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1 N FORME: 

INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO DESDE MOVILIDAD 
URBANA EN RELACIÓN CON EL MERCADILLO AMBULANTE. 

En respuesta a la petición de información para la Comisión Especial que tiene por objeto 
dictaminar sobre las posibles soluciones a· los problemas actuales del mercadillo ambulante que 
se celebra en el parking sur de la Expo y la venta ilegal que se produce en el entorno del parking 
sur de la Expo, se elabora el siguiente informe: 

En los últimos años, desde Movilidad Urbana se han llevado a cabo diversas acciones 
encaminadas a facilitar el acceso de los ciudadanos al mercadillo ambulante. Fundamentalmente 
se pueden agrupar en dos bloques: 

1. 	 Acciones relacionadas con el transporte 
2. 	 Acciones relacionadas con la señalización. 

A continuación se enumeran las acciones incluidas en cada uno de estos bloques: 

Acciones relacionadas con el transporte. 
'};! 

Las líneas de transporte que prestan servicio al mercadillo ambulante son: Ci1,Ci2 y 34, 
con paradas en el entorno inmediato del mercadillo, y las líneas 42 y 51 en las inmediaciones. 

Desde el inicio de la nueva concesión de los autobuses urbanos, en agosto de 2013, las 
lineas Ci 1 y Ci2 tienen, en horario de mañana, 10 vehículos frente a 6 vehículos que tendrían en 
un festivo sin mercadillo. · 

Con respecto a estos servicios de autobús, y con la intención de mejorar la accesibilidad al 
mercadillo, se realizaron en su momento estudios sobre las siguient.es cuestiones: 

• 	 Identificación de posibles mejoras en la oferta de las líneas que prestan servicio en el 
entorno del mercadillo, analizando diversas opciones y proponiendo refuerzos en la línea 
34 en miércoles y domingos. 

• 	 Análisis de la propuesta de Avanza ZaragoZéi'sobre los nuevos cuadros de marcha de 
miércoles y domingos en la línea 34 para reforzar el servicio del mercadillo. 

• 	 Posible aumento de cobertura geográfica de la línea 51 para prestar servicio más próximo 
al mercadillo, proponiendo la creación de una nueva parada en el cambio de sentido de la 
Avda. E_xpo 2008 y Avda. de la Ciudad de Soria. · 
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' A resultas de estos estudios, se realizaron las siguientes adaptaciones de las líneas para los 
días de mercadillo, es decir, miércoles y domingos: 

Miércoles: 
• 	 En la línea 34 se extendió el servicio del autobús que se retiraba sobre las 11:30 y pasó a 

retirarse sobre las 14 horas, cuando el servicio no llega al parque de atracciones, y 14.30 
horas cuando el servicio llega hasta el parque de atracciones. Se implantó en noviembre 
2017. 

Domingos con mercadillo: 
• 	 La línea 34, cuando no accede al parque atracciones, está reforzada desde de noviembre de 

2017 con dos autobuses má's por la mañana. 

En enero de 2018 se analizó la eficacia del refuerzo de la línea 34 con el objetivo de 
comparar lqs viajeros subidos en la parada de influencia del mercadillo antes y después de la 
implantación del refuerzo en noviembre de 2017. En este sentido se evidenció que se producía un 
aumento general de viajeros en la líriea y que en las paradas de influencia del mercadillo ese 
aumento era ligeramente superior al general. En los miércoles este incremento de demanda es 
superior al incremento porcentual de kilómetros recorridos por los autobuses. En festivos el 
incremento de demanda es inferior (porcentualmente) al incremento de los kilómetros recorridos, 
por lo que la eficiencia del refuerzo en la línea, medida en viajeros/km, es mayor en miércoles 
que en domingo. 

}:o 

En próximas fechas, y por indicación de la Concejala Delegada de Medio A111biente y 
Movilidad se va a proceder a la prolongación del recorrido de la línea 51 (sentido estación 
Delicias) hasta la glorieta situada en la intersección de las avenidas Pablo Gargallo y Expo 2008. 

Acciones relacionadas con la señalización 

- Pintado (señalización horizontal) de la distribución interna de puestos y calles de tránsito 
peatonal. Hace algunos años, desde el Servicio de Movilidad Urbana se llevó a cabo el pintado 
con señalización horizontal de larga duración del esquema de situación de puestos de venta y 
pasillos peatonales, facilitando una más ágil distribución de comerciantes y clientes. A petición 
del servicio de mercados, está previsto que en próximas fechas el Servicio de Movilidad Urbana 
proceda al repintado completo de la distribución interior d~ puestos y calles de tránsito peatonal. 

- Disposición de espacios específicos para minusválidos y motos en coordinación con Policía 
Local. En un principio no existían en el entorno del mercadillo espacios específicos para personas 
con movilidad reducida, por lo que se les dificultaba aún más si cabe la posibilidad de acudir al 
mismo. Del. mismo modo, la gran afluencia de motos y ciclomotores sin espacios específicos para 
su estacionamiento dificultaba el óptimo aprovechamiento del espacio disponible. En la 
actualidad existen 18 plazas de minusválidos y unas 60 para motos y ciclomotores. 
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- Delif'nitación de espacios específicos de espera para servicios sanitarios y fuerzas de seguridad. 
En coordinación con estos servicios, se dispuso señalización para el establecimiento de un espacio 
específico, e~table y bien identificado como zona de espera diferenciada de la zonas de situación 
de puestos o de circulación peatonal. 

- Diseño, ejecución y disposición de distintos puntos de la ciudad de señalización informativa
orientativa sobre accesos para vehículos al entorno del rastro. Con la finalidad de hacer 
fácilmente localizable y accesible el mercadillo desde distintos puntos de la ciudad, se ha llevado 
a cabo una campaña de instalación de señalización informativa sobre accesos al rastro, 
incluyendo el diseño de un logotipo específico para este punto. 

- Diseño de la disposición de elementos de seguridad, generando un perímetro seguro en el 
interior del rastro, en coordinación con Policía Nacional y Local. Como consecuencia del aumen'to 
de los niveles de alerta terrorista se ha hecho necesario disponer un perímetro de seguridad para 
el entorno del rastro, consistente en la disposición coordinada de vehículos y elementos físicos 
que impidan un acceso vehicula:r no autorizado al interior del recinto. 

- Diseño de accesos seguros para vehículos pesados (accesos no franqueables sin al menos una 
maniobra marcha atrás) en coordinación con Policía Nacional y Local, para vehículos de servicio 
que deban acceder al interior del rastro (camiones recogida residuos, ambulancias...). Una vez 
establecido el perímetro de seguridad en el entorno del rastro, es necesario dot¡u de operatividad 
a dicho recinto, mediante la habilitación de puntos de entrada y salida controladas del mismo. De 
este modo, en el extremo suroeste del recinto, se ha dispuesto una entrada habilitada para 
vehículos pesados que permite su· acceso indirecto, es decir, so~ necesarias una o dos maniobras 
marcha atrás para lograr una entrada efectiva al recinto, con lo que se logra eliminar la velocidad 
de· entrada y el efecto sorpresa en caso de un acceso no autorizado. 

- Refuerzo de la señalización horizontal y vertical en todo el entorno del mercadillo una vez 
ejecutado el cierre perimetral seguro. Dado que los elementos de seguridad dispuestos limitan el 
acceso al recinto por varios puntos del mismo, ha sido necesario reforzar la señalización viaria en 
el entorno advirtiendo de esta nueva situación, reforzando la direccionalidad de los ejes 
circundantes al recinto. Se pretende así evitar cualquier posible accidente con los elementos de 
protección perimetral (monolitos) dispuestos como protección. 

I.C. de Zaragoza, a 5 de octubre de 2018 

EL INGENIERO DE CAMINO , . Y P. 

JEFE DE DEPARTAMENTO D ANIFICACIÓN 


Y DISEÑO DE LA M · Ll RBANA 


D. Luis Javier Subías González 
JEFE DE SERVICIO DE ASUNTOS GENERALES 
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