
Las entidades  firmantes pensamos  que el transporte público debe ser una 

de las bases de la vertebración de una ciudad como Fraga y, por lo tanto, debe: 

  a) conectar los diferentes barrios entre sí y con  los principales servicios 

de la ciudad (Ayuntamiento, Centro de Salud,   DGA, zonas deportivas, 

Instituto Musical, centros escolares, zonas comerciales cementerio, 

juzgados….)   para que todos tengamos la misma posibilidad de acceder  a 

ellos sin la necesidad  de utilizar el vehículo privado.  

   b) Tener  una política de precios  (bonos, precios para menores, jubilados, 

parados….) - como ya existe en otros servicios  (piscinas,…)- y horarios 

(entradas y salidas de centros escolares, extracciones y consultas en centros 

sanitarios,…)  que haga apetecible su utilización para buena parte de la 

población. 

Mejorar el transporte público en este sentido supondría muchas ventajas para: 

 

1) La comunicación y el equilibrio entre los barrios de nuestra 

ciudad, por que, si estos transportes no funcionan como deberían, 

mucha gente  tiende a desplazase vivir  a donde se están los servicios. 

2) La parte de la población que no puede conducir (más  del 40% no 

tiene carnet) y por lo tanto depende de otros para desplazarse. De 

forma especial favorecería a la autonomía de menores y gente mayor. 

3) La fluidez del  tráfico  que  se encuentra ya muy congestionado. 

4) Las  personas con discapacidades temporales o permanentes. 

5)  La calidad del aire, dado que el transporte privado es la primera 

fuente de contaminación y de ruido en ciudades de nuestro tamaño. 

6) Reducir  las necesidades de zonas de aparcamientos (al no ir tanto 

los de aquí para allá y los de allá para aquí cada uno con su coche 

particular). 

  

Por todo eso y muchas razones más pedimos que el Ayuntamiento: 

 

 MODIFIQUE EL TRAYECTO DEL AUTOBÚS (LINEA 1) PARA QUE 

LLEGUE AL CASTILLO Y AL SEGOÑÉ. 

 

PONGA EN MARCHA UNA POLITICA DE HORARIOS Y PRECIOS 

QUE INCENTIVE LA UTILIZACION DEL TRANSPORTE PÚBLICO   

 

 

Les entitats firmants pensem que el transport públic ha de contribuir a la 

vertebració d’una ciutat com ara Fraga i per això cal que: 

a) conecte los barris de la ciutat i els principals serveis de la ciutat 

(Ajuntament, Centre de Salut, Oficina DGA, zones esportives, Institut 

Musical, centres escolars, zones comercials, cementiri, jutjats,…) per a que 

tots tinguem la mateixa possibilitat d’accedir a aquestos seveis sense la 

necessitat d’usar el vehicle privat. 

b)  tingue una política de preus  (abonaments, preus especials per a menors i 

jubilats, …)- com ja se fa en altres serveis (piscina)- i horaris (coincidir en 

entrades i eixides de centres escolars, extraccions i consultes a centre 

sanitari,…) que fage interessant la seua utilització per a una bona part de la 

població. 

 

Una millora al transport públic suposaria moltes avantatges per a: 

1) la comunicació i l’equilibri entre els barris de la nostra ciutat, 

perquè, si els transports no funcionen com caldria, molta gent va 

apropant la seua vivenda a les zones de serveis. 

2)  la part de la població que no pot conduir (més del 40% no té 

carnet) i per tant depèn d’altres per a desplaçar-se.  De forma especial 

afavoriria a menors i a gent gran. 

3) la fluïdesa del trànsit que ja està molt congestionat. 

4) les persones amb discapacitats permament o temporals. 

5) la qualitat de l’aire que respirem donat que el transport individual és 

la primera font de contaminació i de soroll de ciutat com la nostra. 

6) reduir la necessitat de zones d’aparcaments (al no anar tant los 

d’astí cap allà i els d’allà cap astí cadascú en el seu cotxe particular). 

 

 

Per tot això i per moltes raons més demanem que l’Ajuntament: 

 

MODIFIQUE EL TRAJECTE DE L’AUTOBÚS (LÍNIA 1) PER A QUE 

ARRIBE AL CASTELL I AL CEGONYER. 

 

POSE EN MARXA UNA POLÍTICA DE PREUS I HORARIS QUE 

PROMOCIONI  LA UTILITZACIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC 

   

 Para apoyar esta iniciativa de la A.A. y V. del Casco Histórico podéis firmarlo y hacernos 

llegar este escrito, o enviar un e-mail  a cascofraga@gmail.com o llamar al 652829167 

Firma de la entidad 
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