PROCESO PLAN DE MOVILIDAD URBANA
SOSTENIBLE DE MONZÓN
ACTA
SESIÓN INFORMATIVA
17 mayo 2018

Fecha: 17 de mayo de 2018
Horario: de 19:30 a 20:45 h
Lugar: Salón de actos del Centro Cívico
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Proceso participativo para el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de MONZÓN (Huesca).

1.

ASISTENTES

Por la Corporación Municipal: Alcalde, Concejal de Medio Ambiente y Pilar
Ibarz (Técnica Municipal de la Concejalía de Medio Ambiente).
Por la Dirección General de Participación Ciudadana (DGPC): Jesús Isarre
(Técnico).
Por Circe: Breogán Sánchez y Felipe del Busto
Por La Bezindalla: Tamara Marín y Mari Carmen Martínez (Asistencia Técnica
como apoyo al Gobierno de Aragón).
Asistentes:
APELLIDOS

NOMBRE

ORGANIZACIÓN/ENTIDAD

1

Sarrado Galán

Fco. José

Polidux

2

Clarimón Larrey

Manuel

Vecino de Selgua

3

Serrano Esteban

Alejandro

Ecologistas en acción

4

Isla

Antonio

Ecologistas en acción

5

Exposito Pozo

José

Asociación Sicapaces

6

Laborda Ferrén

José María

Ciudadanos

7

Murillo Ferrer

Antonio

Particular

8

Domper Laguna

Miguel

ACM Domper Domingo
Arquitectos

9

Domingo Serrano

Nuria

Domper Domingo
Arquitectos

10

Sanz Peñart

Francisco

Autius - Grupo Stop

11

Marco Rodigales

Carlos

Revista Alegría de Monzón y
Cinca medio
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2.

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN INFORMATIVA

19:30 h. Bienvenida y presentación de la sesión
19:45 h. Presentación del Diagnóstico realizado por CIRCE
20:15 h. Proceso participativo para elaborar el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible de Monzón
20:30 h. Dudas y preguntas. Cierre

3.

DESARROLLO SESIÓN INFORMATIVA

Se inicia la sesión con la bienvenida a las personas asistentes por parte de
Jesús Isarre, técnico de la Dirección General de Participación Ciudadana que
presenta el acto y agradece la asistencia a las personas presentes. Realiza un
repaso de las acciones realizadas por parte del Ayuntamiento hasta llegar a
este proceso y la importancia y el compromiso que adquieren con la
participación ciudadana.
Da paso a Felipe del Busto, de
CIRCE, entidad encargada de la
realización del Estudio Diagnóstico
sobre Movilidad realizado durante
2017.
Antes de presentar los
resultados del mismo invita a la
participación en los talleres y explica
cuál va a ser el objetivo de cada
uno. En el taller 1 se trabajará para construir la VISIÓN a futuro que tiene la
población de Monzón de su propia ciudad. En el taller 2 se realizarán
PROPUESTAS concretas para definir "cómo queremos esta ciudad".
Pasa a presentar, de manera resumida, los resultados del diagnóstico, cuyo
resumen ejecutivo se puede consultar aquí:
http://aragonparticipa.aragon.es/sites/default/files/002_pmus-monzon_fasesi_ii_resumen-ejecutivo.pdf
Destacando algunos aspectos:
 Participación del 12 % de la población de Monzón, a través de
encuestas, grupos y entrevistas.
 El 67 % de los viajes se realizan a nivel interno y el 30 % hacia afuera.
 De cada 20 desplazamientos que se realizan, 10 se hacen en coche, 9 a
pie y 1 en bici.
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 Casi la mitad de los desplazamientos (48,8%) se realizan por motivos de
estudio o trabajo
 En cuanto a la accesibilidad / permeabilidad: Monzón tiene barreras
naturales (como el río) y artificiales (la vías del tren) que actúan como
fronteras dentro de la ciudad.
 El tráfico en la ciudad presenta tres "picos": por la mañana, a mediodía
(para recoger a los niños y niñas del colegio) y por la tarde.
 Existencia de una gran potencial ciclista debido a que la ciudad es muy
llana.
 Transporte público muy accesible para la gran mayoría de la población.
 Existencia de 7 retos derivados del diagnóstico:

Se puede consultar la presentación realizada por Circe en este enlace:
http://aragonparticipa.aragon.es/sites/default/files/006_pmus_circe_monzon_s
esion_informativa.pdf

Para finalizar su intervención,
Felipe Del Busto muestra una
imagen aérea de Monzón y
propone un juego. "¿Qué
pasaría si las zonas azules
(calzadas) fuesen abismos?
¿queremos seguir con un
modelo así o preferimos otro
modelo? No les pido la
respuesta hoy, ni tampoco va
a salir de mi boca; les pido que vengan a los talleres y nos lo digan".
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Así mismo, para motivar hacia el
taller de propuestas, muestra un
corte de la calle Santa Bárbara y
pregunta ¿qué podemos hacer
para que los niños y niñas del
colegio
Santa
Ana
no
identifiquen el cruce como un
cruce peligroso?

Toma la palabra a continuación Jesús Isarre, técnico de la Dirección General
del Gobierno de Aragón, que felicita a la ciudad de Monzón, a la ciudadanía
y a su ayuntamiento, porque "están haciendo realidad el concepto de
"participación", porque se ha entendido lo que significa participar. No hay
participación si no hay sobre qué participar".
Isarre explica las fases del
proceso
participativo,
haciendo especial hincapié en
los talleres participativos y en la
participación infantil a través
del CLIA (Consejo Local de
Infancia y Adolescencia de
Monzón), que cuenta con una
madurez tal como para realizar
aportaciones valiosas para Monzón. También destaca que se realizará una
sesión de contraste, como ya se hizo en el proceso del Plan de Infancia, con
personal técnico municipal, lo cual es
importante porque es necesario descartar las
opciones que no sean viables en el caso de
no tener las competencias el Ayuntamiento o
contradigan la normativa vigente. Circe
estará presente en los talleres para hacer
aportaciones técnicas. Para finalizar, se
realizará una sesión de retorno, para devolver
a la ciudadanía las decisiones tomadas
respecto a cada una de las aportaciones
realizadas.
Informa del cuestionario online y de la
posibilidad de enviar un pequeño informe via
mail, en pdf para que no sea modificable y
garantizar así la transparencia.
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Se puede consultar la presentación realizada por Jesús Isarre en el siguiente
enlace:
http://aragonparticipa.aragon.es/sites/default/files/005_si_presentacion_arago
nparticipa_pmus_mzn_17_05_2018_0.pdf
Desde el Gobierno de Aragón tenemos la función de garantizar la
transparencia y trazabilidad del proceso, dejando el protagonismo del mismo
al Ayuntamiento de Monzón y su cuidadanía.
Se enviarán las actas a todas las personas asistentes para dar el visto bueno o
hacer modificaciones antes de ser publicadas.
Para facilitar la organización de los talleres, se pide a las personas asistentes
que realicen la inscripción previa (se muestra cómo puede hacerse a través de
la web)
También se muestra el funcionamiento de la web:
http://aragonparticipa.aragon.es/plan-de-movilidad-urbana-sostenible-demonzon-huesca
Finalizadas las explicaciones se pasa al turno de dudas y preguntas:
1. ¿Se ha convocado a las AVV?
Se responde desde el Gobierno de Aragón y Area de Medio Ambiente:
Se ha invitado a un mapa de actores amplísimo, aunque igual con
poco tiempo. Ahora va a haber más tiempo para invitar a los talleres.
2. ¿Se ha tenido en cuenta algún tipo de movilidad necesaria por cuestiones
sanitarias y en relación con los barrios rurales?
Responde Circe: Sí, tenemos recogida más información de la que
hemos comentado aquí para hacer análisis más concretos. Si identificas
algo que podamos incluir, lo trabajaremos en los talleres.
No habiendo más preguntas, se procede al cierre de la sesión por parte de
Pilar Ibarz, pone a disposición de asociaciones, entidades o grupos los paneles
informativos que muestran los datos del diagnóstico.
Pueden consultarse dichos paneles en la siguiente dirección:
http://aragonparticipa.aragon.es/sites/default/files/003_paneles_pmus_mzn.pd
f
Ibarz agradece la asistencia a esta sesión informativa y anima a las asistentes a
que difundan los talleres participativos para llegar al mayor número de
personas posible.
Y sin más asuntos que tratar termina la sesión a las 20,45h.
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