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El peatón, en el centro de la movilidad

El Ayuntamiento de Zaragoza quiere prohibir que patinetes, motos y bicicletas apar-
quen en las aceras. Se trata de una medida acertada. La primera de otras muchas que 
habría que implementar para poner al peatón en el centro del debate de la movilidad 
compartida. Esto al menos es lo que pensamos en la Unión Vecinal Cesaraugusta y 
hemos debatido recientemente en un foro de debate con todos sus protagonistas.

El foco, cuando se habla de movilidad y de transporte colectivo, habría que ponerlo mu-
cho más en las personas. Que sean el eje sobre el que pivoten el resto de los argumentos, 
porque esa relación, bien ajustada y engrasada, es la que nos va a permitir avanzar hacia 
un modelo de ciudad más compacta, accesible, saludable y sostenible. 

Todos los ciudadanos asumimos casi todo el día la condición de peatones, a la que 
generalmente no se le presta demasiada atención. Y por eso, precisamente, por ser una 
mayoría abrumadora, es necesario que sean más visibles cuando se habla de movili-
dad. En definitiva, no existe una movilidad más sostenible que la del peatón, al que hay 
que mimar y cuidar mucho más.

En este sentido, hay un dato especialmente relevante a tener en cuenta. En la actualidad, 
el 50% de los desplazamientos en Zaragoza se realizan andando. Es decir, los peatones 
siguen siendo el principal medio de transporte para moverse por la ciudad. Eso qué quie-
re decir. Pues según nuestro criterio, que habría que preocuparse más del entorno en 
el que se desenvuelve: arreglar y ensanchar aceras, rebajar bordillos, mejorar pasos de 
cebra y bulevares, poner más bancos y urinarios públicos, mantener mejor los jardines... 

En definitiva, no se debería reorganizar o reordenar ninguna calle o viario, ni tampoco los 
medios de transporte, sin contar primero con las personas y después con el resto de las 
opciones de movilidad. Al mismo tiempo, también tenemos claro que el peatón debe ser 
el centro de esa realidad que los últimos años nos han traído los nuevos medios de movi-
lidad compartida en forma de bicicletas, patinetes, motos o coches eléctricos. 

Buena parte de estos medios de transporte invaden su espacio, por lo que urge una 
regulación clara y adecuada para dotarlos de lugares específicos de circulación y esta-
cionamiento. En definitiva, regular y hacer cumplir, en la línea de las medidas que quiere 
poner en marcha el Ayuntamiento de Zaragoza. Es necesario hacerlo porque tan solo hay 
que salir a la calle para observar cómo sigue habiendo usuarios de esos medios que cir-
culan por las aceras, espacios peatonales, en sentido contrario a la circulación y un largo 
etcétera. Además, por supuesto, de los vehículos aparcados o tirados en cualquier sitio 
que desde hace tiempo forman parte del paisaje urbano de Zaragoza. 

Nos movamos como nos movamos, el respeto al resto de usuarios de la vía pública es 
fundamental, y para conseguirlo es imprescindible la educación ciudadana a todos los 
niveles para que los desplazamientos por la ciudad no sean una yincana permanente 
ni un ejercicio de riesgo. 

José Luis Rivas 
Presidente de la Unión Vecinal Cesaraugusta
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DECÁLOGO DEL PEATÓN

Sal a la calle, a pie o en silla, sal.

Mira la calle como tuya, para cuidarla, 
disfrutarla y mejorarla.
Si puedes, agarra un buen capazo.

Recuerda: no son los vehículos los que te 
dejan pasar, sino que tú les permites pasar
a ellos.
Nos falta mucho que mejorar, osea que sé 
prudente, cruza la calzada por los pasos 
señalizados, nunca en rojo, y si puedes
asegúrate de que te ven.
La acera no es un parking, si ves vehículos 
invadiéndola denúncialo a Policía Local.
Basta con una llamada.
Si vas con niños o con mayores, piensa en 
cómo podrían disfrutar más de la calle, ve 
a la asociación de vecinos y a la Junta de 
Distrito y cuéntaselo.
¿Te hemos dicho que la calle es tuya? Lo 
repetimos, es tuya para cuidarla, disfrutarla y 
mejorarla.

Somos personas, y por lo tanto diferentes, 
diversos. Estos dos puntos son tuyos 
personales, para que pongas lo que tú
quieras Peatón.
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Circula por el centro del carril 
La normativa te permite circular centrado en tu carril. 
Aprovéchalo, serás más visible y evitarás accidentes.
No vayas por la acera 
La bicicleta es un vehículo y no puede ir por zonas 
exclusivas para peatones.
Hazte visible 
Cuando sea de noche o haya poca visibilidad utiliza 
luces y reflectantes en tu bicicleta.
¿Quieres música? 
Si vas en bici debes usar todos tus sentidos.  
No puedes circular utilizando auriculares.
No uses el móvil 
Utiliza las dos manos para pedalear y presta atención 
a tu entorno.
Señaliza tus movimientos 
Utiliza los brazos para indicar con antelación suficiente, 
tus próximas maniobras al resto de usuarios.
Pasos de peatones 
Como bien indica su nombre, son únicamente para 
peatones, debes bajarte de tu bici y cruzar a pie.
Respeta las señales 
Si no existe señalización específica para bicicletas, 
compórtate como un vehículo más y sigue las normas 
generales.
Registra tu bici 
Registrar tu bicicleta te ayudará a disuadir posibles 
ladrones, mediante la utilización de una serie de 
adhesivos. Además en caso de robo, la policía podrá 
identificarla en cualquier parte del país.
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No circules por las aceras 
Son solo para los peatones, si quieres moverte por 
ellas, bájate del patinete.
Respeta los semáforos y los pasos de cebra 
Frena con antelación y deja que pasen los peatones 
de forma segura.
Quítate los auriculares 
Anulan tu sentido del oído y aumenta el riesgo de 
sufrir o causar un accidente.
Usa casco de protección 
Evitarás lesiones muy graves con este simple gesto.
Hazte ver 
Lleva luces delantera y trasera, incluso de día, para 
que el resto de usuarios puedan verte.
Usa el timbre 
Avisa de tu presencia al resto de usuarios.
Circula por vías urbanas de un único carril  
por sentido 
Circular por vías interurbanas y avenidas o calles de 
más de un carril por sentido está prohibido.
Circula por el centro del carril 
No te arrimes a un lateral, es peligroso por los 
coches que pueden abrir la puerta y por los que 
pueden adelantarte.
Aparca de forma responsable 
No obstruyas el paso de los peatones y nunca 
aparques el patinete pegado a la fachada.
Un patinete, un usuario 
El patinete tiene una única plaza, no trates de llevar 
pasajeros.

CONSEJOS PARA EL PATINETE ELÉCTRICO
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#PeatónNoAtraviesesTuVida

#MuéveteSeguro
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Es un buen ejercicio 
Camina siempre por las aceras.

Precaución 
Con los garajes, contenedores y otros obstáculos.

Paciencia 
Antes de cruzar espera siempre en la acera alejado 
del bordillo.

Tranquilidad 
Cruza siempre por el paso de peatón. 
Sin semáforo: espera a que el conductor pare
para cruzar. 
Con semáforo: respeta la señal verde del peatón.

Prudencia 
Cuidado en los cruces y glorietas, la visibilidad es 
más reducida.

Calma 
Cruza a un paso normal, nunca con luz intermitente.

Sin distracción 
Si suena el móvil, detente siempre en un lugar seguro 
para contestar.

Observando 
A los demás usuarios de la vía: ciclistas, patinadores, 
niños, perros.

¡Hazte ver! 
En la carretera: camina siempre en el sentido 
contrario a la circulación. Cruza siempre en un 
lugar seguro y en línea recta.
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La movilidad es un medio para acceder a bienes, servicios y personas. Es más 
que infraestructuras; es cultura y comportamientos. Una nueva cultura de la movilidad 
requiere que todos los grupos y sectores modifiquen sus hábitos.

Estrategia Española de Medio Ambiente Urbano

Como dice la Estrategia Española de Medio Ambiente Urbano para que la movilidad 
sea sostenible es preciso modificar nuestros hábitos. Tenemos que cambiar el orden de 
prioridad establecido en nuestra actual configuración y cultura urbanas, con el coche 
como estrella, para que sea el peatón la figura sobre la que gire todo el sistema de 
movilidad y todos tendremos que colaborar en ello.

Sin duda ninguna, caminar es el modo más sostenible y saludable de moverse de 
un lugar a otro; ya es el utilizado para casi el 50% de los movimientos en Zaragoza. 
Cuando las distancias sean muy largas o se necesite mayor rapidez, podremos utilizar 
el transporte público (autobuses, tranvía, taxis) como modo más eficiente, para lo cual 
lograremos que sea competitivo en comodidad, frecuencia, rapidez y precio. Para de-
terminados recorridos y circunstancias, los Vehículos de Movilidad Personal (bicicletas, 
patinetes, motos, etc. movidos por electricidad y preferentemente compartidos) serán 
el siguiente modo en eficiencia y sostenibilidad. 
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No podemos perder de vista la Distribución Urbana de Mercancías, que deberá 
poder llegar a todos los comercios y centros de distribución y, con el auge del comercio 
electrónico, también a todos los domicilios, de manera ordenada y segura, con suficien-
tes reservas de espacio y el control inteligente de los aparcamientos.

Tan sólo al final de las prioridades situaremos al vehículo privado, que es el menos 
eficiente para el desplazamiento urbano, pero que es necesario mantener para otro tipo 
de usos.

Nuestra política de movilidad rescatará las aceras para los peatones, evitará su uso 
por vehículos no autorizados, incluido su aparcamiento, mejorará la accesibilidad y pondrá 
el máximo esfuerzo en mejorar el transporte público, para que sea el modo de transporte 
motorizado más competitivo. Lograremos que los zaragozanos se animen a dejar el coche 
en sus garajes para los recorridos urbanos, porque no les resultará interesante usarlo.

Fomentaremos el uso de vehículos con las tecnologías más limpias y renovables: 
eléctricos, biogás, hidrógeno, etc., penalizando el uso de motores que usen combustibles 
fósiles, que generan más partículas contaminantes y un mayor nivel sonoro. Empezaremos 
por dar ejemplo con los vehículos de la flota municipal.

Natalia Chueca
Consejera de Servicios Públicos y Movilidad

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
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