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         Conclusiones           
 
 

La ciudad de Zaragoza 
 
• Zaragoza es el quinto núcleo de población de España con más de 600.000 habitantes. 
Desde el punto de vista económico ese volumen de población supone una población activa de 
290.000. La mayor parte de esta población activa pertenece a sectores industriales o de 
servicios de alta calificación.  
 
• Zaragoza tiene una localización geoestratégica única, constituye uno de los núcleos de 
comunicación más importantes de la Península Ibérica. Resultante de la intersección de los 
ejes de desarrollo económico con las mejores perspectivas: Madrid - Barcelona, País 
Valenciano - País Vasco y Tolouse.  
 
• El crecimiento de Zaragoza se caracteriza por barrios aplanificados como satélites de la 
ciudad histórica, combinados con piezas planificadas en un proceso que aún se trasluce en una 
visible dualidad centro-periferia, no sólo en indicadores socioeconómicos y funciones 
urbanas, sino en discontinuidades del tejido, separado por obstáculos físicos o funcionales. En 
los últimos quince anos ha habido un progreso sustancial en completar carencias y 
operaciones de planeamiento pendientes en el tejido existente. 
 
• De los 10 distritos urbanos, es el de el Margen Izquierdo, con 122.145 personas, el que 
más habitantes recoge, aunque con una concentración de población mucho más baja que el 
semianillo concéntrico al área interior del Margen Derecho. 
 
• El área metropolitana de Zaragoza,  con una densidad media de 205 habitantes por Km2, 
constituye el espacio más dinámico de la Comunidad Autónoma de Aragón. Las necesidades 
de organizar un sistema de transporte metropolitano, con una oferta adecuada a la demanda 
de transporte, van siendo cada vez más urgentes, ya que las personas que residen y trabajan en 
este territorio supramunicipal se trasladan diariamente, tienen una demanda de movilidad 
recurrente, cuyo volumen es de 1.371.000 viajes diarios, y que precisa de una organización 
adecuada del Transporte Metropolitano. 
 
• Hasta hace muy pocos años, Zaragoza tenía unos niveles de motorización relativamente 
bajos, quizás debido a que para la movilidad habitual, los residentes no sentían la necesidad 
imperiosa de disponer de automóvil ante el servicio de transporte público existente, que un 
crecimiento de la ciudad relativamente estancado, gozaba de buena salud gracias a las 
inversiones realizadas. En todo caso, la tasa de motorización tiende a crecer, lo cual implica 
una mayor dificultad del transporte público para mantener su cuota de mercado, y el deterioro 
del transporte público es cada vez más acusado. 
 
• Zaragoza tiene una localización geoestratégica única, constituye uno de los núcleos de 
comunicación más importantes de la Península Ibérica. Resultante de la intersección de los 
ejes de desarrollo económico con las mejores perspectivas: Madrid - Barcelona, País 
Valenciano - País Vasco y Tolouse.  
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• La inversión pública en infraestructuras es una herramienta básica del sector público para 
dinamizar la economía y corregir los desequilibrios territoriales. 
 
• La red viaria urbana de la ciudad de Zaragoza es esencialmente radial. En todo caso, es 
una red que presenta importantes problemas de congestión en determinados momentos del 
día. 
 
• Hasta el PGOU de 1986 no hubo una política establecida que tuviera en cuenta la 
insuficiencia viaria de la ciudad, las históricas carencias de planificación, la creciente movilidad 
y la degradación del sistema de transporte colectivo. Hasta entonces la distribución del tráfico 
era totalmente radial, teniendo como centro la Plaza Aragón.  habido desde 1988 una clara 
redistribución del tráfico, se ha descongestionado el  centro para utilizar de forma masiva el 
segundo cinturón, la Avda. Navarra, la Vía Hispanidad, La Gran Via y su prolongación. 
Efecto de esta redistribución es también la saturación de los puentes sobre el Ebro, 
correspondientes a los extremos del casco al desplazarse allí el tráfico de paso del área central, 
evidenciando la necesidad de contar con una circunvalación más externa, la Ronda de la 
Hispanidad, para tráficos puramente urbanos, y los nuevos puentes más alejadas del centro. Se 
hace también evidente la necesidad de circunvalaciones viarias exteriores a la trama urbana 
más compacta que descongestionen el tráfico 
 
• 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. 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.  

 

• Con el plan urbanístico de la riberas el río se convertirá en un área central de la ciudad en 
la que ambas márgenes tengan la misma centralidad, gracias a un anillo de circunvalación de 
dirección única que bordee todo el río. El nuevo planteamiento del transporte público tendrá 
que tener en cuenta esta nueva área de centralidad, y tampoco deberá olvidar los nuevos 
centros de población. 
 

 

Estrategias 
 

• Zaragoza está trabajando en la línea propuesta por la Estrategia Territorial  Europea 
(ETE), apuesta por un desarrollo de un sistema urbano policéntrico y más equilibrado y 
poner a su servicio estrategias integradas de transporte  para lograr un acceso equivalente de 
los ciudadanos a los territorios. 

 

• Zaragoza debe reforzar su estructura interna reduciendo los desequilibrios entre sus partes 
y potenciar mutuamente las interacciones entre sí, especialmente en materia de transporte 
público. Hay que corregir el desequilibrio territorial por las diferencias en dotación y 
disponibilidad de infraestructuras y servicios de transporte. 
 
• La Planificación Estratégica y los Planes Urbanísticos son dos procesos diferenciados pero 
que resulta deseable que estén coordinados ya que son de características complementarias. Los 
Planes Urbanísticos y sus revisiones tendrán que recoger los criterios generales y objetivos del 
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Plan Estratégico, y desarrollarlos a través de los sistemas de la estructura general de 
ordenación, la determinación de usos y nivel de intensidad, el trazado de las redes 
fundamentales de los diferentes servicios, etc. Con ello, el futuro de la ciudad debe dejar de 
responder a la proyección teórica de técnicos, para integrarse en un proyecto ciudadano. 
 
• El Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza no prevé redes de transporte público 
eficiente como contrapeso al uso del automóvil privado. Tampoco hace diagnósticos ni 
formula propuestas de movilidad claras en los distintos niveles de actuación: metropolitano, 
urbano, de barrio, etc. 
 
• Hasta hoy la falta de coordinación ha sido evidente en el caso de la ciudad de Zaragoza, 
ha provocado que cada institución tire para un sitio diferente, así, el ayuntamiento hace un 
estudio de tranvía o metro ligero junto con la Diputación General de Aragón, en el Ministerio 
de Fomento hablan de las cercanías pero no dan el paso, TUZSA hace un estudio sobre los 
autobuses urbanos y la Diputación Provincial de Zaragoza prepara una encuesta en las 
poblaciones del área de influencia de esta, es decir diferentes propuestas para paliar los 
problemas de su competencia sin contar, la mayoría de las veces, con lo que hacen los demás. 
 
• La preparación de un adecuado sistema de transporte para Zaragoza, exige que los 
estudios y proyectos de transporte superen cada uno de los subsectores o modos de 
transporte, y se planifiquen coordinadamente, buscando para cada desplazamiento el modo 
más eficaz, y utilizando sistemas intermodales. Es imprescindible elaborar Estrategias y 
Sistemas de Gestión Coordinada enmarcadas en un Plan Intermodal de Transporte. 
 
• Las necesidades que genera la ciudad ya no se pueden atender únicamente con los 
autobuses urbanos, ni con las tradicionales fórmulas de concebir el transporte público, sino 
que debe acudirse a un concepto más amplio, el de movilidad urbana que implica a todos los 
servicios municipales, a todas las instituciones y a todos los ciudadanos. Por eso se hace 
necesario buscar un Pacto por la Movilidad que diseñe la estrategia futura de las 
comunicaciones, y que articule el crecimiento de la ciudad. 
 
• Es imprescindible tener una visión global del problema de la movilidad de la ciudad 
de Zaragoza, para ello, es necesaria la creación de un organismo (Consorcio Metropolitano de 
Transporte o como lo queramos llamar) que planifique, coordine y controle la gestión del 
Transporte Metropolitano. 
 
 
 

Estudio de Redes Públicas 
 

• Ningún modelo de ciudad y por ende de transporte para sus habitantes, puede alejarse de 
criterios objetivos de sostenibilidad. 

 

• En la valoración de la idoneidad de un medio de transporte o de otro tenemos que contar 
con el conjunto de los costes que cada uno de los medios tiene, no sólo el coste directo 
(tarifas, subvenciones, etc.) sino también el coste externo (accidentes, ruido, contaminación 
atmosférica) y el mantenimiento de las infraestructuras. 
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• Es preciso apostar por sistemas de accesibilidad y opciones de movilidad que partan de 
una planificación integral tanto de los sistemas de transporte como de las necesidades del 
entorno de Zaragoza y consigan ser respetuosos con el medio ambiente.  
 
• El desarrollo urbanístico de Zaragoza y su entorno metropolitano, va a provocar 
todavía muchos más desplazamientos. La adjudicación a Zaragoza de la Expo 2008, la 
puesta en marcha de los nuevos barrios de Valdespartera, Arcosur, Parque Goya, etc., unido al 
aumento de los polígonos industriales y logísticos, PLA-ZA; PTR; Empresarium, etc., conlleva  
la necesidad de un desarrollo paralelo del transporte público que dé solución a  todos los 
movimientos que se van a producir. El ámbito de la planificación urbanística es determinante 
en la generación de la demanda de transporte. 
 
• Actualmente, el modelo de transporte de Zaragoza, tanto de gestión como de control, no 
permite tener contentos ni a los usuarios ni a los trabajadores, con el consiguiente recelo hacia 
su utilización.  
 
• Del estudio de movilidad cabe destacar que la movilidad diaria media es de 1.371.000 
viajes (53.470 de ellos, exteriores a Zaragoza). La movilidad diaria media en domingos y 
festivos es de 773.455 viajes, la duración media por desplazamiento es de 24 minutos, siendo 
inferior a los 35 minutos en el 85 % de los casos, y el número de desplazamientos medio por 
encuestado que se desplaza es de: 3,48 viajes en dias laborables, 3,09 viajes en sábados y 2,61 
viajes en domingos y festivos. 
 
• La mayor parte de los viajes de los residentes en Zaragoza son basados desde el domicilio, 
es decir, uno de los extremos (origen o destino) son la residencia habitual. Ello implica que el 
volumen de viajes generados en cada zona de transporte se encuentre altamente 
correlacionado con la población residente. 
 
• Los ratios de movilidad en transporte público (viajes por persona) por distritos reflejan la 
configuración de las líneas urbanas "de autobús. 
 
• Es de destacar que el distrito de Centro, es la macrozona que más viajes atrae en todos los 
motivos, salvo el de estudios en el que el principal es Ensanche con la Ciudad Universitaria. El 
distrito de Casco Antiguo, con todo el aparato administrativo alrededor de la Plaza del Pilar, 
iguala al de Centro en la atracción de viajes por gestiones de trabajo. 
 
• Las macrozonas centrales (Casco Antiguo, Centro, Delicias y Ensanche) y ACTUR en la 
Margen Izquierda son las que más atracción ejercen. No obstante, hay que tener en cuenta 
que, dejando aparte San José, son también en las que más personas residen, por lo que además 
de atraer viajes son también generadoras. 
 
• El servicio de autobús es el único medio de transporte público existente en la ciudad de 
Zaragoza. Cuenta con una flota de 303 autobuses, de los que 285 circulan por la ciudad al 
mismo tiempo en hora punta. Discurren por un total de 28 líneas que, en su mayoría, 
atraviesan el centro de la capital.  
 
• El planteamiento de las líneas es totalmente radial. En el centro de la ciudad es dónde 
confluyen el mayor  número de líneas, lejos del centro resulta más complicado hacer 
trasbordo. En la plaza de España llegan a pasar hasta 325 autobuses cada hora. 
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• En la actual distribución de los recorridos del autobús no existe el concepto de red, es una 
suma de líneas. Se intuye que el sistema de transporte urbano ha sido poco planificado, que 
ha crecido con el objetivo de satisfacer las necesidades y demandas presentes y no futuras. 
Más de 25 años lleva Zaragoza con la red de autobuses actual, una estructura radial que hace 
que la mayoría de las líneas circulen por el centro de la ciudad. El servicio a los barrios de 
nueva creación se ha prestado alargando las líneas, lo que ha deteriorado el transporte público. 
 
 
• El área de influencia del autobús se extiende por casi todo el territorio perteneciente a la 
trama del núcleo urbano. Donde radica el verdadero problema es en  los barrios rurales y las 
nuevas zonas de crecimiento de la ciudad, muchos de los cuales no disponen de transporte 
público. 
 
• Cada vez se evidencia más el estancamiento y progresivo deterioro del autobús. Se 
observa con preocupación cómo el funcionamiento de la red de autobuses urbanos se 
deteriora año tras año, y el número de sus usuarios se ha estancado. La causa estriba en la 
irregularidad de las frecuencias. 
 
• La implantación definitiva del billete hora es imprescindible para fomentar el uso del 
transporte público y la intermodalidad con futuros medios de transporte. 
 
• Se observa una ausencia de redes de transporte público en el espacio metropolitano 
de Zaragoza. El transporte público 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 servicio al ciudadano. Y este hecho se agrava más si tenemos en cuenta que la población en 
el extrarradio se ha disparado en los últimos años. 
 
• Para paliar las deficiencias del servicio proponemos una red de cercanías que permita el 
transporte tanto a los polígonos industriales cercanos como a los municipios que los rodean. 
La red de cercanías debería llegar a las siguientes poblaciones: Caspe; Calatayud; Tudela; 
Huesca y Cariñena. Y tiene en cuenta la necesidad de apeaderos, la conexión con el 
aeropuerto, los by-pass y las rondas ferroviarias necesarias para un funcionamiento óptimo. 
 
• Proponemos una línea de metro (M1) que atravesará la ciudad de este a oeste, desde 
Miralbueno a San Lamberto. Después de realizar un estudio de la demanda se estima que los 
viajeros atraídos a esta línea serán del orden de 7 millones/año y los convertidos de 1,5 
millones/año. Se estima también que la inversión inicial será aproximadamente 600 millones 
de euros. 
 
• Teniendo en cuenta la red de cercanías y la línea de metro realizamos varias propuestas de 
una red metro ligero que pueda trasbordar con los otros modos de transporte. Todas las 
propuestas se basan en los condicionantes técnicos, de movilidad y sociales y están pensadas 
para poder ampliarse en un futuro. Se describen todas las alternativas y se realiza a una 
aproximación económica de la inversión. Después de realizar un análisis multicriterio 
optamos por la solución más adecuada que consiste en dos líneas de tranvía con orientación 
norte-sur. 
 
 
• La línea de metro ligero T1 o línea Norte-Sur como objetivo dar movilidad a la ciudad de 
Zaragoza de norte a sur pasando por el ACTUR y por el eje Independencia-Gran Via- 
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Fernando el Católico. El estudio de demanda realizado indica que los viajeros atraídos serán 
del orden de los 14 millones/año y los convertidos de 2,7 millones/año aproximadamente. 
Después de definir detalladamente los datos de explotación, se realiza una valoración 
económica desglosada y se obtiene un ratio de inversión de 7 millones de euros por km. 
También se detallan las características técnicas de la línea. 
 
 

RESUMEN LÍNEA T1 
Longitud recorrido (ida+vuelta) 22370 m 
Nº Paradas 26 x 2 (+2 terminales) 
Tiempo de recorrido 1h 44 min (incluyendo paradas) 
Nº vehículos necesarios 15 + 1 
Ratio de inversión 7.680.906 €/km 
Demanda viajeros atraídos 14.160.362 
Demanda viajeros convertidos 2.755.750 

 
 
• La línea T2 línea del Corredor tiene como objetivo unir la parte oeste y sur de la ciudad 
con el centro, pasando por dos futuros puntos neurálgicos: la estación Intermodal y el recinto 
de la Expo 2008. El estudio realizado de la línea T2 es muy parecido al de la línea T1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Una vez propuestos otros modos de transporte se debería adecuar algún recorrido, 
reestructurando las líneas de autobús afectadas.  Eliminando tramos de las líneas existentes 
que coincidan con los otros medios de transporte propuestos. Hay que crear una red mallada, 
crear más carriles bus, suprimir paradas demasiado próximas, sincronizar semáforos, mejorar 
el transporte en los barrios rurales y las nuevas zonas de crecimiento con líneas de autobús o 
microbus, disminuir los tiempos con recorridos más cortos y crear intercambiadores. 
 
 
• Esta tesina también se realizan otras propuestas para mejorar la movilidad de la ciudad 
de Zaragoza desde una visión global y de manera que se complementen las redes propuestas: 
 

- Peatonalización paulatina del Casco Antiguo. 
- Limitación de vehículos o alternativas que lo hagan desaconsejable en el centro de 

la ciudad. 
- Carriles Bus. 
- Reorganización semafórica. 
- Carriles Bici. 
- Accesos a la ciudad. 
- Programa para la red arterial de Zaragoza. 

RESUMEN LÍNEA T2 
Longitud recorrido (ida+vuelta) 17304 m 
Nº Paradas 15 x 2 (+2 terminales) 
Tiempo de recorrido 1h 13 min (incluyendo paradas) 
Nº vehículos necesarios 12 + 1 
Ratio de inversión 6.199.971 €/km 
Demanda viajeros atraídos 4.750.498 
Demanda viajeros convertidos 870.525 


