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«Es necesario mejorar los horarios de los
autobuses para enlazar con el tranvía»
Expertos en movilidad analizan en ZTV la situación del transporte público en la ciudad
ZARAGOZA. El auge de la bicicle-

ta, el conflicto del bus, los tediosos trasbordos con el tranvía y,
por descontado, los derechos de
los peatones. Estos fueron algunos de los asuntos que se trataron
ayer en el debate de ZTV ‘Tribuna Abierta’, donde varios especialistas analizaron la cambiante realidad de la movilidad en Zaragoza. El profesor de Geografía y director del Grupo de Estudios de
Ordenación del Territorio de la
Universidad, Ángel Pueyo, afirmó
ayer que una sola línea de tranvía
no mejora la movilidad en la ciudad, y que habría que considerar
proyectos para crear nuevos itinerarios y recorridos. El profesor,
asimismo, llamó la atención sobre
el trabajo que queda por hacer por
parte del Consistorio para diseñar
«una red de autobuses con mejores horarios para enlazar con el
tranvía. Hay una labor pendiente
para que la movilidad sea más
competitiva», apuntó.
El ingeniero de caminos, Juan
Antonio Ros, explicó que el tranvía «es un modelo que hace que la
mayoría de las personas vean su
movilidad empeorada en lo referido a tiempos y eficacia». A su
juicio, «los trasbordos son catastróficos» y la situación actual hace que la mayoría de vecinos tarden 25 minutos más de media al
día en cubrir sus desplazamientos. Además, según el ingeniero,
cuando mejore le realidad económica habrá vecinos que vuelvan a
utilizar el transporte privado con
lo que se dificultarán más los desplazamientos.
Por su parte, Francisco Catalán,
responsable de la comisión de
movilidad de la FABZ, defendió
que los barrios siguen apostando
por la línea de tranvía este-oeste
«para que todos los vecinos tengan las mismas posibilidades de
transporte público», dijo. Según
recordó Catalán, en la federación
presentaron un estudio el mes pasado sobre la efectividad de las líneas de autobús. En él se comprobó que algunos buses llegan a triplicar el tiempo de paso establecido y que las líneas que peor
cumplen con sus frecuencias son

Jesús Valero, Juan Antonio Ros, Francisco Catalán y Ángel Pueyo, ayer en ZTV. OLIVER DUCH

CARRILES BICI

112

Zaragoza dispone de 112
kilómetros de carriles bici,
una de las redes más amplias
de España. El servicio público
de bicicleta cuenta con
39.000 abonados.

BUS Y TRANVÍA

Cercanía del bus. El 77% de
los zaragozanos vive a menos de 150 metros de una
parada de bus, por lo que
mejorar la red beneficiaría
a muchos. Además, el tranvía –con más de 38 millones de usos– ha revolucionado la movilidad entre el
norte y el sur de la ciudad.

las 21, 23, 42, 44 y 51. «Exigimos un
mayor control al Ayuntamiento
sobre el servicio y el cumplimiento del pliego de la contrata», comentó.
Jesús Valero, del CIRCE (Centro de Investigación de Recursos
y Consumos Energéticos), apuntó que es necesario «generar un
modelo para que todo el que viva
lejos del tranvía pueda utilizar el
transporte urbano sin problemas». Valero comentó por otra
parte que existen retos pendientes como la concienciación social
de los ciudadanos, ya que en ocasiones no son «conscientes del
tiempo y la energía que gastan en
movilidad».

ha convertido en todo un éxito y
ha convertido a Zaragoza en un referente en España», afirmó.
Sin embargo, este aumento en
los usos de la bicicleta ha generado problemas de convivencia con
los peatones, ya que hay ciclistas
que en ocasiones ocupan las aceras. «Lo importante es la educación y la urbanidad. El ciclista debe aprender que la prioridad en la
acera es el peatón», sostuvo el experto, aunque añadió que estas situaciones se dan por el «miedo a
utilizar las calzadas» y convivir en
el mismo espacio que el resto de
vehículos.

Transporte sostenible
Sobre el auge en el uso de la bicicleta como medio de transporte,
Pueyo apuntó que hay un 10% de
desplazamientos por la ciudad ya
que se hacen de esta forma. «En
apenas cinco años desde la implantación del servicio de alquiler
municipal de bicicletas (el Bizi) se
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‘Tribuna
Abierta’. El debate vuelve a
emitirse hoy en
ZTV a las 10.00
y a las 15.30.

Pruebas de luces
en la fachada
del Caixaforum

‘Díaz. No limpiéis esta
sangre’ se proyecta en
el Colegio de Abogados

La obra del Caixaforum de Zaragoza, cuyo estreno oficial se prevé para abril de 2014, continúa
avanzando en algunos de sus remates. Ayer no pocos ciudadanos
que caminaban por la avenida de
Anselmo Clavé se sorprendieron
al ver las pruebas de iluminación
de la fachada. En las 1.600 chapas
de aluminio que revisten las paredes del inmueble hay incrustadas
luces leds que emulan los píxeles
de una pantalla. Estas pruebas
coinciden, casualmente, con la
puesta de largo de las pantallas digitales del Centro de Arte y Tecnología de la avenida de Soria.

La Sección de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de
Zaragoza abordará mañana el
problema de las torturas y los malos tratos en Europa con la proyección de la película italiana ‘Díaz. No limpiéis esta sangre’. La
cinta aborda los acontecimientos
ocurridos en Génova en 2001 durante la reunión del G-8, y recibió
el premio del público en los festivales de Berlín y Valladolid. A la
proyección de la película (10.00)
sucederá una mesa redonda en la
que participarán los abogados
Emanuele Tambuscio y Ramón
Campos, así como una víctima.

Las luminarias leds se encendieron ayer por la tarde. NOAH VIAMONTE

La gran noria
seguirá junto
al Ebro hasta
el 12 de enero
ZARAGOZA. El Ayuntamiento

ha concedido permiso de actividad para que la gran noria
(Mirador Princess) instalada
junto a Helios permanezca en
la ciudad hasta el próximo 12
de enero. Se calcula que desde
el pasado 17 de septiembre, fecha de apertura de la atracción,
cerca de 65.000 personas han
subido a ella.
La propietaria había obtenido una primera prórroga de actividad hasta el 17 de noviembre, pero ante la excelente respuesta ciudadana obtenida y las
expectativas para las próximas
semanas, ha decidido solicitar
esta segunda prórroga, que supondrá un ingreso al Ayuntamiento de 6.000 euros en concepto de licencia de actividad.
La noria, que alcanza los 70
metros de altura, fue reconocida como una de las novedades
mejor valoradas de las pasadas
fiestas del Pilar, aunque ya estuvo instalada en 2012 en Valdespartera. Está compuesta
por 42 cabinas totalmente climatizas, tiene una capacidad
de 8 personas por cabina y la
iluminan 20.000 bombillas led.
Hasta el 12 de enero regirán las
mismas tarifas de acceso que
hasta la fecha: 5 euros para
adultos y de 3, para niños.
HERALDO

El PP pide que
las comisiones
reproduzcan
las mayorías
ZARAGOZA. El grupo munici-

pal del PP ha pedido la convocatoria de un pleno extraordinario para exigir que los grupos municipales acuerden las
medidas que garanticen que en
las comisiones plenarias se respeta «el principio democrático esencial de que la mayoría
prima sobre la minoría».
El PP hizo esta petición después de que el vicealcalde, Fernando Gimeno, «vulnerase»
en la comisión del pasado lunes el acuerdo de los portavoces municipales de «no utilizar
el voto de calidad en las comisiones» para trasladar así las
mayorías del pleno a las propias comisiones. En la reunión
del lunes, en la que se aprobaba el calendario de los presupuestos, Gimeno «rompió» ese
acuerdo y «ante la ausencia de
CHA, los 13 concejales de
PSOE e IU valieron más que
los 15 concejales del PP», denunció el grupo popular.
Para el portavoz de esta formación, Eloy Suárez, esta actitud evidencia que Zaragoza tiene un alcalde «profundamente
antidemocrático» que utiliza el
Ayuntamiento como un «cortijo particular» y que «vulnera
las esencias democráticas».
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