
Caminar
e ir en bici

nos encanta
Pero...



El Plan de Movilidad de Ana Alós es un plan radical, precipitado e 
insensible a las necesidades de comerciantes y residentes del Casco 
Antiguo, que no canaliza adecuadamente el tráfico desviado y que presenta 
un buen número de puntos inseguros para ciclistas, peatones y vehículos.

Este carril bici, en la avenida del Parque, resulta 
demasiado estrecho y dificulta la convivencia 
entre vehículos y ciclistas.

Confusión: los ciclistas deben sortear 
una baliza de hormigón y circular entre 
la acera y un nuevo tramo de zona azul.

Un carril bici nos lleva directos a una parada 
de bUs. El trazado para bicicletas está lleno de 

interrupciones y puntos peligrosos.

Caos en la señalización horizontal. 
¿Es posible interpretar desde el coche 

tantas señales en pocos segundos? 

 − Costará 11 millones de euros.

 − Las obras de los Cosos, más de 2 millones de euros.

 − Habrá 18 cámaras de vigilancia permanente, con un coste de 400.000 euros.

 − Hay ahora más de 30 locales cerrados en los Cosos. Esta peatonalización 
cambiará el modelo económico de la ciudad de una forma imprevisible.

 − Más de 1000 personas mayores de 65 años, con limitaciones de movilidad, 
viven en el casco histórico.

 − Casi 4 nuevos km de carril bici hasta 2015, pero mal conectados y con 
puntos peligrosos.

 − Ciudad de pago: pasamos de 657 plazas de aparcamiento en zona azul a 1131.

 − La zona azul se ha incrementado hasta en un 45% en algunos tramos horarios.

 − La anulación de denuncia pasa de 3,20 a 10 euros. Más caro que en 
barcelona o Madrid.

 − Los trazados y frecuencias del nuevo Bus urbano dejan fuera a miles de perso-
nas: trabajadores y usuarios del IES Pirámide, Walqa o polígonos industriales.

El Plan de Movilidad en cifras

son solamente algunos 
ejemplos. seguro que has 
visto otros: obstáculos 
en aceras, ambigüedad 
en accesos, cortes 
bruscos de circulación 
o zonas sin señalizar.



 − Un plan de peatonalización consensuado y sin improvisaciones. Ejecutado 
con prudencia y tiempo suficiente.

 − sin daños colaterales a comerciantes y hosteleros, y sin poner en riesgo 
nuevos proyectos.

 − Que tenga muy en cuenta a los vecinos de las zonas peatonales.

 − Corregir los errores propiciados por prisas y caprichos.

 − Garantizar la seguridad de todos: peatones, ciclistas y vehículos.

 − Hacer de Huesca una ciudad abierta y accesible.

 − Aprovechar las posibilidades de un modelo peatonal por el que apostamos 
para generar nuevas dinámicas de empleo.

 − SÍ a una peatonalización progresiva, NO a este Plan de Movilidad.

Los socialistas de Huesca 
proponemos

si deseas aportar alguna idea, crítica o reflexión, estaremos encantados de 
estudiarla e incorporarla a nuestras propuestas.

Contacta con nosotros en
movilidadhuescapsoe@gmail.com

Debemos trabajar juntos para convertir a Huesca 
en una ciudad agradable, segura, ecológica y 
sobre todo a la medida de todos sus habitantes.


