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Código: P-1 Diciembre 2017

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Para mejorar las condiciones de circulación de peatones y ciclistas se propone realizar un proceso de pacificación en calle Mayor y San 

Pedro desde su intersección con Peregrinos hasta la calle del Salz.

Las medidas que se introducen en esta propuesta están ligadas con las opiniones de los asistentes en el 1er taller de participación 

ciudadana, donde participaron residentes y comerciantes. En el Anexo 03 del presente documento se muestra los informes de los talleres 

de participación ciudadana. 

En este proceso de pacificación se propone la introducción de medidas en dos fases. Una primera fase para introducir propuestas a corto 

plazo y una segunda fase para continuar con las mejoras de movilidad a medio y largo plazo. 

La primera fase de esta medida ya está en un proceso de inicio por parte del Ayuntamiento y se está redactando un proceso de 

urbanización de estas dos calles. Los aspectos que se deberán tener en cuenta en esta fase son las siguientes: 

1) Iniciar el proceso de pacificación mediante la construcción de una plataforma única en calle Mayor y San Pedro desde calle Peregrinos 

hasta calle Salz. 

2) En los dos tramos pacificados se propone introducir señalización vertical correspondiente a una limitación de velocidad a 10km/h. Las 

señales verticales se situarían en los accesos a la calle Mayor y San Pedro. Con esta medida se dificultará más la circulación del vehículo 

motorizado para incrementar la comodidad del peatón y ciclista. 

3) Para el tráfico de paso se propone dificultar su uso en lo máximo que sea posible, se pretende conseguir que el tráfico solo sea para 

residentes y clientes. Para ello se propone establecer una salida guiada para aquel vehículo que quiera salir del casco una vez accede por 

estas calles. A continuación, se muestra la figura con los flujos de salida de calla Mayor y San Pedro. 

JUSTIFICACIÓN

La calle Mayor y San Pedro tienen un escaso ancho de sección (ambas calles tienen un promedio de sección de 5,7metros 

aproximadamente) y un exceso de usos existentes como circulación de vehículos, terrazas, tráfico peatonal, acceso a garajes.

Por lo tanto, aprovechando la necesidad de renovar la red de abastecimiento y saneamiento en estas calles se propone mejorar su sección 

para ordenar los usos existentes y fomentar una movilidad más sostenible.

OBJETIVO

Favorecer las condiciones para la movilidad de los peatones (en especial PMR) destinando una mayor superficie de espacio público y 

superficie con una mejor calidad (en términos de accesibilidad y seguridad) para la realización de los desplazamientos a pie.

Todo esto implica que se debe reordenar los usos del espacio en dichas calles, principalmente en calle Mayor, para conseguir una óptima 

convivencia entre la movilidad peatonal, ciclista, motorizada y aparcamientos, así como un correcta convivencia con los usos terciarios, 

principalmente los ligados a la restauración. Se busca priorizar los usos peatonales dentro de una movilidad sostenible y mejora en la 

calidad de vida de los Zufarienses.

NOMBRE DE LA PROPUESTA

Pacificación completa de la calle Mayor y San Pedro entre calle Peregrinos y del Salz. 

EJE DE ACTUACIÓN
Pacificación por etapas
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CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN INDICADO

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Señalización vertical de prohibido el paso 

excepto vecinos, CyD y emergencias. 

20212020

Medicion Precio unitario Unidad de actuación

DETALLES DE ACTUACIONES Y PRESUPUESTO APROXIMADO

Señalización vertical de limitación de 

velocidad

Ejecución de plataforma única al eje de la 

calle Mayor 

- Desplazamientos internos a pie/Desplazamientos internos totales

AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamiento de Zuera

ALTA MEDIA

PRIODIDAD

BAJA

En ningún caso, se propone bloquear el acceso a la calle Mayor ni San Pedro, ya que se debe permitir el acceso en casos de emergencia. 

4) Por otra parte, también se propone establecer dos zonas de carga y descarga, que comparten con parada de cortesía (15-20min), una 

de las zonas se sitúa en calle Mayor y calle San Pedro. Además, se propone mantener las zonas de carga y descarga existentes en la plaza 

España. 

Con este conjunto de medidas se considera que los vecinos podrán parar su vehículo y descargar o recoger en sus portales. 

5) Otro elemento conflictivo en el Casco Antiguo es el excesivo espacio que ocupan las terrazas. Por esta razón, se propone la redacción de 

una nueva ordenanza de limitación de mesas por cada establecimiento del Casco Antiguo. Esta limitación debe permitir un espacio para la 

circulación cómoda de peatones y el acceso a establecimientos. 

6) Para el cumplimiento de delimitación de espacio se propone introducción de señalización horizontal que delimite el espacio de tránsito y 

el de las terrazas. 

Para reforzar el espacio delimitado por la señalización horizontal se propone la inclusión de mobiliario urbano, como papeleras, bancos que 

ayuden a la pacificación y al esparcimiento del peatón. Además, para crear un entorno más agradable se propone introducir vegetación 

(jardineras) que puede ser un aliciente para atraer gente a los comercios. 

Todos estos elementos de mobiliario urbano colocados estratégicamente podrían ayudar a crear un recorrido sinuoso que ralentizará y 

dificultará el tránsito de vehículos motorizados de paso. Otro elemento que podría ejercer como elemento reductor de velocidad será 

publicidad que pondrían los comerciantes, siempre siguiendo unas directrices prestablecidas. 

En una segunda fase y en caso que no se consiga eliminar aquel tráfico de paso, se propone la introducción de las siguientes medidas: 

7) Establecer dos señales verticales de prohibido el paso excepto vecinos, carga y descarga y emergencias en los cruces de calle Mayor con 

Peregrino y calle San Pedro con calle del Salz. 

De esta forma, en caso de que en la fase uno hubiese un exceso de tráfico, el acceso únicamente se permitiría a vecinos, carga y descarga, 

vehículos de emergencia y aquellos accesos a establecimiento de corta duración. 

8) Realizar un control de control de matrículas en la entrada y salida y limitar su permanencia en la zona pacificada unos 20 minutos.

9) Otra medida que complementaria a la anterior es la entrega de tarjetas a vecinos, comerciantes y servicios de emergencia para que 

puedan acceder de forma controlada a la zona pacificada. Esta tarjeta permitiría estacionar y circular en las calles pacificadas durante el 

tiempo establecido.  

Todas estas medidas deberán ir apoyadas de un mayor control de la Policía Local. En este caso la Policía Local debe tener claro la normativa 

a aplicar y los procedimientos de sanción.

En el plano 24.1 se muestra los aspectos que se incluyen en la pacificación de calle Mayor y San Pedro. 

- Longitud de aceras accesibles/ Longitud de aceras

- Red viaria con prioridad para peatones (km)/ Red viaria total (km)

Ejecución de plataforma única al eje de la 

calle San Pedro

Colocación de bancos urbanos 

Señalización horizontal para delimitar el 

espacio de terrazas y trafico de paso



1 20 u
d 125

€
/u

d 2.500

1 1 u
d 500

€
/u

d 500

2 1 u
d 3.000

€
/u

d

5.000

1
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COSTE
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Colocación de jardineras y vegetación.

Redacción de ordenanza sobre la regulación 

de terrazas en Zuera

964.222

Total

Servicio de control de accesos con control 

de matriculas.



Código: P-2 Diciembre 2017
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Pacificación parcial de las calles Navas, Suñol, Conserans y Cortes de Aragón del Casco Histórico. 

EJE DE ACTUACIÓN
Pacificación por etapas

NOMBRE DE LA PROPUESTA

Ayuntamiento de Zuera

OBJETIVO

Favorecer las condiciones para la movilidad de los peatones (en especial PMR) destinando una mayor superficie de espacio público y 

superficie con una mejor calidad (en términos de accesibilidad y seguridad) para la realización de los desplazamientos a pie.

JUSTIFICACIÓN

La calle Navas, Suñol, Conserans y Cortes de Aragón también tienen un escaso ancho de sección y existe un predominio de espacio para el 

vehículo privado. En su contra el peatón que dispone de anchos estrechos y del ciclista que no tiene un espacio definido. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Se propone que en estas calles del Casco Antiguo también se produzca un proceso de pacificación parcial que contemple un conjunto de 

medidas. El proceso de pacificación se propone realizar progresivamente de dentro hacia fuera. De esta forma, se propone empezar las 

actuaciones en calle Navas y Conserans y finalizar las medidas en calle Suñol y Cortes de Aragón. 

En una primera fase que corresponde a un período a corto plazo se plantea las siguientes medidas: 

1) Introducción de señalización vertical S-28 en todos los accesos a las calles Navas, Suñol, Conserans y Cortes de Aragón. De la misma 

forma, también se propone la introducción de señalización vertical S-29 en la salida de esta zona pacificada. 

Con esta señalización el vehículo motorizado deja de tener prioridad en todo el Casco Antiguo y esta pasa a ser para el peatón y la bicicleta. 

2) Para apoyar esta pacificación se propone introducir en estas calles una señalización vertical y horizontal que limite la velocidad de 

circulación a 20km/h.

A partir de esta reducción de velocidad se incrementa la seguridad y se convierte en una via más amable para el ciudadano. 

En una segunda fase, que plantea largo plazo y en caso que se quiera ampliar el proceso de pacificación, se proponen las siguientes 

medidas: 

3) Eliminar las plazas de aparcamiento de las calles Suñol, Conserans y Cortes de Aragón, para ampliar el espacio disponible para el 

peatón. Por otro lado, se propone mantener las plazas de aparcamiento de la calle Navas. Con esta actuación se deberá buscar un espacio 

para la reorganización del aparcamiento en el Casco Antiguo. Las medidas a implementar relacionadas con las nuevas las bolsas de 

aparcamiento se indican en la propuesta V-4.

4) Finalmente, en caso que se quiera completar un sector totalmente pacificado se propone la opción de introducir una plataforma única 

en todas las calles del Casco Histórico del municipio.

En el plano 24.2. se muestra la señalización propuesta para estas calles del Casco Histórico.  

PRIODIDAD
ALTA MEDIA BAJA

AGENTES IMPLICADOS

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN INDICADO
2020 2021

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
- Red viaria con prioridad para peatones (km)/ Red viaria total (km)

DETALLES DE ACTUACIONES Y PRESUPUESTO APROXIMADO
Unidad de actuación Medicion Precio unitario 

- Desplazamientos internos a pie/Desplazamientos internos totales

- Red viaria zona 30 (km)/ red viaria total

Señalización vertical S-28 y S-29 de zona 

pacificada

Señalización vertical sobre límite de 

velocidad a 20km/h
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Señalización horizontal sobre límite de 

velocidad

Ejecución de plataforma única

COSTE
Fase 2 Total



Código: P-3 Diciembre 2017
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Pacificación parcial del sector de la Aceña.  

EJE DE ACTUACIÓN
Pacificación por etapas

NOMBRE DE LA PROPUESTA

Ayuntamiento de Zuera

OBJETIVO

Favorecer las condiciones para la movilidad de los peatones (en especial PMR) destinando una mayor superficie de espacio público y 

superficie con una mejor calidad (en términos de accesibilidad y seguridad) para la realización de los desplazamientos a pie.

JUSTIFICACIÓN

El sector de la Aceña y sobretodo algunas calles como Alcabones, el Molino o Dos Aguas tienen un escaso ancho de sección y existe un 

predominio de espacio para el vehículo privado. En su contra el peatón que dispone de anchos estrechos que se agudizan por el espacio 

ocupado por alcorques y del ciclista que no tiene un espacio definido. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Se propone iniciar un proceso de pacificación parcial en el sector de la Aceña para que el vehículo deje de tener tanta prioridad en un sector 

donde se encuentran equipamientos importantes para personas con movilidad reducida como colegios o el centro de Salud. 

La zona interna del sector de la Aceña que estará incluida en el proceso de pacificación serán las siguientes calles: Puilatos, Olivares, 

Alcabones, Camino San Juan, Dos Aguas y el Molino

De la misma forma que en algunas calles del casco Antiguo, el proceso de pacificación parcial estará compuesto por las siguientes medidas: 

1) Introducción de señalización vertical S-28 y S-29 para delimitar todo el sector como zona pacificada donde el vehículo motorizado deja 

de tener prioridad y esta se pasa al peatón. 

2) Limitación de velocidad a 20km/h. Para su ejecución se propone instalar señalización vertical en cada una de las calles que del sector de 

la Aceña. 

3) Para dificultar la circulación del vehículo motorizado delante del colegio Odón de Buen se propone levantar los pasos de peatones que se 

sitúan en las entradas al colegio en calle Alcabones y calle Olivares. A partir de esta medida el vehículo estará obligado a reducir su 

velocidad y el peatón estará más protegido. 

Además esta medida permitirá actuar como elemento reductor de velocidad y reforzará la pacificación del sector. 

Finalmente, esta propuesta debe ser un inicio para iniciar un proceso de mayor permeabilización de la Avenida Pirineos. Aunque esta vía se 

analiza más concretamente en propuestas posteriores, la reducción de velocidad en la Aceña debe afectar a la circulación de vehículos en la 

Avenida Pirineos y hacer de esta vía una carretera más incorporada a la red urbana y deje de ejercer como travesía del municipio.

De la misma forma que en la propuesta anterior, en una segunda fase a largo plazo, se podría plantear la opción de introducir una 

pacificación completa con una ordenación de plazas de aparcamiento y la introducción de plataforma única. 

En el plano 24.2 se muestra la señalización propuesta para estas calles del sector de la Aceña.

PRIODIDAD

ALTA MEDIA BAJA

AGENTES IMPLICADOS

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN INDICADO
2020 2021

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
- Red viaria con prioridad para peatones (km)/ Red viaria total (km)

DETALLES DE ACTUACIONES Y PRESUPUESTO APROXIMADO
Unidad de actuación Medicion Precio unitario 

- Desplazamientos internos a pie/Desplazamientos internos totales

- Red viaria zona 30 (km)/ red viaria total

Señalización vertical S-28 y S-29 de zona 

pacificada

Señalización vertical sobre límite de 

velocidad a 20km/h

Señalización horizontal sobre límite de 

velocidad



1 2 u
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€
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2
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1

COSTE TOTAL DE ACTUACIÓN 5.688 5.688

Ejeución de pasos de peatones elevados

COSTE
Fase 2 Total



Código: V-4 Diciembre 2017

2017 2018 2019 2022

Fase Importe

1 5 u
d 215

€
/u

d

1.075

1

COSTE TOTAL DE ACTUACIÓN 1.075

Analizar y planificar nuevas bolsas de aparcamiento cerca del Casco Antiguo. 

EJE DE ACTUACIÓN
Pacificación por etapas

NOMBRE DE LA PROPUESTA

Ayuntamiento de Zuera

OBJETIVO

Racionalización de tráfico y aparcamientos, potenciando infraestructuras viales mixtas

JUSTIFICACIÓN

Dentro del proceso de pacificación del Casco Antiguo se realiza una eliminación de plazas de aparcamiento en calle Mayor y calle San Pedro. 

Por esta razón, es necesario establecer nuevas zonas de aparcamiento para aquellos vecinos del Casco que no disponen de plaza de 

aparcamiento. 

En el diagnóstico realizado se estima que a medio plazo sería necesario disponer de un total de 40 plazas de aparcamiento y a largo plazo 

sería necesario disponer de 100 plazas de aparcamiento. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

A partir de la eliminación de plazas de aparcamiento en el Casco Histórico se propone plantear nuevas bolsas de aparcamiento que 

permitan realizar un aparcamiento fuera de la vía pública. Estas nuevas bolsas se deben señalizar y fomentar su uso para evitar el exceso de 

tráfico circulando por calles pacificadas. A continuación, se proponen un conjunto de medidas para solucionar la necesidad de aparcamiento 

futura en el centro del municipio. 

1) Por parte del Ayuntamiento, durante la redacción del presente documento ya se han empezado a buscar nuevas bolsas de aparcamiento 

que cumplirían con los requisitos estimados en el diagnóstico. Estas nuevas bolsas de aparcamiento se situarían en calle Cortes de Aragón, 

cerca del cruce con calle San Miguel y en Avenida Candevania muy cercanas a las calles pacificadas Mayor y San Pedro. 

Por esta razón con estas medidas se considera que ya se cumpliría la necesidad de proporcionar un espacio fuera de la vía pública para 

estacionar aquellos vehículos que dejan de tener plaza tras la pacificación de la calle Mayor y San Pedro. 

Por otro lado, en la Avenida Pirineos, cerca del Tanatorio, el Ayuntamiento también tiene previsto implementar un nuevo aparcamiento. 

Está previsto introducir aparcamiento en batería entre la zona de árboles y el tráfico motorizado y se prevé esta zona de aparcamiento 

disponga de hasta 50 nuevas plazas.

2) Además de la racionalización del tráfico se pretende introducir con las propuestas de pacificación, también se debe señalizar 

correctamente la localización de los aparcamientos fuera de la vía pública para fomentar su uso y evitar que los vehículos circulen dando 

vueltas por la red viaria. 

Se propone introducir señalización vertical indicando las nuevas bolsas de aparcamiento en las siguientes calles:

- 2 señales verticales para indicar la nueva bolsa de aparcamiento en Avenida Candevania y la bolsa de aparcamiento existente en calle 

camino de San Juan. 

- 1 nueva señal de aparcamiento en calle San Miguel y Huerta Chica para indicar la nueva bolsa de aparcamiento en calle Cortes de Aragón. 

- 2 nuevas señales de aparcamiento en la Avenida Pirineos para señalizar la existencia del aparcamiento existente en la zona deportiva y el 

nuevo aparcamiento situado en calle Cortes de Aragón. 

3). Por otra parte, también se debe fomentar el uso de los aparcamientos públicos fuera de la vía pública como los situados en la zona 

deportiva o el tanatorio. Estos aparcamientos se consideran poco utilizados para acceder al centro, por la consideración de una excesiva 

distancia hasta el centro de Zuera.

Estos aparcamientos se verán más accesibles a partir de las propuestas ya indicadas de mejora de la permeabilidad en la Avenida Pirineos y 

el incremento de la información sobre las distancias indicado en la propuesta P-6.
PRIODIDAD

ALTA MEDIA BAJA

AGENTES IMPLICADOS

- Plazas de aparcamiento fuera de la vía pública/ nº de viviendas

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN INDICADO
2020 2021

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

- Plazas de aparcamiento fuera de la vía pública/nº de turismos censados

1.075

Señalización vertical sobre la indicación de 

aparcamiento

COSTE
Fase 2 Total

DETALLES DE ACTUACIONES Y PRESUPUESTO APROXIMADO
Unidad de actuación Medicion Precio unitario 



Código: V-5 Diciembre 2017

2017 2018 2019 2022

Fase Importe
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1

COSTE TOTAL DE ACTUACIÓN 1.030

Mejorar las condiciones de aparcamiento de las plazas de carga y descarga en calle Mayor y San Pedro

EJE DE ACTUACIÓN
Pacificación por etapas

NOMBRE DE LA PROPUESTA

Ayuntamiento de Zuera

OBJETIVO

Racionalización de tráfico y aparcamientos, potenciando infraestructuras viales mixtas
JUSTIFICACIÓN

En la calle Mayor existen un conjunto de plazas de carga y descarga que permiten abastecer a los comercios y hostelerías que existen en 

este sector. Actualmente existe una queja por parte de los comerciantes que no se respetan estas plazas y deben aparcar en otros lugares. 

Por otra parte a partir del proceso de pacificación en calle Mayor es necesario reestructurar estas plazas. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

El proceso de carga y descarga ha sido tratado con los comerciantes del Casco en uno de los talleres de participación ciudadana y sus 

observaciones se han tenido en cuenta en la realización de esta propuesta. 

Como ya se ha indicado en la propuesta P-1, en la calle Mayor y San Pedro se propone establecer un espacio para aparcamiento de carga y 

descarga que comparta espacio con vecinos para realizar una parada de cortesía de 15 o 20 minutos. 

Una de las zonas se situaría en calle Mayor y otra se situaría en calle San Pedro y junto a la zona existente en Plaza España permitirá realizar 

el proceso de carga y descarga con comodidad.

Por esta razón, en una primera fase a corto plazo, se propone delimitar mediante señalización horizontal las zonas de carga y descarga. Se 

propone que se establezca un total de dos plazas en calle Mayor y 2 plazas en calle San Pedro para carga y descarga. La localización y el 

espacio de las nuevas zonas de carga y descarga quedaran definidos en el proyecto de reurbanización que realiza el Ayuntamiento. 

Por otro lado, se debe señalizar verticalmente la zona de carga y descarga con el horario permitido, que se propone mantener de 8 a 12h 

de la mañana. 

En una segunda fase y para evitar el uso inadecuado de estas plazas de aparcamiento, se propone proporcionar una tarjeta para aquellos 

vehículos de carga y descarga que deban acceder a calle Mayor y San Pedro. Está debe ser la misma tarjeta que dispondrán los vecinos 

para su acceso. 

De esta forma, a través de un incremento de la implicación por parte de la Policía Local se propone sancionar a aquellos vehículos 

estacionados en las plazas indicadas y no dispongan de tarjeta. 

Una problemática detectada ha sido el volumen de algunos camiones que acceden a la calle Mayor. Se propone restringir el acceso a 

camiones de volumen elevado y que realicen la carga y descarga en calles más adaptadas como Jorge Luna o San Miguel. 

Con la introducción de la tarjeta identificadora ya se controlaría el tipo de camiones que acceden al Casco Antiguo. 

PRIODIDAD

ALTA MEDIA BAJA

AGENTES IMPLICADOS

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN INDICADO
2020 2021

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
- Plazas de aparcamiento CD/ Plazas de aparcamiento

DETALLES DE ACTUACIONES Y PRESUPUESTO APROXIMADO
Unidad de actuación Medicion Precio unitario 

- Plazas de aparcamiento CD/ población total

1.500 2.530

Señalización horizontal sobre la zona de 

carga y descarga

Señalización vertical sobre la zona 

establecida de carga y descarga

Distribución y control de tarjetas para 

vehículos de carga y descarga

COSTE
Fase 2 Total



Código: PC-1 Diciembre 2017

2017 2018 2019 2022

Fase Importe

1 - - sin coste

Iniciar, mantener y promover un espacio para sugerencias de los ciudadanos para mejorar la movilidad urbana del municipio.

EJE DE ACTUACIÓN
Pacificación por etapas

NOMBRE DE LA PROPUESTA

PRIODIDAD

ALTA MEDIA BAJA

AGENTES IMPLICADOS

OBJETIVO

Involucrar activamente a la ciudadanía de Zuera a través de la participación ciudadana, sensibilización sobre el impacto positivo de la 

movilidad sostenible, mejora de la calidad de vida, mayor seguridad.

JUSTIFICACIÓN

Es necesario que los zufarienses se sientan partícipes de aquellas medidas que afectan a la movilidad. De esta forma, aquellas actuaciones 

que se realicen en el término municipal tendrán una mayor aceptación y un mayor apoyo de aquellos agentes implicados. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Con el objetivo de mejorar las comunicaciones entre ciudadanos y ayuntamiento y que las propuestas se realicen teniendo en cuenta 

aquellas partes implicadas, se propone mantener y promover un espacio para que los ciudadanos puedan indicar sus sugerencias o 

problemas. 

Se diferencian dos tipos de medidas en función del sentido de comunicación: aquellas que faciliten la recepción de información por parte 

del Ayuntamiento (sentido ciudadano-ayuntamiento), y aquellas que incrementen la participación ciudadana (sentido Ayuntamiento-

ciudadano). Las medidas indicadas son las siguientes: 

1) Establecer un espacio físico en el Ayuntamiento y un espacio en la página web del Ayuntamiento donde se puedan enviar aquellas 

sugerencias o problemáticas detectadas por los ciudadanos. 

Esta medida permitirá facilitar la comunicación del ciudadano con el ayuntamiento y ya se ha empezado a utilizar mientras se redactaba el 

Plan de Movilidad Urbana de Zuera. 

2) Realización de un taller al año relacionado con aspectos de movilidad que involucren a la ciudadanía en la toma de decisiones. Dado que 

el presente PMUS comprende un periodo de 6 años se propone la realización de un mínimo de 6 talleres (uno al año). 

Estos talleres deben estar relacionados con temas como la movilidad y dado que en los próximos años la movilidad en el Casco Antiguo 

tendrá cambios se propone empezar tratando este tema. Por otra parte, en los años posteriores se pueden tratar otros temas como la 

movilidad en transporte público, en bicicleta, la seguridad viaria en el municipio y otros aspectos que puedan afectar a la movilidad en 

Zuera. 

Se propone realizar estos talleres durante la semana de la movilidad sostenible para fomentar aquellos modos de transporte más 

sostenibles entre los zufarienses.

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN INDICADO
2020 2021

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Ayuntamiento de Zuera

DETALLES DE ACTUACIONES Y PRESUPUESTO APROXIMADO
Unidad de actuación Medicion Precio unitario 

- Desplazamientos internos a pie/Desplazamientos internos totales

Establecimiento de espacio web y fisico 

para la comunicación



1 6 u
d 300

€
/u

d

1.800

1

COSTE TOTAL DE ACTUACIÓN 1.800 1.800

Realización de talleres para fomentar la 

movilidad sostenible

COSTE
Fase 2 Total



Código: P-4 Diciembre 2017

2017 2018 2019 20222021

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
 - Pasos de peatones adaptados en la red principal/pasos de peatones existentes

En el diagnóstico se han detectado un total de 37 pasos de peatones no adaptados para personas con movilidad reducida. También se ha 

detectado 29 pasos de peatones que el peatón no dispone de una visibilidad adecuada cuando pretende cruzar el paso. 

Para cumplir con los requisitos de accesibilidad se deben de adaptar y acondicionar los pasos de peatones existentes. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Dentro del objetivo de cumplir los requisitos indicados en la normativa de accesibilidad Orden VIV/561/2010 (por la que se desarrolla el 

documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados) se propone adecuar los pasos de peatones del municipio de Zuera.

En el municipio de Zuera se detectan un total de 37 pasos de peatones que no son accesibles. Por esta razón, se propone adaptar en 

distintas fases todos los pasos de peatones mediante la introducción de vados que permitan acceder a las personas con movilidad reducida. 

Los pasos de peatones no accesibles se indican en el plano 6.1 del presente documento.

Además, se ha detectado que un total de 29 pasos de peatones tienen problemas de visibilidad a causa de plazas de aparcamiento que 

dificultan la visibilidad de los peatones que cruzan. Los pasos de peatones con deficiencias de visibilidad se indican en el plano 6.2 del 

documento. 

En una primera fase a corto plazo se propone adaptar aquellos pasos de peatones más cercanos a los principales equipamientos del 

municipio que en su mayoría se sitúan en la Aceña y el Casco Histórico. Por esta razón, a corto plazo se plantea adaptar un total de 20 

pasos de peatones.

A corto plazo, también se plantea eliminar aquellos obstáculos que dificultan la visibilidad. En esta medida se propone implementar 15 

orejas salientes para mejorar la visibilidad de los pasos.

Los 14 pasos de peatón que aun tendrían problemas de visibilidad se propone solucionarlos mediante la instalación de aparcamiento para 

bicicletas. Esta medida se describirá más en profundidad en la propuesta B-2. 

A largo plazo en una segunda fase de la propuesta, se propone adaptar los 17 pasos de peatones que faltarían para completar la 

accesibilidad en el municipio. Estos pasos se encuentran más alejados de centro del municipio, en algunas entradas al núcleo de Zuera, 

donde la presencia de peatones es menos habitual. 

En el plano 25 .1 y 25.2 se muestra la localización de los pasos de peatones indicados en estas medidas con las soluciones de accesibilidad y 

visibilidad indicadas.

Por otro lado, aparte de mejorar los pasos existentes, se propone introducir pasos en algunos puntos destacados existe una deficiencia de 

pasos. De la misma forma, también se propone introducir unos pasos de peatones en una primera fase a corto plazo y otros pasos en una 

segunda fase a largo plazo. 

La localización de los pasos que se plantean a corto plazo es la siguiente: 

- 3 nuevos pasos de peatones en calle Jorge Luna y Av. Zaragoza:

      - Antes del cruce con avenida Candevania (sentido Av. Pirineos).

      - Después del cruce con la calle Alfonso I (después de la isla y antes de la plaza)

      - Antes del cruce con Alfonso I (antes del giro de Avenida Zaragoza en sentido Av. Pirineos).

- 8 nuevos pasos de peatones en calle San Licer en el cruce con Nuestra Señora del Salz y José Sanz. 

A largo plazo, también se propone la introducción de nuevos pasos en sectores como la Loma y las Balsas y su localización es la siguiente: 

- 12 nuevos pasos de peatones en calle Nuestra Señora del Salz en los cruces con calle Constitución, calle Ramón J. Sender y calle Agustín 

Pérez. 

- 7 nuevos pasos de peatones en la calle Corona de Aragón en los cruces con Justicia, Aragón y Veintitrés de Abril. 

La localización concreta de los nuevos pasos de peatones propuestos queda indicada en el plano 25.3.

PRIODIDAD

EJE DE ACTUACIÓN
Itinerarios peatonales y visibilidad de la bicicleta

NOMBRE DE LA PROPUESTA

- Pasos de peatones señalizados/Pasos de peatones necesarios

- Desplazamientos internos a pie/Desplazamientos internos totales

Acondicionamiento de pasos de peatones en el centro del municipio para mejorar las condiciones de visibilidad y accesibilidad

Ayuntamiento de Zuera

OBJETIVO

Favorecer las condiciones para la movilidad de los peatones (en especial PMR) destinando una mayor superficie de espacio público y 

superficie con una mejor calidad (en términos de accesibilidad y seguridad) para la realización de los desplazamientos a pie.

JUSTIFICACIÓN

ALTA MEDIA BAJA

AGENTES IMPLICADOS

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN INDICADO
2020



Fase Importe

1 20 u
d 450

€
/u

d

9.000

1 15 u
d 75

€
/u

d

1.125

1 6 u
d 800

€
/u

d

4.800

2 17 u
d 450

€
/u

d

7.650

2 19 u
d 800

€
/u

d

15.200

1

COSTE TOTAL DE ACTUACIÓN 14.925 22.850 37.775

Adaptación de pasos de peatones para 

PMRs

Adaptación de pasos de peatones para 

PMRs

COSTE
Fase 2 Total

DETALLES DE ACTUACIONES Y PRESUPUESTO APROXIMADO
Unidad de actuación Medicion Precio unitario 

Introducción de nuevo paso de peatones 

con la señalización vertical correspondiente

Instalación de orejas salientes para  mejorar 

la visibilidad

Introducción de nuevo paso de peatones 

con la señalización vertical correspondiente



Código: P-5 Diciembre 2017

2017 2018 2019 2022

Fase Importe

1 40 u
d 75

€
/u

d

3.000

1 208 m
2 15

€
/m

2

3.122

Creación de itinerarios adaptados para acceder a los principales equipamientos del municipio.

EJE DE ACTUACIÓN
Itinerarios peatonales y visibilidad de la bicicleta

NOMBRE DE LA PROPUESTA

PRIODIDAD

ALTA MEDIA BAJA

AGENTES IMPLICADOS

OBJETIVO

Favorecer las condiciones para la movilidad de los peatones (en especial PMR) destinando una mayor superficie de espacio público y 

superficie con una mejor calidad (en términos de accesibilidad y seguridad) para la realización de los desplazamientos a pie.

JUSTIFICACIÓN

Se detectan distintos tramos de calle en el núcleo de Zuera muy transitados por peatones y que no disponen de un ancho de acera 

suficiente. Según el Ministerio de Vivienda todo itinerario accesible debe disponer de un mínimo de 1,80 metros. 

Por lo tanto, se debe adaptar los anchos más transitados para que sean accesibles para personas con movilidad reducida.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

En esta propuesta se plantea ampliar el espacio de circulación del peatón en distintos tramos del municipio. Los tramos que se propone 

ampliar han sido elegidos por el volumen de peatones que circula y por la importancia de distintos equipamientos que se encuentran cerca 

del tramo. 

Estas propuestas se aplican teniendo en cuenta las observaciones técnicas y las indicaciones realizadas en el taller 3 de participación 

ciudadana, donde se analizó la accesibilidad a los principales equipamientos. 

Los tramos que se propone para realizar una ampliación de acera son los siguientes:

 - Calle Cormorán entre calle del Voluntariado y calle Alberca. Este tramo comunica dos centros educativos de Zuera y pasa por el paso 

inferior de la Avenida Pirineos y está muy transitado por padres y madres que acceden a los dos colegios.

En el margen izquierdo de la vía (sentido camino san Juan), justo después de pasar el paso inferior no existe un paso accesible y protegido 

para acceder a Dos Aguas y actualmente se utilizan las escaleras. Por esta razón se propone ampliar, sobre todo en el margen izquierdo, el 

paso hasta la calle Alberca y facilitar la circulación de personas con movilidad reducida. 

 - Calle Antonio Machado entre calle Agustina de Aragón y el acceso al colegio Nuestra Señora del Pilar. Este tramo es muy utilizado para el 

acceso a la escuela de Ntra. Señora del Pilar y dispone de escaleras para acceder. 

Por esta razón se propone introducir un espacio al lado de las escaleras protegido para aquellas personas con movilidad reducida que 

quieran acceder a la escuela. 

 - Calle las Balsas desde el cruce con calle Huerta Chica hasta el final del tramo con pendiente. Este tramo es un vial de acceso al sector de 

las Balsas y comunica con los principales equipamientos situados en el Casco y la Aceña.

A corto plazo y para introducir una ampliación inicial del espacio del peatón se propone la ampliación de la acera mediante un pintado en 

forma de cebrado y un refuerzo con bolardos de plástico. 

Posteriormente en una segunda fase a largo plazo se plantea la opción de realizar una ampliación de acera con obra civil. De esta forma, el 

peatón dispondrá de más espacio para acceder a equipamientos o sectores del municipio más protegido y cómodamente. 

Por otro lado, en los tramos situados en calle Cormorán como en las Balsas, es necesario la introducción de dos pasos de peatones en cada 

tramo para facilitar la comunicación de la acera ampliada con el resto de vía peatonal. 

Los tramos donde se propone una ampliación de acera y los nuevos pasos de peatones indicados se muestran en el plano 26.1. 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN INDICADO
2020 2021

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Ayuntamiento de Zuera

Cebrado para marcar el espacio de 

circulación del peatón

Instalacion de bolardos para proteger a 

peatones

-Longitud de aceras < 1,80m útiles o inexistentes (km)/ longitud de aceras (km)

- Pasos de peatones señalizados/Pasos de peatones necesarios

- Desplazamientos internos a pie/Desplazamientos internos totales

DETALLES DE ACTUACIONES Y PRESUPUESTO APROXIMADO
Unidad de actuación Medicion Precio unitario 



1 5 u
d 800

€
/u

d

4.000

2 208 m
2 175

€
/m

2

36.426

1

COSTE TOTAL DE ACTUACIÓN 10.122 36.426 46.549

Introducción de nuevo paso de peatones 

con la señalización vertical correspondiente

Ampliación de acera con adoquines

COSTE
Fase 2 Total



Código: P-6 Diciembre 2017

Informar sobre los tiempos de desplazamiento entre equipamientos y fomentar los desplazamientos a pie

EJE DE ACTUACIÓN
Itinerarios peatonales y visibilidad de la bicicleta

NOMBRE DE LA PROPUESTA

OBJETIVO

Favorecer las condiciones para la movilidad de los peatones (en especial PMR) destinando una mayor superficie de espacio público y 

superficie con una mejor calidad (en términos de accesibilidad y seguridad) para la realización de los desplazamientos a pie.

JUSTIFICACIÓN

Se detecta que entre la población de Zuera existe un desconocimiento, y en alguna ocasión conocimiento incorrecto, de las distancias entre 

los principales equipamientos del municipio. Esto es provocado por la propia red viaria no adaptada a itinerarios peatonales y el 

desconocimiento de las distancias reales entre distintos equipamientos del municipio. 

Se debe informar y fomentar aquellas rutas a pie entre equipamientos que se encuentran a una distancia cómoda y evitar el uso del 

vehículo motorizado. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

A continuación, se presenta un ejemplo de metro minuto entre algunos de los equipamientos del municipio, como el polideportivo, el 

ayuntamiento, el tanatorio, el parque de bomberos y el colegio Ntra. Sra. del Pilar. 

Como se puede apreciar la distancia entre el polideportivo y el ayuntamiento son unos 550 metros y la distancia entre el tanatorio y el 

ayuntamiento son 800 metros. Por otro lado, los tiempos de recorrido entre el polideportivo y el ayuntamiento son 8 minutos a pie y 4 

minutos en bicicleta. Entre el tanatorio y el ayuntamiento el tiempo de recorrido son 10 minutos a pie y 3 minutos en bicicleta. 

Se considera que, si los zufarienses están más informados sobre las distancias a pie entre los distintos equipamientos y disponen de 

mayores itinerarios accesibles, será más habitual realizar desplazamientos sin utilizar el vehículo motorizado. 

Se propone introducir señalización vertical en equipamientos como Ayuntamiento, polideportivo y tanatorio y parque de bomberos para 

indicar las distancias a otros equipamientos más destacados. 

Como se ha indicado, para fomentar estos desplazamientos a pie se debe de disponer de itinerarios accesibles. Por esta razón se debe 

mejorar y mantener la accesibilidad de aquellos itinerarios más utilizados por los peatones.

Se considera que los principales desplazamientos a pie se realizan en las siguientes calles:

 - Avenida Zaragoza

 - Calle Jorge Luna

 - Calle Dos Aguas

 - Avenida Candevania

 - Calle San Miguel

Se considera que, con las propuestas realizadas anteriormente y las actuaciones existentes, gran parte de los itinerarios principales entre 

equipamientos ya quedaran resueltos en los próximos años. 

PRIODIDAD

ALTA MEDIA BAJA



2017 2018 2019 2022

Fase Importe

1 4 u
d 215

€
/u

d

860

1

COSTE TOTAL DE ACTUACIÓN 860

Ayuntamiento de Zuera

AGENTES IMPLICADOS

- Desplazamientos atraídos a pie/ Desplazamientos atraídos totales

-Desplazamientos generados a pie/desplazamientos generados totales

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN INDICADO
2020 2021

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
- Desplazamientos internos a pie/Desplazamientos internos totales

COSTE

DETALLES DE ACTUACIONES Y PRESUPUESTO APROXIMADO
Unidad de actuación Medicion Precio unitario 

Suministro y colocación de señalización 

vertical para la movilidad a pie

Fase 2 Total

860



Código: P-7 Diciembre 2017

2017 2018 2019 2022

- Víctimas peatonales ámbito urbano / víctimas totales

DETALLES DE ACTUACIONES Y PRESUPUESTO APROXIMADO

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN INDICADO
2020 2021

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
- Desplazamientos internos a pie/Desplazamientos internos totales

Ayuntamiento de Zuera, Policia Local y  Asociaciones de padres y madres de los centros educativos

OBJETIVO

Favorecer las condiciones para la movilidad de los peatones (en especial PMR) destinando una mayor superficie de espacio público y 

superficie con una mejor calidad (en términos de accesibilidad y seguridad) para la realización de los desplazamientos a pie.

JUSTIFICACIÓN

En el diagnóstico se ha detectado que muchos equipamientos escolares no disponen de un acceso seguro y protegido para peatones. En 

este caso muchos peatones que acceden a centros escolares son niños o adultos con carros, que tienen menos visibilidad y deben tomarse 

más medidas protectoras para garantizar su seguridad. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Para mejorar los accesos de los estudiantes a los centros educativos del colegio se propone la redacción de un estudio de caminos escolares 

entre los centros de enseñanza y la red principal de peatones de Zuera mejorará las condiciones de accesibilidad al centro por parte de los 

alumnos. 

La realización del estudio consta de las siguientes fases:

- Identificación de los centros donde existen problemas de accesibilidad y accidentalidad. Los colegios que se propone analizar dentro del 

estudio son los siguientes: 

            - Colegio público infantil y primaria Odón de Buen.

            - Colegio infantil Zuera Sur.

            - Centro de Educación Infantil público (Guardería). Las Balsas.

            - Colegio Nuestra Señora del Pilar (con difícil accesibilidad por calle Antonio Machado).

            - Colegio San Gabriel

- Realización de estudios relacionados con los caminos escolares al municipio. 

- Ejecución de aquellas medidas indicadas en los estudios anteriores.

En estos estudios se deberá analizar las rutas principales realizadas por los alumnos que acceden a las escuelas y los hábitos de movilidad 

para analizar en qué modo de transporte acceden a la escuela. 

Las propuestas que deberá incluir el estudio de caminos escolares serán las siguientes:

       - Propuestas para mejorar la accesibilidad de las principales rutas de acceso a las escuelas.

       - Implementación de proyecto bus a pie. Donde se pueden establecer puntos de recogida de alumnos y un guía puede agrupar alumnos 

y guiarlos por una ruta escolar segura hacia el centro correspondiente. 

       - Implementación de proyecto comercio amigo, donde distintos comerciantes se implicarían en facilitar la información y ayudar en la 

seguridad de los alumnos mientras se dirigen al centro escolar. 

       - Señalizar verticalmente itinerarios escolares para acceder a la escuela. Por otra parte, también se propone señalizar  

horizontalmente mediante un pintado de color visible. por ejemplo verde, aquellas rutas seguras para realizar en los accesos a las 

escuelas. 

       - En una segunda fase a largo plazo también se propone la implementación de proyecto en bicicleta al colegio. Esta medida puede ser 

externalizada por una empresa que facilite el préstamo de bicicletas y fomente el acceso de los alumnos a las escuelas en este modo de 

transporte. Esta medida dada la edad de los alumnos es específicamente recomendad para los alumnos del instituto de Zuera. 

El proyecto “comercio amigo” y el proyecto “bus a pie” pueden ser ejecutados por las propias asociaciones de centros escolares. La tarea de 

guía para realizar el trayecto hacia la escuela puede ser realizada por voluntarios del colegio.

Además, la puesta en funcionamiento de un camino escolar en un centro puede ser un buen momento para debatir con los alumnos sobre 

temas de seguridad vial, para los que se pueden diseñar e imprimir manuales con las indicaciones básicas en esta materia, para repartir 

entre el alumnado. 

Con todo ello se deberán introducir propuestas de mejora para fomentar la movilidad sostenible y segura para acceder a las escuelas. 

Posteriormente, una vez realizadas las medidas del estudio se deberá evaluar la efectividad de estas.

PRIODIDAD

ALTA MEDIA BAJA

AGENTES IMPLICADOS

Ejecución de estudios relacionados con los caminos escolares del municipio.

EJE DE ACTUACIÓN
Itinerarios peatonales y visibilidad de la bicicleta

NOMBRE DE LA PROPUESTA



Fase Importe

1 1 u
d 5.000

€
/u

d

5.000

1 2000 m
l

5

€
/m

l

10.000

1 10 u
d 215

€
/u

d

2.150

2 1 u
d 15.000

€
/u

d

15.000

1

COSTE TOTAL DE ACTUACIÓN 17.150 15.000 32.150

Ejecución del estudio de caminos escolares 

en el municipio de Zuera

Señalización horizontal para indicar rutas 

escolares seguras

Implementación proyecto en bici al cole

Suministro y colocación de señalización 

vertical para la movilidad a pie

COSTE
Fase 2 Total

Unidad de actuación Medicion Precio unitario 



Código: PC-2 Diciembre 2017

2017 2018 2019 2022

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN INDICADO
2020 2021

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

DETALLES DE ACTUACIONES Y PRESUPUESTO APROXIMADO
- Víctimas peatonales ámbito urbano / víctimas totales

Ayuntamiento de Zuera, Policia Local y  Asociaciones de padres y madres de los centros educativos

OBJETIVO

Controlar las indisciplinas detectadas en el uso del espacio para cada modo de transporte, ya sea en circulación o en aparcamientos.

JUSTIFICACIÓN

En el diagnóstico realizado se han detectado distintas indisciplinas que realizan los conductores de vehículos motorizados y que dificultan el 

paso de peatones y pueden ser causantes de accidentalidad. 

Por esta razón se debe informar y concienciar a peatones y conductores sobre aquellas conductas inadecuadas y la forma de corregirlas. La 

disciplina en la circulación y aparcamiento de vehículos es un punto clave para evitar accidentes que pueden ser causados por una mala 

visibilidad o por exceso de velocidad.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Desde el Ayuntamiento y desde la Policía Local de Zuera se deben realizar campañas para educar tanto a peatones como a conductores. 

Algunas de estas campañas ya se realizan en centros educativos, pero se deben ampliar y aplicarlos en otros centros sociales y autoescuelas 

del municipio. Las principales indisciplinas detectadas y que se deben corregir son las siguientes: 

1) Vehículos estacionados en doble fila que dificultan la visibilidad (por ejemplo, en calle Candevanía, cerca del cruce con Jorge Luna). 

2) Vehículos estacionados encima de la acera que reducen el espacio de circulación del peatón y en algunos casos obliga a circular por la 

calzada (por ejemplo, calle Loma Blanca, Val Alta). 

3) Vehículos estacionados en lugares donde no se permite el aparcamiento (por ejemplo, calle Mayor)

4) Vehículos que circulan tramos de calle donde no está permitida la circulación o en sentido contrario al indicado (por ejemplo, en la 

Bajada de Larqué donde se permite acceder desde la Avenida Pirineos excepto a accesos a garajes o en la calle Peregrinos donde en un 

tramo se observa vehículos circulando en sentido contrario).

Estas campañas deberán incluir la realización de conferencias por parte de la Policía Local o técnicos del Ayuntamiento y el reparto de 

folletos para la corrección de indisciplinas. En referencia a las conferencias se propone la realización de dos o más conferencias anuales 

donde se indiquen aquellas indisciplinas principales detectadas e indicar las posibles consecuencias de aquellas indisciplinas. 

Por otra parte, el Ayuntamiento también puede aprovechar estas campañas para informar sobre actuaciones específicas de las distintas 

medidas que se van a llevar a cabo. De esta forma, el usuario esta más informado y es más receptivo a los cambios que sucederán. 

Para proporcionar información sobre aquellas indicaciones que se proponen en cada conferencia se imprimirán 100 folletos en cada 

conferencia para repartir entre los asistentes y otros agentes implicados.

PRIODIDAD

ALTA MEDIA BAJA

AGENTES IMPLICADOS

Realizar campañas de educación viaria a colegios y centros sociales para evitar indisciplinas en el uso del espacio público (aparcamientos 

y circulación)

EJE DE ACTUACIÓN
Itinerarios peatonales y visibilidad de la bicicleta

NOMBRE DE LA PROPUESTA



Fase Importe

1 1200 u
d 0

€
/u

d

360

1 12 m
l

150

€
/m

l

1.800

1

COSTE TOTAL DE ACTUACIÓN 2.160

Total

2.160

Impresión de folletos para evitar las 

indiscriplinas detectadas

Conferencias realizadas por la Polícia Local 

para corregir indisciplinas

Unidad de actuación Medicion Precio unitario 

COSTE
Fase 2



Código: IS-1 Diciembre 2017

OBJETIVO

Mejorar y promocionar las conexiones externas entre el núcleo de Zuera y las áreas limítrofes para peatones y ciclistas

JUSTIFICACIÓN

Se ha detectado que existen pocas vías externas al núcleo de Zuera señalizadas y protegidas que fomenten las rutas por los alrededores. Por 

otro lado, existen distintos caminos no señalizados que comunican con otros núcleos equipamientos o puntos de interés, que podrían ser 

considerados como vías verdes e itinerarios saludables para fomentar las conexiones blandas mediante desplazamientos a pie y/o en 

bicicleta.  

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Dentro del objetivo de incrementar el uso de itinerarios saludables tanto para peatones como para ciclistas, se estima necesario identificar 

los caminos, sendas y recorridos que llegan o cruzan el municipio, especialmente aquellos de gran interés comarcal y ambiental.

Por esta razón se propone la realización de un estudio que identifique y caracterice las sendas existentes alrededor del municipio de 

Zuera y se determinen medidas de acondicionamiento y señalización. En este estudio también se debe indicar aquellas deficiencias 

detectadas en los caminos que impiden la circulación cómoda y segura. 

A modo de indicación se proponen un total de 9 rutas. Estas rutas serán el punto de partida para el estudio de itinerarios saludables.

- Ruta 1: Camino a través de Montes de Zuera que enlaza con la PR-Z-108

- Ruta 2: Camino Zuera – Azud de Camarera – Ontinar de Salz. (Puede continuar hacia el Temple o enlazar con el Camino Natural de Pedro 

Saputo- Almudévar).

- Ruta 3: Camino de Zuera – Tardienta.

- Ruta 4: Camino de Zuera – el Vedado (parte es Cañada Real)

- Ruta 5: Camino Zuera – Leciñena

- Ruta 6: Camino Zuera – San Mateo de Gállego

- Ruta 7: Actual vía verde entre Zuera y San Mateo de Gállego.

- Ruta 8: Vía pecuaria paralela a la N-330 entre Zuera y la urbanización las Lomas.

- Ruta 9: Vía Perimetral que pasa por encima del sector de la Loma y comunica el Campillo con la rotonda de acceso a Zuera desde el sur. 

Aunque esta última ruta 9 está considerada en el POUM como futura vía adaptada para vehículos, por el momento se considera más 

adecuado introducirla dentro de las futuras sendas saludables de alrededor del núcleo de Zuera. En la propuesta V-2 se indica más 

información sobre esta vía. 

Creación de itinerarios saludables que comuniquen con localidades y municipios alrededor del núcleo de Zuera.

EJE DE ACTUACIÓN
Itinerarios peatonales y visibilidad de la bicicleta

NOMBRE DE LA PROPUESTA



2017 2018 2019 2022

Fase Importe

1 1 u
d 15.000

€
/u

d

15.000

2 1 u
d 75.000

€
/m

l

75.000

1

COSTE TOTAL DE ACTUACIÓN 15.000

-Desplazamientos internos en bicicleta/ Desplazamientos internos totales

Red de vías ciclistas (km)/red viaria total

COSTE
Fase 2 Total

75.000 90.000

Redacción de estudio para identificar, 

caracterizar y proponer medidas de 

acondicionamiento y señalización en los 

itinerarios saludables de alrededor de 

Zuera.

Partida alzada sobre la ejecución de 

aquellas medidas indicadas en el estudio 

sobre el acondicionamiento de los 

itinerarios saludables

DETALLES DE ACTUACIONES Y PRESUPUESTO APROXIMADO

Unidad de actuación Medicion Precio unitario 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN INDICADO
2020 2021

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
- Desplazamientos internos a pie/Desplazamientos internos totales

Ayuntamiento de Zuera, Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza

Las rutas 4 y 5 no conectan directamente con el núcleo de Zuera, esta conexión se indica en la siguiente propuesta IS-2. 

Dentro del 2do taller de participación ciudadana se han analizado las distintas rutas inventariadas. En general se consideran todas las rutas 

inventariadas adecuadas y positivas

Una vez esté elaborado el estudio sobre los itinerarios saludables, en una segunda fase, se propone ejecutar aquellas medidas de 

acondicionamiento y señalización para que los itinerarios sean cómodos y seguros para su uso tanto a pie como en bicicleta.  

PRIODIDAD

ALTA MEDIA BAJA

AGENTES IMPLICADOS



Código: IS-2 Diciembre 2017

La N-330 desde el núcleo de Zuera (rotonda Ctra A-124) y el polígono del Portazgo dispone de tramos con poco espacio o inexistente para la 

circulación de peatones y ciclistas. Se debe introducir un espacio que facilite la comunicación a pie y bicicleta entre el núcleo de Zuera y 

otros sectores como las Galias, la Estación y el Portazgo.

También se ha detectado espacio inexistente para peatones y ciclistas en el acceso al colegio San Gabriel situado en la salida por la A-123. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

En esta propuesta se plantea la introducción de un nuevo itinerario para peatones segregado, protegido y accesible para peatones y ciclistas 

que quieren desplazarse entre el núcleo de Zuera y el Portazgo. 

En este tramo de la N-330 se pueden distinguir tres partes distintas:

Tramo 1: Entre la rotonda y el puente sobre el río Gállego. Este tramo es propiedad del Ayuntamiento de Zuera y durante la redacción de 

este documento ya ha empezado a realizar obras para la introducción de distintos caminos habilitados para peatones y ciclistas. A 

continuación, se indica el itinerario que tiene previsto realizar el Ayuntamiento.

Este nuevo itinerario incluye un total de 1.288 metros de nuevo itinerario adaptado y 2 nuevos pasos de peatones que cruzan la A-124 y la 

N-330. La ubicación de los nuevos itinerarios y los nuevos pasos de peatones se muestran en la siguiente figura. 

Tramo 2: Puente sobre el río Gállego.

El puente es propiedad del Ministerio de Fomento y, actualmente, no dispone de un ancho suficiente para peatón y ciclista. Se propone que 

desde el Ministerio se plantee una ampliación del puente para disponer de un espacio accesible para peatones y ciclistas. 

Desde el Ayuntamiento se debe promover esta ampliación en la medida se sea posible para que el Ministerio realice las obras de ampliación 

del puente sobre el río Gállego. 

Tramo 3: Desde el puente sobre el río Gállego y el polígono del Portazgo. 

En este tercer y último tramo, que también pertenece al Ministerio de Fomento, se propone la introducción de nuevos itinerarios para 

peatones al lateral de la N-330. En total se propone la implementación de 1.929 metros de itinerario adaptado que permita comunicar el 

puente con las Galias, la estación y el polígono del Portazgo. A continuación, se plantea un posible itinerario de itinerarios peatonal y 

ciclista. 

Habilitar un espacio adecuado y seguro para peatones y ciclistas en la conexión entre el núcleo de Zuera y los núcleos de la Estación, las 

Galias y el Portazgo.

EJE DE ACTUACIÓN
Itinerarios peatonales y visibilidad de la bicicleta

NOMBRE DE LA PROPUESTA

OBJETIVO

Mejorar y promocionar las conexiones externas entre el núcleo de Zuera y las áreas limítrofes para peatones y ciclistas

JUSTIFICACIÓN



A partir del 2do taller de participación ciudadana se ha detectado que hacia el colegio San Gabriel también existe una deficiencia de 

itinerarios accesibles para peatones y ciclistas. En este caso, existe una barrera importante que es la propia vía del tren y el acceso más 

fácil es por el lateral de la A-123 al pasar el paso superior por la vía del tren se sale de la A-123 y se baja la rampa hasta acceder a la calle 

Gabriel. 

Se plantean tres alternativas posibles para diseñar un nuevo acceso para peatones y ciclistas a la zona de San Gabriel. Estas alternativas se 

deberían analizar en una segunda fase y dentro de un estudio planteado para alargar el itinerario de peatones establecido y analizar las 

alternativas que faciliten el acceso a peatones y ciclistas al colegio San Gabriel. 

Las rutas a introducir deberán tener en cuenta las medidas de seguridad para que los peatones estén protegidos frente al tráfico 

motorizado. Además, el itinerario de paso debe ser accesible. Las tres alternativas planteadas son las siguientes:

 - Alternativa 1: Paso a distinto nivel desde el camino Azabarbe hacia la calle Gabriel. En este caso seria necesario introducir un nuevo paso 

superior a la vía del tren. 

 - Alternativa 2: Paso por el lateral de la A-123 por el puente. Se debería ampliar el ancho para proteger al peatón y ciclista, pero se podría 

aprovechar el paso existente. 

 - Alternativa 3: Desde el polígono de los Llanos de la Estación aprovechar el paso existente. Esta ruta sería más económica, aunque estaría 

alejada del núcleo de Zuera y su recorrido seria mayor

A continuación, se muestran las rutas de las tres alternativas planteadas: 



2017 2018 2019 2022

Fase Importe

1 1288 m
l

35

€
/m

l

45.080

1 2 u
d 800

€
/u

d

1.600

2 1929 u
d 35

€
/m

l

67.515

1

COSTE TOTAL DE ACTUACIÓN 46.680 67.515 114.195

Introducción de nuevo paso de peatones 

con la señalización vertical correspondiente

Construcción de un nuevo itinerario 

adaptado para la circulación cómoda y 

segura de peatones y ciclistas

Construcción de un nuevo itinerario 

adaptado para la circulación cómoda y 

segura de peatones y ciclistas

COSTE
Fase 2 Total

Unidad de actuación Medicion Precio unitario 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN INDICADO
2020 2021

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

DETALLES DE ACTUACIONES Y PRESUPUESTO APROXIMADO

- Desplazamientos internos en bicicleta/ Desplazamientos internos totales

- Desplazamientos internos a pie/Desplazamientos internos totales

PRIODIDAD

- Red de vías ciclistas (km)/red viaria total

Ayuntamiento de Zuera, Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza

ALTA MEDIA BAJA

AGENTES IMPLICADOS



Código: B-1 Diciembre 2017

Se ha detectado en todo el núcleo de Zuera una baja oferta en relación al espacio de circulación cómodo y protegido para el ciclista (1.797 

metros de carril bici). 

También se ha observado que la movilidad del futuro se encamina a dar un mayor protagonismo a la bicicleta y sobre todo para la gente 

joven este será uno de los principales modos de transporte. Por esta razón, en la siguiente propuesta se realiza un conjunto de 

recomendaciones para ampliar el espacio de circulación del ciclista en el municipio. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

El espacio que se destina a la circulación del ciclista puede ser segregado de los otros modos de transporte o compartido con otros modos, 

en función del espacio disponible y de la velocidad de circulación se propone una opción u otra. 

A continuación, se describe las distintas opciones que se recomiendan implementar:

1) Introducir un espacio de carril bici segregado de peatones y vehículos motorizados en toda la red primaria del municipio. 

En algunas vías como en la Avenida Pirineos y el camino de la Huerta Chica ya se describe la introducción de un nuevo carril bici segregado 

en otras propuestas (B-3 y V-1).

De la misma forma, en la medida que sea posible, se propone introducir un carril bici segregado en las siguientes calles: 

- Avenida Zaragoza

- Avenida Candevania

- Calle Jorge Luna. 

Al ser vías con un mayor espacio y donde la velocidad de circulación es mayor que las otras vías del municipio, se recomienda que el espacio 

para la bicicleta sea segregado. En caso que por espacio no fuese posible segregar la bicicleta, se podría analizar la opción de establecer un 

espacio compartido con vehículo motorizado. 

Para la implementación de estos carriles bici será necesaria la realización de un proyecto ejecutivo para los carriles bici propuestos.

En la redacción del proyecto constructivo de los carriles bici segregados se deberá tener en cuenta los puntos de conflicto con las plazas de 

aparcamiento existentes y el paso por paradas de transporte público como las situadas en Avenida Zaragoza. 

Estos carriles bici reducirían los carriles de circulación del vehículo motorizado y, por lo tanto, la velocidad de circulación en estas vías 

también se reducirá. 

2) En otros sectores del municipio como en las calles internas del Casco Histórico y la Aceña se propone establecer un espacio compartido 

entre el vehículo motoriza y la bicicleta. 

A partir de las propuestas P-1, P-2 y P-3, estos sectores estarán pacificados y la velocidad de circulación del vehículo motorizado será 

menor. Por esta razón, es más seguro introducir un espacio compartido. Por otra parte, el espacio compartido también responde a motivos 

de espacio, ya que no existe suficiente espacio en las vías internas de estos sectores para segregar un carril para la bicicleta. 

Para implementar el espacio compartido se propone señalizar en la calzada el espacio por donde debe circular la bicicleta mediante 

marcas viales que indiquen su presencia. A continuación, se muestra de la marca vial que se deberá introducir en la calzada de las calles 

pacificadas. 

En concreto se propone establecer 22 señales horizontales en las siguientes calles: Suñol, Navas, Conserans, Aragón, Puilatos, Olivares, 

Alcabones, San Juan, el Molino, Dos Aguas, San Pedro y Mayor.

Con estas dos medidas se llegaría a disponer de una red completa y segura para la circulación de ciclistas por el núcleo de Zuera.

La localización de las marcas viales y la red ciclista propuesta en el núcleo de Zuera se muestra en el plano 27.1. 

Creación de nuevos itinerarios en calzada para la bicicleta.

EJE DE ACTUACIÓN
Itinerarios peatonales y visibilidad de la bicicleta

NOMBRE DE LA PROPUESTA

OBJETIVO

Sinergias entre el desarrollo urbanístico y el proceso de movilidad sostenible. Recuperar el espacio urbano para el ciudadano

JUSTIFICACIÓN



2017 2018 2019 2022

Fase Importe

1 3 u
d 5.000

€
/u

d

15.000

2 2470 m
l

100

€
/m

l

247.000

1 32 m
2 28

€
/u

d

887

1

COSTE TOTAL DE ACTUACIÓN 15.887

Proyecto ejecutivo de carril bici

247.000 262.887

Ejecución de carril bici unidireccional con un 

ancho mínimo de 1,50 metros que incluye 

piezas separadoras.

Señalización horizontal  con simbologia de 

bicicletas para indicar itinerario compartido

COSTE
Fase 2 Total

Unidad de actuación Medicion Precio unitario 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN INDICADO
2020 2021

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

DETALLES DE ACTUACIONES Y PRESUPUESTO APROXIMADO

- % Red de vías ciclista (km)/ población total

-Desplazamientos internos en bicicleta/ Desplazamientos internos totales

PRIODIDAD

-Red de vías ciclistas (km)/red viaria total

Ayuntamiento de Zuera, Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza 

ALTA MEDIA BAJA

AGENTES IMPLICADOS



Código: B-2 Diciembre 2017

2017 2018 2019 2022

Fase Importe

Implantación de nuevos estacionamientos para bicicletas e introducción de señalización vertical para el estacionamiento de bicicletas en 

edificios y aparcamientos públicos.

EJE DE ACTUACIÓN
Itinerarios peatonales y visibilidad de la bicicleta

NOMBRE DE LA PROPUESTA

Ayuntamiento de Zuera

OBJETIVO

Sinergias entre el desarrollo urbanístico y el proceso de movilidad sostenible. Recuperar el espacio urbano para el ciudadano

JUSTIFICACIÓN

Uno de los frenos a la utilización de la bicicleta como modo de transporte urbano cotidiano es la dificultad para su estacionamiento en 

condiciones de seguridad. Es necesario introducir nuevos puntos de estacionamiento de bicicleta y que estos se sitúen cerca de centros 

generadores y atractores de viajes. 

Actualmente, como se ha indicado en el plano 08, se registran 5 aparcamientos de bicicleta con un total de 72 plazas para estacionar 

bicicletas. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Se plantea ubicar nuevos aparcamientos de bicicleta alrededor de la nueva red ciclista vertebradora y especialmente cerca de los 

equipamientos para hacer más densa la red de aparcamientos de bicicleta e incrementar la cobertura del servicio. 

Para la localización de los nuevos aparcamientos de bicicleta se tiene en cuenta dos aspectos principales:

    - Introducir los aparcamientos cerca de los equipamientos principales del núcleo de Zuera. Sobre todo, se   propone la ubicación de 

aparcamientos de bicicleta en la zona de Andrés Cuartero, la Aceña y el Casco Histórico. 

    - Introducir aparcamientos de bicicleta en plazas de aparcamiento de vehículos que dificultan la visibilidad de los peatones que cruzan 

en algunos pasos (como ya se ha indicado en la propuesta P-4). 

Con todo esto se propone la instalación de 20 zonas de aparcamiento con un mínimo de 4 anclajes por punto (conformados mediante 

barras en forma de “U” invertida, o similar, ancorados al suelo). Todos esto implicará un incremento de 160 plazas de aparcamiento y 

sumarán un total de 232 plazas con las ya existentes. 

La creación de nuevas plazas de estacionamientos para bicicletas debe estar convenientemente señalizada para que los ciclistas puedan 

identificarlos con facilidad.

A parte de las 20 zonas de aparcamiento situadas en el núcleo de Zuera, también se propone la introducción de nuevas zonas 

aparcamiento en el Polígono del Campillo y en el Polígono de Llanos de la Estación. En estas zonas se ha detectado un volumen de 

trabajadores que acceden en bicicleta. 

Se propone que sean las propias empresas de los polígonos las que se impliquen y financien un espacio protegido para los trabajadores que 

acceden a los lugares de trabajo en transporte sostenible. 

El lugar de aparcamiento puede ser una sala para dejar la bicicleta y/o unos anclajes en forma de U invertida que permitan anclar 

cómodamente las bicicletas.

Al disponer un estacionamiento protegido será una medida para fomentar el acceso al centro de trabajo en transporte sostenible. 

El propio Ayuntamiento ha indicado que en 2018 ya tiene previsto comprar nuevos elementos de aparcamiento para introducirlos en la red 

del municipio.

En el plano 28.1 se muestra la localización de las zonas de aparcamiento para bicicletas propuestas.

PRIODIDAD

ALTA MEDIA BAJA

AGENTES IMPLICADOS

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN INDICADO
2020 2021

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

DETALLES DE ACTUACIONES Y PRESUPUESTO APROXIMADO

- % Plazas de aparcamiento bicicleta/población total

- Desplazamientos internos en bicicleta/ Desplazamientos internos totales

- Desplazamientos atraídos en bicicleta/ Desplazamientos atraídos totales

- Desplazamientos generados en bicicleta/ Desplazamientos generados totales

Unidad de actuación Medicion Precio unitario 



1 80 u
d 100

€
/u

d

8.000

1 20 u
d 215

€
/u

d

4.300

1

COSTE TOTAL DE ACTUACIÓN 12.300 12.300

Suministro e instalación de barra tipo U-

invertida de aparcamiento de bicicletas

Señalización vertical de indicación de 

aparcamiento de bicicletas

COSTE
Fase 2 Total



Código: PC-3 Diciembre 2017

2017 2018 2019 2022

Fase Importe

1 12 u
d 100

€
/u

d

1.200

Realizar campañas para la promoción del uso de la bicicleta.

EJE DE ACTUACIÓN
Itinerarios peatonales y visibilidad de la bicicleta

NOMBRE DE LA PROPUESTA

Ayuntamiento de Zuera, Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza y asociaciones del municipio.

OBJETIVO

Involucrar activamente a la ciudadanía de Zuera a través de la participación ciudadana, sensibilización sobre el impacto positivo de la 

movilidad sostenible, mejora de la calidad de vida, mayor seguridad.

JUSTIFICACIÓN

A parte del incremento de la oferta que se ha planteado en las propuestas anteriores, también es necesario dar un impulso a la demanda de 

usuarios de la bicicleta como modo de transporte. Actualmente la bicicleta tiene principalmente un uso de ocio o actividad deportiva y es 

poco utilizado como modo de transporte. 

Por esta razón se debe de tomar un conjunto de medidas que fomenten el uso de la bicicleta entre los zufarienses como modo de 

transporte. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

El principal objetivo de esta propuesta se enmarca dentro de las medidas para incrementar el uso de la bicicleta como modo de transporte. 

De esta forma, se propone un conjunto de medidas que se describen a continuación: 

1)  Llevar a cabo campañas para difundir el uso de la bicicleta tanto en escuelas (para futuros ciclistas) como en centros sociales (para 

posibles actuales ciclistas). En estas campañas se deben indicar los beneficios saludables que aporta la movilidad en bicicleta en 

comparación con los otros modos de transporte. Se propone la realización de dos campañas anuales, una en un colegio y otra en un centro 

social del municipio.

2) Realizar cursos de aprendizaje y civismo a cargo de las entidades. En estos cursos también se debe tratar de mejorar la convivencia 

entre el peatón y el ciclista. Actualmente, las escuelas ya realizan cursos de conducción cívica y de peatones. Se debería garantizar la 

continuidad de estos cursos y ampliarlo a otros sectores de la sociedad. Se propone realizar un curso una vez al año en centros sociales del 

municipio. 

Las campañas de promoción del uso de la bicicleta, también deben promover el civismo y las buenas normas de convivencia entre peatones 

y ciclistas, y entre ciclistas y los modos motorizados, sensibilizando a los ciudadanos que su comportamiento afecta a los otros usuarios de 

la vía. 

3) Desarrollar campañas para fomentar las rutas verdes situadas en los alrededores del núcleo de Zuera, ya sea mediante información o la 

realización de paseos en bicicleta organizados por asociaciones o el propio Ayuntamiento. Estos paseos se proponen realizar anualmente, 

durante la semana de la movilidad, por las 9 rutas indicadas en la propuesta IS-1.

4) Facilitar un uso inicial de la bicicleta: Durante un periodo de tiempo determinado, poner a disposición de un usuario una bicicleta 

facilitada por el ayuntamiento (o a través de una asociación) para poder aprovechar las ventajas de este modo de transporte. De esta 

forma, se propone que el Ayuntamiento establezca un servicio de préstamo de bicicletas para aquellos trabajadores o usuarios que lo 

precisen. Inicialmente se podría empezar con la compra por parte del Ayuntamiento de 5 bicicletas. 

Se recuerda que en la propuesta P-7 se ha planteado la medida de promover una campaña denominada “en bicicleta al colegio”, donde se 

promueve el acceso a las escuelas en bicicleta y específicamente al instituto. 

5) Una vez la bicicleta haya adquirido más protagonismo en el municipio, a largo plazo y en una segunda fase, se propone realizar campañas 

(una vez al año en 2020, 2020 y 2021) para dar a conocer la bicicleta eléctrica y adquirir una bicicleta eléctrica por parte del 

Ayuntamiento. Se pretende fomentar el uso de la bicicleta eléctrica sobre todo para aquellos vecinos que viven en la Loma, San Miguel Val 

Alta u otras localidades alejadas del núcleo de Zuera. En la medida que sea posible también se debe facilitar la compra de este tipo de 

bicicleta a aquellos vecinos interesados.

PRIODIDAD

ALTA MEDIA BAJA

AGENTES IMPLICADOS

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN INDICADO
2020 2021

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

DETALLES DE ACTUACIONES Y PRESUPUESTO APROXIMADO

- Desplazamientos internos en bicicleta/ Desplazamientos internos totales

- Desplazamientos atraídos en bicicleta/ Desplazamientos atraídos totales

- Desplazamientos generados en bicicleta/ Desplazamientos generados totales

Campañas para la promocion de la bicicleta 

en escuelas y centros sociales. 

Unidad de actuación Medicion Precio unitario 



1 6 u
d 400

€
/u

d

2.400

1 6 u
d 300

€
/u

d

1.800

1 5 u
d 180

€
/u

d

900

2 1 u
d 1.500

€
/u

d

1.500

2 3 u
d 100

€
/u

d

300

1

COSTE TOTAL DE ACTUACIÓN 6.300 1.800 8.100

Cursos de aprendizaje y civismo para la 

convivencia entre la bicicleta y otros modos 

de transporte

Organización de paseos en bicicleta por las 

rutas verdes de los alrededores

Adquisición de bicicletas para fomentar el 

uso inicial y entre trabajadores del 

ayuntamiento

Adquisición de bicicleta eléctrica

Campañas para dar a conocer la bicicleta 

eléctrica

COSTE
Fase 2 Total



Código: P-8 Diciembre 2017

2017 2018 2019 2022

Incrementar los anchos de acera de la Avenida Pirineos e introducción de nuevos puntos de cruce de la Avenida Pirineos

EJE DE ACTUACIÓN
Avenida Pirineos

NOMBRE DE LA PROPUESTA

Ayuntamiento de Zuera

OBJETIVO

Adaptar los diseños urbanos de sectores, travesías e intersecciones que no están condicionados a las necesidades funcionales de los 

zufarienses.

JUSTIFICACIÓN

Como se ha detectado en el diagnóstico, se debe ampliar el espacio que ocupa el peatón para que la vía deje de caracterizarse como vía 

interurbana y pase a mostrar unas e caracterice más como calle urbana más integrada en la red urbana del municipio.  

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Dentro del proyecto de reurbanización que engloba la modificación de la Avenida Pirineos se propone la ampliación del espacio para el 

peatón. Esta ampliación de espacio se puede segregar en dos medidas concretas que son las siguientes: 

Incrementar los anchos de acera existente o establecer nuevos espacios protegidos para la circulación de peatones en la Avenida Pirineos. 

Para este caso se distinguen dos partes distintas de la Avenida Pirineos, una primera parte desde el cruce con Avenida Zaragoza hasta el 

cruce con Jorge Luna y una segunda parte desde el cruce con Jorge Luna hasta la rotonda con la A-124. 

En esta primera parte se destaca que en el margen derecho (sentido sur-norte) existe primer espacio apto para la circulación de peatones 

con un ancho más que aceptable. Por otra parte, no existe otro espacio en el otro margen de la vía. Se debe implementar, un primer 

espacio protegido para peatones en el total del margen izquierdo de la Avenida Pirineos y en el margen derecho a partir del paseo 

inacabado. De esta forma se propone la introducción de una nueva acera con un ancho mínimo de 1,80 metros mediante obra civil que 

permita circular con comodidad y seguridad a los peatones. 

Junto a esta nueva acera también se propone la introducción de nueva iluminación para que los desplazamientos a pie también sean 

seguros y cómodos en los momentos de poca visibilidad. 

En la segunda parte, existe acera ambos lados de la calle, pero en muchas ocasiones esta es menor de 1,80 metros. Este poco ancho se 

detecta especialmente en la acera más cercana al río Gállego. Se propone ampliar la acera en aquellos tramos donde no se llega a un 

ancho mínimo de 1,80 metros en ambos lados de la calle. Para realizar esta ampliación se podrá realizar una reducción de los anchos de 

circulación de la calzada existente y en caso que se considere necesario una eliminación de las plazas de aparcamiento. 

En el plano 29.1. se muestra los tramos de calle donde es especialmente necesario realizar una ampliación de acera. 

Actualmente la Avenida Pirineos tiene un ancho de sección aproximado de 16,1 metros y la calzada tiene un ancho promedio de 9,8 metros. 

Por lo tanto, mediante una reducción a 7 metros de ancho de calzada se podría realizar fácilmente la ampliación de acera. En la siguiente 

figura se muestra una propuesta sección aproximada en la Avenida Pirineos.

Dado que se propone convertir la Avenida Pirineos en un espacio más atractivo, se propone también la introducción de mobiliario urbano 

como jardineras y bancos para que no solamente sea un espacio de pasada, sino que también facilite la estancia en esta vía. 

Con todas estas medidas se considera que la Avenida Pirineos pasaría a ser un espacio más amable que deje de tener el carácter 

interurbano que tiene actualmente. 

PRIODIDAD

ALTA MEDIA BAJA

AGENTES IMPLICADOS

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN INDICADO
2020 2021

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
- Longitud de aceras < 1,80m útiles o inexistentes (km)/ longitud de aceras (km)

DETALLES DE ACTUACIONES Y PRESUPUESTO APROXIMADO
- Desplazamientos internos a pie/Desplazamientos internos totales



Fase Importe

1 752 m
2 175

€
/m

l

131.600

1 38 u
d 2.500

€
/u

d

94.000

1 798 m
2 175

€
/m

l

139.650

1

COSTE TOTAL DE ACTUACIÓN 271.250

Unidad de actuación Medicion Precio unitario 

271.250

Construcción de nueva acera con las capas 

de rodadura necesarias y un ancho mínimo 

de 1,80 m

Instalación de puntos de iluminado con 

diseño urbano

Ampliación de acera existente con 

adoquines

COSTE
Fase 2 Total



Código: P-9 Diciembre 2017

2017 2018 2019 2022

Fase Importe

1 450 m
l

5

€
/m

l

2.250

1 12 u
d 800

€
/u

d

9.600

1 145 m
2 15

€
/m

2

2.175

1

COSTE TOTAL DE ACTUACIÓN 14.025

Introducir nuevos puntos de cruce en la Avenida Pirineos para incrementar la permeabilidad de la vía

EJE DE ACTUACIÓN
Avenida Pirineos

NOMBRE DE LA PROPUESTA

Ayuntamiento de Zuera

OBJETIVO

Adaptar los diseños urbanos de sectores, travesías e intersecciones que no están condicionados a las necesidades funcionales de los 

zufarienses.

JUSTIFICACIÓN

Para incrementar la permeabilidad de la Avenida Pirineos se debe introducir un mayor numero de punto de cruce para peatones y ciclistas. 

Se detectan algunos cruces de la Avenida Pirineos que no disponen de pasos de peatones. 

Además, las vallas situadas en la acera para proteger a peatones dificultan el cruce y pueden favorecer a un incremento de velocidad de 

vehículos motorizados. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Durante la redacción de este proyecto ya se han empezado a introducir elementos para permeabilizar un poco mas la Avenida Pirineos, 

como es el caso del nuevo paso de peatones situado en la prolongación de la calle Aceña. 

Para seguir con el incremento de la permeabilidad en la Avenida Pirineos se proponen las siguientes medidas.

1) Entre el cruce con Jorge Luna y el cruce con la Bajada de Larqué existen vallas que impiden el cruce cómodo de peatones. Se propone 

retirar estas vallas para reducir la impermeabilidad de la propia vía. En la propuesta B-3 se propone la introducción de un carril bici 

segregado, este carril bici ya estará protegido con piezas que separen el trafico motorizado del trafico ciclista. Por esta razón, las vallas 

actuales no serán necesarias en la morfología de la Avenida Pirineos. 

2) Introducir nuevos pasos de peatones en la propia Avenida Pirineos y en las vías que la cruzan. Los cruces donde se propone la 

introducción de pasos de peatones se sitúan en las siguientes calles: Conserans, los Santos, Cortes de Aragón, Ferriz y Bajada de Larqué. La 

localización de los nuevos pasos de peatones propuestos se muestra en el plano 29.2. 

En total se propone la introducción de 12 nuevos pasos de peatones. Estos pasos de peatones deben ser accesibles para personas con 

movilidad reducida y deben estar señalizados verticalmente. 

3) En el cruce entre la calle Conserans y la calle Cortes de Aragón, existe un excesivo espacio destinado al vehículo motorizado, para que los 

pasos de peatones sean más cortos y se pueda marcar claramente el recorrido que debe realizar el vehículo motorizado se propone 

introducir un cebrado como señalización horizontal para delimitar el nuevo espacio para el peatón y el vehículo motorizado.

Con estas propuestas se considera que se incrementara considerablemente la permeabilidad de la Avenida Pirineos. 

  

PRIODIDAD

ALTA MEDIA BAJA

AGENTES IMPLICADOS

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN INDICADO
2020 2021

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
- Pasos de peatones señalizados/Pasos de peatones necesarios

DETALLES DE ACTUACIONES Y PRESUPUESTO APROXIMADO

Unidad de actuación Medicion Precio unitario 

- Desplazamientos internos a pie/Desplazamientos internos totales

14.025

Retirada de vallas de protección

Introducción de nuevo paso de peatones 

con la señalización vertical correspondiente

Señalización horizontal para delimitar el 

espacio para peatones

COSTE
Fase 2 Total



Código: P-10 Diciembre 2017

2017 2018 2019 2022

Fase Importe

Mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad para peatones y ciclistas en el cruce entre Jorge Luna y Avenida Pirineos

EJE DE ACTUACIÓN
Avenida Pirineos

NOMBRE DE LA PROPUESTA

Ayuntamiento de Zuera

OBJETIVO

Adaptar los diseños urbanos de sectores, travesías e intersecciones que no están condicionados a las necesidades funcionales de los 

zufarienses.

JUSTIFICACIÓN

El cruce entre Avenida Pirineos y Jorge Luna es el que más volumen de trafico sostiene en todo el municipio de Zuera. Este cruce 

actualmente no esta bien resuelto y es un punto de conflicto en términos de seguridad viaria. 

Por otra parte, el peatón no dispone de un cruce cómodo para realizar sus recorridos realiza trayectos demasiado largos o por lugares no 

protegidos. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

En esta propuesta se plantean un conjunto de medidas para resolver el cruce conflictivo entre vehículos motorizados y garantizar itinerarios 

seguros y accesibles para los peatones que pasan por la intersección. Las medidas que se plantean son las siguientes: 

1) Para resolver el problema del cruce conflictivo entre Jorge Luna y Avenida Pirineos, dos calles muy transitadas del municipio, se propone 

la introducción de una rotonda de dimensiones pequeñas (aproximadamente unos 6 metros de radio interno) que permita reducir los 

distintos puntos de conflicto que existen en el cruce actual, como los giros a la izquierda.

Esta rotonda debe ser reducida por el poco espacio existente, pero a su vez debe impedir la trayectoria recta de los vehículos que acceden a 

la intersección. 

Además, la rotonda planteada debe actuar como elemento reductor de velocidad para aquellos vehículos que circulan por la Avenida 

Pirineos.

2) Por otra parte, se propone la introducción de dos nuevos pasos de peatones en los accesos desde Jorge Luna y desde Avenida Pirineos 

(sentido sur-norte). 

Para proporcionar a este cruce unas características más urbanas, se propone acercar el paso de peatones elevado de la Avenida Pirineos el 

máximo posible al futuro cruce y eliminar las vallas situadas en la intersección. 

En este caso el paso inferior existente para cruzar la Avenida Pirineos perderá toda su utilidad, ya que existirá un paso más directo y 

accesible por la misma vía. 

El diseño del radio de la rotonda, los anchos de acera resultante y la localización de los pasos de peatones se debe ver reflejado en el 

estudio de reurbanización de la Avenida Pirineos. 

Como ejemplos del diseño que debería tener la futura rotonda, se muestran dos ejemplos situados en el municipio de Utebo con dos 

nuevas rotondas diseñadas. 

PRIODIDAD

ALTA MEDIA BAJA

AGENTES IMPLICADOS

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN INDICADO
2020 2021

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
- Pasos de peatones señalizados/Pasos de peatones necesarios

DETALLES DE ACTUACIONES Y PRESUPUESTO APROXIMADO

Unidad de actuación Medicion Precio unitario 

- Desplazamientos internos a pie/Desplazamientos internos totales

- Víctimas peatonales ámbito urbano / víctimas totales



1 389 m
2 140

€
/m

l

54.460

1 2 u
d 800

€
/u

d

1.600

1 20 m
l

5

€
/m

2

100

1

COSTE TOTAL DE ACTUACIÓN 56.160 56.160

Construcción de mini rotonda con diametro 

entre aproximado de 20m

Introducción de nuevo paso de peatones 

con la señalización vertical correspondiente

Retirada de vallas de protección

COSTE
Fase 2 Total



Código: B-3 Diciembre 2017

2017 2018 2019 2022

Fase Importe

1 3.420 m
l

100

€
/m

l

342.000

1

COSTE TOTAL DE ACTUACIÓN 342.000

Realización de un nuevo carril bici bidireccional en la Avenida Pirineos

EJE DE ACTUACIÓN
Avenida Pirineos

NOMBRE DE LA PROPUESTA

Ayuntamiento de Zuera

OBJETIVO

Sinergias entre el desarrollo urbanístico y el proceso de movilidad sostenible. Recuperar el espacio urbano para el ciudadano

JUSTIFICACIÓN

La Avenida Pirineos es donde se ha detectado un mayor flujo de ciclistas. En este caso, se utiliza la vía como eje para acceder a los núcleos 

cercanos del municipio y eje de entrada y salida del núcleo principal de Zuera. 

Actualmente el ciclista que quiere circular por esta vía comparte espacio con el vehículo motorizado y en algunos tramos la velocidad del 

vehículo motorizado puede ser un problema de seguridad para el propio ciclista.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Para implementar un nuevo espacio protegido para el ciclista en la Avenida Pirineos se propone la construcción de un carril bici segregado 

del trafico motorizado. El recorrido de este carril bici iría desde la rotonda que comunica con la A-124 hasta la rotonda que comunica con la 

Avenida Zaragoza. La distancia total del carril bici planteado seria de 1,14 km. 

El carril bici que se propone puede tener dos alternativas, que dependerían del espacio disponible en la propia Avenida Pirineos. Una 

primera alternativa con dos carriles situados entre la acera y la calzada en los dos sentidos de circulación. Este carril sería más costoso y 

ocuparía más espacio. 

La segunda alternativa seria la introducción de un carril bici en un lado de la Avenida Pirineos con los dos sentidos de circulación en un 

mismo lado. Esta segunda alternativa ocuparía menos espacio, ya que los dos sentidos del carril bici estarían unidos, y sería más económico, 

ya que habría menos el volumen de pintura y el número de piezas protectoras respecto al tráfico motorizado también sería menor. Por otro 

lado, las dificultades para resolver los puntos de conflicto para el ciclista serían mayores con esta medida. 

En el diseño del carril bici se deberán tener en cuenta los puntos de conflicto como plazas de aparcamiento o la parada de transporte 

público. El carril bici debe ser continuo, pero también se deberá permitir el acceso al autobús una vez realiza la parada. 

La alternativa escogida y el diseño del propio carril bici se debe incluir en el proyecto de reurbanización de la propia Avenida Pirineos. 

PRIODIDAD

ALTA MEDIA BAJA

AGENTES IMPLICADOS

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN INDICADO
2020 2021

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
- Desplazamientos internos en bicicleta/ Desplazamientos internos totales

DETALLES DE ACTUACIONES Y PRESUPUESTO APROXIMADO
Unidad de actuación Medicion Precio unitario 

- % Red de vías ciclista (km)/ población total

- Red de vías ciclistas (km)/red viaria total

342.000

Ejecución de carril bici unidireccional con un 

ancho mínimo de 1,50 metros que incluye 

piezas separadoras.

COSTE
Fase 2 Total



Código: V-1 Diciembre 2017

Entre el núcleo de Zuera y el polígono del Campillo es habitual observar peatones y ciclistas que circulan por un espacio reducido en el 

camino de la Huerta Chica y el arcén de la carretera A-124. Es necesario establecer un espacio cómodo y seguro para fomentar los 

desplazamientos en esta vía para peatones y ciclistas. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Dadas las condiciones analizadas en la Huerta Chica, se propone introducir un nuevo espacio para peatones y ciclistas. Para disponer unas 

condiciones de seguridad adecuada también se debe introducir una iluminación para garantizar una buena visibilidad.

Debido a la existencia de un conducto de gas, es imposible introducir la iluminación pegada al desmonte de la ladera. Por esta razón, se 

debe introducir la iluminación más alejada del margen izquierdo (sentido sur-norte). Entre la ladera y la iluminación se propone establecer 

el espacio para la circulación de peatones y ciclistas y en el otro lado de la iluminación se plantea un único carril de circulación motorizada. A 

continuación se muestra un diseño de la sección resultante en el camino de la Huerta Chica facilitada por el Ayuntamiento de Zuera

Dado que solo se puede introducir un único sentido en el camino de la Huerta Chica, en el anexo 02 del presente documento se ha analizado 

el sentido más adecuado para el futuro escenario en la Huerta Chica. Por los flujos de tráfico analizados y por las condiciones de seguridad 

en el cruce con la A-124, se recomienda un carril con sentido de entrada al núcleo de Zuera.

Por esta razón las actuaciones que se realizaran en el camino de la Huerta Chica serán:

1) Introducir una iluminación en el camino de la Huerta Chica entre el cruce con la A-124 hasta el cruce con la calle Libertad

2) Introducir un pintado para marca y proteger el espacio destinado para la circulación de peatones y ciclistas. 

3) Para disponer de una zona más agradable también se propone la introducción de mobiliario urbano para que se pueda pasear por este 

nuevo espacio destinado. Este mobiliario consistiría en jardineras y bancos.

El propio Ayuntamiento ya ha empezado a plantear la realización de este proyecto durante la redacción del PMUS, por esta razón se prevé 

que la ejecución de este camino se realice durante el año 2018. 

Se espera que con estas medidas también se incremente el número de usuarios que acceden a pie o en bicicleta a las empresas situadas en 

el polígono del Campillo. A su vez, para obtener un incremento de usuarios en bicicleta, se deben introducir otras medidas como el 

aparcamiento para bicicletas en espacio seguros del polígono, como se ha indicado en la propuesta B-2. 

PRIODIDAD

EJE DE ACTUACIÓN
Tráfico rodado

NOMBRE DE LA PROPUESTA

Estudio de acondicionamiento del camino de la Huerta Chica para comunicar el núcleo de Zuera con el polígono del Campillo.

OBJETIVO

Mejorar y promocionar las conexiones externas entre el núcleo de Zuera y las áreas limítrofes para peatones y ciclistas

JUSTIFICACIÓN

ALTA MEDIA BAJA

AGENTES IMPLICADOS



2017 2018 2019 2022

Fase Importe

1 34 u
d 2.500

€
/u

d

84.625

1 677 m
l

35

€
/m

l

23.695

1 4 u
d 195

€
/u

d

780

1 10 u
d 125

€
/u

d 1.250

1

COSTE TOTAL DE ACTUACIÓN 110.350 110.350

DETALLES DE ACTUACIONES Y PRESUPUESTO APROXIMADO
Unidad de actuación Medicion Precio unitario 

Instalación de puntos de iluminado con 

diseño urbano

COSTE
Fase 2 Total

Colocación de bancos urbanos 

Colocación de jardineras y vegetación.

Señalización horizontal para indicar el 

espacio de circulación para peatones y 

ciclistas

- Red de vías ciclistas (km)/red viaria total

Ayuntamiento de Zuera

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN INDICADO
2020 2021

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
- Desplazamientos internos a pie/Desplazamientos internos totales

- Desplazamientos internos en bicicleta/ Desplazamientos internos totales



Código: V-2 Diciembre 2017

Estudio sobre las condiciones de accesibilidad a los sectores de San Miguel Val Alta y la Loma

EJE DE ACTUACIÓN
Tráfico rodado

NOMBRE DE LA PROPUESTA

OBJETIVO

Adaptar los diseños urbanos de sectores, travesías e intersecciones que no están condicionados a las necesidades funcionales de los 

zufarienses.

JUSTIFICACIÓN

En distintos sectores del municipio como San Miguel y Val Alta existe un problema de accesibilidad limitada a causa de la topografía y calles 

urbanísticamente no preparadas. Se detectan dos problemáticas donde se debe proporcionar una mejora que serían: la dependencia 

excesiva de la calle Doctor Fco. Civera Val para acceder a San Miguel Val Alta y las dificultades para acceder en momentos punta del día al 

colegio de Nuestra Sra. del Pilar. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Para proporcionar una solución a estas problemáticas y mejorar la fluidez en los sectores de San Miguel Val Alta y la Loma se proponen 

realizar una modificación en algunos tramos de calles y convertirlos en viales de un único sentido. De esta forma, se reducirían los puntos de 

conflicto y se simplificará la circulación de vehículos motorizados en el sector. 

Las calles donde se propone una modificación de sentidos de circulación son las siguientes: 

- Calle del Doctor Civera donde se propone de único sentido de subida desde el cruce con calle Nuestra Señora del Salz hasta la calle 

Vallones. 

- Calle Mosén Constantino Sarrato de bajada desde la calle San Gabriel hasta la calle Nuestra Señora del Salz.

- Calle Agustín Pérez donde se propone de subida en todo su recorrido. 

- Calle Antonio Machado donde se propone de subida desde la calle José Sanz hasta el cruce con la calle Mosén Constantino Sarrato.

Con esta medida, para acceder al colegio de Nuestra Señora del Pilar se accedería por Antonio Machado y la salida se debería realizar 

siguiendo la subida hacia la calle Mosén Constantino Sarrato. 

Por otra parte, el acceso principal a San Miguel Val Alta se seguiría realizando por la calle Doctor Civera Val, pero la salida se debería realizar 

mediante un giro por la calle Vallones y bajando por calle Mosén Constantino Sarrato. Se considera que con esta opción se reducirían parte 

de los conflicto en el acceso a San Miguel. 

En el plano 30.1 se muestra la nueva configuración de sentidos para el sector de la Loma y San Miguel Val Alta. Este plano se puede 

comparar con el plano 14.1 sobre los sentidos de tráfico actuales. Además, en la siguiente figura se muestra la nueva modificación de 

sentidos propuesta. Actualmente, todas las vías donde se indica la modificación de sentidos son de doble sentido. 



2017 2018 2019 2022

Fase Importe

1 1 p
.a 2.500

€
/e

st
u

d
io

20.000

1

COSTE TOTAL DE ACTUACIÓN 20.000

Ayuntamiento de Zuera

En el Planeamiento urbanístico de Zuera se tiene propone la construcción de una Vía Perimetral. Esta vía permitiría reducir el volumen de 

tráfico que circula por Avenida Candevania y también mejoraría la fluidez de las calles del sector de San Miguel Val Alta y la Loma. 

Aun así, se considera que esta medida es demasiado costosa para el rendimiento social que supondría. Actualmente, la Avenida Candevania 

no tiene un exceso de tráfico y por el sector de la Loma y San Miguel, los volúmenes de tráfico son bajos. Por esta razón, se plantea analizar 

la implementación de esta medida a largo plazo en futuros planeamientos realizados en el municipio. El itinerario aproximado de la Vía 

Perimetral se muestra a continuación: 

PRIODIDAD

ALTA MEDIA BAJA

AGENTES IMPLICADOS

DETALLES DE ACTUACIONES Y PRESUPUESTO APROXIMADO
Unidad de actuación Medicion Precio unitario 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN INDICADO
2020 2021

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
- Víctimas peatonales ámbito urbano / víctimas totales

20.000

Partida alzada para actuaciones 

relacionadas con la señalización derivada de 

la propuesta de cambios de sentido

COSTE
Fase 2 Total



Código: V-3 Diciembre 2017

2017 2018 2019 2022

Fase Importe

1 2 u
d 1.500

€
/u

d

3.000

1 4 u
d 1.500

€
/u

d

6.000

1

COSTE TOTAL DE ACTUACIÓN 9.000

 Introducir elementos reductores de velocidad en aquellos lugares donde se detecta un exceso de velocidad.

EJE DE ACTUACIÓN
Tráfico rodado

NOMBRE DE LA PROPUESTA

PRIODIDAD

ALTA MEDIA BAJA

AGENTES IMPLICADOS

OBJETIVO

Mejorar la seguridad vial a través de la reducción de la accidentalidad en aquellos puntos considerados como Puntos de Percepción de 

Riesgo.

JUSTIFICACIÓN

Se han detectado algunos tramos del municipio donde los vehículos motorizados circulan con un exceso de velocidad. Los puntos donde se 

ha detectado un problema con la velocidad de circulación son la Avenida Candevania, la calle Doctor Civera Val en el sector de San Miguel y 

la calle Sierra de la Guara en el Portazgo.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Uno de los aspectos relacionados con la seguridad vial es el exceso de velocidad en algunos viales del municipio que pueden llegar a 

ocasionar accidentes. En general, las medidas para mejorar las condiciones en estos casos son:

- Introducción de elementos reductores de velocidad vertical (pasos de peatones elevados, bandas reductoras o lomos de asno). 

- Reducción del ancho de carriles de circulación para reducir el espacio al vehículo motorizado. 

- En viales de un único sentido también se puede introducir alternación de cordones de aparcamiento para obligar a modificar la trayectoria 

del vehículo. 

Los puntos donde se detecta un exceso de velocidad son los siguientes:

- En la Avenida Candevania, ya existen elementos de reductores de velocidad verticales como los pasos de peatones elevados. Por otra 

parte, se propone la introducción de un carril bici segregado en esta calle, que ya se ha descrito en la propuesta B-2. Este carril bici, 

reduciría el ancho de circulación de la vía y, por esta razón, se considera que ya se reducirá la velocidad de circulación de la vía. 

- En la Calle Doctor Francisco Civera Val se detecta un punto conflictivo, con deficiencia en visibilidad y exceso de velocidad, en el tramo 

situado entre la calle José Sanz y la calle Canalillo. 

Por esta razón, se propone la instalación de dos bandas prefabricadas en este tramo.

- A partir del proceso de participación ciudadana se observa que, en la calle de la Sierra de la Guara, en el Portazgo, existe un exceso de 

velocidad y se propone instalar cuatro bandas prefabricadas para mejorar las condiciones de seguridad. 

Se propone situar las bandas antes y después del cruce con la calle Panticosa y antes y después del cruce con la calle Sierra del Moncayo.

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN INDICADO
2020 2021

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Ayuntamiento de Zuera

- Víctimas peatonales ámbito urbano / víctimas totales

Fase 2 Total

9.000

Instalación de bandas prefabricadas para 

reducir la velocidad

Instalación de bandas prefabricadas para 

reducir la velocidad

COSTE

DETALLES DE ACTUACIONES Y PRESUPUESTO APROXIMADO
Unidad de actuación Medicion Precio unitario 



Código: V-6 Diciembre 2017

Mejorar las condiciones de accesibilidad del sector de la Aceña

EJE DE ACTUACIÓN
Tráfico rodado

NOMBRE DE LA PROPUESTA

OBJETIVO

Adaptar los diseños urbanos de sectores, travesías e intersecciones que no están condicionados a las necesidades funcionales de los 

zufarienses.

JUSTIFICACIÓN

En el sector de la Aceña se ha detectado un problema de espacio en momentos puntuales del día. Dado los equipamientos existentes y el 

poco espacio de las secciones de las calles dificultan la circulación cómoda y fluida.

En este sector existen viales de doble sentido, como calle Dos Aguas o camino de San Juan que pueden crear más puntos de conflicto de los 

necesarios. Por esta razón se debe analizar los viales que conforman el sector y establecer unas propuestas de mejora. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

En el sector de la Aceña se ha propuesta ya realizar un proceso de pacificación parcial (propuesta P-3). Mediante esta propuesta se 

considera que se reducirá la velocidad de circulación y la presencia del vehículo en este sector también se reducirá. 

Aun así, por parte del Ayuntamiento se detectan puntos de conflicto cerca de los equipamientos escolares que se deben resolver. 

De esta forma, en una primera fase del estudio, se realizan las siguientes propuestas:

1) Modificar el sentido de circulación en el camino de San Juan entre calle Alberca y calle Dos Aguas. Se propone que sea un vial de sentido 

único hacia calle Dos Aguas. 

El Camino de San Juan desde Jorge Luna hasta calle Cormorán se debe mantener de doble sentido para garantizar uno de los principales 

accesos al sector de Zuera Sur. 

2) La calle Alberca que ahora es de doble sentido se propone modificar a un vial de un único sentido hacia el Camino de San Juan. 

3) La calle Dos Aguas, entre camino de San Juan y calle Alcabones es de doble sentido, dada la modificación en el camino de San Juan, se 

propone introducir en vial de único sentido.  

En el plano 30 se muestra los cambios de sentido propuestos en esta fase de actuación. 

En una segunda fase a largo plazo se recomienda la introducción de las siguientes medidas: 

4) La calle Alcabones se propone de único sentido hacia la calle Jorge Luna. Esta medida dará continuidad al proceso de pacificación del 

sector y evitará tanto volumen de tráfico por esta vía. 

Aprovechando esta disminución de volumen de tráfico y dado que se ha detectado un ancho de acera no accesible, se propone eliminar un 

cordón de aparcamiento y realizar una ampliación de acera en los dos lados de la calle. Por esta razón, en calle Alcabones entre Jorge Luna 

y Alberca no habrá cordón de aparcamiento y entre Alberca y Dos Aguas se quedará con un único cordón de aparcamiento. 

5) Finalmente se propone alargar la modificación de calle Dos Aguas y convertirlo en vial de único sentido en todos sus tramos (entre 

caminos de San Juan y Avenida Zaragoza). Se considera que este es un vial estrecho para disponer de cordones de aparcamientos y dos 

sentidos de circulación.  

De esta forma, en el sector de la Aceña, quedará como principal eje vertebrador el formado por el camino de San Juan y calle Dos Aguas. El 

tráfico que accede por estas vías se distribuirá por las vías internas como Alcabones, Olivares, el Molino y su salida llegará hasta la conexión 

con Avenida Zaragoza.   

6) Por otra parte, el mismo camino de San Juan entre calle Alberca y Jorge Luna no dispone de ningún ancho de acera en el lado derecho 

(sentido Jorge Luna). En esta segunda fase a largo plazo se recomienda establecer una acera en este tramo donde no existe de 55 metros. 



2017 2018 2019 2022

Fase Importe

1 1 u
d 10.000

€
/u

d

10.000

2 1 u
d 10.000

€
/u

d

10.000

2 365 m
2 175

€
/m

2

63.875

1

COSTE TOTAL DE ACTUACIÓN 10.000

Partida alzada para actuaciónes 

relacionadas con la señalización derivada de 

la propuesta de cambios de sentido

Ayuntamiento de Zuera

ALTA MEDIA BAJA

AGENTES IMPLICADOS

Unidad de actuación

PRIODIDAD

Medicion Precio unitario 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN INDICADO
2020 2021

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

DETALLES DE ACTUACIONES Y PRESUPUESTO APROXIMADO
- Víctimas peatonales ámbito urbano / víctimas totales

73.875 83.875

Partida alzada para actuaciónes 

relacionadas con la señalización derivada de 

la propuesta de cambios de sentido

Ampliación de acera con adoquines

COSTE
Fase 2 Total



Código: TP-1 Diciembre 2017

Mejorar las condiciones de accesibilidad y cobertura del transporte público en Zuera

EJE DE ACTUACIÓN
Tráfico rodado

NOMBRE DE LA PROPUESTA

OBJETIVO

Promover la utilización del transporte púbico par desplazamientos interurbanos hacia Zaragoza y otros municipios de alrededor de Zuera

JUSTIFICACIÓN

En el diagnóstico del servicio de transporte público se han detectado algunos puntos que se deben solucionar para mejorar la oferta. Estas 

deficiencias están relacionadas con la accesibilidad a las paradas, con la cobertura del servicio y el número de expediciones que acceden a 

áreas limítrofes del municipio. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

En la presente propuesta se han agrupado las distintas medidas que se recomiendan para plantear una mejora del servicio de transporte 

público que pasa por el término municipal de Zuera. 

1) En referencia a la accesibilidad de las paradas se propone introducir las medidas necesarias para convertir en accesibles las paradas de 

transporte público del núcleo de Zuera. En este caso las paradas de la Avenida Pirineos quedarán accesibles con el proyecto de 

reurbanización de la propia avenida (P-8 y P-9). 

Por otra parte, para la marquesina situada en Avenida Zaragoza, se propone introducir 4 nuevos pasos de peatones y que estos sean 

accesibles para facilitar el acceso a la parada a personas con movilidad reducida.  Los pasos peatones existentes justo delante de la parada 

se proponen su retirada. A continuación, se muestra la localización de los pasos de peatones propuestos.
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Fase Importe
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COSTE TOTAL DE ACTUACIÓN 3.400

Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza y Ayuntamiento de Zaragoza.

2) Siguiendo con las medidas de mejora de la accesibilidad a las paradas se propone trasladar la parada situada delante de la urbanización 

las Lomas y desplazar su ubicación a la entrada a la urbanización. Una parada en el interior de la urbanización se situaría en un lugar más 

seguro donde el usuario del transporte público no deba cruzar la N-330 por un lugar no accesible e inseguro. 

3) Como se ha indicado en el diagnostico la L110 no circula en Sábados y Festivos y para estos días se compensa con las líneas de largo 

recorrido. Dada la próxima modificación de concesiones para las líneas de transporte del Consorcio, se recomienda al Ayuntamiento que 

indique que estas líneas de largo recorrido deben adaptarse para que realicen el mismo recorrido que la L110 entre semana y de esta 

forma beneficiar al usuario del transporte público. 

4) Se debe incrementar del número de expediciones que dan acceso a Ontinar de Salz. Tal como se ha indicado en las Directrices 

Metropolitanas de Movilidad del Área de Metropolitana el propio Consorcio tiene como objetivo incrementar el número de expediciones 

que dan acceso a Ontinar del Salz. 

5) Se recomienda implementar en la medida que sea posible un servicio de transporte colectivo hasta el polígono del Campillo. Este 

transporte se puede proporcionar mediante dos alternativas:

-Mediante desvió de la línea L110 y que algunas expediciones en lugar de finalizar el recorrida al polígono Llanos de la Estación se dirijan 

hacia el Campillo. 

- Mediante un transporte colectivo organizado por las empresas que forman se sitúan en el polígono del Campillo. 

6) A partir del 2do taller de participación ciudadana se ha recogido la observación que se debería trasladar la parada en el polígono de los 

Llanos de la Estación más a dentro del polígono para ampliar su cobertura a las empresas que se sitúan en el polígono.  Con una mayor 

cobertura se considera que habría un incremento de la demanda de acceso al transporte público. Por otra parte, este incremento de 

distancia supondría un mayor número de kilómetros al año que realiza la operadora. Se estima que acceder a los mas a dentro del polígono 

de los Llanos de la Estación (entrar y salir) supondría un incremento de 595 metros por expedición.  

PRIODIDAD

ALTA MEDIA BAJA

AGENTES IMPLICADOS

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN INDICADO
2020 2021

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

DETALLES DE ACTUACIONES Y PRESUPUESTO APROXIMADO
- Población con parada de autobús a menos de 300 metros/ población total

- % Desplazamientos intra + intermunicipales en TP

- Desplazamientos en TP/ Desplazamientos totales

- Paradas de autobús adaptadas/ Total paradas de autobús

3.400

Ampliación del recorrido de la línia a partir 

de un incremento de kilómetros al año.

Partida Alzada sobre el estudio de 

implementación de un servicio de 

transporte al Campillo

Introducción de nuevo paso de peatones 

con la señalización vertical correspondiente

Traslado de parada con marquesina

COSTE
Fase 2 Total

Unidad de actuación Medicion Precio unitario 


