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CAPÍTULO 1 
 

          La ciudad de Zaragoza           
 
 
Zaragoza es una ciudad con vocación de futuro, respaldada por una larga historia de más de 
dos mil años, sobre un lugar que estaba destinado por la geopolítica a defender una cabeza de 
puente sobre el Ebro y el cruce de los caminos del norte por el Gállego, del sur por la Huerva 
y del centro por el Jalón. No debe extrañar, por consiguiente, que a la ciudad ibérica de 
Salduie, acuñadora de moneda, sucediesen la romana Caesaraugusta, que aún conserva el 
nombre, la musulmana Medina Albaida Saraqusta y, desde el siglo XII, la cristiana Zaragoza, 
en continuo progreso, cabecera de un Reino y de la Corona que extendió sus territorios por 
todo el Mediterráneo.  
 
Cada época, superpuesta a las anteriores en el mismo espacio, ha dejado huellas monumentales 
que tanto hablan del núcleo amurallado de 15.000 habitantes, como magnifican la urbe 
moderna de 150.000 a principios de siglo, el doble a mitad de la centuria y de los más de 
600.000 de nuestros días. Pero al mismo tiempo que se abre al siglo XXI conserva los usos y 
tradiciones que corresponden a una urbe bimilenaria. Fiestas, danzas, trajes, gigantes y 
cabezudos, la Jota...  
 
Pueden ser símbolos del valor eterno las murallas romanas, las trazas urbanas y de los templos, 
las monedas e inscripciones que hablan de Roma; la obra de Braulio, perla de la Escuela 
isidoriana y síntesis de un cristianismo iniciado con los Innumerables Mártires y la maravillosa 
aparición de María, en carne mortal, al apóstol Santiago, precisamente junto al puente que fue 
causa de la fundación de la colonia. Y, a través de los siglos, la casa romana, los templos 
románico, gótico, barroco y neoclásico de El Pilar, con pinturas de Goya. Y, como muestra 
galana de la cultura islámica del reino de Taifas, la Aljafería, "casa del regocijo", exponente del 
brillo del siglo XI cuando la ciudad era un centro caravanero en el que confluían el Oriente y 
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Europa. Y la catedral de la Seo, también compendio de siglos y estilos. Y la galanura de las 
torres mudéjares de San Pablo, la Magdalena, San Gil y San Miguel. Y los inmensos retablos 
tallados en alabastro de Pere Johan, Hans de Suabia o Damián Forment, y las esculturas de 
Yoli o Tudelilla. Y la figura excepcional de Francisco Goya, aragonés universal. Y antes la de 
Fernando el Católico, que "hizo de Aragón, el varón en el matrimonio de las españas". Y una 
ciudad que "daba de su olor a Italia" y merecía ser llamada "la harta" aunque sacrificase tanta 
prestancia en la empecinada e impar resistencia frente a los ejércitos napoleónicos en 1808 y 
1809. Y la Lonja de mercaderes, los palacios señoriales, el poder de una activa burguesía. 
 
Con el Ebro como acicate, centro del cuadrante nordeste de la península, siempre ciudad de la 
tolerancia y de la cultura, pionera en la imprenta, simbiosis un tiempo de minorías cristiana, 
hebrea y musulmana y crisol hoy donde se funden gentes de todo Aragón y de fuera de él, 
Zaragoza, "señora de las cuatro culturas", se apoya en un espléndido pasado para asomarse a 
un prometedor futuro. 
 
 
1.1.- SITUACIÓN 

 
Zaragoza, como centro geográfico y de encuentro del hexágono formado por Madrid, 
Valencia, Barcelona, Toulouse, Bordeaux y Bilbao, es un punto neurálgico en el sudeste 
europeo. Está emplazada en el centro de un área que, en un radio de 350 kilómetros, reúne el 
60% de la población española y el 80% de su PIB [5]. 
 

 
 
La ciudad está situada a 240 metros de altitud sobre el nivel del mar, en el margen derecho del 
valle medio del Ebro, y en ella confluyen, además del Ebro, los ríos Gallego y Huerva, así 
como el Canal Imperial de Aragón. Su población asciende a 641.581 habitantes, según el 
Padrón del 2004, y es, según estos datos, la quinta ciudad de España.  
 
Zaragoza es capital y centro político-administrativo de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
una de las 17 autonomías que conforman el Estado español y que cuenta con una superficie 
total de 47.650 kilómetros cuadrados, el 9'44% del territorio nacional. El término municipal 
tiene 1.059'9 kilómetros cuadrados y es, por tanto, uno de los más grandes de España [1].  
 

     Fig. 1.1: Situación estratégica de Zaragoza.

    Fuente: EBRÓPOLIS
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Fuente:  SENER. 

Por carretera, Zaragoza se encuentra bien comunicada con la red nacional y la europea, a 
través del eje del Ebro y de las autopistas mediterránea y atlántica, y por el paso central del 
Somport, con la próxima ejecución del eje Norte-Sur [5].  
 
Está comunicada con el resto de la Península mediante autovías y autopistas aunque la doble 
vía hacia el Levante valenciano todavía se encuentra en una lentísima fase de ejecución. Hacia 
el Levante castellonense a través del Bajo Aragón la carretera es convencional y atraviesa el 
casco urbano de diversos pueblos. Dispone Zaragoza de un aeropuerto muy próximo a la 
ciudad, de escaso tráfico, aunque el de mercancías está en auge. 
 
El paso del tren de Alta Velocidad Española (AVE) en dirección a Barcelona y Madrid (en un 
futuro, extendido hasta Valencia, pasando por Teruel) aumenta considerablemente las 
comunicaciones. 
 
Asimismo, por su situación estratégica dentro de la Península Ibérica y sus lazos culturales y 
lingüísticos, Zaragoza es punto de conexión entre Hispanoamérica y Europa. 
 
 
1.1.1.- MARCO FÍSICO 
 
Al tratar el marco físico de Zaragoza, el primer elemento a reseñar son los ríos, y entre ellos el 
Ebro. También es importante destacar el Canal Imperial de Aragón, infraestructura hidráulica 
lineal que actúa, desde un punto de vista medio ambiental, como un corredor verde paralelo al 
río Ebro y que a pesar de que cuando su construcción, a finales del siglo XVIII, recorría 
terrenos agrícolas, en la actualidad se encuentra integrado en el casco urbano; la superficie 
ocupada por este canal asciende a 135,2 Ha en el municipio de Zaragoza [4]. 
 
 
Cuadro 1.1: Espacios Naturales del Municipio de Zaragoza 

 Planas de Castellar  Sotos del Ebro  Riberas del Huerva 

 Vedado de Peñaflor  Escarpe de yesos Santa Inés  Barranco de las Almunias 

 Riberas del Gállego  Galacho de Juslibol  Vales de Torrecilla 

 Sabina de Villamayor  Dolinas aluviales de Casetas  Plana de Zaragoza  
 
 
 
Cuadro 1.2: Parques y espacios verdes urbanos del Municipio de Zaragoza. 

 Tío Jorge  Actur  Montañana 
 Arboleda de Macanaz  Puerta Sancho  San Gregario 
 Castillo Palomar  Aljafería  Villamayor 
 Bruil  Universitas  Casetas 
 Pignatelli  Miraflores  Campus Universitario 

 Primo de Rivera.  La Granja  Pinares de Venecia y Torrero 

 Torre Ramona  Valdefierro  Riberas urbanas del Huerva 
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 Fuente:  Aragón Digital.

 
Los rasgos más característicos del medio físico en el municipio de Zaragoza son la regularidad 
de la topografia, con terrenos a 200 m. de altitud a la orilla del Ebro y que se elevan 
ligeramente en los barrios de Torrero (en el sur) y de Julisbol (en el norte). 
 
En los cuadros anteriores aparecen los principales espacios naturales del Municipio de 
Zaragoza, así como los parques urbanos de Zaragoza. 
 
 
1.2.- LA GÉNESIS DE LA  ZARAGOZA ACTUAL 

 
Los habitantes de la ciudad de Zaragoza son aproximadamente la mitad de la población 
aragonesa, repartidos por un término municipal muy superior a la media del resto de ciudades 
españolas. El territorio está articulado en diez distritos urbanos y 18 barrios rurales, algunos a 
más de 20 kilómetros del núcleo, que han permitido experimentar nuevas formas de 
organización combinando el espacio urbano con la organización rural [1]. 
 
Los diez distritos se gobiernan a través de Juntas de Distrito que dependen directamente del 
Ayuntamiento de Zaragoza, mientras que los barrios rurales tienen, además, una Alcaldía 
pedánea, en la que el alcalde actúa como representante directo del alcalde de la capital 
aragonesa. El crecimiento de la ciudad en los últimos años ha obligado a una reordenación 
urbana que permita la recuperación y regeneración de los barrios más antiguos de Zaragoza y 
el aumento de la calidad de vida [1]. 
 
                                Fig 1.2: Distritos urbanos de Zaragoza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
En Zaragoza se han notado los efectos de políticas centralistas de ámbito nacional: el Polo de 
desarrollo, las autopistas, la Base Aérea, Academia Militar, GM, polígonos industriales y de 
vivienda del Ministerio de la Vivienda, construcción casi exclusiva de VPO hasta los 80. La 
política de desarrollo aprovecha como recursos la existencia de una población rural y la 
relativa facilidad de extender las infraestructuras y renovar tejidos de los barrios particulares. 
Todo ello atrae emigración nacional y regional, se generan necesidades de servicios y vivienda, 
de espacio industrial, etc. 



CAPITULO 1.La actual ciudad de Zaragoza 
  

ZARAGOZA HORIZONTE 2008: PROYECTOS URBANÍSTICOS Y CONECTIVIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO 7

El crecimiento de Zaragoza se inicia con barrios planificados como satélites de la ciudad 
histórica, combinados con piezas planificadas en un proceso que aún se trasluce en una visible 
dualidad centro-periferia, no sólo en Indicadores socioeconómicos y funciones urbanas, sino 
en discontinuidades del tejido, separado por obstáculos físicos o funcionales. 
 
En los desarrollos posteriores, sólo en el eje N-S mantiene un carácter de centralidad 
complementaria de la ciudad histórica; en ésta están las sedes de la Administración la cultura, 
los negocios y la dirección, y en el ensanche todas las dotaciones de gran superficie, espacio 
libre, deportes, enseñanzas universidad, sanidad, etc. Los demás desarrollos inciden poco en 
romper esa dualidad ni los obstáculos que disgregan el tejido. 
 
Zaragoza resolvió las necesidades de vivienda generadas por su espectacular crecimiento de los 
60, primero, con renovaciones puntuales de los barrios particulares, con un puzzle de 
parcelaciones de manzana en los intersticios de éstos y con planes del Ministerio; luego, en 
vigencia del Plan del 68, con planes parciales de grandes extensiones y el ACTUR. La 
ejecución de estos planes ha sido clave para reequipar la ciudad en los 80. La etapa posterior, 
del Plan actual se ha basado más en apetencia de vivienda de más calidad que en satisfacer 
necesidad de alojamiento, con operaciones de reforma interior y extensión de las periferias [6]. 
 
En los últimos quince anos ha habido un progreso sustancial en completar carencias y 
operaciones de planeamiento pendientes en el tejido existente. Se han realizado numerosas 
operaciones de reforma Interior y relleno de huecos, de apertura de vías básicas internas 
(Vicente Verdusan, Capitán Pina, Puente del Pilar, etc.) y especialmente de obtención de 
suelos para espacios libres y equipamientos, muchos pendientes de planeamientos anteriores, y 
también muchos por gestión de planes de la etapa política pre-constitucional. También ha 
habido en los últimos años actuaciones en la Ciudad Histórica de renovación de servicios y de 
rediseño de espacios públicos, rehabilitación, utilización de contenedores históricos, etc., que 
unida a la revalorización general de los centros ha producido un reforzamiento de la 
centralidad, que acertadamente ha ido acampañado de medidas de transporte [5][6]. 
 
En cambio, quedan pendientes otras actuaciones para reducir la dualidad centro-periferia y 
conectar los retales del tejido. Los pasos más importantes en esta dirección son las actuaciones 
en los puentes sobre el Ebro. 
 
Aparte de una considerable renovación de redes internas, la actuación en materia de 
infraestructura hidráulica básica ha estado focalizada en las depuradoras. 
 
En suma, ha habido un proceso de crecimiento periférico y también de puesta en valor del 
centro, pero apenas ha cambiado la estructura espacial y sus inconvenientes, y siguen faltando 
las infraestructuras básicas, hidráulicas y de transporte para que haya tales cambios. Todo ello 
condiciona fuertemente la oferta de suelo equipado y el funcionamiento del mercado. En el 
proceso seguido predomina una visión sectorial y no una integrada, como sería preciso para 
lograr cambios estructurales. 
 
Las siguientes etapas reclaman atención a la reforma de la estructura espacial y a la expansión 
de las infraestructuras. 
 
En Zaragoza se han notado los efectos de políticas centralistas de ámbito nacional: el Polo de 
desarrollo, las autopistas, la Base Aérea, Academia Militar, GM, polígonos industriales y de 
vivienda del Ministerio de la Vivienda, construcción casi exclusiva de VPO hasta los 80. La 
política de desarrollo aprovecha como recursos la existencia de una población rural y la 
relativa facilidad de extender las infraestructuras y renovar tejidos de los barrios particulares. 
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 Fuente:  PGOUZ

Todo ello atrae emigración nacional y regional, se generan necesidades de servicios y vivienda, 
de espacio industrial, etc. 
 
En esas etapas Zaragoza cambió como respuesta a Impulsos externos, pero ahora es necesario 
explotar los recursos propios. Las condiciones en que ha evolucionado hasta ahora Zaragoza 
han cambiado substancialmente. Tal vez por no asumirlo, y no utilizar suficientemente los 
recursos disponibles, se llega a situaciones contradictorias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.1.- DISTRITOS URBANOS 
 
1.2.1.1.- Casco histórico 
 
Este distrito cuenta con una superficie de 198,45 hectáreas y una población de 42.767 
habitantes [2]. 
 
El Casco Histórico se asienta sobre la antigua Caesaraugusta romana, hasta el punto de que los 
ejes principales de la colonia se corresponden con vías actuales. El Cardus, con la calle de Don 
Jaime y el Decumanos, que lo cruza perpendicularmente, con el eje de Manifestación, Espoz y 
Mina y Mayor. Hoy los límites se han ampliado, pero todavía conserva algunas fronteras 
naturales, como el río Huerva, al este, y el Ebro al norte. 
 
 

Fig 1.3: Tejido Residencial 
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El Coso, la avenida de César Augusto y el paseo de María Agustín definen su territorio por el 
sur y occidente. Una muralla delimitaba hace dos mil años a la Zaragoza romana. Algunos de 
sus restos se conservan todavía en las inmediaciones del Mercado Central y el convento del 
Santo Sepulcro. En el mismo recinto se desarrolla la vida medieval, aunque la posterior 
expansión de la ciudad provoca la creación de nuevas zonas como las de San Pablo o San 
Agustín. 
 
 
La plaza del Mercado es por entonces el centro de la ciudad. A su alrededor sufre 
modificaciones el primitivo casco de las murallas, mientras el resto apenas experimenta 
variaciones. Con el tiempo, la plaza del Pilar se convierte en el punto de referencia de esta 
zona. En ella se asientan las principales instituciones y edificios públicos. El casco zaragozano 
padece el mismo deterioro que otros conjuntos históricos, con el agravante de su mayor 
extensión (la segunda de España). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la década de los 70 comienzan las primeras actuaciones que intentan paliar su abandono. 
La avenida de César Augusto se prolonga hasta el puente de Santiago a costa de las calles 
Cerdán y Escuelas Pías. El plan parcial aprobado a comienzos de los 80 no llega a ser realidad 
y se integra finalmente en el Plan General de Ordenación Urbana de 1986. En los últimos 
años se está desarrollando el Plan Integral del Casco Histórico [1].  
 
 
1.2.1.2.- Centro 
 
Este distrito cuenta con una superficie de 181,57 hectáreas y una población de 57.686 
habitantes [2]. 
 
La zona centro de la ciudad de Zaragoza se convierte en lugar codiciado para el 
establecimiento de centros comerciales, viviendas de calidad e, incluso, aparcamientos 
subterráneos. Esto impide el desarrollo de grandes zonas verdes que puedan «decorar» su 
geografía urbanística. El centro, como los demás barrios, tiene sus pros y sus contras. 
 
Constituye la parte más viva de Zaragoza, donde se concentran casi todas las actividades 
lúdicas, las entidades finacieras y administración. La comunicación es perfecta con el resto de 
la ciudad. En general posee un alto nivel de vida, buenos equipamientos y servicios. Es un 
escaparate en el que se vuelcan las instituciones. 
 

 Fuente:  Aragón Digital.

Fig 1.4: Distrito 1. Casco histório. 
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Los contras son: gran concentración de tráfico, es una de las zonas que registra mayor número 
de decibelios sobre el límite permitido, los bares motivan las continuas protestas del 
vecindario y escasez de grandes zonas verdes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.1.3.- Delicias 
 
Este distrito cuenta con una superficie de 328,46 hectáreas y una población de 110.520 
habitantes [2].  
 
A finales del siglo pasado, lo que hoy constituye el distrito de Delicias no son más que unas 
poca casas rodeadas por abundantes huertas y acequias. Un paisaje idílico que ha dado nombre 
al actual barrio. Junto a las pequeñas fincas existían también grandes parcelas de olivo, vid y 
cereal. 
 
La expansión de Delicias se produce a raíz de la llegada del ferrocarril a Zaragoza y el 
emplazamiento de una estación en esta parte de la ciudad, hecho que ocurre en 1930. La línea 
férrea, además de ser frontera, permite, junto a la electrificación, el desarrollo de este enclave.  
 
Pronto llegan las primeras industrias Escoriaza, Criado y Lorenzo y con ellas, un grupo 
notable de población emigrante. En un principio, el barrio únicamente se extendía desde la 
avenida de Madrid hasta los alrededores de la calle Delicias. El crecimiento se ve favorecido 
por la situación geográfica del barrio, atravesado por las carreteras de Madrid y Navarra. 
 
En los años 20 y en la década de los sesenta, con el Polo de Desarrollo, se producen los dos 
tirones más importantes que configuran los actuales límites del barrio: ferrocarril al norte y 
este, Vía Hispanidad al oeste, y las avenidas de Gómez Laguna, San Juan Bosco y Valencia al 
sur. Otras industrias como Tudor se instalan en las cercanías y, ya en época más reciente, la 
relación con el ferrocarril se amplía con la ubicación de la estación de viajeros Zaragoza-El 
Portillo. 
 
Al igual que ocurre en otras zonas de la ciudad, la expansión va unida a operaciones 
especulativas que configuran la fisonomía de los edificios: grandes alturas y mínimos espacios 
dedicados a equipamientos y zonas verdes. El distrito se convierte poco a poco en el más 
poblado de Zaragoza, acogiendo a gran parte de la población emigrante que llega a la capital 
desde diversos puntos de la geografía aragonesa. La construcción de grandes superficies 

 Fuente:  Aragón Digital.

 Fig.1.5: Distrito 2. Centro. 
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comerciales y, en la actualidad, de la estación intermodal (AVE, trenes y autobuses) va a 
cambiar también la fisonomía del distrito[1].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.1.4.- Universidad 

 
Este distrito cuenta con una superficie de 6.823,16  hectáreas y una población de 51.231  
habitantes[2]. 
 
Como en otras ciudades españolas, Zaragoza sufre una ampliación de su superficie urbana, 
conocida como «ensanche». En torno al paseo de Fernando el Católico y al recinto 
universitario se produce la primera expansión, que tendrá su definitiva prolongación en las 
décadas siguientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los años 60, el sector sufre un nuevo empuje con el polígono de Romareda, promovido 
por el entonces Ministerio de la Vivienda. Son en su mayoría viviendas de protección oficial, 
agrupadas en cooperativas. La urbanización de la zona comenzó a finales de la década y la 
construcción finalizó en 1971. 
 
El último crecimiento se produce con la urbanización del polígono Universidad, a mediados 
de la década de los 80, por iniciativa privada, en su mayor parte [1]. 

Fig 1.6 : Distrito 3. Delicias. 

 Fuente:  Aragón Digital

Fig 1.7 : Distrito4. universidad. 

 Fuente:  Aragón Digital
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1.2.1.5.- San José 
 
Este distrito cuenta con una superficie de 380,63  hectáreas y una población de 68.274  
habitantes [2]. 
 
El nombre del barrio de San José proviene del primer edificio que se construyó junto a la 
avenida del mismo nombre: un convento bajo la advocación de ese santo. En sus comienzos, 
la avenida de San José enlazaba la agrícola zona de Torrero con el centro de la ciudad. Además 
de ese eje principal, existían una serie de caminos (Cabaldós, Puente Virrey, Castelar...) que 
unían las torres dispersas. La zona estaba compuesta principalmente por campos y acequias. 
Los núcleos primitivos del barrio de San José son, además de la actual avenida, las zonas de 
Colón y Zaragoza la Vieja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A finales del siglo XIX se abre la zanja del ferrocarril, que será cubierta en 1961, dando lugar a 
la avenida de Tenor Fleta. El tren estará también presente con la estación de Utrillas de los 
Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha, que enlazaba Zaragoza con la cuenca minera 
turolense. La producción que llegaba de esa zona era posteriormente distribuida al resto de  las 
estaciones y líneas de la capital aragonesa. 
 
Durante el primer tercio del presente siglo, el barrio se va poblando de una forma irregular. 
En 1932, con el plan de ensanche, se pavimenta la avenida de San José. De esta época son 
algunas de las parcelas que todavía se conservan. En 1945 las comunicaciones con el centro de 
la ciudad se ven mejoradas a través de una línea de tranvía. La facilidad de comunicación 
acelera el crecimiento. 
 
El mayor impulso en el desarrollo del barrio se producirá en la década de los 60, cuando un 
fuerte número de emigrantes venidos de zonas agrícolas de Aragón recalan en esta zona. El 
crecimiento se realiza sin una planificación urbanística, lo que origina una falta generalizada de 
equipamientos e infraestructura que se han ido solucionando de forma paulatina en los 
últimos años [1]. 
 
 
1.2.1.6.- Las Fuentes 
 
Este distrito cuenta con una superficie de 13.065.44  hectáreas y una población de 46.078  
habitantes [2]. 

Fig 1.8 : Distrito 5. San José. 

 Fuente:  Aragón Digital
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La denominación de este barrio se debe a las filtraciones del río Ebro que hacían surtir el agua 
en los terrenos donde ahora se asienta. Las Fuentes se crea a partir de los años 50. En un 
primer momento, las únicas construcciones que existían eran las parcelas de la calle Rusiñol y 
el Hogar Obrero. El resto eran extensiones de cultivo. 
 
En la década de los cincuenta se edifican grupos como el de Vizconde Escoriaza o José 
Antonio Girón. Escoriaza fue en tiempos el propietario de estos terrenos. Sus descendientes, 
propietarios de la Compañía de Tranvías, trazan una línea hasta esta zona con la intención de 
revalorizar los terrenos. La línea impulsará el desarrollo urbanístico del barrio. Muchas de las 
calles surgen por la necesidad de enlazar los diversos grupos aislados. El barrio de las Fuentes 
se irá ocupando de manera rápida por una población obrera y joven, procedente del éxodo 
rural, sobre todo de localidades zaragozanas y turolenses. La especulación aprovecha esta 
circunstancia y las previsiones urbanísticas se desbordan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Fuentes enlazará con otro pequeño barrio, incluido en el actual distrito: Montemolín, 
aunque en realidad está a caballo con el de San José. La antigüedad de este sector es mayor. 
También denominado Bajo Aragón por la procedencia de sus primeros pobladores o Utrillas 
por la estación de los ferrocarriles de vía estrecha. Su originario núcleo de población surge a 
raíz de la construcción en 1885 del matadero municipal, en Miguel Servet, y de la línea de 
tranvías que llegaba hasta esas casas. 
 
La última expansión del barrio se produjo a mediados de la pasada década con la construcción 
de la urbanización Torre Ramona, de 150.000 metros cuadrados, en la parte suroriental. En 
ella se ubica además la principal zona verde del barrio. Los límites de las Fuentes son los ríos 
Huerva y Ebro, al oeste y norte, y la calle Miguel Servet y el ferrocarril por el sur y oeste [1]. 
 
 
1.2.1.7.- La Almozara 
 
Este distrito cuenta con una superficie de 528,58 hectáreas y una población de 27.202 
habitantes[2]. 
 
La construcción de un puente ferroviario sobre el Ebro a finales del siglo pasado marcó el 
comienzo del barrio de La Almozara. El primer tren circuló por él en octubre de 1870. El 

Fig 1.9 : Distrito 6. Las Fuentes. 

 Fuente:  Aragón Digital
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paso permitía comunicar las estaciones del Norte y Portillo, uniendo así las líneas de Madrid, 
Barcelona y Alsasua. Hasta 1947 estuvo en servicio. 
 
La Almozara está limitada, al norte, por el río Ebro y al sur por la autopista de Bilbao. El 
paseo de María Agustín, al este, y el Soto en la parte occidental, son sus otras fronteras. En un 
principio, este espacio estaba ocupado únicamente por fincas y agricultores que explotaban 
una fértil huerta, situada a orillas del río, en su margen derecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la mejora de las comunicaciones que permite el puente del ferrocarril, pronto se ubican 
en el lugar las primeras industrias, como la Unión Alcoholera y la Industrial Química (IQZ). 
Esta última definirá a partir de entonces, para bien o para mal, la historia del barrio, al que 
llega a dar nombre. 
 
Desde 1898, año en que IQZ comienza a funcionar, en el paraje de La Almozara se 
construyen pequeñas edificaciones, destinadas fundamentalmente a los trabajadores de la 
industria. 
 
El boom de la construcción de los años 60 impulsa la realización de bloques de viviendas 
sobre los que se asienta la inmigración: zaragozanos procedentes de otros barrios y personas 
procedentes de pueblos y otras regiones. Con el crecimiento de la población, la oposición a la 
industria contaminante va en aumento e impulsa la unión de los vecinos, que tras manifestar a 
lo largo de la década de los 70 su rechazo, logran finalmente su objetivo y la Química deja de 
funcionar en 1983. En las últimas décadas, las urbanizaciones de Puerta Sancho y Aljafería han 
cambiado la fisonomía del barrio[1].  
 
 
1.2.1.8.- Oliver Valdefierro 
 
Este distrito cuenta con una superficie de 1.143,88  hectáreas y una población de 30.228 
habitantes [2]. 
 
El barrio Oliver fue denominado durante mucho tiempo «barrio del cura», debido a que toma 
su nombre del mosén que en torno a 1915 parceló varios terrenos de su propiedad, sobre la 
margen izquierda de la actual calle Antonio Leyva, entonces camino de Borgas.  
 

Fig 1.10: Distrito 7. La Almozara. 

 Fuente:  Aragón Digital
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Oliver vendió posteriormente ese suelo a precios bastante asequibles, sobre los que se 
asentaron los primeros habitantes del barrio. Siete años después se parcelan los terrenos 
situados a la derecha del camino. Desde sus orígenes, este barrio está formado en su mayoría 
por una población trabajadora emigrante, de clase social baja, que con su esfuerzo logra dotar 
de servicios y mejoras a la zona. En 1925 aparece la primera instalación eléctrica y en 1932 el 
primer grupo escolar: «Juan José Lorente».  
 
Por aquel entonces se establece también la primera línea de transporte público con el centro 
de Zaragoza. Mosén Oliver cede en 1937, un año antes de su muerte, terrenos para la 
construcción de la actual iglesia. En la década de los cincuenta se produce la expansión 
definitiva del barrio. En el 53 se inicia la construcción de 70 viviendas municipales y 24 de 
regiones devastadas. Un año después, se acometen las obras de los grupos sindicales 
«Arzobispo Domenech» y «General Urrutia». Junto a este grupo, se formará el sector 
denominado La Camisera, el área más externa de Oliver. En la década de los 60 se ubican 
algunas empresas al norte y al sur del barrio, junto a la carretera de Madrid y la del aeropuerto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otra parte, el barrio Valdefierro toma su nombre del área agrícola denominada Val de 
Fierro. Sobre esa zona comienzan a realizarse parcelaciones a principios de la década de los 50, 
tras la venta de los pequeños terrenos agrícolas. El proceso se lleva a cabo, en cierta medida, 
de una forma ordenada ya que los vendedores de las parcelas se ponen de acuerdo a la hora de 
parcelar, uniendo las diferentes calles. Las parcelas son ocupadas por una población emigrante, 
de Aragón y de otras regiones como Andalucía o Extremadura. Se trata de obras ilegales que, 
al igual que en el barrio Oliver, se realizan con adobes en el plazo de una noche. La finalidad 
era echar el tejado, para que las autoridades no pudiesen derribar la construcción, a pesar de la 
ilegalidad. El mayor impulso se produce en la segunda mitad de los años 50 y proseguirá 
durante las décadas siguientes. En 1958 se construye la iglesia, que contribuye a cohesionar la 
incipiente barriada[1].  
 
La forma de estas parcelaciones se adaptaba a la de la finca rústica inicial, formando una 
cuadrícula de manzanas rectangulares al modo tradicional para este tipo de barrios, ordenadas 
siguiendo la fórmula más económica de aprovechar el camino existente, y procurando que el 
lado mayor estuviese orientado al Noreste. 
 
La expansión prosigue con la construcción de pequeñas parcelas unifamiliares y semirurales 
con corrales o patio detrás, colmatando y extendiendo las iniciales parcelaciones. En los años 

Fig1.11:Distrito 8. Oliver Valdefierro. 

 Fuente:  Aragón Digital
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60 se instalan una serie de industrias a lo largo de la carretera de Madrid. El Plan General de 
Ordenación Urbana de 1968 incorpora finalmente el barrio, que se constituye en el polígono 
57. Durante las últimas décadas van llegando servicios y equipamientos a la zona: cine, 
pabellón, colegios y centro cívico, que incluye el centro de salud. Al mismo tiempo se mejoran 
las comunicaciones [6].  
 
 
1.2.1.9.- Torrero 

 
Este distrito cuenta con una superficie de 13.293,76  hectáreas y una población de 34.791  
habitantes [2]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los primeros usos implantados en el Monte de Torrero fueron unas canteras, que dan nombre 
a una de las plazas actuales del barrio. Pero el origen se remonta a la ejecución del Canal 
Imperial, que define los límites Norte y Este. En la denominada «playa» aparecen las primeras 
parcelaciones, que se unen a algunas casas rurales de la zona de «Venecia». La ubicación del 
cementerio católico en su parte alta supone otro impulso para el desarrollo del barrio. El 
recinto comenzará a funcionar en 1834 y será declarado municipal en 1866. Ambos elementos 
provocarán el asentamiento de una población de agricultores-roturadores de monte común, así 
como de actividades derivadas del cementerio [1]. 
 
La construcción de unos depósitos de agua en el ahora parque Pignatelli mejora las 
comunicaciones con el barrio, enlazando el camino de Torrero con el del Cementerio a través 
del puente de América. A comienzos de este siglo, el puente resulta ya insuficiente y se 
desdobla hasta 15 metros, para recibir a la primera línea de tranvías (1906). El poblamiento 
masivo de Torrero comienza por la zona de Venecia, destinada a segunda residencia de la 
burguesía de la ciudad. 
 
En 1928 se inaugura la cárcel, en sustitución de la antigua de Predicadores. Tras la expansión 
de Venecia, comienza la del núcleo de Torrero, entre las calles de Lasierra Purroy y la avenida 
de América. En 1943 se lleva a cabo el primer anteproyecto de ordenación. Por diversas 
causas, el desarrollo urbanístico no se ajusta en muchas ocasiones a los planes. En torno a los 
años 50 se producen los primeros asentamientos de población en la zona de La Paz, al que 
seguirá el de San Antonio. Por las mismas fechas, una población de raza gitana comienza a 
ocupar las llamadas «graveras», en la zona norte próxima al Canal. Durante las siguientes 
décadas, y de forma progresiva, los servicios y equipamientos van llegando al barrio [1]. 
 
 

Fig 1.12 : Distrito9. Torrero. 

 Fuente:  Aragón Digital
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1.2.1.10.- Margen Izquierda 
 
Este distrito cuenta con una superficie de 49.897,47  hectáreas y una población de 122.145  
habitantes [2]. 
 
El distrito de Margen Izquierda engloba los barrios del Actur, Vadorrey, Ríos de Aragón, Jesús 
y La Jota.  
 
La primera expansión de Zaragoza hacia la margen izquierda del Ebro surge ya en la época 
romana. Por necesidades estratégicas, se crea un pequeño emplazamiento a modo de cabeza 
de puente. Pero no será hasta varios siglos después cuando tengan lugar los primeros 
asentamientos de población. La construcción del puente de Piedra, terminado en el año 1438, 
facilita de forma considerable el progreso de la zona. Hasta entonces, el Ebro debía ser 
atravesado en barcas o pontones, cuando las avenidas del río arrastraban el puente de madera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el siglo XIV, el «arrabal» zaragozano contaba ya con su propia parroquia, la de Nuestra 
Señora del Altabás, cuya evolución será paralela a la del barrio. Aunque en la actualidad se ha 
llegado a denominar Arrabal, por extensión, a todo lo situado en la otra orilla del Ebro, en 
sentido estricto el barrio comprende únicamente los alrededores de la plaza de San Gregorio. 
Sus límites son el parque del Tío Jorge y Valle de Broto, por el norte, y la arboleda de Macanaz 
y el río por el sur. De oeste a este se extiende desde el puente de Santiago hasta el de Piedra, 
con la avenida de los Pirineos y la calle Sobrarbe como fronteras. 
 
Las comunicaciones ferroviarias, especialmente, la construcción de la estación del Norte 
(1861), permiten el desarrollo de la población que a partir de entonces experimenta un 
desarrollo progresivo. En sus orígenes, los terrenos próximos al puente de Piedra están 
dedicados a la agricultura. La construcción de una red de acequias, como la del Rabal, 
favoreció el cultivo de esos campos. El primitivo Arrabal apenas llegaba hasta la actual plaza 
de San Gregorio. 
 
A lo largo de los años 30 y 40 el barrio irá tomando poco a poco forma, en torno a la calle de 
Jesús y la del puente del Pilar. Pero la expansión en esta zona de la margen izquierda tiene 
como eje la carretera de Barcelona, hoy avenida de Cataluña. Siguiendo esta vía aparece la 
parcelación «Escudero», germen del barrio de la Jota. A finales de los años 40 y comienzos de 
los 50 surge una nueva parcelación: Daman, que consolida el barrio, denominado así por los 
numerosos joteros que aparecen en su callejero [1]. 
 

Fig 1.13: Distrito 10. Margen 
Izquierda. 

 Fuente:  Aragón Digital
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En los 70 se iniciará un polémico plan parcial. Antes, en 1962, se aprueba la construcción del 
polígono de Cogullada, favorecido por el Plan de Desarrollo de la época. El resto de la zona se 
completa con actuaciones aisladas. Surgen así urbanizaciones o grupos de viviendas como La 
Estrella o El Colector. Covasa (Ríos de Aragón) y Vadorrey, creadas en la década de los 
setenta, son las que agrupan a un mayor número de personas, dando nombre por extensión a 
las zona NE y SE, respectivamente, de la margen izquierda [6]. 
 
 
Actur 
 
Las siglas de ACTUR se corresponden con Actuación Urbana Urgente. Planes de este tipo se 
aplicaron en Madrid y Barcelona en virtud de un decreto de 1970. Un año más tarde, el 
Gobierno amplía esas medidas especiales a Zaragoza. Es el origen de uno de los barrios de 
mayor extensión de la capital aragonesa [1].  
 
Fernando Zamora, director gerente del Instituto del Suelo y la Vivienda y a la sazón principal 
impulsor del proyecto, explica que «el polígono nace sobre unas zonas en las que el Plan 
General de Ordenación Urbana de 1968 ya ha previsto un crecimiento, pero en las que se 
realizan importantes mejoras como la ampliación de zonas verdes». Uno de los objetivos 
principales de la actuación es «desterrar el carácter peyorativo que siempre había tenido vivir 
en la margen izquierda e intentar un desarrollo de Zaragoza similar al de otras ciudades 
europeas». 
 
Un total de 23 áreas comprenden una superficie de seis millones y medio de metros 
cuadrados, calculada para albergar a unos cien mil habitantes, aunque esta previsión se ha 
ampliado hasta los 130.000. Cuatro capitales de provincia juntas (Huesca, Teruel, Cuenca y 
Soria) caben dentro de estos límites. Las casas de Ortilla son las pioneras. Desde el puente de 
Santiago, el ACTUR se extiende hasta las inmediaciones del barrio de Juslibol, por el norte. El 
río Ebro y Puerta Sancho al Oeste y la avenida de los Pirineos en la parte oriental son los otros 
límites geográficos [1][2]. 
 
El Estado es el propietario y gestor de los terrenos sobre los que se asienta, aunque se 
producen también actuaciones de particulares. Poco a poco, las distintas áreas se van 
poblando con gentes procedentes de toda la geografía aragonesa y de otros barrios de la 
ciudad, que tienen la oportunidad de comprar una vivienda a bajo precio. Con posterioridad, 
las competencias del Ministerio de la Vivienda son transferidas a la DGA. El Gobierno de 
Aragón ha impulsado también en los últimos años la construcción de miles de viviendas al 
norte del Actur, en el llamado Parque Goya. 
 
La Jota 
 
El barrio de la Jota, es de los más populosos de esta zona. Las carencias de hace unos años se 
han ido solucionando. La Jota alterna los bloques de edificios con sus primitivas parcelas. 
«Hay gran convivencia en la calle, sobre todo en verano», comenta Zorrilla. La tranquilidad se 
ha visto turbada con la construcción del puente de Las Fuentes, impulsado por los vecinos de 
las dos márgenes. Dejando al margen la mejora de las comunicaciones que ha supuesto, 
también ha originado la saturación de tráfico en algunas calles. 
 
Vadorrey 
 
Vadorrey, aunque perteneciente al barrio de la Jota, tiene entidad propia. Agrupa, desde 1973, 
a casi 600 viviendas. Las deficiencias de un principio, como la falta de accesos, fueron poco a 



CAPITULO 1.La actual ciudad de Zaragoza 
  

ZARAGOZA HORIZONTE 2008: PROYECTOS URBANÍSTICOS Y CONECTIVIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO 19

poco subsanadas. Este barrio ha mejorado su situación con el esfuerzo de todos los vecinos. 
Fruto de la entrega vecinal ha sido el monumento al Ebro, consistente en la restauración de 
una barca. 
 
 
1.2.2.- BARRIOS RURALES DE ZARAGOZA  
 
Dentro del término municipal de Zaragoza también se encuentran los barrios rurales. Estos 18 
barrios tienen su propio alcalde representante directo del alcade de Zaragoza. Estos barrios 
son de características muy variadas, en muchos casos dependientes de su proximidad al centro 
urbano y la accesibilidad. Por ejemplo, el barrio de Alfocea no supera los 200 habitantes, en 
cambio, el de Casablanca supera los 10.000. Estos 18 barrios se dividen en Barrios Rurales del 
Norte, y Barrios Rurales del Sur, formando así dos distritos más, el 11 y el 12 respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             

      Fuente: Aragón Digital. 
 
 

 
En el Anejo 1 se describen detalladamente los18 barrios. En este Anejo se explica el origen y 
su evolución histórica. 
 
ALFOCEA: Lugar situado a 11,5 km de Zaragoza y a 221 m de altitud. Cuenta con 102 
habitantes (201 hab. en 1970). Fuerte emigración por la proximidad a la ciudad y por la 
expropiación de tierras de secano para crear el polígono militar. En los últimos años se han 
realizado fuertes inversiones municipales por habitante. Su población se dedica casi 
exclusivamente a actividades agropecuarias, contando con índices muy altos de envejecimiento 
[2] [6]. 
 
CARTUJA BAJA: Barrio situado a 5 km de Zaragoza, que cuenta con 2056 habitantes. Su 
población se ha dedicado tradicionalmente a la agricultura, y la instalación de polígonos 
industriales próximos desde 1960 no ha paliado el descenso poblacional provocado por la 

Fig 1.14: Barrios Rurales 
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proximidad de Zaragoza. En los últimos años se constituye como barrio dormitorio, con 
nuevas edificaciones de pisos y una recuperación importante de población[2] [6].  
 
CASABLANCA: Cuenta con 10.651 habitantes. La construcción del Canal Imperial da origen al 
actual barrio[2] [6]. 
 
CASETAS: Lugar situado a 11 km de Zaragoza y a 215 m de altitud. Su población es de 6.238 
habitantes. Ha crecido en función de la estación de ferrocarril, la azucarera, la autovía y el polo 
de desarrollo. Presenta la población más joven y el mayor porcentaje de trabajadores 
Industriales[2] [6]. 
 
GARRAPINILLOS: Lugar emplazado a 10,6 km de Zaragoza y 232 m de altitud. Su población es 
de 3480 personas. Se asienta sobre un terreno agrícola de gran riqueza, pero a su actividad 
agrícola tradicional cabe unir en la actualidad la enorme proliferación de segundas residencias. 
Sus problemas pasan por la deficiencia de servicios, la proliferación de granjas y los ruidos 
procedentes del aeropuerto y base aérea. En los últimos 15 años ha duplicado su población[2] 
[6].  
 
JUSLIBOL: Lugar situado a 214 m de al norte de Zaragoza. La población asciende a 1.107 
habitantes. Tradicionalmente agrícola, en la actualidad es ante todo un barrio dormitorio y en 
él se han asentado algunas pequeñas empresas. Fue afectado, como Alfocea, por la pérdida de 
sus terrenos de secano como consecuencia de las expropiaciones para el campo militar[2] [6].  
 
MIRALBUENO: Barrio agrícola y actualmente de segundas residencias situado en la margen 
derecha del Ebro y que con las nuevas urbanizaciones se ha unido al perímetro urbano[2] [6] .  
 
MONTAÑANA: Barrio situado a 5,2 km de Zaragoza y 218 m de altitud. Cuenta con 3.051 
habitantes. Situado en la margen izquierda del Ebro y Gállego, con una configuración lineal a 
lo largo de la carretera que une el barrio de Santa Isabel con Peñaflor y San Mateo. Sus 
habitantes trabajan básicamente en la agricultura y en industrias próximas . [2] [6] 
 
MONZALBARBA: Lugar distante 7,1 km de Zaragoza y que se emplaza a 204 m de altitud. 
Cuenta con una población de 1.678 habitantes. Situado en la margen derecha del Ebro, sobre 
la llanura de inundación, urbanísticamente se organiza en torno a dos calles paralelas desde su 
antigua iglesia. Su población se dedica mayoritariamente a la agricultura [2] [6].  
 
MOVERA: Barrio que dista 4,5 km. del núcleo zaragozano, alcanzando una población de 2.736 
habitantes. Se distribuye de forma lineal a ambos lados de la carretera de Pastriz. En un área 
de máximo valor agrícola, se ha iniciado en los últimos años un cierto desarrollo residencia[2] 
[6]l .  
 
PEÑAFLOR: Lugar alejado 14 km de Zaragoza y situado a 244 m de altitud. Su población es de 
892 habitantes. Hace dos décadas alcanzaba los 1.500 habitantes que se dedicaban en su 
inmensa mayoría a la agricultura. Hoy la mitad de la población activa trabaja en Zaragoza. Su 
desarrollo residencial ha sido muy bajo en relación a otros barrios rurales[2] [6].  
 

SAN JUAN DE MOZARRIFAR: Barrio situado a 7,4 km de Zaragoza y a 213 m de altitud, con una 
población de 2.951 habitantes. Núcleo asentado en la huerta del Gállego, con creciente 
tendencia a convertirse en barrio dormitorio . [2] [6]  
 
SANTA ISABEL: Barrio alejado 4,2 km de Zaragoza, que contaba en 1.996 con 6.796 habitantes 
de derecho. Es un barrio rural con un proceso de urbanización muy rápido. Sus habitantes se 
dedican a la agricultura en un bajo porcentaje, y en su mayoría a la industria[2] [6] .  
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TORRECILLA DE VALMADRID: Lugar de tan sólo 24 habitantes, separado 20 km de Zaragoza y a 
una altitud de 384 m. Se encuentra en proceso de despoblación y su actividad económica única 
es la agricultura de secano[2] [6] .  
 
VENTA DEL OLIVAR: Lugar distante 4,5 km de Zaragoza y con una población de 1.030 
habitantes. Se localiza en la carretera de Logroño y consta de viviendas unifamiliares 
desordenadas en el espacio, correspondiendo en su tercera parte a segundas residencias[2] [6] .  
 
VILLAMAYOR: Lugar que dista 9,7 km de Zaragoza y se sitúa a 226 m de altitud. Cuenta con 
2.025 habitantes. Es un barrio rural con fuerte identidad, dedicándose a la agricultura y a la 
ganadería un tercio de sus pobladores  [2] [6].  
 
VILLARRAPA: Lugar que dista 16 kmde Zaragoza y se emplaza a 215 m de altitud. Su población 
asciende a 86 habitantes [2] [6].  . 
 
 
 
1.2.3.- PROPUESTA DE ESPACIO METROPOLITANO  DE ZARAGOZA (EMZ) 
 
Desde sus primeros tiempos, la ciudad ya era un espacio metropolitano concreto. Sería el 
príncipe Ramón Berenguer IV quien lo precisase en sus cuatro puntos cardinales, en 1138: al 
norte, Zuera, a 25 kilómetros de Zaragoza; al sur, el puerto de Cariñena, a 46 kilómetros; al 
oeste, Sobradiel, a 15 kilómetros; al este, por el norte del Ebro, Osera, a 30 kilómetros, y por 
el sur del río, Zaragoza la Vieja, a 28 kilómetros. Así se desprende de la Colección Diplomática 
del Concejo de Zaragoza. Se trata del territorio que poseerá la ciudad durante toda la Edad 
Media [1].  
 
Este antecedente nos basta para mostrar la influencia que la ciudad ha ejercido sobre su 
entorno inmediato, de su permanente grado de centralidad sobre el territorio aragonés.  
 
Lo importante ahora es resaltar que, por encima de las divisiones administrativas, existe una 
unidad supramunicipal que, en su funcionamiento, determina un territorio cohesionado que 
debe ser programado de forma unitaria, evitando duplicidad de actuaciones y anticipándose a 
las situaciones no deseadas.  
 
Este Espacio Metropolitano de Zaragoza (EMZ), que ya trasciende a la propia comarca 
delimitada según la Ley 8/96, constituye la mayor concentración de habitantes y de actividad 
de Aragón, con toda la problemática que esto conlleva. 
 
Han sido diferentes las delimitaciones que se han venido utilizando en los diversos estudios o 
propuestas sobre el entorno de Zaragoza. 
 
Entre los diversos documentos que han servido para el Avance del Plan General de 
Ordenación Urbana, el referido a "Criterios, Objetivos y Soluciones generales de 
Planeamiento" (1997), hacia mención al espacio funcional de Zaragoza-Capital, abarcando 
hasta 45 municipios situados principalmente a lo largo de las cinco carreteras de acceso a 
Zaragoza, con distancias máximas en torno a los 50 Kms con las siguientes características [6]: 

 
 Alrededor de la capital vive solamente un 10% de la población total distribuido en 3 

municipios de más de 5.000, 7 de 2.000 a 4.000 habitantes, 13 de 1.000 a 2.000 
habitantes, y el resto de menos de 1.000 habitantes. 
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 La población exterior a la capital se encuentra estabilizada, y no presenta en general 
crecimiento, solamente los núcleos muy próximos a Zaragoza, los núcleos 
industrializados y las cabeceras subcomarcales registran crecimientos. Se distribuye 
desigualmente entre los corredores de acceso, correspondiendo la mayor proporción 
un 48,3% al eje de la carretera de Logroño, seguido por la de Castellón (20,8%) y la de 
Huesca (14,5%). 

 
 Existe gran cantidad de suelo utilizable en potencia. Los municipios suman casi 50.000 

ha. en regadío, en situación próxima a cursos fluviales y ejes de comunicaciones, y más 
de 117.000 ha. en secano. 

 
 Es característica del espacio alrededor de Zaragoza la especialización industrial, que se 

refleja en el suelo calificado para este uso y en la dedicación de casi un 50% de la 
población activa residente al sector industrial, a diferencia del conjunto de la provincia 
y de la capital 

 
 Igualmente característica es la situación del mercado de trabajo; los empleos 

industriales fuera de la capital están ocupados mayoritaria mente por residentes en 
Zaragoza, y los empleos industriales de la capital ocupados por residentes fuera son 
minoría. Todo ello se traduce en las consiguientes demandas de movilidad. 

 
 Existe una fuerte interrelación de intercambio de materias primas y productos 

terminados dentro de este entorno, establecimientos que compran materias primas o 
entregan productos terminados dentro del área. 

 
 Finalmente, hay que señalar como característica la casi total dependencia de la capital a 

efectos de comercio y servicios, sin perjuicio de que funcionen otros subsistemas 
interiores para algunas áreas de mercado. 

 
Por último, constatar que como consecuencia de los criterios anteriores y teniendo en cuenta 
las principales interrelaciones entre los distintos municipios de este área agrupados alrededor 
de los ejes que configuran la confluencia de los tres ríos que recorren Zaragoza, se considera 
como Área de Influencia para el ámbito de diseño y aplicación del Plan Estratégico a los 
siguientes 24 municipios más la capital (1998): Alagón; Alfajarín; Cadrete; Cuarte de Huerva; 
El Burgo de Ebro; Figueruelas; Fuentes de Ebro; Grisén; La Joyosa; La Muela; La Puebla de 
Alfindén; María de Huerva; Nuez de Ebro; Osera de Ebro; Pastriz; Pedrola; Pinseque; San 
Mateo de Gállego; Sobradiel; Torres de Berrellén; Utebo; Villafranca de Ebro; Villanueva de 
Gállego; y Zuera. 
 
Con una densidad media de 205 habitantes por Km2, ese ámbito constituye el espacio más 
dinámico de la Comunidad Autónoma de Aragón [2]. 
 
 
1.2.3.1.- Efectos en el transporte en la conformación del Área Metropolitana de 

Zaragoza 
 
 
Una llamada especial debe hacerse al único espacio de la región, en el que el número de 
clientes del transporte es suficiente en el Área Metropolitana de Zaragoza.  
 
La expansión de Zaragoza, con un cierto retraso respecto a otras ciudades de similar tamaño, 
está llegando a producir la formación de un área Metropolitana, en la que los límites 
Municipales se han visto superados en la vida real, por una demanda de movimientos 
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recurrentes, que relacionan a Zaragoza con los municipios de su entorno, a través de los 
siguientes Ejes de Desarrollo Metropolitano [6]: 
 

• EL EJE NORTE: con desarrollo Metropolitano hasta Zuera, basado en dos 
infraestructuras viarias (una a cada lado del río Gállego) y del Ferrocarril de Tardienta. 

 
• EL EJE NORDESTE: siguiendo el curso del Ebro, con dos ramificaciones, una por 

cada margen, apoyados en la A-2 y N-2 (en la margen izquierda) y por la N-232 y el 
FF.CC que llegan a unirse en Pina de Ebro, en el primer puente exterior a la capital, 
aguas abajo del Ebro. 

 
• EL EJE SUR: a lo largo del Huerva, hasta Muel, en la que coinciden la N-330 y el 

ferrocarril de Teruel.  
 

• EL EJE SURESTE: el más desarrollado, por la margen derecha del Ebro y el Jalón 
hacia Alagón y Epila, en el que se cuenta con la autopista A-18, la N-232, y los 
ferrocarriles de Castejón y Madrid. 

 
Las necesidades de organizar un sistema de transporte metropolitano, con una oferta adecuada 
a la demanda de transporte, van siendo cada vez mas urgentes, ya que las personas que residen 
y trabajan en este territorio supramunicipal se trasladan diariamente, tienen una demanda de 
movilidad recurrente, cuyo volumen es de 1.371.000 viajes diarios (según datos del Estudio de 
Movilidad del Término Municipal de Zaragoza), y que precisa de una organización adecuada 
del Transporte Metropolitano [4]. 
 
 
 
1.3.- ZARAGOZA EN CIFRAS. 
 
1.3.1.- ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO 
 
La observación de los fenómenos demográficos, como base de estudio de múltiples cuestiones 
económicas y sociales, constituye una problemática de gran interés para la sociedad. En este 
sentido, la explotación de estadísticas demográficas debe permitir el estudio de las 
características elementales de la población y la descripción estructural de la misma, con base en 
toda una serie de indicadores. Además, la comparación de este tipo de estadísticas con distinta 
referencia temporal hace posible analizar la dinámica de una población y su evolución 
estructural.  
 
 
 
1.3.1.1.- Evolución de la población 
 
Considerando la población registrada en las últimas grandes operaciones padronales y 
censales, el municipio de Zaragoza según el padrón de 2003 recogía a casi 641.581 habitantes, 
lo cual supone un incremento del 4 % respecto del Censo de 1996 y del 29% respecto al 
Censo de 1970. En valores absolutos, la población aumentó casi 100.000 habitantes en la 
década de los 70, unos 20.000 en los 80 y alrededor de 7.000 en los primeros años de la década 
de los 90 [2] [6]. 
 
Si se analiza con mayor perspectiva, se observa que a lo largo del siglo XX el crecimiento de la 
población de Zaragoza ha sido muy grande, pasando de los 100.000 del año 1900 a  
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incremento de la población ha sido continuo a lo largo del siglo, si bien con ritmos diferentes. 
Así, se pueden diferenciar tres grandes periodos. 
 

 El primero, hasta 1960, en el que el municipio experimenta un crecimiento grande, que 
en conjunto supone pasar de 100.000 a 325.000 habitantes en 60 años. 

 En los años 60 y 70 es cuando se producen los aumentos más importantes , en 
términos absolutos: en los años 60 crece el número de habitantes en unas 150.000 
personas (es decir, una media de 15.000 personas más por año) y en los 70 en otras 
100.000. 

 En los años 80 se reduce bruscamente la tendencia y, aunque la población total ha 
continuado creciendo, lo ha hecho a un ritmo de casi estancamiento en los años 90. 

 
 

   Gráfico 1.1.-Evolución de la población de hecho en Zaragoza. 1900-1991 

0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000

190
0

191
0

192
0

193
0

194
0

195
0

196
0

197
0

198
0

199
0

200
0

201
0

 
 
 
 
Esta dinámica de la población, además de haber influido en la configuración física de la 
ciudad, implica que en la estructura actual se observen características que no existían, al menos 
tan acusadamente, en periodos anteriores, como es la existencia de un proceso de 
envejecimiento general. Así mismo se ha producido una modificación de la estructura familiar, 
con incremento de las familias de 1 y 2 componentes que implica una reducción del tamaño 
medio familiar. 
 
 
1.3.1.2.- La población de Zaragoza en el contexto local y regional 
 
La participación de la población aragonesa en el total nacional está sufriendo un paulatino 
descenso respecto a la pasada década, a pesar de las cifras positivas aportadas para Aragón en 
estos últimos años. Hoy en día, Aragón representa solamente el 2,88% de la población 
española,  cuando en 1991 esta cifra superaba el 3%. Esto puede explicarse teniendo en cuenta 
que el crecimiento demográfico de España para 2003 se sitúa en 4,58% frente al 2,15% de 
Aragón. Esta involución ha sido más acusada en la provincia de Zaragoza (casi una décima 
menos respecto a 1991), que en la de Huesca y Teruel (apenas 4 y 5 centésimas menos). No 
obstante, según los datos de 2003, Zaragoza representa el 2,06% del total nacional, mientras 
que las proporciones para Huesca y Teruel son de 0,49 y 0,32 respectivamente. 
  
La capital zaragozana, no obstante, no está experimentando el mismo ritmo de crecimiento 
que el resto de capitales españolas que conforman el grupo de las más pobladas. Durante estos 
últimos tres años, Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, las cuatro ciudades por encima de 
Zaragoza en términos demográficos, han aumentado entre el 3,7 y el 5,7% mientras que 
Zaragoza tan sólo ha incrementado su población en un 1,8% (11.174 personas). Este dato es 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ayuntamiento de Zaragoza. 
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especialmente significativo si se tiene en cuenta que en la década anterior, Zaragoza fue la 
ciudad que más creció (3,5%) en comparación con los citados municipios.  
 
   Tabla I.I: Población de Zaragoza en el contexto regional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De los datos expuestos también se deduce que el conjunto de la Comunidad Autónoma de 
Aragón pierde peso demográfico dentro del total nacional. En relación con las provincias se 
observa un mayor descenso de la población que en las capitales, sobre todo en las provincias 
de Huesca y Teruel, ambas en un claro proceso regresivo. 
 
 
 

 
1.3.1.3.- Estructura de la población 

 
En esta sección se analiza la población de derecho censada en Zaragoza. La población de 
derecho de Zaragoza en 2003 es de 641.581 habitantes, lo que supone un incremento del 4% 
respecto a la cuantía recogida en el Censo de 1996 [2][4]. 
 
 
 

Tasa de variación  Año 1991 % Año 1996 % Año 2003 % 
(1991/1996) (1996/2003)

Hombres 287237 48.3% 289654 48.1% 310337 48.4% 0.8 % 7% 

Mujeres 307157 51.7% 312020 51.9% 331244 51.6% 1.6 % 1.6% 
Total 594394 . 601674 . 641581 . 1.2% 4% 

Tabla I.II:  Población de Zaragoza capital en el contexto autonómico 

Fuente: CESA

Fuente:  Elaboración Propia con datos de SENER y Ayuntamiento. 

Tabla I.III:  Población de derecho por sexos 

Fuente: CESA 
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En Zaragoza, el número de mujeres (51,6%) es ligeramente superior al de hombres (48.4%). 
Sin embargo, por provincias, esta proporción sólo se mantiene en Zaragoza, pues en Huesca y 
Teruel son mayoría los hombres. Según los grupos de edad, los hombres superan a las mujeres 
hasta los 65 años; a partir de esa edad, las mujeres superan en más de 13 puntos porcentuales a 
los hombres, diferencia que se hace todavía más pronunciada a partir de los 80 años. 
 
La pirámide de la población de Zaragoza del año 2003 muestra gráficamente la distribución de 
la población por edad y sexo. Zaragoza presenta una pirámide de población regresiva, esto es, 
con una base más estrecha que la zona central, y con una alta proporción de población 
anciana. Esta estructura pertenece a una población con un alto índice de envejecimiento, 
acompañado de bajas tasas de natalidad y de mortalidad, y con escaso crecimiento natural, 
características que presenta también, aunque no tan acusadamente, el conjunto de la población 
española. 
 
 
 
 

. 
 
 
En la pirámide de población destaca la franja que corresponde a 25-34 años, aunque la media 
de edad es superior (41,06 años). 
 

1.3.1.3.1 Densidad de población 

 
En cuanto a la densidad de población en Zaragoza, esta toma un valor de 566 habitantes por km2 el año 1996, y en el 
año 2003 de 605,86 hab/km2 lo que supone una variación del 7% respecto a la de 1996.  Lo que quiere decir que 
la población ha aumentado en proporción en estos siete años mucho más que la superficie de la ciudad de 
Zaragoza. Recordemos que la variación de población durante este periodo era del 4%.  
 

1.3.1.3.2 Distribución de la población por sexo y edad 

 
 
 
 
 
Esta Tabla revela dos hechos sobradamente constatados, como son el descenso de población 
joven y el relativo envejecimiento de la población adulta. De una manera todavía más precisa, 
este comportamiento vuelve a reflejarse en la forma adoptada por la pirámide de población.  
 
La estructura por edades de Zaragoza confirma la paulatina tendencia hacia el envejecimiento 
de esta Comunidad Autónoma: durante los años 1991 y 2003, el número de jóvenes (hasta los 
19 años de edad) disminuyó en un 6.1% y la población de más de 65 años aumentó en un 
3.4%; los datos para esta nueva década señalan que el conjunto formado por las cohortes más 
jóvenes se mantiene constante (crecimiento cero), aunque no así el grupo de los mayores de 
65, cuyo incremento en estos tres últimos años ha sido del 1,5%. Pero además, un análisis 
pormenorizado de la evolución de la población mayor de 80 años (edad por encima de la 
esperanza de vida para Aragón, establecida en 79,3 años en 1998) muestra que este grupo 
creció durante los años 90 un 35% y, desde el inicio de la actual década, un 8%. De hecho, hoy 
en día, una de cada cuatro personas mayor de 65 años, tiene, a su vez, más de 80 [2][4]. 
 
 
 

POBLACIÓN 
(hab) 

Gráfico 1.2: Pirámide Poblacional 

Fuente:   Ayuntamiento de Zaragoza 
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. 0 - 19 años 20 - 64 años 65 y más 

Hombres . . . 

Año 1991 27.2% 60.9% 11.9% 

Año 1996 22.9% 63.4% 13.6% 

Año 2003 19.1% 66.1% 14.8% 

Mujeres . . . 

Año 1991 24.2% 59.2% 16.6% 

Año 1996 20.4% 60.9% 18.7% 

Año 2003 17.0% 62.5% 20.5% 

Total . . . 

Año 1991 25.6% 60.0% 14.4% 

Año 1996 21.6% 62.1% 16.3% 

Año 2003 18.0% 64.2% 17.8% 

 
 
 
La distribución por edades sirve de base para el cálculo de diferentes índices que permiten 
caracterizar y clasificar las poblaciones. Como muestra de ello, el índice de envejecimiento para el 
municipio de Zaragoza, es decir, el cociente entre las personas de 65 años y más y los 
individuos incluidos en el primer gran grupo de edad (de 0 a 19 años), se sitúa en el 98.73 % 
para 2003 frente al 56% de 1991. Asimismo, y también para Zaragoza, la edad media de la 
población, o promedio de las edades de los individuos del municipio, es de 40.06 años en 
2003, cuando en 1996 era de 39.8 años y en 1991 de 38.1 años [2][4][6].  
 
 
 
1.3.1.4.- Distribución de la población por distritos 
 
De los 10 distritos de Zaragoza, el que más habitantes recoge es el de la Margen Izquierda 
(Actur, Rey Fernando y El Rabal) con 122.145 personas (19,03 % de la población), seguido 
por el de Delicias (110.520 residentes, lo que supone el 17,22% del total de Zaragoza); en un 
segundo nivel se encuentran los de San José, Universidad y Centro, con poblaciones entre los 
51.000 y los 68.500 habitantes; a continuación se sitúa el resto de distritos urbanos, con 
poblaciones comprendidas entre los 27.000 y 43.000 habitantes, y por último los distritos 
rurales (22.469 habitantes en el de Barrios Rurales Norte y Santa Isabel; y 13.425 en los del 
Sur) [2][4]. 
 
Considerando las superficies que ocupan estas poblaciones se obtiene una concentración de la 
población en el municipio de Zaragoza con diferencias significativas; así, pueden distinguirse 
las siguientes áreas[2]: 
 
 

 El área más interior, comprendida en el recinto delimitado por los paseos de María 
Agustín, Pamplona, Constitución y los ríos Huerva y Ebro, en la que en general la 
densidad de población no supera los 12.000 habitantes por Km2 (salvo en zonas muy 
concretas entre las calles del Coso y Asalto, al este, y al norte de la calle del Conde de 
Aranda). 

Tabla I.IV: Porcentaje de población según grupos de edad. 

Fuente: Elaboración propia con datos de SENER y Ayuntamiento 
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 En la margen derecha, un semianillo concéntrico al área anterior, alcanza densidades 
muy altas, prácticamente hasta el final de la ciudad, superando en ocasiones los 60.000 
habitantes por Kilómetro cuadrado (alrededores de la Avenida de Madrid y 
alrededores de Alcalde Cesáreo Alierta), si bien existen áreas con densidades bajas 
(como Ciudad Universitaria, la Romareda). 

 
 En la margen izquierda, por lo general, la concentración de población es mucho más 

baja, y destacan especialmente las zonas comprendidas entre las Avenidas del Poeta 
María Zambrano y los Pirineos y los barrios del Arrabal y, sobre todo, la Jota. 

 
 Por último estaría el resto de las áreas del municipio, que separadas de la ciudad, 

cuenta con. distintos núcleos de población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1.3:   Población por distritos 

Fuente:   Ayuntamiento de Zaragoza 

Tabla I.V: Población de Zaragoza por distritos.(2004)

Fuente:   Ayuntamiento de Zaragoza 
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1.3.1.5.- Municipios de La Entidad Metropolitana  
 
Para el conjunto de municipios que constituyen el Área de Influencia en el año 1996 el 
aumento respecto 1991 fue del 8.1%. Los incrementos más notables correspondieron a los 
municipios de Cadrete (35.6%), Cuarte (27.1%), Pastriz (18.8%), Utebo (18.3%), El Burgo de 
Ebro (18.3%) y Villanueva de Gállego (10.1%); por otro lado, aparecen cinco localidades con 
pérdida de población en este periodo, como son Alfajarín, Fuentes de Ebro, Grisén, Sobradiel 
y Torres de Berrellén. Esta última muestra el descenso más significativo (2.4%) [2][3].  
 
Cabe destacar el caso de Utebo, La Muela y La Puebla de Alfidén, ya que son los tres 
municipios de Aragón con mayor crecimiento de población. 
 
En una década (1991/2001) estos municipios han duplicado su población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.1.6.- La población activa 
 
Durante 2003 el mercado de trabajo en Aragón ha experimentado un buen comportamiento. 
Si bien ha descendido el número de población en edad laboral de 16 y más años en 1.500 
personas, el número de activos se ha incrementado en 16.900 debido principalmente a las 
mujeres que se han incorporado al mercado laboral y que permanecían en situación de 
inactividad, y el número de ocupados ha aumentado en 11.900 [3]. 
 
 
No obstante, la población desempleada ha crecido igualmente: en 2003 se han registrado en 
Aragón 5.100 nuevos parados, confirmando así el cambio de tendencia iniciado el año pasado. 
A pesar de ello, la Comunidad de Aragón se encuentra entre las regiones con menor tasa de 
desempleo en España: la media nacional situada en 11,3% casi dobla a la aragonesa (6,3%). 
Asimismo, a nivel provincial, Huesca y Teruel, con tasas de paro de 3,5 y 4,7% 
respectivamente, rozan el pleno empleo [3]. 
 
La tasa de actividad se encuentra tres puntos por debajo de la media española, aunque en 
términos absolutos, durante este año se ha alcanzado la cifra máxima de población activa en 
Aragón: 521.400 personas (lo cual supone un crecimiento del 3,5% respecto a 2002, por 
encima incluso del crecimiento medio nacional). El 79,3% de las nuevas incorporaciones al 
mercado de trabajo han sido mujeres, si bien la tasa de actividad masculina (64,8%) continúa 
siendo superior a la femenina (40,2%) –ambas tasas sólo se aproximan en el caso de la 
población entre 25 y 29 años y en el caso de titulados universitarios-.   
 
Respecto al empleo en Aragón, el 94% de la población activa está ocupada, según los datos de 
la Encuesta de Población Activa. 
 

Tabla I.VI: Municipios de la EMZ que han duplicado su población

Fuente: CESA 
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1.3.1.7.- La población parada 
 
El paro estimado en Aragón continúa, durante 2003, la trayectoria ascendente iniciada el año 
anterior, alcanzando las 32.900 personas de promedio anual. La incorporación de población 
activa al mercado laboral por encima del empleo creado ha generado este año 5.100 nuevos 
parados [3].  
 
En términos relativos el comportamiento del paro estimado ha sido más negativo en Aragón 
que en España con un incremento respecto al año anterior del 18,3% y del 2,1% 
respectivamente. Sin embargo, Aragón se sitúa como la tercera Comunidad con menor tasa 
media de paro (6,3%), cinco puntos por debajo de la media nacional [3].  
 
 
 
1.3.1.8.- Características de los hogares y las viviendas 
 
Como resultado de la encuesta domiciliaria realizada por la empresa SENER en el año 2000, 
se puede proceder a una caracterización de los hogares que posteriormente sirva para explicar 
algunos aspectos de la movilidad. 
 
Como primera aproximación a la realidad de los hogares zaragozanos, cabe señalar que el 
tamaño familiar medio se sitúa en 2'75 personas, si bien, hay diferencias según los distritos [4].  
 
Así, los mayores tamaños medios se tienen en los distritos periféricos de los Barrios Rurales y 
0liver, en los que se supera el umbral de 3 personas por hogar (situación que también ocurre 
en las macrozonas no urbanas de Monte Canal, Cementerio y prácticamente en Cartuja), 
mientras que en los más centrales se tiende a tamaños familiares más reducidos. 
 

1.3.1.8.1 Características de las viviendas 
 
En cuanto a la tipología de las viviendas, la habitual es la plurifamiliar (91'8% de los hogares)  
si bien en los distritos periféricos es alto el porcentaje de residencias unifamiliares (16'2% en 
las Fuentes, 17'1 % en Torrero-La Paz, 34'8% en los Barrios Rurales Sur y 65'7% en los 
Barrios Rurales Norte). 
 
Es destacable que un 85% de los hogares disfrutan de la vivienda en propiedad, si bien esta 
proporción varía por distritos, en muchas ocasiones en el mismo sentido que el tamaño 
familiar medio; en todo caso, las menores proporciones se registran en la cuña configurada 
por los distritos de Casco Antiguo, Centro, Ensanche y Torrero-La Paz. 
 
 

Tabla I.VII: Tasas de actividad en Aragón.

Fuente: CESA 
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1.3.1.9.- Motorización 
 
Un elemento importante para la movilidad, especialmente en lo que se refiere para la elección 
de modo, es el nivel de motorización de la población. 
 
Según la encuesta domiciliaria, los residentes en Zaragoza disponen de unos 186.000 turismos 
y 12.000 motocic1etas o cic1omotores, lo que arroja unos ratios promedio de [4]: 
 

 833 turismos por cada 1.000 hogares y 304 por cada 1.000 personas; 
 Si se incluyen en los ratios las motocic1etas, se alcanzan los 888 vehículos por cada 

1.000 hogares y 323 por cada 1.000 personas. 
 i se consideran los datos del Ayuntamiento, estos índices suben a 358 turismos por 

1.000 habitantes y 982 por cada 1.000 hogares. Este tipo de diferencia, por la distinta 
procedencia de los datos, es habitual en estos estudios; en la tabla I.VIII se muestra el 
ratio de turismos por 1.000 habitantes de las encuestas de 1993 y 2000 y los datos del 
Ayuntamiento para los años 1991 y 2000. 

 
 
Se tiende a unos mayores ratios de motorización en las macrozonas más externas, si bien son 
de población relativamente baja en comparación con las demás macrozonas. En las del casco 
urbano se puede destacar que Casco Antiguo y Torrero-La paz tienen unos ratios muy bajos y 
Centro tiene los niveles más altos en el conjunto del casco urbano. En cualquier caso, es 
reseñable que, comparando con otras áreas de España, Zaragoza tiene unos niveles de 
motorización relativamente bajos, quizás debido a que para la movilidad habitual, los 
residentes no sienten una necesidad imperiosa de disponer de automóvil ante el servicio de 
transporte público existente. Como se indica en otras partes de este estudio, la cuota de 
mercado conseguida por el transporte público es excepcionalmente alta para la media 
española, si bien al analizar las razones por la que se escoge el autobús, se ha obtenido un 
volumen muy alto de viajeros "cautivos" (no disponían de vehículo). La explicación de esta 
supuesta cautividad vendría reflejada en los ratios de motorización, de manera que cabe 
plantear la hipótesis de que en Zaragoza, comparando con otras áreas españolas, la 
motorización es baja porque se percibe como menos necesaria la disponibilidad de automóvil.  
 
 
 

Distrito Encuesta 
1993 

Encuesta 
2000 

Ayuntamiento 
1991 

Ayuntamiento 
2000 

Casco Antiguo 219 235 310 347 
Centro 262 355 390 456 
Delicias 236 265 300 346 
Universidad 248 328 370 380 
San José 238 326 290 339 
Las Fuentes 244 270 270 330 
La Almozara 352 307 280 325 
Olivier-Valdefierro 268 278 320 372 
Torrero-La Paz 236 245 270 310 
Margen Izquierda 249 325 290 323 
Barrios Rurales Norte 339 433 320 348 
Barrios Rurales Sur 320 317 450 465 

 
 
 

Tabla I.VIII: Turismos por 1000 hab por distritos 

Fuente: SENER 
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Desde otro punto de vista se puede indicar que un 33'6% de hogares no disponen de vehículo 
turismo. Ello implica que en los hogares con este tipo de vehículo, la media de automóviles 
por hogar se sitúe en 1'26, valor que es mayor en las macrozonas no urbanas que en el casco, 
en el cual tan sólo el distrito de Centro supera ampliamante el promedio de motorización y las 
macrozonas de Ensanche y ACTUR se mantienen en tomo a la media del municipio. Es 
destacable que el porcentaje de hogares sin vehículo desciende por debajo de la media no sólo 
en las macrozonas no urbanas, que lógicamente no cuentan con una oferta de transporte 
público igual que en el casco urbano, sino también en toda la Margen Izquierda [4]. 
 
En todo caso, la tasa de motorización tiende a crecer (de hecho, el número de vehículos por 

habitante en Zaragoza entre 1993 y 2000 ha crecido un 16%, equivalente a un media anual del 

2'1%), lo cual implica una mayor dificultad del transporte público para mantener su cuota de 
mercado. 

 
 
1.3.1.10.- Disponibilidad de aparcamiento en el lugar de residencia 
 
En el estacionamiento según el lugar de residencia se observan diferencias significativas por 
distritos.  
 
Así, mientras que en el conjunto de Zaragoza el porcentaje de vehículos estacionados en la 
calle en el lugar de residencia es de un 33%, en los Barrios Rurales Norte y los distritos más 
céntricos se reduce la proporción (especialmente en la Almozara donde baja a116%) [4].  
 
 
En el resto del casco urbano el aparcamiento en calle tiende a representar entre el 34 y el 41 
%, Y sube . la proporción en los distritos de Torrero-La Paz (45%) y sobre todo, Barrios 
Rurales Sur (50%) [4]. 
 
 
En lo que se refiere a la disponibilidad de aparcamiento en propiedad, el porcentaje en el 
conjunto de Zaragoza es del 51 %, pero varía según la macrozona considerada [4]: 
 
 

 El porcentaje es máximo en las macrozonas menos pobladas de Cementerio y Barrios 
Rurales Norte (70%). 

 

1 vehículo
51%

2 vehículos
14%

3 o más 
vehículos

1%

Sin vehículo
34%

      Gráfico 1.4: Distribución de hogares por número de vehículos turismos disponibles 

  Fuente: Elaboración propia con datos de SENER 
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 En el casco urbano, Almozara y Cogullada tienen las mayores proporciones (64%) 

pero también son altas en Centro, Delicias, Oliver-Valdefierro ACTUR y La Jota, con 
proporciones que oscilan entre el 54 y el 61 %. 

 
 

 En los demás distritos urbanos el aparcamiento en propiedad es el utilizado por un 
porcentaje de vehículos que oscila entre el 40 y el 47% y, en los Barrios Rurales 
Sur,donde el aparcamiento en la calle es el más habitual, la proporción de plazas en 
propiedad desciende al 29%. 

 
 
 

El aparcamiento en plazas de alquiler representa un 15% en el conjunto del municipio, pero su 
importancia es mucho mayor "en los distritos más céntricos: 28'8% en Casco Antiguo, 26'0% 
en San José, 21% en Centro y 20% en la Almozara. 
 
 
En todo caso, en el conjunto del municipio puede decirse que, para aparcar en residencia, un 
67% de los vehículos tienen plaza reservada.  
 
 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: SENER 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En la calle 
(%) 

Aparcamiento    
en propiedad (%)

Aparcamiento 
en alquiler (%) Otros (%) 

 Casco A. 31,4 39,8 28,8 0,0 
 Centro 22,8 54,0 20,9 2,4 
 Delicias 33,1 55,2 11,7 0,0 
 Universidad 38,2 38,5 18,7 4,6 
 Monte Canal 31,6 68,4 0,0 0,0 
 San José 36,4 37,6 26,0 0,0 
 Las Fuentes 40,8 46,7 12,5 0,0 
 Cartuja 38,8 61,2 0,0 0,0 
 La Almozara 16,3 63,5 20,1 0,0 
 Olivier 33,5 54,3 12,2 0,0 
 Torrero-La Paz 46,6 41,9 8,5 3,0 
 Cementerio 16,8 83,2 0,0 0,0 
 ACTUR 31,6 54,6 12,3 1,5 
 Cogullada 30,9 64,3 4,4 0,4 
 La Jota 37,7 60,6 1,8 0,0 
 Barrios Rurales Norte 25,4 70,0 4,6 0,0 
 Barrios Rurales Sur 49,8 28,8 21,4 0,0 
 Media Municipio 33 50,5 15,4 1,0 

      Tabla I.IX: Distribución por distritos del tipo de aparcamiento 
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      Tabla I.X: Valor añadido bruto en millones de pesetas 

1.3.2.- PANORAMA  ECONÓMICO 
 
1.3.2.1.- Zaragoza desde el punto de vista económico 
 
 
Zaragoza es el quinto núcleo de población de España con más de 600.000 habitantes. Desde el 
punto de vista económico ese volumen de población supone una población activa de 290.000. 
Pero siendo esa cifra importante, todavía más importante es el grado de calificación de la 
misma. La mayor parte de esta población activa pertenece a sectores industriales o de servicios 
de alta calificación que, en su mayoría, son los impulsores del desarrollo de las economías 
modernas [4].  
 
 

 ÁREA DE ZARAGOZA RESTO DE ARAGÓN TOTAL REGIONAL 

Sector Agrario 10.257 12,80% 69.632 87,20% 70.889 100% 

Sector Industrial 320.529 59,80% 215.500 40,20% 536.029 100% 

Sector 
Construcción 77.504 49,50% 79.153 50,50% 156.657 100% 

Sector Servicios 706.598 73,50% 254.958 26,50% 961.856 100% 

TOTAL: 1.115.188 64,30% 619.243 35,70% 1.734.431 100% 

        Fuente: SENER 
 
 
Dentro del sector industrial, una parte muy importante de esa población activa pertenece a dos 
sectores: Medios de Transporte, con el buque insignia de General Motors como empresa más 
destacada, y Maquinaria y Aparatos Eléctricos, que está constituido por un grupo de empresas 
con alto nivel tecnológico en su proceso productivo y con una gran capacidad de penetración 
en los mercados exteriores.  
 
Respecto al sector servicios hay que destacar que el 70% del total de la actividad de este sector 
en Aragón está localizada en Zaragoza. Eso lleva a un alto nivel de equipamientos en términos 
de servicios básicos tales como la educación, la sanidad, el comercio o la hostelería, así como 
de otros servicios más especializados.  
 
Pero con ser importante el que Zaragoza sea uno de los núcleos de población activa más 
relevantes del territorio español, en calidad y cantidad, no es éste el único aspecto a destacar. 
Existen otros que a modo de síntesis podrían describirse así [3]:  
 
- En primer lugar cabría reseñar la existencia de una clase empresarial muy dinámica y apta 
para afrontar los retos planteados por la globalización, tal y como se ha puesto de manifiesto 
en el desarrollo observado de algunos sectores económicos en los últimos años. 
  
- Zaragoza constituye uno de los núcleos de comunicación más importantes de la Península 
Ibérica. Resultante de la intersección de los ejes de desarrollo económico con las mejores 
perspectivas: Madrid - Barcelona, País Valenciano - País Vasco y Tolouse.  
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Tabla I.XII: Principales cifras. 

- Zaragoza es uno de los pocos centros urbanos españoles con fácil acceso a todo tipo de 
actividades asociadas con el ocio. En torno a dos horas puede uno situarse al lado del mar o 
acceder a los Pirineos donde pueden ejercitarse los más variados deportes de verano o 
invierno como el ski.  
 
Todos estos aspectos han configurado a Zaragoza como uno de los centros de actividad 
económica más importantes del territorio español y hacen pensar que, en el futuro, se seguirá 
manteniendo. 
 

 
 

 
 
 

 

 Zaragoza 
(Municipio) 

Zaragoza 
(Provincia) Aragón España 

% Variación población (91-98) 1.5 0.5 -0.5 2.5 

% paro sobre población de derecho 3.9 3.6 3.3 4.1 

Nivel económico 7 6 7 5 

Cuota de mercado 1.448 2.134 3.132 100.000 

Actividades industriales 7.860 14.429 22.167 607.558 

Actividades comerciales mayoristas 2.565 4.081 5.471 165.512 

Actividades comerciales minoristas 12.224 17.665 27.072 837.451 

Centros Comerciales 7 8 9 370 

Actividades de restauración y bares 4.221 6.086 9.386 291.392 

Índice industrial 1.874 3.206 4.274 100.000 

Índice comercial 2.111 2.620 3.307 100.000 

Índice turístico 1.181 1.319 2.037 100.000 

Índice de actividad económicas 2.033 2.712 3.595 100.000 

Teléfonos 285.122 389.529 542.033 16.887.204 
Vehículos de motor 268.642 392.781 580.842 21.271.071 

Oficinas bancarias 549 1.022 1.652 39.094 

Fuente: Cifras según Anuario Comercial de España, Servicio de Estudios de La Caixa, 2002. 
 

 ZARAGOZA ARAGÓN ESPAÑA 
 Índice de Precios de Consumo. Julio 2000  
 (variación en un año) 3.5% 3.5% 3.6% 

 Tasa de paro registrado (Julio 2000)       6.64% 6.29% 8.9% 
 Producto Interior .Bruto a precios de mercado  
 (1  trim. 2000) - 4.6% 4.1% 

 Salarios 1 trim. 2000 (media por trabajador y mes)     
 Variación anual - 

213.919 
Ptas. 
1.4% 

216.270 
Ptas. 
2.1% 

 PIB por habitante en 1999  (Índice España = 100) - 109.14 100 

Tabla I.XI: Principales índices económicos 

Fuente: INE y IEA. 



CAPITULO 1.La actual ciudad de Zaragoza 
  

ZARAGOZA HORIZONTE 2008: PROYECTOS URBANÍSTICOS Y CONECTIVIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO 36

 
En el Anejo 2 se describe extensamente la situación ecónomicade Zaragoza: 
 

• Sector Industrial 
• Construcción 

- Indicadores de Actividad 
- Mercado Inmobiliario en Aragón 
- Precio de la vivienda 

• Sector Servicios 
- Comercio 
- Consumo 
- Turismo 

 
 
1.4.- TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
 
 
Las infraestructuras de transporte guardan una estrecha relación con el funcionamiento del 
sistema productivo. Son un instrumento básico de la política económica ya que vertebran los 
territorios y favorecen su crecimiento y competitividad. La importancia del subsector se 
manifiesta en su aportación al VAB aragonés, cercana al 8%. Este porcentaje se aproxima al 
13% si el análisis se ciñe al sector servicios [3]. 
 
Aragón tiene una localización privilegiada, y su capital una situación geoestratégica única que 
le permite estar conectada a los más importantes centros de producción y consumo del 
nordeste de la Península Ibérica, enlazando el Cantábrico y la Mesetas Castellana con el Arco 
Mediterráneo, y siendo el nodo de articulación entre estos espacios y las regiones francesas 
atlántica y pirenáica. Gracias a este inmejorable emplazamiento y fruto de la iniciativa pública y 
privada nació la empresa pública "Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A." en 2000, 
donde participan el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja y CAI. En 
2001 se adjudicó la redacción del proyecto supramunicipal, se aprobó la ley 17/ 2001, de 29 de 
octubre sobre la Plataforma Logística de Zaragoza, y se presentó el proyecto supramunicipal, 
el cual fue aprobado en 2002, año en el que comenzaron las obras de urbanización de los 
terrenos en la primera fase, de modo que en 2003 ya están ubicadas en PLAZA las primeras 
empresas que apostaron por este proyecto. En este año, además, se ha puesto en marcha la 
segunda fase de urbanización [5]. 
 
El objetivo estratégico del proyecto es la configuración en el entorno del Aeropuerto Civil y 
Base Aérea Militar de Zaragoza de un dispositivo logístico plenamente operativo (e 
identificable como tal en el contexto de los sistemas de transporte estatal y europeo) en cuanto 
a su potencialidad como centro intermodal. En ella se entrecruzarán los principales itinerarios 
y tráficos del nordeste de la península, en los modos de transporte por carretera, ferroviario y 
aéreo. 
 
 
1.4.1.- TRANSPORTE AÉREO 
 
1.4.1.1.- Infraestructura 
 
El principal aeropuerto de Aragón se sitúa en Zaragoza capital y pertenece a la red de 
aeropuertos españoles. Las operaciones de control de tráfico aéreo y su administración 
corresponden al ente público AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), 
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dependiente del Ministerio de Fomento. Está considerado como aeródromo de utilización 
conjunta base aérea-aeropuerto, según estipula el Real Decreto 1167/1995 de 7 de julio. 
 
La ciudad de Zaragoza cuenta con un complejo aeronáutico que agrupa un aeropuerto civil y 
una base aérea militar (según Real Decreto 1167/1995 de 7 de julio). Posee dos pistas paralelas 
denominadas 12R-30L y 12L-30R, de 3.718 por 45 metros y 3.000 por 45 metros, 
respectivamente; plataforma de estacionamiento de aeronaves de 95.000 metros cuadrados; 
equipamientos de Handling para cualquier tipo de aeronave y puesto de Inspección Fronterizo 
autorizado por la Unión Europea[3]. 
 
El aeropuerto de Zaragoza es utilizado principalmente como centro distribuidor de 
mercancías, por lo que el Plan Director del mismo lleva años considerando la ampliación de la 
plataforma y la creación de varias zonas modulares dedicadas al tratamiento de la carga aérea y 
al establecimiento de diferentes industrias relacionadas con el sector aeronaútico, lo que lleva 
aparejado una serie de actuaciones adicionales sobre el sistema de calles de rodadura y sobre 
los accesos y viales de servicio al aeropuerto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tráfico de mercancías y pasajeros El tráfico de mercancías en el Aeropuerto de Zaragoza 
durante 2003 ha crecido un 166%, lo que supone 5.220 toneladas más que en el ejercicio 
anterior, situándose en niveles cercanos a los de 1998, año record de actividad. La decidida 
apuesta de la mayor importadora de pescado fresco de España, Caladero, y de la multinacional 
textil Inditex han permitido al complejo aéreo ocupar de nuevo la quinta posición de la 
clasificación de los aeropuertos nacionales de la península, rebasando en sólo un año a los de 
ciudades tan importantes como Málaga, Sevilla o Bilbao[3]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1.5: Transporte de Mercancías y Pasajeros. Aeropuerto de Zaragoza 

Fuente: CESA 

Gráfico 1.6: Evolución mensual del tráfico de mercancías y pasajeros. Años 2001-
2003 

Fuente: CESA 
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Los viajeros apenas si han variado (0,02%), de modo que se mantienen entre los doscientos 
mil y doscientos cincuenta mil pasajeros, que en su mayoría corresponden a vuelos no 
regulares.  
 
 
 
1.4.2.- TRANSPORTE POR CARRETERA 
 
1.4.2.1.- Infraestructura 
 
La inversión pública es una herramienta básica del sector público para dinamizar la economía 
y corregir desequilibrios territoriales. Concretamente, la inversión en carreteras facilita el 
intercambio de viajeros y mercancías de manera que condiciona el sistema productivo de una 
economía y asigna los recursos más eficientemente. Además, son vías de intercambio cultural y 
de conocimiento, lo han sido a lo largo de  los siglos y lo seguirán siendo mientras existan. De 
esta forma se ha conformado una densa red de vías de comunicación que atraviesa nuestro 
Continente, que sin duda contribuye a que Europa sea lo que es. 
 
 
Aragón se encuentra en una encrucijada de caminos, por lo que podemos convertirnos en un 
lugar de pasoobligado y punto de encuentro o quedar fuera de los circuitos económicos. La 
situación de nuestra red de carreteras tendrá un importante peso en la resolución de este 
dilema. 
 
La red de carreteras en Aragón en el año 2003 estaba compuesta por un total de 10.171 
kilómetros de longitud. A la provincia de Zaragoza le corresponden el 37% [3]. 
 
 
1.4.2.2.- Red Estatal 
 
Las inversiones en Aragón durante 2003 han superado los 190 millones de euros, si bien han 
disminuido un 48,2% respecto al ejercicio anterior, el cual fue excepcionalmente bueno.  
Zaragoza es la provincia de Aragón que más dinero recibe (46%). 
 
Las obras más destacadas en Zaragoza por su elevado coste han sido: la Autopista Ronda Sur, 
Cuarto Cinturón de Zaragoza, N-II (Madrid) - A-II (Zaragoza) (28.026.526,28 euros) [3]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.2.3.- Red Autonómica 
 
La Red Autonómica Aragonesa (RAA), gestionada por el Gobierno de Aragón, procede en su 
mayor parte de las transferencias realizadas por el Estado, a lo que hay que añadir los tramos 
de nueva construcción y restar los transferidos a los ayuntamientos, estando previsto el 
intercambio de algunas vías con las Diputaciones Provinciales. 
 

Tabla I.XIII: Inversiones realizadas en la Red Estatal 
 

Fuente: CESA 
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Las inversiones realizadas en 2003 superan los 66 millones de euros, un 6,6% más que el año 
anterior. Dicho importe se ha repartido prácticamente a partes iguales entre "Conservación" y 
"Construcción".  Por provincias, Zaragoza absorbe la mayor parte de las inversiones (39%) 
[3]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
1.4.2.4.- Red Provincial 
 
Las inversiones en la red provincial han aumentado en 2003 en las provincias de Huesca y 
Zaragoza, mientras que en Teruel han retrocedido. 
 
Las inversiones de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) se han destinado en buena 
medida (70%) a "Construcción", cuyas partidas más importantes se han destinado al 
acondicionamiento de Leciñena a San Mateo, y a la nueva infraestructura de Malpica a 
Uncastillo. A pesar de ello el incremento más importante se ha producido en la 
"Conservación" de la red (198,1%)[3]. 
 
 
 
1.4.2.5.- Parque de vehículos 
 
En Aragón ha aumentado un 1,3%, superior a su homólogo nacional (0,4%). Por provincias, 
Zaragoza tiene el mayor peso (67%), aunque presenta el menor incremento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1.7: Evolución de la inversión en la RAA por provincias 

Fuente: CESA 

Tabla I.XIV: Parque de vehículos por provincias 

Fuente: CESA 
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1.4.2.6.- Transporte urbano 
 
 
El transporte urbano colectivo en Aragón se concentra principalmente en Zaragoza. En la 
capital aragonesa la empresa privada Transportes Urbanos de Zaragoza, S.A. (TUZSA) presta 
este servicio, tras firmar un convenio en 1982 con el Ayuntamiento.    
 
TUZSA realiza desde 1987 el servicio gratuito para minusválidos. En 2003 el número de 
viajeros ha disminuido el 1,8%, si bien el coste anual ha aumentado un 13,5%, estando 
subvencionado en su totalidad.    
 
En cuanto al transporte periférico de Zaragoza, el Ayuntamiento contrata con otras 
compañías privadas su red suburbana. Establece la subvención de las líneas por kilómetro 
recorrido, con la excepción de Casetas donde la aplica por viajero. En 2003 se ha incluido un 
nuevo servicio, con destino Villarrapa, que cuenta con un solo autobús, del que ha hecho uso 
7.127 viajeros en el año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por destinos, todas las líneas, excepto la de Garrapinillos, han registrado descensos en el 
número de viajeros respecto al año anterior, si bien destaca el caso de Casetas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.3.- TRANSPORTE POR FERROCARRIL 
 
 
El ferrocarril, cuyo desarrollo se vincula con la modernización, cobra cada vez más 
protagonismo como medio de transporte en España y en toda Europa. Por ello, el tren se 
proyecta como una alternativa de transporte colectivo que requiere la planificación y ejecución 

Tabla I.XV: Servicio de transporte urbano. Zaragoza 2002-2003 

Fuente: CESA 

Tabla I:XVI: Servicio de transporte periférico. Zaragoza 2002-2003 

Fuente: CESA 
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de nuevas infraestructuras de altas prestaciones con el fin de recuperar el retraso sufrido en 
épocas pasadas y situarnos entre los ferrocarriles más eficientes de la UE. 
 
El Plan de Infraestructuras Ferroviarias 2000-2007, tiene entre sus objetivos la construcción 
del corredor Nordeste, cuyo eje lo constituye la línea Madrid-Zaragoza- Barcelona-Frontera 
Francesa. Su construcción y administración fueron asignadas al Gestor de Infraestructuras 
Ferroviarias (GIF) en 1997. Dentro de este plan se enmarca la línea de alta velocidad Madrid-
Zaragoza- Lérida y Zaragoza-Huesca, puestas en funcionamiento el 11 de octubre y 23 de 
diciembre de 2003, respectivamente. El corredor de velocidad alta Zaragoza-Teruel estará 
terminado para 2010. A finales de 2003, tres de los ocho tramos en que se divide están en 
obras, dos se encuentran en estudio informativo, y el resto en proyecto. En diciembre  del 
2003 formalizó el convenio para hacer realidad la segunda terminal del AVE en las 
proximidades del aeropuerto y PLA-ZA; se pretende que esta parada complemente a la 
estación de Delicias, inaugurada con la llegada del primer AVE, con el fin de que todos los 
trenes de alta velocidad paren en la ciudad cuando la línea una definitivamente Madrid con 
Barcelona. Así pues, en la actualidad dicha línea cuenta con tres paradas en Aragón: Calatayud, 
Zaragoza, y Huesca [8]. 
 
 
El tramo de la línea de alta velocidad de Madrid al cambiador de Lleida de la línea de Alta 
Velocidad de Madrid a Barcelona y Figueres tiene una longitud de 444,6 km y gran capacidad. 
Está dotada de doble vía de ancho 1.435 mm y electricidad a 25 kv en corriente alterna 
monofásica. El paso por el ramal de Zaragoza supone un incremento de recorrido de 4,8 km 
frente al paso directo por la línea general. De este ramal nacen las vías de conexión a los 
cambiadores de ancho de Zaragoza-Delicias y de Zaragoza- Miraflores, así como  la Línea de 
Alta Velocidad Zaragoza- Huesca[8]. 
 
 
1.4.3.1.- EL AVE 
 
La llegada del Tren de Alta Velocidad (AVE) a Zaragoza supone un importante hito para la 
ciudad en cuando a comunicaciones se refiere. La capital aragonesa mejorará notablemente su 
posición estratégica, situándose a tan sólo una hora y cuarto de distancia entre las dos 
principales ciudades españolas, Madrid y Barcelona. 
 
Además constituye una oportunidad singular para lograr la transformación urbanística de una 
serie de zonas de la capital en las que se asientan las principales piezas de modelo de ciudad 
para el siglo XXI. 
 
Transformación que servirá para romper las cicatrices urbanas que históricamente han 
separado los barrios de Las Delicias, La Almozara, Ensanche y Casco Histórico, a la vez que 
permitirá implantar una serie de elementos logísticos y de servicios vinculados al transporte, 
que deben impulsar el desarrollo socioecómico de Zaragoza y su área metropolitana. 
 
A ello hay que añadir los beneficios derivados de la cuantiosa inversión pública; la obtención 
de suelo para viviendas, viales, zonas verdes y servicios; así como la implantación de nuevas 
infraestructuraas permanentes.  
 
La llegada del AVE posibilitó la firma de un convenio con el Ministerio de Fomento que 
permite desarrollar los suelos de Delicias y el Portillo. 
 
El importe del convenio asciende a 414,27 millones de euros [15], buena parte de los cuales 
han salido de las plusvalías de los terrenos ferroviarios que se liberan, y entre las obras a las 
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que afecta se incluye el traslado de las instalaciones ferroviarias de la Almozara, Delicias y 
Centro Intermodal de Mercancías a PLA-ZA; la construcción de la Ronda Sur ferroviaria, las 
infraestructuras ferroviarias y actuaciones en el eje de El Portillo-Fleta-Miraflores; la 
urbanización y reconversión del eje ferroviario Oliver-Valdefierro-Miralbueno en corredor 
verde; la reconversión de la Avenida de Navarra; la transformación del tramo final de la 
autopista A-68 en viario urbano, y, la construcción del Puente del Tercer Milenio entre La 
Almozara y la Margen Izquierda del Ebro.Los accesos ferroviarios y la construcción de la 
Estación Intermodal supone una inversión de 567,13 millones de euros.Todos los tramos de 
acceso y circunvalación previstos para la llegada del AVE se encuentran en ejecución muy 
avanzada. 
 
Asimismo, están muy adelantadas las obras de ejecución de la variante de penetración a la 
ciudad del ferrocarril de Valencia-Teruel, con lo que se liberará el corredor ferroviario que en 
la actualidad cruza los barrios de Oliver y Valdefierro 
 
Un elemento importante para el desarrollo de Zaragoza como centro logístico y de transportes  
es la segunda parada del AVE en las inmediaciones del Aeropuerto y de la Feria de Muestras, 
el proyecto tiene un presupuesto de 10,8 millones de euros [5]. 

 
1.4.3.2.- Estación Intermodal, a la vanguardia europea. 
 
Los trabajos de construcción de la estación y el proyecto de rehabilitación de la antigua 
Estación de Delicias están prácticamente acabados. La antigua estación alberga el Centro de 
Mando y, en un futuro, el Museo del Ferrocarril. En la rehabilitación se han invertido 2,26 
millones de euros [5]. 
 
La Estación Intermodal integrará la estación del ferrocarril con la de autobuses, incluyendo 
servicios para el viajero como hoteles, centros de negocios, de ocio y culturales. Las obras 
ascienden a 168,4 millones de euros [5].  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1.4.3.3.- Entorno el Portillo 
 
Su desafección para usos ferroviarios permitirá que se ganen 90.000 metros cuadrados en los 
que se habilitarán zonas verdes y equipamientos. Se construirá una torre de 30.000 metros 

Figura 1.15 y 1.16: Planta y cubierta de la Estación Intermodal 

Fuente: Zaragoza Alta Velocidad 
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cuadrados para usos terciarios (oficinas y similares) y un edificio de 15.000 metros para hotel 
[26]. 
 
El coste previsto para las actuaciones urbanísticas en este ámbito se estima en 70 millones 
de euros. 
 
Figura 1.17: Nuevo esquema de tráfico 
 

 
Fuente: IDOM                           Fuente:  Ayuntamiento 
 
 
 
1.4.3.4.- Corredor verde 
 
Con la entrada en servicio del AVE y del Corredor Sur quedará desafectado de uso ferroviario 
el tramo de la linea Zaragoza-Caminreal-Teruel-Valencia que actualmente atraviesa los barrios 
de Oliver, Valdefierro y Miralbueno. Supone una excepcional oportunidad para resolver los 
graves problemas de desconexión física que se producen en estos barrios, lo que ha justificado 
la redacción de un Plan Especial para la futura reconversión en eje verde ciudadano y de ocio, 
del espacio ocupado por las vías y sus aledaños, con un recorrido total de 2,5 Km [5]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura1.19: Futuro aspecto del corredor verde Oliver-Valdefierro  

Fuente: Ayuntamiento 

Figura 1.18: Aspecto final  Entorno Estación 
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1.5.- INFRAESTRUCTURA VIARIA 
 
 
1.5.1.- CARRETERAS 
 
Zaragoza es un importante nudo de comunicaciones donde confluyen carreteras básicas de la 
red nacional, algunas de las cuales forman parte de itinerarios europeos.  
 
Fundamentalmente se trata de una red radial, consecuencia por una parte de la propia 
atracción que ejerce Zaragoza, y por otra de la necesidad de cruzar el Ebro por los puentes 
existentes en la ciudad.  
 
Inicialmente, el Puente de Piedra y el Puente del Pilar o de Hierro (inaugurado en 1895) eran 
los puntos obligados de paso. Por su proximidad y por los problemas de capacidad de tráfico 
del Puente de Hierro hasta su reciente remodelación (1991), el paso del Ebro del conjunto de 
carreteras que dan accesibilidad a Zaragoza y continuidad a los principales itinerarios, se 
realizaba por un sólo punto -Puentes de Piedra y de Hierro (de dirección única, o doble 
dirección el Puente de Piedra cuando estaba averiado el Puente del Pilar)-.  
 
 
Así pues, en los últimos cincuenta años la construcción de cinturones que interceptan la red 
radial para evitar el punto crítico que supone el paso del Ebro y de la propia ciudad, ha sido 
una constante.  
 
 
La inauguración en 1967 del Puente de Santiago cierra el Primer Cinturón. El Segundo 
Cinturón se concluye con los Puentes de La Almozara (inaugurado en 1987 como puente de 
carretera) y de La Unión o Las Fuentes (inaugurado en 1989). El Tercer Cinturón está 
ejecutado entre la Carretera N 232 y la Carretera N-330, así como su parte norte, en la margen 
izquierda de la ciudad. El resto del cinturón, incluidos los dos puentes sobre el Ebro, está en 
ejecución (resto de la Ronda de la Hispanidad) o en proyecto (Ronda del Rabal). Por último, el 
cuarto cinturón, aun incompleto, lo constituye actualmente la Ronda Norte y la conexión 
entre la N-II y la A-68 [6].   
 
Como ya se ha indicado, la ciudad de Zaragoza es un importante nudo de comunicaciones, ya 
que es atravesada por importantes carreteras nacionales. Los principales accesos a la ciudad 
son: 
 
 

• A-2 Autopista del Nordeste. 

• A-68 Autopista Bilbao - Zaragoza. 

• N-TI Madrid - Francia. 

• N-125 Acceso al aeropuerto. 

• N-232 Carretera de Vinaroz a Santander. 

• N-330 Carretera de Alicante a Francia. 
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Figura 1.20: Mapa de Carreteras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
1.5.2.- VIALES URBANOS 
 
Los principales viales urbanos de Zaragoza coinciden con las entradas de las principales 
carreteras de acceso. Las calles más importantes en este aspecto son: 
 

• Avda de Navarra. Avda de Madrid. 
• Vía Ibérica, Isabel Católica y Fernando el Católico. 
• Miguel Servet. 
• Avda de los Pirineos. 
• Avda de Cataluña. 
• Alcalde Gómez Laguna y Avda de Valencia. 

 
En el interior del casco urbano las más importantes son: 
 

• Avda Goya y Tenor Fleta. 
• Gran Vía. 
• Paseo Sagasta. 
• ConstitUción. 
• Paseo Echegaray. 
• Coso. 
• Paseo de María Agustin. 
• Independencia. 

 A-2  N-330 
 A-68  N-125 
 N-2  Cinturones 
 N-232  En ejecución
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Figura 1.21: Mapa de viales urbanos 

• César Augusto. 
 
La red viaria urbana es esencialmente radial, con comunicaciones transversales facilitadas por 
los ejes de Cesáreo Alierta y Tenor Fleta y sus continuaciones y los cinturones: 
 

• El Coso-po Echegaray y Caballero-César Augusto 
• Valle del Broto-Marqués de Cárdenas-Avda. las Torres-Paseos de la Costitución-

PamplonaMaría Agustín y Rey Fernando 
• Vía de la Hispanidad 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En todo caso, es una red que presenta importantes problemas de 

congestión en determinados momentos, como queda reflejado en el diagnóstico de las 
Propuestas de Mejora de las Condiciones de Circulación del Transporte Urbano elaborado por 
TUZSA [20]: 
 
 
• "Desde la Plaza Europa hasta la Avenida de Pablo Ruiz Picasso por la Avenida del Valle de 

Broto, y la Avenida de María Zambrano se forman de manera habitual importantes 

Av. Navarra 

Av. Madrid

Gran Via

Fernando el C. 

Isabel la C.

Vía Ibérica

 Miguel Servet 

 Av. Cataluña 

 Gómez L. 

 Av. Valencia 

  Av.Prineos 

Coso 

 Echegaray

Tenor 

María Agustín

Fig …..Viales Urbanos 
 

Viales de acceso 
Viales interiores 
Cinturones 

 

Sagasta

Independe

Goya 

Fuente: Elaboración Propia 
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retenciones de tráfico, en especial en María Zambrano, que llegan a ocasionar en horas 
punta el colapso del tráfico tanto en esta avenida como en la del Valle de Broto". 

 
• Las Avenidas de Gertrudis Gómez de Avellaneda y del Valle de Broto plantean "una 

situación similar a la descrita para las Avenidas del Valle de Broto y María Zambrano, al ser 
este itinerario el recorrido inverso" del citado en el párrafo anterior. "Desde Gertrudis 
Gómez de Avellaneda hasta la Plaza Europa por la Avenida del Valle de Broto, se forman 
de manera habitual importantes retenciones de tráfico, que llegan a ocasionar en horas punta 
el colapso del tráfico en ambas avenidas". 

 
• "Tanto en la Avenida de los Pirineos como en el Puente de Santiago, se forman de manera 

habitual importantes retenciones de tráfico, que llegan a ocasionar en horas punta el colapso 
del tráfico, tal y como ocurre (...) en el otro punto neurálgico de las comunicaciones del 
Polígono Santiago con el Margen Derecho como es la Avenida del Valle de Broto-Puente de 
la Almozara-Plaza Europa". 

 
• "La Avenida de César Augusto, en ambas direcciones, entre el Coso y el Paseo de Echegaray 

y Caballero, es una zona de permanentes retenciones de tráfico, que llegan a ocasionar en 
horas punta el colapso del tráfico, en especial en los aledaños del Mercado Central en donde 
se forma un importante cuello de botella". 

 
• "El Paseo de María Agustín, en el tramo comprendido entre la Plaza Europa y la confluencia 

con Conde Aranda, y en ambas direcciones, es una zona de permanentes retenciones de 
.tráfico, que llegan a ocasionar en horas punta el colapso del tráfico". 

 
• "La Avenida de Madridentre el cruce con la Avenida de Navarra y la Plaza del Portillo, es 

una zona de permanentes retenciones de tráfico, que llegan a ocasionar en horas punta el 
.colapso del tráfico, en especial en la zona del cruce, a distinto nivel, con la Autopista A-68". 

 
• "La Avenida de Conde Aranda, en ambas direcciones, y en toda la extensión de la calle, es 

una zona de permanentes retenciones de tráfico, que llegan a ocasionar en horas punta el 
colapso del tráfico, en especial en la intersección con el Paseo de María Agustín y la Plaza 
del Portillo." 

 
• "El Coso, entre las Plazas de España y de San :Miguel, en este sentido de circulación, 

presenta serios problemas para la circulación (...) debido fundamentalmente a las retenciones 
que allí se forman por las operaciones de carga y descarga así como de vehículos mal 
estacionados, en el carril derecho de circulación". 

 
 
• "En el importante eje de transporte que forman la Gran Vía, Fernando el Católico e Isabel la 

Católica se producen importantes retenciones de tráfico en horas punta, agravándose estas 
retenciones los viernes por la tarde, vísperas de puente, partidos u otros actos en el entorno 
de la Romareda, así como en las épocas significadas de compras: Navidad, Rebajas, 
etcétera". 

 
• "En la Avenida de América, desde la Calle Ansó hasta el Paseo de Cuéllar, se producen 

importantes retenciones de tráfico en horas punta debido fundamentalmente a vehículos mal 
estacionados, en doble fila y/o efectuando labores de carga y descarga que interfieren 
seriamente en el transporte". 
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• "En el Paseo de Independencia, en los carriles laterales en ambas direcciones de marcha, es 
habitual la presencia de vehículos mal estacionados (en paradas del bus y/o en doble fila) o 
efectuando labores de carga y descarga, interfiriendo seriamente en el transporte urbano en 
esta zona, sin duda una de las más importantes, si no la más, de la ciudad". 

 
 
• Con la construcción y puesta en servicio de cada cinturón, las penetraciones de las carreteras 

en la ciudad y el cinturón que queda dentro, adquieren un carácter más urbano, al producirse 
una importante disminución del tráfico. 

 
 
 
1.5.3.- ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO  EN LA CIUDAD 
 
Tomando como origen el año 1978, en que el Servicio de Tráfico y Transportes comienza a 
abordar con medios, organización y estructura propia el análisis y gestión de la movilidad 
urbana, la situación anterior a 1986 se caracterizaba, muy someramente, por las siguientes 
características (algunas de las cuales aún perduran) [6]: 
 
 
a) Situación del nivel de servicio de la red viaria próximo a la congestión, por razones tales 

como: 
 

 Gran Intensidad de uso del suelo, fundamentalmente en el centro. 
 

 Enorme polarización del centro urbano, que absorbía más del 40% de los 
desplazamientos. 

 
 Desequilibrios entre zonas laborales y zonas residenciales obligando a largos 

desplazamientos por las zonas centrales. 
 
 
b) Insuficiencia viaria fruto de un planeamiento mezquino y miope de los años 4O. 
 
c) Carencia de circunvalaciones viarias y ferroviarias. 
 
d) Creciente motorizaclón, con porcentajes de uso del automóvil cercanos al 35%. 
 
e) Degradación del sistema de transportes colectivos por circunstancias administrativas y 

económicas y el abandono de los servicios a barrios periféricos. 
 
f) Carencia generalizada de estacionamientos subterráneos tanto públicos como privados. 
 
 
De ahí que las políticas propugnadas durante dicha época 1978-1986 se fijaran en los 
siguientes aspectos: 
 
• Promoción decidida, fuerte, agresiva y económicamente abierta al transporte colectivo. 
 
• Construcción de los viarios tangenciales, rondas, penetraciones, etc. ya previstos en la Red 

Arterial del Ministerio de Obras Públicas y Planes Municipales. 
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• Promoción de nuevos centros urbanos que rompieran el carácter centripeto de la ciudad. 
 
• La redistribución posible (ACTUR, Romareda, etc.) de las zonas residenciales e industriales. 
 
• La instalación masiva de medios de regulación de tráfico señalización, semaforización, etc.). 
 
 

 
 
 

 
Como se puede apreciar en la figura, en el mapa de aforos de 1987 ni siquiera se tiene en 
cuenta el Margen Norte de la ciudad. El puente de la Almozara (1987) no ha entrado todavía 
en uso, ni tampoco se han implantado las medidas reguladoras de tráfico propuestas por el 
PGOU de 1986.  Las vías más cargadas son: 
 

• Paseo Independencia 

• Paseo Sagasta 

• Paseo de Maria Agustín 

• Av. Navarra 

• Gran Vía, Isabel la Católica y Fernando el Católico 

 
 
En el mapa de aforos de 1994, sí que se tiene en cuenta el Margen Norte; se ha redistribuido 
esta zona residencial e industrial. El puente de la Almozara absorbe mucho más tráfico que los 
otros puentes sobre el Ebro. 

Figura 1.22: Aforos 1987 
 

Fuente: PGOUZ 
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Se observa que ya empiezan a notarse los efectos del PGOU 1986: se ha descongestionado un 
poco el centro y  se utiliza el segundo cinturón como circunvalación viaria.  Los vehículos que 
han dejado de utilizar las calles más céntricas se han redistribuido aumentado el aforo de los 
siguientes puntos del viario: 
 

• Plaza Europa 

• Puente de la Almozara 

• Avenida Clave 

• Puente de las Fuentes 

• Avenida Pirineos 

• Marqués de la Cadena 

• Camino de las Torres 

• Vía Hispanidad 

 

Figura 1.23: Aforos 1994 

Fuente: PGOUZ 



CAPITULO 1.La actual ciudad de Zaragoza 
  

ZARAGOZA HORIZONTE 2008: PROYECTOS URBANÍSTICOS Y CONECTIVIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO 51

 

 
 

Esta era la situación en la que se redactó el actual PGOUZ .  Ha habido desde 1988 una clara 
redistribución del tráfico, se ha descongestionado el  centro para utilizar de forma masiva el 
segundo cinturón, la Avda. Navarra, la Vía Hispanidad, La Gran Via y su prolongación. Esta 
redistribución ha sido motivada por: 
 

• Las limitaciones de acceso al centro histórico, como las existentes en el puente de 
Santiago, puente de Piedra, Cesar Augusto, D. Jaime I y las derivadas de 
peatonalizaciones. 

 
• La apertura de los puentes de La Almozara y de Las Fuentes que amplían las 

posibilidades de desplazamientos en circunvalación sin pasar por el centro. 
 

• La apertura de viales de conexión entre sectores urbanos (Violante de Hungría, 
Duquesa de Villahermosa, Vía Universitas, prolongación de San José, prolongación de 
Echegaray y Caballero, etc.).  

 
Efecto de esta redistribución es también la saturación de los puentes sobre el Ebro, 
correspondientes a los extremos del casco al desplazarse allí el tráfico de paso del área central, 
evidenciando la necesidad de contar con una circunvalación más externa, la Ronda de la 
Hispanidad, para tráficos puramente urbanos, y los nuevos puentes más alejadas del centro. 
Se hace evidente la necesidad de circunvalaciones viarias exteriores a la trama urbana más 
compacta que descongestionen el tráfico. 

Figura 1.24: Aforos 1998 

Fuente: PGOUZ
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         Estrategias actuales de planificación            
 
 
Durante la década de los 60, Zaragoza no escapó al fenómeno generalizado del desarrollismo y 
de las grandes migraciones de población. Mientras el mundo rural aragonés se despoblaba, la 
capital crecía sin freno y no pocos se veían forzados a buscar su futuro fuera de la Comunidad. 
Así se cuenta en el libro “Zaragoza contra Aragón”, publicado por los sociólogos Mario 
Gaviria y Enrique Grilló a principios de los 70. De esta forma se perfiló una ciudad grande, 
tierra de oportunidades con la que el resto de Aragón difícilmente podía competir, lo que le 
valió el mote de “madrastra” devoradora y ha provocado una falta de tradición metropolitana 
pese a que, por el contrario, se ha constatado en repetidas ocasiones que los esfuerzos 
comunes multiplican los efectos generadores de actividad. Pero en la actualidad, si se sabe 
aprovechar, ese fortalecimiento de la metrópoli puede convertirse en la mejor baza del 
territorio aragonés, en el elemento capaz de liderar un desarrollo futuro armónico en toda la 
Comunidad. Ése es el objetivo que persigue el Gobierno de Aragón, a través de su 
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, al impulsar el Espacio 
Metropolitano de Zaragoza mediante el proceso de consultas abierto con todos los municipios 
de ese entorno, que parte de un borrador de directriz de ordenación territorial para alcanzar el 
máximo consenso posible[1].  
 
Zaragoza ha de prepararse para cumplir una doble función: aprovechar su situación estratégica 
para captar los flujos económicos y de innovación tecnológica que discurren en su entorno 
(contemplado incluso a escala europea) y, lo que no es menos importante, difundirlos por 
todo Aragón. Es en este marco de referencia, que presenta una Zaragoza convertida en capital 
suprarregional, donde cabe entender actuaciones promovidas por el Gobierno de Aragón tales 
como la plataforma logística PLAZA, las infraestructuras necesarias para rentabilizar la llegada 
del AVE, o Zaragoza como capital de la Exposición Mundial de 2008.  
 
Y es que el “tirón” de Zaragoza va mucho más allá del terreno comprendido por la 



CAPITULO 1.La actual ciudad de Zaragoza 
  

ZARAGOZA HORIZONTE 2008: PROYECTOS URBANÍSTICOS Y CONECTIVIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO 53

delimitación comarcal a que correspondería. Su influencia, de hecho, se extiende a todas las 
comarcas limítrofes, hasta abarcar casi la mitad del mapa comarcal. Ésa es la razón de que el 
caso de Zaragoza y su entorno requiera un tratamiento diferenciado dentro del Proceso de 
Comarcalización aragonés, tal y como se contempla en el avance del proyecto de directrices de 
ordenación territorial del Espacio Metropolitano de Zaragoza redactado por un equipo de 
expertos. 
 
 En estos momentos, el territorio metropolitano de Zaragoza se encuentra en una fase crucial 
para su desarrollo y supondrá un revulsivo para la transformación de la actual aglomeración 
urbana de la Zaragoza. Las ya citadas infraestructuras en fase de ejecución van a marcar un 
desarrollo cualitativo, a pesar del estancamiento poblacional de la ciudad. El crecimiento de 
Zaragoza y sus ejes puede ser vertiginoso, tanto el desarrollo residencial como el del suelo 
destinado a usos productivos. 
 
Zaragoza quiere conquistar los atributos propios de la gran ciudad – creatividad, innovación, 
capacidad de prescripción-, pero esa meta debe se  conseguida garantizando al mismo tiempo 
el mantenimiento de un modelo de ciudad compacto y revitalizado –no desbordado por ese 
sprawl que amenaza con desfigurarla y degradar irreversiblemente su centro histórico-, 
ecológicamente sostenible, con adecuados niveles de seguridad ciudadana, eficientes servicios 
públicos y firme cohesión social. 
 
Zaragoza es una ciudad con más de dos mil años de historia que ha vivido diversos momentos 
de esplendor en diversas etapas de su largo y fecundo pasado. En el último medio siglo ha 
duplicado su población. Ese dinamismo económico y social, en cambio, no ha ido 
acompañado quizás por un crecimiento proporcional en cuanto a su relevancia en el contexto 
español y europeo  relevancia cultural, empresarial, tecnológica, como medio innovador en 
suma-, y ello ha ocurrido precisamente en un momento en el que se ha acrecentado la 
competencia entre las ciudades para captar la atención las grandes empresas, los centros de 
formación y los creadores culturales. Esa es la razón por la que existe en la ciudad un cierto 
consenso en la necesidad de lograr una mayor proyección y presencia en el mundo del siglo 
XXI. 
 
 
1.6.- LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL URBANISMO 
 
Al aplicar la ordenación del territorio a espacios concretos adquiere una dimensión creadora, 
tiene capacidad de crear y transformar espacios a través de la formulación de estrategias. Estas 
estrategias proporcionan sentido a la planificación. La definición de estrategias configura una 
política de actuación, el plan de ordenación urbana es el instrumento de esta política, es la vía 
por donde se materializa. 
 
La concepción de estrategias constituye el nervio de la política de ordenación territorial. Las 
estrategias para territorios y espacios concretos dan a la planificación la condición de ser un 
proyecto singular vinculado a un territorio y a un momento histórico determinado. 
 
Es necesario que las estrategias de ordenación de cada territorio se ocupen de identificar sus 
necesidades y prioridades particulares, tanto en lo que concierne a espacios interiores como a 
la integración de la región en el conjunto comunitario. El creciente entramado de relaciones 
entre regiones obliga a contar con estrategias e instrumentos de ordenación sensibles a la 
evolución de los factores exteriores, y no solo a los valores y recursos internos de los 
territorios. 
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Ordenar el territorio es aportarle cualidades. Es decir, condiciones adecuadas a las necesidades 
de la sociedad que lo habita. No es una actividad de origen reciente, ni tampoco una actividad 
que tenga lugar en un espacio vacío. 
 
En su sentido amplio, la ordenación del territorio es ese mismo construir la ciudad en el que se 
expresa la cultura de una sociedad, sus valores y sus principios, su condición profunda.  La 
dimensión histórica de la ordenación, al ser una actividad en el tiempo, la ordenación se ha 
referido a objetivos de conservación, pero también de creación: de recuperación y protección 
de la memoria territorial, y de creación de las formas y estructuras correspondientes a las 
condiciones y necesidades de cada época.  Ordenar el territorio es,  también adecuar esos 
arquetipos y estructuras profundas a las nuevas condiciones y demandas sociales. 
 
En España, en los últimos cincuenta años, se han producido unas potentes transformaciones 
territoriales, lo que explica la preocupación de las administraciones por dotarse de estrategias e 
instrumentos específicos. En el centro de esta preocupación destaca la expansión sin 
precedentes de la urbanización en las periferias de las grandes ciudades, y  las modificaciones 
en las necesidades, las formas de habitar y los desplazamientos cotidianos. 
 
Los objetivos de organización interna de las regiones y de articulación entre ellas han venido a 
constituir uno de los ejes principales de las estrategias de la ordenación contemporánea. 
 
 
 
1.6.1.- LA ESTRATEGIA TERRITORIAL EUROPEA (ETE) 
 
Reconoce a la ciudad y a los sistemas urbanos como factores vitales para el dinamismo 
económico de las regiones y la competitividad de la UE, así como depositarias activas de la 
cultura y la civilización en toda su diversidad. De hecho, la ciudad aparece como el elemento 
más significativo de Europa que se caracteriza por la existencia de estructuras territoriales 
urbanizadas resultado de su conformación histórica. 
 
Propone, en consecuencia, tres directrices fundamentales centradas en el sistema urbano y 
aplicables a cualquier realidad geográfica [10]: 
 

• Apuesta por un desarrollo de un sistema urbano policéntrico y más equilibrado, 
que supere la anacrónica diferencia entre el campo y la ciudad. 

 
• Poner a su servicio estrategias integradas de transporte  para lograr un acceso 

equivalente de los ciudadanos a los territorios y al conocimiento.  
 

• Y el desarrollo y la protección de la naturaleza y el patrimonio cultural -el patrimonio 
territorial- mediante una gestión creativa e inteligente que ponga en valor la identidad 
regional y conserve la diversidad. 

 
El diagnóstico parte de los desequilibrios territoriales de la Unión, creciente concentración de 
riqueza en determinadas áreas y pérdida de funcionalidad de otras. 
 
Zaragoza está claramente trabajando en la línea propuesta en la ETE, está apostando fuerte 
por nuevos centros urbanos, como por ejemplo el Ebro como calle central de la ciudad. 
Además es consciente  de que el actual servicio de transporte público es deficitario, por lo que 
ha puesto ya en marcha una serie de estudios para alcanzar la alternativa más satisfactoria. 
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1.6.2.- LAS ÁREAS METROPOLITANAS 
 
Son los centros de las regiones urbanas metropolitanas o grandes aglomeraciones urbanas 
capitales por razón a su tamaño pero sobre todo por la concentración de actividad, de 
disponibilidad de servicios altamente cualificados y de gobierno, que se refleja también en el 
volumen y calidad de conexiones de alta capacidad de rango nacional, europeo e internacional. 
Constituyen la máxima jerarquía en los sistemas de ciudades. 
 
No obstante, esta alta concentración de actividad se puede traducir en altos costes de 
congestión, ambientales y sociales con la presencia de fuertes desequilibrio s internos, unos 
heredados de su constitución y otros producidos por sus dinámicas más recientes. 
 
Desde la óptica territorial y atendiendo al concepto de policentrismo, tienen la posibilidad de 
transformarse en las "áreas de integración económica" de las regiones europeas en la economía 
mundial, para lo cual deben estar enlazadas entre sí y bien conectadas con las regiones rurales 
y con las ciudades de distinto tamaño de sus áreas de influencia. 
 
No existe una definición homogénea de área metropolitana. Su  delimitación varía según 
criterios morfológicos, funcionales o mixtos. Estos últimos incorporan tanto el tamaño como 
el tipo y la intensidad de las relaciones con las ciudades que forman el conjunto metropolitano. 
 
Varios aspectos responden a su interés desde el punto de vista territorial [10]: 
 

• Reforzar su estructura interna reduciendo los desequilibrios entre sus partes. 
Implica abordar estrategias de ámbito metropolitano para descentralizar las actividades 
y resolver los conflictos entre la dinámica que las caracteriza y los problemas de 
congestión, ambientales y sociales surgidos. Lograr la escala urbana y la diversidad 
social y funcional, sobre todo con la lucha contra la exclusión social, y con la 
regeneración de las zonas abandonadas. 

 
• Abordar estas estrategias en un marco de colaboración entre los distintos municipios 

que las integran en razón a potenciar mutuamente las interacciones entre sí. 
Especialmente en materia de transporte público, definición de zonas residenciales, 
industriales o de servicios, sistemas ambientales y redes de servicios.  

 
 
1.6.3.- MOVILIDAD Y URBANISMO 
 
La contribución también al desequilibrio territorial por las diferencias en dotación y 
disponibilidad de infraestructuras y servicios de transporte, incluidas la difusión de la 
innovación y el conocimiento. Se atribuyen a la herencia de trazados históricos y a razones de 
índole económica, por la insuficiencia de recursos para resolver estos déficits. 
 
En la ciudad de principios del xx, para la que el ferrocarril había sido un factor de cambio muy 
poderoso, la construcción de ferrocarriles urbanos supuso la infraestructura de apoyo, tanto de 
las operaciones de descentralización como de organización de la concentración en torno a los 
nuevos centros de intercambio modal, las estaciones de transferencia entre movilidades 
diversas; es así cómo el primer florecimiento del transporte público urbano vino impulsado 
por el objetivo de control de la forma urbana y metropolitana cuyos cambios profundos el 
ferrocarril había impulsado. Ajeno a la ciudad en su primera gestión e implantación, se pudo 
lograr su mayor compromiso urbano gracias a la creciente importancia de los suburbanos, de 
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las estaciones de intercambio; también ahora, el nuevo gran impulso del transporte público 
que se está experimentando desde hace unos años, tendrá mucho que ver, sin duda, con los 
cambios de estructura y la forma de las aglomeraciones urbanas, al acoger a los nuevos 
ferrocarriles y tener que dar respuesta a la creciente importancia de los aeropuertos. 
 
La renovada atención a esta relación entre la movilidad y el urbanismo aconseja recuperar 
algunas dimensiones del eslabón perdido de los sesenta y primeros setenta, separándolas de 
otras que caracterizaron aquel momento y cuyo debate vuelve a ser necesario; en esos años, 
efectivamente, se formula con mucho vigor teórico la idea que muchos creen inventada en los 
noventa de que la esencia del espacio era la comunicación, el intercambio,  la movilidad.  Es 
muy importante retomar esta ligazón esencial entre infraestructuras y ordenación del territorio 
porque el descrédito y el olvido en que cayeron los modelos teóricos, muchos de ellos basados 
en aquella interacción, elaborados a partir de entonces, y hasta mediados los setenta, hay que 
atribuirlo a una equivocada utilización de los mismos [11]. 
 
 
1.7.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA URBANA Y PLANIFICACIÓN 

URBANÍSTICA Y TERRITORIAL. 
 
La Planificación Estratégica aplicada a las ciudades aparece en los primeros años de los 
ochenta y surge ligada a diferentes motivos, en unos casos como consecuencia de problemas 
económicos generalizados (San Francisco, Liverpool, Londres), en otros por la recesión de los 
sectores básicos de la economía de la ciudad (Detroit, Sheffield, Lille), crisis financiera del 
gobierno local (Nueva York), y junto a ellos, otras motivaciones son debidas a grandes 
operaciones de regeneración urbana (Boston, Baltimore, Rotterdam) [9]. 
 
La aparición de estos Planes Estratégicos en España, coincide con una etapa de crisis del 
Planeamiento Urbanístico y de sus principales instrumentos en la política municipal que son 
los Planes Generales de Ordenación Urbana. 
 
En la actualidad hay coincidencias generalizadas al señalar como causas fundamentales de esta 
crisis, entre otras, a las siguientes: 
 

• El Plan General no resulta un instrumento adecuado para que los gobiernos 
municipales puedan desempeñar de manera ágil y coherente su responsabilidad y 
legitimo derecho de proponer a sus ciudadanos un modelo de ciudad y una 
determinada política urbanística. 

 
• La redacción y revisión de los Planes Generales, no genera el clima adecuado para 

proceder a un debate abierto y sincero sobre el futuro de la ciudad a medio y largo 
plazo, ya que el posicionamiento de los grupos de interés ejerce una presión 
importante que diluye el deseable proceso abierto, sincero y constructivo de reflexión 
sobre el futuro de la ciudad. 

 
• La tentación de orientar la actuación urbanística municipal mediante iniciativas 

urbanas que se aprueben puntualmente y de forma discrecional, sustrae al control 
político y ciudadano la definición del modelo de ciudad. 

  
Por todo ello se hace cada vez más necesario, que las ciudades se doten de estructuras que 
combatan las deficiencias observadas y contribuyan con enfoques más flexibles y 
consensuados que impulsen el avance de las mismas. 
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La Planificación Estratégica y los Planes Urbanísticos son dos procesos diferenciados pero que 
resulta deseable que estén coordinados ya que son de características complementarias. 
 
El PGOU debe tener como referencia el proyecto de ciudad deseable y posible acordado por 
los agentes económicos y sociales con capacidad de incidir en la transformación del territorio. 
 
Con ello los Planes Urbanísticos y sus revisiones tendrán que recoger los criterios generales y 
objetivos del Plan Estratégico, y desarrollarlos a través de los sistemas de la estructura general 
de ordenación, la determinación de usos y nivel de intensidad, el trazado de las redes 
fundamentales de los diferentes servicios, etc. Con ello, el futuro de la ciudad debe dejar de 
responder a la proyección teórica de técnicos, para integrarse en un proyecto ciudadano. 
 
 
 
1.8.- PLAN ESTRÁTEGICO DE ZARAGOZA. EBRÓPOLIS. 

Zaragoza y su entorno cuentan con un importante instrumento para diseñar con garantías su 
futuro en común: el Plan Estratégico, aprobado en julio de 1998 con la unanimidad de los 
agentes sociales, económicos e institucionales más representativos de la ciudad y municipios 
cercanos.  

El Plan ha sido promovido y coordinado por la Asociación para el Desarrollo Estratégico de 
Zaragoza y su Área de Influencia, EBRÓPOLIS, constituida el 18 de mayo de 1994 con el 
propósito primordial de impulsar este documento bajo tres premisas de trabajo: amplia 
participación, consenso y cooperación público-privada [5]. 

En 1994 se decide crear un modelo de participación para la toma de decisiones dentro del 
marco del Plan Estratégico de Zaragoza y su Área de Influencia. Para ello se crea un grupo de trabajo 
en el que participan la universidad, los sindicatos y las asociaciones de vecinos. Este 
antecedente es el germen de las comisiones de trabajo que participarán en la fase de diagnóstico 
entre 1994 y 1996. Para este proceso se establecieron diez comisiones de trabajo, una de las cuales 
será la de medio ambiente, siendo el entrevistado el coordinador de la misma, con libertad para 
formalizar el grupo de trabajo. En ese momento se convoca un equipo de veinte personas de 
varias procedencias: grupos ecologistas, asociaciones de vecinos, asociaciones de empresarios 
y universidad, así como dos profesionales autónomos (una socióloga y una arquitecta) que 
pudieran aportar una visión de la ciudad algo más imparcial. 

Entre 1996 y 1998 se desarrolla la fase de alternativas, en que los grupos de trabajo se 
redujeron a cinco equipos de tres a cinco personas de entre las veinte anteriores, con la 
intención de que fueran grupos representativos de todos los intereses, pero más eficaces en la 
definición de objetivos. Así se consensuaron las líneas estratégicas y acciones, que se 
concretaron en:  

• Zaragoza, ciudad logística y metrópoli regional.  
 

• Potenciación del atractivo de Zaragoza como entorno empresarial idóneo con criterios 
de innovación, calidad total y sostenibilidad medioambiental.  

 
• Zaragoza, ciudad creativa en el arte, el humanismo y la comunicación.  
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Fechas del proceso [5]:  

• 1994: Constitución de la  Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Área de 
Influencia (Ebrópolis).  

 
• Octubre de 1996: Presentación del diagnóstico realizado por Ebrópolis en el marco del 

Plan Estratégico en el paraninfo de la universidad de Zaragoza.  
 

• 24 de marzo de 2000: Firma de la Carta de Aalborg.  
 

 
• 27 de julio de 2001: Aprobación plenaria por unanimidad del documento de inicio 

para la implantación de la Agenda 21 Local y el Plan de Acción así como de los  
indicadores, tanto los europeos como específicos, y de la oficina permanente y la 
Comisión Técnica Municipal de la Agenda 21 Local.  

En el Plan Estratégico se proponen un total de 140 acciones para desarrollar en el horizonte 
del año 2010 con un objetivo general, que pretende convertir la capital aragonesa en una 
"metrópoli abierta, atractiva, puerta internacional, puente hacia Hispanoamérica, foco de 
comunicaciones del nordeste español, que desarrolla solidariamente y difunde sus recursos 
peculiares con criterios de calidad total".  

Tras la fase de Diagnóstico y la de elaboración de las Estrategias de Futuro, actualmente se 
está desarrollando la fase de Implantación, la más importante por ser aquella en la que se 
deberán convertir en realidad las propuestas plasmadas en el papel.  

Tres Comisiones están trabajando para conseguir ejecutar el mayor número de acciones en el 
menor tiempo posible. Cada una de ellas se encarga de una Línea Estratégica, que persiguen, a 
través de objetivos, subobjetivos y propuestas concretas de actuación, la consecución de una 
idea más general.  

Así, la primera Línea, ligada a las cuestiones del territorio, aspira a que Zaragoza sea una 
verdadera "ciudad logística y metrópoli regional". Está presidida por la Confederación de 
Empresarios de Zaragoza.  

La segunda, relacionada con la actividad que se desarrolla en ese territorio y su medio 
ambiente, pretende, bajo la presidencia de la Cámara de Comercio, la "potenciación del 
atractivo de Zaragoza como entorno empresarial idóneo, con criterios de innovación, calidad 
total y de sostenibilidad medioambiental".  

Por su parte, la Línea Estratégica 3, centrada en las personas, quiere hacer de la capital 
aragonesa una "ciudad creativa en el arte, el humanismo y la comunicación".  

 
1.9.- PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ZARAGOZA (PGOUZ).  
 
 
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Zaragoza se aprobó definitivamente  el  
13 de Diciembre del 2002 sin la unanimidad que ya caracterizó su tramitación. En un pleno 
extraordinario (12/11/2002) se aprobó el texto refundido del documento urbanístico aunque 
la oposición de aquel momento considerará que la decisiones adoptadas por el gobierno de la 
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·Anejo 1: Tramitación del PGOUZ. 
     ·Anejo 2: Demografía 
    ·Anejo 3: Estudios Geológico-Geotécnicos 
    ·Anejo 4: Climatología e hidrología 
    ·Anejo 5: Servidumbres aeronáuticas 
    ·Anejo 6: Saneamiento 
    ·Anejo 7: Abastecimiento de Agua 
    ·Anejo 8: Ejes Viarios 
    ·Anejo 9: Edificios y conjuntos de interés 
    ·Anejo 10: Avances de las Áreas de Ordenación 
    ·Anejo 11: Estudio sobre el medio natural 
    ·Anejo 12: PGOU 1986 
 

ciudad “desnaturalizaban” el documento al introducir “cambios no previstos” como por 
ejemplo los realizados en Arcosur y el seminario. 
 
1.9.1.- CONTENIDO DEL PGOUZ 
 
El Plan de Ordenación Urbana de Zaragoza se divide en cinco grandes documentos: 
 

1. Memoria 
2. Planos  
3. Normas Urbanísticas 
4. Estudio Económico 
5. Otros documentos 

 
 
1.9.1.1.- Memoria 
 
La memoria se divide en dos subgrupos: memoria informativa y memoria expositiva. La 
memoria informativa cuenta con cinco partes. En la primera parte se define el territorio: el 
medio físico, los usos del suelo, los asentamientos de población, y las redes de comunicación y 
servicios. En la segunda parte se analiza el contexto socioeconómico donde se habla de la 
situación demográfica, del empleo y de la actividad económica. En la tercera parte se define el 
medio urbano; esta parte se subdivide en cuatro apartados: la génesis de la Zaragoza actual, el 
marco edificado, el tráfico y el ambiente urbano. La cuarta parte de la memoria informativa  
especifican las modificaciones hechas respecto el Plan de Ordenación Urbana de 1986. 
 

Memoria informativa: 














  

 
 
       
La memoria expositiva se compone de 12 anejos. 
 
 

Memoria expositiva:  





















  

 
 

·Territorio 
     ·Contexto Socioeconómico 
    ·Medio Urbano 
    ·Marco Jurídico y de Planteamiento 
    ·Apéndice 1: Modificaciones del PGOU 1986 
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1.9.1.2.- Planos 
 
Los planos se dividen en cinco subgrupos: 
 
1. Estructura Urbanística. 
2. Clasificación del suelo. 
3. Calificación y regulación del suelo. 
4. Casco histórico. 
5. Bienes de interés cultural. 
 
 
1.9.2.- INFRAESTRUCTURA VIARIA DE LA CUIDAD Y SU ENTORNO 
 
En el caso concreto de esta tesina nos interesa principalmente del PGOUZ la infraestructura 
viaria actual y futura de la ciudad, es en este tema donde realmente haremos hincapié. 
 
El Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza utiliza como sistemas generales de 
infraestructura viaria de la ciudad y su entorno las siguientes infraestructuras básicas: 
 
a) El Cuarto Cinturón de Zaragoza, formado por: 
 

– La Ronda Norte (entre las autovías de Madrid y Barcelona), construido. 
– La Ronda Sur (entre la autovía de Madrid y la CN-232 (este)), en construcción. 
– La Ronda Este (que cuenta actualmente con Estudio Informativo aprobado y 

en fase de redacción del Proyecto). 
 
b) Los accesos del Norte, que se estructura en un doble acceso: 
 

– Al Este el actual acceso desde la CN-330 al Puente de Santiago. 
– Al Este un nuevo tramo de autovía que enlaza la autovía de Huesca (desde el 

límite del término municipal de Villanueva de Gállego) con el 4º cinturón este). 
 
c) Los accesos del Este: 

– Que además del actual acceso por la A-2 y por la N-II cuentan con un nuevo 
acceso en variante de la N-II hasta el Barrio de Santa Isabel. 

 
d) Los accesos del Sur: 

– Que serán mejorados respecto a los actuales por la ejecución del acceso de la 
nueva autovía de Teruel, que llega al cuarto cinturón de Zaragoza. 

 
e) Los accesos al Suroeste, que se basan: 

– En la actual autovía de Madrid A-2. 
– En las carreteras de acceso al Aeropuerto. 

 
f) Los accesos al Oeste: 

– Que esta previsto deben mejorar mediante la mejora de interconexión entre la 
A-68 y la N-232 (desde la variante de Casetas). 

 
 

Asimismo el Plan General de Ordenación Urbana ha propuesto una serie de nuevas 
infraestructuras que no cuentan aún con estudio informativo, de las que se plantea lo 
siguiente: 
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“BY-PASS” NORTE-SUR 
 
Durante la tramitación del avance del plan general, se recogió la iniciativa de previsión 
de una reserva de suelo para realizar un “by-pass” de comunicación por carretera en el 
sentido nortesur, alejado de la ciudad, que a largo plazo permita desviar fuera del cuarto 
cinturón tráficos de paso que no se detengan en Zaragoza, quedando los tramos norte y 
este del cinturón actualmente en proyecto con funciones de vía metropolitana. La 
propuesta habrá de concretarse, por afectar a varios municipios.  
 
 
ACCESO ESTE 
 
El P.G.O.U. establece una reserva de suelo para una nueva vía de gran capacidad al sur 
del río Ebro, en previsión de futuras necesidades. El acceso este discurre paralelo al 
trazado de la línea férrea de alta velocidad; partiendo como prolongación de la ronda Sur 
del cuarto cinturón, deberá, por un lado, continuar en dirección a Alcañiz y, por otro, 
conectarse con la A-2, así como dotar de mayor accesibilidad a la carretera de Belchite. 
Supuesto que será más intenso el flujo de mercancías por carretera desde y hacia 
Barcelona, así como el transporte con destino al centro de tratamiento y reciclado de 
residuos situado al sudeste de la ciudad, con esta reserva se pretende evitar el paso del 
tráfico pesado próximo a barrios urbanos.  
 
Constituye,en definitiva, una variante de la carretera de Castellón que evita la travesía 
frente al barrio de La Cartuja y el corredor industrial de la carretera. En combinación 
con el acceso Oeste o “dorsal del aeropuerto”, forma una ronda sur para el tráfico 
pesado y de paso. En dicho corredor se incorporarán zonas de estacionamiento para vehículos 
pesados. Afecta también a otros términos municipales. 
 
 
ACCESO OESTE 
 
Corresponde a la vía también aludida como “dorsal del aeropuerto”, y es, como la 
anterior, un nuevo trazado, previsto como reserva de suelo para el transporte de las 
mercancías que circulan en el corredor del Ebro por el aeropuerto, permitiendo el 
intercambio de modos de transporte y dando acceso a las nuevas actividades (logísticas, 
aeronáuticas o de otro tipo) que puedan surgir junto a aquél. 
 
Parte de la autopista A-68, en Pedrola, corre paralela al acceso de alta velocidad y se 
uniría al marcación de Carreteras del Estado para servir de conexión de la autovía de la 
N-II con el cinturón. Actuaría como espina dorsal de un “área de oportunidad” con un 
considerable potencial para actividades productivas. 

 
En el Plan General se plantean otras mejoras de la red de carreteras, (algunas de ellas 
incluso exteriores al término municipal de Zaragoza, de las que se acompaña un texto) entre 
ellas deben considerarse en el Plan de Carreteras de Aragón las siguientes: 
 
 
a) Carretera de unión entre las de Huesca y San Mateo 

 
b) Variante de Montañana-Peñaflor-San Mateo y conexión de San Gregorio con el acceso 
norte del cuarto cinturón 
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c) Carreteras Villamayor-Malpica y variante de Villamayor-Santa Isabel 
 
d) Nuevo acceso a Malpica desde la A-2 
 
e) Acceso a Movera desde la variante de la carretera de Barcelona (N-II) en Santa Isabel 
 
Por último ha de considerarse que el P.G.O.U. incluye el uso para la estructura viaria de la 
ciudad de otras carreteras interiores al 4º cinturón. 
 
Los principales son: 
 

– La Ronda de la Hispanidad (actual parte del 3er cinturón). 
– El cierre (este) del 3er cinturón (en ejecución avanzada). 
– El puente de cierre noroeste del 3er cinturón (entre el Actur y la Vía Hispanidad). 
– El vial Norte del Actur. 
– Otros acceso entre en 4º cinturón y el 3er cinturón. 

 
Consideramos que todos estos viarios interiores al 4º cinturón deben pasar a la red viaria 
municipal para su gestión y explotación. 
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          Estudio del transporte urbano           
 
 
Antes de comenzar cualquier estudio o propuesta sobre movilidad urbana debemos hacer un 
análisis de la ciudad que tenemos, del desarrollo actual de dicha ciudad y, sobre todo, del 
modelo que queremos para el futuro. Si estas propuestas quieren ser serias, los proyectos que 
se realicen deben de estar consensuados con la propia comunidad, cercanos a la realidad y 
alejados de utopías o de soluciones milagrosas que acaban siendo “aparcadas” en aras de las 
crecientes necesidades ciudadanas. 
 
Por otra parte, ningún modelo de ciudad y por ende de transporte para sus habitantes, puede 
alejarse de criterios objetivos de sostenibilidad. Hacer compatibles un casco histórico 
humanizado, unas áreas residenciales de baja densidad en los extrarradios, unos barrios bien 
conectados, un buen transporte a los polígonos industriales, paseos peatonales y carriles “bici” 
útiles para los usuarios, con un tráfico fluido y unos transportes públicos ágiles no es una tarea 
fácil, sin embargo se debe realizar. Esta tarea se debe realizar desde la coordinación entre las 
instituciones que tienen la responsabilidad de llevarla a cabo. 
 
En la valoración de la idoneidad de un medio de transporte o de otro tenemos que contar con 
el conjunto de los costes que cada uno de los medios tiene, no sólo el coste directo (tarifas, 
subvenciones, etc.) sino también el coste externo (accidentes, ruido, contaminación 
atmosférica) y el mantenimiento de las infraestructuras (líneas férreas, carreteras, calles, etc.), 
en este aspecto, estudios realizados recientemente por la Universidad de Karlsruhe (octubre 
2004) señala que dentro del coste total del transporte, tanto de viajeros como de mercancías, 
en el ámbito de la UE, el 83,7% es originado por el transporte por carretera mientras que el 
ferroviario apenas es del 2% [23].  
 
En definitiva, creemos que es preciso apostar por sistemas de accesibilidad y opciones 
de movilidad que partan de una planificación integral tanto de los sistemas de 
transporte como de las necesidades del entorno de Zaragoza y consigan ser 
respetuosos con el medio ambiente.  
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1.10.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN ZARAGOZA Y SU ENTORNO 
 
En la actualidad el vehículo privado es el mayor método de transporte de Zaragoza, las calles 
se hacen más anchas (para que quepan más coches), se hacen cinturones para circular más 
rápido, se proyectan y ejecutan aparcamientos en el centro de la ciudad, es decir, cada vez se 
facilita más la utilización del vehículo privado, con la consiguiente congestión de tráfico que 
impide un transporte público ágil y útil a los ciudadanos. 
 
El desarrollo urbanístico de Zaragoza y su entorno metropolitano, va a provocar todavía 
muchos más desplazamientos. La adjudicación a Zaragoza de la Expo, la puesta en marcha de 
Valdespartera, Arcosur, Parque Goya, etc., unido al aumento de los polígonos industriales y 
logísticos, PLA-ZA; PTR; Empresarium, etc., conlleva un desarrollo paralelo del transporte 
público que dé solución a  todos los movimientos que se van a producir. 
 
Como vemos, el ámbito de la planificación urbanística es determinante en la generación de la 
demanda de transporte. Es necesario, por consiguiente, hacer uso intensivo de las 
posibilidades de la planificación espacial para reducir las necesidades de movilidad motorizada. 
 
Para muchos, una ciudad “vivible” pasa, ineludiblemente, por la posibilidad de sus ciudadanos 
y ciudadanas de utilizar unos servicios públicos de transporte adecuados en tiempo y tarifa a 
sus necesidades. En la actualidad no es así, el propio modelo de transporte de Zaragoza, tanto 
de gestión como de control, no permite tener contentos ni a los usuarios ni a los trabajadores, 
con el consiguiente recelo hacia su utilización.  
 
Asimismo, nos encontramos en la actualidad con la inexistencia de un transporte público a los 
diferentes polígonos industriales que rodean a la ciudad, sin alternativas, por tanto, al 
transporte privado. Esta situación supone un mayor número de accidentes de trabajo, muchos 
de ellos enmascarados como accidentes de tráfico y no como “in itinere” y un aumento 
considerable de gastos para los trabajadores y trabajadoras de dichos polígonos.  
 
Con la adjudicación de la Exposición Mundial del 2008 a Zaragoza, debemos pensar también 
en como vamos a llevar al recinto a los más de 7 millones y medio de visitantes que dicen los 
estudios que van a acudir allí. Nadie ha hablado todavía de que transporte colectivo masivo 
que los acercará al meandro de Ranillas. 
 
 
1.11.- ESTUDIO DE MOVILIDAD DE  ZARAGOZA 
 
En Zaragoza-capital el Ayuntamiento, junto con TUZSA ha elaborado recientemente un 
estudio de movilidad. El estudio realizado ha permitido obtener la siguiente información [24]: 
 

• La movilidad diaria media es de 1.371.000 viajes (53.470 de ellos, exteriores a 
Zaragoza). La movilidad diaria media en domingos y festivos es de 773.455 viajes.  

 
• La movilidad con el Exterior llega a un 10 % los fines de semana. El 68 % de la 

movilidad exterior en sábado es hacia el exterior. El 67% de la movilidad en domingo 
es desde el exterior.  

 
• La duración media por desplazamiento es de 24 minutos, siendo inferior a los 35 

minutos en el 85 % de los casos.  
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• Un 75% de los hogares disponen de turismo o moto. 
 

• La tarea de buscar aparcamiento es considerada dificil por un 35 % de los usuraos 
habituales de automóvil. 

 
• El número de desplazamientos medio por encuestado que se desplaza es de: 3,48 

viajes en dias laborables, 3,09 viajes en sábados y 2,61 viajes en domingos y festivos.  
 

• El cuadro siguiente muestra el reparto modal desagregado según el día de la semana. 
Se comprueba que el uso del autobús es sensiblemente alto, y en días laborable 
superior al del coche. 

 
                  Tabla I.XVII:Reparto Modal desagregado por día/semana en Zaragoza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se deduce que la movilidad en Autobús es sensiblemente más alta que la del coche en un 
día laborable. 
 

• En cuanto a las salidas de Zaragoza, la carretera de Logroño es la que muestra 
mayores volúmenes de vehículos. 

 
 
1.11.1.- CARACTERÍSTICAS ATRACTORAS-GENERADORAS DE LAS ZONAS 
 
Como resultado de la encuesta, la mayor parte de los viajes de los residentes en Zaragoza son 
basados en casa, es decir, uno de los extremos (origen o destino) son la residencia habitual. 
Ello implica que el volumen de viajes generados en cada zona de transporte se encuentre 
altamente correlacionado con la población residente. 
 
En cuanto al potencial de atracción de las zonas de transporte, se pueden considerar distintos 
elementos. Considerando los servicios destinados a prestar atención al público, pueden 
considerarse los siguientes: 
 

• Atracción comercial: La macrozona con mayor número de empleos en este sector es el 
distrito de Delicias, en el que se encuentra el centro Comercial Augusta. Ensanche, (en 
parte por su gran extensión y su proximidad a Centro) y Centro recogen cada uno en 
torno a un 10% de los empleos en el sector. Son de destacar los casos de los Barrios 
Rurales, en los que los grandes polígonos y superficies como la Ciudad del Transporte 
concentran altas cantidades de empleos en el sector [4]. 

 
 

Fuente: Estudio sobre el Transporte en Aragón 
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• Atracción por hostelería: se observa que las macrozonas predominantes son los cuatro 

centrales y ACTUR. En día laborable, los establecimientos hosteleros no atraen por sí 
mismos un volumen importante de viajes, pero como actividad complementaria para 
préstar servicios a las personas que acuden al área por otros motivos pueden ser 
indicadores significativos de zona atractoras. 

 
• Actividades bancarias: siguen un esquema semejante al de la actividad de hostelería, 

pero acentuándose más en las macrozonas de Casco Antiguo y Centro; la macrozona 
de Delicias desciende su participación aumentando la de San José. 

 
• Actividades sanitarias: la mayor parte de los empleos en este sector se concentran en la 

macrozona de Ensanche (con varios hospitales alrededor de la Ciudad Universitaria y 
la Romareda), seguida de1a ACTUR, Delicias y Centro. 

 
Cabe destacar que un 16% de la población ocupada del municipio desarrolla su actividad fuera 
de Zaragoza, en los municipios de alrededores [15]. 
 
 
1.11.2.- RATIOS DE MOVILIDAD Y MODOS DE TRANSPORTE 
 
 
En el conjunto de la población de Zaragoza en día laborable medio un 17% no realiza ningún  
viaje, un 2% un viaje, casi la mitad de la población realiza dos viajes diarios, un 4% tres viajes y 
un 28% realiza cuatro ó más desplazamientos diarios [20]. 
 
Considerando los modos utilizados según el número de viajes diarios se observa que cuando 
sólo se hacen dos crece la utilización del transporte público (35% de los viajes frente a un 26% 
en modo privado) mientras que decrece cuando se realizan tres o cuatro viajes al día (en este 
último caso, un 31 % sólo utiliza autobús, un 33% sólo vehículo privado y un 6% emplea 
ambos modos a lo largo del día) [24]. 
 
 
Centrándose en el número de viajes por persona, se observa una diferencia significativa entre 
distritos: desde niveles bajos en las macrozonas de Barrios Rurales Sur, Oliver y Las Fuentes 
(por debajo de 2 viajes por persona) hasta los superiores a 2'6 en Casco Antiguo, Centro, 
Torrero-la paz y las menos pobladas de Monte Canal y Barrios Rurales Norte. 
 
 
Descomponiendo el ratio de viajes por persona según los modos utilizados (lo que, en 
definitiva, refleja el reparto modal), se observa que la media de 2'32 viajes por persona en el 
municipio se descompone en [4]: 
 
 

• 0'87 viajes a pie 
 
 

• y 1 '45 en modos mecanizados. A su vez, estos se descomponen en 0'68 viajes por 
persona en vehículo privado (considerando tanto como conductores como 
acompañantes), 0'64 en modo público y 0' 13 en otros modos. 
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Zona Total A pie Vehículo 
privado 

Modo 
Público Otros Ratio 

público/privado 

TOTAL 2,32 0,87 0,68 0,64 0,13 0,939 
Casco A. 2,7 1,05 0,9 0,69 0,06 0,771 
Centro 2,62 1,53 0,61 0,39 0,09 0,64 
Delicias 2,25 0,95 0,55 0,68 0,07 1,229 
Ensanche 2,13 0,95 0,58 0,49 0,12 0,849 
Monte Canal 2,73 0,32 1,37 1,02 0,02 0,74 
San José 2,24 0,74 0,51 0,82 0,17 1,592 
Las Fuentes 1,98 0,731 0,44 0,48 0,32 1,084 
Cartuja 2,36 0,57 0,64 0,86 0,29 1,348 
La Almozara 2,26 0,67 0,881 0,64 0,07 0,727 
Oliver 1,91 0,4 0,82 0,59 0,09 0,717 
Torrero-La paz 2,77 1,45 0,67 0,5 0,14 0,747 
Cementerio 2,01 0,93 0,47 0,61 0 1,312 
ACTOR 2,33 0,54 0,85 0,8 0,14 0,939 
Cogullada 2,44 0,38 1,23 0,76 0,07 0,62 
La Jota 2,29 0,52 0,72 0,93 0,12 1,29 
BR Norte 2,67 0,8 1,33 0,33 0,21 0,246 
BR Sur 1,73 0,2 0,53 0,82 0,18 1,55 

 
 
 
 
Centrando la atención en la relación viajes -en modo público/viajes en modo privado, destaca 
que: 
 

• El ratio supera a la unidad en los viajes atraídos por los distritos centrales, San José y 
en las dos principales macrozonas de Margen Izquierda (ACTUR y La Jota). 

 
• En lo que es casco urbano, la menor cobertura de transporte público se produce en los 

viajes atraídos por el distrito de La Almozara. En los Barrios Rurales el ratio desciende 
a valores muy bajos, especialmente en lo relativo a los Barrios Rurales Sur. En todo 
caso, los ratios obtenidos, de alguna manera, reflejan la configuración de las líneas 
urbanas "de autobús. 

 
 
 
1.11.3.- MOTIVOS DE NO ELECCIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO 
 
Atendiendo a las principales razones indicadas en la encuesta domiciliaria, se observa que 
según las macrozonas se incide más en unos aspectos que en otros. 
 

• En más de la mitad de las macrozonas, la razón más esgrimida es la de la menor 
comodidad. 

 
• También es muy repetida la razón de que se tarda más tiempo en modo público, 

especialmente en los distritos más periféricos. 

Tabla I.XVIII: Ratios de movilidad global por zonas según modo de transporte 

Fuente: SENER 
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• Los residentes en las macrozonas más externas dan una mayor importancia a las 
razones de que el transporte público no pasa cerca de sus destinos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.11.4.- MOTIVOS DE NO ELECCIÓN DE TRANSPORTE PRIVADO  
 
Las razones que más impulsan a utilizar el transporte público son: 
 

• la no disponibilidad de carné de conducir o de vehículo de forna permanente o para 
un viaje en concreto, lo que implica que entre los usuarios de este modo, un porcentaje 
importante de los mismos lo utilizan por no tener otra alternativa, especialmente en 
los usuarios que residen en los dos distritos de Barrios Rurales y en la Margen 
Izquierda. 

 
 

• Considerando a los que teniendo otra opción escogen el transporte público, se observa 
que: 

 
- la razón principal que les impulsa a ello es, fundamentalmente, la de encontrar 

problemas para aparcar, sensación más habitual en los residentes del casco urbano y 

Fuente: PGOUZ 

Fig 1.26: Movilidad en autobús viajes persona/día 
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especialmente en Delicias y Ensanche, (aunque alcanza mayor importancia en las 
macrozonas poco pobladas). 

- La segunda causa es la congestión de tráfico, que también es aducida más 
frecuentemente por los residentes en las macrozonas centrales. 

 
- La importancia de que la razón de utilizar el transporte público sea el precio varía 

significativamente según el distrito de residencia: es mucho más frecuente en los 
distritos urbanos de Torrero y Las Fuentes, y en menor medida Ensanche; en un 
segundo nivel se encuentran los demás distritos urbanos de la Margen Derecha 
(salvo Centro), y en las demás macrozonas la importancia es muy baja (salvo en los 
Barrios Rurales Norte). Es de destacar la poca importancia que se le concede al 
precio en la Margen Izquierda. 

 
- Es destacable así mismo que entre los residentes en Casco Antiguo, Centro, San José 

y Torrero, un porcentaje alto de usuarios del transporte público perciban éste como 
más rápido que el vehículo privado para sus viajes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.11.5.- MOTIVOS DEL VIAJE 
 
 
En el conjunto del municipio, los viajes clasificables como "movilidad obligada" (trabajo, 
gestiones de trabajo y estudios) suponen un 52'0% de los desplazamientos, porcentaje que 
[20]: 
 

• aumenta ampliamente en La Jota (63'4%), y otras macrozonas con menor volumen de 
población (Cogullada, Barrios Rurales Norte y Sur, Monte Canal, Cartuja y 
Cementerio) 

 

Fuente: PGOUZ 

Fig. 1.27: Movilidad en vehiculo privado (personas/dia) 



CAPITULO 1.La actual ciudad de Zaragoza 
  

ZARAGOZA HORIZONTE 2008: PROYECTOS URBANÍSTICOS Y CONECTIVIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO 70

• y desciende en Centro y Delicias. 
 
Si queremos estudiar las macrozonas según su especialización: 
 

• en las macrozonas de carácter más atractor, aumenta más el porcentaje de la movilidad 
de carácter "obligado" (salvo en el caso de Centro), 

 
• mientras que en las macrozonas más generadoras como Delicias, San José, las Fuentes, 

Almazara y ACTUR la movilidad obligada no alcanza al 45% de los viajes atraídos. 
 
Es de destacar que el distrito de Centro, es la macrozona que más viajes atrae en todos los 
motivos, salvo el de estudios en el que el principal es Ensanche con la Ciudad Universitaria. El 
distrito de Casco Antiguo, con todo el aparato administrativo alrededor de la Plaza del Pilar, 
iguala al de Centro en la atracción de viajes por gestiones de trabajo. 
 
 

• En la atracción de viajes de trabajo, aparte de que Centro recoja el 15'4% de los viajes 
de Zaragoza, es de destacar que las macrozonas de Casco Antiguo, Centro, Delicias y 
Ensanche acumulan casi la mitad (46'8%) de la atracción de viajes. El exterior de 
Zaragoza, a su vez, atrae un porcentaje amplio de los viajes de trabajo (13'7%) y por 
último es reseñable la importancia de la Margen Izquierda en su conjunto (10'4%), si 
bien por macrozonas cada una de ellas recibe proporciones modestas [20]. 

 
 

• Por motivo de compras, el 50'5% de los viajes lo atraen los tres distritos centrales 
(Casco Antiguo, Centro y Delicias), pero también destaca la Margen Izquierda (13'7%, 
la mayor parte en ACTUR: 10'6%), en parte debido a la existencia de pequeños 
comercios en un área residencial grande y en parte a la existencia de Merca-Zaragoza y 
dos grandes superficies comerciales en ACTUR [20]. 

 
 
1.11.6.- GRADO DE ATRACCIÓN/GENERACIÓN 
 
Las macrozonas centrales (Casco Antiguo, Centro, Delicias y Ensanche) y ACTUR en la 
Margen Izquierda son las que más atracción ejercen. No obstante, hay que tener en cuenta 
que, dejando aparte San José, son también en las que más personas residen, por lo que además 
de atraer viajes son también generadoras. En la tabla I.XIX [4] muestra el ratio de viajes 
generados/viajes atraídos por macrozona, al que se le han añadido las relaciones de empleos y 
plazas escolares por habitante. Un ratio por debajo de 1 indica que la macrozona es atractora, 
y cuando más bajo sea el ratio, mayor carácter atractor. Por el contrario, un ratio superior a la 
unidad indica que es Una zona generadora. Conforme a la citada tabla se puede indicar que: 
 

• en el interior del casco urbano, la cuña configurada por Casco Antiguo, Centro y 
Ensanche tiene un carácter acusadamente atractor de viajes, cuña prolongada en 
algunas zonas de ACTUR y Cogullada. 

 
• Fuera de la ciudad, aparecen otras dos macrozonas claramente atractoras: los Barrios 

Rurales Sur y Norte, que albergan grandes polígonos industriales y de servicios. 
 

• El resto de las macrozonas de Zaragoza son netamente generadoras, aunque en 
ocasiones incluyen áreas atractoras. 
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ACTUR COGULLADA 

ALMOZARA 

OLIVER-
VALDEFIERRO 

LA JOTA 

LAS FUENTES 

SAN JOSÉ 

TORRERO-PAZ 

CEMENTERIO 

DELICIAS 

MONTECANAL 

ENSANCHE 

CENTRO 

CASCO 
ANTIGUO 

Fig. 1.28: Zonas según su ratio generación/atracción

Fuente: Elaboración propia con datos de SENER

 
Tabla I.XIX: Ratio generación atracción 

Zona Ratio 
generación/atracción Empleos/habitante Plazas 

escolares/habitante 
TOTAL - 0,38 0,09 
Casco A. 0,83 0,56 0,12 
Centro 0,62 0,58 0,14 
Delidas 1,38 0,23 0,05 
Ensanche 0,67 0,45 0,3 
Monte Canal 0,84 0,43 0,28 
San José 1,79 0,17 0,03 
Las Fuentes 1,78 0,09 0,06 
Cartuja 0,33 2,09 0,21 
La Almozara 2,3 0,14 0,06 
01iver 1,89 0,16 0,03 
Ton-ero-La paz 1,52 0,21 0,05 
Cementerio 0,54 0,46 0,29 
ACTUR 1,53 0,18 0,08 
Cogullada 0,58 1,1 0,04 
La Jota 2,21 0,2 0,06 
BR Norte 0,72 0,86 0,03 
BR Sur 0,72 0,67 0,01 
Exterior 0,04 - - 

           Fuente: SENER 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ratio Generación/Atracción 
 Menor  que 0.75 
 0,75 a 1.0 
 1.0 a 1.5 
 Mayor que 1.5 
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Al nivel agregado de macrozona, el ratio generación/atracción tiene una gran correlación con 
los empleos y plazas escolares por residente, siendo la macrozona de Cartuja el que más se 
desvía de la función interpolada. 
 
 
1.12.- AUTOBUSES URBANOS 

 
 
El transporte público ha sido en el periodo reciente el protagonista de la política de movilidad. 
La controvertida reducción del 25% de las tarifas contribuyó a popularizar el uso del autobús, 
que, si bien no ha producido una disminución espectacular en el uso del vehículo privado, en 
cambio ha contribuido a consolidar una cultura del transporte público que Zaragoza tuvo de 
siempre. Así en el periodo 1983-1989, época del convenio con TUZSA antes de la bajada de 
tarifas, el número de usuarios creció a un ritmo de un 1 % anual, mientras que entre 1990 y 
1991 creció un 18%, alcanzándose cifras de 100 millones de viajeros/año que no se 
alcanzaban desde 1963 en que el tranvía era prácticamente el único medio de transporte. Se 
pasa de 74 millones de viajeros/año en 1986 a 100 millones de viajeros/año en 1993, 
manteniéndose, desde entonces, con una ligera tendencia a aumentar, 106 millones de 
viajeros/año en 1997 (lo significativo de estas cifras resalta considerando que Madrid 
transporta 498 millones, Barcelona 173, Valencia 105 y Sevilla 79) [21]. 
 
Este incremento del uso del autobús permite situar el Índice de movilidad en autobús por 
encima del correspondiente al vehículo privado (30% frente al 25% aproximadamente). Sin 
embargo, para seguir captando viajeros y reducir la circulación en automóvil es también 
necesario mejorar la regularidad, evitar las situaciones de aglomeración en los autobuses, etc., y 
ello exige nuevos programas y nuevas actitudes que remiten a las grandes líneas que forman la 
gestión del tráfico en ciudades de la Comunidad Europea del rango de Zaragoza. 
 
Las siguientes gráficas reflejan la evolución anual del número de kilómetros realizados por la 
flota de TUZSA y del número de viajeros [21]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1.8: Evolución Kms recorridos por TUZSA 

Fuente: Elaboración propia con datos de CESA Y Estudio sobre el Transporte en Aragón 
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1.12.1.- SITUACIÓN ACTUAL 
 
El servicio de transporte de viajeros por carretera a nivel municipal es prestado mediante 
concesión por la empresa TUZSA (Transportes Urbanos de Zaragoza, S.A.), desde el año 
1976 (año en que la empresa Tranvías de Zaragoza S.A. se transforma en TUZSA), contando 
el término municipal de Zaragoza con una red de autobuses que da cobertura a todo el 
territorio. El número de líneas asciende a 28, de las cuales dos realizan un recorrido muy corto 
y se podrían considerar como lanzaderas: polígono Santiago-Parque Goya y Pza. de las 
Canteras-Cementerio [21]. 
 
El servicio de autobús es el único medio de transporte público existente en la ciudad de 
Zaragoza. 
 
 
 
1.12.2.- LÍNEAS URBANAS 
 
La ciudad de Zaragoza cuenta con una flota de 303 autobuses, de los que 285 circulan por la 
ciudad al mismo tiempo en hora punta. Discurren por un total de 28 líneas que, en su mayoría, 
atraviesan el centro de la capital. Sólo unas pocas, entre ellas la 24, entre Valdefierro y Las 
Fuentes, unen barrios zaragozanos sin pasar por la plaza de España.  
 
 
Según el Instituto de Estudios del Transporte la velocidad comercial media es de 13, 43 
km/h, la demanda media anual es de 166,30 viajeros/habitante y respecto a la ocupación en 
línea destacamos dos datos: 6,30 viajeros/km recorrido y 53,58 viajeros/viaje. El coste 
total por kilómetros recorridos es de 2,01 €/km [24]. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de CESA Y Estudio sobre el Transporte en Aragón 

Gráfico 1.9: Evolución viajerod servidoss por TUZSA 
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Como ya se comentado anteriormente el número de líneas que recorren la trama urbana de 
Zaragoza son 28, se detallan a  continuación: 
 
 

 
 
Los colores que se indican son los mismos que representan a las líneas en la figura ¿?????? 
 
Al estudiar las líneas sobre el plano se observa que: 
 

• El planteamiento de las líneas es totalmente radial. En el centro de la ciudad es dónde 
confluyen el mayor  número de líneas, lejos del centro resulta más complicado hacer 
trasbordo, y es que los radios de esta distribución radial son bastante independientes, 
su finalidad es llegar a un destino y no el complementarse con otras líneas. La mayor 
parte de los autobuses pasan por los distrito centro. En la plaza de España llegan a 
pasar hasta 325 autobuses cada hora. 

 
• El territorio está bien cubierto, los autobuses llegan a todos los barrios existentes 

actualmente en Zaragoza, aunque la distribución de los autobuses no sea la más eficaz. 
 
• Para moverse de un distrito no céntrico a otro de iguales características es 

prácticamente obligatorio pasar por el centro, independientemente de si estos distritos 
no céntricos sean contiguos. 

 
• No existe el concepto de red, la distribución de las líneas no forma una red, 

simplemente es una suma de líneas. 
 

• Se intuye que el sistema de transporte urbano ha sido poco planificado, que ha crecido 
con el objetivo de satisfacer las necesidades y demandas presentes y no futuras. 

 
• Más de 25 años lleva Zaragoza con la red de autobuses actual, una estructura radial 

que hace que la mayoría de las líneas circulen por el centro de la ciudad. El servicio a 
los barrios de nueva creación se ha prestado alargando las líneas, lo que ha deteriorado 
el transporte público. Los autobuses no respetan las frecucencias, tienen trayectos 
demasiado largos y les cuestan, a cada zaragozano, 30 euros al año. 

Color Línea Recorrido Color Línea Recorrido 

  L20 CASABLANCA- ESCUELA DE INGENIEROS   L35 MIRALBUENO-M.A.Z. 

  L21 SAN VICENTE DE PAUL-OLIVER   L36 ANZANIGO-VALDEFIERRO 

  L22 COMPROMISO DE CASPE-LOMBARDA   L38 VIA HISPANIDAD-TUZSA 

  L23 LA PAZ-POLIGONO SANTIAGO   L39 VENECIA-VADORREY 

  L24 LAS FUENTES-VALDEFIERRO   L40 SAN JOSE-RAMON SAINZ 

  L25 LA CARTUJA-MIRALBUENO   L41 PASEO CONSTITUCION-MONTECANAL 

  L27 PARQUE DEPORTIVO EBRO-PTA DEL CARMEN   L42 ESCUELA INGENIEROS-LA PAZ 

  L28 PZA. ARAGÓN-PEÑAFLOR   L43 JUSLIBOL-PZA.ARAGON 

  L29 HOSPITAL CLINICO-SAN GREGORIO   L44 ESCUELA INGENIEROS-PARQUE TORRE RAMONA 

  L30 CASABLANCA- LAS FUENTES   L45 REYES DE ARAGON-STA. ISABEL 

  L31 DELICIAS-LA PAZ   L50 VADORREY-SAN GREOGORIO 

  L32 BOMBARDA-SANTA ISABEL   L51 ESTACION DELICIAS-PASEO CONSTITUCION 

  L33 DELICIAS-TORRERO   C1 PZA. DE LAS CANTERAS-CEMENTERIO 
  L35 P. ATRACCIONES- CEMENTERIO-ALMOZARA   C2 PARQUE GOYA-POLIGONO SANTIAGO 



CAPITULO 1.La actual ciudad de Zaragoza 
  

ZARAGOZA HORIZONTE 2008: PROYECTOS URBANÍSTICOS Y CONECTIVIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO 75

 
 
Se ha realizado también un estudio de las zonas de influencia generadas por cada una de las 
paradas de autobús y se han superpuesto al territorio para detectar las posibles “zonas 
sombra”. 
 
La relativa variabilidad de la demanda hace que, a priori, sea complicado un modelo adecuado 
que represente la realidad compleja del transporte en superficie. Se han realizado diversos 
estudios en esta dirección con el objetivo de representar adecuadamente la influencia que una 
parada de autobús ejerce sobre la movilidad de una determinada zona urbana, a pesar de que 
sólo dan criterios generales e hipótesis muy discutibles según la tipología de trama urbana de la 
zona de estudio. 
 
A partir de los estudios expuestos en [19] se propone una zona de influencia consistente en un 
círculo de 200m de radio centrado en la parada de estudio. Hay un fuerte consenso en este 
resultado aunque se base en estudios realizados en ciudades norteamericanas. Se podría pensar 
que no tiene validez para una ciudad como Zaragoza. Pero comparando los resultados de este 
estudio con el realizado por la empresa Intra para la Generalitat de Catalunya, y aplicado en 
este caso en Zaragoza vemos que el radio de 200 m puede ser dado como válido. 
 
Intra propone un modelo de regresión según el cuál la distancia de acceso media de los 
usuarios paradas de autobús depende sólo de la distancia a vuelo de pájaro entre una parada en 
cuestión y la siguiente (y no la anterior), según la expresión: 
 
 

2·0008,096)( dmx +=  
 
 

Donde d es la distancia a vuelo de pájaro entre la parada de estudio y la siguiente, expresada en 
metros. 
 
Estudiando una muestra representativa de las paradas de autobús zaragozanas obtenemos una 
distancia media entre paradas consecutivas de 350 m, aunque en el centro de la ciudad esta 
distancia es en muchos casos menor y en la periferia mayor. 
 
Luego obtenemos un radio alrededor de la parada estudiada igual a 194 m. 
 
En nuestro caso,  no se han dibujado los círculos de 200 metros alrededor de cada parada, se 
ha considerado trazar directamente paralelas de la línea estudiada a una distancia de 200 m de 
la misma, ya que es prácticamente el resultado que se obtiene al dibujar los círculos alrededor 
de cada parada. 
 
Como ya se había comentado el área de influencia del autobús se extiende por todo el 
territorio perteneciente a la trama del núcleo urbano, las únicas zonas que quedan más 
desamparadas son los polígonos industriales de la zona de la Cogullada (Margen Izquierdo), y 
quizás algunas residencias del Actur. Los demás puntos de la ciudad tienen un acceso bueno o 
al menos admisible. 
 
Pero donde radica el verdadero problema es en las zonas de nuevo crecimiento dónde no llega 
el autobús; y también en la Expo 2008 y el proyecto de las riberas, ya que van a cambiar la 
organización de la ciudad, se crearán nuevas zonas de centralidad que la distribución actual del 
transporte urbano no tiene en cuenta. 
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El transporte urbano existente en la actualidad, a pesar de la congestión de tráfico y los cada 
vez más frecuentes retrasos, sigue siendo de un nivel de servicio aceptable dentro de la ciudad. 
El problema no reside en el hoy, sino en el mañana. 
 
El verdadero problema a día de hoy reside en  los barrios rurales y las nuevas zonas de 
crecimiento de la ciudad, muchos de los cuales no disponen de transporte público.  
 
Cada vez se evidencia más el estancamiento y progresivo deterioro del autobús, único 
transporte público de la ciudad. Retrasos de más de diez minutos, solapamientos, coches que 
aparcan impunemente junto a las marquesinas, pasajeros que se quedan en tierra, calles que se 
colapsan... El alarmante descenso de la frecuencia de paso, en particular en las horas punta; el 
imparable crecimiento del uso del vehículo particular y la aparición y consolidación de nuevas 
zonas residenciales en lo que hasta hace poco se consideraba extrarradio ha llevado a las 
autoridades municipales a dar un giro de 180 grados en la política de transporte. Por otro lado, 
la proliferación de obras en las grandes arterias durante los últimos años no ha hecho más que 
agravar los problemas de movilidad en la capital aragonesa. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Fig 1.30: Área de influencia de autobús urbano
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Se observa con preocupación cómo el funcionamiento de la red de autobuses urbanos se 
deteriora año tras año, y el número de sus usuarios se ha estancado. La causa estriba en la 
irregularidad de las frecuencias, en que circulan cada vez más despacio a causa de los atascos, 
en los que el autobús queda atrapado entre vehículos particulares, especialmente en el segundo 
cinturón (que está muy sobrecargado en su sector oeste, por la asimetría del desarrollo urbano 
de Zaragoza) y en los ejes de acceso al centro. 
 
 
La creciente extensión de la ciudad, que cada vez anima a  caminar menos y a usar más el 
automóvil también pone en peligro el uso y la demanda de transporte público. 
 
La inicial puesta en uso de los tramos que faltan del Tercer y Cuarto Cinturón, puede eliminar 
tráficos no deseados en el centro pero simultáneamente pueden incrementar el uso del 
automóvil privado, agravando mas los problemas, si no se contrarrestan con otras medidas de 
transformación del viario para hacer mas habitable la ciudad consolidada (mayor espacio para 
el peatón, la bicicleta y para el transporte público), aprovechando para ello las inmediatas 
reformas de las vías de la malla básica del casco consolidado, desde una óptica integral: 
Independencia, Conde Aranda, San José, Vía Hispanidad, A venida de Navarra. . 
 

Después de una primera aproximación a la distribución y al servicio realizado por las líneas de 
autobuses se presentan unas primeras propuestas: 

 

• Una red mallada:  Hay que recortar recorridos y fomentar transbordos, de manera que 
con dos autobuses se pueda cruzar la ciudad.  Para que la reordenación sea eficaz 
habrá que acabar con las líneas que se solapan en muchos kilómetros: no es lógico que 
el 40% de las líneas urbanas de autobús circulen por un mismo trayecto. 

 
• Más carriles-bus:  Son necesarios en Vía Universitas, Corona de Aragón, Bretón, 

avenida Pirineos, Puente de Santiago, Gran Vía, Isabel la Católica, paseo de Sagasta y 
Vía Hispanidad, a ser posible, con bordillo. 

 
• Suprimir paradas: Algunas están demasiado próximas, sobre todo, en las grandes vías 

(Independencia, Miguel Servet...). 
 

• Sincronizar los semáforos a favor siempre del transporte colectivo 
 

• Mejorar el transporte en los barrios rurales y las nuevas zonas de crecimiento por 
dónde se está extendiendo la ciudad. 
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1.12.2.1.- Marco tarifario 
 
También hemos considerado importante conocer el marco tarifario y los títulos que están 
vigentes actualmente [21]: 
 
 
 

Título Precio Características 
Billete 
sencillo 0,75 euros Puede adquirir el billete en el interior del autobús. 

Bonobús 4,43 euros Válido para diez viajes, para ser utilizado en todas las líneas de 
autobuses de T.U.Z.S.A. 

Tarjetabús 
7,00 euros. (5 euros 
en viajes; fianza 2 

eur.) 

Puede recargarse. Cuando realice una recarga, se sumará al saldo 
existente.Permite realizar transbordos de línea gratuitos en la hora 

siguiente al primer viaje, en todas las líneas de la red. 

Bonomés 31,74 euros Válido para el mes natural en el que se adquiere y en todas las líneas 
de autobuses de TUZSA.Será sustituido por el Bono 30. 

Abono 30 31,74 euros Válido para 30 días a contar desde su primer día de uso. 

Abono 30 31,74 euros Válido para 30 días a contar desde su primer día de uso. 

Abono 365 265,59 euros Con Carné Joven Euro menor de 26 años  207,16 euros.Válido para 
365 días a contar desde su primer día de uso. 

Tarjeta del 
pensionista Gratuita 

Válida para viajar en todas las líneas de autobuses de T.U.Z.S.A. y 
otras líneas concesionarias del Excmo. Ayuntamiento de la I.C. de 

Zaragoza. 
 
 
 
1.12.2.2.- Billete hora 
 
Después de muchos años de demanda ciudadana se introduce el billete-hora. Medidas cómo 
esta favorecen el uso del transporte público, aunque en Zaragoza realmente no han puesto 
muchas facilidades para trasbordar de un autobús a otro, porque por ejemplo con un billete 
sencillo no tienes derecho a intercambiar de autobús con este título, sólo puedes trasbordar 
con la tarjetabús, ni con billete sencillo, ni con el bonobús o cualquier otro tipo de abono. 
Además de momento sólo es válido para las líneas de TUZSA. 
 
Desde febrero se pueden hacer transbordos, a 0,443 euros por viaje, con la tarjetabús (dos 
euros de fianza) recargable hasta un máximo de 60 euros [www.20mintutos.com]. 
 
La pérdida ecónomica que asumirá TUZSA con el trasbordo se equilibrará con el aumento de 
usuarios. 

Los zaragozanos podrán cambiar de bus durante una hora pagando un solo viaje (a 0,443 
euros). Para ello tendrán que adquirir la tarjeta bus, un título inteligente que cuesta dos euros 
(a modo de fianza) y se recarga con múltiplos de cinco euros hasta un límite de 60 euros. 
Están a la venta en las oficinas de la CAI, Cajalón, Multicaja e Ibercaja, en Eroski, Superbién y 
quioscos. 

La implantación definitiva del billete hora es imprescindible para fomentar el uso del 
transporte público y la intermodalidad con futuros medios de transporte. 

Fuente: TUZSA 

Tabla I.XX: Marco Tarifario 
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Sólo vale para siete barrios rurales  
 
Los vecinos de La Cartuja (línea 25), Miralbueno (25), Montañana y Peñaflor (28), San 
Gregorio (50 y 29), Santa Isabel (32 y 45) y Juslibol (43) pueden beneficiarse billete hora. 
Éstos son los barrios rurales a los que llega, por ahora, el servicio público de transportes. 
Casetas, Garrapinillos, Villarrapa, Monzalbarba, Alfocea, San Juan de Mozarrifar y Torrecilla 
de Valmadrid tendrán que esperar a que el Consistorio, la DGA y las concesionarias lleguen a 
un acuerdo para dar el servicio [www.20mintutos.com] . 
 
 
1.12.2.3.- Sistema de ayuda a la Explotación  
 
En las líneas de TUZSA está prácticamente implantado el S.A.E. (Sistema de Ayuda a la 
Explotación), lo cual además de permitir una mayor información a los usuarios, tanto en el 
interior de los vehículos como en las paradas, sirve para mejorar la calidad del servicio. 
 
 
 
1.12.2.4.- 3.4.5.1 Otros servicios de TUZSA 
 
Las líneas de TUZSA no sólo sirven al casco urbano, sino que prestan también su servicio a 
los siguientes núcleos (con las mismas características que en la ciudad): 
 

• Miralbueno. 
• Juslibol. 
• San Gregorio. 
• Montañana. 
• Peñaflor. 
• Santa Isabel. 
• La Cartuja. 

 
El resto del transporte que se puede denominar suburbano o a  “barrios rurales" realiza a 
través de convenios económicos entre las empresas de transporte y la DGA que permnen 
identificar estos servicios con los urbanos en cuanto a tarifas, vehlculos, títulos de transporte, 
etc.; en este régimen se encuentran los siguientes núcleos: 
 

• San Juan de Mozarrifar. 
• Villarnayor. 
• Movera.   
• Malpica. 
• Garrapinillos. 
• Casetas. 

 
Monzalbarba (por extensión Utebo). 
Alfocea. 
 
Y en régimen especial de subvención 
 

• El Zorongo. 
• Ciudad del Transporte. 
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• Aeropuerto. 
 
La potencia del transporte de estos núcleos, en general, es escasa debida a su población 
(ocupación media de unos 20 viajerostviaje), las distancias relativamente elevadas. y la polltica 
de subvenciones municipal muy generosa, siendo el coste real de estos servicios muy elevado y 
superior al de la media en Zaragoza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa en la figura una ausencia de redes de transporte público en el espacio 
metropolitano de Zaragoza. 
 
El servicio de transporte público colectivo (autobús interurbano) es muy deficiente en la 
mayoría de los núcleos del entorno metropolitano (barrios rurales de Zaragoza y municipios 
del entorno como Zuera, Villanueva de Gállego, Utebo, Alagón, Cuarte, etc.) debido a la 
escasa frecuencia del servicio, horarios no convenientes, pocas paradas, y a la existencia de un 
mapa concesional poco eficiente desde el punto de vista del servicio al ciudadano. 
Hay distintas tarifas y frecuencias para los 100.000 usuarios que trabajan o viven a 25 
kilómetros de la capital.  En abril subirán los billetes un 0,3% 
 
Más de 100.000 zaragozanos sufren las deficiencias de un transporte interurbano caro e 
insuficiente. Vivir o trabajar a 25 km de la capital supone depender de concesionarias  que se 
rigen por tarifas y frecuencias distintas. El 60% de los zaragozanos está insatisfecho con el 
transporte interurbano, según una encuesta de Ebrópolis.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Peñaflor 

Miralbueno 

La Cartuja Baja 

 Líneas  TUZSA 
 Líneas a Barrios Rurales 
 Líneas en Subvención especial 

Fig 1.31: Otros servicios de TUZSA

Fuente: Elaboración propia con datos de SENER
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La solución a este problema es la creación del consorcio intermodal de transportes. Este 
organismo, que permitirá unificar las tarifas, tendrá 100.000 usuarios potenciales sólo en el 
área metropolitana: los 36.000 vecinos de los barrios rurales, 44.000 habitantes de pueblos que 
están a menos de 25 km y los 31.000 trabajadores de los polígonos industriales. 

Distintas tarifas 

El billete para viajar en el entorno de Zaragoza va de los 2,04 euros del autobús a Fuentes de 
Ebro a los 0,75  del Casetero (da servicio a los municipios y polígonos de la autovía de 
Logroño).  

Ir a Zuera cuesta 1,86 y a Alfajarín 1,12. En Sevilla, donde sí funciona el consorcio de 
transportes (1,1 millones de usuarios potenciales), hay tarifas unitarias en el área metropolitana 
[24]. 

Barrios rurales 

A San Juan de Mozarrifar, Alfocea, Villarrapa, Monzalbarba y Torrecilla no llegan los 
autobuses de Tuzsa. La Cartuja, Miralbueno y Peñaflor piden más frecuencias. 

En el extrarradio se dispara la población 

La población de los municipios que se encuentran a menos de 25 kilómetros de Zaragoza se 
dispara. En los últimos cinco años, el número de habitantes ha crecido un 20%, para quedar 
fijado en 44.000 personas. María de Huerva (un 80% más), La Puebla de Alfindén (55%) y 
Utebo (30%) figuran entre los municipios que más crecen. En ese tiempo, la población en 
Zaragoza sólo ha crecido un 5%. 

 


