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1. INTRODUCCIÓN
Los cambios producidos en la estructura urbana e industrial de
las ciudades han alejado a los trabajadores de los centros
productivos, lo que ha tenido como consecuencia que el mundo
laboral tenga una influencia cada vez mayor en la gestión de la
movilidad.
El paradigma de esta diversificación del territorio se encuentra
en los polígonos industriales (parques empresariales o
plataformas logísticas), especialmente en los ubicados fuera de
las ciudades, ya que no se puede acceder en transporte público
a gran parte de los puestos de trabajo que ofrecen. En
consecuencia, para minimizar el tiempo empleado en el
desplazamiento y siempre en el marco que permite cada
economía, la mayor parte de viajes se realiza en coche.
Hasta el momento y en general, administraciones y empresas
han tratado la movilidad relativa al acceso al puesto de trabajo
como un asunto exclusivamente concerniente al trabajador.
Salvo algunas empresas con gran número de trabajadores, que
ponen a disposición de éstos un servicio regular de transporte
colectivo, y exceptuando aquellas otras situaciones que suponen
un traslado de la empresa a una ubicación más lejana o con peor
accesibilidad, los empresarios no suelen intervenir en la
planificación y financiación del desplazamiento.
La movilidad, por lo tanto, no es un acto gratuito ni individual y,
lentamente, ha ido ocupando un espacio central en el conflicto
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social. Sus repercusiones sociales, económicas y ambientales hacen
que los problemas que genera no pasen desapercibidos y obliga a
abordar el tema desde todos los ámbitos. Más aún cuando la
prioridad de los medios de transporte con menor coste social y
ambiental, tanto de personas como de mercancías, es una de las
exigencias sociales que se están imponiendo cada vez más y con
más fuerza.

desplazamientos de acceso (in itinere), los desplazamientos
internos, el transporte de mercancías y otros desplazamientos in
mision.
Figura 1.

Esquema de análisis: Oferta vs. Demanda

Hay muchos ámbitos de la sociedad que generan una movilidad
muy importante, y cada sector debe ir aportando las medidas
convenientes para que acaben convergiendo todas en beneficio de
una accesibilidad y una movilidad más sostenible, respetuosa con el
medio ambiente y con las personas.
En este sentido la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA)
supone una oportunidad espléndida para revertir esta tendencia
favoreciendo el uso del transporte público y colectivo. El crecimiento
e inminente consolidación de este parque logístico, empresarial y
comercial, donde se prevé que de desplacen diariamente unas
30.000 personas, debe ser aprovechado para proponer, de inicio,
medidas alternativas al vehículo privado en el acceso al centro de
trabajo que sean más seguras, sostenibles y democráticas.
Con este objetivo, el presente informe realiza una diagnosis de la
situación actual de la movilidad en el entorno de PLAZA. En la
misma balanza se disponen en un lado los elementos que definen la
oferta de movilidad y accesibilidad, para todos los medios de
transporte y en relación a las infraestructuras y a los servicios y en
el otro las necesidades de la demanda, atendiendo a los
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2. PLAZA Y SU ÁMBITO TERRITORIAL
La Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA) es el recinto logístico
de mayores dimensiones del continente europeo. Su principal
característica es que está concebida como centro intermodal de
transportes (ferrocarril, carretera y avión).

Zaragoza
Zaragoza está situada a 240 metros sobre el nivel del mar, en el
valle medio del Ebro, y en ella confluyen además del Ebro, los
ríos Gállego y Huerva, así como el Canal Imperial de Aragón.

Su extensión y su ubicación en la diagonal noreste de la península
y su capacidad de servicio intermodal refuerzan los valores de
localización y centralidad del complejo.

A 1 de enero de 2009 la población de Zaragoza asciende a
674.317 habitantes1, lo que le supone ser la quinta ciudad más
poblada del estado español.

PLAZA está ubicada en un punto equidistante de los principales
puertos españoles del Mediterráneo (Barcelona, Tarragona y
Valencia) y del Cantábrico (Santander, Bilbao y Pasajes), lo que en
principio le convierte en un excelente enclave para la ubicación de
puertos secos.

El municipio de Zaragoza concentra el 70% de la población de la
provincia. Calatayud es el segundo municipio más poblado, con
cerca de 22.000 habitantes, y sólo 3 poblaciones más superan
los 10.000 habitantes, entre las cuáles destaca Utebo (17.677
habitantes) por su proximidad a Zaragoza y a PLAZA.

A su vez, como centro geográfico y de encuentro del hexágono
formado por Madrid, Valencia, Barcelona, Toulouse, Bordeaux y
Bilbao, Zaragoza se erige como un punto neurálgico en el sureste
europeo. Está emplazado 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.
Zaragoza se halla en un importante nudo de comunicaciones donde
confluyen varias carreteras de índole estatal, que incluso forman
parte de itinerarios europeos. Por él discurre buena parte del tráfico
rodado de vehículos y de servicios de transporte regular de viajeros
a escala comarcal y estatal.
1

Instituto Aragonés de Estadística
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Figura 2.

PLAZA y su entorno
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PLAZA ocupa una superficie de 1.283 hectáreas y dista 7
kilómetros del centro de Zaragoza. Limita al norte con el Canal
Imperial de Aragón, al oeste con el Aeropuerto de Zaragoza, al sur
y al suroeste con la Autovía de Aragón y la línea ferroviaria de Alta
Velocidad, y al este con el Cuarto Cinturón, que rodea la ciudad.

el complejo ya supera los 12.000 trabajadores y está previsto
que en los próximos años trabajen en Plataforma más de 30.000
personas.
Figura 3.

División de usos prevista en PLAZA

PLAZA está destinada a albergar empresas de distinta índole,
aunque la principal actividad de la plataforma sea la logística. De
momento, reúne empresas relacionadas con la tecnología,
investigación y desarrollo, diseño de productos, innovación e
ingeniería, hoteles, ocio o comercio son actividades que ya están
funcionando.
Entre las distintas instalaciones, destaca el centro comercial y ocio
Plaza Imperial, con más de 176 comercios y locales (restauración,
moda, cines, casino, etc.). Entre las empresas líderes en sus
respectivos sectores que han elegido instalarse en Plataforma se
encuentran INDITEX, Imaginarium, Memory Set, Porcelanosa, TDN,
DHL Express, Barclays Bank o Mann Filter. Próximamente se prevé
la instalación de un centro logístico y comercial de la empresa
Decathlon. También convive con el resto de actividades una
extensa oferta hotelera.
Fuente: plazalogistica.com

En

la actualidad,

En la imagen aérea (figura 4) se aprecia una ocupación de
PLAZA cercana a la mitad. A pesar de que la fuente indica fecha
de 2009, probablemente el año de la foto sea 2007 o 2008.
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Figura 4.

Fotografia aérea de PLAZA (Google Maps 2009)
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3. OFERTA DE MOVILIDAD
La diagnosis de la oferta se plantea de forma sectorial,
analizando cada modo de transporte desde la infraestructura que
lo sustenta y desde los servicios que ofrece.

7
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3.1. RED DE CARRETERAS
Sin duda alguna, el punto fuerte que decide la actual ubicación de
PLAZA es el entramado de carreteras que la rodea y conecta con el
resto del mundo. La red viaria al entorno de PLAZA ofrece buenas
conexiones, locales, nacionales e internacionales través de vías de
gran capacidad.
Zaragoza dispone de muy buenas conexiones por carretera con los
principales corredores nacionales del Estado (eje del Ebro, eje
Madrid–Zaragoza–Valencia, eje pirenaico) ya que se encuentra a
mitad de camino de los principales destinos comerciales, en la
encrucijada entre Madrid, Bilbao, Valencia y Barcelona. Tan solo
300 kilómetros la separan de cada una de estas ciudades, lo que
permite realizar el desplazamiento en menos de tres horas y media.
Tabla 1.

Principales corredores nacionales del Estado por carretera
Destino

Carretera

Longitud (Km.)

Tiempo

Irún

A-68

288

2h. 49 min.

Bilbao

A-68

305

2h. 43 min.

Barcelona

AP-2

306

2h. 55 min.

Valencia

A-23

311

3h. 31 min.

Madrid

A-2

328

3h. 30 min.

La Jonquera

AP-7

442

3h. 55 min.

A su vez, consta de buena conexión con los principales
corredores europeos (Eje Atlántico, Eje Mediterráneo, Eje NorteSur) y a menos de cuatro horas de los principales puntos
fronterizos con Francia (Irún y La Jonquera).
3.1.1. Red viaria de acceso
Las distintas infraestructuras que rodean PLAZA no la favorecen
en relación a su permeabilidad de accesos. El canal Imperial, la
autovía A-2, el aeropuerto y las líneas de ferrocarril permiten
solamente el acceso a la plataforma desde 3 únicos puntos, dos
de ellos situados en los extremos norte y sur de la principal vía
de PLAZA: la carretera A-120 o Av. Diagonal Plaza.
El acceso sur queda a su vez dividido en dos accesos: a) A través
del centro comercial y b) por la rotonda de la A-2 (ver detalle en
la figura 5).
•

La autovía del Nordeste o de Madrid (A-2), que enlaza
con el cuarto cinturón (Z40), conecta con la A-120 a la
altura del pabellón de Ferias de Muestras y el centro
comercial PLAZA. Es el acceso más utilizado.

•

La carretera N-125 enlaza con la A-120 en la rotonda de
acceso al aeropuerto. De hecho, hasta el año 2007 la av.
Diagonal PLAZA (A-120), gestionada actualmente por la
Comunidad de Aragón, pertenecía a la Red de Carreteras
del Estado siendo el tramo final de la carretera N-125.

8
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Figura 5.

Red viaria de acceso a la Plataforma logística PLAZA
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•

Ronda Aeropuerto. Actualmente poco utilizada, puede suponer
una válvula de escape una vez terminadas las obras de enlace
con la A-2.

El resto de calles presentan una sección de calzada también muy
ancha, habiendo hasta 3 carriles por sentido de circulación en
algunas calles.

3.1.2. Red viaria del sector
En relación a la red viaria interna del sector, destacar la Avenida
Diagonal Plaza como vía colectora de todo el complejo, que
conecta por el norte con la N-125 y por el sur con la A-2, la N-IIa
y con el cuarto cinturón de Zaragoza. Es la vía principal de acceso
a la plataforma logística.
La carretera llega a alcanzar una anchura de 44 metros en el
tramo cercano a la autovía de Madrid, que comprende dos carriles
de 3,5 metros y un arcén de 2,5 metros por cada sentido. En este
sector se añade una vía de servicio de un carril en cada sentido
para dar entrada a las zonas adyacentes a la propia carretera. La
anchura en el resto del trazado es de 26 metros.

Calle Osca

En un segundo lugar se encuentran las rondas que limitan el
complejo.
• Por el oeste, la Ronda del Aeropuerto
•

Por el noreste, la Ronda Canal Imperial de Aragón

•

Por el sureste, la Ronda de la Feria de Muestras

•

Por el sur, la Ronda del Ferrocarril

10
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Figura 6.

Red viaria interna del sector

Fuente: plazalogística.com
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3.2. INTENSIDADES DE TRÁFICO
El nivel de tráfico se mide a través del concepto de intensidad
mediana diaria (IMD) o IML, que incluye solamente los días
laborables.
Las vías de acceso a la Plataforma logística Plaza, por su doble
condición de vías de acceso a una gran ciudad y corredores
nacionales e internacionales, presentan un volumen de tránsito
elevado.

han realizado conteos direccionales de vehículos durante 7 horas a
cada punto (el detalle completo se presenta en el anexo 1).

B
A
Acceso
Aeropuerto
N-125
Ctra. del
Aeropuerto

A la altura de PLAZA, la A-20 presenta una IMD de 33.000
vehículos (ambos sentidos). A medida que se va acercando al
centro de la ciudad, en el enlace con la A-68, la IMD va
aumentando hasta casi los 80.000 vehículos.
Uno de los puntos críticos del tránsito en los alrededores de
Zaragoza se encuentra precisamente en el nudo entre la A-2, la Z40 (IMD de 30.000) y la N-IIa (IMD de 15.000), justo antes del
acceso a PLAZA.

B
N-125 Av.
Diagonal Plaza

E
Acceso Centro
comercial
Plaza

Las intensidades de tráfico por el acceso norte son menores. La N125 presenta una IMD de 9.000 vehículos, justo antes de la
rotonda al aeropuerto.
Tanto la N-125 como la A-2 viniendo desde Madrid presentan un
porcentaje de vehículos pesados superior al 20%, lo que eleva los
niveles de servicio de las carreteras.
Dentro de PLAZA el tránsito se canaliza fundamentalmente a
través de la avenida Diagonal. En las dos rotondas de acceso se

N-125
Av. Diagonal Plaza

C

A

C
D
Acceso Centro
comercial
Plaza

Acceso Autovía
del Noroeste

Acceso Autovía del
Noroeste
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entran y salen diariamente más de 10.000 vehículos. El acceso de
vehículos se produce principalmente por la A-2, por donde
entradas se producen principalmente (en un 80%) cruzando el
centro comercial (A), mientras que todas las salidas se producen
por la rotonda de la A-2 (D).
A pesar de las dimensiones de la rotonda del Centro Comercial y
sus 3 carriles en todo el anillo, se producen situaciones de colapso
durantes las horas punta de entrada y salida al polígono.

A parte de PLAZA y su centro comercial, al otro lado de la autovía
de Madrid se ubica la Feria de Muestras de Zaragoza, que
proyecta eventos unos 300 días al año.
El acceso a la Feria se produce por la misma rotonda del Centro
Comercial, hecho que agrava aún más los problemas de
congestión en horas punta.
Para tener en cuenta el impacto en la movilidad de la zona de la
actividad ferial y de congresos, damos algunas cifras orientativas
de su evolución más reciente2:

Actividad Feria de Muestras
Ferias

2008

18

48

Superficie neta de exposición
m2

102.863

515.011

Número total de visitantes
ferias

500.744

1.118.444

50

215

11.779

80.879

70

275

Actividades congresuales
Asistentes congresos
Días de ocupación

2

2001

Cámara de Comercio de Zaragoza
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Salas de cine en el complejo Plaza Imperial
Rotonda del Centro Comercial

En relación al complejo Plaza Imperial según algunas estimaciones
orientativas durante el año 2009 tuvo casi 10 millones de
visitantes. Al mismo tiempo tuvo una afluencia de más de 3
millones y medio de vehículos. Lo que da una idea sobre la
magnitud y el peso que tiene el complejo comercial y de ocio en la
movilidad del PLAZA. En relación a la distribución semanal de los
visitantes el sábado es el día con más afluencia con diferencia,
seguido del viernes y aunque el domingo es el día más flojo no
difiere mucho del resto, exceptuando los dos de más visitas.

A pesar de tratarse de una plataforma logística, el porcentajes de
vehículos pesados es bastante bajo. En el acceso norte de la
Diagonal no supera el 4%, mientras se sitúa en un 5,3% en el
acceso sur.
Se puede deber a que no se han medido los vehículos que
acceden por la Ronda del aeropuerto que enlaza con la estación
ferroviaria de mercancías.

14
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Figura 7.

Red viaria interna del sector
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Los conteos realizados durante las horas de mayor intensidad
de tránsito muestran una clara asimetría en los flujos de
entrada/salida y ponen de relieve que la Diagonal no es
utilizada como vía de paso.

1.700 vehículos entran en la hora punta de mañana por el
acceso sur. Sumando las 3 horas de la mañana se llega casi a
los 3.700 vehículos.
Por la tarde se invierten los flujos.

16
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del m2 en el polígono es de unos 140 € este suelo sin actividad
productiva tendría un valor de mercado de 45.614.800 €.

3.3. ESTACIONAMIENTO
Siempre ligado al uso del vehículo privado aparece la oferta de
estacionamiento en destino. A mayor facilidad para aparcar cerca
(o dentro) de la empresa más se fomenta la utilización del propio
vehículo.
La oferta de PLAZA se divide en 3 grandes sectores, y se estima
que puede rondar las 15.000 plazas:

Sector

Número de plazas

Centro Comercial

5.810

En recintos de empresa

5.000*

En calzada

4.000*

TOTAL

14.810

Estado del parking un día laborable por la mañana

* Valores estimados

Las 5.810 plazas de aparcamiento del centro comercial dan
cobertura a visitantes y a las casi 5.000 personas que allí trabajan.
Estas 14.810 plazas equivalen a casi 325.820 m2 de suelo
improductivo, ya que una plaza ocupa aproximadamente 22 m2
incluyendo los accesos. Teniendo en cuenta que el precio medio
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De las encuestas realizadas a las empresas se estima que éstas
pueden llegar a albergar hasta 5.000 plazas de aparcamiento.
En ocasiones los accesos principales, incluyendo el espacio
destinado al peatón, son invadidos por vehículos que no han
podido estacionar dentro del recinto.

Vehículos estacionados en la entrada de una empresa

Por lo que se refiere a la oferta en calzada, allí donde se
concentran empresas la ocupación del estacionamiento,
normalmente en cordón, suele ser del 100%.

18
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3.4. TRANSPORTE PÚBLICO POR CARRETERA
Zaragoza dispone de una consolidada red de autobuses urbanos
que dan servicio a la ciudad. A su vez, gracias a su condición de
capitalidad y de polo de atracción dispone de numerosas líneas
comarcales e intermunicipales que comunican la ciudad con las
principales ciudades del área metropolitana, de Aragón y del
territorio español.

Zona industrial cerca del centro comercial

En relación a la oferta de transporte público municipal, cabe
resaltar que Zaragoza cuenta con un Plan Integral de Transporte
que combinará la coexistencia de distintos medios de transporte
como tranvía, bus, o cercanías y que incorporará a la ciudad de
Zaragoza los desarrollos internacionales de movilidad más
avanzados.
Dicha reordenación se ajustará a los principios o criterios que se
exponen a continuación:
•

Adaptación de los itinerarios para efectuar aportaciones y
distribuciones de demanda a la línea de tranvía, o metro
ligero.

•

Adaptación de los itinerarios para efectuar aportaciones y
distribuciones de demanda, en su caso, a la red de
cercanías ferroviarias.

Ronda del Canal Imperial

19

Oferta y demanda de movilidad en la plataforma logística PLAZA de Zaragoza

Avance al plan de movilidad

•

Adaptación de itinerarios para captar demanda en los
aparcamientos de la periferia de la ciudad. Nuevos
itinerarios que cubran las áreas sin oferta y atiendan al
35% de la población que dice no utilizar el transporte
colectivo por no disponer de oferta.

3.4.1. Red de carriles bus

•

Establecimiento de frecuencias ajustadas a la demanda.

Según se extrae del “Plan de Movilidad Sostenible de Zaragoza”
(Septiembre 2006), la ciudad de Zaragoza disponía el año 2006 de
11 kilómetros de viario sobre el que se habían construido o
pintado carriles bus, la mayoría de ellos (84%) de un único
sentido de circulación.

•

Atención al enlace de las terminales urbanas de las líneas
de autobuses suburbanas y comarcales.

Cabe destacar que su uso no es exclusivo para la circulación de
autobuses, sino que también admiten circulación de taxis.

El nuevo Plan Intermodal de Transporte de Zaragoza definirá la
nueva red, en cuanto a itinerarios y frecuencias de los servicios en
las diferentes épocas del año y horas y días de la semana se
refiere, proporcionando las bases para:
•

Renegociar el contrato de prestación de servicios con
TUZSA, teniendo en cuenta las modificaciones planteadas.

•

Renegociar, de manera específica a su vencimiento y de
forma general inmediatamente, los convenios de venta de
servicios con las empresas de autobuses titulares de las
concesiones interurbanas que sirven a los barrios de la
capital.

Los 11 kilómetros de carril bus pertenecen exclusivamente a la red
urbana de Zaragoza. En los tramos interurbanos no existen vías
exclusivas o de segregación de tráfico del transporte público.
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Figura 8. Carriles bus de Zaragoza
Tabla 2.

Principales carriles bus de Zaragoza
Tramo

Longitud (m)

Sentido

Fernando el católico

950

Doble

Paseo de la Independencia

566

Doble

Paseo de Pamplona

230

Doble

Valle Broto

320

Doble

1.347

Único

Avenida de Valencia

523

Único

Avenida de América

496

Único

Paseo de Cuéllar

752

Único

Paseo de Sagasta

154

Único

Avenida de San José

979

Único

Calle Coso

380

Único

Calle San Vicente de Paúl

340

Único

Calle César Augusto

312

Único

Puente de Piedra

250

Único

María Zambrano

1.134

Único

Calle Conde Aranda

847

Único

Calle Espartero

106

Único

1.352

Único

Avenida de Madrid

Gómez de Avellaneda
TOTAL

11.038

Fuente: “Plan de Movilidad Sostenible de Zaragoza” (septiembre 2006)

3.4.2. Líneas urbanas
Los servicios de autobús municipales se encuentran concentrados
en el centro urbano de Zaragoza y son operados por la empresa
TUZSA, como consecuencia de una concesión otorgada por el
Ayuntamiento de Zaragoza que finaliza en el año 2012.
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En la actualidad, un total de 45 líneas de bus dan servicio al
núcleo consolidado de la ciudad de Zaragoza, 7 de las cuales
efectúan servicio nocturno.
Ninguna de las líneas operadas por TUZSA pasa junto al
complejo PLAZA. Las dos paradas más próximas (Rosales de
Canal y Miralbueno) se encuentran a poco menos de 2 Km de
distancia de la entrada sur de PLAZA. 6 líneas, 2 de ellas
nocturnas, tienen el Origen/Final es estas paradas.
Tabla 3.

Paradas de bus cercanas a Plaza

Parada de bus

Código

Línea de bus

Miralbueno

52

Príncipe Felipe - Miralbueno

Miralbueno

53

Puerta del Carmen - Miralbueno

Miralbueno

N3

Pza. Aragón – Delicias – Valdefierro – Miralbueno
- Oliver

Rosales de Canal

41

Puerta del Carmen – Rosales de Canales

Rosales de Canal

141

Plaza emperador Carlos V – Rosales de Canales

Rosales de Canal

N4

Pº Pamplona – Av. Valencia – Romareda –
Casablanca – Montecanal – Valdespartera

3.4.3. Bus Aeropuerto
Al margen de las líneas urbanas, existe otra línea, operada por la
empresa Agreda Automóvil y gestionada por el Consorcio de
Transportes del Área de Zaragoza, que ofrece servicio al
aeropuerto y que a día de hoy es la única que ofrece servicio a

PLAZA. El billete sencillo cuesta 1,6 euros, y no existe posibilidad
de obtener tarjetas multiviajes ni abonos mensuales.
Los días laborales hay 34 servicios. La primera expedición sale
de Zaragoza a las 6:00 y la última a las 22:30. Del aeropuerto sale
a las 6:30 la primera y la última a las 23:15. Los domingos y
festivos hay 23 servicios, el primero a las 6:00 y el último a las
22:45.
La frecuencia de paso es de 30 minutos de lunes a sábados y de
60 minutos los domingos y festivos.
El servicio cuenta con paradas de autobús tanto en sentido
Aeropuerto como en sentido Zaragoza. El tiempo de recorrido para
cada sentido es de 45 minutos.
En sentido hacia el aeropuerto, la primera parada se encuentra
situada en la rotonda interna del parking, junto a la entrada
principal de Plaza Imperial, muy cerca de la cabecera del
monorraíl.
El itinerario completo de la línea es: salida del paseo María Agustín
7, paseo María Agustín, avenida Navarra, estación intermodal de
Delicias, Avenida de Navarra, avenida Hispanidad, Los Enlaces,
Carretera de Madrid, Plaza, Plaza-Imperial y aeropuerto.
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Parada en el lateral de la av. Diagonal PLAZA
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Figura 9. Bus Aeropuerto y paradas urbanas más cercanas
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El recorrido completo del Bus del Aeropuerto es de 18.760
metros, de los cuales ninguno discurre por carril BUS.
Se pueden distinguir 3 tramos bien diferenciados:
1. Urbano: De Zaragoza Agreda a Ctra. de Madrid.
2. Periurbano: De Ctra. de Madrid a rotonda Plaza Imperial
3. PLAZA: De rotonda Plaza Imperial a Aeropuerto
Que presentan las siguientes características.
Tabla 4.

Características del Bus Aeropuerto por tramos

Tramo

Tipo

Longitud (m)

Paradas*

Velocidad
comercial

Tiempo
estimado

1

Urbano

6.318

5

16

24

2

Periurbano

4.923

2

60

5

3

Polígono

7.519

11

28

16

18.760

16

25

45

TOTAL

Imposibilidad de cruzar
al otro lado

* Se incluyen las de inicio y final de cada tramo

En el tramo de recorrido dentro de PLAZA se detectan algunos
puntos débiles en la infraestructura del servicio.
•

Falta de marquesinas en todas las paradas

•

Peligrosidad para cruzar las calles

•

Ocupación del espacio de parada por vehículos

Vehículo estacionado en
la parada de Bus
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Puntos de interconexión
A lo largo de su recorrido, fundamentalmente en las 5 paradas
del tramo urbano, el Bus del Aeropuerto presenta distintas
posibilidades de conexión con otros medios de transporte
colectivos.
Tabla 5.

Puntos de interconexión modal con el Bus Aeropuerto

Parada

Líneas bus
urbano

Líneas
interurbanas

RENFE
Cercanías

Tranvía

Agreda

9

5

0

a 350 m.

Av. Navarra

5

4

0

-

Estación intermodal

3

1

-

Los enlaces

7

0

-

Ctra. Madrid

0

0

0

-

17

5

1

TOTAL

En el sumatorio de líneas no se incluyen aquellas que se repiten
en más de una parada.

Demanda de viajeros (22/08/2009 EL PERIÓDICO)
En julio de 2009 el servicio de bus al Aeropuerto batió su mejor
registro en los trece meses que lleva en funcionamiento, con un
total de 53.155 viajeros. Para el total del año natural, desde
junio de 2008, utilizaron el servicio 488.883 usuarios.

Hasta ahora el mayor número de usuarios lo representaban los
trabajadores que se trasladan a diario hasta PLAZA.
Recientemente, según los datos del consorcio, el sábado es el
día que se registra una media más alta de viajeros. Por tanto, la
influencia del centro comercial podría haber ganado en
importancia.
Por otro lado, la incidencia del aeropuerto en los resultados de la
línea de autobús se estima bastante baja, más aún cuando la
terminal de Zaragoza sigue perdiendo viajeros mes a mes.

Área de cobertura
Dentro de PLAZA, para un radio de cobertura de 300 metros
desde cada parada de bus, la línea del aeropuerto cubre el 46%
de las empresas, donde trabajan el 54% de las personas.
Al tratarse de empresas de grandes dimensiones las áreas de
cobertura no cubren toda la empresa, pero todo el personal se
incluye dentro de ese 54%. El mismo ejercicio aplicando la
misma proporción de área de empresa cubierta al número de
trabajadores cubiertos, daría una cobertura del 31%, debido
principalmente a Inditex y al Centro Comercial. Se considera, no
obstante, el valor de 54% más acertado, al estar ubicadas las
entradas principales dentro del área de cobertura.
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Figura 10.

Área de cobertura de las paradas de Bus y número de personas cubiertas
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3.4.4. Líneas interurbanas
Según se extrae del “Plan de Movilidad Sostenible de Zaragoza”
(Septiembre 2006), los desplazamientos en autobús entre
distintos municipios del área de proximidad de Zaragoza están
servidos por diecisiete concesiones que ofrecen una amplia
cobertura.
A su vez, desde la estación central de autobuses de Zaragoza
(Avenida Navarra, 80), situada en la estación intermodal de
Delicias, parten numerosas rutas nacionales e internacionales.
Esta estación comunica con las líneas de bus urbano L-51, L129 y L-142.

Tabla 6.

Concesiones operativas en la red de autobuses comarcal
Operador

Administración
concedente

Zaragoza – Movera – Pastriz

Automóviles Zaragoza

DGA

Zaragoza – Calatayud – Monasterio de Piedra

Automóviles Zaragoza

DGA

Zaragoza - Monegrillo

Automóviles Zaragoza

DGA

Zaragoza – Utebo – Barrio Malpica

Ágreda Automóvil

DGA

Zaragoza – Botorrita

Ágreda Automóvil

DGA

Zaragoza – Polígono Malpica – La Puebla de Alfindén

Ágreda Automóvil

DGA

Zaragoza – Villar de los Navarros

Ágreda Automóvil

DGA

Zaragoza – Tudela – Almonacid de la Sierra

Ágreda Automóvil

DGA

Alagón – Boquiñeni

Ágreda Automóvil

DGA

Zaragoza – Biel

Ágreda Automóvil

DGA

Molina de Aragón - Lérida

Ágreda Automóvil

Mº Fomento

Zaragoza – Lécera

ABASA

DGA

Zaragoza - Alcañiz

ABASA

DGA

Zaragoza - Sástago

Autocares Leza, S.L.

DGA

Zaragoza – Jaulin - Muniesa

Samar Buil

DGA

Zaragoza – Jaca - Formigal

La Oscense

DGA

Zaragoza – Soria

THERPASA

Mº Fomento

Nombre concesión

Fuente: “Plan de Movilidad Sostenible de Zaragoza” (septiembre 2006)
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3.4.5. Sistema tarifario
Actualmente no existe una integración tarifaria entre distintos
modos de transporte para el Área de Zaragoza.
La empresa TUZSA ofrece a los usuarios varios tipos de tarifas y
de títulos de transporte:
•

Billete sencillo. Precio: 1 €.

90 o 365 días respectivamente a contar desde el día en que se
usa por primera vez.
Por lo que se refiere a Cercanías, el billete sencillo sale por 1,30
€, mientras que el Bonotren (abono de 10 viajes valido durante
un mes) sale por 7,80 €, quedando el viaje a 0.78 €. Existe la
posibilidad de un abono personal mensual ilimitado por valor de
40,60 €.

Tarjeta Interbus

•

•

Tarjeta bus. Precio: 7€.
Las tarjetas se venden
con una carga inicial de
5 euros. Se abonan 2
euros como fianza para
garantizar su buen uso.
Cada viaje descuenta
0,60 €.
Abono 30 – 60 – 365.
Precio: 35,36€ (Abono 30), 86,33€ (Abono 90), 295,92€
(abono 365). Con Carnet Joven Euro menor de 26 años:
64,75€ (Abono 90), 222,72€ (abono 365). Válido durante 30,

El Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza, formado por
el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, la
Diputación Provincial y 29 ayuntamientos del entorno de la
capital, inicia el día 1 de diciembre la prueba piloto para la
progresiva implantación del billete único para los servicios de
autobús (Tarjeta Interbus).
Esta medida permitirá a
los
usuarios
de
las
poblaciones ubicadas en
la
Nacional
II
que
disponen
de
servicio
interurbano --La Puebla
de Alfindén, Alfajarín, Nuez de Ebro, Villafranca de Ebro y Osera-viajar en todas las líneas del Consorcio, de TUZSA y de los
barrios rurales.
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Uno de los aspectos más destacables de la tarjeta se basa en que
al pagar con ella para realizar el desplazamiento a Zaragoza, el
usuario tendrá derecho a un trasbordo gratuito a las líneas de
TUZSA y barrios rurales durante los 75 minutos siguientes al
inicio del viaje al ir a Zaragoza y de 60 minutos al volver.

líneas de TUZSA y de Barrios Rurales se aplicarán las tarifas
vigentes de la TarjetaBUS del Ayuntamiento de Zaragoza.
Se está valorando la posibilidad de que la tarjeta pueda utilizarse
también en otros servicios de buses interurbanos, en Cercanías y
en el tranvía.

Ámbito territorial
del Consorcio de
transportes

El precio de la tarjeta es de 12 euros (10 para viajar y 2 de la
tarjeta) y en cada recarga se deberá abonar un mínimo de 10
euros y un saldo máximo de 60 euros.
En los viajes de las líneas del Consorcio se aplicarán las tarifas
vigentes del recorrido a realizar, y en los viajes urbanos de las
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3.5. RED FERROVIARIA

zaragozana. La línea es de vía doble desde la bifurcación
Moncasi hasta Zaragoza El Portillo y de Miraflores a bifurcación
Canal Imperial, siendo el tramo del Portillo a Miraflores de vía
única.

3.5.1. Infraestructura
La infraestructura ferroviaria en Zaragoza se divide entre la red de
ancho internacional (UIC) y la red de ancho ibérico (convencional).
•

Línea en ancho UIC que enlaza la ciudad de Zaragoza con
Huesca, con salida desde la bifurcación Huesca hacia la salida
de la ciudad por el este. La línea es de vía única.

La red de ancho UIC en la actualidad está dedicada
íntegramente a la circulación de trenes de viajeros de alta
velocidad, con tres líneas ferroviarias, todas ellas electrificadas:

•

I. Línea Madrid-Zaragoza-Barcelona
Es la línea principal que une Madrid con Barcelona, circulando
por el sur de Zaragoza a modo de by-pass. Esta línea no
comprende actualmente ninguna estación, pero está prevista
una cerca de la Feria de Muestras de Zaragoza, dónde podrían
hacer parada los trenes que ahora circulan por el by-pass, sin
necesidad de penetrar en la ciudad de Zaragoza Delicias. La
línea es de vía doble en toda su extensión.

•

II. Ramal urbano de entrada a Zaragoza
Constituye el paso de la línea principal por el centro de la ciudad
de Zaragoza, con estación en Zaragoza-Delicias que constituye
el punto central de interconexión de la red ferroviaria

III. Línea Zaragoza-Huesca

La red convencional admite la circulación de trenes de viajeros
y mercancías, con cinco líneas ferroviarias y varios apartaderos o
ramales menores:

•

I. Línea Madrid-Zaragoza-Barcelona
Es la línea principal que une Madrid con Barcelona en ancho
convencional, circulando por el centro de Zaragoza, con
estaciones para viajeros en Casetas, Utebo, Zaragoza Delicias,
Zaragoza El Portillo y Miraflores.
Existe, además, el apartadero técnico de La Cartuja, en la
actualidad sin servicio comercial. La línea es de vía doble de
Zaragoza El Portillo a Ricla (dirección Madrid) y de vía única del
Portillo a Reus (dirección Barcelona), toda ella electrificada.
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•

II. Línea Zaragoza-Castejón-Pamplona-Altsasu
La línea une la capital aragonesa con Pamplona y Euskadi con
un ramal hacia Vitoria y Logroño en Castejón de Ebro. La línea
es de vía doble de Casetas a Castejón, con todo el trazado
electrificado.

•

III. Línea Zaragoza-Lleida-Barcelona
Línea que se inicia en Miraflores y se dirige hacia Lleida a través
de Tardienta y Monzón, con la línea en vía única electrificada.

•

IV. Línea Zaragoza-Caminreal-Teruel-Sagunt
El trazado, que antiguamente se iniciaba en Zaragoza-Delicias,
actualmente empieza en la bifurcación Teruel, de la ronda sur
de Zaragoza. El recorrido se dirige hacia el sur hasta llegar a
Teruel y a la costa Mediterránea en Sagunto. La línea es de vía
única no electrificada.

•

V. Ronda sur (C.I.M. Zaragoza-La Cartuja)
Recorrido puesto en servicio para evitar el paso de trenes de
mercancías por el centro de la ciudad, especialmente por el
túnel urbano entre Zaragoza Delicias y Miraflores. Discurre en
paralelo a la línea de ancho UIC en la mayor parte de su
recorrido, por el sur y el oeste de la ciudad. Dispone de

conexión con la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona en C.I.M
Zaragoza y en La Cartuja y con la línea de Teruel. El trazado es
de vía doble entre el C.I.M. Zaragoza y la bifurcación Teruel y
de vía única hasta La Cartuja, con todo el recorrido electrificado.
Dispone de un apartadero técnico en el tramo de vía única
(PAET Río Huerva)

•

VI. Otras líneas, ramales y apartaderos
o Ramal Cogullada-Arrabal: desde la línea III (ZaragozaLleida-Manresa-Barcelona) da acceso a la estación de
mercancías de Arrabal, situada al norte de la ciudad.
o Ramal San Juan de Mozarrifar-San Gregorio: des de la
línea III (Zaragoza-Lleida-Manresa-Barcelona) entra al
polígono de San Gregorio, dónde también se halla la
Ciudad del Transporte.
o C.I.M. Zaragoza: estación de mercancías situada al
noroeste de la ciudad junto a la línea I (MadridZaragoza-Barcelona).
o Zaragoza-Plaza: estación de mercancías y talleres de
trenes con acceso des de la línea V (Ronda Sur).
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• VII. Tranvía Zaragoza
Destacar la puesta en marcha del nuevo tranvía de Zaragoza,
cuyas obras han empezado durante el año 2009.
La primera línea de tranvía a implantar será un eje norte-sur que
unirá el Parque Goya con Valdespartera, a través del centro
histórico. La línea tendrá 12,8 km y 25 paradas separadas unos
500 metros entre ellas, con andenes laterales salvo en dos
paradas. La velocidad comercial de los tranvías se prevé de 15
km/h, con un tiempo de recorrido entre los extremos de la línea
de 50 minutos. Los tranvías, de 33 metros de longitud, serán de
piso bajo y con una capacidad de 150 plazas. La nueva línea
tendrá enlace con la red ferroviaria de cercanías en la futura
estación de Fernando el Católico - Goya.
Para el periodo 2009-2011 se prevé la construcción de un primer
tramo, entre las paradas de Gran Vía y Mago de Oz (origen/final
de trayecto).
Para 2011-2013 se prevé la construcción del tramo norte, desde la
parada de Gran Vía hacia la Academia General Militar (origen/final
de trayecto).
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Figura 8.

Red ferroviaria de Zaragoza
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de mañana y tarde la frecuencia de paso se reduce hasta 29
y 28 minutos respectivamente.

3.5.2. Servicios
La red de ancho UIC está dedicada íntegramente a la circulación
de trenes de viajeros de alta velocidad, con tres líneas ferroviarias,
todas ellas electrificadas:

•

Cercanías
En Zaragoza actualmente existe una única línea de Cercanías
(C-1), puesta en servicio el año 2008.

La primera expedición sale de Casetas a las 7:10 horas. En
sentido contrario, hay una primera expedición que sale de
Portillo a las 6:40, y a partir de las 7:06 el resto de
expediciones ya salen de Miraflores.
•

Media Distancia
Es el servicio con mayor cobertura territorial con líneas de
Zaragoza a Caspe-Móra la Nova-Barcelona, Lleida, HuescaJaca-Canfranc, Castejón-Pamplona/Logroño, Arcos de JalónMadrid y Teruel-Valencia.
Los servicios de Media Distancia con parada en Zaragoza son
los siguientes:
- Línea Zaragoza-Monzón-Lleida
Zaragoza Delicias-Lleida <2 exp/día Reg.Exprés, 1 exp/día Reg.

- Línea Zaragoza-Calatayud-Madrid
Zaragoza Delicias-Calatayud <3 exp/día Avant (vía L.A.V.)
Zaragoza Delicias-Arcos de Jalón < 2 exp/día Regional
Zaragoza Delicias-Ariza <1 exp/día Regional
Zaragoza Delicias-Madrid < 1 exp/día Regional Exprés

Desde Casetas a Miraflores, con paradas en Utebo, Zaragoza
Delicias y Portillo, el trayecto se realiza en 21 minutos.
Hay un total de 20 expediciones diarias, que hacen que el
intervalo de paso medio sea de 45 minutos. En horas punta

- Línea Zaragoza-Castejón-Logroño/Pamplona
Zaragoza Delicias-Logroño <3 exp/día Regional Exprés
Zaragoza Delicias-Pamplona <2 exp/día Regional Exprés
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Zaragoza Delicias-Castejón de Ebro <1 exp/día Regional Exprés

Hay dos servicios que discurren íntegramente por línea
convencional, con parada únicamente en la estación de
Zaragoza Delicias. Existe un tren diurno (Talgo) que une
Zaragoza y Salamanca y un tren nocturno (Estrella Costa
Brava) que enlaza Barcelona y Madrid.

- Línea Zaragoza-Caspe-Barcelona
Zaragoza Delicias-Barcelona <2 exp/día Catalunya Exprés
Zaragoza Delicias-Móra la Nova <1 exp/dia Regional

- Línea Zaragoza-Teruel-Valencia
Zaragoza Portillo-Valencia <2 exp/día TRD

•

Hay varios servicios de alta velocidad que tienen parada en
la estación de Zaragoza-Delicias. Los que transcurren
íntegramente por la línea de alta velocidad son los servicios
AVE a Barcelona, Madrid, Huesca, Sevilla y Málaga. Los Alvia
(Barcelona a Irun, Bilbao y Vigo), y los Trenhotel (Barcelona
a A Coruña, Vigo, Cádiz y Málaga) circulan de Zaragoza a
Barcelona por la línea de alta velocidad, cambiando en la
capital de Aragón a ancho ibérico y siguiendo hasta su
destino por la red convencional.

Huesca-Zaragoza-Valencia < 1 exp/día MD
Zaragoza Portillo-Teruel < 1 exp/día Regional

- Línea Zaragoza-Huesca-Jaca-Canfranc
Zaragoza Delicias-Canfranc <2 exp/día Regional
Zaragoza Delicias-Huesca <3 exp/día MD+
Zaragoza Delicias-Jaca <1 exp/día TRD
Huesca-Zaragoza-Valencia < 1 exp/día MD

Los servicios de Media Distancia comprenden los servicios
Regionales, TRD, MD, MD+ y Avant. Los servicios tienen su
origen y final en Zaragoza-Delicias, excepto los trenes que
se dirigen a Teruel y Valencia, que inician trayecto en
Zaragoza-El Portillo. Además, el servicio MD Huesca-Valencia
pasa por la capital aragonesa, realizando parada en
Zaragoza-El Portillo y Zaragoza-Delicias.

•

Alta velocidad

•

Mercancías
Existen servicios de mercancías en toda la red ferroviaria
zaragozana excepto en el tramo urbano entre Miraflores y
Zaragoza Delicias.

Larga Distancia
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Figura 9.

Red ferroviaria de Zaragoza

Plataforma
logística
PLAZA

Fuente: Intra, SL
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(noroeste - centro - suroeste). Originalmente se planificó
para la Expo de 2008, posteriormente para 2010, pero en
2009 todavía no tiene financiación. Se están llevando a
cabo negociaciones para que las obras coincidan con las
obras de la L-1 del Tranvía (2010 - 2012).

3.5.3. Proyectos
Cabe destacar que la nueva Plataforma Logística Plaza dispone de
conexión a la red ferroviaria convencional de mercancías.
Hoy en día, es fundamental disponer de un sistema de transporte
rápido, eficaz y de bajo coste, y ahí es donde entra el papel del
ferrocarril. La utilización para este tipo de transporte dentro de las
plataformas logísticas son los llamados puertos secos. Son zonas
ferroviarias dentro del parque logístico, que permiten que el tren
se comunique directamente con el depósito de la empresa de
manera que se pueda mandar un tren con mercancías a uno u
otro puerto.

•

Ampliación de la C-1: Está prevista la ampliación de la
línea por el este a corto plazo hasta La Cartuja y a medio
plazo hasta El Burgo de Ebro, mientras que por el oeste las
ampliaciones serían hasta Alagón a medio plazo y a largo
plazo hasta Pedrola. Las posibles estaciones recogidas en
el PIT para la C-1 son las siguientes: Pedrola, Cabañas de
Ebro, Alagón, La Joyosa-Torres de Berrellén, Sobradiel,
Casetas (en servicio), Utebo (en servicio), ZaragozaDelicias (en servicio), Zaragoza-Portillo (en servicio), Goya,
Miraflores (en servicio), La Cartuja y El Burgo de Ebro.
También se contempla la posibilidad de crear a largo plazo
una línea "C-1b" que en Casetas se bifurcaría hacia
Pinseque y Grisen llegando a la factoría de OPEL España,
cuyas paradas serían: Grisén, Pinseque y Villarapa.

•

Nueva línea C-2: Según recoge el Plan Intermodal de
Transporte de Zaragoza, en función de como evolucione la
demanda se pondrían en funcionamiento nuevos servicios
con una segunda línea de cercanías. La línea recorrería un

Para la red de cercanías de Zaragoza existen varios proyectos a
desarrollar en los próximos años:

•

•

Estación de PLAZA: Actualmente la Diputación General
de Aragón se encuentra en negociaciones para fijar el
emplazamiento de la estación de PLAZA, que se pretendía
tener operativa a finales de 2008 para prestar servicio de
Cercanías.

Estación de Goya: Está prevista la construcción de la
estación de Goya, será la más céntrica y tendrá conexión
intermodal con la línea 1 del Tranvía de Zaragoza
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eje Norte-Sur por los corredores de los ríos Gállego y
Huerva, aprovechando las vías de las líneas ZaragozaHuesca y Zaragoza-Valencia, hasta María de Huerva y
Villanueva de Gállego. Las posibles estaciones recogidas en
el PIT para la C-2 son: Zuera, Villanueva de Gállego, San
Juan de Mozarrifar, San Gregorio, Cogullada, Las Fuentes
(Av. Compromiso de Caspe), Miraflores, Goya, ZaragozaPortillo, Zaragoza-Delicias, PLAZA-Feria de Muestras,
Cuarte, Cadrete, María de Huerva y Botorrita.

•

Ancho UIC: También está previsto que Zaragoza sea el
primer núcleo de cercanías operado íntegramente en UIC
para el año 2013.
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3.6. RED DE BICICLETAS
Según el portal interactivo del municipio, Zaragoza tiene a
noviembre de 2009 hay 93 km de carril bici ejecutados.
El Ayuntamiento tiene prevista la ejecución de otros 42 km de
nuevos carriles bici a corto plazo.
Por el interior de la Plataforma Logística de Plaza no está prevista
la implantación de ningún carril bici, aunque dispone de un buen
acceso con la presencia de una vía ciclable a lo largo del parque
del Canal Imperial de Aragón, al norte del sector.

Para acceder hasta PLAZA se puede utilizar el cinturón verde de la
ciudad que conecta con al red de carriles bici. En general el
recorrido esta en buenas condiciones, en cuanto a seguridad y
comodidad, si bien un pequeño tramo carece de iluminación. Por
este itinerario el polígono dista unos 5 quilómetros de los límites
del casco urbano y poco más de 8 quilómetros hasta el centro
urbano.
Uno de los puntos críticos del itinerario es el cruce por debajo de
la autovía (foto 2 figura 11), que se presenta sin un pavimentado
adecuado, ni señalización ni iluminación.

Foto 1 de la figura 11
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Figura 10.

Carriles bici ejecutados y proyectados en Zaragoza

1

2
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No se detectan aparcamientos de bici ni en el espacio público ni
en las empresas, y los usuarios de bicicleta deben encontrar
alternativas imaginativas.

de bicicletas en los alrededores de las paradas urbanas del bus del
aeropuerto pueden promover la intermodalidad bici-bus.

3.6.1. Servicio Bizi
El municipio dispone también de un servicio de bicicletas municipal
denominado “bizi”, que por el momento opera por el centro y
algunos barrios de Zaragoza, lejos de PLAZA. Dispone de
numerosas estaciones bizi repartidas por el centro urbano.
Al poder ser el servicio público de préstamo de bicicletas un
servicio complementario al transporte público es interesante
observar como la localización de estaciones bizi y aparcamientos

3.7. RED DE PEATONES Y MONORAIL
El análisis de la red de peatones se enfoca sólo al uso interno
dentro de PLAZA y de la zona del centro comercial, dada la
imposibilidad (por la distancia) de acceder al polígono desde las
zonas urbanas de Zaragoza.
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Las grandes avenidas y rondas de PLAZA están orientadas al
paso de vehículos. Si bien en tramos de algunas calles las aceras
pueden llegar a los 3 metros de anchura, éstas se estrechan
hasta medir menos de 1 metro, con el agravante de la presencia
de elementos (farolas por ejemplo) que dificultan el paso de
forma cómoda.

El principal problema para el peatón es la falta de seguridad en
los cruces, prácticamente todos gestionados mediante rotondas.

rebaja de la mediana, que someramente indica el paso por donde
se debe cruzar.

Ejemplo de cruce a la Ronda de Ferias con calle Osca

La ausencia de pasos de peatones dificulta que el conductor o
conductora prevea la posible irrupción de un peatón y, a la vez,
no se da prioridad de paso a los peatones. Solamente existe una
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3.7.1. Conexión entre las dos áreas comerciales
Las grandes dimensiones de la rotonda que separa la zona
comercial de la lúdica, junto con un tráfico denso y continuo y la
falta de pasos de peatones, convierte en muy peligroso el paso
de los peatones de una zona a la otra.

Son múltiples las quejas recibidas (ver análisis de las encuestas)
por parte de las personas que trabajan en los centros
comerciales por la falta de seguridad a la hora de cruzar la
rotonda.

Hasta hace poco, el modo más seguro era a través del tren
monorraíl, con capacidad para 36 personas, que comunica los
dos centros comerciales.

Desde diciembre de 2009 ya se puede superar la rotonda por una
pasarela metálica de 40 metros de longitud que cuenta con dos
rampas de acceso a ambos lados de la rotonda.
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El aeropuerto de Zaragoza se encuentra situado al suroeste de la
ciudad maña, a diez kilómetros del centro urbano. Es un
aeródromo de utilización conjunta civil-militar.
AENA llevo a cabo importantes mejoras en las infraestructuras
para adoptar y modernizar el aeropuerto con vistas a la Exposición
Internacional de Zaragoza de 2008. Así, en febrero de 2008 se
puso en marcha un nuevo edificio terminal de pasajeros, que está
permitiendo absorber con calidad y eficiencia el tráfico de
pasajeros previsto.

Inicio de rampa de la pasarela para peatones

3.8. AEROPUERTO
La Plataforma Logística Plaza pretende ser un avanzado centro
intermodal de transporte y plataforma logística de nueva
generación.

Actualmente el aeropuerto está experimentando un importante
incremento en el número de pasajeros -entre 2004 y 2006 creció
más de un 100 por 100-. Además, debido a su privilegiada
situación, donde en un radio de trescientos kilómetros se agrupan
más de veinte millones de personas, es un importante centro
distribuidor de mercancías -en 2009 fue el tercer aeropuerto de la
red de AENA en volumen de carga tras Madrid-Barajas y
Barcelona, con un incremento del 72,3% respecto al año anterior-.
Durante el año 2009, registró un total de 528.313 pasajeros,
12.746 operaciones y 36.936 toneladas de mercancías3.

Está previsto que opere no sólo por carretera y ferrocarril sino
también por avión. Si bien los aviones no se utilizan habitualmente
para el transporte de mercancías, la proximidad del aeropuerto,
situado a menos de 500 metros, permitirá usarlo como alternativa.
3

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)
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EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE PASAJEROS

Año

Pasajeros

Año

Pasajeros

2000

246.720

2005

381.849

2001

222.167

2006

435.885

2002

228.557

2007

512.184

2003

228.069

2008

594.952

2004

215.213

2009

528.313

Vista aérea del aeropuerto con el PLAZA en el fondo

Actualmente las instalaciones aeroportuarias emplean unos 150
trabajadores.
El aeropuerto cuenta con una parada de origen y final del bus del
aeropuerto. También dispone de algo más de 1.000 plazas de
aparcamiento.
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4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

por un 25% de mujeres, en PLAZA se invierte esta tendencia,
hasta el punto que se detecta mayor presencia de mujeres.

El método de trabajo para conocer la demanda ha sido la
realización de encuestas a empresas y personal. En el anejo 2 se
pueden consultar los modelos de encuesta para empresas y
trabajadores utilizados.

Sexo

Se han recogido 21 encuestas de empresas y 920 encuestas de
personas que trabajan en PLAZA. De éstas últimas, el 40%
corresponden a la empresa Inditex (377).

Hombre
44%

El universo se ha estimado en 14.000 personas para noviembre de
2009. El último dato disponible era de 11.958 personas a noviembre
de 2008.
Debido al elevado número de encuestas de una sola empresa, la
elevación de la muestra se ha realizado de forma segregada,
aplicando un peso (factor de ponderación) para la empresa Inditex
y otro distinto para el resto de empresas.
Para un nivel de confianza del 95% el límite de error máximo es del
4,2%.

Mujer
56%

Por tratarse de un polígono reciente, la población es muy joven.
El 65% tiene menos de 35 años.
Edad
25%

20%

22%

15%

4.1. PERFIL DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN
PLAZA

10%

A diferencia de la gran mayoría de polígonos industriales, que
suelen presentar una distribución de género del 75% de hombres

0%

22%

21%

14%

8%

7%
5%

5%

< 25

Entre 26 y Entre 31 y Entre 36 y Entre 41 y Entre 46 y Más de 50
30
35
40
45
50
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Cabe destacar el porcentaje muy elevado de personas (14%) que
no dispone ni de carné de conducir ni de licencia para ciclomotores.
Dispone de carné de conducir

Pero mayor es el número de persona que no dispone de vehículo
para acceder diariamente al trabajo. Una de cada cuatro
personas depende del transporte público o de terceras personas
para acercarse a PLAZA.

Dispone de vehículo

Sólo
ciclomotor
0,3%

Sí
86%

Coche/furgo
75%

No
14%

Sin
disponibilidad
23%

Moto/ciclomotor
1%
Ambos
1%
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Los residentes en Zaragoza se distribuyen homogéneamente
entre los distintos distritos postales de la capital.

9%

4.1.1. Lugar de residencia

8%

El 84% de las personas que trabajan en PLAZA reside en Zaragoza.
El 16% restante se desplaza desde diversas poblaciones, sin
superar el 3% en ningún caso.
La distancia media que recorren cada jornada las personas que
trabajan en PLAZA desde su domicilio es de 33 km ida y vuelta.

7%
6%
5%
4%
3%
2%

50019

50018

50017

50016

50015

50014

50013

50012

50011

50010

50009

50008

50007

50006

50005

50004

50003

50002

50001

0%

50000

1%

Utebo 3%
La Muela 2%

Zaragoza
84%

Cuarte Huerva 2%

Otros 16%

Pinseque 1%

María de Huerva
1%
Otros 7%
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4.1.2. Horarios
Partiendo de la base que las 14.000 personas en PLAZA trabajan de
lunes a viernes, se detectan poco más de 5.000 (36%9 que
trabajan también el sábado (efecto del centro comercial), y casi
2.000 que lo hacen en domingo.
100%

El 55% de las personas trabaja por turnos, siendo estos muy
distintos en función de la empresa.

Jornada
partida
45%

100%

80%

Turnos
55%

60%
40%
36%
20%
13%
0%
Lunes-Viernes

Sabado

Domingo
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Entradas (Turnos + jornada partida):
4.000
3.500

En relación a la movilidad interesa analizar el solape de todas las
entradas y las salidas para identificar la hora del día que se
producen más movimientos.

3.000
2.500

6.000

2.000

Entradas

Salidas

5.000

1.500

4.000

1.000
500
0

3.000
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Salidas (Turnos + jornada partida):

2.000
1.000
0

4.500

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

4.2.
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4.2. DISTRIBUCIÓN MODAL

4.2.1. Tiempo de desplazamiento

El 78% de los trabajadores accede al lugar de trabajo en vehículo
privado (coche y moto), mientras que el 22% lo hace en transporte
colectivo (un 17% con el servicio del aeropuerto y un 5% con los
distintos servicios de empresa).

Autobús empresa

5%

El tiempo de desplazamiento varía en función del medio de
transporte utilizado. Aquellos que van en vehículo privado no
tardan más de media hora, justo lo que tardan los servicios de
empresa.
Los usuarios del bus del aeropuerto acaban realizando un
trayecto de casi una hora. El 10% proviene de hacer trasbordo
desde otra línea de bus.

17%

Autobús aeropuerto
Bicicleta/ A pie

1%

Motocicleta

1%

30

Autobús empresa

65%

Coche conductor

42

Bicicleta

12%

Coche compartido
0%

57

Autobús aeropuerto

10%

20%

22

Motocicleta

30%

40%

50%

60%

70%

20

Coche (conductor solo)

25

Coche (compartido)

Entre aquellos que comparten coche, la ocupación media del
vehículo es de 2,45 personas.

0

10

20

30

40

50

60

Para la vuelta al domicilio desde PLAZA se suele tardar 2 minutos
más en todos los medios de transporte.
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4.2.2. Coste del desplazamiento
Llegar a PLAZA utilizando el autobús del aeropuerto supone un
coste de 85€/mes, 5€ por encima del coste de ir en coche como
conductor, según la percepción de los encuestados.
90
80
70

Compañero/a
de trabajo
9%

Cónyuge
2%

Hijos
7%

Ida

85€

80€

60

casi el 20% las personas que acompañan a compañeros o
compañeras.

60€

50

52€

40
30

No
82%

20
10
0
Conductor

Coche compartido

Bus aeropuerto

Moto
Compañero/a
de trabajo
19%

Hijos
3%

Cónyuge
1%

Vuelta

4.2.3. Acompañar a personas
Existen una serie de variables que condicionan la movilidad de las
personas en un modo determinado. En relación a los conductores,
el hecho de acompañar a alguien o la disponibilidad de
aparcamiento pueden influir en la elección.
Un 9% de los conductores acompañan algún familiar en su
desplazamiento matinal. Mientras que por la tarde aumentan hasta

No
77%

Los vehículos se reparten a partes iguales entre los de gasolina y
los diesel. En las grandes áreas de concentración laboral alejadas
de las urbes se detecta un mayor uso de los vehículos diesel (65-
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35). El caso de PLAZA se podría explicar por la reciente entrada en
funcionamiento de la plataforma o por la relativa cercanía de
Zaragoza.

Diesel
49%

En PLAZA
Calle
16%

Recinto
empresa
47%

Gasolina
51%

Parking
público
37%

En el domicilio
Parking
alquiler
10%

4.2.4. Aparcamiento
Casi la mitad de las personas que llegan en coche pueden aparcar
en el recinto de su empresa, mientras que un 16% lo hace en la
calle. El término párking público hace referencia al estacionamiento
delante del centro comercial.

Parking
público
3%

Calle
31%

Parking
propio
56%

4.2.5. Transporte de empresa
Sólo se han detectado tres empresas con servicio propio de
autocar: Barclays (750 personas), Mann-Hummel (540) y Eroski
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grupo (225). En el caso del bus del grupo Eroski los trabajadores
deben abonar un importe mensual para acceder al bus

In labore
8%

Aproximadamente, unos 1.500 trabajadores podrían disponer
teóricamente de este servicio.
4.3. ACCIDENTALIDAD
Desde que trabajan en PLAZA hasta un 10% de las personas que
conducen han sufrido algún accidente de tráfico, de los cuáles el
92% ha sido in itinere (yendo o volviendo al trabajo) y el 8% en
desplazamientos de trabajo.

In itinere
92%

En una cuarta parte de los accidentes la conductora o el
conductor resultó herido.
Ha sufrido algún
accidente de tráfico?

Sí
10%

Ilesos
76%

Heridos
24%

No
90%

Se detecta una media por herido en accidente de tráfico de 36
días de baja, que aplicados a la accidentalidad de los 3 últimos
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años, supone un total de 476 días de baja de personas que
trabajan en PLAZA.

4.4. MOTIVACIONES Y OPINIONES
Otros aspectos no tan cuantificables son las opiniones y
consideraciones en relación a la movilidad de las personas que
trabajan en PLAZA.
4.4.1. Usuarios de vehículo privado

(Los porcentajes superan el 100%, puesto que se puede optar por más
de una opción)

A la pregunta de en qué condiciones utilizarían el transporte
público, un 13% manifiesta que nunca, pero el 62% sí lo haría si
parase cerca de su casa y un 46% si costara menos de 1€.

13%

Nunca

De las personas que van en vehiculo privado, casi la mitad
manifiesta no tener alternativa para ir en transporte público.

Parada cerca del
domicilio/empresa (<400m)

62%

46%

Coste billete menor de 1€

39%

Me da flexibilidad
33%

Por comodidad

47%

Es lo más rápido
Es lo más barato

6%

Es el más fiable

6%

32%

Duración como máximo de
10 minutos más respecto al
trayecto actual en coche

32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

45%

No hay alternativa
39%

El autobús no pasa por el domicilio

El tiempo de recorrido también incide en la elección, ya que si se
diera una mejora sustancial de servicio hasta una tercera parte
de usuarios de vehículo privado se podrían pasar al autobús.

10%

Necesito el coche para trabajar
Razones de salud
Otros

Frecuencia de paso inferior o
igual a 30 minutos

1%
3%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%
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4.4.2. Usuarios de transporte público

Sí
14%

Respecto a los usuarios del transporte público, el principal motivo
de su uso es la falta de una alternativa en vehículo privado. Las
variables explicativas positivas para el uso del autobús (en azul
oscuro) tienen poco peso, a diferencia de cómo sucedía en el caso
de los usuarios de vehículo privado.

2%

Me da flexibilidad

No
86%

4.4.3. Compartir coche

10%

Por comodidad

A parte del 12% de personas que ya están compartiendo coche
para ir al trabajo, más de la mitad de las personas se apuntarían
a un sistema que permitiese compartir coche de forma cómoda,
segura y acercando la gente que vive en los mismos barrios o
municipios.

2%

Es lo más rápido

18%

Es lo más barato
2%

Es el más fiable

65%

No tengo alternativa
38%

No dispongo de vehiculo privado
10%

Razones de salud

10%

Otros
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

No me
interesa
32%

Me apuntaría
52%

De todos modos, sólo un 15% de este grupo iría en coche en caso
de poder hacerlo.
Ya lo hago
16%
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Otro aspecto a destacar es el elevado coste del transporte
público, en concreto del servicio al aeropuerto. Hay personas
encuestadas que sugieren la creación de una nueva línea urbana.

4.4.4. Sugerencias
En estudios de características similares, principalmente en polígonos
industriales o parques empresariales, la participación de las
personas en el capítulo de sugerencias suele ser muy baja (inferior
al 5%). El caso de PLAZA destaca por su alta participación. Casi una
de cada tres personas (31%) ha querido manifestar su opinión a
través de una o más sugerencias.

Destaca la preocupación que genera la falta de seguridad por
cruzar la carretera (Diagonal) para ir a buscar la parada de bus
de vuelta. También se reclama la creación de marquesinas en las
paradas de bus.

Los porcentajes se refieren al total de las 14.000 personas que
trabajan en PLAZA, por lo que hay más de 2.600 personas que
piden un aumento de frecuencias en la línea del aeropuerto.

19%

Mayor frecuencia de paso
10%

Más económico
5%

Ampliar horarios
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5%
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5. EXTERNALIDADES NEGATIVAS
El uso masivo del coche que se ven obligados a utilizar para los
desplazamientos laborales al PLAZA provoca una serie de graves
impactos que perjudican a los trabajadores y las trabajadoras, pero
también a la ciudadanía en general y, sin duda, acaban por afectar
a la competitividad del tejido productivo.
Los impactos en forma de externalidades negativas son
básicamente, la elevada tasa de accidentalidad que conlleva que los
accidentes in itinere se hayan convertido en una importante causa
de accidentes laborales; la exclusión social, no toda la población
laboral tiene acceso al coche provocando disfunciones en el
mercado laboral; la dispersión de los centros de trabajo y la
creciente congestión del tráfico hacen aumentar el tiempo dedicado
a los desplazamientos en detrimento de la conciliación de la vida
laboral y familiar; se incrementan los costes directos por el uso y
tenencia del automóvil que deben soportar las economías
familiares; las emisiones de gases y compuestos contaminantes,
principalmente el dióxido de nitrógeno y las micro partículas, que
perjudican la salud y agravan los problemas relacionados con los
sistemas cardiovasculares y respiratorios; e, igualmente, el tráfico
rodado es uno de los máximos responsables de las emisiones de
CO2 a la atmósfera provocando el cambio climático.

5.1. ACCIDENTES IN ITINERE
Si bien en los últimos años las cifras de accidentalidad, en general,
y de accidentes laborales con baja y los siniestros mortales,

concretamente, han ido disminuyendo, los accidentes in itinere
siguieron la tendencia contraria. Llegando a ser la accidentalidad
in itinere la primera causa de accidente laboral en España4.
Accidentes in itinere en la provincia de Zaragoza

Año
Leves Graves Mortales Totales
1999
1208
56
15
1.279
2000
1441
60
6
1.507
2001
1474
53
8
1.535
2202
1552
37
13
1.602
2003
1474
57
6
1.537
2004
1488
35
5
1.528
2005
1701
25
11
1.737
2006
1643
14
8
1.665
2007
1907
26
16
1.949
2008
1836
19
5
1.860
Elaboración propia. Fuente: Instituto Aragonés de Seguridad y Salud
Laboral (ISSLA) y Ministerio de Trabajo e inmigración

En la provincia de Zaragoza el comportamiento también ha sido
de aumento continuo de la accidentalidad en el ir y volver del
trabajo entre los años 1999 a 2008 . En estos últimos diez años
el crecimiento fue superior al 50% debido al aumento de la

4

Ministerio de Trabajo e Inmigración y Dirección General de Tráfico

60

Oferta y demanda de movilidad en la plataforma logística PLAZA de Zaragoza

Avance al plan de movilidad

dependencia del coche para acudir al trabajo. Sin duda el
emplazamiento y la falta de alternativas eficaces al coche para
acceder al PLAZA ha contribuido a alcanzar estas cifras dramáticas.
Índice de incidencia de los accidentes in itinere en la
provincia de Zaragoza (núm. de accidentes/núm. de
afiliados SS) X10.000

Año
1999
2000
2001
2202
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Afiliados SS In

itinere

325.403
337.179
345.065
353.976
364.469
375.487
396.818
414.720
432.888
411.003

1.279
1.507
1.535
1.602
1.537
1.528
1.737
1.665
1.949
1.860

Índice
39,31
44,69
44,48
45,26
42,17
40,69
43,77
40,15
45,02
45,26

Elaboración propia. Fuente: Instituto Aragonés de Seguridad y Salud
Laboral (ISSLA) y Ministerio de Trabajo e inmigración

Si bien en el último año parecería que la cifra ha
disminuido en realidad es un espejismo pues, tal como
refleja el índice de incidencia, los accidentes disminuyeron
en correlación al decrecimiento de la cifra de trabajadores.
Pero en realidad su incidencia es mayor pues en
proporción, en el mismo período, el número de
trabajadores afiliados a la seguridad Social bajo más que
el número de accidentes in itinere .
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de la contaminación atmosférica hay una diversidad de síntomas
relacionados con los sistemas cardiovascular y respiratorio.

5.2. EMISIONES, LA SALUD Y EL CLIMA
Debido al incremento de la demanda de la movilidad y del uso de
combustibles de origen fósil a gran escala, el sector del transporte
se ha convertido en uno de los principales emisores de compuestos
contaminantes. La combustión de los carburantes de origen fósil en
el motor de explosión interna genera compuestos y contaminantes
de tipología diversa que inciden negativamente en la salud:
principalmente partículas sólidas (PS) y óxidos de nitrógeno (NOx)
Pese a que en los últimos años se ha mejorado mucho la eficiencia
de los motores y la calidad de los combustibles, el incremento del
parque de vehículos y de los desplazamientos, el aumento de la
distancia recorrida, la introducción de coches más pesados y con
motores más potentes y la menor ocupación de los vehículos hacen
que el volumen de emisiones continúe aumentando.

Por otro lado, a escala local y global el transporte se ha
convertido asimismo en uno de los principales responsables de la
emisión de gases de efecto invernadero que causan el cambio
climático.
España es el estado de la Unión Europea que se encuentra más
alejado de cumplir los compromisos adquiridos a escala
internacional para reducir las emisiones (Protocolo de Kyoto),
puesto que sus emisiones han aumentado más de un 50% desde
1990, cuando el límite de incremento acordado sólo permitía un
15%5. A estas alturas, donde existen más problemas para
cumplir dicho compromiso es en el campo del transporte, dado el
gran número de puntos de
En el termino municipal de Zaragoza las emisiones de CO2
emitidas por el tráfico rodado son mayormente producidas por

5

Está demostrado que a medida que aumentan los niveles de
contaminación, también aumenta el número de consultas médicas,
consultas de urgencias y admisiones hospitalarias. Entre los efectos

Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España
(1999-2008). CCOO 2009.
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los turismos y en mucho menor proporción por los autobuses, pero
si además tenemos en cuenta la ocupación de ambos tipos de
vehículos motorizados las emisiones por cápita aún engrandecen
más la diferencia. Así pues, la disminución del número de vehículos
circulando, mediante el trasvase de conductores al autobús y
aumentando la ocupación de los coches, será un factor relevante
para reducir las emisiones de dióxido Carbono.

emisiones que contaminan el aire de Zaragoza y agravan el
efecto invernadero global.
Teniendo en cuenta los quilómetros anuales recorridos por estos
vehículos en los desplazamientos a PLAZA (sin contar los que
recorren las visitas que acuden a PLAZA, ni los que realizan los
vehículos pesados) se emiten 1,83 Toneladas anuales de PS y
28,69 toneladas anuales de NOx. Si tenemos en cuenta las
emisiones totales de PS y NOx del municipio de Zaragoza
originadas por el tráfico rodado (últimos datos disponibles 2005)
vemos que representan un 1,4% y 1,2% respectivamente6.
Las emisiones de CO2 generadas por los desplazamientos de los
trabajadores de PLAZA en el transcurso de un año equivalen a
24.206 toneladas, lo que representa un 4,8 % de las emisiones
totales del municipio de Zaragoza originadas por el tráfico
rodado7.
Por otro lado, también los planos de emisiones de los tres
componentes reflejan la incidencia de PLAZA en el global de
emisiones del tráfico en Zaragoza.

Estrategia de Cambio Climático y de Calidad del Aire elaborada por el
Ayuntamiento de Zaragoza en 2009.

Los aproximadamente 10.000 coches que cotidianamente entran y
salen de PLAZA y circulan por su interior conducidos por
trabajadores del polígono contribuyen notablemente en las

Si bien es cierto que la área donde se localiza PLAZA esta
influenciada por las emisiones de vehículos de paso de la red de

6

Calculo de emisiones utilizando los valores de referencia del Instituto
Catalán de Energía (ICAEN) y los datos de emisiones de Zaragoza de
2005 obtenidos de la Estrategia de Cambio Climático y de Calidad del
Aire elaborada por el Ayuntamiento de Zaragoza en 2009.
7
Ídem que la nota 6
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carreteras circundantes, no es menos cierto que estas emisiones se
refieren a un período en el cual al polígono estaba en una fase de
desarrollo muy inicial y entre otros centros generadores de
movilidad aún no contaba con el Centro comercial y de ocio que por
si solo ocupa a casi 5.000 trabajadores, un tercera parte de los
trabajadores actuales.
En definitiva el peso del polígono, en cuanto a emisiones, ha crecido
y crecerá, si no cambia el modelo hegemónico de movilidad, a
medida que se vayan instalando nuevas empresas.

Plano de emisiones de NOx originadas por el tráfico en la
ciudad de Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza 2006

Plano de emisiones de PS originadas por el tráfico en la
ciudad de Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza 2006
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Plano de emisiones de CO2 originadas por el tráfico en la
ciudad de Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza 2006
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6. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO DEL ESTUDIO DE
MOVILIDAD A PLAZA.
Una vez analizada la oferta de movilidad para acceder al polígono
PLAZA, así como la demanda y los hábitos de movilidad de los
trabajadores y trabajadoras llegamos, ineludiblemente, a la
conclusión de que el acceso a PLAZA se realiza obligatoriamente en
coche, es decir disponer de coche se ha convertido en una
necesidad para ir a trabajar a PLAZA.

Y aquellos trabajadores y trabajadoras que no disponen del
coche ,ni de transporte colectivo de empresa o bien ya están
descartados para trabajar en el polígono o al no tener
alternativa optan por desplazarse en un transporte público
escaso e ineficaz o de acompañantes en coche En definitiva,
la deficitaria y precaria oferta de transporte público para
acceder al PLAZA obliga al uso del coche a una mayoría de los
trabajadores y a que el resto sean usuarios cautivos de la
línea de autobús del aeropuerto.
Decimos que aquellos trabajadores que no disponen de
vehículo son “cautivos” del autobús del aeropuerto porque la
única línea de autobús que da servicio a PLAZA tiene carencias
evidentes, tales como una frecuencia muy baja, pasa un bus cada
media hora de lunes a viernes y los domingos y festivos cada hora.
La capacidad del bus no es suficiente, por ejemplo cuando el bus ha
recogido pasaje de un avión en el aeropuerto esté se llena y cuando

llega a la parada del Centro comercial, la parada que tiene más
demanda, más del 80% de usuarios del bus suben y bajan en
esta parada, muchos no pueden subir al bus porque ya va lleno y
deben esperar al próximo que pasa al cabo de media hora. A ello
hay que añadir que el bus esta concebido como un servicio a los
pasajeros del aeropuerto, aunque la mayoría de usuarios son de
PLAZA, por ello tiene un espacio habilitado en su interior para
llevar maletas, lo cual resta espacio para el pasaje y suma
incomodidades.
El precio del bus es disuasorio y muy caro comparado con los
servicios urbanos de Zaragoza, a pesar de formar parte del
municipio. El autobús del aeropuerto tiene un precio de 1,60
€ por viaje, sin posibilidad de comprar una tarjeta multiviaje. En
cambio con la tarjeta multiviaje del bus urbano el viaje en el
resto de la red sale a 0,60 €. Si tenemos en cuenta el número de
viajes mensuales que debe realizar un trabajador para acudir a
su centro de trabajo, con el bus del aeropuerto tiene unos gastos
de casi 70€, si tuviera tarifa de bus urbano le costaría 25€.
Además un 10% de los usuarios hacen intercambio con otra
línea de bus para ir a PLAZA, con lo cual pagan dos veces pues
no esta integrado tarifariamente. En cambio los buses de TUZSA
si que permiten hacer más de un viaje con una sola validación
del billete. Tampoco se puede utilizar la tarjeta Interbus, de
reciente creación, que permite realizar un trasbordo gratuito.
Aún así es oportuno decir que si bien los encuestados
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conductores afirman que de media se gastan 80€ al mes. Según
algunos estudios el coste de emplear un coche es aproximadamente
de 0,45€ por kilómetro recorrido, lo cual querría decir, que si la
media de kilómetros para ir y volver a PLAZA es de 30 kilómetros al
día, los gastos son de casi 300€ mensuales. Para entender esta
gran diferencia hay que tener en cuenta que los gastos percibidos
normalmente solo son los de repostar el combustible, en cambio no
se tienen en cuenta costes asociados al desgaste del vehículo como
los neumáticos, los frenos; las revisiones periódicas o reparaciones
y los gastos de posesión y circulación como la compra, el seguro, el
aparcamiento, los impuestos, etc. con lo que los costes son muy
superiores. En definitiva, desplazarse en coche al trabajo es mucho
más costoso que ir en transporte público, aunque el bus del
aeropuerto sea exageradamente caro. Por ello y por la imposibilidad
para algunos de hacerlo de otra manera se comparten gastos
compartiendo coche. Pero insistimos, esto no quita que el coste del
bus sea percibido por los trabajadores como más caro que el hecho
de ir en coche al trabajo.
Al alto coste que, pagan los trabajadores, debemos añadir las
afecciones a la competitividad de las empresas y a la sociedad
zaragozana en general como consecuencia de las externalidades
negativas generadas por el uso generalizado del coche, tales como
la contaminación atmosférica que perjudica la salud de las
personas, las emisiones de CO2 que contribuyen al calentamiento
global, el despilfarro energético por el uso extensivo e ineficiente de

los combustibles fósiles, la elevada accidentalidad que repercute
en los trabajadores directamente implicados, pero también en la
producción por las bajas que acarrea. Los impactos descritos
conllevan altos costes sociales, y además el uso masivo del
coche provoca la congestión de tráfico, lo cual genera estrés y
cansancio en los conductores, pero también retrasos y menor
productividad e igualmente perjudica al sistema en general de
movilidad. Eso por nombrar algunos de los costes
socioeconómicos derivados del uso y abuso del coche que
demasiadas veces no se tienen en cuenta en el balance o
consecuencias que conlleva apostar por un modelo de movilidad
como el de PLAZA, lo cual, finalmente, influye negativamente en
la calidad de vida y el bienestar de toda la ciudadanía.
Otro aspecto negativo relacionado con el billete del bus es que
solo se pueden comprar al conductor del bus, con lo que conlleva
de aumento de tiempo de recorrido ,ya que mientras se produce
esta operación el bus esta parado. Tiempo que se podría ahorrar
si se pudiera utilizar una tarjeta sin contacto como la que se
utiliza en la red urbana de buses.
La cuestión del tiempo no es baladí, pues en la comparativa
entre el tiempo dedicado a desplazarse en coche o en transporte
público la diferencia es de tres veces superior en el caso del bus.
Aparte de los aspectos mencionados también incide la casi
ausencia de “carriles bus” en todo el recorrido del bus (solo hay
un pequeño tramo en el paseo María Agustín), y además el
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acceso a la rotonda del Centro comercial en la A-125, donde se
producen atascos en las horas punta, perjudican más a un vehículo
pesado y menos ágil como el autobús que al coche, lo que hace
mas lento su avance.
Teniendo en cuenta que los desplazamientos en transporte
público no son puerta a puerta sino que siempre hay que
realizar un trayecto más o menos extenso a pie, los itinerarios
desde las paradas del bus a las empresas y a la inversa,
influyen en las condiciones del uso del bus. En algunos casos el
acceso a la parada es simple y llanamente un peligro, este es el
caso de las paradas a ambos lados de la avenida Diagonal pues
a la ida o la vuelta los trabajadores deben cruzarla para
acceder a la parada o al puesto de trabajo lo que conlleva un
alto riesgo de ser atropellados ya que los coches pasan a gran
velocidad y no hay un espacio habilitado por el que cruzar los
peatones. En definitiva coger el autobús puede significar
literalmente jugarse la vida.
Aun es mas en PLAZA no existen los pasos para peatones
pintados en el suelo y no hay señales verticales de advertencia
de la proximidad del paso de peatones, y claro el problema ya
no es que los peatones tengan o no prioridad de paso como
debería ser, sino que en calles anchas de hasta cuatro carriles
por sentido el peligro de cruzarlas es evidente. Además en
ocasiones el espacio de parada del bus esta ocupado por
coches mal aparcados lo que dificulta el acceso al bus. A todo

ello hay que añadir la presencia de coches en las aceras que
perjudican la accesibilidad a pie. Aún así sería injusto no
referirnos a una actuación favorable a la movilidad a pie que
se ha hecho
recientemente que ha consistido en la
construcción de una pasarela exclusiva para peatones para
salvar la rotonda del centro comercial.
En relación al equipamiento de la paradas este es
claramente deficiente carecen todas de marquesina lo cual
en climas continentales como el de Zaragoza con inviernos y
veranos rigurosos y vientos fríos como el Cierzo afectan y
mucho la comodidad de los usuarios del bus. Además la
información en las paradas es también mejorable pues el
itinerario de las paradas que aparece en la “tira de
recorrido” que hay en el poste de parada, así como en la
web del Consorcio de transportes, no se ajusta a la realidad
pues faltan paradas que realmente si que realizan los buses
dentro del polígono.
Por otra parte es imprevisible la hora de paso del bus por la
parada ya que no esta indicado, con lo cual la información
es poco útil. Además las paradas carecen de iluminación
suficiente con lo cual durante la noche la sensación de
inseguridad es elevada.
Otra cuestión importante es la cobertura territorial del bus y
en consecuencia el número de trabajadores que trabajan en
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el área de influencia de las paradas del bus que se considera de
unos 300 metros. Actualmente, solo la mitad de los
trabajadores de PLAZA tienen el acceso a su centro de trabajo
dentro de los este radio de 300 metros. La otra mitad tiene
como inconveniente la distancia para acceder al bus , algunas
empresas se encuentran a más de 2 kilómetros de la parada
más próxima.
Como colofón de todo lo dicho, es interesante tener en cuenta
que durante el año 2004, cuando PLAZA era todavía un
proyecto y el bus solo daba servicio al aeropuerto, los usuarios
fueron solo 4.804. De las líneas de autobuses suburbanas era
la que tenia menos pasajeros y un coste más elevado y la
cobertura del billetaje solo alcanzaba un 5% de los costes. En
aquel momento la media de cobertura era en el caso de las
líneas suburbanas de un 35% y en el caso de las urbanas del
70%8. En consecuencia el Plan Intermodal de transportes llego
a proponer reemplazar la línea por servicios de taxi o servicios
de bus a la demanda, tal era el déficit que arrastraba debido a
la bajísima demanda que entonces tenía. En cambio la línea ha
alcanzado actualmente los 500.000 pasajeros anuales y
según declaraciones de la gerencia del Consorcio de

8

Plan intermodal de transportes. Plan de movilidad sostenible de
Zaragoza. Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza. 2006

transportes de Zaragoza el déficit de la línea es bajísimo, lo
que da mucho margen para mejorarla.
Teniendo en cuenta estas circunstancias expuestas,
totalmente disuasorias para usar el bus, difícilmente se
explica que el bus capte un 17% de los desplazamientos a
PLAZA si no tenemos en cuenta que el 23% de los
encuestados declaran no disponer de vehículo propio y que
por consiguiente dependen obligatoriamente del autobús
para ir a trabajar. A ello hay que añadir una mayor presencia
de mujeres en la composición de la población trabajadora
del polígono, probablemente debido al peso que tiene el
sector comercio, el cual cuenta con una alta tasa de
feminización y eventualidad contractual que unido a unos
salarios bajos hace que el acceso al vehículo privado
motorizado sea más escaso que en el caso de los hombres.
Así pues, podemos prever que la mayoría son usuarias del
bus y que tal como ya hemos comentado trabajan en el
centro comercial, ello nos hace reflexionar que nos
enfrentamos a un problema de género o mejor dicho de
discriminación del colectivo de mujeres que padecen unas
peores condiciones de accesibilidad que sus compañeros del
género masculino debido al lastimoso servicio que presta el
bus del aeropuerto.
Otro aspecto muy relevante en relación al uso del coche es
la disponibilidad de aparcamiento en destino y como este se
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gestiona. Es decir, la escasez o exceso de oferta de plazas de
aparcamiento en relación a la demanda y si estas plazas son de
pago o gratuitas condicionan, por no decir que determinan el
uso del coche. En PLAZA la enorme oferta de aparcamiento, sin
ningún tipo de regulación, así como la permisividad en el
estacionamiento indebido, promueve y facilita, sin duda, el uso
intensivo del coche. A esto hay que añadir que las empresas
cuentan en su recinto con casi la mitad de la oferta del PLAZA
con lo que conlleva de suelo improductivo desperdiciado para
su uso previsto, que no es otro que el de la actividad
productiva.
Para terminar no hay que menospreciar, tal como ya hemos ido
apuntado anteriormente, algunas de las consecuencias
indeseables derivadas de la dejadez en la planificación, en el
diseño y en la gestión de la movilidad de las alternativas útiles
para acceder a PLAZA con modos de movilidad sostenible. Para
muestra un dato más que preocupante, un 10% de las
personas que conducen dicen haber sufrido un accidente de
tráfico yendo o volviendo al trabajo. Teniendo en cuenta el
elevado índice de accidentalidad que tienen los coches frente a
otro modos de movilidad más seguros, las graves
consecuencias que ello acarrea y la tendencia al aumento de
los percances es inevitable reflexionar sobre porque esta
ocurriendo y ponerse de inmediato manos a la obra para
corregir esta situación tan insostenible.
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7. PROPUESTAS
PARA
FOMENTAR
SOSTENIBLE EN PLAZA.

LA

MOVIIDAD

- A CORTO PLAZO;
PROPUESTAS DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

7.1. MESA DE MOVILIDAD DE PLAZA
Objetivo:
Crear un órgano estable de participación y concertación constituido
por todos los agentes vinculados a la temática de movilidad
relacionada con PLAZA y a su movilidad: los empresarios, los
sindicatos, las administraciones y entidades con competencias
territoriales y de movilidad y los operadores de transporte. Impulsar
y crear esta Mesa constituye un hito importante, ya que demuestra
la voluntad colectiva de ir transformando las pautas de
accesibilidad.

Las principales características definitorias de mesa de
movilidad son:

-

Órgano de participación y concertación. Las partes presentes
pactarán y acordarán las decisiones que consideren oportunas
tras las diferentes aportaciones en el debate.

-

Órgano de propuesta de actuaciones concretas o generales
a partir del debate entre los agentes. El objetivo último es
consensuar propuestas para poder avanzar hacia un modelo
de movilidad sostenible y segura en consonancia con los
objetivos fijados en el Plan de Movilidad,

- Órgano de reflexión sobre la movilidad. Será el mecanismo a
través del cual se dará y se recibirá la información necesaria
para un conocimiento profundo de la problemática de la
movilidad y las posibles soluciones.

Las funciones de la Mesa de movilidad
Una Comisión de Movilidad es, por definición, un espacio
permanente de debate y acuerdo, amplio y no excluyente, en el
cual participan activamente los agentes vinculados con el
polígono

Sus funciones tienen que reflejar esta filosofía y, a la vez, la
tienen que convertir en un órgano con capacidad de decisión:

• Reunir a todos los actores implicados en planificar y gestionar

la movilidad.
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• Garantizar el derecho de los trabajadores y visitantes a una

movilidad cotidiana más sostenible.

confianza de todos los agentes implicados. Este órgano de
gestión debe ser la Mesa de Movilidad.

• Impulsar y hacer el seguimiento del Plan de movilidad de PLAZA.
• Analizar y conocer con detalle la oferta y la demanda de servicios

de transporte al centro de trabajo.
• Fomentar

los medios de transporte y los sistemas de
desplazamiento más sostenibles: eficientes, eficaces, seguros, no
excluyentes y no contaminantes: transporte público colectivo,
bicicleta, coche compartido, bicicleta movilidad a pie

• Plantear e impulsar propuestas de mejora de la movilidad global

de PLAZA y de la accesibilidad individual y colectiva de los
trabajadores.
• Crear la figura del gestor de movilidad y otorgarle la capacidad

ejecutiva de las decisiones de la Comisión.
• Reunirse periódicamente para hacer el seguimiento colectivo de

las actuaciones impulsadas.
• Arbitrar las controversias y diferencias que surjan entre los

miembros de la Comisión.

En la fase de implementación del Plan de Movilidad Sostenible para
poder ejecutar las propuestas de actuación conviene que esta tarea
sea asumida por un órgano de gestión que cuente con el apoyo y la

7.2. GESTOR DE MOVILIDAD DE PLAZA
Objetivo:
El Gestor de movilidad es la figura responsable de ejecutar las
decisiones de la Mesa de movilidad de PLAZA, coordinar los
diferentes actores implicados, generar información y garantizar la
aplicación del Plan de Movilidad.
Los ámbitos de actuación
El gestor de movilidad es la figura ejecutiva de la Mesa de
movilidad, la persona responsable de garantizar que sus
decisiones y propuestas se lleven a cabo. En todo este proceso
tiene que mantener una estrecha relación con los miembros y la
Mesa de movilidad, de quien depende funcionalmente.
Las funciones
Hasta ahora, la figura del gestor de movilidad de un polígono
industrial todavía no ha sido creada legalmente, por lo cual sus
funciones, atribuciones y responsabilidades tampoco han sido
definidas formalmente.
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Las funciones del gestor se pueden concretar en los puntos
siguientes:
• Ejecutar las decisiones de la Mesa de movilidad.
• Apoyar a la presidencia de la Mesa para coordinar sus miembros.
• Convocar las reuniones de la Mesa de acuerdo con las

indicaciones que hagan los miembros y la presidencia.
• Redactar las conclusiones de las reuniones y los informes de

comunicación de los acuerdos que adopte la Mesa y las
propuestas que haga.
• Hacer el seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo y valorar

su grado de ejecución y de cumplimiento.
• Generar y transmitir adecuadamente la información sobre la

movilidad en PLAZA (servicios de transporte público, bicicleta,
etc.), y hacer su divulgación oportuna.

otros medios de transporte que redunden en mejorar la
movilidad sostenible global del sistema.
• Garantizar la convivencia entre la movilidad de las personas y

el transporte de mercancías con el fin de evitar las
disfunciones que puede haber por el hecho de que
interactúen.
• Impulsar y mantener activos los canales de comunicación con

los miembros de la Mesa y los servicios de información con los
trabajadores.
• Promover la edición de materiales informativos y divulgativos

sobre los servicios de transporte para acceder a PLAZA, y la
movilidad sostenible en general.
En cualquier caso, la Mesa de movilidad de cada polígono tiene
que definir y aprobar las funciones del gestor con el consenso y
el acuerdo de todos los miembros.

• Hacer de nexo de unión entre las diferentes administraciones con

competencias en movilidad y los operadores de transporte
público.
• Coordinar la gestión global de la movilidad de PLAZA, haciendo

compatible la configuración del espacio público con las diferentes
redes de transporte y sistemas de desplazamiento.
• Proponer medidas de actuación en materia de transporte público

El perfil profesional
El gestor es un profesional de la movilidad con función ejecutiva.
Para llevar a cabo las decisiones de la Mesa hace falta, pues, que
tenga un conocimiento profundo de la movilidad como concepto
transversal que integra diferentes ámbitos de actuación, así
como de lo que representa en el actual modelo socioeconómico.

colectivo, movilidad a pie y en bicicleta, coche compartido y
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Por una parte la movilidad tiene múltiples dimensiones y derivadas
-urbanística, energética, ambiental, legal, etc. - que el gestor tiene
que conocer para realizar su tarea cotidiana con garantías, - por
otra parte
debe erigirse en un interlocutor válido ante los
diferentes agentes, actores e instituciones implicados al planificar,
ordenar y gestionar la movilidad del centro de trabajo.
Es fundamental, sin embargo, que el gestor tenga un conocimiento
profundo de la realidad territorial, socioeconómica y ambiental de
PLAZA, ya que sólo teniendo esta visión sistémica e integrada de la
cuestión puede asumir las funciones antes mencionadas.
El perfil del gestor, en cuanto a su formación, no tiene porque
quedar limitado a un ámbito académico concreto, siempre que
cumpla los requisitos apuntados anteriormente. No obstante, es
recomendable que sea un técnico con experiencia en el ámbito de
la movilidad y la accesibilidad de los trabajadores y, sobre todo, con
capacidad de concertación y de fomentar el diálogo entre los
actores implicados, ya que su trabajo cotidiano tendrá mucho que
ver con esta cuestión.

La Oficina de Movilidad
Para que el gestor pueda llevar a cabo sus tareas adecuadamente,
es necesario que disponga de un espacio físico con la
infraestructura básica para trabajar con comodidad y garantizar una
comunicación permanente con los miembros de la Mesa de

movilidad. Este espacio puede ser concebido como una Oficina
de movilidad, con una prolongación virtual mediante Internet.
La oficina debe ser el lugar para atender físicamente a los
trabajadores y a los agentes vinculados con PLAZA interesados
en alguna cuestión relacionada con la movilidad y la
accesibilidad.

7.3. PLAN DE MOVILIDAD DE PLAZA
Objetivo:
A partir del estudio de la demanda y la oferta de la movilidad hay
que establecer las estrategias y medidas de intervención para
fomentar la movilidad sostenible. Resumir objetivos temporales,
hacer propuestas operativas y especificar la responsabilidad de
ejecución y financiación de las medidas y establecer indicadores
de seguimiento.
• El objetivo prioritario tiene que ser garantizar el derecho a la
movilidad sostenible, segura, saludable, equitativa y económica
de los trabajadores y trabajadoras, es decir: reducir la
dependencia del vehículo privado motorizado
• Analizar para conocer; conocer para actuar
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• Un Plan de movilidad sostenible es un compromiso mutuo entre
la entidad gestora del PLAZA, las empresas y los trabajadores y
trabajadoras.
• Un Plan de movilidad sostenible es un proceso dinámico que no
se cierra en ningún momento, si no que debe estar en permanente
revisión
El Plan debe constar de tres partes esencialmente:
• La diagnosis o análisis.
• Plan de acción

El proceso de un plan de movilidad culmina cuando se plantean
un conjunto de propuestas de actuación que ayuden a corregir
las disfunciones detectadas y a implantar un modelo de
accesibilidad más sostenible.
Este paquete de medidas se enmarca habitualmente en un plan
de acción mediante el cual se concretan las prioridades, los
plazos, los responsables de la ejecución, los recursos económicos
disponibles, las fuentes de financiación, los indicadores de
seguimiento, las actuaciones relacionadas y toda la información
que sea necesaria para llevar a cabo las actuaciones propuestas.

• Indicadores de control y seguimiento del plan

Las propuestas deben abordar los siguientes aspectos:
Diagnosis.
Conocer la realidad para transformarla. Recopilar información y
datos que permitan identificar adecuadamente los problemas y
disfunciones
• Características del polígono. Localización y contextualización y
socioeconómica
• Demanda. Conocer los hábitos de movilidad y las necesidades de
los trabajadores y trabajadoras, así como la disponibilidad al cambio
• Oferta. Disponibilidad y condiciones de las infraestructuras y
servicios de movilidad y accesibilidad.
Plan de acción.

• Garantizar la continuidad de la Mesa de Movilidad y de la
figura del Gestor de movilidad
• Impulsar planes de movilidad específicos en las empresas
• Promover el transporte público colectivo
• Recuperación y ampliación del transporte colectivo de
empresa
• Garantizar la accesibilidad a pie y en bicicleta
• Soporte al coche compartido
• Promover la gestión sostenible del coche (gestión sostenible
del aparcamiento, fomento de las energías alternativas a los
combustibles fósiles
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• Prever una campaña de divulgación de las medidas implantadas
y de concienciación y sensibilización favorables al cambio modal y
de hábitos de movilidad

movilidad puede decidir hacer una revisión del Plan de movilidad
que incluya una actualización de la información relativa a los
hábitos de desplazamiento y accesibilidad de los trabajadores.

Indicadores de control y seguimiento del plan

Coordinar la demanda de transporte de los trabajadores con una
oferta cada vez más basada en los medios de transporte
sostenible tiene que ser, pues, una de las funciones prioritarias
del Plan. El éxito de esta oferta se medirá en buena parte por el
aumento de usuarios de estos sistemas de desplazamiento. Es
necesario tener en cuenta que, a menudo, la opción que hacen
los trabajadores y trabajadoras de utilizar el vehículo privado
tiene más que ver con la falta de una red eficaz y eficiente de
transporte alternativo que no con la voluntad de utilizar de forma
habitual el automóvil. No obstante, las opciones que se ofrezcan
tienen que compensar la “incomodidad” de no usar el vehículo
propio de motor.

• Evaluar el grado de aplicación de las medidas propuesta en el
plan e, igualmente, las consecuencias de la ejecución de las
medidas establecidas en el plan de movilidad. Ello permitirá evaluar
y revisar la validez de las propuestas y seguir los progresos
• Esta valoración puede basarse en indicadores numéricos que
permitan ver la evolución de un determinado fenómeno (usuarios
del transporte público, plazas de aparcamiento, usuarios del
vehículo privado, emisiones contaminantes, consumo energético
...),
• Estado de ejecución y beneficios logrados con cada medida de
actuación.
• La evaluación de los progresos. Un plan de acción es un
documento vivo, flexible y cambiante. Por eso, a medida que las
propuestas del Plan se vayan llevando a la práctica, se tiene que
hacer una evaluación cuidadosa de los resultados alcanzados, ya
que el grado de ejecución y el éxito o el fracaso de las medidas
implantadas determinaran la necesidad de introducir o no cambios
en el procedimiento de actuación. La evaluación del Plan también
implica analizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos.
Si las propuestas de actuación del Plan de Acción han quedado
obsoletas o han sido superadas por los acontecimientos, la Mesa de

7.4. PLANES DE MOVILIDAD DE EMPRESAS
Objetivo:
Para promover el cambio modal en el transporte de los
trabajadores y trabajadoras, a parte de hacer planes de
movilidad de las áreas de actividad productiva multiempresas,
que abarcan esencialmente la accesibilidad del entorno, se deben
realizar planes de movilidad a escala más reducida en las
empresas. Dado que es en este ámbito donde se podrán llevar a
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cabo intervenciones específicas en el interno de los centros de
trabajo:

• Algunas de las medidas que se pueden incorporar en el en
Plan de movilidad son las siguientes:

• Elaborar un Plan de movilidad como mínimo a los centros de
trabajo con más de 200 trabajadores y trabajadoras propios y
externos.

• Garantizar la accesibilidad mediante itinerarios seguros y
confortables a los peatones y ciclistas

• Las empresas que actualmente superan esta cifra, de las cuales
tenemos conocimiento, son 8: Barclays, Eroski Grupo, Imaginarium,
Esprinet Ibérica, Filtros Man, Inditex, BCH (Balay) y Caladero.
• Por otro lado teniendo en cuenta las características diferenciales
del Centro comercial y de ocio PLAZA Imperial debería hacerse un
Plan de movilidad que englobara todo el complejo. Pues es un
centro de trabajo multiempresas, básicamente del sector comercio,
hostelería y de ocio. Cuenta con unos 4.800 (un tercera parte del
tota del trabajadores del PLAZA). Tiene unos horarios muy
concretos y diversificados. El día de más afluencia es el sábado,
pero también los domingos tiene actividad. Y, finalmente, atrae a
un gran número de visitantes que generalmente acuden en coche.
Todo ello justifica la realización de un plan específico que de salida
a sus demandas concretas de movilidad.
• El plan de movilidad de empresa ha de configurar las estrategias
para fomentar la movilidad sostenible. A partir de los hábitos de
movilidad de los trabajadores y trabajadoras. Concretar objetivos
temporales, hacer propuestas operativas y programar su ejecución
y establecer indicadores de control y seguimiento del plan.

• Facilitar aparcamiento seguro para las bicicletas en el
interior de las empresas, habilitar vestuarios y duchas
para los ciclistas
• Gestionar una flota de bicicletas de empresa
• Implantar buses lanzadera de empresa o en el caso de
tenerlos revisar periódicamente sus itinerarios y horarios
• Facilitar abonos de transporte público a los trabajadores
• Incentivar el uso del coche compartido
• Gestionar el aparcamiento priorizando los usuarios del
coche compartido
• Promover el teletrabajo
• Garantizar los principios básicos de información, formación
y participación de los trabajadores/as en temas de
movilidad
• Incorporación de la movilidad in itinere y la accesibilidad al
centro de trabajo a la evaluación de riesgos laborales
• Incluir la auditoria de movilidad entre las condiciones para
a obtener un sistema de gestión medioambiental y un
certificado de calidad (EMAS o ISO)
• Evaluar la responsabilidad social de la empresa incluyendo
la responsabilidad social y ambiental con el entorno
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• Reubicación sistemática de trabajadores/as en los centros de
trabajo más próximos a su domicilio.
• Realizar campañas divulgativas
concienciación e información

de

sensibilización

y

Mesa de movilidad de empresa
Para desarrollar el plan de movilidad de las empresas y llevar a
cabo su aplicación con garantías de éxito es imprescindible
incorporar en todo el proceso a los trabajadores y trabajadoras.
Para ello se deben crear mesas de movilidad en cada centro de
trabajo, en las cuales tienen que participar la dirección de las
empresas y los representantes de los trabajadores y eventualmente
otros agentes implicados. Igualmente, debería encontrarse una
formula para que estuvieran presentes los trabajadores y
trabajadoras externos.

las medidas. Centraliza las demandas, peticiones y quejas de
movilidad de los trabajadores y trabajadoras. Marcar objetivos y
hacer nuevas propuestas para gestionar la movilidad del centro
de trabajo.
Se debería conceder un crédito horario a un trabajador o
trabajadora para que realice estas tareas de gestión de la
movilidad.

El objetivo de las mesas es promover y colaborar en la realización
del plan e impulsar y divulgar la puesta en marcha de las
propuestas para fomentar la movilidad sostenible y segura en los
centros de trabajo.
Gestor de movilidad de empresa
Elección de un Gestor de la movilidad: Responsable de la gestión
control y organización de la movilidad del centro de trabajo. El
gestor de movilidad se encargara de impulsar las actuaciones del
Plan de movilidad, hacer su seguimiento y
evaluación. Es
responsable de promover la movilidad sostenible y segura así como
de recoger compromisos entre los distintos agentes para desarrollar
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PROPUESTAS DE OFERTA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

7.5. AUTOBÚS DEL AEROPUERTO
Objetivo:
Dotar a los trabajadores y trabajadoras del polígono usuarios del
bus del aeropuerto de un servicio de calidad adecuado a sus
necesidades de desplazamiento y, a la vez, convertir al bus del
aeropuerto en una alternativa útil y atractiva para que se produzca
el trasvase modal y aumente el número de usuarios convencidos de
utilizarlo y dejen de ser no cautivos

• Mejora de la frecuencia y la capacidad

Frecuencia de paso en horas punta a 10 minutos de lunes a
sábado cubriendo la concentración de horarios de entradas que
se produce de 6 a 10h. y de las horas con un máximo de
entradas y salidas 14 a 18 h y otra punta de salidas de 22 a 23
h. En el resto de horas la frecuencia debería ser de 15 minutos.
Este aumento de la frecuencia, que debería realizarse con el
aumento de los vehículos que prestan servicio en esta línea,
conllevaría aumentar también la capacidad de transportar
viajeros y mejorar la comodidad durante el viaje .

• Aumentar la cobertura horaria

Para cubrir la entrada del primer turno de mañana que se
produce a las 6h, la primera salida bus hacía el polígono debe
ser a las 5 de la madrugada y no a las 6 como es ahora.

• Priorización del acceso del bus en la rotonda del

centro comercial
Para mejorar la velocidad comercial y en consecuencia rebajar
el tiempo de desplazamiento se ha de realizar una
intervención en el acceso en la rotonda priorizando el paso del
autobús y a la vez reservar un carril en el interior de la
rotonda para la circulación exclusiva del bus. Esta actuación
también puede beneficiar su imagen pues ver un autobús
circular cuando uno esta atrapado en un atasco, sin duda, es
su mejor publicidad.

• Integración a la tarifa urbana

Para reducir el alto coste del viaje se debe Integrar la línea en
la red de servicios urbanos adoptando la tarifa en vigor
incluyendo la tarjeta multiviajes. Para ello se deberán
incorporar en los vehículos las máquinas validadoras sin
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contacto para reducir el tiempo de desplazamiento y hacer más
cómodo el servicio

• Incorporación de la línea en la tarjeta Interbus

Incluir la línea en el proyecto de implantación del billete único
para los servicios de autobús urbano e interurbano que da
derecho al trasbordo gratuito entre líneas de TUZSA y de los
barrios rurales

• Añadir una nueva parada

En el recorrido actual se debe establecer una nueva parada en la
calle Bari delante de la empresa de reciente instalación Caladero
que según sus propias estimaciones ocupará a 800 trabajadores

• Mejorar el equipamiento y la información en las paradas

Instalar marquesinas en todas las paradas del polígono. Estas
deben incluir información actualizada del itinerario, paradas y
horarios, deben estar bien iluminadas y garantizar una
accesibilidad segura y confortable. Pintar la calzada de delante de
la parada en rojo para que se visualice claramente el espació de
parada del bus y colocar señales verticales de aviso de la
proximidad de una parada. En la parada del centro comercial
(sentido Zaragoza) que es la que concentra el mayor número de

viajeros añadir una marquesina doble y un panel digital de
información del tiempo de espera del próximo autobús.

• Desdoblar la línea en el interior del polígono

Para aumentar la cobertura territorial y dar servicio a un
mayor número de trabajadores/as incorporar un nuevo
itinerario. El nuevo recorrido a añadir empezaría después de
la parada de la calle Osca y continuaría por la calle Castillo de
Capua en el sentido contrario al que ahora realiza, seguiría
por la calle Tarento hasta coger la calle Turiaso desde donde
se incorporaría a la avenida Diagonal para ir hacía el
aeropuerto. En el nuevo recorrido realizaría un total de tres
paradas nuevas lo que incrementaría la cobertura de
trabajadores con una parada de bus a menos de 300 ms.

Por otro lado la línea actual haría el mismo recorrido
exceptuando el tramo hacía el aeropuerto al que solo llegaría
la nueva ruta. En ambos casos habría parada en el centro
comercial que es donde se concentra la mayor demanda,
igualmente al tener en ambos caso un recorrido algo inferior
al actual mejoraría ligeramente el tiempo de recorrido. Ambas
líneas saldrían con un intervalo de 10 minutos, eso quiere
decir que las paradas comunes tendrían una frecuencia de
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paso de 10 minutos y las exclusivas de cada línea de 20 minutos,
en ambos casos mejorarían la que tienen ahora.
Evidentemente, la ruta que dejaría de prestar servicio al
aeropuerto debería utilizar vehículos sin espacio reservado para
colocar las maletas

• Promover la intermodalidad

A medio plazo cuando el tramo sur del tranvía se haya
construido se podrá estudiar la prolongación de la línea hasta la
nueva estación de Goya para favorecer la intermodalidad.
Estación que un futuro contará también con una estación de
Cercanías. Cuando esto ocurra se podrá estudiar la supresión de
la conexión con la estación de Delicias para no alargar
demasiado el trayecto y así poder hacer un recorrido más directo
por la avenida Madrid que cuenta con carril bus

• Incorporar las empresas en la financiación

Teniendo en cuenta los beneficios en la competitividad de las
empresas que genera el fomento del transporte público en
(menos costes por
detrimento del uso del coche
accidentalidad, menos espacio de estacionamiento, mejora de
la imagen corporativa, ampliación del mercado laboral, más
bienestar de los empleados, mayor productividad, etc.) y que
las empresas son responsables de la localización de sus
centros de trabajo en PLAZA, estas deberían hacerse cargo de
parte de los costes de la puesta en marcha y explotación de
los servicios de transporte público así como de otras medidas
relacionadas con el fomento de la movilidad sostenible.

• Revisar y actualizar periódicamente el servicio

La flexibilidad que permiten las líneas de bus debe utilizarse para
adecuar los itinerarios y paradas a las nuevas necesidades que
vayan surgiendo a medida que se vaya colmatando el polígono
con nuevas empresas.
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7.6. MANCOMUNAR SERVICIOS DE AUTOBUSES DE
EMPRESA

7.7. GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD A PIE Y EN
BICICLETA

Objetivo:
Aprovechar la existencia de servicios de transporte colectivo de
empresas para que se beneficien un mayor número de trabajadores
y trabajadoras.
• Estos autobuses se caracterizan por ser servicios discrecionales

reiterativos que cumplen la función de promover eficazmente los
desplazamientos domicilio - trabajo en transporte colectivo.
Disponen de unos horarios adecuados a las horas de entrada y
salida de los puestos de trabajo. Tienen el origen y final del
itinerario a las puertas de las empresas y paradas generalmente
cercanas a los domicilios de los trabajadores o a un
intercambiador de transporte público que hace de aportación
(red de buses urbanos e interurbanos y servicios ferroviarios de
tren y tranvía). Generalmente cuentan itinerarios con pocas
paradas lo que repercute positivamente en el tiempo de
desplazamiento.
• Promover posibles acuerdos interempresas para ofrecer servicios

de transporte colectivo comunes para trabajadores con orígenes
y destinos de sus desplazamientos similares. Lo cual conllevaría
mejorar las fuentes de financiación y aumentar el número de
usuarios lo que facilitaría mejorar y expandir la oferta de buses
del polígono. Para garantizar el uso y ampliarlo se deberán
revisar periódicamente los itinerarios y horarios adecuándolos a
las nuevas necesidades

Objetivo:
Condicionar y mantener itinerarios seguros y confortables en el
interior del polígono para peatones y bicicletas. El acceso al
polígono en bicicleta teniendo en cuenta las distancias y la
presencia de la vía ciclable paralela al canal Imperial de Aragón
que enlaza con los itinerarios urbanos representa una
oportunidad a potenciar
• Pintar pasos de peatones y advertir de su presencia con

señales verticales. Igualmente, se puede plantear hacer pasos
de peatones elevados para provocar la reducción de la
velocidad o colocar bandas rugosas para automóviles
anteriores a los pasos de peatones. Otra posibilidad es
colocar semáforos a la demanda en las vías más transitadas y
más anchas y en las que las velocidades del tráfico son más
elevadas como en la avenida Diagonal
• Garantizar los desplazamientos de las personas con movilidad

reducida
• Iluminar adecuadamente las aceras
• Actuar sobre el aparcamiento indebido en las aceras
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• Pacificar el tráfico limitando de forma eficaz la velocidad máxima

en el interior del polígono de forma efectiva a 50km/h

- A MEDIO PLAZO;

• Condicionar itinerarios interiores del polígono para bicicletas

incluyendo carriles bici en calzada y aparcamiento con barras.

7.8. NUEVAS LÍNEAS DE BUSES LANZADERA

• Enlazar itinerarios bici en el interior de PLAZA con el centro

urbano mediante la vía ciclable del Canal Imperial de Aragón
• Mejorar las condiciones de seguridad y confort de la vía ciclable

que conecta la ciudad con PLAZA pavimentando, iluminando y
señalizando todo el trayecto.
• Edición de un folleto informativo que recoja las recomendaciones

básicas de seguridad para la realización de los trayectos en
bicicleta incluyendo los itinerarios más seguros y accesibles

Objetivo:
El autobús del aeropuerto fue concebido para servir la demanda
de transporte público generada en el aeropuerto. Debido a la
coincidencia espacial de que en el tramo final de su recorrido se
ha localizado el polígono PLAZA, se ha intentado adecuar esta
línea a las nuevas necesidades generadas, con lo cual no se
satisface correctamente a ninguna de las dos demandas.
Así pues lo más sensato, eficaz y eficiente sería diseñar servicios
nuevos de buses lanzadera que se correspondan a las
necesidades actuales y futuras del PLAZA.
• Para

trazar unas nuevas líneas que sirvan para los
desplazamientos de los trabajadores y trabajadoras de PLAZA
debemos tener en cuenta donde se origina los
desplazamientos. Para ello contamos con la diagnosis donde,
observamos que la mayoría de trabajadores proceden de
Zaragoza ciudad, aunque percibimos cierta dispersión de
orígenes entre los distintos códigos postales de la ciudad.
Para ello proponemos tres itinerarios distintos que atraviesen
la mayoría de zonas con más concentración de potenciales
usuarios. Para facilitar la identificación de la línea y de su
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recorrido y destino hemos denominado las tres líneas de la
siguiente manera:
1. Línea de la margen izquierda-PLAZA
2. Línea de al margen derecha-PLAZA
3. Línea Canal Imperial-PLAZA
• Si bien la propuesta de itinerarios y paradas definitivas debería

salir del resultado de un trabajo de análisis más minucioso que
deberá hacerse. El objetivo es abarcar el número más elevado
posible de trabajadores y trabajadoras sin que las líneas se
alarguen demasiado en el casco urbano, donde las velocidades
comerciales son más bajas y provocan un mayor tiempo de
desplazamiento. Aún así para corregir esta posible anomalía se
ha optado por proponer la circulación de los autobuses, siempre
que fuera posible, por carriles buses urbanos. Igualmente se
deberían plantear posibles nuevos carriles bus suburbanos en las
principales vías de acceso de Zaragoza alguno de los cuales
podría beneficiar alguna de estas líneas propuestas, por ejemplo
en el eje del NII.

demanda, el Centro comercial. Pues si todas las líneas
propuestas hicieran el mismo recorrido interno de PLAZA, con
paradas cubriendo el mayor número de centros de trabajo
cuando se haya ocupado todo el polígono, debido a su
extensa superficie, perderían eficacia. Por ello proponemos
buses exclusivos con un par de recorridos internos por el
polígono sincronizados con las tres líneas de aportación para
que el tiempo de espera sea inexistente y vayan partiendo a
medida que lleguen los buses de la ciudad. Para hacer más
cómodo y rápido el trasbordo habría que habilitar paradas
contiguas con el mínimo espacio de separación y de fácil
accesibilidad.
• Esta

propuesta solo será factible con una verdadera
integración tarifaria que permita varios transbordos en un
tiempo suficiente, pagando una sola vez con un abono de
transporte público urbano.

• Otro objetivo prioritario deberá ser garantizar la intermodalidad

con otros servicios y modos de transporte público (otras líneas
de autobuses urbanos e interurbanos, cercanías y tranvía).
• En el ámbito de PLAZA el origen y final de estas líneas de

aportación debería ubicarse allá donde se produce la mayor
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Propuesta de nuevas líneas de autobuses lanzadera a PLAZA
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laboral para dar servicio a la gran concentración de empresas
localizadas en la calle Bari.
7.9. ACCESIBILIDAD FERROVIARIA A PLAZA Y A LA
FERIA DE MUESTRAS
Objetivo:
Disponer de un servicio regular y veloz y con una elevada capacidad
de transportar viajeros como el que puede ofrecer un servicio
ferroviario que circula exclusivamente por su propia infraestructura.
Siendo, además uno de los modos de transporte más seguros,
menos contaminantes y más eficientes.
o Aprovechando la infraestructura ferroviaria ya existente de ancho
ibérico que pasa por PLAZA se debería construir una estación en el
punto más cercano al centro comercial justo cuando se cruza con la
avenida Diagonal como actuación prioritaria. Posteriormente, se
podría estudiar emplazar un apeadero laboral más al norte en el
mismo eje ferroviario pero a la altura de la Ronda de la Feria de
muestras, una de las zonas del polígono con más concentración de
trabajadores. Esta línea también daría servicio a la feria de
Muestras de Zaragoza.
o Otra actuación infraestructural sería construir un nuevo ramal
que partiera de las vías ya existentes y se desviara en paralelo al
Canal Imperial hacía la terminal del aeropuerto donde se situaría la
estación termino. Sobre este mismo ramal en un punto equidistante
entre el inicio del ramal y el aeropuerto se ubicaría un apeadero

o Todo ello debería hacerse con servicios de cercanías que
enlazarán PLAZA con el centro de la ciudad poniéndose en
funcionamiento la planificada nueva línea C-2 que seguiría en
parte el trazado de la actual C-1, lo que permitiría el trasbordo
entre ambas líneas, así como la intermodalidad con otros
servicios ferroviarios de media y larga distancia y con el futuro
tranvía. Además tendría conexión con la red de autobuses
urbanos e interurbanos y las estaciones del “Bizi” localizadas
cerca de las estaciones del casco urbano.
• Esta utilización conjunta de la red global de transporte público

como si de una sola red se tratara, solo será posible con la
integración tarifaria y horaria, de todos y cada uno de los
modos de transporte, así como con la presencia de
intercambiadores cómodos, seguros y de fácil accesibilidad.
Siendo también imprescindible para potenciar la red de
transporte público contar con una información de itinerarios,
horarios, paradas y/o estaciones homogénea, veraz,
actualizada y simple.

• En relación a los servicios éstos deberán tener una cobertura

horaria de 5h a 24h de la madrugada para dar servicio a toda
la demanda concentrando las mejores frecuencias de paso a
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las horas punta cuando estas deberían ser de un máximo de 10
minutos. En el caso de los apeaderos laborales los servicios se
deberían prestar exclusivamente en las horas punta y de mayor
concentración de salidas y entradas a las empresas circundantes.
Otra posibilidad sería gestionar trenes lanzadera que pararan
solo en un intercambiador potente del centro de la ciudad y en
PLAZA, sin paradas intermedias, para así poder dar unos tiempos
de recorrido inferiores a los 20 minutos.
• Para complementar el servicio ferroviario en PLAZA a modo de

prolongación de este se deberá contar con líneas de bus de
proximidad en el interior del polígono que acerquen los
trabajadores y trabajadoras a sus centros de trabajo con horarios
sincronizados entre tren y autobús y a la inversa reduciendo al
máximo los tiempos de espera
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Propuesta de tren de cercanías a PLAZA. (Esquema)
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Propuesta de tren de cercanías a PLAZA. (Esquema con bus)
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• Esta agencia del coche compartido, tendría que promover

7.10. SOPORTE AL COCHE COMPARTIDO
Objetivo:
La mayoría de usuarios del coche viajan solos en coches de cuatro o
cinco plazas lo que se traduce en un elevadísimo número de coches
circulando con todos los impactos sociales, ambientales y
económicos que ello conlleva y el derroche energético que se
produce. El objetivo sería aumentar le ratio de usuarios por vehículo
para disminuir el número de coches circulando y que estos sean
más eficientes energéticamente hablando.
• Teniendo en cuenta que el destino de los desplazamientos

coincide en PLAZA hay que establecer herramientas para
organizar esta opción que ya se da en algunos casos de forma
espontánea y que abarata significativamente los costes con la
creación de la Central del coche compartido de PLAZA

otros aspectos beneficiosos para los usuarios de este servicio,
como por ejemplo: negociar con las empresas el
aparcamiento preferente, una bonificación económica por
parte de las empresas hacia los usuarios del sistema del coche
compartido, reducción de impuestos en los municipios de los
residentes que sean miembros del servicio del coche
compartido, utilizar los carriles buses segregados interurbanos
que proponemos reconvirtiéndoles a los denominados carriles
VAO (vehículos de alta ocupación) y otros beneficios para sus
usuarios.
• Iniciativas como la que ha puesto en marcha la DGA, a través

del portal “Menos Humos” ya va en esta dirección, pero falta
para darle un mayor impulso establecer incentivos como los
nombrados y hacer una mayor divulgación a través de
campañas de información, charlas y mediante el portal de
movilidad de PLAZA que proponemos crear

• Pensamos que la propuesta que hay apoyar es la creación de

una central de reservas del coche compartido de PLAZA que sea
de gestión pública y que garantice el servicio. Se trata de seguir
modelos anglosajones, en los que desde las agencias federales
se gestiona el coche compartido como un servicio de movilidad
por el cual se establece una relación contractual y la garantía
siempre del retorno a casa.
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PROPUESTAS DE DIVULGACIÓN:

divulgativos y promoción de la movilidad sostenible, segura,
saludable, equitativa y económica.

7.11. GUÍA INFORMATIVA INTEGRAL DE TODOS LOS
MODOS SOSTENIBLES DE MOVILIDAD
Objetivo:
La guía tiene como objetivo concienciar y sensibilizar sobre los
beneficios de la movilidad sostenible e informar sobre toda la
oferta de modos sostenibles para acceder a PLAZA en bicicleta, en
transporte público colectivo y en coche compartido, así como
desplazarse por su interior a pie
• La guía debería editarse en soporte de papel y, al mismo tiempo,

alojarse en el portal de movilidad de PLAZA, aprovechando el
espacio virtual creado para acceder al Gestor de Movilidad ya la
información on-line sobre la accesibilidad al polígono (horarios, y
rutas actualizadas e posibles incidencias ofrecidas por los mismos
operadores de transporte
• Campañas periódicas de concienciación y sensibilización sobre

las bondades de la movilidad sostenible. Para ello a parte de
editarse materiales diversos, tipo folletos y posters para distribuir
en las empresas se podrían organizar charlas y otros actos
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