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La población de Torres de Berrellén genera 4.408 
desplazamientos en día laboral y 4.281 en día festivo, lo que 
supone 3,06 y 2,97 desplazamientos/habitante y día, 
respectivamente.
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Exceptuando los desplazamientos de “vuelta a casa”, el 
motivo más importante en día laboral es el trabajo y el motivo 
“resto” (703 desplazamientos/día por motivo), seguido de las 
compras (429) y los estudios (292).
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el propio municipio (56%), desplazándose a otras localidades 
como Utebo, Casetas y Zaragoza para compras más 
especializadas.
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El principal modo de transporte en día laboral es el modo 
peatonal o en bici (51%), seguido por el automóvil (42,4%), 
siendo reducido el uso del transporte público (4,3%). En día 
festivo, se incrementa tanto el desplazamiento a pie (54,7%) 
como en coche (43,2%).
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En el desplazamiento al trabajo se utiliza mayoritariamente el 
automóvil (58,5%), mientras que en el desplazamiento por 
compras el modo de transporte característico es el peatonal 
(56%) y en el desplazamiento por estudios predomina 
también el modo peatonal (47,1%).
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”resto” (1.097 desplazamientos/día), ocio/deporte (688) y 
compras (409).
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La movilidad por estudios es mayormente intermunicipal, 
debiendo desplazarse fuera de Torres de Berrellén para 
cursar educación secundaria, Bachiller y F.P., debiendo 
dirigirse a Casetas y/o Zaragoza.
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Fuente: Encuesta de Movilidad. Elaboración propia
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Tendencia creciente del parque automovilístico. Índice de 
motorización superior a la media provincial y regional.

El casco urbano se caracteriza por tener una trama clara y bastante ordenada (jerarquizada). La red urbana se estructura en 
forma de cuadrícula, facilitando el tránsito de vehículos. Así mismo la topografía tampoco  muestra barreras orográficas. No se 
detectan problemas de congestión de vehículos.

Incidencia negativa del uso del automóvil sobre el medio 
ambiente local (ruido), y global (consumo energético, 
contaminación atmosférica, …).

Torres de Berrellén no cuenta con ningún tramo de carril bici. Tampoco se registran calles de uso exclusivo para peatones, excepto 
aquellas que son tan estrechas que no permiten el acceso de vehículos.

Las infraestructuras de comunicación pertenecen a la red estatal (N-232/A-68 y AP-68) y provincial (CV-658). Por tanto el 
municipio se sitúa junto a dos vías de gran capacidad, siendo unas de las más importantes de las existentes en el Valle del 
Ebro.

No se aprecian problemas de accesibilidad peatonal, debido 
a la existencia de una trama urbana llana, ni la existencia de 
barreras arquitectónicas significativas. No obstante, es un 
aspecto en el que se debe seguir trabajando.

Se detectan problemas de aparcamiento en algunas calles 
de la localidad (casco antiguo). Importante incremento de 
vehículos en la calle (no hay garajes). Aparcamiento en 
Plaza Ayuntamiento (congestionado).

El transporte público interurbano se considera mejorable.

El municipio no dispone de servicio de taxi (se presta desde Alagón).

El nivel de satisfacción por las carreteras e infraestructuras viarias según 
la población encuestada es medio (47% satisfechos), siendo uno de los 
aspectos peor valorados. Por otro lado, la calidad del transporte público 
alcanza el valor de  3,5 sobre diez, lo cual es muy bajo.

Fuente: Instituto Estadística de Aragón. Elaboración propia

Fuente: Instituto Estadística de Aragón. Ministerio Fomento. Elaboración propia
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