
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D01.4 Extensiones del ámbito del PD. 


Red peatonal y ciclista norte sur de la ciudad.  


A continuación se realiza un análisis de la red de movilidad peatonal y ciclista complementaria al eje del río 

Huerva necesario para la integración del río Huerva, su eje de movilidad norte-sur, y sus zonas verdes dentro 

de la red de movilidad peatonal y ciclista de la ciudad. Carece de sentido urbanístico desarrollar un eje de 

movilidad norte sur paralelo al río Huerva con pretensión de vertebrar y dar acceso al entorno urbano por el 

que pasa, si este eje no esta integrado dentro de una red peatonal y ciclista general de la ciudad. Las 

extensiones se presentan como la red complementaria que permiten integrar y configurar la red peatonal y 

ciclista de la ciudad. 

Su análisis y conocimiento permite preveer las zonas y las formas de intervenir a la hora de desarrollar el 

ámbito de actuación, detectando los puntos de conexión con las vías que este análisis considera 

fundamentales como ejes a trasformarse en vías de mayor carácter peatonal y ciclista, con pacificación del 

tráfico rodado y mejora de la calidad ambiental y natural. 

El potencial del río Huerva como vertebrador de la movilidad norte sur de la ciudad, permite plantear una red 

continua de paseos peatonales y ciclistas en la ciudad que de acceso a todos los puntos estratégicos, como 

alternativa a la red urbana actual de movilidad. La oportunidad de crear un red de espacios libres continua, y 

configurar varios anillos concéntricos que los vertebren, exige la modificación del carácter de algunas vías 

actuales, que hoy tienen una sección de carácter estrictamente urbana, con carriles de coches y aceras 

perimetrales, proponiendo su trasformación en vías donde se potencie el carácter peatonal y ciclista, 

ampliando aceras, introduciendo carril bici, pacificando el trafico y introduciendo arbolado y zonas verdes. 

La misma operación se debería realizar con el resto de las estructuras fluviales de la ciudad, Ebro, Canal, y 

Gallego, garantizando una continuidad entre los espacios urbanos por los que atraviesan y sus ejes de 

movilidad peatonal y ciclista. La clave es que exista continuidad de la red peatonal y ciclista en toda la ciudad. 

No se trata por ello de convertir el río Huerva en el nuevo centro principal de la ciudad, sino de convertir los 

tres ríos y el Canal Imperial en los ejes principales de una red de movilidad sostenible alternativa a la actual 

red urbana. 

El urbanismo actual de la ciudad carece de una continuidad peatonal y ciclista este oeste. Un ciudadano no 

tiene facilitada esta movilidad, teniendo que ingeniar en su movilidad trazados alternativos poco o nada 

cómodos. Las extensiones que se presentan resuelven esta carencia urbana, configurando unos ejes 

principales vertebradotes de cada barrio de la ciudad, por las que los ciudadanos podrían concentrar y 

organizar su movilidad. La ciudad, así, ofrecer una diversidad de espacios urbanos, creando una jerarquía de 

redes de movilidad diferentes en función del sistema de movilidad utilizado, coche, trasporte público, bicicleta 

o andando. Esta diversidad de modos de movilidad se debe reflejar en una estructuración de la red de 

espacios libres de la ciudad, creando calles con un carácter más urbano y rodado y otras con un carácter más 

peatonal y ciclista. 

Se describen a continuación pormenorizadamente cada una de estas extensiones, marcando el punto de 

partida desde el corredor del río Huerva, hasta el punto hasta donde conectan. Esta red “verde” da acceso y 

comunica todos los barrios residenciales, zonas verdes y equipamientos principales con el río Huerva, y con la 

red actual de movilidad sostenible, el Anillo Verde, con los parques y ejes lineales del Canal Imperial, Riberas 

del Ebro, Corredor Oliver Valdefierro. 

En algunas de ellas, se esta actualmente acometiendo esta reforma, como en los paseos de Gran Vía,  

Fernando el Católico e Isabel la Católica, como consecuencia de la introducción de la línea 1 del tranvía. Esta 

trasformación debería realizarse en el resto de las extensiones propuestas. 

Se definen 16 extensiones del corredor del río Huerva, para la creación de una red de movilidad sostenible 

norte-sur de la ciudad: 

E01 Río Huerva - Arcosur-Valdespartera 

E02 Río Huerva - Corredor Oliver Valdefierro-Canal 

E03 Río Huerva - Puerto Venecia-Cementerio Torrero 

E04 Río Huerva - Canal 88/1 

E05 Río Huerva - Ronda Hispanidad-Canal 

E06 Río Huerva - Vía Ibérica-Isabel la Católica 

E07 Río Huerva - Arzobispo Morcillo-Gascón de Gotor 

E08 Río Huerva - Violante de Hungría-Estación Delicias 

E09 Río Huerva - Sagasta-Parque Pignatelli-Canal 

E10 Río Huerva - Paseo Pamplona-María Agustín-Plaza Europa-Ebro. AVZ 03 

E11 Río Huerva – Camino las Torres-Sagasta 

E12 Río Huerva – Cesáreo Alierta-Ronda Hispanidad 

E13 Río Huerva – Compromiso de Caspe-Ronda Hispanidad 

E14 Río Huerva – Coso bajo-puente Hierro-Ebro. AVZ 04 

E15 Río Huerva – Coso alto-puente Santiago-Ebro. AVZ 04 

E16 Río Huerva – Ebro-Cosenda-Parque Tío Jorge-Avd. Ranillas-Ebro. AVZ 03 

A continuación se desarrolla cada una de ellas. 






































