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El primer tranvía que llegó al barrio
•

El 17 de octubre de 1885, se inauguró la primera línea de tranvía de Zaragoza,
1 BAJO ARAGÓN. Coincidía esta puesta en marcha con la II Exposición
Aragonesa de los Productos de la Agricultura, Industria y las Artes, que se
celebró en el Antiguo Matadero, en la calle Miguel Servet. Se trataba de un
tranvía de tracción animal.

•

En marzo de 1887 se inaugura la línea número 4 ARRABAL, con recorrido
entre la antigua plaza Constitución (actual plaza de España) y el Arrabal, que
disponía de un ramal de conexión con la estación del Norte.

•

En 1903 se electrifica la línea, retirándose la tracción animal de los tranvías, e
incorporándose las catenarias eléctricas.

•

El 13 de febrero de 1929 se pone en funcionamiento la línea número
10 ACADEMIA.

Unos meses antes se había inaugurado la Academia General Militar. La
nueva línea tiene su comienzo en la plaza de la Seo, y finaliza en la Academia,
discurriendo por la calle Sobrarbe y siguiendo el trazado de la antigua carretera
de Huesca (sobre la actuales avenidas de San Juan de la Peña y Academia
General Militar). Inicialmente tenía una frecuencia de media hora, y a las horas
de entrada y salida de los obreros de la Academia incorporaba un remolque.

•

En diciembre de 1950 se amplía la linea 4 ARRABAL hasta el Picarral, la
ponerse en funcionamiento la fábrica Caitasa.

•

En febrero de 1961 se sustituyeron los antiguos tranvías del línea
10 ACADEMIA por tranvías articulados, más modernos y de mayor capacidad .

•

El primer día del año 1971 fue sustituído el servicio de la línea
10 ACADEMIA, por el autobús urbano 29 PLAZA LA SEO-ACADEMIA,
germen de la actual línea de autobús.

•

En septiembre de 1971 dejó de funcionar la línea 4 ARRABAL, sustituyéndose
de manera provisional por una línea de autobús.

•

El día 23 de enero de 1976 circuló el último tranvía por Zaragoza, con el cierre
de la última línea 11 PARQUE-SAN JOSÉ.

Antecedentes del tranvía actual
•

A partir de la década de los noventa se comienzan a realizar diferentes bocetos y
estudios sobre proyectos para reinplantar el tranvía.

•

En el año 2004 se establece un protocolo entre Ayuntamiento y DGA para la
redacción de un Plan de Intermodal de Transporte, y se encarga la redacción de
un estudo sobre el plan de actuaciones.

•

En julio del año 2005 se encarga un estudio de viabilidad de la línea de tranvía
norte-sur y dos años después, en julio del 2007, se encarga la redacción del
proyecto constructivo.

•

La elaboración del proyecto constructivo, a punto de finalizar, y de la definición
de los modelos jurídicos y financieros, además de un sistema para el control de
la semaforización entre otros muchos, hacen que las obras del tranvía puedan
comenzar en la primavera del año 2009.

Tópicos y ventajas del tranvía
•

EL TRANVÍA ES UN MEDIO DE TRANSPORTE ANTICUADO. Nada
tienen que ver los actuales tranvías con esas imágenes en blanco y negro de
tranvías antiguos. Los actuales son similares en cuanto a confort y seguridad
a un tren o a un metro convencional.

•

NO HAY ESPACIO EN LAS CALLES PARA EL TRANVÍA. Con el
tranvía se reduce la circulación en calles céntricas, peatonalizando los
espacios, y mejorando la situación para el peatón. Y en las grandes avenidas,
al ser un transporte de gran capacidad hace que se reduzca en número de
vehículos privados que circulan por ellas.

•

EL TRANVÍA ES LENTO. Con la priorización semafórica, que da
preferencia en la mayor parte de los cruces al tranvía, el aumento de
separación entre las paradas con respecto al bus, y gracias a la facilidad de
acceso a los viajeros, el tranvía puede alcanzar una velocidad media de 19
km/hora, muy superior al resto de los transportes públicos actuales. Tanto la
frenada como el arranque son más rápidos aportando más seguridad y
rapidez al sistema

•

MAYOR ACCESIBILIDAD AL TRANVÍA. Debido a la plataforma baja,
completamente a ras del suelo, permite una accesibilidad total, para personas
de movilidad reducida, carritos de bebé e incluso bicicletas, mucho mejor
que en el caso de los autobuses. Además las paradas son en la vía pública,
con lo que no hay que recorrer distancias hasta las paradas subterráneas
como en el caso del metro.

•

SILENCIOSO. La construcción con materiales ligeros hace disminuir las
vibraciones. Además al ser un vehículo eléctrico no genera ruido por la
combustión interna.

•

AMIGO DEL MEDIO AMBIENTE. Al tratarse de un transporte eléctrico,
no genera ningún tipo de emisión de CO2, mejorando la calidad de vida de
las zonas por las que circula. Al ser un medio de alta capacidad, reduce el
número de vehículos que circulan por las calles, tanto autobuses como
automóviles, con lo que se ocupa menos espacio en las vías públicas, y se

reduce notablemente el nivel de ruido en las calles y la contaminación
atmosférica. Un tranvía equivale a tres autobuses convencionales y a 174
vehículos privados, en cuanto a capacidad de transporte de pasajeros.

Características generales
•

La línea 1 Valdespartera-Parque Goya tiene una longitud de casi 13
kilómetros, con 25 paradas separadas entre sí de unos 500 metros.

•

Su recorrido parte de Valdespartera, por Vía Ibérica, Fernando el Católico,
Gran Vía, Plaza Paraíso, Paseo Independencia, Coso, César Augusto, Puente
Santiago, Avenida de Ranillas, Gertrudis Gómez de Avellaneda/María
Zambrano, Luciano Gracia, Majas de Goya y finaliza en Academia General
Militar.

A continuación aparecen dos simulaciones del recorrido sobre imágenes
reales en las calles del Coso y Gran Vía.

•

La capacidad de los tranvías es de más de 200 personas, siendo la longitud
del convoy medio de 33 metros, ampliable a 43 metros. Tendrá en el interior
máquinas para abonar el viaje en cada entrada, y el confort está garantizado
debido a lo moderno de su habitáculo y a la reducción de ruido y vibraciones
en su interior.

•

Se prevee que sea utilizado por 100.000 viajeros al día, lo que supone más de
30 millones de usuarios al año.

•

En la línea habrá tres intercambiadores de viajeros, lugares de intersección
con otras líneas de transporte urbano, interurbano y línea de cercanías. Están
situados en el Actur, plaza Emperador Carlos V y avenida de Goya.

•

Se contempla la construcción de dos aparcamientos en el entorno del Puente
de Santiago, en el arranque de la avenida de Pirineos, y en Valdespartera,
cerca de la parada de Séptimo Arte. Serán aparcamientos preferentes para
usuarios del tranvía, con tarifas más reducidas si se usa este medio de
transporte.

•

En cuanto a la plataforma por donde discurrirá el tranvía tiene tres tipos. La
primera es la PLATAFORMA COMPARTIDA. En ella el espacio será
peatonal y para el uso del tranvía, al mismo nivel. Se permitirá el paso para
emergencias, residentes, carga y descarga, con velocidad limitada a 30 km/h.
Se trata del tramo de Coso y César Augusto.

El segundo tipo es de PLATAFORMA PROTEGIDA. El tranvía circula
por un carril separado del resto de la calzada por un resalte de 6 centímetros.
Sólo se podrá circular excepcionalmente por este carril, en el caso de que
haya vehículos ocupando el único carril de circulación de la calle para
vehículos privados. Será el caso de la avenida Majas de Goya.

Y finalmente la PLATAFORMA SEGREGADA. El tranvía circulara
por una plataforma exclusiva, separada por un resalte de quince centímetros
de altura, o separado por seto. Será el caso de las avenidas María Zambrano
y Gertrudis Gómez de Avellaneda.

•

En cuanto a la distribución por las calles que circule dependerán de sus
características. En la mayoría de los casos las vías serán dobles, y circularán
por la parte central de la calle. En ese caso las paradas pueden contar con
andén central, entre las dos vías, o laterales. En nuestro barrio las dos
paradas serán de andén central. También hay calles en las que las vías
circularán de maner bilateral, con las vías de ida y vuelta separadas y con
andenes laterales para bajada de viajeros.

•

Durante el recorrido se plantea alimentación mediante catenarias. A pesar de
su impacto visual, en la actualidad existen mejoras notables para reducir este
aspecto negativo. Los apoyos se situan entre 30 y 40 metros de distancia
(mayor a la existente entre las farolas convencionales), y se puede
aprovechar para compartir los apoyos con la iluminación reduciendo el
número de postes en la vía pública. Además en el tramo entre plaza Paraíso y
Puente Santiago se prevee la eliminación de la catenaria. Todavía no se ha
decidido el sistema, más costoso que el de catenaria visible. Uno de ellos
consiste en que los tranvías cuenten con una batería que almacena energía y
que alimentaría a los vehículos en todo el tramo. El segundo sistema es la
catenaria soterrada, con alimentación por presión debido al peso del convoy,
con lo que no supondría riesgos para cualquier vehículo o persona que
circulase al hacer contacto con las dos tomas de corriente en pavimento (vías
y catenaria soterrada). Este sistema funciona con éxito en Burdeos desde
hace cinco años, y sería novedoso al ser dos o tres los ejemplos en
funcionamiento en todo el mundo.

•

La semaforización está siendo uno de los temás más complejos del tranvía,
dedido a las importantes arterias de circulación por los que circula. El
sistema detecta la presencia del tranvía y realiza el cambio del semáforo para
otorgarle preferencia de paso, con lo que sólo realizará paradas para subida y
bajada de viajeros. Las únicas excepciones en todo el recorrido que se

preveen debido a las afecciones importantes al tráfico, son los cruces de
Avenida Goya y Plaza Paraíso.

•

Tras la licitación de las obras, se espera que las obras comienzen en la
primavera del año 2009. La primera fase corresponde al tramo entre
Valdespartera y Gran Vía, con dos años para la ejecución de las obras. A
continuación comenzará la segunda fase de las obras, que completará la línea
y hará que esté operativa en 2013.

•

La gestión del tranvía se llevará a cabo mediante una sociedad mixta, con
participación privada del 80% y el restante pública entre el Ayuntamiento de
Zaragoza y la DGA.

•

La inversión estimada es de 400 millones de euros. Están desglosados en
plataforma (202 millones), material móvil (82 millones), construcción de
cocheras y talleres (37 millones) y urbanización de los viales que atraviesa
(55 millones) y costes de control semafórico (25 millones). De ello el 32,5 %
correrá a cargo del Ayuntamiento de Zaragoza y DGA. El 20% por cuenta de
la sociedad mixta que se constituya, y el 47,5% aportados por la empresa
privada que conforme la sociedad.

El tranvía en Parque Goya
•

El recorrido del tranvía procedente del Actur, pasará frente al Campus Río
Ebro, circulando por la mediana central de la calle Luciano Gracia, donde
tendrá parada para dar servicio al campus universitario. Antes de alcanar la
rotonda de Juslibol se desviará evitando la rampa de ascenso, en dirección a
Parque Goya, atravesando el tramo anulado de la avenida Majas de Goya, al
ponerse en funcionamiento la Ronda de Boltaña (Vial Norte del Actur).

•

En este tramo está prevista la parada Juslibol. También se prevee una calle
de nuevo trazado que conectará el aparcamiento del campus, con la avenida
Majas de Goya, en dirección sólo hacia nuestro barrio.

•

En el punto donde ahora finaliza la avenida Majas de Goya se construirá una
nueva rotonda para mejorar la circulación viaria, y se incorporará la nueva
calle antes citada. En este punto del recorrido del tranvía partirá una vía de
uso restringido que conectará con las cocheras. Para ello circulará por la
mediana de la conexión con la Ronda de Boltaña (Vial Norte del Actur), y
atravesará la rotonda hasta un solar contiguo situado al norte.

•

Las cocheras situadas junto a nuestro barrio, se completarán con otras que se
ejecutan en el extremo contrario de la línea. Ello supone que la línea, en
caso de corte excepcional por actos festivos o averías en la plataforma no se
quede cortado el servicio. Las cocheras de Parque Goya está previsto que se

ejecuten dentro de la primera fase del tranvía. En ellas se contarán aparte del
espacio destinado a almacenar los tranvías, talleres de mantenimiento y
estación de lavado.

•

El tranvía entra en el barrio por la avenida Majas de Goya, y discurre por la
zona central, con vía doble.

•

La catenaria se apoyará en pilares centrales, entre las dos vías. Con las obras
se reformará de manera integral toda la avenida, y se reducirá el tráfico
rodado a un carril en cada sentido.

•

La plataforma del tranvía estará elevada seis centímetros respecto al resto de
la calzada. Con ello se evitará su impedirá su invasión por vehículos

privados, aunque se permitirá en el caso de que haya cualquier obstáculo en
el carril (vehiculos en doble fila, emergencias), siempre con prioridad para
el paso del tranvía. La primera parada será antes de alcanzar la calle La
Fragua. Tendrá andén central, con lo que deberá probablemente que
ocuparse parte del aparcamiento en batería situado junto a los campos.

•

Un poco más adelante atravesará por la parte central la rotonda ajardinada,
intersección entre la avenida y Majas de Goya, siempre con prioridad para el
tranvía.

•

Se crearán refugios de peatones a ambos lados de la vías, y entre los carriles
de circulación de tráfico.Y estará prohibida la parada en la zona de
intersección de la rotonda con las vías del ferrocarril.

•

Avanzando por la avenida Majas de Goya, atravesará la segunda rotonda, en
la intersección con el paseo Rafael Esteve. En este punto está previsto
romper la extructura central de hormigón, construyendo un puente de losa
de hormigón de 8,60 metros de anchura y 0,5 metros de canto. Se apoyará
en dos pilas redondas de 0,6 metros de diámetro en cada eje, con 3,70 de
distancia entre los ejes. No supondrá afección alguna al tránsito peatonal por
la parte inferior, sin tener claro que pasará con la fuente construída en la
zona interior de dicha rotonda.

En cuanto al paso de peatones y de vehículos en la rotonda será similar al
caso anterior.

•

Una vez superada la rotonda el tranvía ocupará el espacio del boulevar
central que pasa bajo la carretera de Huesca. Debido a ello se construirán
dos aceras amplias a ambos lados de la avenida, en el paso subterráneo. El
tráfico se reducirá igualmente a un carril en cada sentido.

•

Una vez alcanzada la rotonda de Cristo Rey, el tranvía se desviará hacia la
rotonda de la Maz, por la avenida Academia General Militar. Sin llegar a
alcanzar al rotonda, ambas vías se fusionarán para permitir el cambio de
sentido de los convoyes. Se mantendrán dos carriles de circulación en
sentido salida del barrio en dirección a Huesca, y reduciéndose a un carril en
sentido entrada al barrio. En la parte más cercana a la rotonda de Cristo Rey,
en avenida Academia General Militar se situará la parada de final de línea,
con andén central.

