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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Objetivos y estructura del documento 

En este documento se presenta el Plan de Movilidad Urbana de Zuera que la empresa Asesoría 
de Infraestructuras y Movilidad, S.L ha redactado por encargo del Ayuntamiento de Zuera y del 
Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (en adelante CTAZ). 

Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (en adelante PMUS) es el instrumento de planificación 
donde se definen las líneas de actuación que deben gobernar la movilidad urbana en los próximos 
años, teniendo como horizonte estratégico continuar avanzando hacia un modelo de movilidad 
colectivo más sostenible, eficiente, seguro, saludable y equitativo. 

En el término municipal de Zuera existe la necesidad de promover políticas de movilidad 
sostenibles que hagan más fácil y eficiente el desplazamiento en el municipio de todos los 
habitantes, a la vez que se pretende minimizar los impactos ambientales y sociales negativos de 
los modos motorizados sobre el territorio.  

Los objetivos concretos a los que da respuesta el presente trabajo son los siguientes: 

- Caracterizar el sistema de movilidad del municipio. 

- Realizar un diagnóstico técnico del sistema, donde se analicen las disfunciones actuales.  

- Proponer medidas correctoras de estas disfunciones y proponer los sistemas alternativos a 
potenciar. 

- Formular un programa de actuaciones a corto, medio y largo plazo.  

Además, el presente estudio tendrá en cuenta en su desarrollo, las necesidades del municipio 
indicadas en el propio Plan General de Ordenación Urbana de Zuera.  

Este documento expone, en primer lugar, los objetivos y directrices que deben de inspirar la 
revisión del sistema de movilidad del municipio. A continuación, se desarrolla el estudio en los 
siguientes capítulos.  

El capítulo II explica la Metodología de trabajo que se ha seguido. 

En el capítulo III se recogen los Datos Generales del municipio en referencia a la situación 
demográfica, estructura urbana y motorización.  

En el capítulo IV se realiza un análisis de la oferta existente en las diferentes redes de movilidad 
existentes en Zuera. Posteriormente, en el capítulo V se analiza la demanda existente en el 
término municipal de Zuera para los distintos modos.  

Para terminar la diagnosis del PMU, en el capítulo VI se analizan las externalidades relacionadas 
con la movilidad como la seguridad vial. 

 

1.2. Directrices de Movilidad de Zaragoza que inspiran el estudio 

Las Directrices Metropolitanas de Movilidad de Zaragoza (DMM_Z) constituyen el instrumento 
supramunicipal de planificación de la movilidad en Zaragoza y su entorno, fijando las 
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orientaciones, los criterios, los objetivos temporales y las propuestas estratégicas dirigidas a 
estructurar un sistema de movilidad y transporte público colectivo de alcance metropolitano, 
multimodal e integrado. 

Dentro de estas DMM_Z se encuentra la Directriz 3.NM.D3, que forma parta del eje de directrices 
de movilidad no motorizada y que parte con el objetivo de parte del CTAZ de colaborar en la 
redacción de Planes de Movilidad Sostenible y Segura para los municipios o agrupaciones 
funcionales de más de 5.000 habitantes.  

Por lo tanto, a raíz de esta Directriz se planifica la redacción del Plan de Movilidad Urbana del 
municipio de Zuera.  
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2. METODOLOGIA DE TRABAJO 

La metodología utilizada en el presente plan de movilidad se detalla en el siguiente esquema. 
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3. ANÁLISIS TERRITORIAL Y SOCIOECONOMICO  

3.1. SITUACIÓN GEOGRAFICA  

 

El municipio de Zuera se localiza a unos 28 km de Zaragoza y a unos 47 km de Huesca y ocupa 
una extensión de 33.317 Ha. En el plano 01 del presente documento se muestra la situación del 
término municipal en dentro de Aragón.  

Zuera pertenece a la Delimitación Comarcal de Zaragoza y junto con los municipios de San Mateo 
de Gállego y Villanueva de Gállego forman la Mancomunidad del Bajo Gállego, cuya sede 
administrativa del servicio social de base se ubica en Zuera.  

Respecto a su localización, el término municipal de Zuera se encuentra rodeado por los siguientes 
municipios: 

- Villanueva de Gállego y San Mateo de Gállego, al sur. 

- Sierra de Luna, Las Pedrosas, Gurrea de Gállego, al norte 

- Castejón de Valdejasa, Tauste, al oeste. 

- Leciñena y Tardienta, al este.  

El municipio de Zuera se encuentra geográficamente ubicado en la Depresión del Ebro, y las 
Sierras exteriores pre-pirenaicas. Está recorrido por el rio Gállego como curso fluvial principal. De 
esta forma, Zuera se encuentra en el corredor Zaragoza-Huesca y es uno de los principales 
corredores de transporte del área de Zaragoza.  

 

Imagen 3.1- Situación de Zuera. 

Fuente: Instituto Geográfico de Aragón (IGA). 
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A una escala menor, el núcleo urbano de Zuera se sitúa entre la A-23 y el rio Gállego. Por otra 
parte, existen distintas localidades segregadas del núcleo urbano de Zuera como Ontinar de Salz, 
el barrio del Portazgo (la Estación), la urbanización de Las Lomas del Gállego, el Aliagar y las 
Galias.  

Los polígonos industriales del término municipal de Zuera se sitúan en dos zonas diferenciadas: el 
Polígono Industrial Llanos de la Estación y el Polígono del Campillo. 

 

3.2. ESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

Evolución de la población 

El término municipal de Zuera cuenta con un total de 8.323 habitantes (año 2016; fuente 
Ayuntamiento de Zuera).  

Se destaca el crecimiento anual producido en el año 2016 siendo de un 4% mientras que entre los 
años 2012 y 2015 el crecimiento anual no supera el 1,1%.  

 

Figura 3.1- Evolución de la población (2012-2016). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ayuntamiento de Zuera. 

 

Si se analiza a una escala mayor de tiempo, se destaca un crecimiento importante desde el año 
2001, donde se registran 5.640 habitantes, al año 2016, con más de 8.000 habitantes. Como se 
indica en la siguiente figura no ha habido un crecimiento de población tan elevado en los últimos 
100 años.  
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Figura 3.2- Evolución de la población (1910-2011). 

Fuente: Padrón municipal de habitantes. IAEST 2016. 

 

Distribución por núcleos 

La población de Zuera se distribuye en cuatro núcleos: el núcleo principal de Zuera, El Portazgo, 
las Lomas y Ontinar de Salz. El plano 03 y la siguiente tabla muestra la distribución de población 
para cada uno de los núcleos.  

 

 

Población por núcleos. Año 2016 

Sector Mujeres Varones Total 

Zuera núcleo 3.331 3.505 6.836 

Zuera diseminado 11 16 27 

Las Lomas 207 211 418 

El Portazgo 109 139 248 

El Portazgo diseminado 1 6 7 

Ontinar de Salz 370 417 787 

Total 4.029 4.294 8.323 

Tabla 3.1- Distribución de población por núcleos. 

Fuente Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Zuera. 

Si se analiza la distribución de la población por edad, destaca la franja de edad situada entre los 
35 y 39 años que representa un mayor porcentaje con un 9,70% de la población total de Zuera. En 
la siguiente figura se muestra la pirámide de población con los distintos rangos de edad. 
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Figura 3.3- Pirámide de población con rangos de edad. 

Fuente: Padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2016. INE-IAEST. 

 

 

 

3.3. PARQUE DE VEHICULOS Y DATOS DE LA MOTORIZACIÓN 

 

Según datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT) en el municipio de Zuera hay un 
total de 5.420 vehículos registrados. Por otra parte, según datos del INE el censo de conductores 
de Zuera es de 4.170 conductores.  

A partir de la población existente en el término municipal de Zuera (8.323 habitantes según 
Ayuntamiento de Zuera 2016) se obtiene que, de promedio, por cada 1.000 habitantes existe un 
total de 651 vehículos. 

Si se compara el parque de vehículos respecto a Aragón y España por cada 1.000 habitantes, 
Zuera si sitúa por encima de Aragón, pero por debajo de España, tanto en turismos como en el 
total de vehículos.  

 

Parque de vehículos por cada 1.000 habitantes 

Estación Vehículos totales Turismos 

Zuera 651 411 

Aragón 636 398 

España 706 471 

Tabla 3.2- Parque de vehiculos por cada 1.000 habitantes. 

Fuente: IAEST y Ayuntamiento de Zuera. 

 

Respecto al tipo de vehículo destaca los turismos con un 63% del parque móvil, el resto de tipos 
de vehículos se sitúan todos por debajo del 9%. La clasificación de tipos de vehículo con el 
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porcentaje respecto el parque total de vehículos y el número de vehículos para cada 1.000 
habitantes de Zuera se representa en la siguiente tabla.  

 

Tipo de vehículo nº vehículos Porcentaje Vehículos/1.000 habitantes 

Ciclomotores 429 8% 52 

Motocicletas 435 8% 52 

Turismos 3.424 63% 411 

Furgonetas 411 8% 49 

Camiones 462 9% 56 

Otros 259 5% 31 

Parque Total (a 31/12/2015) 5.420 100% 651 

Tabla 3.3- Clasificación del parque de vehículos en Zuera.  

Fuente: Dirección General de Tráfico 2015. 

 

En la siguiente figura también se dispone de la evolución del número de turismos en los últimos 
años. Se registra un crecimiento lineal donde se pasa de 1.740 turismos en el año 1996 a 3.331 
en el año 2014.  

 

Figura 3.4- Evolución del número de turismos. 

Fuente: Dirección General de Tráfico 

Por otra parte, desde el Ayuntamiento de Zuera también se ha facilitado el número de vehículos 
matriculados en cada sector del municipio. De todos los sectores, se destaca que en el Centro-
Casco Histórico se registra un mayor número de matriculaciones con 1.145 vehículos.  

Se debe mencionar que dentro de estas matriculaciones incluye turismos, ciclomotores, 
furgonetas y todos los tipos de vehículos matriculados. 
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Zona Matriculaciones 

Balsas-Huerta Chica 456 

Ontinar de Salz 110 

Las Galias 90 

El Portazgo 135 

Las Lomas 214 

Agroindustrial 34 

Polígono El Campillo 390 

San Miguel Val Alta 372 

Tabla 3.4-  Número de vehículos matriculados por sector. 

Fuente: Ayuntamiento de Zuera.  

 

3.4. ANALISIS ECONOMICO 

 

La situación estratégica del término municipal de Zuera, situado en el eje del río Gállego (corredor 
o eje norte) y con la excelente comunicación con Zaragoza y Huesca, le confiere un potencial 
importante respecto a las posibilidades de desarrollo económico, por encontrarse dentro del 
corredor o eje norte.  

La agricultura es una de las principales actividades económicas de Zuera, por la gran cantidad de 
hectáreas de regadío y secano que son abastecidas por las aguas del Gállego, y el Canal de la 
Violada dedicados a diferentes usos de tierra y cultivo, ocupando más de la mitad de superficie 
total del municipio.  

Según información del IAEST, en el término municipal de Zuera se registran unas 322 
explotaciones agrícolas. También se registran 6 explotaciones ganaderas y 38 explotaciones que 
combinan agricultura y ganadería.  

Respecto a las explotaciones agrícolas, un 71% son de secano y un 29% son de regadío y 
destaca el cultivo de cereales para grano con un total de 8.928,5 hectáreas. En la siguiente tabla 
se muestra la superficie agrícola según el tipo de cultivo (Ha). 
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Superficie agrícola según 
tipo de cultivo (Ha) Total Secano Regadío 

Cereales para grano 8.928,5 7.162,4 1.766,1 

Leguminosas para grano 50,7 47,5 3,2 

Patata 
 

0,3 0,2 0,1 

Cultivos industriales 28,5 5,0 23,6 

Cultivos forrajeros 1.279,2 114,5 1.164,7 

Hortalizas, melones y fresas 37,0 12,3 24,7 

Flores, plantas ornamentales 0,0 0,0 0,0 

Semillas y plántulas 80,0 76,0 4,0 

Frutales 
 

63,4 32,7 30,7 

Olivar 
 

76,4 51,0 25,4 

Viñedo 
 

15,3 14,3 1,0 

Barbechos   5.666,1 - - 

   
7.515,8 3.043,4 

   
71% 29% 

Tabla 3.5- Superficie agrícola según tipo de cultivo (Ha).  

Fuente. Censo Agrario 2009. INE-IAEST.  

 

En referencia al sector industrial, este ocupa una de las principales actividades del municipio, 
localizándose mayoritariamente en los polígonos industriales del Campillo y Llanos de la Estación. 

Si se analiza las afiliaciones por número de trabajadores destaca como principal sector en Zuera 
la industria con un 52,5% de las afiliaciones (fuente IAEST en Zuera 2016). Dentro del sector de la 
industria, predomina la industria alimentaria con más de 1.600 trabajadores en 2016. (fuente: 
IAEST) 

El siguiente sector con mayor representación es el sector servicios con un 40% de las afiliaciones. 
En la siguiente figura se muestra el porcentaje de afiliaciones por sector.  

 

Figura 3.5- Porcentaje de afiliaciones por sector de actividad. Fuente: IAEST 2016. 

Si se analiza la evolución por sectores desde el año 2013 hasta el 2016 se observa como el sector 
servicios ha ido perdiendo peso en los últimos años siendo el sector industrial el que más afiliados 
dispone en el municipio. 
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Figura 3.6- Evolución del porcentaje de afiliados por sector desde el 2013 hasta el 2016. Fuente IEAST 2016.  

 

3.5. ESTRUCTURA TERRITORIAL 

 

3.5.1. Principales infraestructuras lineales 

Por el término municipal de Zuera circulan varias infraestructuras lineales destacadas que 
permiten comunicar Zuera con los municipios de alrededor. Las vías más destacadas de 
comunicación interurbana son las siguientes:  

- La Autovía A-23, con dos carriles de circulación por sentido, rodea el núcleo de Zuera por 
el lado oeste y norte 

- La N-330a que atraviesa el núcleo de Zuera actuando como travesía del municipio y que 
conecta el núcleo de Zuera con el Portazgo y el Polígono Industrial de los Llanos.  

- La carretera A-124 es una vía convencional con un carril por sentido que comunica Zuera 
con el polígono industrial del Campillo.  

- La carretera A-123 es una vía convencional de un carril por sentido que comunica Zuera y 
el barrio del Portazgo con el municipio de San Mateo de Gállego. 

  

Imagen 3.2- Paso de la N-330 por el núcleo 
de Zuera. Cruce con calle Refugio 

Imagen 3.3- N-330 antes de llegar a las 
Galias. 
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Imagen 3.4- A-23 en su paso por las proximidades de Zuera 

 

3.5.2. Estructura urbana 

 

Atendiendo a la morfología del municipio, el espacio público, las calles y las plazas, el núcleo 
principal de Zuera comprende tres zonas bien diferenciadas: la Trama regular, el Ensanche y el 
Barrio de San Juan (Zuera Sur).  

La trama regular se caracteriza por una topografía plana en la mayoría de los casos, con calles de 
directriz recta y sección con aceras.  

El Ensanche forma el tejido urbano en media ladera, con calles en pendiente de directriz no recta, 
irregulares y sección plana sin aceras.  

Por otro lado, el barrio de San Juan (Zuera Sur) es de nueva creación y las calles están trazadas 
de forma ortogonal con suficiente espacio para la circulación cómoda de peatones ciclistas y otros 
vehículos.  

En la siguiente figura se muestra la localización de las tres zonas que conforman el núcleo de 
Zuera.  

 

Figura 3.7- Zonificación del núcleo de Zuera. 
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Fuente: Ayuntamiento de Zuera 

Por otra parte, también se considera que la Trama regular y el Ensanche se pueden segregar en 
distintos sectores. En la siguiente tabla se muestra todos aquellos sectores que forman parte del 
término municipal de Zuera, donde también se incluyen aquellos núcleos alejados de la trama 
urbana del municipio.  

 

Zonas nº sector Sectores 
Superficie 

(km2) 

Trama Regular 

1 Centro - Casco Histórico 0,109 

2 La Aceña 0,095 

3 Balsas - Huerta Chica 0,094 

4 Andrés Cuartero - Parque Fluvial 0,264 

Ensanche 

5 Calle Huesca - Loma 0,104 

6 Odón de Buen - Loma  0,331 

7 San Miguel - Val Alta 0,206 

Zuera Sur 8 San Juan  0,231 

Núcleos externos 

9 Las Lomas 0,694 

10 Ontinar de Salz 0,266 

11 Las Galias - El Portazgo  0,060 

Tabla 3.6- Superficie de los sectores 

En el plano 02 se localizan los distintos sectores de Zuera.  

En el municipio se encuentran distintos sectores residenciales ya desarrollados y otros sectores en 
desarrollo según el planeamiento. Para el desarrollo de este apartado, además de la información 
facilitada por el ayuntamiento, se ha utilizado el Estudio de Ordenación de Tráfico del Municipio de 
Zuera, realizado por la empresa Magister S.L. en el año 2005.  

A continuación, se realiza una descripción de cada sector que se encuentra dentro del término 
municipal de Zuera.  

 

Zonas residenciales 

- Sector 1: Centro – Casco Antiguo: El sector del Centro Casco Antiguo queda delimitado 
por la avenida de Candevanía al oeste, la avenida de los Pirineos al este, la calle Jorge 
Luna al sur y la calle San Miguel al norte.  

En este sector se encuentra el núcleo histórico del municipio de Zuera donde destaca el 
uso para viviendas y sectores terciarios. Las calles internas del sector son 
mayoritariamente estrechas de un solo carril de circulación y de único sentido. El sector se 
compone principalmente por las siguientes calles: calle Suñol, calle Navas, calle Mayor, 
calle San Pedro, calle Conserans y calle Cortes de Aragón.  
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Imagen 3.5- Calle Mayor a la altura de la Plaza 
España.  

 

Imagen 3.6- Calle San Pedro en la Plaza de la 
Concepción. 

- Sector 2: La Aceña: Este sector está formado por el triángulo que conforman la calle Jorge 
Luna por el norte, la calle Avenida Zaragoza por el oeste y la avenida Pirineos en el este y 
sur.  

Uno de los principales elementos destacados del sector es la acequia que atraviesa gran 
parte del sector desde la plaza Europa de los Pueblos. Por otra parte, el barrio destaca por 
tener usos residenciales donde además predominan usos con actividades comerciales y 
de servicios deportivos y sanitarios.  

  

Imagen 3.7- Calle Olivares en la Aceña.  

 

Imagen 3.8- Calle Dos Aguas en la Aceña 

 

- Sector 3. Balsas – Huerta Chica: Este sector comprende dos ámbitos, las Balsas y Huerta 
Chica, que se encuentran delimitados por la calle San Miguel y la calle Bajada de Larqué 
al sur, la calle de la Libertad oeste, la avenida Pirineos al este y por el norte está delimitada 
por los límites residenciales situados en el camino Huerta Chica, el parque de las Balsas y 
la calle Estatuto de Autonomía.  

Estos barrios destacan por uso residencial con un rápido crecimiento de viviendas 
unifamiliares en los últimos años, no predominan equipamientos terciaros en este sector y 
la zona para realizar compra más cercana es el Casco Histórico. En la Huerta Chica 
destaca el camino que da acceso al polígono industrial del Campillo donde muchos 
peatones y ciclistas utilizan esta vía para acceder al polígono.  
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Imagen 3.9- Calle Estatuto de Autonomía en las 
Balsas  

Imagen 3.10- Calle Huerta Chica en la salida al 
Polígono del Campillo 

 

- Sector 4: Andrés Cuartero – Parque Fluvial. El sector está delimitado al oeste por la 
carretera N-330, en el tramo urbano transferido al Ayuntamiento de Zuera, por el este por 
el río Gállego, por el sur se encuentra delimitado por el barrio de San Juan, donde el limite 
se encuentra en el Puesto de la Guardia Civil. Por otra parte, la delimitación en el norte se 
encuentra en la zona deportiva continua a la N-330.  

La zona es de reciente desarrollo y surge a raíz de la recuperación del espacio fluvial 
ligado al rio y el viario se estructura en torno a un eje principal norte-sur y una serie de 
pequeños ejes que comunican con la avenida de los Pirineos.  

Respecto a los usos del sector, en la zona del Parque Fluvial predominan los usos 
residenciales y en la zona de Andrés Cuartero predominan los usos educativos y 
administrativos.  

  

Imagen 3.11- Calle Mayor a la altura de la Plaza 
España.  

 

Imagen 3.12- Calle del Voluntariado en el sector 
de Andrés Cuartero 

 

- Sector 5 y 6: Calle Huesca – Loma y Odón de Buen – Loma: El sector está limitado por la 
Calle Castejón y Almudévar al oeste, la avenida Zaragoza y la avenida Candevanía al este 
y por la calle Constantino Sarrato al norte, que comunica con el barrio de San Miguel Val 
Alta.  

En estos sectores predominan los usos residenciales y para realizar cualquier otra 
actividad se debe desplazarse hasta la Trama regular del municipio. 
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Todo el sector de la Loma está caracterizado por un terreno más accidentado con fuertes 
pendientes. Además, también predominan las calles con una urbanización sin aceras y un 
proceso incompleto donde no existe un esquema viario definido, sino que las calles tienen 
un trazado irregular.  

  

Imagen 3.13- Calle Ntra Sra de Salz en la Loma 

 

Imagen 3.14- Calle Almudévar en la Loma. 

 

- Sector 7_ San Miguel – Val Alta: El sector está delimitado por la calle Constantino Sarrato 
en el sur, con la calle Libertad al este, por el oeste con el límite de suelo urbano marcado 
por la loma y por el norte linda con el final de la calle Val Alta que enlaza con el puente 
sobre la autovía. 

De la misma forma que en el sector anterior, se registran únicamente usos residenciales y 
para cualquier otro desplazamiento en Zuera se suele desplazarse hacia el Casco 
Histórico y el sector de la Aceña. 

Este sector está experimentando un rápido crecimiento de viviendas unifamiliares. Destaca 
la poca accesibilidad al centro de Zuera ya que la calle Val Alta absorbe todo el flujo de 
tráfico de las calles circundantes y es la única vía de acceso al centro.  

  

Imagen 3.15- Calle del Doctor Fco. Civera Val.  

 

Imagen 3.16- Parte alta de la calle Val Alta.  

 

- Sector 8: San Juan (Zuera Sur): El barrio de San Juan es una nueva zona de Zuera, 
también denominada Zuera Sur, que se encuentra delimitada por el norte y el este por la 
N-330 y por el camino de San Juan por el sur. 
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Este es un barrio con un uso residencial que cuenta con amplias zonas verdes y 
equipamientos deportivos. Destaca la red mallada que conforman las calles del barrio y por 
tener calles anchas y de doble sentido. También existe otro tipo de calles dentro del sector 
peatonalizadas. Como equipamientos destacados se encuentra el colegio infantil, el 
cementerio y el tanatorio de Zuera. 

  

Imagen 3.17- Avenida Océano Ártico en Zuera Sur 

 

Imagen 3.18- Calle Mar Caspio en Zuera Sur 

 

Otros sectores 

Aunque no forman parte del núcleo de Zuera, también existen otras entidades de ordenación 
urbanística que se encuentran dentro del término municipal de Zuera como son la urbanización de 
las Lomas del Gállego, Ontinar de Salz y la zona de las Galias y el Portazgo.  

- Sector 9: Las Lomas del Gállego. Esta urbanización se encuentra separada del núcleo de 
Zuera a unos 8 kilómetros al sur en dirección Zaragoza. Es una urbanización de casas 
unifamiliares situada entre la A-23 y la N-330 y está formada por residencias unifamiliares 
y otros usos destinados a sectores terciarios. En el acceso a la urbanización se encuentra 
vigilado con un control de acceso a toda la urbanización.  

  

Imagen 3.19- Calle Valle de Pineta en las Lomas 
del Gállego  

 

Imagen 3.20- Acceso a la urbanización de las 
Lomas del Gállego. 

 

- Sector 10: Ontinar de Salz: Es una entidad menor descentralizada que se encuentra a 9 
kilómetros de Zuera hacia el norte siguiendo el recorrido de la N-330. Es una zona 
residencial que dispone de equipamientos deportivos, sanitarios y educativos que 
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tradicionalmente destacaba por la agricultura, pero actualmente ha dejado de ser la 
actividad principal de la localidad.  

  

Imagen 3.21- Paseo del Generalísimo en Ontinar 
de Salz  

 

Imagen 3.22- Calle de Zuera en Ontinar de Salz 

- Sector 11: Galias - El Portazgo: Las Galias es una entidad urbanística de conservación 
conformada por una veintena de viviendas unifamiliares. Siguiendo el mismo eje de la 
carretera también se encuentra el barrio del Portazgo, cuya calle principal es la calle Sierra 
de Guara. En la misma calle o por la siguiente salida de la N-330 también se accede al 
barrio de la Estación formado también por viviendas situadas alrededor de la antigua 
estación de tren de Zuera.  

Toda esta zona destaca por tener una baja densidad de viviendas y una zona hotelera en 
las Galias.  

  

Imagen 3.23- Calle Sierra de la Guara en el 
Portazgo.  

 

Imagen 3.24- Calle Olorón en la zona de la 
Estación 

 

3.6. CENTROS DE ATRACCIÓN Y GENERACIÓN DE VIAJES 

 

Como ya se ha indicado Zuera forma parte del corredor viario entre Huesca y Zaragoza y dada su 
proximidad con Zaragoza (28km) ejerce su importancia para atraer centros de actividad a sus 
polígonos industriales. 
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Por otra parte, dentro del núcleo de Zuera los principales centros generadores corresponden a 
centros educativos, sanitarios, culturales y deportivos, que generan y atraen un volumen 
moderado de desplazamientos.  

  

3.6.1. Equipamientos 

El plano 04 recoge los principales equipamientos del núcleo de Zuera y la mayor parte se 
concentran en los sectores del Casco Antiguo, la Aceña y el Sector de Andrés Cuartero y Parque 
Fluvial. 

Los equipamientos contemplados en el plano son:  

- Equipamientos administrativos, de seguridad y emergencias: Ayuntamiento, Policía Local y 
juzgados de paz, Guardia Civil y Bomberos.  

- Equipamientos educativos: Instituto de Educación Secundaria Gallicum, Colegio público 
infantil y primaria Odón de Buen, Colegio infantil público Zuera Sur, Instituto y Formación 
Profesional, Colegio infantil y primaria privado el Pilar, Centro de Educación Infantil público 
(guardería), Colegio de educación concertado, San Gabriel (situado cerca del Portazgo en 
la siguiente salida de la A-123). 

- Equipamientos culturales y sociales: Centro cívico municipal, teatro Reina Sofía, 
Biblioteca, Centro de emprendedores, Centro de servicios sociales.  

- Equipamientos deportivos: Polideportivo Municipal y la zona deportiva Municipal.  

- Equipamientos sanitarios: Centro de Salud. 

- Otros equipamientos: Cementerio, Tanatorio. 

Por otra parte, aunque no se encuentra indicado en los planos, en el kilómetro 328 de la A-23 (al 
norte de Ontinar de Salz) se encuentra el Centro Penitenciario de Zuera, que también es centro 
generador y atractor de desplazamientos.  

Como ya se ha comentado, en la zona del Portazgo y la Estación, se encuentra la estación de 
ferrocarriles de Zuera, que ahora mismo no se está en funcionamiento. Por tanto, esta localidad 
ha perdido uno de sus equipamientos principales.  

 

Siguiendo con el análisis de los centros generadores y atractores de viajes, a continuación, se 
pretende analizar la situación de los equipamientos de Zuera respecto a los municipios de 
alrededor. De esta forma se analizan los equipamientos educativos y sanitarios más cercanos a 
Zuera.   

En el sector educativo, se destaca que Zuera dispone de todos los niveles de educación pública 
hasta bachillerato, mientras que otros municipios como San Mateo de Gállego, sólo disponen de 
educación infantil y primaria. Cabe mencionar que al sur de Villanueva de Gállego se sitúa la 
Universidad de San Jorge. Por otra parte, Ontinar de Salz, también dispone de centro de 
educación infantil y guardería y un colegio rural (educación primaria). 



Plan de movilidad urbana de Zuera   27 

 

En lo que respecta a los centros educativos privados Zuera dispone de tres centros, donde 
destaca el Colegio San Gabriel Pasionistas situado al lado de la carretera A-123 en la salida 
cercana al Portazgo.  

En la siguiente figura se indican los centros educativos privados y públicos alrededor de Zuera.  

 

Figura 3.8- Equipamientos educativos alrededor del municipio de Zuera.  

Fuente Elaboración propia a partir de información facilitada por el CTAZ.  
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Respeto a los equipamientos sanitarios, Zuera dispone del único Centro de Salud en la 
Mancomunidad del Bajo Gállego, aunque sí que se registran consultorios locales de salud en 
Ontinar de Salz, San Mateo de Gállego, Villanueva de Gállego. Todos estos centros conforman la 
denominada zona de salud de Zuera. En la siguiente figura se muestran los equipamientos 
sanitarios de la zona de salud de Zuera (verde). 

Por otra parte, la zona de salud de Zuera forma parte del sector I del área sanitaria de Zaragoza, 
cuyos centros generales hospitalarios son el Hospital Royo Vilanova y el Hospital de Nuestra 
Señora de Gracia.  

 

Figura 3.9- Equipamientos sanitarios alrededor del municipio de Zuera.   

Fuente Elaboración propia a partir de información facilitada por el CTAZ.   

 

3.6.2. Ejes y centros comerciales 

Para la realización del análisis de los ejes comerciales, además de un trabajo de campo 
recorriendo las principales calles del municipio, se ha consultado el Plan Local de Comercio de 
Zuera realizado en el año 2011.  

La demanda potencial que accede a Zuera está constituida por una serie de municipios 
colindantes que suponen el área de influencia del comercio. Al encontrarse en la frontera con la 
provincia de Huesca, mantiene una gran influencia con varias localidades de esta provincia como 
Gurrea de Gállego o Tardienta.  

Por otra parte, a partir del Plan Local de Comercio se extrae que clientela de los comercios es en 
mayor medida del propio municipio (68%) contando con un importante porcentaje de compradores 
de otros municipios (32%).   
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Zuera dispone de distintos ejes principales que se sitúan alrededor de los sectores del Casco 
Histórico y la Aceña, desde un punto de vista comercial y dadas las dimensiones del municipio 
ofrecen una oferta aceptable de establecimientos. La principal debilidad que se extrae del sector 
comercial en Zuera es que Zaragoza, dada su cercanía y su mayor capacidad ejerce una 
atracción que compite considerablemente con el comercio de Zuera. 

De todo el viario de Zuera, se puede destacar el eje formado por la avenida Zaragoza y la avenida 
Candevanía donde se encuentran los principales establecimientos comerciales del municipio. A 
una escala más pequeña, dentro del núcleo histórico, los ejes con una mayor capacidad comercial 
son la calle Mayor, la calle Navas y la calle San Pedro. Otros ejes destacados con capacidad 
comercial también son la calle Jorge Luna y la avenida Pirineos.  

Del mismo Plan Local de Comercio se extrae el lugar de la realización de las compras de los 
habitantes de Zuera en función de las franjas de edad de los encuestados. Se concluye que entre 
18 y 35 se diversifica bastante el lugar de compra y entre 36 y 50 años predominan las compras 
en el centro del municipio y en otros municipios.  

 

SEGMENTO 18 A 35 AÑOS 

 

Figura 3.10- Valores absolutos de encuestas múltiples realizadas en Zuera sobre el lugar habitual de compra. Segmento de 
entre 18 y 35 años de edad. Fuente. Plan Local de Comercio de Zuera 2011.   

 

Dentro del sector situado entre los 18 y 35 años se destaca un porcentaje destacado de compras 
que se realizan por internet y un poco porcentaje de compras en el centro del municipio.  
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SEGMENTO 36 A 50 AÑOS 

 

Figura 3.11- Valores absolutos de encuestas múltiples realizadas en Zuera sobre el lugar habitual de compra. Segmento de 
entre 36 y 50 años de edad. Fuente. Plan Local de Comercio de Zuera 2011.   

Por otro lado, en el sector de edad situado entre 36 y 50 años, la mayoría de las compras se 
realizan en otros municipios y en el centro del municipio.  

 

3.6.3. Zonas verdes e itinerarios saludables 

A partir del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Zuera se establece las zonas 
verdes y espacios libres como lugares destinados a áreas de juego y recreo, paseo, con zonas 
ajardinadas y acondicionamiento específico. Estos espacios podrán contar con pequeñas 
edificaciones destinadas a los servicios para las actividades allí desarrolladas, según regulación 
de las ordenanzas específicas.  

En el municipio de Zuera se destaca el corredor verde de la ribera del río Gállego. Además, cabe 
destacar la zona alrededor de la Acequia de Candevania, el parque de las Balsas, la plaza la 
Concepción, plaza Odón de Buén, la plaza situada en la confluencia entre Jorge Luna con Camino 
San Juan (“Parque de la petanca”) y la ladera situada al Oeste de Zuera. 

A continuación, se muestra la localización de las principales zonas verdes de Zuera. 
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Imagen 3.25- Zonas verdes de Zuera 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth 

 

En el presente apartado además de las zonas verdes también se incluye un análisis del entorno 
del núcleo de Zuera. 

Se considera que Zuera dispone de espacios naturales en su entorno con potencial para diseñar 
itinerarios de esparcimiento ocio y promoción turística.  

Actualmente no existe un amplio registro de itinerarios saludables que comuniquen Zuera con su 
entorno, aunque sí que existen una multitud de caminos situados alrededor del municipio. 

Desde el Ayuntamiento, se ha facilitado la ruta del corredor verde entre Zuera y San Mateo que 
parte del parque fluvial del Gállego por la margen derecha del rio siguiendo el trazado del Camino 
San Juan. Se trata de un tramo de pista bien acondicionada que transcurre entre campos de 
cultivo y huertas. El acceso a San Mato de Gállego se plantea por el puente de la carretera A-
1106.  

A continuación, se indica el trazado de la vía verde planteada entre los municipios de Zuera y San 
Mateo de Gállego.  
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Imagen 3.26- Trazado aproximado de la vía verde entre Zuera y San Mateo de Gállego. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ayuntamiento de Zuera.  

 

3.6.4. Patrimonio cultural y turístico 

En el presente estudio también se realiza un análisis del patrimonio cultural y turístico de Zuera. 
Para ello, se ha consultado la información facilitada por el Ayuntamiento de Zuera, donde se 
destaca que el principal patrimonio cultural de Zuera se encuentra en el Casco Antiguo. Cabe 
destacar que aquellos puntos culturales y turísticos pueden ejercer como nodo de atracción de 
viajes que afectan a la movilidad del municipio. 

Dentro del Casco se encuentra la Iglesia de San Pedro que se alza mostrando su variedad de 
estilos arquitectónicos que van desde el románico hasta el neoclásico. En el interior de la iglesia 
se conserva un cuidado retablo plateresco y una atractiva sacristía renacentista.  

En los alrededores del municipio se encuentra el Arco de la Mora donde se representa una triple 
arcada de clara influencia oriental. Este Arco es una obra hidráulica construida en época islámica 

También se destaca la Ermita de Nuestra Señora del Salz que se sitúa a 12 km al norte de Zuera, 
siguiendo la carretera A-124. Fue un lugar estratégico en épocas de contiendas de cristianos y 
musulmanes, donde estos poseían un castillo conocido como el Salcey. A lo largo del último siglo, 
las intervenciones y reparaciones de esta ermita han sido constantes, como lo siguen siendo las 
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visitas y romerías de la gente de Zuera y pueblos colindantes. La Virgen del Salz es la patrona de 
la villa de Zuera.  

 

 

Imagen 3.27- Principales elementos turísticos y culturales de Zuera. Iglesia de San Pedro, Ermita de Ntra Sra del Salz y Arco de 
la Mora 

Fuente: Ayuntamiento de Zuera 

 

3.6.5. Polígonos industriales 

Los polígonos industriales también son centros de generación y atracción de viajes y por lo tanto 
se incluye una descripción en este apartado. Como se ha indicado, Zuera dispone de dos 
principales zonas industriales (El Campillo y Llanos de la Estación). Aunque también existen una 
zona industrial más reducida situada en el sur de Zuera siguiendo la N-330, denominada 
Agroindustrial Sur.  

Polígono industrial Llanos de la Estación: Se sitúa al lado este de la N-330 al km 227, sobre el 
sector del Portazgo (la Estación). Está formado por tres calles verticales principales que son Calle 
Tomás Edison, Calle Guttemberg y calle James Watt y otras tres calles horizontales Calle Joaquín 
Costa, calle Marconi Estación y la calle Juan de la Cierva.  

Según datos del Ayuntamiento de Zuera, tiene una superficie de 505.000 m2 y cuenta con un total 
de 130 parcelas de las que 116 están vendidas.  

  

Imagen 3.28- Calle Tomás Edison en el polígono 
industrial de Llanos de la Estación  

 

Imagen 3.29- Calle Guttemberg en el polígono 
industrial de Llanos de la Estación 

Actualmente dadas las dimensiones y el número de empresas instaladas en el polígono de Llanos 
de la Estación es el que más volumen de desplazamientos genera. Este polígono cuenta con una 
parada de transporte público que facilita el acceso a los trabajadores.  
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Polígono industrial El Campillo: Fue inaugurado en la década de 1960 y se sitúa a la carretera de 
Erla (A-124) siendo esta el eje principal del polígono. Existen vías transversales que conectan con 
la carretera como la calle Holanda, Italia, Bélgica y una vía longitudinal (calle Reino Unido).  

Se trata de un polígono frecuentado por un gran número de trabajadores que acceden a pie o en 
bicicleta desde Zuera. También cabe resaltar que los vehículos aparcan en las vías laterales de la 
carretera y la cruzan para acceder a las fábricas (generando situaciones de inseguridad vial).  

  

Imagen 3.30- Calle Bélgica en el polígono del 
Campillo. 

 

Imagen 3.31- Calle Francia en el polígono del 
Campillo. 

 

En este polígono se destaca la presencia de empresas de industria alimentaria con más de 1.500 
trabajadores. Este flujo de trabajadores es destacado a las 6 de la mañana por trabajadores que 
acceden a trabajar en estas empresas del polígono. Una parte de estos trabajadores acceden a 
pie y en bicicleta.  
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4. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Una vez realizado el estudio del entorno territorial y socioeconómico, en el siguiente apartado se 
realiza un análisis de la oferta existente en las distintas redes que conforman la movilidad en el 
término municipal de Zuera.  

Dentro de estas redes se encuentra la red de peatones, la red ciclista, red de transporte público, 
red de vehículos motorizados y la red de transporte de mercancías. 

 

4.1. Red de peatones 

La red de peatones de un municipio es fundamental para garantizar la movilidad en la gran 
mayoría de desplazamientos en Zuera. En general, la red de peatones en Zuera está bien definida 
en las principales calles del municipio, pero es más bien deficiente en las vías internas.  

Las mínimas exigencias que se debe disponer para la movilidad de peatones en Zuera se pueden 
segregar en dos aspectos principales. En primer lugar, se debe considerar que cualquier persona 
con una movilidad reducida (PMR) pueda acceder a los principales equipamientos públicos del 
municipio sin problemas de accesibilidad en pasos de peatones o en anchos de acera.  

En segundo término, también se debe establecer un principio de equidad y es que cada persona 
de Zuera pueda acceder al centro de Zuera a pie, ya sea del mismo núcleo de Zuera o de otras 
localidades cercanas.  

 

4.1.1. Red urbana de peatones 

Con el objetivo de analizar la red de peatones se propone caracterizar la red en base a los 
siguientes parámetros:  

o Ancho de acera (para el viario convencional). 

o Señalización de pasos de peatones. 

o Adaptación de pasos de peatones. 

o Tipología viaria. 

La red de peatones y las calles peatonalizadas se muestran en el plano 05.  

La primera tarea en la definición de la red de peatones ha sido estudiar el ancho total de las 
aceras en los itinerarios principales de peatones. Los anchos se pueden clasificar según la 
siguiente tabla. 
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Descripción Valor (A) 

Ancho no accesible A < 1,80 m. 

Ancho accesible A > 1,80 m. 

Tabla 4.1- Rango de anchos totales a valorar en itinerarios principales 

 

Para conseguir la definición de la red de peatones al completo se realizó una campaña de trabajo 
de campo donde se procedió a realizar un inventario, en todo el municipio, de los anchos útiles de 
aceras y de la tipología de pasos de peatones.  

El ancho útil o ancho libre: No se trata del ancho total de la acera, sino del ancho real del cual 
dispone un peatón para circular. Se calcula restando al ancho total, el espacio ocupado por los 
obstáculos de la acera (bancos, farolas, arboles…). Siempre que en este documento se hable de 
ancho de acera (sin especificar si es útil o total), se referirá al ancho útil.  

El intervalo utilizado se extrae de la orden VIV/561/2010 del Ministerio de Vivienda, por la que se 
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 
el acceso y la utilización de espacios públicos urbanizados, fija en su artículo 5 que todo itinerario 
de peatones accesible disponga de un ancho libre no inferior a 1,80m, a lo largo de su recorrido.  

Respecto a los cruces se ha analizado la señalización horizontal de los pasos de peatones y la 
existencia o no de vados adaptados. Para cada cruce se ha contabilizado la existencia o no de 
pasos de peatones señalizados mediante marcas viarias horizontales y la tipología de pasos 
(vados adaptados formando una rampa de acceso a la calzada o un paso no adaptado si es un 
escalón). También se ha registrado aquellos pasos de peatones con plataforma elevada donde el 
peatón tiene el paso a nivel y es el vehículo el que tienen una sobreelevación de la calzada.  

   

Vado no adaptado Vado adaptado Paso de peatones elevado.  

 

En el trabajo de campo se ha analizado la accesibilidad de todos los pasos de peatones del 
municipio. Se registra que el 25% de los pasos del municipio son no adaptados. También se 
registra que en los sectores del Casco Histórico y la Aceña es donde se encuentra un mayor 
porcentaje de pasos de peatones no adaptados, con el 41% y el 52% respectivamente. El resto de 
pasos no adaptados se encuentran en el Parque Fluvial, Andrés Cuartero y las Balsas. Por otro 
lado, en el sector de Zuera Sur, de nueva construcción, todos los pasos de peatones son 
adaptados. En la siguiente tabla se muestra una caracterización de los pasos de peatones 
detectados en el municipio. En el plano 6.1 se indica la localización de los pasos de peatones y la 
accesibilidad de estos pasos. 
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Sectores 
Pasos peatones 

totales 
Adaptados 

No 
adaptados 

Elevados 
En plataforma 

única 

Sector Zuera Sur 57 57 0 0 0 

Aceña 42 17 22 3 0 

Centro Histórico 27 14 11 2 0 

Parque Fluvial, Andrés 
Cuartero, las Balsas 

22 12 4 4 2 

Total 148 100 37 9 2 

Porcentaje 100% 68% 25% 6% 1% 

Tabla 4.2 – Accesibilidad de los pasos de peatones en Zuera. 

Fuente: AIM, elaboración propia 

 

Dentro del mismo trabajo de campo, también se ha analizado la visibilidad de los pasos antes de 
la llegada del vehículo, en un número destacado de pasos se registra algún elemento como una 
plaza de aparcamiento u otro obstáculo que dificulta la visibilidad del peatón antes de cruzar el 
paso. Se registra que el 20% de los pasos de peatones tienen problemas de visibilidad. Otro dato 
a destacar es que prácticamente un 80% de los pasos de peatones con dificultad en la visibilidad 
se detectan en el sector de la Aceña.  

En el plano 6.2 se muestran aquellos pasos donde se ha detectado un problema de visibilidad 
que impide al peatón cruzar con total seguridad. 

 

 

Visibilidad 
Correcta 

Visibilidad 
Incorrecta 

Pasos peatones 
totales 

Sector Zuera Sur 57 0 57 

Aceña 19 23 42 

Centro Histórico 23 4 27 

Parque Fluvial, Andrés Cuartero, las 
Balsas 

20 2 22 

Total 119 29 148 

Porcentaje 80% 20% 100% 

Tabla 4.3 – Visibilidad de los pasos de peatones en Zuera. 

Fuente: AIM, elaboración propia 

En la campaña de trabajo de campo, también se procedió a distinguir la tipología viaria de las 
diferentes vías de Zuera:  

- Calles convencionales (con calzada y aceras a distinto nivel). 

- Calles de plataforma única exclusivamente para peatones (no puede circular vehículos 
motorizados) 
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Calle convencional Exclusivo para peatones 

Dentro del registro realizado, no se han detectado vías de prioridad invertida (donde la prioridad 
de circulación es para el peatón), aunque en muchas calles parece necesaria la implantación de 
esta medida para mejorar la seguridad de los peatones que utilizan la calle.  

A continuación, se presenta una descripción de los resultados del estudio de la red viaria para el 
peatón en cada sector del municipio.  

 

Sector Centro – Casco Histórico 

En el centro predominan los viales con una accesibilidad inaceptable (con anchos inferiores a 1,80 
m) especialmente en los ejes verticales interiores del casco histórico: Las calles con un ancho 
inferior a 1,80 del Casco Histórico son:  

Calle Mayor, calle San Pedro, calle Navas, calle Suñol, calle Conserans, Cortes de Aragón, calle 
del Salz (entre calle Mayor y calle San Pedro), calle los Santos, calle Peregrinos, calle 
Independencia y calle Ferriz. 

En muchas ocasiones los peatones circulan por la calzada dado el poco espacio que disponen 
donde no pueden cruzarse dos personas cómodamente.  

Los pasos de peatones de la zona de estudio se encuentran en su gran mayoría en los extremos 
del sector, como en la calle Jorge Luna y la avenida Candevania y San Miguel. En la calle Jorge 
Luna y avenida Candevania los pasos de peatones son adaptados para personas de movilidad 
reducida (PMR) y las aceras son accesibles. 

Por otra parte, existen pasos de peatones como los situados en la calle San Miguel (cruce con 
Navas y San Pedro o en la misma calle San Pedro (delante de la iglesia), donde los pasos no son 
adaptados para PMR. 

Estas deficiencias conllevan a una falta de itinerarios peatonales, para todo tipo de usuario, que 
conecten los equipamientos principales del Casco Histórico.  

También se registran calles transversales o zonas como la Plaza España donde no está permitido 
el paso a vehículos motorizados y son totalmente accesibles a peatones.  

También se ha registrado que en algunos pasos de peatones (como el situado en el cruce entre la 
calle Navas y el cruce con la calle Cruz Cubierta), la visibilidad del peatón es reducida debido a la 
existencia de plazas de aparcamiento situadas delante que impiden visualizar al peatón cuando 
cruza el paso.  
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Imagen 4.1- Calle del Salz, peatonalizada donde 
solo pueden circular peatones y ciclistas  

 

Imagen 4.2- Calle Mayor con aceras de ancho 
menor de 0,9 y no accesibles 

  

Imagen 4.3- Calle San Pedro con anchos de acera 
demasiado pequeños. 

 

Imagen 4.4- Calle Navas con un paso de peatones 
con poca visibilidad debido al vehículo 

estacionado.  

 

Por otra parte, en la calle Mayor y en calle San Pedro se ha detectado un exceso de espació 
ocupado por las terrazas que dificultan en muchas ocasiones el tráfico peatonal.  

Desde las asociaciones de vecinos y comerciantes del Casco Antiguo indican que estas terrazas 
ocupan en distintas épocas del año toda la calzada y no dejan espacio para una persona con 
movilidad reducida, ya que la acera no es suficientemente ancha.  

En muchas ocasiones se instalan las terrazas en viernes por la mañana aunque no exista clientela 
para reservar espacio en la calle. Esta situación se prolonga a lo largo del fin de semana y durante 
todo este tiempo es imposible acceder a viviendas o garajes particulares. 

Además, esta obstrucción también afecta al acceso a algunos establecimientos cercanos a los 
bares que no pueden acceder debido a que existen mesas en sus puertas. 

 

Sector la Aceña 

De la misma forma que en el sector anterior, en la Aceña las calles exteriores como la avenida 
Zaragoza disponen de anchos suficientes y pasos de peatones para facilitar el cruce. Por otra 
parte, el cruce entre la avenida Jorge Luna y la avenida Zaragoza aún tiene unas características 
interurbanas y es necesario introducir medidas para facilitar los cruces a los peatones.  
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Esta zona se caracteriza por una escasa sección de calles, con aceras estrechas y ocupadas por 
elementos ornamentales (árboles y arbustos), en la mayoría de estas aceras el ancho libre es 
menor de 1,80 metros. Las calles con un ancho no aceptable dentro del sector de la Aceña son: 

Calle Puilatos, calle Olivares (entre calle los Casales y calle Dos Aguas), calle Alcabones, calle el 
Molino, calle Camino de San Juan, calle Azud, calle los Casales, calle Dos Aguas, calle Noria, 
calle Ontinar y calle Aceña. 

A causa de esta reducción de acera existen problemas cuando se cruzan dos personas, un carrito 
o sillas de ruedas para personas discapacitadas y es difícil que las aceras cumplan la función de 
canalizar el tráfico peatonal.  

También se ha analizado el estado de los pasos de peatones existentes. En este caso existen 
pasos de peatones que no están adaptados para personas con movilidad reducida, como los 
situados en la calle Alberca (cruce con los Alcabones) o calle Puilatos (cruce con calle la Aceña). 

A partir del trabajo de campo realizado, se considera que existe una falta de itinerarios peatonales, 
especialmente para personas con movilidad reducida, que comuniquen los principales 
equipamientos del sector. 

Dentro, del estudio de la red de peatones se ha analizado con mayor profundidad las entradas y 
salidas de los equipamientos sanitarios y educativos.  

En el sector de la Aceña se encuentra el Centro de Salud de Zuera situado en la calle Puilatos. En 
este tramo de calle es más importante disponer de pasos de peatones adaptados y aceras anchas 
para personas que se desplazan en silla de ruedas, ya que su flujo es más habitual cerca de estos 
equipamientos. En este caso, los pasos de peatones del cruce con las calles Dos Aguas y el Azud 
no son accesibles y deberían adaptarse.  

Respecto a equipamientos educativos, se destaca que delante del acceso al colegio situado en la 
calle Olivares el ancho de acera es aceptable, aunque el paso de peatones de delante no es 
accesible.  

Por otra parte, el acceso por la calle Alcabones se encuentra con un ancho de acera reducido y se 
observa que la salida de los alumnos del colegio esta poco protegida.   

 

  

Imagen 4.5- Acceso poco protegido al colegio con 
ancho de acera insuficiente en la calle Alcabones.  

 

Imagen 4.6- Acceso al colegio con ancho de acera 
aceptable, pero con paso de peatones no accesible 

en la calle los Olivares.  

En este sector existen zonas peatonales como la Plaza Europa de los Pueblos, la Plaza de 
confluencia entre las calles Jorge Luna y camino San Juan (Plaza de la Petanca) y la calle 
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Boulevard de Ramonville. En esta última calle, durante la redacción del presente PMU se ha 
prolongado su paseo y se ha mejorado el cruce con la N-330 para conectar el paseo con el sector 
Zuera Sur.  

  

Imagen 4.7- Calle Dos Aguas con ancho de acera 
mejorable.  

 

Imagen 4.8- Calle Puilatos con anchos de acera 
poco accesibles.  

En algunos de los pasos de peatones existentes, como por ejemplo el situado en la calle los 
Olivares, se destaca la poca visibilidad que tiene el peatón debido a las plazas de aparcamiento 
situadas delante. Esta deficiencia en la visibilidad se debería mejorar eliminando las plazas de 
aparcamiento situadas antes del paso de peatones. 

 

Sector Balsas – Huerta Chica 

El sector de las Balsas se desarrolló en los años 90 y la mayoría de aceras permiten una 
circulación más cómoda. Aunque sí que se ha detectado algunas aceras estrechas que implican 
dificultades cuando circula una persona con movilidad reducida.   

En general, existe una deficiencia de pasos de peatones en la zona de las Balsas y se detecta un 
mayor número de pasos, aunque insuficiente, en la zona de la Huerta Chica.  

Por otra parte, la calle Huerta Chica es una vía que da acceso al polígono industrial del Campillo. 
En esta calle se detectan peatones y ciclistas que utilizan este camino para ir a trabajar al 
polígono y actualmente no tiene un espacio para la circulación de peatones. En un apartado 
posterior de conexiones externas se analiza la conexión peatonal entre Zuera y el polígono del 
Campillo.  

  

Imagen 4.9- Calle Aragón en las Balsas con aceras 
mejorables. 

 

Imagen 4.10- Calle Huerta Chica con anchos de 
acera mejorables. 
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Sector Calle Huesca – Loma y Sector Odón de Buen – Loma 

En el sector de la Loma, dada la baja densidad de población y la geografía existente una 
deficiencia de pasos de peatones en las calles del sector.  

En las calles donde existe un mayor grado de urbanización las aceras en general son aceptables, 
aunque se detecta una gran variabilidad y, mayoritariamente, se encuentran anchos situados entre 
los 0,9 y los 1,8 metros. Por otra parte, existen calles donde no existe un sistema viario definido y 
dada la baja densidad de vehículos el espacio para la circulación de vehículos y peatones es 
compartido.  

En todo el sector existe una inexistencia de pasos de peatones. En calles más importantes del 
sector como Ntra Señora de Salz, José Sanz o San Licer se debería de introducir más pasos de 
peatones. También se debe tener en cuenta que, en este sector, existe una baja accesibilidad 
para los peatones debido a los desniveles existentes. Este hecho impide la circulación adecuada 
para PMR. 

  

Imagen 4.11- Calle Almúdevar en la Loma donde 
comparten espacio vehículos y peatones. 

 

Imagen 4.12- Calle Ntra. Señora de Salz en la 
Plaza Odón de Buen con anchos adecuados.  

En la Loma, al final de la calle Antonio Machado, se encuentra el colegio infantil El Pilar. Este 
colegio se encuentra en la parte alta y el acceso es complicado para peatones dada su pendiente 
elevada. Como en la mayoría de centros escolares, en el momento de llegada o salida del colegio 
existen conflictos por el espacio ocupado por vehículos que acceden a esta zona y dificultan la 
circulación de peatones.  

Además, en el tramo final de la calle se dispone de un espacio segregado para peatones con 
escaleras protegidas y vallas para los alumnos. Este espacio segregado no es accesible para 
personas con movilidad reducida y en muchas ocasiones se detectan carros infantiles que circulan 
por el espacio del vehículo ya que no disponen de otro espacio accesible y segregado.  

Por otro lado, delante del acceso al colegio existe una bolsa de aparcamiento donde pueden 
estacionar los vehículos que acceden al colegio.  
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Imagen 4.13- Calle Antonio Machado que da acceso 
al colegio El Pilar. 

 

Imagen 4.14- Zona de acceso al aparcamiento de 
vehículos delante del colegio. 

 

Sector San Miguel – Val Alta 

Este sector de urbanizaciones de baja densidad se caracteriza por aceras estrechas, incluso en 
algunos tramos de la calle Val Alta que es la calle principal del sector. Por otra parte, tampoco se 
han detectado pasos de peatones en las vías del sector.  

En la calle Loma Blanca, al final de la calle Val Alta, donde las aceras son estrechas, también se 
han observado vehículos estacionados en la acera que impiden la circulación de los peatones. 

  

Imagen 4.15- Calle Doctor Fco. Civera Val con 
anchos de acera menores de 0,9m.   

 

Imagen 4.16- Calle Val Alta con anchos de acera 
estrechos provocados por los árboles y el 

mobiliario urbano. 

 

Sector San Juan (Zuera Sur) 

La red viaria es de nueva construcción y las aceras son anchas. Se considera que los anchos de 
las aceras en su mayoría son superiores a 1,80 m y por lo tanto la acera es cómoda y permite el 
cruce de peatones con comodidad.  

También se detectan pasos de peatones adaptados en prácticamente todos los cruces del sector. 
Por lo tanto, la circulación de los peatones se considera segura y bien resuelta.  
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Imagen 4.17- Calle peatonalizada en el sector de 
Zuera Sur. 

 

Imagen 4.18- Avenida Océano Pacífico con 
anchos de acera cómodos. 

En este sector se encuentra el colegio público de Zuera Sur. Los accesos a este colegio tienen un 
número de pasos de peatones adecuados y estos son accesibles para PMR. 

Por lo tanto, este barrio no presenta problemas desde un punto de vista de la movilidad interior ya 
que su red está bien dimensionada para los distintos medios de transporte. Por otra parte, la 
accesibilidad y conectividad con otros sectores del núcleo de Zuera se debe aún resolver ya solo 
se ha solucionado una parte con el nuevo paso ejecutado recientemente desde la calle del Molino, 
en la Aceña.  

 

Sector Andrés Cuartero – Parque fluvial 

En este sector se distinguen dos zonas con diferentes características respecto a la red de 
peatones. La zona de Andrés Cuartero con calles con aceras demasiado estrechas y con dificultad 
para la circulación de peatones y la zona del Parque Fluvial donde las aceras son más anchas y 
en general se permite una circulación más cómoda y segura.  

En el sector de Andrés Cuartero se detectan calles como el Voluntariado o calle Cormorán que 
tienen anchos de acera poco accesibles.  

Por otra parte, la zona del Parque Fluvial facilita el itinerario de peatones con vías peatonalizadas 
y anchos de acera mayores a 1,8 metros.  

Como ya se ha comentado, la avenida Pirineos aún tiene, sobre todo en el tramo situado entre la 
rotonda de avenida Zaragoza y el cruce con Jorge Luna, características de una vía interurbana 
provocado por la falta de pasos de peatones y por la elevada velocidad de circulación en este 
tramo. Las características de esta carretera ejercen en todo su recorrido un efecto barrera que 
dificulta la circulación de peatones entre los sectores de Andrés Cuartero-Parque Fluvial y Zuera 
Sur (comentado anteriormente) con el centro de Zuera. 
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Imagen 4.19- Calle el Cormorán en su paso 
inferior por la N-330 con aceras demasiado 

estrechas. 

 

Imagen 4.20- Paseo del Parque Fluvial con anchos 
de acera aceptables.  

Se ha detectado un flujo destacado de peatones que tanto por la mañana como por la tarde 
comunican el Colegio de primaria Odón de Buen con el colegio infantil Zuera Sur. Este recorrido 
es en su mayoría es utilizado por padres y madres para recoger o dejar alumnos a un colegio y 
después se dirigen al otro. Durante el trayecto pasan por la calle Cormorán en su paso inferior por 
la Avenida Pirineos. Se considera que este paso no está habilitado para la circulación cómoda y 
segura ya que las aceras son estrechas y faltaría introducir un mayor número de pasos de 
peatones.   

  

Imagen 4.21- Paso inferior de la calle Cormorán por 
la Avenida Pirineos.  

 

Imagen 4.22- Calle del voluntariado antes del paso 
inferior por la Avenida Pirineos.  

 

4.1.2. Conexiones del núcleo de Zuera con áreas limítrofes 

La infraestructura viaria que comunica Zuera con sus áreas limítrofes cuelga excesivamente del 
vehículo privado y no existe una buena conexión para peatones y ciclistas.  

Dentro de las conexiones del núcleo de Zuera con otros sectores y municipios destacan los 
siguientes ejes de comunicación: 

- Eje Zuera con San Mateo de Gállego y Villanueva de Gállego. 

- Eje Zuera con las Galias, el Portazgo y el polígono Llanos de la Estación 

- Eje Zuera y el polígono del Campillo.  
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A estos ejes también se debería unir la conexión con la urbanización de las Lomas y con Ontinar 
de Salz. 

Dentro del análisis se debe diferenciar de forma separada los desplazamientos que se realizan por 
motivo de trabajo, los desplazamientos residenciales y de ocio. Se considera que los 
desplazamientos por motivos de trabajo tienen una mayor rigidez que los desplazamientos por 
ocio o residenciales.  

 

Conexión Zuera Villanueva y San Mateo de Gállego. 

Dentro del estudio de la red peatonal, entre el municipio de Zuera y San Mateo de Gállego 
predominan los desplazamientos de ocio con el objetivo de realizar itinerarios saludables. Se 
define una vía verde como aquel camino para peatones y ciclistas, segregada del tráfico, que 
discurre por espacios naturales y bosques.  

Desde el Ayuntamiento de Zuera, se considera que, aunque existe la comunicación para peatones 
y bicicletas entre Zuera, San Mateo de Gállego y Villanueva de Gállego, esta se realiza de forma 
discontinua y no está bien señalizada. Además, faltan pasarelas para cruzar el Gállego en 
dirección San Mateo. 

 

Conexión peatonal entre Zuera y el Portazgo y las Galias 

Actualmente no existe una comunicación fluida de peatones entre el Portazgo, las Galias y el 
polígono industrial de Llanos de la Estación con el núcleo de Zuera dado que no existe un espacio 
adecuado que facilite el acceso entre los núcleos.  

Se debe diferenciar que en este eje los desplazamientos entre las Galias y el Portazgo con Zuera 
son mayoritariamente por motivos residenciales u ocio. Por otra parte, los desplazamientos a los 
Llanos de la Estación se realizan por motivos de trabajo.  

En este caso, dada la oferta introducida, para cualquier motivo de desplazamiento, provoca una 
mayor utilización del vehículo motorizado respecto a otro modo de transporte, aumentando la 
inseguridad y la contaminación y, en definitiva, la insostenibilidad del sistema de comunicaciones.  

Los peatones que pretendan circular entre Zuera y el Portazgo o las Galias, actualmente deben 
utilizar el arcén de la N-330. Un ejemplo destacado del poco espacio para el peatón o la bicicleta 
se detecta en el puente sobre el río Gállego donde el ancho para el paso de vehículos no 
motorizados es reducido.  

 

Imagen 4.23- Puente sobre el Gállego que comunica las Galias y el Portazgo con Zuera con un ancho para peatón y ciclistas 
reducido.  
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Además de los accesos a las Galias y el Portazgo, también existe un flujo de peatones que 
accede a la huerta situada en el margen izquierdo de la N-330.  

Esta comunicación agrícola (huertos familiares) es la gran olvidada del proceso urbanizador 
llevado a cabo hasta la actualidad, donde siempre se ha primado el uso del transporte individual 
motorizado, provocando la discontinuidad de los caminos peatonales y haciéndolos incómodos y 
peligrosos, especialmente para los usuarios de los huertos de proximidad, ciudadanos mayores, 
en muchos casos.  

Otro equipamiento destacado cercano a la N-330 y cerca del acceso a la Estación es el Colegio 
San Gabriel. Este colegio tiene un efecto barrera provocado por la vía de ferrocarril y la 
inexistencia de un espació seguro para la circulación de peatones que dificulta el acceso a pie al 
colegio. 

Por lo tanto, dadas las características interurbanas de la N-330, no se dispone de espacios 
adecuados para la circulación del peatón, ni pasos de peatones que permitan realizar un itinerario 
seguro desde el núcleo de Zuera. 

 

 

Conexión peatonal entre Zuera y el Campillo (camino Huerta Chica).  

En este eje, la gran mayoría de los desplazamientos se realizan por motivos de trabajo, ya que 
gran parte de los desplazamientos se realizan para ir a trabajar a las empresas del polígono del 
Campillo. Mayormente, los desplazamientos hacia el polígono del Campillo se realizan con 
vehículo privado motorizado, aunque existe un porcentaje de trabajadores que acceden a píe o en 
bicicleta.  

Actualmente, los desplazamientos se realizan principalmente desde el camino de la Huerta Chica 
y, en menor medida, por el lateral de la A-124. Desde el Ayuntamiento de Zuera se considera 
prioritario mejorar la comunicación entre el núcleo de Zuera y el polígono por la Huerta Chica, ya 
que ahora no existe un espacio seguro y cómodo que permita acceder al lugar de trabajo. 

Se destaca el paso inferior existente por la A-23, ya que es peligroso para la circulación de 
vehículos no motorizados.  

Por esta razón, ya se ha planteado la opción de condicionar el camino de la Huerta Chica e 
introducir un espacio exclusivo para peatones y ciclistas que mejore las condiciones seguridad y 
comodidad para acceder al polígono.  

 

Conclusiones del diagnóstico de la red de peatones en Zuera 

A modo de resumen del análisis de la red de peatones, en el plano 07 se indican las conclusiones 
más destacadas de la red y estas se resumen a continuación:  

- Ancho de acera insuficiente en sectores como el Centro Histórico, la Aceña y las Balsas-San 
Miguel.  

- Pasos de peatones no adaptados a personas con movilidad reducida en algunas calles del 
Casco Histórico (por ejemplo, en calle San Miguel) y en la Aceña (calle Alberca y Puilatos)  
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- Efecto barrera que ejerce la N-330 entre los sectores de Andrés Cuartero-Parque Fluvial y Zuera 
Sur con el centro de Zuera que dificulta la circulación entre estos sectores. Se considera que esta 
fractura afecta a toda la movilidad del municipio, no únicamente a la red peatonal.  

- Conexiones deficientes entre las Galias y el Portazgo con Zuera que no disponen de un espacio 
adecuado para acceder a Zuera. 

- Poco espacio e inseguro para la circulación del peatón entre el núcleo de Zuera y el polígono 
industrial del Campillo.  

 

4.2. Red ciclista 

 

Una vez analizada la red de peatones, la siguiente red de estudio es la red ciclista. En los últimos 
años los desplazamientos en bicicleta tienen un protagonismo creciente respecto a los otros 
modos de transporte, debido principalmente a sus características más ecológicas, económicas y 
saludables.  

El municipio de Zuera dispone de una oferta reducida de carriles vías ciclistas, formada en su 
mayoría por carriles acera-bici y dispone de un conjunto reducido de calles peatonalizadas donde 
solo pueden circular ciclistas y peatones. La mayor parte de la oferta de carriles acera-bici se 
encuentra en el barrio de Zuera sur, en las avenidas Océano Índico, Océano Pacífico y Océano 
Atlántico. Otro tramo donde también se encuentra una acera-bici es en la rotonda situada en el 
cruce entre la avenida Pirineos y la A-124. Este carril sigue por la N-330 en dirección el Portazgo 
durante unos tres-cientos metros.  

Al plano 08 se puede consultar de forma gráfica toda la información relacionada con los 
estacionamientos para bicicletas y los carriles acera-bici existentes.  

 

Imagen 4.24– Acera bici situada en el barrio de Zuera Sur. 
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Imagen 4.25 – Carril bici situado en la prolongación de la Avenida Pirineos 

 

En la siguiente tabla se presentan las longitudes de la red ciclable de Zuera por sectores.  

 

Tipología Longitud (m) 

Sector Zuera Sur 1.500 

Zona Estadio Zuera 297  

Total 1.797 

Tabla 4.4 – Longitud de la red ciclable por tipología 

Fuente: AIM, elaboración propia 

A nivel municipal Zuera, no dispone de una red continua y conexa de carriles bici. No existen 
itinerarios que permiten desplazarse por todo el municipio mediante una ruta cómoda y segura.  

A nivel de barrios, solo se puede considerar que existe una red continua que permite desplazarse 
a nivel sectorial dentro del barrio de Zuera Sur. El tramo de la avenida Pirineos no es continuo en 
su recorrido ya que solo circula alrededor del Estadio deportivo de Zuera.  

Mediante la pacificación de distintas calles interiores del núcleo de Zuera se debería de establecer 
itinerarios que faciliten la circulación en bicicleta. Esta medida es indicada para sectores como el 
Centro Histórico o la Aceña.  

En referencia a los aparcamientos de bicicletas, se localizan un total de cinco puntos de 
aparcamientos para bicicleta. Se encuentra uno en el sector de Zuera Sur, dos al lado de las 
piscinas de verano de Zuera y dos más en el barrio de la Aceña (un aparcamiento en el 
polideportivo municipal y otro al lado del colegio Odón de Buen). El resto de barrios no cuenta con 
aparcamientos para bicicleta. 

Actualmente la presencia de ciclistas en Zuera para la movilidad cotidiana es baja y el uso de la 
bicicleta es principalmente por motivo de ocio o deportivo.  

De la misma forma que para la red de peatones, en la red ciclista se detecta unas condiciones 
inadecuadas para conectar el núcleo de Zuera con el polígono industrial del Campillo y con las 
zonas de las Galias, el Portazgo y el polígono de Llanos de la Estación.  

Es necesario establecer un espacio en los dos ejes de comunicaciones que permita circular con la 
bicicleta de una forma segura sin confrontaciones con los vehículos motorizados.  
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En referencia a las pendientes del municipio, se pueden distinguir dos zonas claramente 
diferenciadas. La primera zona sería el núcleo regular formado por sectores como el Casco 
Histórico, el sector de la Aceña, las Balsas, Parque Fluvial, Andres Cuartero y Zuera Sur. En esta 
zona las pendientes son mayoritariamente inferiores al 5%. La segunda zona incluye los sectores 
de Calle Huesca-Loma, Odón de Buen – Loma y San Miguel Val Alta y existe un mayor número de 
calles con pendientes superiores al 5%.  

Una pendiente del 5% es la máxima recomendable para el diseño de vías ciclistas. En el caso que 
sea necesario ejecutar itinerarios con pendientes superiores al 5%, se recomienda limitar su 
longitud. 

Se recomienda que los mínimos anchos de carriles bici y aceras bici en zona urbana sean de 2 
metros, si son bidireccionales y de 1,5m si son monodireccionales. En general, los anchos de las 
aceras-bici en Zuera son cómodos para la circulación del ciclista.  

 

Conclusiones del diagnóstico de la red ciclista en Zuera 

En el plano 09 se muestra las principales características que se han detectado en el diagnóstico 
de la red ciclista y que son las siguientes:  

- En general se detecta una baja demanda y oferta de usuarios de la bicicleta. 

- Se debe mejorar las condiciones de la conexión entre el núcleo de Zuera y el polígono del 
Campillo. 

- Se detecta poco espacio para la circulación en bicicleta entre el polígono de Llanos de la 
Estación, las Galias y el Portazgo y el núcleo de Zuera. 

 

4.3. Red de transporte público  

La tercera red analizada en el estudio de la oferta de modos de transporte es la red de transporte 
público. Zuera dispone de una línea de bus interurbano (L110) que circula entre Zaragoza y Zuera 
en días laborables. El servicio de Zuera – Zaragoza además esta reforzado por expediciones de la 
concesión de Avanza que realizan el trayecto entre Zaragoza-Huesca, Zaragoza- Jaca y 
Zaragoza-Gurrea.  

Por otra parte, dentro del transporte por modo ferroviario, se destaca que la estación ferroviaria de 
Zuera desde mediados del 2013 no dispone de servicios de Media Distancia, aunque sigue 
cumpliendo funciones logísticas ferroviarias.  

4.3.1. Servicio de autobús interurbano 

La línea L-110 Zaragoza – Zuera, gestionada por el Consorcio de Transportes del Área de 
Zaragoza (CTAZ), tiene un recorrido lineal con las siguientes 7 paradas en el término municipal de 
Zuera: 

- Empalme Las Lomas 

- Avenida Zaragoza – Cementerio 
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- Avenida Zaragoza 21 

- Avenida Pirineos 13 

- Las Galias 

- Barrio el Portazgo (ctra. Huesca, 42) 

- Polígono el Portazgo.  

El recorrido de la línea 110 parte desde Zaragoza accede al término municipal de Zuera por la N-
330, pasando delante de la urbanización de Las Lomas a 8 km del núcleo urbano de Zuera. 
Desde allí accede al núcleo de Zuera por la avenida Zaragoza y tiene su primera parada al lado 
del cementerio. Existe una segunda parada en la avenida Zaragoza número 21 y posteriormente a 
través de Jorge Luna accede a la avenida de los Pirineos. La última parada situada en el núcleo 
de Zuera se realiza en la avenida Pirineos número 13-16. Finalmente, existe una ampliación de la 
línea que realiza parada en las Galias y el Portazgo y acaba su recorrido en el Polígono industrial 
de Llanos de la Estación  

Las líneas de Avanza que realizan paradas en Zuera únicamente estacionan en la parada situada 
en la avenida Pirineos cuando acceden al núcleo de Zuera. Posteriormente, siguen hacia 
Zaragoza por la N-330 sin girar en Jorge Luna ni avenida Zaragoza. Estas líneas también 
estacionan en Ontinar de Salz, el empalme de Ontinar de Salz y el Centro Penitenciario de Zuera 
(en el Centro Penitenciario de Zuera solo realiza parada en sábados domingos y festivos) y 
comunican con Zuera y Zaragoza.  

Respecto a las paradas situadas en Zuera, existen algunas que disponen de marquesinas, otras 
que se señaliza mediante un poste y otras que no disponen de señalización. Se destaca que, en 
las Galias no se ha detectado un elemento indicador de la localización de la parada. La tipología 
de infraestructura que tiene cada parada se indica en la siguiente tabla. 

 

Orden Cod_Poste Denominación Tipología 

Sentido Zaragoza - Zuera 

9 44 Empalme Las Lomas Ida Marquesina 

10 608 Av. Zgz Cementerio Poste 

11 609 Zue - Av. Zaragoza 21 Poste 

12 610 Zue - Av. Pirineos 13 Poste 

13 365 Las Galias Nada 

14 366 Barrio El Portazgo (Ctra Huesca 42) Poste 

15 367 Polígono El Portazgo Poste 

Sentido Zuera - Zaragoza 

1 367 Polígono El Portazgo Poste 

2 368 Barrio El Portazgo (Ctra Huesca 63) Marquesina 

3 369 Frente a Las Galias Nada 

4 618 Zue - Av. Pirineos 16 Marquesina 

5 619 Zue - Av. Zaragoza 20 Poste y Marquesina 

6 620 Zue - Av. Zgz 88 Poste y Marquesina 

7 51 Empalme Las Lomas Vuelta Poste y Marquesina 

Tabla 4.5 – Infraestructura en cada parada de la L-110. 

Fuente: Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza 
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Por otra parte, también se ha analizado la accesibilidad a las distintas paradas que tienen acceso 
a Zuera. A continuación, se muestra las observaciones detectadas a cada una de las paradas.  

 

Orden Denominación Tipología Observaciones 

Sentido Zaragoza - Zuera 

9 Empalme Las Lomas Ida Marquesina 

Parada situada en punto de cruce conflictivo 
al tener que cruzar la N-330 para acceder a la 
urbanización. Además, la parada no tiene 
espacio para facilitar un acceso a personas 
con movilidad reducida.  

10  Av. Zgz Cementerio Poste 
La acera para acceder desde el núcleo de 
Zuera se debería ampliar. 

11 Zue - Av. Zaragoza 21 Poste 
La acera tiene un ancho suficiente y la parada 
es accesible.  

12 Zue - Av. Pirineos 13 Poste 
La acera es demasiado estrecha y  faltan 
pasos de peatones para facilitar el acceso. 

13 Las Galias Nada 
No se detecta mobiliario en esta parada para 
señalizar la parada 

14 
Barrio El Portazgo( Ctra Huesca 
42) 

Poste 
Parada accesible con acera. Si fuera posible 
se debería ampliar acera.  

15 Polígono El Portazgo Poste 
Faltarían pasos de peatones adaptados para 
facilitar el acceso a personas con movilidad 
reducida.  

Sentido Zuera - Zaragoza 

1 Polígono El Portazgo Poste 
Faltarían pasos de peatones adaptados para 
facilitar el acceso a personas con movilidad 
reducida.  

2 
Barrio El Portazgo ( Ctra Huesca 
63) 

Marquesina 
Parada situada en descampado. Se debería 
introducir un paso de peatones para acceder 
desde las Galias. 

3 Frente a Las Galias Nada 
No se detecta mobiliario en esta parada para 
señalizar la parada 

4 Zue - Av. Pirineos 16 Marquesina 
Se debe renovar el estado de la acera y faltan 
pasos de peatones para facilitar el acceso. 

5 Zue - Av. Zaragoza 20 
Poste y  

Marquesina 

Se deberían adaptar la acera e introducir 
nuevos pasos de peatones para acceder a la 
parada. 

6 Zue - Av. Zgz 88 
Poste y  

Marquesina 
La parada es accesible y tiene una acera 
aceptable 

7 Empalme Las Lomas Vuelta 
Poste y  

Marquesina 
La parada es accesible y tiene una acera 
aceptable. 

Tabla 4.6 – Observaciones sobre la accesibilidad a las paradas. 

Fuente: Elaboración propia.  

De todas estas observaciones sobre la accesibilidad a las paradas se destaca la parada situada 
delante de la urbanización Las Lomas en sentido Zaragoza – Zuera, está situada en un punto 
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conflictivo, ya que obliga al pasajero que accede a esta parada a cruzar la N-330 para acceder a la 
urbanización.  

Esta localización implica una situación de riesgo en el usuario del transporte público que debe ser 
resuelta. A continuación, se muestra una situación en que el autobús de la línea 110 (sentido 
Zaragoza-Zuera) realiza la parada en las Lomas y un pasajero debe cruzar la N-330.  

 

Imagen 4.26– Ejemplo de situación en que el autobús de la línea 110 realiza parada en el lateral de la N-330 y el peatón debe 
cruzar la N-330. 

De hecho, existe una demanda por parte de la Entidad de Conservación de las Lomas, sobre la 
necesidad de mejorar el acceso rodado a esta urbanización. Una de los planteamientos consiste 
en la introducción de una rotonda en la N-330.  

En el plano 10 se muestra el recorrido y las paradas de la línea L110.  

La línea 110 dispone de cuatro vehículos para prestar el servicio. La siguiente tabla muestra las 
características de los vehículos de autobús utilizados.  

 

 Vehículo 450 Vehículo 451 Vehículo 447 Vehículo 453 

Marca SCANIA SCANIA SCANIA SCANIA 

Modelo 2326 GFF 2341 GFF 2812 FXD 6957 GFH 

Matriculación 2012 2008 2007 2008 

Clase II II I I 

N.º plazas 

45 sentados 

35 de pie 

1 minusválido 

45 sentados 

35 de pie 

1 minusválido 

45 sentados 

35 de pie 

1 minusválido 

45 sentados 

35 de píe 

1 minusválido 

Propulsión Diésel Diésel Diésel Diésel 

Existencia SAE Sí Sí Sí Sí 

Tabla 4.7 – Características de los autobuses 

Fuente: Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza 
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Durante los días laborables la línea funciona de 6:45 hasta las 23:00, con un total de 20 
expediciones por sentido y un intervalo de 25 minutos en hora punta (en hora valle puede llegar a 
tener un intervalo de una hora).  

Los sábados, domingos y festivos la L-110 no presta servicio y la ruta entre Zuera y Zaragoza se 
realiza por vehículos que forman parte de la concesión de Avanza que comunica con Jaca, Gurrea 
y Huesca.  

Entre semana, las líneas regionales de Avanza, comunica Zaragoza con Zuera y Ontinar de Salz 
mediante 9 expediciones (6 expediciones en sentido Zaragoza -Huesca o Gúrrea y 3 expediciones 
en sentido Huesca o Gurrea – Zaragoza). Los sábados domingos y festivos circulan 13 
expediciones (7+6) donde 8 de estas expediciones (4+4) realizan la conexión entre Zaragoza y el 
Centro Penitenciario de Zuera.  

Desde Ontinar de Salz existen reclamaciones respecto al número de expediciones que acceden a 
la localidad, ya que se considera reducido para un uso adecuado del transporte público.  

 

 

Imagen 4.27 –  Vehículo que presta servicio a la línea 110 Zaragoza - Zuera 

Para utilizar el servicio del bus interurbano, además de los billetes sencillos un usuario puede 
utilizar la tarjeta interbús que son válidas para todos los municipios consorciados del Área de 
Zaragoza y para los servicios urbanos de Zaragoza (Líneas CTAZ, tranvía de Zaragoza y en todas 
las líneas de autobuses urbanos y rurales y en Cercanías).  

 

Figura 4.1– Tarjetas Interbús para el transporte interurbano entre Zuera y Zaragoza.  

Fuente: Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza. 

Las tarifas de los títulos propios son:  
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Tabla 4.8– Tarifas de la línea 110 para billete sencillo y bonos multiviaje.  

Fuente: Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza 

 

4.3.2. Servicio de taxi 

Zuera dispone de un servicio de taxi con dos licencias.  

Cuenta con dos paradas de taxis ubicadas en la calle San Pedro entre el cruce con la calle 
Peregrinos y el cruce con la calle Jorge Luna y en la calle Ferriz cerca del cruce con la avenida 
Pirineos. 

 

Imagen 4.28–  Parada de taxis situada en la calle San Pedro 
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4.3.3. Servicio de ferrocarril 

En lo que respecta a ferrocarril, Zuera dispone de una estación de ferrocarril situada en la zona del 
Portazgo.  

Aunque el servicio de media distancia no funciona desde el año 2013 se siguen realizando 
servicios logísticos. Dada la inactividad de esta estación, la zona cercana a esta ha perdido gran 
parte de la actividad que se generaba anteriormente.  

 

Imagen 4.29–  Estación de Zuera situada en el Portazgo 

 

4.3.4. Cobertura del municipio en transporte público 

La cobertura del servicio de transporte público del núcleo de Zuera llega a un porcentaje elevado 
de población (aplicando un radio de 350 metros a las paradas de autobús).  

En el plano 11 se indica la cobertura en Zuera del transporte público correspondiente a la línea 
110. Aun así, en la siguiente figura se muestra la cobertura de la línea de autobuses en el núcleo 
de Zuera.  

 

Figura 4.2- Cobertura de la línea de Bus L-110 en el núcleo de Zuera. 
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A partir del análisis de la cobertura se destaca que existen barrios como el Centro Histórico, la 
Aceña y el Parque Fluvial donde la cobertura es adecuada. También se registra una cobertura 
adecuada en las localidades externas como el Portazgo, las Galias y Ontinar de Salz.  

Por otra parte, se han detectado deficiencias respecto a la cobertura del transporte público en 
distintas zonas del término municipal de Zuera y que son las siguientes: 

La primera deficiencia se detecta en la zona de Zuera sur donde queda parcialmente cubierta y la 
parada más cercana se encuentra en el tanatorio de Zuera en la Avenida Pirineos. También se 
detecta una baja cobertura en el sector de San Miguel y la Loma. 

En segundo lugar, como ya se ha indicado anteriormente, existe un volumen de desplazamientos 
a pie y en bicicleta hacia el polígono del Campillo. Aun así, no existe acceso en transporte público 
a este polígono industrial. Mientras que los trabajadores de los Llanos de la Estación sí que 
disponen de acceso con transporte público. 

Por esta razón, se debe mejorar las condiciones del transporte público hacia el Campillo para 
facilitar el desplazamiento de los trabajadores a los lugares de trabajo.  

 

Conclusiones del diagnóstico de la red de transporte público en Zuera 

De la misma forma que en los apartados anteriores, a continuación, se indica las principales 
conclusiones del diagnóstico realizado en la red de transporte público. Además, en el plano 12, se 
muestra los puntos conflictivos encontrados en el análisis de esta red.  

- Existe una oferta de expediciones bajas que dan acceso al transporte público en Ontinar de Salz. 

- Las líneas que prestan servicio entre Zuera y Jaca, Huesca y Guerrea únicamente estacionan en 
la parada de la avenida Pirineos mientras que la línea 110 estaciona en otros dos puntos del 
núcleo de Zuera situados en la avenida Zaragoza.  

- Se detecta un punto de inseguridad en la localización de la parada situada delante de la 
urbanización de las Lomas en sentido Zaragoza-Zuera, ya que los pasajeros que bajan deben 
cruzar la N-330.  

- No se detectan elementos indicativos de la localización de las paradas en las Galias, el Portazgo 
y en el polígono de Llanos de la Estación.  

- Existe una baja cobertura de transporte público en los sectores de San Miguel Val Alta, Las 
Lomas y parcialmente en el sector de Zuera Sur.  

- Inexistencia de servicio de transporte público al polígono industrial del Campillo. 
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4.4. Red de vehículos privados motorizados 

 

La escena urbana de Zuera sufre, al igual que en otras muchas localidades, la excesiva utilización 
del coche privado en sus calles, con las consecuencias conocidas: contaminación atmosférica y 
acústica, incomodidad para ejercer otras actividades en el espacio público-calle, ocupación de ese 
espacio por los coches aparcados.  

Se puede afirmar que esa presencia omnipresente del coche en las calles de Zuera, que en su día 
representó la modernidad y el bienestar, ha llegado a ser, cuando no se utiliza racionalmente, una 
fuente inagotable de problemas. Es por eso que a lo largo del mundo occidental se está 
promoviendo un uso más racional del coche individual que facilite los recorridos peatonales y 
facilite que el espacio público no sean solo vías de tránsito rodado.  

Con el objetivo de introducir una jerarquización se ha establecido una clasificación de la red viaria, 
contemplando los siguientes cuatro tipos de vías:   

- Viales de acceso al municipio,  

- Red primaria interna (principales vías urbanas),  

- Red secundaria colectora o distribuidora  

- Red secundaria o local.  

La clasificación de la red viaria interna (primaria y secundaria) se ha realizado en función del uso 
actual de la vía, considerando las intensidades de tráfico que soportan.  

En el plano 13 se presenta la jerarquización interna de las principales vías del municipio, 
clasificándolas en red viaria primaria y red viaria secundaria.  

 

4.4.1. Vías de acceso 

Zuera se localiza en un punto de paso estratégico de comunicaciones en la autovía A-23. En esta 
autovía existen dos accesos a Zuera en el kilómetro 314 (Zuera sur) y en el kilómetro 316. Los 
enlaces de estos dos accesos son las principales vías de acceso al municipio.  

Por otra parte, existen otros viales de acceso al núcleo de Zuera desde municipios cercanos y que 
son los siguientes:  

- La N-330 es la antigua vía principal de acceso a Zuera en el eje norte-sur. Actualmente, actúa 
como vial secundario a la A-23 y tras la apertura de esta autovía, los volúmenes de tráfico 
soportados por la misma han descendido considerablemente, si bien, es un eje que se utiliza de 
manera permanente en los desplazamientos y conexiones por el entorno de la Mancomunidad del 
Bajo Gállego. Esta vía accede a Zuera por el sur y se convierte en la avenida Pirineos en su paso 
por el municipio. Posteriormente sigue por el norte llegando al Portazgo, Ontinar de Salz y 
prosigue su recorrido como vía secundaria a la A-23 pasando por otros municipios como El 
Temple, Gurrea de Gállego y Alcalá de Gurrea.  

- La carretera A-124 conecta Zuera con Gurrea de Gállego. Desde, la salida de Zuera, en 11km se 
encuentra la conexión con la A-1103, la cual conecta Zuera con Luna, Erla, Ejea de los Caballeros 
y Las Altas Cinco Villas. 
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- La A-123 da acceso a Zuera desde San Mateo de Gállego y los Barrios rurales de Zaragoza 
como Peñaflor, Montañana, Santa Isabel y Zaragoza con una distancia de 26km principalmente 
para circular entre Zuera y Leciñena. La conexión con Zuera se realiza en las proximidades del 
sector del Portazgo.  

A continuación, se muestra la situación de los principales ejes de acceso al núcleo de Zuera.  

 

Figura 4.3- - Principales ejes viarios de acceso a Zuera. 

Fuente: AIM, elaboración propia. 

 

Se considera que la comunicación con las ciudades cercanas está bien resuelta sin problemas 
para medios motorizados. Las carreteras que atraviesan el municipio permiten la comunicación de 
forma fluida y segura tanto para las capitales de provincia como Huesca y Zaragoza como para los 
núcleos urbanos comarcales.  
 

 

4.4.2. Red primaria: principales vías urbanas 

La red de calles principales en Zuera se ha representado en el plano 13 y está formada por:  

- El eje avenida Zaragoza: sigue el trazado recto de la N-330 en el acceso sur a Zuera, que 
se ha convertido en un vial principal de la vía urbana de norte-sur donde se sitúan 
establecimientos comerciales y existe un volumen elevado de tráfico respecto a los otros 
viales.  

- El eje de la avenida Candevanía: es la prolongación de la avenida Zaragoza y es la 
principal vía de acceso para llegar al barrio de Val Alta y San Miguel. Además, también es 
la conexión utilizada para salir hacia el polígono industrial del Campillo. Por estas razones 
y por los establecimientos terciarios situados en esta avenida la convierten en una de las 
principales vías urbanas de Zuera. 
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- El eje de la calle Huerta Chica es un eje de conexión periurbano que comunica el núcleo 
de Zuera con los principales viales de acceso y con el polígono del Campillo. Este eje se 
ha incluido en este bloque por la funcionalidad importante que ejerce en las 
comunicaciones de Zuera.  

- El eje de la calle Jorge Luna: es un eje muy transitado ya que da acceso al centro 
Histórico de Zuera y el barrio de la Aceña y además comunica dos viales principales como 
la avenida Zaragoza y la avenida Pirineos.  

- El eje de la avenida Pirineos: es la travesía de la N-330 en su paso por Zuera. Es una 
vial que, aunque es titular el Ayuntamiento de Zuera aún tiene características de carretera. 
Por lo tanto, tiene un volumen de tráfico elevado y la velocidad de circulación también es 
elevada. 

Dentro de la estructuración de la red primaria se han detectado algunos elementos de circulación 
que afectan a la circulación del vehículo.  

Así pues, se destaca la intersección entre la calle Jorge Luna y la avenida Pirineos donde existen 
dificultades en los giros a la izquierda desde la avenida Pirineos y en los accesos a la plaza 
Manuel Giménez Abad. Se debería configurar esta intersección de una forma más segura y clara 
para facilitar una circulación fluida. 

En general, en la mayoría de la Avenida Pirineos se debe realizar una reestructuración ya que 
mantiene características de vía interurbana cuando funcionalmente, debido a los equipamientos 
existentes en uno y otro lado, tiene una función de vía urbana.  

Otro elemento a tener en cuenta en el análisis de la red viaria principal es el cruce entre la calle 
Jorge Luna y la avenida Zaragoza. En este cruce, dados los anchos de calzada excesivos se 
mantienen unas características de vía interurbana que pueden provocar un exceso de velocidad y 
por lo tanto un incremento de la peligrosidad en el cruce.  

Uno de los elementos analizados en el estudio de la red viaria es el camino de la Huerta Chica 
que comunica el núcleo de Zuera con el enlace de la A-124, la A-23 y el polígono del Campillo.  

Desde el Ayuntamiento de Zuera, se tiene previsto mejorar las condiciones de iluminación y 
circulación de peatones y ciclistas de esta vía. Debido al alto coste que implicaría un aumento de 
la sección del vial por servicios afectados, se plantea mejorar las condiciones de movilidad de 
peatones y ciclistas, reduciendo a un sentido único la circulación de vehículos motorizados.  

Por esta razón, y dadas las condiciones de flujo y de trazado en los accesos a la calle desde la A-
124, se pretende dar un sentido de entrada al núcleo de Zuera al camino de la Huerta Chica.  

Se debe tener en cuenta que con la medicación del camino de la Huerta Chica se incrementaran 
los tráficos de circulación en vías como calle San Miguel, calle Bajada de Larqué, calle Jorge 
Luna, avenida Pirineos y la carretera A-124. En el Anexo 02 del presente documento se realiza un 
estudio sobre los flujos de circulación que afectan al camino de la Huerta Chica. 

Por otra parte, en el plano 18 se ha incluido la localización estos aspectos junto con otros 
elementos del diagnóstico de la red viaria.  

Se debe indicar que el PGOU de Zuera está prevista la introducción de una vía perimetral o de 
circunvalación que discurre por el oeste del núcleo urbano de Zuera. De esta vía perimetral el 
Ayuntamiento tiene previsto condicionar un tramo final que comunica el polígono del Campillo con 
el sector de Val Alta. 
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Por otro lado, se considera que actualmente, la conexión entre los sectores de la loma ya está 
resuelta a través de la avenida Zaragoza y la avenida Candevanía.  Por esta razón no se plantea 
la construcción de esta vía a corto ni a medio plazo.  

 

4.4.3. Red secundaria: vías colectoras o distribuidoras y vías vecinales. 

En un segundo nivel se encontrarían otras vías colectoras o distribuidoras de tráfico. Como por 
ejemplo calle San Miguel y calle Val Alta.  

El resto de calles del municipio formarían la red vecinal de Zuera cuya función no es la de circular 
para ir de un punto a otro, sino que su uso radica en ser vías utilizadas para acceder a viviendas, 
equipamientos, etc.  

Se destaca que la gran mayoría de vías secundarias del Casco Histórico, del sector de la Aceña y 
las Balsa son de sentido único mientras que, en las otras vías de circulación, dada su baja 
densidad la circulación, son de doble sentido. Por otra parte, todos los viales urbanos 
(exceptuando las rotondas) tienen un único carril de circulación por sentido. 

En el plano 14 se muestran los sentidos de circulación las vías que conforman la red en el núcleo 
de Zuera, así como el número de carriles por sentido que disponen.  

 

4.4.4. Estructura de la red viaria del núcleo de Zuera 

Se debe mencionar que, con la excepción de las Balsas, casi la totalidad de la red viaria del 
núcleo de Zuera ya existía a mediados del siglo pasado y no fue trazada para soportar el tráfico 
rodado actual. Así pues, se destacan los distintos elementos que afectan a la distribución 
urbanística del núcleo de Zuera: 

- Existe una densidad de viviendas por hectárea, no muy elevada pero puntualmente 
excesiva, en función del tamaño de las calles y sin aparcamientos para residentes. 

- El diseño urbano de esta red se considera obsoleto respecto a la urbanización de las 
calles. Con excepción del tratamiento dado a las plazas y callizos, el proceso urbanizador de los 
últimos años ha primado de forma decidida el uso del espacio público a favor de los vehículos a 
motor, en detrimento del peatón o la bicicleta.   

La conjunción de estas causas, tiene consecuencias sobre el funcionamiento de la movilidad 
dentro de la trama urbana de Zuera, donde se puede destacar que: 

 - La degradación de la escena urbana, contaminación, visual, acústica y atmosférica por la 
presencia de vehículos a motor, ya sean parados o en movimiento, que limitan e impiden cualquier 
otro uso del espacio público.  

 - Los ciudadanos más débiles de la comunidad (ancianos, discapacitados, niños, etc) 
tienen dificultades para circular de forma cómoda y continua por la red de la ciudad. 

 - La prioridad dada al automóvil por el tipo de urbanización, provoca seguridad en los 
conductores de no ser obstaculizados, aumentando la velocidad, y seguridad de los coches.  

Por todos estos motivos, desde el Ayuntamiento de Zuera, se pretende aumentar la calidad de 
vida de sus habitantes mediante la pacificación del tráfico rodado y la mejora de la escena urbana. 
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Todo ello sin deteriorar el bienestar de los residentes ni obstaculizar el desenvolvimiento 
económico de la zona.  

 

Por otra parte, dentro del estudio de la red viaria, se ha detectado que en distintos sectores del 
municipio una deficiencia en la accesibilidad del vehículo motorizado para entrar y salir de los 
sectores, ya que esta se concentra en una única vía de acceso. 

Existen sectores como San Miguel Val Alta que, en la última década, ha experimentado un 
crecimiento que podría aumentar en función de las determinaciones del PGOU. Este aumento de 
viviendas, presente y futuro, provoca un mayor tráfico rodado sobre una red viaria, mal proyectada 
y mal dimensionada para soportarlo. Esto es debido a que en su momento se adoptó la red de 
caminos existentes cuyo trazado, en función de la topografía, se configuró en “espina de pez”, que 
canaliza todo el tráfico, hacia la calle Val Alta, sometiéndola a una presión que, en ocasiones 
puntuales, no soporta adecuadamente.  

Además, esta vía de acceso tiene en algunos puntos problemas de visibilidad debido a la situación 
de los aparcamientos y la propia estructura de la calle.  

Desde el Ayuntamiento se ha recibido reclamaciones para mejorar las condiciones de visibilidad y 
señalización en la calle Civera Val donde se pide que se eliminen las plazas de aparcamiento 
situadas alrededor del giro situado en Civera Val después del cruce con calle José Sanz.  

Otro problema de accesibilidad que también se detecta en el sector de las Balsas, cuyo acceso 
principal se realiza desde la calle Veintitrés de Abril, debido a la modificación de sentidos en la 
calle Bajada de Larqué, ya que ahora únicamente es de salida (excepto accesos a garajes entre 
calle Corona de Aragón y avenida Pirineos). De esta forma el acceso a las Balsas por la Bajada 
de Larqué solamente se puede realizar viniendo desde la calle San Miguel.  

 

  

Imagen 4.30- Señalización vertical de regulación de 
sentidos en la calle Bajada de Larqué 

 

Imagen 4.31- Calle Bajada de Larqué desde la avenida 
Pirineos.  

 

Dentro del diagnóstico de los desplazamientos en vehículos motorizados se detectan un conjunto 
de indisciplinas que afectan a la seguridad vial. Para corregir estas indisciplinas se deben realizar 
actividades de educación para concienciar de aquellas actuaciones incorrectas que se realizan en 
conducción o al aparcar el vehículo. Estas indisciplinas se describen a continuación: 
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- Se detectan vehículos estacionados en doble fila en la avenida Candevanía en las proximidades 
de la calle Jorge Luna. Estos vehículos estacionan en doble fila para realizar compras en los 
comercios de delante. El vehículo estacionado en doble fila dificulta la circulación en los dos 
sentidos y se debe invadir el sentido contrario para seguir circulando por la avenida Candevanía.  

- En la calle Loma Blanca situada en el sector de Val Alta se detectan vehículos estacionados 
encima de la acera que impiden la circulación cómoda de peatones.  

- Como ya se ha comentado anteriormente la calle Bajada de Larqué es de único sentido entre 
calle Cortes de Aragón y avenida Pirineos, excepto para los accesos a garajes de la calle Bajada 
de Larqué. A pesar de la regulación establecida, se detectan un número considerable de vehículos 
que, incumpliendo la regulación, acceden al sector de las Balsas por la avenida Pirineos y la 
Bajada de calle Larqué. 

- Otra indisciplina, indicada por la participación ciudadana, es que en la calle Peregrinos (con 
sentido de calle Mayor a San Pedro) existen vehículos que salen de un garaje situado en la misma 
calle y se dirigen en sentido contrario hacia calle Mayor. Se debe señalizar y controlar esta 
indisciplina que se considera habitual por usuarios del garaje existente.  

- Finalmente como último elemento de indisciplinas, desde el proceso de participación ciudadana 
se indica que no existe una señalización ni regulación establecida en la calle de la Sierra de 
Guara, en el Portazgo, y muchos vehículos estacionan en lugares inapropiados que dificultan la 
circulación de peatones y otros vehículos.  

 

 

4.5. Otros elementos de la red de vehículos motorizados 

 

Siguiendo con el estudio de la red de vehículos motorizados, además de la jerarquización de la 
red viaria, también se han analizado otros elementos que configuran la red como los elementos 
reductores de velocidad y los aparcamientos existentes en Zuera.  

 

4.5.1. Elementos reductores de velocidad 

Con el objetivo general de reducir las velocidades excesivas y el riesgo consecuente en zonas 
urbanas se suele implementar la introducción de elementos reductores de velocidad. En el 
siguiente apartado se han identificado los elementos reductores de velocidad de la red viaria de 
Zuera. La localización de estos elementos también se ha indicado en el plano 15. 

Son elementos que se deben utilizar de forma prioritaria en vías primarias o secundarias donde se 
debe pacificar el tráfico, más que en la red viaria de acceso. En este caso se corre el peligro que 
los vehículos busquen recorridos alternativos y, además, ello puede afectar excesivamente la 
circulación de camiones, mercancías, autobuses o vehículos de emergencia (por ejemplo, es 
preferible utilizar cojines berlineses en rutas por donde pasa un autobús en lugar de plataformas 
elevadas).  
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Todos los elementos reductores situados en el núcleo urbano de Zuera son pasos de peatones 
elevados. En la zona de la Estación se encuentran varias bandas reductoras prefabricadas en la 
calle Olorón.  

Mediante la participación ciudadana del municipio se han recibido reclamaciones respecto a la 
necesidad de introducir elementos reductores de velocidad en la principal calle del sector del 
Portazgo (calle Sierra de Guara), a causa del exceso de velocidad de algunos vehículos que 
circulan por esta calle.  

Para el diseño de futuros elementos reductores, se recomienda que en ningún caso se debe 
ejecutar en viales con una pendiente máxima del 10%, como se cumple en todos los elementos 
reductores de Zuera.  

En las siguientes imágenes se muestra algunos ejemplos de elementos reductores de velocidad 
situados en Zuera.  

  

Imagen 4.32- Paso de peatones elevado en la 
avenida Pirineos de Zuera en el cruce con Jorge 

Luna. 

Imagen 4.33. Paso de peatones elevado en la 
avenida Candevanía en el cruce con la calle 

Constitución. 

 

  

Imagen 4.34- Banda reductora de velocidad en la 
calle Olorón en el cruce con calle Peña Oroel 

 

Imagen 4.35. Banda reductora en la calle Olorón 
después del cruce con calle Peña Oroel. 
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4.5.2. Aparcamiento 

Sobre la oferta de plazas de aparcamiento cabe distinguir entre en la vía pública o fuera de la vía 
pública. No hay regulación de estacionamiento en la vía pública de Zuera. Entre las plazas de 
fuera de la vía pública se distinguen las plazas de uso privado y de uso público. 

En el plano 16.1 se muestra toda la información relacionada con la red de aparcamientos en la vía 
pública. Este plano se ha elaborado a partir del trabajo de campo realizado e inventariando los 
aparcamientos señalizados del municipio.  

La recogida de información por parte del ayuntamiento ha permitido disponer del número de 
plazas fuera de la vía pública (en bolsas de aparcamiento). La localización de estas bolsas de 
aparcamientos se muestra en el plano 17. Además, en la siguiente tabla se muestra todas las 
bolsas de aparcamiento que existen en el núcleo urbano de Zuera. 

 

nº Tipo de aparcamiento Ubicación 
nº de 
plazas 

Tipo de vehículos 

1 Público/definitivo Complejo deportivo 44+2 Coches 

2 Público/definitivo Campo de fútbol 85+1 Coches 

3 Público/definitivo Explanada campo de futbol 1.800 m2 Cualquiera 

4 Público/definitivo Plaza Manuel Giménez Abad 19 Coches 

5 Público/provisional Parcela EP-2 Zuera Sur (Tanatorio) 54 Coches 

6 Público/definitivo Cementerio 5* Coches 

7 Público/definitivo Océano Índico (final) 13 Coches 

8 Público/definitivo Océano Antártico (final) 12 Coches 

9 Público/definitivo Mar Egeo (final) 14 Coches 

10 Público/definitivo Mar Adriático 13 Coches 

11 Público/definitivo Mar Caribe 11 Coches 

12 Público/provisional Camino de San Juan 68 Coches 

Tabla 4.9. Bolsas de aparcamientos situadas en el núcleo de Zuera.  

Fuente: Ayuntamiento de Zuera.  

 

Uno de los objetivos claramente explicitados por el Ayuntamiento de Zuera es la reconversión de 
los flujos de tráfico existentes en las calles del Centro Histórico de Zuera, tal como se ha indicado 
en el apartado 4.4.4. 

Si bien es cierto que algunas de las calles del Centro Histórico son peatonales, las denominadas 
como callizos, las no pertenecientes a esta categoría son utilizadas por distintos tráficos: de paso, 
los finalistas que tienen como objeto el desarrollo de las actividades y usos existentes (carga y 
descarga, acceso y aparcamiento de residente, etc), los usos peatonales, así como los de 
actividades de ocio y esparcimiento de los locales de restauración existentes.  

Todo ello genera una multiplicidad de usos que los viales por su geometría no pueden albergar, de 
forma que es necesario establecer prioridades y restricciones que establezcan órdenes de 
prioridad en los usos.  

En consecuencia, desde el Ayuntamiento de Zuera se ha marcado como objetivo para el Casco 
Histórico, y en particular para las calles Mayor y San Pedro las siguientes actuaciones: 
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- Eliminar, con carácter general el tráfico de paso, es decir, el utilizado por vehículos que 
se desplazan entre puntos del núcleo urbano que utilizan estas calles como distancia más 
corta, pero existiendo itinerarios alternativos fuera del Casco Histórico.  

- Eliminar o restringir los estacionamientos de no residentes, dirigiendo estos usuarios 
hacia aparcamientos disuasorios. 

- Restringir los estacionamientos de residentes, limitándolos en su tiempo, de forma que se 
usen con más intensidad las plazas de aparcamiento privado existentes en las viviendas o, 
al igual que en el caso anterior, para aquellos residentes que no tengan plazas de 
aparcamiento propias, estableciendo la posibilidad del uso de espacios de aparcamiento 
alternativos en las proximidades.  

Por lo tanto, dentro del estudio de la oferta de aparcamientos, el primer paso es determinar el 
número de plazas de aparcamiento existentes en la vía pública y fuera de la vía pública. 

En la siguiente tabla se muestra el número de plazas de aparcamiento fuera de la vía pública en 
cada una de las calles longitudinales que forman parte del Casco Histórico. Se destaca que el 
mayor número de plazas disponibles en la vía pública se encuentran en la calle Navas con 49 
plazas.  

 

Calle Plazas de aparcamiento en la vía pública 

Navas 49 

Conserans 24 

Suñol 26 

Cortes de Aragón 17 

San Pedro 31 

Mayor 28 

Tabla 4.10. Plazas fuera en la vía pública en las principales calles del Centro Histórico.  

Fuente: Elaboración propia AIM. 

 

Por otro lado, a partir de las referencias catastrales de cada inmueble los Servicios Municipales 
han elaborado la información de base que permite conocer el uso de cada inmueble (a efectos de 
explotación se ha considerado que el número de turismos depende solamente del uso residencial) 
y el número de plazas de aparcamiento fuera de la vía pública para cada una de las calles del 
Casco.  

 

Calle Plazas estimadas fuera de la vía pública 

Conserans 44 

Cortes de Aragón 28 

San Pedro 59 

Mayor 78 

Navas 98 

Suñol 87 

Cruz Cubierta 6 

Ferriz 10 
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Calle Plazas estimadas fuera de la vía pública 

Peregrinos 83 

España 1 

Carruez 19 

Perena 9 

TOTAL 522 

Tabla 4.11. Plazas fuera de la vía pública situadas en las principales calles del Centro Histórico.  

Fuente: Trabajo de campo realizado por los Servicios Municipales de Zuera.  

 

A partir de esta información se estimará en el estudio de la demanda de aparcamientos (capítulo 
5.6) las plazas de aparcamiento que sería necesario generar en aparcamientos disuasorios de 
forma que estos pudieran albergar el número de vehículos que las restricciones en los viales del 
Casco Histórico expulsarán. 

 

Conclusiones del diagnóstico de la red viaria en Zuera 

De la misma forma que en las redes anteriores. En este apartado se realiza un breve resumen 
sobre los principales aspectos observados en la red viaria de vehículos motorizados. Además, la 
localización de estos aspectos se encuentra en el plano 18.  

- Diseño inadecuado para la realización de todos los movimientos en el cruce entre la calle Jorge 
Luna y la avenida Pirineos. En general se considera que la Avenida Pirineos no tiene el diseño 
adecuado para una vía que realiza funciones de vía urbana.  

- Condiciones interurbanas que proporcionan inseguridad en el cruce entre la calle Jorge Luna y la 
avenida Zaragoza.  

- Modificación en la circulación de vehículos en el camino de la Huerta Chica. 

- Dificultades en el acceso a distintos sectores de Zuera como San Miguel Val Alta o las Balsas.   

- Indisciplinas de circulación y aparcamientos detectadas en distintos puntos: 

-Avenida Candevanía con vehículos aparcados en doble fila 

-Calle Loma Blanca con vehículos estacionados encima de la acera que impiden la 
circulación de peatones.  

-Bajada de Larqué con vehículos circulando por un tramo únicamente permitido para 
residentes. 

- Circulación en sentido contrario en un tramo de la calle Peregrinos hasta el giro con calle 
Mayor.  

- Indisciplinas en los aparcamientos en la vía pública situados en la calle principal del 
Portazgo.  

- Necesidad de introducir elementos reductores de velocidad en la calle principal del Portazgo 
debido al exceso de velocidad.  
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- Deficiencia en el aparcamiento situado en la vía pública ante la previsión de modificar las 
condiciones de circulación del Casco Histórico. 

 

4.6. Transporte de mercancías y logística 

Un elemento de conflicto entre el sector de los comerciantes es la localización de las plazas 
reservadas de estacionamiento para usos de carga y descarga. El plano 16.2, se muestran las 
zonas reservadas para carga y descarga del núcleo de Zuera.  

En la siguiente tabla se muestra la localización de cada punto de carga y descarga, el tiempo que 
disponen de reserva y su longitud. También se incluyen aquellas plazas reservadas por 
Ayuntamiento o Policía Local.  

Como se observa, la gran mayoría de reservas de plazas se encuentran en el Centro Histórico, en 
avenida Zaragoza y en avenida Candevanía. 

 

nº Tipo de reserva Ubicación 
Longitud 

(m) 

1 Carga y descarga* de 8 a 12h Avda. Zaragoza 25-27 16 

2 Carga y descarga* de 8 a 12h Avda. Zaragoza 15 15 

3 Carga y descarga* de 8 a 12h Ntra. Sra del Salz 44-46 24 

4 Carga y descarga lunes de 7 a 14h. Venta ambulante Ntra. Sra del Salz 31-41 40 

5 Reserva vehículos urgencias Puilatos 26. Ctro de Salud 6 

6 Carga y descarga de 8 a 12h Navas 46-80 108 

7 Carga y descargas de 8 a 12h San Pedro 38-40 27 

8 Reserva vehículos autorizados Ayto. L a V de 8 a 15h San Pedro 36-38 16 

9 Seguridad pública. Policía Local San Pedro 44 10 

10 Seguridad pública. Policía Local Av. Pirineos 36-38 10 

Tabla 4.12. Plazas de carga y descarga y reservas especiales en Zuera.  

Fuente: Ayuntamiento de Zuera.   

Los puntos 1 y 2 corresponden a zonas de carga y descarga creadas por iniciativa de 
establecimientos comerciales específicos y a través de acuerdos independientes con el 
Ayuntamiento, por los cuales están obligados a pagar la tasa correspondiente por la reserva. El 
punto 1 corresponde a la plaza del supermercado DIA (antiguo el Árbol) y el punto 2 corresponde 
al supermercado Eroski. 

El resto de plazas de reservas lo son por iniciativa pública. 
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5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

5.1. Movilidad externa de Zuera 

Para el análisis general de los desplazamientos se dispone como fuente de información de la 
matriz de desplazamientos diarios que permite conocer los hábitos de movilidad que se realizan 
en Zaragoza y en los 29 municipios de su entorno.  

En este análisis se dispone de datos, siempre anónimos y agregados, del posicionamiento que los 
teléfonos móviles dejan en la red de antenas de operadora Telefónica. De esta forma se han 
obtenido los desplazamientos diarios entre distintas localidades del área de Zaragoza. 

A partir de estos valores, se han extraído los relacionados con Zuera y se disponen de los 
desplazamientos interurbanos en días laborables y festivos que tienen origen y destino Zuera. En 
el plano 19 se muestran los flujos interurbanos más destacados con Zuera.  

En este caso, en un día laborable medio se generan hacia fuera del municipio de Zuera unos 
6.435 desplazamientos diarios. Mientras que en un día festivo el valor resultante es de 4.166 
desplazamientos diarios.  

 

DESPLAZAMIENTOS MAS DESTACADOS CON ORIGEN ZUERA 

  DESPL/DIA % 

ZARAGOZA 3.843 59,7% 

VILANUEVA DE GÁLLEGO 936 14,5% 

SAN MATEO DE GÁLLEGO 416 6,5% 

SAN JUAN DE MOZARRIFAR (BBRR NORTE) 267 4,1% 

SAN GREGORIO (BBRR NORTE) 195 3,0% 

Tabla 5.1. Desplazamientos interurbanos más destacados con origen Zuera.  

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de Telefónica para el CTAZ.   

 

DESPLAZAMIENTOS MAS DESTACADOS CON DESTINO ZUERA 

  DESPL/DIA % 

ZARAGOZA 3.461 58,7% 

VILANUEVA DE GÁLLEGO 946 16,0% 

SAN MATEO DE GÁLLEGO 402 6,8% 

SAN JUAN DE MOZARRIFAR (BBRR NORTE) 225 3,8% 

SAN GREGORIO (BBRR NORTE) 174 3,0% 

Tabla 5.2. Desplazamientos interurbanos más destacados con destino Zuera.  

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de Telefónica para el CTAZ.   

De las tablas anteriores destaca que la principal conexión de desplazamientos interurbanos lo es 
con Zaragoza con más del 58% de desplazamientos. Por otra parte, también destacan los 
municipios de Villanueva de Gállego (alrededor del 15%) y San Mateo de Gállego (alrededor del 
6,5%). 

En el Anexo 01 del presente documento se adjunta la tabla con todos los desplazamientos 
interurbanos registrados con origen y destino Zuera.  
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Figura 5.1- Distribución de los desplazamientos interurbanos por destinos, con Origen Zuera. 
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5.2. Demanda a pie 

El análisis de la demanda actual a pie se ha basado en la importancia de los sectores que 
conforman el término municipal de Zuera y se han identificado los itinerarios más habituales de los 
usuarios de la vía pública.  

Se describen los flujos principales de peatones entre sectores.  

- La trama regular del municipio y más concretamente el Casco Histórico y la Aceña son 
centros atractores de desplazamientos desde los otros sectores del municipio. El principal 
motivo de estos desplazamientos es por el elevado número de equipamientos que existen 
en estos sectores.   

- Otros sectores que en menor medida también son atractores de viajes son Andrés 
Cuartero y el Parque Fluvial, ya que disponen de equipamientos deportivos, educativos y 
administrativos que afectan a la movilidad a pie del municipio. Como ya se ha indicado en 
la oferta, estos desplazamientos disponen de un efecto barrera provocado por la N-330 y 
que se debe eliminar para mejorar las comunicaciones de estos sectores con el centro.  

- Por otra parte, también existen conexiones importantes a pie entre el mismo núcleo de 
Zuera y los polígonos industriales del Campillo y Llanos de la Estación. Como ya se ha 
indicado, actualmente la oferta para realizar estos desplazamientos no es adecuada.   

 

 

5.3. Demanda en bicicleta 

En el municipio de Zuera existe un uso residual de la bicicleta para desplazarse por el municipio, 
aunque sí que se observa un uso, cada vez mayor, para llegar a los polígonos industriales.  

Por otra parte, sí que destaca un uso de la bicicleta para usos infantiles cerca de colegios o 
parques y un uso deportivo para realizar rutas de larga distancia.  

De la misma forma que se ha realizado en la demanda a pie, en este apartado se destacan los 
principales ejes por donde circula un mayor volumen de ciclistas.  

- Eje de la Avenida Pirineos (N-330) utilizado por aquellos ciclistas que realizan rutas 
deportivas o aquellos que acceden a las localidades cercanas a Zuera que conectan 
mediante la N-330.  

- Otro eje destacado es la conexión entre Zuera y el polígono del Campillo donde se ha 
detectado un uso de trabajadores que utilizan el camino de la Huerta Chica y la A-124 para 
acceder al lugar de trabajo.  

En las calles internas de Zuera Sur, es donde se sitúa una mayor oferta de espacio para carriles 
bici y esta es utilizada por un uso infantil de los habitantes del sector. En pocas ocasiones se 
utiliza como un modo de transporte.  

Por otra parte, el carril bici de la zona deportiva, dada su poca conectividad y su corta longitud, es 
poco utilizado para la movilidad de ciclistas.  
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5.4. Demanda en transporte público 

La información que se presenta en este apartado proviene de los datos facilitados por el CTAZ 
respecto a la línea 110 que comunica Zuera con Zaragoza. Se dispone de información desde el 
año 2014 hasta septiembre del 2016. 

A continuación, se presentan las cifras facilitadas por el CTAZ sobre datos de demanda de la línea 
en un día laborable promedio.  

 

Datos  2016 2015 2014 

Promedio de pasajeros al 
día 

536* 566 568 

*Los datos del año 2016 se tomaron hasta el 31 de agosto.  

Tabla 5.3. Pasajeros al día de promedio que utilizan la línea 110.   

Fuente: Datos facilitados por el CTAZ  

 

Por otra parte, también se dispone del número de viajeros por expedición en un día laborable 
tanto en sentido hacia Zaragoza como desde Zaragoza.  

 

Figura 5.2- Viajeros por expedición hacia Zaragoza en el año 2016.  

Fuente: Datos facilitados por el CTAZ 
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Figura 5.3- Viajeros por expedición desde Zaragoza en el año 2016.  

Fuente: Datos facilitados por el CTAZ 

 

De los resultados observados en las tablas anteriores, se destaca que en dirección a Zaragoza las 
expediciones con más ocupación son entre las 8:40 y las 9:15 con más de 30 pasajeros por 
expedición. Por otra parte, en sentido contrario (desde Zaragoza), las expediciones con más 
ocupación se registran a las 15:00 con casi 35 pasajeros por expedición. 

Respecto a la evolución anual de viajeros se destaca un mayor uso regular de la línea a lo largo 
del año. Aunque se destaca un uso menor en el mes de agosto, llegando a valores cercanos a los 
8.000 pasajeros al mes y un mayor uso en el mes de octubre obteniendo valores cercanos a los 
14.000 pasajeros al mes.  

 

Figura 5.4- Evolución de los viajeros al mes durante los años 2014 y 2015.  

Fuente: Datos facilitados por el CTAZ 
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Finalmente, en lo que respecta al uso de los distintos títulos de transporte, donde se dispone de 
billete sencillo, dos bonos multiviaje (60D/50V y 60D/80V) y la tarjeta Interbús, se ha registrado 
que de promedio un 48% de los usuarios utilizan el titulo sencillo, mientras que un 42% de los 
usuarios utilizan la tarjeta Interbús. Por otra parte, un 8% utilizan el bono 60D/50V y un 2% utilizan 
el bono 60D/80V.  

 

Sentido Billete Sencillo 
Tarjeta 

Bono 
60D/50V 

Bono 
60D/80V 

Tarjeta 
Interbús 

Ida 50% 8% 2% 40% 

Vuelta 46% 8% 2% 45% 

Promedio 48% 8% 2% 42% 

Tabla 5.4- Porcentaje de usos de tarjeta de transporte público en la línea 110. 

Fuente. Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza.   

 

 

Figura 5.5- Porcentaje de uso de billete sencillo, multiviaje y tarjeta interbús en la línea 110 Zaragoza – Zuera.  

Fuente: Datos facilitados por el CTAZ 
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5.5. Demanda en vehículo privado motorizado 

5.5.1. Intensidades de circulación 

En el presente PMUS se ha realizado una campaña de aforos manuales realizados el 30 de 
noviembre y el 1 de diciembre del 2016 durante 6 horas al día donde se ha registrado el volumen 
de tráfico que realizan los vehículos ligeros y pesados en los distintos movimientos de las 
principales intersecciones del núcleo de Zuera.  

Los puntos donde se realizaron conteos son los siguientes:  

1.- Cruce Jorge Luna con avenida Candevanía 

2.- Cruce calle Jorge Luna y calle Mayor 

3.- Cruce avenida Pirineos con calle Jorge Luna 

4.- Rotonda avenida Candevanía con calle San Miguel 

5.- Cruce San Miguel con calle Huerta Chica 

6.- Rotonda avenida Pirineos con carretera A-124.  

En el plano 20 se muestra la localización de los puntos de recogida de información y los 
resultados obtenidos en vehículos diarios para cada movimiento.  

Los aforos manuales se realizaron durante tres intervalos distintos con el objetivo de registrar la 
hora punta de vehículos en las calles de Zuera. Así pues, los intervalos donde se realizaron aforos 
fueron de 7:30 a 9:30, de 12:30 a 14:30 y de 17:00 a 19:00. En el Anexo 02 se incluyen los 
resultados del trabajo de campo realizado en estas intersecciones.   

Mediante estos aforos manuales se ha podido establecer un mapa de tráfico que representa el 
volumen de vehículos diarios que circula por las principales calles del núcleo de Zuera.  

En el plano 21 se muestra el mapa de tráfico con intensidades diarias en las calles de Zuera. En 
este plano se observa como en aquellas calles donde no se dispone de datos se han realizado 
hipótesis para asimilar esas calles a los datos que se disponen de calles similares del municipio.  

Las vías con más intensidad de tráfico son: 

- Avenida Pirineos con más de 4.700 vehículos al día registrados entre el cruce de la calle 
Jorge Luna y la rotonda con la carretera A-124.  

- Avenida Zaragoza con más de 4.500 vehículos al día registrados en las proximidades del 
cruce con la calle Jorge Luna.  

- Avenida Candevanía con más de 4.100 vehículos registrados en las proximidades del 
cruce con la calle Jorge Luna. A medida que se acerca a la calle San Miguel, el volumen 
de tráfico va disminuyendo.  

- Calle Jorge Luna con más de 3.600 vehículos al día registrados cerca del cruce con 
avenida Candevanía. 
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Los aforos también han permitido cuantificar el tráfico pesado en el municipio que se estima en un 
4% del tráfico total. 

5.5.2. Capacidades de los viales 

Con el mapa de tráfico se puede calcular el grado de saturación sobre la capacidad en las vías 
analizadas. Los resultados se pueden consultar en el plano 22 donde se representa el nivel de 
saturación de las vías en función de la intensidad media de tráfico que registra la vía.  

El cálculo de esta saturación se realiza calculando el porcentaje que supone la intensidad media 
diaria de circulación de la vía entre la intensidad máxima diaria teórica que puede soportar la vía 
(un valor empírico).  

Se considera que una calle urbana tiene una capacidad de 8.000 vehículos diarios por carril de 
circulación.  

De esta forma, se ha obtenido que las vías de Zuera tienen un grado de saturación muy bajo, 
siendo el valor más elevado de 32% en la avenida Pirineos. Otros valores destacados se registran 
en la avenida Zaragoza con un grado de saturación del 28% o en la avenida Candevania con un 
26%.  

Se considera que una vía empieza a presentar problemas de saturación cuando se llega a valores 
superiores al 80%.  

 

5.5.3. Demanda de aparcamiento 

Ocupación de las bolsas de aparcamiento 

En el estudio de las bolsas de aparcamiento situadas en Zuera, se ha analizado la ocupación de 
las principales bolsas de aparcamiento situadas en el centro del municipio. Se ha considerado las 
principales bolsas de aparcamiento las situadas en el camino de San Juan, en el parque deportivo 
y en la Plaza Gímenez Abad.  

Para analizar la ocupación se ha utilizado los datos facilitados por el Ayuntamiento, donde se ha 
realizado dos rondas de registro (realizadas el 27 y 28 de febrero de 2016) para disponer del 
número de vehículos estacionados a cada una de las bolsas de aparcamiento.  

 

Descripción Plaza 
Vehículos estacionados 

Capacidad Ocupación 
Ronda 1 Ronda 2 Promedio 

Camino San Juan 45 44 45 68 65% 

Parque deportivo 60 31 46 86 53% 

Plaza Gímenez Abad 8 12 10 19 53% 

Tabla 5.5. Ocupación y capacidad de las principales bolsas de aparcamiento de Zuera.  

Fuente: Ayuntamiento de Zuera. 

El aparcamiento del camino de San Juan es el más ocupado de los aparcamientos más céntricos 
con un 65% de la capacidad.  

Cabe mencionar que actualmente, este aparcamiento, es provisional. Por lo tanto, puede suceder 
que en un futuro ya no se disponga de esta bolsa de aparcamientos cerca del Casco Histórico. 
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Demanda de aparcamiento en el Casco Histórico 

En este apartado se enlaza con el análisis de la oferta de aparcamiento realizada en el apartado 
4.5.2. y el objetivo principal consiste en obtener la demanda de aparcamiento que se generará una 
vez se introduzcan las restricciones a introducir en los viales del Casco Histórico.  

En principio, desde un punto de vista puramente teórico, el número de plazas de aparcamiento 
demandando sería la suma de un cierto número que se asignaría a los no residentes, que tendrían 
un carácter rotatorio, y los asignados a residentes que carecen de plazas en su vivienda. 

Para determinar el primer grupo de demanda se realiza una estimación a partir del trabajo de 
campo realizado por los Servicios Municipales de Zuera. En este caso mediante la realización de 
dos recorridos (uno por la mañana y otro por la tarde) se ha registrado las matrículas de los 
vehículos estacionados en las calles del Casco Histórico. Dentro de este registro se ha indicado 
también si el vehículo estacionado pertenecía o no a residentes del Casco Histórico.  

 

Calle 
mañana 

Residentes No residentes Vehículos aparcados %Resid %No resid 

Navas 30 23 53 57% 43% 

Conserans 11 12 23 48% 52% 

Suñol 26 10 36 72% 28% 

Cortes de Aragón 14 7 21 67% 33% 

San Pedro 17 14 31 55% 45% 

Mayor     15*     

Tabla 5.6. Vehículos aparcados en las calles del Centro Histórico clasificados en residentes y no residentes durante la mañana. 
Fuente: Servicios Municipales de Zuera. 

Calle 
tarde 

Residentes No residentes Vehículos aparcados %Resid %No resid 

Navas 42 17 59 71% 29% 

Conserans 12 7 19 63% 37% 

Suñol 28 9 37 76% 24% 

Cortes de Aragón 11 7 18 61% 39% 

San Pedro 29 10 39 74% 26% 

Mayor     14*     

Tabla 5.7. Vehículos aparcados en las calles del Centro Histórico clasificados en residentes y no residentes durante la tarde. 
Fuente: Servicios Municipales de Zuera. 

Calle 
Promedio 

Residentes No residentes Vehículos aparcados % residentes %no residentes 

Navas 36 20 56 64% 36% 

Conserans 12 10 21 55% 45% 

Suñol 27 10 37 74% 26% 

Cortes de Aragón 13 7 20 64% 36% 

San Pedro 23 12 35 66% 34% 

Mayor     15*     

Tabla 5.8. Vehículos aparcados en las calles del Centro Histórico clasificados en residentes y no residentes de promedio. 
Fuente: Servicios Municipales de Zuera. 
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*El trabajo de campo realizado en la calle mayor no ha distinguido residentes de no residentes. Ya que se ha realizado 
en días posteriores al de las otras calles del Centro Histórico. 

 

A partir de la información facilitada se destaca que aproximadamente un 63% de vehículos que 
estacionan en el Centro Histórico son residentes y un 37% de los vehículos estacionados 
corresponden a no residentes del centro histórico de Zuera.   

Este porcentaje de vehículos que no son residentes serían expulsados de los aparcamientos 
existentes en la vía pública del Casco Histórico y se destinarían a aparcamientos disuasorios de 
los alrededores. Actualmente se podrían considerar los aparcamientos disuasorios los situados 
junto al campo de futbol, el camino de San Juan o en Zuera Sur.  

 

Para determinar el segundo grupo de demanda, los residentes que carecen de plaza de 
aparcamiento en su vivienda, se supone que cada turismo de residente aparca en la plaza de 
aparcamiento disponible, por tanto, la diferencia entre las plazas de aparcamiento privado y el 
número de turismos debe ser una estimación del número total de aparcamientos necesarios a 
generar en la periferia. 

Para ello, se parte de la Tabla 3.4 con el número de matriculaciones de cada sector, donde se 
obtiene que en el Casco Histórico existen 721 turismos matriculados (a partir de la consideración 
que el 63% de las matriculaciones en el Casco Histórico son turismos y en el Casco hay 1.145 
matriculaciones) y de la Tabla 4.11 donde se estima el número de plazas situadas fuera de la vía 
pública en cada calle del Casco Histórico.  

También se dispone, a partir de trabajos de los Servicios Municipales, del número de viviendas 
registradas en cada calle, obteniendo un total de 712 viviendas en todo el Casco Histórico.  

Juntamente con los datos de partida, se realizan un conjunto de hipótesis que son las siguientes: 

 - Que todas las viviendas del casco están ocupadas.  

 - Que el reparto de los vehículos matriculados se asemeja al número de viviendas situado 
en cada calle. 

Los supuestos indicados permiten establecer con cierta fiabilidad siempre del lado de la seguridad 
el número de aparcamientos a generar en periferia, en el supuesto de restricciones y/o 
eliminaciones de tráficos rodados en el casco.  

 

Calle Nº viviendas 
Nº de turismos matriculados  

en el Casco Histórico 

Conserans 85 86 

Cortes de Aragón 36 36 

San Pedro 103 104 

Mayor 195 198 

Navas 121 123 

Suñol 100 101 

Cruz Cubierta 7 7 

Ferriz 22 22 

Peregrinos 12 12 
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Calle Nº viviendas 
Nº de turismos matriculados  

en el Casco Histórico 

España 4 4 

Carruez 7 7 

Perena 20 20 

TOTAL 712 721 

Tabla 5.9. Nº de turismos con matriculados en cada calle del Casco Histórico.  

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por los Servicios Municipales de Zuera. 

A partir de los datos indicados, si se resta el número de turismos de las plazas de aparcamiento 
dentro de viviendas se obtiene la demanda de turismos que no disponen de plazas de 
aparcamiento.  

Las cifras obtenidas en las tablas descritas pueden considerarse una cota superior de la 
necesidad de aparcamientos disuasorios si se tiene en cuenta que: 

 - Se ha considerado que todas las viviendas con referencia catastral están ocupadas, 
aseveración que debe ser matizada y sometida a un coeficiente corrector que se estima en 0,80 
(solamente el 80% de las viviendas del Casco Histórico se supone ocupadas).  

Teniendo en cuenta estas precisiones la demanda efectiva de plazas de aparcamiento ha de ser 
inferior a la teórica obtenida. Esta demanda de plazas se establece en una cifra total de 206 
aparcamientos a distribuir en espacios periféricos disuasorios en el caso de que el Ayuntamiento 
estableciera restricciones de estacionamiento en todo el Casco Histórico. 

  

Calle 
nº turismos de residentes 

sin aparcamiento 
Demanda para 

aparcamiento disuasorio 

Conserans 42 34 

Cortes de Aragón 8 7 

San Pedro 45 36 

Mayor 120 96 

Navas 25 20 

Suñol 14 11 

Cruz Cubierta 1 1 

Ferriz 12 10 

Peregrinos 0 0 

España 3 2 

Carruez 12 10 

Perena 11 9 

TOTAL 294 206 

Tabla 5.10. Relación entre los vehículos estacionados y la capacidad en cada calle principal del Casco Histórico.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por Policía Local y Ayuntamiento de Zuera.   

 

Las cifras indicadas en la tabla anterior dan una visión de conjunto de las calles analizadas en las 
que las restricciones de aparcamiento establecidas en la calle Mayor producen la mayor 
ocupación de las calles adyacentes, en particular la calle Navas, aun cuando las cifras de 
necesidades de esta calle sean inferiores.  
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En el caso particular de restricciones solamente en las calles Mayor y San Pedro, dado que los 
vehículos que ahora ya no pueden aparcar en la primera lo hacen en la más cercana y asequible 
(calle Navas), se necesitaría un aparcamiento disuasorio capaz de albergar 36 vehículos para 
restringir aparcamientos para residentes en la segunda, así como para las rotaciones de 
aparcamientos de no residentes.  
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6. EXTERNALIDADES DEL SISTEMA DE MOVILIDAD 

6.1. Seguridad vial 

En este PMU se analiza la accidentalidad con víctimas registradas en Zuera por la Policía Local 
de Zuera. El conocimiento de los tipos de accidentes y las diferentes circunstancias que lo 
envuelven pueden revelar problemas generales que ayudan al diseño posterior de estrategias de 
actuación.  

Se debe señalar que cuando en este documente se habla de accidentalidad, se hace referencia a 
accidentes con víctimas. Este es un criterio para mantener el rigor y la fiabilidad de los datos. La 
utilización de datos de accidentes en general (incluyendo los sin víctimas) es comprometida, 
porque a veces en estos accidentes no interviene ninguna autoridad local y no siempre quedan 
registrados en las bases de datos. 

En este caso los registros de la accidentalidad se disponen desde el año 2015 hasta el 21 de 
noviembre del año 2016 y son los que se indican en la siguiente tabla. 

 

 

Figura 6.1- Accidentalidad con víctimas registrada entre los años 2015 y 2016 en la zona urbana de Zuera.  

Fuente: Datos facilitados por la Policía local de Zuera.  

A partir de la información facilitada se observa como la accidentalidad en los años 2015 y 2016 
disminuye de 5 a 4 accidentes al año. Se puede concluir que el número de accidentes registrados 
en Zuera es bajo, ya que se registran 0,6 accidentes por cada 1.000 habitantes de la zona urbana 
de Zuera.  

En la siguiente tabla se analiza la lesividad de los accidentes registrados.  
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Figura 6.2- Nº de víctimas según la lesividad entre los años 2015 y 2016 en la zona urbana de Zuera.  

Fuente: Datos facilitados por la Policía local de Zuera.  

 

Por otra parte, en referencia a la lesividad de las víctimas se registran 2 heridos graves en 2016 y 
1 herido grave en 2015. Se considera que la lesividad producida en la zona urbana es 
considerable dada la accidentalidad registrada.  

A partir de la información facilitada se ha realizado una localización de la accidentalidad registrada 
en la zona urbana de Zuera. De esta forma, en el plano 23.1 se muestra la accidentalidad 
registrada en función del año de registro y en el plano 23.2 se indica la accidentalidad registrada 
en función del año de registro.  

Una vez analizada la accidentalidad se analiza aquellos puntos que son puntos de concentración 
de accidentes (PCA) y merecen un análisis exhaustivo para mejorar la seguridad en la vía. Los 
puntos considerados como puntos de concentración de accidentes son los siguientes: 

- Cruce calle Jorge Luna con calle Mayor 

- Cruce entre la Avenida Pirineos y la calle los Santos. 

 

Desde la Policía Local de Zuera, también se ha indicado que existen dos puntos de percepción de 
riesgo (PPR) que, aunque no tengan accidentalidad registrada, son considerados peligrosos y se 
deben tomar medidas para mejorar las condiciones de seguridad de vehículos como de peatones. 
Estos dos puntos considerados PPR son los siguientes: 

- Cruce entre calle Jorge Luna y avenida Candevanía 

- Cruce entre calle Jorge Luna y avenida Pirineos.  

La situación de estos puntos ya ja sido analizada en el estudio de la red viaria principal del núcleo 
de Zuera.  
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6.2. Diagnóstico ambiental 

En este apartado se realiza una estimación de las emisiones de contaminantes para establecer el 
diagnóstico ambiental del PMUS.  

Para el cálculo de las emisiones de contaminantes (NOx i PM10 en toneladas/año) se han utilizado 
las ratios de emisión que se establece en la “Guia del cálculo de emisiones de contaminantes a la 
atmosfera publicado en 2013 por el “Departament de Territori i Sostenibilitat” de la Generalitat de 
Catalunya.  

𝐸 = 𝑁 𝑥 𝑀 𝑥 𝐹𝐸 

Donde: 

E es la emisión del contaminante (g) 

N es el número de vehículos 

M es la distancia recorrida por vehículo (km) 

FE es el factor de emisión (g/km).  

 

Los datos de movilidad necesarios para poder realizar los cálculos son: 

- El parque de vehículos, que ya se ha trabajado en la tabla 3.3. y se registra un total de 5.420 
vehículos y que se reparten de la siguiente forma:  

 

Figura 6.3- Porcentaje del parque de vehículos en Zuera.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico 2015  

 

- Los vehículos-quilómetro recorridos en un año. Mediante el mapa de intensidades de tráfico 
diario se pueden estimar el total de vehículos-quilómetro del municipio a lo largo del año 
(conociendo la intensidad mediana de cada vía y la longitud de la misma). Con estas hipótesis se 
obtiene que la movilidad total al municipio de Zuera es de 7.089.945 veh-km/any. 
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La siguiente tabla muestra los resultados de las emisiones. En esta tabla también se muestran las 
emisiones por habitante para poderla comparar con otros municipios.  

 

EMISSIONES DE CONTAMINANTES  

Parámetro evaluado 
Valor del parámetro 

(2017) 
Valor/habitante 

(2017) 

Emisiones de PM10 0,40 T/año 0,000048 T/año*hab 

Emisiones de NO2 1,14 T/año 0,000137 T/año*hab 

Emisiones de NOX 7,02 T/año 0,000843 T/año*hab 

Tabla 6.1- Emisiones de contaminantes en el municipio de Zuera y valor por habitante.  

Fuente: Elaboración propia a partir de ratios facilitados por Generalitat de Catalunya.  

 

Para cualificar si las emisiones estimadas en Zuera son adecuadas, se compara las emisiones 
contaminantes con otros municipios. Los datos de estos otros municipios se obtienen a partir de 
PMU donde la empresa redactora de este documento también ha analizado las emisiones 
contaminantes.  

Los municipios analizados tienen una población variada y van desde población de 15.000 
habitantes hasta municipios de 75.000 habitantes. Para cada municipio se consultan las emisiones 
contaminantes y se ha dividido por su población.  

 

EMISIONES DE CONTAMINANTES (T/año *hab) 

Parámetro evaluado Zuera Mun. 15.000 hab Mun. 25.000 hab Mun. 65.000 hab Mun. 75.000 hab 

Emisiones de PM10 4,81E-05 3,79E-04 3,36E-04 9,42E-05 9,71E-05 

Emisiones de NO2 1,37E-04 7,62E-04 6,22E-04 2,87E-04 3,08E-04 

Emisiones de NOX 8,43E-04 2,17E-03 1,29E-03 1,68E-03 1,76E-03 

Tabla 6.2- Comparación de emisiones de contaminantes en el municipio de Zuera y con otros municipios 

Fuente: Elaboración propia.  

 

A partir de la tabla anterior se destaca que el municipio de Zuera tiene unas bajas emisiones de 
PM10, NO2 y NOx por habitante si se compara con otros municipios. 
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7. DIAGNÓSTICO PARTICIPADO DE LA MOVILIDAD 

7.1. Diagnóstico de la situación actual 

En los apartados anteriores del a memoria se ha realizado, para cada modo de desplazamiento, el 
análisis de la movilidad actual, así como el análisis de la demanda. En estos mismos apartados se 
realiza una diagnosis técnica del sistema de movilidad para cada modo de transporte.  

Para complementar la diagnosis técnica el 23 de febrero de 2017 se realizó una jornada de 
participación ciudadana. En esta sesión se informó a los asistentes de la situación actual respecto 
a la movilidad en Zuera y se analizó distintos temas relacionados con la movilidad en el Casco 
Histórico, el uso del espacio en esta zona y otros aspectos relacionados con las conexiones con 
áreas limítrofes con el núcleo de Zuera. 

A partir del diagnóstico realizado y de las indicaciones extraídas del taller de participación 
ciudadana, se presentan los puntos clave más relevantes del diagnóstico y que son la base para 
los objetivos y el diseño de propuestas para los próximos apartados.  

Estos puntos clave se han clasificado en tres ámbitos distintos que son los siguientes: 

- Un ámbito territorial que afecta a las conexiones externas del núcleo de Zuera.  

- Un ámbito urbano que afecta a la estructura urbana del núcleo.  

- Un ámbito funcional interno que afecta a las comunicaciones internas del núcleo de 
Zuera.   

 

7.1.1. Puntos Clave relacionados con un ámbito territorial 

 

- Zuera compite en su ámbito territorial por consolidarse como centralidad administrativa, 
comercial y de servicios. 

Tal como se ha analizado en el apartado socioeconómico, el municipio de Zuera ejerce como 
nodo funcional de servicios y equipamientos en su ámbito territorial y más concretamente dentro 
de la mancomunidad del Bajo Gállego.  

Esta atracción genera una movilidad añadida a la concebida por el propio dinamismo de Zuera, ya 
sea dentro del núcleo urbano o por los movimientos entre los polígonos y barrios exteriores y que 
es de suma importancia dentro de la movilidad generada en el ámbito territorial de Zuera. 

Toda esta movilidad compite con otros polos generadores y atractores de viajes, donde destacan 
Villanueva de Gállego por su proximidad y Zaragoza por ser un polo de magnitud superior que 
ejerce una importante atracción en el ámbito de Zuera.  

Por todas estas razones se deben proponer medidas para fomentar y consolidar en los próximos 
años Zuera como núcleo importante dentro de su ámbito territorial 
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- Los espacios naturales del entorno y sus vías de conexión presentan importantes 
potencialidades itinerarios de esparcimiento, ocio y promoción turística. 

 Actualmente solo se registra el corredor verde entre Zuera, San Mateo y Villanueva este itinerario 
todavía no dispone de señalización y protección suficiente para promocionar su uso.  

Además, en los alrededores de Zuera existen nodos de generación y atracción de viajes como 
Azud de Camarera, Ontinar de Salz, Tardienta, el Vedado o Leciñena entre otros que disponen de 
sendas que pueden ser utilizadas como itinerarios saludables para los zufarienses.  

Se deben señalizar, promocionar y mantener itinerarios saludables para fomentar la movilidad 
sostenible en los alrededores del núcleo de Zuera.  

 

 

- La accesibilidad a las áreas limítrofes del núcleo urbano cuelga excesivamente del vehículo 
privado.  

Se han detectado conexiones externas con el núcleo de Zuera donde el peatón y el ciclista no 
tienen suficiente espacio para una circulación segura. 

Dentro de las conexiones con áreas limítrofes se detectan tres deficiencias principales que son las 
siguientes: 

 - Caminos no señalizados como los que comunican con las Lomas y Ontinar de Salz. 

 - Aceras estrechas o inexistentes, sobre todo en el puente hacia las Galias y el Portazgo. 

- Flujo de peatones y ciclistas por espacios inseguros como arcenes y pasos poco visibles 
como la conexión con el Campillo. 

 

7.1.2. Puntos Clave relacionados con un ámbito urbano 

 

- El limitado espacio público en el casco, punto central de la movilidad de Zuera, evidencia la 
competencia de usos: peatones, tráfico, terrazas, aparcamiento,… 

La coexistencia de múltiples usos sobre la sección reducida de la calle provoca conflicto entre 
ellos. En los últimos años las terrazas y el vehículo motorizado han ocupado un espacio excesivo 
que impide disponer de espacios amables para la convivencia y la habitabilidad de la zona.  

Por otro lado, se debe garantizar el acceso de vecinos a sus residencias o de vehículos de 
emergencia y que actualmente, en muchas ocasiones no es posible.  

Sería necesario priorizar usos dentro del marco de una movilidad más sostenible.  
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- La antigua carretera fracciona de facto el área urbana en dos mitades.  

La Avenida Pirineos mantiene una morfología interurbana a través de una excesiva anchura de 
calzada, ausencia de pasos de peatones, aceras estrechas o incluso ausencia de aceras. Por otra 
parte, los equipamientos de uno y otro lado de los sectores que divide la Avenida Pirineos le 
imponen cada vez una funcionalidad más urbana a esta vía.  

De todos los cruces que existen en la Avenida Pirineos destaca la calle Jorge Luna donde se 
necesita mejorar los itinerarios para una circulación del peatón cómoda y segura. Por otro lado, 
por parte del Ayuntamiento ya se han empezado a introducir puntos de cruce en la Avenida 
Pirineos como en la prolongación de la calle Aceña.  

Se deben introducir medidas para incrementar los puntos de cruce, que reduzcan la velocidad de 
esta vía y convertir la Avenida Pirineos en una vía amable con el peatón y más restrictiva para el 
vehículo motorizado.  

 

- Los barrios altos presentan una sensible limitación de sus condiciones de accesibilidad.  

Los sectores de la Loma, San Miguel Val Alta y en menor medida la zona de las Balsas presentan 
problemas de accesibilidad. Estos problemas están causados por una estructura urbana formada 
por calles que ejercen de única vía colectora para viviendas del sector y no están preparados para 
esta función. 

Esta problemática tiene dos consecuencias principales que son: 

- Un acceso limitado a la población, dependencia de un único acceso y problemas de acceso a 
vehículos de emergencia. 

- Un condicionamiento a su desarrollo urbanístico que lo hace depender de complejas 
infraestructuras como la Vía perimetral.  

 

7.1.3. Puntos Clave relacionados con un ámbito funcional interno 

 

- La accesibilidad universal a los principales equipamientos públicos no está garantizada en la 
situación actual.  

Zuera tiene problemas de accesibilidad universal a los principales equipamientos del municipio, 
estos se sitúan mayoritariamente en los sectores del Casco Histórico y la Aceña. Los principales 
problemas detectados de inaccesibilidad son los siguientes: 

 - Anchos de acera insuficientes (<1,80m) en vías principales del municipio. 

 - Pasos de peatones inexistentes y no adaptados para personas con movilidad reducida.  

- La configuración viaria limita los itinerarios peatonas más que a la movilidad en coche, 
alejada de escenarios de congestión.  

- Orografía del municipio con pendientes que dificulta el acceso a distintos equipamientos.  
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- Priorizar el casco para usos ciudadanos requiere solucionar el estacionamiento para 40 
vehículos en primera fase y 100 vehículos a medio plazo. 

Uno de los usos que se prevé eliminar de calle Mayor y San Pedro son las plazas de 
aparcamiento para aquellos vehículos de paso o aquellos que estacionan durante un largo 
periodo.  

Por esta razón, dentro de un proceso de pacificación de la calle Mayor y San Pedro se debe 
proporcionar un estacionamiento a aquellos vecinos que no disponen de aparcamiento fuera de la 
vía pública. 

Se propone a medio plazo proporcionar un lugar para 40 vehículos que correspondería a la 
demanda de la calle San Pedro y a largo plazo se propone incrementar 100 plazas más para 
aquellos vecinos de la calle Mayor que no disponen de aparcamiento.  

 

- La presencia de modos emergentes vinculados a un modelo de movilidad más sostenible, 
como la bicicleta, tienen escasa presencia en la escena urbana de Zuera.  

En la actualidad la oferta de red ciclista en Zuera es reducida y sin continuidad. Solo existe la zona 
de Zuera sur con una red completa. 

La bicicleta se usa por motivos de esparcimiento y en pocas ocasiones se detecta un uso como 
modo de transporte. Uno de los pocos flujos detectados para un uso de bicicleta comunica el 
núcleo de Zuera con los polígonos del Campillo y Llanos de la Estación.  

Este uso residual de la bicicleta como modo de transporte es debido a la poca oferta de espacios 
para circulación para la bicicleta y la poca tradición existente entre los zufarienses.  
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8. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS.  

En el presente apartado se establecen los objetivos que se extraen a partir del diagnóstico 
realizado. Estos objetivos se enmarcan en tres líneas estratégicas y son las siguientes: 

- Establecer una movilidad que refuerce la Zuera del futuro 

- Una movilidad alineada con la transformación urbana inclusiva  

- Una movilidad al servicio de la calidad de vida como seña de identidad.  

A partir de cada línea estratégica que analiza con más profundidad los objetivos que se extraen a 
cada una. A continuación, se muestran los distintos objetivos:  

 

Una movilidad que refuerce la Zuera del futuro: 

- Promover la utilización del transporte público para desplazamientos interurbanos 
hacia Zaragoza u otros municipios de alrededor de Zuera. 

- Racionalización de tráfico y aparcamientos, potenciando infraestructuras viales mixtas 

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

 

Una movilidad alineada con la transformación urbana inclusiva: 

- 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 

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

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

 

Una movilidad al servicio de la calidad de vida como seña de identidad: 

- 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. 

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

- Controlar las indisciplinas detectadas en el uso del espacio para cada modo de 
transporte, ya sea en circulación o en aparcamientos. 
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9. PROPUESTAS PARTICIPADAS DE ACTUACION DE LA 
ALTERNATIVA ESCOGIDA 

 

9.1. Estructura de las propuestas de actuación  

Las propuestas son el mecanismo para dar respuesta a los problemas de movilidad actual 
detectados en distintos procesos del Plan de Movilidad Urbana y que son los siguientes: 

- Definición previa de los objetivos a conseguir por parte del Plan y que a su vez 
amplían los contenidos de las líneas estratégicas.   

- Resultados derivados de la diagnosis técnica realizada en el Plan. 

- Proceso de consenso de cada una de las propuestas con la ciudadanía a través de los 
procesos de participación ciudadana realizada durante el 19 y 20 de octubre del 2017.  

- El proceso de consenso de cada una de las propuestas con el resto de partidos que 
integran el Ayuntamiento de Zuera.  

 

Las propuestas planteadas en este documento pivotan sobre cuatro grandes ejes que tratarían de 
resolver la gran mayoría de problemáticas detectadas en el diagnóstico. Estos ámbitos son: 

 1.- Propuestas de pacificación por etapas.  

 2.- Propuestas de itinerarios peatonales y visibilidad a la bicicleta. 

  2.1. Itinerarios internos del núcleo de Zuera. 

  2.2. Itinerarios externos al núcleo 

  2.3. Visibilidad de la Bicicleta.  

 3.- Avenida Pirineos.  

 4.- Tráfico Rodado 

 

Por otro lado, cada propuesta presentada en este apartado se ha codificado en función del ámbito 
del modo de transporte que se ve afectado por esta medida. Estos ámbitos son: 

- Propuestas para la movilidad a pie. (P) 

- Propuestas para la movilidad en bicicleta (B) 

- Propuestas para la movilidad en transporte público (TP) 

- Propuestas para la movilidad en vehículo privado motorizado. (V) 
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A pesar de la segregación en estos campos, se debe tener en cuenta que muchas de estas 
actuaciones están ligadas entre sí, complementándose e incluso son causa o consecuencia de 
otra propuesta formulada en el Plan de Movilidad Urbana.  

Por lo tanto, para conseguir el objetivo de movilidad del PMUS se debe analizar el conjunto de 
propuestas en su totalidad. Por esta razón, se incluyen dos nuevos bloques relacionados con la 
participación ciudadana (PC), que afecta a los cuatro bloques anteriores, y los itinerarios 
saludables (IS) que afectan a la movilidad a pie y en bicicleta.  

Finalmente, siempre se debe tener presente que el espacio viario es limitado y se encuentra 
ocupado por unos u otros usos (movilidad para el peatón, el transporte público, el vehículo privado 
motorizado…). Normalmente, la ejecución de una actuación comportará una redistribución de este 
espacio viario y por lo tanto se generarán situaciones de compromiso entre los diferentes usos de 
la red viaria. Por lo tanto, también se deberá acompañar este escenario futuro de ciudad con un 
cambio de hábitos, especialmente sobre los derechos adquiridos, aceptando que será necesario 
equilibrar el espacio viario entre los diferentes modos de transporte.   

 

9.2. Fichas de propuestas de actuación 

Para cada propuesta se ha realizado una ficha que pretende caracterizar el alcance, término de 
ejecución, grados de prioridad y ámbitos de actuación, etc. y deben permitir a los responsables de 
la gestión de la movilidad la aplicación de las propuestas y su seguimiento.  

Cada ficha está compuesta por trece aspectos y son los que se detallan a continuación.   

- Código de la propuesta: Codificación establecida según el modo de transporte o aspecto al que 
afecta la propuesta. P, B, TP, V, PC y IS y una numeración para ordenar cada propuesta.  

- Eje de actuación: Todas las propuestas pivotan sobre cuatro ejes que corresponden a 
pacificación por etapas, itinerarios peatonales y bicicleta, avenida Pirineos y tráfico rodado 

- Nombre de la propuesta: Nombre concreto de la actuación planteada.  

- Objetivo: Apartado donde se relaciona la propuesta con los objetivos a alcanzar por el Plan de 
Movilidad indicados en el capítulo anterior. 

- Justificación: A partir del diagnóstico aparecen distintos motivos que justifican la medida 
propuesta 

- Descripción de la propuesta: Se detalla el alcance y los contenidos de cada propuesta, 
concretando las actuaciones a desarrollar.  

- Prioridad: Se detalla el grado de prioridad de cada propuesta, diferenciando entre alta, media y 
baja. 

- Agentes Implicados: Se indican los agentes que estarán implicados en la ejecución, el control y 
el seguimiento de las actuaciones propuestas. Por ejemplo puede ser el Ayuntamiento, el 
Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza u otros agentes implicados en la movilidad.  

- Calendario de implantación indicado: En relación con el grado de prioridad, se propone un 
calendario donde se detalla el momento de implementación estimado de cada propuesta.  
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- Indicadores de seguimiento: Se incluyen un conjunto de indicadores de seguimiento con el 
objetivo de evaluar de forma cualitativa y cuantitativa el impacto de las medidas.  

- Detalles de actuaciones y presupuesto aproximado: Se realiza una primera estimación sobre 
el coste de ejecución de los distintos elementos que se deberán implementar en la propuesta. El 
coste se estima a lo largo de los 6 años que se supone que tendrá de vigencia el Plan de 
Movilidad.  

- Coste: Resultado de sumar el precio unitario de cada partida por su medición indicados en el 
presupuesto aproximado. 

A continuación, se muestra un ejemplo de las fichas propuestas que sintetizan todas las 
propuestas de actuación. Estas fichas de actuación se muestran en el Anexo 04 del presente 
documento.   

 

Figura 9.1- Ejemplo y descripción de los apartados que componen las fichas de actuaciones.  

Fuente: Elaboración propia 
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9.3. Listado de propuestas de actuación 

A continuación, se muestra un listado con las propuestas que se plantean en el Plan de Movilidad 
Urbana y Sostenible de Zuera.  

 

Ejes Nº propuesta Descripción propuesta 

1.- Pacificación y 
peatonalización por etapas 

P-1 
Pacificación total de la calle Mayor y calle San Pedro 
entre calle Peregrinos y calle del Salz 

P-2 Pacificación parcial del resto de calles del Casco Histórico. 

P-3 Pacificación parcial del sector de la Aceña 

V-4 
Analizar y planificar nuevas bolsas de aparcamiento cerca 
del Casco Antiguo.  

V-5 
V-5: Mejorar las condiciones de aparcamiento de las 
plazas de carga y descarga en calle Mayor y San Pedro 

PC-1 
Iniciar, mantener y promover un espacio para 
sugerencias de los ciudadanos para mejorar la movilidad 
urbana del municipio. 

2.- 
Itinerarios 
peatonales 
y 
visibilidad 
de la 
bicicleta 

2.1- Accesibilidad 
Universal dentro 
del municipio 

P-4 
Acondicionamiento de pasos de peatones en el centro 
del municipio para mejorar las condiciones de visibilidad 
y accesibilidad 

P-5 
Ampliación de acera para conseguir un espacio cómodo y 
seguro para la circulación de peatones en distintos 
tramos del núcleo de Zuera. 

P-6 
Informar sobre los tiempos de desplazamiento entre 
equipamientos y fomentar los desplazamientos a pie 

P-7 
Ejecución de estudios relacionados con los caminos 
escolares del municipio. 

PC-2 
Realizar campañas de educación viaria a colegios y 
centros sociales para evitar indisciplinas en el uso del 
espacio público (aparcamientos y circulación). 

2.2. Itinerarios 
saludables 
adaptados a 
peatón y bicicleta 

IS-1 
Creación de itinerarios saludables que comuniquen con 
localidades y municipios alrededor del núcleo de Zuera. 

IS-2 
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. 

2.3. Visibilidad de 
la bicicleta 

B-1 
Creación de nuevos itinerarios en calzada para la 
bicicleta. 

B-2 

Implantación de nuevos estacionamientos para bicicletas 
e introducción de señalización vertical para el 
estacionamiento de bicicletas en edificios y 
aparcamientos públicos. 

PC-3 
Realizar campañas para la promoción del uso de la 
bicicleta. 
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Ejes Nº propuesta Descripción propuesta 

3. Avenida Pirineos 

P-8 
Incrementar el espacio de circulación para peatones en la 
Avenida Pirineos. 

P-9 
Introducir nuevos puntos de cruce en la Avenida Pirineos 
para incrementar la permeabilidad de la via 

P-10 
Mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad para 
peatones y ciclistas en el cruce entre Jorge Luna y 
Avenida Pirineos 

B-3 
Realización de un nuevo carril bici bidireccional en la 
Avenida Pirineos.  

4- Tráfico Rodado 

V-1 
Estudio de acondicionamiento del camino de la Huerta 
Chica para comunicar el núcleo de Zuera con el polígono 
del Campillo. 

V-2 
Estudio sobre las condiciones de accesibilidad a los 
sectores de San Miguel Val Alta y la Loma 

V-3 
Introducir elementos reductores de velocidad en 
aquellos lugares donde se detecta un exceso de 
velocidad. 

V-6 
Mejorar las condiciones de accesibilidad del sector de la 
Aceña 

TP-1 
Mejorar las condiciones de accesibilidad y cobertura del 
transporte público en Zuera 

Tabla 9.1. Listado de propuestas planteadas con las medidas introducidas. 

 

 

9.4. Descripción de las propuestas de participación ciudadana 

9.4.1. Pacificación por etapas 

Como ya se ha indicado en el diagnóstico en el Casco Antiguo y en la Aceña existe un diseño 
urbano que ha primado un espacio público a favor de vehículos motorizados y en detrimento del 
peatón.  

Además, como mayores son los usos existentes en las calles más conflictiva es la convivencia 
entre los distintos usuarios de las vías. Por esta razón se propone un conjunto de propuestas que 
permitan devolver un espacio de la calle al peatón y disponer de un espacio más amable.  

A continuación, se realiza una justificación y descripción de cada una de las propuestas incluidas 
en este bloque. 
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P-1: Pacificación completa de la calle Mayor y San Pedro entre las calles Peregrinos y del 
Salz 

Justificación de la propuesta: 

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. 

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.  
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Figura 9.2- Zonas pacificadas y desviación de flujo de paso 

Fuente: Elaboración propia 

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 
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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.  

 

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

Justificación de la propuesta: 

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.  
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Figura 9.3- Señal S-28 i S-29 sobre el inicio y fin de zonas pacificadas. Fuente: Catálogo y significado de las señales de la 
Dirección General de Carreteras.  

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.   

 

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

 Justificación de la propuesta: 

El sector de la Aceña y sobre todo 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:  
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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. 

 

V-4: Analizar y planificar nuevas bolsas de aparcamiento cerca del Casco Antiguo. 

Justificación de la propuesta: 

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.  
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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. 

La localización de las nuevas bolsas de aparcamiento se muestra en el plano 31.  

 

Figura 9.4- Localización de las nuevas bolsas de aparcamiento planteadas. Fuente: Elaboración propia en plano 31.  

 

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 
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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. 

 

V-5: Mejorar las condiciones de aparcamiento de las plazas de carga y descarga en calle 
Mayor y San Pedro 

 Justificación de la propuesta: 

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

 

PC-1: Iniciar, mantener y promover un espacio para sugerencias de los ciudadanos para 
mejorar la movilidad urbana del municipio. 

Justificación de la propuesta: 

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. 
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Figura 9.5- Taller de participación ciudadana sobre el diagnóstico del Plan de Movilidad Urbana de Zuera.  

Fuente: Ayuntamiento de Zuera 

 

 

9.4.2. Itinerarios peatonales y visibilidad de la bicicleta 

En el diagnóstico de la movilidad en el municipio se detecta que muchos desplazamientos a pie o 
en bicicleta no se pueden realizar en condiciones óptimas de comodidad y seguridad. 

Por esta razón, en el siguiente apartado se presentan un conjunto de propuestas para mejorar las 
rutas por donde se realizan los desplazamientos en el municipio. En función de los distintos 
itinerarios y el modo de transporte en el que se pueden realizar se distinguen tres tipos de 
propuestas:  

 - Itinerarios peatonales en el núcleo de Zuera, donde se propone mejorar la accesibilidad a 
los principales equipamientos 

 - Itinerarios peatonales y en bicicleta entre el núcleo de Zuera y los núcleos externos, 
donde existe un excesivo espacio para el vehículo motorizado y falta espacio para peatón y 
ciclista.  

 - Incrementar la visibilidad de la bicicleta como modo de transporte en el municipio, se ha 
detectado una demanda baja de este modo de transporte.   

A continuación, se presenta la justificación y descripción de cada propuesta planteada en los 
bloques descritos.  
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9.4.2.1. Accesibilidad universal dentro del municipio 

P-4: Acondicionamiento de pasos de peatones en el centro del municipio para mejorar las 
condiciones de visibilidad y accesibilidad 

Justificación de la propuesta: 

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. 
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Figura 9.6- Propuesta de pasos de peatones a adaptar. Fuente: Elaboración propia en plano 25.1.  

 

Figura 9.7- Propuesta de pasos de peatones a mejorar su visibilidad. Fuente: Elaboración propia en plano 25.2. 

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 
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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. 
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Figura 9.8- Propuesta de pasos de peatones a introducir a corto y largo plazo. Fuente: Elaboración propia en plano 25.3. 

 

P-5: Ampliación de acera para conseguir un espacio cómodo y seguro para la circulación 
de peatones en distintos tramos del núcleo de Zuera. 

Justificación de la propuesta: 

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.  
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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.  
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Figura 9.9- Localización de los tramos donde se propone ampliación de acera y nuevos pasos de peatones.  Fuente: 
Elaboración propia en plano 26.  

 

P-6: Informar y señalizar los tiempos de desplazamiento entre equipamientos y fomentar 
los desplazamientos a pie 

Justificación de la propuesta: 

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.  
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Figura 9.10- Metro Minuto entre algunos equipaimientos del municipio de Zuera.   

Fuente: Elaboración propia 

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: 
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 - 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.  

 

P-7: Ejecución de estudios relacionados con los caminos escolares del municipio. 

Justificación de la propuesta: 

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: 
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- 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 
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. 

 

PC-2: Realizar campañas de educación viaria a colegios y centros sociales para evitar 
indisciplinas en el uso del espacio público (aparcamientos y circulación). 

Justificación de la propuesta: 

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. 
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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 está 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. 

 

Figura 9.11- Actuaciones de seguridad viaria en colegios realizadas por la Policía Local de Zuera.   

Fuente: Ayuntamiento de Zuera 
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9.4.2.2. Itinerarios saludables adaptados a peatón y bicicleta 

IS-1: Creación de itinerarios saludables que comuniquen con localidades y municipios 
alrededor del núcleo de Zuera. 

Justificación de la propuesta: 

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.  
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Figura 9.12- Propuestas de rutas para itinerarios saludables. 

Fuente: Elaboración propia.  

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. 
Dentro de los talleres de participación ciudadana se recogen otras medidas como la introducción 
de un carril bici entre Zuera y Villanueva. También se indicó en este taller que la ruta 8 podría 
facilitar la conexión con las Lomas, el circuito de karts y el punto limpio.  

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.   
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IS-2: 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. 

Justificación de la propuesta: 

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.  

 

Figura 9.13- Propuestas de itinerario para peatones y ciclistas entre la rotonda y el puente sobre el rio Gállego.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por el Ayuntamiento. 

 



Plan de movilidad urbana de Zuera   117 

 

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 que en 
una segunda fase se introduzcan 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.  

 

Figura 9.14- Propuestas de itinerario para peatones y ciclistas entre el puente sobre el rio Gállego y el polígono de Llanos de la 
Estación. 

Fuente: Elaboración propia  

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.  
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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 sería 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:  

 

Figura 9.15- Propuestas de itinerario para peatones y ciclistas para acceder al Colegio San Gabriel 

Fuente: Elaboración propia  
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9.4.2.3. Visibilidad de la bicicleta 

B1: Creación de nuevos itinerarios en calzada para la bicicleta. 

Justificación de la propuesta: 

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.  
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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.  

 

Figura 9.16- Propuesta de señalización horizontal a introducir en calles pacificadas. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

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.  
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Figura 9.17- Propuesta de nuevos itinerarios para la circulación de la bicicleta. Fuente: Elaboración propia en plano 27.  

 

B-2: Implantación de nuevos estacionamientos para bicicletas e introducción de 
señalización vertical para el estacionamiento de bicicletas en edificios y aparcamientos 
públicos. 

Justificación de la propuesta: 

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.  
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- 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). Todo 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. 

 

PC-3: Realizar campañas para la promoción del uso de la bicicleta. 

Justificación de la propuesta: 

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 
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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. 

 

 

9.4.3. Avenida Pirineos 

En el diagnóstico se ha detectado como un punto clave en la movilidad que la Avenida Pirineos 
fracciona el núcleo de Zuera en dos mitades, ya que aún mantiene características de vía 
interurbana. Por otro lado, cada vez existen más desplazamientos que cruzan para acceder a los 
equipamientos que se sitúan en uno y otro lado de la vía.  

Todas las propuestas que se plantean en el siguiente bloque quedaran incluidas en un proyecto 
de reurbanización de la Avenida Pirineos, para convertir esta avenida en una vía más amable que 
favorezca el paseo, el establecimiento de comercios y otros elementos que inviten a utilizar esta 
vía y que permita coser la trama urbana existente en el núcleo de Zuera.  
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P-8: Incrementar el espacio de circulación para peatones en la Avenida Pirineos  

Justificación de la propuesta: 

Como se ha detectado en el diagnóstico, se debe ampliar el espacio que ocupa el peatón para 
que la vía deje de tener una morfología interurbana y pase a mostrar unas características más de 
vía 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.  

En esta ampliación se propone 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.  
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Figura 9.18- Tramos donde se propone ampliación de acera en Avenida Pirineos. Fuente: Elaboración propia en plano 29.1.  

 

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. 

 

 

Figura 9.19- Sección tipo para la Avenida Pirineos. 

Fuente: Elaboración propia.  
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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.  

 

P-9: Introducir nuevos puntos de cruce en la Avenida Pirineos para incrementar la 
permeabilidad de la vía 

Justificación de la propuesta: 

Para incrementar la permeabilidad de la Avenida Pirineos se debe introducir un mayor número 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 más 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 tráfico 
motorizado del tráfico 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. 
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Figura 9.20- Localización de nuevos pasos de peatones propuestos en Avenida Pirineos. Fuente: Elaboración propia en 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.  

 

P-10. Mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad para peatones y ciclistas en el 
cruce entre Jorge Luna y Avenida Pirineos 

Justificación de la propuesta: 

El cruce entre Avenida Pirineos y Jorge Luna es el que más volumen de tráfico sostiene en todo el 
municipio de Zuera. Este cruce actualmente no está 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.  
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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.  

 

 

Figura 9.21- Ejemplos de diseño de rotondas situadas en el municipio de Utebo. 
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B-3: Realización de un nuevo carril bici bidireccional en la Avenida Pirineos. 

Justificación de la propuesta: 

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 tráfico 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 sería 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.  

Este carril bici, debe estar señalizado verticalmente y protegido con piezas protectoras que 
segreguen su circulación del vehículo motorizado.  

 

 

9.4.4. Tráfico rodado  

V-1: Estudio de acondicionamiento del camino de la Huerta Chica para comunicar el núcleo 
de Zuera con el polígono del Campillo. 

Justificación de la propuesta: 

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. 
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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.  

 

Figura 9.22- Sección tipo para el camino de la Huerta Chica. 

Fuente: 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. 
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Por esta razón las actuaciones que se realizarán 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.  

 

V-2: Estudio sobre las condiciones de accesibilidad a los sectores de San Miguel Val Alta y 
la Loma 

Justificación de la propuesta: 

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. 
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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 del 
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.  

 

 

Figura 9.23- Propuesta de modificación de sentidos en los sectores de San Miguel Val Alta y la Loma. 

Fuente: Elaboración propia en el plano 30.  

 

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:  
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Figura 9.24-Itinerario aproximado de la Vía Perimetral. 

Fuente: Elaboración propia a partir del TRPGOU de Zuera.  

 

V-3: Introducir elementos reductores de velocidad en aquellos lugares donde se detecta un 
exceso de velocidad. 

Justificación de la propuesta: 

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.  
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- 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. 

 

V-6: Mejorar las condiciones de accesibilidad del sector de la Aceña 

Justificación de la propuesta: 

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.  
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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 que la calle Dos Aguas sea de 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.  
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Figura 9.25- Propuesta de modificación de sentidos en los sectores de San Miguel Val Alta y la Loma. 

Fuente: Elaboración propia en el plano 30.  

 

TP-1: Mejorar las condiciones de accesibilidad y cobertura del transporte público en Zuera 

Justificación de la propuesta: 

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 
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de la parada se proponen su retirada. A continuación, se muestra la localización de los 
pasos de peatones propuestos. 

 

Figura 9.26- Propuesta nuevos pasos de peatones para dar acceso a la parada situada en Avenida Zaragoza número 20. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

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. La modificación del itinerario supondría un 
incremento de kilómetros y un incremento de tiempo en el recorrido de la línea.  

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.  
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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 
más a dentro del polígono de los Llanos de la Estación (entrar y salir) supondría un 
incremento de 595 metros por expedición.   

 

9.5. Costes de propuestas por fases 

En el siguiente apartado se agrupan los costes de ejecución de cada propuesta y se segregan en 
función de la fase en la que se ejecuta cada medida.  

En el anexo 04 dentro de las fichas de actuación de cada propuesta se especifica el coste de cada 
medida.  

 

Ejes Código Descripción propuesta Fase 1 Fase 2 Total 

1.- Pacificación y 
peatonalización por etapas 

P-1 
Pacificación total de la calle Mayor y calle San 
Pedro entre calle Peregrinos y calle del Salz 

959.222 5.000 964.222 

P-2 
Pacificación parcial del resto de calles del Casco 
Histórico. 

3.362 963.200 966.562 

P-3 Pacificación parcial del sector de la Aceña 5.688   5.688 

V-4 
Analizar y planificar nuevas bolsas de 
aparcamiento cerca del Casco Antiguo.  

1.075   1.075 

V-5 
V-5: Mejorar las condiciones de aparcamiento 
de las plazas de carga y descarga en calle Mayor 
y San Pedro 

1.030 1.500 2.530 

PC-1 
Iniciar, mantener y promover un espacio para 
sugerencias de los ciudadanos para mejorar la 
movilidad urbana del municipio. 

1.800   1.800 

2.- Itinerarios 
peatonales y 
visibilidad de 

la bicicleta 

2.1- 
Accesibilidad 

Universal 
dentro del 
municipio 

P-4 
Acondicionamiento de pasos de peatones en el 
centro del municipio para mejorar las 
condiciones de visibilidad y accesibilidad 

14.925 22.850 37.775 

P-5 

Ampliación de acera para conseguir un espacio 
cómodo y seguro para la circulación de 
peatones en distintos tramos del núcleo de 
Zuera. 

10.122 36.426 46.549 

P-6 
Informar sobre los tiempos de desplazamiento 
entre equipamientos y fomentar los 
desplazamientos a pie 

860   860 

P-7 
Ejecución de estudios relacionados con los 
caminos escolares del municipio. 

17.150 15.000 32.150 

PC-2 

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

2.160   2.160 
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Ejes Código Descripción propuesta Fase 1 Fase 2 Total 

2.2. 
Itinerarios 
saludables 

adaptados a 
peatón y 
bicicleta 

IS-1 
Creación de itinerarios saludables que 
comuniquen con localidades y municipios 
alrededor del núcleo de Zuera. 

15.000 75.000 90.000 

IS-2 

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. 

46.680 67.515 114.195 

2.3. 
Visibilidad de 

la bicicleta 

B-1 
Creación de nuevos itinerarios en calzada para 
la bicicleta. 

15.887 247.000 262.887 

B-2 

Implantación de nuevos estacionamientos para 
bicicletas e introducción de señalización vertical 
para el estacionamiento de bicicletas en 
edificios y aparcamientos públicos. 

12.300   12.300 

PC-3 
Realizar campañas para la promoción del uso de 
la bicicleta. 

6.300 1.800 8.100 

3. Avenida Pirineos 

P-8 
Incrementar el espacio de circulación para 
peatones en la Avenida Pirineos. 

271.250   271.250 

P-9 
Introducir nuevos puntos de cruce en la 
Avenida Pirineos para incrementar la 
permeabilidad de la vía 

14.025   14.025 

P-10 
Mejorar las condiciones de seguridad y 
accesibilidad para peatones y ciclistas en el 
cruce entre Jorge Luna y Avenida Pirineos 

56.160   56.160 

B-3 
Realización de un nuevo carril bici bidireccional 
en la Avenida Pirineos.  

342.000   342.000 

4- Tráfico Rodado 

V-1 
Estudio de acondicionamiento del camino de la 
Huerta Chica para comunicar el núcleo de Zuera 
con el polígono del Campillo. 

110.350   110.350 

V-2 
Estudio sobre las condiciones de accesibilidad a 
los sectores de San Miguel Val Alta y la Loma 

20.000   20.000 

V-3 
Introducir elementos reductores de velocidad 
en aquellos lugares donde se detecta un exceso 
de velocidad. 

9.000   9.000 

V-6 
Mejorar las condiciones de accesibilidad del 
sector de la Aceña 

10.000 73.875 83.875 

TP-1 
Mejorar las condiciones de accesibilidad y 
cobertura del transporte público en Zuera 

3.400   3.400 

            

Total 1.949.746 1.509.166 3.458.912 

Tabla 9.2. Costes de cada propuesta en fase 1, fase 2 y total. 

 


