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CAPITULO 1
INTRODUCCIÓN AL DIAGNÓSTICO
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CAPÍTULO 1- INTRODUCCIÓN
1.1 Movilidad Urbana Sostenible
La idea de movilidad urbana sostenible integra varios elementos de órdenes diferentes que al
unirse generan un concepto nuevo, con contenido y sentido propio. Al hablar de movilidad
hacemos referencia al conjunto de actividades que implican transporte o desplazamiento de
personas, bienes y servicios. Cuando se ciñe al ámbito urbano, sin embargo, la movilidad
urbana pasa a ser una necesidad y un derecho que debe estar garantizado para toda la
población, de manera que el esfuerzo que requieran los desplazamientos para tener acceso a
bienes y servicios no tenga repercusiones negativas en la calidad de vida ni el desarrollo
económico, cultural y educativo de las personas.
La incorporación de la sostenibilidad, como elemento consustancial al modelo de movilidad
urbana, responde a la apuesta por un modelo de desarrollo sostenible y a la necesidad de dar
protagonismo a los elementos social y medioambiental. Como enfoque que hace compatible la
cohesión social, la preservación del medioambiente y el progreso económico, el desarrollo
sostenible tiene una marcada influencia en la definición del modelo de movilidad urbana y su
planteamiento estratégico.
El conjunto de desplazamientos y movimientos de transporte que se realizan a diario en los
núcleos de población, tienen una fuerte incidencia en la calidad de vida de sus habitantes,
afectando a un amplio rango de factores como la salud, la seguridad, el acceso a servicios, la
economía, la presencia de zonas verdes y de ocio, etc.
El modelo de crecimiento general al que hemos asistido a lo largo de las últimas décadas en
Europa ha puesto de manifiesto que la movilidad urbana se asocia a menudo a graves
impactos negativos en aspectos como la seguridad vial, la calidad del aire, la contaminación
acústica, etc., sin mencionar aspectos menos evidentes, pero igualmente relevantes como los
hábitos sedentarios, el estrés o la dispersión. Las políticas territoriales y urbanísticas, con
demasiada frecuencia, no han tenido en cuenta los impactos derivados en el modelo de
movilidad urbana, favoreciendo el crecimiento del transporte privado motorizado sobre
modelos de menor impacto medioambiental y social como el transporte público o la bici.
Tal y como indica el IDAE (2006), un sistema de transporte sostenible es aquel que:
 permite responder a las necesidades básicas de acceso y desarrollo de individuos,
empresas y sociedades, con seguridad y de manera compatible con la salud humana y
el medioambiente, y fomenta la igualdad dentro de cada generación y entre
generaciones sucesivas;
 resulta asequible, opera equitativamente y con eficacia, ofrece una elección de modos
de transporte y apoya una economía competitiva, así como el desarrollo regional
equilibrado;
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 limita las emisiones y los residuos dentro de la capacidad del planeta para absorberlos,
usa energías renovables al ritmo de generación y utiliza energías no renovables a las
tasas de desarrollo de sustitutivos de energías renovables mientras se minimiza el
impacto sobre el uso del suelo y la generación de ruidos.
A nivel europeo y español, la última década ha supuesto un completo cambio de paradigma en
las políticas e iniciativas auspiciadas desde las instituciones. En los dos ámbitos, distintas
propuestas políticas y estratégicas han puesto de manifiesto la aspiración de favorecer un
modelo de movilidad sostenible a todos los niveles:
EUROPA (EU)

ESPAÑA

 Política Unión Europea: Libro Verde sobre  Estrategia
Española
de
Movilidad
la Movilidad Urbana
Sostenible (2009), y de Seguridad Vial
 (2007-08).
(2010)
 Estrategia de la Unión Europea para un  Ley de Economía de Economía Sostenible
 (2011).
Desarrollo Sostenible (2001)
 Libro Blanco del Transporte (2002)

 Plan Estratégico de Infraestructuras y
 Transporte (2005)

 Estrategia para
 el Medio Ambiente Urbano (2006)

 Estrategia de Ahorro
Energética (2003)

y

Eficiencia

Figura 1: Propuestas políticas y estratégicas para favorecer un modelo de movilidad sostenible (Fuente: elaboración
propia)

El ciudadano europeo actual precisa de unas condiciones de transporte y movilidad flexibles,
racionales y bien coordinadas, que se adapten a las nuevas necesidades de la sociedad, y que
le permitan comprometerse con el modelo de la sostenibilidad sin renunciar a la seguridad, la
calidad de vida y el confort. La creciente preocupación de los ciudadanos en áreas como el
cambio climático o la contaminación ambiental debe encontrar respuesta en una oferta de
movilidad bien estructurada y eficiente.
Desde estas premisas, el diseño de políticas de movilidad urbana sostenible debe ajustarse a
los siguientes principios vertebradores:
 La movilidad urbana se enfoca en respuesta al derecho de los ciudadanos al acceso a
bienes y servicios en condiciones de movilidad segura y satisfactoria, con el mínimo
impacto ambiental y social posible
 La movilidad urbana priorizará el desarrollo de medios de transporte según la triple
visión del menor coste social, ambiental y económico.
 La sociedad será participe del modelo de movilidad diseñado a partir de procesos de
participación ciudadana.

Asistencia Técnica para la Revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y Segura de Utebo 13

 Los tres ejes definitorios de la movilidad serán: la gestión óptima de la movilidad, la
priorización de un urbanismo sostenible y la búsqueda del menor impacto ambiental
desde el punto de vista de Cambio Climático.
El principal instrumento para desarrollar las políticas de movilidad urbana sostenible en el
municipio, presentarlas de forma estratégica y sistemática, y planificarlas en periodos de largo
plazo de al menos 4 años, es el Plan de Movilidad Urbana Sostenible o PMUS.

1.2 ¿Qué es un PMUS?
Según el IDAE, un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) es:
Un conjunto de actuaciones que tienen como objetivo la implantación de formas
de desplazamiento más sostenibles (caminar, bicicleta y transporte público)
dentro de una ciudad; es decir, de modos de transporte que hagan compatibles
crecimiento económico, cohesión social y defensa del medio ambiente,
garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para los ciudadanos.
Los PMUS pueden ser autonómicos, supramunicipales o locales y, dentro del marco normativo
y legal que les resulte aplicable, pueden adaptarse en su estructura y contenido, a las
necesidades concretas del municipio que lo realiza. Típicamente, no obstante, un PMUS se
compone de dos grandes bloques: El diagnóstico de movilidad, y el Plan propiamente dicho. El
primer bloque se enfoca a recopilar la información sobre todas las cuestiones que directa o
indirectamente inciden sobre la movilidad del municipio, con el objetivo de presentar las
necesidades, puntos más relevantes y situación actual en cada uno de los ámbitos estudiados;
mientras el segundo bloque se centra en la propuesta de iniciativas, acciones y medidas a
corto y largo plazo, dentro de un plan coordinado y homogéneo, que se han seleccionado para
avanzar en el modelo de desarrollo sostenible.
En tal sentido, el diagnóstico de movilidad es la base en que se han de sustentar las posteriores
políticas del PMUS, por lo que su relevancia y exhaustividad son incuestionables.

1.3 Diagnóstico de movilidad de Utebo (2016-2017)
Con un PMUS aprobado en 2011 y un diagnóstico previo realizado en 2008, el municipio de
Utebo puede considerarse como uno de los pioneros en el compromiso por la movilidad
sostenible en Aragón. No obstante, la movilidad sostenible no consiste un fin en sí mismo o
una meta alcanzable, sino que es un proceso de revisión permanente, que busca la mejora
continua y la adaptación a un entorno cambiante.
Desde esta perspectiva, el Ayuntamiento de Utebo y el Consorcio de Transportes de Zaragoza
han planteado la necesidad de realizar una revisión del PMUS de 2011, que conduzca a la
elaboración de un nuevo PMUS, ajustado al contexto y demandas actuales, para el siguiente
periodo de 2017 a 2022.
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El presente documento se corresponde, por tanto, con el diagnóstico de movilidad previo al
PMUS 2017-2022, teniendo como misión principal la evaluación del PMUS anterior y sus
impactos, y la revisión de los parámetros actuales relacionados con la movilidad en Utebo.

DIAGNÓSTICO 2016-17

SITUACIÓN ACTUAL
PROBLEMÁTICA
ACTUAL

REVISIÓN PMUS 2011

INICIATIVAS EN
MARCHA

PROPUESTAS
PMUS 2011

EVOLUCIÓN
DIAGNÓSTICO

Tendencias socio-económicas y territoriales
Viario
Transporte público
Tráfico privado
Aparcamiento
Aspectos energéticos y medioambientales
Figura 2: Estructura del documento de revisión del PMUS 2011 (Fuente: elaboración propia)

La estructura del presente documento se ha adaptado al modelo propuesto por el IDAE (2006),
en su Guía práctica para la elaboración e implantación de planes de movilidad urbana
sostenible, al objeto de facilitar la comprensión del mismo y hacerlo más eficaz.
Tras el capítulo 1 de introducción a la movilidad sostenible y a los antecedentes e iniciativas
relevantes realizadas anteriormente en el municipio, se da paso a los capítulos directamente
relacionados con el diagnóstico. En el capítulo 2 se describe la metodología empleada a lo
largo del mismo, tanto para recopilar información como para procesarla, mientras en el
capítulo 3 se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los principales apartados
analizados. Por último, en el capítulo 4 se exponen las principales conclusiones alcanzadas a
partir del diagnóstico de la movilidad en Utebo, y el capítulo 5 recoge las referencias utilizadas
en el trabajo.

1.4 Antecedentes y directrices del diagnóstico
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Desde que en el año 2008 se llevó a cabo el ‘Estudio de movilidad de Utebo’, distintas
acciones, iniciativas y medidas han sido tomadas en el municipio, afectando directa o
indirectamente a la movilidad. Este trabajo previo establece unos antecedentes que permiten
no solo entender qué medidas de movilidad han sido más eficientes, sino también valorar
cómo ha evolucionado el municipio al nivel demográfico, económico y social.
A continuación, se presentan los principales trabajos que se han realizado en Utebo a lo largo
de los últimos años, y que de algún modo han estado vinculados significativamente al ámbito
de la movilidad. Estos trabajos han sido estudiados con detenimiento para servir de base al
presente diagnóstico y al futuro Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2017-2022.
Año
2008

2010

Concepto
Estudio de Movilidad de Utebo
Diagnóstico de Movilidad
Propuestas de Movilidad
Auditoría Ambiental Municipal de la Agenda 21 Local

2011

PMUS 2011
Diagnóstico 2011
Propuestas 2011

2014

Diagnóstico de Participación Ciudadana

2015

Estudio de las actividades realizadas en la Av. Navarra

Figura 3: Estudios llevados a cabo en Utebo en los últimos años relacionados con la movilidad

Junto con estos trabajos previos, se han consultado otras iniciativas de menor escala como
estudios medioambientales, de carga y descarga o de movilidad escolar, entre otros.
Adicionalmente, se ha recabado información sobre las iniciativas en marcha o previstas a
corto/medio plazo, para su inclusión en el informe consolidado.
Directrices Metropolitanas de Movilidad de Zaragoza
Como uno de los 30 ayuntamientos integrantes del Consorcio de Transportes del Área de
Zaragoza (CTAZ), ubicado en el corredor de la Carretera de Logroño, Utebo es el municipio de
mayor población del ámbito territorial de influencia del CTAZ después de Zaragoza. En este
sentido, las Directrices Metropolitanas de Movilidad de Zaragoza recientemente propuestas
desde el CTAZ (Noviembre 2016), son especialmente relevantes al objeto de valorar las futuras
líneas de actuación en materia de movilidad en el municipio.
Las Directrices constituyen el instrumento supranacional de planificación de la movilidad en
Zaragoza y su entorno, fijando las orientaciones, los criterios, los objetivos temporales y las
propuestas estratégicas en el contexto de la movilidad y el transporte público. Tales Directrices
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combinan un enfoque sectorial, centrado en un sistema de movilidad y transporte público
colectivo eficiente y sostenible, con un enfoque territorial orientado a favorecer un
determinado modelo de organización territorial para el área de Zaragoza.
Más allá del propio impulso que para el presente diagnóstico y PMUS ha podido suponer el
desarrollo de las Directrices Metropolitanas de Movilidad, su influencia y relevancia para el
estudio que se lleva a cabo a continuación resulta evidente. Consecuentemente, junto con los
documentos referidos anteriormente, las Directrices son una de las referencias de base para el
tratamiento de los análisis posteriores.

1.5 El futuro de la movilidad en Utebo
La posición de Utebo con relación a la movilidad puede considerarse como excepcional a varios
niveles. La trayectoria recorrida en este ámbito a través del PMUS de 2011, junto con la
creciente sensibilidad asumida desde el municipio hacia un modelo de desarrollo más
sostenible y saludable, sitúan a la ciudad en una posición de liderazgo tanto en su entorno
como a nivel regional. Por otro lado, a lo largo de las últimas décadas, Utebo ha cobrado una
importancia estratégica en el corredor Oeste de Zaragoza, erigiéndose en el municipio de
referencia para las poblaciones de su entorno. En este sentido, la ciudad ha dejado de ser un
municipio fuertemente ligado a Zaragoza y dependiente de muchos de sus servicios, para
convertirse en un polo atractor en sí mismo, ofreciendo servicios y recursos a los municipios de
su entorno, y con una nueva relación bilateral con la capital de provincia.
Utebo está viviendo una segunda fase de ‘metropolización’ que afecta directamente al modelo
de desarrollo futuro de la movilidad, pero con un alcance mucho más amplio que el del tráfico
de vehículos, la gestión de redes viarias o la pacificación de espacios urbanos. En esta nueva
etapa del municipio, la movilidad, junto con otros ámbitos de la sostenibilidad como la
eficiencia energética, la lucha contra el cambio climático o la gestión de residuos, deben
contemplarse desde una perspectiva global e integrada, que responda a una visión de ciudad
basada en el desarrollo económico, la generación de empleo y la calidad de vida.
Los puntos siguientes describen el diagnóstico realizado según estas claves, como fase previa
necesaria para poder diseñar un nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible y Segura, que se
ajuste a los retos y necesidades del Utebo presente y futuro.
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CAPITULO 2
METODOLOGÍA
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CAPÍTULO 2- METODOLOGÍA
2.1 Enfoque metodológico
El presente documento forma parte de la Revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de
Utebo, representando la primera fase de diagnóstico. Como tal, el trabajo realizado en esta
fase se ha centrado en recabar datos e información según el esquema mostrado en el apartado
1.3, relativo a la revisión de avances del PMUS anterior y del estado actual de la movilidad en
el municipio.
La metodología empleada para esta fase ha sido diseñada desde un doble enfoque cuantitativo
y cualitativo, al objeto de recabar la mayor cantidad de información pertinente, por un lado, y
de analizar su relevancia para el municipio, por otro. Este doble enfoque ha estado presente
en todas las etapas del proceso, como puede verse a continuación:

Enfoque
Cuantitativo

Enfoque
Cualitativo

Etapa 1
Identificación

Identificación de fuentes,
estudios, bases de datos,…

Identificación de grupos de
interés, actores, involucrados

Etapa 2
Recopilación

Recopilación de informes,
datos, aforos, etc.

Encuestas de
movilidad,
interceptación
visitas centros

Etapa 3
Análisis

Proceso de datos, cruce
con PMUS previo, etc.

Etapa 4
Resultados

Estructuración, redacción y
presentación preliminar.

Etapa 5
Consolidación

Ajuste/ corrección y
redacción del informe final

Entrevistas
semiestruct.
Focus group,
reuniones

Contraste de resultados con
grupos de interés y expertos

Figura 4: Proceso de revisión del PMUS 2011 y metodología (Fuente: elaboración propia)

2.2 Aspectos cuantitativos
El apartado de aspectos cuantitativos se centra en la recopilación de toda aquella información
disponible en bases de datos, informes, estudios, etc., que tenga relación con la movilidad en
el municipio. En este sentido, las tres tipologías de fuente de información principales son las
siguientes:
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•

Información disponible sobre movilidad (estudios previos, informes, datos estadísticos,
PMUS 2011, trabajos relacionados, etc.)

•

Información solicitada al efecto a distintas fuentes como el Ayuntamiento, el CTAZ, o la
Policía local (Aforos, ocupación en áreas especiales, información sobre transporte
público, mapas, etc.).

•

Información obtenida directamente por parte del equipo de trabajo (recuentos físicos,
elementos visuales, inspecciones de infraestructuras, visitas a centros atractores, etc.)

En la recopilación de toda la información referida han colaborado de forma destacada el
Ayuntamiento de Utebo, el Consorcio de Transportes Metropolitano de Zaragoza y la Policía
Local de Utebo, pero también el Grupo de Estudios de Ordenación del Territorio de la
Universidad de Zaragoza, Joaquín Sancho de Val e Inteligencia colectiva, entre otros.

2.3 Aspectos cualitativos
La diagnosis de la movilidad en un municipio debe contar, necesariamente, con la participación
de la ciudadanía, dando testimonio de sus opiniones sobre el estado actual de la cuestión, las
principales problemáticas asociadas, y las necesidades más acuciantes desde sus diferentes
posiciones. La información así obtenida es, sin duda, de carácter subjetivo. No obstante, el
tratamiento estadístico de los datos permite valorar de forma general la relevancia de tales
opiniones, su urgencia y la percepción que, desde la ciudadanía, se tiene sobre la movilidad.
Es por tanto un ámbito de estudio de mucha relevancia que debe tratarse con una
metodología rigurosa y exhaustiva, para evitar conclusiones parciales o inciertas.
Típicamente, el proceso de participación ciudadana en la recopilación de datos se centra en la
realización de una encuesta de movilidad (EM), casi siempre telefónica. El proceso adoptado
en este diagnóstico, sin embargo, ha buscado ampliar este enfoque tanto en cantidad como en
cantidad. En consecuencia, a la Encuesta de Movilidad (realizada en diversas formas), se ha
sumado la realización de una serie de entrevistas semiestructuradas a actores, expertos y
representantes de organizaciones con vinculación a la movilidad.
Por otro lado, a las encuestas y entrevistas anteriores se ha añadido un proceso de
participación específico para profundizar en los aspectos más relevantes a nivel geográfico (en
centros con características especiales, como los barrios menos vertebrados con el núcleo, o los
centros escolares), y a nivel de actividad, para los que celebró un taller participativo en
formato focus group, con representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil de
Utebo. Para esta última iniciativa, se intentó contactar con más de 10 organizaciones, de las
que finalmente pudieron participar 5.
A continuación, se describen las acciones realizadas en esta fase:

Asistencia Técnica para la Revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y Segura de Utebo 20

Acción EM
Encuesta
Movilidad
personales

Encuesta
Movilidad
grupales

Formato

Destinatario

Nº

Telefónica

Hogares

113

Presencial

Ciudadanos/ comercios

106

Interceptación

Pasajeros

40

On-line

Asociaciones

97

Nº Centros escolares

6

Nº total de aulas

16

Nº de alumnos

321

Nº de responsables centro

5

Presencial en centros escolares

Acción Entrevistas Semiestructuradas a expertos y representantes de grupos de interés

Entrevistas
semiestructuradas

Vinculados al Ayuntamiento

Colectivos con necesidades
especiales

Área de Fomento de la Actividad
Económica

Asociación Discapacitados de
Utebo

Área de Salud y Servicios Sociales

Grupo Lacasa

Área de Deportes

Asociación de Comercio,
Hostelería, Servicios y Turismo –
Utebo Mudéjar

Setabia

Piscina Municipal

Casco Viejo

Área de Urbanismo
Área Medioambiente
Policía Local

Acción Focus Group

Organizaciones invitadas

Barrios necesidades
especiales
Malpica

Organizaciones participantes

Adrenalina Bikes

Focus Group participativo
dinamizado con el apoyo de
Inteligencia Colectiva

Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil

Utebo Solidario

AMPAS (en representación de
familias de Utebo)

Asociación de discapacitados de
Utebo

Asociación de discapacitados de
Utebo
Asociación de pensionistas de Santa
Ana

Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil

Asociación Utebo Mudéjar

AMPAS (en representación de
familias de Utebo)

Utebo Solidario

Asociación de pensionistas de Santa
Ana

Figura 5: Acciones realizadas sobre los aspectos cualitativos de la metodología. (Fuente: elaboración propia)

El proceso de realización de encuestas se extendió desde noviembre de 2016 hasta febrero de
2017. Las entrevistas semiestructuradas, así como el taller focus group, se realizaron entre
enero y febrero, al objeto de poder incorporar a las mismas los resultados preliminares
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obtenidos con las encuestas. El número de respuestas obtenido es significativamente
estadístico, permitiendo un análisis representativo de la población del municipio.
El resultado de estas acciones, junto con la información recabada directamente de las fuentes
antes mencionadas, constituye la base sobre la que se ha elaborado la diagnosis que se
presenta a continuación. Al objeto de facilitar la comprensión del análisis realizado, a lo largo
de los próximos apartados se empleará un formato diferenciado para distinguir los datos
provenientes de fuentes objetivas, de aquellos derivados de las acciones de participación
ciudadana.
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CAPITULO 3
DIAGNÓSTICO MOVILIDAD
2016-2017
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CAPITULO 3 - DIAGNÓSTICO MOVILIDAD 2016-2017
3.1Tendencias demográficas y socioeconómicas
3.1.1 Morfología del municipio
Con la intención de conocer la estructura territorial del Municipio de Utebo, en este apartado
se describen su situación geográfica dentro de la provincia de Zaragoza y la conformación de
su núcleo urbano tanto a nivel de barrios como a nivel de grupos censales.
Estructura Urbana
El municipio de Utebo se encuentra en la provincia de Zaragoza y pertenece a la denominada
delimitación comarcal de Zaragoza, siendo el municipio más poblado de la misma después de
la capital aragonesa. Está situado a 13 km. de la capital aragonesa, al sur del Río Ebro en su
margen derecha y linda con los municipios de Casetas y Sobradiel al Oeste, al Norte con
Monzalbarba, al Sur con Garrapinillos y al Este con Zaragoza.

Figura 6: Situación del término municipal de Utebo (Fuente: elaboración propia)

El territorio municipal ocupa una extensión superficial de 17,9 km2 y según los datos del
Padrón Continuo elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 2016
tenía una población de 18.466 habitantes, lo que proporciona una densidad de población de
1.031,62 hab/km2.
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Figura 7: Ayuntamiento de Utebo (Fuente: www.utebo.es)

El núcleo urbano está delimitado al Norte por la autopista vasco-aragonesa AP-68 y al Sur por
la Autovía del Ebro A-68 mientras que la red ferroviaria pasa trasversalmente por la ciudad y
separa el núcleo urbano en dos grandes bloques: la zona del casco histórico al Norte de la vía y
la zona del ensanche al sur que incluye el área de nueva urbanización situada entre Paseo la
Habana, Avenida Puerto Rico y Calle Tenerife. Esta zona se extiende hasta la carretera de
Logroño N-232. Esta última se dirige hacia el Noroeste siendo el eje central de la zona de los
Polígonos Industriales que se inicia a partir de la Av. Navarra y que separa el centro de la
ciudad del otro gran bloque urbano representado por el barrio de Malpica. La localización de
este último barrio es peculiar ya que, aunque pertenece al Municipio de Utebo, está
geográficamente agrupado con la población de Casetas, generando algunas problemáticas
desde el punto de vista del transporte público que serán analizadas más adelante.

Zona Polígonos

Casco Antiguo

Ensanche (Monte)

Barrio Malpica

Figura 8: Estructura urbana del municipio (Fuente: elaboración propia)
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En el mapa se muestran las cuatro zonas principales anteriormente descritas a las cuales se
unen urbanizaciones y agrupaciones urbanas como El Tirol, Las Adelfas, Setabia, Sirio, Utebo
Park, Santa Teresa, Polígono Montellano y Parque de la Estación.
Disposición espacial de los grupos censales
La estructura urbana de Utebo, además de estar caracterizada por las cuatro zonas
anteriormente descritas, está subdivida en once secciones censales. Siendo uno de los
objetivos principales de este documento efectuar una revisión del diagnóstico del anterior
PMUS 2011, se han considerado las diez secciones censales existentes entonces, sin incorporar
al análisis la nueva sección censal número 11, como parte de la anterior sección censal 7. A
continuación se muestran las 10 secciones censales:

Figura 9: Límite de las secciones censales de Utebo (Fuente: elaboración propia)

Como se puede observar en el plano representado, las extensiones de las superficies de las
secciones son muy diferentes entre sí, siendo las secciones 1 y 4 las más grandes con una
extensión respectiva de 9,34 km2 y 5,20 km2, y las secciones 8 y 9 las menos extensas. Los
datos de superficie junto con la información sobre la población de cada sección censal se han
resumido en la siguiente tabla, donde además se han indicado los nombres identificativos (ID
de sección censal) de cada una de las diez secciones censales de Utebo según la denominación
usada por el INE. Asimismo, se ha descrito su localización dentro del municipio.
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NUMERO DE
SECCIÓN
CENSAL

ID DE
SECCIÓN
CENSAL

POBLACIÓN
(HAB.)

SUPERFICIE
(KM2)

SECCIÓN 1

5027201001

2.276

9,34

Todo el Casco Antiguo y la zona norte
de la ciudad.

SECCIÓN 2

5027201002

1.588

0,47

Sus límites coinciden con la Av.
Zaragoza, la Calle Velázquez y la Ctra.
Logroño.

SECCIÓN 3

5027201003

2.575

0,12

Ubicada en el ensanche y está
delimitada por la Av. Buenos Aires, la
Av. Navarra y la Av. Zaragoza.

5,20

La zona central donde están situados los
polígonos, coincidiendo los límites con
la red ferroviaria, Av. Navarra,
Garrapinillos y Av. Miguel Servet.

0,16

Sus límites son la calle de las Fuentes,
Av. Miguel Servet, Ctra. Logroño y
Casetas. Está sección define el Barrio
Malpica.

SECCIÓN 4

SECCIÓN 5

5027201004

5027201005

1.809

907

DESCRIPCIÓN

SECCIÓN 6

5027201006

1.799

0,83

Esta sección define el Barrio Setabia y
está situada entre la Ctra. Logroño y la
Acequia San Juan con límites en el
Camino de Casetas a Garrapinillos

SECCIÓN 7

5027201007

1.503

0,87

Forma parte del Ensanche. Sus límites
son Calle Velázquez, Av. Zaragoza y
Camino de la Estación.

SECCIÓN 8

5027201008

1.723

0,10

Está incluida en el Ensanche entre la Av.
Buenos Aires, Av. Navarra, Ctra. a
Logroño y Av. Zaragoza.

SECCIÓN 9

5027201009

1.223

0,07

Sus límites son la Calle Alberges, Ctra.
Logroño y Av. Miguel Servet.

SECCIÓN 10

5027201010

1.352

0,42

Al Norte del Camino de la Estación, al
Este del Paseo Berbegal y hasta Calle
Albacete.

Figura 10: Características principales de las secciones censales (Fuente: elaboración propia)
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3.1.2 Población. Distribución espacial
El objetivo de este apartado es focalizar el estudio sobre las características más relevantes de
la población de Utebo analizando cómo está distribuida dentro del municipio y cuál ha sido su
evolución en los últimos años y respecto al PMUS 2011. Además, se estudia el perfil de edad
que caracteriza la demografía de la ciudad y las principales diferencias encontradas en
contraste con la población nacional española.

3.000

25.000

2.500

20.000

Hab

2.000

15.000

1.500
10.000

1.000

Hab/km2

De acuerdo con los límites de las secciones censales representados anteriormente y según los
datos publicados por el INE a 1 de enero de 2016, se ha analizado cual es la distribución de la
población en el territorio, con el objetivo de identificar cuáles son las zonas que podrían
presentar las mayores complicaciones desde el punto de vista de la viabilidad debido a su alta
densidad. En el siguiente gráfico se muestra cuál es el número de habitantes y la densidad de
población, observándose como las secciones censales 1 y 4, destacadas anteriormente como
aquellas con mayor superficie, son las que tienen la menor densidad de población con 244 y
348 habitantes por cada kilómetro de superficie respectivamente. Esto se debe principalmente
a la tipología del territorio caracterizada por la abundancia de campos de cultivo. Por otro
lado, las secciones con menor extensión son aquellas donde la densidad es muy elevada
llegando a ser de más de 20.000 habitantes por cada kilómetro de superficie, valor muy alto
que genera diferentes problemas desde el punto de vista de los aparcamientos de vehículos.

5.000

500

0

0
SC1

SC2

SC3

SC4

SC5

SC6

N. de habitantes

SC7

SC8

SC9 SC10

Densidad

Figura 11: Número de habitantes y densidad de población por cada sección censal de Utebo al 1 de Enero del 2016.
(Fuente: INE 2016. Elaboración propia)

Para tener una visión más inmediata de la distribución espacial de la población dentro del
municipio, a continuación, se muestra en un mapa y según gradaciones de color, el número de
habitantes por cada sección censal.
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Figura 12: Número de habitantes por cada una de las 10 secciones censales de Utebo (Fuente: elaboración propia)

De la misma forma se muestra la densidad de población por cada sección censal.

Figura 13: Densidad de habitantes por cada una de las 10 secciones censales de Utebo (Fuente: elaboración propia)
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Comparando los dos mapas se observa inmediatamente como las secciones 3, 8 y 9, siendo las
más pequeñas en superficie y las mayores en densidad de población, son aquellas que
mantienen casi la misma gradación de color, mientras que las secciones con mayor superficie
(1 y 4) son aquellas que tienen el mayor cambio de gradación de color.

N. de habitantes

En el PMUS 2011 se destacaba que la población utebana ha sufrido un profundo cambio entre
los años 80 y la primera década de los años 2000 con un fuerte incremento de la población de
más de un 220%. Como se puede observar en la siguiente grafica obtenida a partir del Censo
de población de 1900 a 2011 publicado por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), en 30
años la población ha subido desde los 5.673 habitantes de 1981 hasta los 18.179 del año 2011.
20.000
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7.500
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Figura 14: Evolución censal de la población utebana desde el año 1910 hasta el año 2011. (Fuente: IAEST 2016)

N. de habitantes

Esta tendencia se ha mantenido también en los últimos cinco años, aunque el incremento en
este caso ha sido mucho menos considerable, manteniéndose los habitantes por debajo de los
18.500. La siguiente gráfica muestra la evolución de la población utebana desde el 2009 hasta
el 2016, año en el que el número total de habitantes empadronados en el municipio ha sido de
18.466 según los datos del Padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2016, distribuidos
casi por igual entre hombre y mujeres.
18.600
18.400
18.200
18.000
17.800
17.600
17.400
17.200

18.204

18.281

18.336

2012

2013

18.429
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17.999
17.677

2009

2010

2011

Figura 15: Evolución de la población utebana desde el año 2009 hasta el año 2016. (Fuente: IAEST 2016. Elaboración
propia)

Entrando en más detalle en el análisis del perfil de los habitantes de Utebo se destaca que casi
el 65% tiene una edad inferior a los 45 años, valor significativamente más alto que el perfil
nacional (53%). Además, la edad media en el municipio es de 37,8 años, bastante más baja que
la edad media en Aragón de 44,4 años. Esta diferencia responde al historial demográfico de la
ciudad en los últimos 35 años, periodo en el que muchas familias, especialmente familias con
hijos pequeños, han decidido trasladarse desde la capital aragonesa a Utebo debido a la
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calidad de vida que da vivir en una ciudad pequeña, que sin embargo cuenta con muchos
servicios y está muy próxima a Zaragoza. La particularidad del perfil demográfico de los
utebanos se puede observar en la figura siguiente, donde es evidente como la base de la
pirámide de edad en Utebo es mucho más ancha que la española, con las diferencias más
marcadas en edades comprendidas entre los 0 y 15 años y entre los 35 y 45.
95
95yy más
más
90-94
90-94
85-89
85-89
80-84
80-84
75-79
75-79
70-74
70-74
65-69
65-69
60-64
60-64
55-59
55-59
50-54
50-54
45-49
45-49
40-44
40-44
35-39
35-39
30-34
30-34
25-29
25-29
20-24
20-24
15-19
15-19
10-14
10-14
5-9
5-9
0-4
0-4
7% 6% 5% 4% 3%
3% 2%
2% 1%
1% 1%
1% 2%
2% 3%
3% 4%
4% 5%
5% 6%
6% 7%
7%
España

Hombres

Mujeres

Figura 16: Estructura demográfica de Utebo y España a 1 de Enero de 2016. (Fuente: IAEST e INE. Elaboración
propia)

Esta diferencia en la estructura de la pirámide de edad se ajusta al perfil típico de una familia
con hijos. Otros datos que confirman esta hipótesis son aquellos relativos al tamaño medio del
hogar que en Utebo es de 2,7 personas y a la forma de convivencia de las personas entre 16 y
65 años que para el 47,7 % es con pareja e hijos (IAEST,2016).
Nº hogares
Total 6.778
1 persona 1.276
2 personas 1.818
3 personas 1.827
4 personas 1.582
5 personas 212
6 personas 63
7 personas o más 0
Tamaño medio del hogar 2,7
Figura 17: Residentes en viviendas principales. Censo de población y viviendas, 2011 (Fuente: Censo de población y
viviendas, 2011. INE-IAEST)
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3.1.3 Actividad económica
Al igual que en el año 2009, el sector predominante en la economía de Utebo es el sector
servicios, que, junto con la industria, representan el 91,6% de la actividad económica. El
número de afiliaciones a la Seguridad Social por sector, es el siguiente:
Afiliaciones por sector de actividad. Todos los regímenes.
2009
Afiliaciones

2013
%

2014

2015

2016

Afiliaciones

%

Afiliaciones

%

Afiliaciones

%

Afiliaciones

%

5.276

100,0

5.132

100,0

5.285

100,0

5.599

100,0

Total

5228

Agricultura

106

2,0%

124

2,4

97

1,9

90

1,7

92

1,6

Industria

1847

35,3%

1.740

33,0

1.582

30,8

1.500

28,4

1.717

30,7

Construcción

617

11,8%

302

5,7

316

6,2

370

7,0

380

6,8

Servicios

2658

50,8%

3.110

58,9

3.137

61,1

3.325

62,9

3.410

60,9

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Sin clasificar

Figura 18: Media anual de afiliaciones a la Seguridad Social por sector de actividad (Fuente: IAEST)

Como puede verse en el gráfico a continuación, la construcción, aunque ha experimentado un
ligero crecimiento en los últimos años, sigue representando una proporción pequeña de la
actividad económica (6,79% de las afiliaciones). La agricultura por su parte representa tan sólo
el 1,64% del volumen de afiliaciones.
1,64%
30,67%

Agricultura
Industria

60,90%

6,79%

Construcción
Servicios

Figura 19: Afiliaciones a la seguridad social por sector de actividad (Fuente: IAEST, 2016. Elaboración propia)

El sector servicios ha presentado en los últimos años una tendencia creciente, mientras que la
industria, se ha recuperado en el último año de una tendencia a la baja y cuenta con casi un
15% más de afiliaciones a la Seguridad Social.
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Figura 20: Evolución de las afiliaciones a la Seguridad Social desde el año 2013 y comparativa con año 2009.
(Fuente: IAEST, 2016. Elaboración propia)

Sector servicios
El sector servicios representa el 60,9 % de las afiliaciones a la Seguridad Social, siendo la
principal actividad productiva en el municipio de Utebo. Como puede verse a continuación, las
actividades más destacadas son el comercio mayorista y minorista, las actividades
inmobiliarias, el transporte y almacenamiento, y la hostelería. Cabe destacar el rico tejido
comercial de Utebo, que cuenta con 132 comercios que forman parte del Directorio comercial
del Ayuntamiento.

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
459
(CNAE 45, 46, 47)
Transporte y almacenamiento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53)

121

Hostelería (CNAE 55, 56)

121

Información y comunicaciones (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63)

7

Actividades financieras y de seguros (CNAE 64, 65, 66)

27

Actividades inmobiliarias (CNAE 68)

152

Actividades profesionales, científicas y técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75)

92

Actividades administrativas y servicios auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82)

65

Educación (CNAE 85)

57

Actividades sanitarias y de servicios sociales (CNAE 86, 87, 88)

44

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (CNAE 90, 91, 92, 93)

35

Otros servicios (CNAE 94, 95, 96)

84

Total Servicios

1.264

Asistencia Técnica para la Revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y Segura de Utebo 33

Figura 21: Agrupaciones de actividad del sector servicios según CNAE (Fuente: IAEST, 2016. Elaboración propia)
Directorio Comercial del Ayuntamiento de Utebo (febrero 2017)

Hostelería

Cafés y pastelería

9

Para los niños

3

Tapas, bocadillos, platos combinados y raciones

22

Para comer

27

Alojamientos

5

Servicios
para
la Academias, Formación, Enseñanza y Autoescuelas
educación y formación Papelerías y Librerías

Otros comercios

7
4

Servicios de peluquería, estética y tatuajes

20

Comercios dedicados a la alimentación

20

Moda y complementos

12

Joyería

3

Total comercios Directorio Comercial

66

11

55

132

Figura 22: Comercios del Directorio Comercial del Ayuntamiento de Utebo (Fuente: Ayuntamiento de Utebo, 2017.
Elaboración propia)

La industria es el segundo sector en número de afiliaciones a la Seguridad Social, cuenta con
159 empresas y 1.717 puestos de trabajo en 2016. En términos de empleo, cabe destacar el
sector de la metalurgia, la fabricación de muebles, la industria textil y fabricación de productos
informáticos y el sector alimentario
Industrias extractivas

1

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco

17

Industria textil, confección de prendas de vestir, cuero y calzado

21

Industria de la madera y corcho, papel y artes gráficas

7

Coquerías y refino de petróleo; industria química; productos farmacéuticos

13

Fabricación de productos de caucho y plástico y de otros minerales no metálicos

9

Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

42

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; equipo eléctrico; maquinaria y equipo

19

Fabricación de material de transporte

5

Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras y reparación/ instalación maquinaria y equipo

25

Total Industria

159

Figura 23: Agrupaciones de actividad en el sector industrial según CNAE
(Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según registros económicos del Departamento de Hacienda y
Administración Pública del Gobierno de Aragón 2014. Elaboración propia)
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El mercado laboral presenta desde el año 2009 la siguiente evolución:
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Figura 24: Evolución del total de contratos anuales (Fuente: IAEST. Elaboración propia)

Como puede observarse, la cifra de contratos anuales se incrementó en el año 2014 en un
8,9% y en el año 2015, de forma muy significativa, la cifra creció en un 32,1%. Tras estos dos
años de notable crecimiento, en el año 2016 la cifra de contratos anuales ha descendido un
4,42%. El ranking de ocupaciones más contratadas es el siguiente:
Ocupación

Nº contratos

Peones de las industrias manufactureras

1.529

Camareros asalariados

1.052

Electricistas de la construcción y afines

436

Mozos de equipaje y afines

400

Operadores de máquinas para fabricar productos de material plástico

379

Vendedores en tiendas y almacenes

289

Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares

280

Monitores de actividades recreativas y de entretenimiento

106

Animadores comunitarios

102

Ayudantes de cocina

91

Figura 25: Ranking de ocupaciones más contratadas (Fuente: IAEST. Elaboración propia)

En cuanto a la renta disponible bruta per cápita, en el año 2014 Utebo se situaba en la cifra de
15.197 euros por habitante, siendo ligeramente inferior a la media de Aragón (15.315 euros
por habitante), pero superior a la media española (14.166 euros por habitante) con una
diferencia de 7,3%.
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3.3.4 Motorización
Con el fin de entender cuáles son los tipos de vehículos más usados en el Municipio y de
proporcionar una base para el estudio de viabilidad de los capítulos siguientes, en este
apartado se analiza el padrón de vehículos y la densidad de vehículos por cada mil habitantes.
Los datos actualizados al año 2016 se han estudiado observando cuál ha sido la evolución
respecto al PMUS 2011 y cuáles son las principales diferencias con respecto al territorio de
Zaragoza, Aragón y España.
Padrón de vehículos/ Evolución
El padrón de vehículos que se va analizar a continuación ha sido obtenido gracias a la
información proporcionada por la Policía local de Utebo. Los datos son del año 2016 y están
organizados según seis tipologías de vehículo que a su vez están subdividas en categorías.
Éstas se diferencian dependiendo del tipo de vehículo según los caballos fiscales (C.F.), el
número de plazas, el peso y la cilindrada. Esta información se detalla en la tabla a continuación
donde se puede observar que el mayor número de vehículos son los turismos de entre 8 y 16
caballos fiscales seguidos por los ciclomotores y por los camiones ligeros (menos de 1000 kg).
Tipo de vehículo
Turismos

Autobuses

Categoría

Total

<8 C.F.

De 8 a
11,99 C.F.

De 12 a
15,99 C.F.

De 16 a
19,99 C.F.

>20 C.F.

141

3.326

4.345

508

98

-

< 21 plazas

De 21 a
50 plazas

> 50 plazas

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

< 1000 kg

De 1000 a
2999 kg

De 2999 a
9999 kg

>9999kg

-

-

588

300

54

29

-

-

<16 C.F.

De 16 a 25
C.F.

>25 C.F.

-

-

-

99

83

189

-

-

-

Remolques y
semirremolques

≤ 750 kg

De 750 a 999
kg

De 1000 a
2999 kg

>2999kg

-

-

166

3

19

132

-

-

Vehículos de dos
ruedas

Ciclomotores

Motocicletas
hasta 125cc

125< Mot ≤
250cc

250< Mot ≤
500cc

125< Mot ≤
1000cc

1000cc <
Mot

547

325

124

81

288

59

Camiones

Tractores

8.418

2

971

371

320

1.424

Figura 26: Padrón de vehículos en el año 2016 (Fuente: Policía de Utebo. Elaboración propia)

Observando la distribución del parque vehicular según tipología se observa que casi tres
cuartos de los vehículos matriculados en el Municipio son turismos mientras que un 20% está
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distribuido entre los vehículos de dos ruedas y los camiones. Se destaca, asimismo, el elevado
número de vehículos agrícolas, representados por tractores y por ‘otros vehículos’.
3,2%

2,8%

Turismos

12,4%

Autobuses

8,4%

Camiones
73,2%

Tractores
Remolques y
semirremolques

Figura 27: Distribución de vehículos por tipología en el año 2016 (Fuente: Policía de Utebo. Elaboración propia)

A la hora de comparar el padrón de vehículos actual con el del año 2009 contenido en el PMUS
2011, se observa como el crecimiento demográfico del Municipio de Utebo analizado
anteriormente se refleja también en un crecimiento en el número de turismos, mientras que
se registra una importante disminución del número de camiones y remolques.
La siguiente tabla muestra la variación porcentual entre el año 2009 y 2016 por cada tipología
de vehículos:
N. de vehículos
2009

2016

Variación
(2016) - (2009)

7.660

8.418

9,00%

Autobuses

3

2

-50,00%

Camiones

1.051

971

-8,24%

Tractores

360

371

2,96%

Remolques/ semirremolques

670

320

-109,38%

Vehículos de dos ruedas

1.471

1.424

-3,30%

Total

11.215

11.506

2,53%

Tipo de vehículo
Turismos

Figura 28: Evolución del padrón de vehículos entre el año 2009 y el año 2016 (Fuente: Policía de Utebo, 2016, y
PMUS 2011. Elaboración propia)

A pesar de la reducción en la cantidad de remolques matriculados en el Municipio respecto al
año 2009, el porcentaje sobre el total de vehículos sigue siendo importante y bastante más
elevado del que se puede encontrar en la capital aragonesa o a nivel regional y nacional como
se puede observar en la siguiente figura, donde se presenta una comparación de la
distribución de vehículos entre Utebo, Zaragoza, Aragón y España según tipología.
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Figura 29: Comparación de la distribución de vehículos entre Utebo, Provincia de Zaragoza, Aragón y España
(Fuente: Policía de Utebo y Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2015. Elaboración propia)

N. de vehículos/1000 habitantes

Utebo

Zaragoza*

Aragón*

España*

Turismos

502,4

414,8

438,4

480,5

Autobuses

0,1

1,1

1,2

1,3

Camiones

58,0

87,5

110,6

104,3

Tractores

22,1

5,5

6,5

4,2

Vehículos de dos ruedas

52,3

52,0

53,1

66,2

Remolques/ semi-remolques

51,7

23,5

28,0

18,2

Total

686,7

584,4

637,8

674,7

Figura 30: Comparación de la densidad de vehículos según tipología entre Utebo, Provincia de Zaragoza, Aragón y
España (Fuente: Policía de Utebo y Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2015. Elaboración propia)

Nuevamente, destaca el número de tractores por cada mil habitantes utebanos, casi 4 veces
mayor que la densidad de tractores que se encuentra en España, Zaragoza y Aragón. Además,
se registra una alta densidad de turismos y de los vehículos motorizados en conjunto,
ligeramente superior a la española y bastante más alta de la que corresponde a Zaragoza.
En general, la información observada en este apartado apunta a la importancia que tiene para
Utebo el tráfico de los vehículos motorizados, con la consiguiente influencia en el desarrollo
urbanístico presente y futuro, y en la importancia que tiene para el Ayuntamiento un análisis
detallado y exhaustivo de la movilidad en el municipio.
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Figura 31: Comparación de la densidad de vehículos según tipología entre Utebo, Provincia de Zaragoza, Aragón y
España (Fuente: Policía de Utebo y Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2015. Elaboración propia)

Tipo de vehículo

N. de vehículos cada 1000 habitantes

Variación
(2016) - (2009)

2009

2016

Turismos

420,8

502,4

16.25%

Autobuses

0.2

0,1

-38.06%

Camiones

57,7

58,0

0.38%

Tractores

19,8

22,1

10.69%

Remolques y semirremolques

36,8

19,1

-92.71%

Vehículos de dos ruedas

80,8

85,0

4.92%

Total

616.1

686.7

10.29%

Figura 32: Evolución de la densidad de vehículos entre el año 2009 y el año 2016
(Fuente: Policía de Utebo, 2016 y PMUS 2011. Elaboración propia)

3.1.5 Concentración zonal de actividades
Uno de los factores que más influyen en la movilidad de los ciudadanos y la afluencia de tráfico
es la localización de los centros de atracción, esto es, servicios y equipamientos que atraen y
concentran importantes cantidades de personas; por ejemplo: centros escolares, centros
culturales y deportivos, centros comerciales, etc. A pesar de que no se trata de un municipio
compacto, se observa claramente un punto central donde se concentran la mayor parte de
equipamientos. En el mapa térmico de Figura 33 se puede apreciar que la zona con la densidad
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más alta de centros atractores, representada con colores más cálidos, es la plaza de la
Constitución y su entorno, tanto a un lado de las vías del ferrocarril como al otro. En este
núcleo central podemos encontrar, entre otros: el Ayuntamiento, la biblioteca, el centro
cultural, las zonas deportivas, el parque de las Fuentes, varios centros educativos y un
supermercado.
Esta concentración, como se verá en capítulos posteriores, tiene consecuencias en el flujo del
tráfico y el estacionamiento. En el barrio de Malpica la dotación de equipamientos se ubica en
el límite meridional, donde encontramos el pabellón Juan de Lanuza, el colegio público Infanta
Elena y el centro cultural María Moliner.

Figura 33: Mapa térmico de los centros atractores (Fuente: elaboración propia)

Zonas verdes
La dotación de zonas verdes de Utebo se encuentra repartida por la totalidad de las zonas
residenciales, aunque la mayor oferta se encuentra junto al núcleo de atracción del municipio
ubicado en las inmediaciones de las zonas deportivas. Estas zonas están ligadas íntimamente a
los itinerarios peatonales y ciclistas.
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Figura 34: Plano de las zonas verdes del municipio (Fuente: Elaboración propia)

Servicios y equipamientos
En las inmediaciones de la Plaza Constitución y el tramo final de la Av. Zaragoza, junto con los
mencionados Ayuntamiento, biblioteca, y estación de tren, se encuentra el CEIP Miguel
Artazos Tamé. Tras dicho colegio se sitúan las zonas deportivas municipales y el Espacio Joven.
El Parque de Las Fuentes separa a este último del Centro Asistencial Santa Ana. El Centro
Cultural ‘El Molino’ se encuentra en una de las calles peatonales adyacentes. Las dependencias
de la Guardia Civil se localizan en esta misma área, muy cerca de la estación, mientras que las
de la Policía local se encuentran en el Edificio Polifuncional, en la Av. Navarra. En este edificio
conviven, además, los servicios sociales, la oficina municipal de información al consumidor,
medios de comunicación locales y otros servicios como el Centro de Salud. El barrio de Malpica
cuenta con un consultorio médico.
Otras dotaciones de las que dispone Utebo, son: el punto limpio, que se ubica al norte de las
vías del tren; la oficina de Correos situada en la Av. Buenos Aires y la Casa de las Asociaciones
en el Casco Antiguo. En cuanto a dotación cultural cabe destacar, además de la biblioteca
pública:
•

Centro Cultural María Moliner

•

Centro Cultural Mariano Mesonada

•

Centro Cultural El Molino

•

Teatro Miguel fleta

En Utebo existen numerosos establecimientos comerciales minoristas, entre los que destacan
cuatro instalaciones comerciales de mayor tamaño: el Centro Comercial Alcampo, el Centro
Comercial Ática, el supermercado ‘El árbol’ y el supermercado Mercadona, con sus propias
bolsas de aparcamiento en superficie.
Por último, el municipio cuenta con cuatro Colegios Públicos y dos Institutos:
•

CEIP Miguel Artazos Tamé

•

CEIP Octavus

•

CEIP Parque Europa

•

CEIP Infanta Elena

•

IES Pedro Cerrada

•

IES Torre de los Espejos
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Centros deportivos
La principal instalación deportiva del municipio es el Complejo Deportivo ‘Las Fuentes’ y
se encuentra junto a las vías del ferrocarril. Este recinto está dividido en dos zonas por
dichas vías: una que incluye el pabellón, las piscinas y el palacio de deportes, y otra, al
norte del ferrocarril donde se ubican las pistas de tenis y pádel. Para el paso de un área
a otra, la pasarela peatonal que cruza las vías tiene el acceso mediante rampas en el
interior del recinto deportivo. Junto a las pistas de tenis y pádel se encuentra el Campo
de fútbol municipal Santa Ana, con su propio aparcamiento anexo. El barrio de Malpica
cuenta con su propio polideportivo con una pista polivalente divisible. Además, se
observa cómo algunas urbanizaciones disponen de sus propias instalaciones deportivas
como las pistas de tenis, campo de fútbol y cancha de baloncesto de Setabia.

Figura 35: Plano de las zonas deportivas principales del municipio (Fuente: Elaboración propia)

Polígonos industriales
Tal y como se ha mencionado anteriormente, más del 30% de los afiliados a la Seguridad
Social en el municipio son del sector industrial. Como se observa en el plano que se
muestra a continuación, la mayor parte de los polígonos industriales crecieron entorno a
la N232a, creando un continuo urbano hasta Casetas, pero convirtiéndose en barrera
física entre el barrio de Malpica y el núcleo de la población. Al mismo tiempo que
supone un obstáculo a la movilidad interna del municipio, es también un centro de
atracción para numerosos trabajadores y vehículos pesados. Esto último supone la
convivencia de este tipo de vehículos con turismos, peatones y ciclistas en algunos
tramos del viario, pudiéndose crear conflictos o interferencias entre ellos. La oferta de
aparcamiento para camiones ha sido modificada como se explicará en el apartado 3.5,
trasladando el estacionamiento de vehículos pesados del aparcamiento Van Gogh a la
Av. Miguel Servet. De esta forma se evita la circulación de estos vehículos por la zona
residencial y sus consecuencias.
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Figura 36: Plano de los polígonos industriales del municipio (Fuente: Elaboración propia)

Las condiciones socioeconómicas y demográficas son, sin duda, la causa y origen del
actual contexto de movilidad en el municipio. Las infraestructuras, la oferta de
transporte público, el modelo de transporte privado o los aspectos medioambientales se
derivan, en buena medida, de tales condiciones de partida. A continuación, por lo tanto,
se procede a analizar en detalle los condicionantes y características de la movilidad en
Utebo.

3.2 Viario
El estudio de las características fundamentales de la red viaria del municipio es un paso
esencial en la diagnosis de movilidad, revisando su situación actual en relación a la del
PMUS 2011. Tras una primera clasificación y jerarquización de las vías, se realiza, por
tanto, un análisis de las opciones existentes para la movilidad a pie y en bicicleta.
Posteriormente se describen y analizan los elementos del viario más característicos, así
como el estado general de la infraestructura viaria. Este capítulo se estructura en los
siguientes apartados:
Inventario por
tipo de vía

Clasificación y
jerarquía

Elementos del
viario

Estado de las
infraestructuras

3.2.1 Inventario del viario por tipo de vía
La red viaria es el elemento multifuncional que permite la movilidad tanto entre
municipios como en el interior de los núcleos urbanos. Ésta debe facilitar la circulación
de personas en cualquier medio de transporte: transporte colectivo, vehículos a motor
privados, bicicletas y a pie, así como los estacionamientos; pero también debe
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desempeñar funciones sociales, ecológicas y económicas. Además, por ella discurren
servicios como: electricidad, gas, agua potable y residual, entre otros. Las tipologías de
vía se pueden clasificar en dos grandes grupos: vías interurbanas y vías urbanas. Debido
a las peculiaridades de configuración urbanística de Utebo, la red interurbana, además
de incluir las vías que lo conectan con otros municipios, contiene también el viario que
conecta barrios alejados sin continuidad urbana.
El núcleo urbano está delimitado físicamente por dos grandes arterias paralelas que
discurren en sus extremos Noreste y Suroeste, la AP-68 y la A-68. La autopista vascoaragonesa de peaje, AP-68, que conecta Zaragoza y Bilbao, no da servicio a Utebo. Sin
embargo, la A-68, que ha tomado el papel de by-pass del municipio, reduciendo la
intensidad de tráfico de vehículos pesados en N-232a, que atraviesa el municipio, tiene
tres accesos a Utebo: dos de ellos para la circulación desde Zaragoza y un tercero en
sentido opuesto, a través de Casetas. La N-232a ha pasado a convertirse en una travesía
urbana entorno a la cual se ha producido el crecimiento del municipio. De esta forma, se
ha generado un continuo urbano entre Utebo y Casetas. El desarrollo urbano principal
está fundamentalmente en uno de los márgenes de esta vía, hacia la línea de ferrocarril.
Ésta última, por otro lado, supone una brecha entre el Casco Antiguo y el nuevo centro
urbano. A través de la N-232a se puede acceder al núcleo urbano por cinco puntos: Av.
Puerto Rico, Av. Zaragoza, Av. Navarra, Calle Rumanía y Barrio de Malpica.
A pesar de la existencia de tres accesos al Ensanche de Utebo, el acceso principal y con
mayor flujo de vehículos continúa siendo la Av. Navarra, con los inconvenientes que esto
conlleva. El Camino de la Estación discurre paralelo a las vías del tren y permite el acceso
al municipio desde Monzalbarba. Cabe destacar que debido a la ubicación de la
urbanización Setabia alejada del conjunto urbano, se llega a ésta a través del Camino del
Caracol, también llamado Camino Casetas-Garrapinillos, una vía asfaltada con una
anchura muy reducida en algunos puntos, de doble sentido y que carece de arcén o
acera en la mayor parte de su recorrido.
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En cuanto al viario urbano, existen dos tipos de tramas: trama ortogonal en la zona del
Ensanche y polígonos industriales y trama irregular en el Casco Antiguo de Utebo.
El elemento principal para tráfico rodado que sirve de enlace entre Norte y Sur y que absorbe
la mayor parte del tráfico urbano es la Av. Navarra. Posteriormente al PMUS de 2011, se
realizó la remodelación de la misma con tres tipos de intervenciones:
•

Se pasó de dos carriles por sentido a un carril para cada sentido;

•

Se modificaron las intersecciones más conflictivas con la inserción de glorietas y minirotondas.

•

Se modificó la disposición de los aparcamientos en viario, anteriormente en línea,
para pasar a ser en batería invertida. De esta manera se aumentó la oferta de
aparcamiento en 34 plazas.

Figura 37: Av. Navarra. Situación en 2012 (izda.) y 2016 (dcha.). (Fuente: elaboración propia)

La Av. Zaragoza es otra de las arterias principales del municipio y confluye con la Av. Navarra
en la Plaza Aragón. Tras el PMUS también vivió modificaciones, con una ampliación de la zona
peatonal desde la Plaza Aragón hasta la Calle Nuestra Señora del Carmen. Además, se situó
una mini-rotonda en la Plaza Aragón donde se unen, además de la Av. Navarra y la Av.
Zaragoza, la Calle Sepulcro y la Calle Molino. De esta forma, esta avenida ha quedado divida en
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varios tramos: uno de doble sentido desde la entrada al municipio hasta la Av. Buenos Aires,
otro de sentido único y un solo carril hasta la Calle Nuestra Señora del Carmen, y dos tramos
peatonales que quedan separados por unos 50 metros de vía para tráfico rodado. Cuenta con
conexión con el Casco Antiguo de Utebo a través de un paso subterráneo peatonal.

Figura 38: Av. Zaragoza. Situación en 2012 (izda.) y 2017 (dcha.). (Fuente: Elaboración propia)

La Av. Buenos Aires es una vía de doble sentido al sur de la población, con aparcamiento en
línea en sendos lados, perpendicular a la Av. Navarra y Av. Zaragoza. La Av. Puerto Rico, de las
mismas características que la Av. Buenos Aires, bordea el Ensanche en su extremo Este.
La conexión entre el Casco Antiguo y el Ensanche por tráfico rodado se realiza mediante la
Calle Juan de Sariñena, la cual cuenta con un puente sobre las vías del ferrocarril. A través de
una rotonda se enlaza con el Camino de la Estación y la Ronda de Toledo. El acceso al Casco
Antiguo se realiza a través del Paseo Berbegal, de doble sentido y aparcamiento en línea en
ambos lados. La circulación en este barrio es más complicada, ya que se trata de vías más
estrechas e irregulares. La Ronda de Toledo se encuentra inacabada y únicamente permite
bordear el municipio por el Oeste hasta la Calle las Eras.
El barrio de Malpica cuenta principalmente, con tres accesos: Calle Canteras que discurre por
detrás del Polígono Industrial y que conecta el barrio con el resto del municipio; desde la N232a a la altura de la Calle Gustavo Adolfo Bécquer si se llega desde Zaragoza; por la Av.
Logroño de Casetas, si se accede desde el Oeste.
La Calle Límite y el Camino de Garrapinillos suponen el borde occidental de este barrio y del
municipio.
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3.2.2 Clasificación y jerarquía del viario
El viario urbano se puede clasificar de acuerdo con su función y jerarquía en: carreteras
urbanas, vías arteriales, vías colectoras y vías locales. Además, éstas pueden incluir itinerarios
ciclistas o ser de acceso exclusivo peatonal y/o con acceso restringido de vehículos. Cabe
destacar que la limitación de velocidad establecida en el núcleo urbano de Utebo es de 30
km/h y que se han dispuesto rotondas y badenes para favorecer la pacificación de las vías.
Como se ha mencionado anteriormente, la N-232a es una travesía urbana que conecta los dos
núcleos poblacionales y también da acceso al polígono industrial que las separa. En el barrio de
Malpica, discurren paralelas a la N-232a a modo de vías de servicio, la Calle León Felipe y la
Calle Lituania. Las vías arteriales canalizan la mayor parte del tráfico, conectando las distintas
partes de la ciudad. En el caso de Utebo, sería la Av. Navarra la que cumple esta función. La red
de vías colectoras, también llamadas distribuidoras, es la encargada de distribuir el tráfico
hacia el viario local. En esta tipología se incluirían: del núcleo de población situado al Este, la
Av. Zaragoza, la Av. Buenos Aires, la Av. Puerto Rico, la Ronda de Toledo y el Paseo Berbegal;
de la zona industrial, la Calle Dinamarca y la Av. Miguel Servet, así como la conexión entre
Este-Oeste a través de la Calle de las Fuentes y Calle Canteras.
Las vías locales son aquellas que permiten acceder a los distintos usos (residencial, comercial,
etc.). Se trata de un viario más estrecho, que se destina a desplazamientos de corta distancia y
a dar servicio a los edificios que lo delimitan. En el caso de Utebo, a pesar de tratarse de calles
estrechas, la mayor parte de ellas cuentan con aparcamiento y algunas son de doble sentido.
Este hecho, como se verá posteriormente, genera inconvenientes en las intersecciones, con los
estacionamientos en doble fila y el entorno de los centros escolares. No se incluye el detalle
del inventario local del viario, puesto que está perfectamente recogido en el PMUS de 2011, y
no ha sufrido modificaciones significativas. En cuanto a los sentidos de circulación del viario,
salvo algunas excepciones en las que vías de doble sentido han pasado a ser de sentido único,
apenas se han observado diferencias sobre las recogidas en el PMUS 2011.

Figura 39: Punto de confluencia de la Av. Zaragoza y la Plaza de la Constitución (Fuente: elaboración propia)

En las siguientes figuras, se detallan las principales vías arteriales y colectoras del municipio:
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Itinerarios peatonales
En el PMUS 2011 se proponía el fomento de los desplazamientos a pie a través de la
planificación urbana, desarrollando itinerarios y recorridos que articulen las distintas zonas y
equipamientos. Estos recorridos deben ser funcionales, seguros, cómodos y atractivos.
A pesar del esfuerzo que se ha llevado a cabo en el desarrollo de plazas, parques y
peatonalización de algunas calles, no existe todavía una red peatonal continua acorde con los
principales itinerarios pedestres, encontrando una infraestructura peatonal heterogénea con
numerosas barreras arquitectónicas, especialmente en las calles más estrechas del municipio.
Además, cabe destacar que la mayor parte de las infraestructuras dirigidas a los peatones en
Utebo están destinadas al esparcimiento y no tanto a la movilidad.
El corazón de Utebo es la Plaza de la Constitución, entorno a la cual se ubican algunos de los
equipamientos principales del municipio: el Ayuntamiento, la biblioteca, uno de los centros
escolares y la estación de Cercanías, entre otros. Se trata de un área peatonal continua y
organizada en dos alturas, que se funde con la Av. Zaragoza.

Figura 40: Zona peatonal de la Plaza Constitución y Av. Zaragoza (Fuente: elaboración propia)

Desde el PMUS anterior, se han realizado obras para la peatonalización de un nuevo tramo de
la Av. Zaragoza de alrededor de 170 metros, pero que carece de continuidad con esta plaza, ya
que se encuentra separada de ésta por un corto tramo para tráfico rodado. Dicha plaza
conecta el Casco Antiguo de Utebo con el Ensanche a través de un paso subterráneo, también
peatonal. Existe también la posibilidad de cruzar a través de una pasarela peatonal a la cual se
accede, desde el extremo sur, a través de unas escaleras situadas en el sendero que discurre
paralelo a las vías del tren, o bien, mediante la rampa a la que únicamente se puede acceder
desde la zona deportiva (en el extremo Norte, el paso se encuentra en la Ronda de Toledo). Al
este de la Plaza, aproximadamente enfrente de la Av. Puerto Rico, se sitúa la más reciente
infraestructura realizada para que los peatones atraviesen las vías del tren, conectando
mediante una pasarela de escaleras con el Camino de la Estación.
Otro paso peatonal, a la vez que rodado, es por el puente de la Calle Juan de Sariñena, que
cuenta únicamente con acera en uno de sus márgenes; además, su pronunciada pendiente
dificulta el recorrido. Para salvar otra de las barreras físicas de Utebo, la N-232a, existe una
pasarela peatonal sin iluminar, que permite cruzar desde la Av. Zaragoza hasta el área del
Centro Comercial del sur del municipio.
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Figura 41: Interrupción del recorrido peatonal de la Av. Zaragoza (Fuente: elaboración propia)

El enlace peatonal con el barrio de Malpica se realiza por la Calle las Fuentes y el Camino de
las Canteras. El tramo Oeste, más cercano a la Plaza de la Constitución, cuenta con un
itinerario peatonal y ciclista, sin embargo, a partir de la Av. Miguel Servet, el recorrido se
realiza junto al Polígono Industrial, con los consiguientes inconvenientes.
Uno de los puntos más conflictivos desde el punto de vista de la accesibilidad universal, y que
ya se encuentra en revisión por parte del Ayuntamiento y las asociaciones de personas con
diversidad funcional, es el conjunto urbano ubicado entre la Av. Navarra, la Av. Zaragoza y la
Av. Buenos Aires. En esta área existe una infraestructura peatonal irregular e insuficiente que
en algunos casos impide los desplazamientos peatonales seguros. El Casco Antiguo también
supone un reto a la movilidad peatonal. El núcleo se ha definido como área de acceso
restringido y ha sido adoquinado, así como convertido en plataforma única en algunas de sus
calles, ya que la estrechez de las vías impide la construcción de aceras.
La anchura de aceras, como es lógico, es mayor en las avenidas más grandes. Sin embargo, la
presencia de mobiliario urbano o terrazas de cafeterías y bares, pueden suponer una merma
importante de la superficie disponible para los desplazamientos.
En el PMUS de 2011, se analizaron diversos recorridos peatonales de primer orden para
detectar obstáculos y carencias:
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Itinerarios ciclistas
Al igual que en el caso de itinerarios peatonales, la disposición de vías ciclables es discontinua.
Existe un tramo en el Camino de la Estación, que se ve interrumpido (generando un tramo de
unos 500 metros y otro de alrededor 900 metros), y que finaliza en la Ronda de Toledo, donde
existe una acera de coexistencia con el peatón. Al otro lado de las vías del ferrocarril discurre
un carril bici en la Calle de las Fuentes de unos 650 metros de longitud, desde la intersección
con la Calle de las Canteras hasta el instituto Pedro Cerrada. El Ayuntamiento está estudiando
la posible ampliación de este recorrido. La desconexión entre ambas partes se agrava con el
paso a través de rampas a la pasarela que cruza las vías del tren, únicamente accesible desde
el interior de las zonas deportivas. Asimismo, a pesar de que la plaza de la Constitución es de
coexistencia de bicicleta y peatón, el paso subterráneo es de uso exclusivamente peatonal.

Figura 42: Carril bici y rampa de acceso a la pasarela peatonal sobre el ferrocarril (Fuente: elaboración propia)

Para circular por otras áreas del municipio se debe hacer por la calzada. El elevado número de
intersecciones, en ocasiones con escasa visibilidad, dificultan y limitan un mayor uso de este
vehículo, como se explicará en el apartado 3.4.
Uno de los requisitos para favorecer el uso de la bicicleta, además de la existencia de
itinerarios seguros, es la disposición de aparcamientos seguros y adecuados para bicicletas.
Existen aparca-bicis en los principales equipamientos municipales: en la plaza Constitución, la
zona deportiva, el pabellón Juan de Lanuza y el Centro Cultural, y se está estudiando aumentar
la oferta. Además, se encuentra otro aparca-bicis en la Calle Buenos Aires, frente a Correos.
Dos de los centros educativos del municipio (CEIP Infanta Elena y CEIP Octavus), han
confirmado tener a disposición de sus alumnos aparca-bicis en el interior del recinto; otros tres
(CEIP Miguel Artazos Tamé, CEIP Parque Europa e IES Pedro Cerrada) informan de que tienen
aparca-bicis en las inmediaciones del centro.
Una de las observaciones más comunes realizadas por los utebanos durante
las encuestas sobre movilidad elaboradas para la revisión del PMUS es:
‘Mejora y ampliación del recorrido de carriles bici.’
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3.2.3 Elementos del viario
Regulación del tráfico en cruces e intersecciones
En el municipio apenas existe regulación semafórica, salvo en el barrio de Malpica: en la Calle
Panticosa y Camino de las Canteras. Para la regulación del tráfico se han dispuesto varias
rotondas y mini-rotondas a lo largo de la Av. Navarra y en el encuentro del Camino de la
Estación con el puente de la Calle Juan de Sariñena. Los accesos a la N-232a desde la A-68,
también cuentan con sendas rotondas. Para acceder a las secciones censales 006 y 009, existe
un cruce en la N-232a con un carril adicional que permite realizar el ‘ceda el paso’ de forma
segura. El resto de cruces, en el Ensanche, se regulan con señalización vial, mientras que, en el
Casco Antiguo, donde el flujo de vehículos es menor, el orden de prioridad es, generalmente,
establecido por los conductores.

Figura 43: Ejemplos de elementos del viario para la regulación del tráfico en cruces en Utebo (Fuente elaboración
propia)

Rotondas y badenes para pacificación del tráfico.
Con el objetivo de pacificar el viario y reducir la velocidad del tráfico rodado en las principales
vías arteriales y colectoras, se han construido badenes y pasos de cebra elevados.
Encontramos estos elementos en: la Av. Navarra, la Av. Zaragoza, la Av. Buenos Aires, la Av.
Puerto Rico, Calle Pablo Ruiz Picasso, Paseo de los Prados, Calle las Fuentes y Calle de las
Canteras, Calle Dinamarca y Calle Astún. En algunos casos, el diseño y ejecución de estos
badenes puede estar suponiendo una traba a los desplazamientos peatonales como se
analizará posteriormente en el apartado 3.4.
Pasarelas, puentes y paso subterráneo.
La N-232a y la vía del ferrocarril suponen unas importantes cicatrices que dificultan la
movilidad entre distintas áreas urbanas. Para salvar estas brechas se han dispuesto puentes,
pasarelas y un paso subterráneo. Por un lado, la N-232a cuenta con una pasarela peatonal
desde la Av. Zaragoza hasta el Centro Comercial con acceso mediante rampas en sus extremos
y que carece de iluminación. Para la circulación de tráfico rodado existe un puente de doble
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sentido, con dos carriles por sentido. Debido a que es habitual que por el mismo circulen
vehículos pesados, y en sus extremos existen cruces en varias direcciones, se trata de un nudo
peligroso. Por ello, desde el Ayuntamiento se está estudiando la posibilidad de sustituirlo por
otro tipo de elemento, como la rotonda en la que confluyen la Calle Rumanía y la N-232a.
También se está evaluando una rotonda junto al Centro Comercial Ática que favorezca el
desplazamiento de parte del tráfico rodado que actualmente circula por la Av. Navarra, hacia
el extremo Oeste.
Para cruzar las vías del ferrocarril y unir el Casco Antiguo con el Ensanche existen tres
opciones. Para tráfico rodado se dispone del puente que une el Paseo de los Prados con la
Ronda de Toledo. El paso subterráneo es una de las opciones peatonales junto a la pasarela
metálica. Dicha pasarela tiene un acceso mediante escalera o a través de rampas, aunque
éstas últimas se encuentran en el interior de las zonas deportivas. Además, se dispone de otra
pasarela de nueva construcción en el Camino de la Estación junto a la urbanización.

Figura 44: Elementos del viario para cruzar las vías del ferrocarril (Fuente: elaboración propia)

Figura 45: Plano con elementos de viario principales (Fuente: elaboración propia)
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3.2.4 Estado infraestructuras
Movilidad a pie:
Desde el punto de vista de la movilidad a pie, se han detectado ciertas carencias y puntos de
especial atención, algunas de ellas ya señaladas en el PMUS de 2011:
• Anchura libre de aceras. Debido a la estrechez del viario, muchas de las calles del
municipio tienen aceras de menos de dos metros de ancho, dificultando el flujo
peatonal. Si a ello se suma la disposición de mobiliario urbano, terrazas de cafeterías
y/o bordillos rebajados por vados, nos encontramos con importantes barreras
arquitectónicas. Además, se ha observado cómo, especialmente en el Casco Antiguo,
existen irregularidades en el ancho de aceras, llegando incluso a existir tramos de
viario que carecen de ella, como sucede en la Calle Goya.
• Pendiente de las aceras. En general, no existen desniveles significativos desde el punto
de vista topográfico, destacando únicamente, como ya se hacía en el PMUS de 2011, la
conexión entre la Calle Las Fuentes y la Calle Almozara a través de la Calle Río Ebro. Sin
embargo, la ejecución de pasos de cebra elevados al tiempo que tienen bordillos
rebajados, suponen una incomodidad e importante obstáculo para personas con
movilidad reducida.
• Mobiliario urbano. La distribución del mobiliario urbano puede suponer una traba a la
circulación peatonal. Se han detectado algunos tramos en los que la ubicación de
farolas, papeleras, árboles y/o contenedores entorpecen y dificultan el flujo peatonal.
• La vía del ferrocarril y la Carretera de Logroño como brechas en la movilidad. Ambos
elementos suponen una traba para la movilidad, tanto para el tráfico rodado como
para el peatón.
• Adoquinado Casco Antiguo.
• Estado de la calzada. En general, el estado del firme en el municipio es bueno. Las
áreas con mayores problemas son las que tienen mayor tráfico de camiones y otros
vehículos pesados, como la N232a. Otro punto con firme irregular es el Camino
Casetas-Garrapinillos. Se observa también, que el Camino del Cementerio no dispone
de una acera apropiada (actualmente es de tierra) ni de la iluminación suficiente.
• Parques y zonas verdes. La dotación de zonas verdes en el municipio es notable,
especialmente en el Ensanche.
En la actualidad, el Ayuntamiento, con la colaboración activa de la DFA, está realizando un
estudio de las infraestructuras en el municipio con el objetivo de detectar aquellas calles y
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mobiliario urbano que impiden o dificultan la movilidad, especialmente para personas
mayores, con movilidad reducida o que requieren de elementos móviles (silla, carritos, etc.).

De la encuesta sobre opinión ciudadana:

A lo largo de este apartado del diagnóstico, ha podido observarse como el principal hándicap
para la movilidad en Utebo es la comunicación entre los distintos núcleos de población, así
como la relación y convivencia entre los distintos medios de transporte dentro de la trama
urbana.
Tras abordar en este capítulo las características de la red viaria de Utebo, detectando sus
peculiaridades, fortalezas y oportunidades de mejora, a continuación, se realiza un análisis
pormenorizado de la red de transporte público disponible para los utebanos y la
caracterización del tráfico urbano. De tal modo, se obtiene una visión general de la
infraestructura disponible en el municipio y los hábitos de movilidad de los ciudadanos,
observando si la red viaria está en disposición de dar respuesta a la demanda real de la
población en el medio y largo plazo.

3.3 Transporte público
En este apartado del estudio se muestra la descripción de la red de transporte público en
Utebo, formada por las líneas disponibles de autobús y de Cercanías. Se analiza la cobertura
del territorio del municipio y los hábitos de uso del transporte público de los ciudadanos de
Utebo: frecuencia, motivos para la elección de medio de transporte, finalidad de los
desplazamientos y destinos principales, así como un inciso acerca de la baja ocupación del
Cercanías y las causas que lo motivan según los resultados obtenidos en la encuesta
ciudadana. Finalmente, se detectan las zonas susceptibles de estudio para la mejora de su
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conexión con el casco urbano y se recoge la valoración de los ciudadanos sobre las líneas 602,
603 y el Cercanías. El apartado se estructura según el siguiente esquema:
Descripción y
estructura de
la red

Cobertura del
municipio

Uso del
transporte
público

Zonas
deficitarias

Percepción
ciudadana

3.3.1 Descripción y estructura de la red
En la actualidad, Utebo cuenta con tres líneas de autobús y un tren de cercanías que lo
conectan con Zaragoza Capital.
Autobús
Dos de las líneas son concesionarias de la operadora Agreda automóvil, y la tercera línea,
como se explica más adelante, depende directamente del Ayuntamiento de Utebo. Las tres
líneas tienen su parada de origen y su parada final a distintas alturas del Paseo María Agustín.
•

Línea 602: Zaragoza- Monzalbarba- Alfocea- Utebo

•

Línea 603: Zaragoza- Casetas

•

Servicio de autobús Utebo – Barrio de Malpica por Institutos
Línea 602: Zaragoza - Monzalbarba – Alfocea - Utebo

Esta línea, denominada comúnmente como ‘Utebero’, cuenta con siete rutas diferentes, de las
cuales, cinco (en la imagen) tienen parada en Utebo.
Ruta 1
Zaragoza

Utebo

Monzalbarba

Zaragoza

Zaragoza

Monzalbarba

Utebo

Zaragoza

Ruta 2

Ruta 3
Zaragoza

Monzalbarba

Alfocea

Utebo

Zaragoza

Ruta 4
Zaragoza

Utebo

Monzalbarba

Alfocea

Monzalbarba

Zaragoza

Ruta 5
Zaragoza

Monzalbarba

Utebo

Monzalbarba

Zaragoza

Figura 46: Rutas con parada en Utebo de la línea 602 (Fuente: Web CTAZ. Elaboración propia)
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Los horarios y el recorrido en detalle pueden verse en las tablas a continuación.

Figura 47: Horario y recorrido de la línea 602 (Fuente: Web de CTAZ)

El 56% de los usuarios del Utebero consideran difícil conocer el trayecto de
los autobuses, y un 59% cree que es necesario dotarlo de mayor frecuencia para
cumplir con las necesidades de transporte de los usuarios.
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Figura 48: Detalle de las siete rutas de la línea 602 (Fuente: Web de CTAZ)

Línea 603: Zaragoza- Casetas
La línea 603, popularmente conocida como ‘Casetero’, une Zaragoza Capital con Casetas, y al
igual que las demás líneas, tiene su origen y fin en el Paseo María Agustín de Zaragoza. A
continuación, se muestra la ruta:

Zaragoza

Torres de
San
Lamberto

Venta
del
Olivar

Venta
Cano

Utebo

Polígono
El Águila

Casetas

Figura 49: Ruta de la línea 603 Fuente: Web CTAZ. (Fuente: Elaboración propia)

Los horarios y el recorrido son los siguientes, según los datos ofrecidos por la página Web de
CTAZ:
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Figura 50: Horarios de la línea 603. (Fuente: Web de CTAZ)
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Figura 51: Detalle del recorrido de la línea 603 (Fuente: Web de CTAZ)

En cuanto a la ocupación media mensual de las líneas 602 y 603 de los años 2015 y 2016,
alcanza su valor más bajo en el mes de agosto y su valor máximo en octubre. El autobús de
Casetas tiene una ocupación media mensual notablemente superior (llegando incluso a
superar el cuádruple) a la del ‘Utebero’.
La encuesta ciudadana confirma que el bus se utiliza más cuando se considera que
va a ser difícil aparcar en Zaragoza capital, por ejemplo, debido a la celebración de las
Fiestas del Pilar.
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En ambas líneas, desciende significativamente el número de viajeros en domingos festivos (Ver
Anexo A).

Figura 52: Viajeros mensuales años 2015 y 2016 de la línea 602. (Fuente: CTAZ)

Figura 53: Viajeros mensuales años 2015 y 2016 de la línea 603. (Fuente: CTAZ)

En cuanto a la tasa anual móvil, aunque se observa una tendencia de uso decreciente a lo largo
de los últimos dos años para la línea 602 (Utebero), la línea 603 ha experimentado un
progresivo decrecimiento en ocupación mensual de viajeros desde comienzos del año 2016,
rompiendo la tendencia creciente que mostraba en el año 2015.
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Figura 54: Tasa anual móvil de la línea 602 (Utebero) (Fuente: CTAZ)

Figura 55: Tasa anual móvil de la línea 603 (Casetero) (Fuente: CTAZ)

Servicio Autobús Utebo – Barrio de Malpica por Institutos
Esta línea la gestiona directamente el Ayuntamiento de Utebo. Aunque tiene origen en el
Barrio de Malpica y fin en el Paseo María Agustín de Zaragoza, la principal finalidad de este
servicio para Utebo es el transporte de alumnos desde el barrio de Malpica a los centros
escolares. Al dar servicio en horarios muy concretos (entre las 7:25 y las 8:50 de la mañana y
las 14:00 y las 15:15 h.), se menciona entre las líneas disponibles, pero no se incluirá en la
valoración conjunta de la cobertura de la red de transporte público del municipio de Utebo.

Sólo el 1,82% de los encuestados utiliza en alguna ocasión el servicio del barrio
de Malpica- Zaragoza.
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La línea tiene dos itinerarios, uno de mañanas y otro de tardes. El recorrido e itinerarios son
los siguientes:

Figura 56: Horario y recorrido de mañana y tarde de la línea Barrio de Malpica. (Fuente: Ágreda Automóvil.
Elaboración propia)

Cercanías
La línea de cercanías (C1) que existe en la actualidad depende de ADIF. Une el barrio de
Casetas con Zaragoza hasta la estación de Miraflores, pasando por Utebo, tal y como se
muestra en la imagen:
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Figura 57: Recorrido del Cercanías (Fuente: Web RENFE)

Con la estación de Goya de Zaragoza, se favoreció la intermodalidad del transporte desde el
área de Zaragoza con la línea de tranvía y autobuses urbanos, facilitando el acceso a servicios
en la capital a los utebanos.

A pesar de que entre quienes utilizan bus y Cercanías, más del 80% considera que
es un transporte más cómodo que el autobús, la ocupación es baja desde su
inauguración. Entre los motivos por los que se elige viajar en bus en lugar de Cercanías
está la distancia a la estación, el elevado precio del billete de tren y la escasa
frecuencia del mismo.
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A continuación, se muestran los horarios de las salidas desde Utebo:

Línea

Hora
Salida de
Utebo

Hora Llegada
a Delicias

Hora Llegada
a Portillo

Hora
Llegada a
Goya

Hora
Llegada a
Miraflores

Hora Salida
de Utebo

Hora
Llegada a
Casetas

C1

07.07

07.15

07.19

07.21

07.25

06.33

06.36

C1

07.34

07.42

07.48

07.50

07.53

07.17

07.21

C1

08.05

08.13

08.18

08.22

08.25

07.48

07.52

C1

08.29

08.36

08.52

08.56

08.59

08.21

08.27

C1

08.39

08.47

08.48

08.52

C1

09.16

09.24

09.30

09.33

09.36

09.05

09.09

C1

09.48

09.56

10.00

10.02

10.05

09.24

09.28

C1

10.14

10.22

10.27

10.29

10.32

09.58

10.02

C1

11.16

11.24

11.29

11.31

11.34

10.57

11.01

C1

12.12

12.20

12.24

12.26

12.29

11.57

12.01

C1

13.14

13.22

13.27

13.29

13.32

12.57

13.01

C1

14.11

14.19

14.24

14.26

14.29

13.16

13.19

C1

14.30

14.38

14.43

14.47

14.50

13.57

14.01

C1

15.14

15.22

15.27

15.29

15.32

14.42

14.45

C1

16.04

16.11

16.15

16.17

16.20

14.57

15.01

C1

16.16

16.24

16.29

16.31

16.34

16.01

16.05

C1

17.23

17.31

17.35

17.40

17.43

16.28

16.31

C1

17.51

18.00

18.04

18.07

18.10

17.05

17.09

C1

18.19

18.27

18.32

18.34

18.37

17.49

17.52

C1

18.43

18.51

18.55

18.57

19.00

18.06

18.10

C1

19.13

19.21

19.26

19.28

19.31

19.00

19.04

C1

20.04

20.11

20.16

20.18

20.21

19.31

19.34

C1

20.26

20.35

20.39

20.43

20.46

20.01

20.05

C1

21.16

21.24

21.29

21.31

21.34

20.43

20.45

C1

22.20

22.29

22.33

22.35

22.38

21.16

21.19

C1

22.49

22.57

22.20

22.24

Figura 58: Horarios de las salidas desde Utebo hacia Zaragoza (Fuente: Web RENFE)

Además, RENFE pone a disposición de los viajeros y viajeras una aplicación móvil para
consultar toda la información (http://www.renfe.com/viajeros/movilidad/app_cercanias.html)
Sin duda una de las cuestiones más comentadas en todas las acciones de encuesta ciudadana
realizadas, es la de las tarifas y formas de pago del transporte público en Utebo. Las distintas
competencias que rigen los diversos medios de transporte disponibles, así como la posible
interconexión entre ellos mismos y con otros medios disponibles (especialmente en Zaragoza),
establecen un contexto complejo, en el que los ciudadanos parecen encontrar dificultad para
determinar el modelo más económico y eficiente de uso.
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A continuación, se presentan las distintas tarifas disponibles:
Tarifas y tarjetas para el transporte Público

Figura 59: Modos de pago en cada uno de los transportes públicos (Fuente: Web CTAZ, RENFE y Ágreda Automóvil.
Elaboración propia)

Servicio de taxi
Aunque en el pasado el municipio contaba con servicio de taxi adscrito al mismo, en la
actualidad no hay licencias concedidas para este servicio, y el eventual uso del mismo debe
realizarse a través de operadores de Zaragoza.
3.3.2 Cobertura del Municipio
Seguidamente, se representa en forma gráfica la cobertura de las líneas de autobús que tienen
paradas en el municipio de Utebo, así como la línea de Cercanías con su parada en el centro
del municipio.
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Figura 60: Paradas de la línea 602, 603 y Cercanías (Fuente: elaboración propia)

De forma separada, se presenta el plano de la línea de servicio de Barrio de Malpica, dada sus
características especiales en cuanto a ruta y horarios.

Figura 61: Paradas del servicio de Barrio de Malpica- Zaragoza (Fuente: elaboración propia)
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3.3.3 Uso del transporte público
Autobuses
Según la encuesta de movilidad, la frecuencia del uso del autobús entre los ciudadanos de
Utebo es la siguiente: El 83% de los utebanos utiliza en algún momento el autobús y entre
ellos, el 25% declara hacer un uso, al menos ocasional, del autobús Utebero.
100%
80%
17%

12%
21%

Diaria

60%

Semanal

40%

Mensual
Ocasional

36%

Nunca

14%

No
Sí

20%
0%
Utebero

Casetero

Figura 62: Frecuencia de uso del autobús y uso del Utebero y Casetero (Fuente: elaboración propia)

Por otro lado, se observa que el Casetero, tiene un uso notablemente superior al de la línea
602. Entre los motivos, destaca la frecuencia de los autobuses y la regularidad del recorrido y
los horarios.
Entre los motivos para elegir las líneas de autobús disponibles como medio de transporte, se
destaca la comodidad (51%) como la razón más clara para su uso, evitando a los ciudadanos el
buscar aparcamiento en Zaragoza capital o permitiéndoles desplazarse cuando no disponen de
vehículo propio (32%).
4%
32%

Reducir la contaminación
Comodidad

13%
51%

Ahorro económico
No tiene vehículo privado

Figura 63: Motivos para elegir el autobús como medio de desplazamiento (Fuente: elaboración propia)

En cuanto a la finalidad de los desplazamientos que se realizan en autobús, se distingue entre
los viajes realizados de lunes a viernes y los realizados los fines de semana.
Entre semana, los desplazamientos que se realizan en autobús tienen como finalidad principal
el uso de servicios (27%), y el ocio y (19%) junto con la categoría “Otros”. La categoría “Ocio”
incluye además de actividades lúdicas (cine, paseos, etc.) la práctica de deporte, mientras que
la categoría “Otros” hace referencia a la visita al hogar de un familiar o el acompañamiento de
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familiares a una variedad de actividades, como, por ejemplo, extraescolares de los alumnos de
Utebo en la capital aragonesa.
Los fines de semana, sin embargo, el porcentaje de viajes que tienen como objetivo principal el
ocio (56%) y las compras (24%) se ve ampliamente incrementado.
De lunes a viernes, el 53,42% de los ciudadanos utilizan el Casetero, frente al 21,46% que
utiliza el Utebero. A pesar de esta diferencia en la ocupación del transporte, las finalidades de
sus desplazamientos son prácticamente idénticas, independientemente de la línea que
escojan. Tanto de lunes a viernes como de sábado a domingo, más del 90% de los
desplazamientos en autobús tienen como destino Zaragoza capital (lunes a viernes, 94,6%,
sábado y domingo 97,77%).
Finalidad de los
desplazamientos en autobús
L-V
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desplazamientos en autobús
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Figura 64: Finalidad de los desplazamientos en autobús (Fuente: elaboración propia)

Cercanías:
Como se adelantaba al principio del apartado descripción de la estructura de transporte
público de Utebo, la ocupación del Cercanías, desde su inauguración ha sido siempre baja.
Según la encuesta de movilidad, la frecuencia del uso entre los ciudadanos de Utebo del
Cercanías es la siguiente:
3%

6%
9%

Diaria
Semanal
Mensual

57%

25%

Ocasional
Nunca

Figura 65: Frecuencia de uso del Cercanías (Fuente: elaboración propia)
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Como puede apreciarse, sólo un 18% de la población hace un uso moderadamente habitual
(desde una vez por mes) de este medio de transporte y alrededor del 60% no ha viajado nunca
en el Cercanías.
Entre los motivos que llevan a los usuarios a escoger el Cercanías, se encuentran los mismos
que para el uso del autobús, siendo la comodidad, en este caso, mucho más significativa (82%
frente al 51% de uso de las líneas de bus disponibles).
2%
9%

7%
Comodidad
No dispone de vehículo privado
Otros motivos

82%

No sabe/ No contesta

Figura 66: Motivos de uso del Cercanías (Fuente: elaboración propia)

Respecto a los motivos por los que el Cercanías tiene una baja ocupación, los encuestados
responden:
Otros
Horario nocturno no suficientemente cubierto
Tiene una parada de bus más cerca de su hogar/destino
No hay facilidades para el transbordo /Caducidad de bonos
Le deja lejos de su destino
Precio elevado
Escasa frecuencia
Distancia a la estación
0

20

40

60

80 %

Figura 67: Motivos por los que se descarta el uso del Cercanías (Fuente: elaboración propia)

El 42% de las respuestas hacen referencia a la distancia de la estación de su hogar como la
causa para buscar otros medios de transporte alternativos, como su vehículo propio o el bus.
La escasa frecuencia del Cercanías (18%), junto al solapamiento de horarios con el bus
Utebero, es otra de las razones que más peso tienen a la hora de descartar este medio de
transporte. El más alto precio del billete sencillo (1,80) frente al del bus (1,35), la caducidad de
los bonos al mes y la opinión sobre que no existen facilidades para el transbordo con medios
urbanos, son también de importancia para el usuario. Otros motivos por los que se descarta el
uso del Cercanías: horarios irregulares, mayor frecuencia del bus, preferir el uso del coche,
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considerar que el aparcamiento en su destino es probable, desconocer los horarios, encontrar
problemas al adquirir el billete y no disponer de parada en su destino.
Cuando los vecinos escogen entre viajar en autobús o en el Cercanías ante solapamiento de
horarios, los usuarios que optan por el Cercanías y por el autobús, valoran:

Figura 68: Aspectos positivos que destacan del Cercanías y autobús los usuarios que se inclinan por cada medio
(Fuente: elaboración propia)

3.3.4 Zonas deficitarias
Con el objetivo de analizar la cobertura del transporte público, se ha realizado un estudio de la
distribución de las paradas de las líneas 602 y 603, así como del Cercanías. El análisis se ha
llevado a cabo, por un lado, considerando distancias a pie de 150 y 300 metros siguiendo
caminos peatonales y calles designadas, (ignorando las reglas que afectan a los automóviles,
como calles de un solo sentido) y, por otro lado, considerando recorridos con tiempos a pie de
1 minuto y 5 minutos a una velocidad fija de 5 kilómetros por hora siguiendo itinerarios con
las mismas características que en el caso anterior.
De esta forma, considerando la población total 2015, según MBR, utilizando el método de
incorporación BlockApportionment:ES.CensusSections de ArcGis, menos del 35% de la
población de Utebo se encuentra a más de 5 minutos caminando de una parada de transporte
público que conecta con Zaragoza (sin tener en cuenta la ruta de autobús de Malpica debido a
sus peculiaridades). Alrededor del 30% de la población tiene una parada de autobús a menos
de 150 metros de su residencia y tan solo entorno al 1% reside a menos de 300 metros
caminando de la estación de ferrocarril.
Como se puede observar en los planos, las zonas con mayores dificultades para el acceso al
transporte público son la urbanización Setabia, la zona norte del Casco viejo y el área Este del
ensanche. El barrio de Malpica, a pesar de tener una buena cobertura de transporte público
por el Casetero, carece de una conexión continua con el resto de la población.
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Figura 69: Cobertura de la red de transporte público (distancia en metros) Fuente: Elaboración propia

Figura 70: Cobertura de transporte público (distancia en minutos)
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Según la encuesta ciudadana, los vecinos del Casco Antiguo encuentran insuficiente la
conexión con los medios de transporte público disponible. Un elevado porcentaje de los
vecinos del Casco Antiguo son personas de edad avanzada que, en algunos casos, presentan
problemas de movilidad reducida. Por ello, la distancia a las paradas de bus y el fácil acceso al
Cercanías, tienen gran importancia en sus hábitos de desplazamiento.
Por un lado, la parada de autobús más próxima a los vecinos del Casco es la parada de Paseo
Berbegal, quedando todavía lejos de muchos hogares de la zona. Esto les aleja no sólo de un
punto de conexión con Zaragoza capital y otros municipios, sino también con el resto del
municipio de Utebo, los servicios básicos y la zona comercial. Por este motivo, la población de
edad más avanzada residente en el Casco, manifiesta recurrir habitualmente a la solidaridad
vecinal o de familiares para que les asistan en la compra diaria o les acompañen para visitas al
médico o a la farmacia.
Aunque el Cercanías se encuentra junto al Casco Antiguo, la encuesta ciudadana revela que la
distancia a la estación se percibe por los vecinos de la zona como excesiva al no existir un
acceso desde el lado del Casco.
Los vecinos de Malpica, por su parte, tienen cerca de sus hogares la parada del Casetero, pero
no disponen de un medio de conexión con el casco urbano de Utebo ni con un transporte que
facilite el uso del Cercanías, ya que ambas estaciones, la de Utebo y la de Casetas, quedan a
una distancia percibida como excesiva por parte de los vecinos de la zona. Por este motivo, de
los vecinos encuestados cuyo domicilio se encuentra en el barrio de Malpica, sólo alrededor
del 7% viajan, al menos en alguna ocasión, en Cercanías o en el Utebero.
El 67% de los encuestados en Malpica desarrollan en el barrio actividades cotidianas
como hacer la compra, el 17% en Casetas y el 16% en el casco urbano de Utebo.

Por último, los vecinos de Setabia no disponen de un medio de transporte público que les
comunique con el casco urbano de Utebo u otro municipio, dependiendo del vehículo privado
para sus desplazamientos.
3.3.5 Percepción ciudadana
Accesibilidad al transporte público
Según se ha observado, los autobuses no cuentan con plataformas de acceso al vehículo para
personas con movilidad reducida. Facilitar el acceso al Cercanías desde el Casco Antiguo
también se considera una cuestión necesaria para aquellos vecinos que deben utilizar un
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medio adaptado, como son las sillas de ruedas o bastones, ya que en ocasiones se han
producido caídas.
La encuesta ciudadana destaca, asimismo, que los trenes de media distancia no son accesibles
en silla de ruedas, así como que las averías relacionadas con el ascensor de la estación,
ocasionan problemas a aquellas personas con movilidad reducida, que ven impedido su acceso
al tren. Cuando ocurre una avería en el ascensor, el usuario no encuentra un aviso al respecto
antes de adquirir su billete y la única solución, al no poder cambiar de andén, es desplazarse
hasta Casetas para poder realizar el cambio de sentido. El tiempo de resolución de estas
averías, tampoco resulta satisfactorio (pueden prolongarse hasta 1 mes).
Valoración de los servicios de autobús y Cercanías.
Las paradas y el estado en el que éstas se encuentran se registraron oportunamente en el
Diagnóstico del PMUS de 2011. No obstante, en la encuesta ciudadana del presente
diagnóstico, se ha valorado también, el estado de las marquesinas y el acceso a la información
disponible en ellas sobre rutas y horarios:

Estado de las marquesinas
Información sobre rutas y horarios

Casetero
7,4
7,2

Utebero
4,54
3,63

Figura 71: Valoración de las marquesinas e información de rutas y horarios de las líneas 602 y 603 (Fuente:
elaboración propia)

El 37,5% de los usuarios del Utebero encuestados en la parada afirman que las marquesinas no
se encuentran limpias y el 56,25% cree que no es fácil conocer el horario de las siete rutas
distintas que ofrece, ya que no consta en las paradas.
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Figura 72: Parada del Utebero en Paseo Berbegal, parada del Utebero en Avda. Navarra/Avda. Almozara y parada
del Utebero en Avda. Buenos Aires (Fuente: elaboración propia)

A continuación, se recogen las observaciones de los ciudadanos para cada uno de los medios
disponibles de transporte público: línea 602, línea 603 y Cercanías.

6%

6%

Necesidad de mayor frecuencia
En ocasiones, impuntual

12%

Se requiere ampliar los horarios (nocturno y fin de semana)
11%
6%

59%

Necesaria parada en el Alcampo
Hacen falta más paradas en las rutas
Podría conectarse con otros municipios

Figura 73: Observaciones de los usuarios del Utebero (Fuente: elaboración propia)

Como se observa en la imagen, los vecinos consideran que el Utebero tiene una frecuencia
insuficiente para dotar al usuario de alternativas en movilidad (59%). Una de las cuestiones
principales (12%) es la desaparición de la parada 602 junto al Centro Comercial Alcampo, que
permitía acceder a la gran superficie a muchos vecinos del casco urbano. Por otra parte, se
considera que los horarios que ofrece el Utebero en la actualidad, no cubren suficientemente
las horas más tempranas de la mañana, el horario nocturno y los fines de semana. La
observación de que faltan paradas en la ruta se debe a que esta línea ha sido utilizada en
ocasiones como medio de transporte interno en Utebo además de como medio de
desplazamiento a otros municipios. Los ciudadanos manifiestan que conectar Utebo con otros
municipios a través de esta línea, favorecería la actividad comercial, situando a Utebo como el
punto de referencia en la zona.
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11%

23%

11%

No hay sitio para sentarse
Falta información en marquesinas sobre horarios
Parada muy lejos de algunas zonas
Falta iluminación en paradas

11%
22%

En ocasiones, impuntual
Necesidad de mayor frecuencia

22%

Figura 74: Observaciones de los usuarios del Casetero (Fuente: elaboración propia)

Para los usuarios del Casetero, la parada situada junto al Centro Comercial Alcampo queda
lejos de Casco Antiguo y es difícilmente accesible para vecinos de avanzada edad o movilidad
reducida. Además, se destaca la masificación de la línea, donde los encuestados afirman que a
menudo no hay sitio para sentarse o el viaje resulta incómodo (23%). La falta de iluminación
en la parada junto al Centro Comercial Alcampo, es percibido además de como un problema
de comodidad, como un problema de seguridad vial y personal.
Entre las observaciones de los usuarios del Cercanías, se encuentran:

Se requiere atención al cliente presencial
13%

25%

6%

Información sobre horarios poco visible
Se requieren mayor frecuencia

6%

Averías frecuentes

6%

No hay facilidades para transbordo/ Caducidad de bonos
19%

13%
12%

Se necesita un acceso desde el Casco
Se requiere ampliar el horario
Otros

Figura 75: Observaciones de los usuarios del Cercanías (Fuente: elaboración propia)

El 25% de las observaciones hacen referencia a la necesidad de incorporar personal que pueda
atender de forma presencial cualquier incidencia con la adquisición de billetes, funcionamiento
de tornos, etc., puesto que, aunque la estación cuenta con un servicio de atención telefónica,
en ocasiones, la respuesta no es lo suficientemente ágil como para que pueda solucionarse
antes de que el usuario tenga que tomar el tren en el horario en el que tenía previsto hacerlo.
Otras de las observaciones realizadas están relacionadas con instalar una máquina de vending
y conectar Utebo con otros municipios.
Respecto al estado de la estación y la información a la que puede accederse sobre el recorrido
y los horarios, la encuesta ciudadana otorga una valoración de 8,15 al estado de la estación y
de 8,61 a la información que ofrece. No obstante, la visibilidad de los horarios, colgados en el
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tablón de la estación, también se considera que podría mejorarse para que resultara de más
fácil reconocimiento para personas con problemas de visión.

Figura 76: En el centro, horarios del Cercanías (Fuente: elaboración propia)

En este apartado sobre transporte público se ha mostrado que la valoración global de los
servicios de transporte público por parte de los ciudadanos es de 6,16 sobre 10. Las zonas que
ofrecen mayores oportunidades de mejora para su mejor conexión con otras zonas del
municipio y con Zaragoza capital son el Casco Antiguo, Malpica y Setabia. Los ciudadanos
demandan mayor frecuencia en los medios disponibles y destacan la distancia a la estación y el
precio como principales motivos de no uso del Cercanías. A continuación, se analiza el tráfico
en Utebo de forma global desde el punto de vista del vehículo privado, los desplazamientos a
pie y en bicicleta, y la influencia que la estructura del viario ejerce sobre los hábitos de los
ciudadanos.

3.4 Tráfico privado
En este apartado se analizan los desplazamientos que realizan los utebanos en vehículo
privado, la frecuencia, la finalidad de los mismos, y la identificación de puntos susceptibles de
mejora en torno a los principales centros atractores. Para ello, se recoge la información
recabada sobre intensidad de horario de tráfico, siniestralidad y percepción ciudadana. Así
también, se exponen las principales barreras existentes a la hora de elegir un medio de
transporte más sostenible por parte de los ciudadanos.
La estructura del apartado es la siguiente:

Movilidad global y
reparto modal

Intensidad de
horario de tráfico

Finalidad de los
desplazamientos en
vehículo privado

Siniestralidad y
puntos conflictivos
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Accesos y salidas

Carga y descarga

Uso de la bicicleta

Disposición a optar
por otros medios
más sostenibles

3.4.1 Movilidad global y reparto modal
Según la EMD del 2007, en Utebo se producían 49.624 desplazamientos por parte de los
residentes mayores de 4 años a lo largo de un día laborable medio. El número de viajes diarios
promedio que realizaba cada residente era de 3,32. En la encuesta del 2010 se cifraron en
59.155 desplazamientos, lo que proporcionó una media de 3.61 viajes por persona que se
desplaza en Utebo. El aumento de desplazamientos era de casi 10.000 desplazamientos más al
día, lo que equivalía al aumento del 19%. Se observó, que el aumento estaba acorde con el
incremento de población ya que del 2007 a 2010 la población de Utebo aumentó en más de
14%, lo que se ve reflejado en la media de viajes por persona, 3,32 en el 2007 y 3,61 en el
2010.
La encuesta ciudadana realizada en este diagnóstico ha cifrado el número de desplazamientos
por persona en Utebo tal y como se muestra a continuación:
Lunes a viernes

Sábados y domingos

3,84

2,36

Número de desplazamientos
diarios promedio por
residente EMD 2016

Figura 77: Desplazamientos diarios promedio por residente 2016 (Fuente: elaboración propia)

En este sentido, el número de desplazamientos diarios promedio ha aumentado en algo más
de un 6% desde el año 2010, mientras que la población lo ha hecho únicamente en un 1,01%
(IAEST, 2016) En consecuencia, puede asumirse que los utebanos, en promedio, se desplazan
más que en 2010, ya sea a pie o utilizando medios de transporte.
3.4.2 Intensidad de horario de tráfico
Según la encuesta ciudadana, los utebanos inician sus desplazamientos entre semana,
principalmente, y de forma notable, entre las 8 y las 9 de la mañana y por las tardes, de forma
menos acusada y más uniforme, a partir de las 13 horas y de las 16 h. Los sábados y domingos,
las horas de inicio de desplazamiento se concentran de forma muy clara alrededor de las 10 de
la mañana, alcanzando los valores más bajos a las 15 h., y a partir de las 21 h. de la noche.
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Figura 78: Horas de inicio de los desplazamientos de lunes a viernes y sábados y domingos (Fuente: elaboración
propia)

Los medios de desplazamiento de lunes a viernes y el reparto modal de los sábados y
domingos son muy similares, no obstante, se aprecia un descenso de los usuarios de autobús y
un incremento de los usuarios del Cercanías, así como los del vehículo privado.
Sábado y Domingo

Lunes - Viernes
0%
A pie

10%

20%

Bicicleta

30%

40%

Vehículo privado

50%

60%

Moto

Bus

70%

80%

90%

100%

Cercanías

Figura 79: Medios de desplazamiento utilizados de lunes a viernes y sábados y domingos (Fuente: elaboración
propia)

En cuanto al tráfico motorizado: vehículo privado, autobús y cercanías, este es el reparto
modal según la finalidad del desplazamiento. Como puede observarse, al menos el 45% del
tráfico motorizado corresponde al uso de vehículos privados.
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Trabajar

Estudiar

Compras
Vehículo
Bus

Ocio
Cercanías

Servicios

Otros

Figura 80: Reparto del tráfico motorizado según la finalidad del desplazamiento (Fuente: elaboración propia)

La categoría de “Otros” incluye la visita a hogares de familiares o el acompañamiento de estos
a alguna actividad.
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Aforos / Intensidades de horarios de tráfico motorizados
En la revisión, se han aforado 16 puntos de forma automática y 5 de forma manual, la
ubicación puede verse en el mapa a continuación:

Figura 81: Plano de los puntos de aforo automáticos y manuales (Fuente: elaboración propia)

Aforos automáticos:
Los aforos fueron registrados entre los días domingo 5 de febrero y sábado 11 de febrero de
2017. Algunos de ellos fueron medidos durante 7 días y otros durante periodos de 24 horas.
Para el punto 1 se recoge la tabla con las afluencias registradas cada cuarto de hora, el
resumen estadístico y la evolución horaria disponible sobre el 6 de febrero de 2017. Para el
resto de puntos y días de medición, se muestra la evolución horaria de un día concreto,
pudiendo consultarse el resto de información en Anexo B.
•

Puntos 1 y 2: Carretera de Logroño (sentido Casetas/sentido Utebo)

Alrededor de 7.000 vehículos circulan a diario por estos puntos entre semana, con un notable
descenso en la circulación los fines de semana (entre 3.000 y 5.000 vehículos).
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La hora punta de lunes a viernes está comprendida entre las 18 y las 20 horas, mostrando gran
afluencia también entre las 13 y las 14 h. El fin de semana, la hora que más vehículos registra
se sitúa entre las 13 y las 14 h. con gran afluencia, también, entre las 20 y las 21 h.

Figura 82: Aforo automático Punto 1 Lunes 6 de febrero 2017 (Fuente: Policía)

Figura 83: Aforo automático Punto 1 Sábado 11 de febrero 2017 (Fuente: Policía)

•

Puntos 3 y 4: Carretera (sentido Autovía del Ebro/ sentido Utebo)

En estos puntos, circulan a diario entre semana más de 11.000 vehículos, más de 8.000 los
sábados y, alrededor de la mitad de estos últimos, los domingos. Las horas de más afluencia en
estos puntos entre semana suceden en las franjas de 7 a 8 h., 14 a 15 h. y 18 a 19 h. El fin de
semana, sin embargo, registra las horas de máxima afluencia entre las 12 y las 14 h.

Asistencia Técnica para la Revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y Segura de Utebo 87

Figura 84: Aforo automático Punto 3 Lunes 6 de febrero 2017 (Fuente: Policía)

Figura 85: Aforo automático Punto 3 Sábado 11 de febrero 2017 (Fuente: Policía)

•

Puntos 5 y 6: Carretera de Garrapinillos (sentido Autovía del Ebro/ sentido Utebo)

Para los días con información disponible, estos puntos registran en torno a 3.500 vehículos el
viernes, teniendo sus horas de máxima afluencia entre las 7 y 8 h., las 13 y 15 h y las 18 y 19 h.
El sábado, las horas de máxima afluencia se concentran entre las 12 y las 14 h. El tráfico en
estos puntos desciende hasta alrededor de 2.400 vehículos.

Figura 86: Aforo automático Punto 5 Viernes 10 de febrero 2017 (Fuente: Policía)

Figura 87: Aforo automático Punto 5 Sábado 11 de febrero 2017 (Fuente: Policía)

•

Puntos 7 y 8: Carretera de Logroño (salida de Utebo/ entrada de Utebo)

La salida de Utebo soporta una circulación de alrededor de 8.700 vehículos diarios entre
semana, siendo las horas de máxima afluencia entre las 8 y las 9 h. y entre las 14 y las 15 h. los
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viernes. Los fines de semana la cifra de vehículos desciende, hasta alrededor de 3.500
vehículos el domingo, siendo la hora de máxima afluencia entre las 13 y las 14 h.
La entrada de Utebo registra más de 14.000 vehículos a diario entre semana, siendo la hora de
máxima afluencia entre las 18 y 19 h. y entre las 14 y 15 h. los viernes. Los fines de semana
esta cifra desciende, alcanzando aproximadamente los 11.000 vehículos los sábados y
alrededor de los 6.000 los domingos. El fin de semana, la hora de máxima afluencia coincide
entre las 13 y las 14 h.

Figura 88: Aforo automático Punto 7 Lunes 6 de febrero 2017 (Fuente: Policía)

Figura 89: Aforo automático Punto 7 Domingo 5 de febrero 2017 (Fuente: Policía)

•

Puntos 9 y 10: Calle Gustavo Adolfo Bécquer (sentido Calle Severo Ochoa/ sentido
Calle Rosalía de Castro)

Estos puntos registran una tendencia más irregular. El número de vehículos oscila entre
semana entre 100 y 600 vehículos diarios. En cuanto a las horas de máxima afluencia, en el
sentido de Calle Severo Ochoa, se sitúan entre las 8 y las 9 h., mientras que, en el sentido de
Calle Rosalía de Castro, la tendencia es muy irregular (14 a 15 h, 18 a 19h. 20 a 21 h., 9 a 10 h.).

Figura 90: Aforo automático Punto 9 Miércoles 8 de febrero (Fuente: Policía)

•

Punto 11: Calle León Felipe (sentido Calle Panticosa)

La afluencia de vehículos en este punto oscila entre los 300 y los 1300 vehículos a diario entre
semana. Para los días con información disponible, de lunes a miércoles, la hora de máxima
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afluencia se registra a las 18 y 20 h., con un pico también en torno a las 14 h., mientras que el
jueves, se sitúa en torno a las 9 y 10 h.

Figura 91: Aforo automático Punto 11 Lunes 6 de febrero 2017 (Fuente: Policía)

•

Punto 12: Calle Las Fuentes (sentido Calle Almozara)

La hora de máxima afluencia oscila entre las 17 y 18 h. y las 8 y las 9 h. El número de vehículos
que circulan a diario por este punto oscila entre los 500 y 1.900 vehículos entre semana.

Figura 92: Aforo automático Punto 12 Martes 7 de febrero 2017 (Fuente: Policía)

•

Puntos 13 y 14: Calle San Juan de Sariñena (entrada de Utebo/ salida de Utebo)

Alrededor de 900 vehículos al día circulan por estos puntos los martes y miércoles, con un
notable descenso los jueves (entre 200 y 350 vehículos diarios). La hora de máxima afluencia
en la entrada de Utebo es de 8 a 9 h., con otro pico entre las 18 y 19 h. En la salida de Utebo, la
hora de máxima afluencia ocurre entre las 17 y 18 h., y los jueves entre las 10 y las 11 h.

Figura 93: Aforo automático Punto 13 Martes 7 de febrero 2017 (Fuente: Policía)

•

Puntos 15 y 16: Av. Zaragoza (sentido Carretera de Logroño/ sentido Calle Manuel
Candau)

En estos puntos, la afluencia de vehículos es variable a lo largo de los días para los que se
dispone información (entre los 200 y 1.200 vehículos), así como la hora de máxima ocupación
de la vía.
Asistencia Técnica para la Revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y Segura de Utebo 90

Figura 94: Aforo automático Punto 15 Martes 7 de febrero 2017 (Fuente: Policía)

Aforos manuales:
La información se recogió entre el 6 y el 10 de febrero de 2017 durante dos franjas horarias: de
7 a 9 horas y de 18,30 a 20,30 h., consideradas horas punta y, por tanto, con una mayor
densidad de tráfico esperada. Para cada uno de los puntos, se muestra la posición de uno de
los observadores respecto a las vías objeto de los aforos, constando la información completa
en Anexo C.
Paseo de los Prados con Puente Ferrocarril/ Ronda Circunvalación

Figura 95: Situación del Observador 1 en Paseo Los Prados (Fuente: CTAZ)

El periodo de máxima afluencia es el comprendido entre las 8:20 y las 9 horas por las mañanas
y el de las 18:30 a las 19.10 horas, por las tardes. El tráfico en este punto oscila para las franjas
horarias estudiadas entre los 78 y los 303 vehículos.
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Ronda Toledo/ Camino Estación/ Puente Ferrocarril

Figura 96: Situación del Observador 1 en Camino Estación (Fuente: CTAZ)

El periodo de máxima afluencia es el comprendido entre las 8.40 y las 9 horas por las mañanas
y entre las 18:30 y las 18:50 horas por las tardes. El tráfico en este punto oscila para las franjas
horarias estudiadas entre los 74 y los 386 vehículos.
Argentina con Av. Navarra

Figura 97: Situación observador 1 en Calle Argentina entre las 7 y las 7.20 horas (Fuente: CTAZ)

El periodo de máxima afluencia es el comprendido entre las 8.20 y las 8.40 horas por las
mañanas y entre las 18:50 y las 19:10 horas por las tardes. El tráfico en este punto oscila para
las franjas horarias estudiadas entre los 117 y los 402 vehículos.
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Avenida Navarra/ Avenida Buenos Aires

Figura 98: Situación del observador 1 Buenos Aires(Fuente: CTAZ)

El periodo de máxima afluencia es el comprendido entre las 8.40 y las 9 horas por las mañanas
y entre las 18:50 y las 19:10 horas por las tardes. El tráfico en este punto oscila para las franjas
horarias estudiadas entre los 155 y los 511 vehículos.
Av. Puerto Rico (Entrada desde N232A)

Figura 99: Situación del observador 1 en Av. Puerto Rico (Fuente: CTAZ)

El periodo de máxima afluencia es el comprendido entre las 8.40 y las 9 horas por las mañanas
y entre las 19:10 y las 19:30 horas por las tardes. El tráfico en este punto oscila para las franjas
horarias estudiadas entre los 52 y los 156 vehículos.

Asistencia Técnica para la Revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y Segura de Utebo 93

Figura 100: Mapa de intensidad y capacidad (Fuente: elaboración propia)

Asistencia Técnica para la Revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y Segura de Utebo 94

La intensidad del tráfico en cada uno de los puntos aforados se muestra en la Figura 100, así
como se detalla, para cada uno de los aforos manuales la dirección de la los movimientos
registrados durante los días de medición.
Como síntesis, no se observan problemáticas graves de tráfico en las zonas aforadas, más allá
de pequeñas congestiones concretas en horarios y puntos específicos, asociados con la
entrada de escolares a sus centros, o las horas de mayor afluencia de entrada y salida del
municipio. Algunas medidas disuasorias y de cambio de patrones podrían, no obstante,
mejorar el tráfico rodado en tales puntos.
3.4.3 Finalidad de los desplazamientos en vehículo privado
Atendiendo a la encuesta ciudadana, los motivos para los desplazamientos en vehículo privado
que tienen lugar de lunes a viernes para cada una de las distintas finalidades son los siguientes:
7%

13%

31%

14%
33%

2%

Trabajar
Estudiar
Compras
Ocio
Servicios
Otros

Figura 101: Finalidad de los desplazamientos en vehículo privado entre semana (Fuente: elaboración propia)

Se observa que los desplazamientos que tienen como objeto trabajar (33%) y realizar compras
(31%) son el tipo de desplazamiento más realizado con vehículo privado.
En cuanto a los destinos de estos desplazamientos, distinguiendo entre semana (lunes a
viernes) y sábados y domingos:
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Trabajar

Estudiar

Casco Antiguo
Barrio de Malpica
Entorno de Figueruelas

Compras

Ocio

Servicios

Destinos de los desplazamientos L- V
Polígonos Industriales
Otras Urbanizaciones
Zaragoza Capital

Otra
finalidad
El Ensanche
Entorno de Casetas
Otros municipios

Figura 102: Destino de los desplazamientos de lunes a viernes en vehículo privado según la finalidad (Fuente:
elaboración propia)
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Entre otras finalidades mencionadas: visita al hogar de algún familiar o el acompañamiento de
familiares alguna actividad. Como puede observarse, Zaragoza capital y el Ensanche de Utebo,
recogen los flujos principales de desplazamiento.
La finalidad de los desplazamientos en vehículo privado los sábados y domingos es:

19%

3%

4%

26%

Trabajar
Compras
Ocio
Servicios

48%

Otros

Figura 103: Finalidad de los desplazamientos los sábados y domingos en vehículo privado (Fuente: elaboración
propia)

El fin de semana, el ocio representa casi el 50% de los destinos en vehículo privado y, las
compras, representan el 26%. Los destinos según la finalidad de los desplazamientos que se
realizan en sábados y domingos son:
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finalidad

Finalidad de los desplazamientos en vehículo privado en S y D
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Polígonos industriales

El Ensanche

Barrio de Malpica
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Entorno de Casetas

Entorno de Figueruelas
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Figura 104: Destino de los desplazamientos en sábado y domingo en vehículo privado según la finalidad (Fuente:
elaboración propia)

Como puede observarse, en este caso, Zaragoza capital recoge el principal flujo de
desplazamientos en todas las categorías, salvo en los desplazamientos cuya finalidad es
trabajar. Entre los destinos mencionados para esta categoría están: Garrapinillos, Calatayud, La
Muela, Alagón, Monzalbarba, Pinseque, La Cartuja y Sobradiel.
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3.4.4 Siniestralidad y puntos conflictivos.
En atención a información proporcionada por la Policía, hay una tendencia creciente en los
accidentes leves sucedidos los años 2014, 2015 y 2016 (datos disponibles hasta 31/10).
Accidentes leves registrados
2014
82
2015
92
2016 (Hasta 31/10)
99
Figura 105: Accidentes leves registrados entre 2014 hasta el 31 de octubre de 2016 (Fuente: Policía. Elaboración
propia)

Alrededor de un tercio de estos accidentes (36,58% en 2014, 34,78% en 2015 y 31,31% en
2016), suceden en dos áreas:
•

Avenida Navarra- Av. Zaragoza- Av. Buenos Aires

•

Parking Centro Comercial Alcampo

Para cada una de estas zonas, la evolución a lo largo de estos 3 últimos años ha sido la
siguiente:
2014
2015
2016
Av. Navarra- Av. Zaragoza- Av. Buenos
16
20
13
Aires
Parking Centro Comercial Alcampo
14
12
18
Total
30
32
31
Figura 106: Accidentes en Av. Navarra- Av. Zaragoza- Av. Buenos Aires y Parking Centro Comercial Alcampo entre
2014 y 2016 (Fuente: Policía. Elaboración propia)

Se observa que, tras las actuaciones de mejora realizadas en la Av. Navarra, la siniestralidad, se
ha visto significativamente reducida.
En cuanto a los accidentes con heridos, desde el año 2014 hasta el 2016, el 71,43% se
concentraron, de la misma manera, en los siguientes puntos:
• Triángulo Av. Navarra- Av. Zaragoza- Av. Buenos Aires: 36,5%
• Inmediaciones de la N-232: 20,63%
• Centro Comercial Alcampo y Puente de acceso: 14,28%
En cuanto a la gravedad del total de los heridos como consecuencia de un accidente, se
observa un incremento notable en el año 2015 de los heridos leves:

Total heridos leves
Total heridos graves
Total fallecimientos

2014
13
8
0

2015
36
3
0

2016
12
5
1
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Figura 107: Accidentes con heridos entre los años 2014 y 2016 (Fuente: Policía. Elaboración propia)

Cabe destacar, el fallecimiento en septiembre de 2016 de un ciudadano a causa de un
atropello en la Av. Buenos Aires.

Los ciudadanos que respondieron a la encuesta de movilidad, valoraron en 6,42
la seguridad vial del peatón y en 5,57 (ambos valores sobre 10) la seguridad vial del
ciclista.

La ubicación de los distintos centros atractores de vehículo y peatones es un factor
determinante en el patrón de los flujos de movilidad urbana. El núcleo urbano de Utebo,
entorno a la plaza de la Constitución y la calle Las Fuentes, concentra la mayor parte de
servicios y equipamientos del municipio condicionando, de esta manera, los niveles de
congestión de las vías y la seguridad vial.
De esta manera, la Av. Navarra se identifica como uno de los puntos de conflicto, al soportar la
mayor parte del tránsito de vehículos de Utebo, junto con la Av. Puerto Rico, ya que son las
únicas vías de acceso al municipio, y en concreto, al Casco Antiguo. Por otro lado, en esta
avenida se encuentra también el Edificio Polifuncional, con Escuela de Música y de Adultos,
Servicios Sociales, Centro de mayores, Centro de Salud y Policía Local. Cabe señalar que más
del 10% de las observaciones sobre movilidad de la encuesta ciudadana hacen referencia a la
congestión en horas punta en el municipio y especialmente, de la Av. Navarra.
Pendiente de estudio queda la posible mejora que supondrá el acceso y salida desde la Av.
Puerto Rico a la carretera de Logroño, cuya rotonda puede cambiar significativamente la
distribución los desplazamientos de vehículos en el interior de Utebo.
La zona deportiva, situada en la Calle de Las Fuentes (Palacio Deportes, Piscina cubierta,
Espacio Joven) recibe un flujo constante de vehículos, que vuelve por la Calle Argentina, siendo
pocos los vehículos que se dirigen hacia Casetas, sobrecargando de nuevo la Av. Navarra.
La Av. Buenos Aires, por otro lado, recoge un tráfico destacable por los negocios situados en
ella, que a menudo conllevan estacionamientos en doble fila.
En la Ronda de Toledo se encuentran las pistas de tenis y en breve se va a inaugurar una nueva
zona deportiva, con el consiguiente aumento del flujo de vehículos y peatones en la zona. Un
problema potencial podría derivarse de estacionamientos indebidos y maniobras de cambio de
sentido en la vía hacia el Punto Limpio de Utebo, que no tiene salida, y que nace en esas
mismas instalaciones.
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Los cortes de tráfico debidos a eventos y festividades de las principales avenidas y la falta de
previsión de estacionamientos para estas ocasiones, conllevan, en ocasiones, el corte de la Av.
Zaragoza con la Av. Navarra.
Algunos residentes en las proximidades de la Calle Almozara afirman que, sobre todo en
verano, tienen lugar carreras de coches en un tramo de la calle, suponiendo un riesgo para los
peatones.
Un reducido 9 % de las observaciones de la encuesta ciudadana, apuntan a que las rotondas
situadas en el viario dificultan la circulación de los vehículos privados, generándose más
tráfico. Estas observaciones, sin embargo, no se ajustan al estudio realizado en 2015 sobre el
impacto de las obras realizadas en la Av. Navarra, que indicaba una mejora sustancial del
tráfico como consecuencia de tales obras.
En cuanto la señalización, sólo un 3,4% hace referencia a alguna incidencia, apuntando que:
•

El cruce de la Calle Vistabella con la Calle Monlora está mal señalizado

•

Falta señalización en la Calle Madrid.

•

Las señales verticales y horizontales no coinciden en el cruce de la Calle Venezuela
con Pablo Serrano.

•

La señalización horizontal en el cruce de la Calle Panticosa con la Carretera de
Logroño, genera confusión y retención para los vehículos que se incorporan por
esta vía a la carretera.

•

Sería necesario recordar a los peatones, ciclistas y conductores el respeto por las
señales.

Camiones y vehículos especiales
Según el padrón de vehículos de Utebo, hay 971 camiones, 371 tractores y 320 remolques y
semirremolques entre los vehículos que circulan en el municipio. Junto con la actividad
industrial de la zona, la circulación de camiones, vehículos agrarios y otros vehículos especiales
en el interior del casco urbano es destacable. En especial por la Av. Puerto Rico, esta
circulación de vehículos pesados es causante de un riesgo adicional para peatones y otros
vehículos, la reducción de visibilidad en la calle, problemas de contaminación acústica y
desgaste de las vías. En este sentido, es preciso destacar que la Av. Puerto Rico es una zona
residencial, en la que se encuentran situados el colegio Octavus y el Instituto Torre de los
Espejos.
Tráfico de polígonos industriales
La encuesta ciudadana valora de forma positiva la situación de la movilidad entorno a los
polígonos industriales, destacando únicamente como puntos a tener en consideración:
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•

Retenciones en la rotonda de El Águila entre las 17:30 h. y las 19:00 h.
coincidiendo con la salida de los trabajadores y camiones de las empresas de los
polígonos.

•

En ocasiones, la velocidad en las calles del interior de los polígonos es excesiva.
Las empresas desconocen si se está controlando la velocidad en el interior de los
mismos, actualmente.

•

Los camiones estacionan a menudo frente a las empresas en puntos donde se
dificulta la visibilidad tanto para peatones como para otros vehículos.

En concreto, dos puntos sí son objeto de observación por parte de los encuestados:
•

El stop situado en la Rotonda del Águila, a la salida de la A-68, genera bloqueo en
la carretera al ser un acceso de entrada y salida.

•

En la Carretera de Logroño, se observa cruce constante de peatones por puntos
distintos a aquel en el que está situado el semáforo, constituyendo esto un punto
de conflicto a abordar desde la seguridad vial. Esto afecta tanto a los propios
trabajadores de las empresas como al resto de ciudadanos de Utebo.

Tráfico de peatones
Algunos de los puntos de más afluencia, y, por tanto, más susceptibles de suponer puntos de
conflicto, para los peatones del municipio de Utebo son:
•

El entorno de la Plaza Constitución, ya sea por la existencia de la gran zona
peatonal, el CEIP Miguel Artazos, el Ayuntamiento o la multitud de actos
organizados en la zona.

•

La intersección de Av. Navarra con Av. Zaragoza, sufre una enorme afluencia de
peatones, ya que es el punto de unión de la zona alta con el Ayuntamiento, Calle
Las Fuentes y el Casco viejo. La dirección hacia el establecimiento de Mercadona
en la Calle Benito Pérez Galdós, es también uno de los itinerarios más transitados.

•

Parque Europa.

•

La zona deportiva de la Calle Las Fuentes.

•

Entrada y salida de los diferentes centros escolares.

En la encuesta ciudadana, un 5% considera necesario mayor control policial sobre el tráfico y la
velocidad. Los puntos que algunos de los encuestados mencionan como conflictivos por exceso
de velocidad de los vehículos que circulan por ellos, son:
•

Calle Almozara

•

Av. Buenos Aires

•

Calle Los Arcos

•

Calle Manuel Candau
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•

Calle Los Almendros

•

Calle Hospital

• Entorno de centros escolares
Además, también del 5% considera necesaria la semaforización de determinados puntos del
municipio, entre ellos:
•

En las rotondas

•

Casco Antiguo

•

Cruce Av. Navarra con Av. Zaragoza

•

Al final de Calle Francia, para acceder a Corallada

En torno a los centros escolares
45%
40%
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Parque Europa
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Torre de los
Espejos

Infanta Elena

Miguel Artazos

Figura 108: Alumnos que acuden al centro escolar en coche (Fuente: elaboración propia)

•

IES Torre de los Espejos en Av. Puerto Rico: en la avenida circulan vehículos pesados y
a pesar de que existen pasos de peatones, la acera carece de espacio suficiente y no
posee vallado de protección hacia la calzada.

•

CEIP Octavus: a pesar de que en las inmediaciones del colegio hay numerosos
aparcamientos, siguen produciéndose abundantes aparcamientos en doble fila a la
hora de entrada y salida del colegio. La encuesta de acceso a los centros detecta que
uno de los pasos de cebra situado en la Calle Pablo Ruiz Picasso, frente la entrada
principal del colegio, no tiene el bordillo rebajado.

•

CEIP Miguel Artazos: la hora de entrada y salida produce embotellamiento en la Calle
Las Fuentes debido a los estacionamientos para llevar y recoger a los alumnos.

•

IES Pedro Cerrada: el Instituto está alejado del Casco Urbano y muchos alumnos se ven
obligados a desplazarse en vehículo privado. El acceso caminando o en bici,
dependiendo de la zona de dónde provengan los estudiantes resulta difícil, ya que no
hay acondicionados itinerarios seguros para desplazarse (por ejemplo, alumnos cuyo
domicilio está en Malpica o próximos a Casetas).
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•

CEIP Infanta Elena: a menudo hay problemas de visibilidad para conductores y
peatones a la salida y entrada del colegio por los vehículos estacionados en doble fila.

•

CEIP Parque Europa: en las horas de entrada y salida, se hace uso del parking del
Centro Comercial Lidl, situado a escasos metros del colegio, lo que ha
descongestionado la entrada principal del Centro. En la encuesta ciudadana no han
surgido cuestiones a abordar desde el punto de vista de la movilidad.

Por otro lado, en la encuesta ciudadana se recogen también dos observaciones concretas
acerca de la necesidad de un paso elevado en la Calle Luis Buñuel, frente a la entrada de la
Escuela Infantil “La Cometa”, y otro en la Av. Buenos Aires.
3.4.5 Accesos y salidas

Figura 109: Plano con los accesos al municipio (Fuente: elaboración propia)

Como se muestra en el plano, y como ha sido anteriormente descrito en el apartado 3.2 acerca
de los elementos que componen el viario del municipio, los accesos principales a Utebo son
tres.
En la encuesta ciudadana, la valoración de las vías de acceso al municipio, obtuvo un 6,7 sobre
10. La principal demanda es descongestionar la rotonda que separa el Centro Comercial
Alcampo del acceso a la Av. Navarra y al municipio, que en horas punta recibe una afluencia
excesiva a juicio de los encuestados.
3.4.6 Carga y descarga
A continuación, se muestra el plano de las zonas de carga y descarga del municipio de Utebo,
en el que se puede ver aquellas que ya existían en el PMUS, y las que existen en la actualidad
como consecuencia de las obras realizadas en la Av. Navarra.
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Figura 110: Plano con las zonas de carga y descarga (Fuente: elaboración propia)

Esta mejora en la Av. Navarra supuso la creación de zonas específicas de carga y descarga de
9:00 a 21:00 h., haciéndolas coincidir con las zonas de recogida de basura, así como otras dos
zonas de carga y descarga existentes previamente en las intersecciones con C/ San Andrés y C/
Coruña.
3.4.7 Uso de la bicicleta
De los encuestados, el 48,85% afirma tener a su disposición una bicicleta y en cuanto a la
frecuencia de uso de la misma, el 53% afirma utilizarla al menos de forma ocasional en sus
desplazamientos. En cuanto a los motivos por los que los ciudadanos escogen este modo de
desplazamiento, se observa que más del 80%, lo hacen por placer (51%) y salud y deporte
(32%), mientras que sólo un 5% afirman hacerlo por lograr un ahorro económico y un 2% por la
conservación del medio ambiente.
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Figura 111: Frecuencia de uso de la bicicleta y motivos (Fuente: elaboración propia)
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Entre los destinos de los desplazamientos en bicicleta, los utebanos mencionan tanto el
interior del municipio como rutas en las proximidades de Utebo (otros municipios),
representando los desplazamientos fuera de Utebo más de la mitad del uso de la bicicleta. Los
principales destinos del uso de la bicicleta en el municipio, son los desplazamientos que no
tienen una dirección concreta, sino que consisten en un recorrido por Utebo (23%), seguidos
de los recorridos cuyo destino es la zona del Ensanche (11%) y, menor medida, Casco Antiguo
(5%).
Destinos desplazamientos en bicicleta
en otros municipios

Destinos desplazamientos en bicicleta
en el municipio de Utebo

5%

23%

14%
7%

11%

0%

Utebo
Ensanche
Otros

12%

5%

56%

Casco Antiguo
Malpica

3%

17%

9%
31%
5%

2%

Zaragoza
Monzalbarba
Galachos

Polígonos
Setabia

Casetas
Ribera
Otros

Garrapinillos
Alagón

Figura 112: Destinos de los desplazamientos en bicicleta en el municipio de Utebo y a otros municipios (Fuente:
elaboración propia)

Los destinos mencionados en la encuesta ciudadana más populares para los usuarios de
bicicleta son, principalmente, la ribera del Ebro (31%), Zaragoza Capital (17%), el entorno de
Casetas (12%), Garrapinillos (10%), Alagón (7%) y Monzalbarba (5%).
3.4.8 Disposición a optar por otros medios más sostenibles
Según la encuesta ciudadana entre los usuarios de vehículo privado, el 67% estaría dispuesto a
utilizar otro medio de transporte más sostenible.

6%
27%

Sí
No
67%

NS/NC

Figura 113: Disposición a utilizar otro medio más sostenible en lugar de su vehículo privado (Fuente: elaboración
propia)
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Sobre cuáles serían las circunstancias que favorecerían la elección de otro medio sostenible, en
lugar del uso del vehículo privado:
Transporte público a otros municipios
8%

9%

10%

5%

12%

Bus interno
Mayor frecuencia en el transporte público

23%

12%

Mejora del recorrido (más paradas y rutas directas)
Horarios más amplios en el transporte público

21%

Se garantizara la comodidad y/o ahorro
Buen tiempo
No llevara peso

Figura 114: Circunstancias que favorecerían el uso de otro medio más sostenible en lugar del vehículo privado
(Fuente: elaboración propia)

Entre las circunstancias que los encuestados destacan como facilitadoras para el uso de
medios de transporte más sostenibles, la principal sería una mayor frecuencia en los medios de
transporte público, seguida de una mejora en sus recorridos, conectando más paradas, pero
facilitando al mismo tiempo desplazamientos más directos. También, los ciudadanos
consideran que podrían hacer más uso del transporte público si los horarios, tanto de inicio en
la mañana como de finalización del servicio se ampliaran.
Centrando la pregunta en animar a los ciudadanos a desplazarse caminando o en bicicleta, las
respuestas de los encuestados hacen referencia a:
5%

5%

Mejorar el estado de las aceras

3%
7%

Más carril bici

13%

Aparcabicis seguros

11%
12%

Mayor civismo de peatones, ciclistas y conductores
44%

Mejor iluminación
Permitir circular bicicletas por el paso subterráneo
Entorno más agradable (limpieza y zonas verdes)
Otros

Figura 115: Circunstancias facilitadoras del desplazamiento a pie y en bicicleta (Fuente: elaboración propia)

Como se muestra en la imagen, el 44% de los encuestados afirman que se desplazarían más en
bicicleta si contaran con más carriles bici y un 12% de las respuestas hace referencia a la
necesidad de aparca-bicis seguros.
Demanda a pie
El 13% de los encuestados hace referencia a la mejora de las aceras. Por este motivo, durante
el estudio, la Asociación de Discapacitados de Utebo (ADUT), colaboró en el diagnóstico de la
accesibilidad en el municipio para la identificación de barreras arquitectónicas y necesidad de
adaptación de algunos medios de transporte. Este estudio de la accesibilidad en el municipio
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está siendo desarrollado actualmente por el Ayuntamiento y expertos de la asociación
Discapacitados Físicos de Aragón (DFA).
Tal y como afirma el Presidente de ADUT, Enric Soley, la primera barrera a la que hay que
hacer frente es el portal del domicilio. En muchas ocasiones, la instalación de una rampa no es
una tarea sencilla puesto que una parte de las viviendas de Utebo se encuentra elevada por la
distancia de un peldaño del suelo, y este peldaño es la bovedilla. Al no poder picar la bovedilla
para instalar la rampa, esta debe colocarse sobre la acera, lo que requiere la solicitud al
Ayuntamiento. En ocasiones, al no poder instalar la rampa en la acera, la que se construye
dentro del portal de la vivienda tiene una pendiente poco accesible. Este peldaño a la entrada
de las viviendas se sitúa igualmente a la entrada de algunos comercios de Utebo, impidiendo la
entrada de las personas con movilidad reducida que se desplazan en sillas de ruedas, teniendo
que realizar sus compras, en ocasiones, llamando al cristal del escaparate.

Figura 116: Ejemplos de barreras arquitectónicas en el casco urbano de Utebo (Fuente: elaboración propia)

Durante la fase de estudio de campo, se recorrieron las calles de Utebo para observar algunas
de las barreras arquitectónicas que existen en el municipio para las personas de movilidad
reducida, así como para carritos de bebé, carritos de la compra y otros viandantes. Las calles
perpendiculares a la Av. Zaragoza son especialmente difíciles de transitar por la acera de una
forma cómoda para aquellas personas con movilidad reducida.

Figura 117: Ejemplo de elemento positivo para la accesibilidad en el casco urbano de Utebo (Fuente: elaboración
propia)
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Los principales aspectos negativos destacados se centran en rampas excesivamente inclinadas,
tales como la del Edificio Polifuncional o la del paso subterráneo hacia el Casco Antiguo, o en
rebajes a dos aguas, que dificultan la estabilidad de las personas con movilidad reducida. En
algunas calles, como la Calle Venezuela, los rebajes son muy frecuentes y las aceras muy
estrechas de modo que el ciudadano se ve constantemente obligado a superar las
inclinaciones constantes o bien, a circular por la acera. Los rebajes en “V”, suceden cuando la
acerca se rebaja para que el ciudadano pueda acceder a un paso de cebra que se encuentra
elevado, formando un a “V” en el hueco entre la acera y el paso elevado. Este hueco es
difícilmente salvable para las sillas de ruedas y requiere un esfuerzo físico notable para
superarlo, además de suponer un riesgo para la estabilidad de las mismas. Existen todavía
badenes a la salida de garajes que ya han desaparecido, no habiéndose restableciendo la
horizontalidad de la acera en esos puntos.

Figura 118: Ejemplo de barreras arquitectónicas a la accesibilidad en el casco urbano de Utebo (Fuente: elaboración
propia)

En la encuesta ciudadana, la valoración que se otorga a la adaptación de las
infraestructuras a las necesidades de las personas como movilidad reducida, es de 5,71.

La percepción general, es que desde los últimos 3-4 años, se está teniendo en cuenta la
adaptación de las vías a las necesidades de las personas con movilidad reducida, y se están
llevando actuaciones al respecto, prestando más atención a las necesidades de este colectivo.
Las mejoras realizadas en los últimos años en la Av. Navarra, en esta línea, han convertido
todos los pasos de peatones en pasos peatonales sobre elevados (se modificaron un total de 8
pasos). Además, se ha realizado una pequeña ampliación de aceras entre la intersección entre
la Calle Argentina con Av. Navarra (en la acera ubicada en el tramo correspondiente al Edificio
Polifuncional) y en el tramo comprendido entre las intersecciones de Av. Navarra con Calle
Benito Pérez Galdós y con Av. Zaragoza.
A pesar de que tan sólo el 3% de los encuestados responde que un entorno más agradable le
motivaría a caminar o ir más en bicicleta, la encuesta ciudadana cifra en 6,71% el número de
encuestados que presenta sugerencias en cuanto a limpieza de las calles, al ser preguntados
acerca de la movilidad.
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Por otro lado, durante el año 2014, el Ayuntamiento de Utebo, a través de su Concejalía de
Participación Ciudadana puso sobre la mesa el tema de la movilidad escolar, para avanzar
hacia un modelo más sostenible y seguro desde la educación de los más pequeños. Esta
iniciativa tenía varios objetivos:

Fomentar los
hábitos saludables
y sostenibles de
los escolares en su
desplazamiento
seguro al centro
escolar
Fomentar la
autonomía y
la capacidad
de análisis y
toma de
decisiones de
los escolares

Acercar la
administración a los
habitantes más
jóvenes de Utebo
demostrando que
su opnión puede
ser útil para el
gobierno del
municipio

Figura 119: Objetivos de Caminos Escolares (Fuente: Camino Escolar de Utebo. Elaboración propia)

Este proyecto educativo se abordó desde el primer momento como un proyecto colectivo que
integraba no sólo aspectos educativos, sino también ambientales y de seguridad vial, en el que
se integraron los distintos actores:
•

El Ayuntamiento de Utebo, como responsable de la ordenación del tráfico y la
ordenación urbanística.

•

Los miembros de la comunidad escolar: dirección del centro y equipo docente,
incluyendo las asociaciones de padres y el Consejo Escolar.

•

Las familias de los alumnos

•

La ciudadanía en general

•

Los alumnos como principales beneficiarios del proyecto.

La información sobre los hábitos de desplazamiento de los alumnos y sus preferencias, en total
682 encuestas, se recabó, principalmente, a través de la web www.caminoescolar.org/utebo
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Figura 120: Página Web de Camino Escolar de Utebo (Fuente: Camino Escolar de Utebo)

En la encuesta ciudadana, siguiendo con la labor iniciada en el año 2014 y enlazando con
futuras actuaciones previstas en la materia como la de “Caminos Saludables” del
Departamento de Salud del Ayuntamiento de Utebo, se preguntó a los alumnos cómo se
desplazan a su centro escolar y cómo les gustaría desplazarse si ellos pudieran elegir. De los
alumnos encuestados, el 73,20% acude al aula a pie.
1%

2%
Coche

24%

A pie
Bicicleta
Bus
Otros
NS/NC

73%

Figura 121: Modo de los desplazamientos de los alumnos para ir al centro escolar (Fuente: elaboración propia)

Analizando la encuesta ciudadana y las respuestas de los alumnos por Centros, puede verse
aquellos a los que los alumnos más se desplazan a pie: el IES Torre de los Espejos y el CEIP
Infanta Elena.
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Octavus

Parque Europa

Pedro Cerrada

Torre de los
Espejos

Infanta Elena

Miguel Artazos

Figura 122: Alumnos que acuden a pie a su centro escolar (Fuente: elaboración propia)
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Demanda en bici
Respecto a la circulación en bicicleta, la encuesta ciudadana otorga una nota media de 5,44
sobre 10 a la valoración de infraestructuras dedicadas a favorecer la circulación en bicicleta.
En cuanto al desplazamiento en bicicleta a los centros escolares, mientras que sólo un 0,62%
de los alumnos encuestados se desplaza en bicicleta para asistir a clase, el 32,71% afirmó que
le gustaría poder llegar al centro en bicicleta y a un 9,65% le gustaría poder desplazarse en
monopatín, patines u otros medios similares.
Las principales razones por las que los alumnos encuestados no se desplazan actualmente en
bicicleta son las siguientes:
Otros
No dispone de bici en buen estado
Organización familiar
Supone demasiado esfuerzo
Hace demasiado frío en invierno
Viven muy cerca del Centro
Faltan aparcabicis protegidos
Les preocupa que roben su bicicleta
No tienen permiso de los padres
Hay demasiado tráfico y puede ser peligroso
No hay carril bici
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45 %

Figura 123: Motivos por los que alumnos no se desplazan en bicicleta a su centro escolar (Fuente: elaboración
propia)

La falta de carril bici (31%) se asocia a la percepción de peligrosidad (14%), que es a su vez,
causa de que los padres no autoricen el desplazamiento en bicicleta al centro escolar (9%). El
concepto de peligrosidad se extiende a la preocupación de que la bicicleta pueda ser sustraída
durante las horas de clase, si no existe un aparca-bicis seguro dentro del centro y separado de
la zona de recreo.

Respecto a la circulación en bicicleta, la encuesta ciudadana otorga una nota media
de 5,44 sobre 10 a la valoración de infraestructuras dedicadas a favorecer la circulación
en bicicleta.

Como se ha podido ver en este apartado, la mejora del estado de las aceras, la ampliación del
carril bici y la necesidad de aparca-bicis seguros son las principales demandas de los
ciudadanos a la hora de mostrar mayor disposición a desplazarse a pie o en bicicleta. Cabe
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destacar la especial atención que merecen los resultados de la encuesta ciudadana referentes
a un mejor acceso a las personas con movilidad reducida a la hora de detectar deficiencias en
la estructura del viario. En cuanto al uso del vehículo privado, y los principales puntos de
conflicto detectados según los datos de siniestralidad, son la Av. Navarra, la Av. Buenos Aires y
el Centro Comercial Alcampo. Los ciudadanos por otro lado, afirman que una rotonda antes de
llegar al puente de acceso a la Av. Navarra aliviaría la congestión en este punto, que, junto al
resto de las principales arterias del municipio, muestra congestión en horas punta. La oferta de
aparcamientos y la demanda de estacionamientos se recogen en el próximo apartado.

4.5 Aparcamientos en modelo actual de movilidad
La oferta de plazas de aparcamiento en el municipio, tiene relación directa con la cantidad y
tipología de tráfico, así como de los centros de atracción y uso principal de la zona. El capítulo
se organiza de lo general a lo particular, comenzando por dar una visión global y terminar
estudiando la oferta de plazas reservadas y problemas en áreas concretas. Para ello se realiza
un conteo de la oferta de aparcamiento en superficie, tanto en viario como en bolsas de
aparcamiento y se contrasta con fuentes de la Policía Local de Utebo y se compara con la
oferta disponible en el PMUS 2011. Así mismo, se realiza un estudio pormenorizado de la
disponibilidad de plazas reservadas PMR y las áreas urbanas más conflictivas en relación con el
estacionamiento de vehículos a través de la inspección visual por medio de la Policía Local para
conocer la disponibilidad y demanda. Así, se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo de la
oferta y la demanda de plazas de aparcamiento del municipio. Este capítulo se va a estructurar
de la manera siguiente:

Oferta de
aparcamiento

Oferta de
aparcamiento
en viario

Bolsas de
aparcamiento

Plazas
reservadas
para PMR

Demanda de
aparcamiento

4.5.1 Oferta de aparcamiento
En el municipio existe una oferta de aparcamiento de 8.271 plazas, alrededor de 250 más que
en 2011. El 34 % de las mismas es en bolsas de aparcamiento, mientras que el 66% restante es
en viario. Cabe destacar, que al igual que en el año 2011, actualmente no existe ningún tipo de
estacionamiento limitado y restringido (OTA).
Del total de plazas, fuentes de la policía informan de que alrededor de 90 están reservadas
para PMR, es decir, el 1% de la oferta total. Estas plazas accesibles se encuentran distribuidas a
lo largo de todo el municipio, estando alrededor de 30% asociadas a áreas comerciales. De
acuerdo con el padrón de turismos del año 2016, la ratio de vehículos de residentes/número
de plazas ha aumentado del 0,95, en el año 2011, hasta 1,02 en 2016. Esto se debe a que el
número de turismos censados ha aumentado un 9%, mientras que la oferta de plazas no ha
aumentado al mismo ritmo. Como ya se indicaba en el PMUS 2011, este dato no refleja la
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realidad, ya que casi 2.000 plazas pertenecen al Centro Comercial Alcampo y alrededor de
1.000 se encuentran en las áreas industriales, elevando la ratio a más de 1,55.

34%

34%

7%
Estacionamiento en superficie
Viario en batería
Viario en línea
59%

Bolsas de aparcamiento

66%
Figura 124: Oferta de aparcamiento por tipología (Fuente: elaboración propia)

4.5.2 Oferta de aparcamiento en viario
El inventario realizado en el año 2011 reflejó que existían 5.466 plazas de estacionamiento en
viario mientras que en 2017 se contabilizan 5.478. Sólo se han producido cambios significativos
en la Av. Navarra y la Av. Zaragoza. La primera, con las obras de remodelación, donde se
eliminaron dos de los carriles de circulación y se ha ampliado su oferta en 34 plazas al
modificar la distribución de aparcamiento en viario a aparcamiento en batería. Esto también
ha permitido reservar 6 plazas para ciclomotores en algunos de los cruces, lo que facilita la
visibilidad.
La peatonalización de la Av. Zaragoza y la Calle Luis Buñuel ha tenido como consecuencia la
desaparición de las plazas de aparcamiento en viario (alrededor de 22 plazas, además de dos
zonas de carga y descarga que permitían el estacionamiento en período nocturno y vespertino.
Por lo que, la ratio de turismos de residentes frente al número de plazas en superficie aumenta
de 1,40 en el año 2009 a 1,55 en el año 2016. A pesar de las modificaciones, tal y como sucedió
entonces, la mayor parte de las plazas en superficie corresponden a estacionamientos en línea
(89%) frente al casi 11% en batería.
Nº Sección Censal
Sección Censal 1
Sección Censal 2
Sección Censal 3
Sección Censal 4
Sección Censal 5
Sección Censal 6
Sección Censal 7
Sección Censal 8
Sección Censal 9
Sección Censal 10
Total

Nº de plazas en viario PMUS 2011
Total
Batería
Línea
547
85
462
366
40
326
420
420
1657
103
1554
365
61
305
610
81
528
767
74
693
184
12
172
272
21
251
278
21
257
5466
496
4970

Total
+34
-22
+12

Modificaciones
Batería
Línea
+89
-55
-22
+89
-77

Figura 125: Modificaciones en la oferta de aparcamiento en superficie (Fuente: elaboración propia)

Asistencia Técnica para la Revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y Segura de Utebo 112

Sección Censal 9
5%
Sección Censal 8
3%
Sección Censal 7
13%

Sección Censal 1
10%
Sección Censal 2
7%
Sección Censal 3
8%

Sección Censal 10
5%

Sección Censal 6
11%
Sección Censal 4
31%

Sección Censal 5
7%

Figura 126: Distribución de plazas de aparcamiento en viario por sección censal (Fuente: elaboración propia)

La sección censal 4 cuenta con más del 30% del total de plazas debido a que se incluyen las
1.000 que están ubicadas en los polígonos industriales. Las secciones censales 8 y 9 cuentan
con la menor cantidad de plazas de aparcamiento en superficie, mientras que son, junto con la
sección censal 3, las de mayor densidad de población y menor superficie ocupada. Los
siguientes gráficos muestran la relación entre la oferta de aparcamiento en superficie (anillo
interior) frente a número de habitantes y superficie por sección censal (anillos exteriores).
Esta comparativa no es vinculante, ya que el padrón de vehículos puede no coincidir con la
densidad de población, pero puede servir de referencia para mostrar cómo las áreas más
densas, disponen de menor espacio de aparcamiento en superficie, lo que puede conllevar
problemas de déficit de plazas.
Relación en % de nº de plazas frente a
nº habitantes por sección censal

Superficie

nº hab
Nº de
plazas

Sección Censal 1
Sección Censal 3
Sección Censal 5
Sección Censal 7
Sección Censal 9

Relación en % de nº de plazas frente a
superficie por sección censal

Nº de
plazas

Sección Censal 2
Sección Censal 4
Sección Censal 6
Sección Censal 8
Sección Censal 10

Sección Censal 1
Sección Censal 3
Sección Censal 5
Sección Censal 7
Sección Censal 9

Sección Censal 2
Sección Censal 4
Sección Censal 6
Sección Censal 8
Sección Censal 10

Figura 127: a) Relación entre plazas de aparcamiento y nº de habitantes por sección censal. b) Relación entre plazas
de aparcamiento y superficie de la sección censal (Fuente: elaboración propia)
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Figura 128: Plano de la ubicación de aparcamiento en viario (Fuente: elaboración propia)

4.5.3 Bolsas de aparcamiento
Las bolsas de aparcamiento del municipio se pueden clasificar en tres tipos: urbanizadas,
asociadas a centros comerciales y sin urbanizar. Recordando el PMUS 2011, las bolsas de
aparcamiento urbanizadas ‘son aquellas que sin estar reguladas están urbanizadas,
entendiendo por urbanizadas aquellas en que además de la pavimentación existe una
definición clara de las plazas de aparcamiento, así como una regulación de los sentidos de
circulación interior y de las entradas y salidas al espacio de estacionamiento.’ Los
aparcamientos asociados a Centros Comerciales son aquellos que están urbanizados y, que,
generalmente, se caracterizan por ocupar una gran extensión y ofertar gran cantidad de
plazas, bien sean de uso exclusivo para clientes o no. Para terminar, las bolsas de
aparcamiento sin urbanizar se ubican en solares y espacios abiertos junto a la trama urbana y
pueden ser aparcamiento ilegal o permitido.
A continuación, se detallan las bolsas de aparcamiento documentadas:
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Bolsas

Total Plazas

Tipología

Juan de Lanuza

28

Urbanizada

IES Pedro Cerrada

23

Sin urbanizar

Campo de Fútbol Calle Toledo

89

Urbanizada

Campo de Fútbol Calle Soria, 74

74

Sin urbanizar

Van Gogh

46

Urbanizada

Plaza Constitución

18

Urbanizada

Zonas Deportivas

30

Urbanizada

Galerías Primero

70

Asociado a zona comercial

Argentina con Trébola

237

Sin urbanizar

Coruña con Bélgica

17

Sin urbanizar

Bélgica con Navarra

100

Sin urbanizar

Centro Comercial Alcampo

1988

Asociado a zona comercial

Tenerife con Habana

18

Urbanizada

Ática

175

Asociado a zona comercial

Espacio Joven

122

Urbanizada

Figura 129: Bolsas de aparcamiento en 2011 (Fuente: PMUS 2011)

Desde la realización del PMUS de 2011 se han detectado importantes modificaciones en las
bolsas de aparcamiento. Por un lado, se ha urbanizado el aparcamiento junto al IES Pedro
Cerrada. Además, se ha terminado de asfaltar el que se encontraba en uno de sus laterales y
que da servicio al Centro Asistencial ‘Santa Ana’ desde su apertura en el año 2014. En la Av.
Navarra, la apertura de un establecimiento de Mercadona ha supuesto la construcción de un
aparcamiento de acceso exclusivo para clientes con 16 plazas + 1 PMR. Se ha constatado
también, que el aparcamiento de la Calle Tenerife con la Calle Habana es privado y, por tanto,
de acceso restringido y no computaría en la bolsa de aparcamiento público del municipio.
Además, la remodelación de la zona deportiva ha supuesto la modificación del aparcamiento
vinculado a ésta en la Calle las Fuentes.
En cuanto a bolsas informales sin urbanizar, se ha observado que en solares junto a la Plaza de
Castilla en el Casco Urbano y junto al Pabellón Juan de Lanuza es habitual encontrar coches
aparcados, sobre todo en este último con motivo de algún evento celebrado en el pabellón.
Según algunas fuentes, está prevista la reorganización del aparcamiento Van Gogh, el cual
estaba destinado a camiones, pero que a partir de abril 2016 es de uso exclusivo de vehículos
ligeros. Para evitar la circulación de vehículos pesados por el centro del municipio, el
aparcamiento de camiones fue trasladado a la Av. Miguel Servet. Otra de las opciones que se
barajan para la ampliación de oferta de aparcamiento, según varias fuentes consultadas, es la
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construcción de un nuevo lugar para estacionamiento junto a las pistas de tenis en la Ronda de
Circunvalación.

Figura 130: Aparcamiento de Mercadona. Situación en 2012 (izda) y 2016 (dcha). (Fuente: elaboración propia)

Figura 131: Aparcamiento de IES Pedro Cerrada. Situación en 2011 (izda) y 2016 (dcha). (Fuente: Google Maps y
ESRI)

Por lo tanto, la relación de bolsas de aparcamiento actual sería:

16%
14%

46%

54%

Urbanizada

No urbanizada

70%

Urbanizada

No urbanizada

Zona comercial

Figura 132: Tipologías de bolsas de aparcamiento (Fuente: elaboración propia)
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Urbanizada

Sin urbanizar

Sección
Censal

Denominación

Plazas

5027201001

Campo de fútbol
(Ronda Toledo)

89+5 (C)
31 (M)

Zona Comercial

Denominación

Plazas
(aprox.)

Campo de fútbol
(C/Soria)

74

Plaza Castilla

15

Denominación

Plazas

5027201002

C.C. Ática

175+5

5027201003

Mercadona

16+1

C.C. Alcampo

1980+18

‘El árbol’

70+3

Coches

2.241

Reservadas PMR

27

-

-

Espacio Joven

122+3(C)

Argentina/Trébola

237

IES Pedro
Cerrada

85+3 (C)
18 (M)

Coruña/Bélgica

17

Centro
asistencial

69 (C)

Bélgica/Navarra

100

5027201006

Juan de Lanuza

28 (C)

5027201007

Plaza
Constitución

18+3 (C)

Van Gogh

(100*)

Coches

511

Reservadas PMR

14

Ciclomotores

49

5027201004

5027201005

5027201008
5027201009
50272010010

Total

Plazas sin
urbanizar
aproximadas

443

*El aparcamiento Van Gogh se encuentra en período de estudio y revisión de las plazas ofertadas para turismos y,
de acuerdo con su superficie, se estima que puede albergar entre 100 y 150 plazas para vehículos ligeros.
Figura 133: Relación de plazas de aparcamiento por bolsa (Fuente: elaboración propia)

A continuación, se detallan las características de las bolsas de aparcamiento de Utebo:
•

Aparcamiento Campos de Fútbol: junto a los campos de fútbol en la Ronda de
Toledo existe un aparcamiento urbanizado de más de 90 plazas que no ha sufrido
modificaciones desde el PMUS de 2011. También, se observa que un solar cercano
se sigue utilizando como aparcamiento informal. Además, la construcción de unas
pistas de tenis y pádel en el entorno, aumentan la demanda de aparcamiento en la
zona. Por ello, el ayuntamiento ya está estudiando aumentar la oferta de
aparcamiento vinculada a estos equipamientos.

•

Aparcamiento Espacio Joven: Esta bolsa se encuentra dividida en 3 zonas: una
contigua al Espacio Joven, otra detrás del pabellón junto a las vías del ferrocarril y
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una tercera con aparcamiento en línea paralelo al pabellón. Actualmente, da
servicio tanto al Espacio Joven, como a la zona deportiva, ya que se ha eliminado el
aparcamiento que se encontraba en la Calle las Fuentes, frente al antiguo
pabellón.
•

Aparcamiento IES Pedro Cerrada y Centro Asistencial: la urbanización del
aparcamiento en la zona posterior a dicho instituto y la finalización del
aparcamiento junto al Centro Asistencial suponen una oferta de más de 150 plazas
entre ambos centros.

•

Aparcamiento Pabellón Juan de Lanuza: En el barrio de Malpica es la bolsa
principal de aparcamiento. Recientemente, además de las 28 plazas urbanizadas
ya existentes en el PMUS previo, se ha detectado la utilización de un solar aledaño
como aparcamiento informal durante eventos importantes en el pabellón.

•

Aparcamiento Plaza Constitución: Se trata de un aparcamiento junto a la zona
peatonal que engloba el ayuntamiento, la biblioteca y la estación de tren, así como
uno de los centros educativos. Cuenta con 18 plazas, además de 3 reservadas para
PMR y otras 6 reservadas para el ayuntamiento.

•

Aparcamientos de Centros Comerciales: Existen 4 bolsas de aparcamiento
vinculadas a áreas comerciales. La de mayor tamaño, junto al C.C. Alcampo,
supone casi el 70% de la oferta de bolsas de aparcamiento del municipio, si bien es
verdad, se encuentra fuera del núcleo urbano. Como se ha mencionado con
anterioridad, la única novedad a estas bolsas es la construcción de 16 nuevas
plazas (+1 PMR) para clientes de Mercadona de la Avenida Navarra. Cabe destacar,
que este último, es el único de acceso exclusivo para clientes. Además, como ya se
analizó en le PMUS de 2011, estas bolsas se encuentran en los bordes del núcleo
urbano y áreas residenciales, por lo que no dan solución a la demanda de
aparcamiento del municipio, especialmente en período nocturno.

•

Aparcamiento Van Gogh. Tradicionalmente ha sido un aparcamiento de uso
compartido de camiones y turismos, pero que, a día de hoy es de uso restringido
para vehículos de M.M.A inferior a 3,5 TM. La señalización de las plazas todavía no
se ha modificado y, por ello, según varias fuentes se está estudiando re-asfaltar y
re-pintar de nuevo el recinto y adecuarlo para vehículos ligeros. Esto permitiría la
definición de, aproximadamente, entre 100 y 150 plazas (considerando alrededor
de 30 m2 necesarios por vehículo).
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Figura 134: Señalización del aparcamiento Van Gogh que prohíbe el aparcamiento a vehículos de M.M.A superior a
3,5 TM (Fuente: elaboración propia)

•

Aparcamientos sin urbanizar: tal y como se detalla en el PMUS 2011, se pueden
observar varias bolsas de aparcamiento informal distribuidas a lo largo de todo el
municipio. Por un lado, existen tres solares en el entorno de la Av. Navarra; por otro,
se ha detectado uno en el Casco Antiguo, junto a la Plaza de Castilla, además del
vinculado a los campos de fútbol; por último, el ya mencionado junto al pabellón Juan
de Lanuza.
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4.5.4 Plazas reservadas PMR
En 2009 se publicó la ‘Ordenanza Especial de Estacionamiento para minusválidos en Utebo’
con el objetivo de facilitar la movilidad de personas con movilidad reducida, permitiendo el
estacionamiento de sus turismos en plazas reservadas y/u otros lugares prohibidos para otros
vehículos sin que causaran graves inconvenientes a la circulación. Para ello se dispone de
tarjetas especiales otorgadas a ‘personas disminuidas físicas en sus miembros motores’ que
cumplen con los requisitos especificados en dicha Ordenanza. La posesión de esta tarjeta
permite:
•

Estacionamiento sin límite de horario en las plazas reservadas para PMR señalizadas
con R-308.

•

Estacionamiento durante tres horas como máximo en las zonas reservadas para ‘carga
y descarga’ existentes en la vía pública, salvo las ubicadas en áreas de estacionamiento
regulado en horas destinadas a ‘carga y descarga’

•

Estacionamiento del vehículo durante una hora como máximo en los lugares en que
esté prohibido el estacionamiento, en el carril contiguo al bordillo, siempre que se
cumplan las condiciones definidas en el apartado 4.c de la Ordenanza Especial de
Estacionamiento para minusválidos en Utebo

•

Estacionamiento sobre aceras sin pavimentar siempre y cuando se deje un metro libre
de paso para peatones y no se encuentre frente a un local de pública concurrencia

•

Parada del vehículo durante menos de un minuto en lugares en los que se prohíba la
parada, con la condición de que no exista lugar disponible a menos de 25 metros

•

Estacionamiento del vehículo durante menos de 30 minutos en cualquier reserva
oficial, excepto las de Seguridad del Estado

•

Estacionamiento sin tiempo máximo en los lugares donde se pueda exigir limitación de
tiempo a otros vehículos

Esta Ordenanza, además, permite la creación de nuevas reservas especiales en zonas y centros
atractores del municipio y junto al domicilio y/o trabajo habitual del beneficiario de la tarjeta
especial.
Tal y como se observa en las siguientes tablas, facilitadas por la Policía Local de Utebo, como
relación aproximada de estacionamiento reservado para PMR, existen plazas de este tipo a lo
largo de todo el municipio. La zona del Ensanche que alberga la mayor parte de la población
cuenta con más de 30 plazas reservadas, situándose la mayor parte en la zona central entre Av.
Navarra, Av. Zaragoza y Av. Buenos Aires, así como junto a los centros atractores como el
Espacio Joven o centros educativos. En el Caso Antiguo se distribuyen principalmente en torno
al eje principal que parte desde el Paseo Berbegal. En el barrio de Malpica la mayor parte de
las plazas se encuentran en la zona Sur.
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Los ciudadanos con movilidad reducida afirman que las plazas de aparcamiento
de ‘El árbol’ son ocupadas con ocasión de celebración de eventos por vallas de
protección, impidiendo el aparcamiento.

10%

33%

14%

43%

Casco Antiguo

Malpica

Ensanche

Centros comerciales

Figura 135: Distribución de plazas reservadas PMR (Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la
Policía Local de Utebo)

Centros comerciales

27 plazas
3 plazas
18 plazas
1 plazas
5 plazas

Casco Antiguo

8 plazas
1 plazas
1 plazas
5 plazas
1 plazas

‘El árbol’
Alcampo
Mercadona
Ática

C/ Huerta Alta
Paseo Berbegal
Cooperativa Santa Ana
C/ Soria nº 4
Zona Malpica
C/ Miguel Servet
C/ Rosalía de Castro
C/ Pablo Neruda
C/ Formigal
C/ Astún
C/ Cerler esquina Rafael Alberti
C/ Severo Ochoa
C/ Dinamarca junto Guardería municipal
C/ Monlora

12 plazas
1 plazas
2 plazas
2 plazas
1 plazas
1 plazas
2 plazas
1 plazas
1 plazas
1 plazas
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Zona Central Municipio
C/ las Fuentes, junto estrada Espacio Joven
C/ Las Fuentes S/N junto I.E.S.
Espacio joven
C/ Benito Pérez Galdós
Avda. Navarra
C/ Pablo Serrano
C/ Venezuela
C/ Velázquez
C/ Atlántico
C/ Manuel Viola
C/ Goya
C/ Tenerife
C/ Tenerife
C/ Tenerife, junto colegio Parque Europa
C/ Pablo Ruiz Picasso
C/ San Lamberto
C/ San Andrés
C/ Luis Buñuel, junto a Guardería municipal
C/ Manuel Candau
Avda. Zaragoza, esquina C/ Santa Teresa
Pza. Constitución
Avda. Puerto Rico, junto I.E.S. Torre de los
Espejos
Avda. Buenos Aires

36 plazas
1 plazas
2 plazas
2 plazas
2 plazas
3 plazas
1 plazas
3 plazas
1 plazas
1 plazas
1 plazas
1 plazas
1 plazas
1 plazas
2 plazas
1 plazas
2 plazas
1 plazas
1 plazas
2 plazas
1 plazas
3 plazas
2 plazas
1 plazas

Figura 136: Relación aproximada de plazas reservadas PMR (Fuente: Policía Local de Utebo)

4.5.5 Problemas relacionados y demanda de aparcamiento

En las encuestas realizadas a los utebanos, el 54% de los entrevistados respondió que
cuenta con un vehículo privado en el hogar, mientras que el 36% tenía dos.
De los participantes, el 70% respondió que el primer vehículo del hogar lo aparca en
garaje propio, mientras que un 5% lo hace en aparcamientos informales y el 25%
restantes en aparcamiento regulado en superficie.
Cabe destacar, que, analizando las respuestas desglosadas por secciones censales, de
los encuestados que residen en Setabia y las urbanizaciones junto al Camino de la
Estación, tan sólo el 30% declararon aparcar su vehículo en garaje privado.
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En el PMUS 2011 se realizó un estudio pormenorizado de la demanda de aparcamientos según
las zonas y período del día. Con ello se determinó que, a pesar de que la ocupación media de
los aparcamientos en viario era del 63%, existían zonas con importantes dificultades, lo que
conlleva a encontrar vehículos mal estacionados. Las secciones censales con mayor índice de
ocupación resultaron ser la 003 y la 008 tanto en períodos diurnos como nocturnos, a las que
se les sumaba el barrio de Malpica durante las noches. Las bolsas de aparcamiento tienen un
perfil de ocupación variable, en función de su ubicación y tipo. En primer lugar, las bolsas que
se encuentran junto a centros de atracción o comerciales y alejadas de áreas residenciales
registran mayores ocupaciones a lo largo del día y menores en períodos nocturnos. Las que se
encuentran en zonas residenciales y junto a centros de atracción, como la Plaza de la
Constitución, registran alta ocupación durante todo el día. Por otro lado, las bolsas de
aparcamiento de zonas mayoritariamente residenciales, presentan mayores ocupaciones
durante la noche y, por último, los aparcamientos vinculados a las zonas deportivas y el
Espacio Joven, son más ocupados durante las tardes.
Tras el análisis de las características del municipio y los hábitos de movilidad y
estacionamiento, se ha detectado que la sección central 003, ubicada entre la Av. Navarra, Av.
Zaragoza y Av. Buenos Aires, es uno de los puntos más conflictivos. Por ello se ha realizado un
análisis pormenorizado de las tasas de ocupación de las plazas de aparcamiento de esta zona.
Como se ha comentado en el apartado 3.2, se trata de calles estrechas con aparcamiento en
línea en uno de sus márgenes. La tasa de ocupación, en general, ronda el 100%, especialmente
a medio día.
En cuanto la procedencia del vehículo (residente de esa calle o adyacentes, residente de otra
zona de Utebo o vehículo de otro municipio), como puede observarse a partir del siguiente
gráfico, no es posible definir un perfil dominante con claridad, aunque se observa una mayor
afluencia de residentes del municipio en las primeras y últimas horas del día, y mayor
diversidad durante las horas laborales.
Cabe destacar, que la calle Benito Pérez Galdós tiene un perfil diferente al resto, ya que la
existencia del Mercadona provoca mayor afluencia de gente y menor tiempo de
estacionamiento por vehículo.
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En conclusión, puede afirmarse que existe una amplia oferta de aparcamiento a lo largo de
todo el municipio, aunque ésta no se corresponde con la demanda real de cada área urbana,
dando lugar a déficit de oferta en las zonas residenciales, especialmente durante períodos
nocturnos.
Por otro lado, el alto crecimiento del nivel de motorización del municipio no ha obtenido
respuesta en el crecimiento de la oferta de aparcamiento. Los mayores problemas se detectan
en el núcleo poblacional y en el entorno de los centros de atracción en momentos de mayor
afluencia de personas, por ejemplo, en centros educativos en las horas de entrada/salida y
centros deportivos y culturales durante las tardes y fines de semana. Estas carencias pueden
traducirse, en ocasiones, en ilegalidades a la hora de realizar paradas y/o estacionamientos
con vehículos privados, dificultando el normal flujo del tráfico e incrementando el riesgo de
accidentes e incidencias.
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CAPITULO 4
ASPECTOS ENERGÉTICOS Y
MEDIOAMBIENTALES
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CAPITULO 4 – ASPECTOS ENERGÉTICOS Y MEDIOAMBIENTALES
4.1 Emisiones contaminantes derivadas de la movilidad.
Toda actividad humana que conlleve un consumo energético, como la movilidad, es potencial
generadora de emisiones contaminantes. Algunas de ellas pueden tener una afección directa
al efecto del calentamiento global como son los gases de efecto invernadero. Estos gases no
tienen impacto directo en la salud humana pero sí que contribuyen al cambio climático como
retenedores del calor proveniente de la radiación solar. Se miden en kg o toneladas de CO2
equivalente. El gas representativo es el dióxido de carbono, resultante de cualquier reacción
de combustión de combustibles de carbono e hidrógeno. Otros gases de efecto invernadero,
de menor presencia, pero de mayor impacto de cambio climático son las emisiones de metano
y clorofluorocarbonos. La siguiente Tabla muestra los principales gases de efecto invernadero
(GEI) y su equivalencia en términos de Potencial de Calentamiento Global (PCG) considerando
la unidad de referencia de 1 kg de CO2.
GEI
Dióxido de carbono
Metano
Óxido Nitroso
Hidrofluorocarbonos (HFC)
Hidrofluoroeteres (HFE)
Perfluorocarbonos (PFC)
Hexafluoruro de azufre

Fórmula Química
CO2
CH4
N2O
CxHxFx
C4F9OCxHx
CxFx
SF6

PCG (CO2eq)
1
21
310
11700 (máx.)
500 (máx.)
9200 (máx.)
23900

Figura 137: Gases de Efecto Invernadero y su poder de calentamiento global en CO2 equivalente (Fuente: IPCC)

Sin embargo, existen otros gases que, aunque en menor concentración, sus emisiones pueden
resultar dañinas para la salud humana y, por lo tanto, deben estar cuantificadas y controladas.
Estas emisiones incluyen, principalmente, partículas sólidas del diésel (PM), sobre todo por el
potencial cancerígeno de las partículas de diámetros pequeños en suspensión en el aire, así
como óxidos de nitrógeno (NOx), que son un grupo de gases compuestos por óxido nítrico
(NO) y dióxido de nitrógeno (NO2). Otros gases a controlar son el monóxido de carbono (CO),
debido a la combustión incompleta del combustible, combustibles inquemados (CH), el óxido
de dinitrógeno (N2O) y el amoniaco (NH3). El monóxido de carbono es dañino y hasta mortal en
altas concentraciones, así como el amoniaco. El óxido de dinitrógeno y los inquemados
contribuyen al calentamiento global. Según el Plan nacional de calidad del aire y protección de
la atmósfera 2013-2016 (Plan Aire), tanto las partículas como el dióxido de nitrógeno tienen en
el tráfico rodado la principal fuente de emisión en las grandes ciudades.
El objetivo de este capítulo es el de evaluar de una manera teórica las emisiones de gases
contaminantes derivadas de las necesidades de movilidad de la población de Utebo durante un
año, atendiendo a las encuestas de movilidad realizadas y la estimación de los
desplazamientos realizados y el medio elegido para realizar dichos desplazamientos, recogidos
en dichas encuestas.
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El estudio se centra, por lo tanto, en las emisiones derivadas del transporte en vehículo propio,
en motocicleta y en autobús público en el municipio, no considerando las emisiones derivadas
de los desplazamientos a pie y en bicicleta por ser irrelevantes en términos de emisiones
directas. De este modo, se consideran emisiones debidas a la movilidad en Utebo aquellas
emitidas para satisfacer las necesidades diarias de movilidad de los residentes de la ciudad.
Las emisiones calculadas están directamente relacionadas con el consumo estimado de
combustible, y no se incluyen las emisiones evaluadas desde un punto de vista de ciclo de vida,
que incluirían las de fabricación y puesta a disposición de vehículos, material de transporte,
combustible, vías y carreteras, ya que el objetivo es el cálculo de emisiones locales directas del
municipio. Quedan, por la misma razón, excluidas las emisiones derivadas del tráfico de las
vías de comunicación que pasan por el término municipal (A-68, AP-68) pero no relacionadas
directamente con la movilidad de los habitantes de Utebo. Finalmente, también se han
omitido las derivadas de la movilidad eléctrica (tren de cercanías), por la nula emisión local de
contaminantes.

4.2 Metodología de cálculo
A continuación, se describe la metodología seguida para la evaluación de emisiones de gases
contaminantes de la movilidad en la ciudad de Utebo. El interés asociado a esta actividad es el
de cuantificar con una metodología reproducible las cantidades de estos gases para identificar
problemas medioambientales, relacionados con la salud humana, y para servir de punto de
partida comparativo con estimaciones posteriores que pudieran realizarse. De este modo, el
año de referencia base es el año 2016 ya que la encuesta de movilidad se realizó a comienzos
de 2017.
El cálculo se basa en la aplicación de factores de emisiones de combustibles fósiles utilizados
en el transporte de personas, como gasolina y gasóleo de automoción. Se consideran las
gasolinas y gasóleos más habituales y estandarizados del mercado, sin mezclas especiales de
aditivos, biocombustibles u otros. En el caso de la gasolina, se considera la de 95 octanos,
mientras que el gasóleo es el “A” de automoción.
Las emisiones caracterizadas son el dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), el
combustible y sus fracciones inquemadas (HC), los óxidos de nitrógeno excepto el N2O (NOx),
el óxido de dinitrógeno (N2O), las partículas sólidas en suspensión (PM) y el amoniaco (NH3). Se
debe mencionar que no se consideran los ácidos HCl, H2SO4, H2PO4 ya que éstos no se
producen debido a que se han eliminado del combustible durante el proceso de refinado.
Los ratios de emisión de CO2 por litro o kWh dependerán del combustible utilizado, gasolina o
gasoil o gas natural, cuyos ratios de emisión considerados 1 se extraen del Ministerio de
Agricultura y Medio Ambiente (MAGRAMA) para el año 2015 (ver Anexo E) y dan unos valores
de 2,205 kgCO2/l de gasolina y 2,508 kgCO2/l de gasóleo
1

Datos extraído de la guía de emisiones del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente MAGRAMA
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Una breve explicación de las principales características de los combustibles considerados,
teniendo en cuenta además sus reacciones de combustión, se presentan en el Anexo E.
Las diferencias de emisiones entre turismos gasolina y diésel en gramos por kg de combustible
se han obtenido de la siguiente tabla, extraída del documento EMEP/EEA air pollutant emission
inventory guidebook 2016 de la Agencia Europea de la Energía, vehículos Tier (AEE, 2016).
g/kg
Gasolina
Diésel
Autobús

CO
84,7
3,33
7,58

NOx
8,73
12,96
33,37

PM
0,03
1,1
0,94

N2O
0,206
0,087
0,051

NH3
1,16
0,065
0,013

kg/l
Gasolina
Diésel
Autobús

CO
0,0576
0,0028
0,0063

NOx
0,0059
0,0108
0,0278

PM
0,0000
0,0009
0,0008

N2O
0,0001
0,0001
0,0000

NH3
0,0008
0,0001
0,0000

Figura 138: Emisiones en g/kg y en kg/l de combustible para diferentes gases contaminantes (Fuente: AEE 2016.
Elaboración propia)

Estas emisiones traducidas a kg por litro de combustible quedan como sigue, agregando el CO2
y los inquemados:
Emisiones por litro de
combustible kg/l

CO2

CO

HC

NOx

PM

N2O

NH3

Vehículo privado gasolina

2,205

0,058

0,028

0,006

2,04E-05

1,40E-04

7,89E-04

Vehículo privado diésel

2,508

0,003

0,031

0,011

9,15E-04

7,24E-05

5,41E-05

Transporte público

2,508

0,006

0,031

0,028

7,82E-04

4,24E-05

1,08E-05

Figura 139: Emisiones en kg/l de combustible para diferentes gases contaminantes (Fuente: Elaboración propia)

Puede parecer curioso que algunas emisiones de un motor de alta cilindrada de un autobús
sean menores por litro de combustible que las de su homólogo de menor cilindrada de un
turismo. Esto es debido a los mejores equipamientos de los motores de alta potencia en
elementos limitadores de la contaminación en motores de alta cilindrada. Entre ellos,
podemos mencionar los siguientes:
•

Inyección directa

•

SCR: Selective Catalitic Reduction.

•

Sistemas turbo en diésel

•

Catalizadores

•

Sondas Lambda

•

Filtros antipartículas.

•

Válvulas EGR.
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Una breve explicación de estos sistemas se puede encontrar en el Anexo E.
Las emisiones dependen del combustible consumido, y este depende a su vez de las
necesidades de movilidad de la población. Estas necesidades de movilidad se encuentran
recogidas en la encuesta realizada a 219 personas mayores de 18 años y residentes en Utebo.
La muestra fue recogida tanto presencial como telefónicamente para que sea representativa
de la población total en cuanto a zona de residencia, sexo y edad. La población total de Utebo
es de 18466 personas a finales de 2016 según el IAEST (Instituto Aragonés de Estadística) del
Gobierno de Aragón, y el porcentaje de personas mayores de 18 años es del 75.2% según la
misma fuente, por lo que la muestra es representativa de una población de 13866 personas.
Los vehículos mayoritariamente utilizados para el transporte de personas en Utebo escogidos
en la encuesta son los vehículos particulares (gasolina y diésel), motocicletas (gasolina) y
autobuses (diésel), que sumados al tren de cercanías y a los desplazamientos en bicicleta y a
pie dan el total de desplazamientos de la población. Para el cálculo de emisiones se consideran
los vehículos particulares (gasolina y diésel), motocicletas (gasolina) y autobuses (diésel).
De las encuestas se extraen las distancias medias recorridas en cada uno de los medios de
transporte anteriores (coche-moto y autobús), tanto en días laborables como en festivos. Estas
distancias llevan asociadas emisiones promedio por km según el tipo de vehículo empleado, y
el tipo de recorrido (urbano o interurbano) según se recoge de la tabla siguiente
proporcionada por el MAGRAMA 2016 (ver Anexo E).
Para establecer un porcentaje de vehículos diésel y gasolina en Utebo se ha usado una relación
de 44% del parque de gasolina y un 56% de diésel, existiendo una cantidad inferior al 1% de
vehículos eléctricos e híbridos. Este dato se ha obtenido del parque de vehículos de 2014 de
vehículos privados en Aragón, extraído de la base de datos de la DGT del Ministerio del Interior
en su apartado de Seguridad Vial, Estadísticas e Indicadores, parque de vehículos, tablas
estadísticas, 2014. Los autobuses de las líneas 602 y 603 han sido considerados todos como
vehículos diésel inferiores o iguales a 18 toneladas.
Distribución coches
Gasolina
Diésel

Parque 2014
44,00%
56,00%

Figura 140: Distribución del parque de vehículos privados en Aragón (Fuente: DGT Ministerio del Interior, Seguridad
Vial, Estadísticas e Indicadores, parque de vehículos, tablas estadísticas, 2014. Elaboración propia)

Las tablas del MAGRAMA 2016 (ver Anexo E) muestran los factores de emisión del CO2
equivalente. Para el resto de los gases contaminantes los factores de emisión, obtenidos en
litros de combustible, se deben pasar a emisiones por kilómetros, por lo que en cada entorno
de conducción se ha de establecer un consumo promedio en litros de combustible por km
recorrido, que se ajusta con los factores de CO2. Los consumos promedio calculados se
muestran en la tabla siguiente, y han sido corroborados con los datos de la Dirección General
de Carreteras perteneciente a la Secretaría General de Infraestructuras del Ministerio de
Fomento, “Distribución mensual de velocidades en carreteras convencionales 2015”.
Asistencia Técnica para la Revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y Segura de Utebo 132

Consumos promedio l/100km
Turismo gasolina
Turismo gasóleo
Autobús
Moto

Urbano
10
7,5
44
4

Interurbano
7,2
6
22
5

Tipo
Euro 1 1,4 l < 2 l
Euro 2 < 2l
Estándar < 18t
4 t < 250 cm3

Figura 141: Consumos promedio litros de combustible por km recorrido por tipo de vehículo y recorrido en litros de
combustible / 100 km (Fuente: elaboración propia)

Mediante estos consumos se puede establecer los factores de emisiones para todos los gases
considerados en kg / km en cada tipo de circuito y por cada tipo de vehículo considerado. El
resultado se muestra a continuación.

Urbano kg por km

CO2

CO

HC

NOx

PM

N2O

NH3

Turismo gasolina

0,221

5,76E-03

2,80E-03

5,94E-04 2,04E-06 1,40E-05 7,89E-05

Turismo gasóleo

0,188

2,08E-04

2,33E-03

8,09E-04 6,86E-05 5,43E-06 4,06E-06

Autobús

1,104

2,77E-03

1,36E-02

1,22E-02 3,44E-04 1,87E-05 4,76E-06

Moto

0,088

2,30E-03

1,12E-03

2,37E-04 8,16E-07 5,60E-06 3,16E-05

Interurbano kg por km

CO2

CO

HC

NOx

PM

N2O

NH3

Turismo gasolina

0,159

4,15E-03

2,02E-03

4,27E-04 1,47E-06 1,01E-05 5,68E-05

Turismo gasóleo

0,150

1,66E-04

1,86E-03

6,47E-04 5,49E-05 4,34E-06 3,24E-06

Autobús

0,552

1,39E-03

6,82E-03

6,11E-03 1,72E-04 9,34E-06 2,38E-06

Moto

0,110

2,88E-03

1,40E-03

2,97E-04 1,02E-06 7,00E-06 3,94E-05

Figura 142: Emisiones promedio por tipo de vehículo y recorrido en kg/km (Fuente: elaboración propia)

El siguiente paso consiste en la estimación del número de kilómetros que los ciudadanos
recorren diariamente en promedio. De la encuesta de movilidad, se extraen los puntos de
referencia para los lugares de residencia de los encuestados, establecidos dentro de las
secciones censales 1 a 10, así como los destinos habituales indicados en las encuestas. En la
siguiente imagen se aprecian los destinos más frecuentes según la encuesta de movilidad:
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Figura 143: Mapa de destinos más frecuentes en área de Utebo (Fuente: Google Maps. Elaboración propia)

Dentro del entorno de Utebo, los destinos más habituales se han marcado en la siguiente
imagen:

Figura 144: Mapa de destinos más frecuentes en Utebo (Fuente: Google Maps. Elaboración propia)

Las tablas de coordenadas y localización en mapa de los puntos de orígenes y destinos de los
desplazamientos de las personas encuestadas para cálculo de distancias se incluyen en el
Anexo E.
Con el uso de la herramienta de localización y gestión de rutas de Google Maps, se ha
elaborado la siguiente tabla de distancias en kilómetros entre los lugares de residencia por
áreas censales y los destinos señalados en la encuesta, para trayectos en coche.
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Figura 145: Tabla de distancias en km entre lugares de residencia y destinos de los encuestados (Fuente: elaboración
propia)

En la encuesta se puede establecer tanto el número de desplazamientos promedio en días
laborables y festivos, el destino, la razón del desplazamiento y el medio de transporte. De este
modo, se procede a calcular el número de km realizado en cada día promedio por parte de
cada encuestado. A estos km se aplicarán los factores de emisiones calculados arriba para cada
gas contaminante. Las 5 primeras columnas corresponden a entorno urbano y el resto se
clasifica como entorno interurbano. El destino más habitual de los residentes de Utebo es
Zaragoza capital.
•

Destinos entorno urbano: Utebo Casco Antiguo, Utebo polígono industrial, Utebo
Ensanche, barrio de Malpica, Urbanización Setabia.

•

Destinos entorno interurbano: Zaragoza, Casetas, Figueruelas, Polígono Malpica, otras
localidades.

El factor emisor son los kilómetros recorridos por los vehículos. Sin embargo, la encuesta de
movilidad nos ofrece valores agregados de kilómetros recorridos por encuestado y no son
kilómetros recorridos por los vehículos. Se deben establecer factores correctores que son
factores de ocupación media de los vehículos en cada kilómetro recorrido. Estos factores
pueden variar según el tipo de recorrido, siendo cercanos a uno para desplazamientos en
vehículo propio por temas laborales, y siendo superior a dos para desplazamientos de fin de
semana y relacionados con ocio y tiempo libre. Para los autobuses no se ha podido establecer
distinción entre días laborables y festivos, aunque se sabe que la ocupación de los vehículos en
días festivos decrece, pese a la menor frecuencia de transportes. Los valores usados de
ocupaciones promedio para la corrección de kilómetros de usuario a kilómetros de vehículo
por vehículo y tipo de día se recogen en la siguiente tabla.
Ocupación personas / km

Laboral

Festivo

Vehículo privado (coche)

1,2

1,6

Vehículo privado (moto)

1

1,1

Figura 146: Valores de ocupación promedio por tipo de vehículo y día (Fuente: elaboración propia)
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Por último, es necesario evaluar el impacto debido a las emisiones del transporte público, en
concreto el autobús urbano. Los factores de emisiones de los vehículos de autobús urbano han
sido calculados considerando las líneas de autobús descritas en el capítulo 3.3, además,
considerando vehículos diésel inferiores a 18 toneladas. Se debe tener en cuenta que los
kilómetros recorridos dependen de los recorridos, las frecuencias y los horarios de operación
de líneas, tanto en días laborables como en festivos. Esta información ha sido obtenida del
Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ) para cada línea, y se resume en la tabla
siguiente.

CTAZ
Línea
602
Línea
603

Autobuses

Frecuenci
a horas

Frecuencia
horas

Recorrido

Laboral

Festivo

km ida y
vuelta

0,5

1

28,3

9148

0,22

0,5

31,16

20863

Días año

298

67

Horas/día

14

12

Horas/año

4172

804

Nº viajes 602

8344

804

Nº viajes 603

19255

1608

km / año

836133

72858

Zaragoza,
Monzalbarba, Alfocea,
Utebo
Zaragoza, Utebo,
Casetas, Utebo,
Zaragoza

Viajes/añ Viajeros/
o
año

km /
año

Viajeros/
viaje

Viajeros
/km

355000

258888

38,8

1,37

1850000

650103

88,7

2,85

Figura 147: Tabla de cálculo de distancias en km y ocupación de las dos líneas principales de transporte urbano en
autobús de Utebo (Fuente: CTAZ. Elaboración propia)

Se aprecia que la línea 603 representa un 72% de los kilómetros recorridos. Sin embargo, en
viajeros por km este porcentaje sube al 93% del total por lo que es la vía principal de
transporte con la capital. El motivo es el bajo número de viajeros de la línea 602 (16% y
descendiendo anualmente) por la peor frecuencia y necesidades de conexión con los barrios
de Monzalbarba y Alfocea. Ambas líneas tienen aproximadamente un 35% del recorrido en
entorno urbano y el resto en recorrido interurbano.
Los autobuses urbanos consumen combustible por km recorrido más que por persona
transportada, por lo que las emisiones anuales se han calculado en base a los km totales
recorridos en un año, dato que se ha extraído de la tabla superior.
Los resultados se ofrecen en kg/año de emisiones para cada uno de los gases estudiados según
la metodología anterior. Las variables de segmentación de estas emisiones son:
•

Emisiones por tipo de vehículo: vehículo privado diésel, vehículo privado gasolina,
autobús urbano.

•

Emisiones por día: festivo, laboral.

•

Emisiones por recorrido: urbano, interurbano.

•

Emisiones por espacio temporal: día promedio, año.

Asistencia Técnica para la Revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y Segura de Utebo 136

•

Emisiones por unidad emisora: persona encuestada promedio, población.

4.3 - Resultados
4.3.1 Evaluación de Emisiones
El total de emisiones de gases contaminantes asciende a 11.184 toneladas/ año, para el año de
referencia 2016, del que el CO2 equivalente corresponde al 97%. El resto, 314 toneladas (2,8%)
se distribuye de la siguiente manera: 1,16% CO, 1,2% HC, 0,39% NOx, 0,02% PM y el resto son
prácticamente despreciables.
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
CO

HC

NOx

PM

N2O

NH3

Figura 148: Distribución de las emisiones anuales de los principales gases contaminantes en kg/año (sin incluir el
CO2) (Fuente: elaboración propia)

Se analizan los dos contribuidores por separado: el uso del vehículo privado y el uso del
autobús urbano. En el apartado de vehículos privados, los encuestados realizan una media de
13 km en día laborable y 9 en día festivo, la mayor parte de carácter interurbano (90% del
kilometraje). El destino más habitual es Zaragoza capital (57%), seguido del barrio del
ensanche de Utebo (22%) y otros municipios (10%).
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Figura 149: Destinos preferentes en % en coche particular de los encuestados en tanto por uno (Fuente: elaboración
propia)
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El 87% de los km que realizan se hacen en días laborables. Las emisiones a lo largo de un año
para el total de los 13.866 residentes representados en la encuesta se encuentran recogidas en
la siguiente tabla en kg/año, clasificadas por recorridos urbano e interurbano y por vehículo de
gasolina o diésel.
CO

HC

Emisiones urbanas kg/año

1266815

CO2

16594

15864

NOx
4470

PM
246

N2O
58

NH3
231

Vehículos gasolina

607377

15865

7713

1635

6

39

217

Vehículos diésel

659438

728

8151

2835

241

19

14

Emisiones interurbanas kg/año

8925538

111059

111691

31873

1818

398

1552

Vehículos gasolina

4045388

105668

51370

10891

37

257

1447

Vehículos diésel

4880150

5391

60321

20981

1781

141

105

Total emisiones kg/año

10192353

127653

127555

36343

2065

455

1784

Figura 150: Emisiones derivadas del uso de vehículo privado en Utebo, en kg/año (Fuente: elaboración propia)

Por tipo de motor, los motores de encendido provocado (44%) emiten el 46% del CO2
equivalente mientras que los de encendido por compresión (56%) son responsables del 54% de
este gas GEI. Aunque el factor emisor del gasóleo es algo superior que la gasolina (2,2 kg CO2/l
vs 2,5 kg CO2/l) el mayor consumo de los motores de gasolina por km neutraliza el factor de
emisión.
Sin embargo, los motores diésel son responsables de la práctica totalidad de partículas sólidas
altamente contaminantes y potencialmente cancerígenas. También tienen una mayor
contribución en NOx, donde las emisiones de los vehículos diésel duplican a los motores de
gasolina.
Por otro lado, las emisiones de monóxido de carbono, inquemados y amoniaco son mucho
mayores en los coches de gasolina que en los diésel, al emitir la práctica totalidad del CO y del
NH3.
Las emisiones por días laborables (82% de los días) representan el 93% de las emisiones de los
vehículos, por tan solo un 7% de los días festivos. Los desplazamientos por temas laborales son
los principales responsables de esta diferencia, ya que el número de km promedio un día
laboral es 44% superior a un día festivo. También influye el factor de ocupación propuesto, que
es de 1,2 en días laborables y sube hasta 1,6 en días festivos.
En cuanto a las emisiones derivadas de las líneas de autobús urbano que recorren diariamente
las calles de Utebo, éstas representan tan solo un 8% de las emisiones totales de CO2, aunque
contribuyen a aumentar en una proporción mayor las emisiones propias de los diésel como los
NOx y PM. La siguiente tabla muestra las emisiones para cada gas en kg/año derivadas del uso
del autobús, clasificadas en emisiones de días laborables y festivos. El 18% de días festivos es
causante tan solo del 8% de las emisiones del autobús debido a la disminución de frecuencias
en estos días.
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CO2

CO

HC

NOx

PM

N2O

NH3

Emisiones días laborables kg/año

624218

1570

7716

6910

195

11

3

Emisiones días festivos kg/año

54393

137

672

602

17

1

0

Total emisiones kg/año

678611

1706

8388

7512

212

11

3

Figura 151: Emisiones derivadas del uso de autobús público en Utebo, en kg/año (Fuente: elaboración propia)

La suma de las emisiones del uso de vehículo privado y del autobús se encuentran en la tabla
siguiente, que resume en kg/año el cómputo anual de emisiones producidas por las
necesidades de movilidad de los habitantes de Utebo reflejadas en la encuesta, clasificadas por
entorno urbano o interurbano. Se aprecia que un 16% de las emisiones se producen en
entornos urbanos mientras que un 84% son de entornos interurbanos.
Total emisiones globales

CO2

CO

Emisiones urbanas kg/año

1620947

Emisiones interurbanas kg/año
Total emisiones kg/año
% del total

HC

17484

NOx

PM

N2O

NH3

20241

8391

357

64

233

9250017

111875 115702

35465

1919

403

1554

10870964

129359 135942

43855

2276

467

1787

97,2%

1,157% 1,215%

0,392%

0,020%

0,004% 0,016%

Figura 152: Emisiones derivadas de la movilidad en Utebo, en kg/año por tipo de trayecto (Fuente: elaboración
propia)

Las emisiones promedio por persona se recogen en la siguiente tabla.
Total emisiones por persona

CO2

CO

HC

NOx

PM

N2O

NH3

Emisiones urbanas kg/año

117

1,3

1,5

0,6

0,03

0,005

0,02

Emisiones interurbanas kg/año

666

8,1

8,3

2,6

0,14

0,03

0,11

Total emisiones kg/año

783

9,3

9,8

3,2

0,16

0,03

0,13

Figura 153: Emisiones derivadas de la movilidad en Utebo, en kg/año/persona (Fuente: elaboración propia)

Por tipo de día (laboral o festivo), las emisiones anuales se reparten como sigue. Un 93% de las
emisiones son en días laborables.
Total emisiones globales
Emisiones días laborables kg/año
Emisiones días festivos kg/año
Total emisiones kg/año

CO2

CO

HC

NOx

PM

10126352

122404

744613
10870964

N2O

NH3

126657

40675

2093

438

1690

6955

9286

3181

183

29

96

129359

135942

43855

2276

467

1787

Figura 154: Emisiones derivadas de la movilidad en Utebo, en kg/año por tipo de día (Fuente: elaboración propia)

Por tipo de combustible, las emisiones totales anuales son las siguientes. Un 43% de las
emisiones se producen en motores de gasolina.
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Total emisiones globales

CO2

CO

HC

Emisiones gasolina kg/año

4652765

121533

59083

12526

43

296

1664

Emisiones gasóleo kg/año

6218199

7826

76860

31329

2233

171

122

10870964

129359

135942

43855

2276

467

1787

Total emisiones kg/año

NOx

PM

N2O

NH3

Figura 155: Emisiones derivadas de la movilidad en Utebo, en kg/año por tipo de combustible (Fuente: elaboración
propia)

Por destinos la mitad de los desplazamientos se producen a Zaragoza capital (51%), mientras
que el 40% se producen a lugares dentro de la propia ciudad (43%). El resto se produce a otros
municipios como Casetas, Figueruelas u otros.
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Figura 156: Destinos preferentes totales de los encuestados en tanto por 1 (Fuente: elaboración propia)

4.3.2 Balance energético.
Los consumos se estiman en litros año, para cada tipo de combustible, para los que se han
considerado gasolina y gasoil de automoción. Las densidades y PCI han sido tomadas de las
tablas del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético, www.idae.es),
dependiente del Ministerio de Industria y Turismo. Los valores son los siguientes.
Combustibles
Gasolina
Diésel

Densidad kg/l
0,68
0,832

PCI kcal/kg
10.510
10.170

PCI MJ/litro
29,92
35,43

Figura 157: Densidades y poder calorífico inferior de los combustibles usados en la evaluación de consumos (Fuente:
elaboración propia)

La tabla de consumos ajustada a cada circuito se encuentra en el apartado de metodología
para cada tipo de vehículo y entorno de conducción. Con estos valores, los consumos anuales
obtenidos en litros de combustible de gasolina y diésel se muestran en la tabla siguiente.
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Consumos urbanas litros / año
Vehículos gasolina
Vehículos diésel.
Consumos interurbanas litros / año
Vehículos gasolina
Vehículos diésel.
Total consumos litros/año

Litros/año
538388
275455
262934
3780476
1834643
1945833
4318865

MJ/año
17557002
8242212
9314790
123830380
54896592
68933788
141387382

% Litros
12,5%
6,4%
6,1%
87,5%
42,5%
45,1%
100,0%

% MJ
12,4%
5,8%
6,6%
87,6%
38,8%
48,8%
100,0%

Figura 158: Consumos anuales de los vehículos privados por entorno y combustible en litros y MJ de energía (Fuente:
elaboración propia)

Aunque el consumo es algo mayor en recorrido urbano, el número de kilómetros es mayor en
entorno interurbano. También se observa un consumo muy parecido en litros del parque
diésel 56%, respecto al parque gasolina 44% debido al menor consumo por kilómetro de los
vehículos diésel. Este efecto ya no se ve al analizar energía por el mayor poder calorífico del
gasóleo respecto a la gasolina.
En cuanto al consumo de los autobuses a lo largo de un año, y teniendo en cuenta que el 35%
de los km recorridos en ambas líneas son urbanos y el resto interurbanos, con sus consumos
correspondientes, el resultado se muestra a continuación. En este caso el consumo en litros y
en MJ guarda la misma proporción debido a que todos los consumos son gasóleo con el mismo
poder calorífico.
Autobús
litros/año
MJ/año
%

Urbano
141201
5002233
52%

Interurbanos
129378
4583380
48%

Total
270579
9585613

Figura 159: Consumos anuales de los autobuses urbanos por entorno en litros de gasoil y MJ de energía (Fuente:
elaboración propia)

Los resultados de consumos por combustible agregados se reflejan en la tabla siguiente.
Consumos por combustible
Gasolina
Gasóleo automoción
Total consumos

litros/año
2110097
2479346
4589443

MJ/año
63138804
87834190
150972995

% litros
46,0%
54,0%
100,0%

% MJ
41,8%
58,2%
100,0%

Figura 160: Consumos anuales totales en litros de combustible y MJ de energía (Fuente: elaboración propia)

Finalmente, la distribución de los diferentes gases respecto al total de emisiones de cada gas
por separado, se presenta en el Anexo E.

4.4 Conclusiones energéticas y ambientales
La medición total del volumen de los gases emitidos no es una forma práctica de evaluar la
cantidad relativa de cada uno de ellos, porque no nos permite discernir el tipo de gas emitido,
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lo cual es importante debido a su diferente nivel de impacto medioambiental y para la salud
humana. Por otra parte, la medición no podría ser local ya que los gases emitidos tienden a
expandirse y ocupar todo el volumen posible, convirtiendo la medición en global, e impidiendo
separar la medición asociada a la movilidad en la localidad respecto a otras emisiones
industriales, residenciales o de otras localidades. Es por ello que, aunque se han realizado
mediciones puntuales, estas no engloban ni todas las emisiones de la localidad, ni el periodo
completo anual. De este modo, se hace necesario realizar esta evaluación de una forma
estimada basándose en factores de emisión reconocidos y aceptados.
El total de consumos en litros de combustible es 4.589.443 litros/año de los que 46% son de
gasolina y 54% de gasoil. El total de energía calculada como poder calorífico inferior de los
combustibles consumidos en un año ha sido de 15,1 x106 MJ de los que 93.7% corresponden a
los vehículos particulares y 6.3% a los autobuses urbanos.
El total de emisiones de gases contaminantes asciende a 11.867 toneladas/ año, del que el CO2
equivalente corresponde al 96.7%. El resto, 373 toneladas (3.3%) se distribuye de la siguiente
manera: 1.6% CO, 1.1% HC, 0.37% NOx, 0.02% PM y el resto son prácticamente despreciables.
Los resultados obtenidos no son indicativos de altas o bajas emisiones ya que es un factor que
depende del nivel de actividad y de la población total. Pueden, sin embargo, ser comparados
con evaluaciones posteriores de emisiones realizadas siguiendo la misma metodología que la
del capítulo 2. En este caso, se consideran las emisiones por persona promedio ya que las
emisiones absolutas son proporcionales a la población para las mismas necesidades de
movilidad.
El total de emisiones debidas a la movilidad de una persona promedio en Utebo son de 783 kg
CO2 / año, muy en línea con las emisiones promedio de las principales áreas metropolitanas
españolas (750 kg CO2/año), según el informe de “El transporte en las Ciudades” elaborado
por Greenpeace. No hay indicios, por lo tanto, que existan problemas graves relacionados con
las emisiones por movilidad en Utebo. Lo que sí se aprecia es un elevado uso del vehículo
privado, que es responsable del 93,7% del total de emisiones contaminantes por movilidad en
Utebo.
Cualquier variación de emisiones relativas en dos periodos distintos puede ser debida a dos
factores principales:
•

Necesidades de movilidad, medidos en kilómetros/día o kilómetros/año promedio por
persona. Es un tema personal, que también tiene que ver con los equipamientos de la
ciudad en cuanto a servicios ofertados, y al nivel adquisitivo de la población. Bajo nivel
de servicios y alto nivel adquisitivo propician mayores necesidades de movilidad de los
residentes de la ciudad.

•

Factores de emisión, debido al cambio de combustibles, a la eficiencia de los motores
del parque móvil, a la incorporación de sistemas de eliminación o reducción de
emisiones, a medidas de eficiencia energética.
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De la misma manera, las emisiones absolutas tampoco son indicadores directos de riesgo para
la salud humana ya que no representan concentración de contaminantes en un volumen
determinado en un momento concreto. Estos valores corresponderían a los valores de
medición de sensores de calidad de aire y están relacionados con el instante de medición y el
punto de medición.
El vehículo propio es el factor que más contribuye a las emisiones contaminantes con un 93%
frente a un 7% del transporte urbano en autobús. El 85% son emisiones por recorridos
interurbanos, debido al mayor kilometraje, y se producen en desplazamientos en días
laborables 92%.
Los coches y motos de gasolina son responsables del 43% de las emisiones de CO2, mientras
que los coches diésel son responsables del 50%. Sin embargo, estos mismos coches diésel
emiten un 87% de partículas sólidas y un 52% de óxidos de nitrógeno. Por otra parte, los
coches de gasolina emiten un 59% del monóxido de carbono y un 63% del N2O.
La evolución a futuro prevista dependerá de los factores que causan la contaminación. Entre
ellos podemos citar los siguientes:
•

Población. Aunque la población de España está estancada y la población de Aragón en
retroceso, la localidad de Utebo ha mantenido niveles históricos crecientes de
población debido a su cercanía con la capital aragonesa, alta calidad de vida y buenas
comunicaciones. La tendencia será a aumentar aunque a ritmos más bajos que los de
los años recientes. Necesidades de movilidad. Aunque los equipamientos de Utebo
son altos y de calidad, el mayor nivel de vida aumenta las necesidades de
desplazamiento. La tendencia más probable es a aumentar ligeramente.

•

Uso de transporte público. Aumenta con la ejecución de PMUS y el incremento de
calidad del transporte público. Se prevé que este factor reduzca las emisiones por
vehículo propio pese a los aumentos de población y necesidades de movilidad.

•

Uso de combustibles menos contaminantes. Los motores de gasolina son menos
contaminantes que los diésel aunque su consumo sea algo mayor. En el último año se
ha observado un cambio de tendencia en la adquisición de vehículos aumentando el
número de los coches de gasolina y disminuyendo el de diésel.

•

Uso de vehículos híbridos y eléctricos. Aunque su presencia aún es testimonial
(menos del 1%), su crecimiento es el mayor de todos los tipos de vehículos y se espera
que los planes de incentivación y ayudas disparen las ventas. Este tipo de vehículos de
alta eficiencia en conducción urbana y baja autonomía se adaptan muy bien a las
necesidades generales de movilidad de una ciudad como Utebo.

•

Legislación más restrictiva. La legislación viene impuesta por las directivas europeas
que promueven la clasificación Euro por cantidad máxima de emisiones en gramos por
km. La evolución de los límites máximos de emisiones en las sucesivas clasificaciones
Euro para turismos se presenta en el Anexo E. Actualmente los nuevos vehículos
fabricados deben cumplir con la Euro 6 desde finales de 2015. No obstante, la
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tendencia futura no será más restrictiva debido a que los límites de la actual Euro 6 ya
son muy restrictivos y difíciles de alcanzar técnicamente.
•

Uso de sistemas de reducción de emisiones en vehículos. Para adaptar los vehículos a
la legislación vigente. Estos sistemas están descritos en el Anexo E. Conforme se
renueva el parque de vehículos, las restricciones de emisiones que aplican son
mayores y se producirá un uso mayor de estos sistemas de reducción de emisiones.

•

Impuestos a la contaminación. Las políticas fiscales de los gobiernos actuales tienden
a incrementar la presión fiscal a través de impuestos indirectos que no afecten al
consumo (IVA) ni al empleo (IRPF) ni a la actividad económica (Impuesto de
Sociedades). Los impuestos a la contaminación tienden a aumentar en toda la zona
Euro, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea. Actualmente, los
impuestos a los motores diésel y de alta cilindrada ya son mayores que para otros
vehículos no contaminantes.

Estos factores de influencia y su tendencia prevista se resumen en la siguiente tabla:
Factores
Población creciente

Tendencia
Alza

Razón
Tendencia demográfica en Utebo

Necesidades de movilidad personal

Alza

Aumento nivel de vida

Uso de transporte público

Alza

PMUs. Transporte de mayor calidad

Eficiencia motores
Uso combustibles menos
contaminantes
Uso coche híbrido y eléctrico

Sin variación

Difícil mejora técnica

Alza

Tendencia compra coches gasolina

Alza

Tendencia y ayudas al coche eléctrico

Uso sistemas de reducción emisiones

Alza

Normativa

Legislación más restrictiva

Sin variación

Impuestos a la contaminación

Alza

Directivas europeas y clasificación Euro
Mayor gravamen a coches diésel y de alta
cilindrada

Figura 161: Tabla de evolución prevista de factores que afectan a las emisiones por movilidad (Fuente: elaboración
propia)

Otro factor importante que influye en las emisiones es la conducción eficiente de vehículos, sin
tirones ni acelerones bruscos, respetando los límites de velocidad y aprovechando la inercia
del vehículo. Las campañas de información, sensibilización y formación a los conductores
pueden influir fuertemente en un menor consumo, de hasta un 15% de reducción, y las
consiguientes reducciones de emisiones.
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CAPITULO 5
CONCLUSIONES
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSIONES
El municipio de Utebo presenta una situación poco común en el conjunto de la región
aragonesa, por cuanto aúna las condiciones socioeconómicas y poblacionales propias de una
ciudad de pequeño tamaño, con las necesidades, servicios y recursos de una urbe mucho
mayor. La proximidad a Zaragoza y los flujos demográficos de las últimas décadas han llevado a
Utebo a contar con una población joven, dinámica y exigente, que demanda un desarrollo
constante de la ciudad y de su oferta de servicios, en el marco de una estrategia que valorice la
calidad de vida, los espacios públicos y de ocio, la seguridad y la proximidad. Como elemento
esencial para el desarrollo y bienestar de la sociedad, la movilidad urbana se erige en un área
de especial consideración, con el ambicioso reto de favorecer el continuo progreso de la
ciudad desde un enfoque estratégico de bienestar social, sostenibilidad medioambiental,
seguridad ciudadana y modernidad.
A lo largo de las últimas décadas, Utebo ha asistido a un desarrollo económico y social, que ha
llevado a la ciudad a convertirse en un centro de referencia en su entorno. Lejos de ser una
ciudad dormitorio o netamente dependiente de Zaragoza, Utebo se ha convertido en un
núcleo atractor en sí mismo, que aporta recursos, equipamientos y servicios a las poblaciones
de su entorno, y que se transforma progresivamente en un polo de desarrollo económico en
su área de influencia. La actividad económica trae consigo la generación de empleo, y ésta
última, la llegada de nuevos residentes que se incorporan al tejido social y ciudadano del
municipio. Por otro lado, la proximidad de Utebo a grandes centros industriales como
Figueruelas (al Oeste), Plaza (al sur) y Zaragoza (al Este), ha propiciado un flujo demográfico
positivo hacia el municipio, puesto que ofrece un equilibrio entre cercanía al centro de trabajo
y calidad de vida. Utebo no es solo la mayor población del Corredor Oeste (Ctra. de Logroño)
en el que se sitúa, sino que, de hecho, es la mayor población de todos los corredores de
Zaragoza y la tercera de toda la provincia. Consecuentemente, la ciudad cuenta con todo tipo
de servicios y equipamientos, lo que, junto a la conexión por tranvía con Zaragoza de que
disfruta, genera una oferta de calidad de vida excepcional.
La etapa en que se encuentra Utebo, en definitiva, puede entenderse como la de una segunda
metropolización, en respuesta a un continuo proceso de crecimiento y desarrollo a nivel
económico y social. Tal proceso trae consigo la necesidad de planificar cuidadosamente el
modelo de desarrollo futuro, estableciendo una ‘visión’ de ciudad que sirva de base a los
distintos planes y estrategias adoptados. El enfoque hacia la sostenibilidad en sus tres
vertientes, económica, social y medioambiental, debe guiar los planes de urbanización,
desarrollo industrial y económico, protección medioambiental, participación ciudadana,
gestión de residuos, etc. Consecuentemente, como ámbito que afecta y se ve afectado por
todas las actividades urbanas, la movilidad debe plantearse desde un prisma de sostenibilidad
a largo plazo, entendiéndola como una herramienta para favorecer el desarrollo de la ciudad y
su entorno.
El presente documento surge en respuesta a esta necesidad de planificar la movilidad urbana
de Utebo con una visión estratégica de largo plazo, y se centra en la diagnosis de la situación
actual en el municipio, tomando como punto de referencia el anterior Plan de Movilidad
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Urbana Sostenible de 2011. La revisión de la ejecución de dicho PMUS 2011, junto con el
trabajo de campo realizado, recopilando toda la información técnica sobre movilidad y
realizando una exhaustiva encuesta ciudadana a varios niveles, ha permitido alcanzar las
conclusiones sobre el presente de la movilidad urbana en Utebo que se exponen en este
apartado. La lógica seguida para establecer y presentar las conclusiones del diagnóstico
responde al esquema descrito seguidamente:

UTEBO
Centro de referencia del corredor Oeste, núcleo atractor para otros municipios en su área de
influencia. En proceso de una segunda metropolización:

EMPLEO

EQUIPAMIENTOS y SERVICIOS

COMERCIO

DIAGNÓSTICO 2016/2017

PMUS 2011 – líneas
directrices

Situación presente de movilidad en
el municipio.

Marco normativo,
tendencias y directrices

Grado de implantación,
inclusiones/ pendiente

Enfoque participativo: Técnicos,
Expertos, ciudadanos y organizac.

Directrices Metropolitanas
de Movilidad de ZGZ

ELEMENTO AFECTADO
Peatón/ ciudadano
Infraestructuras y servicios
Transporte y tráfico

C
O
N
C
L
U
S
I
Ó
N

ÁMBITO AFECTADO
Morfología del municipio
Vertebración
Accesibilidad

Figura 162 Esquema de las conclusiones del diagnóstico
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Los resultados obtenidos tras el diagnóstico de la movilidad en Utebo, y las consiguientes
conclusiones, se analizan a partir de tres factores estratégicos que articulan el modelo de
desarrollo de la ciudad como centro atractor en su entorno, y que condicionan las necesidades
futuras en el ámbito de la movilidad:
UTEBO: CENTRO
GENERADOR DE
EMPLEO

UTEBO: NÚCLEO OFERENTE DE
SERVICIOS, EQUIPAMIENTOS Y
RECURSOS

UTEBO: POLO
ECONÓMICO Y
COMERCIAL

La metodología adoptada para elaborar el diagnóstico de movilidad desde estas premisas,
establece tres alcances de análisis, con una perspectiva temporal que estudia la situación de la
movilidad en el pasado hasta hoy, la situación y condicionantes en el presente, y las tendencias
y directrices a futuro
1. Hasta el presente: La movilidad sostenible no es una cuestión nueva para Utebo,
puesto que desde el año 2008 se han sucedido diversos estudios y planes que han
abordado este tema, siendo su mayor exponente el PMUS de 2011. La revisión de este
plan, del grado de implantación de las medidas propuestas, del número y pertinencia
de las medidas todavía pendientes, y del resultado obtenido durante estos años;
centra este apartado.
Un resumen gráfico detallado sobre los principales cambios observados en relación a
dicho PMUS puede consultarse en los ANEXOS.
2. Situación presente: Más allá de los cambios originados por la aplicación de las
medidas de los planes anteriores, las condiciones a nivel económico, demográfico,
social y medioambiental han variado a través de los años, como consecuencia de todo
tipo de factores internos y externos. El escenario actual es netamente distinto en
muchos aspectos, por lo que deben revisarse las nuevas condiciones de partida para
un futuro Plan de Movilidad. La obtención de una imagen precisa y ajustada de la
realidad requiere conocer en profundidad las necesidades presentes y futuras del
municipio y, en especial, de su población. En consecuencia, resulta esencial establecer
canales de comunicación y participación que aporten la opinión de expertos, técnicos y
ciudadanos familiarizados con el contexto de la ciudad.
El diagnóstico realizado ha priorizado con éxito el proceso de participación ciudadana,
incorporando al análisis técnico:
•

las contribuciones de técnicos de las diversas áreas comprendidas en la
movilidad (urbanismo, fomento de la actividad económica, medio ambiente,
deportes, salud, etc.)

•

las opiniones y análisis de un amplio número de expertos representantes de
diversas áreas de actividad, desde el comercio y la industria hasta las
organizaciones de la sociedad civil,

•

la opinión de la ciudadanía en general, a través de numerosas encuestas
presenciales, on-line, telefónicas y de interceptación,
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•

y las opiniones de usuarios y residentes de entornos de especial trascendencia
como los centros escolares, los barrios menos vertebrados con el núcleo o los
centros industriales.

3. Tendencias de futuro: Durante los últimos años, distintas iniciativas a nivel europeo y
nacional están destacando la movilidad sostenible como una prioridad para los
municipios, que se integra cardinalmente con la lucha contra el cambio climático, la
mejora de la calidad de vida en las ciudades, y el ahorro de recursos.
En el ámbito de actuación en que se sitúa Utebo, el Consorcio de Transporte
Metropolitano del Área de Zaragoza (CTAZ), ha definido unas directrices generales
para la movilidad sostenible, que han sido consideradas como marco de referencia,
junto con las leyes y ordenanzas vigentes, para el análisis del diagnóstico.
A partir del alcance mencionado, el enfoque del diagnóstico se fundamenta en dos ejes, que
refieren por un lado el ámbito afectado por la movilidad, y por otro el elemento afectado.
Usuario/ peatón
ciudadano

Infraestructuras y
servicios

Transporte y
tráfico

Morfología del
municipio
Vertebración
del municipio
Accesibilidad
en el municipio

Morfología del municipio
La morfología de Utebo se caracteriza, en primer lugar, por las dos importantes fracturas que
dividen el municipio y que determinan no solo los flujos de movilidad, sino también los
movimientos demográficos, las preferencias en el modo de transporte o el uso de los servicios
y recursos ofrecidos. Por el lado sur el paso de la Carretera Nacional N-232a, y por el norte el
paso de la vía del tren, establecen tres áreas diferenciadas en Utebo. A estas fracturas
longitudinales, se suma la presencia de varias áreas industriales (polígonos) dentro del propio
municipio, que intensifican la dispersión de unos barrios sobre otros.
La fracturación del municipio, unida a las especiales características demográficas derivadas de
un continuo crecimiento poblacional (sobre todo en segmentos de población joven), han
tenido un claro impacto en el parque móvil, tanto en volumen como en densidad de vehículos
por habitante. Especialmente relevante es el elevado número de vehículos pesados y agrícolas,
consecuencia de la actividad industrial y agrícola del municipio. Por otro lado, Utebo es una
ciudad con significativa actividad económica, no solo a nivel industrial desde los varios centros
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industriales que forman parte del municipio, sino también en el sector servicios, con varios
centros comerciales y una notable red de comercios y centros minoristas. Esta actividad
comercial, junto con la mayor parte de los servicios locales y la estación de cercanías, se
concentran en torno al centro urbano, especialmente en el área conocida como el ensanche,
determinando los principales centros atractores de movilidad.
La particular distribución espacial influye fuertemente en la estructura viaria y la movilidad de
sus ciudadanos. Por un lado, haciendo necesarias vías que conecten todas las zonas, al tiempo
que garanticen la convivencia de los distintos medios de transporte. El esfuerzo realizado en
itinerarios peatonales y ciclistas, por ejemplo, se ve limitado por la discontinuidad y
heterogeneidad del municipio. Uno de los retos en términos de movilidad es, por tanto, la
superación de las tres barreras físicas origen de la división urbana existente: la carretera
nacional N232a, la vía del ferrocarril y los polígonos industriales.
En el momento de redactarse este informe, están previstas las obras para realizar una rotonda
en la N-232a, a la altura del centro comercial de la Av. Puerto Rico con la carretera, con la
intención de reducir el volumen de vehículos que usan la Av. Navarra para acceder y salir del
municipio y, por tanto, para descongestionar el centro. La realización de otra rotonda en la
carretera N-232a a la altura de la Av. Navarra, acabando con el paso elevado que comunica al
centro comercial con el Centro Comercial y el camino a Garrapinillos, sería igualmente una
medida necesaria para mejorar el acceso al municipio, evitar congestión y reducir el evidente
riesgo de siniestros que conlleva la configuración actual de prioridades de paso en el puente.
Al sur de la carretera, se observa una necesidad creciente relacionada con la vía de acceso a la
localidad de Garrapinillos. Esta vía, que ostenta la naturaleza de ‘camino’, no cuenta con
arcenes, vía para peatones o ciclistas, o un firme en condiciones aceptables. A pesar de ello, el
uso de esta vía por residentes de ambas localidades es significativo, incluyendo ciclistas y
peatones, con el consiguiente riesgo de siniestros y accidentes. Una actuación integral en esta
vía podría revertir la situación actual e incrementar las alternativas de acceso al municipio.
Vertebración del municipio
Si la fractura generada por la N-232a tiene su mayor impacto en la planificación y gestión de
los accesos al municipio, la fractura provocada por la vía del tren y la presencia de polígonos
industriales entre zonas residenciales, impactan fundamentalmente a nivel de vertebración.
La vía del tren separa físicamente las áreas del Casco Viejo, la urbanización parque de la
estación y el polígono de la estación, de la zona nueva de Utebo (ensanche), el barrio de
Malpica, los centros comerciales y los restantes polígonos industriales. El único paso para
vehículos que existe (desde el propio centro de la población), supone una importante
limitación, especialmente para los residentes de la zona norte, pero también para el paso de
vehículos pesados y agrícolas. En este último caso, además, la posibilidad de circunvalar el
casco viejo a través de la Ronda de Toledo, se interrumpe al norte de la misma, imposibilitando
que camiones y otros vehículos pesados transiten fuera del centro.
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La conectividad del Casco Viejo con el resto del municipio a través de medios no motorizados
como caminar o la bicicleta está garantizada a través de 3 pasos, dos aéreos y uno
subterráneo. No obstante, algunas cuestiones aparentemente solucionables que dificultan el
uso de la bicicleta como los límites que establece la ordenanza para el tránsito por el paso
subterráneo, o la necesidad de subir tramos de escaleras en los pasos elevados, desincentivan
el uso de un tipo de transporte muy conveniente para la morfología del municipio. El
acondicionamiento y promoción de itinerarios peatonales y ciclables, como el que va en
paralelo a la vía del tren por el lado de la estación, o el que podría unir totalmente el Casco
Viejo con la zona comercial de la Av. Zaragoza (actualmente interrumpido por un pequeño
tramo de dirección obligatoria en sentido contrario desde la Plaza de la Constitución hasta la
propia entrada a la Av. Zaragoza) podrían incentivar el uso de la bicicleta y la vertebración de la
zona norte.
La insuficiente vertebración es patente también en otros dos casos, el barrio de Malpica y la
Urbanización de Setabia. Este último caso, es el de una urbanización que fue construida fuera
del municipio, separada por áreas agrícolas, y que está físicamente desconectada del resto de
barrios. El transporte privado es, hoy por hoy, el único medio de conexión posible, puesto que
la urbanización carece de acceso peatonal y transporte público. En el caso del barrio de
Malpica, la falta de vertebración responde a dos causas: la notable distancia física al resto del
municipio (entre 2,5 y 3 kilómetros), y la presencia de áreas industriales alrededor del barrio.
En este caso, el barrio cuenta con conexión por autobús, así como con vías peatonales y
ciclables, que no obstante, son poco atractivas para sus potenciales usuarios debido a la
necesidad de atravesar zonas industriales, muy solitarias o de mucho tráfico. La realización de
la rotonda de la carretera N-232a eliminando el paso elevado, y sobre todo, el eventual
traspaso de jurisdicción del tramo de dicha carretera que atraviesa el municipio,
permitiéndose el acometer acciones relevantes en las vías y su entorno, podría suponer un
cambio importante a esta falta de vertebración, aunque sujeto a la necesaria ordenación de
áreas urbanas e industriales.
Accesibilidad del municipio
El estado de la actual infraestructura vial es razonablemente bueno, estando los principales
puntos de mejora en el ámbito peatonal, por las irregularidades en las aceras y barreras
arquitectónicas de algunas zonas del ensanche, casco viejo y Malpica. Los desplazamientos en
bicicleta a nivel urbano se ven limitados también por la intermitencia del carril bici. A nivel más
localizado, se observa como la conflictividad e incidencias de las vías principales se ha visto
reducida mediante la realización de rotondas y la pacificación del viario. Desde el PMUS 2011,
se han realizado dos obras importantes de remodelación de viario en la Av. Navarra y la Av.
Zaragoza. En ambos casos, las medidas han supuesto una mejora sustancial en términos de
accesibilidad urbana y peatonal.
A pesar de que la red de transporte público ofrece distintas alternativas para el
desplazamiento de los ciudadanos, existen áreas de mejora en la conectividad entre distintos
puntos del municipio, en concreto, en los mencionados casos de Malpica, Casco Viejo y
Setabia. En el caso del Casco Antiguo y con especial atención a las características de la
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población residente, se demanda mayor accesibilidad a los distintos medios. Las demandas
respecto a las líneas de autobús hacen referencia, principalmente, a la necesidad de una
mayor frecuencia de las líneas (en especial la 602), la ampliación de los horarios y la
recuperación de la parada en el Centro Comercial Alcampo. Por otro lado, se manifiesta
dificultad para conocer las rutas y horarios de las líneas, debido a la falta de señalización en las
marquesinas y a la confusión que genera la existencia de siete rutas diferentes. La ocasional
saturación en la línea 603 con la consiguiente necesidad de viajar de pie o la distancia a sus
paradas son también observaciones recurrentes. Por último, el servicio de cercanías, cuyos
horarios se solapan en cierto punto con la línea 602, refleja un nivel de uso muy bajo, debido,
según la encuesta ciudadana, a la distancia hasta la parada, la frecuencia de la línea y el
elevado precio del viaje. En definitiva, la oferta de transporte público en Utebo, siendo notable
y diversificada, presenta algunas cuestiones relevantes que deberían considerarse en el
próximo PMUS. Una mayor integración de las distintas alternativas de transporte público,
unida al desarrollo y uso de aplicaciones de comunicación que permitieran conocer de
antemano los tiempos y combinaciones posibles, incrementaría notablemente la eficacia de la
infraestructura actual, sin necesidad de aumentarla. La especial casuística del casco viejo, por
otro lado, podría resolverse con soluciones especialmente diseñadas como el de rutas
dedicadas en determinados momentos del día de un servicio de taxi compartido.
Con relación al tráfico privado, el hecho de que el núcleo urbano concentre la mayor parte de
los centros atractores de movilidad genera problemas de congestión en horas punta, a pesar
de los positivos resultados de las acciones realizadas en la Av. Navarra durante el año 2013. La
zona de los centros deportivos, situada en la Calle Las Fuentes, merece también especial
atención a la hora de reducir el tráfico urbano en el núcleo del municipio. Desde el punto de
vista de la seguridad vial, las inmediaciones de la N-232a y del Centro Comercial Alcampo, así
como el paso elevado que separa el centro comercial del principal acceso al municipio, son
también dos focos a observar para paliar la siniestralidad en el municipio. El estudio de aforos
no arroja datos preocupantes en ninguna zona en particular, aunque las inmediaciones de los
centros escolares (en especial los que están en torno a la Av. Puerto Rico), presentan
casuísticas puntuales de congestión e inseguridad vial que deberían ser tenidas en cuenta en el
futuro. Como refleja la encuesta ciudadana, las características de los elementos del viario
tienen una influencia determinante sobre la disposición de los ciudadanos a utilizar un medio
de transporte más sostenible, constatando que la elección del ciudadano depende en gran
medida del estado de la vía peatonal y de la infraestructura destinada a la circulación de
bicicletas. En este último caso, se constata que la infraestructura ciclable aún no garantiza la
accesibilidad por este medio de transporte a muchas áreas del municipio.
El importante aumento de la motorización de Utebo de los últimos años no se ha visto
correspondido con un ritmo de crecimiento semejante en oferta de aparcamiento en
superficie o con un cambio de hábitos en cuanto al uso de vehículo privado. Como
consecuencia, las áreas residenciales más densas se enfrentan a un déficit en la oferta de
aparcamiento, dando lugar a estacionamientos ilegales que pueden entorpecer la normal
circulación. Como ya se observó en el PMUS de 2011, existe un importante volumen de plazas
de aparcamiento vinculadas a centros comerciales y polígonos industriales que se encuentran
en el perímetro de las zonas residenciales, pero que no dan respuesta a la demanda de
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estacionamiento en períodos nocturnos. Las mayores carencias de aparcamiento se observan
en el área conocida como el ensanche, que cuenta, además, con numerosas barreras
arquitectónicas.
Con motivo de la realización del presente diagnóstico, el Ayuntamiento ha encargado a
Fundación DFA una revisión exhaustiva de las condiciones de accesibilidad en el municipio para
personas con discapacidad o necesidades especiales. Las primeras conclusiones del estudio se
centran en la llamada ‘almendra central’, que es la zona comprendida entre las Av. Navarra,
Av. Zaragoza y Calle Buenos Aires, conformando un triángulo de calles en pleno centro de
Utebo. Estas calles interiores se caracterizan por la dificultad que suponen para el tránsito
peatonal, como resultado de la falta de suficientes aceras en número y tamaño, la existencia
de barreras arquitectónicas, de señalización y de iluminación, y la profusión de rebajes,
bordillos de distintas alturas, alcorques y otros obstáculos como rejillas o bolardos. De forma
general para toda la zona, las recomendaciones de la Fundación, cuyo informe se adjunta en
los anexos, son las de unificar el nivel de la calzada, obteniendo una plataforma única de uso
mixto.
Por otro lado, desde distintas áreas del Ayuntamiento se está trabajando en la promoción de
caminos saludables (dirigidos al conjunto de la población), y de caminos escolares (dirigidos a
alumnos y padres de alumnos). En ambos casos, se busca sustituir el uso de vehículo privado
por el transporte a pie, favoreciendo comportamientos más saludables a nivel físico y
sicológico, que estimulen valores cívicos y sostenibles. La posible pacificación de algunas zonas
urbanas, contemplando uso mixto entre vehículos, peatones y bicicletas, así como el
establecimiento de áreas de plataforma única, podrían ser medidas oportunas para potenciar
estos modelos de transporte sostenibles, y una mayor calidad de vida ciudadana.
En cuanto al aspecto ambiental, no hay indicios de que existan problemas graves relacionados
con las emisiones por movilidad en Utebo. Lo que sí se aprecia es un elevado uso del vehículo
privado, que es responsable del 93,7% del total de emisiones contaminantes por movilidad en
Utebo. El informe sobre la calidad del aire en Utebo realizado por el ingeniero industrial
Joaquín Sancho Val y que se adjunta a este diagnóstico en el anexo, concluye que la calidad del
aire es habitualmente segura aunque, en ocasiones puntuales, la población ha podido estar
expuesta a concentraciones excesivas de ozono. Entre las recomendaciones que expone el
estudio, destaca la implantación de acciones correctivas que limiten los niveles de
contaminación, ligadas a la reducción del tráfico motorizado, y el fomento de una cultura
ciudadana de ahorro y eficiencia energética.
En definitiva, el municipio de Utebo cuenta con infraestructuras, servicios y recursos que
permiten un desarrollo progresivo y sostenible de la movilidad urbana, en respuesta a las
demandas de una sociedad dinámica y plural, que apuesta por un modelo de movilidad
abierto, inclusivo y diverso, en el que los medios de transporte más saludable vayan ganando
terreno al vehículo privado, con el protagonismo del transporte público. Las tres áreas
principales en las que debe centrarse el subsiguiente Plan de Movilidad Urbana Sostenible
pueden sintetizarse en:

Asistencia Técnica para la Revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y Segura de Utebo 153

•

Utebo en su entorno: Mejora de los accesos al municipio, optimización y
maximización de la eficiencia del transporte público, coordinación con la movilidad en
el entorno y potenciación del papel central y nodal de Utebo como distribuidor de
transporte.

•

La movilidad en Utebo: Accesibilidad para todos, mejorando la vertebración de los
barrios más aislados, y de los colectivos con necesidades especiales. Racionalización
de tráfico y aparcamientos, potenciando infraestructuras viales mixtas y una mayor
red de rutas ciclables y peatonales. Búsqueda de soluciones innovadoras para
problemáticas concretas entre diferentes segmentos de población.

•

Utebo para el ciudadano: Promoción de la movilidad saludable, pacificación del
centro y promoción de hábitos de transporte sanos. Educación en sostenibilidad,
seguridad, calidad de vida y convivencia. Integración de zonas verdes y sensibilización
medio ambiental, mejora de la calidad del aire y acústica.
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6.2 Anexos
ANEXO A_ Datos de la ocupación de las líneas de autobús 602 y 603
ANEXO B_ Aforos automáticos
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ANEXO F_ Informe Calidad del Aire (Joaquín Sancho Val)
ANEXO G_ Planos y Mapas
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ANEXO I_ Estudio de accesibilidad (Vías urbanas). Fundación DFA
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