
2.- MOVILIDAD. Actualmente la red de transporte público de nuestra ciudad está pendiente 
de una gran revisión, ¿En qué grado puede afectar esta revisión a la movilidad urbana del 
Barrio Jesús? ¿Cómo plantea su formación política la  solución al  problema de movilidad 
existente en la parte Oeste del Barrio Jesús?

Una movilidad  verdaderamente  sostenible  ha  de  favorecer  al  peatón,  la  bicicleta,  los  nuevos  
vehículos eléctricos de movilidad unipersonal y el  transporte público frente al  coche.  El coche 
privado es uno de los medios que más recursos consume y el menos accesible para los colectivos  
sociales más vulnerables. Tradicionalmente se ha diseñado la ciudad a partir de la circulación del 
vehículo  privado motorizado,  lo  que  ha  hecho que sus  usuarios  adquieran unos  derechos  que  
desplazan al resto de la población y de los medios de transporte. Por tanto, la movilidad sostenible  
y el derecho a la movilidad para todos y todas comienza desde la planificación urbanística de la  
ciudad, creando nuevas centralidades y acercando los servicios sanitarios, educativos, sociales y  
culturales, el comercio y las zonas verdes a los vecinos y vecinas.

La red de transporte público urbano fue modificada tras la puesta en marcha de la Línea Nº 1 del  
Tranvía con importantes afecciones para diversas zonas de la ciudad que vieron como empeoraba  
el servicio que disfrutaban. El futuro de la movilidad de Zaragoza tendrá como uno de sus grandes  
hitos la construcción de la línea número 2 del Tranvía que unirá el Este con el Oeste de la Ciudad. 

La consiguiente reordenación de las líneas de autobús urbano que se produzca tras su entrada en  
funcionamiento debe hacerse sin disminuir los kilómetros recorridos por el autobús sino reforzando 
y  mejorando  la  conectividad  del  resto  de  distritos.  Mientras  tanto  es  necesario  analizar  los  
problemas concretos y acuciantes que se producen en algunos barrios de la ciudad, como la parte  
Oeste del Barrio de Jesús y poner en marcha cambios puntuales que permitan mejorar el servicio  
que se presta.


