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El Plan Intermodal de Transportes(PIT) de Zaragoza fue desarrollado por el Gobierno de Aragón y 
el Ayuntamiento de Zaragoza con la asistencia técnica  de la consultora ETT. 
 
El principal objetivo es el desarrollo de las actuaciones en materia de transportes en el Área de 
Zaragoza: Plan Intermodal de Transporte, Metro ligero-Tranvía y la creación del Consorcio de 
Transportes. El fundamento principal: Conseguir encontrar una respuesta a los principales 
problemas de movilidad. 
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Objetivos: 

 Optimización de la Movilidad Urbana Segura 

 Integración Tarifaria en el Área Metropolitana de Zaragoza 

 Proporcionar cobertura al derecho a la movilidad de la población en el área metropolitana  

 Movilidad Coordinada entre los Diferentes Modos de Transporte 

 Establecer una Red Básica de Transporte urbano, eficiente y sostenible 

 Favorecer y optimizar el Transporte Colectivo  

 Mejora de la Calidad de Vida del Ciudadano 

 Mayor uso de Modos de Transporte NO Contaminantes 

 Aumento de la Seguridad: Peatones, Ciclistas y Tráfico Rodado 

 Nuevas Áreas Peatonales y Ciclistas 

 Reducción del Impacto Ambiental Del Transporte: Acústico y Atmosférico 
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Ámbito: 

El estudio se realizó en Zaragoza Capital y en 34 municipios del Área de Metropolitana  

 
 

El área del PIT es la consecuencia de factores económicos y sociales, muestra su organización y  
funcionamiento en torno a seis ejes definidos por las principales carreteras (Corredores) de 
acceso a Zaragoza que constituye su centro neurálgico, 

Municipios 

Alagón Épila 
María de 
Huerva San Mateo de Gállego 

Alcalá de Ebro Figueruelas 
Mediana de 

Aragón Sobradiel 

Alfajarín 
Fuentes de 

Ebro Mozota Torres de Berrellén 

Bárboles Grisén Nuez de Ebro Utebo 

Botorrita Jaulín Osera de Ebro Villafranca de Ebro 

Burgo de Ebro 
(El) Joyosa (La) Pastriz Villanueva de Gállego 

Cabañas de 
Ebro Muela (La) Pedrola Zaragoza (Capital) 

Cadrete 
Puebla de 

Alfindén (La) Pinseque Zuera 

Cuarte de 
Huerva Muel Pina de Ebro   
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Se planificaron los siguientes Horizontes y Tendencias: 

  Apertura de la Estación central de Autobuses  

  Prolongación del servicio de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Barcelona 

  La construcción o habilitación de intercambiadores de autobuses 

  Resolver el problema del aparcamiento en la Capital 

  Observar la evolución de los asentamientos del área metropolitana 

  Años 2008, 2010 y 2015 como horizontes de planificación 
Horizontes de planificación por Modos 

Modos 2008 2010 2015 

Peatonal       

Ferrocarril de cercanías       

Tranvía – metro ligero 
  

    

Terminales urbanas de superficie   

    

Red de autobuses       

Aparcamiento       

Marco tarifario       

Red viaria de la bicicleta       

Calidad del servicio: información 
y atención al usuario       

Transporte a la demanda   
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PROPUESTAS: 

Red Peatonal: Recuperar el espacio urbano para el peatón, Seguridad y Confort 

• Planes de Restricción del Tráfico Motorizado al centro urbano: 

• Programas de creación, señalización y adecuación de Zonas 30 

• Creación de Itinerarios Peatonales seguros y confortables que unan áreas interiores y vías 

interurbanas 

Red de Cercanías: Contribuir a la mejora de la calidad de servicio y a la reducción del gasto 

del sistema de transporte en Zaragoza y su área metropolitana 

• Oferta nueva, potente y sin interferencias hasta el centro de la ciudad 

• La aparición de puntos de Atracción/Conexión en el exterior e interior de la ciudad, creando 

un nuevo sistema de desplazamiento más cómodo y rápido 

• Incorporar Zaragoza al conjunto de áreas metropolitanas españolas donde las cercanías 

ferroviarias constituyen parte de la oferta de transporte. 

• Aprovechando  la Red existente se propone las líneas Cartuja-Alagón, Delicias-María de 

Huerva y Delicias-Miraflores. 
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Red Tranvía-Metro Ligero: Complemento al Cercanías y al Autobús 

• Creación de una Red de Tranvías (Norte-Sur, Este-Oeste) que articulen el transporte 

urbano de Zaragoza junto a las líneas de autobús y el cercanías 

• Recorrido idóneo Línea Norte-Sur. 1ª Fase Valdespartera-Gran vía, 2ª Fase Gran Vía-

Parque Goya. 

 

 

Intercambiadores de Autobús: Optimizar el Transporte Interurbano 

• Aumentar la conectividad de la red interurbana con la red urbana de transporte 

• Reducir el tiempo de viaje total, mejorar la cantidad y calidad de la información al viajero, 

optimizar el gasto 

• Establecer como Estación Central de Autobuses la Intermodal de Delicias, así como la 

creación de 5 terminales de superficie: Valle de Broto (Zona Norte), Grande Covián (Zona 

Este Margen Izquierda), Cesáreo Alierta/San José (Zona Este Margen Derecha), Plaza 

Emperador Carlos (Zona Sur) y Estación del Portillo (Oeste) 
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Red Autobuses: Reordenación de la Red Urbana e Interurbana de Autobús. 

Directrices fundamentales para la reordenación: 

• Complementariedad con el Tranvía-Metro Ligero y no competencia 

• Líneas de autobús especificas de aportación al Tranvía-Metro Ligero  

• Mantenimiento de las líneas con cobertura superior al 80-100% 

• Ajuste  de la longitud de las líneas a distancias razonables 

• Aumento de los carriles bus urbano e interurbano e incremento de las  velocidades 

comerciales 

• Disminución de servicios y de kilómetros en consecuencia al crecimiento de la Red de 

Tranvías y Cercanías 

• Renegociar el contrato con TUZSA  
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• Reducir el % de turismos y limitar el tráfico de vehículos privados en las zonas 

congestionadas 

• Recuperar el viario urbano para soporte de la movilidad de los diferentes modos de 

transporte 

• Aumentar la capacidad de aparcamiento fuera del viario público, en las paradas las líneas de 

transporte colectivo que la conectan con su área metropolitana. Aparcamientos de Disuasión 

• Establecer aparcamientos adecuados para bicicletas y motocicletas en el entorno de las áreas 

peatonales  

• Ampliar las medidas de control del aparcamiento ilegal e incrementar la eficacia de la acción 

sancionadora 

• Creación de Programas de aparcamientos subterráneos paralelo a otro de reducción de 

plazas de ESRO y ESRE sobre el viario, programas de apoyo a la redes Peatonales y de 

Transporte Colectivo 

Red Aparcamiento: Déficit  de 40.000 plazas en Zaragoza 
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Red ciclista: Plan de vías e itinerarios para el uso de bicicletas 

• Programa de vías urbanas en Zaragoza que amplía en 58 km, los ya construidos o en 

construcción, total 128 kilómetros 

• Un esquema de vías urbanas en los municipios adheridos al PIT. 

• Proyecto de vías interurbanas que suponen 145 km. 

• Se eliminaran plazas de estacionamiento y de carga y descarga 
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Creación del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza CTAZ : Gestión y planificación 

del Transporte Urbano del Área Metropolitana de Zaragoza. Integración Tarifaria 

• Integración Tarifaria, sistema tarifario común, propuesta por zonas y títulos 

• Creación de zonas de Transporte, propuesta sistema de Coronas 

• Títulos de Transporte: Bono (título multiviaje) y Abono (Carácter temporal y personal) 
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Situación actual y Evolución de las actuaciones del PIT: 

Red Peatonal: 

 Creación de Itinerarios Peatonales Seguros, tanto en vías urbanas como en interurbanas, 

muchos de ellos como apoyo a la complementariedad del Transporte Colectivo. Año 2009 

 Zaragoza es la primera ciudad de España que establece como “Zona 30 o Vías Pacificadas” 

todas las calles de un único carril y sentido. Año 2010 

 Proceso de peatonalización a lo largo de la Línea 1 del Tranvía: Fernando Católico, Gran vía, 

Coso y Cesar Augusto; Año 2012-2013. 

Red Cercanías: 

 Año 2008 comienza a funcionar la línea C1: Casetas-Miraflores. 

Año 2012 inauguración de la Estación de Avenida Goya en el centro de Zaragoza: Intermodalidad 

con el Tranvía, con líneas de autobús y trenes interregionales. Funcionalidad de Metro Este-Oeste. 

Año 2012, Se acuerda con el Ministerio de Fomento la implantación del beneficio del transbordo del 

Transporte Colectivo  de Zaragoza con el Cercanías (Billete único) 



Plan Intermodal de Transporte de Zaragoza 
Situación Actual y Evolución  

Mesa de Consorcios y Autoridades de Transporte 

ASTURIAS 21 de Junio 2010 
PIT ZARAGOZA 

Red Cercanías: 

 En un futuro a medio plazo Ampliación de la línea C1 hasta el municipio de Alagón, así como la 

apertura de la Línea C2 que de servicio al Polígono PLAZA.   

De igual manera se espera el paso de las competencias por parte del Ministerio a la DGA y su 

posible traspaso al Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ) 

Red Tranvía-Metro Ligero: 

 Inauguración de la primera fase de la línea 1 del Tranvía Valdespartera-Gran Vía. Año 2011 

 11 millones de viajeros en su primer año de puesta en marcha  

 Futura puesta en marcha de la segunda fase en abril de 2013 Gran Vía-Parque Goya 

 Estudios previos para la segunda línea o ramal de la primera, pendiente de financiación 

 A pesar de los estudios para la creación de una línea de metro (año 2008), se desecha a medio 

plazo y se apuesta por una red de Tranvías, Cercanías y Autobús para completar el Transporte 

Colectivo de Zaragoza 
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Intercambiadores de Autobús : 

 Puesta en marcha de la Estación Central Autobuses consiguiendo la complementariedad con el 

AVE, el Cercanías y Transporte Urbano de Zaragoza (Buses, Taxis y BiZi), además de la conexión con 

el Aeropuerto de Zaragoza y con PLAZA. Año 2007 

 Inauguración de los Intercambiadores de Plaza Emperador Carlos V (Sur) y Valle de Broto 

(Norte). Años 2010-2011 

Red de Autobús Urbano e Interurbano: 

 Reordenación de autobuses interurbanos a través del CTAZ. Reorganización horarios y 

recorridos, consiguiendo un aumento de viajeros. Año 2009-2010 

Billete único con la Integración Tarifaría en el área metropolitana de Zaragoza a través del CTAZ 

con la Tarjeta Interbus. Año 2009 
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Red de Autobús Urbano e Interurbano: 

 En el año 2011 primera fase de reordenación de las líneas de autobús urbano con la llegada 

del Tranvía. Reducción de Kilómetros, líneas y Costes, mediante la complementariedad con el 

Tranvía. Se premia el Transbordo. 

 Segunda fase de Reordenación con la apertura completa de la línea 1 del Tranvía. Autobuses y 

Tranvía se complementan no se hacen competencia. Año 2013 

 Renegociación del contrato urbano de Autobús a finales del 2012. 

Carriles bus, se pasa de 12,81 kilómetros de carril bus a más de 20 kilómetros en la actualidad. 

Con la llegada del Tranvía se reduce 6 km de la red de carriles bus. 
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Red de Aparcamientos: 

 Con la llegada del Tranvía (2011) se pone en marcha un aparcamiento de disuasión a comienzo 

de línea en Valdespartera. Ventajas para usuarios del Tranvía. 

 Actualmente en construcción un segundo aparcamiento junto a la margen izquierda del Río 

Ebro, operativo en el 2013. 

 Aparcamientos subterráneos nuevos en la Plaza Eduardo Ibarra (Hospital Miguel Servet y 

Campo de Fútbol), en Puerta Cinegia (Centro-Casco Antiguo), en Doctor Iranzo (barrio de Las 

Fuentes) y junto al Hospital Clínico 

 Estudios de demanda y proyectos ya realizados en Calle Moret (Centro), El potrero (Torrero), 

Paseo Calanda (Delicias). Años 2008-2010 

Nueva contrata en el año 2011 de la Zona ESRE y ESRO. Implantación de puntos de recarga para 

vehículos eléctricos. 

 En la actualidad se están realizando estudios para la implantación de un sistema de reserva 

para carga y descarga que utilizaría los actuales parquímetros y estaría sujeto a una tasa 
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Red de Ciclista: 

 Se ha producido un “BOOM” en el uso de la bicicleta desde el año 2008 

 Plan Director de la Bicicleta de Zaragoza y Ordenanza Municipal del año 2010 

 Ampliación de la Red ciclista de Zaragoza y mejora de itinerarios en el área metropolitana. Más 

de 100 kilómetros de Carril Bici Segregado del Tráfico en 7 años, y se espera la construcción de 

otros 100 más en esta legislatura. 

En Vías Pacificadas o Zona 30 prioridad para la bicicleta. Señalización horizontal 

El observatorio de la bicicleta de Zaragoza estima entre 60.000 y 70.000 usos diarios. 

Servicio “Bizi” de alquiler de bicicletas desde el año 2008.  130 estaciones, 1.300 bicis y más de 

39.000 abonados con más de 10.000 en lista de espera. Los usos diarios varían entre los 8,5 y 12 

 Creación de un registro de bicicletas en el año 2012. 
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CTAZ e Integración Tarifaria: 

 Creación del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ) el 12 de diciembre de 2006, 

formado por DGA, DPZ y 30 Ayuntamientos del Área Metropolitana de Zaragoza. 

 Integración Tarifaria, creación Tarjeta Interbus (Año 2009) como billete único para todo el Transporte 

Colectivo del Área Metropolitana de Zaragoza (a la espera del Cercanías) 

Estudios de Movilidad en Municipios y Corredores. 

 Implantación de mejoras en recorridos, horarios y confort, así cómo mejoras tecnológicas, material 

móvil y accesibilidad para personas con movilidad reducida 

 Movilidad Urbana Sostenible y Segura; Proyecto de viabilidad y diseño de Itinerarios Peatonales 

(2009), PMUS de Utebo (2011), integración en el Plan Integral de Seguridad Vial de Aragón 2011- 2020 

 Otros Actuaciones: Direcciones de los Estudios Línea 1 metro,  Reordenación del Transporte Público 

de Zaragoza, Adaptación Tiempos Recorridos TUZSA. 
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Otras Actuaciones : 

 Implantación de la Tarjeta Ciudadana (año 2011), valida para todo el Transporte Urbano de Zaragoza 

y Barrios Rurales, así como para Aparcamientos Públicos y el Servicio BIZI. 

Establecimiento de forma experimental del Servicio Bono Taxi (Año 2012) que irá sustituyendo 

paulatinamente a los autobuses PMRS. 

 

 

 


