
LA MOVILIDAD EN ZARAGOZA



El urbanismo condiciona la 
movilidad

●La movilidad es inherente al ser humano.
●En las ciudades, la movilidad se realiza a través de las
calles.
●El diseño de las calles condiciona nuestra forma de 
desplazarnos.
●La ubicación de los puntos de generación y atracción 
de viajes determina nuestros desplazamientos.
La movilidad depende del modelo urbanístico



La segunda mitad del siglo XX nos 
llevó a esto:



¿Podemos acordar que es 
movilidad sostenible?

●Todos podemos estar de 
acuerdo en que esto no es 
sostenible.

●Sin embargo la mayor 
parte de las personas 
diríamos que este entorno 
es sostenible.



Si lo tenemos tan 
claro...

●¿Por qué no lo aplicamos a nuestra forma de movernos?

●Por una parte el coche es un elemento  
distorsionador del entorno urbano:

●Dificulta la convivencia 
en la calle, resta espacio 
para la estancia.

●Consume una gran  
cantidad de espacio por 
persona desplazada.



Pero sin embargo

●Nos resulta muy cómodo 
para desplazarnos de 
puerta a puerta.

●Nos permite disfrutar de 
una independencia para 
programar el 
desplazamiento.

●Nos proporciona un 
cómodo desplazamiento y 
un espacio exclusivo.

●Es un símbolo de posición 
social y de progreso 
personal.



Reducir sus ventajas y aumentar sus 
inconvenientes

●Fundamentalmente con un 
discurso didáctico, no 
impositivo.
●Pero también adoptando 
medidas aunque sea poco a 
poco.
●Es mejor hacer y corregir que 
no hacer.
●Los resultados potencian el 
discurso didáctico.



CAMBIO DE CONCEPTO
●No confundir: el coche no es el enemigo.

●Hay que darle su espacio.

●Se reduce la accesibilidad en coche.

●Tenemos que hacer mas atractivos los 
modos  sostenibles.



Reducir el uso abusivo del coche: una 
firme decisión colectiva.

●Control del 
estacionamiento
1.Regular zonas de rotación y residentes.

2.Rotación forzada.

3.Peaje urbano.

4.Control de las zonas reservadas para 
carga y descarga.

●Priorizar el uso de los 
medios colectivos:
1.Autobús

2.Tranvía

3.Cercanías

4.Intermodalidad y transbordo.

5.Información al usuario

●Circulación de bicicletas, Zonas 30, 
peatonalizaciones, reordenaciones de tráfico...



Y reducir el espacio para el coche

●Generará demanda 
inducida en los medios 
sostenibles

●Viario atractivo para otros 
modos= viario poco 
atractivo para el coche



El caso de Zaragoza

●Restricción del tráfico en el casco romano: Desde 1990

●Plaza del Pilar con tráfico. Punto 
emblemático del casco histórico.

●Peatonalización de la Plaza del Pilar.
Incluye estacionamiento subterráneo



Otras actuaciones en el casco 
romano



Otras actuaciones vinculadas a la 
movilidad sostenible en los 90

●Peatonalización de la calle Delicias

●Peatonalización de la calle Cádiz.

●Establecimiento del estacionamiento regulado.



Primeros años del siglo XXl

●La remodelación del Paseo de la Independencia, 
ampliando aceras y reduciendo carriles.
●Restos  romanos e islámicos: no se pudo construir el 
estacionamiento.
●La peatonalización de la calle Alfonso.



Protocolo de Colaboración entre Ayuntamiento y 
Gobierno de Aragón para impulsar medidas de 

transporte, 2004
●En 2006 se aprueba el Plan de 
movilidad Sostenible:
1.Red peatonal

2.Red de cercanías

3.Red de tranvía

4.Terminales urbanas

5.Red de autobuses

6.Red de aparcamiento

7.Integración tarifaria

8.Red de vías para bicicletas

9.Información y atención al usuario

●Estudio de viabilidad y 
anteproyecto de una línea de tranvía 
norte-sur

●Creación del Consorcio de 
Transportes del área metropolitana 
de Zaragoza

















Renovación urbana en Plaza de Paraíso:
Reducción del tráfico viario un 40%, de 100.000 a 60.000 vehículos



Mejora de los itinerarios peatonales



Reducción de tráfico
a lo largo del trazado
•Pacificación de las calles del centro de la ciudad con menos 
vehículos privados

•En Coso, pasaban 7-8 buses/minuto. 1.000 diarios



Coso, junio 2011



Mejoras urbanísticas: Coso 2014



César Augusto, junio 2011



Mejoras urbanísticas: César Augusto





















Ahorro de energía - Sostenibilidad

















ESTUDIO DE ALTERNATIVAS A LA LÍNEA ESTE-OESTE



3 - RESULTADOS ESTUDIO DE DEMANDA

Sensibilidad a la reordenación del bus urbano



RESULTADOS ESTUDIO DE DEMANDA

Reordenación similar

KILÓMETROS ANUALES RECORRIDOS



CONSTRUCCIÓN

Construcción
Adquisición material móvil
Dirección de obra
Expropiaciones



FRECUENCIAS EXPLOTACIÓN

EXPLOTACIÓN EN “Y”




