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1. Introducción 
 

El Ayuntamiento de Sabiñánigo considera necesario disponer de un Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible (en adelante PMUS) que permita planificar y organizar la movilidad 

serrablesa en los próximos años, con un enfoque claro hacia la sostenibilidad. 

 

Se trata de buscar un equilibrio entre las necesidades de movilidad, la protección del 

medio ambiente, la cohesión social y el desarrollo económico; pero estas condiciones 

parecen difíciles de combinar en un municipio que se ha desarrollado ajustándose a 

una serie de circunstancias especiales a lo largo de su historia (creación de un nuevo 

municipio a partir de la estación, presencia de grandes empresas dividiendo el 

municipio, etc.). 

 

La configuración alargada de Sabiñánigo y otros aspectos difíciles de modificar, como 

la presencia longitudinal del río y la carretera o las vías del tren, hacen que no se den 

las mejores condiciones para disponer de una movilidad sostenible. No obstante, 

desde el Ayuntamiento se entiende que es preciso abordar una serie de mejoras de 

forma integral y por ello se quiere contar con la visión de la población a través de un 

proceso participativo que permite plantear objetivos y propuestas que mejoren el 

documento final del PMUS. Para la definición y desarrollo del mismo, se ha contado 

con el apoyo técnico y económico de la Dirección General de Participación Ciudadana, 

Transparencia, Cooperación y Acción Exterior del Gobierno de Aragón (en adelante 

DGPC).  
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2. Organización  
 
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

IN
FO

R
M

A
CI

Ó
N 

G
EN

ER
A

L 

Entidad 
organizadora Ayuntamiento de Sabiñánigo 

Apoyo técnico y 
económico 

Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, 
Cooperación y Acción Exterior del Gobierno de Aragón 

Asistencia 
técnica Inteligencia Colectiva 

Objetivos del 
proceso 

- Contrastar el borrador inicial de Diagnóstico elaborado por el 

Ayuntamiento. 

- Establecer una visión compartida del futuro deseado para la movilidad 

de Sabiñánigo y traducirla en objetivos alcanzables. 

- Aportar propuestas de mejora de la movilidad sostenible que se puedan 

incorporar al futuro PMUS. 
 

SE
SI

O
N

ES
 Fecha Sesión Agentes convocados 

04.02.2016 Informativa y debate del diagnóstico 

Tejido asociativo y ciudadanía en 

general 

11.02.2016 Objetivos del PMUS 

20.02.2016 Propuestas a incluir en el PMUS 

por definir Retorno 

 
FICHA TÉCNICA DE LA SESIÓN DE TRABAJO 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 
D

EL
 T

A
LL

ER
 

Fecha 11 de febrero de 2016 
Horario 18h a 21h 
Lugar  Molino Periel (Sabiñánigo) 
Participantes 
convocados  Tejido asociativo y ciudadanía en general 

Forma de 
convocatoria 

Correo electrónico personal, llamadas telefónicas y boletines 
municipales. 

Asistentes 15 
Asistencia 
técnica Inteligencia Colectiva 

 

O
B

JE
TI

VO
S 

Y 
M

ET
O

DO
LO

G
ÍA

 

Objetivos de la 
sesión  

- Pensar en el futuro que queremos para la movilidad de Sabiñánigo 
- Identificar objetivos  concretos para llegar a esa situación ideal 

Metodología 
empleada  

- Escenario de futuro. 
- Trabajo en grupos. 

Programa 

- Bienvenida y presentación 
- Recordatorio del proceso participativo. 
- Rápido resumen del diagnóstico 
- Dinámica escenario futuro 
- Trabajo en grupos para definir los objetivos básicos 
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A

SI
ST

EN
TE

S 
Mª Jesús Abadías Martín Asoc. Escalibar 

Carlos Álvarez Lanzarote 
Jazz4fun / Dingolondango / La caja de música /  

CEIP Puente Sardas 

Mamen Baet Risco AAVV Artosilla 

Francisco Chamorro Jaso Escuela Taller "Sabiñánigo accesible" 

Federico Escobar Albertín Izquierda Unida 

Esther  González Gil Asoc. Dingolondango 

Francisco  Jarne Bara Asoc. núcleos rurales El Cajicar 

Rafael  Lastra Naya Particular 

José Manuel Martínez García ALOSA 

Marisa Morillo Guijarro AAVV Virgen Pilar 

Lourdes  Royo Puértolas AA de MC Alto Gállego 

Francisco 
Javier 

Sadrormil Gutierrez AMPA IES San Alberto Magno 

Mª Pilar Soteras Bandrés AAVV Bª Santiago 

Jesús Gil Lafita Círculo Republicano 

José Luis Casajús Particular 

 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

  

Alba  Palacín Boli Ayuntamiento de Sabiñánigo 

Fernando  Martínez Sebastián Ayuntamiento de Sabiñánigo 

Pilara  Piedrafita Acín Ayuntamiento de Sabiñánigo 

Mar  Fábregas Reigosa 

Inteligencia Colectiva, asistencia técnica a la 

Dirección General de Participación Ciudadana, 

Transparencia, Cooperación y Acción Exterior 

Diego  Chueca Gimeno 

Inteligencia Colectiva, asistencia técnica a la 

Dirección General de Participación Ciudadana, 

Transparencia, Cooperación y Acción Exterior 
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3. Resultados de la sesión 
 

3.1. DEFINICIÓN ASPIRACIONES PARA EL FUTURO CERCANO 

 

Con el fin de identificar un horizonte de base en el que trabajar a medio plazo se 

desarrolló una breve dinámica de escenario de futuro. En ella se pidió a los asistentes 

que describieran los elementos que conformarían su visión ideal de la movilidad 

sostenible en Sabiñánigo en un plazo de 20 años. 

  

Las aportaciones se recogieron en etiquetas adhesivas que los propios participantes 

agruparon en cuatro grupos que corresponden con los modos de desplazamiento del 

municipio: 

1. Movilidad peatonal 
2. Movilidad ciclista 
3. Movilidad en transporte público 
4. Movilidad en vehículo privado 
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3.1.1. El futuro ideal de la movilidad peatonal 

 

Los desplazamientos a pie se realizarían a través de aceras cómodas y bien 
pavimentadas y que, por tanto, serían seguras en todas las condiciones climáticas 

(especialmente con lluvia o hielo). Estas aceras dispondrían de un ancho suficiente 

como para que se pudiera caminar con comodidad y se pudieran cruzar varios 

viandantes.  

 

En el caso de que fuera necesario superar un desnivel importante ya no se subirían 

escaleras, sino que se emplearían las rampas mecánicas alimentadas por energías 

renovables. De esta forma, se mejoraría la accesibilidad de las personas con 

dificultad de movimiento, la cual se reforzaría con otros elementos como las 

indicaciones viales con pictogramas o la sustitución de los bolardos por barandillas 

más útiles. 

 
La accesibilidad se contemplaría también desde un punto más amplio, ligada a la 

proximidad, cercanía de los servicios y a la no necesidad de movilidad. Es decir, se 

plantearía una ciudad en la que los servicios estuvieran dimensionados de forma 

adecuada y ubicados de forma racional para evitar los desplazamientos 
innecesarios (se pone como ejemplo el traslado de la OCA a un lugar al que solo se 

puede acceder en coche). 

 

En este futuro ideal se plantean diferentes 

tipos de peatonalizaciones. Desde la 

creación de zonas peatonales céntricas 

por las que pasear (como por ejemplo la 

calle Serrablo) hasta una peatonalización 
global en la que el elemento ajeno fuera el 

vehículo. 

 

La mejora de las calles y las aceras sería acorde con la creación de paseos y 
bulevares con sombras que estarían acompañados de zonas verdes bien cuidadas. 
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La calle sería bonita y animaría a emplearla de forma peatonal, aprovechando la 

posibilidad de encontrarse con otras personas en el camino. 

 

Más allá del casco urbano, una red de caminos rurales y la mejora de las riberas de 
los ríos favorecerían el desplazamiento lúdico y la conexión entre núcleos cercanos. 

 

 

3.1.2. El futuro ideal de la movilidad ciclista 

 

La bicicleta tendría un gran protagonismo en el futuro Sabiñánigo. Además de que se 

emplearía para conectar los diferentes núcleos de población a través de caminos 
rurales, se emplearía de forma generalizada en los desplazamientos diarios. 

 

Esto sería posible principalmente gracias a una 

extensa red de carriles bici que se supeditaría 

a la red de calles para coches (de hecho sería 

necesario crear el carril-coche). Los carriles bici 

serían amplios y seguros, conformando una 

red integral que llegaría también a los 

polígonos industriales y que no sólo 

conectaría el centro, sino que establecería un 

sistema de circunvalación.  

 

Los ciclistas que emplearan la bicicleta en sus desplazamientos diarios podrían 

disponer de un seguro de responsabilidad civil gratuito, de forma que no todo el 

mundo estaría cubierto y no habría problemas en caso de accidente. 

 

Además, Sabiñánigo dispondría de un amplio parque de bicicletas eléctricas porque 

se habría facilitado su compra y porque se habría creado un sistema de alquiler de 

bicicletas eléctricas (similar al bizi de Zaragoza) alimentadas por fuentes renovables. 

Las estaciones de bicicletas estarían repartidas por Sabiñánigo pero se tendría 

especial cuidado en dar servicio a los párquines disuasorios ubicados en las 

afueras. 
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3.1.3. El futuro ideal del transporte público 

 

El autobús urbano de Sabiñánigo llegaría a más puntos de la ciudad porque 

dispondría de vehículos más pequeños pero se trataría de evitar algunas calles en 

las que genera problemas como puede ser la calle Serrablo. 

 

Además de ser un vehículo adaptado para 

todas las personas, no generaría 

contaminación atmosférica ni ruidos porque 

sería eléctrico y se alimentaría de fuentes 

renovables. Incluso en algún caso se plantea 

la ausencia total de interferencias con la vía 

pública pues se llega a proponer un Metro en 

Sabiñánigo. 

 

Al considerarse un servicio público estaría altamente subvencionado, llegando a 

poder ser gratuito en algún caso. 

 

El transporte de los núcleos de población estaría cubierto por pequeños vehículos 

(también eléctricos) que realizarían los servicios a demanda, de forma que no fuera 

necesario establecer una red que fuera generalmente vacía y permitiría optimizar los 

desplazamientos. 

 

Por otra parte, la estación de tren recobraría su protagonismo por la recuperación y 
modernización del Canfranero, convirtiéndolo en una alternativa competitiva frente a 

otros modos de desplazamiento. 
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3.1.4. El futuro ideal del transporte privado 

 

En el año 2036 el vehículo privado ha desaparecido prácticamente de la ciudad por 

las mejoras realizadas en otros modos de transporte como puede ser el transporte 

público. Se ha reducido el tránsito de mercancías por carretera y las empresas han 

organizado sus desplazamientos para emplear 

el transporte colectivo o compartir 
vehículos. Los coches que circulan por 

Sabiñánigo lo hacen de forma muy 

controlada y a velocidad limitada. 
 

Los vehículos privados existentes son 

eléctricos y se pueden recargar en la vía 

pública y en las viviendas, pero se aprovecha 

de forma especial los postes ubicados en los párquines disuasorios. 

En estos espacios aparcan todas las personas que vienen a Sabiñánigo a hacer 

recados desde los núcleos rurales y aprovechan las ventajas que ofrecen 

comerciantes e instituciones por emplear los párquines. 

 

Los vehículos también han desaparecido de las calles porque ya no se aparca en la 

vía pública sino en párquines que pueden ser privados o públicos (aprovechando 

locales y solares existentes). 

 

 

3.2. IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

 

En la siguiente fase del taller, los asistentes trabajaron en grupos para tratar de 

proponer una serie de objetivos que permitieran llegar a ese escenario soñado. De 

esta forma, se crearon cuatro grupos diferentes (uno por cada modo de transporte con 

futuro ideal) y los participantes se ubicaron en el grupo que les resultara más atractivo. 

 

Tras el trabajo en pequeños grupos, se realizó una exposición en plenario y se 

completaron algunos de los objetivos propuestos. 
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Algunos de los objetivos planteados en las fichas de trabajo podrían replantearse 

como propuestas de acción concretas. En estos casos, el objetivo se señala con el 

pictograma   y se explica de qué objetivo podría depender. 

 

En el caso de que los objetivos se puedan plantear desde un punto de vista 

transversal se indicará con el pictograma  

 

Los objetivos resultantes son los siguientes: 

3.2.1. Objetivos para mejorar la movilidad peatonal 

 

Objetivo nº 1 
MODO DE TRANSPORTE  Peatonal  / Ciclista / Transporte público / Vehículo privado  

TRANSVERSALIDAD Eficiencia y sostenibilidad / Accesibilidad / Seguridad vial / Urbanismo / Mov. laboral / Mov. escolar 

Favorecer la movilidad peatonal total 

COMPLEJIDAD 
 Muy difícil (pero necesario) 
 Medio 
 Sencillo  

APLICACIÓN 
 Corto plazo  
 Medio plazo 
 Largo plazo 

 

Propuestas asociadas a este objetivo 

• Peatonalizar la zona centro del casco urbano. 

• Crear zonas peatonales conectadas en el resto del municipio. 

• Construir aparcamientos disuasorios (se plantean 3 zonas diferentes en torno 

al centro para poder garantizar la comodidad de los conductores). 

• Establecer horarios de carga y descarga en los que se podría acceder con 

vehículo para no perjudicar a los comercios y la hostelería ubicados en zonas 

peatonalizadas. 
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Objetivo nº 2 
MODO DE TRANSPORTE  Peatonal  / Ciclista / Transporte público / Vehículo privado  

TRANSVERSALIDAD Eficiencia y sostenibilidad / Accesibilidad / Seguridad vial / Urbanismo / Mov. laboral / Mov. escolar 

Eliminar las barreras arquitectónicas en los desplazamientos peatonales 

COMPLEJIDAD 
 Muy difícil (pero necesario) 
 Medio 
 Sencillo  

APLICACIÓN 
 Corto plazo  
 Medio plazo 
 Largo plazo 

 

Propuestas asociadas a este objetivo 

• Sustituir las escaleras por rampas mecánicas. 

• Rebajar las aceras y construir rampas accesibles (existen algunas rampas con 

un grado de inclinación demasiado elevado que no son practicables para sillas 

de ruedas). 

• Generalizar la colocación de pavimento antideslizante (en concreto se cita la 

Avenida de Huesca y la Calle Serrablo).  

• Adaptar la señalización vial a las personas que tienen algún tipo de 

discapacidad (empleo de pictogramas, por ejemplo). 

 

 

Objetivo nº 3 
MODO DE TRANSPORTE  Peatonal  / Ciclista / Transporte público / Vehículo privado  

TRANSVERSALIDAD Eficiencia y sostenibilidad / Accesibilidad / Seguridad vial / Urbanismo / Mov. laboral / Mov. escolar 

Facilitar el desplazamiento peatonal en condiciones adversas 

COMPLEJIDAD 
 Muy difícil (pero necesario) 
 Medio 
 Sencillo  

APLICACIÓN 
 Corto plazo  
 Medio plazo 
 Largo plazo 

 

Observaciones planteadas en el debate 

• Sabiñánigo dispone de un clima que no ayuda a fomentar el desplazamiento 

peatonal en invierno principalmente. El frio y las lluvias condicionan que los 

peatones realicen trayectos largos. 

• La propuesta es coherente, pero se expone que en un municipio de estas 

características la climatología es algo ya conocido y se supone que se tendría 

que estar adaptado empleando la ropa adecuada. Se pone el ejemplo de los 

países nórdicos sometidos acondiciones más adversas. 
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Propuestas asociadas a este objetivo 

• Fomentar, a través del planeamiento y las normas urbanísticas, que las calles 

de nueva construcción dispongan de soportales que protejan a los peatones. 

 

 

Objetivo nº 4 
MODO DE TRANSPORTE  Peatonal  / Ciclista / Transporte público / Vehículo privado  

TRANSVERSALIDAD Eficiencia y sostenibilidad / Accesibilidad / Seguridad vial / Urbanismo / Mov. laboral / Mov. escolar 

Establecer la posibilidad de realizar desplazamientos lúdicos  

COMPLEJIDAD 
 Muy difícil (pero necesario) 
 Medio 
 Sencillo  

APLICACIÓN 
 Corto plazo  
 Medio plazo 
 Largo plazo 

 

Observaciones planteadas en el debate 

• Como se comentó en la revisión del diagnóstico, no existen apenas recorridos 

que permitan pasear por el entorno natural o hacer un uso lúdico no deportivo 

de la bicicleta. 

 

Propuestas asociadas a este objetivo 

• Aprovechar las riberas de los ríos. 

• Desarrollar caminos anchos para que las personas que circulan en vehículos 

adaptados se puedan mover con facilidad. 

 

Observaciones del equipo facilitador de la sesión 

• Diputación Provincial de Huesca editó en 2006 un “Manual de senderos 

accesibles” que recoge las recomendaciones técnicas necesarias para la 

construcción de este tipo de caminos. 

 

Objetivo nº 5                                                                                                                
MODO DE TRANSPORTE  Peatonal  / Ciclista / Transporte público / Vehículo privado  

TRANSVERSALIDAD Eficiencia y sostenibilidad / Accesibilidad / Seguridad vial / Urbanismo / Mov. laboral / Mov. escolar 

Disponer de un modelo urbanístico que facilite la movilidad sostenible 

COMPLEJIDAD 
 Muy difícil (pero necesario) 
 Medio 
 Sencillo  

APLICACIÓN 
 Corto plazo  
 Medio plazo 
 Largo plazo 
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Observaciones planteadas en el debate 

• Se trata de actuaciones a largo plazo enfocadas hacia un modelo de ciudad 

concreto. 

• Existen algunas calles que solo tienen construida una mitad transversal de la 

misma porque pertenecen a diferentes desarrollos urbanísticos. 

 

Propuestas asociadas a este objetivo 

• Creación de zonas verdes que inviten a pasear y a hacer un uso lúdico de la 

bicicleta o que hagan más cómodos los desplazamientos cotidianos. 

• Urbanizar con proyectos a largo plazo y no hacer planteamientos estancos sin 

conexión con el entorno. 

• Crear rutas peatonales seguras para acceder a centros oficiales a los que 

actualmente solo se puede llegar en vehículo (Sede Comarcal y OCA). 

 

Observaciones del equipo facilitador de la sesión 

•  Se considera que el fondo del objetivo y las acciones propuestas van más 

allá de la movilidad peatonal por lo que se plantea presentarlo como un objetivo 

de carácter transversal sobre urbanismo manteniendo la misma redacción. 

 

 

Objetivo nº 6                                                                                                              
MODO DE TRANSPORTE  Peatonal  / Ciclista / Transporte público / Vehículo privado  

TRANSVERSALIDAD Eficiencia y sostenibilidad / Accesibilidad / Seguridad vial / Urbanismo / Mov. laboral / Mov. escolar 

Peatonalización de la Calle Serrablo en días festivos y fines de semana 

COMPLEJIDAD 
 Muy difícil (pero necesario) 
 Medio 
 Sencillo  

APLICACIÓN 
 Corto plazo  
 Medio plazo 
 Largo plazo 

 

Observaciones planteadas en el debate 

• Se propone desarrollar esta acción como medida previa a una futura 

peatonalización. De esta forma se podrá valorar la idoneidad, o no, de una 

actuación con carácter permanente.  

• Se plantea realizar esta peatonalización de una forma sencilla que no implique 

obras. 
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Propuestas asociadas a este objetivo 

• Instalación de elementos necesarios para convertir la calle en un bulevar que 

invite al paseo. 

 

Observaciones del equipo facilitador de la sesión  

•  Se considera que esta propuesta se podría contemplar de una forma más 

correcta como una acción concreta para fomentar el uso peatonal de las vías. 

El objetivo podría estar relacionado con el uso peatonal de las calles o de la 

apropiación del espacio público por parte de la ciudadanía. 

 

 

3.2.2. Objetivos para mejorar la movilidad ciclista 

 

Objetivo nº 7 
MODO DE TRANSPORTE      Peatonal  / Ciclista / Transporte público / Vehículo privado  

TRANSVERSALIDAD Eficiencia y sostenibilidad / Accesibilidad / Seguridad vial / Urbanismo / Mov. laboral / Mov. escolar 

Conseguir que la bicicleta sea empleada como vehículo principal en los desplazamientos 
habituales. 

COMPLEJIDAD 
 Muy difícil (pero necesario) 
 Medio 
 Sencillo  

APLICACIÓN 
 Corto plazo  
 Medio plazo 
 Largo plazo 

 

Observaciones planteadas en el debate 

• La anchura de las calles no permitiría que todas las calzadas dispusieran de carril bici 

por lo que en esos casos habría que pensar en la pacificación del tráfico con prioridad 

a peatones y bicicletas. 

• La climatología puede dificultar el uso de la bicicleta en los meses de invierno y, 
especialmente, en función del horario de entrada a trabajar. Se propone empezar a 
concienciar a la población durante los meses más cálidos. 
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Propuestas asociadas a este objetivo 

• Campaña de concienciación para conseguir que la bicicleta se convierta en el principal 

frente al coche. 

• Señalización adecuada en todas las calles para indicar esta prioridad (velocidad, 

preferencia, etc.). 

• Construir carriles bici (planteada también como objetivo) 

• Creación de aparcabicis cubiertos en las calles, sobre todo en los accesos a edificios 

públicos. 

• Creación de párquines cubiertos en locales desaprovechados para las personas que no 
tienen sitio en casa para guardar la bicicleta.  

 

 

Objetivo nº 8                                                                                                              
MODO DE TRANSPORTE  Peatonal  / Ciclista / Transporte público / Vehículo privado  

TRANSVERSALIDAD Eficiencia y sostenibilidad / Accesibilidad / Seguridad vial / Urbanismo / Mov. laboral / Mov. escolar 

Desarrollar una red de carriles bici  

COMPLEJIDAD 
 Muy difícil (pero necesario) 
 Medio 
 Sencillo  

APLICACIÓN 
 Corto plazo  
 Medio plazo 
 Largo plazo 

 

Observaciones planteadas en el debate 

• Se propone construir un sistema de carriles bici en forma de Y que teniendo el 

centro en el Ayuntamiento dirija sus tres ramales hacia: 

o Barrio Santiago 

o Puente Sardas 

o Polígonos y zona deportiva (Monte Corona) 

• Debería de construirse una red cómoda y segura que permitiera que los 

escolares se desplazaran con seguridad. 

• No solo tendría que estar enfocada al uso de la bicicleta, sino también a 

vehículos de rueda no motorizados en general (patines y patinetes). 

• El ancho debería de ser adecuado para el uso con bicicletas adaptadas. 
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Observaciones del equipo facilitador de la sesión 

•  Este objetivo se podría plantear como una acción concreta que derivara de 

un objetivo más amplio como, por ejemplo: “Garantizar las condiciones 

adecuadas para realizar desplazamientos cómodos y seguros en bicicleta”. 

 

 

Objetivo nº  9                                                                                                               
MODO DE TRANSPORTE  Peatonal  / Ciclista / Transporte público / Vehículo privado  

TRANSVERSALIDAD Eficiencia y sostenibilidad / Accesibilidad / Seguridad vial / Urbanismo / Mov. laboral / Mov. escolar 

Desarrollar una red de caminos rurales 

COMPLEJIDAD 
 Muy difícil (pero necesario) 
 Medio 
 Sencillo  

APLICACIÓN 
 Corto plazo  
 Medio plazo 
 Largo plazo 

 

Propuestas asociadas a este objetivo 

• Ensanchar la calzada de las carreteras que acceden a los núcleos rurales 

cercanos (Cartirana, Latas, Sardas, Borrés, Larrés, etc.) 

 

Observaciones del equipo facilitador de la sesión 

•  Al igual que en el caso anterior, este objetivo se podría plantear como una 

acción concreta que derivara de un objetivo más amplio como, por ejemplo: 

“Fomentar los modos de transporte sostenibles entre los núcleos rurales”. 
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Objetivo nº 10 
MODO DE TRANSPORTE  Peatonal  / Ciclista / Transporte público / Vehículo privado  

TRANSVERSALIDAD Eficiencia y sostenibilidad / Accesibilidad / Seguridad vial / Urbanismo / Mov. laboral / Mov. escolar 

Ofrecer la posibilidad de realizar desplazamientos en bicicleta eléctrica 

COMPLEJIDAD 
 Muy difícil (pero necesario) 
 Medio 
 Sencillo  

APLICACIÓN 
 Corto plazo  
 Medio plazo 
 Largo plazo 

 

Observaciones planteadas en el debate 

• Sería necesario analizar en profundidad el número de aparcamientos que sería 

necesario instalar. En principio se habla de 7 u 8 ubicaciones diferentes. 

 

Propuestas asociadas a este objetivo 

• Desarrollo de un programa de subvenciones municipales para la compra de 

bicicletas eléctricas. 

• Creación de un sistema de alquiler de bicicletas eléctricas con párquines en 

diferentes puntos de Sabiñánigo y puntos de recarga solares. 

• Promover la compra colectiva de bicicletas eléctricas con el fin de aprovechar 

descuentos por volumen de compra y reducir el coste. 

 

 

Objetivo nº 11                                                                                                            
MODO DE TRANSPORTE  Peatonal  / Ciclista / Transporte público / Vehículo privado  

TRANSVERSALIDAD Eficiencia y sostenibilidad / Accesibilidad / Seguridad vial / Urbanismo / Mov. laboral / Mov. escolar 

Fomentar el uso de la bicicleta a nivel laboral 

COMPLEJIDAD 
 Muy difícil (pero necesario) 
 Medio 
 Sencillo  

APLICACIÓN 
 Corto plazo  
 Medio plazo 
 Largo plazo 
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Propuestas asociadas a este objetivo 

• Construir aparcabicis cubiertos en todas las empresas. 

• Establecer un plan de incentivos para el uso laboral de la bicicleta (ayudas en 

la compra, horarios, etc.). 

• Apoyo municipal a las empresas que consiguieran que sus trabajadores se 

desplazaran en bicicleta (reducción del IBI, reconocimiento público, etc.). 

• Creación de parques de bicicletas en las empresas para poderse desplazar por 

el interior de las plantas. 

 

Observaciones del equipo facilitador de la sesión 

•  Este objetivo estaría estrechamente ligado al que propone “Conseguir que 

la bicicleta sea empleada como vehículo principal en los desplazamientos 

habituales” por lo que se propone plantearlo como un objetivo transversal 

relacionado con la movilidad laboral. Una posible redacción sería “Generalizar 

los desplazamientos sostenibles en la movilidad laboral”. De esta forma se 

podrían contemplar las propuestas relacionadas con el uso del transporte 

público o compartir vehículo privado. 

 

3.2.3. Objetivos para mejorar el transporte público 

 

Objetivo nº 12 
MODO DE TRANSPORTE  Peatonal  / Ciclista / Transporte público / Vehículo privado  

TRANSVERSALIDAD Eficiencia y sostenibilidad / Accesibilidad / Seguridad vial / Urbanismo / Mov. laboral / Mov. escolar 

Disponer de un transporte público basado en vehículos eléctricos 

COMPLEJIDAD 
 Muy difícil (pero necesario) 
 Medio 
 Sencillo  

APLICACIÓN 
 Corto plazo  
 Medio plazo 
 Largo plazo 

 

Observaciones planteadas en el debate 

• Actualmente el cambio de baterías ya no es un inconveniente en el transporte 

público, puesto que la autonomía de las baterías es muy elevada y existen 

opciones de recarga rápida en los finales de trayecto. 

• Los nuevos vehículos deberían de disponer de todas las condiciones 

adecuadas para garantizar la accesibilidad. 
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Propuestas asociadas a este objetivo 

• Incorporar a la red de transporte público un nuevo vehículo eléctrico (sin 

eliminar el actual) de menor tamaño (microbús). De esta forma sería posible 

acceder a calles más estrechas o con giros complicados para poder dar 

servicio a toda la población.  

• A largo plazo, habría que sustituir el vehículo actual por otro movido por 

electricidad. 

 

 
 

Objetivo nº 13 
MODO DE TRANSPORTE  Peatonal  / Ciclista / Transporte público / Vehículo privado  

TRANSVERSALIDAD Eficiencia y sostenibilidad / Accesibilidad / Seguridad vial / Urbanismo / Mov. laboral / Mov. escolar 

Mejorar la conexión de los núcleos rurales con Sabiñánigo a través del transporte 
público 

COMPLEJIDAD 
 Muy difícil (pero necesario) 
 Medio 
 Sencillo  

APLICACIÓN 
 Corto plazo  
 Medio plazo 
 Largo plazo 

 

Observaciones planteadas en el debate 

• Las personas que viven en los núcleos rurales precisan de un vehículo privado 

para llegar a Sabiñánigo. Desde el punto de vista social es un problema porque 

es posible que estas personas no dispongan de un vehículo (edad, economía, 

etc.). Desde el punto de vista ambiental y de la movilidad supone añadir 

vehículos privados al casco urbano. 

• Los nuevos vehículos deberían de disponer de todas las condiciones 

adecuadas para garantizar la accesibilidad. 
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Propuestas asociadas a este objetivo 

• Establecer un servicio de transporte público basado en vehículos pequeños 

que podrían ser solicitados a demanda. Se entiende que la atención no podría 

ser inmediata como en un servicio de taxi y que precisaría avisarse con tiempo 

para planificar la ruta y reducir costes. 

 

 

Objetivo nº 14 
MODO DE TRANSPORTE  Peatonal  / Ciclista / Transporte público / Vehículo privado  

TRANSVERSALIDAD Eficiencia y sostenibilidad / Accesibilidad / Seguridad vial / Urbanismo / Mov. laboral / Mov. escolar 

Incremento del uso del servicio de transporte público en actividades escolares o 
desplazamientos laborales 

COMPLEJIDAD 
 Muy difícil (pero necesario) 
 Medio 
 Sencillo  

APLICACIÓN 
 Corto plazo  
 Medio plazo 
 Largo plazo 

 

Observaciones planteadas en el debate 

• Sabiñánigo dispone de un servicio de transporte público infrautilizado que 

podría aprovecharse en los desplazamientos escolares y, sobre todo laborales. 

 

Propuestas asociadas a este objetivo 

• Establecer convenios con las empresas para poder facilitar el uso del 

transporte público en la movilidad laboral (ampliar horarios, ajustar rutas en 

horas puntuales, etc.).  

 

 

Objetivo nº 15 
MODO DE TRANSPORTE  Peatonal  / Ciclista / Transporte público / Vehículo privado  

TRANSVERSALIDAD Eficiencia y sostenibilidad / Accesibilidad / Seguridad vial / Urbanismo / Mov. laboral / Mov. escolar 

Mejorar la infraestructura ferroviaria a su paso por Sabiñánigo para evitar afecciones 
ambientales, paisajísticas y de movilidad 

COMPLEJIDAD 
 Muy difícil (pero necesario) 
 Medio 
 Sencillo  

APLICACIÓN 
 Corto plazo  
 Medio plazo 
 Largo plazo 
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Propuestas asociadas a este objetivo 

• Promover la electrificación de la vía ferroviaria desde la entrada al valle y 

prolongar hasta Canfranc. 

• Soterrar las vías a su paso por Sabiñánigo para que no fueran un obstáculo en 

la movilidad local. 

 

 

3.2.4. Objetivos para la mejorar la movilidad del vehículo privado 

 

Objetivo nº 16 
MODO DE TRANSPORTE  Peatonal  / Ciclista / Transporte público / Vehículo privado  

TRANSVERSALIDAD Eficiencia y sostenibilidad / Accesibilidad / Seguridad vial / Urbanismo / Mov. laboral / Mov. escolar 

Reducir drásticamente el uso del vehículo privado 

COMPLEJIDAD 
 Muy difícil (pero necesario) 
 Medio 
 Sencillo  

APLICACIÓN 
 Corto plazo  
 Medio plazo 
 Largo plazo 

 

Observaciones planteadas en el debate 

• La estructura de Sabiñánigo puede condicionar las propuestas de 

peatonalización o restricción del uso del vehículo privado porque casi todo el 

tráfico pasa por unas calles muy concretas. 

 

Propuestas asociadas a este objetivo 

• Preferencia de uso a peatones y bicicletas en todas las calles. 

• Limitación drástica de la velocidad (20Km/h o lo que sea técnicamente posible). 

• Aparcamientos disuasorios (para no tener que circular por dentro de la 

población). 

• Eliminar la posibilidad de aparcar en la calle (especialmente en las calles 

Serrablo, Valle de Oza y Santa Ana, ). En este sentido, habría que crear/buscar 

ubicaciones para que pudieran aparcar los coches. Podrían aprovecharse 

ciertos edificios (por ejemplo el edificio de telefónica haciendo un aparcamiento 

vertical).  
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• Establecimiento de normas urbanísticas que obliguen a que los nuevos 

edificios dispongan de plazas de aparcamiento de forma obligatoria. 

• Potenciar el transporte colectivo desde las empresas para evitar la necesidad 

de ir en coche para ir a trabajar. 

• En el caso de trabajadores locales, se podría aprovechar el transporte público 

de la localidad, en colaboración Ayuntamiento con las empresas, optimizando 

los recursos. 

 

 
 

 

Objetivo nº 17 
MODO DE TRANSPORTE  Peatonal  / Ciclista / Transporte público / Vehículo privado  

TRANSVERSALIDAD Eficiencia y sostenibilidad / Accesibilidad / Seguridad vial / Urbanismo / Mov. laboral / Mov. escolar 

Reducir las emisiones de gases contaminantes producidas por el transporte 

COMPLEJIDAD 
 Muy difícil (pero necesario) 
 Medio 
 Sencillo  

APLICACIÓN 
 Corto plazo  
 Medio plazo 
 Largo plazo 

 

Observaciones planteadas en el debate 

• Ya existen algunas ayudas relacionadas con el apoyo fiscal a la compra de 

vehículos eléctricos, el problema es el precio de partida. 

• El objetivo final sería conseguir la electrificación de todos los desplazamientos 

a motor, pero las propuestas se realizan en clave particular porque se 

considera que es la vía más sencilla actualmente,  
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Propuestas asociadas a este objetivo 

• Potenciar el uso de vehículos eléctricos de carácter privado mediante las 

siguientes acciones: 

o Establecer por medio de una ordenanza municipal la obligación de crear 

puntos de recarga de vehículos eléctricos en edificios públicos y 

privados. 

o Subvencionar la adquisición de vehículos eléctricos. 

o Apoyar la sustitución de vehículos de las empresas. 

o Desarrollo de un sistema público de uso de vehículos eléctricos que 

permita el alquiler por horas (o incluso minutos) para desplazamientos 

cercanos. 

• Potenciar el uso de vehículos eléctricos en la administración local: 

o Renovación del parque móvil municipal con vehículos eléctricos. 

 

 

3.2.5. Aportaciones contempladas claramente como propuestas 

 

 

Aportación como propuesta nº 1                                                                            
MODO DE TRANSPORTE  Peatonal  / Ciclista / Transporte público / Vehículo privado  

TRANSVERSALIDAD Eficiencia y sostenibilidad / Accesibilidad / Seguridad vial / Urbanismo / Mov. laboral / Mov. escolar 

Trasladar la estación de autobuses a la zona de Pirenarium 

COMPLEJIDAD 
 Muy difícil (pero necesario) 
 Medio 
 Sencillo  

APLICACIÓN 
 Corto plazo  
 Medio plazo 
 Largo plazo 

 

Observaciones planteadas en el debate 

• Con la propuesta se espera eliminar el tránsito de autobuses interurbanos por 

el centro de Sabiñánigo y descongestionar las calles principales. 

• Se alerta de que con este cambio, la estación perdería el carácter intermodal 

que tanto le beneficia. 
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Observaciones del equipo facilitador de la sesión 

•  Se trata de una aportación con claro carácter de propuesta y con difícil 

reconversión como objetivo por lo que tendría que ser tratada en la sesión 

posterior si se quiere llevar a cabo. 

 

Aportación como propuesta nº 2                                                                            
MODO DE TRANSPORTE  Peatonal  / Ciclista / Transporte público / Vehículo privado  

TRANSVERSALIDAD Eficiencia y sostenibilidad / Accesibilidad / Seguridad vial / Urbanismo / Mov. laboral / Mov. escolar 

Creación de un helipuerto en la zona de Pirenarium 

COMPLEJIDAD 
 Muy difícil (pero necesario) 
 Medio 
 Sencillo  

APLICACIÓN 
 Corto plazo  
 Medio plazo 
 Largo plazo 

 

Observaciones planteadas en el debate 

• Se trataría de un servicio de transporte para empresas, emergencias, etc. 

• Se explica que se tienen dudas de que entre dentro de un plan de movilidad, 

pero se tiene claro que el factor de sostenibilidad es difícil de cubrir si se trata 

de transporte de personas o cosas (no de emergencias). 

 

Observaciones del equipo facilitador de la sesión 

•  Como en el caso anterior, se trata de una propuesta muy concreta que se 

podría debatir en el posterior taller si los servicios técnicos del Ayuntamiento 

determinan que tiene cabida en el PMUS. 
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4. Evaluación de la sesión 
 

 

Al final la sesión de trabajo se entregó una encuesta anónima para valorar el 

desarrollo del taller y obtener conclusiones de cara a procesos futuros. 

 

Se recogen a continuación el resultado de las 11 encuestas entregadas. Para evitar el 

posible error de las valoraciones extremas, las medias se han realizado tras eliminar la 

mayor y menor puntuación de cada serie. 
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Los dos comentarios recogidos en el texto libre de la encuesta fueron los siguientes: 

• El sistema de convocatoria de esta sesión está ligado a la asistencia de la 

sesión inicial. Para esa sesión no hemos recibido convocatoria a pesar de ser 

una asociación inscrita en el registro municipal de asociaciones. 

• No estuve en la primera sesión por lo que la información no la tenía completa, 

pero ahora me he actualizado bastante bien. 

 

De forma adicional se consultó a los asistentes cuál era la razón principal para acudir a 

los talleres del proceso participativo, obteniendo las siguientes respuestas: 

 

 

7

7

8

8

8

8
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9

9
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13 
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6 

Obligación del cargo / 
compromiso 

6 
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mano 
3 
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del sector 

1 

Razones para la participación 
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5. ANEXO 1. RECOPILACIÓN DE OBJETIVOS E 
INTEGRACIÓN CON EL DIAGNÓSTICO  

 

Los equipos técnicos del Ayuntamiento (arquitectura y desarrollo) trabajaron 

previamente en una definición de objetivos que se exponían en el diagnóstico 

presentado en la sesión informativa del PMUS. 

 

Para tratar de obtener una visión de conjunto, se muestra como podría quedar un 

listado final de objetivos que integrara el trabajo previo y el de los talleres. 

 

Los objetivos definidos previamente por el Ayuntamiento para este PMUS fueron: 

 

• Objetivos generales  
o Hacer Sabiñánigo más agradable.  

o Mejorar la calidad de vida de los vecinos de Sabiñánigo.  

 

• Objetivos específicos 
o Tener un panorama general de los elementos que influyen en la 

movilidad en Sabiñánigo y detectar los puntos críticos para cada uno de 

los modos de transporte. 

o Potenciar la movilidad del peatón y del ciclista en Sabiñánigo en 

detrimento del transporte privado motorizado. 

o Optimizar el transporte público urbano e interurbano de Sabiñánigo. 

o Mejorar la accesibilidad en Sabiñánigo. 

 

A continuación se muestra el resultado final de los objetivos incluyendo las 

aportaciones realizadas en este taller. Estos objetivos deberán ser revisados 

técnicamente y completados por el Ayuntamiento antes de su inclusión en el PMUS de 

Sabiñánigo: 
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•Hacer Sabiñánigo más agradable.  

•Mejorar la calidad de vida de los vecinos de Sabiñánigo.  

Generales 

•Tener un panorama general de los elementos que influyen en la 
movilidad en Sabiñánigo y detectar los puntos críticos para cada 
uno de los modos de transporte. 

•Potenciar la movilidad del peatón y del ciclista en Sabiñánigo en 
detrimento del transporte privado motorizado. 

•Optimizar el transporte público urbano e interurbano de 
Sabiñánigo. 

•Mejorar la accesibilidad en Sabiñánigo. 

Específicos 

•PEATONAL 
•Favorecer la movilidad peatonal total 
•Eliminar las barreras arquitectónicas en los desplazamientos 
peatonales 
•Facilitar el desplazamiento peatonal en condiciones adversas 
•Establecer la posibilidad de realizar desplazamientos lúdicos 
 

•CICLISTA 
•Conseguir que la bicicleta sea empleada como vehículo 
principal en los desplazamientos habituales. 
•Ofrecer la posibilidad de realizar desplazamientos en bicicleta 
eléctrica. 
•Fomentar el uso de la bicicleta a nivel laboral 
 

•TRANSPORTE PÚBLICO 
•Disponer de un transporte público basado en vehículos 
eléctricos 
•Mejorar la conexión de los núcleos rurales con Sabiñánigo a 
través del transporte público 
•Incremento del uso del servicio de transporte público en 
actividades escolares o desplazamientos laborales 
•Mejorar la infraestructura ferroviaria a su paso por Sabiñánigo 
para evitar afecciones ambientales, paisajísticas y de movilidad 
 

•VEHÍCULO PRIVADO 
•Reducir drásticamente el uso del vehículo privado 
•Reducir las emisiones de gases contaminantes producidas por 
el transporte  

Modo de 
transporte 
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6. ANEXO 2. RECOPILACIÓN DE PROPUESTAS  
 

El fin de este primer taller era recoger los objetivos para el PMUS, pero como en 

ocasiones es complejo plantear un objetivo directamente, se ofreció la posibilidad de 

realizar propuestas de actuación como paso intermedio. Las propuestas asociadas a 

cada objetivo se han presentado en el punto 3.2. 

 

A continuación se presenta una combinación de las propuestas planteadas en los 

talleres y las que había elaborado inicialmente los equipos técnicos del ayuntamiento 

de forma que se puede disponer de un listado mejorado que se debatirá en el 

siguiente taller. 

 

Se indican en cursiva y señalas con el icono  las propuestas contempladas 

inicialmente por el ayuntamiento y que coinciden con el planteamiento realizado. 

 

 PROPUESTAS SOBRE MOVILIDAD PEATONAL 

1. Sustituir las escaleras por rampas mecánicas. 

a.  Colocación de ascensor entre los bloques nº4 y nº6 de la C/ Luis Buñuel de 

Sabiñánigo para mejorar la accesibilidad entre la C/ Serrablo y la C/ Coli 

Escalona. 

2. Rebajar las aceras y construir rampas accesibles (existen algunas rampas con un 

grado de inclinación demasiado elevado que no son practicables para sillas de ruedas). 

3. Adaptar la señalización vial a las personas que tienen algún tipo de discapacidad 

(empleo de pictogramas, por ejemplo). 

4. Peatonalizar la zona centro del casco urbano. 

a.  Peatonalización entorno Pza. Santa Ana – Pza. Constitución. 

5. Dirección única en C/ Serrablo mediante carril “coche”  

a. Instalación de elementos necesarios para convertir la calle en un bulevar que 

invite al paseo. 

6. Crear zonas peatonales conectadas en el resto del municipio. 

7. Establecer horarios de carga y descarga en los que se podría acceder con vehículo 

para no perjudicar a los comercios y la hostelería ubicados en zonas peatonalizadas. 
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8. Generalizar la colocación de pavimento antideslizante (en concreto se cita la Avenida 

de Huesca y la Calle Serrablo).  

a.  Mejora de la pavimentación y barandillas de tramos de escaleras en 

diferentes calles (C/ Teruel; C/ Oturia; ..). 

9.  Convertir la travesía entre el Barrio Puente Sardas y el resto, en un espacio más 

agradable. 

10. Fomentar, a través del planeamiento y las normas urbanísticas, que las calles de nueva 

construcción dispongan de soportales que protejan a los peatones. 

11. Aprovechar las riberas de los ríos y desarrollar caminos anchos para que las personas 

que circulan en vehículos adaptados se puedan mover con facilidad. 

 

 

  PROPUESTAS SOBRE MOVILIDAD CICLISTA 

1. Campaña de concienciación para conseguir que la bicicleta se convierta en el principal 

frente al coche. 

2. Señalización adecuada en todas las calles para indicar esta prioridad (velocidad, 

preferencia, etc.). 

3. Construir una red de carriles bici 

o Se propone construir un sistema de carriles bici en forma de Y que teniendo el 

centro en el Ayuntamiento dirija sus tres ramales hacia Barrio Santiago, Puente 

Sardas y Polígonos y zona deportiva (Monte Corona). 

4. Creación de aparcabicis cubiertos en las calles, sobre todo en los accesos a edificios 

públicos. 

5. Creación de párquines cubiertos en locales desaprovechados para las personas que no 
tienen sitio en casa para guardar la bicicleta.  

6. Desarrollo de una red de caminos rurales. 

o Ensanchar la calzada de las carreteras que acceden a los núcleos rurales 

cercanos (Cartirana, Latas, Sardas, Borrés, Larrés, etc.). 

7. Desarrollo de un programa de subvenciones municipales para la compra de bicicletas 

eléctricas. 

8. Construir aparcabicis cubiertos en todas las empresas. 

9. Establecer un plan de incentivos para el uso laboral de la bicicleta (ayudas en la 

compra, horarios, etc.). 

10. Apoyo municipal a las empresas que consiguieran que sus trabajadores se 

desplazaran en bicicleta (reducción del IBI, reconocimiento público, etc.). 
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11. Creación de parques de bicicletas en las empresas para poderse desplazar por el 

interior de las plantas. 

12. Creación de un sistema de alquiler de bicicletas eléctricas con párquines en diferentes 

puntos de Sabiñánigo y puntos de recarga solares. 

13. Promover la compra colectiva de bicicletas eléctricas con el fin de aprovechar 

descuentos por volumen de compra y reducir el coste. 

 

 

 PROPUESTAS SOBRE TRANSPORTE PÚBLICO  

 

1.  Licitación del servicio de autobús urbano de Sabiñánigo aplicando criterios de 

eficiencia energética en el vehículo. 

2. Incorporar a la red de transporte público un nuevo vehículo eléctrico (sin eliminar el 

actual) de menor tamaño (microbús). De esta forma sería posible acceder a calles más 

estrechas o con giros complicados para poder dar servicio a toda la población.  

3. A largo plazo, habría que sustituir el vehículo actual por otro movido por electricidad. 

4. Establecer un servicio de transporte público basado en vehículos pequeños que 

podrían ser solicitados a demanda. Se entiende que la atención no podría ser 

inmediata como en un servicio de taxi y que precisaría avisarse con tiempo para 

planificar la ruta y reducir costes. 

5. Establecer convenios con las empresas para poder facilitar el uso del transporte 

público en la movilidad laboral (ampliar horarios, ajustar rutas en horas puntuales, etc.).  

6. Promover la electrificación de la vía ferroviaria desde la entrada al valle y prolongar 

hasta Canfranc. 

7. Soterrar las vías a su paso por Sabiñánigo para que no fueran un obstáculo en la 

movilidad local. 

8. Trasladar la estación de autobuses a la zona de Pirenarium. 

9. Creación de un helipuerto en la zona de Pirenarium. 
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 PROPUESTAS SOBRE VEHÍCULO PRIVADO 

 

1. Construir aparcamientos disuasorios (se plantean 3 zonas diferentes en torno al centro 

para poder garantizar la comodidad de los conductores). 

a.  Construcción de dos aparcamientos disuasorios en parcela cedida por 

Ercros entre Camino de Aurín y Calle Serrablo y en manzana cedida por Ercros 

en Barrio de Santiago frente a Plza. San Francisco Javier. 

2. Preferencia de uso a peatones y bicicletas en todas las calles. 

3. Limitación drástica de la velocidad (20Km/h o lo que sea técnicamente posible). 

4. Aparcamientos disuasorios (para no tener que circular por dentro de la población). 

5. Eliminar la posibilidad de aparcar en la calle (especialmente en las calles Serrablo, 

Valle de Oza y Santa Ana, ). En este sentido, habría que crear/buscar ubicaciones para 

que pudieran aparcar los coches. Podrían aprovecharse ciertos edificios (por ejemplo el 

edificio de telefónica haciendo un aparcamiento vertical).  

6. Establecimiento de normas urbanísticas que obliguen a que los nuevos edificios 

dispongan de plazas de aparcamiento de forma obligatoria. 

7. Potenciar el transporte colectivo desde las empresas para evitar la necesidad de ir en 

coche para ir a trabajar. 

8. En el caso de trabajadores locales, se podría aprovechar el transporte público de la 

localidad, en colaboración Ayuntamiento con las empresas, optimizando los recursos. 

9. Potenciar el uso de vehículos eléctricos de carácter privado mediante las siguientes 

acciones: 

a. Establecer por medio de una ordenanza municipal la obligación de crear 

puntos de recarga de vehículos eléctricos en edificios públicos y privados. 

b. Subvencionar la adquisición de vehículos eléctricos. 

c. Apoyar la sustitución de vehículos de las empresas. 

d. Desarrollo de un sistema público de uso de vehículos eléctricos que permita el 

alquiler por horas (o incluso minutos) para desplazamientos cercanos. 

10. Potenciar el uso de vehículos eléctricos en la administración local: 

e. Renovación del parque móvil municipal con vehículos eléctricos. 
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PROPUESTAS TRANSVERSALES 

Caminos escolares 

1.  Contratación de campañas de fomento del uso de los caminos escolares seguros. 

 

Accesibilidad 

1.  Mejora de la accesibilidad en instalaciones, edificios y espacios públicos. 

 

Urbanismo 

1. Creación de zonas verdes que inviten a pasear y a hacer un uso lúdico de la bicicleta o 

que hagan más cómodos los desplazamientos cotidianos. 

2. Urbanizar con proyectos a largo plazo y no hacer planteamientos estancos sin 

conexión con el entorno. 

3. Crear rutas peatonales seguras para acceder a centros oficiales a los que actualmente 

solo se puede llegar en vehículo (Sede Comarcal y OCA). 

 

 

PROPUESTAS RECOGIDAS A TRAVÉS DE INTERNET 

 

Propuesta enviada el día 16 de febrero a través del formulario de participación 

electrónica: 
En la calle Santa Orosia frente al número 28, hay un poste con farola 
de alumbrado colocado en el centro de la acera, impidiendo el paso 
normal de las sillas de inválidos y de coches de niños, además de la 
circulación normal de las personas. 
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