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ZARAGOZA

Movilidad revisará todas las señales ciclistas
de las calles peatonales y de la plaza del Pilar
● El Ayuntamiento reconoce que resulta «confuso» circular por el Casco Histórico.

También analizará si se pueden quitar semáforos, sobre todo, en el Tercer Cinturón
ZARAGOZA. Circular en bici por
el centro de la ciudad es una misión harto complicada. Y no porque pedalear pueda entrañar sus
riesgos, sino porque la sucesión
de ordenanzas, sentencias, prohibiciones, permisos, inventarios
de calles, señales y carteles ha sido tan profusa en los últimos
años que pocos ciclistas conocen
la normativa vigente. El propio
gobierno municipal reconoce
que, entre restricciones y excepciones, existe una «confusión importante» al ir en bici por el Casco y por la plaza del Pilar y ayer
se comprometió a volver a revisar todas las señales que habilitan a los ciclistas a circular por
las zonas peatonales y de tráfico
restringido.
«En realidad, el listado de espacios por los que pueden pasar
las bicis está en constante revisión. El inventario de calles lo diseñó el anterior gobierno, es de
febrero de 2014 y, desde entonces,
se han eliminado unas cuantas
(las del Tubo o las traseras de las
plazas de Santa Marta y Santa
Cruz) y se ha instalado señalización vertical en otras», explicaba
ayer la concejal de Movilidad Teresa Artigas.
Algunas de estas indicaciones,
las R-102, han sido muy criticadas
porque también permiten que las
motocicletas o los ‘quads’ puedan
ir sin restricciones, por ejemplo,
por la plaza del Pilar, punto neurálgico en el que Artigas –que
aseguró que las R-102 están avaladas por informes técnicos– reconoció que «hay que buscar una
buena solución que contente a todos los colectivos».
Hasta cinco mociones sobre
Movilidad –muchas de ellas ómnibus, con numerosos apartados
y transacciones– se debatieron
ayer en el pleno municipal. Y
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Avanzan las obras en Tenor Fleta. La construcción del carril bici en la avenida de Tenor Fleta, que comenzó
hace un mes, continúa a buen ritmo con la intención de que la vía ciclista pueda estrenarse antes de final de año.
La actuación se centra ahora en el tramo entre el Camino de las Torres y la calle de Fernández Flórez.

El carril bici del
puente de Hierro
irá por la calzada
Los técnicos municipales acaban
de dar el visto bueno al proyecto
de construcción de un carril bici
en el puente de Hierro, que finalmente irá por la calzada y no
por mitad de la pasarela peatonal como se planteó en su día.
La concejal de Movilidad, Teresa
Artigas, informó ayer de que la
vía ciclista será bidireccional y
se hará ocupando uno de los carriles de circulación del puente
–el de la derecha– en sentido entrada de la ciudad. No hay fecha
prevista para el inicio de estas
obras, si bien la intención del
gobierno es que puedan estar en
marcha antes de que concluya el
año. Además, Artigas recordó
que el siguiente objetivo –de
acuerdo con lo acordado en el
Observatorio de la Bicicleta– será dotar al paseo de la Constitución de carril bici. Esta actuación, no obstante, está a expensas de la disponibilidad económica y, si no pudiera abordarse
en lo que resta de año, se trataría
de reservar una partida en el
presupuesto de 2016. C. P. B.

aunque se confrontaron distintos
puntos de vista y hubo algún que
otro reproche respecto a quién
defiende más al peatón y quién
prefiere el coche oficial, la mayoría de las propuestas salieron
adelante por unanimidad.
Así, el PP sacó adelante una
moción que solicita dotar progresivamente «a todas las calles que
conforman la malla básica de la
ciudad» de carril-bus y carril-bici. Para ello, propone eliminar
plazas de aparcamiento para liberar espacio y reducir el número de carriles donde sea necesa-

rio. También apuestan los populares –y el resto de grupos– por
que todas las calles secundarias
se conviertan en vías 30 y por que
se organice una campaña de información y control del cumplimiento de las normas de tráfico
junto a la Policía Local, en la línea
de que la se emprendió esta misma semana en el entorno de la
plaza de Europa.
También arrancó el PP el compromiso de la concejal de hacer
que el Observatorio de la Bicicleta se convierta en un órgano
«más plural y abierto a otras aso-

ciaciones relacionadas con la
Movilidad» –casi se convertiría
en una mesa sectorial–, tras las
críticas del concejal popular Sebastián Contín, que considera
que ahora «está desvirtuado y
cuenta con un solo colectivo ciclista sobrerrepresentado».
Los grupos aceptaron también
revisar la ordenanza que regula
la circulación de las bicicletas, si
bien CHA solicitó que se espere
hasta que Tráfico apruebe el reglamento de circulación para no
caer en contradicciones –véase
las aceras bici sugeridas– como

las que hace un par de años acabaron con sentencias en el TSJA
o el Supremo.
Por otra parte, y también por
consenso, el pleno aprobó una
moción de Ciudadanos para que
se haga un estudio detallado de
los semáforos de la ciudad (hay
más de 16.000) para que se «racionalice» su uso y se eliminen
los prescindibles. También se
analizará si se pueden eliminar
algunos semáforos en el Tercer
Cinturón e implantar más «zona
de adelantamiento para motos».
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Unanimidad en
el reconocimiento
a Ranko Zeravica

El PP se queda solo al
pedir que Willy Toledo
sea persona non grata

El Ayuntamiento
diseñará su propio
plan de residuos

Instan al gobierno local
a reactivar el parque de
bomberos de Casetas

El pleno insiste en
pedir la cesión de la
avenida de Cataluña

El pleno municipal debatió ayer
una moción de urgencia, presentada por Roberto Fernández
(PSOE), para rendir un «reconocimiento justo y proporcionado» al
exentrenador del CAI fallecido el
jueves Ranko Zeravica. Todos los
grupos votaron a favor de reconocer «sin revanchas ni politizaciones» al técnico serbio y acordaron
reunirse para concretar en qué
consistirá el reconocimiento.

El PP no logró que prosperase
ayer su moción para declarar persona non grata a Willy Toledo, haciéndose eco así de más de 44.000
firmas que han solicitado esta iniciativa tras las ofensivas declaraciones del actor sobre la Virgen
del Pilar. El PSOE propuso una
transacción que, en lugar de persona non grata, hablaba de rechazo y de pedir disculpas, pero no
fue aceptada por los populares.

El pleno aprobó por unanimidad
una moción de C’s para que el gobierno local elabore un Plan Integral de la Gestión de Residuos Urbanos Domésticos y Comerciales,
de acuerdo con las normativas estatales y autonómicas en proceso
de elaboración y con la más amplia participación ciudadana e
institucional, bajo los principios
de sostenibilidad medioambiental, económica y social.

El PSOE sacó adelante ayer, con
los votos a favor de PP y CHA, en
contra del equipo de gobierno de
Zaragoza en Común y la abstención de Ciudadanos (C’s) una
moción por la que instan al gobierno de la ciudad a reactivar el
proyecto del nuevo parque número 4 de bomberos del barrio
rural de Casetas, procediendo a
su licitación en un plazo no superior a diez días.

Con el único voto en contra del PP,
el pleno aprobó ayer una moción
del PSOE en la que se insta al Gobierno de España a acelerar la cesión, con la suficiente dotación
económica, del tramo de la avenida de Cataluña entre la Z-30 y el
puente del Gállego. El concejal Pablo Muñoz aseguró que se reunirá personalmente con el responsable de Fomento del gobierno
que salga elegido el próximo 20-D.
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