
Remodelación calle Predicadores
Creación de un eje de prioridad 
peatonal entre el Mercado Central 
y la plaza de Santo Domingo

Reforma de la calle 
Mosen Pedro Dosset 
(entre c/ Casta Álvarez y c/ Predicadores)

Comienzo: Octubre de 2021
Inversión: 935.621 euros
Plazo de ejecución previsto: 6 meses
Actuación en cuatro fases para minimizar en lo posible las molestias

Se ha diseñado un Plan de Tráfico especial, 
de forma que los desvíos y afecciones a la 
circulación se irán modificando conforme 
avancen los trabajos. La información 
actualizada estará disponible en la web 
municipal www.zaragoza.es.

Evite en la medida de lo posible el uso 
del vehículo privado en este entorno 
y respete siempre la señalización y las 
indicaciones de la Policía Local.

El Ayuntamiento de Zaragoza lamenta las 
molestias que pueda ocasionarle la obra y 
agradece su paciencia y colaboración.

FASE 1 
c/ Mosen Pedro Dosset, 
entre  c/ Casta Álvarez 
y c/ Predicadores

FASE 3 
c/ Predicadores, entre 
Mosen Pedro Dosset y 
c/ Postigo del Ebro

FASE 2 
c/ Predicadores, entre 
Cesar Augusto y 
Mosen Pedro Dosset

FASE 4 
c/ Predicadores, entre 
c/ Postigo del Ebro 
y Plaza Santo Domingo  

FASE 1

FASE 2

FASE 3
FASE 4



La reforma de Predicadores transformará 
esta calle en un eje vertebrador de la movilidad 
peatonal en el Casco Histórico. Gracias a la pacificación del tráfico, 
la mejora de la accesibilidad y la plantación de arbolado, se conseguirá 
una calle más inclusiva, segura y con mayor calidad ambiental, 
ayudando a mejorar el atractivo comercial de la zona.

ACERA LOSAS GRANITO  

ACERA BALDOSA  

CALZADA y APARCAMIENTO HOMIGÓN ARIDOS GRANITICOS 

PAVIMENTO BALDOSA TACTIL DIRECCIONAL NEGRA

PAVIMENTO BALDOSA TACTIL DE ADVERTENCIA NEGRA 

BORDILLO 

PUNTO DE LUZ

BANCO

PAPELERA

ARBOL Y PLANTACIONES EN ALCORQUE

ARBUSTOS Y FLORES EN ALCORQUE

CONTENEDOR BASURA SOTERRADO

SEÑALIZACION HORIZONTAL

APARCABICIS

PARQUÍMETRO

Creación de una plataforma única, 
con aceras y calzada al mismo nivel

Ampliación de las aceras, facilitando 
la movilidad peatonal y la accesibilidad 
a los equipamientos públicos

Sustitución y mejora del 
pavimento de la calzada

Banda de aparcamiento alternando 
a un lado y otro de la calle

Prioridad peatonal y velocidad de circulación 
limitada a 20km/h. Potenciación del uso 
de bicicletas y vehículos de movilidad personal

Plantación de arbolado y arbustivas

Creación de zonas de encuentro con colocación 
de bancos junto a equipamientos públicos

Mejora del alumbrado y soterramiento 
del cableado aéreo


