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1. INTRODUCCIÓN  

 
El presente estudio nace de la necesidad, por parte del municipio de 
Barbastro, de abordar dos retos relacionados con la movilidad en clave de 
sostenibilidad: 
 

- disponer de un plan estratégico consensuado para mejorar el 
modelo de movilidad del municipio. 

 

- la señalización comercial del centro urbano y sus accesos 
locales, con especial atención al peatón. 

 
Unos desafíos, a medio plazo, comprometidos con la mejora progresiva y el 
fomento de un modelo de movilidad sostenible, seguro y democrático. 
 
Una movilidad que redunde en la eficiencia y la optimización del tráfico 
motorizado y que tenga en cuenta las necesidades del principal colectivo en 
número de desplazamientos internos: los peatones, para los cuales se 
requiere un entorno de calidad, confortable y seguro. 
 
No debe olvidarse que forman parte de este mismo colectivo los usuarios de 
otros modos de transporte, ya que los desplazamientos que implican el uso 
del coche, del transporte público, la bicicleta, etc., también incorporan un 
tramo más o menos largo de movilidad a pie por el entorno urbano. 
 
Por ello es importante encontrar un equilibrio entre la oferta de espacio y 
entorno destinado a caminar y el deseo de quienes se acercan en vehículo 
privado y aparcan.  
 
El segundo objetivo, se encuadra dentro del proyecto comurb@ano, que 
pretende impulsar y promocionar el comercio urbano en las comarcas de 
Cinco Villas, Somontano de Barbastro y Bajo Aragón. 
 
Por lo que respecta a la movilidad relacionada con los usos comerciales, 
hay que tener presente que, cualquier persona que se acerca a una zona 
comercial y de servicios lo hace por varios motivos a la vez: comprar en 
diversos comercios, visitar diferentes servicios (sanidad, administración, sector 
económico, etc.).  
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De esta manera, podemos afirmar que un punto de aparcamiento o 
estacionamiento está cercano a un servicio y/o comercio pero alejado de otro. 
Por eso es interesante diseñar itinerarios a pie conectados con las zonas 
de aparcamiento, que guiarán a los visitantes de forma natural hasta las 
diferentes ofertas de servicios de la ciudad. 
 
El estudio de movilidad deberà tener en cuenta las condiciones para el futuro 
Centro Comercial Abierto y las bases del proyecto comurb@no, asentando 
las bases de una accesibilidad fácil con claras indicaciones que orienten y 
guíen hacia el lugar deseado en la ciudad.  
 
La estructura de Barbastro permite una planificación combinada que 
incorpore las sugerencias expresadas en el pliego de condiciones del trabajo 
que se ofrece, mejorando el centro y los accesos para peatones, buscando 
zonas de aparcamiento relativamente cerca de las actividades económicas 
(reguladas en la calle y/o en parking fuera de ella) y reforzando las 
comunicaciones de transporte público entre el ensanche, los barrios, los 
aparcamientos y el centro. Puede incluir, además, propuestas de refuerzo de 
las líneas de bus comarcal. 
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1.1.  OBJETIVOS 
 

Una vez considerado el perfil socioeconómico de la ciudad, los estudios 
anteriores, el inventario y los datos de movilidad recopilados, se podrá 
trabajar la visión futura de la movilidad y la oferta para los clientes de 
comercio y turismo de la villa. Además, se realizará un debate con los 
diferentes representantes de la vida económica y administrativa de la ciudad y 
la Comarca.   

 

El estudio se divide en tres apartados diferenciados: 
 

 
1. Análisis del estado actual de la movilidad en el municipio y del sector 

comercial del centro. 
 
2. Diagnosis y valoración de la situación actual según los datos obtenidos. 
 
3. Determinación de las medidas correctoras y los ejes de actuación 

a adoptar para el fomento de un nuevo modelo de movilidad 
urbana y comercial, en clave de sostenibilidad.  

 

Asimismo, la finalidad del presente documento puede resumirse en una serie 
de objetivos generales que se anuncian a continuación: 
 

• Acordar la definición y las propuestas de un modelo de movilidad 
sostenible, fijando una serie de indicadores de seguimiento que 
garanticen el compromiso adquirido a medio plazo. 

 

• Convenir el tipo de viajes a potenciar en los diferentes entornos, en 
especial en dos sentidos:  

 

- por un lado, ofrecer facilidad y seguridad a los peatones. 
 

- y por el otro, ofrecer la posibilidad de estacionar y aparcar el 
vehículo especialmente a aquellas personas que llegan desde el 
entorno comarcal. 

 

 



 

Estudio de plan de tráfico, movilidad y señalización comercial para el 
municipio de Barbastro (marco EQUAL 2) 

 9

• Diseñar una red de itinerarios comerciales, seguros, confortables y bien 
señalizados, vinculados tanto a la movilidad peatonal, como a los 
desplazamientos derivados del vehículo privado. 

 

• Establecer una jerarquía de la red viaria adecuada a las necesidades y 
los usos ciudadanos que contribuya a la disminución de la 
accidentalidad. 

 

• Delimitar zonas de protección ambiental y de pacificación del tráfico con 
moderación de la velocidad y prioridad para los peatones.  

 

• Optimizar el uso de los aparcamientos perimetrales al centro urbano 
liberando de tráfico las zonas con mayor vocación comercial. 

 

• Debatir los objetivos relacionados con la valoración de la demanda de 
aparcamiento y sus tipologías (regulado, de pago, etc.), tanto para 
residentes, como para visitantes. 

 

• Mejorar las operaciones de carga y descarga, con restricciones horarias 
y habilitación de espacios dedicados a esta función. 

 

• Impulsar un urbanismo de crecimiento compacto y de tejido mixto 
(convivencia de usos) que minimice la movilidad obligada y que mejore 
la eficacia del transporte público. 

 

• Favorecer una trama urbana que permita la coexistencia de diversos 
medios de transporte. 
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1.2.  ÁMBITO DEL ESTUDIO 
 
Aunque el ámbito general del estudio se enmarca dentro del proyecto 
comurb@no, el cual abarca las comarcas de Cinco Villas, Somontano de 
Barbastro y Bajo Aragón, este estudio, en particular, fija su atención en el 
municipio de Barbastro.  
 
Esta localidad aragonesa de la provincia de Huesca, con una superficie de 
107,6 km2 y situada en la comarca del Somontano, se extiende entre las 
primeras estribaciones de los Pirineos y las vastas llanuras de los Monegros.  
 
Por el norte limita con los términos municipales de Salas Bajas, Hoz y Costean 
y El Grado, por el este con Estadilla y Fonz, por el sur con Castejón del Puente 
y Ilche, y por el oeste con Berbegal, Laluenga y Castillazuelo.  
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 1: Ortofotomapa del municipio de  Barbastro 
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1.3.  METODOLOGIA 
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2. DATOS SOCIOECONÓMICOS 
 

2.1.  POBLACIÓN 

 

Desde el año 1998, la población de Barbastro ha experimentado un incremento 
del 1,2% interanual. Esta evolución representa un crecimiento superior al de la 
comarca del Somontano (0,6%) i al de Aragón (1,0%). 
 

 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. 

 
 

En el siguiente gráfico se relacionan las líneas evolutivas de la población de 
Barbastro, Somontano y Aragón en el período comprendido entre 1998 i 2006. 
Puede observarse que durante estos años la población del municipio ha 
experimentado un incremento constante, a excepción de la depresión comarcal 
del 2001, y ligeramente superior en el tramo final al experimentado en la 
comarca y en el conjunto del territorio aragonés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. 

Tabla 1. Evolución de la población de Barbastro 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Incremento 

interanual 
14.462 14.503 14.671 14.382 15.032 15.490 15.592 15.778 15.880 1,2% 

Gráfico 1. Comparativa de la evolución interanual de la población (1998 año base) 

% 
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2.2.  ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 

El municipio de Barbastro, en relación con su actividad económica y productiva 
muestra una clara especialización en el sector servicios, seguido de la 
construcción, la industria, y en un orden de magnitud menor, las actividades 
tradicionales del ramo agrario: la agricultura y la pesca (ver gráfico 3). 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN
11,84% ENERGIA 

0,20%
INDUSTRIA 

8,47%

AGRICULTURA Y 
PESCA
3,18%

SERVICIOS
76,31%

 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística 

 

 

Destacan, por cada sector de actividad (ver cuadro 1): 
 

- en el apartado de  servicios, los dedicados al comercio y la 
reparación de vehículos; las actividades inmobiliarias;  los servicios 
empresariales; la hostelería; el transporte y almacenamiento de 
comunicaciones. 

 
-  en el de la construcción, no se detallan con mayor precisión, 

pero se incluyen todos los relacionados con los servicios 
inmobiliarios citados anteriormente. 

 
- en el industrial, el subsector metalúrgico; el de la alimentación, la 

bebida y el tabaco; la madera y el corcho; la transformación del 
caucho y materias plásticas; y la producción textil. 

 

Gráfico 3. Distribución del número de actividades económicas por sectores en 
Barbastro (2002) 
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- En el de la agricultura y pesca, tampoco se precisan las 
actividades. 

 
 

 

Actividad (CNAE-93)                                                                                                           Nº de actividades  
Total 1.984 
Agricultura (1) y pesca (A,B) 63 
      63 
Industria (C,D) 168 
    Extracción de productos energéticos (CA)  0 
    Extracción de otros productos excepto productos energéticos (CB)  1 
    Industria de alimentación, bebida y tabaco (DA)  35 
    Industria textil, confección, cuero y calzado (DB,DC)  12 
    Industria de la madera y del corcho (DD)  15 

    Industria del papel; edición, artes gráficas y reproducción de soportes 
grabados (DE)  10 

    Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares (DF)  0 
    Industria química y otros productos minerales no energéticos (DG,DI)  17 

    Metalurgia y fabricación de productos metálicos, construcción de 
maquinaria (DJ,DK)  51 

    Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico (DL)  10 
    Fabricación de material transporte (DM)  3 

    Industria de la transformación del caucho y materias plásticas. Industrias 
diversas (DN,DH)  14 

Energía (E) 4 
    (Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua)  4 
Construcción (F) 235 
      235 
Servicios 1.514 
    Comercio y reparación de vehículos (G)  759 
    Hostelería (H)  140 
    Transporte,almacenamiento y comunicaciones (I)  119 
    Intermedicación financiera (J)  45 
    Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales (K)  225 
    Educación (M)  66 
    Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales (N)  61 
    Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria (L)  0 
    Personal doméstico (P)  0 

    Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; 
servicios personales.Organismos extraterritoriales (O,Q)  99 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística 

Cuadro 1. Sectores de actividad económica detallados en Barbastro (2002)
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2.3.  ESTRUCTURA URBANA 
 

La estructura urbana de Barbastro, como la mayoría de las poblaciones 
aragonesas1, se caracteriza por diversas zonas de distinta tipología, todas ellas 
con rasgos propios relacionados con su período de crecimiento. 
 
Destaca en primer lugar, el núcleo histórico, emplazado estratégicamente en un 
promontorio a 350 metros de altura, conocido como el Peñón de Santa Bárbara y 
Santo Sepulcro. 
 
La totalidad del conjunto del casco antiguo se localiza en la ribera meridional del 
río Vero, extendiéndose sobre la hoya labrada por la misma arteria fluvial que 
atraviesa la población en dirección NO-SE.  
 
La trama del viario del núcleo primitivo, de los arrabales del siglo XI y los 
primeros ensanches del siglo XII presentan la clásica morfología irregular, de 
calles retorcidas y estrechas. 

En el siglo XI, el crecimiento de la población superó el recinto fortificado original 
y se crearon los primeros arrabales con una segunda línea fortificada. 
 
A partir del siglo XII, los primeros ensanches fueron levantados con una 
disposición más ortogonal, con manzanas casi regulares y una trama en forma de 
retícula. 
 
Actualmente, se han añadido al conjunto urbano original a lo largo de los años 
diversas urbanizaciones y polígonos industriales. 
 
Por tanto, la configuración  que configuran una ciudad diferenciada básicamente 
en cuatro tipologías urbanas: un núcleo compacto que corresponde al centro 
histórico; los ensanches, de morfología más rectilínea, los barrios periféricos 
colindantes más modernos y finalmente, algunas urbanizaciones de baja 
densidad. 
 
La conexión entre la periferia y el centro urbano se efectúa mediante diversas 
avenidas de tipo radial que confluyen en el mismo. En el caso de la zona 

                                            
1 Falcón Pérez, Mª Isabel. (1985): Las ciudades medievales aragonesas, in La España medieval, vol.7, 
Universidad Complutense de Madrid. 
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nordeste, que comprende la ribera izquierda del Vero, el acceso franquea la 
barrera natural que supone la arteria fluvial mediante pasos elevados. 
 
Asimismo, las futuras propuestas de movilidad deberán encajar con el uso social 
del territorio, respetando la morfología urbana para optimizar la eficiencia de los 
desplazamientos desde un punto de vista sostenible.  
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2.4.  MOTORIZACIÓN 
 

 
Según las últimas cifras disponibles del Instituto Aragonés de Estadística 
Barbastro cuenta con un parque móvil de 10.007 vehículos (2004), lo que 
representa una ratio de 641 vehículos por cada 1.000 habitantes.  
 
El 69% de este parque está compuesto por turismos, estableciéndose una 
relación de 442 turismos por cada 1.000 habitantes. 

 
 

Tabla 2. Evolución del parque de vehículos e Índice de Motorización (1998-2004) 

Año Vehículos Turismos Motos Otros IdM (vehículos) IdM (turismos) 

1998 8.570 6.026 596 1.948 593 417 

1999 9.016 6.320 638 2.058 622 436 

2000 9.288 6.496 660 2.132 633 443 

2001 9.586 6.706 666 2.214 667 466 

2002 9.685 6.743 670 2.272 644 449 

2003 9.715 6.725 639 2.351 627 434 

2004 10.007 6.896 653 2.458 641 442 

 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística 

 
 
Desde 1998 hasta 2004 el parque de vehículos ha experimentado un aumento 
del 12%, lo que supone un incremento interanual del 2,5%, mientras que en la 
comarca el crecimiento ha sido del 2,9% y en el conjunto de Aragón del 3,1%.  
 
Si ponemos en relación la línea evolutiva de los índices de motorización 
(vehículos) de los tres ámbitos territoriales observamos que el municipio tiene un 
ratio veh./1000 hab. ligeramente inferior al del Somontano pero mayor al de la 
media de Aragón.  
 
No obstante, la tendencia seguida a lo largo del período 1998 – 2004 por el 
municipio de Barbastro, comprobamos que es paralela a la de los ámbitos 
comarcales y autonómicos (ver gráfico 2). 
 



 

Estudio de plan de tráfico, movilidad y señalización comercial para el 
municipio de Barbastro (marco EQUAL 2) 

 18

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística 
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Gráfico 2. Comparativa de la evolución anual del IdM



 

Estudio de plan de tráfico, movilidad y señalización comercial para el 
municipio de Barbastro (marco EQUAL 2) 

 19

 

3. EVALUACIÓN DE LA OFERTA DE MOVILIDAD 

 

Conocer en detalle la distribución territorial de la red vial y su capacidad es 
imprescindible para la consecución de los objetivos planteados en un estudio de 
estas características. A continuación se define la jerarquía de la red vial y su 
distinción entre la red de acceso y la red vial interna de Barbastro. 

 

3.1.  RED VIARIA 

 
A partir del funcionamiento y las intensidades de tránsito registradas se establece 
una jerarquización de la red viaria actual. Los sentidos de circulación se muestran 
en el Plano 4 y la jerarquización del viario puede ser consultada en el Plano 5. 
 
La red viaria del municipio se caracteriza por un predominio de la red vecinal (38 
%), una circunstancia que, a priori, debería traducirse en una buena conectividad 
interna entre las diferentes zonas del municipio.  
 
Por otro lado, la red básica representa una cuarta parte de la longitud total, 
seguida de la red local y de accesos, las cuales aportan una quinta parte del total 
respectivamente.  

 
 

Tabla 3. Longitud de la red viaria según tipo 

TIPO DE RED METROS % 

Red de accesos 8.000 17 
Red básica  12.250 25 
Red local  9.500 20 
Red vecinal 18.600 38 
Total Red viaria 48.350 100 % 
 

Fuente: Intra S.L. 
 

 
Analizando los sentidos de circulación del municipio, se aprecia que en Barbastro 
predomina la bidireccionalidad (80 %). Este porcentaje únicamente se reduce en 
el centro urbano y en el barrio del Ensanche, donde se localizan la mayor parte 
de viales unidireccionales. 
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Por tanto, este dato porcentual nos informa de que en la mayor parte del 
municipio el tránsito de paso puede utilizar varios itinerarios para desplazarse de 
un punto a otro, una condición que repercute negativamente sobre las áreas de 
carácter eminentemente residencial, así como en complicaciones en las 
intersecciones. El doble carril de circulación también supone un incremento del 
efecto barrera para a la movilidad a pie o en bicicleta. 

 

3.1.1. Red viaria de acceso 

 

El núcleo urbano de Barbastro queda circunscrito en el enlace entre diversas 
carreteras de carácter nacional y autonómico que conceden al municipio una 
buena comunicación con las poblaciones vecinas.  

 

 

Fig. 2: Red vial de acceso de Barbastro 
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La jerarquización de la red viaria de acceso, en función de su titularidad, se 
describe a continuación: 

 

a) Carreteras de la Red General del Estado. Carreteras de titularidad estatal 
y gestionadas por la Dirección General de Carreteras entre las que se 
encuentran: 

 

- La carretera N-240 que enlaza Tarragona-San Sebastián, es la principal vía 
de acceso del municipio de Barbastro ya que permite su conexión con las dos 
capitales provinciales más próximas Huesca i Lérida. Presenta una IMD de 
aproximadamente 13.000 veh./día2. 

 
Gráfico 3. Evolución IMD carretera N-240 
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Fuente: Ministerio de Fomento 

 
 

- La carretera N-123 que une Zaragoza con Francia por el Valle de Aran es 
otro eje básico de comunicación para Barbastro, ya que enlaza con la A-138 
(Estadilla – Aínsa – Francia) y la A-139 (Graus – Benasque). Soporta una IMD 
de casi 5.000 veh/día. 

 
 
 
 

                                            
2 Datos del Ministerio de Fomento 2004. 

IMD 
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Gráfico 4. Evolución IMD carretera N-123 
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Fuente: Ministerio de Fomento 

 

 

b) Carreteras de la red Autonómica de Aragón. Están integradas por 
carreteras cuya función en el sistema de transporte afecta a Aragón y cuya 
titularidad y gestión administrativa depende de la Comunidad Autónoma. La red 
autonómica se clasifica en regional, comarcal y local. Por lo que respecta a las 
regionales, ninguna de ellas tiene paso por el término municipal de Barbastro. No 
obstante, a través de la N-123, se permite la conexión de Barbastro con las 
carreteras A-138 (Estadilla – Aínsa – Francia) y A-139 (Graus – Benasque), 
ambas pertenecientes a la red regional. 

 

La red comarcal está integrada por: 

 

- La carretera A-1232 de Barbastro a Puente Buera a través de Castillazuelo. 
Según datos del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes 
(Gobierno de Aragón) cuenta con una IMD en el año 2004 de 1566 veh/día. 

 

- En el punto kilométrico 51, esta carretera se bifurca conectando con la A-
2208 que enlaza Barbastro con Naval. Soporta una IMD de 679 veh/día 
(2004). 

 

IMD 
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- La carretera A-1226 de Barbastro a Berbegal (646 veh/día). 

 

Y por último, dentro de la red local está la carretera HU-V-3532 que conecta 
el municipio con los núcleos poblacionales de Cregenzán y Burceat. 

 

3.1.2. Red viaria interna 

 

La jerarquización de la actual red viaria interna del municipio puede clasificarse 
en cuatro categorías (ver Plano 5 y figura 3): 
 

- la red básica, la red local , la red vecinal y la red vecinal del centro 
histórico. 
 

La red básica (de color rojo en la fig. 3) se articula a partir de cinco ejes 
principales de tipo radial que confluyen en el núcleo de la población, formados 
por la Avda. del Ejército español, la calle Federico García Lorca, la Avda. de los 
Pirineos, la Avda. de la Estación y la Avda. de la Merced. La calle General 
Ricardos, cruza el centro del municipio en sentido O / N-E, uniendo la carretera 
N-240 y A-1232 con la N-123 por el interior del casco antiguo.  

 

Fig. 3:  Jerarquización de la red vial de Barbastro
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El movimiento contrario N-E / O se realiza por la Avda. Pirineos, Corona de 
Aragón, Plaza de la Tallada, Av. Merced, Fonz y Avda. del ejercito español o 
saliendo directamente desde la Av. Merced hacia la N-240 por la rotonda del 
paso inferior del Centro Comercial. 
 
El movimiento N / S (HU-V-3532 a N-240) se realiza por el centro histórico a 
través de las calles Calvario, Argensola, Plaza Diputación, Corona de Aragón, que 
transcurren por el perímetro del centro urbano y Avda. Estación, o bien sin cruzar 
el río por la zona del ensanche a través de Calvario, Las Fuentes, Plaza San 
Francisco, Graus, Capuchinos, Torreciudad y Avda. Cinca hasta conectar con la 
N-123.  
 
En el sentido inverso (S / N), el movimiento se realiza por la Avda. Estación y 
también de forma perimetral por las calles corona de Aragón y Plaza Diputación, 
entrando después por las calles Siervas de María y Luis Buñuel para salir 
finalmente por la calle Calvario, o bien por el ensanche desde la N-123 por la 
Avda. Cinca, Torreciudad y Avda. Pirineos hasta cruzar el puente que lleva a la 
Plaza Diputación. 
 
En otro nivel inferior de categorización se sitúa la red local (color azul, fig. 3), 
constituida por diferentes vías, también de configuración radial, que conectan  
los barrios y las zonas perimetrales con la red básica y el centro. 
 
Destaca, en el sector occidental y en el sentido NO / SE, el Camino de Silo y su 
prolongación, que se convierte en la Avda. Navarra, eje que conecta y da acceso 
a los barrios de Santa Bárbara y Entremuro desde la A-1232 (Alquézar, Salas 
Altas). Con similar orientación, pero en la franja oriental, cabe citar dos viales 
convergentes: el Camino de la Barca y la Avda. del Cinca, los cuales circulan por 
los barrios de La Penilla, La Paz y Ensanche. 
 
En el sentido NE / SO, y en el sector oriental de la trama urbana, se encuentra la 
calle Luis Buñuel, que vincula el barrio de Vacamorta con el del Arrabal. La Avda. 
San José María Escrivá, procedente de la N-123, atraviesa los distritos de San 
Ramón, Cooperativa y La Paz, desembocando en la calle Corona de Aragón. La 
Avda. Tarragona y su continuación, el Paseo de los Valles, enlazan 
transversalmente la Avda. de la Estación con el Camino de la Barca, a través de 
La Penilla. 
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De norte a sur, la calle Calvario enlaza la Hu-V-3532 con el centro del municipio, 
y la Av. 2ª República Española conecta el barrio de San Ramón con la Avda. de 
los Pirineos y la Avda. San José María Escrivá. 
 
En cuarto lugar, siguiendo la jerarquía del viario de Barbastro, topamos con la 
red vecinal, que comprende el resto de calles que permiten el acceso y la 
movilidad en el interior de los diferentes barrios. 
 
Esta red vecinal, se subdivide a su vez, en otra red vecinal del centro 
histórico, la mayoría de ella bidireccional hasta el momento. Esta tipología de 
viario deberá asumir un importante papel en el desarrollo del centro comercial 
abierto, facilitando la movilidad peatonal en un entorno de restricción y 
pacificación del tránsito motorizado (fig. 4). 
 

 

 

 

Fig. 4:  detalle de la red vecinal  

del centro histórico de Barbastro 
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3.2.  OFERTA DE APARCAMIENTO 

 
Debido a la creciente necesidad de desplazarse a todos los lugares en coche y al 
uso abusivo del vehículo privado, uno de los principales problemas en el ámbito 
urbano en la actualidad es el del aparcamiento.  
 
La falta de previsión en el pasado respecto a la necesidad de dotar a las 
viviendas de plazas de aparcamiento, provocan actualmente un déficit muy grave 
en este aspecto. Como consecuencia, se produce una fuerte indisciplina en la 
ocupación indiscriminada del espacio público por parte de los vehículos. 
 
En el siguiente apartado se realiza un detallado análisis de la situación actual del 
aparcamiento en el municipio de Barbastro, representada cartográficamente en el 
Plano 9. 

 

3.2.1. Aparcamiento en calzada 

 
Se ha realizado un inventario del aparcamiento en calzada y del aparcamiento en 
el espacio público de todo el núcleo urbano de Barbastro. 
 
En todo el municipio existen un total de 6.864 plazas de aparcamiento, de 
las cuales el 73,5 % se sitúan en calzada.  
 
En el gráfico 5 se muestra la distribución de este aparcamiento en calzada según 
el tipo, destacando ampliamente el porcentaje de aparcamiento libre, seguido del 
aparcamiento con límite horario.  
 
Entre estos dos tipos de aparcamiento aglutinan el 95% del aparcamiento en 
calzada del municipio. 
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Gráfico 5. Oferta actual de aparcamiento en calzada 
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La tabla siguiente muestra el tipo de aparcamiento en calzada existente para 
cada zona dentro del municipio de Barbastro. Las zonas con un mayor 
equipamiento de aparcamientos en calzada son el Ensanche Norte y el Ensanche 
Sur.  
 
La ocupación de los aparcamientos en los días inventariados varía en función de 
la tipología de los mismos. En las zonas azules, la ocupación es del 86%, en 
los aparcamientos con límite horario, del 94% y en los aparcamientos 
libres, del 66%. 
 
Destacan,  como los mejores dotados en cuanto a oferta de aparcamiento en 
calzada, los barrios del Ensanche Norte (849), Huertas / Arrabal (782), Ensanche 
Sur (580) y Bellavista (545). En el extremo opuesto, encontramos las zonas del 
Entremuro (68) y Corona de Aragón (62). 

Fuente: Elaboración propia, INTRA, SL
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Tabla 4. Oferta de aparcamiento en calzada por sectores  

PLAZAS DE APARCAMIENTO  

ZONA/ TIPOS DE PLAZA ZONA 
AZUL 

LÍMITE 
HORARIO 

LIBRE RESERV.   
MOVILI. 

REDUCIDA 

RESERV. 
INSTITUCIÓN/ 
EMPRESA 

TOTAL 

1. Corona de Aragón 14 12 35 1 -- 62 

2. Tallada -- -- 164 -- -- 164 

3. Ensanche Sur 34 -- 541 5 -- 580 

4. Terrero -- -- 423 -- 60 483 

5. Coso 12 46 42 1 8 109 

6. Entremuro 35 -- 33 -- -- 68 

7. Huertas / Arrabal 12 -- 770 -- -- 782 

8. Bellavista -- -- 405 -- 140 545 

9. Polideportivo / S. Ramón -- -- 380 -- -- 380 

10. Ensanche Norte -- -- 847 2 -- 849 

11. Cooperativa 41 -- 337 -- -- 378 

12. Campo San Juan -- -- 120 -- -- 120 

13. Ejército Español -- -- 139 -- -- 139 

14. Santa Bárbara -- -- 221 -- -- 221 

15. Cementerio -- -- 168 -- -- 168 

TOTAL 148 58 4.625 9 208 5.048 

Fuente: Elaboración propia, INTRA, SL 

 

3.2.2. Estacionamiento fuera de calzada 

 
En total existen 1.816 plazas de aparcamiento fuera de calzada en el 
municipio de Barbastro.  
 
Éstas se distribuyen en:  
 
 
- 591 plazas en solares. 
 
- 210 en parking. 

 
- 1.015 en vados. 

Gráfico 6. Distribución del inventario de 
aparcamiento en Barbastro (2007) 
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Sólo se dispone de los datos de ocupación para las plazas de aparcamiento en 
solares, donde alcanzan un nivel del 30%. 
 
La mayor oferta de plazas en vados se da en las zonas del Ensanche Sur (147), 
Bellavista (129), Huertas/Arrabal (122) y Santa Bárbara (105). Las zonas que 
cuentan con menor oferta de aparcamientos de este tipo son El Coso (7), Corona 
de Aragón (25) y el Cementerio (27). 

 

 

Tabla 5. oferta de aparcamiento fuera de calzada por sectores  

Plazas de aparcamiento 
Zona / tipos de plaza 

solar parking vados  total 

1. Corona de Aragón 92 -- 25 117 

2. Tallada 105 210 52 367 

3. Ensanche Sur -- -- 147 147 

4. Terrero -- -- 47 47 

5. Coso -- -- 7 7 

6. Entremuro -- -- 70 70 

7. Huertas / Arrabal 251 -- 122 373 

8. Bellavista -- -- 129 129 

9. Polideportivo / S. Ramón -- -- 44 44 

10. Ensanche Norte -- -- 46 46 

11. Cooperativa -- -- 81 81 

12. Campo San Juan 68 -- 77 145 

13. Ejército Español -- -- 36 36 

14. Santa Bárbara -- -- 105 105 

15. Cementerio 75 -- 27 102 

TOTAL 591 210 1.015 1.816 

Fuente: Elaboración propia, INTRA, SL 
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La siguiente tabla muestra la distribución de este tipo de aparcamiento por zonas 
en el municipio. La zona de Tallada es la que presenta una mayor oferta en este 
tipo de aparcamientos, seguido de la zona de Campo San Juan. 

 

 

Tabla 6. Oferta de plazas en parking de plaza de la tallada  

TIPO PLAZAS Nº DE PLAZAS 

Pago Fraccionado 110 

Uso privado 100 

Fuente: Elaboración propia, INTRA, SL 

Si atendemos sólo a los vados regulados las zonas con más plazas son el 
Ensanche Sur (84), Santa Bárbara (62) y Cooperativa (47). 

 

Tabla 7. Oferta de vados por zonas 

ZONA 
VADOS 

REGULADOS 
VADOS NO 

REGULADOS 
TOTAL 

1. Corona de Aragón 12 13 25 

2. Tallada 35 17 52 

3. Ensanche sur 84 63 147 

4. Terrero 4 43 47 

5. Coso 3 4 7 

6. Entremuro 16 54 70 

7. Huertas/Arrabal 40 82 122 

8. Bellavista 27 102 129 

9. Polideportivo / S. Ramón 0 44 44 

10. Ensanche Norte 21 25 46 

11. Cooperativa 47 34 81 

12. Campo San Juan 4 73 77 

13. Ejército Español 11 25 36 

14. Santa Bárbara 62 43 105 

15. Cementerio 19 8 27 

TOTAL 385 630 1.015 

Fuente: Elaboración propia, INTRA, SL 
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3.2.3. Zona de carga y descarga 

 
 

En Barbastro se han contabilizado un total de 27 plazas reservadas para 
carga y descarga, distribuidas en las zonas que se observan en el gráfico 7.  
 
Las zonas no representadas en el gráfico no cuentan con reservas específicas 
para aparcamiento de carga y descarga (C/D).  
 
Solamente cuentan con plazas específicas para este fin el 31% de las diferentes 
zonas inventariadas. 
 
Las zonas del Coso y Corona de Aragón son las que disponen de un mayor 
número de reservas para carga y descarga, debido a su perfil comercial, en claro 
contraste con los dos ensanches, de dominancia residencial (ver gráfico 7). 

 

Gráfico 7. Numero de plazas de carga y descarga por zonas 
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Fuente: Elaboración propia, INTRA, SL
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3.3.  TRANSPORTE PÚBLICO 
 

3.3.1. Transporte público urbano 

 
En la actualidad Barbastro dispone de una única línea de autobús urbano. 
Por lo que respecta a la movilidad interurbana existe una red de autobuses 
comarcales y de largo recorrido pero no hay comunicación ferroviaria. 
 
La línea de autobús urbano actualmente en servicio es explotada directamente 
por el Ayuntamiento. El recorrido del autobús urbano, en doble sentido, circula 
desde el barrio de San Valentín hasta el Hospital de Barbastro realizando un total 
de 16 paradas.  
 
El horario de servicio durante los días laborables es entre las 7:30 horas y 
las 22:10 con una frecuencia de 60 minutos. Los días festivos es de 7:30 a 
8:10 y de 14:30 a 22:10 con la misma frecuencia. 
 
En los siguientes gráficos se muestra la evolución mensual del numero de 
viajeros en los autobuses urbanos para los años 2005, 2006 y 2007 (Enero – 
Mayo). 
 

Gráfico 8. Distribución mensual de los viajeros en bus urbano. Año 2005 
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Gráfico 9. Distribución mensual de los viajeros en bus urbano. Año 2006 

 
 

Gráfico 10. Distribución mensual de los viajeros en bus urbano. Año 2007 
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3.3.2. Transporte público interurbano 

 
Por lo que se respecta al transporte colectivo interurbano Barbastro dispone 
de 9 líneas de carácter comarcal y 3 de largo recorrido. 
 
Las líneas comarcales tienen una frecuencia muy reducida, de un viaje diario 
y en la mayor parte de los casos inexistentes en los días festivos. 
 
En la tabla 8 se muestran las líneas comarcales de autobuses que tienen paso 
por Barbastro. 
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Tabla 8. Servicios autobuses interurbanos comarcales  Barbastro 

Origen Destino 
Localidades de 

tránsito 
Empresa Frecuencia 

Días de 

servicio 

Barbastro Adahuesca 

Radiquero – 
Alquézar – 
Huerta – 
Pozán - 

Castillazuelo 

Autobuses 
Cortes 

1 autobús diario 
en cada sentido. 
Salida Barbastro 

14:30 

De lunes 
a sábados 
(excepto 
festivos) 

Barbastro Alberuela 
de Laliena 

Bierge – 
Abiego – Azlor 

– Azara - 
Peraltilla 

Autocares 
Solano 

1 autobús diario 
en cada sentido. 
Salida Barbastro 

14:45 

De lunes 
a jueves 

Barbastro Boltaña Mipanas – El 
Grado - Enate 

Autobuses 
Cortes 

1 autobús diario 
en cada sentido. 
Salida Barbastro 

19:45 

De lunes 
a sábados 
(todo el 
año) 

Barbastro Colungo y 
Buera  Autobuses 

Cortes 

1 autobús diario 
en cada sentido. 
Salida Barbastro 

14:30 

De lunes 
a viernes 
(excepto 
festivos) 

Barbastro Fonz Estada - 
Estadilla 

Autobuses 
Altoaragonesa

1 autobús diario 
en cada sentido. 
Salida Barbastro 

14:05 

De lunes 
a viernes 
(todo el 
año) 

Barbastro Morrano 

Bierge – 
Alberuela de 

Laliena – 
Abiego – Azlor 

– Azara - 
Peraltilla 

Autocares 
Solano 

1 autobús diario 
en cada sentido. 
Salida Barbastro 

14:45 Viernes 

Barbastro Naval 

Salinas de Hoz 
– Hoz de 

Barbastro – 
Salas Altas – 
Salas Bajas 

Hudebús, S.L 

1 autobús diario 
en cada sentido. 
Salida Barbastro 

14:45 

De lunes 
a viernes 
(excepto 
festivos) 

Barbastro Peralta de 
la Alcofea 

Berbegal - 
Fomillos 

Autocares 
Solano 

1 autobús diario 
en cada sentido. 
Salida Barbastro 

14:30 

Lunes, 
miércoles 
y viernes 

Barbastro Peralta de 
la Alcofea 

Torres de 
Alcandre – 
Pertusa – 

Laperdiguera - 
Laluenga 

Autocares 
Solano 

1 autobús diario 
en cada sentido. 
Salida Barbastro 

14:30 

Martes, 
jueves y 
sábado 

Fuente: Ayuntamiento de Barbastro 
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Las líneas de largo recorrido, con un mayor servicio los días festivos y mayor 
frecuencia en general, conectan Barbastro con tres capitales provinciales: 
Huesca, Lleida y Barcelona; así como con otros municipios influyentes: Monzón, 
Biéfar, Almacelles, Benasque, Graus, Campo, Tamarite, Altorricón. 

 
Tabla 9. Servicios autobuses interurbanos largo recorrido  Barbastro 

Origen Destino 
Localidades de 

tránsito 
Empresa Frecuencia 

Días de 

servicio 

Huesca Barcelona 
Barbastro – 

Monzón – Binéfar 
- Almacelles 

Autobuses 
Altoaragonesa 

4 autobús en 
cada sentido los 
días laborables. 

3 los días 
festivos 

Diario 

Huesca 
y Lleida Benasque Barbastro – Graus 

- Campo 
Autobuses 

Altoaragonesa 

2 autobús en 
cada sentido los 
días laborables. 

1 los días 
festivos 

Diario 

Huesca Lleida 

Barbastro – 
Monzón – Binefar 

– Tamarite - 
Altorricon 

Autobuses 
Altoaragonesa 

12 autobús en 
cada sentido los 
días laborables. 

4 los días 
festivos 

Diario 

Fuente: Ayuntamiento de Barbastro 
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3.4.  CONDICIONES DE LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA 
 

3.4.1. Modo a pie 

 
La movilidad a pie en cualquier municipio viene condicionada, en líneas 
generales, por la estructura y la morfología urbana (ver apartado 2.3.), así como 
por otros aspectos más concretos, como la anchura de las aceras (ver inventario 
en el Plano 8), las condiciones de las mismas y los pasos para peatones.  
 
En el gráfico siguiente puede apreciarse, en su conjunto, la distribución del 
espacio viario del municipio, el cual presenta un elevado predominio de las 
calzadas (69%), seguido de las aceras (21%) y finalmente de algunos viales 
de pavimento único localizados en el centro (10%). Únicamente 1.700 m2 
del total de superficies del área de estudio están dedicadas íntegramente al 
peatón. 
 

 

Gráfico 11. Distribución del espacio viario en Barbastro (2007) 

Calzada
69%

Acera
21%

Pavimento 
único
10%

 
 
 
En el municipio de Barbastro, a partir del trabajo de campo efectuado, se 
constata que existen diferencias considerables en las condiciones en las que se 
desenvuelve la movilidad a pie en función de la zona del mismo en la que nos 
encontremos.  
 
Tal y como se observa en el Plano 8, en relación con la anchura de las aceras,  
según el inventario realizado, cabe destacar que el 49 % del viario dispone de 

Fuente: Elaboración propia, INTRA, SL
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anchuras iguales o mayores a los 2 metros, y el 51 % restante, inferiores 
(gráfico 12). El primer grupo, el de mayor amplitud, está conformado 
principalmente por las arterias radiales que confluyen en el centro, a diferencia 
del segundo, de carácter vecinal y correspondiente al núcleo histórico, el centro 
urbano y las calles interiores de los ensanches. 
 

Gráfico 12. Inventario de anchuras de las aceras de Barbastro (2007) 

51%49%

 > 2 metros  < 2 metros

 
 
 
En el área de estudio, se han relacionado un total de 131 pasos peatonales 
(gráfico 13), de los cuales, 92 estan adaptados (70%), es decir, reúnen las 
condiciones adecuadas para facilitar el tránsito de los caminantes y de colectivos 
con movilidad reducida (bordillo rebajado, señalización adecuada, etc.). 
 
Para garantizar una movilidad a pie en óptimas condiciones, se ha estimado que 
el número de pasos de peatones condicionados debería incrementarse 
hasta 250. 
 

Gráfico 13. Inventario de los pasos peatonales de Barbastro (2007) 

30%70%

Adaptados No adaptados

 

Fuente: Elaboración propia, INTRA, SL

Fuente: Elaboración propia, INTRA, SL
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Los pasos para peatones, también llamados pasos cebra, abarcan una 
superficie media de 25 m2, lo que en cifras totales para el conjunto del 
municipio se traduce en unos 3.000 m2. 
 
En la actualidad, Barbastro cuenta con un total de 565 metros de calles 
peatonales, en las que los caminantes poseen prioridad sobre el tráfico rodado, 
diferenciadas entre peatonales y semipeatonales. 
 
En las peatonales, el acceso de los vehículos motorizados se encuentra 
totalmente restringido, gozando el peatón de prioridad absoluta en las mismas. 
En Barbastro se cuentan tres vías peatonales: las calles Romero y San 
Ramón  y  el Puente de San Francisco. 

 

  

Imagen 1: Calle Martínez Vargas con Romero Imagen 2: Calle Romero 

 
Por su parte, las calles semipeatonales son aquellas en las que el peatón cuenta 
con prioridad sobre el tráfico rodado, pero no de forma absoluta, ya que, bajo 
diversos preceptos, se consiente el acceso de vehículos motorizados.  
 
Éstas se localizan en las zonas más céntricas del núcleo urbano, representadas 
en trama amarilla en el Plano 8. 
 
El conjunto formado por las calles con pavimento único de diversas tipologías, las 
plazas públicas y los paseos urbanos, le confieren a la zona del núcleo urbano 
confiere un gran potencial de cara a su futura ordenación, con vocación de 
adoptar un modelo de movilidad más sostenible y que, al mismo tiempo, 
dinamice e impulse la actividad terciaria. 
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En este sentido, el Ayuntamiento de Barbastro, desde las Áreas de 
Medioambiente y Servicios Urbanos e Infraestructuras, ha organizado la campaña 
"a pie por Barbastro", en la cual se fomentan este tipo de desplazamientos y se 
proponen una serie de itinerarios peatonales por la ciudad indicando el tiempo de 
recorrido (ver figura 5). 

 

 

Algunos de los puntos críticos para la movilidad peatonal, sobretodo para 
aquellas personas con movilidad reducida, recaen en la existencia de diversas 
escaleras no adaptadas, situadas en puntos perimetrales de acceso al núcleo 
histórico y urbano de la población (ver imágenes 3 y 4).  

 

 

Fig. 5:  circuitos a pie por Barbastro (Agenda 21 de Barbastro) 
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Imagen 3: escaleras en la Seo  Imagen 4: escaleras de acceso a la Plaza de 
la Candelera 

 
 

3.4.2. Modo en bicicleta 

 
Actualmente Barbastro cuenta con carril bici ubicado en la Av. del Cinca, que 
cuenta con una longitud de 1.200 metros. Hay que precisar que esta vía 
ciclista presenta diversas discontinuidades y no tiene conexión con el centro 
urbano, amén de no tener ningún tipo de separación con el tráfico rodado. 
 
Existe una propuesta de un itinerario ciclista con algunos enlaces a centros 
de interés basado en el marcado de un carril bici sobre la calzada, no segregado 
del resto de la calzada. El carril bici pretende ser bidireccional y contar con una 
longitud total de 5.825 metros lineales.  
 
Constaría de un circuito abierto con inicio en la calle Joaquín Costa y finbal en la 
calle Formigal, al que se le añadiría un enlace hacia la Av. de la Estación que 
conectaría con el paseo del río Vero, con el barrio de San Juan y un pequeño 
tramo para acceder al polideportivo. La red ciclista dispondría de un mínimo de 
13 áreas de aparcamiento. 
 
No obstante, cabe apuntar una recomendación acerca del diseño del itinerario 
ciclista, el cual establece la señalización horizontal del carril bici en zonas de 
pavimento único para peatones, un detalle conceptual que podría solucionarse 
con la señalización vertical en los tramos para el viandante, facilitando la 
coexistencia de las dos modalides de movilidad. 
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4. EVALUACIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS 
 

4.1.  DESPLAZAMIENTOS OBLIGADOS 
 

Los desplazamientos obligados son aquellos que se producen desde el domicilio 
por motivos de trabajo y estudios, considerando solamente el primer viaje del 
día. 
 
A partir de los datos de la Encuesta de Movilidad Obligada de 2001 se puede 
determinar la movilidad intermunicipal, los flujos de desplazamientos más 
notorios y las correspondencias más fuertes que se establecen entre los 
municipios, tanto de la misma comarca como de otras. 

 

4.1.1. Relaciones internas en el municipio 

 

Según datos del 2001, en Barbastro se realizan un total de 5.096 viajes 
internos al día por razones relacionadas con la movilidad obligada, el 92% de 
estos son por trabajo y el 8% por estudio. 

 

4.1.2. Relaciones externas en el municipio 

 
Barbastro genera 1.452 desplazamientos externos relacionados con la 
movilidad obligada (trabajo y estudios).  
 
El porcentaje de trabajadores que desarrollan su trabajo fuera del municipio 
es del 22% (948 desplazamientos diarios), mientras que el de la población 
que a partir de los 16 años estudia fuera es muy alto, del 52% (504 
desplazamientos diarios).  
 
En las tablas 10 y 11 se muestran los principales flujos generados por motivo de 
trabajo y de estudios respectivamente.  
 
La población que sale a trabajar fuera del municipio lo hace 
mayoritariamente en dirección a Monzón (21%) y Huesca (11%).  
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Destacan, de igual manera que en la movilidad generada, los municipios de 
Monzón, Huesca y Zaragoza, que son los que proporcionan la mayor afluencia de 
desplazamientos, fundamentalmente por motivos laborales. 
 
En los desplazamientos generados por motivo de estudios, sobresalen los viajes 
con destino a Zaragoza, que aglutina la mitad de los mismos (50%) y 
Huesca con casi una quinta parte (19%). 
 
 
 

Tabla 10. Principales flujos generados por motivo de trabajo  

Destino Viajes % 

Monzón 203 21 

Huesca 101 11 

Zaragoza 87 9 

Grado (El) 62 6,5 

Graus 39 4 

Total 492 52 

 

 

 
Tabla 11. Principales flujos generados por motivo de estudio  

Destino Viajes % 

Zaragoza 249 50 

Huesca 99 19 

Barcelona 37 7 

Madrid 23 5 

Lleida 20 4 

Total  428 85 

 Fuente: EMO 2001 

 

 

En relación con la movilidad atraída por el municipio (ver Plano 2), se han 
observado los principales fujos desde los municipios colindantes y entre los que 
existe mayor relación de desplazamientos, tanto por motivos de estudio como de 
trabajo (ver tabla 12).  
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Fuente: Instituto de Estadística Aragonés, 2001 

 

4.1.3. Encuestas de movilidad. Origen – Destino (vehículos) 

 
 

Se han realizado 605 encuestas a conductores, repartidas en 6 puntos de la 
red básica, con el objetivo de profundizar como se desarrolla la movilidad 
motorizada en el municipio de Barbastro. Mediante ellas se ha obtenido el origen 
y el destino del desplazamiento y datos relativos a las características de este.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Principales flujos atraidos por motivo de trabajo y estudio 
Origen Trabajo Estudios Atracción total 
Monzón 230 16 246 
Huesca 218 17 235 

Zaragoza 92 8 100 
Estadilla 76 16 92 
Binéfar 57 - 57 
Graus 41 5 46 

El Grado 34 9 43 
Azara 40 - 40 

Berbegal 22 8 30 
Peraltilla 27 - 27 

Castejón del Puente 21 - 21 
Ilche 20 - 20 

Aínsa - Sobrarbe 12 6 18 
Fonz 18 - 18 

Sariñena 12 - 12 
Sabiñánigo 7 - 7 

Total  897 85 982 

Tabla 13. Ficha técnica Muestra 
Corona de Aragón 100 
General Ricardos – Corona de Aragón 101 
Av. Pirineos – Corona de Aragón 101 
Av. del Cinca – Av. Jose María Escrivá de Balaguer 101 
Av. Jose María Escrivá de Balaguer – Av. del Cinca (Salida) 101 
Av. Jose María Escrivá de Balaguer – Av. del Cinca (Entrada) 101 
Total 605 



 

Estudio de plan de tráfico, movilidad y señalización comercial para el 
municipio de Barbastro (marco EQUAL 2) 

 45

 

Principales resultados obtenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Solamente en un 20% de los casos, 
los usuarios del vehículo privado 
que circula por Barbastro son de 
fuera del propio municipio. 

 

 

 

En más del 70% de los casos, los vehículos transportan solamente a un pasajero, 
siendo la ocupación media de los vehículos de 1,40 pasajeros/vehículo. 
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Por tipo de vehículos, el turismo alcanza un nivel de utilización del 85%, 
seguido de las furgonetas con un 12% y finalmente, los camiones con una 
representación del 3%. 

 

Si se tienen en cuenta los motivos de los desplazamientos en vehículo 
privado, el 37% tiene como origen el propio domicilio, mientras que el 
porcentaje del desplazamiento por motivos laborales es superior, llegando al 
50%. El resto de viajes se reparten entre las gestiones, las compras, los 
estudios y el ocio.  

 

 

Motivos de desplazamiento en vehículo privado en origen 
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Para los porcentajes según destino, el trabajo sigue suponiendo el principal 
motivo con un 49%, mientras que los desplazamientos con destino en el 
domicilio se reducen hasta un 27 %. 

 

Motivos de desplazamiento en vehículo privado en destino 
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Por lo tanto, un 21,16% del total de los desplazamientos se realizan con origen 
en el domicilio y destino en el trabajo, y un 26,94% con orígenes y destinos 
relacionados con el trabajo. En la figura siguiente se puede apreciar la 
distribución de los distintos tipos de desplazamientos según el motivo de origen y 
destino. 

 
 

Fig. 14. Matriz origen-destino por motivo   Leyenda de intervalos obtenidos 
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En el Anejo 7 se adjunta la matriz completa de origen – destino en porcentaje 

D 

O 



 

Estudio de plan de tráfico, movilidad y señalización comercial para el 
municipio de Barbastro (marco EQUAL 2) 

 48

 
Los conductores encuestados provienen mayoritariamente de la zona del 
Ensanche (zona 3, 16%), de La Paz (zona 10, 12%) y del Polígono de la 
Cerámica (zona 8, 11%). 
 
Los destinos más importantes dentro del municipio son la zona de Arrabal (zona 
7, 21%), el centro urbano (zona 1, 18%) y el Polígono de la Cerámica (zona 8, 
15%) destacados ampliamente por encima del resto de destinos. 
 
A partir de los datos origen y destino extraídos de las encuestas, a continuación, 
se grafían los movimientos de los vehículos desde cada uno de los puntos de 
encuesta. Para realizar este ejercicio primero se representa la zonificación de 
Barbastro. 

 

 
Fig. 15: Zonificación de Barbastro en las encuestas origen-destino 
 

 
A partir de los datos de las encuestas, en los siguientes gráficos, se dibujan los 
principales movimientos hasta y desde los puntos de encuesta mediante flechas 
de diferente grosor dependiendo de la intensidad de los mismos. Para hacer más 
entendibles los gráficos, se representan únicamente aquellos movimientos con un 
valor superior al 5%.  
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A continuación se grafían los movimientos en cada uno de los puntos de 
encuesta. 

 

 
Fig. 16: Origen-destino en punto 1, Calle Corona de Aragón. 
 
 
 

Punto 1: situado en el semáforo de la c/ Corona de Aragón. 

 

Orígenes: 

- la zona del Ensanche (27%) y de la ctra. de Lleida (27%). 

- La Paz (9%) y el Polígono Valle del Cinca (9%).  

 

Destinos: 

- Polígono de la Cerámica (33%). 

- el barrio del Arrabal (31%). 

- el Centro entre las calles General Ricardo y Plaza Diputación (15%). 
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Fig. 17: Origen-destino en punto 2. Calle General Ricardos – Calle Corona de Aragón 

 

 

Punto 2: situado en el semáforo en la confluencia de las calles General Ricardos 
y Corona de Aragón. 

 

Orígenes: 

- el centro urbano en el Paseo del Coso (25%). 

- la ctra. a Huesca y Zaragoza (20%). 

- el barrio de Santa Bárbara (18%). 

 

Destinos: 

- el barrio del Arrabal (37%). 

- Plaza Diputación (23%) 
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Fig. 18: Origen-destino en punto 3. Avenida Pirineos – Calle Corona de Aragón 

 

 

Punto 3: situado en el semáforo en la confluencia entre la Av. Pirineos y la c/ 
Corona de Aragón.  

 

Orígenes: 

- el Polígono de la Cerámica (44%). 

- la ctra. a Benasque – Aínsa – Francia (24%). 

 

Destinos: 

- centro de la ciudad en la zona de General Ricardos (33%). 

- el barrio de Santa Bárbara (12%). 
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Fig. 19: Origen-destino en punto 4. Avenida del Cinca – Avenida Beato José María Escrivá de Balaguer 

 

 

Punto 4: situado en el semáforo donde confluyen la Av. del Cinca y la Av. Beato 
José Maria Escrivá de Balaguer.  

 

Orígenes: 

- Ensanche (48%). 

- el barrio de La Paz (20%). 

 

Destinos: 

- el barrio del Arrabal (21%). 

- el Polígono de la Cerámica (20%). 
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Fig. 20: Origen-destino en punto 5. Av. Beato José María Escrivá de Balaguer – Salida ciudad por Av. del 
Cinca 

 

 

Punto 5: situado en el semáforo Av. Beato José María Escrivá de Balaguer/Av. 
del Cinca salida.  

 

Orígenes: 

- General Ricardos en el centro (22%). 

- barrio de La Tallada (20%). 

 

Destinos: 

- Polígono de la Cerámica (26%). 

- la Ctra. a Benasque-Aínsa-Francia (17%). 

- el barrio del Arrabal (16%) 
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Fig. 21: Origen-destino en punto 6. Av. Beato José María Escrivá de Balaguer – Entrada ciudad por Av. del 
Cinca 

 

 

Punto 6: situado en el semáforo entre la Av. Beato José María Escrivá de 
Balaguer y la entrada por la Av. del Cinca.  

 

Orígenes: 

- el barrio de La Paz (38%). 

- Polígono de la Cerámica (22%). 

 

Destinos: 

- centro urbano en la c/ General Ricardos (26%). 

- zona del Arrabal (22%). 

- centro urbano en el Paseo del Coso (20%). 
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4.1.4. Encuestas domiciliarias 

 
 
 

Se han realizado 102 encuestas domiciliarias en el Barbastro para conocer 
la opinión de la población sobres aspectos relacionados con la movilidad en 
el municipio y aspectos relacionados con los propios encuestados como el 
motivo de sus desplazamientos, los desplazamientos por motivos de 
compras, la disponibilidad de vehículos para las mismas, etc. 
 
Con el fin de que las encuestas sean una muestra representativa del total de la 
población de Barbastro se han ponderado los resultados de las mismas en 
función de las características de esta población. 
 
Así, teniendo en cuenta que la distribución por sexos y edad de la población del 
municipio se ha ponderado la encuesta. Otro criterio de ponderación ha sido la 
situación contractual de la población, dando un mayor peso  al grupo de 
población representante de las personas ocupadas y reduciendo el numero de 
personas dedicadas a las tareas de la casa, con el objeto de obtener una muestra 
más representativa y real de la situación contractual del conjunto del municipio.  

 

Perfil de los encuestados (ponderado) 

Sexo

49%

51%

Hombre Mujer

Situación actual

6%
19%

10%
62%

3%

Escolar/estudiante Tareas de casa
Jubilado/pensionista Persona ocupada
No ocupada

 
 

 
 
 
La media de personas por hogar 
es de 3,3. 
 
 

Personas por hogar

23%

1% 12%
9%

5%

26%

24%

1 2 3 4 5 6 Más de 6
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El 95% de los encuestados se 
desplaza a la zona comercial y 
al centro habitualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El promedio de desplazamientos 
por persona de los que acceden 
al centro es de 4,3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De los encuestados que no salieron 
de casa el 41% no lo hizo porque 
no lo hace habitualmente. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Salida de casa

95%

5%

Si No

Nº de desplazamientos

4%

3%
27%

22%

7%

1%

36%

2 3 4 5 6 7 8

Motivo para no salir

39%

41%

20%

Indisposición/baja No sale habitualmente
Otros
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El 65% de los encuestados realiza 
habitualmente desplazamientos en 
vehículo privado por motivos de 
compra. 
 

 

 

 

 

 

 

De los encuestados que se desplazan habitualmente en vehículo privado el 55% 
aparca en el parking del centro comercial y el restante 45% en la calle 

 

El número medio de vehículos totales por hogar es de 0,78. Desglosando 
por tipo de vehículo, sabemos que hay 0,19 motos/hogar, 0,58 bicis/hogar 
y 1,57 coche-furgoneta/hogar. 

 
 

 
 
 
 
 
El 79% dispone de algún tipo 
de permiso de conducir. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desplazamientos habituales por compras en 
vehículo privado

65%

35%

Si No

Disponibilidad de permiso de conducir 

21%

70%

8%

1%

Coche Ciclomotor Moto +125cc Sin permiso
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Principales motivos de desplazamiento

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Com pras ocasionales

Otros m otivos

Ir a la escuela o
univers idad

Acom pañar a otras
personas

Médico o diagnósticos o
recuperaciones

Vis ita a fam iliar o
am istades

Gestiones personales

Deporte  o cultura o ocio

Paseo

Com pras cotidianas

Ir al trabajo

Vuelta al dom icilio

 
 

 

Los principales motivos de desplazamiento para los encuestados son la 
vuelta al domicilio (46%), ir al trabajo (19%) y las compras cotidianas 
(11%). 

 

 

 

 

La gran mayoría de los 
desplazamientos tiene como 
destino el propio municipio. 

 

Destino de los desplazamientos

90%

10%

Dentro del municipio
Fuera del municipio
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El principal medio de desplazamiento para los encuestados es ir a pie 
(58%), seguido de ir conduciendo el coche (37%).  

 

El porcentaje total de personas que se desplazan en coche es del 39%. 

Principales medios de desplazamiento

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Autobus em presa o
escolar

Furgoneta o cam ión

M oto conductor

Autobús urbano o
interurbano

Coche acom pañante

Coche conductor

A pie
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4.2.  INTENSIDADES DE TRÁNSITO 
 

4.2.1. Metodología 

 
El conocimiento de las intensidades de tránsito se obtiene a partir de aforos 
automáticos y manuales (direccionales y de composición). Los aforos 
automáticos junto con los direccionales y de composición representan la 
fuente de información indispensable a la hora de poder realizar una araña 
de tránsito (IMD) del municipio (ver Plano 6). 
 
La IMD permite visualizar mediante volúmenes como se distribuyen las 
cargas de tránsito a lo largo de la red viaria (ver Plano 3). 
 
Con la información de los aforos automáticos de vehículos se pretende conocer la 
utilización de la red viaria en su aspecto cuantitativo. Con este objetivo se han 
realizado aforos automáticos de 24 horas con registro cada cuarto de hora en 5 
puntos de la ciudad. Los datos obtenidos se adjuntan en el Anejo 2. 
 
Los aforos direccionales y de composición realizados de forma manual 
deben entenderse como un soporte complementario a la información 
aportada por los aforos automáticos. Aunque no sean tan precisos como estos, si 
que son necesario para llegar a establecer una araña de tránsito del municipio, 
dada la imposibilidad de contar con aforos automáticos en todos los puntos del 
municipio. Estos conteos se adjuntan en el Anejo 3. 

 

4.2.2. Resultados 

 
 

Se han realizado conteos automáticos de 24 horas en cinco puntos de la 
red viaria, aforando dos puntos en los dos sentidos de circulación. En la 
siguiente tabla se detalla la localización del punto, enumerando cada sentido 
como puntos diferenciados. 
 
Se especifica el punto, el día en el que se va iniciar el control y el número de días 
en el que se va a realizar, así como la nomenclatura del tramo y el sentido de 
circulación que se ha medido (ver Plano 6). 
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Tabla 14.  Datos básicos de los puntos de aforo automáticos 
Punto Fecha inicio Num. días Localización Sentido 

1 1-2-07 1 C/ General Ricardos Corona de Aragón 
2 1-2-07 1 Av. Beato Escriva de Balaguer Centro ciudad 
3 1-2-07 1 Av. Beato Escriva de Balaguer Salida ciudad 
4 1-2-07 1 Av. Pirineos Centro ciudad 
5 1-2-07 1 Av. Pirineos Salida ciudad 

Fuente: Elaboración propia, Intra, SL  

 
 
 
 

 
Fig. 22:  Localización de los aforos automáticos . 
 

Fuente: Elaboración propia, Intra, SL  

 

 

En la siguiente figura se muestra de forma esquemática el total de vehículos que 
pasan por cada uno de los puntos de entrada y salida aforados durante 24 horas. 
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Fig. 23:  IMD 24h de entrada y salida en la red de accesos 
 

Fuente: Elaboración propia, INTRA, SL 
 

 
Un total de 16.000 vehículos aproximadamente circulan diariamente por el 
núcleo urbano de Barbastro.  
 
En la tabla 15 se muestra la IMD en hora punta de cada punto, el porcentaje que 
representa y en que intervalo horario se sitúa. 
 
 

 

Tabla 15. Resultados de los aforos automáticos 
Punto IMD IMD Hora Punta % sobre 24h Hora Punta 

1 4.947 344 6,9 20:00 – 21:00 
2 2.816 307 10,9 13:00 – 14:00 
3 2.739 255 9,3 14:00 – 15:00 
4 1.980 165 8,3 19:00 – 20:00 
5 2.582 185 7,2 19:00 – 20:00 

Fuente: Elaboración propia, Intra, SL  
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En el conjunto del municipio, la intensidad de vehículos en hora punta para 
los puntos aforados se encuentra entre los 150 y 350 veh/hora, y representa 
entre un 7% y un 11% de la intensidad media diaria (24h). 
 
En el 40% del municipio restante, la hora punta se da entre las 19h. y 20h.  

 
 
 

Tabla 16. Tabla resumen de los datos sobre hora punta 
Ámbito Mediana % HP sobre IMD 24h Hora Punta predominante 

Municipio 8,5 19:00 – 20:00 (40%) 
Fuente: Elaboración propia, INTRA, SL 

 
 
 

 
Fig. 24: Hora punta según franja horaria 
 

Fuente: Elaboración propia, INTRA, SL 
 

 
 
La franja horaria en la que se registra una mayor entrada de vehículos al 
municipio está entre las 13:00 y las 15:00 por el SE del municipio y entre 
las 19:00 y las 21:00  por el E del municipio.  
 
La franja horaria donde se ha detectado una mayor salida de vehículos del 
municipio está comprendida entre las 19:00 y las 21:00.  
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Las intensidades en hora punta recogidas indican que el porcentaje de personas 
que sale a trabajar a otros lugares desde Barbastro y los que entran a Barbastro 
a trabajar será bastante similar.  
 
Esta tendencia se da en todas las salidas del núcleo urbano exceptuando la 
salida del municipio por la Av. Beato José María Escrivá de Balaguer, 
donde la hora punta está comprendida entre las 13:00 y las 15:00.  
 

 

Tabla 17. Horas punta de los aforos automáticos 
 

HORAS PUNTA

Punto 7 a 8h 8 a 9h 9 a 10h 10 a 11h 11 a 12h 12 a 13h 13 a 14h 14 a 15h 15 a 16h 16 a 17h 17 a 18h 18 a 19h 19 a 20h 20 a 21h
1 5,0 5,4 5,8 5,3 6,6 6,7 7,1 6,7 6,9 7,1 5,5 6,3 6,1 7,2
2 4,0 3,1 2,2 7,3 7,2 8,9 11,0 7,4 7,4 7,6 8,2 9,8 8,5 2,4
3 4,5 3,1 3,0 6,8 8,0 8,7 8,7 9,2 8,7 8,2 8,1 7,8 7,4 2,4
4 5,3 6,1 7,7 7,6 5,2 6,4 6,7 4,5 5,5 6,9 6,8 7,0 8,7 5,7
5 5,6 5,7 5,5 6,5 5,6 5,5 7,1 6,5 7,4 5,4 5,5 5,8 7,5 7,2

 hora punta del día 2a hora punta del día  
 

Fuente: Elaboración propia, INTRA, SL 
 

 

En la siguiente ilustración se muestra de forma gráfica el número de vehículos 
que circulan en día laborable por la red viaria de Barbastro, diferenciados según 
origen y destino.  
 

 

 
Fig. 25: Intensidad diaria de vehículos según tipo de tránsito  
 
Fuente: Elaboración propia, INTRA, SL 
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Así, el tránsito con origen y destino en la misma población se denomina tránsito 
interno, el tránsito que relaciona Barbastro con otro municipio (sea origen o 
destino), tránsito externo y el tránsito que no interacciona directamente con 
Barbastro, tránsito de paso. 
 
 
El tránsito externo supone 10.000 de los 16.000 desplazamientos 
durante un día laborable en Barbastro, y el tránsito interno es de  
aproximadamente 5.000 desplazamientos al día.  
 
El tránsito de paso por el municipio, se estima en 1.000 desplazamientos 
diarios, ya que Barbastro cuenta con importantes vías de comunicación que 
bordean el núcleo del mismo. 
  
En la siguiente tabla se muestran los principales parámetros de los aforos 
realizados y en el Anejo 2 se presentan las fichas completas con el gráfico de 
variación horaria. 
 
 

Tabla 18. Datos básicos de los puntos de aforo automáticos 
RESULTADOS (vehículos) 

24h 16h 7h M T P Localización Día 
 6 a 

22h 
8 a 12 

17 a 20 
8 a 
12 

17 a 
20 

Hora punta 
completa 

1 C. General 
Ricardos 01/02/07 4.947 4.672 2.45 1.164 881 20 a 21 (6,9%) 

2 
Av. Beato 
Escriba de 
Balaguer 

01/02/07 2.816 2.756 832 565 267 13 a 14 
(10,9%) 

3 
Av. Beato 
Escriba de 
Balaguer 

01/02/07 2.739 2.681 1.223 587 636 14 a 15 (9,3%) 

4 Av. Pirineos 01/02/07 1.982 1.907 966 536 430 19 a 20 (8,3%) 
5 Av. Pirineos 01/02/07 2.582 2.432 1.101 616 485 19 a 20 (7,2%) 

       
Fuente: Elaboración propia. Intra, SL 
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Conteos manuales de vehículos 

 
Se han cubierto un total de 21 puntos de conteo manual, que como 
complemento a los aforos automáticos permiten la construcción de una 
araña que refleja la intensidad media diaria (IMD) de vehículos que circulan 
por la red vial de Barbastro. 
 
La mayoría de los conteos manuales realizados son de 30 minutos de 
duración y se han realizado en los puntos de distribución de la red vial de 
Barbastro (ver figura 26). 
 
 

 
Tabla 19 . Localización de los puntos de conteo de vehículos 
Punto Fecha Duración Localización 

1 1/2/07 30min Av. Ejercito Español – c/ Virgen del Pueyo- c/ Santa Bárbara 
2 1/2/07 30min Av. Navarra – c/ Virgen del Pueyo 
3 26/1/07 30min c/ Luis Buñuel – c/ Calvario 
4 26/1/07 30min c/ Luis Buñuel – c/ Federico García Lorca 
5 26/1/07 1h Plaza Guisar 
6 31/1/07 1h c/ Corona de Aragón – c/ Tallada – Av. Estación 
7 31/1/07 30min Plaza de la Tallada 
8 30/1/07 30min Av. Pirineos – c/ Torreciudad 
9 31/1/07 1h Plaza Diputación – Av. Pirineos – c/ Corona de Aragón 
10 29/1/07 1h c/ Corona de Aragón – Av. Beato Escrivá de Balaguer 
11 29/1/07 1h Plaza Diputación – c/ Argensola 
12 29/1/07 30min c/ Juan de Lanuza – c/ Camino de la Barca 
13 26/1/07 30min c/ Camino de la Barca – c/ Huesca 
14 26/1/07 30min Av. del Cinca – c/ Estadilla 
15 26/1/07 30min Plaza Huesca – c/ Saint Gaudens 
16 26/1/07 30min c/ Ana Abarca – c/ Tallada 
17 26/1/07 30min c/ Beato Florentino Obispo – Av. la Merced 
18 29/1/07 30min Av. Beato Escrivá de Balaguer – Av. del Cinca 
19 24/1/07 30min Plaza Aragón – Paseo del Coso 
20 25/1/07 30min c/ Ramón Sender – c/ Camino de la Barca 
21 25/1/07 30min I.E.S Hermanos Argensola 

 
Fuente: Elaboración propia. Intra, SL 
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Fig. 26: Localización de los aforos manuales de vehículos. Fuente: Elaboración propia, INTRA, SL 

 
 
Las fichas completas de cada conteo se presentan en el Anejo 3 y en el Plano 3 
se muestra gráficamente la localización de los puntos de aforo. 
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Grafo de intensidades medias diarias de vehículos 
 
 
A partir de los aforos automáticos y manuales se ha dibujado un grafo de las 
IMDs actuales (consultar Plano 6). 
 
El núcleo urbano se articula a partir de dos ejes principales:  
 
- El primer eje vertebrador atraviesa el municipio de nordeste a sudoeste y 

está formado por la Av. del Ejército Español, con valores que se articulan en 
torno a los 5.000 vehículos día en dirección al casco urbano, la calle 
General Ricardos, con valores que rondan los 5.000 vehículos/día (la IMD 
para el año 2000 según la Jefatura provincial de tráfico de Zaragoza en este 
punto oscilaba entre los 4.000 - 4.200 vehículos/día) y la Av. de los 
Pirineos que permite la accesibilidad al casco urbano que representa valores 
cercanos a los 2.000 vehículos/día. La principal función de este eje es unir 
la carretera N-123 con la N-240 por el interior del casco urbano de Barbastro. 

 
 
- El segundo eje vertebrador atraviesa el municipio de noroeste a sudeste, 

permitiendo la conexión de la carretera HU-V-3532 con la N-240, atravesando 
el núcleo urbano. Las principales calles que configuran este eje son las calles 
Luis Buñuel (1.500 vehículos/día), Siervas de María (1.700 
vehículos/día), Plaza Diputación (3.500 vehículos/día), Corona de 
Aragón (6.000 vehículos/día) y Av. de la Estación (2.200 vehículos/día). 

 
 
Aparte de estos dos ejes vertebradores principales, se observan también dentro 
del municipio tres arterias secundarias. 
 
La primera de ellas es la que está conformada por las calles Argensola y San José 
de Calasanz, que conecta los dos ejes principales desde la Plaza de la Diputación 
a la Plaza de Aragón. 
 
Otra arteria secundaria es la configurada por la Plaza de la Tallada, la Av. de la 
Merced y las calles Fonz y Vía Taurina, que permite la conexión de la Av. del 
Cinca con el Hospital Comarcal y el centro comercial a través de la Av. de la 
Merced. 
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La tercera, es la formada por la Av. Beato Escrivá de Balaguer, Obispo Abad y la 
Av. del Cinca, que articula el tránsito en el barrio del Ensanche. 
 
La inexistencia de un sistema general estructurador de la ciudad que facilite la 
relación de los distintos barrios con el centro provoca que el núcleo urbano de 
Barbastro presente algunas barreras de accesibilidad. 
 
Por otro lado, la prolongación de la Av. Pirineos en dirección salida de la ciudad y 
la prolongación de la Av. de la Estación una vez que enlaza con la N-240, son los 
viales básicos que conectan los polígonos industriales con el núcleo del 
municipio.  
 
La N-240 sentido que enlaza Barbastro con el Polígono Valle Cinca tiene un 
flujo de vehículos de aproximadamente 6.500 vehículos/día por sentido. 
 
La Av. Pirineos que permite la llegada desde el municipio hasta el Polígono 
Cerámica cuenta aproximadamente con un flujo de 1.100 vehículos/día por 
cada sentido de circulación. 
 
Dentro del interior del casco urbano el punto más conflictivo se encuentra en la 
calle General Ricardos, debido en parte a la intensidad del tráfico pero 
también debido a la propia naturaleza de la calle, ya que se encuentra muy 
próxima a las áreas peatonales, donde se concentra la mayor parte de la trama 
comercial de Barbastro, y en donde además la circulación de vehículos pesados 
dificulta el uso compartido de dicha vía. Esta calle soporta una intensidad 
media diaria de casi 5.000 vehículos, de los que algo más del 6% son 
vehículos pesados. 
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Fig. 27: Grafo de vehículos pesados. Fuente: Elaboración propia, INTRA, SL 

 
El porcentaje de vehículos pesados dentro del núcleo alcanza valores 
elevados porque los vehículos comerciales han sido considerados 
también dentro del mismo grupo.  
 
Se observa en el grafo que los porcentajes más altos se encuentran dentro 
del casco urbano, ya que un alto porcentaje del flujo de vehículos que circula 
en esta área se corresponde con la actividad comercial que implica la carga 
y descarga de mercancías.  
 
Los porcentajes descienden considerablemente en las vías de comunicación 
que no atraviesan el núcleo urbano, debido a que la mayoría de vehículos 
que circulan por estas vías son los de una PMA superior a 3.500 kg, a diferencia 
de los vehículos que discurren por el centro, relacionados con la carga y descarga 
comercial, los cuales no son de gran tonelaje. 
 
Por tanto, se han analizado los puntos que presentan una mayor presencia de 
vehículos pesados en la composición del tránsito.  
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4.3.  VELOCIDADES 
 
 

Las mediciones de velocidad se han realizado mediante radares y aforos 
manuales de vehículos (se recogen intervalos de velocidad de cada vehículo). En 
el Anejo 5 se presentan las fichas completas con las mediciones y en el Plano 3 
se presenta gráficamente la localización de los puntos de medición y los valores 
recogidos. 
 
 

TABLA 20. LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN DE VELOCIDAD 
Punto Día Localización Sentido 
1.a 24-01-07 Av. Pirineos - Torreciudad Centro 
1.b 24-01-07 Av. Pirineos - Torreciudad Salida 
2.a 24-01-07 Av. Pirineos - Boltaña Centro 
2.b 24-01-07 Av. Pirineos - Boltaña Salida 
3.a 24-01-07 Av. Pirineos - Roda Centro 
3.b 24-01-07 Av. Pirineos - Roda Salida 
4.a 24-01-07 Av. Beato Escrivá de Balaguer – Corona de Aragón Centro 
4.b 24-01-07 Av. Beato Escrivá de Balaguer – Corona de Aragón Salida 
5.a 24-01-07 Av. Ejército Español (estación autobuses) Centro 
5.b 24-01-07 Av. Ejército Español (estación autobuses) Salida 
6.a 24-01-07 General Ricardos – Escuelas Pías Centro 
7.a 24-01-07 Av. del Cinca Centro 
7.b 24-01-07 Av. del Cinca Salida 

 Fuente: Elaboración propia, INTRA, SL 

 
TABLA 21. RESUMEN DE LOS DATOS OBTENIDOS 

Punto Velocidad media 
(km/h) 

Velocidad máxima 
(km/h) 

Límite velocidad 
(km/h) 

% infractores 

1.a 35 50 50 0% 
1.b 34 42 50 0% 
2.a 44 77 50 16% 
2.b 43 51 50 4% 
3.a 51 60 50 52% 
3.b 51 61 50 52% 
4.a 43 60 40 60% 
4.b 42 57 40 44% 
5.a 46 61 50 28% 
5.b 42 60 50 4% 
6.a 27 37 50 0% 
7.a 37 42 40 12% 
7.b 37 50 40 24% 

 Fuente: Elaboración propia, INTRA, SL 

 
 

Las velocidades medias más elevadas se recogen en la confluencia de las 
calles Av. Pirineos y Roda, superando ligeramente los 50 km/h como 
velocidad media.  
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Las velocidades medias más bajas se dan en la Av. General Ricardos, 
siendo ligeramente superiores a los 25 km/h.  

 
En el resto de puntos aforados oscilan entre los 35 y los 45 km/h como 
velocidad media.  
 
Las vías donde se han registrado unas mayores velocidades punta han sido la 
Av. Pirineos- Boltaña (77 km/h), la Av. Ejército Español (61 km/h) y la 
Av. Pirineos – Roda (61 km/h). 
 

 

TABLA 22. INDICADORES DE VELOCIDAD POR LÍMITE DE VELOCIDAD 

Indicadores Municipio Límite a 40 km/h Límite a 50 km/h 

Velocidad media 40,92 km/h 39,75 km/h 41,44 km/h 

% de infractores 22,77 % 35 % 17,33 % 

 Fuente: Elaboración propia, INTRA, SL 

 

 

De las mediciones efectuadas se desprende que la velocidad media en el 
municipio es de aproximadamente 41 km/h y que un 23% de los 
conductores que circulan por el mismo infringen las normas de velocidad.  
 
En las zonas con límite a 40 km/h se observa que la velocidad media es 
ligeramente inferior al límite de velocidad, pero aún así el porcentaje de 
infractores se eleva hasta el 35%.  
 
En las zonas con limitación a 50 km/h se circula a una velocidad media de 
41 km/h, siendo el porcentaje de personas que no respetan la normativa de 
velocidad del 17%. 
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4.4.  SEGURIDAD VIAL 
 

La seguridad vial es una de las condiciones fundamentales que tiene que cumplir 
un sistema de movilidad. 
 
Se dispone de datos sobre accidentes de tráfico de los años 2003, 2004, 2005, 
2006 y los meses ya transcurridos de 2007 (enero-ferbrero) y a partir de estos se 
realiza una valoración de la evolución en el número de siniestros, en el numero 
de víctimas y se localizan los puntos más conflictivos de la red vial urbana. 
 
Destaca el hecho de que en el período para el que se disponen datos no haya 
habido ningún fallecido. 

 

Evolución de la accidentalidad

0

20

40

60

80

100

120

140

2003 2004 2005 2006 2007

nº
 a

cc
id

en
te

s

 
Fuente: Policia Local de Barbastro 
 
* Para el año 2007 sólo estan registrados los meses de Enero y Febrero 
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Evolución de los accidentes con heridos
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Fuente: Policia Local de Barbastro 
 
* Para el año 2007 sólo estan registrados los meses de Enero y Febrero 

 

Evolución de la representatividad de los accidentes con heridos
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Fuente: Policia Local de Barbastro 
 
* Para el año 2007 sólo estan registrados los meses de Enero y Febrero 
 

 
Tal y como se observa en el primero de los gráficos, la accidentalidad en la 
red vial urbana del municipio descendió un 14,3% entre el 2004 y el 
2005, pero aumentó un 7,8% entre el 2005 y el 2006.  
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Se constata pues, el decrecimiento progresivo de la accidentalidad 
(2,6%) en la red vial urbana de Barbastro para el período comprendido entre 
del entre los años 2003 y 2006. 
 
En lo que a accidentes con heridos se refiere, la disminución en el número de 
los mismos ha sido más notoria en este intervalo de tiempo (2003-2006), con un 
descenso del 9,1%. En este caso el descenso ha sido gradual y sostenido a lo 
largo de los años, tal y como se observa en el segundo gráfico de barras rojas. 
 
A continuación se presentan las calles o vías en las que se han producido más 
accidentes de circulación. Estas vías son las que presentan un mayor peso 
circulatorio dentro de la ciudad. 
 

TABLA 23. CALLES CON MÁS ACCIDENTES EN BARBASTRO 
CALLE ACCIDENTES % sobre total accid. 

Av. Ejército Español 31 6,7% 
Paseo del Coso 23 4,9% 

General Ricardos 26 5,6% 
Corona de Aragón 33 7,1% 

San Josemaría Escrivá 33 7,1% 
Av. del Cinca 40 8,6% 
Av. Pirineos 30 6,4% 

Camino de la Barca 16 3,4% 
Av. de la Merced 18 3,9% 

Total 250 53,8% 
      Fuente: Policia Local de Barbastro 
 

Tal y como se observa en la tabla 23, en estas calles, que son las que mayores 
intensidades de tránsito soportan dentro del municipio, se produjeron en el 
período para el que se dispone de datos (2003-2007) aproximadamente el 54% 
de los accidentes en la red vial urbana de Barbastro. 
 
En la figura 28 aparecen representadas las calles de Barbastro en las que se han 
registrado 15 o más accidentes en la red vial urbana en el período de tiempo 
para el que se disponen de datos. 
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Fig. 28: Calles con mayor accidentalidad durante 2003-2007 

 

En la tabla 24 se comparan los índices de accidentalidad del municipio de 
Barbastro con los de la provincia de Huesca y la CCAA de Aragón. La 
comparación se ha realizado con los datos de los accidentes con víctimas del año 
2004, puesto que estos son los datos disponibles más recientes para las 
entidades comarcales y provinciales. 

 

TABLA 24. COMPARATIVA DE ÍNDICES DE ACCIDENTALIDAD (2005) 

ÍNDICE BARBASTRO HUESCA ARAGÓN 

Accidentes con víctimas para 100.000 hab. 198,8 89,2 108 

Accidentes con vícitmas para 100.000 veh. 319,1 136,6 199,4 

Fuente: Elaboración prooia INTRA, SL a partir de datos de la Policia Local de Barbstro, Instituto Aragonés de Estadística 
y DGT. 

El numero de accidentes por habitante en Barbastro supera ampliamente los 
valores registrados para toda la provincia y toda la CCAA de Aragón, lo que da 
cuenta del importante nivel en cuanto al parque de vehículos del municipio. 
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4.5.  INTENSIDADES DE PEATONES 
 
 

Se ha realizado un conteo de desplazamientos a pie a partir de doce puntos de 
aforo de peatones alrededor del centro urbano (ver figuras 29 y 30). Con los 
datos recogidos se ha elaborado un esquema de intensidades que da una idea de 
cuales son las intensidades medias diarias de peatones que se dan en el núcleo 
urbano de Barbastro. Los resultados se adjuntan en el anejo 4 y el grafo 
resultante se presenta en el Plano 7. 
 
Por el centro urbano transitan diariamente 10.000 peatones 
aproximadamente. Las calles que presentan una IMD más elevada son la calle 
General Ricardos, la Av. Beato Escrivá de Balaguer, la calle Corona de Aragón y 
la Av. del Cinca. 
 
De estos viales la calle General Ricardos es la que presenta una mayor 
conflictividad, ya que a pesar de no presentar los niveles de tráfico rodado más 
altos, debido a su localización cercana a la zona comercial y peatonal y a que 
cuenta con una anchura de vial y unas aceras poco amplias provoca que la 
situación sea agravada, provocando una reducción en la seguridad vial tanto 
como para el conductor como para el peatón. 
 

En la siguiente tabla se muestra la localización y las características de cada uno 
de los conteos de peatones. Las fichas completas de cada conteo se presentan 
en el Anejo 3. Asimismo, en el Plano 3 se representa cartográficamente la 
localización de los puntos de conteo. 
 

 
Tabla 25. Localización de los puntos de conteo de peatones 
Punto Fecha Duración Localización 

1 24/1/07 30min c/ San Ramón – c/ General Ricardos 
2 24/1/07 30min c/ General Ricardos – c/ Joaquín Costa – c/ Escuelas Pías 
3 24/1/07 30min c/ General Ricardos – Paseo del Coso 
4 24/1/07 30min Plaza del Mercado – c/ Romero 
5 29/1/07 1h c/ Argensola – Plaza Diputación 
6 31/1/07 1h Av. Pirineos – c/ Corona de Aragón – c/ General Ricardos 
7 29/1/07 30min Av. del Cinca – Av. Beato Escrivá de Balaguer 
8 30/1/07 30min Av. Pirineos – c/ Torreciudad 
9 25/1/07 30min c/ General Ricardos – c/ Oncinellas – c/ Caballeros 
10 25/1/07 30min c/ Conde – c/ Oncinellas 
11 25/1/07 30min c/ San Hipólito – c/ Conde 
12 26/1/07 30min c/ Argensola – c/ Martínez Vargas 
Fuente: Elaboración propia. Intra, SL 
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Fig. 29: Localización de los conteos de peatones  
 
 

 

  

 
 
Fig. 30: Grafo de Intensidades Medias Diarias de peatones. Fuente: Elaboración propia. 
Intra, SL 
 
 
Del grafo con las intensidades medias diarias de peatones representado en la 
figura 30 se desprende que las arterias viales con mayor número de viandantes 
son:  
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- la calle General Ricardos y Plaza Diputación, con una IMD de 11.600 
desplazamientos diarios de peatones;  

 
- la calle Corona de Aragón, con una IMD de 9.000 desplazamientos de 

peatones/día;  
 

- el tramo de General Ricardos, entre la Plaza del Mercado y Argensola, con 
una IMD de 6.700; 

 
- la calle San Ramon con una IMD de 5.100; 

 
- las calles Romero y San Ramon con el Paseo del Coso, con unas IMD 

de 4.800 y 4.600, respectivamente. 
 
 
El grafo va perdiendo intensidad progresivamente, a medida que nos alejamos 
del centro urbano, histórico y comercial, con alguna excepción como la Avenida 
de la Estación, con una IMD de 10.000 desplazamientos de peatones  diarios. 
 
Así pues, los conteos efectuados de los desplazamientos a pie, nos confirman la 
elevada atracción que ejerce el centro urbano, histórico y comercial del 
municipio; una centralidad acompañada de una movilidad que deberá ser 
ordenada y condicionada en favor del colectivo mayoritario: los 
viandantes.  
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4.6.  DEMANDA DE APARCAMIENTO 
 

 

4.6.1. Porcentajes de ocupación diurna 

 
La siguiente tabla nos muestra la ocupación que presentan los diferentes tipos de 
aparcamiento a la hora del inventario (mañana laborable).  
 
En términos generales, y para los tipos de aparcamiento de los que se 
dispone de ocupación, hay un porcentaje de ocupación inferior a la oferta 
de plazas, pero se observa como las plazas de aparcamiento con límite horario 
están al límite del máximo establecido. 

 

 

Tabla 26. Porcentaje de ocupación de plazas de aparcamiento 

TIPO DE PLAZA Nº DE PLAZAS VEHÍCULOS APARCADOS % OCUPACIÓN 

Zona Azul 147 127 86,39 % 

Límite Horario 

Zona naranja 
47 44 93,62 % 

Libre 4.625 3.062 66,21 % 

Solar 555 168 30,27 % 

Total 5.347 3.401 63,61 % 

Fuente: Elaboración propia, INTRA, SL 

 

 

El àrea de aparcamiento que presenta un nivel de ocupación mayor es la 
que corresponde a la zona naranja de pago, en la cual se ha analizado el 
comportamiento y la disciplina de los usuarios (ver punto 4.6.4.), seguida de la 
zona azul. 
 
La tabla 27, despliega estos mismos porcentajes de ocupación de una manera 
más concreta, diferenciada por zonas. 
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Tabla 27. Porcentaje de ocupación de aparcamientos por zonas 

   ZONAS ZONA AZUL LÍMITE HORARIO LIBRE SOLAR 

1. Corona de Aragón 100 % 80 % 100 % 80 % 

2. Tallada -- -- 78,04 % 0,67 % 

3. Ensanche Sur 93,75 % -- 95,19 % -- 

4. Terrero -- -- 69,27 % 66,67 % 

5. Coso 6,67 % 100 % 85,71% -- 

6. Entremuro 95,24 % -- 90,91 % -- 

7. Huertas/Arrabal 100 % -- 84,42% 20 % 

8. Bellavista -- -- 49,63 % 33,33 % 

9. Polideportivo / San Ramón -- -- 21,05 % -- 

10. Ensanche Norte 80 % -- 45,57 % -- 

11. Cooperativa 100 % -- 84,87 % -- 

12. Campo San Juan -- -- 67,5 % 27,78 % 

13. Ejército Español  -- 68,34 % -- 

14. Santa Bárbara -- -- 74,66 % 13,33 % 

15. Cementerio -- -- 48,21 % 70 % 

Total 86,39 % 93,62 % 66,21 % 30,27 % 

Fuente: Elaboración propia, INTRA, SL 

 
 
La interpretación de los datos mostrados, en líneas generales, refleja los 
elevados índices de ocupación de las zonas reguladas de pago, tanto azul, como 
naranja. 
 
Pero en un nivel de análisis más preciso, observamos que, los aparcamientos con 
un nivel de saturación mayor también se corresponden, más allá de las zonas de 
pago, con los sectores más centrales del casco urbano, véase como ejemplo la 
ocupación total (100%) del aparcamiento libre en la zona de la Corona de 
Aragón, y del 80% en los solares. 
 
Por lo tanto, sintetizando, podemos convenir en que, si bien el municipio en 
general no presenta un balance de aparcamiento deficitario, las zonas 
del centro urbano, históricas y comerciales, y las colindantes, sí que 
presentan una oferta de estacionamiento inferior a la demanda.  
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4.6.2. Porcentajes de ocupación nocturna 

 
 

La ocupación nocturna de las diferentes zonas estudiadas dentro del municipio 
nos da una idea de la tendencia de la población a la hora de aparcar el coche en 
la calle en la franja horaria nocturna y de las características de la demanda de 
aparcamiento de cada zona. 
 
En la siguiente tabla se muestran los porcentajes de ocupación nocturna para 
cada zona estudiada dentro del municipio de Barbastro. Los porcentajes más 
altos de ocupación nocturna se dan en la zona de General Ricardos con 
una ocupación nocturna del 95% y las zonas Bellavista Sur, Entremuro, 
Coso y Cooperativa, con una ocupación entre el 90 y el 95% en cada una 
de ellas. 

 

Tabla 28. Porcentaje de ocupación nocturna 

ZONA PORCENTAJE 

Huertas (Solar aparcamiento río) 25-30 % 

Arrabal Sur 60 % 

Arrabal Norte 30 % 

Bellavista Sur 90-95 % 

Bellavista Norte 10-15 % 

Diputación – Corona de Aragón 60 % 

Tallada 70 % 

Plaza de Toros 30 % 

Coso 90-95 % 

Entremuro 90-95 % 

Santa Bárbara 70-80 % 

Terrero 30-35 % 

Ensanche 80-90 % 

La Paz 50-60 % 

San Ramón 10 % 

Cooperativa 90-95 % 

General Ricardos 95 % 

Fuente: Elaboración propia, INTRA, SL 
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4.6.3. Aparcamiento ilegal 

 
 

Fruto del trabajo de campo han sido detectadas varias zonas de aparcamiento 
ilegal, vehículos que generan conflictos en el uso del espacio por estar aparcadas 
en áreas de señalización expresa de prohibición de aparcamiento o por estar en 
las aceras. 
 
Los porcentajes de coches aparcados ilegalmente son bastante bajos, del 
orden del 0,5% en todo el municipio. Este porcentaje se concentra en 4 
zonas.  
 
El 35% del aparcamiento ilegal detectado en el inventario se ubica en la 
zona de la Cooperativa, el 30% en la zona del Coso, el 25% en la calle 
Corona de Aragón y el 10% restante en el Ensanche Sur. 
 

 

Tabla 29. Aparcamientos ilegales por zonas 

ZONA Nº APARCAMIENTOS % 

1. Corona de Aragón 5 25% 

2. Tallada -- -- 

3. Ensanche Sur 2 10% 

4. Terrero -- -- 

5. Coso 6 30% 

6. Entremuro -- -- 

7. Huertas /Arrabal -- -- 

8. Bellavista -- -- 

9. Polideportivo/S. Ramón -- -- 

10. Ensanche Norte -- -- 

11. Cooperativa 7 35% 

12. Campo San Juan -- -- 

13. Ejército Español -- -- 

14. Santa Bárbara -- -- 

15. Cementerio -- -- 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración propia, INTRA, SL 
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4.6.4. Disciplina de pago en la zona de aparcamiento naranja 

 
 

Con la finalidad de analizar el comportamiento y la disciplina en las zonas 
de aparcamiento reguladas de pago de Barbastro se ha realizado un control 
en la zona naranja, en la cual se limita el estacionamiento, mediante pago de 
tiquet, a media hora.  
 
Las zonas analizadas comprenden el Paseo del Coso y el tramo de General 
Ricardos hasta la calle San Bartolomé. El número total de plazas controladas 
durante cinco horas, contabilizando las de zona naranja y carga y descarga, 
ha sido de 74. 
 
Tal y como se muestra en el gráfico 7, la mayoría de los usuarios (72%) 
que aparcan en la zona naranja no adquieren el tiquet que autoriza el 
aparcamiento. 
 
Según el control efectuado y la comprovación del tiquet correspondiente que 
valida el aparcamiento, los usuarios disciplinados se reducen a un 22%. En 
un 6% de los casos, los vehículos aparcados disponían de tiquet pero se 
encontraban fuera del límite horario establecido. 

 

Gráfico 14. Control del aparcamiento en la zona de pago naranja de Barbastro 

Disciplina de pago en la zona 
naranja  (límite 1/2 hora)

6%22%

72%

Sin tiquet Fuera de hora Con tiquet
 

Fuente: Elaboración propia, INTRA, SL 
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5.MARCO GENERAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN BARBASTRO  
 
 

Según el Anuario Económico de España, en el 2006 la superficie que ocupa el 
comercio minorista en Barbastro es de 58.978 m2, repartidos en 538 
actividades.  
 
En la tabla 30 se muestra la evolución de la población y del comercio minorista 
para todo el municipio de Barbastro. Como se observa en la misma, en los 
últimos 5 años ha crecido tanto la población, como el número de comercios 
minoristas, siendo la densidad comercial del municipio de 34,1. 

 

 

Tabla 30. Evolución de la población y del comercio minorista en Barbastro 

POBLACIÓN Nº ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES 

MUNICIPIO 
2000 2005 2000 2005 Evolución 

Densidad 

Comercial  

2005 

Barbastro 14.671 15.778 526 538 + 12 34,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Económico de España 2006 (La Caixa) 

 

 
De este comercio minorista el 33,8% pertenece al sector de la 
alimentación, el 62,8% no tiene relación con la alimentación y el restante 3,4% 
es comercio mixto. En la tabla 24 se muestra una distribución más detallada. 
 
Si reducimos la escala de trabajo y nos centramos en el núcleo urbano e histórico 
de Barbastro, la dificultad de obtener datos relativos al comercio aumenta 
considerablemente, por este motivo nos centraremos en los datos obtenidos a 
través del inventario de establecimientos comerciales del municipio a partir del 
trabajo de campo realizado. 
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Tabla 31. Dotación del comercio minorista y ramas de actividad 

AREAS DE ACTIVIDAD FRECUENCIA % 

Comercio alimentario 182 33,8 % 

Tradicional 170 31,6 % 

Supermercado 12 2,2 % 

Comercio no alimentario 338 62,8 % 

Vestido y calzado 87 16,2 % 

Hogar 103 19,1 % 

Resto no alimentario 148 27,5 % 

Comercio mixto y otros 18 3,4 % 

Hipermercados 1 0,2 % 

Almacenes populares 4 0,8 % 

Mercadillos 1 0,2 % 

Otro comercio 12 2,2 % 

TOTAL 538 100 % 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Económico de España 2006 (La Caixa) 

 

Dentro del casco urbano, donde se concentra el tejido de comercio 
tradicional, se ubican 146 comercios, repartidos en los tipos de comercio que 
se presentan en la tabla 32. 
 

Tabla 32. Comercios en el centro histórico de barbastro 

TIPO COMERCIO Nº COMERCIOS % 

Alimentación 18 12,3 % 

Restaurante / Bar 14 9,6 % 

Textil 38 26 % 

Zapateria 9 6,2 % 

Farmacia / Salud / Servicios 20 13,7 % 

Librería 3 2 % 

Muebles 2 1,4 % 

Bancos / Cajas de Ahorro 6 4,1 % 

Otros 36 24,7 % 

Total 146 100 % 

Fuente: Elaboración propia, INTRA, SL 
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La distribución y ubicación de estos establecimientos comerciales puede 
consultarse en el Plano 10. En la figura 31 se muestra un detalle del inventario 
comercial realizado en el centro según el tipo de actividad comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 31: Detalle de la localización de los estableciemientos comerciales por tipo en el 
centro urbano. Fuente: Elaboración propia. Intra, SL 
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6. VECTORES AMBIENTALES DE LA MOVILIDAD MOTORIZADA 
 
 

Los efectos del tráfico sobre el medio urbano resultan una preocupación 
creciente por parte de la población, cada vez más sensibilizada en estos 
aspectos. 
 
Desde la introducción de los vehículos con convertidor catalítico de tres vías, 
actualmente mayoritarios en nuestras ciudades, las emisiones relativas de gases 
contaminantes, partículas y ozono por unidad, se han reducido en gran medida.  
 
Sin embargo, esta mejora cualitativa no ha conllevado una menor contaminación 
a causa del incremento generalizado de la circulación de automóviles. 
 
En los dos subapartados siguientes, se abordan los dos aspectos del tráfico 
urbano, dejando de lado las congestiones y la accidentalidad, que repercuten de 
manera más negativa en la calidad de vida de los cuidadanos:  
 
 
- la contaminación acústica. 
 
 
- la contaminación atmosférica. 
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6.1.  CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
 
 

Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, los niveles de ruido que superan 
los 40 dB (A) afectan al bienestar, mientras que los ruidos que superan los 60 dB 
(A) pueden afectar a la salud física y mental. La misma fuente asegura que, 
debido al tráfico de vehículos, en la UE hay unos 120 millones de personas 
expuestas frente a sus casas a niveles sonoros superiores a 55 dB (A). 
 
Dentro de la Ordenanza Municipal  de Barbastro el límite de emisión de ruido 
permitido es de 70 db (A), superior pues al nivel crítico establecido por la OMS y 
la Agencia Europea del Bienestar. 
 
Para analizar y contextualizar los niveles de ruido obtenidos a través del trabajo 
de campo en Barbastro se tomara como referencia los valores de la Ley 16/2002 
contra la contaminación acústica. 
 
Esta ley prevé los siguientes niveles de inmisión de ruidos en el ambiente exterior 
producida por los medios de transporte 

 
Tabla 33. Niveles de inmisión de ruidos producidos por el tráfico 

VALORES LÍMITES DE 
INMISIÓN 

VALORES DE ATENCIÓN 
Zona de sensibilidad 

Día Noche Día Noche 

A, alta 60 50 65 60 

B, moderada 65 55 68 63 

C, baja 70 60 75 70 

Fuente: Ley 16/2002 

 
La misma normativa prevé que en las vías donde la intensidad media de 
vehículos diaria sea igual o superior a 25.000, los valores límite de inmisión en el 
ambiente se incrementen en 5 dB (A), pero este no es el caso de Barbastro, ya 
que no existe ninguna vía con estas intensidades de tráfico. 
 
Durante el momento de las mediciones de ruido en el municipio de Barbastro, el 
nivel que se ha alcanzado en la zona histórica del municipio (calle 
General Ricardos) ha sido de 66 dB (A). 
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En la zona que bordea el casco histórico y donde las intensidades de 
vehículos son mayores se alcanzan los 70 dB (A), y en las zonas más 
alejadas del centro histórico los valores descienden hasta los 55 dB (A).  
 
Por lo tanto, podemos afirmar que el tráfico genera una cantidad 
importante de ruido, sobretodo en las zonas más céntricas del núcleo 
urbano y comercial que puede influir en la salud, la comodidad y el bienestar 
de los ciudadanos de Barbastro. 
 
En la figura 32 pueden observarse los puntos de muestreo de los niveles 
acústicos. 

 

 

 
Fig. 32: localización de los puntos de muestreo de niveles acústicos.  
Elaboración propia. Intra, SL 
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6.2.  CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
 
 

La calidad del aire depende de la interacción de una serie de factores entre los 
que pondera de una manera muy importante la densidad del tráfico rodado. 
 
Existen por todo el territorio de Aragón un total de 86 estaciones de vigilancia 
que controlan las emisiones de contaminantes atmosféricos. La estación más 
cercana a Barbastro de la RRICCA (Red Regional de Inmisión de Contaminantes 
Atmosféricos de Aragón) se encuentra situada a 17 km. del municipio, 
concretamente en el municipio de Monzón, así son los valores de esta estación 
los que se aplican al municipio de Barbastro. 
 
La metodología para el cálculo de la emisión de contaminantes se basa en la 
estimación de factores de emisión que, permiten convertir el consumo enérgetico 
de las emisiones teóricas en un proceso de combustión estandar (t/tep) o en el 
proceso de evaporación del combustible. 
 
En la siguiente tabla se muestran las estimaciones de las emisiones en toneladas 
anuales para el municipio de Barbastro. 

 

 

Tabla 34. Estimación de las emisiones (tn) 

SECTOR PST COV CO SOX NOX CH4 Total 

Industria 0,740 0,472 2,202 5.798,485 3,761 0,160 5.805,82 

Doméstico 

y servicios 
1,582 1,203 8,320 10.733,048 39,653 1,685 10.785,491 

Transporte 7,85 86,98 550,24 10.123,97 11,90 -- 10.780,94 

Total 10,170 88,651 560,766 26.655,503 55,309 1,845 27.372,251 

Fuente: RRICA (Red Regional de Inmisión de Contaminantes Atmosféricos de Aragón) 
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Para el cálculo de las emisiones en el ámbito del transporte, que es lo que 
primordialmente se está analizando, se consideran los consumos de gasóleo y 
gasolina de turismos, tractores industriales, camiones, furgonetas, motocicletas, 
y el resto del parque móvil. 
 
Como hemos visto, un amplio porcentaje de las emisiones provienen del 
transporte. Los óxidos de nitrógeno se deben a la presencia de nitrógeno en el 
aire durante los procesos de combustión, de tal manera que, cuanto mayor es la 
temperatura de combustión, mayor es la cantidad emitida.  
 
En la tabla 35 se muestra la importancia del transporte en cada tipo de emisión. 

 

Tabla 35. Peso del transporte en cada tipo de emisión 

EMISIÓN % TRANSPORTE 

PST 77,19 % 

COV 98,11 % 

CO 98,12 % 

SOX 37,98 % 

NOX 21,51 % 

CH4 -- 

Total 39,39 % 

Fuente: Elaboración propia, INTRA, SL 

 

Entre los compuestos del carbono, la contaminación atmosférica producida por el 
transporte se debe: 

 

- al monóxido de carbono (CO) que proviene de la combustión incompleta de 
la gasolina, al gasoil de los vehículos. 

 

- y a los compuestos orgánicos volátiles (COV), que se producen en las 
combustiones fósiles incompletas, de manera que los motores diesel 
repercuten de manera más nociva en las emisiones que los de gasolina 
convencional. 
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7. SITUACIÓN ACTUAL DEL CENTRO URBANO 
 
 

En este capítulo y sus subapartados correspondientes, se afrontan diversos 
aspectos que intervienen en la movilidad de Barbastro, pero especialmente 
enfocados en la zona centro, dadas sus peculiaridades morfológicas y funcionales 
en cuanto a usos comerciales. 
 
Otros aspectos relacionados con la actividad comecial del centro urbano se 
abordan de manera exhustiva y detallada en el Plan Local de Equipamiento 
Comercial (PLEC). 
 

7.1.  ASPECTOS URBANÍSTICOS 
 

7.1.1. Equipamientos  

 
 

Tal y como puede observarse en los planos 2 y 10, el centro histórico y sus 
alrededores son las zonas donde se concentran un mayor número de 
equipamientos y bienes patrimoniales.  
 
Desde las instituciones religiosas y culturales, algunas con sedes monumentales 
como el Museo Diocesano, el Palacio Episcopal o el Museo de los Padres 
Claretianos, hasta los equipamientos públicos, como las dos bibliotecas y los dos 
centros docentes (Colegio San José de Calasanz y CEIP La Merced). 
 
EL centro también alberga algunos establecimientos de oferta hotelera, como el 
Hotel Ciudad de Barbastro y diversos hostales.   
 
Una de las potencialidades que presentan los diferentes equipamientos 
existentes son su posible conexión y mejora de la misma a través de 
itinerarios peatonales y en bicicleta (ver trama amarilla en el plano 2). 
 

7.1.2. Señalización 

 
 

Dentro del ámbito de estudio se han inventariado 28 puntos de 
señalización, con un total de 129 señales indicadoras de temáticas 
distintas, señalando espacios culturales, espacios deportivos, espacios 
administrativos, indicaciones sobre la red vial, etc. 
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Para determinar si la señalización existente en el ámbito urbano de Barbastro se 
ajusta a la normativa vigente, se ha considerado un documento elaborado 
por el Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno y Aragón 
denominado “Señalización Turística de Aragón” donde se marcan las pautas 
para una correcta señalización en función del ámbito en el que se analice esa 
señalización, carreteras, zonas urbanas, etc. 
 
En líneas generales la señalización de Barbastro cumple con la normativa 
impuesta, la distancia entre los caracteres de las señales es idéntica, presentan 
una correcta composición de los elementos de las señales y las flechas de 
situación se sitúan en el extremo se sitúan en el extremo del módulo que 
corresponde a la dirección que indican. 
 
Aún así, existen algunas señalizaciones que pueden considerarse fuera de 
la normativa vigente. Esta normativa refleja que los nombres propios de 
provincias, ciudades, pueblos, etc. deben escribirse en mayúsculas. Esto ocurre 
así en alguna señalización, pero en otras no, como en las que informan de la 
dirección hacia Lérida o Huesca que encontramos en la Av. Pirineos o en la calle 
General Ricardos. 
 
La normativa también es muy clara respecto a los colores de fondo que deben 
llevar los carteles en función de la tipología que indiquen: 

 

- Así los lugares de interés deportivo deberían llevar un fondo naranja, 
hecho que no sucede con la señalización de la Av. del Cinca y de algún otro 
punto. 

- Los lugares de interés geográfico y/o ecológico deben llevar un fondo 
marrón y esto tampoco se cumple en varios puntos como la señalización de 
Av. del Cinca o la Av. San Josemaría Escrivá.  

 
Señalar por otra parte que la señalización referente a la orientación hacia el 
centro de la ciudad o a la salida de la misma tampoco presenta alguna 
deficiencias y disfuncionalidades, ya que la misma, a lo largo del casco histórico, 
no es homogénea, de la misma manera que la que encontramos entre las calles 
Hornos y San José de Calasanz, la cual podría calificarse de obsoleta.  
 
El inventario completo de la señalización del centro histórico de Barbastro se 
presenta en el Plano 10. 
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7.1.3. Pavimento 

 
 

Durante el inventario de pavimentos se contabilizaron 12 tipos diferentes de 
soluciones y acabados en el  municipio de Barbastro. 

 

Tabla 36. Tipos de pavimentación  

Adoquinado. Modelo rectangular de arista recta 

Adoquinado. Bandas de rodadura asfalto rugoso 

Adoquinado. Modelo rústico 

Adoquinado. Modelo rústico, como paso de cebra 

Acerado hidráulico. Panot tipo taco 

Acerado hidráulico. Panot relieve 

Terrazo. Baldosa cuadrada 

Terrazo. Baldosa pizarra 

Granito. Gris rectangular 

Empedrado 

Asfaltado rugoso 

Asfaltado liso 

Fuente: Elaboración propia, INTRA, SL 

 

Algunos de estos tipos de pavimento sólo son visibles en lugares o plazas 
concretas del casco histórico.  
 
Encontramos distribuidos por el municipio diversas tipologías de pavimento: 
 
 
- el pavimento del tipo empedrado en la calle San José de Calasanz; 
 
- el pavimento del tipo Terrazo y baldosa pizarra en parte de Plaza de la 

Diputación; 
- el granito gris rectangular en la Plaza del Mercado y en las 

inmediaciones de la calle Pablo Sahun; 
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- así como el adoquinado con bandas de rodadura en asfalto rugoso en 
la calle La Seo; 

 
En el Plano 10 puede consultarse la distribución de estos tipos de pavimento a lo 
largo y ancho del casco histórico de Barbastro.  
 

7.1.4. Pendientes 

 
 

La orografía del centro del municipio, asentado sobre terrazas fluviales excavadas 
por la acción del río Vero a lo largo de su historia, condiciona el perfil topográfico 
y los desniveles del casco histórico y comercial en relación con su accesibilidad. 
 
La existencia de numerosos tramos con escaleras, la mayoría no adaptadas para 
personas con movilidad reducida, dificulta la llegada a pie o en bicicleta a las 
zonas más céntricas y también con mayor actividad y oferta comercial.  
 

 

  

Imagen 5: escaleras de acceso a la calle 
General Ricardos desde Santo Domigo  

Imagen 6: detalle ampliado de los escalones 
y la señalización vertical para peatones 
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7.2.  ASPECTOS DE MOVILIDAD 

 

7.2.1. Red viaria 

 
 

En el centro de Barbastro predomina la red viaria vecinal, conformada por 
calles estrechas, de trazado sinuoso e irregular. Esta red vecinal, puede 
subdividirse a su vez, en otra red vecinal del centro histórico. 
 
El centro del núcleo urbano también cuenta con arterias de jerarquía 
superior, que forman parte de la red básica, como la Calle Corona de 
Aragón, que circunvala el sector oriental bordeando la ribera del Vero; la calle 
Palacio Argensola, que da continuidad a la anterior siguiendo el meandro 
fluvial y enlazando el centro con el Arrabal mediante diversos puentes; la Av. de 
la Merced, en la franja meridional; el Paseo del Coso, que conectra con el 
sector occidental hacia el Entremuro y la Av. del Ejército Español. 
 
El viario del centro presenta dos características importantes desde el punto 
de vista de la movilidad: el sector norte, desde la calle General Ricardos hasta 
Palacio Argensola es de tipo unidireccional, a diferencia de la zona inferior 
que limita con Corona de Aragón y la Tallada, de tipo bidireccional. 
 
Esta tipología de viario unidireccional promueve la condición peatonal de 
la zona, dotándola de una mayor seguridad y comodidad en los 
desplazamientos a pie y en bicicleta, por tanto, deberá asumir un importante 
papel en el desarrollo del centro comercial abierto, facilitando este tipo de 
movilidad en un entorno de restricción y pacificación del tránsito 
motorizado. 
 

7.2.2. Accesibilidad y barreras arquitectónicas 

 
 

La principal barrera urbanística que afecta la accesibilidad de forma 
directa al centro histórico y comercial es la existencia de un débil 
sistema de conexión que estructura el acceso al casco urbano desde el 
exterior; la interconectividad entre los barrios periféricos y el centro urbano 
presenta diversas dificultades y obstáculos físicos. 
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En apartados anteriores ya se han tratado aspectos relacionados con la 
accesibilidad, aunque cabe añadir algunos otros factores que condicionan la 
movilidad  peatonal y motorizada hacia el centro del municipio. 
 
EL principal factor que limita la movilidad y por tanto, repercute en la 
accesibilidad al centro es el dimensionado de las aceras, que en esta zona no 
llegan a los dos metros de anchura. 
 
A este factor estructural deben sumársele otros de diferente tipo: 
 
- la inexistencia y falta de continuidad de las aceras; 
 
- la invasión del espacio del peatón por parte de los vehículos aparcados; 
 
- la indisciplina de estacionamiento encima de las aceras y espacios para los 

peatones; 
 
- la degradación del pavimento y los obstáculos del mobiliario urbano; 
 
- la inexistencia de rampas o de itinerarios habilitados para personas con 

movilidad reducida que salven los desniveles o las escaleras; 
 
A continuación se muestran  algunas imágenes que ilustran lo expuesto arriba. 
 
 

  

Imagen 7: estrechez de paso para los 
peatones agravada por las obras 

Imagen 8: paso para peatones con acera 
insuficiente 
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Imagen 9: aceras sin continuidad en la calle 
Obarra Imagen 10: falta de acera en el lado derecho 

 

  

Imagen 11: escaleras sin condicionar Imagen 12: invasión del espacio dedicado al 
viandante por parte de los vehículos aparcados 

 

  

Imagen 13: inexistencia de aceras para los 
peatones 

Imagen 14: abandono incívico de muebles  que 
entorpecen el espacio peatonal 
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7.2.3. Aparcamiento 

 
 

Si bien en el conjunto del municipio el balance entre demanda y oferta de plazas 
de aparcamiento es positivo, la zona del centro y alrededores presentan 
una oferta de estacionamiento inferior a la demanda, por lo tanto se 
encuentran en una situción de déficit. 
 
El alto nivel de ocupación de las zonas de pago (ver imágenes 14 y 15) y la 
indisciplina en los estacionamientos, son dos características que corroboran la 
carencia de plazas de aparcamiento en el centro. 
 
 

 

  

Imagen 14: zona azul de pago Imagen 15: zona naranja de pago 

 
 
 

Algunos aparcamientos en solares con graves carencias de pavimentación, pero 
cercanos al centro presentan una ocupación elevada (ver imagen 16).  
 
Estos datos contrastan con el número de plazas vacías que existen en los 
aparcamientos periféricos al centro urbano, por ejemplo el de la Tallada, el cual 
permanece desocupado o muy por debajo de su capacidad (ver imagen 17). 
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Esta desocupación de los aparcamientos en superfície situados alrededor del 
centro puede deberse a varios motivos, entre ellos, la falta de señalización o 
indicación inadecuada, la percepción de inseguridad o la sensación de 
desprotección del vehículo por la degradación y desolación del espacio, y la falta 
de un itinerario cómodo y seguro que connecte el aparcamiento con el centro. 
 

 
 

  

Imagen 16: solar sin pavimentar ni señalizar 
que realiza las funciones de aparcamiento  

Imagen 17: solar “habilitado” como 
aparcamiento en la Tallada 
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7.3.  ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 
 

7.3.1. Niveles acústicos 

 
 

Tal y como se ha expuesto en el apartado 6.1., se han realizado varias 
mediciones de los niveles de ruido ambiental en la zona centro y colindantes de 
Barbastro, obteniéndose los siguientes valores: 

 

- En el centro histórico del municipio (calle General Ricardos) se alcanzaron los 
66 dB. 

- En la zona que bordea el casco histórico y donde las intensidades de 
vehículos son mayores se obtienen los 70 dB, y en las zonas más alejadas del 
centro histórico los valores descienden hasta los 55 dB. 

 
Así pues, en el núcleo urbano central e histórico del municipio, así como en sus 
alrededores, los valores registrados superan los recomendados por la Agencia 
Europea del Medio Ambiente, la cual establece que, los niveles de ruido que 
superan los 40 dB (A) afectan al bienestar, mientras que los ruidos que superan 
los 60 dB (A) pueden afectar a la salud física y mental. 
 
Por lo tanto, las zonas comerciales del centro se sitúan en una escala de 
valores de ruido ambiental elevados para el bienestar y la salud de los 
residentes, en primer lugar, y de los visitantes, en segundo.  
 
Un factor que no contribuye a la confortabilidad de los peatones que se 
acercan a los establecimientos comerciales, y que lógicamente, repercute 
en la calidad ambiental de la zona. 
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7.3.2. Calidad del aire 

 
 
La contaminación atmosférica ya se ha comentado en el apartado 6.2, en el cual 
se ha realizado una estimación de las distintas emisiones por sectores de 
actividad. 
 
El transporte, como foco emisor, representa un 40% del total. 
 
 

Gráfico 15. Distribución de las emisiones totales de contaminantes atmosféricos por 
sector de actividad en Barbastro 
 

Doméstico y 
servicios

40%

Industria
21%Transporte

39%

Industria Doméstico y servicios Transporte
 

  Fuente: Elaboración propia, INTRA, SL 

 

 

Podemos extraer, como conclusión, que en el centro urbano los niveles de 
calidad del aire no presentan problemas destacables, pero sin duda deben fijarse 
como objetivo la reducción de los mismos. 

 

Si tenemos en cuenta, fijándonos en el apartado anterior, que el nivel de 
contaminación acústica es considerable, el de contaminación atmosférica puede 
alcanzar puntas problemáticas, en determinadas zonas del centro más 
encajonadas, sin suficiente ventilación y en momentos de tráfico elevado. 
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7.4.  ASPECTOS COMERCIALES 
 
 

7.4.1. Movilidad relativa al comercio 

 
 

Uno de los aspectos básicos a tener en cuenta para evaluar la movilidad relativa 
al comercio es obviamente las condiciones en las que se efectuan los 
desplazamientos a pie, las cuales ya han sido tratadas en el apartado 3.4.1.  
 
Otro de los factores a considerar es la propia percepción y opinión de los 
habitantes y visitantes del municipio en relación con la movilidad a pie y 
los estableciemientos comerciales. 
 
Con este objetivo se han realizado diversas encuestas para tomar el pulso 
de la situación actual en cuanto a peatones y comercio. 
 
Concretamente han sido tres los perfiles básicos encuestados, tres actores en 
juego relacionados con la movilidad comercial: 
 
- Peatones. 
 
- Clientes. 
 
- Comerciantes. 
 
Estas tres encuestas se han complementado con dos adicionales: una encuesta 
domiciliaria y otra a conductores origen - destino. 
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7.5.  ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 

7.5.1. Opinión de los peatones 

 
 

Se han realizado 204 encuestas a peatones que transitaban por el ámbito de 
estudio con el objetivo de conocer las características de los peatones y su 
percepción sobre las condiciones con las que se realizan los desplazamientos a 
pie en la zona. La estructura de las encuestas puede consultarse en el Anejo 7 y 
su localización en el Plano 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil de los encuestados 

Sexo

42%

58%

Hombre Mujer

Edad

8%
27%

40%

25%

15-30 30-45 45-65 65-75

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha técnica Muestra 
Tallada – Terrero 47 
General Ricardos – Joaquín Costa 48 
Ayuntamiento – Coso 51 
Plaza Mercado 58 
Total 204 
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Una parte significativa de los peatones 
realizan sus desplazamientos con 
elementos que reducen su movilidad: 
8% con cesta de la compra y 13% 
con coche de niño. Además un 
porcentaje reseñable de los peatones 
van acompañados (12%). 

 

 

La mayor parte de los peatones 
entrevistados realiza normalmente sus 
desplazamientos en coche (59%). 
Es de resaltar que no haya habido 
ninguna respuesta referente al 
desplazamiento ni en autobús ni en 
bicicleta, a pesar de que en las 
respuestas de las encuestas había 
cabida para las mismas.  

 

 

 

 

El 90% de los encuestados 
disponen de vehículo privado, lo 
que se refleja en la cantidad de 
desplazamientos que hacen con el 
normalmente los encuestados. 

 

 

 

 

 

Tipo de desplazamiento

57%

13%

8%

12%
8% 2%

solo coche niño
con hijos acompañado
cesta de compra otros

Medio habitual de transporte

30%

11%
59%

a pie moto coche

Vehículo propio

91%

9%

si no
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El problema más mencionado ha 
sido la defecación de los perros 
en la vía pública (29%). A poca 
distancia en cuanto a respuestas se 
sitúa la falta de aparcamiento 
(26%) y más alejada, la falta de 
zonas verdes e infantiles (11%). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para tratar de paliar los problemas 
de la zona, la mayoría de 
entrevistados (28%) consideran 
necesario la creación de más 
parkings, así como aumentar la 
vigilancia (26%). 

 

 

 

 

 

En la página siguiente pueden observarse de los resultados de las encuestas realizadas a 
peatones por sectores. 

 

Medidas

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Más transporte público

Suprimir barreras arquitectónicas

Hacer calles peatonales

Ampliar aceras

Mejorar iluminación

Más zonas verdes

Mejora y control de la circulación

Pipicans

Más vigilancia

Más parquings

Problemas peatones

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Rampas

Vehículos en las
aceras

Aceras estrechas

Mal estado de las
aceras

Iluminación

Falta de zonas
verdes e infantiles

Falta de
aparcamiento

Defecación perros
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Fig. 33. Resultados de las encuestas a peatones por sectores. Fuente: INTRA, SL 
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7.5.2. Demanda comercial  

Se han realizado 100 encuestas a clientes de establecimientos 
comerciales localizados en el ámbito de estudio para conocer sus hábitos de 
compra y su opinión sobre diferentes aspectos de la movilidad de la zona. 

 

 
 
 

 

 

Perfil de los encuestados 
 

Sexo

52%

48%

Hombre Mujer

 
 
 

 
 
 
 
La mayor parte de los clientes 
provienen de su domicilio 
(42%). También hay una parte 
importante que proviene del 
trabajo (25%) o de otros 
comercios (27%). 

Ficha técnica Muestra 
Tallada – Terrero 25 
General Ricardos – Joaquín Costa 25 
Ayuntamiento – Coso 25 
Plaza Mercado 25 
Total 100 

Procedencia

42%

25%

1%

27%

5%

domicilio trabajo estudios compras otros

Edad

32%

7%

20%

41%

18-25 25-40 40-55 55-80
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La mayoría de los encuestados 
(87%) provienen del 
mismo Barbastro.  

 
 
 

 

 

 
 

 

La mayoría de los clientes 
acceden al comercio en 
coche (63%). Un 32% lo 
hace a pie. 
 

 

 

 

 

 
 
De los clientes que acceden a 
la zona en coche, el 70% lo 
deja en alguna calle sin 
regulación de aparcamiento. 
Un 16% declara que lo deja en 
situación ilegal. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Municipio de origen

87%

13%

Barbastro Otras poblaciones

Forma de acceso al comercio

32,0%

63,0%
5,0%

A pie Bus Coche

Localización del estacionamiento

16%

11%

3%
70%

En situació il·legal Parquing público

Parquing propio Calle sin regulación
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A pesar de que el porcentaje de 
clientes que se desplazan a 
pie es considerable (32%), 
tres de cada cuatro encuestados 
disponen de coche propio. 

 

 

 

 

 

 

La mayor parte de los 
clientes de comercios vive en 
el propio municipio de 
Barbastro. 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los 
entrevistados visitan por 
cada desplazamiento tres 
comercios (23%) y cuatro 
comercios (19%) por 
desplazamiento. Así pues, 
cada cliente visita de mediana 
3 comercios por 
desplazamiento. 

 

Disponibilidad coche

77%

23%

Sí No

Residencia

79%

21%

Barbastro Otro municipio

Numero de comercios visitados por 
desplazamiento

15%

19%

23%
19%

9%

12% 3%

1 2 3 4 5 6 7



 

Estudio de plan de tráfico, movilidad y señalización comercial para el 
municipio de Barbastro (marco EQUAL 2) 

 112

 

 

 

 

 

Los clientes que acceden a la 
zona comercial a pie, lo único 
que aprueban es el nivel de 
ruido dentro del área 
comercial, y suspenden de 
forma categórica la situación 
de los pasos de peatones, 
la presencia de vehículos en 
la zona y la condición de las 
aceras. 

 

 

Los clientes que acceden en 
vehículo privado, consideran 
adecuado el estado de la 
circulación, puntúan  de 
manera muy negativa la 
señalización, y encuentran 
muy difícil la posibilidad de 
aparcar en el  centro. 
 
 

4,9Estado de la circulación

4,1Señalización

2,4Posibilidad de aparcar 
en el centro

5,2Ruido

3,4Pasos de peatones

3,4Presencia vehículos

3,7Condición aceras

4,9Estado de la circulación
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7.5.3. Distribución de las mercancías y operaciones de carga y descarga 

 

Se han realizado 100 encuestas a establecimientos comerciales situados 
en la zona de estudio con el objetivo de conocer sus hábitos en el 
transporte de mercancías y su opinión sobre diferentes aspectos sobre 
la movilidad que afectan a los comerciantes. 

 

 

 

 

 

 

Perfil de los encuestados 
   

La frecuencia más repetida 
entre los comerciantes 
encuestados es la de realizar 
operaciones de 
carga/descarga más de una 
vez al día (42%). Es 
importante el porcentaje de 
comercios encuestados que 
sólo realizan operaciones de 
carga/descarga una vez a la 
semana (32%). Esta 
frecuencia vendrá marcada en 
gran medida por el tipo de 
mercancías de cada comercio. 

 
 
 

 

 

 

 

Ficha técnica Muestra 
General Ricardos – Corona de Aragón – Tallada 25 
General Ricardos – Martínez Vargas – Argensola 25 
Coso – San José de Calasanz – Argensola 25 
General Ricardos – Beato Florentino - Tallada 25 
Total 100 

Frecuencia de la C/D 

46%

18%
4%

32%

Más de una vez/día Diaria
Días alternativos Semanal
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La mayoría de los comercios 
encuestados (71%) trabajan 
con productos no 
perecederos. 

 

 

 

 

 

 

Estas operaciones de carga y 
descarga se concentran casi en 
un 80% en la franja matinal, 
aunque es de destacar el 
porcentaje de recepciones que 
son indistintamente de mañana 
o de tarde (15%). 

 

 

 

 

 

Las operaciones de carga y 
descarga duran entre 10 y 15 
minutos (41%).  

 
 

 

 

 

 

Tipo de mercancías

21%

4%

1%

3%

71%

Perecederos Bebidas
Grandes cargas No perecederos
Otros

Recepciones de mañana o de tarde

78%

7%

15%

Mañana Tarde Mañana o tarde

Duración de la C/D

8%

21%

41%

6%

23%
1%

Menos 5 minutos De 5 a 10 minutos
De 10 a 15 minutos De 15 a 20 minutos
De 20 a 30 minutos De 30 a 45 minutos
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Las mercancías son transportadas 
mayoritariamente en camioneta 
(29%) y en furgoneta (24%). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayoritariamente las operaciones 
se realizan con vehículos que no 
son propiedad de la empresa. 

 

 

 
 

 

 

 

Propiedad del vehículo 

19%

66%

15%

Propio del comercio Propiedad de otra empresa

Própio y externo

Tipo de vehículo en el que se transportan las 
mercancías

24%

14%

8%

29%

7%

18%

Furgoneta De 3,5 a 7 t PMA
Turismo y furgoneta Furgoneta y camión
Camioneta Camioneta y furgoneta
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¿Qué mejoraría de las calles del centro?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Más facilidades a
los comerciantes

Más aparcamiento

Más control del
estacionamiento en

C/D

Más plazas de C/D

 

Las respuestas de mejora están relacionadas generalmente con la oferta 
de plazas de C/D.  

 

Así más del 30% de los encuestados aboga por la creación de más plazas para 
carga y descarga, el 29% por imponer un mayor control del 
estacionamiento de C/D y el 23% por poner más aparcamiento. 
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7.6.  AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 
 
 

Como sinopsis de la situación actual del centro urbano y con la intención de 
esbozar las potencialidades y las debilidades del mismo, a continuación se 
muestra un cuadro de síntesis con los puntos débiles y las fortalezas. 

 
 

PUNTOS DÉBILES PUNTOS FUERTES 
 

• Medio ambiente deteriorado 

• Barreras urbanísticas 

• Paisaje urbano degradado 

• Acceso al aparcamiento y condiciones 
del  mismo  

• Conexión de los aparcamientos con el 
centro histórico y comercial 

• Indisciplina de aparcamiento, horaria, 
y de carga y descarga 

• Congestión del eje General Ricardos 

 

 

• Zona céntrica y pacificada al tráfico  

• Patrimonio cultural y monumental 

• Localización estratégica y 
comunicación óptima 

• Acesso en transporte público 

• Existencia de un tejido comercial 
potente 

• Vocación de crear ejes comerciales 
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7.7.  OBJETIVOS  Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL CENTRO HISTÓRICO Y 
COMERCIAL 

 
 

A partir de la situación actual del panorama dibujado en el centro histórico y 
comercial, se definen una serie de objetivos y líneas estratégicas encaminadas 
a crear un marco adecuado para fomentar la movilidad sostenible en el centro 
de Barbastro que, a su vez, redunde en la dinamización de la actividad 
comercial del mismo. 
 
Consecuentemente, se proponen los siguientes objetivos y actuaciones: 
 

• Detener e invertir los procesos de degradación urbana. 

 

• Recuperar el carácter de comercio central, garantizando una diversificación 
de la oferta. 

 

• Incentivar el proceso de rehabilitación y dignificación de las viviendas. 

 

• Resolver los problemas de aparcamiento y su acceso al centro urbano. 

 

• Potenciar la accesibilidad para la movilidad a pie, en bicicleta y en 
transporte público. 

 

• Devolver al centro histórico y al eje comercial su función de paseo y lugar 
de encuentro y convivencia ciudadana. 

 

• Establecer mecanismos que velen por el mantenimiento de la revitalización 
del sector. 
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PARTE II: DIAGNOSIS 
 
 

8. DIAGNOSIS SECTORIAL 
 
 

9. INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
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8. DIAGNOSIS SECTORIAL 
 

Modelo de movilidad 

• Barbastro presenta una relación de 641 vehículos por cada 1.000 
habitantes. Este índice de motorización ha experimentado un 
crecimiento interanual del 2,5 %. 

• La movilidad generada desde el municipio, por motivos laborales, se 
dirige a las poblaciones de Monzón, Huesca, Zaragoza, El Grado y Graus. 

• La movilidad generada desde el municipio, por motivos de estudio, tiene 
como destinos principales las poblaciones de Zaragoza, Huesca, 
Barcelona, Madrid y Lérida. 

• La atracción ejercida por el municipio, por motivos laborales y de 
estudio conjuntamente, tiene como orígenes las localidades de Monzón, 
Huesca, Zaragoza, Estadilla, Graus y El Grado, entre otras de menor 
relevancia. 

• El balance es favorable a la movilidad generada de origen interno y 
destino externo, con un total de 1.452 desplazamientos según la EMO 
del 2001, por encima de los 982 atraídos desde otras poblaciones.  

 

Red viaria 

• La estructura urbana de Barbastro se caracteriza, a grandes rasgos,  por 
un núcleo histórico y urbano de trama irregular, rodeado de barrios 
perimetrales con una estructura más ortogonal. La conexión al centro se 
realiza mediante diversas arterias de tipo radial. 

• El viario del municipio se caracteriza por un predominio de la de la red 
vecinal (38 %), una circunstancia que, a priori, debería traducirse en 
una buena conectividad interna de los diferentes barrios. La red básica 
representa una cuarta parte de la longitud total, seguida de la red local 
y de accesos, las cuales aportan una quinta parte del total 
respectivamente.  

• El 80 % de la red viaria es de tipo bidireccional, un porcentaje que 
únicamente se reduce en el centro urbano y el barrio del Ensache. 

• La mayoría de los desplazamientos en dirección E / O, y viceversa, se 
realizan a través del centro histórico. 
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• En sentido N/S (HU-V-3532 a N-240), los desplazamientos se canalizan 
principalmente por la calle Corona de Aragón, con una IMD de 5.850 
vehículos. 

• Un total de 15.000 vehículos aproximadamente circulan diariamente por 
el núcleo urbano de Barbastro.  

• El tránsito externo supone el 66% de los 15.000 desplazamientos 
durante un día laborable en Barbastro, y el tránsito interno el 33%. 

• En el conjunto del municipio, la intensidad de vehículos en hora punta 
para los puntos aforados se encuentra entre los 150 y 350 veh/hora, y 
representa entre un 7% y un 11% de la intensidad media diaria (24h).  

• La franja horaria en la que se registra una mayor entrada al municipio 
está entre la 13:00 y las 15:00 por el SE del municipio y entre las 19:00 
y las 21:00 por el E del municipio. La franja horaria donde se ha 
detectado una mayor salida de vehículos del municipio está 
comprendida entre las 19:00 y las 21:00. 

• En el 40% del municipio restante, la hora punta se da entre las 19h. y 
20h. 

• La presencia de vehículos pesados en el núcleo urbano es reducida pero 
se concentra en las zonas comerciales del centro. 

 

Aparcamiento 

• En todo el municipio existen un total de 6.850 plazas de aparcamiento, 
de las cuales el 73,5 % se sitúan en calzada. 

• En total existen 1.787 plazas de aparcamiento fuera de calzada, las 
cuales se distribuyen en 555 plazas en solares, 210 en parking y 1.022 
en vados. 

• En Barbastro se han contabilizado un total de 27 plazas reservadas para 
carga y descarga. 

• El porcentaje de ocupación de aparcamiento en barbastro se sitúa en el 
63 % para el conjunto del municipio, siendo los de zona azul y límite 
horario los más utilizados, a diferencia de los libres y localizados en 
solares. 

• Los porcentajes de coches aparcados ilegalmente son del orden del 
0,5% si computamos todo el municipio. Este porcentaje se concentra en 
cuatro zonas: el 35% en la Cooperativa, el 30% en la zona del Coso, el 
25% en la calle Corona de Aragón y el 10% restante en el Ensanche 
Sur. 
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Transporte público 

• En la actualidad Barbastro dispone de una única línea de autobús 
urbano, explotada directamente por el Ayuntamiento. 

• El recorrido del autobús urbano, en doble sentido, circula desde el barrio 
de San Valentín hasta el Hospital de Barbastro realizando un total de 16 
paradas. 

• El horario de servicio durante los días laborables es entre las 7:30 horas 
y las 22:10 con una frecuencia de 60 minutos. Los días festivos es de 
7:30 a 8:10 y de 14:30 a 22:10 con la misma frecuencia. 

• Por lo que se respecta al transporte colectivo interurbano, Barbastro 
dispone de 9 líneas de carácter comarcal y 3 de largo recorrido. Las 
líneas comarcales tienen una frecuencia muy reducida, de un viaje diario 
y en la mayor parte de los casos inexistentes en los días 

 

Movilidad no motorizada 

• El 56% del viario dispone de anchuras iguales o mayores a los 2 metros, 
y el 46 % restante, inferiores. 

• El municipio dispone de 565 metros de calles donde el peatón posee 
prioridad sobre el tráfico rodado, diferenciadas entre peatonales y 
semipeatonales, aproximadamente un 5% del total del viario. 

• Por el centro urbano transitan diariamente 10.000 peatones 
aproximadamente. Las calles que presentan una IMD más elevada son 
la calle General Ricardos, la Av. Beato Escrivá de Balaguer, la calle 
Corona de Aragón y la Av. del Cinca. 

•  Actualmente Barbastro cuenta con carril bici ubicado en la Av. del 
Cinca, que cuenta con una longitud de 1.200 metros. Hay que precisar 
que esta vía ciclista presenta diversas discontinuidades y no tiene 
conexión con el centro urbano, además de no tener ningún tipo de 
separación con el tráfico rodado. 

 

Medio ambiente  

• El tráfico genera una cantidad importante de ruido, sobretodo en las 
zonas más céntricas del núcleo urbano y comercial. 

• Este nivel de decibelios de la zona centro puede influir en la salud, la 
comodidad y el bienestar de los ciudadanos de Barbastro. 
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• El nivel de emisiones contamimente provenientes del tráfico motorizado  

  

Movilidad asociada a la actividad comercial  

• De las encuestas realizadas a los clientes de los comercios se desprende 
que la mayor parte de ellos provienen de su domicilio (42%). También 
hay una parte importante que proviene del trabajo (25%) o de otros 
comercios (27%). 

• La mayoría de los clientes acceden al comercio en coche. Un 32% lo 
hace a pie. 

• El 80% de los clientes de los comercios son residentes. 

• En los desplazamientos comerciales, cada cliente visita de mediana 3 
comercios. 

• Los clientes que acceden a la zona comercial a pie, lo único que 
aprueban es el nivel de ruido dentro del área comercial, y suspenden de 
forma categórica la situación de los pasos de peatones, la presencia de 
vehículos en la zona y la condición de las aceras. 

• Los clientes que acceden en vehículo privado, consideran adecuado el 
estado de la circulación, puntúan  de manera muy negativa la 
señalización, y encuentran muy difícil la posibilidad de aparcar en el  
centro. 

• La frecuencia más repetida entre los comerciantes encuestados es la de 
realizar operaciones de carga/descarga más de una vez al día (42%) 
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9. INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
Propuesta de indicadores de movilidad, en clave de sostenibilidad, para el seguimiento de su evolución y tendencia deseada: 
 

INDICADOR DEFINICIÓN VALOR 
ACTUAL 

TENDENCIA  
OBJECTIVO 

Aceras transitables Aceras con anchura igual o mayor a dos metros 46 % Aumentar 

Carril bici Km totales de carril bici, prioridad bicicleta y convivencia con peatones 1,2  km Aumentar 

Uso del transporte público 
urbano Viajeros / día (total anual / 365) x viajeros/dia Aumentar 

Cobertura de aparcamiento 
en calzada (turismos) Plazas totales en calzada / Total turismos residentes (%) 73 % Reducir 

Disponibilidad de plazas 
privadas Plazas totales en garages privados / Total vehículos residentes (%) 0,2 % Aumentar 

Aparcamiento ilegal Vehículos infractores / Plazas totales en la vía pública i solares (%) 0,5 % Mantener 

Emisiones originadas por el 
transporte (PST, COV, CO2, 
SOx, Nox) 

Kg (PST, COV, CO2, SOx, Nox) / habitantes / 365 días 1,85 kg / dia3 Reducir 

Accidentalidad y siniestralidad Número anual de accidentes con fallecidos y heridos Datos no 
disponibles  Reducir 

Infracciones de tráfico Nombre anual de infracciones de tráfico (Policia Local) Datos no 
disponibles Reducir 

Índice de motorización (2004) Vehículos por cada 1.000 habitantes 641 veh. /1000 
hab. Mantener 

Moderación y pacificación  
del tráfico 

Superfície viaria con moderación del tráfico (áreas de peatones, prioridad invertida, zonas 30) 
/ superfície total de la red viaria urbana 5 % Aumentar 

 

                                            
3  El dato se ha calculado a partir de la estimación de las emisiones del año 2002 y la población del 2006, por tanto, el valor actualizado será mayor. 
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PARTE III: POLÍTICAS DE MOVILIDAD  
 
 

10.  POLÍTICAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 
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10.  POLÍTICAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 

Partiendo de la formulación del diagnóstico realizado en las fases anteriores, 
ya se dispone de un conocimiento fundado de los condicionantes de la 
movilidad local, de las características de la oferta y la demanda, de una 
valoración de los problemas y conflictos actuales y de la identificación de las 
potencialidades existentes en Barbastro. 

 

10.1.  PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS GENERALES 
 

10.1.1. Opciones Generales en el Municipio de Barbastro 

 
 

Las opciones de futuro son el conjunto de características socio-económicas, 
culturales y  ambientales hacia las que Barbastro quiere encaminarse, en 
términos de movilidad. 

Algunas de las acciones en este sentido que se proponen son: 

 

• Adhesión a la Carta de Aalborg o Carta de ciudades hacia la 
sostenibilidad. 

• Adhesión a la Carta Europea de los derechos de los peatones. 

• Adhesión a la Declaración de Amsterdam 

• Redacción de la Agenda 21 local (realizada) 

• Plan de Acción Ambiental de la Auditoria Ambiental (pendiente) 

• Plan de Dinamización Comercial (en desarrollo) 

• Plan de Señalización Comecial (en desarrollo) 
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10.2.  OBJETIVOS GENERALES EN EL MUNICIPIO DE BARBASTRO 
 
 

La confluencia de los principios y estrategias generales sobre el diagnóstico se 
concretarán en la formulación de los objetivos generales del plan de tráfico y 
señalización comercial, dentro de un marco municipal de intenciones y 
objetivos en los que se sustentará la elaboración de las propuestas. 
 
Barbastro deberá afrontar el reto de abordar los objectivos y compromisos 
que se acuerden en materia de movilidad con una declaración formal por 
parte del consistorio. 

 

10.2.1. Bases de un nuevo modelo de movilidad sostenible 

 
Se enumeran a continuación las bases sobre las que debe asentarse este 
nuevo modelo de movilidad sostenible: 

 

• Un modelo de movilidad que permitirá mantener el dinamismo social y 
económico de la ciudad. 

• Un modelo sostenible que responda a los criterios marcados por la 
Agenda 21. 

• Un model de movilidad que dongui prioritat a la seguretat vial. 

• Un modelo que garantice la calidad de vida de toda la ciudadanía. 

• Un modelo que fomente un cambio de actitudes, tanto en la 
administración, como en la ciudadanía, y que garantice la disciplina vial, 
cumpliendo y obligando a cumplir las normas básicas de convivencia en 
la movilidad. 

10.2.2. Nueve  ámbitos concretos para el desarrollo de la movilidad en el 
municipio de Barbastro  

 

1. Las infraestructuras básicas y el urbanismo 

2. La distribución y el uso de la red viaria 

3. El aparcamiento 

4. La seguridad vial 

5. Los peatones 
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6. La bicicleta 

7. El Transporte Público 

 

8. La Movilidad a los centros de trabajo y los polígonos industriales 

9. La señalización informativa y comercial 

 

10.2.3. Definición y criterios de actuación de los objetivos para los ocho 
ámbitos: 

 
 

1. Completar las infraestructures básicas y reducir las necesidades 
de movilidad 

• Favorecer un urbanismo compacto que minimice la movilidad obligada y 
que mejore la eficacia del transporte público. 

• Favorecer la trama urbana que permita la coexistencia de diversos 
medios de transporte. 

• Desarrollar las infraestructuras aprobadas en el Planeamiento General.  

 
 

2. Optimitzación sostenible de la distribución y el uso de la red 
vial. 

• Pacificación del tráfico.  

• Definición de áreas ambientales: 

Área ambiental zona de peatones 
Área de prioridad invertida 
Área ambiental zona 30 

 

• Jerarquización del viario, partiendo del uso de la red viaria: definición de 
una nueva red básica, estableciendo las siguientes prioridades: 

Peatones 
Circulación de vehículos 
Transporte público 
Carril bicicleta 

 

• Nueva distribución del espacio correspondiente a cada tipo de 
ususario/medio de transporte: 

 Peatones 
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- La anchura mínima de acera útil sera de 2m, en función de la anchura 
de la calle. 

- Calles de anchura entre fachadas inferior a 6m: pavimento a un sólo 
nivel (pavimento único) y prioridad invertida. 

- Calles con una clara especialización de itinerario de peatones (caminos 
escolares, de acceso a centros de actividad social, comercial, paradas de 
transporte público, etc.). 

Bicicletas 

- Anchura estandard de los carriles bici en función de su direccionalidad 
(única o doble). 

- Los carriles bici (siempre que sea posible) estaran segregados del resto 
de usuarios de la víeoa pública. 

Transporte público 

- Mejoras defrecuencia y accesibilidad. Calidad del servicio interurbano. 

- Definición de objectivos y directrices para un Plan de transporte 
colectivo (incluyendo coche compartido) a áreas industriales, carpoling 
(transporte colectivo a la demanda) 

Vehículo privado 

- La anchura del carril de circulación se reducirá en función del número 
de carriles y de su direccionalidad (3,2 m. carril único o bidireccional con 
la finalidad de no hipotecar la posibilidad que en un futuro circule el 
transporte público, y con una anchura de 3 m. cuando exista más de un 
carril de circulación en el mismo sentido de la marcha). 

 

• Gestión del transporte y distribución de mercancias 

- Creación de zonas de carga y descarga en calles comerciales y zonas 
con industria en horarios adaptados. 

- Prohibición del tráfico de camiones pesados en el centro de la ciudad. 

- Regulación de las zonas periurbanas para el aparcamiento de vehículos 
pesados. 

 

3. Aparcamiento 

• La creación de aparcamientos públicos fuera de calzada comportará la 
recuperación del espacio en la calzada para otros usos (preferentmente 
para peatones y ciclistas), previo estudio del déficit inicial y dando 
prioridad a los criterios de rendibilidad social respecto a otros. 



 

Estudio de plan de tráfico, movilidad y señalización comercial para el 
municipio de Barbastro (marco EQUAL 2) 

 130

• Las tarifas de la zona regulada de superfície deberán ser superiores a las 
de los aparcamientos fuera de calzada. 

• Medidas fiscales que favorezcan el aparcamiento de los residentes fuera 
de la calzada. 

• Determinación de nuevos parámetros urbanísticos que relacionen 
vivenda/aparcamiento y servicios/aparcamiento para incrementar la 
idsponibilidad de plazas privadas y soterradas. 

• La accesibilidad debe de ser universal. Por ello, deben garantizarse 
reservas para personas con mobilidad reducida, allí donde sea 
necesario. 

• Exigencia de un nivel de calidad en los aparcamientos de uso público. 

• Creación de plazas de aparcamiento para motos en la calzada (fuera de 
la acera) 

 

4. Seguridad vial 

• Aumentar la presión sancionadora a los conductores reincidentes. 

• Contemplar en las ordenanzas municipales como conducción temeraria, 
la circulación en las aceras y el paso de los semáforos en rojo. Trasladar 
las denuncias a las autoridades judiciales. 

• Endurecer las sanciones económicas de las infracciones que dificulten la 
mobilidad de personas, vehículos y transporte público. 

• Impulsar campañas que fomenten los valores del civismo y la tolerancia. 

 

5. Aumentar la superfície y la calidad de la red de peatones 

• Continuar ampliando las aceras y garantizar un espacio mínimo libre de 
obstáculos para los peatones. 

• Implantar el plan municipal de accesibilidad con el objetivo a medio 
plazo de garantizar el acceso universal en todo el espacio público donde 
sea físicamente posible. 

• Definir los criterios de mobilidad que deberán de cumplir las reformas 
urbanísticas de la ciudad, para garantizar la prioridad de la mobilidad 
sostenible: a pie, en bici y en transporte público. 

• Potenciar las operaciones de la Policia local para impedir las infracciones 
que afecten a la mobilidad de los peatones. 

 
 



 

Estudio de plan de tráfico, movilidad y señalización comercial para el 
municipio de Barbastro (marco EQUAL 2) 

 131

 
 

6. Fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte habitual 

• Realizar una red de itinerarios racional de carriles para bicicletas con 
espacios protegidos y debidamente señalizados, definiendo los mejores 
puntos para ubicar el estacionamiento. 

• Promover el conocimiento y el respeto de las normas de circulación por 
parte de los usuarios de la bicicleta. 

 

7. El transporte público 

• Asegurar y mejorar la interconexión entre los diferentes barrios de la 
ciudad, y  la conexión de éstos con el centro y los principales puntos de 
destinación.  

• Accesibilidad universal de los vehículos de transporte público urbano e 
interurbano. 

• Compromiso de calidad en la oferta del servicio. 

 

8. Movilidad asociada a los polígonos industriales y centros de 
trabajo 

• Mejorar la ocupación de los vehículos privados que acceden a los 
polígonos industrial. Fomentar el sistema de coche compartido. 

• Crear un órgano gestor de la movilidad. 

 

9. La señalización informativa y comercial 

• Mejorar el diseño de la señalización informativa y comercial, dirigida a 
vehículos y peatones. 
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PARTE IV: PROPUESTAS DE 
ACTUACIÓN  
 
 

11.  EJES DE ACTUACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Estudio de plan de tráfico, movilidad y señalización comercial para el 
municipio de Barbastro (marco EQUAL 2) 

 133

 

11. EJES DE ACTUACIÓN 

 
 

De los datos obtenidos, en base a la diagnosis realizada, se desprenden las 
conclusiones más relevantes, que pueden sintetizarse en una excesiva 
preponderancia, en el  uso de la red viaria de Barbastro, del vehículo 
privado, en detrimento de la calidad de vida del resto de usuarios diarios del 
espacio urbano, y especialmente de ciertos colectivos como los niños, las 
personas mayores y las personas con movilidad reducida. 
 
La falta de una clara jerarquización del viario, la excesiva accesibilidad 
motorizada, y la falta de homogeneidad y claridad en la señalización 
comercial y turística provocan una “invasión” de la red por parte de los 
vehículos, sin un control ni una ordenación adecuados.  
 
Asimismo, teniendo en cuenta las facilidades de acceso del viario para 
los modos motorizados, la permisividad en relación con éstos, así como 
la excesiva utilización del vehículo privado para desplazamientos cortos, 
podemos esquematizar el panorama de la movilidad actual asumiendo las 
principales consecuencias: 
 

- la ineficiencia en la circulación del tráfico, con una excesiva 
invasión en la zona centro, incrementado las problemáticas 
ambientales asociadas;  

 
- la carencia estructural de diversos aspectos relacionados con la 

calidad de la movilidad del peatón: la confortabilidad y la 
seguridad; 

 
- la falta de criterios de homogeneidad en la señalización 

informativa, tanto turística como comercial, en detrimento de los 
ejes comerciales, con dificultades de accesibilidad.  
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11.1.  ESQUEMA DE MOVILIDAD ACTUAL 
 
 

El Plano 1 de las medidas de actuación propuestas, se dibuja la propuesta de 
jerarquización del viario, partiendo del esquema actual de movilidad de la red 
vial (figura 34) y sintetizando la proyección de los dos escenarios de futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 34: Detalle del esquema de movilidad actual 
 
 
En relación con la jerarquización de la red viaria, primera premisa 
conceptual en la ordenación del tráfico a partir de la cual pueden aplicarse 
soluciones más concretas de detalle, cabe distinguir el siguiente esquema 
actual con cuatro categorías de vial: 
 
 

- La red de accesos, conformada por las principales entradas y 
salidas del municipio y las principales carreteras, tanto de la Red 
General del Estado, como de la Red Autonómica de Aragón. 
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- La red básica, estructurada a partir de cinco ejes principales 

de tipo radial que confluyen en el núcleo de la población, 
formados por la Avda. del Ejército español, la calle Federico 
García Lorca, la Avda. de los Pirineos, la Avda. de la Estación y la 
Avda. de la Merced.  

 
- La red local, constituida por diversas arterias que a su vez 

interconectan la red básica superior, entre las que cabe citar la 
Av. Navarra, la C. Calvario, la C. Luis Buñuel, la Av. San José 
María Escrivá, el Camino de la Barca y la Av. del Cinca. 

 
- La red vecinal y del centro histórico, la mayoría de tipo 

bidireccional (a excepción de algunas calles del centro) 
comprende el resto de calles que permiten el acceso y la 
movilidad en el interior de los diferentes barrios y del centro 
histórico y comercial. 

 
 
En la situación actual (consultar plano 6), de los 48 Km de red viaria, el 
predominio de la bidireccionalidad (80%) sigue siendo una de las 
constantes que influyen en las pautas de movilidad del tráfico.  
 
A este doble sentido de circulación, cabe añadirle una distribución muy 
desfavorable del espacio viario para los viandantes, un 31% dedicado a 
los mismos, frente al 69% restante, de uso exclusivo para los vehículos 
motorizados. 
 
Además, el tráfico interior (con algunas restricciones mínimas en el centro), 
como el de paso, tanto intermunicipal como comarcal, contribuye al 
incremento del volumen de vehículos en las zonas cercanas al centro 
histórico y comercial, especialmente en la C. corona de Aragón, en el tramo 
que va desde la Av. Pirineos hasta la Av. San José María Escrivá. La mayoría 
de los desplazamientos en sentido E / O y viceversa se realizan 
atravesando el casco antiguo, así como diversos en sentido N / S y 
viceversa. Hay que destacar que en la Plaza Diputación se alcanzan 
intensidades medias diarias de tráfico situadas alrededor de los 10.000 
vehículos. 
 
 
La facilidad de acceso motorizado al núcleo del municipio, conjugada con 
la falta de ordenación y mantenimiento de los aparcamientos 
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perimetrales, provoca situaciones de excesiva invasión del vehículo 
privado en el centro histórico y comercial.  
 
El balance global entre la demanda de plazas de aparcamiento y la 
oferta (6.800) de Babastro es positivo, no obstante, en el centro del 
municipio se registra un claro déficit, corroborado por la indisciplina de 
pago de la zona naranja (72%) y los elevados niveles de ocupación 
de los aparcamientos regulados adyacentes.  
 
Del mismo modo, muchos de los aparcamientos en superficie 
perimetrales al centro, se encuentran subocupados, debido en parte a la 
sensación de abandono e inseguridad de los mismos, así como a la falta 
de un itinerario peatonal condicionado adecuadamente que los connecte 
con el centro. 
 
Las condiciones favorables al tráfico motorizado y la permisividad en el 
control de las velocidades en el casco urbano de Barbastro, contribuye a 
deteriorar la calidad ambiental del entorno, concretamente en los niveles 
acústicos, elevados en ciertos puntos del centro. 
 
Teniendo en cuenta que, diariamente se realizan 10.000 
desplazamientos a pie por el centro urbano del municipio (siendo la 
zona más dinámica en cuanto a movilidad), habrá que plantear los 
horizontes de futuro convenientes para la consecución de los objetivos ya 
citados, los cuales se encaminan hacia la conquista de una movilidad más 
sostenible.  
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11.2.  ESCENARIO A CORTO PLAZO: CONTENCIÓN DEL VEHÍCULO 
PRIVADO Y PACIFICACIÓN DEL TRÁFICO  

 
La situación actual de la movilidad en el municipio de Barbastro, ya tratada 
con suficiente amplitud alo largo del estudio, presenta algunas disfunciones 
que pretenden solventarse con las propuestas, distribuidas cronológicamente 
en dos escenarios de futuro, que se expondrán a continuación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 35: Detalle del esquema de movilidad propuesto para el horizonte 2007-2011 
 
 
El primero de los escenarios planteados, denominado contención del 
vehículo privado (ver segundo esquema de movilidad del plano 1 de 
propuestas y figura 35), y que podría delimitarse para el período 2007 – 2011, 
sugiere aplicar medidas de ordenación del tráfico, de la señalización y 
de mejora de las condiciones de los desplazamientos a pie y en 
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bicicleta que redunden, por un lado, en una pacificación de la movilidad 
motorizada y por otro, en un mayor cuidado y atención a los 
viandantes. 
 
En primer lugar, por lo que se refiere a la ordenación del tráfico 
motorizado, una de las primeras modificaciones a considerar recae en el 
cambio de jerarquía de algunas arterias. En este sentido, se propone 
concebir las tres siguientes vías, actualmente de tipo local, como de categoría 
básica:  
 

- la C. Calvario, la Av. San José María Escrivà y la Av. del Cinca. 
 

En segundo lugar, se sugiere el paso de sentido bidireccional a 
unidireccional de las calles del centro histórico y comercial y de algunos 
barrios más residenciales: 
 

Las comprendidas, en el Entremuro entre: 
 

- la Av. de Navarra, la Av. San José de Calasanz; Palacio 
Argensola y Esperanza tal y como se indica en el plano 2 de 
propuestas de actuación. 

 
Las pertenecientes al sector sureste del centro, comprendidas entre: 

 
- el polígono formado por la C. General Ricardos, C. Joaquín 

Costa, C. Pablo Sahun y Corona de Aragón. 
 

El tejido de calles locales correspondientes al barrio de La Paz: 
 

- el entramado viario delimitado por la Av. del Cinca, la Av. San 
José María Escrivà (inclusive), la Av. de los Valles y la C. Ramon 
J. Sender. 

 
 
En tercer lugar, como actuación destacada, y con el obetivo de  
“impermeabilizar” el centro, derivando la circulación y el acceso del 
tráfico motorizado con la ayuda de medidas complementarias (cambios de 
sentido y restricciones de acceso mediante pilona) y filtrando el paso a los 
vehículos motorizados no autorizados por su se propone (ver figuras 36 y 
37): 
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●  crear un distribuidor del tráfico que permita: 
 

 
- contener y pacificar el tráfico en la zona del centro 

histórico y comercial a favor del peatón y los ciclistas; 
 
- restringir el acceso y el paso de los vehículos motorizados 

no autorizados, mediante pilona y en horario restringido, 
permitiendo el acceso de los autorizados (transporte público, 
comerciales, vecinos y emergencias); 

 
 

Esta propuesta de distribución del tráfico deberá ir acompañada de diversas 
actuaciones complementarias derivadas de la misma, entre ellas: 
 

●  modificaciones en los sentidos de circulación de algunos viales, 
originados por el paso de tramos bidireccionales a 
unidireccionales, concretamente: 

 
- el tramo de Corona de Aragón comprendido entre la Av. Pirineos 

y la Av. San José Maria Escrivá (en sentido N-S); la Av. Pirineos 
en el tramo entre la C. de los Capuchinos y Corona de Aragón; la  
Av. San José María Escrivà; y la C. Torreciudad, entre San José 
María Escrivá y  la Av. de los Pirineos. También se incluye la calle 
Juan de Lanuza. 

 
● la colocación de pilonas automáticas controladas por terminal 
para restringir el paso de vehículos no autorizados y regular el 
acceso horario (ver figura 38): 
 

- en la intersección de Corona de Aragón con Palacio Sahun 
(horario limitado); la entrada oeste de General Ricardos (sólo 
transporte público, autorizados y C/D); la entrada de Martínez 
Vargas (sólo autorizados); la entrada a la calle Las Fuentes 
desde Calvario (sólo autorizados); el acceso a la Plaza San 
Francisco desde Federico García Lorca (sólo autorizados); el 
tramo final de Palacio Argensola (sólo autorizados). 
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Fig. 36 y 37: Detalle de la nueva ordenación del tráfico en el tramo de Corona de Aragón: el distribuidor 
“impermeabiliza” el centro, creando un efecto de “centrifugación” al derivar y regular el acceso motorizado 
con la ayuda de medidas complementarias (cambios de sentido, regulación horaria y restricción mediante 
pilonas), filtrando el paso a los vehículos motorizados no autorizados (ver plano 1 de las propuestas). 
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Fig. 38: Detalle de la propuesta de restricción y regulación del tráfico mediante pilonas, 
creación de nueva zona azul y aparcamiento en el centro (consultar plano 2 de las propuestas). 
 

 

En cuarto lugar, se sugiere otro conjunto de medidas en paralelo para 
reforzar la prioridad del acceso peatonal en la zona centro y con el fin de 
mejorar las condiciones ambientales y de optimizar el acceso a las 
actividades comerciales, especialmente a pie y en bicicleta: 

 
 

 

● la implantación de un nuevo aparcamiento subterráneo en el 
centro (44 plazas), ubicado en la manzana donde se encuentran el 
Museo de los Mártires Claretianos y la Iglesia Misioneros Corazón de 
María, así como el acondicionamiento y la mejora de los 
colindantes. 
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● la creación de una nueva área de aparcamiento regulado (zona 
azul) en el tramo de Corona de Aragón comprendido entre la Av. 
Pirineos y la Av. San José Maria Escrivá. 
 
 

● el enlace de los aparcamientos con el centro a través de 
itinerarios para peatones (ver plano 3 de las propuestas). 
 
 

● Mejorar la señalización informativa y comercial, para los dos 
colectivos mayoritarios, peatones y conductores (particulares y 
comerciales). Consultar  apartado 11.4. 
 
 

● Incorporar la bicicleta como medio de transporte, habilitando el 
itinerario de carril bici previsto. 
 
 

● Acondicionar y adaptar los pasos de peatones en todas las 
intersecciones para asegurar la accesibilidad a todos los colectivos. 
 
 

● Crear una red de itinerarios para peatones, conectados con los 
aparcamientos colindantes al centro histórico y comercial, que 
enlacen los principales puntos de interés y permitan el acceso a los 
ejes comerciales en condiciones de seguridad y confortabilidad (ver 
figura 39) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 39: Detalle de la propuesta de itinerarios para peatones en la zona centro.  
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11.3.  ESCENARIO A MEDIO PLAZO: SOSTENIBILIDAD 
 
 

Con el fin de seguir avanzando y optimizando el modelo de movilidad 
del municpio, en clave de sostenibilidad, será necesario continuar con la 
estrategia iniciada en el primer horizonte (consultar tercer esquema del plano 
1 de las propuestas y ver figura 40). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 37: Detalle de la propuesta de restricción y regulación del tráfico mediante pilonas, 
creación de nueva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 40: Detalle del esquema de movilidad para el escenario de futuro, 2011 en adelante. 
 
 
Por tanto, una vez se logren alcanzar, con un nivel de éxito aceptable, las 
metas fijadas en el apartado anterior y se hayan ejecutado las propuestas 
asociadas, se estará en condiciones de aplicar nuevas medidas para seguir 
incrementando y extendiendo la pacificación del tráfico en el resto de 
la ciudad a través de la implementación de actuaciones como: 
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- la creación de Áreas ambientales, con regulación de 

velocidades (zona 30, zona 20, etc.) en los sectores residenciales 

tejidos por las redes vecinales unidireccionales. 

 

- en la misma línea, establecer Áreas de prioridad invertida, en 

las cuales los viandantes y los ciclistas tengan un trato 

preferencial en detrimento de los medios motorizados. 

 

Convendrá tener en cuenta que, desde el punto de vista de la planificación 
urbanística, las nuevas actuaciones proyectadas (nuevos viales, 
crecimientos residenciales y otros usos del suelo, etc.) deberán ser acordes 
con el modelo de movilidad sostenible pretendido.  
 
Los dos intrumentos de ordenación principales que deberían 
comprometerse con la nueva concepción de la movilidad son el Plan General 
de Ordenación Urbanística (PGOU) y el Plan Especial de Protección y Reforma 
Interior (PEPRI). 
 
Asimismo, tal y como se indica en plano 1 de las propuestas, los nuevos viales 
previstos deberán adoptar algunas de las medidas que se enumeran a 
continuación: 

 

● Remodelar ciertas intersecciones, indicadas en plano 1 de las 
propuestas, regulando el tráfico en las conjunciones mediante 
rotondas, sobretodo en los nuevos viales como la ronda norte, que 
enlazará la Hu-V-3532 con la A-1232. También se recomienda la 
implantació de rotondas en todas las intersecciones del a N-123 de 
acceso a Barbastro, así como en la N-240, en la cual, en el tramo 
comprendido entre la Av. de la Estación y la Av. de la Merced, se 
habilitará un tercer carril lateral de servicio local, pasando a la jerarquía 
de red básica. 
 
Todas estas nuevas actuaciones, redundarán en una mejora en la 
eficiencia del tráfico y en su seguridad, descongestionando el 
volumen de vehículos motorizados de paso, a favor de un centro 
histórico y comercial y unos barrios residenciales con mayor calidad 
ambiental.  
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11.4.  PLAN DE SEÑALIZACIÓN  
 
 

Para finalizar el capítulo de los ejes de actuación, hay que centrarse en el 
plan de señalización informativa y comercial, otro de los objetivos 
principales del estudio conjuntamente con el plan de tráfico. 
 
En los planos 2 y 3 de las propuestas se dibujan las recomendaciones en 
cuanto al diseño y la ubicación de la señalización, tanto informativa como 
referente al Centro Comercial Abierto (C.C.A.) en perspectiva. 
 
Se brindan diez tipologías de señalización, diseñadas en función de tres 
criterios básicos: 
 

- sus destinatarios (conductores y peatones). 
 

- su localización y la proximidad al lugar que apuntan. 
 

- su temática (informativa de interés general y/o comercial).  
 

 
Los diez ejemplos de señales propuestas pueden clasificarse en dos 
grandes grupos: 
 
 

- señalización dirigida a vehículos. 
 

- señalización dirigida a peatones. 
 

 
En lo que se refiere a la señalización destinada a los conductores, se han 
dibujado seis propuestas: 
 
 

● SEÑAL TIPO 1b: señalización urbana en los núcleos de población 
aislados del municipio. 

 
- Ubicación: en las salidas de los núcleos de población en dirección al 
centro urbano del municpio de Barbastro. 
 
- Función:  información direccional y existencia de un C.C.A. 
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● SEÑAL TIPO 2b: desvío a la población. 
 
- Ubicación: próxima al desvio hacia el núcleo urbano. 
 
- Función:  indica la dirección y los servicios de interés turístico y/o 
comercial, incluyendo el logotipo del C.C.A. 

 
● SEÑAL TIPO 3b: entrada a la población. 

 
- Ubicación: en las entradas del núcleo urbano. 
 
- Función: indica los principales atractivos turísticos y servicios 
existentes, incluyendo el logo del C.C.A. 
 
● SEÑAL TIPO 1: aproximación a la población. 

 
- Ubicación: en los viales de entrada al núcleo urbano de Barbastro. 
 
- Función:  anunciar la proximidad de un C.C.A., con el logo en primer 
plano. 
  
● SEÑAL TIPO 2: entrada a una zona de peatones con restricción de 
vehículos pesados y limitación de velocidad. 

 
- Ubicación: entradas a calles con prioridad para peatones. 
 
- Función:  informar de las restricciones y limitaciones. 
 
● SEÑAL TIPO 3: señalización urbana de información dentro del 
municipio. 

 
- Ubicación: en el interior del municipio a una distancia inferior a 500 
metros de los lugares apuntados. 
  
- Función:  información direccional. 

 
A continuación se muestran los ejemplos del diseño propuesto para vehículos. 
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SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DIRIGIDA A CONDUCTORES 
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En lo que se refiere a la señalización destinada a los peatones, se han 
dibujado cuatro propuestas de señalización: 
 

 
● SEÑAL TIPO 4: publicidad del C.C.A. dentro del municipio. 

 
- Ubicación: dentro del municipio, próximo al C.C.A. y a una distancia 
inferior a 500 metros del mismo. 
 
- Función:  publicitaria, direccional y de proximidad al C.C.A. 

 
● SEÑAL TIPO 5: publicidad e información de aparcamiento dentro de 
la población. 

 
- Ubicación: dentro del municipio, próximo al aparcamiento y a una 
distancia inferior a 500 metros del mismo. 
 
- Función:  publicitaria, direccional y de proximidad al aparcamiento. 
 
● SEÑAL TIPO 6: plano publicitario. 

 
- Ubicación: en las entradas del C.C.A.  
 
- Función:  situación general del C.C.A. e información al usuario de la 
localización y tipologia de la oferta comercial. 

 
● SEÑAL TIPO 7: información de dirección de itinerarios peatonales. 

 
- Ubicación: intersecciones relevantes de itinerarios peatonales. 
 
- Función:  indicar la orientación hacia las calles y puntos de interés 
siguiendo una ruta en un itinerario comercial. 

 
 
A continuación se muestran los ejemplos del diseño propuesto para peatones. 
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SEÑALIZACIÓN DIRIGIDA A PEATONES (CENTRO COMERCIAL ABIERTO) 
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Finalmente, en la página siguiente se muestra la propuesta de localización de 
la señalización urbana de orientación para el centro del municipio, en la cual 
se incluye la referida al futuro C.C.C. 
El diseño a escala de detalle de la señalización propuesta, así como su 
dimensionamiento, puede consultarse en el Anejo 10. 
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