
RESUMEN DEL III ENCUENTRO 

ARAGONÉS DE ENTIDADES VECINALES 

Asistieron más de 60 vecinas y vecinos de Sabiñánigo, Senegüé, Huesca, Ejea de 

los Caballeros, Ribera Alta del Ebro, Mallén, Zaragoza, Alcañiz y Teruel.  

Presentaron Miguel Ángel Mallén, presidente de la Confederación de 

Asociaciones Vecinales de Aragón, y  Simón Casas, Director General de 

Transporte en el Gobierno de Aragón. 

El formato escogido en este III Encuentro fueron dos mesas-taller de trabajo. La 

primera, sobre las realidades y necesidades de Movilidad en Aragón; y la 

segunda, sobre los retos y oportunidades.  

En la primera participaron Simón Casas, Luis Alfonso Castellano, geógrafo y 

técnico de Zaragoza Cuarto Espacio y Antonio Asín, alcalde de Mallén y 

portavoz de la Plataforma Pro-desdoblamiento de la N-232. 

En la segunda intervinieron Luis Cuena, técnico de Movilidad en CCOO, 

Benjamín Casanova, portavoz de CREFCO, la Coordinadora para la Reapertura 

del Ferrocarril Canfranc-Olorón y Arturo Sancho de La Ciclería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Realidades y necesidades de Movilidad en Aragón 

Simón Casas, director general de Transporte en el Gobierno de 

Aragón 

 

La movilidad es un derecho trasversal, que permite el acceso a otros derechos 

elementales como la salud, la educación o las prestaciones sociales. Es un 

elemento básico que da acceso a otros derechos.  

En Aragón hay varios niveles: estatal, autonómico y local. En el último, el 

Ayuntamiento de Zaragoza tiene un importante papel, al igual que el Consorcio 

Transportes Área Zaragoza.  

Una característica imprescindible es la dispersión del territorio aragonés, donde 

hay más de 700 pueblos habitados y al menos 1000 nucleos humanos.  

Hay que lograr una sostenibilidad medioambiental y financiera. Usar mejor los 

recursos.  

Medios de movilidad hay dos: propios y públicos. Los propios son necesarios en 

pueblos, mientras que los públicos están amenazados por privatizaciones. En 

algunos casos, el transporte público es muy poco utilizado, lo cual lleva a su 

propia depresión (pérdidas, inviabilidad). Para apañar esto, el Gobierno de 

Aragón mete 4 millones de euros cada año en autobuses a pueblos.  

Para solucionar los problemas en movilidad hay que encontrar el equilibrio 

entre a cuánta gente afecta, dimensionarlo y pensar en la sostenibilidad de la 

solución.  

Una novedad en el Gobierno de Aragón está siendo la inversión de 14 millones 

de euros desde Educación para que los jóvenes vayan a clase en autobús. Han 

cambiado la Ley de Medidas Urgentes de Aragón y las cifras les hacen estar 

contentos.  

Apuestan por mejoras en los buses y más tecnología, que redunda en más 

seguridad. Han prorrogado los contratos con las grandes compañías de buses 

hasta el 2017 (las que conectan grandes poblaciones) y siguen con contratos 

anuales con pequeñas empresas en pueblos más pequeños. Tienen más de cien 

concesiones y contratos.  

En cuanto al ferrocarril, el AVE ha supuesto un cambio importante, pero es un 

medio de transporte elitista. También siguen las tradicionales líneas de media 

distancia como la de Zaragoza-Monzón-Lleida, Zaragoza-Barcelona o Zaragoza-

Huesca-Canfranc.  



Pocos pueblos disponen de vías de tren y aún menos tienen estaciones 

operativas.  

Las autovías en Aragón son de calidad, lo cual supone una importante 

competencia al tren. Muchas líneas de tren son, por tanto, deficitarias (cuestan 

de 6 a 9 euros el kilómetro).  

Los trenes de cercanías son una apuesta muy fuerte del Gobierno central, 

cuando su ocupación actualmente es de un 2%. 

En todos los casos, se busca una Movilidad sostenible y segura.  

 

Luis Alfonso Castellano, geógrafo y técnico de Zaragoza Cuarto 

Espacio 

 

El Cuarto Espacio se centra en el área provincial de Zaragoza, una zona 

especialmente deprimida, un desierto demográfico de 10 hab/km² y una 

población muy envejecida.  

 

Para mejorar la movilidad, proponen una serie de actuaciones como mejorar las 

infraestructuras viarias; un transporte adecuado a la población; la Ley de 

Movilidad de Aragón; conectividad entre municipios pequeños; mini buses 

(transporte a la demanda), etc. (Ver Power Point aportado por Luis).  

 

Antonio Asín, alcalde de Mallén y portavoz de la Plataforma Pro-

desdoblamiento de la N-232 

 

Comienza expresando que estos foros son importantes y necesarios.  

Aragón también es un cruce de caminos, su conflicto no afecta solo a los 

aragoneses sino a todas las personas que por allí circulan.  

Son 25 kilómetros enclavados entre dos autovías, un embudo en pleno corredor 

el Ebro. Navarra sí tiene competencias propias y van absorviendo en servicios y 

trabajo a los aragoneses de esa zona (Tudela está a diez minutos de Mallén y hay 

grandes pueblos navarros próximos).  

Saben que la Adminstración es lenta, pero la austeridad no puede primar a la 

seguridad (van a 10 muertos al año). 



Reivindican que el desdoblamiento de la N-232 se meta como prioridad dentro 

del Plan Especial de Infraestructuras y Transporte (PEIT) del Ministerio de 

Fomento del Gobierno español. Costaría unos 90 millones de euros.  

 

A continuación, se suceden las intervenciones y preguntas de distintos vecinos 

asistentes, que son respondidas por los invitados, así como una presentación del 

Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza, por parte de su director, 

Antonio González.  

 

Se menciona que un un kilómetro de autovía nueva sale a 6 millones de euros; 

que es necesario pensar en la creación de puestos de trabajo; que hay que 

reducir el transporte privado y promover el uso del público mediante su mejora; 

que en núcleos pequeños se podría usar el transporte escolar para desplazar a 

otras personas; que los horarios del ferrocarril se adapten a los vecinos, y no al 

revés, etc.  

 

 

Retos y oportunidades de la Movilidad en Aragón 

Luis Cuena, técnico de Movilidad en CCOO 

Cuando hablamos de transporte, hay que pensar en emisiones de CO², ya que el 

transporte supone el principal causante del cambio climático.  

En cuanto a emisiones, el transporte por carretera destaca con un 89,2% de las 

emisiones (un 53% los turismos y motos, un 32% los camiones y buses, y un 13% 

las furgonetas), al que le siguen el avión con un 6,6%, los barcos con un 3,9% y 

el ferrocarril solo un 0,3%. 

Las emisiones se producen principalmente en autovías y autopistas (50%), vías 

urbanas (36,6%) y carreteras secundarias (13,8%). 

Otro factor social importante cuando charramos de transporte es la exclusión 

laboral, ya que hay muchas personas que no disponen de carnet de conducir 

(especialmente jóvenes y mujeres).  

Señala algunas actuaciones a impulsar, como el diagnóstico y la planificación de 

la movilidad sostenible; una gestión equitativa del espacio viario (gestionar la 

movilidad teniendo en cuenta a los usuarios y usos); el fomento del transporte 

público y su intermodalidad; el fomento de la movilidad a pie y en bicicleta, 

entre otras.  



 

Benjamín Casanova, portavoz de CREFCO, la Coordinadora para la 

Reapertura del Ferrocarril Canfranc-Olorón 

En CREFCO son pesimistas con la evolución del tren. La inversión en los 

últimos años se ha destinado al AVE. Actualmente, el tren en Aragón supone 

solo el 6% de la movilidad y el 4% del transporte de mercancías.  

La línea Zaragoza-Canfranc está obsoleta, la de Teruel está renovada pero no se 

puede considerar Alta Velocidad. No se fomenta el uso del tren para, por 

ejemplo, el ocio a la montaña.  

En todos los casos, hay pocos viajeros y pocas mercancías en los trenes.  

Ahora se viaja poco, nos desplazamos.  

El ferrocarril tiene muchísima potencionalidad como eje entre el Norte y el Sur. 

El tren podría ser la puerta con Europa, con vías de ancho internacional.  

El ferrocarril es el único medio de transporte que permite el tráfico de bicicletas 

de forma holgada.  

La gestión de los trenes de Cercanías en Aragón es penosa, ya que se mete 

dinero para pagarlos y matenerlos, pero no se preocupan por los horarios, por 

ejemplo.  

Hace falta una política global de la Movilidad en Aragón y la creación de una red 

coordinada del transporte, buscando su intermodalidad.  

En este sentido, es importante contar con las AAVV para alcanzar esa 

planificación.  

 

Arturo Sancho de La Ciclería 

La Ciclored es una forma de dinamizar el territorio mediante la bicicleta. 

Permite aumentar el turismo en bicicleta, fomentando el empleo local y 

entrando en sectores sin explorar. No precisa de nuevas construcciones, ya que 

se recuperan caminos en desuso. (Ampliar información en: 

http://www.lacicleria.com/ciclored.htm) 

 

 

El encuentro finaliza con la despedida de Marisa Fombuena, Miguel Ángel 

Mallén y Félix Moreno, de CAVAragón, que se encarga de expresar las 

conclusiones del III Encuentro Aragonés de Entidades Vecinales.  

http://www.lacicleria.com/ciclored.htm


A continuación, se celebra una visita guiada por el Palacio de la Aljafería, una 

comida de CAVAragón y una reunión de trabajo con las personas llegadas de los 

distintos pueblos y barrios de Aragón.  

 

 

Contacto: Miguel Ángel Mallén, presidente de CAVAragón: 657 749 329 

Celebrado en Zaragoza el III Encuentro vecinal de Aragón 

Este fin de semana, Zaragoza ha sido sede del III Encuentro de 

entidades vecinales de Aragón, una jornada organizada por la 

Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón.  

Decenas de vecinas y vecinos llegados de todo el territorio aragonés se han 

centrado en su tercer encuentro en la movilidad en Aragón. Personas llegadas 

de Sabiñánigo, Senegüé, Huesca, Ejea de los Caballeros, Mallén, la Ribera Alta 

del Ebro, Zaragoza, Alcañiz y Teruel han tenido la oportunidad de compartir 

reflexiones con diversos expertos en movilidad.  

En Aragón, un territorio disperso y mal comunicado, la movilidad hace que 

otros derechos como la educación o la salud sean menos accesibles según donde 

vives. Por ello, CAVAragón ha concluido que es necesario tener en cuenta esta 

perspectiva social de la movilidad, junto con la de la sostenibilidad 

medioambiental y económica a la hora de definir planes globales de movilidad.  

Para reordenar el territorio y lograr un equilibrio social, CAVAragón apuesta 

por el uso y desarrollo del transporte público colectivo, así como un modelo de 

movilidad en el que se primen medios como el tren de cercanía, la bicicleta, el 

tranvía y el peatón en las grandes ciudades o los transportes compartidos, 

fomentando en todos los casos la intermodalidad.  

En el encuentro, celebrado en el Palacio de la Aljafería, sede de Las Cortes de 

Aragón, han participado representantes institucionales como Simón Casas, 

Director General de Transportes del Gobierno de Aragón y Antonio González, 

director del Consorcio de Transporte del Área de Zaragoza; técnicos como Luis 

Castellano, de Zaragoza Cuarto Espacio y Luis Cuena, del área de movilidad de 

CCOO; y representantes de agrupaciones sociales como Antonio Asín, alcalde de 

Mallén y portavoz de la Plataforma Pro-desdoblamiento de la N-232, Arturo 

Sancho de La Ciclería o Benjamín Casanova de CREFCO, la Coordinadora para 

la Reapertura del Ferrocarril Canfranc-Olorón.  

Las vecinas y vecinos de las asociaciones vecinales aragonesas han tenido la 

oportunidad de compartir sus puntos de vista sobre la movilidad y la 

vertebración del territorio, cuestiones que han debatido en reuniones 

posteriores y que seguirán ampliando en sucesivos encuentros.  



Este III Encuentro de Entidades Vecinales de Aragón ha sido muy satisfactorio, 

como ha expresado Miguel Ángel Mallén, presidente de CAVAragón, ya que 

“permite que los aragoneses nos conozcamos mejor y el movimiento vecinal siga 

ampliando su estructura por el territorio”.  

A lo largo del encuentro se han compartido numerosas iniciativas para caminar 

hacia un modelo de movilidad que recupere que las personas viajen y no solo se 

desplacen, recuperando el placer por el paisaje, la tranquilidad, el desarrollo 

local y el turismo todo el año.  

 


