
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de noviembre de 2020, entre

otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Propuesta de resolución

XIX.-  PROPUESTA  DE RESOLUCIÓN PRESENTADA  POR EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE  PAR,
REFERENTE AL IMPULSO DE LA CONEXIÓN ENTRE EL ENSANCHE Y SAN JULIÁN A TRAVÉS DE UN
ASCENSOR MECÁNICO O SISTEMA DE CONEXIÓN MECÁNICA QUE SE CONSIDERE OPORTUNO.
EXPEDIENTE N.º 3.541/2020. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó la presente propuesta de

resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En  el  año  2005  se  realizó  el  primer  ascensor  urbano  en  nuestra  ciudad,  el  ascensor  de  la

Escalinata del Ovalo. Posteriormente, en el año 2011, se inauguró el ascensor que conecta el barrio de

San  Julián  con  el  Centro  Histórico.  El  resultado  de  ambas  infraestructuras  lo  podemos  calificar  de

“exitoso”.

Actualmente, se está en la larga tramitación para la ejecución del tercer ascenso urbano, que

conectará el barrio del Carmen con la Plaza del Seminario.

La pronta puesta en funcionamiento de las obras del complejo del An1guo Asilo que albergará

un  Centro  Socio  Cultural,  un  auditorio  y  el  nuevo  Conservatorio  Profesional  de  Música  nos  va  a

proporcionar mejorar e implementar una serie de servicios tanto para el barrio de San Julián como para

el resto de la ciudad.

A  la  vez,  la  puesta  en  funcionamiento  de  los  servicios  y  equipamientos  mencionados  va  a

suponer una sobrecarga de circulación en el barrio de San Julián. Tradicionalmente es problemá1co el

tráfico en todo el barrio de San Julián, especialmente en el cruce que forman la Ctra. San Julián y la

Rambla San Julián (al lado de la Plaza San Antón), considerado el mayor punto de conflicto y retenciones

del barrio.

La actuación del Ayuntamiento es imprescindible para que el  barrio no se  vea sobrecargado

nega1vamente de tráfico, lo que haría perder calidad de vida, al dificultar el desarrollo de las ac1vidades

más comunes, tales como caminar por la calle, cruzar una calle, etc, etc.

La instalación de un sistema de conexión mecánica que conectará el barrio de San Julián con el

barrio del Ensanche, se convierte en un proyecto imprescindible a corto plazo, ya que supondría varias

ventajas. Entre otras:

   a)  Desconges1onaría  el  tráfico en  el  barrio  de San Julián y  anexos.  Logrando una  mayor

seguridad para los ciudadanos.
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    b) Facilitaría la accesibilidad al salvar la di<cil orogra<a que separan a los barrios de San Julián

y Ensanche, sin generar ningún impacto nega1vo.

    c) Priorizar la movilidad peatonal ante la movilidad rodada.

PROPUESTA

Primero.-  Ante la pronta apertura del Centro Socio Cultural, auditorio y nuevo Conservatorio

Profesional  de  Música,  y  teniendo  en  cuenta  la  larga  tramitación  necesaria,  iniciar  expediente

administra1vo para la ejecución de un sistema de conexión mecánica o ascensor urbano que conecte los

barrios de San Julián y Ensanche.

Segundo.-  Solicitar  al  Gobierno  de  Aragón colaboración económica  para  la  realización de la

referida infraestructura.”
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