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MEJORAS DE

DESCRIPCIÓN 

Mejoras en materia de movilidad urbana en todos los barrios del Sur, Arcosur, Valdespartera, 

Montecanal y Rosales del Canal, para mejorar la seguridad vial. 

Reparación de aceras y andadores, mejoras en pasos de peatones, adecuación de paradas de 

autobús, hitos separadores de zonas peatonales y calzadas, reacondicionamiento de señalización vial, 

tanto horizontal como vertical e instalación de aparcabicis.

EN ROSALES DEL CANAL 

1. Reforzar la seguridad vial en la zona del IDE Toño Andía. En concreto, en el paso de peatones 

ubicado al final de la c/Tchaikovsky (de 2 carriles), a la altura de una de las entradas del potrero.

Señalización existente: las verticales del p

en Tchaikowsky, la vertical de limitación de velocidad a 30km/h (y un engañoso paso de peatones 

de obras amarillo) 

  

Resulta insuficiente por la especial peligrosidad que supone en ese punto la

de vehículos y zona de cruce para peatones:

▪ Lugar de paso de escolares (CEIP Rosales).

▪ Conexión entre zonas de ocio infantil y juvenil: de la Plaza Bach (parque infantil) y la peatonal 

c/ Granados (espacio de juegos), a las pistas de patinaje, fútbol y baloncesto del potrero que 

se utiliza también como espacio de encuentro juvenil.

▪ Elevado tráfico de vehículos (entrada y salida de garajes y vial de salida hacia la 
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DE MOVILIDAD PARA DISTRITO SUR 

SEGURIDAD VIAL  
 

Mejoras en materia de movilidad urbana en todos los barrios del Sur, Arcosur, Valdespartera, 

Montecanal y Rosales del Canal, para mejorar la seguridad vial.  

Reparación de aceras y andadores, mejoras en pasos de peatones, adecuación de paradas de 

autobús, hitos separadores de zonas peatonales y calzadas, reacondicionamiento de señalización vial, 

tanto horizontal como vertical e instalación de aparcabicis. 

Reforzar la seguridad vial en la zona del IDE Toño Andía. En concreto, en el paso de peatones 

ubicado al final de la c/Tchaikovsky (de 2 carriles), a la altura de una de las entradas del potrero.

Señalización existente: las verticales del paso de peatones en cuestión; y antes de llegar, al entrar 

en Tchaikowsky, la vertical de limitación de velocidad a 30km/h (y un engañoso paso de peatones 

  

Resulta insuficiente por la especial peligrosidad que supone en ese punto la confluencia de tráfico 

de vehículos y zona de cruce para peatones: 

Lugar de paso de escolares (CEIP Rosales). 

Conexión entre zonas de ocio infantil y juvenil: de la Plaza Bach (parque infantil) y la peatonal 

c/ Granados (espacio de juegos), a las pistas de patinaje, fútbol y baloncesto del potrero que 

se utiliza también como espacio de encuentro juvenil. 

ráfico de vehículos (entrada y salida de garajes y vial de salida hacia la 

 

Mejoras en materia de movilidad urbana en todos los barrios del Sur, Arcosur, Valdespartera, 

Reparación de aceras y andadores, mejoras en pasos de peatones, adecuación de paradas de 

autobús, hitos separadores de zonas peatonales y calzadas, reacondicionamiento de señalización vial, 

Reforzar la seguridad vial en la zona del IDE Toño Andía. En concreto, en el paso de peatones 

ubicado al final de la c/Tchaikovsky (de 2 carriles), a la altura de una de las entradas del potrero. 

aso de peatones en cuestión; y antes de llegar, al entrar 

en Tchaikowsky, la vertical de limitación de velocidad a 30km/h (y un engañoso paso de peatones 

 

confluencia de tráfico 

Conexión entre zonas de ocio infantil y juvenil: de la Plaza Bach (parque infantil) y la peatonal 

c/ Granados (espacio de juegos), a las pistas de patinaje, fútbol y baloncesto del potrero que 

ráfico de vehículos (entrada y salida de garajes y vial de salida hacia la nacional II) 
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Concretamente se solicita elevar el paso de peatones con un resalto que cumpla la normativa 
vigente (como medida disuasoria y visualmente llamativa, en este caso la en

Otra posibles medidas valoradas como complementarias de la anterior: añadir otra señal de 

velocidad limitada a 30km/h a la altura del potrero; señalización vertical específica que advierta 

del paso de escolares / menores; hacer pe

amarillo; cualquier otra que se considere técnicamente adecuada.

 

2. Pintar las líneas de separación de carril
Tchaikovsky, c/ Maurice Ravel, c/ Franz Schubert y c/ 
seguridad del doble uso para el que están previstas: acceso a los inmuebles y circulación 

perimetral por el barrio conectando 
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elevar el paso de peatones con un resalto que cumpla la normativa 
(como medida disuasoria y visualmente llamativa, en este caso la entendemos necesaria)

  

Otra posibles medidas valoradas como complementarias de la anterior: añadir otra señal de 

velocidad limitada a 30km/h a la altura del potrero; señalización vertical específica que advierta 

del paso de escolares / menores; hacer permanente el paseo de peatones de obras pintado en 

amarillo; cualquier otra que se considere técnicamente adecuada. 

líneas de separación de carril en aquellas que disponen de 2 carriles

Tchaikovsky, c/ Maurice Ravel, c/ Franz Schubert y c/ Antonio Vivaldi, al objeto de reforzar la 

so para el que están previstas: acceso a los inmuebles y circulación 

perimetral por el barrio conectando los accesos al barrio, el potrero, dos colegios y 

 

 

elevar el paso de peatones con un resalto que cumpla la normativa 
tendemos necesaria) 

 

Otra posibles medidas valoradas como complementarias de la anterior: añadir otra señal de 

velocidad limitada a 30km/h a la altura del potrero; señalización vertical específica que advierta 

rmanente el paseo de peatones de obras pintado en 

en aquellas que disponen de 2 carriles: c/ Piotr I. 
al objeto de reforzar la 

so para el que están previstas: acceso a los inmuebles y circulación 

, dos colegios y la clínica. 
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EN VALDESPARTERA 

Instalación de pasos de cebra con semáforo

Lugar exacto de ubicación: a la altura 

 

Lugares de cruce “abiertos” por los peatones 
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pasos de cebra con semáforo en Avda. Casablanca por ser vía principal. 

altura de la c/ Doctor Mabuse con la c/ El Gabinete de Doctor Caligari

por los peatones   

 

por ser vía principal.  

El Gabinete de Doctor Caligari 

 



Unión de Asociaciones Vecinales del Sur de Zaragoza

AVV Entrelagos, Rosales del Canal
AVV Los montes de Valdespartera

 

 

EN ARCOSUR 

● Habilitar giro a la izquierda desde C

Establecer el giro a la izquierda en la dirección indicada con la correspondiente señalización vertical y 

horizontal correspondiente.  

● Habilitar los siguientes viales como de 

carriles en sentido único, por lo que puede realizarse la modificación para acortar los desplazamientos 

en el barrio. No supone afección al tráfico pues los f

mejora se llevó a cabo en 2014 con otros viales del barrio:

- Calle Fuente Mágica y Avda. del Torico 

- Calle Refugio de Góriz (entre avda. Cañones y avda. Torico) 

zona comercial. 

- Centauros del desierto (desde 

acceso al paso inferior con Z40)

residencial Lagos del Sur, una ve

barrio si no es llegando hasta el final

barrio de Valdespartera. 

- Peña Telera (entre Peine del Viento y avda. Patio

la parcela sita en Peine del Viento 13 realizan giro a 

Faja de las Flores, de tipo residencial, donde está permitida la circulac

comparten la vía con los peatones.
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desde C\ Peña Telera a Pso. Arqueros: 

Establecer el giro a la izquierda en la dirección indicada con la correspondiente señalización vertical y 

Habilitar los siguientes viales como de doble sentido de circulación, actualmente disponen de dos 

carriles en sentido único, por lo que puede realizarse la modificación para acortar los desplazamientos 

en el barrio. No supone afección al tráfico pues los flujos son muy bajos en la zona. Este tipo de 

mejora se llevó a cabo en 2014 con otros viales del barrio: 

Calle Fuente Mágica y Avda. del Torico → por mejora de accesos a nueva zona comercial.

Calle Refugio de Góriz (entre avda. Cañones y avda. Torico) → por mejora de accesos a nueva 

erto (desde Salomón y Reina de Saba hasta la primera rotonda que da 

ceso al paso inferior con Z40) → por utilización de estacionamientos por propietarios del 

residencial Lagos del Sur, una vez que estacionan en la zona no pueden volver a los viales del 

barrio si no es llegando hasta el final de Centauros del desierto con la avda Casablanca, en el 

 

Peña Telera (entre Peine del Viento y avda. Patio de los Naranjos) → por seguridad;

del Viento 13 realizan giro a la avda Patio de los naranjos por

Faja de las Flores, de tipo residencial, donde está permitida la circulación pero donde 

comparten la vía con los peatones. 

 

Establecer el giro a la izquierda en la dirección indicada con la correspondiente señalización vertical y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, actualmente disponen de dos 

carriles en sentido único, por lo que puede realizarse la modificación para acortar los desplazamientos 

lujos son muy bajos en la zona. Este tipo de 

→ por mejora de accesos a nueva zona comercial. 

r mejora de accesos a nueva 

primera rotonda que da 

por utilización de estacionamientos por propietarios del 

z que estacionan en la zona no pueden volver a los viales del 

Casablanca, en el 

por seguridad; vecinos de 

Patio de los naranjos por la calle 

ión pero donde 
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OBJETIVOS 

Mejorar la movilidad urbana de Distrito Sur solucionando las deficiencias denunciadas a través de las 

asociaciones vecinales de los diferentes barrios. Las medidas alcanzan la mejora de la movili

los modos utilizados; peatonal, bicicleta, ciclomotor y vehículos a motor.

BENEFICIARIOS 

Los 40.000 vecinos y vecinas que residen en el Distrito Sur.

OBSERVACIONES 
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Mejorar la movilidad urbana de Distrito Sur solucionando las deficiencias denunciadas a través de las 

asociaciones vecinales de los diferentes barrios. Las medidas alcanzan la mejora de la movili

los modos utilizados; peatonal, bicicleta, ciclomotor y vehículos a motor. 

Los 40.000 vecinos y vecinas que residen en el Distrito Sur. 

 

Mejorar la movilidad urbana de Distrito Sur solucionando las deficiencias denunciadas a través de las 

asociaciones vecinales de los diferentes barrios. Las medidas alcanzan la mejora de la movilidad de todos 


