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Propuestas de acción de movilidad. 
 

Por una ciudad habitable. Impulsar la peatonalización y el transporte público, 
racionalizando el tráfico y planificando la movilidad  en igualdad de condiciones 
para toda la ciudadanía 

Lugar de convivencia: conquistar la accesibilidad 
 

La accesibilidad es un derecho básico puesto que determina la posibilidad de que 
toda la ciudadanía pueda hacer uso de los bienes y servicios en igualdad de 
condiciones y poder participar plenamente en nuestra sociedad. 

La accesibilidad indica la facilidad con la que algo puede ser usado, visitado o 
accedido en general por todas las personas, especialmente por aquellas que poseen 
algún tipo de discapacidad. 

Eliminar todas las barreras arquitectónicas y urbanísticas que impiden el uso efectivo de 

la ciudad como punto de encuentro y convivencia para una parte importante de nuestra 

ciudadanía.  

o Desarrollar, en cumplimiento del Decreto 19/1999 del Gobierno de Aragón y de la ley 

51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad (LIONDAU), los programas de actuación necesarios 

para garantizar la eliminación efectiva de todas las barreras urbanísticas existentes, prevenga la 

accesibilidad en el futuro y planifique la eliminación de todas las barreras arquitectónicas y las evite 

mediante la ordenanza. 

o Actualizar y desarrollar la ordenanza aprobada en el año 2003 sobre supresión de barreras 

arquitectónicas y urbanísticas para la ciudad de Huesca. 

o  Destinar los recursos económicos necesarios para la puesta en práctica efectiva de dichos 

programas plurianualizados, por lo menos un 1% del total de las inversiones y buscar financiación 

y colaboración externa para los mismos (Gobierno de Aragón, ONCE, IMSERSO,...). 
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o Realizar una temporalización sobre el plan  de la eliminación de barreras arquitectónicas 

existentes y una evaluación anual de su ejecución. 

o Tener en cuenta, a la hora de diseñar el mobiliario urbano y su ubicación (bancos, papeleras, 

farolas, postes publicitarios,...) que pueden convertirse en obstáculos urbanísticos que perjudican la 

accesibilidad. 

o Adaptar todas las ordenanzas urbanísticas existentes a los decretos y leyes de accesibilidad 

vigentes: dimensionado de las aceras y otras características del diseño de la vía pública. 

o Incentivar la colocación de ascensores en todos aquellos edificios antiguos de tres o más pisos 

para facilitar la accesibilidad. 

o Incorporar los criterios de accesibilidad a todas las obras de rehabilitación. 

o Complementar los sistemas de comunicación con los recursos necesarios para que la 

información llegue a cualquier persona de la comunidad.  

o Promover todas las acciones para que el acceso a la Sociedad de la Información sea posible 

para todas las personas 

o Potenciar la participación de la sociedad en su conjunto a la hora de asumir la accesibilidad 

como eje central de la política municipal. 

Planificar las calles considerando a los peatones como principales usuarios de las mismas. 

o Promover un debate cívico y de participación y concienciación ciudadana sobre la 

conveniencia de primar el uso peatonal de la calle al uso para  el tráfico rodado. 

o Estudiar y desarrollar el Plan de movilidad encargado por el Ayuntamiento en lo que 

corresponde a la peatonalización. 

o Establecer zonas peatonales amplias en el centro de la ciudad y en los barrios y diseñar plazas 

de encuentro en cada barrio. 

o Promover la peatonalización blanda de los Cosos, dentro del Plan de los Cosos y limitar el 

acceso de vehículos al Casco Histórico. 
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o Unir todas las zonas verdes de la ciudad con corredores peatonales arbolados, creando 

corredores peatonales interiores donde la prioridad sea del ciudadano y no del coche. 

o Acondicionar la zona peatonalizada con pavimentación específica y mobiliario urbano 

adecuado: bancos, papeleras jardineras, farolas, etc... que permitan crear un paisaje urbano 

atractivo y humanizado. 

o Dar preferencia al peatón en las zonas de intersección entre la zona peatonal y la red viaria. 

o Estudiar la demanda real de plazas de aparcamientos en los accesos a las zonas peatonales. 

o Crear "circuitos" o paseos interconectados para los peatones, para así garantizar la 

continuidad del paseo, tanto dentro de la ciudad como desde ésta hacia la periferia enlazando con 

una red de senderos en el entorno y la Estrela Berda: acondicionamiento de las cabañeras para su 

uso como senderos. 

o Crear un corredor verde hasta Huerrios por los terrenos que ocupa la actual vía del tren. 

Incorporar la bicicleta a una estrategia global de transporte  

o Establecer una red de carriles específicos para bicicletas protegido de las vías utilizadas por los 

vehículos, de acuerdo con el Plan de movilidad que el Ayuntamiento debe aprobar. 

o Definir itinerarios a lo largo de todo el municipio de tal manera que la movilidad en bicicleta 

está garantizada, favoreciendo la creación de rutas completas. 

o Extender el carril-bici hasta el Parque Tecnológico Walqa y PLHUS, pasando por el IES 

Pirámide y el Centro Politécnico Superior  y el CEEIA. 

o Señalizar adecuadamente la existencia de los carril-bici con semáforos, iconos de protección, 

señales,... 

o Crear una red de aparcamientos para bicicletas. 

Desarrollar una red de tráfico y transporte público más segura, eficiente y cómoda. 

Estudiar, aprobar y desarrollar el Plan de Movilidad urbana encargado por el Ayuntamiento. 

o Priorizar el cierre del segundo anillo de circunvalación con la conexión de la calle Fraga con el 
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Paseo Lucas Mallada y la prolongación de la calle Juan XXIII con la calle Teruel mediante un vial 

subterráneo bajo las vías del tren y un paso elevado para peatones. 

o Rediseñar todo el flujo de tráfico urbano interior en función de las peatonalizaciones que se 

vayan realizando y de las necesidades reales de acceso a los distintos puntos de la ciudad, evitando 

los flujos de paso y los ficticios  que se producen en búsqueda de un aparcamiento, y disuadiendo 

al usuario de utilizar el vehículo privado para desplazamientos cortos. 

o Prever una red de aparcamientos que hagan posible el establecimiento de un plan de uso 

contenido del coche. Aparcamientos disuasorios en las entradas de la ciudad bien anunciados y 

comunicados mediante transporte público con el centro, y aparcamientos de aproximación en el 

centro (Ramón y Cajal, Bulevar debajo de la vía o Martínez de Velasco,…) 

o Crear, con urgencia, un servicio de transporte público urbano cómodo, accesible y 

ecológico que permita la conexión  entre zonas distantes de la ciudad, puesto que los municipios 

con más de 50 000 habitantes deben prestar este servicio. 

 Determinar tarifas combinadas que permitan con un billete único el trasbordo entre líneas 

para facilitar el acceso a cualquier parte de la ciudad. 

 Crear abonos y tarifas especiales para estudiantes, jubilados, discapacitados y parados. 

 Dar acceso, con mayores frecuencias, al cementerio y que llegue hasta el Parque 

Tecnológico Walqa y a PLHUS a través de transporte público que preste también servicio 

al Centro Politécnico Superior y al CEEIA. 

 Determinar recorridos hasta los Municipios Incorporados. 

 Poner un horario nocturno en las líneas de más largo recorrido y para ocio nocturno. 

 Reforzar los servicios en las horas punta. 

 Realizar campañas educativas y ciudadanas de utilización del transporte público con 

especial incidencia en los más jóvenes. 

 Establecer ayudas para la creación de  taxis adaptados y establecer una tarifa especial de 

taxis para personas con discapacidad. 


