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         Introducción           
 

Tras años de letargo, Zaragoza está viviendo uno de los momentos más importantes de su 
historia, una auténtica revolución en el mundo de las comunicaciones y el urbanismo. La 
llegada del Tren de Alta Velocidad (AVE) ha supuesto el impulso necesario para convertir 
Zaragoza (junto a su área metropolitana) en una ciudad moderna. Se ha aprobado 
definitivamente el Plan de Ordenación Urbana (Diciembre de 2002) por parte del 
Ayuntamiento y se ha creado una nueva entidad de planeamiento metropolitano, 
EBRÓPOLIS. Además, el nombramiento de Zaragoza como sede de la Expo 2008 impulsará 
el desarrollo de la ciudad, representa el empujón definitivo para convertirse en la ciudad 
moderna que se pretende.  

 
Zaragoza intenta aprovechar esta oportunidad para subsanar problemas (falta de planificación 
urbanística, cicatrices urbanas, marginalidad en diversas zonas de la ciudad, etc) y para llevar a 
cabo proyectos olvidados y necesarios para la ciudad (Tercer, Cuarto Cinturón, 
transformación y nuevos accesos de la A-68, etc). 
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Además, debido a que mejora notablemente su posición estratégica, Zaragoza no quiere 
quedarse como lugar de paso, por lo cual se ha destinado una alta inversión pública a la 
obtención de suelo privados para viviendas, viales y zonas verdes, así como la implantación de 
infraestructuras permanentes,  elementos logísticos y de servicios vinculados al transporte, que 
impulsarán el desarrollo socioeconómico de la ciudad y su área metropolitana.  

 

Pero Zaragoza arrastra los lastres de la falta de planificación, gestión e inversión. Es una 
ciudad con un modelo de desarrollo disperso; tiene 641.581 habitantes, aproximadamente la 
mitad de la población aragonesa, repartidos por un término municipal muy superior a la media 
del resto de ciudades españolas. El territorio está articulado en diez distritos urbanos y 18 
barrios rurales, algunos a más de 20 kilómetros del núcleo.  

 

Entre los distritos urbanos y los barrios rurales, incluso entre los propios distritos urbanos, 
hay un gran desequilibrio territorial por las diferencias de dotación y disponibilidad de 
infraestructuras  y servicios de transporte. Se atribuyen a la herencia de trazados históricos y a 
razones de índole económica, por la insuficiencia de recursos para resolver estos déficits. 

 
Esta Tesina supone el estudio del refuerzo de un sistema urbano más equilibrado que 
comprende la atención al papel de los distintos tipos de centros, la cooperación en red y el uso 
de estrategias integradas a todos los niveles, y en particular en las regiones menos favorecidas. 
Se pretende lograr la escala urbana y la diversidad social y funcional, sobre todo con la lucha 
contra la exclusión social, y con la regeneración de zonas abandonadas.  Para esta lucha es 
especialmente importante el transporte público, y éste será el tema concreto de esta  tesina. 
 
En Zaragoza el único transporte público de la ciudad es el autobús, y éste sufre un 
estancamiento y progresivo deterioro del servicio, que la creciente extensión de la ciudad 
todavía agrava más. El sistema de transporte urbano está rozando el colapso y antes de que 
esto suceda, se debe encontrar una solución a corto, medio y largo plazo. Pero además, otro 
grave problema que hay que remarcar, es la ausencia de redes de transporte público en el 
espacio metropolitano de Zaragoza: el servicio de transporte colectivo (autobús interurbano) 
es muy deficiente en la mayoría de los núcleos del entorno metropolitano debido a la escasa 
frecuencia del servicio, horarios no convenientes, pocas paradas, y a la existencia de un mapa 
concesional poco eficiente desde el punto de vista del ciudadano. Es necesario reforzar y  
mejorar la red de autobuses urbanos. 
 
Además, tener un medio de transporte urbano alternativo en Zaragoza es una de las 
reivindicaciones más escuchadas en la ciudad en los últimos  años. La ciudad de Zaragoza y su 
entorno metropolitano deben apostar con firmeza por la implantación, en algunos ejes 
urbanos y corredores, de nuevos sistemas de transporte colectivo, de mayor capacidad y 
eficiencia, menos contaminantes y más silenciosos que el autobús. Se debe contemplar el 
aprovechamiento de las vías ferroviarias existentes para implantar un transporte metropolitano 
(cercanías) y la implantación del tranvía moderno, o metro ligero, en la ciudad. 
 
Los diagnósticos y las fórmulas propuestas de movilidad en los distintitos niveles de actuación: 
metropolitano, urbano y de barrio, etc., deberían coordinarse de manera integrada en la 
elaboración de un Plan de Intermodal, del cual ya está aprobada su licitación. 
 

 
 


