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CAPÍTULO 2 
 

          Urbanismo e infraestructuras   
 

 
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 que 
situarán a la capital aragonesa a la cabeza de las principales ciudades españolas. 
 
La llegada del AVE a Zaragoza ha sido el punto de partida de un nuevo concepto de ciudad, 
territorialmente y urbanísticamente los impactos del AVE no se limitan a las zonas por donde 
circula su traza o donde crean nuevas estaciones o a cambios de uso de suelo directo. En 
Zaragoza, la llegada de la Alta Velocidad ha supuesto una dinamización urbanística, con la 
aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana, se han puesto en marcha 
muchos proyectos ideados hace años (Cinturones) y se han creado nuevos. Todos estos 
proyectos están relacionados directa (accesos a la Estación Intermodal, urbanización de suelos 
liberalizados) o indirectamente (PLAZA, Expo 2008, nuevas vías que evitarán congestiones de 
tráfico en la Estación Intermodal.)  

 
La llegada del AVE, la Expo 2008, la Estación Intermodal, los cinturones de circunvalación, la 
plataforma logística o las mejoras en los accesos a la capital son ya una realidad palpable. 
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2.1.- URBANISMO  

 
2.1.1.- EXPO 2008 
 
El pasado 16 de Diciembre, Zaragoza fue proclamada sede de la Exposición Internacional de 
2008. La ciudad ofrece las condiciones y requisitos necesarios para organizar un 
acontecimiento de esa gran importancia. 

La exposición se conocerá por el título "Exposición Internacional Zaragoza España 2008: 
"Agua y desarrollo sostenible " (Exposición Reconocida de Zaragoza España 2008). Como 
título abreviado se ha sugerido "Expo Zaragoza 2008". La exposición tendrá lugar del sábado 
14 de junio al sábado 13 de septiembre de 2008, abarcando pues tres meses, el máximo 
autorizado por el BIE. Este período coincide prácticamente con el verano [14]. 

La ciudad, sumergida en un extraordinario proceso de crecimiento, ha encontrado en el 
proyecto Expo 2008 una clave de cohesión social, un catalizador de voluntades y una fuente 
de autoestima, a la vez que un factor  de coordinación y equilibrio para conducir el progreso. 
 
Su situación e infraestructuras la configuran como un punto de encuentro de primer orden, 
que la deben llevar a ocupar un lugar relevante en el sistema de ciudades europeo y 
mediterráneo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
La estación Zaragoza-Delicias, la Feria de Zaragoza o la Plataforma Logística (Pla-Za) son ya 
realidades que potencian la condición de Zaragoza como lugar de encuentro y buenos ejemplos a 
seguir. En la misma clave se proyecta la Milla Digital. Otros proyectos, como el Palacio de 
Convenciones y Congresos y demás equipamientos previstos en el Meandro de Ranillas y en el 
entorno de la estación, así como la mejora del aeropuerto, son retos que ha emprendido la 
sociedad Zaragoza Expo 2008. 
 
Presenta un elevado potencial de desarrollo en condiciones de sostenibilidad, posiblemente 
único en el sur de Europa. 
 
Las circunstancias políticas, sociales y económicas son las adecuadas para abordar el proyecto, 
para el cual existe un elevado grado de consenso institucional y ciudadano, expresión de la 
voluntad común de sacar a flote la iniciativa y de hacerla prosperar. 
 

Fig 2.1 : Recreación virtual vista aérea del Meandro de Ranillas urbanizado 

Fuente: Organización Expo 2008 
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2.1.1.1.- Tema  
 
El tema elegido para la exposición es “El agua y el desarrollo sostenible de las ciudades”, de 
indudable atractivo y actualidad, que responde a la demanda creciente de calidad de vida en 
nuestra sociedad, basada en el uso justo y eficiente de nuestros recursos, entre ellos, el agua, 
como factor primordial de vida y de progreso. 
 
El proyecto Zaragoza 2008 comportará la puesta a punto de una serie de edificaciones, 
equipamientos, infraestructuras y servicios, los cuales han de ser aprovechables, una vez 
concluido el evento.  
 
En este sentido se está trabajando, de manera que la ciudad se vea dotada de nuevos espacios 
públicos y servicios modernos y eficientes, en el contexto de las funciones metropolitanas que 
le corresponden de cara a su inmediato futuro. 
 
Para hacerse visible y atractiva en un sistema de ciudades cada vez más competitivas, Zaragoza 
ha ideado la Exposición Internacional del 2008 Agua y Desarrollo Sostenible, un nuevo 
modelo de exposición temática volcada hacia uno de los problemas estratégicos de la 
humanidad en el siglo XXI. Ello supone convertir la ciudad en punto de encuentro de la 
comunidad internacional o, dicho de otro modo, situar Zaragoza en el mapa del mundo. El 
amplio programa cultural diseñado para Expo 2008 (Tribuna del Agua, semanas temáticas, 
foros, conciertos, exposiciones) contribuirá a fortalecer la imagen de Zaragoza como destino 
turístico de calidad. 
 
La propuesta de Zaragoza se complementa con una importante innovación: una exposición en 
la que el contenido y el continente se encuentran armonizados, convirtiendo todo el recinto y 
sus alrededores en parte activa del tema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1.2.- La ciudad y el recinto 
 
En Expo Zaragoza 2008 el recinto se ubica a la orilla del río Ebro y dentro de una actuación 
urbanística integrada en un meandro fluvial de 140 hectáreas de superficie que comprende 
espacios naturales protegidos de ribera y equipamientos culturales, deportivos y de ocio [13].  
 
El proyecto tiene como base una visión unitaria y global de las riberas del Ebro, pretendiendo 
conseguir una integración definitiva del río en la ciudad, transformándolo en la “calle 
principal” de Zaragoza a través de un sistema de paseos y espacios públicos de más de 6 
kilómetros.  Para ello, el proyecto Expo Zaragoza 2008 actuará con dos proyectos urbanos 

Fuente: Organización Expo 2008 Fuente: Organización Expo 2008 

Fig 2.2 y 2.3 : Recreación virtual. Recreación virtual del puente de acceso y de pabellón Islas y Costas 
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complementarios: la localización del recinto de la Expo 2008 en el Meandro de Ranillas y el 
Proyecto de Riberas del Ebro. 
 
El proyecto urbanístico y arquitectónico del recinto de Expo Zaragoza 2008 está realmente 
adaptado al tema elegido. Todo tiene como referente el agua: el entorno recuperado del río, el 
pabellón-puente que une ambas orillas y constituye el eje temático central, la Torre del Agua 
como hito arquitectónico, anfiteatros junto al río, embarcadero, lagos y recorridos de agua a lo 
largo de toda la superficie. De este modo se proporciona a los pabellones de los países 
participantes un entorno acorde con el tema común y la posibilidad de utilizar el agua en 
directo para sus propuestas.  
 
Asimismo, se construirá un centro de congresos de gran capacidad en el se celebrarán los 
encuentros, jornadas y debates sobre el tema de la Expo 2008 y, acogerá, también, el centro de 
prensa y el centro de negocios. 
 
A escala de la ciudad, el proyecto de Expo Zaragoza 2008 se encuentra muy próximo al centro 
urbano y es motor de la gran operación de renovación urbana que pivota sobre el río y la 
estación intermodal y su entorno. El recinto de Expo Zaragoza 2008 no es un enclave aislado 
o proyecto polarizado que deje al margen al resto de la ciudad, sino que desarrolla un plan de 
acompañamiento que, a través de los ríos y el canal, extiende sus beneficios al conjunto de la 
ciudad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Organización Expo 2008 
 
 
 
2.1.1.3.- Un importante legado 
 
La Expo Zaragoza 2008 resultará muy atractiva para los países expositores y un importante 
legado para la ciudad. El propio recinto será un espectáculo arquitectónico integrado 
plenamente con el río. 
 
Las nuevas hectáreas urbanizadas de la Expo 2008 crearán un nuevo polo de centralidad 
urbana en una extensa área de parques, zonas verdes y  espacios públicos junto al río Ebro. 
 
El espacio de la Expo 2008 se concibe como un elemento de integración entre la ciudad 
histórica de la margen derecha y la ciudad emergente de la margen izquierda; un lugar de 
encuentro y  equilibrio entre las distintas fuerzas urbanas que en ella concurren. 
 
La integración del río en la ciudad; la reutilización de los servicios y equipos puestos a punto; 
una buena organización que de a conocer y prestigie a Zaragoza; y la racionalidad y eficiencia 
de las inversiones, son los principales objetivos a conseguir. 
 

Figura2.5: Vista nocturna Figura 2.4: Torre del agua 
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2.1.1.4.- Zaragoza tiene en la Expo una de las claves de futuro 
 
El éxito de Expo Zaragoza 2008 se medirá también por el uso posterior de todo lo que va a 
construirse. Expo 2008 impulsará el desarrollo de la ciudad y dejará una huella permanente del 
acontecimiento temporal y efímero. En términos generales, el conjunto del meandro 
constituirá un parque cultural y científico compatible con actividades de ocio y deporte y 
funciones de conservación del cauce, sotos y riberas. Es decir, queremos que sea un espacio 
polifuncional diseñado para satisfacer las necesidades y deseos del mayor número de usuarios.  
 
Zaragoza Expo 2008 representa el empujón definitivo para convertirse en la ciudad moderna 
que se pretende, tal como ocurrió con Barcelona y las Olimpiadas del 92, Sevilla y la Expo 92, 
Bilbao y el Guggenheim o más actualmente Valencia y su Ciudad de las Artes y las Ciencias. 
 
 
2.1.2.- RECUPERACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS RIBERAS DE LOS RÍOS 
 
La recuperación e integración de las riberas de los ríos y del Canal en el espacio urbano de la 
ciudad, considerando también los ámbitos interurbanos de transición entre el espacio urbano y 
el medio natural, y el aprovechamiento de los meandros de Ranillas y de Cantalobos, 
constituye otro de los proyectos previstos para los próximos años. 
 
Existen diversas propuestas para convertir las riberas del río Ebro en un sistema de espacios 
abiertos, aprovechados por los ciudadanos, siendo las más significativas [7]: 
  

- Establecimiento de  sistemas de espacios públicos con destino peatonal a lo largo de 
los 6 Km de las riberas urbanas del Ebro a su paso por la ciudad de Zaragoza. 

- Diseño de un paseo en la Margen Izquierda, que incluya la infraestructura hidráulica 
necesaria para evitar las inundaciones y avenidas extraordinarios, y facilite la 
accesibilidad a las riberas del río. 

- Construcción de un parque fluvial, que sirva de enlace entre los sotos de Ranillas y 
Cantalobos, y permite actividades acuáticas. 

 
El plan de la ribera del río, establece unas actuaciones directas en los espacios que lindan con 
su cauce y que se resumen en la recuperación, protección y conservación de los sotos 
mediante el fomento de actividades forestales y de especies arbóreas adecuadas al clima. 
 
 
 

 
 
 

Figura 2.6. Maqueta vistas de las riberas del Ebro al paso por el Pilar 

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza 
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El Plan Director del Ebro incluye la recuperación de las riberas de la Margen Izquierda, entre 
el puente de Hierro y el de Las Fuentes, y la construcción del azud de Valdorrey. Esto 
supondrá el establecimiento de un paseo ciudadano, con una vía de tráfico en un único 
sentido, que permitirá la conexión con las calles de la zona, y dispondrá de carril para bicicletas 
y zonas de aparcamientos. Próximo al río está prevista la construcción de un espacio peatonal 
que dispondrá de zonas verdes, miradores, jardín temáticos y juegos infantiles. Entre el puente 
de las Fuentes y el Tercer cinturón se construirá el azud del Ebro, una pequeña central 
hidroeléctrica, un embarcadero y un centro deportivo con piscina cubierta. El Plan General de 
Ordenación Urbana  establece unas actuaciones sobre el tramo urbano del río, referidas la 
articulación de espacios libres y nuevos equipamientos con las dotaciones existentes, los 
transportes y la accesibilidad desde las rondas de circunvalación [7]. 
 
 
El ayuntamiento de la capital aragonesa confía en que a lo largo del próximo año se inicien las 
obras de alguno de los catorce proyectos de adecuación de las riberas en el tramo del río que 
discurre entre el meandro de Ranillas y los puentes de la Unión y de Manuel Giménez Abad, 
que deberán estar terminados para la celebración de la Exposición Internacional del 2008. La 
pretensión oficial es recuperar las riberas de los cuatros cauces de la capital (Ebro, Huerva, 
Gállego y Canal Imperial de Aragón), pendiente desde hace años. 
 
 

 

 
 
 

La reciente nominación de la capital aragonesa para albergar la Expo ha allanado notablemente 
la ejecución de esta ambiciosa iniciativa que hasta ahora se había topado con insalvables trabas 
económicas por su coste elevado: sólo la ejecución de los catorce proyectos que afectan al 
tramo urbano del Ebro precisan una inversión valorada en 147 millones de euros, importe al 
que habrá que sumar el del mobiliario. El panorama ha cambiado de forma radical desde que 
se hizo oficial la candidatura de la capital aragonesa. La designación de Zaragoza para acoger la 
cita internacional parece haber servido de revulsivo para determinados proyectos, algunos de 
los cuales llevaban años paralizados.  
 
Este plan está incluido en el protocolo de financiación de la Expo 2008 firmado el pasado 26 
de noviembre del 2004 en Madrid por la vicepresidenta del Gobierno de España, María Teresa 
Fernández de la Vega, el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, y el alcalde 
Belloch [15]. 
 
Del largo listado de proyectos recogidos en el plan sobresalen por encima de todos el futuro 
puente del Tercer Milenio, que comunicará la Almozara y el Actur; la construcción de un 
balcón-mirador sobre el río en la parte trasera de los edificios de la Lonja y del ayuntamiento, la 
creación de un azud y la transformación del Club Deportivo Helios en una isla rodeada de 
agua. El muro de contención del Actur "dejará de ser un muro" gracias a una idea escultórica 
que contribuirá a mejorar la visión. En otros tramos el paseo se acercará hasta el agua, como 
en el tramo de Tenerías, donde además se llevará a cabo un desmonte para proporcionar un 

U1 

U2 

Figura 2.7: El Ebro. Localización de los proyectos de la ribera.

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza 
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área soleada, mientras que la zona del actual Club Náutico se convertirá en una prolongación 
de la plaza del Pilar con la construcción de una "especie" de terraza que sobrevuela el Ebro 
[7]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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. 
Según la propuesta, en el paseo Echegaray se estrecharía la calzada por lo que los cuatro 
carriles actuales (dos por sentido) se reducirían a dos de un sentido único. De esta forma, los 
vehículos deberían cruzar por el Ebro y tomar el paseo de Ribera para ir en dirección de La 
Almozara. 
 
 
Todos los trámites para la recuperación de las riberas de Zaragoza se tramitarán por la vía de 
urgencia para llegar a tiempo a la Expo 2008. En el paquete de proyectos prioritarios se 
incluyen los tramos urbanos del Ebro y la construcción del azud del Ebro, que arrancará en el 
verano del 2006 y se alargará hasta el siguiente. Además del azud, los dos tramos de ribera 
situados entre los puentes de La Almozara y de la Ronda Norte, la fachada sureste del Actur, 
el tramo central de Echegaray y los depósitos de Casablanca. Todos suman 50 millones. 
 
 
Se destaca especialmente el compromiso de declarar de urgencia los trámites del azud, la 
actuación con mayores dificultades y que más preocupa a los responsables municipales. La 
presa del Ebro, a la altura de Vadorrey, dispone de un estudio de impacto ambiental desde el 
pasado verano, remitido a Medio Ambiente para ser sometido a declaración de impacto. Ya ha 
pasado medio año desde entonces y se desconoce cuánto tiempo se necesitará todavía para 
superar este paso administrativo. 
 
El Planteamiento General del Proyecto de Márgenes y Riberas Urbanas del río Ebro se 
presenta en el Anejo 3. 
 
Como resumen de este Proyecto de Márgenes y Riberas planteado para su ejecución en 14 
tramos se presentan las siguientes tablas: 
 
 
 

Figura 2.8: Simulación puente Tercer Milenio.

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza 
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Tablas II.I: Resumen principales actuaciones en las Riberas del Ebro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza 
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2.1.3.- OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER URBANÍSTICO 
 

Existen diversos proyectos urbanísticos que, una vez realizados, modificarán la fisonomía urbanística 
de la ciudad de Zaragoza. Entre ellos señalamos los que mayor incidencia van a tener en los próximos 
años: 
 
Otros proyectos urbanísticos en la ciudad de Zaragoza: 
 
Arcosur es uno de los proyectos urbanísticos más importantes de los previstos para los 
próximos años. 
 
 
Tabla II.II: Resumen Actuaciones Urbanísticas 

Proyecto Actuación prevista 
Arcosur 21.500 viviendas, de las que 12.900 serán de protección oficial 

Valdespartera 9.687 viviendas (9.387 VPO) 
Los Rosales 2.330 viviendas (2.170 VPO) 
Villamayor 251 viviendas (45 VPO) 
Seminario 525 viviendas (l05 VPO) 

La Romareda (Recalificación) 

Superficie de 42.600 m2, que se destinará un 50% a zonas verdes 
(17.000 m2) Y otras dotaciones (áreas culturales, recreativas, 

plazas...). Se destinan 107.000 m2. a suelo edificable, en donde se 
edificarán 950 viviendas libres, equipamientos públicos y 300 plazas 

de  aparcamiento público, y está prevista la construcción de algún 
hotel, oficinas y locales comerciales. 

Príncipe Felipe 965 viviendas (315 VPO). 
La Paz 4.103 viviendas (1641 VPO). 

Cárcel de Torrero 

Superficie de 23.000 m2 que va a ser destinada a espacios peatonales 
11.000 m2., en los que se incluye una plaza central de unos 4.000 m2.

Zona de edificación: 160 viviendas (110 VPO). 
Equipamientos de inserción social: 2.300 m2. 

Equipamientos de carácter local, con 4.000 metros cuadrados 
construidos destinados a actividades culturales y sociales. 

Aparcamiento subterráneo. 
San Lamberto 850 viviendas (300 VPO). 
Parque Goya 3.662 viviendas. 

La Jota 759 viviendas libres en terrenos de Filtros Mann. 

Suelos RENFE Estación Portillo, entorno estación Intermodal y Corredor Oliver a 
Valdefierro: 2670 viviendas libres. 

Complejo deportivo Valdespartera Estadio para el Real Zaragoza y equipamientos deportivos. 
Fuente: PGOUZ 
 
Otros proyectos urbanísticos en la ciudad de Zaragoza: 
 
Arcosur es uno de los proyectos urbanísticos más importantes de los previstos para los 
próximos años. 
 
Este nuevo barrio se encuentra situado entre Valdespartera y Montecanal, la carretera de 
Madrid y el cuarto cinturón, y ocupará una superficie de 442,5 Ha. Su finalización total está 
prevista para dentro de unos 15 años. El diseño del nuevo espacio residencial incluye más de 
21.500 viviendas que acogerán a más de 70.000 vecinos. El trazado urbano se realiza en torno 
a una gran zona verde central, de unas 171 Ha, en la que está prevista la instalación de lagos de 
laminación y equipamientos docentes y sociales. La mayor parte de las viviendas se construirán 
junto a la Ronda sur del cuarto cinturón y la Ciudad Jardín Montes del Canal [6]. 
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De las 21.500 viviendas que están previstas construir en la zona, 12.900 serán de protección 
oficial y de éstas, 7.095 será promovidas directamente por el Ayuntamiento, como pisos 
protegidos (3.870) y como pisos de régimen especial (3.225) destinados a colectivos con 
menor capacidad adquisitiva. El resto de las viviendas, 8.600 serán libres. Esta prevista una 
ocupación del suelo en torno a 49 viviendas por Ha, en edificios de seis y ocho alturas, según 
la zona de ubicación [Memoria del Plan Parcial] [6]. 
 
Arcosur, estará conectado con la autovía de Aragón, a través de Valdespartera, y con la autovía 
mudéjar (Valencia), constituyendo un nexo de unión entre diversos centros de desarrollo 
económico y urbano: Plataforma Logística PLAZA, Feria de Muestras y estación-apeadero de 
la línea de alta velocidad. 
 
 
2.2.- INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE ACCESO A LA CIUDAD 

 
2.2.1.- TERCER CINTURÓN 
 
El Tercer Cinturón es una vía urbana, que enlaza y permite el acceso a doce barrios, sin tener 
necesidad de atravesar el centro de la ciudad. Las obras más significativas de su trazado son 
[6][17]: 

 
- La Ronda del Rabal, pendiente de ejecución, a través de la cual se conecta vía 

Hispanidad y la avenida de Navarra con el barrio del Actur, permitiendo la unión de 
éste con los de los Oliver, Valdefierro, Delicias, Almozara y Actur. 

- Puente del Tercer Milenio, pendiente de ejecución, que además de su carácter funcional, 
tendrá un valor emblemático y en el mismo se incluyen carriles para ciclistas y calzadas 
para el paso de peatones y será clave esencial en el acceso a la Estación Intermodal. 

- Vía Hispanidad, espacio comprendido entre la avenida de Navarra y vía Ibérica, en 
proceso de ejecución, que comunica actualmente la autovía de Aragón con la carretera 
de Teruel-Valencia. El proyecto inicial incluye el trazado de tres carriles centrales, uno 
de ellos para uso exclusivo de taxis y autobuses, en cada sentido, con aceras provistas 
de arbolado, zonas ajardinadas, carril de bicicletas y accesos a otras vías y 
urbanizaciones. 

- Ronda Hispanidad. Se trata de una nueva vía que comunica los barrios de Casablanca, La 
Romareda, Torrero, La Paz, San José, Las Fuentes y la Margen Izquierda, y que une la 
carretera de Valencia con la autopista a Barcelona. Es una obra de gran impacto para la 
ciudad, ya que permite integrar en ella espacios verdes como la ribera y meandro de 
Ranillas, el Canal Imperial, los Pinares de Venecia y el Parque de Primo de Rivera. 

 
El tercer cinturón permite la descongestión del tráfico –en torno al 15%- en el centro de la 
ciudad, ya que llegará a ser utilizado por unas 65.000 a 70.000 personas cada día, es decir, una 
media de unos 30.000 vehículos, aunque su capacidad máxima es de 40.000 vehículos/día lo 
que incide en la disminución de los niveles de contaminación ambiental y acústica y supone 
también un ahorro económico y de tiempo para los ciudadanos que habitualmente lo utilizan. 
Las principales vías urbanas que más se han beneficiado de la reducción del tráfico rodado son 
Gran Vía-Fernando el Católico, Paseo de Sagasta y Miguel Servet, con una reducción 
aproximada de unos 6.000, 4.000 y 2.200 vehículos diarios respectivamente. Este trazado va a 
permitir la conexión fluida, con el resto de la ciudad, de la población residente en San José, 
Las Fuentes y Torrero que hasta ahora para poder acceder al resto de los barrios de la ciudad 
tenían que pasar necesariamente por el centro [24]. 
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2.2.2.- CUARTO CINTURÓN 
 
Es una ronda de circunvalación, más de los núcleos de población, y que permitirá la 
comunicación, de una manera rápida, entre las principales vías de acceso a Zaragoza, y evitará 
que el tráfico pesado y de largo recorrido tenga que atravesar la ciudad, y contribuirá a 
descongestionar el Tercer Cinturón. Las previsiones señalan una circulación diaria de unos 
45.000 vehículos [6][24]. 
 
Las principales actuaciones son [6]: 
 

- Ronda Norte, comunica la autovía de Aragón con la carretera de Logroño, la autopista 
Vasco- Aragonesa (A-68) y la autopista a Barcelona (A-2). Tiene una extensión de 12,9 
Km 

- Ronda Sur, que unirá la autovía de Aragón (antigua N-II) y la Ronda Norte, en el 
entorno de la feria de Muestras, con las carreteras de Valencia (futura autovía Mudéjar) 
y la carretera de Castellón. Tendrá una extensión de 13,8 Km. 

- Ronda Este, enlazará la carretera de Castellón con la autopista a Barcelona (A-2), a la 
altura del barrio de Santa Isabel, atravesando el río Ebro, por un nuevo puente. Tiene 
un trazado de 5,2 Km. 

 
 
 
2.2.3.- AEROPUERTO 
 
Zaragoza dispone de un aeropuerto muy próximo a la ciudad, de escaso tráfico, aunque el de 
mercancías está en auge. En períodos vacacionales tales como verano y Semana Santa se están 
programando vuelos charter desde el mismo con gran éxito. La situación de este aeropuerto 
entre los del País Vasco y Cataluña, atractores de gran parte de movimiento aéreo, así como la 
presencia anexa de una base aérea militar, podrían ser los motivos de que no haya un 
verdadero interés por alguna Administración en aumentar el aprovechamiento de este 
aeropuerto, pues conllevaría, para unos el desvío de parte de su tráfico -saturado- hacia estas 
instalaciones, y para otros la sobrecarga del espacio aéreo restringiendo su empleo militar. 
 
Los grandes aeropuertos de las principales áreas metropolitanas se han convertido en 
plataformas intermodales en los que confluyen diferentes sistemas de transportes: aeropuerto, 
estación ferroviaria, transporte urbano (metro, autobuses, trenes ligeros…). 

 
Zaragoza tiene como objetivo la dinamización de su aeropuerto, a fin de que pueda llegar a 
constituir una alternativa complementaria a la actividad de los de Madrid y de Barcelona, de 
manera que se pueda evitar la congestión prevista para los próximos años. La proximidad del 
tren de alta velocidad puede contribuir a ello, con un coste inferior al previsto para la 
ampliación de los aeropuertos de Barajas y del Prat. 
 
El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza apuestan por el aeropuerto de 
Zaragoza como factor estratégico para el desarrollo. El 27 de Abril de 2004 se presentó en 
Zaragoza la sociedad de capital público “Promoción del Aeropuerto de Zaragoza, S.A.”, 
participada al 50% por ambas instituciones, encaminada específicamente a favorecer la 
implantación de conexiones aéreas internacionales y a fomentar el incremento del transporte 
de mercancías [15]. 
 
Esta iniciativa responde a la unánime demanda social en dicho sentido, y su objetivo persigue 
la creación de una plataforma de actuación, totalmente abierta, que permita la colaboración de 
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instituciones públicas y privadas y que haga posible que el aeropuerto de Zaragoza se beneficie 
del desarrollo de nuevos mercados y nuevos sistemas de gestión en el transporte aéreo en toda 
Europa. 
 
 
2.2.3.1.- Una iniciativa necesaria 
 
El aeropuerto de Zaragoza constituye una de las infraestructuras esenciales para el desarrollo 
de la ciudad, muy especialmente de cara a su oferta como lugar de inversión empresarial –
siempre vinculada a una buena movilidad nacional e internacional de los directivos y técnicos- 
y de atracción turística, tanto de visitantes en general como de turismo profesional de ferias y 
congresos. 
 
Además, el transporte aéreo es un elemento crítico para el éxito de un proyecto de tanta 
trascendencia como la candidatura a organizar la Exposición Internacional 2008, y también 
puede desempeñar un papel crucial en iniciativas como la Plataforma Logística, el Parque del 
Reciclado, la Milla Digital y otros. En general, los expertos coinciden en que la modernización 
de las ciudades implica hoy la existencia de al menos tres piezas imprescindibles en el 
escenario urbano: un intenso proceso de terciarización, un sistema de transporte colectivo 
eficiente y un aeropuerto con intenso tráfico internacional. 
 
Históricamente, y debido a una compleja y amplia serie de circunstancias, el aeropuerto de 
Zaragoza ha mantenido un nivel de actividad, tanto en tráfico de pasajeros como de 
mercancías, por debajo de su teórico potencial. En el año 2003, según los datos de AENA, el 
de Zaragoza ocupó el lugar número 31 entre todos los aeropuertos españoles por volumen de 
pasajeros transportados, con 227.789 pasajeros. Por otra parte, la evolución de los últimos 
años no refleja una tendencia de mejoría en esa situación [3][15]. 
 
Con el nuevo marco legal derivado de la reciente normativa europea de ayudas al desarrollo de 
aeropuertos poco utilizados, y a la vista de las satisfactorias conversaciones preliminares 
mantenidas con algunas compañías aéreas, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de 
Zaragoza han creado “Promoción del Aeropuerto de Zaragoza, S.A.” para impulsar un 
programa con el que Zaragoza y Aragón se beneficien de los nuevos desarrollos en el sector 
del transporte aéreo de viajeros en Europa, y crear una plataforma que permita conseguir ese 
objetivo respetando al máximo las normativas europeas. 
 
 
2.2.3.2.- Promoción del aeropuerto de Zaragoza S.A. 
 
El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza pretenden con esta sociedad favorecer 
el establecimiento de conexiones internacionales (en la actualidad sólo existe una con carácter 
regular), mediante la realización de actividades de comercialización de Zaragoza y Aragón 
como destino turístico de interés para muchos viajeros europeos. El fomento del transporte de 
mercancías también formará parte de sus posibles campos de actuación. 
 
En consecuencia, se pretenden lograr acuerdos que a medio plazo consigan un incremento 
sustancial de la actividad aérea en el aeropuerto de Zaragoza (se contempla el posible 
despliegue de hasta seis nuevos vuelos en un plazo de 2-3 años). 
 
Promoción del Aeropuerto de Zaragoza S. A. es una sociedad con vocación instrumental y no 
contará con personal propio, por lo que sus gastos se reducirán al mínimo. El apoyo técnico se 
prestará desde ambas instituciones, para lo que se designará un pequeño equipo de personas 
encargadas del seguimiento. 



CAPITULO 2.Zaragoza:horizonte 2008 
  

ZARAGOZA HORIZONTE 2008: PROYECTOS URBANÍSTICOS Y CONECTIVIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO 94

 
Esta fórmula se considera la más adecuada para hacer posible la colaboración de otras 
entidades, plantear diversas actuaciones a lo largo del tiempo y presentar un único interlocutor 
frente a las compañías aéreas a efectos de facturación y gestión. 
 
La sociedad nace con un capital de 2 millones de euros (aportados a partes iguales por cada 
institución), de los que el 25 % debe ser desembolsado este año y el resto en el 2005. 
 
Además, Ayuntamiento y DGA consideran que la colaboración de terceros se considera 
necesaria en una estrategia de implicación de algunos de los sectores directamente 
beneficiados por la reactivación del aeropuerto y la llegada a Zaragoza de una cifra de 
visitantes que podría rondar las 300.000 personas / año. 
 
 
 
2.2.4.- PLATAFORMA LOGÍSTICA PLAZA 

 
La logística trata de un conjunto de operaciones, indispensables para los flujos de intercambio, 
que incluyen desde la concepción, preparación y producción de bienes y servicios hasta las que 
intervienen para que el producto elaborado llegue al usuario y satisfaga sus necesidades y 
expectativas. El fin de la logística es la obtención de un producto o servicio deseado en el 
lugar apropiado, dentro de los plazos previstos, y con la mejor relación calidad/precio. La 
logística es actualmente indispensable en la reestructuración espacial de las relaciones de 
intercambio. Por ello, en las sociedades desarrolladas en las que existe una importante 
actividad económica están apareciendo nuevos puntos modales que no sólo son lugares de 
confluencia de las principales vías y medios de transporte: carreteras, aeropuertos, ferrocarril 
convencional y de alta velocidad, puertos… sino también son centrales de almacenamiento y 
transporte, equiparadas con tecnología punta, desde las que se gestionan los flujos de 
mercancías y de viajeros en un tiempo óptimo, con seguridad y calidad. 
 
Estas plataformas a veces adquieren grandes dimensiones, según su localización y 
posicionamiento espacial, y se localizan en las periferias urbanas de las áreas metropolitanas, 
contribuyendo a la descongestión del tráfico y fomentando las formas intermodales de 
transporte comercial y de personas. Las plataformas están conectadas entre sí mediante lazos 
estratégicos o ejes logísticos, que provocan “cadenas” internacionales de intercambios, que 
son asumidas por empresas que se aprovechan y benefician de las infraestructuras públicas y 
privadas, facilitan el transporte a zonas más atractivas, y favorecen y fomentan la intensidad 
del tráfico tanto de bienes y servicios como de viajeros y capitales. Los grandes aeropuertos de 
las principales áreas metropolitanas se han convertido en plataformas intermodales en los que 
confluyen diferentes sistemas de transportes: aeropuerto, estación ferroviaria, transporte 
urbano (metro, autobuses, trenes ligeros…), y, en ocasiones, puerto, como es el caso de 
Barcelona. 
 
El Proyecto de Plataforma Logística, de iniciativa pública, y promovido por la Empresa 
Pública Plataforma Logística de Zaragoza, S.A., se basa en las posibilidades de la ciudad de 
Zaragoza como lugar estratégico y de conexión entre Cataluña-País Vasco, País Vasco-
Levante, Cataluña-Meseta Castellana, y está regulado por la Ley 7/98 de 16 de Julio. Su 
objetivo es la configuración de un espacio urbano, próximo al Aeropuerto civil y la Base 
militar, para el establecimiento de una plataforma intermodal, nudo de comunicaciones áreas, 
ferroviarias y por carretera, y lugar de intercambios de actividades económicas. Su ubicación 
incluye el espacio comprendido entre el Canal Imperial de Aragón, por el norte; la autovía de 
Aragón y el trazado de la línea de alta velocidad por el Sur y Sudeste; el cuarto cinturón, por el 
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este; y, el Aeropuerto civil por el oeste. Abarca una superficie inicial de unas 1.071,5 hectáreas 
[5].  
 
La Plataforma incluye tres áreas perfectamente delimitadas entre sí [5]: 
 
 1ª. Área de actividades logísticas, que dispondrá de un conjunto de edificios en donde está 
previsto la realización de actividades de dirección, gestión y administración, así como otros 
para comercialización, almacenaje y manipulación de mercancías. Como componentes de esta 
área hay que incluir diversos centros e instalaciones específicas: centro de dirección, centro de 
asistencia logística, aduana, zona de almacenaje y el área de intercambio carretera-ferrocarril. 
 
 2ª Área ferroviaria, dentro de la que se incluyen una serie de acciones orientadas a la 
recepción de trenes de mercancías, clasificación de contenedores y envío de convoyes hacia la 
zona intermodal. Los elementos que van a componer esta área son: una terminal ferroviaria 
para mercancías, ramales del ferrocarril convencional y de conexión con el nuevo trazado y 
zonas verdes (de protección del trazado de la línea de alta velocidad).  
 
Es importante la nueva línea de mercancías procedente del valle de Jalón y el traslado de las 
instalaciones de RENFE de la Avenida Navarra a la plataforma. 
 
 3º Área industrial, que dispone de suelo suficiente para albergar la instalación de empresas e 
industrias, de mediana capacidad y otras de mayor volumen que precisan para su actividad del 
uso de ferrocarril. 
 
           Tabla II.III:  Superficie destinada a área de actividad 

USO DEL SUELO Superficie (m2) 
Área Industrial logística 1.274.358,60 
Centro Intermodal 842.048,42 
Área logística Empresarial 820.579,99 
Área Multifuncional Logística Industrial 763.501,92 
Área logística Intermodal 499.505,41 
Área comercial 190.153,46 
Parque empresarial 164.547,23 
Aparcamiento vigilado 102.882,84 
Área de servicios 84.925,45 
Total superficie 4.907.083,3 

      Fuente: EBROPOLIS 
 
 
También incluye amplias zonas de espacios verdes de utilización pública destinadas a uso 
recreativo, de ocio y esparcimiento, junto con zonas de equipamiento para usos sociales, en las 
que se han programado un parque deportivo y diversas instalaciones comerciales y sociales. 
 
 
        Tabla II.IV: Superficie destinada a usos diversos y equipamientos 

Uso del suelo Superficie (m2) 
Zonas verdes 2.300.440,67 
Parque deportivo 669.442,21 
Equipamiento comercial 101.771,5 
Equipamiento social 97.213,59 
Reserva ferroviaria 105.673,85 
Futuros crecimientos 365.792,35 

               Fuente: EBROPOLIS 
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La inversión inicial prevista es de unos 2.500 millones de euros. Los gastos de urbanización se 
cifran en torno a los 180 millones de euros. Las previsiones de comercialización de mercancías 
superarán los 5 millones de toneladas/año. El proyecto tiene prevista la incorporación de casi 
350 empresas. En pleno proceso de construcción de la Plataforma logística han anunciado ya 
su establecimiento en la misma cerca de 30 empresas, con un índice de ocupación del 40% de 
la superficie total edificable [5]. 
 
El desarrollo de la Plataforma va a depender de una serie de variables que están en relación 
con la explotación de la línea de alta velocidad y que se concretan en: 
 

- Construcción de la estación-apeadero del AVE en el entorno de la Feria de Muestras, 
próxima al aeropuerto y a la plataforma logística. 

 
- Conseguir la máxima frecuencia de paradas del AVE. 
 
- Conexión de la plataforma con todos los polígonos industriales a través de ferrocarril. 
 
- Que el trazado de ancho europeo (UIC) llegue hasta sus instalaciones lo que permitirá 

un aumento importante en el volumen de facturación de mercancías. 
 
- Dinamización del aeropuerto de Zaragoza, a fin de que pueda llegar a constituir una 

alternativa complementaria a la actividad de los de Madrid y de Barcelona, de manera 
que se pueda evitar la congestión prevista para los próximos años. La proximidad del 
tren de alta velocidad puede contribuir a ello, con un coste inferior al previsto para la 
ampliación de los aeropuertos de Barajas y del Prat. 

 
El aeropuerto de Zaragoza reúne condiciones idóneas para cumplir esta función por sus 
características de ancho y longitud de pistas, y encontrarse situado en un entorno despejado, 
distante de las zonas edificadas, próximo a un centro logístico y a una línea de alta velocidad. 
Para ello, habría que mejorar su acceso, especialmente desde las autovías de Aragón y la 
carretera de Logroño, y de allí enlazar, a través de los cinturones de circunvalación, con las 
distintas salidas de la ciudad. 
 
La creación de la plataforma logística PLAZA junto al aeropuerto mejorará el acceso de los 
productos comunitarios al cuadrante nordeste peninsular, especialmente si en el futuro se 
utiliza el trazado de la línea de alta velocidad para el transporte de mercancías perecederas, y 
permitirá también la salida hacia los mercados europeos de los productos más competitivos. 
 
 
Figuras 2.9: Planta y Vista Área de PLAZA 

Fuente: Zaragoza en Clave de Progreso 
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2.2.5.- OBRAS HIDRÁULICAS 
 
2.2.5.1.- Abastecimiento de agua a Zaragoza 
 
La obtención de un suministro alternativo de agua procedente del Pirineo para Zaragoza 
constituye una de las principales aspiraciones de la ciudad, que actualmente se abastece del 
Ebro (con todos los problemas de calidad del agua que ello supone), bien a través del Canal 
Imperial de Aragón, bien directamente a través de captación directa. 

El agua que abastece a Zaragoza y su entorno no presenta características óptimas para su 
consumo, a pesar de las mejoras introducidas en la planta potabilizadora de Casablanca y de 
los esfuerzos de los municipios para dotar de agua potable a sus ciudadanos. 
 
Todos los expertos han coincidido en la necesidad de un nuevo suministro a la población, con 
agua de mayor calidad. Agua procedente del tramo superior del río Aragón, que reúne 
propiedades mucho más adecuadas que las del Ebro para el consumo humano y los usos 
domésticos. 
 
El Proyecto de Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su entorno, consistente en las tuberías y 
elementos complementarios (depósitos, instalaciones, bombeo, etc.) para dotar a Zaragoza de 
un sistema de abastecimiento de agua de calidad, está basado en las aguas del río Aragón regu-
ladas en el embalse de Yeso. 

 
La obra consta de una tubería principal que parte de la acequia de Sora y llega a Zaragoza 
pasando por el embalse de La Loteta, que sirve de sistema de almacenamiento, y de cinco 
ramales secundarios (Ebro aguas arriba yaguas abajo, Jalón, Huerva y Gállego). La capacidad 
del embalse de La Loteta es de 97 hectómetros cúbicos, equivalentes al consumo de Zaragoza 
y los municipios de su entorno durante un año [5][6]. 
 
Por medio de una tubería principal, que discurre paralela al río Ebro, y una serie de ramales 
secundarios se abastecerá a la capital aragonesa, sus barrios y un conjunto de cerca de 60 
municipios, con una población aproximada de 825.000 personas. 

 

Para abastecer a los municipios del entorno de Zaragoza se proyecta una red de distribución 
agrupada en tres corredores: 
 
. Corredor del río Ebro, aguas arriba de Zaragoza, hasta Mallén. 
. Corredor del río Ebro, aguas debajo de Zaragoza, hasta Fuentes de Ebro.  
. Corredor del río Huerva. 
 
El presupuesto de ejecución asciende a 155,86 millones de euros (25.933 millones de pesetas). 
El proyecto se redactó con base en el convenio firmado al efecto entre Ayuntamiento de 
Zaragoza, Gobierno de Aragón y la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

 
El Pleno municipal aprobó el Plan de Calidad del suministro de aguas de Zaragoza, para ser 
remitido a la Unión Europea y poder solicitar, en consecuencia, ayudas europeas para su 
ejecución. 
 
 
2.2.5.2.- Ciclo integral del agua 
 
Están terminadas o en proceso de ejecución 18 obras importantes, por un valor de 25,42 
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millones de euros; están en tramitación seis por un valor de 2,54 millones de euros; y existen 
otros cinco proyectos en redacción [5]. 

 
Su ejecución ha tenido un profundo impacto positivo en el saneamiento de varios polígonos 
industriales, en la renovación de alcantarillados y, en última instancia, en la calidad de las aguas 
de los ríos de la ciudad. 
 
Al mismo tiempo, se ha intensificado la política de renovación de tuberías de abastecimiento 
de agua potable, habiéndose llegado en estos momentos a un total de 1.024 kilómetros de 
tubería, lo que supone un incremento de la longitud de tuberías del 16,3 por ciento con 
respecto a 1995, habiéndose mejorado simultáneamente su calidad, reflejada, en una 
disminución de los kilómetros de tubería de fibrocemento y fundición gris, y una más que 
duplicación de los kilómetros de fundición dúctil, con la consiguiente disminución del número 
de averías sin causa justificada [5] 
 
Con el objeto de mejorar de forma sustancial los aspectos del Ciclo Integral del agua que 
presentan deficiencias, se ha redactado un Plan de Mejora para siete años, que incluye todos 
los aspectos señalados por la Unión Europea para la concesión de ayudas de financiación en la 
construcción del nuevo sistema de abastecimiento de Agua de Calidad del Pirineo a Zaragoza 
y su entorno, con una inversión total de 81,59 millones de euros. El 65 por ciento de ésta va 
destinada a la renovación de un total de 233 kilómetros de tubería que se encuentra aún en 
mal estado, y el 17 por ciento a la adecuación de instalaciones, incluyéndose asimismo medidas 
para intensificar la renovación sistemática de contadores y la construcción de un total de 10 
estaciones intermedias de refuerzo de cloración [6]. 
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          Futuras estrategias de planificación 
 

 
Los elementos para la planificación y ordenación del territorio se han quedado insuficientes 
para el gran cambio que experimentará la ciudad en los próximos años. Es necesario revisar 
estas estrategias para ampliarlas y mejorarlas para poder planificar adecuadamente el desarrollo 
de Zaragoza.  
 
Movilidad y  urbanismo van cogidos de la mano, unas infraestructuras y un transporte 
adecuados forman una ciudad sin desequilibrios urbanísticos ni sociales entre sus partes, se 
pontencian mutuamente las interacciones. 
 
Es necesario entonces que las estrategias de ordenación no dejen de lado el tema del 
transporte en la ciudad. Hay que trabajar ambas partes de una manera coordinada. Los planes 
de ordenación no pueden obviar los estudios y proyectos de transporte público tal como 
sucede el en el Plan de Ordenación Urbana de Zaragoza. 
 
Es necesario redactar una Plan Intermodal de Transporte para la ciudad y su área 
metropolitana e impulsar la creación de un Consorcio de Transporte que sirva como elemento 
de gestión unificador del transporte y las infraestructuras. 
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2.3.- LA GRAN CRÍTICA AL PGOUZ 
 
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. 
 
Al contrario que otras muchas ciudades de nuestro entorno en España (Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Valencia) o en Francia (Toulouse, Burdeos), Zaragoza y su área de influencia todavía 
no disponen de un plan intermodal de transporte, a pesar de las importantes y decisivas 
actuaciones realizadas o previstas por la Administración central (AVE, cinturones), la 
autonómica (PLAZA, ronda sur para mercancías, segunda estación del AVE, etc.) o la 
municipal (Expo 2008, Valdespartera, Arcosur). 
 
 
2.4.- PLAN INTERMODAL DE TRANSPORTE 
 
Está aprobado redactar un Plan Intermodal de Transporte para Zaragoza y su entorno, que 
analizará distintas alternativas de tranvía y de metro ligero y diseñará una red de cercanías. 
Este estudio salió a concurso por un importe de 500.000 euros y se convocó de acuerdo con el 
ayuntamiento de la capital aragonesa (BOE 6245, 14/07/2004) [15]. 
 
En agosto del 2004 finalizó el plazo de presentación de las propuestas para realizar el plan 
intermodal de transporte, los estatutos del consorcio metropolitano y los estudios previos para 
adjudicar el metro ligero. Los técnicos analizan ahora las ocho ofertas que han presentado las 
principales empresas de ingeniería del país para adjudicar los trabajos en los próximos días. 
Entonces se abrirá un plazo de 16 meses para perfilar los proyectos y comenzar la ejecución 
[31]. 
 
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 
 
Además hay que impulsar la creación de un Consorcio de Transportes, para integrar el sistema 
de transportes público y las infraestructuras viarias en un sistema gestionado de modo 
unificado, incluyendo a todos los municipios del espacio metropolitano de Zaragoza. A través 
de este Consorcio hay que establecer una política de fomento de la intermodalidad, que ponga 
en contacto las diferentes formas de desplazamiento, a través de nuevas infraestructuras de 
intercambio de modos, apeaderos, subestaciones, etc. 
 
 
2.5.- PLAN GENERAL DE CARRETERAS DE ARAGÓN 
 
El primer Plan de Carreteras de Aragón fue aprobado con carácter definitivo el año 1988.  El 
año 1993 fue aprobada la Ley de Carreteras de la Comunidad Autónoma, referida 
exclusivamente a las carreteras de titularidad autonómica. Posteriormente se modificó esta 
norma para, entre otros objetivos, incluir todas aquellas carreteras que, teniendo su inicio y su 
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final dentro del territorio aragonés, eran de titularidad de las diputaciones provinciales o de los 
municipios aragoneses; se aprobó así la Ley 8/1998, de 17 de Diciembre, de Carreteras de 
Aragón, que entre otros extremos establece que el Plan General de Carreteras es el 
instrumento de planificación de las carreteras de Aragón, en el marco de la planificación 
general de la economía y de la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma [17]. 
 
OBJETIVOS 
 
Los objetivos de la Revisión del Plan General de Carreteras, de acuerdo con la Ley, son [17]: 
 
a) Vertebrar y equilibrar el territorio aragonés, definiendo una red principal de ejes 
estructurantes, y mejorado la accesibilidad a todos los núcleos y comarcas de la Comunidad 
Autónoma. 
 
b) Satisfacer la demanda de movilidad, mejorando el funcionamiento de la red viaria. 
 
c) Mejorar la seguridad vial, aplicando programas específicos en zonas de accidentes, 
mejorando la vialidad invernal y programando variantes de travesías urbanas. 
 
d) Mejorar también la seguridad de ciclistas y peatones creando carriles específicos para 
bicicletas y andadores en las salidas de las principales aglomeraciones urbanas. 
 
 
e) Limitar el impacto sobre el medio físico, en especial sobre las áreas naturales protegidas, y 
minorar el negativo impacto del tráfico sobre los núcleos de población. Adecuar la 
planificación a los nuevos escenarios de protección establecidos. 
 
f) Asegurar las inversiones del Plan en las diferentes leyes de presupuestos, así como las 
necesidades de mantenimiento de las diversas carreteras, incrementando el valor patrimonial 
de la red viaria y gestionando eficazmente los recursos disponibles. 
 
g) Garantizar que se invierta el equivalente al 2% del valor patrimonial de las carreteras  
aragonesas en el mantenimiento y conservación de la propia red. 
 
 
 
2.5.1.1.- Titularidad de la red viaria.  
 
El Ayuntamiento de Zaragoza instará al Ministerio de Fomento la transferencia de titularidad 
de las vías existentes en el interior del Cuarto Cinturón. 
 
El Gobierno de Aragón instará al Ministerio de Fomento la transferencia de los tramos que no 
forman parte de la red básica metropolitana. 
 
Se transferirán a la Diputación General de Aragón todas las carreteras pertenecientes a la 
Diputación Provincial de Zaragoza existentes en el Entorno Metropolitano de Zaragoza para 
facilitar la gestión unitaria. 
 
 
 
2.5.2.- EXPO 2008 
 
La  celebración de la Exposición Internacional del 2008 en Zaragoza se preveé también en 
este Plan de Carreteras. 
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Es adecuado analizar cuales seran las demandas que la celebración de esa exposición universal 
provocara sobre la red de carreteras en Aragón, y en ese esfuerzo, acompañamos el informe de 
la comisión de infraestructuras del Consorcio Expo 2008. 
 
La Expo 2008 exige una serie de actuaciones en las infraestructuras de transporte que 
garanticen el éxito del proyecto. La comisión de infraestructuras que se formó para esté 
proyecto ha propuesto las siguientes actuaciones: 
 
Actuaciones relativas al Entorno de la Estación Intermodal: las actuaciones propuestas se 
pueden considerar todas ellas urbanas, incluida la modificación de la A-68 en el acceso a la 
ciudad, transformándola en vía urbana o bulevar. 
 
Actuaciones necesarias en carreteras próximas al recinto de la Expo 2008 [17]: 
 
• Tercer cinturón. Adecuación de la Vía Hispanidad entre la carretera N- 232 y la carretera 

N 330 (se encuentra contratada la obra). 
 
• Mejora de la conexión con el aeropuerto y PLAZA. (será necesario un estudio específico). 

 
• Mejora de la calidad de servicio e iluminación de la ronda norte del Cuarto Cinturón. 

 
• Adecuación de la Carretera de Huesca, entre S. Juan de Mozarrifar y Academia General 

Militar (cuenta con proyecto). 
 
 
 
2.5.3.- EL PROYECTO PLAZA 
 
El Proyecto Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA), va a generar una nueva demanda de 
tráfico que incidirá en la red viaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. PLAZA prevé una 
superficie logística de 490 ha, de acuerdo con el proyecto actual [17[. 
 
Aunque PLAZA se diseña desde un concepto intermodal, el ferrocarril y el avión van a ser 
con alta probabilidad mucho más minoritarios que el transporte por carretera. 
 
Estimamos que más del 90% de las mercancías que PLAZA atraerá o generará se 
transportarán por carretera, lo que la red viaria en el entorno de Zaragoza va a soportar a 
medio plazo de una importante reducción del nivel de servicio, salvo que la red actual 
metropolitana se vea mejorada por un nuevo cinturón viario en el exterior del 4º cinturón al 
menos por el norte y el oeste de la ciudad [17]. 
 
El proyecto PLAZA exigirá a nuestro juicio de una nueva gran carretera de apoyo que al sur 
del aeropuerto y del ferrocarril una la carretera N-232 y la carretera de Logroño, el eje del 
Jalón con las carreteras de Madrid (Autovía N-II) y desde el que se proyectan los principales 
accesos a PLAZA. 
 
La conexión de esta carretera con las autovías o carreteras de Valencia (N-330), Castellón (N-
232), Barcelona (N-II) y Huesca (N-330) exigirá alguna conexión por el Norte (una nueva 
ronda norte) y otra con el sur hacia la nueva autovía de Teruel. 
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2.6.- OTRAS PROPUESTAS PARA LA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 

La capital aragonesa es una ciudad en la que la movilidad crece cada año en torno al 2%. A 
diario se producen 1,5 millones de desplazamientos superiores a diez minutos o un kilómetro 
de distancia, a la vez que disminuye el porcentaje de ciudadanos que se traslada caminando. El 
parque automovilístico es de 300.000 vehículos, con tendencia a subir entre un 3 y un 4% al 
año. De esta flota, circula a diario el 50% y se incrementa un 10% más los días de lluvia, pero 
los viales de la ciudad no podrían asumir todos los coches si los conductores decidieran 
sacarlos a la vez [30].  

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.  

 
2.6.1.- PACTO POR LA MOVILIDAD 
 
Las propuestas sobre la organización de la movilidad desde diversos agentes sociales: 
Confederación de Empresarios de Zaragoza, Comité de Entidades  de Representantes  de 
Minusválidos, unión Cesaraugusta y Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, se 
plasmarán en un futuro pacto por la movilidad entre agentes sociales y consistorio [31]. 
 
Estos organismos han trasladado al consistorio zaragozano un decálogo de propuestas para 
mejorar el transporte público de la ciudad. El ahorro energético, la calidad medioambiental y la 
seguridad de los servicios de transporte son las prioridades de este paquete de sugerencias. Los 
vecinos defienden una potenciación del transporte colectivo (mediante un plan de carriles bus 
y billetes hora), la puesta en marcha del bus nocturno, el desarrollo de otros modos de 
desplazamiento o el fomento de la intermodalidad.  

Insisten asimismo en la necesidad de un consorcio metropolitano que coordine el transporte 
público de la ciudad. "Nuestras directrices no son alargar las líneas urbanas, sino ofrecer más 
facilidades al usuario para que utilice los servicios públicos", argumentó por su parte Rafael 
Tejedor, miembro del secretariado de la FABZ.  

Siempre es beneficioso poder partir de múltiples experiencias reales que nos van a ser muy 
útiles en nuestro debate y que nos hablan del trabajo que vienen desarrollando las grandes 
ciudades en busca de un pacto por la movilidad, que tiene que lograr asegurar mejores 
condiciones de vida. Un importante proceso que siempre concluye en la definición de tres 
parámetros claves a conquistar: que hace falta más inversión en transporte público, que hay 
que lograr una mejor gestión del tráfico, que hay que establecer mecanismos para defender el 
derecho a la movilidad de todo el mundo manteniendo los espacios peatonales.  

 
2.6.2.- CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE 
 
En cuanto a la situación en la que se encuentra actualmente Zaragoza, quizá la propia 
idiosincrasia de la ciudad, una ciudad compacta, en teoría el modelo de ciudad que más 
fácilmente debería resolver sus problemas de movilidad, sin grandes centros de población en 
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sus alrededores cercanos, sin grandes polígonos industriales excepto OPEL, en fin, la 
inexistencia real de un área metropolitana importante, ha sido la causante de que no se viera 
como urgente la necesidad de un consorcio que planteara nuevas fórmulas de intermodalidad 
en el transporte público.  
 
Esta falta de coordinación 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. 
 
 
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.  
 
Las alternativas que este organismo debe de barajar tienen que estar basadas en los siguientes 
puntos:  
 

• El modelo de transportes resultante debe de resolver tanto los problemas urbanos de 
Zaragoza, como los de su entorno, incluidos los polígonos industriales.  

 
• Se deben aprovechar las infraestructuras fijas existentes (cercanías).  

 
• Se deben diseñar las infraestructuras fijas de futuro, complementarias con las 

existentes (Metro Ligero).  
 

• Una vez diseñado el plan de estructuras fijas, complementarlo con una red de 
autobuses de corto trayecto.  

 
• El diseño se debe de realizar pensando en todo momento en su posible ampliación 

futura.  
 

• La integración en una sola estructura de todo el transporte público debe acarrear una 
unificación de tarifas. Esto permitiría unos tipos de illetajes conjuntos y otras 
lternativas, como por ejemplo el billete hora. 
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          Propuestas para el tte. urbano           
 
 
En la actualidad el vehículo privado es el mayor método de transporte de Zaragoza, las calles 
se hacen más anchas (para que quepan más coches), se hacen cinturones para circular más 
rápido, se proyectan y ejecutan aparcamientos en el centro de la ciudad, es decir, cada vez se 
facilita más la utilización del vehículo privado, con la consiguiente congestión de tráfico que 
impide un transporte público ágil y útil a los ciudadanos. 
 
El desarrollo urbanístico de Zaragoza y su entorno metropolitano, va a provocar todavía 
muchos más desplazamientos. La adjudicación a Zaragoza de la Expo, la puesta en marcha de 
Valdespartera, Arcosur, Parque Goya, etc., unido al aumento de los polígonos industriales y 
logísticos, PLA-ZA; PTR; Empresarium, etc., conlleva un desarrollo paralelo del transporte 
público que dé solución a  todos los movimientos que se van a producir. 
 
Como vemos, el ámbito de la planificación urbanística es determinante en la generación de la 
demanda de transporte. Es necesario, por consiguiente, hacer uso intensivo de las 
posibilidades de la planificación espacial para reducir las necesidades de movilidad motorizada. 
 
Para muchos, una ciudad “vivible” pasa, ineludiblemente, por la posibilidad de sus ciudadanos 
y ciudadanas de utilizar unos servicios públicos de transporte adecuados en tiempo y tarifa a 
sus necesidades. En la actualidad no es así, el propio 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.  
 
Asimismo, nos encontramos en la actualidad con la inexistencia de un transporte público a los 
diferentes polígonos industriales que rodean a Zaragoza, sin alternativas, por tanto, al 
transporte privado. Esta situación supone un mayor número de accidentes de trabajo, muchos 
de ellos enmascarados como accidentes de tráfico y no como “in itinere” y un aumento 
considerable de gastos para los trabajadores y trabajadoras de dichos polígonos.  
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Con la adjudicación de la Exposición Mundial del 2008 a Zaragoza, debemos pensar también 
en como vamos a llevar al recinto a los más de 7 millones y medio de visitantes que dicen los 
estudios que van a acudir allí. Nadie ha hablado todavía de que transporte colectivo masivo 
que los acercará al meandro de Ranillas. 
 
 
2.7.- NUEVAS ALTERNATIVAS AL TRANSPORTE PÚBLICO. 
 
Todos los documentos de referencia territorial -plan director de infraestructuras, directrices 
generales, directrices metropolitanas, plan estratégico- hacen referencia a la necesidad a medio 
plazo de contar con un sistema de transporte de cercanías, ferrocarril o "metro ligero", como 
medio de articulación del área metropolitana. 
 
La necesidad de afrontar cambios tecnológicos en el sistema de transporte público obedece a 
tres tipos de razones: 
 
• La tendencia a superar la capacidad del sistema de autobuses articulados en algunas líneas; 
• La necesidad de reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera, y 
• La función de organizar y articular nuevos territorios de la periferia con la ciudad. 
 
 
 
2.7.1.- PROPUESTA TRANSPORTE COLECTIVO GUIADO. TRANVÍA Y/O METRO LIGERO. 
 
En lo referente al transporte dentro de la capital consideramos que es necesaria una red de 
Metro Ligero que una los centros estratégicos de Zaragoza y llegue al mayor número posible 
de ciudadanos. 
 
El desarrollo de esta red vendría dado por las necesidades de la población, sin embargo, hay 
que tener en cuenta que una parte de las líneas ya está realizada o necesitaría mucha menos 
inversión, como es todo el corredor del Oliver. 
 
La red planteada debe permitir unir en poco tiempo todos los hospitales de la ciudad, los 
campus universitarios, DGA, recinto de la EXPO, Estación de Delicias, así como da 
cobertura a los barrios más aislados y a los nuevos centros de población.  
 
La diferencia entre tranvía y metro ligero no está clara; para la U.I.T.P. (Unión Internacional 
de Transportes  Públicos) el metro ligero discurre preferentemente por plataforma propia, sin 
cruzarse con otros flujos de tráfico, y está dotado de un sistema de regulación independiente 
de la que lleva el resto de la circulación rodada o peatonal, mientras que el tranvía circula por 
una plataforma compartida con el resto de vehículos. 
 
El modelo que creemos que mejor se adaptaría a la actualidad de  Zaragoza  corresponde a la 
idea de metro ligero.  
 
En los años 50, 60 y 70 numerosas ciudades europeas y entre ellas todas las españolas que 
disponían de servicios de transporte urbano con tranvía lis desmontaron; solo algunas 
ciudades en Europa del Este y en Centro Europa mantuvieron este medio como base de su 
sistema urbano de transporte; sin embargo en la pasada década se ha iniciado un procese de 
recuperación del tranvía en algunas ciudades europeas; las más próximas; Grenoble, Rouen, 
Montpellier, Nantes, Valencia y más recientemente Barcelona; buscando una mayor calidad del 
transporte. 
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El metro ligero  aporta una adecuada capacidad de transporte, bastante mayor que la que 
puede conseguirse con autobuses articulados, aunque sin llegar a las capacidades que pueden 
conseguirse con una red de metro; en autobús articulado se puede llegar a transportar con 
calidad demandas simultáneas de 1800 viajeros/hora y sentido, en tanto que en un tranvía o 
metro ligero moderno se pueden alcanzar 200 viajeros de capacidad bastante más que un 
autobús articulado, por lo que es un medio adecuado para servir a demandas de más de 1500 
viajeros/hora y sentido o más de 10000000  viajeros/año [26]. 
 
Los modernos proyectos de tranvía están siendo muy cuidadosos para que la inserción urbana 
de la obra en la ciudad revalorice el espacio arquitectónico, mejore las condiciones 
ambientales, el mobiliario urbano, el silencio, la seguridad, etc.,  no solo para el usuario del 
tranvía sino también para el resto de los usuarios de la vía pública (residentes, peatones, 
comercios,...) y esa es una de las principales ventajas de este medio de transporte. 
 
Los radios de giro necesarios para un tranvía (25 m es un radio mínimo conveniente en 
circulación que podría reducirse a 18 m en casos excepcionales, en talleres etc.) limitan 
ligeramente la posibilidad de introducir el servicio en calles que no cuenten con unas 
dimensiones mínimas y un ancho mínimo (que normalmente se estima superior a 20-25 m). 
 
La ocupación de la plataforma oscila de unas a otras ciudades entre 7,40 y 7,80 m, las 
pendientes admisibles llegan al 7 %; la tensión eléctrica en la catenaria depende de cada 
proyecto, pero en los tranvías modernos oscila entre 500 y 900 V, reduciéndose los problemas 
que provocaban en su entorno  los antiguos tranvías, ya  que exigían de mayor tensión 
eléctrica [22]. 
 
En definitiva se deduce que el tranvía es un servicio bastante más costoso que el autobús en 
cuanto a inversión, pero también incorpora normalmente una mayor calidad de transporte 
(seguridad, GPS, piso bajo, etc.) 
  
El último proyecto español de tranvía es el suburbano del Baix Llobregat, que va a une la zona 
de la Avda. Diagonal en Barcelona, con los municipios próximos de Cornellà, Esplugues de 
Llobregat, Sant Juan D’Espí, San Boi de Llobregat y Sant Feliu de Llobregat, desarrollado en 
superficie y tuvo prevista una inversión mínima [25] de 143 millones de euros para 25783 m de 
recorrido, con un ratio de 5,54 millones/km., cifra que fue superada una vez finalizado en su 
totalidad [26]. 
 
El coste de un sistema de tranvía depende de muchas variables, pero es fundamental la 
consideración de la longitud del recorrido. 
 
Según los datos consultados, en los recientes metros ligeros, los costes/km.  (incluyendo 
plataforma viaria y material) han oscilado desde los 6 millones de euros/km. aproximado de 
los tranvías de San Diego y Manchester para longitudes oscilantes entre 30 y 32 Km., hasta los 
22,7 millones/km. de Grenoble (para  9 Km. de longitud), (Nantes ha tenido un coste de 9,5 
millones/km. para un recorrido de 10,6 Km) [26]. 
 
En los costes incide considerablemente el número de túneles, el porcentaje de plataforma 
exclusiva, los costes de la reurbanización necesarios para la inserción urbanística, en definitiva 
la calidad. 
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Los vehículos, tranvías, son mucho más caros que los vehículos autobuses (1,8 millones frente 
a 0,18 millones) aunque tienen doble capacidad, aún cuando su vida útil también es más alta 
(30 años frente a 12-14) la repercusión del coste del vehículo por viajero es mucho más alta. 
 
Los costes de explotación/Km recorrido del tranvía, también son más fuertes generalmente 
que los del autobús; en las ciudades en las que conviven los dos medios de transporte, los 
costes relativos de explotación del tranvía por Km de recorrido, llegan a ser al menos del 
orden del 150 % de los relativos al autobús [26]. 
 
 
2.7.2.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
En Zaragoza se plantea hacer el eje norte-sur y este-oeste, este último está planeado que sea 
totalmente soterrado. Basandanos en este modelo norte-sur, este-oeste plantearemos nueve 
alternativas para la creación de las líneas de metro ligero. 
 
En las dos primeras alternativas se plantea la creación de tres líneas de Metro Ligero  y  una de 
metro que cruce Zaragoza de este a oeste. En las otras siete se plantean sólo dos líneas. 
 
El diseño de las alternativas surge después de haber estudiado la Zaragoaza actual y futura 
teniendo en cuenta los siguientes puntos: 
 
 

• Todas las alternativas deben ser viables. Todos los trazados se deben diseñar 
geométricamente adecuados. Los radios de giro serán aproximadamente de 25 m y las  
calles por donde circulen las líneas tendrán un ancho mínimo de 20-22 m. 

 
• Es necesario unir el ACTUR con el centro de la ciudad con un trazado directo y 

rápido. Como ya se ha estudiado anteriormente la zona del ACTUR es donde reside el 
mayor porcentaje de población de la ciudad, y el centro es el distrito que más viajes 
atrae. 

 
• El corredor verde de Oliver-Valdefierro está ya preaparado para albergar una 

instalación de estás caracterísiticas, lo cuál ya fija el trazado de una de las líneas. La 
inversión por el tramo del corredor es mucho menor, ya que las líneas prácticamente 
ya estan realizadas 

 
• La propuesta de un metro este-oeste con séis paradas se toma ya como un hecho. 

 
• Se descarta en esta propuesta que el metro ligero llegue a Torrero, pues el trazado de 

sus calles es muy irregular, el ancho insuficiente y la pendiente considerable. Por todo 
esto consideramos que el autobús es el que ha de cubrir las necesidades de movilidad 
del barrio. 

 
• No podemos olvidarnos de los futuros centros de población ya proyectados y de la 

estación Intermodal. 
 

• Es vital que estás líneas ne metro ligero puedan trasbordar con el cercanías. 
 

• Respetará en todo momento al peatón, por lo que se descarta la ocupación de aceras y 
bulevares 
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Entendemos que es muy complicado el concertar el tráfico rodado (aunque disminuya en una 
buena proporción, es imposible que desaparezca) con el desarrollo de un medio de transporte 
masivo de superficie, sin embargo, nuestras propuestas sólo tendría como zona de verdadero 
conflicto la que va desde la plaza de Aragón hasta la Romareda, por lo que seríamos 
partidarios de su soterramiento en este tramo, sin que ello signifique que no haya otros tramos 
susceptibles de ser subterráneos. 
 
 
Este estudio de alternativas de metro ligero está pensando para poder ampliar el número de 
líneas en un futuro. Además también se plantea como posibilidad utilizar la línea de cercanías 
que discurre por el interior del casco urbano como transporte urbano de la ciudad. 
 
 
 
2.7.2.1.- Características del metro ligero. 
 
 
a) Plataforma soporte 
 
La plataforma alcanzaría de 7 a 8 m de anchura, dependiendo de la anchura del vehículo. 
(existen tranvías desde 2,40 a 2,70 m de anchura) en paradas, y en pasos de peatones se 
necesitan casi 4 m más (2 a cada lado) para situar el andén y dar seguridad a los viajeros que 
esperan en los pasos de peatones. 
 
b) Obras en el pavimento 
 
La inserción del tranvía en las calles por las que circulará exige la nueva pavimentación de la 
plataforma, en unos 7 a 8 m de anchura, sustituyendo el pavimento actual por una losa 
flotante de hormigón armado sobre el que se situarán los carriles produciendo una junta con el 
resto del firme; en el espacio  reservado para el transporte se pueden utilizar diversos tipos de 
pavimento, como puede ser césped entre vías. 
 
c) Instalación eléctrica 
 
Los tranvías tendrán una potencia aproximada de 400 Kw cada unidad. 
 
Será necesario instalar una catenaria a corriente continua de 750 voltios, situada a 5 m de altura 
(de 4 a 6 m) servida desde 3 a 4 subestaciones de 1000 a 3000 Kw suministrados cada una por 
circuitos independientes desde distintas acometidas. 
 
d) Nueva urbanización 
 
Casi todas las nuevas inserciones de un tranvía colectivo en la ciudad, están reurbanizando 
todo el espacio de vía pública en el que se inserta, de fachada dotándolo de iluminación 
especial, pavimentos de calidad, nuevos bordillos, etc. 
 
e) Instalaciones auxiliares del tranvía 
 
Será necesario conseguir que en las proximidades del itinerario se disponga de un espacio 
donde situar unas cocheras y taller de mantenimiento de los tranvías, al menos  unos 4000 m2 
(40x100); en el caso de limitar el recorrido del tranvía a un itinerario corto entre la Estación 
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intermodal y el centro de la ciudad, será difícil encontrar un lugar adecuado, salvo en las 
proximidades de la Estación Intermodal. 
 
El tranvía podrá integrarse (con las necesarias singularidades) en el S.A.E. de transporte de la 
ciudad si bien su incidencia directa en la regulación semafórica hace necesario un sistema algo 
más complejo y costoso que el necesario un sistema algo más complejo y costoso que el 
necesario para una red de autobuses; así mismo la inserción del tranvía exigirá una nueva 
regulación semafórica global. 
 
 
2.7.2.2.- Compatibilidad del tranvía con el tráfico 
 
En cualquiera de estas las alternativas, el tranvía en superficie podrá ser compatible con la 
estrategia de Ordenación del Tráfico y Transporte que viene implantándose en Zaragoza 
desde los años 70, basada en un sistema de direcciones únicas que obliga a dar rodeos a los 
vehículos privados en algunos accesos hacia el centro, en tanto que los autobuses llegan por 
carriles reservados en menos tiempo, aunque indudablemente exigiría de una importante 
remodelación en profundidad de la urbanización en calles por las que pase el tranvía, en las  
que serían necesarias: 
 
- Remodelaciones viarias con reducción de la sección viaria útil destinada al tráfico privado. 
- Construcción de una plataforma sustituyendo el pavimento actual por un pavimento 

especial en el que se inscriban las vías. 
- Establecimiento de una nueva programación de la señalización viaria de tráfico, 

concediendo prioridad al tranvía. 
- Supresión de giros que interfieren al tranvía. 
- Modificar los pasos de peatones considerando las necesidades de circulación y los accesos a 

las paradas. 
- Remodelación de plazas y cruces de rotondas. 
- Afección a alguna fuente ornamental, etc. 
 
 
2.7.2.3.- Alternativa 1 
 
En esta alternativa se proponen  tres líneas de metro ligero. Esta basada en una propuesta 
realizada por Comisiones Obreras.  
 
La primera línia uniría norte y sur prácticamente en línea recta desde San Gregorio a 
Valdespartera. Esta línea aprovecharía el corredor ferroviario Huesca-Zaragoza lo que 
abarataría considerablemente su coste. Nacería en San Gregorio, pasaría por el polígono 
industrial Cogullada, discurriría por la calle Bielsa cruzando la Avenida Cataluña, continuaría 
por la Avenida del Puente del Pilar. La línea atravesaría el Ebro por el puente de Hierro, 
seguría su trazado por el coso hasta llegar a la Plaza España. Luego discurriría su trayectoria 
por el eje compuesto por las calles Paseo Independencia, Plaza Aragón, Paseo de Gran Vía, 
Paseo Fernando el Católico, Paseo Isabel la Católica, Vía Ibérica y por último la carretera de 
Valencia. Recordemos que el tramo entre Plaza Aragón y Plaza Emperador Carlos sería 
subterráneo, aumentando considerablemente su coste. 
 
Esta primera línea tiene la ventaja que da acceso al centro de la ciudad de forma directa desde 
los barrios rurales de norte; además su recorrido en la zona sur, una vez pasado el Ebro, pasa 
por uno de los ejes más importantes de la ciudad, donde se acumula la actividad de servicios y 
centros sanitarios. 
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La segunda línea uniría San Gregorio con el actual estadio de la Romareda. Esta línea tendría 
su primera parada coincidente con la primera parada de la línea descrita anteriormente. Pero 
no seguiría por el corredor ferroviario como la primera, si no que tomaría dirección oeste, 
pasaría por el parque Goya,  por el polígono Santiago y bajaría  por el campus universitario 
hasta el ACTUR. Uniría el ACTUR con el Paseo de María Agustín a través del puente de la 
Almozara. Llegaría hasta la antigua estación del Portillo por Anselmo Clave, y desde allí se 
desviaría por la Duque de Villahermosa hasta alcanzar  
Vía Universitas a la altura del Hospital psquiátrico. Continuaría por Vía Universitas-Violante 
de Hungría hasta desviarse para circular por las Condes de Aragón, Pedro III y Jesuralén,  
pasando por delante del Polideportivo municipal, y atravesando la futura gran área de 
equipamientos  para finalizar su recorrido en el Paseo de Isabel la Católica, al lado de la actual 
estadio del fútbol del Zaragoza y a las puertas del Centro Hospitalario Miguel Servet. En esta 
última parada hay conexión con la primera línea. 
 
La tercera línea uniría el puente de la Almozara (donde habría trasbordo con la segunda línea)  
la Expo 2008, la estación Intermodal con los barrios de Oliver,Valdefierro, Montecanal y 
Valdespartera. Esta línea aprovecharía el antiguo corredor ferroviario. En todas las alternativas 
esta línea tendrá el mismo trazado, sólo variará el que llegue al puente de Santiago por el Paseo 
Echegaray o al Puente de la Almozara. 
 
Realizaremos un estudio de costes orientativo para poder comparar económicamente esta 
alternativa con las demás. Los datos para realizar se han basado en el trazado de la línea y en el 
coste actual medio de realizar una línea de metro ligero: 8 millones €/km para tramos sin 
soterrar y 50 millones €/km para tramos soterrados (este dato no tiene en cuenta el material 
móvil, ni talleres, ni otros costes que ya estan incluidos en el ratio para vía no soterrada) . Se 
multiplica la longitud de un tramo por el coste medio por unidad de longitud (€/km). 
 
 
 

LINEA TRAMO LONG.(M) 
 (sólo ida) 

COSTE 
 (millones €) 

San Gregorio-Plaza Aragón 5620 44,96 
Pl. Aragón- Emperador Carlos 1520 76 

Norte-Sur 
(Cogullada) 

Emperador Carlos- Cercanías 4010 32,08 
San Gregorio-Puente Almozara 5460 43,68 
Puente Almozara-Portillo 1175 9,4 Norte-Sur (Actur) 
Portillo- Paseo Isabel la Católica 2790 22,32 

Corredor Verde Valdespartera- Puente Almozara 7820 62,56 
COSTE TOTAL 291 

 
 
 
El tramo coloreado en gris es el tramo subterráneo. 
 
Es evidente que una alternativa de tres líneas es mucho más costosa que una alternativa de dos 
líneas. El coste de esta alternativa es superior al de su homóloga de tres líneas porque tiene 
más kilómetros recorridos.  
 
Las ventajas de esta alternativa son: 
 

Tabla II.V: Aproximación económica alternativa 1

Fuente: Elaboración Propia 
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• Se consigue lograr el “efecto malla” gracias a las tres líneas de metro ligero, el metro y 
la red de cercanías. 

 
• Se une norte y sur a través de un eje longitudinal prácticamente sin desviaciones, el 

trazado es recto y rápido. 
 

• El coste de la línea Norte-Sur por Cogullada se reduce considerablemente ya que se 
aprovecha el antiguo corredor ferroviario Huesca-Zaragoza. 

 
Las desventajas principales se pueden resumir en: 
 

• La demanda en el barrio de Cogullada no justifica la colocación de una línea de metro 
ligero, aunque las instalaciones sean bastante económicas al aprovechar el corredor 
ferroviario. 

 
• Se ocuparían con plataformas dos puentes, el de Hierro, y el de la Almozara. Esto 

provocaría uan congestión del tráfico significativa, sobre todo en el puente de la 
Almozara.  

 
 
2.7.2.4.- Alternativa 2 
 
La segunda alternativa es prácticamente igual a la primera, incluso las ventajas y las desventajas 
son las mismas; la única diferencia reside en la línea Norte-Sur que pasa por el Actur: está línea 
al llegar al Portillo continuaría por Anselmo Clave para desviarse después por la Avenida 
Valencia y la Avenida Gómez Laguna hasta llegar al corredor verde Oliver-Valdefierro y 
realizar allí su última parada, coincidiendo con la línea que circulará por el corredor. 
 
La aproximación económica de esta línea se refleja en la siguiente tabla: 
 
 
 

LINEA TRAMO LONG. (m) 
 (sólo ida) 

COSTE 
 (millones €) 

San Gregorio-Plaza Aragón 5620 44,96 
Pl. Aragón- Emperador Carlos 1520 76 Norte-Sur 

(Cogullada) 
Emperdaor Carlos- Cercanías 4010 32,08 
San Gregorio-Puente Almozara 5460 43,68 
Puente Almozara-Portillo 1175 9,4 Norte-Sur (Actur) 
Portillo-Valdefierro 2985 23,88 

Corredor Verde Valdespartera- Puente Almozara 7820 62,56 
COSTE TOTAL  292,56 

 
 
 
Vemos que el presupuesto de esta segunda alternativa es algo más ecónomico que la primera. 
 
2.7.2.5.- Alternativa 3 
 
Esta tercera alternativa prescinde de una de las tres líneas propuestas en las alternativas 
anteriores: se considera que la línea que unía Norte-Sur por Cogullada no es realmente 

Tabla II.VI: Aproximación económica alternativa 2

Fuente: Elaboración Propia 
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necesaria en la Zaragoza actual.  La demanda no justifica su coste, aunque sea reducido gracias 
a las instalaciones del corredor. 
 
Luego esta tercera alternativa tiene solo dos lineas: la primera que une Norte-Sur por el Actur 
y la segunda que aprovecha el trazado del corredor verde. 
 
La primera, igual que ya habíamos descrito antes, tiene su primera parada en San Gregorio (en 
conexión con el cercanías), sigue hacia al oeste para bajar por el ACTUR recorriendo toda la 
calle de Gertrudis Gómez de Avellaneda alcanzando el puente de Santiago. Atraviesa el Ebro y 
continúa por la Avenida César Augusto para después continuar por la Avenida Valencia y la 
Avenida Gómez Laguna hasta su última parada en el corredor verde coincidiendo con la otra 
línea propuesta. 
 
La segunda línea, la del Corredor Verde, es muy parecida a la que ya se había descrito, la 
únicas diferencias en está propuesta es que en este caso no sólo llega a la altura del puente de 
la Almozara, sino que continua por el Paseo Echegaray hasta llegar al puente de La Almozara 
y allí trasbordar con la línea Norte-Sur, y la otra diferencia se encuentra en el tramo sur. Esta 
línea recorrería todo el corredor verde para girar hacia el sur discurriendo por la carretera de 
Valencia con una última parada a la altura del corredor ferroviario sur dónde habría conexión 
con el cercanías. 
 
El estudio orientativo de costes es el siguiente: 
 
 

LINEA TRAMO LONG.(m) 
(sólo ida) 

COSTE 
(millones €) 

San Gregorio-Puente Santiago 5755 46,04 
Puente Santiago- Puerta del Carmen 1420 11,36 Norte-Sur (Actur) 

Puerta del Carmen-Valdefierro 3085 24,68 
Corredor Verde Cercanías (Sur) - Puente Almozara 7920 63,36 

COSTE TOTAL 145,44 

 
 
 
Ventajas de esta alternativa: 
 

• Su coste de los más económicos respecto al resto de las alternativas. Esto se debe a 
que no se necesita soterrar ningún tramo. El trazado de la línea no discurre por los ejes 
más congestionados. El diseño de la vía ha evitado pasar por Gran Via y Fernando el 
Católico. 

 
 
Las desventajas son: 
 

• Su trazado se aleja del principal eje Norte-Sur. No discurre por las calles con más 
demanda, se aleja de las auténticas necesidades de los zaragozanos. 

 
• La línea Norte-Sur no tiene ningún trasbordo directo con el metro, no coinciden en 

ninguna parada. Para acceder del metro al tranvía o viceversa, habría que caminar 
obligatoriamente. 

 

Tabla II.VII: Aproximación económica alternativa 3

Fuente: Elaboración Propia 
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• No llega a los nuevos centros de población como Valdespartera. 
 
 
2.7.2.6.- Alternativa 4 
 
Esta alternativa varía de la alternativa 3 en un tramo de la línea Norte-Sur. Esta línea como ya 
hemos descrito circularía por el ACTUR, pero en este caso cruzaría por el punte de La 
Almozara y continuaría por el segundo cinturón (Paseo de María Agustín) hasta la Puerta del 
Carmen y desde allí proseguir por un pequeño tramo de Hernán Cortés para alcanzar la 
Avenida Valencia.  Por lo demás es exactamente igual a la alternativa 3, sólo difiere en el 
tramo que cruza el Ebro. 
 
 
 

LINEA TRAMO KMS 
 (sólo ida) 

COSTE 
 (millones €) 

San Gregorio-Puente Almozara 5460 43,68 
Puente Almozara-Puerta del Carmen 1620 12,96 Norte-Sur (Actur) 
Puerta del Carmen-Valdefierro 3085 24,68 

Corredor Verde Cercanías (Sur)- Puente Almozara 7920 63,36 
COSTE TOTAL  144,68 

 
 
 
Las ventajas de esta alternativa son: 
 

• Su coste es inferior al resto de las alternativas. No necesita soterrar ningún tramo y 
además su recorrido es mucho más directo, con lo que reduce su longitud. 

 
• El trazado no discurre por el Casco Antiguo, cuya trama de calles es más complicada. 

 
Las desventajas: 
 

• Circularía  por el puente más congestionado de los que cruzan el Ebro y por calles 
muy cargadas de tráfico, y esto es muy poco recomendable por el caos circulatorio que 
se formaría, el puente de la Almozara y el segundo cinturón, aunque sólo se trate de un 
tramo, no pueden permitirse el lujo de perder dos carriles para el tráfico rodado. 

 
• Su trazado se aleja del principal eje Norte-Sur. No discurre por las calles con más 

demanda, se aleja de las auténticas necesidades de los zaragozanos. 
 
• La línea Norte-Sur no tiene ningún trasbordo directo con el metro, no coinciden en 

ninguna parada. Para acceder del metro al tranvía o viceversa, habría que caminar 
obligatoriamente. 

 
 
2.7.2.7.- Alternativa 5 
 
En esta alternativa se proponen dos líneas: Norte-Sur (por ACTUR) y la que denominaremos 
Corredor Verde. El trazado de esta última línea es exactamente igual al propuesto en la 
alternativa 1. 

Tabla  II.VIII: Aproximación económica alternativa 4

Fuente: Elaboración Propia 
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La línea Norte-Sur tendría su primera parada en San Gregorio e igual que en el resto de 
alternativas circularía por el ACTUR. Después cruzaría el Ebro por el puente de La Almozara, 
continuaría por el Paseo de María Agustín y Anselmo Clavé (ambos paseos pertenecientes al 
segundo cinturón) hasta llegar a la Avenida de Goya; desde allí seguiría su trazado por el Paseo 
de Fernando el Católico hasta la carretera de Valencia. Su última parada se realizaría en el 
corredor sur ferroviario con trasbordo con el cercanías. 
 
El estudio de costes orientativos es el siguiente: 
 
 
 

LINEA TRAMO KMS 
 (sólo ida) 

COSTE 
 (millones €) 

San Gregorio-Puente Almozara 5460 43,68 
Puente Almozara-Portillo 1175 9,4 
Portillo-Goya 985 7,88 
Goya-Emperador Carlos 930 46,5 

Norte-Sur (Actur) 

Emperador Carlos- Cercanías 4010 32,08 
Corredor Verde Valdespartera- Puente Almozara 7820 62,56 

COSTE TOTAL 202,1 
 
 
 
Las ventajas de esta alternativa son: 
 

• El trazado de la línea Norte-Sur pasa por una zona considerablemente céntrica con un 
recorrido muy recto y con pocas desviaciones, lo que hace que se reduzca su longitud. 

 
• Hay un trasbordo con el metro en la estación del Portillo, y además al circular por 

Anselmo Clave se soterrarían sólo el tramo entre Goya y Emperdador Carlos, 
resuciendo así el coste respecto de otras alternativas. 

 
• El trazado no discurre por el Casco Antiguo, cuya trama de calles es más complicada. 

 
Las desventajas: 
 

• Circularía  por el puente más congestionado de los que cruzan el Ebro y por calles 
muy cargadas de tráfico, y esto es muy poco recomendable por el caos circulatorio que 
se formaría, el puente de la Almozara y el segundo cinturón, aunque sólo se trate de un 
tramo, no pueden permitirse el lujo de perder dos carriles para el tráfico rodado. 

 
• Su trazado es  discurre por el centro de la ciudad, pero tampoco se corresponde de 

forma ajustada a las necesidades de los ciudadanos. Esto se corrobora analizando los 
trazados de las actuales líneas de autobuses en servivio. 

 
 
2.7.2.8.- Alternativa 6 
 
Es muy pareciada a la alternativa 5. Sólo se diferencian que en esta alternativa el trazado de la 
línea Norte-Sur no pasa por Paseo María Agustín y después por Anselmo Clave, si no que 

Tabla II.IX: Aproximación económica alternativa 5

Fuente: Elaboración Propia 
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circularía por Paseo María y Paseo Pamplona, con una parada en la Plaza Aragón para luego 
continuar por la Gran Vía hasta Goya y desde allí imitar el trazada de la alternativa anterior. 
 
La aproximación económica es la siguiente: 
 
 

LINEA TRAMO KMS 
 (sólo ida) 

COSTE 
 (millones €) 

San Gregorio-Puente Almozara 5460 43,68 
Puente Almozara-Plaza Aragón 1960 15,68 
Pl. Aragón- Emperador Carlos 1520 76 

Norte-Sur (Actur) 

Emperdaor Carlos- Cercanías 4010 32,08 
Corredor Verde Valdespartera- Puente Almozara 7820 62,56 

COSTE TOTAL 230 

 
 
 
Las ventajas de esta alternativa son: 
 

• El trazado no discurre por el Casco Antiguo, cuya trama de calles es más complicada, 
pero tiene parada en la Plaza Aragón con trasbordo con el metro. La plaza Aragón en 
la actualidad es quizás el punto más neurálgico de la ciudad. 

 
Las desventajas: 
 

• Habría que soterrar el tramo desde Plaza Aragón hasta Emperador Carlos. 
 
• Al no circular por el casco antiguo, evita calles como el Paseo Indepencia. 

 
• Circularía  por el puente de La Almozara, el más congestionado de los que cruzan el 

Ebro, y por calles muy cargadas de tráfico, y esto es muy poco recomendable por el 
caos circulatorio que se formaría, el puente y en el tramo que ocupa del segundo 
cinturón. 

 
 
2.7.2.9.- Alternativa 7 
 
En esta alternativa se vuelven a proponer las dos mismas líneas que en las alternativas 
anteriores: Norte-Sur (por ACTUR) y la del Corredor Verde. 
 
La línea del Corredor Verde es muy parecida a las que ya se han descrito, la única diferencia en 
está propuesta es que en este caso no sólo llega a la altura del puente de la Almozara, sino que 
continua por el Paseo Echegaray hasta llegar al puente de La Almozara y allí trasbordar con la 
línea Norte-Sur. 
 
El recorrido de la línea Norte-Sur aunque coincide en su mayoría con el descrito en la 
alternativa 6, difiere de éste en el tramo central. El trazado de la línea de metro ligero atraviesa 
el ACTUR, recorre la calle Gertrudis Gómez de Avellanedo en su totalidad y gira por la 
Avenida de Ranillas hasta el puente de Santiago. Cruza el Ebro por este puente y continúa por  
César Augusto y Hernán Cortés hasta la Avenida Goya. A partir de aquí se copia el recorrido 
descrito en la alternativa anterior. 

Tabla II.X: Aproximación económica alternativa 6

Fuente: Elaboración Propia 
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El estudio de costes orientativos de esta alternativa se expresa en la siguiente tabla: 
 
 

LINEA TRAMO KMS 
 (sólo ida) 

COSTE 
 (millones €) 

San Gregorio-Puente Santiago 5755 46,04 
Puente Santiago- Puerta del Carmen 1420 11,36 
Puerta del Carmen- Goya 540 4,32 
Goya-Emperador Carlos 930 46,5 

Norte-Sur (Actur)

Emperdaor Carlos- Cercanías 4010 32,08 
Valdespartera- Puente Almozara 7820 62,56 Corredor Verde 
Puente Amozara-Puente Santiago 832 6,656 

COSTE TOTAL 209,516 

 
 
Las ventajas de esta propuesta son: 
 

• La línea Norte-Sur tiene un trazado mucho más céntrico que las alternativas descritas 
anteriormente. 

 
• Evita el puente de la Almozara para pasar por el puente de Santiago que no tiene tanta 

carga de tráfico. 
 

• Tiene menor longitud soterrada que las alternativas céntricas que pasan por Gran Vía. 
 

• El trazado es prácticamente recto. 
 
Las desventajas: 
 

• La línea Norte-Sur no tiene ningún trasbordo directo con el metro, no coinciden en 
ninguna parada. Para acceder del metro al tranvía o viceversa, habría que caminar 
obligatoriamente. 

 
 
2.7.2.10.- Alternativa 8 
 
La única diferencia con la alternativa 7 es que en esta la línea Norte-Sur circularía por César 
Augusto y el Paseo Pamplona hasta la Plaza Aragón, y no por Hernán Cortés hasta Goya. La 
tabla de costes es la siguiente: 
 
 

LINEA TRAMO KMS 
 (sólo ida) 

COSTE 
 (millones €) 

San Gregorio-Puente Santiago 5755 46,04 
Puente Santiago- Puerta del Carmen 1420 11,36 
Puerta del Carmen - Plaza Aragón 350 2,8 
Pl. Aragón- Emperador Carlos 1520 76 

Norte-Sur (Actur) 

Emperdaor Carlos- Cercanías 4010 32,08 
Valdespartera- Puente Almozara 7820 62,56 Corredor Verde 
Puente Amozara-Puente Santiago 832 6,656 

COSTE TOTAL 237,496 

Tabla II.XI: Aproximación económica alternativa 7

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla II.XII: Aproximación económica alternativa 8

Fuente: Elaboración Propia 
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Las ventajas de esta propuesta son: 
 

• La línea Norte-Sur tiene un trazado muy céntrico, además tiene parada en la Plaza 
Aragón dónde se podría realizar el trasbordo con el metro. 

 
• Evita el puente de la Almozara para pasar por el puente de Santiago que no tiene tanta 

carga de tráfico. 
 
Las desventajas: 
 

• Se tendría que soterrar el tramo desde la Plaza Aragón hasta la Plaza Emperador 
Carlos. 

 
 
2.7.2.11.- Alternativa 9 
 
Esta alternativa es muy parecida a las dos anteriores. Su concepto es el mismo, dos líneas, la 
del Corredor Verde y la Norte-Sur atravesando el Ebro por el Puente de Santiago. 
 
La línea Norte-Sur se diferencia de las descritas en las alternativas 7 y 8 en el tramo central. 
Esta línea circula también por la Avenida de César Augusto, pero no a lo largo de toda su 
longitud, si no que gira por el Coso para continuar por el Paseo Independencia hasta la Plaza 
Aragón. 
 
La aproximación económica de esta alternativa se refleja en la siguiente tabla: 
 
 

LINEA TRAMO KMS 
 (sólo ida) 

COSTE 
 (millones €) 

San Gregorio-Puente Santiago 5755 46,04 
Puente Santiago- Plaza Aragón 1420 11,36 
Pl. Aragón- Emperador Carlos 1520 76 

Norte-Sur (Actur) 

Emperdaor Carlos- Cercanías 4010 32,08 
Valdespartera- Puente Almozara 7820 62,56 Corredor Verde 
Puente Amozara-Puente Santiago 832 6,656 

COSTE TOTAL 234,696 

 
 
Las ventajas de esta alternativa son: 
 

• Su recorrido se ajusta realmente a las necesidades de movilidad de los ciudadanos. Por 
ejemplo, circularía por Paseo Independencia, un auténtico centro de actividad. 

 
• El trazado de la línea Norte-Sur coincide con los recorridos de los actuales autobuses 

con más demanda. 
 
Las desventajas: 
 

• Quizas el trazado de la línea Norte-Sur sea más complicado en comparación con otras 
alternativas homólogas a ésta (alternativas 7 y 8) que cubren prácticamente el mismo 
recorrido. 

Tabla II.XIII: Aproximación económica alternativa 9

Fuente: Elaboración Propia 
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2.7.2.12.- Análisis multicriterio 
 
Para escoger la alternativa más adecuada valoraremos cuatro indicadores. 
 

• Interacción con el tráfico. 
• Posibilidad de trasbordar con el metro este-oeste. 
• Demanda y necesidades del viajero. 
• Presupuesto. 

 
Después de haber descrito las nueve alternativas se realizará un análisis multicriterio. Se 
puntuará cada alternativa según el valor otorgado a los diferentes indicadores. A cada 
indicador se le dará un valor del 1 al 10; por ejemplo si una alternativa causara problemas de 
tráfico tendría una puntuación de 3 como indicador de tráfico. Se considera que los cuatro 
indicadores tienen el mismo peso. Después se sumarán los indicadores de una misma 
alternativa para conocer la puntuación de esta alternativa. Se escogerá la alternativa con más 
puntuación como la alternativa más adecuada. 
 
 
 

 TRÁFICO TRASBORDO DEMANDA COSTE PUNTUACIÓN TOTAL 

Alternativa 1 3 9 6 2 20 
Alternativa 2 3 9 5 1 18 
Alternativa 3 8 2 5 7 22 
Alternativa 4 5 2 5 8 20 
Alternativa 5 5 6 7 7 25 
Alternativa 6 5 7 6 3 21 
Alternativa 7 8 4 8 3 23 
Alternativa 8 8 7 8 3 26 
Alternativa 9 8 7 9 4 28 

 
 
 
 
La alternativa nueve es la alternativa más adecuada. Las razones de está elección también se 
podrían resumir en los siguientes puntos: 
 

• Su recorrido se ajusta realmente a las necesidades de movilidad de los ciudadanos. El 
trazado de la línea Norte-Sur coincide con los recorridos de los actuales autobuses con 
más demanda. Además por el Paseo Independencia se calcula que pasan unos 395 
autobuses/hora, por lo que sería lógico que el tranvía pasara por este paseo para cubrir 
la demanada de movilidad en esta zona. 

 
• Evita el puente de la Almozara para pasar por el puente de Santiago que no tiene tanta 

carga de tráfico. Al no circular  por el puente de La Almozara, el más congestionado 
de los que cruzan el Ebro,  se evita agravar más la situación del tráfico. 

 
• No es la alternativa más económica, pero es la más adecuada según criterios de 

movilidad. 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla II.XIV: Análisis multicriterio 
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Esta alternativa sólo es posible con una disminución del tráfico en la Avenida César Augusto y 
el Coso. Creemos que esto es posible porque con el tiempo se peatonalizará todo el Casco 
Antiguo y los vehículos serán disuadidos para que pasan por otras vías, como por ejemplo los 
cinturones. En un futuro no exisistiría el tráfico de paso por esta zona. Actualmente hay 
muchos problemas con los vehículos mal estacionados en doble fila. 
 
Para que esta alternativa sea viable también se necesitará solucionar los problemas de 
congestión de tráfico que se generan en los alrededores del mercado central debido a la carga y 
descarga y los vehículos mal estacionados. 
 
Solucionando estos problemas no habrá problema en que la línea de metro ligero Norte-Sur 
pase por el Coso y la Avenida César Augusto. La línea necesita una plataforma entre 7 y 8 m, 
que podrá coexistir con el peatón y un limitado tráfico rodado sin problemas. 
 
 
2.7.3.- LÍNEA DE METRO LIGERO NORTE-SUR 
 
Como ya se ha comentado se proponen 2 líneas de metro ligero y una de metro, no se 
descarta que la posible red de cercanías que se proponga actúe también como transporte 
colectivo urbano cuando atraviese la trama urbana de Zaragoza o sus proximidades. 
 
Denominaremos T1 a la línea de metro ligero que atraviesa Zaragoza de norte a sur, con 
origen en San Gregorio y destino el corredor ferroviario sur, o viceversa y T2 a la línea que 
conecta el Puente de Santiago con Valdespartera.  
 
 
2.7.3.1.- Descripción de la línea 
 
Esta línea tiene como objetivo dar movilidad a la ciudad de Zaragoza de norte a sur. Se 
proponen un número de paradas desde un punto de vista en equilibrio entre técnico-social-
económico, pero no se descarta la colocación de más paradas si un estudio más social lo 
aconsejase. 
  
Esta línea empieza con una parada que da acceso al barrio rural de San Gregorio,  esta primera 
parada también se encuentra muy cerca de Mercazaragoza. Sería interesante que esta parada 
hiciese las funciones de intercambiador entre vehívulo privado y transporte público, y  
conexión entre cercanías y metro ligero. También sería intersante el estudio de colocación un 
park&ride para disuadir a la gente que quiera acceder a la ciudad por el norte de hacerlo en 
vehículo privado. 
 
La línea de metro ligero no contínua por el corredor ferroviario Huesca-Zaragoza, si no que 
va dirección oeste dirección al parque Goya, pero antes de llegar a la parada del Parque, se ha 
propuesto una nueva parada en una zona de futuro crecimiento urbano residencial. El trazado 
seguirá la carretera que une San Gregorio y Juslibol. 
 
La tercera parada será en el Parque Goya, la cuarta dará acceso al barrio de Juslibol, después la 
línea bajara hacia por la calle Luciano Gracia  donde estará la siguiente estación a la entrada del 
Campus Norte; la línea seguiría su recorrido por la calle Gertrudis Gómez de Avellanedo 
dónde serían necesarias un mínimo de cuatro paradas que garantizasen la movilidad del 
ACTUR.  
 
Luego la línea continúa su trayecto hacia el sur por la Avenida de los Pirineos realizando otra 
parada, gira por la Avenida Ranillas para alcanzar y atravesar el puente Santiago después de 
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realizar su última parada en el Margen Izquierdo de la ciudad. Al atravesar el puente habrá otra 
parada en el Paseo Echegaray dónde será posible realizar el trasbordo con la línea T2. El 
recorrido de la línea T2 contínua por la Avenida Cesar Augusto y un pequeño tramo del Coso, 
hasta llegar a la Plaza España, donde habrá otra parada. En este último tramo entre la  parada 
del Paseo Echegaray y la parada de la Plaza España se proyectan dos paradas más. Luego el 
recorrido de la línea prosigue por el Paseo Independencia hasta la Plaza Aragón. Recordemos 
que actualmente está es la zona más céntrica de Zaragoza y donde se concentran los 
servicicios, el sector terciario. En el Paseo Independencia serían necesarias dos paradas.  
 
A partir de la Plaza Aragón hasta la actual Romareda sería aconsejable soterrar las vías de 
manera que el metro ligero técnicamente pasa a ser un metro. Esto propuesta surge del hecho 
de que la Gran Vía y el  Paseo de Ferrnado el Católico son calles muy congestinadas por el 
tráfico rodado y la colocación de una plataforma de metro ligero empeoraría más esta 
situación llegando incluso a un posible caos circulatorio. 
 
Las  paradas soterradas con acceso soterrado serían entonces cuatro: en la Plaza Aragón, en el 
cruce con la Avenida Goya, en la Plaza San Francisco, y la última en la Plaza Emperador 
Carlos. A partir de aquí la línea volvería  a circular por la superficie.En la parada de Plaza 
Aragón será posible el trabordo con el metro M1.  
 
Después de la parada de Plaza Emperador Carlos , que da acceso al Parque Grande, vendría 
una parada en en el Paseo de Isabel la Católica muy cerca de la nueva zona recalificada de la 
Romareda y de la Residencia Sanitaria Miguel Server. 
 
La siguiente parada sería en las proximidades de la  rotonda de la Vía Hispanidad, con la 
intención de que sea posible el trasbordo con los autobuses que circulen por el tercer cinturón 
y para dar acceso al Hospital Militar.  El metro ligero continuaría por la Vía Ibérica con otra 
parada antes de llegar a la carretera de Valencia.  
 
La plataforma seguirá el trazado de la carretera de Valencia  hasta llegar al corredor ferroviario 
sur. Pero antes de llegar a esta última parada se proponen dos paradas intermedias en 
Valdesperta cubriendo así las futuras necesidades de movilidad de una zona en pleno 
crecimiento urbano. La segunda de estas dos paradas conectará con el T2.  
 
La última parada será en corredor ferroviario,  a la altura del cuarto cinturón, dónde, como en 
la primera parada de la línea se conectará con el cercanías y se propone un intercambiador de 
modo de transporte. Tambíen sería adecuada la colocación de un park&ride para evitar el 
tráfico en el interior de la ciudad. 
 
 
2.7.3.2.- Estudio de demanda 
 
El estudio de futura demanada de esta línea sólo tendrá en cuenta los posibles viajeros  atraído 
del autobús y convertidos del coche. 
 
Para conocer los viajeros atraídos se estudiarán las líneas de autobuses que coincidan en algún 
tramo con el recorrido de T1. A partir del dato de los viajeros/año de cada línea se calculará 
los viajeros que proporcionalmente círcularían por ese tramo coincidente, pero este dato no 
sería una aproximación correcta , hay que multiplicar el número de usuarios que 
proporcionalmente utilizarían esta línea por un coeficiente que les acerque al realidad, que 
tenga en cuenta los condicionantes reales de la demanda. De esta manera se obtiene el número 
de viajeros/año atraídos año.  
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Línea 

 

Viajeros/año 
(2003) 

Trazado coincidente 
con T1 (tanto por 1) 

Usuarios por 
tramo coincidente 

Estimación 
viajeros/año atraídos a 

T1 

L20 3.755.609 0,674 2.532.783 2.152.865 
L21 3.345.538 0,110 368.009 55.201 
L22 5.847.140 0,040 233.886 23.389 
L23 8.212.358 0,700 5.748.651 5.173.786 
L25 2.449.058 0,073 178.781 26.817 
L28 1.036.384 0,039 40.419 6.063 
L29 3.578.067 0,300 1.073.420 214.684 
L30 8.653.868 0,623 5.391.360 4.313.088 
L32 6.310.610 0,025 63.717 4.460 
L33 9.435.133 0,120 1.132.216 169.832 
L35 6.574.087 0,050 328.704 32.870 
L36 2.622.621 0,040 104.905 10.490 
L38 5.282.150 0,090 475.394 71.309 
L39 4.253.884 0,190 808.238 161.648 
L40 7.381.921 0,070 516.734 77.510 
L42 7.435.609 0,170 1.264.054 505.621 
L43 630.936 0,850 536.295 520.206 
L44 1.678.904 0,140 235.047 47.009 
L45 1.850.001 0,269 497.650 348.355 
L50 754.995 0,181 136.654 81.992 
C2 232.427 0,780 181.293 163.164 

TOTAL VIAJEROS/AÑO ATRAÍDOS 14.160.362 

Zonas Viajes persona/dia en 
vehículo privado 

Viajes persona/dia 
convertidos a T1 

B:R. Norte- Margen Izquierda 3.200 960 
Margen Izquierda-Casco Antiguo 2.500 750 

Margen Izquierda-Centro 4.200 1.260 
Margen Izquierda-Universidad 3.600 360 

Centro-Casco Antiguo 1.000 300 
Centro-Universidad 3.400 1.020 
B.R.Norte- Centro 1.400 420 

B.R.Norte-Universidad 1.400 420 
B.R.Norte- San José 700 70 
B.R.Norte-Delicias 700 70 

Almozara-Universidad 2.500 250 
Delicias-Universidad 8.000 800 
Universidad-San José 3.400 340 

San José-Margen Izquierda 2.000 200 
Almozara-Margen Izquierda 600 60 
Delicias-Margen Izquierda 2.700 270 

TOTAL VIAJES PERSONA/DIA CONVERTIDOS 7.550 

TOTAL VIAJES PERSONA/AÑO CONVERTIDOS 2.755.750 

Tabla II.XV: Estimación viajeros atraídos

Fuente: Elaboración propia 

Tabla II.XVI: Estimación viajeros convertidos

Fuente: Elaboración propia 
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Se estima el número de viajeros convertidos conociendo como dato de partida la movilidad 
diaria en vehículo privado. Comisiones Obreras estima que un 60% de las personas que 
actualmente circulan en transporte privado pasarían a utilizar el transporte público si este fuera 
eficiente; pero este dato es demasiado optimista. Consideraremos que, en el mejor de los 
casos, con un destino y origen del viaje a realizar que tengan parada en el recorrido de T1, 
como máximo el 30% de las personas que ciurcularán en vehículo privado se convertirá al 
metro ligero. Si hubiera que realizar trasbordo con la línea T2 o con el metro los viajeros 
convertidos oscilarán entre el 6% y el 10% según cada caso. 
 
 

2.7.3.3.- Datos de explotación 
 

Con este trazado los principales datos de explotación de esta línea podrían ser similares a los 

siguientes [26], sin tener en cuenta el tramo soterrado: 

 

 -  Longitud de recorrido (ida + vuelta)  22370 m 

 -  Nº de paradas     2term.+(26x2)paradas intermedias 

 -  Tiempo de paradas    20-40 segundos 

 -  Aceleración media (de 0 a 35 Km/h)  1,2 m/s2 

 -  Velocidad de circulación 

     (dependiendo de control semafórico)  25-35 Km/h 

 -  Tiempo de recorrido (ida + vuelta)   ≅  1h 14 min (+30 min en paradas) 

 -  Tiempo en terminales aproximadas  3 x 2 = 6 min 

 -  Velocidad comercial previsible   10-20 Km/h 

 -  Capacidad de cada vehículo   ≅ 200 viajeros 

 

Considerando una frecuencia aceptable para el viajero (esperas de 6 minutos) conoceremos el 
número de tranvías necesarios aplicando la fórmula: 
 

Tv
Ln
⋅

=  

 
 
Donde L es la longitud de la línea, v la velocidad media y T la frecuencia de paso. En nuestro 
caso se necesitarán 15 tranvías. 

 
 
2.7.3.4.- Valoración económica del tranvía 
 
Para cada uno de los dos itinerarios descritos, se ha realizado la siguiente estimación de costes 
de inversión. 
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Longitud Ud/ml 
Coste unidad de 

cálculo (euros) 
Línea T1 

Plataforma y vía ml 2.250 25.871.895 
Paradas ud 221.973 6.215.242 
Talleres ud 2.039.751 2.039.751 

Inserción urbana ml 726 8.119.303 
Electrificación ml 372 4.160.261 

Control del tráfico ml 450 5.032.691 
Material móvil ud 1.949.762 31.196.194 

Varios explotación ud 779.905 3.275.600 
COSTE TOTAL 85.910.937 

Ratios de Inversión euros/Km 
 

7.680.906 
 

                       Fuente: Elaboración propia con criterios de IDOM 
 

Para el cálculo económico del balance anual del servicio de tranvía es necesario conocer, al 
menos en primera aproximación cual será la demanda de transporte urbano. 
En conformidad con los datos calculados anteriormente , las características técnicas 
aproximadas de la línea serían las siguientes: 
 
 

 T1 

Longitud itinerario (ida+vuelta) 22.370 
Frecuencia de servicio deseable en día laborable 

6 

Nº de vehículos necesarios 15+1(reserva) 
Orden de la magnitud del nº de viajeros/año que 

utilizan el transporte 8.748.002 

Coste bruto de explotación anual en  (sin 

repercusión de la amortización de la inversión)  

euros/año 
2.315.295 

Beneficio neto de explotación anual (supuesto 

recaudación media 0,65 euros/viajero) euros/año 2.058.706 

                            Fuente: Elaboración propia con criterios de IDOM 

 
 
2.7.4.- LÍNEA DE METRO LIGERO CORREDOR 
 
Con la llegada del AVE a Zaragoza se diseño un nuevo boulevard en el antiguo corredor 
ferroviario que unía en ancho ibérico la antigua estación del Portillo con la Ronda Sur 

Tabla II.XVII: Valoración económica

Tabla II.XVIII: Valoración económica



CAPITULO 2.Zaragoza:horizonte 2008 
  

ZARAGOZA HORIZONTE 2008: PROYECTOS URBANÍSTICOS Y CONECTIVIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO 125

Ferroviaria, elimiando así una gran cicatriz urbana y otorgando mayores posibilidades a los 
barrios de Oliver y Valdefierro. Desde un principio se pensó en que este nuevo corredor-
verde Oliver-Valdefierro albergará un transporte colectivo guiado. Por eso el diseño de esta 
línea ya tiene un trazado marcado. 
 
 
Esta línea tendrá 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. 
 
La primera parada de la línea se encuentra en el Paseo Echegaray, a la altura del puente de 
Santiago, su recorrido discurre hacia el oeste por el paseo, siguiendo el Ebro, propuesto como 
futuro eje de centralidad de la ciudad, hasta llegar a la Plaza Europa. En este tramo se 
proyectan tres paradas. Una vez pasada la Plaza Europa la línea sigue su trazado por la 
Avenida de la Almozara, cubriendo así las necesidades de movilidad de este distrito tan 
abandonadas por el transporte público en autobús.   
 
La  linea contínua por la Avenida Almozara, donde serán necesarias tres paradas, hasa llegar al 
puente del tercer Milenio y la contigua pasarela peatonal proyectada, que serán las puertas de 
la Expo 2008. 
 
 
El recorrido de la línea después de la parada en la Expo contínuara dirección sur hasta su 
próxima parada en la Estación Intermodal.  Contínua su trazado por el antiguo corredor, 
realizando una parada, hasta la rotonda de la A-68 donde realizará una parada más. Luego se 
seguirá su recorrido por el corredor verde hacía el sur con paradas que darán acceso al barrio 
de Oliver,  a una zona que acoge un pequeño polígono Industrial y una gran área dedicada a 
los equipamientos, y al barrio de Valdefierro. Luego el trazado abandonará el corredor para 
adentrarse en la urbanización Montecanal y las nuevas urbanizaciones previstas. La última 
parada será en Valdespartera, que como ya habíamos comentado anteriormente será una un 
futuro centro de población. En esta última se podrá realizar la conexión con la línea de metro 
ligero T1. 
 
 
 
 
2.7.4.1.- Estudio de demanda 
  
En este caso no podemos estudiar los viajeros atraídos como en el caso de T1, porque el 
recorrido de T2 prácticamente no coincide con ningún tramo del autobús. Estimaremos la 
demanda atraída con los datos de población residente en el área de influencia de esta línea y el 
ratio de movilidad actual en transporte público. Consideramos que de toda la población 
residente en estas zonas que viaje en transporte público sólo un 8% lo hará por esta línea. Este 
estudio se basa en que las zonas de influencia son claramente generadoras, por eso el estudio 
parte de la población residente y no considera los viajes atraídos desde otras zonas por 
personas no residentes en la parte oeste de la ciudad. 
 
Arcosur y Valdespartera están en pleno crecimiento. El dato de población es estimado según 
el número de viviendas proyectadas; y los ratios de movilidad son los mismos que en 
Montecanal, ya que consideramos que son barrios con características muy parecidas. 
 
El estudio de viajeros convertidos del vehículo privado se basa en los mismos criterios que el 
realizado en la línea T1: 
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Zonas Viajes persona/dia en 
vehículo privado 

Viajes persona/dia 
convertidos a T2 

Almozara-Margen Izquierda 600 90 
Almozara-Centro 2.500 375 
Almozara-Delicias 2.500 250 
Almozara-Universidad 2.500 250 
Delicias-Universidad 8.000 800 
Oliver/Valdefierro-Delicias 1.000 200 
Oliver/Valdefierro-Centro 600 60 
Oliver-Valdefierro-Universidad 1.200 240 
B.R.Sur-Delicias 2.400 120 

TOTAL VIAJES PERSONA/DIA CONVERTIDOS 2.385 

TOTAL VIAJES PERSONA/AÑO CONVERTIDOS 870.525 
 
 
 
 
2.7.4.2.- Datos de explotación 
 

Con este trazado los principales datos de explotación de esta línea podrían ser similares a los 
siguientes [26]: 
 

 -  Longitud de recorrido (ida + vuelta)  17304 m 

 -  Nº de paradas     2term.+(15x2)paradas intermedias 

 -  Tiempo de paradas    20-40 segundos 

 -  Aceleración media (de 0 a 35 Km/h)  1,2 m/s2 

 -  Velocidad de circulación 

Zonas 
 

Población residente 
en área de influencia 

Ratio 
movilidad 

Ratio Modo 
público 

Viajes en modo 
público 

Viajes por 
la línea 

Oliver-Valdefierro 30.228 1,91 0,59 17.835 1.427 
Universidad 17.931 2,13 0,5 8.965 717 
Monte Canal 4.459 2,73 1,37 6.109 489 

Arcosur 64.500 2,73 1,37 88.365 7.069 
Valdespartera 29.061 2,73 1,37 39.814 3.185 

Barrios Rurales 13.425 1,74 0,82 11.009 881 
Delicias 9.946 2,25 0,68 6.763 541 

Almozara 21.716 2,26 0,64 13.898 1.112 

TOTAL VIAJES /DIA 14.309 

TOTAL VIAJES /AÑO 4.750.498 

Tabla II.XIX: Estimación viajeros atraídos

Fuente: Elaboración propia 

Tabla II.XX: Estimación viajeros convertidos

Fuente: Elaboración propia 
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     (dependiendo de control semafórico)  25-35 Km/h 

 -  Tiempo de recorrido (ida + vuelta)   ≅  57 min (+16 min en paradas) 

 -  Tiempo en terminales aproximadas  3 x 2 = 6 min 

 -  Velocidad comercial previsible   10-20 Km/h 

 -  Capacidad de cada vehículo   ≅ 200 viajeros 

 

Considerando una frecuencia aceptable para el viajero (esperas de 6 minutos) conoceremos el 
número de tranvías necesarios aplicando la fórmula: 
 

Tv
Ln
⋅

=  

 
Donde L es la longitud de la línea, v la velocidad media y T la frecuencia de paso. En 
nuestro caso se necesitarán 12 tranvías. 

 

 
2.7.4.3.- Valoración económica del tranvía 
 
Para cada uno de los dos itinerarios descritos, se ha realizado la siguiente estimación de costes 
de inversión. 
 
 

Longitud Ud/ml
Coste unidad de 

cálculo (euros) 
Línea T2 

Plataforma y vía ml 980 9.733.500 
Paradas ud 221.973 3.773.540 
Talleres ud 2.039.751 2.039.751 

Inserción urbana ml 480 3.469.953 
Electrificación ml 372 3.218.111 

Control del tráfico ml 376 3.252.719 
Material móvil ud 1.949.762 25.346.908 

Varios explotación ud 779.905 2.807.657 
COSTE TOTAL 53.642.139 

Ratios de Inversión euros/Km 6.199.971 
 

 

 
Para el cálculo económico del balance anual del servicio de tranvía es necesario conocer, al 
menos en primera aproximación cual será la demanda de transporte urbano. 

Tabla II.XXI: Valoración económica

Fuente:  Elaboración propia con criterios de IDOM 
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En conformidad con los datos calculados anteriormente , las características técnicas 
aproximadas de la línea serían las siguientes: 
 
 

 T2 

Longitud itinerario (ida+vuelta) 17.304 

Frecuencia de servicio deseable en día laborable 6 

Nº de vehículos necesarios 12+1(reserva) 
Orden de la magnitud del nº de viajeros/año que 

utilizan el transporte 5.621.023 

Coste bruto de explotación anual en  (sin 

repercusión de la amortización de la inversión) 

€/año 
1.790.964 

Beneficio neto de explotación anual (supuesto 

recaudación media 0,65 euros/viajero) €/año 1.019.548 

 

  
 
2.7.5.- METRO 
 
Como ya se había comentado también se propone una línea de metro. La línea de metro se 
denominará M1. Esta línea atravesará la ciudad de este a oeste, desde Miralbueno a San 
Lamberto. No todo el trazado de la línea será subterráneo; el tramo que unirá la estación 
intermodal con la parada de San Lamberto circulará por la superficie. En la parada de San 
Lamberto además se podrá realizar el trasbordo con el tren de cercanías. Aunque este tramo 
realmente pertenecerá a la red de cercanías, por lo que no se estudiará en este aparatdo. 
 
La primera línea de metro de Zaragoza se diseña por el centro y requerirá una inversión 
estimada en 600 millones de euros. Las instituciones implicadas están de acuerdo en ejecutar 
un corredor Este-Oeste que conecte las estaciones de Delicias y de Miraflores bajo las arterias 
principales de la ciudad.  
 
El esbozo de la línea de metro, de unos seis kilómetros, podría contar con seis paradas. El 
trazado partiría de la estación de Delicias para recorrer la ciudad bajo los paseos María Agustín 
y Pamplona, la plaza Aragón y Cesáreo Alierta para concluir en Miraflores. Las paradas 
intermedias se ubicarían en el entorno del Portillo y del Pignatelli, en la plaza Aragón y en los 
cruces de Cesáreo Alierta con camino de las Torres y la avenida San José. 
 
En esta propuesta se se diseñan seis paradas como se puede apreciar en la figura: 
 
1) Estación Intermodal Delicias (Correspondencia con T1 y Cercanías) 
2) El Portillo 
3) Plaza Aragón (Correspondencia con T2) 
4) Las Torres 
5) San José 
6) Miralflores (Correspondencia con cercanías) 

Fuente:  Elaboración propia con criterios de IDOM 

Tabla II.XXII: Valoración económica
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2.7.5.1.- Estudio de demanada 
 
El estudio de demanada se realiza con los mismos criterios que el estudio realizado para la 
línea de metro ligero T1. 
 
Demanada de viajeros atraídos del autobús: 
 

 
 
Algunas de las líneas de autobús (casillas sombreadas en verde) no ningún tramo en su 
recorrido con la línea de metro, pero sí que tienen paradas coincidentes, por esto se considera 
que habrá viajeros interesados en  abandonar el autobús para viajar en metro desde o hasta 
una de estas paradas coincidentes. 
 
La demanda actual de la línea de autobús L51 (casillas sombreadas en azual) es una estimación 
futura, ya que en la actualidad la Estación Intermodal no generá ese número de viajes. Cuando 
la Estación ofrezca todos los servicios proyectados en ella se cuantifica una cifra máxima de 
viajeros que tengan su origen o destino en la estación Delicias alrededor de 2.500.000 
viajeros/año (unos 9.000 viajeros/día).  
 
Demanada de viajeros convertidos del vehículo privado: 
 
 

Zonas Viajes persona/dia en 
vehículo privado 

Viajes persona/dia 
convertidos a T1 

Delicias-Centro 3.400 1.020 
Centro-San José 2.200 660 
Delicias-San José 1.600 320 
Centro-Almozara 2.500 750 
Delicias-Universidad 8.000 800 
San José-Universidad 3.400 340 
San José-Margen Izquierda 2.000 200 
Delicias-Margen Izquierda 2.700 270 
San José-Casco Antiguo 600 60 
B.Rurales-Delicias 700 70 
B.Rurales-San José 700 70 

TOTAL VIAJES PERSONA/DIA CONVERTIDOS 4.560 

TOTAL VIAJES PERSONA/AÑO CONVERTIDOS 1.664.400 

 
 
 

Viajeros/año 
(2003) 

Trazado 
coincidente con 

M1 (tanto por 1) 

Usuarios por tramo 
coincidente 

Estimación 
viajeros/año atraídos a 

M1 
L20 3.755.609 0,194 728.588 145.718 
L24 8.379.113   670.329 
L25 2.449.058 0,351 859.619 515.772 
L33 9.435.133   754.811 
L35 6.574.087   1.314.817 
L40 7.381.921   2.214.576 
L51 1.467.580   1.467.580 

TOTAL VIAJEROS/AÑO ATRAÍDOS 7.083.602 

Tabla II.XXIV: Estimación viajeros convertidos

Fuente: Elaboración propia 

Tabla II.XXIII: Estimación viajeros atraídos

Fuente: Elaboración propia 



CAPITULO 2.Zaragoza:horizonte 2008 
  

ZARAGOZA HORIZONTE 2008: PROYECTOS URBANÍSTICOS Y CONECTIVIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO 130

 
2.7.5.2.- Valoración económica 
 
En este apartado se realizara una valoración económica orientativa. Este breve estudio no 
desglosará los costes, trabajaremos con un coste medio por kilómetro de línea a realizar. Este 
coste es de 110 millones €/km teniendo en cuenta las vías, las paradas, el material móvil, etc. 
 
 
 

TRAMO LONGITUD 
(m) 

COSTE 
(millones €/km) 

Intermodal-Portillo 1.520 167 
Portillo-Plaza Aragón 1.126 124 
Plaza Aragón-Las Torres 957 105 
Las Torres-San José 788 87 
San José- Miralflores 901 99 

TOTAL 5.292 582 
 
 
 
2.7.6.- CERCANÍAS 
 
Se propone una red de cercanías que permita el transporte tanto a los polígonos industriales 
cercanos como a los municipios que los rodean. En un corto o medio plazo la situación 
debería ser: 
 
a) La red de cercanías debería llegar a las siguientes poblaciones: Caspe; Calatayud; Tudela; 
Huesca y Cariñena. 
 
b) Debería haber apeaderos (algunos polivalentes viajeros mercancías) en los siguientes 
polígonos: PTR; INSIDER; El Espartal; La Cartuja; El Burgo; Cogullada; Mercazaragoza; 
Ciudad del Transporte; San Lamberto; Pikolin; Utebo; San Valero e incluso se podría estudiar 
la posibilidad de OPEL. 
 
c) Construcción del ramal ya proyectado que una la ronda sur con el Aeropuerto y 
desarrollo de una lanzadera que una la Estación de Delicias con el Aeropuerto y que sirva para 
dar servicio a PLA-ZA, Feria de Muestras y Segunda Estación del AVE. 
 
d) Construcción de un BY PASS en la línea de Teruel, vía Barcelona. 
 
e) Construcción de un nuevo túnel doble que una la Estación de Delicias con la de 
Miraflores, subterráneo por Pº María Agustín; Plaza Paraíso; Pº de la Constitución y Cesáreo 
Alierta, de ancho RENFE para que sea compatible por METRO y Cercanías. 
 
f) Ampliación a vía doble en toda la ronda sur. 
 
f) Cierre del anillo ferroviario con la ronda norte en doble vía (ya proyectado). 
 
La propuesta de red cercanías se detalla en la figura 2.20. 
 
Si queremos tener este servicio de cercanías definitivamente implantado en el 2008, no puede 
comenzar a funcionar más tarde del primer semestre de 2006, ya que es necesario un tiempo 

Tabla II.XXV: Valoración económica

Fuente: Elaboración propia
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prudencial para su desarrollo y puesta a punto de frecuencias paradas etc. Urge, por tanto una 
decisión política para su puesta en marcha, ya que, en la práctica, las vías y las estaciones ya las 
tenemos instaladas. 
 
 
2.7.7.- REESTRUCTURACIÓN DE LA RED DE AUTOBUSES 
 
La integración del autobús urbano con el resto de servicios de transporte público debe de 
hacerse siguiendo criterios tanto de sostenibilidad como de eficacia y utilidad para los 
habitantes de Zaragoza.  
 
Al no depender de una infraestructura fija, excepto la propia calle, se entiende, el autobús 
permite llegar a todos los rincones de la ciudad, así como ir modificando sus rutas 
dependiendo del desarrollo del resto de infraestructuras y de las necesidades de la ciudadanía, 
por lo que debe complementar a los otros modos de transporte, terminando el dibujo del 
transporte público de media o alta capacidad de la ciudad. Para ello:  
 

• Una vez puesto en marcha otro modo de transporte, se debe hacer un estudio de 
cómo afecta al autobús, reestructurando las líneas de autobús afectadas.  Eliminando 
tramos de las líneas existentes que coincidan con los otros medios de transporte 
propuestos. 

 
• La disminución de líneas debe conllevar a su vez una reducción de los tiempos de 

recorrido, con unos trayectos más cortos que permitan mayor frecuencia.  
 

• Creación de algunas líneas concéntricas que rompan la estructura radial actual y creen 
una red mallada en combinación con los otros medios de transporte. 

 
• Creación de intercambiadores en sitios donde coincidan varios métodos de 

transporte.  
 

• Establecimiento de redes de carril-bus (inutilizables por el vehículo privado), 
semáforos e itinerarios preferenciales para autobuses que permitan reducir las pérdidas 
de explotación debidas a la congestión del tráfico.  

 
• Creación de líneas de autobús o microbús a todas las áreas suburbanas, rurales y a 

todos aquellos polígonos donde no lleguen otros medios de  transporte, y en el caso de 
que llegan acercar a los viajeros a las paradas del nuevo medio de transporte más 
rápido y eficaz. 

 
La propuesta que se realiza en esta tesina se basa en que el autobús debe complementar a la 
red de metro ligero y metro. Se suprimirán la mayoría de los tramos que coincidan con las 
líneas de los otros servicios. Y además se intentará romper la estructura radial para crear uan 
estructura mallada que favorezca el trasbordo. 
 
Tampoco debemos olvidarnos del Ebro como nuevo paseo central de la ciudad. 
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2.8.- OTRAS PROPUESTAS DE MOVILIDAD 
 
2.8.1.- PEATONALIZACIÓN PAULATINA DEL CASCO HISTÓRICO DE ZARAGOZA,  
 
El modelo de ciudad que se está promoviendo pasaría por peatonalizar todo el Casco 
Histórico de Zaragoza. En un primer plazo se comenzaría peatonalizando la zona que 
comprende desde Pte. de Hierro; Coso; Avda. César Augusto y Pte. de Santiago. En vista del 
resultado, desarrollar una segunda etapa en la que se peatonalizará el entorno comprendido 
entre Calle Asalto; Pº de la Constitución; Plza Paraíso; Pº Pamplona; Pº María Agustín y Plaza 
Europa. 
 
Siempre hablando de una peatonalización “blanda”, que permita el paso de los residentes, 
transportistas y servicios públicos. 
 
 
2.8.2.- LIMITACIÓN DE VEHÍCULOS 
 
En la medida de que el deseo general es la reducción de transporte privado en Zaragoza y el 
uso, por tanto, del publico, se hace necesario además de las medidas anteriores, una cierta 
limitación de vehículos o, cuando menos, alternativas que lo hagan desaconsejable en el 
interior de la ciudad.  
 

• Además de la peatonalización principal ya comentada, se deben acometer más en 
todos los barrios de Zaragoza, en zonas especialmente adecuadas, bien por el 
comercio, el ocio, los colegios que acogen.  

 
• Introducción y aplicación de las denominadas “áreas 30” y áreas de coexistencia de 

tráficos (con velocidades de tráfico acompasadas a la de 
• los peatones).  

 
• No deberían darse más permisos para la creación de nuevos aparcamientos masivos en 

el centro urbano, hasta que no haya un planteamiento global sobre movilidad y existan 
circunstancias especiales (zonas residenciales sin aparcamientos, por ejemplo) que 
recomienden su creación.  

 
 

• Aplicación generalizada de los criterios de “mínima distancia” y “desplazamiento 
horizontal” para los itinerarios peatonales en sus intersecciones con el tráfico rodado, 
eliminando rodeos y pasos a desnivel para los desplazamientos de los viandantes.  

 
• Revisión de las prioridades de la organización de la circulación en el medio urbano, 

dando mayores facilidades a la circulación peatonal y ciclista en materia de diseño 
de aceras y carriles-bici y protección para evitar su invasión por los automóviles, 
reparto de tiempos de apertura de semáforos, etc.. 

 
• Creación de viario específico y la adaptación del general para el tráfico de bicicletas, 

haciéndolos útiles para los usuarios de este medio.  
 

• Creación de aparcamientos disuasorios en las entradas de Zaragoza, cerca de 
paradas que permitan entrar en la ciudad sin el uso del vehículo privado. Como 
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ejemplo se podría habilitar un aparcamiento en Miguel Servet, en los alrededores de la 
Feria de Muestras, por San Gregorio, etc.. 

 
 

2.8.3.- CARRILES BUS 
 
Una de las principales tendencias en la propuesta de sistema de transporte de viajeros 
sostenible en el entorno metropolitano que se observa en los últimos años en muchas 
ciudades europeas pasa por reducir el uso de las carreteras y decidirse firmemente por la 
inversión en los sistemas de transporte ferroviario. Este tipo de solución, adecuado en un 
modelo territorial compacto que permite acceder desde cualquier domicilio o puesto de 
trabajo a una estación ferroviaria, pierde algunas de sus ventajas cuando existe un modelo de 
ocupación del suelo más disperso.  
 
 
En definitiva, a pesar de que el ferrocarril metropolitano es básico en todas las áreas 
metropolitanas, no siempre puede acercarse lo suficiente a los orígenes y destinos, cada vez 
más dispersos, de un territorio metropolitano. Además, en muchas ocasiones para llegar al 
ferrocarril es necesario llegar por carretera o por calle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En numerosas áreas metropolitanas, y Zaragoza no es una excepción, es posible y conveniente 
adoptar soluciones basadas en el autobús, en un concepto similar al del tranvía o metro ligero 
pero más adaptado a la dispersión urbanística de los usos del suelo. 
 
Para lograr este objetivo es preciso un profundo cambio de tendencias en el diseño de las 
carreteras metropolitanas, que tenga en cuenta las necesidades funcionales del autobús y 
transporte diseñando la carretera de una forma adecuada para el uso de autobuses, con 

Fig 2.22: Propueta carriles bus 

Fuente: Avance Plan de Carreteras de Aragón.
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espacios reservados para la circulación del autobús, facilidad de accesos para los peatones, 
paradas, etc. 
 
El Plan de Carreteras de Aragón, debería servir de base para hacer viable la inversión y 
utilización de carriles reservados para autobuses al menos en el entorno metropolitano de la 
ciudad de Zaragoza cuenta con un transporte metropolitano de envergadura suficiente para 
justificar este tipo de actuaciones, tal y como se propone en el Estudio sobre el Transporte de 
Viajeros en la Comarca de Zaragoza y Otras Zonas de Influencia, realizado por la UTE 
IDOM – Consultrans en 2001 para el Gobierno de Aragón, se consideraba que la opción de 
los autobuses en vía reservada eran la mejor opción para el transporte de viajeros en la 
comarca de Zaragoza ya que: 
 
 

• Los autobuses en plataforma propia o vía reservada pueden ofertar la casi totalidad de 
las ventajas del tranvía a un precio más reducido (la plataforma propia consume 
prácticamente el mismo espacio y ve reducida su inversión al no ser necesaria la 
catenaria ni la vía, ni los sistemas de energía en red; y no sufren los problemas de 
rigidez del tranvía). 

 
• Las estimaciones de demanda (en viajeros/día) que hemos realizado en cada uno de 

los ejes de desarrollo de la ciudad, están muy alejadas de las cifras que están 
técnicamente reconocidas para la creación de un tranvía o metro ligero (12-14 millones 
de viajeros/año en un corredor) pero ello no quiere decir que una apuesta sostenible 
del transporte de un área metropolitana no haga aconsejable la utilización de un 
sistema de vías reservadas o carriles-bus, no sólo en los viarios ya congestionados de la 
ciudad, sino también en sus accesos. 

 
 
En el plano se incluye la propuesta global de carriles reservados presentada en este estudio, 
diferenciándose: 
 

• Los carriles solo bus ya existentes en la ciudad de Zaragoza (aproximadamente 5 Km). 
• Carriles solo bus en proyecto por el Ayuntamiento de Zaragoza (aproximadamente 10 

Km). 
• Vías reservadas y carriles solo bus que se proponen en ese estudio (aproximadamente 

27 Km) 
 
Se considera que estas soluciones comportarían la necesidad de esta inversión a costa de este 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
EJE LONGITUD VÍA 
RESERVADA (KM ) 
PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 

Tabla II.XXVII: Longitud carriles bus y presupuesto

Fuente: Avance Plan Carreteras Aragón
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INVERSIÓN (MILES €) 
Además de este coste será necesario mantener las instalaciones de señalización variable, 
semaforización, la limpieza y mantenimiento de esta vía reservada, lo que puede suponer 
anualmente un coste de explotación bruto anual del orden del 3% de la inversión global. 
 
Ese programa afecta al diseño de la carretera ya que las paradas de cualquier tipo deben 
proporcionar al autobús y al viajero condiciones suficientes de: 
 

• Accesibilidad directa, rápida y segura del autobús tanto del acceso desde la vía 
pública a la parada como en la reincorporación desde la parada a al vía pública, 
permitiendo una transición de velocidades cómoda y segura e incluirá vías de 
aceleración, deceleración, etc.  

 
• Accesibilidad directa, rápida y segura del viajero hacia la parada, incluyendo la 

creación de pasos peatonales debidamente diseñados para ello (que serán 
preferentemente a desnivel fuera de las vías urbanas, y siempre a desnivel en autovías).  

 
• Comodidad de espera, (con asientos, protección del viento, lluvia), en un ambiente 

agradable y dotado de servicios complementarios normalmente utilizables para “pasar 
el tiempo de espera” o aprovechar ese tiempo de espera para actividades de compra, 
relación humana, o para otras actividades. 

 
• Condiciones de seguridad suficientes, con lo que necesariamente las paradas que 

vayan a ser utilizadas en horas nocturnas necesitarán de iluminación, y en la medida de 
lo posible deben contar con algún sistema de comunicación con los sistemas de 
seguridad, y si fuera posible en las más activas, con sistemas de video vigilancia.  

 
• Un sistema adecuado de información de los servicios de transporte disponibles, al 

menos con información estética sobre las líneas disponibles, los lugares de destino, los 
horarios, el sistema tarifario, similar al que existe en sistemas de transporte guiado o 
por autobús en numerosos lugares. 

 
  
2.8.4.- REORGANIZACIÓN SEMÁFORICA 
 

Los taxistas y los conductores de autobús de Zaragoza constatan las manifestaciones técnicas 
que indican que en la capital hay demasiados semáforos y que muchos están mal colocados. 
Abogan por reorganizar estas señales, con cambios de ubicación y funcionamiento, como 
forma de mejorar el tráfico en la ciudad, siempre desde el principio básico de aumentar la 
seguridad vial.  

Hay muchos casos de mala ubicación, o de "ineficacia", que se resolverían con pequeñas 
medidas. Como desplazar unos metros algunos semáforos de peatones que están 
inmediatamente después de un cruce también regulado por una de estas señales, lo que evitaría 
tapones y daría más fluidez al tráfico [32]. 

Cada ciudad tiene sus características y está condicionada por su historia, y estoa hay que 
tenerlo en cuenta a la hora de realizar cualquier propuesta de cambio. Es necesario intentar 
conciliar las propuestas técnicas con las demandas sociales, que no siempre coinciden. 
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Con el objeto de mejorar la habitabilidad en la ciudad, Ole Thorson lanzó al aire una serie de 
propuestas entre ellas, la reducción del tráfico privado, la racionalidad en el diseño de las 
zonas peatonales limitando el espacio de aparcamiento de los vehículos y la mejora de los 
servicios de transporte público. "Los retrasos de los autobuses de línea se han convertido en 
algo muy común y una forma de agilizar el servicio sería instalar un sistema que enviase 
señales a los semáforos para solicitarles luz verde inmediata", apuntó el vicepresidente [34].  

 

2.8.5.- CARRILES BICI 
 
En los últimos años se ha popularizado de forma extraordinaria el uso de la bici, en especial 
vinculado al deporte de fin de semana, y en menor medida, probablemente por la ausencia de 
infraestructuras seguras y adecuadas, como medio de transporte urbano. Este hecho, que es 
positivo en términos generales, tiene como aspecto negativo la peligrosidad en todos aquellos 
viarios en los que no existe una separación física suficiente entre los ciclistas y los vehículos de 
motor.  
 
Las competencias en esta materia están repartidas y no siempre existe un organismo único 
responsable. En las áreas urbanas, es competencia de los Ayuntamientos, que hasta ahora han 
realizado actuaciones aisladas, de poca entidad, no conectadas entre sí, y que en la mayoría de 
los casos acaban en un punto cualquiera, desconectadas de los restantes carriles bici e incluso 
del viario convencional. El caso del Tercer Cinturón de Zaragoza, en el que uno de los 
extremos de la vía ciclista acabada en una escalera con varios peldaños, parece bastante 
paradigmático. 
 
 
 
2.8.6.- ACCESOS A LA CIUDAD. 
 
Las mayores concentraciones de tráfico rodado de Aragón se ubican en los accesos de 
Zaragoza. Los motivos de esta concentración se deben a la intersección de dos tipos de 
tráficos: 
 

• De paso que atraviesa Aragón y que, debido al esquema radial de la actual red de 
carreteras de Aragón, tiene que cruzar el área metropolitana de Zaragoza. 

 
• Diario metropolitano con origen o destino en Zaragoza, que aumenta con el desarrollo 

urbano de la capital aragonesa. 
 
Las tasas medias de crecimiento anual son relativamente altas, por encima del 5% en los casos 
en los que no existen problemas de congestión. 
 
El desarrollo de la demanda de tráfico metropolitano depende en gran medida del desarrollo 
urbanístico de Zaragoza, queda fuera del ámbito del Plan de Carreteras, y de la expansión 
territorial del área metropolitana. 
 
En definitiva, la coincidencia de diferentes tipos de tráficos hará que las tasas de crecimiento 
medio anual en los accesos a Zaragoza y en sus cinturones más exteriores estén por encima de 
los valores propuestos para los ejes radiales. Si se supone un crecimiento del 8% en el tramo 
de la carretera N-II que circunvala Zaragoza por el norte, el tráfico crecería desde los 68.000 
vehículos diarios observados en 2000 a algo más de 136.000 en 2010, cifra superior a la 
capacidad máxima de una vía de gran capacidad de 3 carriles por sentido. Teniendo en cuenta 
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los diferentes tráficos que emplearán este tramo, la tasa de crecimiento propuesta podría 
resultar muy baja, por lo que se podría doblar el tráfico en este tramo en un periodo de tiempo 
mucho más corto. En definitiva, se observa la ronda norte (entre la N-232 y la N-II) no será 
suficiente para dar un nivel de servicio adecuado a las necesidades del tráfico metropolitano y 
de largo recorrido. 
 
 
 
2.8.7.- PROGRAMA PARA LA RED ARTERIAL DE ZARAGOZA 
 
La centralidad de Zaragoza y su área metropolitana en Aragón esta produciendo problemas de 
congestión en los accesos a la capital regional y en las circunvalaciones a la ciudad que hoy dan 
continuidad a las principales Carreteras de Interés General del Estado que confluyen en la 
capital autonómica. 
 
Cuando se concluyan las obras de carreteras del entorno de la ciudad que cuentan ya con 
estudio informativo o proyecto aprobado, Zaragoza contará con 3 cinturones totalmente 
insertados en el área urbana, que no tendrán características adecuadas para dar continuidad a la 
Red de Interés General del Estado ni para servir adecuadamente al tránsito reiterado de 
mercancías peligrosas y un cuarto cinturón que necesariamente durante muchos años habrá de 
simultanear la función de dar continuidad a la Red General de Carreteras del Estado, con la 
función paralela e irremediable de soportar tráfico local y metropolitano que siendo creciente 
dificultará el tráfico regional o nacional de paso, que es reciente y necesita de un fuerte 
impulso.  
 
La capacidad de la red nos induce a pronosticar que con probabilidad a 6 u 8 años se 
producirán (aún supuesto finalizado el 4º cinturón) los siguientes problemas en el nivel de 
servicio de la red viaria Aragonesa [17]: 
 

• Un nivel de servicio inadecuado en el tramo de la A-2 existente entre la N-232 y La 
Puebla de Alfindén, ya que la denominada Ronda Norte está ya al límite de la 
capacidad. 

 
• Problemas en el enlace del 4º cinturón con la N-232 al Oeste de la ciudad (aún cuando 

la construcción del ramal de acceso directo desde la variante de Casetas (N- 232) hacia 
la A-68 reducirá ese problema, no lo hará totalmente). 

 
• Problemas en el enlace de la A-2 con el 4º cinturón a la altura del Barrio de Santa 

Isabel y con el enlace del 3er cinturón (en prolongación de Alcalde Caballero). Un 
nivel de servicio inadecuado en la Autovía de Huesca N-330 entre el enlace del nuevo 
acceso hacia el tramo “este” del 4º cinturón y el enlace sur de Villanueva de 

 
Las alternativas a estudiar serán [17]: 
 
a) Dar continuidad al eje de la N-II y al itinerario Madrid-Barcelona, para ello será 
necesario realizar un Estudio Informativo de la Z-50 (5º cinturón de Zaragoza) que con 
características de autovía o autopista, con control global de accesos, rodee la ciudad a una 
distancia adecuada, dentro del Área Metropolitana que de continuidad al eje de la N II 
suficientemente alejado de la ciudad (el estudio informativo debe analizar al menos las 
siguientes 5 alternativas): 
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Fig 2.23:Alternativa a) para la red arterial de Zaragoza

Fuente: Avance Plan de Carreteras de Aragón

1. Desde la nueva A-2 que llegará a Aragón por Soria- Tarazona, seguir por el entorno de 
Borja y cruzar el Ebro entre Gallur y Alagón para seguir hacia la N-II por el norte de 
Villanueva de Gállego a salir a la actual A-2 a la altura del peaje de Pina. 
 
2. Al norte, similar al anterior pero algo más próxima saliendo de la N- 232 y A-68 entre 
Casetas y Alagón que pase al sur de Torres de Berrellén. 
 
3. Al sur del aeropuerto, al pie del macizo de la Muela hasta enlazar con el 4º cinturón sur 
antes del cruce de la autovía de Valencia y seguir hasta el Burgo y Nuez. 
 
4. Igual que el anterior pero cruzando al Sur de la Feria de Muestras sin utilizar el 4º cinturón 
en ningún tramo. 
 
5. Uniendo la N-II al sur de la Muela a la altura de Muel para cruzar hacia la carretera de 
Belchite y desde allí por el nuevo puente del Ebro pasar próximo a Pina hasta la A-2. (esta 
última alternativa deberá completar con un ramal Pedrola-Muel que evite LA Muela por el 
Suroeste). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Dar solución de continuidad del eje Norte-Sur, conseguir esa continuidad con un 
adecuado nivel de servicio exigirá la apertura de una nueva carretera que desde Zuera o 
Villanueva en la autovía Zaragoza-Huesca enlace con la autovía mudéjar a la altura de María de 
Huerva con un trazado alejado del 4º cinturón, evitando que el tráfico Norte-Sur (no muy 
denso pero muy importante para el desarrollo de Aragón) se vea disuadido por la congestión 
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metropolitana. Los trazados más adecuados deberán ser definidos a nivel de Estudio 
Informativo, pero las propuestas tendrán 3 alternativas: 
 
1. Alternativa Oeste, que desde Zuera o Villanueva de Gállego discurre 
hacia el Oeste de Casetas, y desde allí por el Valle del Jalón llega a la N-II a la altura del 
término municipal de Épila y Muel. 
 
2. Variante de la anterior, que cierra a la A-2 al sur del aeropuerto al norte de La Muela. 
 
3. Alternativa Este, que cruza el Ebro entre de La Puebla de Alfindén y El Burgo para subir 
hacia la autovía mudéjar por los montes de Torrecilla. 
 
4. Similar pero cruzando el Ebro algo más al este, dando continuidad a la carretera de 
Belchite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2.24: Alternativa b) para la red arterial de Zaragoza

Fuente: Avance Plan de Carreteras de Aragón
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Estas alternativas se inscriben de forma adecuada en el esquema mallado de la red de 
carreteras de Aragón, con un sentido estructural ya que los trazados definitivos deben ser 
estudiados a nivel de Estudio Informativo. 
 
En el croquis anterior se detallan dos anillos o “rombos” posibles con dos objetivos 
territoriales de mayor o menor ambición. El estudio informativo deberá determinar las 
ventajas e inconvenientes de cada una de esas alternativas o establecer otras nuevas. 
 
 
 
2.8.8.- INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN 
 
Es asimismo necesario un consenso social y político que debe tener un reflejo inmediato en el 
cambio de la cultura del transporte. Esta actuación e impulso institucional favorable a un 
cambio cultural debe concentrarse especialmente en dos áreas de intervención: la educación 
y la información.  
 
Más allá de que existen medidas que sobrepasarían las competencias de un Consorcio de 
Transportes, como son las campañas de la DGT, por poner un ejemplo, desde al ámbito 
autonómico se debería intervenir en otros aspectos, como por ejemplo:  
 

• Educación por un transporte sostenible desde las escuelas, no sería difícil extender 
hacia los alumnos de la comunidad, cuanto más pequeños mejor, las ventajas del uso 
del transporte público sobre el privado y las repercusiones que tiene sobre el medio 
ambiente.  

 

Fig 2.24: Otra alternativa para la red arterial

Fuente: Avance Plan de Carreteras de Aragón
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• Formación de los nuevos conductores para que tomen conciencia de su condición de 
usuarios de un bien común. 

 
• Campañas publicitarias en los medios decomunicación con información de los medios 

de transporte más sostenibles desde el punto de vista ambiental y de calidad de vida 
urbana que permitan lograr que su imagen pública sea, al menos, tan positiva como la 
de los anuncios de automóviles. 

 
 
 
 
 


