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1.1.1.1.----INTRODUCCIÓN     
 

El Ayuntamiento de Jaca ha comenzado a elaborar el Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS), con el objetivo de que constituya un instrumento transformador de 
la ciudad dirigido a priorizar los desplazamientos a pie y en bicicleta, mejorar la 
accesibilidad, generar espacios urbanos de convivencia ciudadana y hacer así más 

saludable la forma de moverse por el entorno urbano. 

Con el objetivo de que, en este proceso de elaboración del PMUS de Jaca, sean 
consideradas las necesidades de los diferentes agentes implicados en la movilidad 
urbana, con el apoyo de Aragón Participa, se ha diseñado un proceso participativo 
abierto al tejido asociativo, agentes económicos y vecinos interesados en participar a 
título individual. 
 
Partiendo de estas consideraciones y con el objetivo de obtener un Plan viable y 
realista que sea resultado del diálogo constructivo con las personas, instituciones  y 
entidades implicadas se ha diseñado un proceso participativo que se desarrolla 
siguiendo las etapas básicas de todo proceso de participación institucional: fase 
informativa,  deliberativa y  de retorno.  

En concreto, se han puesto a disposición de la ciudadanía los siguientes cauces de 
participación:  

A)A)A)A) ParticipaciParticipaciParticipaciParticipacióóóón presencialn presencialn presencialn presencial. Cualquier vecino, entidad o asociación de Jaca puede 
participar en los talleres participativos previstos, previa inscripción en el correo 
electrónico habilitado por el Ayuntamiento 
(participaciónciudadana@aytojaca.es). La situación actual y las propuestas de 
actuación se debatirán en las fechas, horario y dirección previstas para los 
siguientes tres talleres, todos ellos se llevan a cabo en el Palacio de Congresos 
de Jaca, de 20:00 a 22:00 horas. 

- Taller 1 sobre Urbanismo y circulaciUrbanismo y circulaciUrbanismo y circulaciUrbanismo y circulacióóóónnnn, el día 10 de diciembre 

- Taller 2 sobre Sostenibilidad y accesibilidadSostenibilidad y accesibilidadSostenibilidad y accesibilidadSostenibilidad y accesibilidad, el día 14 de diciembre 

- Taller 3 sobre Aparcamientos, transporte pAparcamientos, transporte pAparcamientos, transporte pAparcamientos, transporte púúúúblico y reparto de blico y reparto de blico y reparto de blico y reparto de 
mercancmercancmercancmercancííííasasasas el día 17 de diciembre. 
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- Además de los talleres, y como complemento a las aportaciones recogidas 

en el proceso de participación ciudadana, se ha llevado a cabo un sondeo 

de opinión a los policías municipales del municipio, mediante un 
cuestionario de carácter cualitativo y cuantitativo, destinado a recoger su 

opinión al respecto y una Mesa de trabajo y debate con diferentes 

técnicos municipales ., ambos como principales implicados en la puesta 
en marcha de las diferentes acciones correspondientes en materia de 
movilidad. 

 

B)B)B)B) Participación on-line . Desde el 2 de diciembre de 2015 hasta el 9 de enero 

del 2016, cualquier ciudadano, entidad o asociación ha podido enviar sus 

aportaciones al borrador del PMUS  a través del espacio de participación on-

line abierto en el portal de Aragón Participa.  Las aportaciones on-line se 
publican  en el Portal Aragón Participa y se recogerán en un informe final que 

será publicado. 
    

Finalizada la fase de participación y debate, se convocará una Sesión de Retorno , en 

la que el Ayuntamiento de Jaca justificará las decisiones adoptadas respecto a las 

aportaciones ciudadanas recibidas y explicará el PMUS elaborado y las actuaciones 

que esté previsto poner en marcha. En todo caso, toda la documentación que se 

genere a lo largo del proceso participativo, y otra posible información de interés, se irá 

publicando en la  página web de Aragón Participa. 

 

Para poder iniciar el proceso de 

participación presencial, desde el 

Ayuntamiento se ha trabajado 

previamente en la elaboración de un  

DOCUMENTO DE TRABAJO, fruto de 

un sondeo de opinión a los ciudadanos 

de Jaca sobre sus hábitos de 

movilidad, realizado en septiembre de 

2015 con motivo de la Semana 

Europea de la Movilidad, en el cual se 

recogen algunas de las  propuestas 

que conforman este documento de 

trabajo.  
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Siendo este documento de trabajo el material de partida,  que ha sido debatido y 
contrastado durante los talleres. 

 
Esquema. Áreas y propuestas objeto de debate reas y propuestas objeto de debate reas y propuestas objeto de debate reas y propuestas objeto de debate     

(Recogidos en el Documento de trabajo) 
    

 
 
En el documento las propuestas planteadas se han distribuido en siete áreas que se 

concentrarán en tres grupos de trabajo para ser trabajadas en los talleres del proceso 

participativo. 

 

En cada taller se trabajaran las propuestas recogidas en dos o tres áreas: el primer 

taller  las  áreas de urbanismo y circulación, en el segundo sostenibilidad y 

accesibilidad y en el tercero aparcamientos, transporte público y reparto de 

mercancías.  
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2.2.2.2.----DESARROLLO DE LA SESIÓN     
 

El taller deliberativo tuvo lugar el día 17 de diciembre en horario de 20 a 22h en el 
Palacio de Congresos de Jaca.  
 
LOS OBJETIVOSLOS OBJETIVOSLOS OBJETIVOSLOS OBJETIVOS de la sesión eran los siguientes:  
 

1.1.1.1. Contrastar  y debatir las propuestas recogidas en el documento de trabajo 
objeto de deliberación, así como generar nuevas propuestas por parte de los 
participantes. 

2.2.2.2. Identificar prioridadesprioridadesprioridadesprioridades respecto a las propuestas existentes y a las nuevas 

propuestas en sala, en las diferentes áreas a las que debe dar respuesta el dar respuesta el dar respuesta el dar respuesta el 
PlanPlanPlanPlan, teniendo en cuenta las diferentes perspectivas, deliberando, 
consensuando, etc. 

Con el fin de dar respuesta a los objetivos, se planteó el programa de la sesión que se 

enuncia a continuación:  
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 3. 3. 3. 3.----ASISTENTES A LA SESIÓN     
 

1.1.1.1.1.1.1.1. Participantes Participantes Participantes Participantes Al taller 3 “Aparcamientos, transporte público y reparto de 

mercancías” asistieron un total de 8 personas.    
    

NOMBRE y APELLIDOS ENTIDAD/A T´TITULO INDIVIDUAL 

Asun de Andrés Arocio particular 

Adolfo Palacios Cucobike 

Elsa Fumanal Asociación Empresarios 

Ibón Domínguez particular 

Javier Ibort Piedrafita particular 

Lazaro Larrauri Puebla particular 

Mª Dolores Ramón Ipas CIT 

Teresa Tomás Oros particular 

 

Enrique Muñoz Burillo Ayuntamiento de Jaca. Concejal 

Mercedes Plaza Ayuntamiento de Jaca. Técnico. Medio Ambiente 

    

1.2.1.2.1.2.1.2. Equipo de facilitación     
    

Silvia Benedi Peiró Equipo de Facilitación- Consultora independiente    

Marta Laguna Hernández Equipo de Facilitación- Consultora independiente    
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    4.4.4.4.----BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN     

 

El taller 3 “Aparcamientos, transporte 
público y reparto de mercancías “se 

inició dando la bienvenida a los 
asistentes y agradeciendo su 
participación por el equipo de 
facilitadoras formado por Silvia Benedi 
y Marta Laguna.  

 

 

 

 

A continuación, y tras la ronda de 

presentaciones, tomaron la palabra 
Enrique Muñoz Burillo (Concejal) y 
Mercedes Plaza (Técnico de Medio 

Ambiente),  para ponerse a disposición 
de los asistentes durante el taller para 
disipar posibles dudas o hacer las 
correspondientes aclaraciones 

técnicas. Asimismo,  aprovecharon su 

intervención para agradecer la 
asistencia y  para animar a los 
asistentes a participar en el desarrollo 
del taller y en el resto del proceso.  
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Tras las presentaciones, se recordó a los asistentes el diseño global del proceso de 

participación a desarrollar para la elaboración del Plan, situándose el presente taller en 

la fase de deliberativafase de deliberativafase de deliberativafase de deliberativa del mismo. 

 

A continuación, se establecieron las reglas de funcionamiento  del taller, reglas  que 

nos permiten participar en condiciones de igualdad y aseguran la trazabilidad y la 

transparencia en las aportaciones recogidas: 

 

Se especificó que las personas representantes del Ayuntamiento invitadas al taller 

adoptan un papel aclaratorio en el desarrollo del mismo, contribuyendo a precisar 

cuestiones técnicas o legales. Y en cuanto a la transparencia y trazabilidad, se explicó  

que  todo lo aportado en el taller  se recogerá en el acta que será enviada por correo a 

los participantes para su contraste y en paralelo, se subirá al Portal de Aragón 

Participa.  
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Se recordó a los participantes las dos vías de participación existentes en este proceso 
participativo, insistiendo en la posibilidad de poder seguir aportando propuestas una 
vez finalizado el taller vía on-line. 

 
Y ya para finalizar se concretaron los objetivos a alcanzar con la sesión y el orden del 

día establecido.  
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5.5.5.5.---- APORTACIONES RESULTADO DE LA DELIBERACIÓN     
 

A continuación, se recogen las aportaciones formuladas en el transcurso del taller 
correspondiente a las áreas de “Aparcamientos, transporte público y reparto de mercancías”, 
así como las valoraciones otorgadas por los participantes respecto al grado de prioridad en su 

ejecución. 
 

5.15.15.15.1  APORTACIONES Y VALORACIONES RECIBIDAS EN SALA APORTACIONES Y VALORACIONES RECIBIDAS EN SALA APORTACIONES Y VALORACIONES RECIBIDAS EN SALA APORTACIONES Y VALORACIONES RECIBIDAS EN SALA 
 
En este apartado se recogen las aportaciones recibidas en sala en relación a las propuestas ya 
incluidos en el material inicial de trabajo, así como las propuestas de nueva incorporación, con 

sus correspondientes valoraciones1 en cuanto el grado de prioridad asignado por cada uno de 

los participantes . 
 
En primer lugar, se identifica el número de aportación reproduciendo el orden en el que fueron 
enunciadas en el taller y el resultado agregado de las valoraciones individuales de la 
propuesta. En segundo lugar,  se aporta el titular de la propuesta valorada y su descripción. En 
tercer lugar, se enumeran los comentarios emitidos en el transcurso de la deliberación en 

función de su naturaleza: comentarios que  refuerzan la propuesta;  aspectos a incluir o a 
considerar en la misma; y si procede, alertas o aspectos que pueden dificultar el desarrollo.  

Para finalizar, se hace referencia a la propuesta a la  que se refiere o en su caso, si es nueva 
aportación. 
 
Para describir gráficamente las propuestas utilizaremos los siguientes símbolos: 

�    Aspectos que refuerzan la propuesta 

�   Aspectos a incluir o considerar en la aportación. 

 
 

                                                           
1
 En el anexo se incluyen los porcentajes de valoración numérica de las aportaciones. 
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PROPUESTA NºAp7p7p7p7    

2222    

ADECUAR Y MEJORAR LOS  PARKINGS SITUADOS EN LA CALLE PABLO NASARRE     

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA     
En relación a la propuesta AP1, se expresa  la necesidad de mejorar el parking publico de la c/ 

Pablo Nasarre, con el fin de mejorar su accesibilidad, sobre todo los días de mayor afluencia de 

público, por ejemplo con las siguientes actuaciones: 

- Señalizando la entrada horizontal (amarilla) y vertical del mismo, con delimitación de 
galibo. 

- Talando algunos  árboles que dificultan el acceso, sin interés paisajístico. 

Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta AP1: Establecer un sistema coherente de aparcamientos para todo tipo de vehículos, 

tanto de residentes como de rotación y también disuasorios como cuestión clave para reducir el 
uso del automóvil 

 

PROPUESTA NºAP8     

    

ADECUAR Y MEJORAR PARKING C/ SEBASTIAN AGUILERA DE HEREDIA  

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA     
En relación a la propuesta AP1, se expresa  la necesidad de mejorar el parking publico de la c/ 

Sebastián Aguilera de Heredia, con el fin de mejorar su  accesibilidad por ejemplo “cortando a ras 
de suelo soportes metálicos que están a 5cm del ras de suelo” 

Aportación a la propuesta:     AP1: Establecer un sistema coherente de aparcamientos para todo 
tipo de vehículos, tanto de residentes como de rotación y también disuasorios como cuestión clave 
para reducir el uso del automóvil 

 

 
 

                                                           
2
 Leyenda de gráficos: verde valoración alta, amarillo valoración media, rojo valoración baja, negro ninguna valoración. 
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PROPUESTA NºAp9     

    

ESTABLECER LA ZONA AZUL EN DÍAS FESTIVOS 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA     
En relación a la propuesta AP2, se propone establecer la zona azul los días festivos, debido a que 
esos días se incrementan las dificultades de aparcamiento en la ciudad, debido a la gran afluencia 

de coches y peatones. Para ello proponen “Que sea gratis entre semana (1 día) y el domingo de 

pago………. o más barato entre semana para las gestiones de gente local y aumentar el fin de 

semana”.  

Aportación a la propuesta ::::    AP2: Revisar y, en su caso actualizar, la “Zona Azul” 

 
 

PROPUESTA NºAp10p10p10p10    

3333    

FACILITAR TARJETAS DE LARGA ESTANCIA PARA EMPRESAS EN LA ZONA AZUL 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA     
En relación a la propuesta AP2, se plantea crear tarjetas de pago de larga estancia para empresas, 

que estén realizando obras, servicios de mantenimientos o reparación, en las calles con zona azul, 

para así facilitar su trabajo. “Estas tarjetas deberían estar unidas a licencias de obras, para que los 

vehículos no tuvieran que estar pendientes de ticket durante los días de trabajo en el casco”.   

Aportación a la Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta AP2: Revisar y, en su caso actualizar, la “Zona Azul” 

                                                           
3
 Leyenda de gráficos: verde valoración alta, amarillo valoración media, rojo valoración baja, negro 

ninguna valoración. 
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PROPUESTA NºAp11p11p11p11    

    

EXIMIR DE UTILIZAR LOS PARQUIMETROS A VEHICULOS ELECTRICOS 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA     
Se propone en relación a la AP2 y con el fin de mejorar la sostenibilidad eximir de pago en  la zona azul 
a vehículos eléctricos. “Cada vez son más las ciudades españolas en las los vehículos eléctricos están 

exentos en la zona azul.”  

Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta AP2: Revisar y, en su caso actualizar, la “Zona Azul” 

 
 

PROPUESTA NºAP12P12P12P12    

4444     

FACILITAR  LA INSTALACIÓN DE APARCABICIS EN  ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA     
En relación a la propuesta AP12 se propone facilitar permisos para la instalación de aparcamientos de 

bicis a los establecimientos comerciales, sin coste de ocupación de vía pública, con el fin de facilitar el 
acceso a los mismos, así como a los servicios públicos.  

ASPECTOS A INCLUIR O CONSIDERAR EN LA APORTACIÓN.  
Se identifican  las dificultades para llevar a cabo esta propuesta, como problemas de espacio, 
dificultades de paso, escasa disposición por parte de los comerciantes etc.     

Aportación a la propuesta         AP3: Aumentar en número y mejorar la distribución de los aparcamientos 

para bicicletas, facilitando el acceso a los servicios y edificios públicos. 

 

 

                                                           
4
 Leyenda de gráficos: verde valoración alta, amarillo valoración media, rojo valoración baja, negro 

ninguna valoración. 
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PROPUESTA NºAP13     

    

CREAR UNA TARJETA DE APARCAMIENTO DE RESIDENTE 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA     
En relación a la propuesta AP2, se plantea implantar un servicio de tarjeta de tarjeta de aparcamiento a 
los residentes en zonas de  estacionamiento limitado y restringido,  para poder estacionar sin limitación 

horaria o temporal. Esta sería válida  para aquellos residentes que certifiquen que viven en dicha zona, 

con un vehículo en propiedad. “ Igual que la pegatina de la ITV hacer algo similar con la zona azul con 
los residentes” 

 ASPECTOS QUE REFUERZAN LA PROPUESTA ASPECTOS QUE REFUERZAN LA PROPUESTA ASPECTOS QUE REFUERZAN LA PROPUESTA ASPECTOS QUE REFUERZAN LA PROPUESTA  
- “Que los vecinos del casco antiguo puedan optar a la zona azul como residente”.    

Aportación a la propuesta .    AP2: Revisar y, en su caso actualizar, la “Zona Azul” 

 
 

PROPUESTA NºAP14     

    

CREAR UNA ZONA DE APARCAMIENTOS PARA BICIS EN ZONA AZUL 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA     
En relación a la propuesta AP2, se plantea crear zonas de aparcamiento de bicis en la zona azul para 

potenciar su uso y mejorar la accesibilidad., con las siguientes características: 
- “Sin coste, como las motos” 

- ”Aparcamientos en forma de U invertida” 

- “Que no impidan ni dificulten el paso a personas con problemas de movilidad o visión”. 

Aportación a la propuesta         a a a a AP2: Revisar y, en su caso actualizar, la “Zona Azul” 
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PROPUESTA NºAP15     

    

ADECUAR PARKING DE AUTOCARAVANAS A LA DEMANDA 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTAPROPUESTAPROPUESTAPROPUESTA    
En relación a la propuesta AP6, se plantea la necesidad de analizar la ocupación del parking de 
caravanas existente para adecuar la oferta y la demanda, ya que se identifica que no responde a la 
demanda existente. “el parking de caravanas se queda pequeño”  

Aportación a la Propuesta: Propuesta: Propuesta: Propuesta: AP6: Regular el tráfico y la estancia de las autocaravanas aprovechando 

la puesta en funcionamiento de la nueva área para autobuses y autocaravanas. 

 

 

PROPUESTA NºAp16p16p16p16    

    

HABILITAR PARKING PARA AUTOBUSES 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA     
En relación a la propuesta AP6, se recoge la propuesta de habilitar un parking específico de 

autobuses, con el fin de dar respuesta a la demanda sobre todo en la temporada de nieve “se queda 

pequeño en la época de nieve el parking que existe, junto con las caravanas” preparada para la época 

de nieve...   

 ASPECTOS QUE REFUERZAN LA PROPUESTA ASPECTOS QUE REFUERZAN LA PROPUESTA ASPECTOS QUE REFUERZAN LA PROPUESTA ASPECTOS QUE REFUERZAN LA PROPUESTA  

- “Sería conveniente que estuviera cerca del centro.    

- “Así no se mezclan con autocaravanas, como sucede actualmente”.    

Aportación a la PropuestaPropuestaPropuestaPropuesta        AP6: Regular el tráfico y la estancia de las autocaravanas aprovechando 
la puesta en funcionamiento de la nueva área para autobuses y autocaravanas. 
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PROPUESTA NºAP17     

    

COLOCAR CARTELES DISUASORIOS/CONCIENCIACIÓN EN ZONAS DE APARCAMIENTOS 
RESERVADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA     
Se propone colocar carteles o señales informativos y/o disuasorios para evitar que se estacione en 

las plazas reservadas para personas con discapacidad “por ejemplo en Francia: hay carteles que 

ponen: - Si te quedas con mi plaza quédate con mi minusvalía.- o de ese tipo”, así como campañas 

de concienciación”.  

Nueva propuesta:Nueva propuesta:Nueva propuesta:Nueva propuesta: 

 

PROPUESTA NºAp18     

    

CREAR PUNTOS DE CARGA PARA VEHICULOS ELECTRICOS 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTAPROPUESTAPROPUESTAPROPUESTA    
Se expone  la propuesta de instalar en la ciudad puntos de carga para vehículos eléctricos como 
medida para fomentar la sostenibilidad en la ciudad “ Jaca es una ciudad turística y el instalar 

puntos de carga es un aliciente para atraer, cada vez más, usuarios de vehículos eléctricos, así 

como incentivar a los ciudadanas en adquirir vehículos eléctricos”  

Nueva  propuesta: Nueva  propuesta: Nueva  propuesta: Nueva  propuesta:  
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PROPUESTA NºTP3    

    

MEJORAR LA RUTA DE TRANSPORTE PÚBLICO 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA     
En relación a la propuesta TP1, se propone mejorar el servicio de transporte público existente en la 
ciudad rediseñando y actualizando la ruta actual, con el fin de incentivar su uso con actuaciones 
como:  

− “Poniendo paradas en la entrada del polígono de la victoria y en el Eroski”    
− “Adecuar el planing del recorrido al actual, por ejemplo ya no hay parada en Av/ Paseo 

Camino de Santiago, está en la c/ Pedro Ruimonte (en los sitios donde se puede consultar 

la ruta del autobús aún figura la antigua ruta y no la actual)” 

− “Conectar el barrio periférico de llanos de la Victoria con la zona céntrica sin ruta turística 
por Jaca.  

Aportación a la PropuestaPropuestaPropuestaPropuesta        TP1: Optimizar el servicio de autobús urbano mejorando sus 

condiciones, ampliando trayectos (Eroski) y adecuándolo a los horarios laborales, escolares, 
sanitarios y festivos intentando mejorar su frecuencia y ampliando los puntos de adquisición del 

bono bus. 
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PROPUESTA Nº RM3     

5555    

LIMITAR LA OCUPACION DE VIA PUBLICA POR TERRAZAS 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA     
Se propone en sala regular la ocupación de la vía pública por terrazas, para así facilitar el reparto 
de mercancías en el casco urbano, así como el paso de vehículos en caso de urgencia, 
ambulancias, coches de bomberos, etc.   

Aportación a la PropuestaPropuestaPropuestaPropuesta        RM1: Actuar sobre el reparto de mercancías en el casco urbano –y 

especialmente en el histórico- desde criterios de sostenibilidad, adaptándolo a sus especiales 
características y fomentando el uso de vehículos eléctricos. 

 

PROPUESTA NºRM4RM4RM4RM4    

    

ADECUAR LOS HORARIOS DE REPARTO DE MERCANCIAS EN EL CASCO URBANO 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA     
En relación a la propuesta RM2, se propone mejorar la logística de reparto de mercancías,  

coordinando el reparto de horarios entre Zaragoza y Jaca. “los horarios de reparto de mercancías 

establecidos para la entrada de camiones/ furgonetas de reparto en el casco urbano de Jaca son a 

primera hora y cuando llegan de Zaragoza ya no pueden descargar.”. 

Aportación a la propuesta . RM2: Establecer nuevas zonas de carga y descarga y actualizar 

horarios. 

 

                                                           
5
 Leyenda de gráficos: verde valoración alta, amarillo valoración media, rojo valoración baja, negro 

ninguna valoración. 
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PROPUESTA NºRM5    

    

FACILITAR Y POTENCIAR EL REPARTO DE MERCANACIAS EN BICI O TRICICLO ELÉCTRICO 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA     
Se propone en relación a la propuesta RM1, establecer medidas por parte del Ayuntamiento para 
incentivar el reparto de pequeñas mercancías en bicicleta eléctrica por el casco histórico de la 

ciudad. 

Aportación a la PropuestaPropuestaPropuestaPropuesta        RM1Actuar sobre el reparto de mercancías en el casco urbano –y 

especialmente en el histórico- desde criterios de sostenibilidad, adaptándolo a sus especiales 
características y fomentando el uso de vehículos eléctricos. 

 

PROPUESTA NºRM6    

    

ESTABLECER UNA ZONA DE CARGA Y DESCARGA EXCLUSIVA PARA VEHÍCULOS 
ELECTRICOS.  

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA     
Se plantea la creación de una zona de carga y descarga para uso exclusivo de vehículos eléctricos.  

 ASPECTOS QUE REFUERZAN LA PROPUESTA ASPECTOS QUE REFUERZAN LA PROPUESTA ASPECTOS QUE REFUERZAN LA PROPUESTA ASPECTOS QUE REFUERZAN LA PROPUESTA  

- “Colocando incluso enchufes en la misma”.    

Aportación a la propuesta . RM2: Establecer nuevas zonas de carga y descarga y actualizar 
horarios. 
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PROPUESTA NºRM7    

    

CREAR UNA  ZONA LOGISTICA DE CARGA Y DESCARGA  

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA     
Se propone la creación de un centro logístico de carga y descarga a las afueras de la ciudad. “ un 

centro logístico donde se dejaran todas las mercancías que llegan fuera de horario de reparto y 

desde allí otra empresa lo repartiera al día siguiente….potenciando también que esa empresa 

utilizase vehículos eléctricos de pequeño tamaño”.  

Aportación a la propuesta . RM2: Establecer nuevas zonas de carga y descarga y actualizar 
horarios. 
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5.25.25.25.2    VALORACIONES PROPUESTAS DOCUMENTO DE TRABAJOVALORACIONES PROPUESTAS DOCUMENTO DE TRABAJOVALORACIONES PROPUESTAS DOCUMENTO DE TRABAJOVALORACIONES PROPUESTAS DOCUMENTO DE TRABAJO    
 

En este apartado se recogen la valoración del grado de prioridad asignado por los 

participantes a las propuestas del documento de trabajo de partida  elaborado por el 
Ayuntamiento. 

APARCAMIENTOSAPARCAMIENTOSAPARCAMIENTOSAPARCAMIENTOS    

AP1: Establecer un sistema coherente de aparcamientos para 

todo tipo de vehículos, tanto de residentes como de rotación y 
también disuasorios como cuestión clave para reducir el uso del 
automóvil. 6 

AP2: Revisar y, en su caso actualizar, la “Zona Azul” 

 

AP3: Aumentar en número y mejorar la distribución de los 

aparcamientos para bicicletas, facilitando el acceso a los servicios 
y edificios públicos. 

 

AP4: Poner en funcionamiento el servicio “Bici registro” de la Red 

de Ciudades por la Bicicleta.  

 

AP5: Buscar alternativas y patrocinios que posibiliten la 

instalación de aparcamientos seguros para bicicletas. 

 

AP6: Regular el tráfico y la estancia de las autocaravanas 

aprovechando la puesta en funcionamiento de la nueva área para 
autobuses y autocaravanas. 

 

 

                                                           
6
 
6
 Leyenda de gráficos: verde valoración alta, amarillo valoración media, rojo valoración baja, negro 

ninguna valoración. 
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TRANSPORTE PÚBLICO     

TP1: Optimizar el servicio de autobús urbano mejorando sus 

condiciones, ampliando trayectos (Eroski) y adecuándolo a los 
horarios laborales, escolares, sanitarios y festivos intentando 
mejorar su frecuencia y ampliando los puntos de adquisición del 

bono bus. 

 

TP2 Mejorar el servicio de Taxis. Asegurar la disponibilidad 

cuando se requiere. Implantar algún sistema de tele-taxi. 

 

 

REPARTO DE MERCANCÍAS     

RM1: Actuar sobre el reparto de mercancías en el casco urbano –y 

especialmente en el histórico- desde criterios de sostenibilidad, 
adaptándolo a sus especiales características y fomentando el uso 
de vehículos eléctricos.  

RM2: Establecer nuevas zonas de carga y descarga y actualizar 

horarios. 
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6. 6. 6. 6. EVALUACIÓN DEL TALLER     
 

Con el objetivo de evaluarla sesión, se facilitó a las asistentes un cuestionario dividido en dos 
partes: una primera para valorar de manera cerrada varios  aspectos del taller  (a través de un 
baremo que oscila entre el 1 y el 10, siendo 10 la puntuación máxima); y una segunda, en la 
que se pueden incluir valoraciones, comentarios y sugerencias de manera abierta. Los 
asistentes al taller cumplimentaron 12 cuestionarios. 

Gráfico 1.  Aspectos evaluados. Calificaciones medias 

 

    
Aspectos positivos a destacar:Aspectos positivos a destacar:Aspectos positivos a destacar:Aspectos positivos a destacar:    

- Convivencia 
- Mejor coordinación en esta jornada (gracias a los grupos de trabajo) 
- Muy bien participación en la política/ organización local 

    
Aspectos a mejorarAspectos a mejorarAspectos a mejorarAspectos a mejorar 

- Calidad de las participaciones 
    
Otras opiniones manifestadas en el taller: 

- El representante de la Asociación Cucobike, informa que ésta no aparece en el 

mapa de actores invitado al  proceso. 
- Una de las personas asistentes a los talleres, manifiesta su disconformidad ante la 

no posibilidad de participación en los talleres de un concejal del Ayuntamiento. Por 
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parte de la organización se le comento al respecto que las personas 

representantes del Ayuntamiento, así como los técnicos pertenecientes al mismo, 

invitadas al taller adoptan un papel aclaratorio en el desarrollo del mismo, 

contribuyendo a precisar cuestiones técnicas o legales. Y que éstas ya disponen 

de un espacio y momento propios para opinar, proponer y deliberar respecto al 

PMUS de Jaca, así como la vía de participación on-line habilitada en el Portal de 

Aragón participa para recoger las aportaciones que todos los ciudadanos, a título 
individual o colectivo, quieran realizar.  
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7. MONITORIZACION  # PMUS7. MONITORIZACION  # PMUS7. MONITORIZACION  # PMUS7. MONITORIZACION  # PMUS----JACAJACAJACAJACA    
 

A continuación se incluyen los hastag #  de difusión del taller 3  durante el proceso de 

participación y en días posteriores. 
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ANEXOANEXOANEXOANEXO. VALORACIÓN INDIVIDUAL DE  LAS APORTACIONES     
 

Se presentan de forma agregada y numérica,  los resultados de los posicionamientos de los 
participantes respecto a cada una de las aportaciones realizadas durante la sesión. 
 

Grafico 1.Grafico 1.Grafico 1.Grafico 1. Valoración individual aportaciones. Nivel de prioridad 

    Baja %Baja %Baja %Baja %    Media %Media %Media %Media %    Alta %Alta %Alta %Alta %    Ninguna %Ninguna %Ninguna %Ninguna %    

AP1AP1AP1AP1    0 38 50 13 

AP2AP2AP2AP2    13 50 38 0 

AP3AP3AP3AP3    0 25 75 0 

AP4AP4AP4AP4    0 50 38 13 

AP5AP5AP5AP5    13 25 63 0 

AP6AP6AP6AP6    13 38 50 0 

AP7AP7AP7AP7    0 25 75 0 

AP8AP8AP8AP8    0 13 88 0 

AP9AP9AP9AP9    0 0 100 0 

AP10AP10AP10AP10    13 38 50 0 

AP11AP11AP11AP11    0 50 50 0 

AP12AP12AP12AP12    25 75 0 0 

AP13AP13AP13AP13    13 38 50 0 

AP14AP14AP14AP14    0 25 75 0 

AP15AP15AP15AP15    13 50 38 0 

AP16AP16AP16AP16    13 25 63 0 

AP17AP17AP17AP17    14 29 57 0 

AP18AP18AP18AP18    0 50 50 0 

TP1TP1TP1TP1    0 25 75 0 

TP2TP2TP2TP2    0 50 50 0 

TP3TP3TP3TP3    0 0 100 0 

RM1RM1RM1RM1    13 25 63 0 

RM2RM2RM2RM2    0 38 63 0 

RM3RM3RM3RM3    0 0 100 0 

RM4RM4RM4RM4    25 50 25 0 

RM5RM5RM5RM5    0 25 75 0 

RM6RM6RM6RM6    13 63 25 0 

RM7RM7RM7RM7    0 14 86 0 

 


