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¿Zaragoza? 

700.000 habitantes 
Quinta ciudad más 
poblada de España 

Nudo geoestratégico 
Equidistante (300 km) de Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia 

 



  

Pedro Santisteve, 

alcalde de Zaragoza 

 

La Línea 1 
funciona con 
unos estándares 
de calidad 
inmejorables 

 



Línea 1 
 

Longitud: 12,8 km 

Nº de paradas: 25 

Nº de tranvías: 21 Urbos3 

Longitud ud: 32 ampliables a 42 m 

Capacidad: 200 personas 

Alimentación: Catenaria, excepto en la parte 

central del recorrido: Gran Vía – Chimenea 

(1,8 km) 

Frecuencia de paso (hora punta): 5 min 

Tiempo total recorrido: 40 min 

Distancia media entre paradas: 500 m 

Intercambiadores: 3 (Actur / Fernando el 

Católico-Goya / Emperador Carlos V) 

Aparcamientos intermodales bonificados: 2 

Talleres y cocheras: 2, uno en cada extremo 

de la Línea 

Inauguración Línea completa: 26 Marzo 2013 



Un eje vertebrador que une áreas urbanas concéntricas 
El tranvía atraviesa el espacio circular de los cinturones de Zaragoza 
 



No sólo un medio de transporte 
Un tranvía troncal es una oportunidad para redefinir la ciudad 
 

Nuevas plazas, bulevares y paseos 

Renovación de fachada a fachada 

Zaragoza gana un nuevo carácter: 
un centro más peatonal y carriles 
bici a lo largo de todo el trazado. 
Completa el diseño de una ciudad 
pensada para los ciudadanos 

La Línea ha demostrado tener una 
gran rentabilidad social 



Renovación paseo central 
Cubrimiento del río Huerva 
 



Renovación paseo central 
Cubrimiento del río Huerva 
 



Renacimiento de calles y bulevares 
Nuevos espacios para los ciudadanos 
 



Impulso al comercio 
Concursos, actividades, publicidad 
 

La fórmula comercio + Tranvía da un 
magnífico resultado 

El Tranvía funciona en superficie y 
genera un “efecto escaparate” 

Durante las obras, atención 
personalizada a comerciantes y 
vecinos 

Acuerdos de colaboración con el tejido 
comercial a través de asociaciones 



Impulso al comercio 
El Tranvía como valor añadido 
 

Hoy los negocios anuncian su 
ubicación cercana al Tranvía 
como una cualidad positiva 

El Tranvía ha motivado la 
publicación de una revista de 
comercios a lo largo del trazado 



Estructura del contrato 
Socio privado (TRAZA) que participa con el Ayuntamiento de Zaragoza en la constitución de 
la Sociedad de Economía Mixta (SEM), que gestiona en régimen de servicio público la 
construcción, explotación y mantenimiento de la Línea 1 del Tranvía de Zaragoza 

 



Media de 100.000 viajeros en días laborables 
Es el tranvía con más usuarios de España 
 

Demanda 2016: 27.963.650 usuarios, un 1,4% más  

Más de 124 millones de viajeros desde la inauguración 



Gráfica diaria/tipo 
En Zaragoza, buena parte de los usuarios se va a comer a casa 
 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

Demanda horaria. Día medio de invierno 



Fiestas del Pilar 2016 
24 horas Non-Stop 
 

- 1.182.381 viajeros en 11 días 
- 264 horas ininterrumpidas 

 

Servicio con intervalos de paso 
entre 5 y 6 minutos  

 



Apuesta por la intermodalidad 
El transporte público en 2016 movió 108 millones de usuarios 
 

Tranvía: 27,9 millones 
Bus: 80,6 millones 

Tranvía: 20,34 usuarios / km 
Bus: 5,04 usuarios / km 



Títulos de transporte 
Integración tarifaria con buses urbanos e interurbanos. Intermodalidad 



Fraude testimonial 
Inspección eficaz + precios asequibles + campañas 
 

  

Una media de 48.000 

inspecciones al año 

 

 

Fraude real: 1,06% 

 



  

Teresa Artigas, 

concejala de Movilidad 

y Medio Ambiente 

 

El aire que respiran hoy 
las vecinas y vecinos de 
Zaragoza es más limpio. 
La implantación del 
Tranvía ha reducido a la 
mitad la contaminación 
en el centro 

 



Calidad del aire 
Una mejora año a año 
 
 

El Tranvía ha 
supuesto un 15% 
menos emisiones 

 

El tráfico se ha 
reducido un 32% en 
el centro 

 



Pacificación de las 
calles del centro con 
menos vehículos 
privados 

En Coso, pasaban 7-8 
buses al minuto: 1.000 
diarios 

Menos tráfico: 
Una ciudad para las 
personas 
 



Tráfico 

Menos coches, menos accidentes 
 

Contamos con 2 parkings 
disuasorios con precios 
especiales para aliviar el tráfico 
en el centro de la ciudad y 
fomentar el transporte público 



Reducción de emisiones 

Estudio del Circe 
(Universidad de 
Zaragoza) 
 

El Tranvía supone el ahorro de 
19,6 millones de litros de 
gasóleo al año 
 
Desde su puesta en marcha, se 
evitan al año: 
- 491 Tn de NOx 
- 293 Tn de CO2 
- 17 Tn de pár. sólidas (PM10) 

 
 

 



Contribución al Medio Ambiente 
Primer tranvía del mundo en obtener la certificación ISO 14025 
 



Compromiso con el arbolado 
Nuevas especies en los bulevares de Gran Vía y Fernando el Católico 
 

En 2016 se han plantado un 
total de 113 nuevos árboles  

 

La elección de las especies se 
ha realizado por consulta 
popular entre los vecinos 

 



Una gran alfombra verde 
Especies vegetales en la plataforma y en las marquesinas 

 
 
 

Más de 42.000 m2 de zona verde Plantas de sedum en paradas 



La tecnología incorporada 
al Tranvía de Zaragoza 
tiene como objetivo 
principal aportar una 
mayor eficiencia energética 
y que el transporte sea 
todavía más ecológico 

 

  

Ana Moreno, 

directora general de 

Los Tranvías de Zaragoza 

 



Sistema sin catenaria  
ACR – Acumulador de Carga Rápida 
 

ACR + Materiales Ligeros 

Ahorro 35% energía 



Es la zona de catenaria más larga de España (2 km) 
Supone una reducción de la contaminación visual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Esta tecnología híbrida, de supercondensadores y baterías, permite 
recorrer toda la zona sin catenaria con ACR 

El sistema de recarga se realiza mediante un patín inferior y un carril 
en la parada que está en tensión cuando el tranvía está sobre él 



Prioridad semafórica dinámica 
Permite un ahorro del 8% de energía evitando frenadas 
   

Sistema desarrollado por 

técnicos del 

Ayuntamiento de 

Zaragoza 

 

El conjunto de la línea, 

ida y vuelta, cuenta 

con 172 cruces (87 + 

85). 

 

7 cruces con semáforo 

por kilómetro 

 

200 cámaras de 

vigilancia  y 1 

ordenador central 

  



La accesibilidad del 
Tranvía para las 
personas con 
movilidad reducida es 
uno de los factores de 
su éxito 

 

  

Míriam Herrero, 

miembro de la 

Fundación DFA  

 



Integración ciudadana 
ONCE 
 

- Expendedoras en Braille 
 
- Colores de contraste en 
pulsadores y asideros 

 

- Podotáctil en cruces y franja 
de seguridad en paradas 
 
- Textos letra Verdana 



Integración ciudadana 
Fundación DFA 
 

- Andenes con rampas de acceso 
 
- Acceso a ras de suelo 
 
- Tranvías dotados con rampas 
automáticas 

- 16 asientos reservados 
 
- 4 espacios para sillas de 
ruedas en cada unidad 

 
 

 
- Premio Solidario ONCE Aragón. 
Zaragoza, 2012 
 
- Premio Zangalleta Fundación 
DFA. Zaragoza, 2012 



Zaragoza is one of a 
few cities where tram 
is the most comfortable 
way of getting around, 
even better than bike 

 

  

Steffen Walvius, 

Estudiante del Master 

in Sustainable Energy 

Management  

 



Campaña permanente de sensibilización en seguridad 
Jornadas escolares y para personas mayores 

Charlas escolares: 15.833 
participantes de 125 colegios 

Charlas para mayores: 1.896 
participantes en dos ediciones 



Un Tranvía de cine 
Colaboración con festivales y producciones 
 
 

Patrocinador oficial del Festival 
Internacional de Cine y Medio 

Ambiente 

El Tranvía protagoniza una escena 
de la película Nuestros Amantes, 

estrenada en 2016 



Un Tranvía de cine 



Festival Internacional de Arte Urbano 
Las 50 paradas, grandes lienzos a lo largo de la línea 
 
 

Las obras se prolongaron un mes 
más, hasta el Pilar, por petición 

popular 

Participación de artistas locales, 
nacionales e internacionales 

En la II Edición, motivos 
relacionados con el Medio 

Ambiente y la Sostenibilidad 



  

Isabel Calvo, 

estudiante 1ºESO 

 



Encuesta de satisfacción al cliente 
Nivel de confianza: 95,6% 
 

  

 

Nota:  

  

8,01  



Encuesta de satisfacción al cliente 
Detectando áreas de mejora o consolidación 
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Nota global 

Aspectos más valorados: Información (8,26), Medio Ambiente (8,13), 
Puntualidad (8,08), Seguridad (8,07), Accesibilidad en Andenes y 
Vehículos (8,05) 
 



Encuesta de 
satisfacción al cliente 
Detectando áreas de mejora 
o consolidación 
 
 

Cambios. El 24% de los usuarios 
afirma haber sustituido el coche 
por el tranvía 

 
 
 

 El 52% de los usuarios emplea 
el tranvía diariamente 



Relevancia a nivel internacional, nacional y local 
Un Tranvía premiado en todo el mundo 

13 galardones recibidos 



Cinco premios relevantes 
   

 

UITP Light Rail Awards. Mejor Proyecto de Integración Urbana 

Varsovia, 9 de mayo de 2012 
 

Light Rail World Awards. Mejor Proyecto Mundial del Año 

Londres, 3 de octubre de 2012 
 

Premio Territorio & Marketing al Desarrollo Urbano 

Barcelona, 18 de octubre de 2012 
 

Light World Awards. Mejor Iniciativa al Cliente 

Madrid, 10 de abril de 2013 
 

Global Light Rail Awards. Mejor Iniciativa de Medio Ambiente y 

Sostenibilidad 

Londres, 5 de octubre de 2016 
 
 



Global Light Rail Awards 2016 
Mejor iniciativa de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

 
 
 

El jurado valoró que, con el Tranvía, Zaragoza cumple holgadamente 
todas las recomendaciones de la OMS relativas a la calidad del aire 



Hemos recibido visitas de… 
 
  

… entre otras 205 ciudades de 61 países del MUNDO: Londres Birmingham 
Lyon Niza Nantes Toulouse París Nimes Grenoble Bruselas Lieja Zurich Ginebra 
Lugano Berlín Múnich Roma Cerdeña Oslo Bergen Budapest Debrecen Washington 
Houston Cincinnati Miami Kansas Toronto Melbourne Queensland Sidney Jaipur 
Estambul Ankara Konya Hong-Kong Beijing Shanghai Nanjing Zhuzhou Xiantang 
Changwon Argel Buenos Aires Río de Janeiro Sao Paulo Brasilia Cuiabá Bogotá 
Caracas Lima Ciudad Juárez México DF Guadalajara Santiago de Chile Kuala 
Lumpur Santo Domingo Varsovia Yakarta Sumatra Bangkok Liubliana El Cairo 
Quito Belgrado Bucarest Tel Aviv Sarajevo Copenhague Kaohsiung Montevideo 
Astana Singapur Doha Riad Abu Dhabi Kuwait… 
 
 
 
… y de ESPAÑA: Barcelona Alicante Granada Cádiz Madrid León Valladolid 
Valencia Santa Cruz de Tenerife Palma de Mallorca Jaén Bilbao Santiago de 
Compostela Vitoria Murcia Sabadell Parla Getafe La Laguna Sevilla Málaga…  
 
 



Hemos recibido visitas de… 
 



Los niños siempre tienen la razón 
 



En resumen 
 



 
Muchas gracias por su atención 
 
amoreno@lostranviasdezaragoza.es 
www.tranviasdezaragoza.es 
 


