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8.- MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

 

► SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

 

 El municipio de Ejea de los Caballeros está emplazado en una posición geoestratégica 

privilegiada dentro del valle medio del Ebro, dada su proximidad a las principales 

ciudades y capitales de provincia de la región. No obstante, puede considerarse al 

margen de los grandes ejes de comunicación del sistema urbano peninsular. En este 

sentido, las principales vías de comunicación terrestre de la localidad se corresponden 

con ejes secundarios, concretamente la A-125 Eje Tudela-Ayerbe y la A-127 Eje Gallur-

Sangüesa, que atraviesa y conectan al municipio con toda la Comarca de Las Cinco 

Villas.  

 

 El sistema actual de infraestructuras de comunicación en Ejea de los Caballeros está 

integrado por varias carreteras de la Red 

Autonómica Aragonesa y por un conjunto de 

Caminos Generales que unen la localidad con los 

diferentes barrios rurales-pueblos. La localidad no 

dispone de ferrocarril siendo ésta un área de 

mejora ya que limita sus posibilidades de 

comunicación. Las estaciones ferroviarias más 

cercanas se ubican en Gallur y Tudela (34 y 45 kilómetros, respectivamente). Tampoco 

se dispone de aeropuerto, siendo las instalaciones aeroportuarias más próximas al 

municipio las ubicadas en la ciudad de Zaragoza, situada a 80 kilómetros, parte de las 

cuales son vías rápidas. 

 

► EL ESPACIO VIARIO PARA LA MOVILIDAD 

 

 La movilidad rodada de Ejea de los Caballeros viene determinada por las travesías que se 

internan en el interior de su casco urbano, que son determinantes a la hora de constituir 

los principales ejes viarios, no mostrando, en términos de movilidad, una estructura 

urbanística compleja, a excepción del casco histórico que presenta una configuración de 

calles estrechas y sin jerarquizar que se caracteriza por la inexistencia de una trama 

urbana clara y ordenada. Por el contrario, el resto del entramado urbano se configuran 

en forma de ensanches siguiendo un esquema vertebrador más o menos coherente, 
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mostrando cuadrículas bien diseñadas y delimitadas, estando todas ellas unidas a través 

de los principales viales de la localidad. La topografía, así mismo, ofrece barreras 

orográficas e hidrográficas naturales, ya que Ejea de los Caballeros se haya enclavado 

por los cauces de los ríos Arba de Luesia y Arba de Biel, aunque ambos espacios se 

encuentran perfectamente integrados dentro de la estructura urbana. 

 

 El Paseo de la Constitución junto con el Paseo del Muro son los principales ejes viarios 

en dirección oeste-este de la localidad. Son las vías que mayor intensidad de tráfico 

soportan, concentrando una gran parte de los 

accidentes del entramado urbano. En dirección norte-

sur los principales ejes son la Avenida Cosculluela, 

centro económico y social de Ejea de los Caballeros, y 

la C/ Fernando el Católico que sirven de unión con los 

ejes anteriores, sin olvidar la función canalizadora del 

tráfico que ejerce la C/ Joaquín Costa.  

 

 La localidad cuenta con tres accesos principales de entrada y salida: Al suroeste la 

carretera A-127 que comunica Ejea de los Caballeros con Tauste, Gallur y Zaragoza. Al 

este la A-125 dirección Erla, localizándose el tercero de ellos en dirección noroeste, con 

la carretera A-127 dirección Sábada y la A-125 que une al municipio con la localidad de 

Tudela. A estos accesos hay que añadir la A-1204 que conduce a Rivas y Farasdués, 

entre otras localidades. 

 

 En la actualidad han dado comienzo a las obras de construcción de la circunvalación 

para el tráfico rodado en Ejea de los Caballeros, siendo éste uno de los proyectos más 

demandados por la población residente. Dicha infraestructura va a suponer una mejora 

sustancial en el tráfico rodado urbano de la localidad, reduciendo drásticamente el 

intenso tráfico pesado que sufren las principales arterias de la localidad. 

 

 Uno de los principales problemas del tráfico rodado son los accidentes, que en el caso 

de Ejea de los Caballeros se concentran en tres vías: Paseo de la Constitución, Avenida 

Cosculluela y Paseo del Muro. Otro de los problemas a tener en consideración es la 

saturación y congestión que muestran las vías principales de la localidad en 

determinados tramos horarios, siendo especialmente relevante el caso de la C/ 

Concordia que enlaza el casco urbano con el polígono industrial de Valdeferrín, 

produciendo pequeños embotellamientos en los horarios de entrada y salida al trabajo, 

Paseo del Muro 
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situación que se ve agravada por el mal uso del espacio público de parte de la población 

(aparcamientos en doble fila). Otros lugares en los que se registran este tipo de 

problema aunque en menor escala son la C/ Joaquín Costa en la intersección con C/ 

Concordia y Paseo del Muro, Avenida Cosculluela y el propio Paseo del Muro. 

 

 La mayoría del espacio viario de Ejea de los Caballeros permite un uso compartido entre 

peatones y vehículos, dando prioridad al tráfico rodado sobre el tráfico peatonal. La red 

viaria de uso exclusivo para peatones se reduce a la Plaza de la Villa y Plaza de la 

Merced, a lo que hay que añadir una zona que aunque no es peatonal propiamente 

dicha sí que tiene restringido el acceso de vehículos. Esta zona semipeatonal está 

formada por las calles Tarazona, Gallur, Huesca, La Rosa, Maíz, Rosario, Pablo Garballo, 

Río Gállego y Concepción Arenal. 

 

 En la actualidad la localidad de Ejea de los Caballeros no cuenta con ningún carril o vía 

especial para bicis en ningún tramo urbano, aunque sí que existen varios aparcamientos 

para bicicletas que se localizan distribuidos en la trama urbana del municipio, ubicados 

cerca de los principales servicios públicos de la localidad. 

 

► MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

 El número de vehículos censados en el municipio de Ejea de los Caballeros asciende a 

11.372 en el año 2006. Esta cifra supone una tasa de vehículos por habitante de 0,67, 

que se reducen a 0,45 si la referencia es la de número de turismos/habitante, lo que 

sitúa a la localidad por encima de la media regional y provincial tanto en términos de 

vehículos como de turismos. 

 

 El número de turismos con que cuenta el parque móvil de la localidad crea tensiones 

importantes, tanto por el consumo físico-espacial, el impacto ambiental que su uso 

origina en forma de contaminación atmosférica y ruido, y el incremento de accidentes. 
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EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS DE EJEA DE LOS CABALLEROS
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Fuente: Dpto. Economía y Hacienda Ayto. Ejea de los Caballeros. Elaboración Propia 

 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRÁFICO EN EJEA DE LOS CABALLEROS 

Años 
Nº accidentes sin 

heridos 
Nº accidentes con 

heridos 
Nº total de      
accidentes 

2003 64 12 76 

2004 77 22 99 

2005 67 25 92 
Fuente: Registro de Accidentes de la Policía Local. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. Elaboración propia.  

 

 Las alternativas de movilidad motorizada al uso del vehículo privado vienen dadas desde 

el servicio de transporte público interurbano en autobús y desde el servicio de taxis. 

 

 Ejea de los Caballeros cuenta en la actualidad con una línea de transporte que une la 

localidad con el resto de los pueblos que configuran el municipio. Dicho servicio se 

reduce a cuatro trayectos diarios (dos en cada sentido de circulación) en horario de 

mañana y tarde y solamente durante los días laborales. 

 

 La localidad dispone además de servicio de transporte público interurbano. Son tres las 

líneas de autobús que tienen su origen y/o destino en la localidad. Se trata de las líneas 

Sádaba-Zaragoza, Ejea de los Caballeros-Luesia y Ejea 

de los Caballeros-Luna. A través de este servicio el 

municipio se haya conectado con la ciudad de 

Zaragoza y con la mayoría de las localidades que 

configuran la Comarca de Las Cinco Villas. Ambos 

servicios de transporte público son los peores 

valorados por la ciudadanía de Ejea de los Caballeros 
Estación de Autobuses 
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de todos por los cuales se ha preguntado en la encuesta de Movilidad realizada al 

efecto.  

 

 El municipio cuenta en la actualidad con un total de 10 licencias de taxis manteniéndose 

constante a lo largo de los últimos años. En 2005 el número de taxis por cada 1.000 

habitantes de Ejea de los Caballeros es de 0,59 que se sitúa por debajo de la media 

nacional. 

 

► CAPACIDAD DE APARCAMIENTO 

 

 Uno de los principales problemas con que cuenta Ejea de los Caballeros en cuanto al 

uso del vehículo privado es la falta de aparcamiento que se agrava debido al poder de 

atracción de desplazamientos que ejerce la localidad como capital administrativa y 

funcional de la Comarca de Las Cinco Villas. En la actualidad el municipio no dispone de 

estacionamiento limitado ni regulado, siendo ésta una de las peticiones más revindicadas 

por ciertos colectivos de la localidad (comerciantes). Tampoco existen parkings públicos, 

aunque se tiene constancia que desde el ayuntamiento se tiene la intención de construir 

un parking público subterráneo en la Plaza de la Diputación. De esta manera, se 

concluye que la dotación actual de aparcamiento para vehículos en el municipio se 

reduce a las plazas disponibles en cordón o batería que se distribuyen a lo largo de la 

red viaria de la localidad. 

 

► LA MOVILIDAD GENERADA 

 

 Ejea de los Caballeros cuenta con una movilidad generada elevada, con una media de 

3,2 desplazamientos diarios por persona en día laboral, ratio que disminuye 

notablemente en día festivo (2,0 desplazamientos/habitante). La práctica totalidad de los 

desplazamientos que realizan los residentes de Ejea de los Caballeros son absorbidos por 

el propio municipio (76,38% en día laboral y 63,29% en día festivo), a los que hay que 

añadir los que tienen como destino los barrios rurales-pueblos que supone el 19,15% en 

días laborales y el 27,54% en días festivos. Si se obvian los desplazamientos por motivo 

“volver a casa”, la actividad laboral y el motivo “resto” (asuntos propios, pasear, 

desplazamiento a dotaciones sanitarias, o acompañar a otra persona), junto con el ocio y 

deporte en días festivos, son los que justifican la mayor parte de los desplazamientos. 
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Nº DE DESPLAZAMIENTOS DIARIOS SEGÚN MOTIVO 

Día  Trabajo Estudio Compras 
Volver a 

casa 
Ocio 

deporte 
Resto Total 

11.076 3.298 4.709 24.908 2.806 4.857 51.653 
Laboral 

21,44% 6,39% 9,12% 48,22% 5,43% 9,40% 100% 

836 27 822 13.140 7.015 5.042 26.883 
Festivo 

3,11% 0,10% 3,06% 48,88% 26,10% 18,76% 100,00% 
Fuente: Encuesta de movilidad Agenda 21 Local de Ejea de los Caballeros. Elaboración propia. 
 

 La mayor parte de los desplazamientos realizados por motivos laborales tiene como 

destino el propio municipio (68,6% dentro del núcleo ejeano y el 14,5% a los barrios 

rurales-pueblos), lo que se justifica por el carácter de polo de empleo que ejerce Ejea de 

los Caballeros como capital de la Comarca de Las Cinco Villas. Tan solo uno de cada 

cinco desplazamientos laborales tienen como destino otros municipios, principalmente a 

la ciudad de Zaragoza (5,5%), Tauste (1,8%) y otros municipios situados en la propia 

provincia (4,7%). 

 
DESTINO DE LOS DESPLAZAMIENTOS GENERADOS POR MOTIVOS DE TRABAJO EN DÍA LABORAL
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Fuente: Encuesta de movilidad Agenda 21 Local de Ejea de los Caballeros. Elaboración propia. 

 

 El 84,3% de los desplazamientos llevados a cabo para realizar compras en día laboral 

tienen como destino el casco urbano del núcleo de Ejea de los Caballeros, a lo que hay 

que añadir el 12,2% que representan los pueblos, trayectos que se corresponden con la 

compra de productos básicos y de producto cotidiano. El 3% restante de los 

desplazamientos se dividen a partes iguales entre Zaragoza y Tudela. En día festivo, los 

desplazamientos por compra fuera de Ejea de los Caballeros se incrementan 

considerablemente, el 11,6% tienen como destino a la capital aragonesa y el 8,3% a 
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Tudela. Dentro del propio municipio, el principal destino sigue siendo el casco urbano 

(73,3%) siendo el 6,8% los desplazamientos hacia los barrios rurales-pueblos. 

 
DESTINO DE LOS DESPLAZAMIENTOS POR MOTIVO DE COMPRA SEGÚN DÍA
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Fuente: Encuesta de movilidad Agenda 21 Local de Ejea de los Caballeros. Elaboración propia. 

 

 El 98% de los desplazamientos por motivos de estudio realizados en el municipio tienen 

carácter urbano, es decir, tienen como destino el propio municipio (81,59% el núcleo de 

Ejea de los Caballeros y el 16,42% a los barrios rurales-pueblos), lo cual se justifica por la 

buena oferta de centros educativos con que cuenta la localidad, siendo referencia para 

el resto de localidades que forman la Comarca. El principal destino fuera de la localidad 

es la ciudad de Zaragoza (1,49%). 

 
DESTINO DE LOS DESPLAZAMIENTOS POR MOTIVO DE ESTUDIOS (DIA LABORAL)
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Fuente: Encuesta de movilidad Agenda 21 Local de Ejea de los Caballeros. Elaboración propia. 
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► EL MODO DE TRANSPORTE UTILIZADO Y MOVILIDAD 

 

 La forma de desplazamiento a pie es el modo de transporte más frecuente de los ejeanos 

en día laboral, representado en términos relativos el 55%, seguido por el vehículo 

privado, que llega a representar el 39% del total. El transporte público urbano supone 

apenas el 2%. En día festivo, de igual manera, predomina el desplazamiento a pie (59%) 

y en coche (38%). 

 

 En el desplazamiento al trabajo se utiliza mayoritariamente el automóvil (59,56%), 

mientras que en el desplazamiento a las compras el modo de transporte característico es 

el peatonal (76,66%) al igual que a los centros educativos (63,68%) y por motivo de ocio 

y deporte (71,35%). 
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Fuente: Encuesta de movilidad Agenda 21 Local de Ejea de los Caballeros. Elaboración propia 

 

► FLUJOS INTERNOS Y EXTERNOS DE TRÁFICO 

 

 La vía que presenta mayores niveles de tráfico es la A-127 dirección Tauste que con una 

intensidad viaria de 4.757 vehículos conecta Ejea de los Caballeros con las vecinas 

localidades de Tauste y Gallur, siendo la carretera utilizada por los residentes como vía 

para trasladarse a Zaragoza. En segundo lugar, con intensidades medias diarias entre 

4.200 y 4.500 vehículos se sitúa la A-127 dirección Sádaba dependiendo del tramo en el 

que se realice el aforo. La carretera A-125 muestra una intensidad de vehículos muy 
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diferente en función de la dirección en el cual se analice. De esta forma, en dirección a 

Erla se contabilizan 2.678 vehículos diarios, cifra que se reduce hasta los 1.490 en 

dirección a la ciudad de Tudela. Por último, con un rango inferior a las infraestructuras ya 

analizadas, se encuentra la A-1204 con un nivel de tráfico medio de 1.674 vehículos/día. 

 

 
 

 En cuanto a los aforos de vías interiores del caso urbano de Ejea de los Caballeros, las 

mayores intensidades de tráfico se producen en la C/ Concordia como acceso a la 

localidad del tráfico que generan las carreteras A-125 (dirección Tudela) y A-127 

(dirección Sádaba) además del tránsito de vehículos que ocasiona la actividad 

empresarial del Polígono Industrial de Valdeferrín con más de 13.840 vehículos diarios 

en ambos sentidos de circulación, de los cuales un 13,2% corresponden a camiones y 

furgonetas. En segundo lugar, la carretera A-125 dirección a Erla que contabiliza cerca de 
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6.000 vehículos diarios. El elevado número de vehículos que presenta este punto de 

aforo se debe por un lado, a que es uno de los accesos de entrada y salida de la 

localidad y por otro, a que canaliza el tráfico el tráfico que se dirige al polígono de 

servicios ubicado en la A-125 así como a gran parte de los servicios públicos educativos 

y sanitarios de la localidad ubicados en esa zona del entramado urbano. Por último, el 

tercero de los accesos con los que cuenta la localidad (C/ Joaquín Costa) muestra una 

intensidad media de vehículos de casi 3.000 unidades. Además de las anteriores, otras 

de las vías que presentan un elevado tránsito de vehículos son el Paseo de la 

Constitución, el Paseo del Muro y la Avenida Cosculluela con cifras que se acercan en 

los tres casos a los 3.000 vehículos diarios, soportando además un intenso tráfico 

pesado. La hora punta del tráfico de vehículos se produce, dependiendo de las vías, 

entre las 8:00 y las 9:00 horas por la mañana y las 19:00 y 20:00 por la tarde, siendo 

también relevante la intensidad de vehículos a medio día (entre las 14:00 y las 15:00 

horas). 

 


