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1 Introducción. 

1.1 Antecedentes. 

El presente informe, forma parte de los trabajos que comprende la “asistencia técnica para el 

desarrollo de las actuaciones en materia de transporte en el área de Zaragoza. Plan intermodal 

del transporte, Metro ligero – tranvía y Consorcio de Transportes”, como una de las propuestas 

que integran el Plan Intermodal de Transporte. 

Este plan se basa en el desarrollo de las siguientes actividades: 

1. Revisión de los estudios de transporte realizados en Zaragoza. 

2. Recopilación y análisis de la información existente sobre el sistema de transportes: 

oferta y demanda en las distintas administraciones. 

3. Elaboración de una base de datos de transporte georeferenciada de Zaragoza y su área 

de influencia. 

4. Análisis de movilidad en el área de Zaragoza y definición de los trabajos a acometer 

para la actualización de la información existente. 

5. Diagnóstico de la situación actual del sistema de transportes. 

6. Propuestas de actuaciones de mejora del servicio de transporte en materia de: 

a. Ordenación y coordinación de servicios de autobuses. 

b. Creación de infraestructuras reservadas para transporte, carriles-bus,  

c. Construcción/mejora de estaciones de intercambio y paradas de buses. 

d. Integración del sistema tarifario. 

e. Aparcamiento 

f. Vías de bicicletas. 

g. Vías peatonales. 

h. Mejora de la calidad del servicio, información y atención al usuario. 

i. Red ferroviaria de superficie y subterránea y servicios. 

j. Viabilidad de taxi – minibús a la demanda. 

Habida cuenta que en otro documento se ha desarrollado la red de cercanías en este se tratan: 

a. Red de tranvías-metro ligero 

b. Red de autobuses urbanos 

c. Red de autobuses suburbanos y comarcales 

d. Creación de infraestructuras reservadas para transporte, carriles-bus 

1.2 Objetivos. 

La red de autobuses de Zaragoza se concibió hace mucho tiempo y ha ido evolucionando por 

añadidos, prolongando el itinerario de las líneas, modificando sus frecuencias, cuando más 

creando alguna línea nueva sin alterar sustancialmente el conjunto. En este período, además del 

crecimiento y expansión de la ciudad, se ha producido una modificación sustancial de los usos 

del suelo en las diferentes zonas de la ciudad, tanto en cuanto a la especialización del mismo 

como en cuanto a la cantidad e intensidad de la utilización y, simultáneamente, cambios 

notables en los hábitos de comportamiento de la demanda, sea por las alteraciones en la 
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jornada laboral, sea por la mayor disponibilidad de tiempo para el ocio, sea por la motorización 

intensa. Estas serían suficientes razones para plantearse una reordenación de la red de 

autobuses que viene sirviendo a la misma pero, además,  

 La entrada en servicio de la línea de tranvía o metro ligero, 

 La posible ampliación de dicha línea en forma de red y 

 La formulación de unos servicios de cercanías utilizando la infraestructura subterránea 

liberada con la inauguración de la línea de Alta Velocidad 

redundan en la necesidad de proceder al estudio de la reordenación de  la red de autobuses 

urbanos, abordable por fases, que tendrá su mayor expresión simultáneamente con la entrada 

en servicio de la línea de tranvía o metro ligero. 

Dicha reordenación se ajustará a los principios o criterios que se exponen a continuación: 

 Adaptación de los itinerarios para efectuar aportaciones y distribuciones de demanda a 

la línea de tranvía, o metro ligero. 

 Adaptación de los itinerarios para efectuar aportaciones y distribuciones de demanda, en 

su caso, a la red de cercanías ferroviarias. 

 Adaptación de itinerarios para captar demanda en los aparcamientos de la periferia de la 

ciudad. 

 Nuevos itinerarios que cubran las áreas sin oferta y atiendan al 35’4 por 100 de la 

población que dice no utilizar el transporte colectivo por no disponer de oferta. 

 Establecimiento de frecuencias ajustadas a la demanda. 

 Atención al enlace de las terminales urbanas de las líneas de autobuses suburbanas y 

comarcales. 

La atención preferente que merece la red de autobuses urbanos explotada por Tuzsa, tanto por 

el volumen de demanda que transporta como por los recursos municipales que consume,  no 

debe ser obstáculo para revisar con el mismo celo, la red suburbana que, sirviendo una 

vigésimo quinta parte de la demanda que mueve la red urbana, precisa de casi un tercio de los 

recursos públicos asignados para equilibrar ésta. 

Por todo ello, el Plan Intermodal de Transporte definirá la nueva red, en cuanto a itinerarios y 

frecuencias de los servicios en las diferentes épocas del año y horas y días de la semana se 

refiere, proporcionando las bases para: 

 Renegociar el contrato de prestación de servicios con TUZSA, teniendo en cuenta las 

modificaciones planteadas. 

 Renegociar, de manera específica a su vencimiento y de forma general inmediatamente, 

los convenios de venta de servicios con las empresas de autobuses titulares de las 

concesiones interurbanas que sirven a los barrios de la capital. 

Por todo ello, se propondrán en este documento propuestas para: 

 una red de tranvías con el horizonte del año 2010 y una ampliación de la misma para el 

año 2015 



 
 
 PropredAtotrancbv2.02.doc 

  5 de 135 

 una red de autobuses urbanos para al año 2008, otra para el año 2010 y una última 

para el 2015 coincidentes con la construcción de las estaciones de intercambio y la 

puesta en funcionamiento de la primera línea de tranvía y de su ampliación. 

 Una red de autobuses suburbanos y comarcales para el 2008 y otra para el año 2015, 

coincidente con la construcción de las estaciones de intercambio y los escenarios del 

tranvía. 

Todo ello engarzado con la planificación de carriles bus y sólo bus, con las estaciones de 

intercambio, con la red peatonal, con la red de bicicletas y con la red de cercanías propuesta. 
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2 La planificación del transporte colectivo metropolitano. 

2.1 Planteamiento general. 

La planificación de redes de transporte colectivo, sea en el diseño de una red ex novo, o en el 

proceso de modificación de otra red existente, como consecuencia de la aparición de nuevos 

elementos integrando la misma, o de variaciones importantes en la movilidad o, simplemente, 

para atender las necesidades de nuevos desarrollos urbanos, no una ciencia pero sí una técnica 

que debe ajustarse a determinados principios de los cuales resulta fundamental: la oferta 

programada debe adecuarse a las necesidades de la demanda, a la expresión de la 

movilidad.  

Naturalmente, esa adecuación debe manifestarse según distintas componentes que, como 

mínimo han de ser las que se detallan en la figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En materia de volumen, cada modo de transporte que puede operar en el ámbito urbano tiene 

una determinada vocación que es función de su capacidad, es decir, resulta más adecuado para 

volúmenes de demanda situados en torno a las cifras que figuran en la tabla adjunta que 

expresan la disponible en el tramo más cargado de una línea. 

Tabla 1. Capacidad de diferentes modos de transporte colectivo urbano 

Modo o medio 
Capacidad 

(viajeros/h/sentido)
Capacidad diaria 

(viajeros) 

Capacidad anual 
(millones de 

viajeros) 
Microbús 1.200-1.800 16.000-25.000 4’5-7’0 
Autobús  3.000-4.500 40.000-62.000 10’0-15’0 
Autobús articulado 4.500- 6.700 62.000-90.000 15’0-23’0 
Autobús guiado 6.000-8.000 80.000-110.000 20’0-30’0 
Tranvía 8.000-12.000 110.000-160.000 30’0-45’0 
Metro ligero 11.000-15.000 150.000-200.000 42’0-55’0 
Metro 15.000-30.000 200.000-400.000 55’0-110’0 
Ferrocarril de cercanías 30.000-50.000 400.000-700.000 110’0-190’0 

 

Tales valores horarios, que corresponden a situaciones normales, se obtienen también en 

condiciones medias de comportamiento de la demanda, y dependen de factores como la 

capacidad de los vehículos y de sus composiciones múltiples, la velocidad, la frecuencia –que en 

cada modo tiene un límite razonable para realizar una explotación regular y fiable-, la distancia 

Adecuación

Volumen 

Características 

Material 

Prestaciones 

Otros
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entre paradas, y el propio volumen de demanda captado que influye en los tiempos de parada, 

como factores más relevantes2. Utilizando pautas habituales de desequilibrio de los flujos de 

demanda en ambos sentidos y de distribución de la demanda a lo largo del día, se pueden 

exponer unas capacidades diarias, que se confrontarían con la atención a la demanda en la hora 

punta del día laborable medio y, con idénticos criterios, la capacidad anual media, siempre en 

valores aproximados.  

Naturalmente, los valores mínimos anteriores no son los mínimos a los que podría atenderse 

con cualquier modo de transporte de los considerados3, sino que todos los modos pueden 

satisfacer demandas inferiores a la indicada como menor de los dos valores que figuran en cada 

casilla de la tabla. En realidad, tales cifras corresponden al intervalo máximo de demanda, con 

elevadas ocupaciones y en diferentes circunstancias de explotación, pero siempre tendiendo al 

máximo aprovechamiento de los recursos disponibles que es el entorno en el que se pude 

producir al menor coste siguiendo la regla de los rendimientos crecientes, y consecuentes costes 

decrecientes, que caracteriza a las infraestructuras de transporte hasta que se aproximan o 

alcanzan el umbral de saturación. 

La segunda componente de la oferta, que ha de considerarse para conseguir su adecuación con 

la demanda, se refiere a ciertas características de las líneas en que se concretan los servicios 

de los diferentes modos de transporte, lo que escenifica su percepción fundamental por parte de 

los usuarios: longitud, velocidad, distancia entre paradas y frecuencia del servicio. 

 

Tabla 2. Características de diferentes modos de transporte urbano 

Velocidad (km/h) 
Modo o medio Longitud 

(km/sentido) En 
conflicto

Vía 
propia 

Distancia 
entre 

paradas 
(m) 

Frecuencia 
máxima 

(vehículos 
/hora) 

Intervalo 
mínimo 

(minutos)

Microbús 5-7 12-15 14-17 200-250 30 2 
Autobús  6-8 9-12 13-15 250-350 30 2 
Autobús articulado 6-9 9-11 14-14 300-400 25 2’4 
Autobús guiado 6-9  14-17 250-350 30 2 
Tranvía 7-10  16-20 400-600 40 1’5 
Metro ligero 8-12  20-25 500-700 40 1’5 
Metro4 12-20  20-35 500-1.000 45 1’33 
Ferrocarril de cercanías 60-80  40-70 >2.000 20 3 

 

Así pues, dentro de los límites de volumen de demanda a los que se pretenda servir, ha de 

tenerse en cuenta que cada uno de los modos considerados prestaran su servicios, expresarán 

su oferta, en los términos definidos por los límites en que se encierran las diferentes variables 

consideradas en la tabla anterior. Rebasar estos límites, con líneas más largas o más cortas, con 

velocidades inferiores o superiores, con distancias entre paradas fuera del ámbito señalado, con 

frecuencias superiores, dicho siempre en términos generales, supondrá diferentes ineficiencias: 

                                               
2 A título de ejemplo, con fuertes inversiones en viario, que permiten disponer de dos carriles totalmente segregados por 
sentido, y en estaciones que, con paradas en batería y elementos de conexión elevados o subterráneos que faciliten el 
acceso y salida de los viajeros sin obstaculizar el tráfico de autobuses, tanto en Bogotá como en Curitiba se ha conseguido 
atender demandas ligeramente superiores a los 20.000 viajeros en la hora punta.  
3 Ejemplos tenemos de servicios ferroviarios que sólo transportan uno o dos viajeros,  y alguno muy cercano de líneas de 
autobuses que tienen una ocupación media de de 1’2 viajeros por servicio. 
4 En servicios totalmente  automatizados, de no mucha capacidad por composición, se pueden alcanzar frecuencias de 60 
servicios a la hora, es decir, intervalos de un minuto. 
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irregularidad en la explotación, exceso de ocupación en algún tramo o, por el contrario, 

insuficiente ocupación, efecto acordeón, pérdida de fiabilidad, velocidad demasiado reducida o 

paradas demasiado alejadas con imposibilidad de atender las demandas para las que se 

proyectan los servicios, costes de producción inadecuados, en definitiva, serán las 

consecuencias. 

Hay otras, que ayudan a definir el encaje de soluciones en cada territorio concreto, como las 

pendientes máximas con las que puede operar cada modo, o los radios de giro mínimo con que 

son capaces de operar, sin cuya consideración no es posible dar satisfacción adecuada a las 

necesidades de la demanda que, no ha de olvidarse jamás, está ligada al territorio y a su forma 

de ocupación. 

 

Tabla 3. Características de la solución según modo 

Modo o medio Radio 
mínimo (m) 

Pendiente 
máxima (‰) 

Microbús 8 17 
Autobús 10 12 
Tranvía  20 60 
Metro ligero 20 45 
Metro 200 40 
Cercanías - suburbano 400 22 

 

La tercera de las componentes de la oferta para conseguir su adecuación a la demanda que se 

pretenda servir, a la movilidad que se trate de atender, es el material, los vehículos utilizados 

para realizar el transporte. Aspectos como: 
 

 la accesibilidad al vehículo,  

 su capacidad para admitir, o no, bicicletas u otros vehículos mecánicos no motorizados,  

 el número de asientos y su porcentaje en relación con la capacidad total, 

 el impacto medioambiental producido por su funcionamiento, 

 el modelo de expedición de títulos de transporte y de control de su uso y 

 el número y amplitud de las puertas de acceso, 
 

constituyen factores básicos que intervienen en el análisis previo a cualquier elección y que, de 

no ajustarse a las características de la demanda, determinará rendimientos insuficientes de la 

oferta. 

 

Dentro de la componente que se refiere a otras prestaciones pueden encontrarse varias, ente 

las cuales merecen una reflexión especial: 
 

 tarifas,  

 correspondencias, 

 información 

 comodidad, 

 

Varios de los elementos enunciados con anterioridad contribuyen a determinar la velocidad de 

circulación del modo de transporte elegido y, además de alguna de las que ahora trataremos, 

junto a las tarifas son los factores que mayor influencia ejercen en la elección modal del viajero 

potencial, en el proceso de reparto de la demanda global entre los diferentes modos de 

transporte. Se trata pues, de materia de especial relevancia, que viene condicionada por la 

inversión que resulta preciso realizar y por los gastos de funcionamiento. 
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La inversión necesaria para poner en marcha unos servicios de transporte urbano, en forma de 

líneas de transporte, es muy diferente según el modo de que se trate y, en general, está 

relacionada con la capacidad del modo, de forma tal que si se realiza un gasto en una 

infraestructura para procurar unos servicios que luego no captan una demanda en el entorno del 

segmento para el que tal opción está dimensionada, se origina un incremento paralelo de los 

costes de producción. Pero, además, ante la significación de algunas de las inversiones que se 

recogen en la siguiente tabla, la decisión que pueda adoptarse está evidentemente influenciada 

por la disponibilidad de recursos, por la capacidad de financiación con que cuentan las 

instituciones que tienen la responsabilidad de diseñar e impulsar la oferta de transporte. 

 

Tabla 4. Inversión en soluciones de transporte (millones de euros) 

Modo o medio 
Infraestructura y 
superestructura 
(por km de línea) 

Material 
(por vehiculo) 

Microbús 5 0’13 
Autobús  0’18 
Autobús articulado  0’25 
Autobús en vía propia 5 0’18 
Tranvía  17-20 2’2 
Metro ligero 20- 2’2 
Metro 40 2’8 
Cercanías - suburbano 10 - 406 3’6 

 

Otra de las características que debe reunir una red de transporte, en el ámbito urbano-

metropolitano, es un ajustado escalonamiento de las correspondencias entre los diferentes 

modos que integren la red, debiendo atender el diseño, en lo posible, a las relaciones que se 

marcan en violeta. Facilitar los transbordos entre unos y otros constituye un principio 

fundamental para que cada modo se ocupe, precisamente, de prestar los servicios para los que 

está mejor capacitado, en los que opera con mayores rendimientos. 

 

Tabla 5. Relaciones de correspondencia intermodal 

Modos 

Ff
cc

 o
 b

ús
 

in
te

ru
rb

an
o 

Ff
cc

 c
er

ca
ní

as
 o

 
bu

s 
co

m
ar

ca
l 

su
bu

rb
an

o 

Tr
an

ví
a 

B
us

 u
rb

an
o 

B
ic

ic
le

ta
 –

 
m

ot
oc

ic
le

ta
 

P
ea

tó
n 

– 
ac

er
as

 

A
pa

rc
am

ie
nt

o 

Ffcc o autobús interurbano        

Ffcc cercanías o bus comarcal suburbano        

Tranvía        

Bus urbano        

Bicicleta – motocicleta        

Peatón – aceras        

 

La información es otra característica, de tal importancia a nuestro juicio, que en este plan 

integral ocupa prácticamente una de las propuestas elaboradas bajo el título de “mejora de 

calidad del servicio: información y atención al usuario”. 

                                               
5 Utilizan infraestructura común a otros modos por lo que no se establece una inversión específica. 
6 Según sea en superficie o subterráneo. 
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Por fin, la comodidad, tanto en el acceso a las ofertas modales, como en las correspondencias, 

como en el uso de los vehículos que define cada uno de los modos de transporte, resulta un 

factor que completa el conjunto de los que intervienen en la decisión del viajero potencial sobre 

la elección modal, especialmente en relación con el uso del vehículo privado, y, por 

consiguiente, de consideración imprescindible. 

Pero no sólo los descritos son los únicos elementos que deben ser tenidos en cuenta para la 

definición de la red. Sin que tengan un carácter tan técnico, hay, dentro del grupo en que 

hemos dado por llamar otros, 

 

 reordenación de la ciudad,  

 mensajes claros sobre su uso,  

 capacidad de financiación, 

 percepción ciudadana, 

 etc. 

 

La flexibilidad de las soluciones de transporte ofrece la ventaja de su rápida modificación en 

caso de error pero, al mismo tiempo, tiene la desventaja respecto a opciones más rígidas, de 

que, por su posible modificación, no garantiza del mismo modo la adopción de decisiones de 

ocupación del territorio que se toman para el largo plazo; puede decirse entonces que no todos 

los modos de transporte tienen los mismos efectos en la ordenación del territorio y de 

la ciudad. La existencia de una línea de autobús no modifica sustancialmente la existencia de 

un barrio nuevo, aunque obviamente signifique una mejora de las condiciones de vida y el 

atractivo; la construcción de un tranvía, más de una línea de metro o de ferrocarril, supone la 

revalorización inmediata de todos los suelos y todos los bienes inmobiliarios próximos a sus 

estaciones, genera unas plus valías en  todo el territorio que sirven y, consecuentemente, atrae 

hacia sus inmediaciones nuevas localizaciones con lo que sirve de apoyo y de estímulo a unos 

asentamientos que pudieran ser apetecidos o buscados por el planificador. 

 

Tabla 6. Efectos modales en la ordenación territorial y urbana 
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Ferrocarril suburbano o interurbano      

Ferrocarril metropolitano (metro)      

Tranvía      

Autobús      

Bicicleta – motocicleta      

Peatón – aceras      

 

Un inventario de efectos, según los modos de transporte utilizados, podría resumirse en las 

relaciones que establece en color la tabla anterior, en la que se pueden apreciar los efectos 

diferenciales del tranvía porque induce una nueva distribución del uso del espacio urbano, lo 

hace con voluntad de permanencia y, como las redistribuciones a favor o en contra de los 

vehículos de dos ruedas o del peatón, indican claramente al usuario del vehículo privado el 

Efectos 

Modos 



 
OTIZA 
Propuesta de ordenación y coordinación de servicios de transporte colectivo. 

 

 

12 de 135 

camino que se piensa seguir en la atención a la movilidad en la ciudad de modo que, como 

consecuencia, acomodará sus decisiones a los condicionantes que las opciones anteriores le 

suponen. 

Otro aspecto básico a la hora de optar es la capacidad de financiación de la inversión que 

resulte necesario acometer. En ocasiones puede ocurrir que la solución más aconsejable sea la 

que conlleva una mayor inversión: evaluada en relación con el resto de las opciones es la que 

mejor valorada resulta siendo, además, la que mejores rendimientos económicos tiene desde el 

punto de vista de la sociedad pero, incluso, desde la perspectiva financiera y, sin embargo, su 

coste es tan elevado que quien ha de tomar la decisión, generalmente los poderes públicos, no 

disponen de recursos suficientes para abordarla, ni de capacidad de endeudamiento para 

acometerla. En tal caso, si, no obstante, es preciso iniciar una actuación porque resulta 

imprescindible atender la solución a un problema de movilidad inaplazable, acaso la única 

posibilidad consista en aceptar una infraestructura de menor coste, que requiera menor 

inversión, aunque no sea la respuesta óptima al problema planteado. 

Finalmente, resulta conveniente tener en cuenta la percepción ciudadana, la opinión que, 

sobre las alternativas manejadas, tiene la sociedad, la opinión pública. Magníficas soluciones 

desde el punto de vista técnico, si no son bien recibidas por la ciudadanía, pueden resultar un 

fracaso con lo cual se demuestra que no sólo no eran la mejor opción, sino que ni siquiera eran 

opción. 

2.2 Planteamiento en Zaragoza. 

El problema al que nos enfrentamos en este Plan Intermodal de Transporte (PIT) de Zaragoza y 

su área tiene algún condicionante, incluso surgido durante el tiempo de elaboración de este 

documento. El condicionante fundamental es que se han adoptado decisiones firmes sobre la 

terminación y uso de una infraestructura vertebradora, muy potente, y enormemente rígida: 

“los servicios de cercanías ferroviarias de Zaragoza”. 

 

En efecto, la asunción por el Ministerio de Fomento del compromiso de poner en 

funcionamiento, para el año 2.008, un servicio de cercanías ferroviarias entre las estaciones de 

Casetas y Miraflores, pasando por Utebo y Delicias, más dos nuevas estaciones que se 

construirán en El Portillo y Goya, con dos circulaciones por sentido a la hora, tanto por la rigidez 

que imponen las inversiones en la infraestructura ferroviaria como por la potencialidad que se 

deriva de ellas, con la posibilidad de extender la red e incrementar la intensidad de los servicios, 

significa un elemento de referencia insoslayable para el resto de las redes que se deseen 

desarrollar en esa fecha o en otras posteriores. Nada será igual una vez que funcionen los 

servicios de cercanías aunque, si no se produce una expansión de población en el área 

metropolitana aledaña, estos no prosperen.  

2.2.1. Horizontes. 

El hito señalado en el punto anterior es una fecha de referencia para toda la planificación de la 

red de transporte. Al mismo conviene añadir los siguientes: 

 La apertura de la Estación Central de Autobuses de Zaragoza a lo largo del año 2.007, 
en régimen de una concesión de gestión de servicios por empresa mixta. 
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 La prolongación del servicio de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Barcelona, 
enlazando esta última capital con Zaragoza a finales del año 2.007, o principios de 
2.008, con los trenes operando a 300 km/hora. 

 La construcción, o habilitación, de terminales urbanas de autobuses, en las que se 
concentren las llegadas y salidas de toda la red de autobuses suburbanos y 
comarcales, lo que, a pesar de plantearse con intervenciones ligeras, puede llevar 
más de 18 meses entre la redacción de los proyectos y la contratación y ejecución de 
las obras. 

 El tiempo necesario para licitar, adjudicar, proyectar, construir y disponer de material 
tranviario para cualquier iniciativa que se desarrolle en tal sentido, que conduce al año 
2.010 como fecha más próxima. 

 El tiempo conveniente, que merece la pena dejar discurrir, para observar la evolución 
de los asentamientos poblacionales en el valle del Huerva, en La Muela y en alguno 
de los otros ejes que tienen un extremo en la ciudad de Zaragoza y sobre los que 
parece querer asentarse un crecimiento para las próximas décadas. 

 El tiempo preciso para la paulatina ocupación y consolidación de los hábitos del 
comportamiento en desarrollos tan relevantes como los de Valdespartera, Arcosur y 
Plaza. 

 
Este conjunto de factores, por lo que respecta a las materias tratadas en la propuesta a que se 

dedica este documento, aconseja la adopción de los años 2.008, 2.010 y 2.015 como horizontes 

de una planificación, que debería ser revisada cada cinco años para adaptarse a la aceleración o 

ralentización de los ritmos de evolución de la movilidad en el área estudiada, que incorpore las 

propuestas necesarias para atender las adaptaciones impuestas por los cambios previstos en la 

infraestructura, tal como indica la siguiente tabla. 

 
Tabla 7. Horizontes de la planificación en Zaragoza 

 
 
 

2.008 2.010 2.015 

Ferrocarril de cercanías7    

Tranvía – metro ligero    

Terminales urbanas de superficie8    

Autobús suburbanos y comarcales    

Autobuses urbanos    

2.2.2. Líneas directrices. 

Atendiendo a los supuestos anteriores, en documento separado, por ser condicionante para el 

conjunto aunque también esté condicionado por éste, se ha efectuado una propuesta de red y 

servicios ferroviarios de cercanías con los horizontes de los años 2.008, 2.010 y 2.015 

respectivamente. A la misma, en razón de su mayor rigidez, debe acompañar una red de  

tranvías – metro ligero que, para ser proyectados y construidos, no podrá estar desarrollada 

antes del año 2.010. De hecho, podrá estar para esa fecha una línea siempre que resultara 

                                               
7 Propuestas contenidas en documento separado bajo el título de “Propuesta de red ferroviaria de Cercanías” 
8 Propuestas contenidas en documento separado bajo el título “Propuesta de construcción o mejora de 
estaciones de intercambio”. 
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coincidente con la elegida como línea Norte-Sur, cuyo anteproyecto se encuentra en fase de 

ejecución. Aquellas otras que pudieran precisarse requerirán, para su entrada en 

funcionamiento, plazos superiores por lo que no resulta descabellado, teniendo en cuenta los 

volúmenes de inversión que pueden ser necesarios, situarla en el año 2.015 en plena actividad. 

La directriz básica para la definición de esta red, como se ha indicado en el apartado 

precedente, no puede ser otra que el volumen de demanda, siempre en relación con el de 

inversión para su construcción y gastos de explotación. 

En otro documento de este PIT se ha presentado una propuesta de terminales urbanas que, 

situadas en el borde del centro de la ciudad, permitan una buena conexión con la red de 

transporte urbano y liberen, al no llegar hasta el centro o no atravesarlo, a los autobuses 

suburbanos y comarcales de la realización de un importante volumen de autobuses x km que 

lo es más en términos de autobuses x hora. Tales terminales, que consisten en obras sencillas, 

pueden estar concluidas para el año 2.008, antes del comienzo de la Expo 2.008. Los criterios o 

directrices contemplados para la definición de dicha red, algunos enunciados en el documento 

citado para efectuar la determinación de los emplazamientos más adecuados, tienen que ver 

con: 

 Conseguir una buena correspondencia con los servicios urbanos, aspecto tenido en 

cuenta al seleccionar las terminales. 

 Incremento de la velocidad comercial de la red suburbana y comarcal reduciendo 

recorridos urbanos de baja velocidad. 

 Incremento de las frecuencias de servicio por transformación de autobuses x hora en el 

ámbito urbano en autobuses x hora en el ámbito interurbano así, como, a más largo 

plazo, cuando sea posible resolver los problemas legales y negociar los conflictos que se 

puedan plantear, autorizaciones de tráfico a líneas con orígenes o destinos exteriores 

 Aportación a la red de tranvías en los diferentes horizontes. 

 

Por otra parte, la red de autobuses urbanos debe, forzosamente, ser remodelada en función 

del tiempo transcurrido y de su propia situación pero también como consecuencia de la 

aparición de nuevos componentes del sistema de transporte que van a modificar el reparto 

modal de la demanda y para evitar despilfarros en la asignación de recursos públicos. Dicha 

reordenación, que tiene sentido en los tres horizontes citados para adecuarse a las 

innovaciones,  ha de ser forzosamente profunda como consecuencia de la aparición de la red de 

tranvía – metro ligero que competiría directamente con ella y a la que deberá complementar y 

reforzar. Las directrices fundamentales para la reordenación de la misma serán las siguientes: 

 

 Complementariedad con el tranvía – metro ligero y no competencia. 

 Líneas específicas de aportación al tranvía – metro ligero para suplir 

prolongaciones de éste. 

 Mantenimiento de las líneas con cobertura superior al 80 por 100 siempre que 

no se vean afectadas por los anteriores criterios. 

 Ajuste de la longitud de las líneas a recorridos razonables para mantener la 

regularidad y fiabilidad. 

 Dotación a las terminales urbanas de servicios suburbanos y comarcales 

 Incremento de las velocidades de circulación  
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Tales incrementos de velocidad de la red de autobuses habrán de venir soportados en el 

incremento de dotación de carriles de uso exclusivo para el autobús, o compartido con 

el taxi, con limitaciones más fuertes de acceso a otros vehículos y la implantación de 

preferencias semafóricas ligadas a la construcción de la red de tranvías – metro ligero o 

específicas para aquellos, completando las que se adopten en ejecución de la misma, por una 

parte y, por otra, con otras infraestructuras de apoyo cuales son los aparcamientos para 

complementar a todos los modos de transporte: en cabeceras o en las paradas de la red de 

transporte colectivo sin olvidar los específicos para bicicletas que resultan imprescindibles para 

dar vida a la red de carriles que se propone en otro documento de este PIT. 
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3  Propuesta de red de tranvía-metro ligero. 

En el momento en que se realiza la planificación la única línea de tranvía-metro ligero que - por 

los condicionantes de elaboración de estudios de viabilidad, proyectos y ejecución de obra -  

podría estar en funcionamiento para el año 2.010, sería la que corresponde a la alternativa 

seleccionada Norte-Sur gracias a que se adelantó la decisión de iniciar las primeras fases de la 

misma y sin prejuicio de que el análisis aquí desarrollado pudiera aconsejar otro planteamiento; 

por ello la propuesta de red de tranvía – metro ligero para el horizonte 2.010 se limita a dicha 

línea, con las correspondientes prolongaciones en su caso. El resto, incluso aunque la primera 

fuese desechada y surgiesen otras prioridades, tanto por las exigencias citadas como por las 

necesidades de financiación, debería ubicarse en un periodo posterior que, en cualquier caso, 

cabe concluir para el horizonte 2.015. En los dos apartados siguientes se definen y evalúan las 

redes correspondientes a ambos horizontes. 

3.1 Propuesta de red de tranvía-metro ligero  para el año 2010 

Paralelamente a la elaboración de este Plan Intermodal, habida cuenta del resultado de 

anteriores estudios realizados por el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación General de 

Aragón9, se inició otra asistencia técnica cuyo objetivo es la redacción del estudio de 

viabilidad, anteproyecto, plan de explotación y programa económico de una línea de 

tranvía – metro ligero – norte sur en Zaragoza. Sus primeros resultados constituyen, como 

se ha indicado reiteradamente, la red de estas características que cabe disponer para el año 

2010 y, en este apartado se describe, con brevedad, el proceso de selección de la misma 

realizado en el estudio de viabilidad de alternativas del estudio anterior. 

3.1.1. Descripción de las Alternativas consideradas en el estudio de viabilidad 

Como tarea previa del PIT se analizaron diferentes opciones de trazado para la línea norte –sur 

de tranvía-metro ligero, las cuales quedaron reflejadas en el documento de  “Propuestas de 

trazado e implantación del metro ligero en Zaragoza, definición del proyecto y análisis 

de su viabilidad técnica y económica”, que figura como anexo a la memoria del Plan 

Intermodal de Transporte y cuyas principales conclusiones se han recogido en los recuadros 

siguientes: 

1. El trazado de la línea Norte – Sur del tranvía – metro ligero se concibe como una 
parte de una red más amplia sobre plataforma reservada a lo largo de toda su longitud 
y, su construcción, se considera simultánea con una reordenación de la red de 
autobuses que, si no fuera necesaria ya, después de casi veinte años sin modificaciones 
profundas, resulta imprescindible para obtener el máximo rendimiento de la 
incorporación del tranvía o metro ligero al sistema de transporte. 
2. En el trazado de la línea Norte – Sur debe considerarse con especial atención cualquier 
tramo Este – Oeste, en cualquiera de las variantes, para evitar en un futuro con mayor 
demanda, la coincidencia de varias líneas con tal orientación por una misma calle. 
3. Por razones basadas en el mercado de tranvías y ferrocarriles metropolitanos en el 
entorno de Zaragoza se adopta el ancho de vía internacional de 1.435 mm, gálibo estático 
de 2.650 mm y la alimentación por corriente continua a 750 voltios. 

                                               
9 De manera muy especial en relación con el Estudio preliminar de viabilidad de un metro ligero para los 
corredores Norte-Sur y Este-Oeste en la ciudad de Zaragoza. 
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4. Las paradas deberán situarse preferentemente en tramos rectos y llanos o con la menor 
pendiente posible, deben ser accesibles a personas de movilidad reducida y el desnivel 
entre la plataforma del andén y la rasante de la calle se superará mediante rampas suaves 
que se adapten a la normativa vigente relativa a la supresión de barreras arquitectónicas. 
5. Una cochera – taller, a la que se podrá acceder en vía única, con una superficie 
mínima de 3’5 hectáreas y capacidad de ampliación, con las vías necesarias para 
aparcar todos los vehículos y otras, lavado, soplado, pruebas, mantenimiento correctivo y 
predictivo (2), para revisiones de ciclo largo (2) y para deresinas (2), una de ellas con 
muelle de carga, así como los edificios auxiliares de control de accesos y con las 
instalaciones necesarias para una función de este tipo, será necesario ubicar 
preferentemente en uno de los extremos de la línea. 
6. Considerando las informaciones sobre distribución de población y previsión del 
crecimiento en los horizontes del vigente Plan General de Ordenación Urbana se puede 
concluir que: 

 En el Norte es preferible servir ACTUR – San Fernando, a cualquier otra 
opción. Dentro de tal distrito, o barrio, sería deseable una mayor proximidad a la 
zona que queda alrededor de la Avenida María Zambrano y Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, ya que es la que se encuentra más densamente poblada. 

 En la zona central de la ciudad la densidad poblacional es menor que en otras 
zonas, tendiendo la población a ubicarse en sus bordes. Atendiendo únicamente a 
criterios de densidad poblacional, una posible vía es la del Paseo María 
Agustín, ya que las zonas de Paseo Independencia y Avenida César Augusto 
presentan una densidad menor. Las expectativas de crecimiento de la población 
en el Casco Histórico también inducen a que éste figure en el itinerario del 
trazado. 

 El acceso hacia el Sur, siguiendo criterios de población, puede realizarse 
mediante dos vías: la Avenida de Valencia y la Gran Vía con una densidad de 
población similar en ambas zonas. En el eje de Avenida de Valencia la densidad de 
población es mayor en este mismo tramo, y se debe tener en cuenta también la 
cercanía de un barrio tan densamente poblado como es el de Las Delicias. En el 
eje de la Gran Vía la zona más densamente poblada se encuentra principalmente a 
la altura de Fernando el Católico. Utilizando únicamente un criterio de población es 
difícil encontrar una diferencia significativa entre ambas vías, pero tal vez sea más 
atractiva la de la Avenida de Valencia por la cercanía a Las Delicias.  

7. Desde el punto de vista de la localización del empleo, que se corresponde con la 
atracción de viajes, tiene más interés el paso por el Centro que por el Casco 
Histórico, aunque tal preferencia no tenga por qué derivar en la incompatibilidad del 
servicio a ambas zonas; sí parece que, estando Delicias claramente en el Oeste de la 
ciudad y Las Fuentes en el Este, el trazado debería permitir paradas en el Casco Histórico y 
Centro, orientándose hacia Universidad en lugar de hacia San José o Torrero.  
8. El análisis de la ubicación de los servicios en la ciudad proporciona inputs de interés 
para la consideración de diversas alternativas de paso del tranvía a través de la ciudad, 
intentando maximizar el número y capacidad de atracción que presentan los mismos: 

 La concentración de los diferentes servicios reitera la impresión de que un eje 
Norte-Sur, con origen en el distrito Universidad y, pasando por el Centro y 
el Casco Histórico, que acaben en la Margen Izquierda es el más atractivo. 

 En la zona Sur las infraestructuras sanitarias sugieren dos opciones: por un 
lado los Paseos de Isabel la Católica, Fernando el Católico y Gran Vía 
(Miguel Servet), y por el otro las calles del alcalde Gómez Laguna, San Juan 
Bosco y la Avenida de Valencia (Hospital Clínico). Ambas sirven 
simultáneamente al campus universitario ubicado en Fernando el Católico. Por la 
ubicación de despachos profesionales, tamaño del hospital y ubicación de 
instalaciones deportivas parece preferible la primera. Otra opción en el Sur sería la 
de la Avenida de América, Paseo de Cuellar y Paseo Sagasta que, no 
concentrándose en la actividad sanitaria y universitaria, se aproxima a la a una 
fuerte concentración de empleo profesional y de comercio especializado; además, 
esta opción permite unir el barrio de Torrero al resto de zonas por las que pasa la 
línea, especialmente con la Margen Izquierda 

 El paso por el centro de la ciudad, hasta llegar al río, también ofrece tres 
opciones diferentes: Paseo Independencia, César Augusto, o bien María 
Agustín. La primera con una mayor concentración de empleo y las dos segundas 
con importantes dotaciones de las Administraciones Públicas. 

 Atravesando el río Ebro, según las opciones anteriores, por el Puente de la 
Almozara o por el Puente de Santiago, en la Margen Izquierda predomina la 
influencia de servicios comerciales y el campus del ACTUR. En este caso la 
elección resulta mucho más sencilla que en el otro margen del río, ya que éstos se 
encuentran ubicados en una misma avenida, por lo que la opción al norte sería 
pasar por María Zambrano. 
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9. Del análisis de los posibles terrenos para la ubicación de cocheras, se ha podido 
concluir con la elección de la parcela A1.01 en el norte y de la 60.07 en el sur pues, 
en este segundo caso, sin tener en cuenta la revalorización de la parcela utilizada con el 
tiempo y posibles capitalizaciones de los recursos ahorrados en la explotación, en un plazo 
de 16,5 años estaría compensado el importe de la reposición de la inversión de 14 millones 
de euros necesarios para construir unas nuevas cocheras en el apeadero de Cuarte y, 
consecuentemente, parece razonable optar en el sur por la ubicación en los terrenos de 
Gómez Laguna (60.07). 
10. A la vista de las características del terreno resultan razonables una serie de 
recomendaciones o condicionantes para la definición de cualquier tramo de 
alternativa de trazado: 

 Serían deseables trazados que se ajustasen a la topografía del terreno con 
pendientes inferiores a 45 milésimas. 

 El cruce del río Ebro puede realizarse con garantías por los puentes de Santiago y 
de la Almozara. 

 El trazado debería ser siempre en superficie y, si fuera subterráneo, por debajo 
del viario. 

 En una franja de aproximadamente 350 metros de ancho a cada lado de los 
márgenes exteriores de los túneles del ADIF, cualquier trazado subterráneo 
deberá iniciar su descenso a la cota -16 m para facilitar su cruce por debajo; del 
mismo modo, cualquier trazado subterráneo, que desee efectuar dicho 
cruzamiento en superficie, deberá iniciar su ascenso antes de cruzar los límites de 
dichas franjas. 

 Si el trazado fuera subterráneo, no pudiendo situarse por la Gran Vía en paralelo 
al cauce del río Huerva, debería: 

o No cruzar el río Huerva, o 
o Cruzar el río Huerva, a la cota –8 sobre el nivel de su cauce, en una 

ocasión para dirigirse hacia San José y en dos si se dirige hacia 
Universidad y Valdespartera. 

o Cruzar el río Huerva a -16 m, por debajo sin el uso de tuneladoras o 
escudos para evitar el sobrecoste de las operaciones de entrada y salida. 

 El terreno de la ciudad tiene suficiente capacidad portante para las solicitaciones 
del tranvía-metro ligero.  

 En cualquier construcción subterránea es preferible la ejecución de pantallas; 
soluciones a profundidades elevadas sólo tendrían sentido en tramos bastante 
largos. 

11. La implantación de una línea de tranvía no tiene incidencia alguna en el fomento de 
vías de circunvalación que propugnan las Bases para un Plan Estratégico de Tráfico y 
Transportes Conforme al Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza de 
Octubre de 1998, pero no cabe duda que sería un cierto absurdo construir vías de 
circunvalación, o dar tal sentido a alguna de las existentes para utilizarlas como soporte de 
una línea de tranvía –metro ligero. Por el contrario, dicha construcción en los viales del 
centro de la ciudad, sea su casco histórico sea el de mayor actividad como muestran los 
datos de intensidades de tráfico que figuran seguidamente será un impulso determinante 
para la potenciación del transporte colectivo y ayudará necesariamente a restringir el uso 
del vehículo privado en estos desplazamientos tanto por poner a disposición de los viajeros 
un medio rápido y fiable como por ocupar un espacio que ahora es devorado por el 
automóvil. 
12. En opinión del equipo redactor, se debe trabajar con: 

 Velocidad comercial no inferior a 20 km/ hora 
 Distancia entre paradas no inferior a 500 metros en superficie y 650 

metros en trinchera o en subterráneo, 
sin perjuicio de muy limitadas excepciones que podrán justificarse con actuaciones de 
preferencia en las intersecciones de tráfico y libre circulación, sin conflicto con los 
automóviles, en la mayor parte del trayecto. 
13. Para definir las alternativas objeto de análisis se han considerado los siguientes 
factores: 

 ubicación de cocheras, 
 el cruce del río Ebro, 
 subterráneo o en superficie, 
 demanda potencial. 

14. Desde la perspectiva del trazado en planta se llegado a plasmación de los criterios en 
las siguientes directrices: 

 Al Norte del río Ebro sólo aparece un corredor prioritario para el transporte 
público, el configurado por la Calle del poeta Maria Zambrano, y la Calle Gertrudis 
Gómez de Avellaneda (Eje Norte). Se considera interesante la posibilidad de 
valorar el continuar este eje hasta los terrenos de servicios de Universidades y a 
los terrenos de Parque Goya 2 (que se establecen como variante). 
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 Se ha justificado la posibilidad de cruzar el río Ebro por los puentes de la Almozara 
y el Puente de Santiago. 

 Atendiendo al Sur de la Ciudad se pueden definir claramente 3 ejes: 
o El Eje Sur - Oeste, configurado por las Calle Alcalde Gómez de Laguna – 

Avenida Valencia. 
o El Eje Sur, formado configurado por El Paseo de Isabel la Católica – 

Paseo Fernando el Católico.  
o Y el Eje Sur - Este configurado por el Paseo Sagasta - Paseo Cuéllar - 

Avenida de América. 
 De estos tres Ejes se ha descartado el Eje Sur - Este por ser claramente menos 

atractivo al tener menos servicios y menor población que los otros dos. 
 Los ejes que se definen para atravesar el Casco Histórico y el Centro se configuran 

a partir del uso de las siguientes calles: 
1. Paseo Maria Agustín - Anselmo – Clave (para continuar por Avenida Valencia) 
2. Paseo Maria Agustín - Anselmo – Clave (para continuar por Fernando Católico) 
3. Paseo Maria Agustín – Paseo Pamplona (para continuar por Gran Vía) 
4. Avenida Cesar Augusto - Paseo Pamplona (para continuar por Gran Via) 
5. Avenida Cesar Augusto - Hernán Cortes (para continuar por eje Fernando el 

Católico) 
6. Avenida César Augusto - Hernán Cortés - Paseo Teruel (para continuar por 

Avenida de Valencia) 
7. Avenida César Augusto - Calle del Coso – Avenida de la Independencia (para 

continuar por Gran Vía). 
15. Se han definido así un total de 132 alternativas y subalternativas que han sido 
sometidas a evaluación. El análisis de viabilidad económica permite concluir que: 

 Todas las variantes basadas en las alternativas 1 y 6, definidas principalmente por 
su opción sur a lo largo de la avenida de Valencia, son claramente descartables a 
la vista de los resultados del conjunto. 

 La opción del Anselmo Clavé – paseo de Goya, que define la alternativa 2, 
tampoco parece que deba mantenerse si se comparan sus resultados con los 
alcanzados por la alternativa 3 que elige María Agustín. 

 Analizando las diferencias entre las alternativas 3, 4, 5 y 7, las dos primeras con 
resultados similares, la tercera con peores y la última mejores, podría deducirse 
que el paso por María Agustín resulta equivalente al de César Alierta, pero los 
resultados mejoran cuando se gira hacia el Este y empeoran cuando se produce 
un alejamiento de Gran Vía. Dicho de otra forma, el trazado debería pasar por 
Gran Vía y, si cruza por el puente de Santiago, debería ir hacia el paseo de la 
Independencia. 

 Las variantes con trazado subterráneo obtienen calificaciones claramente 
inferiores a las de superficie, pues su mayor coste no resulta compensado por una 
captación de demanda que vendría favorecida únicamente por el incremento de la 
velocidad. Análisis de sensibilidad mejorando ésta en un 5 por 100 no 
proporcionan mejoras de resultados superiores al 1’7 por 100, por lo que ese 
factor resulta imposible de mejorar en grado suficiente. 

 Parece preferible la ubicación de las cocheras en la zona norte salvo que se opte 
por un origen sur de la línea en la zona de Valdespartera. 

 El incremento de longitud del trazado para llegar a Valdespartera reduce las ratios 
de las correspondientes alternativas pero ello no quiere decir que deba dejar de 
considerarse como opción válida pues el factor demanda se ha tomado constante 
para el análisis. 

 Esta misma sensación se obtiene de las variantes a la Escuela de Ingenieros y al 
Parque Goya; siendo preferible la primera, por ahora, nada debe excluir la 
consideración de la segunda en un horizonte razonable. 

A partir de las anteriores conclusiones se elaboraron los pliegos de condiciones técnicas 

particulares para la asistencia técnica que tenía por objeto dar el siguiente paso en la concreción 

de la red de tranvía-metro ligero, es decir, para realizar el estudio de viabilidad, 

anteproyecto, plan de explotación y programa económico de una línea de tranvía – 

metro ligero – norte sur en Zaragoza. Su primera parte, el “estudio de viabilidad” ya 

concluido y sometido a información pública en el momento de redactar este documento ha 

llegado al análisis de ocho alternativas de trazado que tienen los mismos extremos –la 

Escuela de Ingenieros y la Plaza Zaragoza- y discurren por diferente viario. Tales alternativas 

están complementadas por una serie de subalternativas de trazado, cuyo análisis se completará 

en el Anteproyecto, y por tres prolongaciones: una, por el norte, desde la Escuela de ingenieros 

hasta Parque Goya, y otras dos sucesivas, por el sur, desde la Plaza Zaragoza, por  la  Vía 
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Ibérica, hasta Alcalde Gómez Laguna y hasta la calle Cantando Bajo la Lluvia, en Valdespartera, 

respectivamente. Su traza se puede observar en el plano de la figura y seguir con detalle en la 

tabla de la página siguiente. 
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Tabla 8. Trazado de las alternativas analizadas 

Alternativa Hitos principales 

0 
Escuela de Ingenieros – Plaza de Helios – Puente de Santiago – Mercado – Plaza de 
España – Plaza de Basilio Paraíso – Gran Vía – Fernando el Católico – Isabel la 
Católica – Plaza Zaragoza 

1 
Escuela de Ingenieros – Plaza de Helios – Puente de Santiago – Mercado – Plaza de 
España – Paseo Independencia – Plaza de Basilio Paraíso – Gran Vía10 – Fernando 
el Católico – Isabel la Católica – Plaza Zaragoza 

2 
Escuela de Ingenieros – Plaza de Helios – Puente de Santiago – Mercado – Av. 
César Augusta – Puerta del Carmen – Plaza de Basilio Paraíso – Gran Vía – 
Fernando el Católico – Isabel la Católica – Plaza Zaragoza 

3 
Escuela de Ingenieros – Plaza de Helios – Puente de Santiago – Mercado – Av. 
César Augusta – Puerta del Carmen – Hernán Cortés – Goya – Fernando el Católico 
– Isabel la Católica – Plaza Zaragoza 

4 
Escuela de Ingenieros – Valle del Broto – Puente de la Almozara -  Plaza de Europa 
– Pº María Agustín – Plaza de Basilio Paraíso – Gran Vía – Fernando el Católico – 
Isabel la Católica – Plaza Zaragoza 

5 
Escuela de Ingenieros – Valle del Broto – Puente de la Almozara -  Plaza de Europa 
– Pº María Agustín – Av. Anselmo Clavé – Av. Goya – Fernando el Católico – Isabel 
la Católica – Plaza  Zaragoza 

6 
Escuela de Ingenieros – – Valle del Broto – Puente de la Almozara -  Plaza de 
Europa – Pº María Agustín – Puerta del Carmen – Hernán Cortés – Cortes de 
Aragón – Fernando el Católico – Isabel la Católica – Plaza Zaragoza 

7 
Escuela de Ingenieros – Plaza de Helios – Puente de Santiago – Mercado – Calle 
del Coso – Plaza  de España – Plaza de Basilio Paraíso – Gran Vía – Fernando el 
Católico11  – Isabel la Católica – Plaza Zaragoza 

8* Escuela de Ingenieros – Parque Goya 

9* Plaza Zaragoza – Vía Ibérica – Stadium Casablanca 

10*12 Stadium Casablanca – Valdespartera  
 

Los datos básicos longitud y velocidad en cada una de las alternativas anteriores son los que 

figuran en la tabla siguiente. 

Tabla 9. Longitudes y velocidades según alternativa 

Longitud (m) Velocidad (km/hora) Alternativa 
Alter. +8* +9* +9+10* +8+9* +8+9+10* Alter. +8* +9* +9+10* +8+9* +8+9+10*

0 7.059 8.896 8.282 10.968 10.119 12.805 17,1 18,0 17,2 17,5 17,9 18,1 

1 7.045 8.882 8.268 10.955 10.105 12.792 17,4 18,2 17,5 17,7 18,0 18,2 

2 6.943 8.780 8.166 10.852 10.003 12.689 16,7 17,7 16,9 17,3 17,4 17,7 

3 6.943 8.780 8.166 10.852 10.003 12.689 18,8 19,3 18,7 18,6 17,7 17,9 

4 6.918 8.755 8.142 10.828 9.979 12.665 16,1 17,2 16,3 16,9 17,8 18,0 

5 6.414 8.251 7.638 10.324 9.475 12.161 16,3 17,4 16,5 17,0 17,2 17,5 

6 6.739 8.576 7.963 10.649 9.800 12.486 16,4 17,5 16,6 17,1 16,9 17,3 

7 7.058 8.895 8.281 10.968 10.118 12.805 20,6 20,8 20,2 19,8 20,4 20,1 

8** 1.837 21,3 
9** 1.223 17,8 

10** 2.686 18,5 
* Añadiendo la prolongación indicada a la alternativa. La prolongación 10 es sucesiva a la 9. 
** Solo prolongación 

                                               
10 Subterráneo o en trinchera 
11Subterráneo o en trinchera 
12 Tanto la 8 como la 9 y la 10 son prolongaciones 
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3.1.2. Evaluación de las alternativas 

Tomando las ocho alternativas con las prolongaciones posibles (para realizar la prolongación 10 

siempre es necesario efectuar también la 9), la demanda previsible en las alternativas básicas, 

sin prolongaciones que sólo podrán evaluarse en la segunda fase de la ejecución del 

anteproyecto, para la que se dispondrá de los modelos de previsión de demanda calibrados, así 

como la inversión requerida para su ejecución y puesta en funcionamiento se reflejan en la tabla 

adjunta. 

Tabla 10. Inversiones y demanda según alternativa (I)
13

 

(millones de euros) 

Demanda Sin prolongaciones + Prolongación 8 + Prolongación +9 
Alternativa 

(106 viaj) O. 
Civil Material Total O. 

Civil Material Total O. 
Civil Material Total 

0 19,5 142,17 33,30 175,47 165,09 39,96 205,05 157,98 39,96 197,94 

1 19,5 150,12 33,30 183,42 173,05 39,96 213,01 165,94 39,96 205,90 

2 17,2 140,37 31,08 171,45 163,30 37,74 201,04 156,19 37,74 193,93 

3 15,6 139,95 26,64 166,59 162,88 33,30 196,18 155,77 33,30 189,07 

4 14,2 140,32 24,42 164,74 163,25 31,08 194,33 156,14 31,08 187,22 

5 7,6 144,49 15,54 160,03 167,42 22,20 189,62 160,31 22,20 182,51 

6 11,3 155,83 22,20 178,03 178,76 28,86 207,62 171,65 28,86 200,51 

7 19,5 251,71 28,86 280,57 274,63 35,52 310,15 267,52 35,52 303,04 

 

Tabla 11. Inversiones y demanda según alternativa (II) 

(millones de euros) 
Demanda + Prolongación 9+10 + Prolongación +8+9 + Prolongación +8+9+10

Alternativa 
(106 viaj) O. 

Civil Material Total O. 
Civil Material Total O. 

Civil Material Total 

0 19,5 196,74 53,28 250,02 180,91 46,62 227,53 219,67 59,94 279,61 

1 19,5 204,70 53,28 257,98 188,87 46,62 235,49 227,62 59,94 287,56 

2 17,2 194,95 51,06 246,01 179,12 44,40 223,52 217,87 57,72 275,59 

3 15,6 194,53 46,62 241,15 178,70 39,96 218,66 217,45 53,28 270,73 

4 14,2 194,89 44,40 239,29 179,07 37,74 216,81 217,82 51,06 268,88 

5 7,6 199,06 35,52 234,58 183,24 28,86 212,10 221,99 42,18 264,17 

6 11,3 210,40 42,18 252,58 194,58 35,52 230,10 233,33 48,84 282,17 

7 19,5 306,28 48,84 355,12 290,45 42,18 332,63 329,21 55,50 384,71 

Estas variables, inversión y demanda, son las más llamativas de las consideradas para adoptar 

cualquier decisión sobre selección de la alternativa más recomendable. Junto con otras como los 

gastos anuales de funcionamiento, los tiempos de recorrido, las velocidades comerciales, los 

ahorros de tiempo en desplazamiento, diferentes impactos sobre el tráfico viario, los principales 

impactos ambientales, el plazo de ejecución de la obra y las dificultades de implantación, directa 

o indirectamente, han sido incorporadas al análisis multicriterio Los valores de las diferentes 

variables utilizados en dicho análisis se han recogido en la tabla de la página siguiente. 

                                               
13 Los totales no incluyen las expropiaciones y afecciones temporales. 
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Tabla 12. Características para el análisis multicriterio 

ALTERNATIVA CARACTERÍSTICA 
0 1 2 3 4 5 6 7 

MIN MAX

1.- ASPECTOS ECONÓMICOS (106 €) 
Gastos de inversión en infraestructura  125,0 132,5 123,4 123,0 123,1 127,5 126,0 233,8 123,0 233,8 

Gastos en inversión en material móvil  33,3 33,3 31,1 26,5 24,4 15,5 22,2 28,9 15,5 33,3 

Gastos anuales de funcionamiento 4,1 4,2 4,0 4,0 4,0 4,1 4,0 4,7 4,0 4,7 

Afección a servicios 5,1 5,5 4,9 4,9 5,1 4,9 4,7 5,7 4,7 5,7 

Expropiaciones y servidumbres 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 24,8 11,8 11,8 24,8 
2.- ASPECTOS FUNCIONALES 

Tiempos de recorrido 24' 52'' 24' 34'' 25' 29'' 24' 51'' 24' 33'' 24' 05'' 25' 46'' 20' 40'' 20' 40'' 25' 46''

Velocidad (km/h) 17,13 17,39 16,73 18,81 16,06 16,25 16,40 20,62 16,25 20,62 

Ahorro anual de tiempo en desplazamientos  (106 horas) 1,639 1,642 1,331 1,264 0,967 0,537 0,853 2,214 0,537  2,214 

Demanda Anual (106 viajes) 19,5 19,5 17,2 15,6 14,2 7,6 11,3 19,5 7,6 19,5 

3.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TRÁFICO 
Promedio de reducción capacidad viaria * -0,26 -0,26 -0,31 -0,12 0,14 0,39 0,35 -0,20 -0,31 0,39 

Movimientos eliminados 73 71 83 75 73 69 53 61 53 83 

Movimientos afectados 7 5 8 11 5 0 12 4 0 12 

Aparcamientos afectados fuera de malla básica 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32 

Longitud de tramo peatonalizado (m) 680 490 540 560 430 0 750 110 0 750 
4.- ASPECTOS MEDIO-AMBIENTALES** 

Afección Arqueológica -1,5 -4,6 -2,2 -3,4 -2,6 -4,2 -3,6 -5,5 -5,5 -1,5 

Afección visual -2,5 -1,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -0,5 -2,5 -0,5 

Afección por ruidos y vibraciones -2,5 -3,5 -4,5 -4,5 -2,5 -2,5 -2,5 -3,5 -4,5 -2,5 

Afección valores restantes -1,3 -2,2 -1,6 -1,6 -1,9 -1,9 -1,9 -2,5 -2,5 -1,3 
5.- OTROS ASPECTOS 

Plazo de Ejecución de las obras (meses) 18 21 18 18 18 18 18 30 18 30 

Grado de dificultad de implantación 1 3 1 1 2 2 4 5 1 5 

Cada uno de los grupos de criterios de la tabla anterior ha recibido los pesos que figuran en la 

tabla siguiente: Pesos utilizados en el análisis multicriterio. 

CRITERIO PESO 
(en porcentaje)  

Aspectos económicos   50 
Aspectos funcionales   20 
Aspectos relacionados con el tráfico   15 
Aspectos medio-ambientales   10 
Facilidad de ejecución y plazo     5 

TOTAL 100 

 

Con la correspondiente aplicación, se alcanzan los resultados que se reflejan en  el diagrama de 

la figura, en el que puede advertirse que la alternativa 0 es la mejor valorada, con una notable 

ventaja sobre las restantes en términos absolutos, aunque lo sea menos en términos relativos, 

ordenándose, de mejor a peor, la 0-3-2-6-1-4-5-7, es decir, resultando en peor posición las que 

tienen un tramo subterráneo. 
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Figura 1: Resultados relativos de la evaluación multicriterio 
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Por último, desde el punto de vista económico-social se han calculado el valor actualizado neto 

(V.A.N.) y la relación ingresos/gastos o beneficios/costes a una tasa de actualización del 5 por 

100 así como la tasa interna de retorno y, desde una perspectiva financiera, para una tasa de 

actualización o, en su caso, de rentabilidad del 8 por 100, siempre con una demanda inelástica 

al precio, el VAN y la tarifa de equilibrio, resultados todos ellos que  aparecen resumidos en la 

tabla adjunta y representados, en términos relativos, en los siguientes gráficos. 

Tabla 13. Resultados de la evaluación económica 

Económico -social Financiera 
Alternativa 

VAN ( €) 
TIR  

(en %) 
i/c 

Tarifa 
equilibrio 

VAN ( €) 

0 28.056.129 6,86 1,19 1,0946 54.917.851 
1 21.608.862 6,37 1,14 1,1424 57.473.370 
2 2.171.967 5,15 1,01 1,2169 53.746.497 
3 -2.942.570 4,79 0,98 1,3080 52.488.411 
4 -28.874.533 2,85 0,79 1,4206 52.079.354 
5 -76.492.778 -1,14 0,45 2,6119 51.177.493 
6 -45.103.221 1,60 0,68 1,8795 57.179.747 
7 1.961.353 5,08 1,01 1,6491 90.980.151 
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3.1.3. Selección de alternativas y propuesta. 

Tal y como resulta de la evaluación anterior se propone como línea de tranvía para el año 2.010 

la alternativa 0, con la prolongación 8 por cuanto resulta imprescindible en casi su totalidad 

para acceder a las cocheras, solución en superficie que con una longitud de 8’896 km, velocidad 

comercial de 18’0 km/h y una inversión en obra civil de 142’17 millones de euros más 33’30 

millones en material, es decir, 175’47 millones de euros, IVA no incluido, y cuyo 

trazado se acompaña en la figura adjunta (v. anejo 4). 

 

 
 

 

Las prolongaciones hacia Valdespartera, definidas como alternativas 9 y 10, quedarían 

supeditadas en sus prioridades a los resultados que se obtienen de la red recomendable para el 

horizonte 2.015. 
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Para definir completamente la alternativa –a efectos del cálculo de la demanda y otros valores 

en evaluaciones de la red de transporte colectivo que se realizan más adelante- será preciso 

efectuar el programa de servicios en el día medio que, naturalmente, resultará de las 

variaciones que corresponden a las diferentes épocas de año y a los diferentes días de la 

semana. Las hipótesis para asegurar que el servicio cubre las necesidades de la demanda en las 

horas punta del día son las siguientes:  

 Año equivalente: 280 días laborables 
 Factor hora punta: 12 por 100. 
 Factor de carga por sentido: 60 por 100. 
 Factor de carga del tramo más cargado: 65 por 100 
 Capacidad de la unidad o vehículo: 200 viajeros 

Dada pues, una frecuencia en hora punta de 16 trenes/hora, a los períodos de valle 

corresponderán frecuencias decrecientes y, para mantener los mismos criterios que se aplican 

en la red de autobuses de Zaragoza (v. tabla 31, página 67 del documento de diagnóstico), se 

ha elaborado la función que relaciona frecuencia y número de servicios diarios: 

                                               3268'2876'16 −= fns  

siendo ns el número de servicios diarios redondos y f la frecuencia en servicios en la hora punta, 

función que se representa en la figura adjunta. 

 

Servicios diarios redondos en la red de autobuses urbanos de Zaragoza en función de 
la frecuencia de la hora punta

S = 16,876f - 2,3268
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De su aplicación, que implica una extrapolación fuera del campo de validez de la variable 

calibrada aunque sin incurrir en errores significativos, resultaría un  total de 267 servicios 

redondos en el día medio, que se corresponden con una frecuencia en la punta de 16 servicios. 

3.2  Propuesta de red de tranvía-metro para el año 2015 

La única razón para no plantear una red de tranvía completa y efectuar posteriormente la 

priorización en la construcción y puesta en servicio de los diferentes tramos de la misma para 

los diferentes horizontes del plan es, como ya se ha indicado, la validez otorgada a los 

anteriores estudios realizados por el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación General de 

Aragón, con cuyo análisis se alcanzó el convencimiento de que la opción Norte-Sur resultaba la 

más recomendable para el comienzo de su desarrollo, formando parte de la misma, a todos los 

efectos, en los términos en que se ha definido en al apartado anterior.  
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En este apartado se definen una serie de opciones para considerar una red más amplia, cuya 

extensión se fundamenta en el conocimiento de casos análogos y en la atención a umbrales 

mínimos de población y demanda potencial. Para ello se definen, en primer lugar, una serie de 

alternativas y se realiza una evaluación de las mismas para seleccionar la que presenta 

oportunidades más favorables. 

3.2.1. Definición de alternativas 

Con el fin alcanzar una propuesta de red para el año 2015 se han elegido 38 tramos de red que 

surgen como consecuencia de analizar: 

Tabla 14. Criterios básicos para la definición de tramos de la red de tranvía-metro ligero 

Criterio Observación 

Demanda potencial 
Aquellos ejes en los que se acumula mayor carga en la red 
de autobuses, como factores principales en la determinación 
de la demanda potencial. 

Conectividad metropolitana 
Facilitar la conexión periférica, sin penetraciones 
innecesarias, en los desplazamientos que relacionan el 
núcleo de la ciudad con sus barrios periféricos y el resto del 
área metropolitana. 

Accesibilidad Rápido acceso a los centros de actividad, tanto comercial 
como de empleo, donde se da la mayor concentración. 

Capacidad 
Viario capaz para recibir la implantación de una plataforma 
tranviaria, o construir en subterráneo, sin graves trastornos 
para los movimientos del tráfico. 

Complementariedad No aproximación a tramos de red de transporte de mayor 
rigidez ya construida para el horizonte considerado. 

Continuidad 
Enlazar los tramos definidos con los anteriores criterios para 
que puedan ser explotados como líneas continuas y, por 
agregación, como red. 

Permanencia Mantenimiento de la red seleccionada para el año 2.010 

El primer criterio, la demanda potencial de cualquier infraestructura de transporte, resulta 

imprescindible porque de ella dependen, de forma muy directa, los ingresos de la explotación y 

los beneficios sociales de la misma, es decir, las componentes principales de cualquier 

justificación económica y financiera de una inversión. Podrían tomarse como factores de 

referencia, los que influyen en la generación y atracción de viajes, es decir, los usos del suelo, 

residenciales en el primer caso y secundarios o terciarios en el segundo, pero parece más 

preciso, en una primera aproximación, partir de la experiencia constatable en forma del uso que 

la población está haciendo de los servicios de la red urbana de autobuses. 

La propuesta de terminales urbanas de autobuses pretende enlazar las diferentes redes de 

transporte, jerarquizadas o especializadas por las características de las demandas que atienden, 

es decir, las redes suburbanas y comarcales con la urbana en un intento de conectividad 

metropolitana de las diferentes subredes que parece un criterio básico para conseguir la mejor 

asignación de recursos, para que cada modo o submodo extraiga lo mejor de sus 

potencialidades y lo ponga al servicio del común. 
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El tercero de los criterios aplicado para la definición de tramos de red ha sido el de la 

accesibilidad, entendida ésta como proximidad a las áreas de mayor atracción de la ciudad, a 

los centros de mayor actividad terciaria conde se concentra el empleo y las visitas o 

desplazamientos de compras, negocio y ocio. 

Siendo los tres anteriores criterios los generadores de las diferentes propuestas, resulta 

imprescindible aplicar otros que, en alguna medida, tienen también el carácter de 

condicionantes. El primero de ellos es el de capacidad del viario en superficie para admitir el 

asentamiento de una plataforma tranviaria sin que se produzcan graves trastornos para los usos 

actuales, aunque no cabe duda de que supondrá una cierta restricción salvo que se acuda a 

trazados subterráneos, para la ejecución de los cuales también resulta recomendable, en el área 

geomorfológica considerada, la selección de viales amplios que reduzcan las posibles afecciones 

a edificios. 

A medida que se van eligiendo tramos mediante la aplicación de los criterios anteriores pueden 

aparecer opciones alternativas que tienen expectativas similares. En tales casos es de aplicación 

el criterio de complementariedad, es decir, se toma para el análisis el tramo que está más 

alejado de otras infraestructuras de transporte igual o más rígidas, de modo que se favorezca la 

presencia de una oferta que atienda a la mayor cantidad posible de población y empleo con el 

menor desarrollo requerido para la red, lo cual redundará en la carga de la misma, en sus 

rendimientos futuros. Esto puede ocurrir al pensar en: 

 La opción de la avenida de Valencia, que no es tomada en consideración por su 
proximidad al trazado de la red de 2.010 por Fernando el Católico, cuando sí se 
incorpora a los tramos elegidos la Duquesa de Villahermosa que tiene algo menos de 
anchura. 

 La opción de la avenida de Cesáreo Alierta, que tampoco es tomada en consideración 
por su mayor proximidad al trazado del eje de cercanías ferroviarias, contemplando, 
por el contrario, tanto Miguel Server como Compromiso de Caspe, en tanto que 
posibilidades alternativas. 

 El tramo de Anselmo Clavé, no tenido en cuenta por las mismas razones que el anterior 
que ya enlaza El Portillo con Goya. 

 La opción de Valle del Broto y María Agustín, relegada frente a la avenida del Puente 
del Pilar y la avenida de Cataluña porque la primera ya fue relegada en la selección de 
la red de 2.010 y queda más próxima a ésta. 

Los anteriores criterios dan lugar a la elección de una serie de tramos que, en ocasiones, 

carecen de continuidad o precisan algunos de enlace para poder dar continuidad a la 

explotación de diferentes líneas utilizando las diversas opciones que la estructura urbana 

aconseja. 

Finalmente, aunque ya no es objeto de análisis en este apartado, pero como parte de la red de 

2.015 por estar construida con anterioridad, se contemplará o se incorporará a la selección que 

se efectúe en sucesivos apartados la red de 2.010, lo que supone la aplicación del criterio de 

permanencia. 
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Tabla 15. Tramos para la definición de alternativas de red de tranvía – metro ligero para el año 

2.015 

Criterio aplicado Descripción 

Tramo 

D
em

an
da

 
po

te
nc

ia
l 

C
on

ec
tiv

id
ad

 
m

et
ro

po
lit

an
a 

A
cc

es
ib

ili
da

d 

C
ap

ac
id

ad
 

C
om

pl
em

en
ta

-
rie

da
d 

C
on

tin
ui

da
d 

Pe
rm

an
en

ci
a 

Descripción 

1        Avenida de Madrid desde Vía Hispanidad hasta Escoriaza y Fabra 
2        Enlace entre tramos 2 y 7 
3        Autopista de enlace, desde avenida de Madrid, Anselmo Clavé y avenida de Goya 
4        Enlace entre tramos 3 y 6 
5        Enlace entre tramos 1 y 3 
6        Duquesa de Villahermosa y Vicente Berdusán 
7        Avenida de Madrid, Conde de Aranda, El Coso hasta plaza de España 
8        Enlace entre tramos 3 y 11 
9        Fray Julián Garcés 

10        Avenida de América, entre Ramón Menéndez Pidal y Plaza Canteras 
11        Avenida de América, Paseo Cuellar y Paseo de Sagasta 
12        Enlace entre tramos 6 y 7 
13        Enlace entre tramos 11 y 31 
14        Enlace entre tramos 3 y 31 
15        Miguel Servet, entre Caminos de las Torres y Compromiso de Caspe 
16        Avenida de Cesáreo Alierta, desde el tramo 19 al 31 
17        Paseo de la Mina desde avenida de la Constitución hasta Miguel Servet 
18        Avenida de Cesáreo Alierta, desde el tramos 31 al 19 
19        Camino de las Torres, entre César Alierta y Miguel Servet 
20        Espartero y Plaza Miguel 
21        Enlace entre tramos 17 y 20 
22        Enlace entre tramos 20 y 30 
23        Enlace entre tramos 30 y 33 
24        Enlace entre tramos 20 y 33 
25        Enlace entre tramos 20 y 27 
26        Enlace entre tramos 17 y 27 
27        Miguel Server, entre Paseo de la Mina y Compromiso de Caspe 
28        Miguel Server desde avenida San José hasta tercer cinturón 
29        Compromiso de Caspe desde avenida San José hasta Fray Luis Urbano 
30        Coso, desde Espartero, Puente del Pilar y avenida de Cataluña, hasta 3 cinturón 
31        Paseo de la Constitución 
32        Enlace entre tramos 7 y 33 
33        El Coso, entre Espartero y plaza de España 
34        Enlace entre tramos 7 y 36 
35        Enlace entre tramos 33 y 36 
36        Paseo Independencia, plaza de Aragón 
37        Enlace entre tramos 11 y 36 
38        Enlace entre tramos 3 y 36 

De esta forma se han definido un total de 38 tramos de red que figuran descritos en la tabla 

adjunta, precedidos de los criterios de los que emanan, y se han representado en el plano de la 

página siguiente. 

Con estos elementos se ha procedido a la definición de una serie de alternativas que están 

caracterizadas por sus tramos de arranque: 

 A: Avenida de Madrid 

 B: Duquesa de Villahermosa y Vicente Berdusán y 

 C: Fray Julián Garcés y avenida de América 
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Por sus tramos finales: 

1. Puente del Pilar y avenida de Cataluña, 
2. Compromiso de Caspe y 

3. Miguel Servet 

Y por los componentes de enlace: 

a: Conde de Aranda y 
b: paseo de María Agustín 

Con estos elementos básicos se han definido 18 alternativas o líneas (v. anejo 1) que podrían 

operar sobre la red general y que cabe caracterizar  por los tres tramos de arranque, según se 

resume en la siguiente tabla. 

Tabla 16. Alternativas de red de tranvía-metro ligero para el horizonte 

2.015 por tramos de arranque y componentes principales 

Delicias: avenida de 
Madrid 

Delicias: Duquesa de 
Villahermosa 

Torrero: avenida de 
América 

Aa1 Ba1 CaA 
Aa2 Ba2 CbA 
Aa3 Ba3 CaB 
Ab1 Bb1 CbB 
Ab2 Bb2 C1 
Ab3 Bb3 C2 

Entre ellas se han incluido las relaciones de Torrero con Delicias que tanto los estudios previos 

como la intensidad de demanda en la red de autobús singularizan como línea de deseo. Estas 
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líneas, a su vez, se han construido en base a 38 tramos de trazado. La relación entre las líneas 

y los tramos puede verse en la tabla adjunta. 

Tabla 17. Tramos que integran cada alternativa 

Alternativa Tramo 
Aa1 Aa2 Aa3 Ab1 Ab2 Ab3 Ba1 Ba2 Ba3 Bb1 Bb2 Bb3 CaA CbA CaB CbB C1 C2 

1 X X X X X X       X X     
2 X X X          X      
3    X X X    X X X  X  X   
4          X X X    X   
5    X X X        X     
6       x X X X X X   X X   
7 X X X    X X X    X  X    
8              X  X   
9             X X X X X X 

10             X X X  X X 
11             X X X X X X 
12       X X X      X    
13                  X 
14    X X X    X X X       
15  X X  X X  X X  X X      X 
16     X X     X X      X 
17    X      X         
18     X X     X X      X 
19     X X     X X      X 
20  X X X    X X X         
21    X      X         
22    X      X         
23 X      X          X  
24  X X     X X          
25                   
26                   
27  X X     X X          
28   X   X   X   X       
29  X   X   X   X       X 
30 X   X   X   X       X  
31    X X X    X X X      X 
32 X X X    X X X          
33 X X X    X X X        X  
34             X  X    
35                 X  
36             X  X  X  
37             X  X  X  
38                   

 

 

Tabla 18. Alternativas analizadas y tramos que las componen 

Alternativa de base A Alternativa de base B Alternativa de base C 
      

Aa1 1+2+7+32+33+23+30 Ba1 6+12+7+32+33+23+30 CaA 1+2+7+34+36+37+11+9+10 
Aa2 1+2+7+32+33+24+20+25+27+15+29 Ba2 6+12+7+32+33+24+20+25+27+15+29 CbA 1+5+3+8+11+9+10 
Aa3 1+2+7+32+33+24+20+25+27+15+28 Ba3 6+12+7+32+33+24+20+25+27+15+28 CaB 6+12+7+34+36+37+11+9+10 
Ab1 1+5+3+14+31+17+21+20+22+30 Bb1 6+4+3+14+31+17+21+20+22+30 CbB 6+4+3+8+11+9+10 
Ab2 1+5+3+14+31+16+18+19+15+29 Bb2 6+4+3+14+31+16+18+19+15+29 C1 9+10+11+37+36+35+33+23+30 
Ab3 1+5+3+14+31+16+18+19+15+28 Bb3 6+4+3+14+31+16+18+19+15+28 C2 9+10+11+13+31+18+16+19+15+29

Los hitos principales del trazado de las alternativas anteriores, que se han representado con las 

letras que sirven para seguirlas en el plano de la página siguiente, se resumen de forma 

esquemática: 

Aa1: Avenida Madrid – Avenida Cataluña por el Conde Aranda. 

Discurre por Avenida de Madrid, siguiendo por Conde Aranda, pasando por calle Coso, Puente del 

Pilar, Avenida Puente del Pilar y terminando en Avenida Cataluña. 
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Aa2: Avenida Madrid – Compromiso de Caspe por el Conde Aranda. 

Discurre por Avenida de Madrid, siguiendo por Conde Aranda, pasando por calle Coso, girando por 

calle Espartero, siguiendo por calle Miguel Servet, terminando en calle Compromiso del Caspe. 

 

Aa3: Avenida Madrid – Miguel Servet por el Conde Aranda 

Discurre por Avenida de Madrid, siguiendo por Conde Aranda, pasando por calle Coso, girando por 

calle Espartero, siguiendo por calle Miguel Servet. 

 

 

 

 

Ab1: Avenida Madrid – Avenida Cataluña por Paseo María Agustín.  

Discurre por Avenida Madrid, siguiendo por Paseo María Agustín, pasando por Paseo 

Independencia, siguiendo por calle Coso, Puente del Pilar, Avenida Puente del Pilar y terminando en 

Avenida Cataluña. 

Ab2: Avenida Madrid – Compromiso del Caspe por Paseo María Agustín. 

Discurre por Avenida Madrid, pasa por Paseo María Agustín, sigue por Paseo de la Constitución, gira 

por Caminos de las Torres, terminando en calle Compromiso del Caspe. 

Ab3: Avenida Madrid – Miguel Servet por Paseo María Agustín. 

Discurre por Avenida Madrid, pasa por Paseo María Agustín, sigue por Paseo de la Constitución, gira 

por Caminos de las Torres, terminando en calle Miguel Servet. 

 

Ba1: Duquesa Villahermosa – Avenida Cataluña por Conde Aranda. 

Discurre por calle Duquesa Villahermosa, sigue por calle Vicente Berdusán, gira por avenida Madrid, 

siguiendo por siguiendo por Conde Aranda, pasando por calle Coso, Puente del Pilar, Avenida 

Puente del Pilar y terminando en Avenida Cataluña. 
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Ba2: Duquesa Villahermosa – Compromiso del Caspe por Conde Aranda. 

Discurre por calle Duquesa Villahermosa, sigue por calle Vicente Berdusán, gira por avenida Madrid, 

siguiendo por siguiendo por Conde Aranda, pasando por calle Coso, girando por calle Espartero, 

siguiendo por calle Miguel Servet, terminando en calle Compromiso del Caspe. 

 

Ba3: Duquesa Villahermosa – Miguel Servet por Conde Aranda. 

Discurre por calle Duquesa Villahermosa, sigue por calle Vicente Berdusán, gira por avenida Madrid, 

siguiendo por Conde Aranda, pasando por calle Coso, girando por calle Espartero terminando en la 

calle Miguel Server a la altura del tercer cinturón. 

 

Bb1: Duquesa Villahermosa – Avenida Cataluña por Paseo María Agustín. 

Discurre por Duquesa Villahermosa, sigue por calle Vicente Berdusán, gira por la prolongación de 

AP 68 entre Plaza Ciudadanía y calle Anselmo Clavé, sigue por Paseo María Agustín, pasa por Paseo 

de la Constitución, por Paseo de Las Minas, calle Espartero, siguiendo por calle Coso, Puente del 

Pilar, Avenida Puente del Pilar y terminando en Avenida Cataluña. 

 

Bb2: Duquesa Villahermosa – Compromiso del Caspe por Paseo María Agustín. 

Discurre por Duquesa Villahermosa, sigue por calle Vicente Berdusán, gira por la prolongación de 

AP 68 entre Plaza Ciudadanía y calle Anselmo Clavé, sigue por Paseo María Agustín y Paseo de la 

Constitución, gira por Caminos de las Torres, terminando en calle Compromiso del Caspe. 

 

Bb3: Duquesa Villahermosa – Miguel Servet por Paseo María Agustín. 

Discurre por Duquesa Villahermosa, sigue por calle Vicente Berdusán, gira por la prolongación de 

AP 68 entre Plaza Ciudadanía y calle Anselmo Clavé, sigue por Paseo María Agustín, pasa por Paseo 

de la Constitución, gira por Caminos de las Torres, terminando en calle Miguel Servet. 

 

CaA: Avenida América – Avenida Madrid por Conde Aranda. 

Discurre por Avenida Madrid, sigue por calle Conde Aranda, calle Coso, gira por Paseo 

Independencia, pasa por Paseo Sagasta, paseo Cuellar, Avenida América, dando la vuelta por calle 

Fray Julián Garcés. 

 

CbA: Avenida América – Avenida Madrid por Paseo maría Agustín. 

Discurre por Avenida Madrid, sigue por calle Vicente Berdusán, gira por la prolongación de AP 68 

entre Plaza Ciudadanía y calle Anselmo Clavé, sigue por Paseo María Agustín, Paseo Pamplona, 

pasa por Paseo Sagasta, paseo Cuellar, Avenida América, dando la vuelta por calle Fray Julián 

Garcés. 

 

CaB: Avenida América – Duquesa Villahermosa por Conde Aranda. 

Discurre por Duquesa Villahermosa, sigue por calle Vicente Berdusán, gira por Avenida Madrid, gira 

por avenida Madrid, siguiendo por Conde Aranda, pasando por calle Coso, girando por Paseo 

Independencia, siguiendo por Paseo Sagasta, Paseo Cuéllar, Avenida América dando la vuelta por 

calle Fray Julián Garcés. 

 

CbB: Avenida América – Duquesa Villahermosa por Paseo María Agustín. 

Discurre por Duquesa Villahermosa, sigue por calle Vicente Berdusán, gira por la prolongación de 

AP 68 entre Plaza Ciudadanía y calle Anselmo Clavé, sigue por Paseo María Agustín, Paseo 

Pamplona, pasa por Paseo Sagasta, paseo Cuéllar, Avenida América, dando la vuelta por calle Fray 

Julián Garcés. 

 

C1: Avenida América – Avenida Cataluña por Paseo Sagasta. 

Discurre por paseo Cuéllar, Avenida América, siguiendo por la vuelta por Avenida Cataluña. 

 

C2: Avenida América – Compromiso del Caspe por Paseo Sagasta. 
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Las características principales de las alternativas definidas (longitud, longitud según tipo de vía, 

paradas y longitud de la línea en giro completo y subestaciones) necesarias para la evaluación 

económica posterior, se han recogido en la siguiente tabla. 

Tabla 19. Principales características de las alternativas analizadas 

Longitud (m) #Paradas 
Alterna-

tiva Doble Sencilla Redonda Media Doble
s 

Sencil
las 

Subesta
ciones 

Aa1 5.940 0 11.879 5.940 12 0 3 
Aa2 5.352 0 10.704 5.352 11 0 3 
Aa3 5.674 0 11.348 5.674 12 0 3 
Ab1 6.477 0 12.954 6.477 13 0 3 
Ab2 5.196 820 11.211 5.605 10 2 3 
Ab3 5.518 820 11.855 5.928 11 2 3 
Ba1 6.339 0 12.678 6.339 13 0 3 
Ba2 5.751 0 11.502 5.751 12 0 3 
Ba3 6.073 0 12.146 6.073 12 0 3 
Bb1 6.687 0 13.374 6.687 14 0 3 
Bb2 5.405 820 11.630 5.815 11 2 3 
Bb3 7.078 820 14.976 7.488 14 2 3 
CaA 5.704 1.537 12.944 6.472 11 4 3 
CbA 4.874 1.537 11.285 5.643 10 4 3 
CaB 6.103 1.537 13.742 6.871 12 4 3 
CbB 5.084 781 10.950 5.475 10 2 3 
C1 5.132 1.537 11.800 5.900 10 4 3 
C2 3.858 2.356 10.072 5.036 8 4 3 

3.2.2. Evaluación de las alternativas 

Las alternativas anteriormente definidas han sido sometidas a un proceso de evaluación en el 

que se han considerado diversos factores que el equipo de trabajo entiende suficientes para 

seleccionar una propuesta de red razonablemente sostenible. Su consideración ha sido posible a 

partir de la base de datos elaborada durante la preparación del diagnóstico del sistema de 

transporte en Zaragoza y su área de influencia, complementada con los resultados de la 

investigación de campo realizada por ALG para Transportes Urbanos de Zaragoza en el marco 

de los compromisos que dicha empresa tiene con el el Ayuntamiento de Zaragoza. Los factores 

que, seguidamente, se analizan son: 

 Cobertura de población. 

 Demanda potencial. 

 Inversiones. 

 Gastos de funcionamiento. 

De ellos se obtienen una serie de ratios que permitirán concretar la evaluación y proceder a la 

selección de la red de tranvía-metro ligero del año 2.015. 

Cobertura de población. 

La cobertura que cada alternativa o línea realiza de la población, atendiendo a su trazado y a la 

distribución espacial de ésta, se ha medido por medio de tres índices: 
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a. Población residente según distancia geométrica de la línea. 

b. Viajeros que suben a la red de TUZSA según distancia geométrica de la línea. 

c. Viajeros que bajan de la red de TUZSA según distancia geométrica de la línea. 

Para realizar este cálculo se han georeferenciado en TRANSCAD las paradas de TUZSA y la 

población de Zaragoza por manzanas el 1 de enero de 2.004, fecha a la que está referida en la 

base de datos y se han efectuado los cálculos que figuran en el anejo 2, representados 

gráficamente. Las alternativas que mejor atienden la población, por acumular más habitantes en 

las proximidades de sus paradas, son, como puede verse reflejado en la tabla y en la figura 

adjuntas, la Bb3, la Aa3 y la CaA, por este orden. 

Tabla 20. Número de residentes próximos a las alternativas según distancia geométrica a las 

paradas de cada alternativa en metros 

Personas que viven a menos de n metros de una parada Alternativa 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
Aa1 20.139 38.987 60.348 80.310 96.695 113.634 129.251 142.330 157.426 168.083
Aa2 29.291 46.709 69.996 92.179 109.891 132.592 153.045 165.346 184.729 195.869
Aa3 29.158 52.190 82.046 106.044 128.588 150.529 169.672 182.980 198.235 211.319
Ab1 18.578 36.799 58.979 79.532 99.036 119.989 141.848 157.173 178.849 197.998
Ab2 29.139 47.037 72.551 94.298 112.066 138.868 161.038 175.657 197.745 220.069
Ab3 19.629 44.597 66.498 86.360 106.332 127.949 150.395 165.645 186.212 207.478
Ba1 14.147 38.910 56.041 72.796 88.072 102.947 119.875 134.650 151.319 166.105
Ba2 23.299 46.632 65.689 84.665 101.268 121.905 143.669 157.666 178.622 193.891
Ba3 14.294 44.803 61.165 79.144 98.976 114.884 137.730 151.887 170.478 186.837
Bb1 12.586 35.015 54.001 71.492 89.455 107.697 130.637 146.082 169.738 190.041
Bb2 22.642 44.642 66.044 83.841 99.043 122.678 145.123 160.751 185.245 208.078
Bb3 24.088 60.552 88.932 115.103 138.654 164.201 190.586 203.559 221.472 242.774
CaA 18.429 46.275 72.155 94.628 120.635 140.822 163.071 180.621 198.189 214.906
CbA 15.411 40.286 64.804 83.991 107.118 125.841 148.120 164.662 182.389 203.571
CaB 12.437 46.198 67.848 87.114 112.012 130.135 153.695 172.941 192.082 212.928
CbB 8.453 35.189 55.374 71.355 96.200 112.850 135.555 151.768 171.794 194.938
C1 8.818 29.932 50.420 64.792 82.013 93.924 107.588 122.176 135.787 148.692
C2 20.177 39.694 62.872 77.449 94.223 113.596 126.858 140.614 155.566 172.188

 

Número de residentes próximos a las alternativas según distancia 
geométrica a las paradas de cada alternativa en metros. 

 

Las dos tablas siguientes son el resultado de una asignación de los viajeros subidos y bajados, 

respectivamente, en las paradas de la red de autobuses gestionada por TUZSA en el período de 
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7 a 15 horas, tal como aparecen en los resultados del estudio citado que fue realizado durante 

el año 2.005, efectuada a las diferentes alternativas en función de la distancia de las paradas de 

la red de TUZSA a las paradas de la alternativa de tranvía, de modo que la misma demanda es 

asignada a varias alternativas en segmentos de distancias diferentes . 

Tabla 21. Asignación de pasajeros subidos en la red de TUZSA, entre 7 y 15 horas, a las diferentes 

alternativas según distancia geométrica a las paradas de éstas en metros 

Alternativa 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
Aa1 35.232 46.188 50.935 53.125 54.965 57.602 61.295 65.489 70.967 75.662
Aa2 36.925 48.651 55.381 56.967 59.580 62.617 67.091 71.806 76.222 82.406
Aa3 37.954 50.608 57.669 59.817 61.311 66.834 71.359 75.602 80.267 86.717
Ab1 30.834 37.462 41.317 51.420 53.845 61.890 65.290 72.276 80.811 84.760
Ab2 21.478 38.323 44.810 54.890 56.926 63.443 68.246 76.477 85.095 89.103
Ab3 22.782 30.473 34.991 44.685 46.764 54.350 55.564 62.535 78.946 85.464
Ba1 23.119 34.062 39.837 42.641 44.944 45.608 49.118 56.523 64.433 71.084
Ba2 24.812 36.525 44.283 46.483 49.559 50.623 54.914 62.840 69.688 77.828
Ba3 26.116 34.086 39.875 42.440 46.452 48.585 50.766 58.454 65.321 74.703
Bb1 18.721 25.336 29.644 40.936 43.824 49.896 53.003 62.928 73.599 79.226
Bb2 9.365 20.786 27.726 38.244 39.850 44.394 47.425 57.573 76.101 83.106
Bb3 24.968 33.242 38.213 49.785 53.210 61.227 62.306 70.519 89.004 97.180
CaA 58.443 62.648 72.457 77.240 77.962 83.378 85.450 89.606 94.631 104.873
CbA 40.375 44.884 50.243 54.337 56.179 64.024 65.510 68.675 74.683 76.574
CaB 46.330 50.522 61.359 66.756 67.941 71.384 73.273 80.640 88.097 100.295
CbB 24.741 30.861 38.570 43.853 46.046 51.812 53.005 59.242 67.386 70.435
C1 44.951 52.567 58.325 60.207 62.427 67.154 70.476 72.510 82.823 85.601
C2 23.099 33.044 42.756 45.815 46.271 49.445 53.005 60.650 77.392 81.724

 
Tabla 22. Asignación de pasajeros bajados en la red de TUZSA, entre 7 y 15 horas, a las diferentes 

alternativas según distancia geométrica a las paradas de éstas en metros 

Alternativa 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
Aa1 33.701 42.358 46.581 48.702 50.814 53.135 56.780 60.343 65.882 70.617
Aa2 35.456 42.652 49.494 50.845 53.386 56.940 62.319 66.730 71.192 77.173
Aa3 37.900 46.893 54.076 56.158 58.832 62.575 67.985 71.424 76.063 82.365
Ab1 27.653 34.878 39.141 50.753 52.519 60.334 63.668 69.584 77.775 81.100
Ab2 21.837 34.618 42.094 53.242 56.116 60.603 65.862 72.607 80.823 85.034
Ab3 21.934 30.231 34.839 45.815 48.409 53.526 55.231 60.045 76.567 81.846
Ba1 24.411 32.941 38.294 40.974 43.183 43.973 47.055 55.683 62.745 69.107
Ba2 26.166 33.235 41.207 43.117 45.755 47.778 52.594 62.070 68.055 75.663
Ba3 26.263 32.975 38.079 40.192 43.633 46.286 49.163 57.905 65.389 72.969
Bb1 18.363 25.461 30.407 43.025 44.888 51.172 53.873 64.420 73.918 78.851
Bb2 12.547 21.074 29.233 41.012 42.900 45.856 48.867 59.046 75.376 82.336
Bb3 24.120 33.079 38.370 50.660 54.530 59.996 61.301 69.565 87.469 94.289
CaA 54.439 59.146 67.676 72.703 73.545 79.893 83.591 88.329 93.880 101.774
CbA 36.333 41.707 46.609 51.499 53.418 61.376 64.037 67.407 74.168 75.397
CaB 45.149 49.729 59.389 64.975 65.914 70.731 73.866 83.669 90.743 100.264
CbB 25.875 32.157 37.875 43.771 45.774 51.779 53.807 62.243 70.311 73.002
C1 45.358 51.953 57.192 59.552 62.364 67.995 70.732 73.296 83.388 85.461
C2 24.812 32.158 41.481 46.277 47.374 50.561 54.657 60.976 78.570 81.726

Los resultados obtenidos, que pueden apreciarse tanto en las tablas como en los gráficos que 

las representan, indican claramente que las mejores coberturas de la demanda que capta 

TUZSA, habituada por consiguiente a utilizar el transporte colectivo, es la proporcionada, en 

orígenes o en destinos aunque ello no signifique nada en relaciones concretas de origen y 

destino, la que proporcionan las alternativas CaA, CaB tanto en subidos como en bajados y, 

con diferencias según el ámbito de influencia de las paradas de la red de tranvía, en subidos, 

la C1 hasta los 300 metros, la Aa3 de 300 a 400 metros y la Bb3 de cuatrocientos y pico en 
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adelante, mientras que en bajados, es la CaB para menos de 100 metros, la C1 entre 100 y 

400 metros y la Bb3 para distancias superiores. 

Asignación de pasajeros subidos bajados en la red de TUZSA, entre 7 y 15 horas, a las diferentes 
alternativas según distancia geométrica a las paradas de éstas en metros  

  

Demanda potencial. 

Partiendo del estudio iniciado por SDG y finalizado por ALG para Transportes Urbanos de 

Zaragoza, S.A.U  dentro de los compromisos que tiene adquiridos con el Ayuntamiento de 

Zaragoza en el que se realizaron, aforos sube y baja, encuesta autocumplimentada y encuesta 

origen-destino (con la  investigación concentrada en el período de 7 a 15 horas), se dispone, 

para cada línea de TUZSA y para cada sentido de circulación de la misma, en el período citado 

anteriormente, del número medio de viajeros subidos y bajados por parada en el año 2.004 y 

de la matriz de viajes entre paradas.  

Completando la información (para datos inexistentes y de partida) de acuerdo con las hipótesis 

realizadas que se recogen en el anejo 3, se ha efectuado un cálculo de la demanda potencial 

que captaría cada una de las alternativas de tranvía-metro ligero por separado, no compitiendo 

entre ellas ni con la red de autobuses existente o complementaria porque el factor dominante 

en la evaluación es la adecuación de cada una de ellas, en sí mismas, a las necesidades de 

movilidad de la población. Para ello, con el detalle que se puede seguir en dicho anejo 3, 

tomando la matriz de viajes origen-destino entre paradas de la red de autobuses de TUZSA, se 

ha supuesto una captación de todos los desplazamientos que se vienen realizando en la red de 

autobuses siempre que el coste generalizado de transporte (el valor de la tarifa más los tiempos 

de acceso y dispersión, espera y desplazamiento en el modo principal, convenientemente 

ponderados según su influencia experimental, monetarizados al coste de 6 €/hora) en cada 

alternativa de tranvía-metro ligero sea inferior al que se produciría a pié y no admitiendo viajes 

a pie de duración superior a los 25 minutos, es decir, se han determinado unas funciones de 

resistencia al desplazamiento en tranvía y a pie aplicando los porcentajes de reparto modal que 

resultan de las mismas. De esta forma se han alcanzado los resultados que figuran en la tabla 

adjunta expresados en términos de demanda diaria y demanda anual de viajes que, en todo 

caso y desde una perspectiva de futuro tienen, por un lado, carácter de techo de la demanda ya 

que parte de la asignada seguirá utilizando los servicios de la red de autobuses, permanezca 

inalterable o sea modificada y, por otro, de límite inferior de la misma en cuanto se contempla 

la inducción de, al menos, un 10 por 100 de demanda como consecuencia de la puesta en 

funcionamiento de la nueva infraestructura. 
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Tabla 23. Demanda potencial diaria y anual por alternativa 

Alternativas  
A Diaria Anual Alternativas 

B Diaria Anual Alternativas 
C Diaria Anual 

Aa1 48.997 13.719.372 Ba1 39.296 11.002.844 CaA 68.325 19.131.085
Aa2 46.026 12.887.301 Ba2 36.631 10.256.777 CbA 55.445 15.524.555
Aa3 45.738 12.806.630 Ba3 38.195 10.694.585 CaB 56.108 15.710.135
Ab1 53.502 14.980.652 Bb1 36.518 10.224.917 CbB 38.315 10.728.204
Ab2 43.504 12.181.165 Bb2 28.277 7.917.555 C1 33.589 9.404.852
Ab3 44.851 12.558.270 Bb3 28.231 7.904.633 C2 19.954 5.587.003

De la tabla anterior, que muestra a la alternativa CaA como la de mayor demanda probable, 

similar a la estimada para la alternativa norte-sur, se puede concluir que: 

 Las alternativas que contienen la C y la A, conjuntamente, parecen tener más oportunidades de 
captar demanda que las restantes, se enlacen por los tamos definidos como a, preferentemente, o 
b. 

 Las alternativas que contienen la A, previsiblemente captarán más demanda que las que contienen 
la B, sea cual sea la continuidad que se de a las mismas. 

 Las alternativas que contienen el eje nombrado como “1” parece que pueden captar más demanda 
que las que son numeradas como “2” o “3”, habiendo dudas sobre cuál de estas dos últimas se 
comportaría mejor. 

Inversiones. 

Para determinar la inversión probable que requeriría cada una de las alternativas evaluadas se 

han de tener en cuenta dos componentes: 

 Infraestructura y superestructura. 

 Material móvil. 

El cálculo de la inversión en infraestructura y superestructura se realiza a partir de la base 

de los precios unitarios elaborados para el Estudio de Viabilidad de Alternativas de una línea de 

tranvía – metro ligero Norte-Sur en Zaragoza, adoptando las siguientes hipótesis: 

 Todas las alternativas se desarrollan en superficie. 

 Para determinar el precio unitario de superestructura de vía se considera que  el 

acabado superficial será de piedra en el 52 por ciento de la longitud, de césped en el 17 

por ciento y de aglomerado en el 31 por 100. 

 En un uno por ciento de la longitud se proyectarán los firmes y las vías con medidas 

antivibratorias. 

 El 90 por ciento de la catenaria estará sujeta a postes. 

 No se considera necesario construir talleres (incorporados a la alternativa norte-sur) y 

se supone un coste de cocheras de 0,6 millones de euros por vehículo. 

Con estos supuestos, los costes unitarios de la construcción de las principales partidas de la 

infraestructura y superestructura tranviaria serían los que figuran en la tabla adjunta.  
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Tabla 24. Costes unitarios de construcción de infraestructura y 

superestructura 

Concepto Coste  (M €) 
Vía simple. Incluyendo paradas (km) 8,41 
Vía doble. Incluyendo paradas (km) 7,56 
Superestructura de vía en superficie (km) 2,12 
Catenaria y sustentación (km) 0,28 
Subestaciones en superficie (unidad) 5,20 
Señalización (km) 0,95 
Teleindicadores 0,25 
Cocheras (por vehículo) 0,60 
Otros conceptos (km) 0,06 
Material móvil 2,22 

Para efectuar el dimensionamiento de las unidades necesarias de material móvil se han 

utilizado las siguientes hipótesis: 

 Año equivalente: 280 días laborables 
 Factor hora punta: 12 por 100. 
 Factor de carga en tramo más cargado del sentido más cargado (0’65*0’6): 39 por 100. 
 Capacidad de la unidad o vehículo: 200 viajeros 
 Reserva de parque: 15 por 100. 
 Recorrido anual máximo por vehículo: 125.000 kilómetros. 
 Velocidad comercial en todas las alternativas: 17 km/hora (conservadora). 

El resultado del cálculo figura, con las salidas intermedias de interés, en la tabla siguiente:  

Tabla 25. Necesidades de material móvil según alternativa y otras producciones 
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Aa1 13’72 2.293 5,23 53.528 11.879 20,2 4 8 635.885 5 8 1 9 
Aa2 12’89 2.154 5,57 50.242 10.704 18,9 4 8 537.776 4 8 1 9 
Aa3 12’81 2.141 5,61 49.924 11.348 20,0 4 8 566.544 4 8 1 9 
Ab1 14’98 2.504 4,79 58.509 12.954 22,9 5 10 757.931 5 10 2 12 
Ab2 12’18 2.036 5,89 47.454 11.211 19,8 4 8 531.999 4 8 1 9 
Ab3 12’56 2.099 5,72 48.943 11.855 20,9 4 8 580.240 4 8 1 9 
Ba1 11’00 1.839 6,53 42.800 12.678 22,4 4 8 542.606 4 8 1 9 
Ba2 10’26 1.714 7,00 39.854 11.502 20,3 3 6 458.394 3 6 1 7 
Ba3 10’69 1.788 6,71 41.583 12.146 21,4 4 8 505.081 4 8 1 9 
Bb1 10’22 1.709 7,02 39.728 13.374 23,6 4 8 531.314 4 8 1 9 
Bb2 7’92 1.323 9,07 30.617 11.630 20,5 3 6 356.085 3 6 1 7 
Bb3 7’90 1.321 9,08 30.566 14.976 26,4 3 6 457.760 3 6 1 7 
CaA 19’13 3.198 3,75 74.899 12.944 22,8 7 14 969.515 7 14 2 16 
CbA 15’52 2.595 4,62 60.657 11.285 19,9 5 10 684.531 5 10 2 12 
CaB 15’71 2.626 4,57 61.389 13.742 24,3 6 12 843.640 6 12 2 14 
CbB 10’73 1.793 6,69 41.716 10.950 19,3 3 6 456.774 3 6 1 7 
C1 9’40 1.572 7,63 36.490 11.800 20,8 3 6 430.599 3 6 1 7 
C2 5’59 934 15’05 34.919 10.072 17,8 2 4 249.982 2 4 1 5 

 

A partir de los valores de ambas tablas, teniendo en cuenta las características de cada 

alternativa, se han calculado las inversiones necesarias para construirlas y ponerlas en 

funcionamiento con el material correspondiente, lo que puede seguirse en la nueva tabla 
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unitarios establecidos en el apartado anterior y teniendo en cuenta las características de cada 

línea se han calculado la inversión necesaria para poner en funcionamiento cada alternativa, el 

desglose del cálculo del presupuesto puede observarse en la siguiente tabla. 

 

Tabla 26. Inversiones necesarias en cada alternativa: obra civil y material móvil 

(millones de euros) 
Obra civil 
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Total 
obra 
civil 

Mate-
rial 

móvil 

Total 

Aa1   44,88 12,59 1,64 15,60 5,64 1,48 5,40 5,58 92,83 19,98 112,81
Aa2   40,44 11,35 1,48 15,60 5,08 1,34 5,40 5,16 85,85 19,98 105,83
Aa3   42,88 12,03 1,57 15,60 5,39 1,42 5,40 5,39 89,68 19,98 109,66
Ab1   48,95 13,73 1,79 15,60 6,15 1,62 7,20 6,08 101,12 26,64 127,76
Ab2 3,45 39,26 11,88 1,55 15,60 5,33 1,40 5,40 5,37 89,24 19,98 109,22
Ab3 3,45 41,70 12,57 1,64 15,60 5,63 1,48 5,40 5,60 93,06 19,98 113,04
Ba1   47,90 13,44 1,75 15,60 6,02 1,58 5,40 5,87 97,56 19,98 117,54
Ba2   43,46 12,19 1,59 15,60 5,46 1,44 4,20 5,37 89,31 15,54 104,85
Ba3   45,89 12,88 1,68 15,60 5,77 1,52 5,40 5,68 94,41 19,98 114,39
Bb1   50,53 14,18 1,85 15,60 6,35 1,67 5,40 6,12 101,69 19,98 121,67
Bb2 3,45 40,85 12,33 1,61 15,60 5,52 1,45 4,20 5,44 90,45 15,54 105,99
Bb3 3,45 53,49 15,88 2,07 15,60 7,11 1,87 4,20 6,63 110,30 15,54 125,84
CaA 6,46 43,10 13,72 1,79 15,60 6,15 1,62 9,60 6,27 104,32 35,52 139,84
CbA 6,46 36,83 11,96 1,56 15,60 5,36 1,41 7,20 5,53 91,92 26,64 118,56
CaB 6,46 46,12 14,57 1,90 15,60 6,53 1,72 8,40 6,48 107,77 31,08 138,85
CbB 3,29 38,42 11,61 1,51 15,60 5,20 1,37 4,20 5,20 86,39 15,54 101,93
C1 6,46 38,78 12,51 1,63 15,60 5,61 1,48 4,20 5,52 91,78 15,54 107,32
C2 9,91 29,15 10,68 1,39 15,60 4,78 1,26 3,00 4,85 80,62 11,10 91,72

 

Así pues, resulta que la alternativa más cara es la CaA seguida de la CaB, pero como 

consecuencia de la inversión que debe realizarse en material móvil, es decir, como consecuencia 

de captar mayor demanda pues la mayor inversión en obra civil corresponde a la Bb3 y a la 

CaB, las más largas. 

Gastos de funcionamiento. 

Los gastos de funcionamiento se calculan como suma de dos componentes: Los gastos de 

mantenimiento de la infraestructura y superestructura y los gastos de explotación. 

Ambos  han sido tomados del Estudio de Viabilidad de Alternativas de una Línea de Tranvía – 

Metro Ligero, Norte – Sur, en Zaragoza. 

El gasto de mantenimiento de la infraestructura, que incluye todas las operaciones 

ordinarias y extraordinarias necesarias para mantener en servicio la superestructurra de vía,  

la catenaria, las subestaciones de alimentación de energía, la señalización, las comunicaciones, 

los teleindicadores y los sistemas de control del tráfico y de vigilancia de las instalaciones se 

elevan a 0,039 millones de euros por kilómetro de línea, similares en todas las alternativas, y 

de su estructura queda constancia en la siguiente tabla. 
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Tabla 27. Desglose del gasto anual de mantenimiento de la superestructura por 

kilómetro de línea 

Componente Gasto de mantenimiento anual  
(millones de euros) 

Superestructura de vía 0,020 
Catenaria y Subestaciones 0,006 
Señalización, Comunicación y Control 0,013 
Teleindicadores y Control de Accesos 0,000 

TOTAL 0,039 

Los gastos de explotación incluyen los correspondientes a estaciones o paradas, a la energía 

consumida, al mantenimiento del material móvil y, la partida más importante, al personal 

necesario en la explotación y también se han considerado por kilómetro de línea aunque tal 

hipótesis beneficie ligeramente a las líneas de mayor demanda. Su valor, de 0,445 millones de 

euros por kilómetro de línea presenta la estructura que figura en la siguiente tabla. 

Tabla 28. Desglose del gasto anual de explotación por kilómetro de 

línea 

Componente Gasto de explotación anual 
(millones de euros) 

Personal 0,200 
Energía 0,080 
Material Móvil 0,085 
Estaciones 0,080 

TOTAL 0,445 

Aplicando estos valores a las longitudes de las alternativas analizadas obtenemos los valores 

que aparecen en la tabla siguiente a partir de la longitud de las líneas. Por otro lado, se ha 

calculado otro gasto anual a partir de los vehículos x km  producidos, a un coste de 6’25 euros 

por vehículo xkm, obtenido de explotaciones tranviarias de ciudades españolas y, finalmente, en 

la última columna, se ha calculado la media de ambos gastos anuales por cuanto resulta 

evidente que parte de los mismos deben ser variables en función de la demanda, es decir, de 

las circulaciones necesarias para atenderla. 

Tabla 29. Gastos anuales de funcionamiento según la alternativa 

(millones de euros) 

Gastos a partir de la longitud Gastos a partir de 
vehículos kilómetros Alternativa Longi-

tud 
Demanda 

anual Mantenimi
ento 

Explotaci
ón Total Kilómetros 

recorridos Total 

Valor 
medio 

Aa1 5.940 13.719.372 0,754 2,643 3,397 635.885 3,974 3,686 
Aa2 5.352 12.887.301 0,68 2,382 3,062 537.776 3,361 3,212 
Aa3 5.674 12.806.630 0,721 2,525 3,246 566.544 3,541 3,393 
Ab1 6.477 14.980.652 0,823 2,882 3,705 757.931 4,737 4,221 
Ab2 5.605 12.181.165 0,712 2,494 3,206 531.999 3,325 3,265 
Ab3 5.928 12.558.270 0,753 2,638 3,391 580.240 3,626 3,509 
Ba1 6.339 11.002.844 0,805 2,821 3,626 542.606 3,391 3,509 
Ba2 5.751 10.256.777 0,73 2,559 3,289 458.394 2,865 3,077 
Ba3 6.073 10.694.585 0,771 2,703 3,474 505.081 3,157 3,315 
Bb1 6.687 10.224.917 0,849 2,976 3,825 531.314 3,321 3,573 
Bb2 5.815 7.917.555 0,739 2,588 3,327 356.085 2,226 2,776 
Bb3 7.488 7.904.633 0,951 3,332 3,283 457.760 2,861 3,072 
CaA 6.472 19.131.085 0,822 2,88 3,702 969.515 6,059 4,881 
CbA 5.643 15.524.555 0,717 2,511 3,228 684.531 4,278 3,753 
CaB 6.871 15.710.135 0,873 3,058 3,931 843.640 5,273 4,602 
CbB 5.475 10.728.204 0,695 2,436 3,131 456.774 2,855 2,993 
C1 5.900 9.404.852 0,749 2,626 3,375 430.599 2,691 3,033 
C2 5.036 5.587.003 0,64 2,241 2,881 249.982 1,562 2,222 
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Los gastos de mantenimiento anuales calculados a partir de la longitud de la red se sitúan entre 

los 2’881 millones y los 3’931 millones mientras que por vehículosxkm producidos se sitúan 

entre los 1’562 millones y los 6’059 millones, estando los valores medios entre 2’222 millones 

de euros en la alternativa C2 hasta 4’881 millones de euros de la alternativa CaA, lógicamente 

por ser la de mayor demanda. 

Ratios. 

A partir de los resultados alcanzados en los apartados anteriores se han elaborado tres series de 

ratios, cruzando viajeros subidos, viajeros totales, habitantes en zona de influencia y demanda 

potencial, con la longitud de las líneas, el coste de la obra civil, el coste total y los gastos de 

funcionamiento anuales. Se tienen así las siguientes ratios: 

 Por longitud de la línea: 

o Asignación de viajeros subidos al día en la red de autobuses a la zona de influencia de 300 
y 500 metros de la alternativa tranviaria por longitud de la alternativa en metros. 

o Asignación de viajeros bajados al día en la red de autobuses a la zona de influencia de 300 
y 500 metros de la alternativa tranviaria por longitud de la alternativa en metros. 

o Asignación de habitantes ubicados en las zonas de influencia de 300 y 500 metros de la 
alternativa tranviaria por longitud de la alternativa en metros. 

o Demanda potencial anual de viajeros por longitud de la alternativa en metros. 

 Por coste de la obra civil: 

o Asignación de viajeros subidos al día en la red de autobuses a la zona de influencia de 300 
y 500 metros de la alternativa tranviaria por millón de euros invertidos en obra civil. 

o Asignación de viajeros bajados al día en la red de autobuses a la zona de influencia de 300 
y 500 metros de la alternativa tranviaria por millón de euros invertidos en obra civil. 

o Asignación de habitantes ubicados en las zonas de influencia de 300 y 500 metros de la 
alternativa tranviaria por millón de euros invertidos en obra civil. 

o Demanda potencial anual de viajeros por millón de euros invertidos en obra civil. 

 Por coste total: 

o Asignación de viajeros subidos al día en la red de autobuses a la zona de influencia de 300 
y 500 metros de la alternativa tranviaria por millón de euros invertidos. 

o Asignación de viajeros bajados al día en la red de autobuses a la zona de influencia de 300 
y 500 metros de la alternativa tranviaria por millón de euros invertidos. 

o Asignación de habitantes ubicados en las zonas de influencia de 300 y 500 metros de la 
alternativa tranviaria por millón de euros invertidos. 

o Demanda potencial anual de viajeros por millón de euros invertidos. 

 Por gastos anuales de funcionamiento: 

o Asignación de viajeros subidos al día en la red de autobuses a la zona de influencia de 300 
y 500 metros de la alternativa tranviaria por mil de euros de gasto anual de 
funcionamiento. 

o Asignación de viajeros bajados al día en la red de autobuses a la zona de influencia de 300 
y 500 metros de la alternativa tranviaria por mil de euros de gasto anual de 
funcionamiento. 

o Asignación de habitantes ubicados en las zonas de influencia de 300 y 500 metros de la 
alternativa tranviaria por millón mil de euros de gasto anual de funcionamiento. 

o Demanda potencial anual de viajeros por mil de euros de gasto anual de funcionamiento. 

La tabla siguiente recoge los valores resultantes para las alternativas en números absolutos y 

en porcentaje respecto a la mejor y la peor alternativa. 
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Tabla 30. Ratios de las diferentes Alternativas (1) 

Por kilómetro de línea Por coste de construcción (en millones de 
euros) 

Viajeros 
Subidos 

Viajeros 
Bajados Habitantes Viajeros 

Subidos 
Viajeros 
Bajados Habitantes 

Alternativa 

300 500 300 500 300 500 D
EM

A
N

D
A

 

300 500 300 500 300 500 D
EM

A
N

D
A

 

Aa1 9,7 12,7 8,9 11,9 19,1 28,3 2.310 621 815 572 761 1.224 1.811 147.792 

Aa2 11,7 15,4 10,6 14,4 24,8 36,6 2.408 729 960 663 899 1.544 2.281 150.109 

Aa3 11,8 15,3 11,0 14,5 26,5 37,2 2.257 745 967 698 918 1.679 2.356 142.809 

Ab1 9,6 13,1 9,3 12,5 18,5 30,6 2.313 612 838 597 802 1.187 1.958 148.146 

Ab2 11,3 15,9 10,8 15,2 24,8 39,3 2.173 711 999 679 953 1.556 2.466 136.506 

Ab3 9,2 14,4 9,0 13,8 21,6 35,0 2.119 584 918 575 879 1.375 2.230 134.948 

Ba1 7,2 11,2 6,9 10,9 16,2 26,2 1.736 467 729 451 708 1.055 1.703 112.775 

Ba2 8,8 13,5 8,3 13,2 21,2 33,7 1.784 567 871 535 847 1.365 2.171 114.843 

Ba3 8,0 12,3 7,6 12,0 18,9 30,8 1.761 515 791 490 773 1.217 1.979 113.275 

Bb1 7,5 11,8 7,7 11,8 16,1 28,4 1.529 491 779 503 775 1.059 1.869 100.545 

Bb2 7,6 14,3 7,9 14,2 21,1 35,8 1.362 491 919 507 910 1.356 2.301 87.537 

Bb3 8,2 13,0 8,0 12,6 21,9 32,4 1.056 555 881 544 855 1.489 2.201 71.665 

CaA 12,9 16,2 12,3 15,7 21,8 33,2 2.956 799 1.005 766 976 1.350 2.060 183.396 

CbA 11,3 13,6 10,9 13,4 22,3 36,1 2.751 697 833 668 820 1.369 2.215 168.894 

CaB 10,4 14,6 10,3 14,6 18,9 31,0 2.286 662 931 656 930 1.207 1.976 145.769 

CbB 9,5 12,9 9,5 13,3 20,6 35,6 1.960 600 815 599 845 1.306 2.256 124.182 

C1 11,4 14,5 11,5 14,5 15,9 25,2 1.594 732 933 741 931 1.023 1.620 102.468 

C2 9,8 16,2 10,0 16,2 22,6 34,2 1.109 613 1.014 627 1.014 1.409 2.136 69.298 

MAXIMO 12,9 16,2 12,3 16,2 26,5 39,3 2.956 799 1.014 766 1.014 1.679 2.466 183.396 

MINIMO 7,2 11,2 6,9 10,9 15,9 25,2 1.056 467 729 451 708 1.023 1.620 69.298 

En PORCENTAJES 

Aa1 44 30 37 19 30 22 66 46 30 39 17 31 23 69 

Aa2 79 83 68 66 83 81 71 79 81 67 62 80 78 71 

Aa3 81 81 76 68 100 86 63 84 84 78 69 100 87 64 

Ab1 41 37 44 30 25 38 66 44 38 46 31 25 40 69 

Ab2 72 93 72 80 83 100 59 73 95 72 80 81 100 59 

Ab3 35 64 39 55 53 70 56 35 67 39 56 54 72 58 

Ba1 0 0 0 0 3 7 36 0 0 0 0 5 10 38 

Ba2 28 46 25 42 50 61 38 30 50 27 45 52 65 40 

Ba3 14 22 13 21 28 40 37 14 22 13 21 30 42 39 

Bb1 5 13 13 17 2 23 25 7 18 17 22 5 29 27 

Bb2 8 61 18 61 49 75 16 7 67 18 66 51 80 16 

Bb3 17 35 20 32 57 51 0 26 53 30 48 71 69 2 

CaA 100 100 100 91 55 57 100 100 97 100 88 50 52 100 

CbA 73 47 73 46 60 77 89 69 37 69 37 53 70 87 

CaB 56 67 62 69 28 41 65 59 71 65 73 28 42 67 

CbB 40 33 47 46 44 74 48 40 30 47 45 43 75 48 

C1 74 66 85 67 0 0 28 80 72 92 73 0 0 29 

C2 46 100 57 100 63 64 3 44 100 56 100 59 61 0 
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Tabla 31. Ratios de las diferentes Alternativas (2). 

Por coste total (en millones de euros) Por coste de funcionamiento (en miles de 
euros) 

Viajeros 
Subidos 

Viajeros 
Bajados Habitantes Viajeros 

Subidos 
Viajeros 
Bajados Habitantes 

Alternativa 

300 500 300 500 300 500 D
EM

A
N

D
A

 

300 500 300 500 300 500 D
EM

A
N

D
A

 

Aa1 511 671 471 626 1.007 1.490 121.616 16 21 14 19 31 46 3.722

Aa2 592 779 538 729 1.253 1.851 121.771 19 26 18 24 41 61 4.013

Aa3 609 791 571 751 1.373 1.927 116.788 20 26 18 24 44 62 3.774

Ab1 484 663 472 635 939 1.550 117.256 15 20 14 19 28 47 3.549

Ab2 581 816 555 779 1.272 2.015 111.533 19 27 19 26 43 67 3.730

Ab3 481 756 474 724 1.132 1.835 111.096 15 24 15 23 36 59 3.579

Ba1 388 605 374 588 876 1.413 93.606 13 20 13 20 29 47 3.136

Ba2 483 742 456 722 1.163 1.849 97.822 16 25 16 25 40 63 3.333

Ba3 425 653 405 638 1.004 1.633 93.490 15 23 14 22 35 56 3.226

Bb1 410 651 421 648 885 1.562 84.035 14 22 14 22 30 53 2.862

Bb2 419 784 433 777 1.157 1.963 74.702 16 30 17 30 44 75 2.852

Bb3 487 772 477 749 1.305 1.929 62.815 20 32 20 31 53 79 2.573

CaA 596 750 571 728 1.007 1.537 136.811 17 21 16 21 29 44 3.920

CbA 540 646 518 636 1.061 1.717 130.944 17 20 16 20 34 54 4.136

CaB 514 722 509 722 937 1.533 113.141 16 22 15 22 28 46 3.414

CbB 508 691 508 716 1.107 1.912 105.250 17 24 17 24 38 65 3.585

C1 626 798 634 796 875 1.385 87.631 22 28 22 28 31 49 3.101

C2 539 891 551 891 1.238 1.877 60.912 22 37 23 37 51 78 2.515

MAXIMO 626 891 634 891 1.373 2.015 136.811 22 37 23 37 53 79 4.136

MINIMO 388 605 374 588 875 1.385 60.912 13 20 13 19 28 44 2.515

                              

Aa1 52 23 37 13 27 17 80 28 3 18 0 10 4 74 

Aa2 86 61 63 47 76 74 80 70 33 51 28 52 48 92 

Aa3 93 65 76 54 100 86 74 72 33 58 29 64 52 78 

Ab1 41 21 38 15 13 26 74 18 0 17 0 1 8 64 

Ab2 81 74 70 63 80 100 67 69 43 59 39 57 67 75 

Ab3 39 53 38 45 52 71 66 27 26 27 24 33 43 66 

Ba1 0 0 0 0 0 4 43 0 1 0 3 4 9 38 

Ba2 40 48 31 44 58 74 49 37 31 29 31 45 54 50 

Ba3 15 17 12 16 26 39 43 18 15 14 16 25 35 44 

Bb1 9 16 18 20 2 28 30 10 13 18 17 7 26 21 

Bb2 13 63 23 62 57 92 18 32 59 39 60 63 88 21 

Bb3 41 59 40 53 86 86 3 75 69 68 65 100 100 4 

CaA 88 51 76 46 27 24 100 44 8 38 10 2 0 87 

CbA 64 14 55 16 37 53 92 44 2 37 5 21 29 100 

CaB 53 41 52 44 12 24 69 27 10 28 15 0 6 55 

CbB 51 30 52 42 47 84 58 47 21 47 30 37 60 66 

C1 100 67 100 69 0 0 35 99 49 97 51 11 14 36 

C2 64 100 68 100 73 78 0 100 100 100 100 91 96 0 
 

Las conclusiones obtenidas del análisis de cada una de las ratios de la tabla, o cruzados, que se 

puede seguir en sus valores principales por destacar en rojo los valores máximos y en amarillo 

los mínimos, es la siguiente: 
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 Cuando se analizan los resultados en razón de la longitud de la línea, por metro construido, resulta 

una cierta dispersión que puede resultar engañosa: los mejores resultados en viajeros subidos y 

bajados corresponden a la alternativa CaA pues, aunque la C2 la iguale o supere en  los viajeros 

bajados por metro de línea y cubre una mayor fracción de población en el área de influencia de su 

trazado, alcanza uno de las peores ratios de demanda; por otra parte, las mejores coberturas de 

población son alcanzadas por las alternativas Aa2 y Ab2, según se considere un área de influencia 

de 300 o de 500 metros, pero la demanda captada por metro de línea construida, el factor 

determinante, vuelve a coincidir en la CaA, seguido de la CbA y de la Aa2. Hay, pues, predominio 

de los tramos integrados en C, A, a y 2, con mayor incidencia del extremo A. 

 Al observar los resultados en función del coste de construcción, y por millón de euros invertidos, se 

alcanzan resultados equivalentes a los anteriores salvo en el número de viajeros subidos en la red 

de autobuses a menos de 500 metros de su itinerario, por millón de euros donde vuelve a resalta 

la potencia de la C2, que así mejora su posición en relación con el resto. 

 Si se contemplan los resultados en relación con la inversión total, incluyendo el material necesario 

para la explotación, la novedad es que la prevalencia en los índices de movilidad en la red de 

autobuses, corresponde a la alternativa C1 para las paradas ubicadas a menos de 300 metros, 

tanto en viajeros subidos como en bajados, y a la C2 para las ubicadas a menos de 500 metros del 

trazado de las propuestas de tranvía; sin embargo, el mayor índice de captación de demanda, o de 

asignación de la misma sin competencia de otros modos colectivos, vuelve a corresponder a la 

alternativa CaA. 

 Finalmente, en relación con los gastos de funcionamiento es la alternativa Bb3 la que mejor 

cobertura parece proporcionar a la población, pero son las alternativas C1, hasta los 300 metros, y 

la C2, hasta los 500, las que presentan mejores expectativas en relación con la actual movilidad en 

la red de autobús pero la mayor penetración en el mercado parece corresponder a la CbA. 

3.2.3. Selección de alternativas. 

A lo largo de la evaluación los resultados han permitido extraer las conclusiones que, 

seguidamente, se muestran: 
 Las alternativas que mejor parecen atender a la población, por acumular más habitantes en las 

proximidades de sus paradas, son, como puede verse reflejado en la tabla y en la figura adjuntas, 

la Bb3, la Aa3 y la CaA, por este orden. 

 Las mejores coberturas de la demanda que capta TUZSA son las proporcionadas por las 

alternativas CaA, CaB tanto en subidos como en bajados y, con diferencias según el ámbito de 

influencia de las paradas de la red de tranvía, en subidos, la C1 hasta los 300 metros, la Aa3 de 

300 a 400 metros y la Bb3 de cuatrocientos y pico en adelante, mientras que en bajados, es la 

CaB para menos de 100 metros, la C1 entre 100 y 400 metros y la Bb3 para distancias superiores. 

 Las alternativas que contienen la C y la A, conjuntamente, parecen tener más oportunidades de 

captar demanda que las restantes, se enlacen por los tamos definidos como a, preferentemente, o 

b. 

 Las alternativas que contienen la A, previsiblemente captarán más demanda que las que contienen 

la B, sea cual sea la continuidad que se de a las mismas. 

 Las alternativas que contienen el eje nombrado como “1” parece que pueden captar más demanda 

que las que son numeradas como “2” o “3”, habiendo dudas sobre cuál de estas dos últimas se 

comportaría mejor. 

 La mayor inversión en obra civil corresponde a la Bb3 y a la CaB, las más largas 

 La alternativa más cara es la CaA seguida de la CaB, pero como consecuencia de la inversión que 

debe realizarse en material móvil, es decir, como consecuencia de captar mayor demanda. 



 
 
 PropredAtotrancbv2.02.doc 

  47 de 135 

 La alternativa más barata de explotación es la C2 con 2’881 millones de euros anuales de gastos y 

la más cara, con 4’881 millones de euros, la alternativa CaB que no es precisamente la de mayor 

demanda. 

 El análisis de las ratios, de mayor interés que los valores absolutos cuando no interesa contemplar 

el volumen de inversión porque la capacidad de financiación puede condicionar la decisión final, 

según se indicaba al final del apartado anterior, señalaba claramente la preferencia de los tramos 

contemplados en las alternativas que incluyen la A y la C, ligados con las que contienen la 1 y la 2. 

la B y la 3 sólo aparecen en la ratio de gastos de funcionamiento por población que vive a menos 

de 300 ó 500 metros pero desaparece cuando se incorpora a los ratios el hábito de resolver las 

necesidades de movilidad de esta población en transporte colectivo. 

 

Por todo ello se efectúa la propuesta de red de tranvía-metro ligero para 2.015 que se 

representa en el plano adjunto (v. anejo 4), la cual permitirá explotaciones diferentes aunque 

las prioritarias serían la red de 2.010, por un lado, y las Aa2 y Ca1 por otro, con los elementos 

de enlace. 

 

Las prolongaciones de la red de 2.010, tanto hacia Parque Goya como a Valdespartera, estarían 

ligadas a la evolución de la ciudad y de la demanda, pero parece probable que su capacidad de 

captación no alcance la que cabe otorgar a la de los tramos propuestos por lo que, en principio, 

su prioridad debería ser menor. 

Del mismo análisis anterior parece deducirse que las alternativas que incorporan los  extremos 

A (definido por los tramos 1 y 2) o C (definido principalmente por los tramos 9, 10 y 11) tienen 

un mejor comportamiento que las restantes, con valores muy equivalentes. Teniendo en cuenta 

que la explotación más lógica sería el enlace del extremo A con el 2 (que incluye los tramos 20, 

27, 15 y 29) y del extremo C con el 1 (es decir, el tramo 30), resultando que el tramo 2 
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consigue mejores prestaciones, sin perjuicio de otras consideraciones urbanísticas, de 

estructuración territorial o de oportunidad, parecería oportuno que la prioridad en la 

construcción de la red propuesta fuese: 

 Prioridad 1: Línea 2.010 (que incluye los tramos 34, 36 y parte del 7) 

 Prioridad 2: Tramos 1, 2, resto del 7, 32, 24, 20, 25, 27, 15 y 29. 

 Prioridad 3: Tramos 9, 10, 11, 13, 35, 33, 23 y 30. 

 Prioridad 4: Prolongaciones 8, 9 y 10. 

Con esta propuesta, que se desagrega según la inversión previsible a lo largo del tiempo 

(considerando obra civil y material móvil, así como la parte necesaria de cocheras, pero sin 

incluir el IVA), se podría llegar al año 2.015 con una red de 17.509 metros de longitud, 

mediante una inversión de 377’1 millones de euros que permitiría explotar las tres líneas que se 

indican. 

 

Tabla 32. Inversiones en infraestructura de la red de tranvía-metro ligero (sin IVA) 

Longitud Inversión anual (millones de euros) 
Línea 

(metros) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Total 

Norte-Sur 7.102 21,3 56,9 56,9 40,4      175,5 

A-2 5.352     22,0 57,3 28,8   108,1 

C-1 5.055       21,3 55,5 24,1 100,9 

Total 17.509 21,3 56,9 56,9 40,4 22,0 57,3 50,1 55,5 24,1 384,5 

            

Prolongación 8 1.837    22,9 8,9     31,8 

Prolongación 9 1.223       19,9 6,7  26,5 

Prolongación 10 2.718        38,9 15,5 54,4 

Total prolong. 5.778    22,9 8,9  19,9 45,5 15,5 112,7 

            

Total 23.287 21,3 56,9 56,9 63,3 30,9 57,3 70,0 101,0 39,6 497,2
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4 Propuesta de red autobuses urbanos14. 

Tanto por el tiempo transcurrido desde que se concibió la red de autobuses urbanos, que ha ido 

creciendo a base de sucesivas adiciones o prolongaciones pero no como consecuencia de una 

revisión de los cambios producidos en la movilidad, como por la aparición de la nueva oferta de 

tranvía-metro ligero que, con su enorme potencial, modifica las condiciones de funcionamiento 

del eje que sirve pero también del conjunto de la red, se hace imprescindible una reordenación 

de la red de autobuses que se acomode a la aparición de la red tranviaria.  

Es verdad que, antes de que pueda iniciarse la explotación de la primera de las líneas de 

tranvía-metro ligero, la entrada en servicio de la Estación Central de Autobuses de Zaragoza 

prevista para el año 2.007, la construcción de las terminales urbanas y la reordenación de la red 

de autobuses suburbanos y comarcales que se aborda en el año 2.008 obliga a unos retoques 

de la red urbana, fundados en los mismos objetivos que aquélla, tratados aquí por cuanto tres 

de las líneas afectadas forman parte de la concesión municipal que explota Tuzsa  aunque sus 

características son, en todo caso, similares a las de los servicios suburbanos que se explotan 

según concesiones de titularidad de la Diputación General de Aragón. 

Con ser importante el efecto de la entrada en servicio de la línea norte-sur de tranvía-metro 

ligero en el año 2.010, que conlleva una propuesta de nueva red de autobuses en dicho año, 

mucho mayor lo será el desarrollo de la propuesta de tranvía-metro ligero que este PIT de 

transporte realiza para 2.015. La construcción y puesta en explotación de dicha red tendrá un 

impacto mucho más fuerte en la ciudad y requiere de un complemento de red de autobuses 

cimentada en los mismos principios pero aplicados con mucha mayor profundidad: cambiará la 

imagen del servicio de autobuses, las zonas donde se desenvolverá preferentemente y una 

cierta contracción de su oferta a pesar de que se realicen prolongaciones, o nuevas 

implantaciones, a los nuevos desarrollos urbanos. El período es tan prolongado que no cabe un 

diseño de red similar para ambos horizontes. Por ello, la red de 2.010 se define con precisión en 

sus itinerarios y frecuencias (sometidos a las lógicas correcciones que imponga el tiempo), en 

tanto que la red del horizonte 2.015 se define por la aplicación genérica de los principios o 

criterios básicos y ofertas medias según las áreas de la ciudad.  

Como soporte básico de las propuestas que se realizan en este capítulo, además de los 

principios orientadores que figuran al final del capítulo 2 de esta propuesta, se han aplicado los 

criterios que figuran en la siguiente tabla.  

En primer lugar figura la sostenibilidad de la propia red de autobuses que no puede concebirse 

con unas dotaciones y rendimientos que, desde el punto de vista económico, la conviertan en 

insostenible por la cantidad de recursos públicos que pudiera precisar con aplicación de tarifas 

razonables para ciudades del tamaño de Zaragoza. 

En segundo lugar, como en el resto de los medios de superficie, la conectividad metropolitana, 

entendida como la conexión entre las diferentes redes, empezando por la ferroviaria y los 

autobuses interurbanos y continuando con los suburbanos y comarcales, los que mayor atención 

                                               
14 Las propuestas de actuación en esta red se realizan sobre la situación que la misma tenía en el mes de febrero de 
2.005, fecha a la que corresponden los datos de la red básica utilizados para su diagnóstico, con objeto de que las 
evaluaciones que se efectúen para apoyar las tomas de decisión sean homogéneas. Alguna de ellas ha podido ser 
realizada cuando esta propuesta vea la luz.  
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merecen a este nivel, incrementando el número de líneas o frecuencia de las mismas en las 

estaciones de intercambio. 

Tabla 33. Criterios básicos para la definición de la red de autobuses urbanos 

Criterio Observación 

Sostenibilidad 
Capacidad para alcanzar la mejor cobertura económica, 
adaptando longitudes, itinerarios, velocidades y frecuencias 
a la demanda previsible.  

Conectividad metropolitana 
Conexión entre redes utilizando puntos de conexión 
potentes, reforzando la intensidad en las estaciones de 
intercambio con la red suburbana y comarcal. 

Accesibilidad Cercanía a los núcleos residenciales y de actividad, 
cubriendo el territorio ocupado. 

Complementariedad No competencia con la red de transporte de mayor rigidez 
ya construida para el horizonte considerado. 

Coordinación 
Alcanzar una buena correspondencia con los servicios 
suburbanos y comarcales de autobuses y con la red tranvía-
metro ligero. 

El tercero de los criterios aplicado para la definición de la red de autobuses urbanos en los 

distintos horizontes ha sido el de la accesibilidad, entendida ésta como proximidad a las áreas 

pobladas y a los centros de actividad secundaria o terciaria, con mayores dotaciones donde 

aquéllas alcanzan mayor concentración. 

El criterio de complementariedad en la red de autobuses urbanos se extiende en relación con 

los servicios ferroviarios y los de la red de tranvía-metro ligero, de modo que no se produzca 

competencia entre aquéllas y éstas, a fin de que no exista despilfarro de recursos públicos en el 

mantenimiento de ofertas de titularidad pública y sin perjuicio de que, en determinadas 

relaciones de especial intensidad o singularidad, se considere conveniente alguna superposición 

de itinerarios que conducirá al uso simultáneo de la plataforma tranviaria.  

Finalmente, el criterio de coordinación pretende una buena correspondencia con las otras 

redes a las que complementa y que la complementan, lo cual, además de con la coincidencia de 

paradas o estaciones de intercambio se consigue con una correcta programación de los servicios 

y un programa de información que ya ha sido diseñado en la propuesta de mejora de calidad del 

servicio: información y atención al usuario. 

4.1 Propuesta de red de autobuses urbanos para el año 2008 

Para el año 2.008 las actuaciones propuestas no suponen grandes modificaciones sobre la 

estructura y funcionamiento de la red actual, limitándose al acompañamiento de dos hitos desde 

el punto de vista de la infraestructura y uno en el plano de los servicios: 

 La apertura de la Estación Central de Autobuses de Zaragoza, a primeros del año 2.007, 

donde se concentran todos los servicios interurbanos de autobús. 

 La sucesiva elevación a 250 km/hora de la velocidad máxima de circulación de los 

trenes de alta velocidad, la apertura de la línea en el tramo Lérida-Tarragona a finales 

del año 2.006 y la inauguración del tramo Tarragona-Barcelona a finales de 2.007, con 

el correspondiente incremento del número de trenes y de la demanda en la estación 

intermodal que, uniéndose al efecto del primer hito elevan notablemente las 

necesidades de servicio de este nodo de transporte. 
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 La iniciación del servicio de cercanías ferroviarias con estaciones en Casetas, Utebo, 

Delicias, Portillo, Goya, Miraflores y la Cartuja, al menos, y la disponibilidad del resto de 

estaciones de intercambio de la ciudad donde confluirán los servicios suburbanos y 

comarcales de autobús que impone a los ofertados por líneas urbanas de Tuzsa –en el 

sentido de la titularidad- la aplicación de los mismos criterios que a las suburbanas de 

titularidad de la Diputación General de Aragón. 

La aplicación de los criterios enunciados a la situación en dicho horizonte, da lugar a las 

actuaciones que se describen y resumen en la tabla adjunta y en el plano de la página 

siguiente, las cuales se pueden ver con más detalle en el anejo 5. 

Tabla 34. Actuaciones incorporadas a la propuesta de red de autobuses urbanos de 2.008 

Actuación 
Líneas 

resultantes 
Descripción de la actuación Justificación 

115 
2508 y 
5208 

Partir la línea 25 en dos: 
- El Portillo – Miralbueno 
-La Cartuja – Intercambiador de 
Cesáreo Alierta 

- La longitud de la línea es superior a 15 kilómetros. 
- Su comportamiento, desde el punto de vista de la 
carga de los autobuses, es el que corresponde a dos 
líneas diferenciadas. 
- Reducir recorridos urbanos realizados a baja velocidad 
–que ya atienden los servicios urbanos de Tuzsa- para 
sustituirlos por similares gastos en servicios 
programados sobre la periferia de la ciudad. 
- La reducción de longitud del itinerario, al quedar este 
interrumpido entre El Portillo y la terminal Este de la 
margen derecha, se compensará con una mayor 
frecuencia en los períodos de punta, lo que determinará 
un mayor número de expediciones diarias 

2 2808 

Acortar el itinerario de la línea 28, 
en el tramo que existe entre la 
Plaza de Aragón y el nuevo 
intercambiador Este de la margen 
izquierda, en el cruce de la 
avenida de Cataluña con la ronda 
de la Hispanidad, incrementando la 
oferta entre éste y Peñaflor 

- Reducir recorridos urbanos realizados a baja velocidad 
–que ya atienden los servicios urbanos de Tuzsa- para 
sustituirlos por similares gastos en servicios 
programados sobre la periferia de la ciudad. 
- Mejorar la conectividad metropolitana, la coordinación 
y la accesibilidad. 
- Facilita la sostenibilidad económica del sistema de 
transporte. 

3 3908 

Modificar el itinerario de la línea 
Pinares de Venecia -Vadorrey para 
que pase por la avenida de San 
José conectando con los dos 
intercambiadores del Este (margen 
derecha y margen izquierda). 

- Incrementar la conectividad metropolitana. 
- Aumentar la accesibilidad 
- Mejorar la coordinación. 

4 5108 

Prolongar la línea 51 por el Paseo 
de la Constitución hasta el 
intercambiador Este margen 
derecha e incrementar la 
frecuencia a 9 buses/hora 

- Atender adecuadamente las necesidades derivadas del 
incremento de velocidad en la línea de alta velocidad, de 
la apertura de los tramos de Lérida hasta Tarragona y 
Barcelona y de la apertura de la Estación Central de 
Autobuses de Zaragoza. 
- Incrementar la conectividad metropolitana. 
- Aumentar la accesibilidad 
- Mejorar la coordinación. 

 

                                               
15 Los efectos, tanto positivos como negativos, de esta actuación quedarán reflejados en la evaluación que 
se realiza de la red de 2.010, en la que también se halla insertada, en razón de su pertenencia al conjunto 
de la red urbana de autobuses. 
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Como consecuencia de estas cuatro actuaciones la red experimenta los cambios que, además de 

ponerse de manifiesto gráficamente sobre estas líneas, se reflejan en la  tabla de la página 

siguiente en color azul para diferenciarlo de la situación que se analizaba en el diagnóstico, 

correspondiente a diciembre de 2.004. 

Desde un punto de vista global, la red experimenta, de un momento a otro, las siguientes 

variaciones en las magnitudes fundamentales: 

 Disminución de la longitud de la red en 9,41 kilómetros, equivalentes al 1’9 por 100 de 

la original, como consecuencia de llevar servicios de barrios a las nuevas terminales 

urbanas de superficie y a pesar de los incrementos de longitud con que se completan las 

líneas 39 y 51. 

 Aumento del número de expediciones diarias en 280 de ida o de vuelta, es decir, 140 

viajes redondos, resultado de incrementos en todas las líneas modificadas, lo que 

supone un incremento del 4’4 por 100 sobre los servicios diarios existentes en la 

situación de origen. 

 Incremento de 207.483 autobuses x kilómetro en la producción anual, algo más del 1’3 

por 100, pero sin que ello conlleve un incremento similar del gasto de producción por 

cuanto se consigue con un aumento de sólo el 0’4 por 100 en las horas x bus (5.228 

horas x bus más para realizar una tres veces mayor), como consecuencia del aumento 

en la velocidad comercial del conjunto de la red que pasa de 13,62 a 13,74 
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kilómetros/hora al haberse reducido producción en las zonas congestionadas y 

aumentado en las que soportan menos intensidades de tráfico. 

 

Tabla 35. Características de la red de transporte urbano de autobuses 2.008 
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20 Romareda-Polígono de Santiago 7/10 18,26 13,67 254 672.553 49.199
21 San Vicente Paúl-Oliver 7 12,95 11,73 280 525.770 44.822
22 Compromiso de Caspe-Bombarda 6/7 19,59 13,04 308 874.889 67.093
23 La Paz-Polígono de Santiago 5/6 18,43 12,80 340 908.747 70.996

23C Plaza Aragón-Polígono de Santiago  10,30 12,80 46 68.694 5.367
24 Las Fuentes-Valdefierro 5/6 19,88 13,28 376 1.084.239 81.644

2508 El Portillo-Miralbueno 10 10,11 19,76 174 255.075 12.909
5208 La Cartuja – Intercam. Cesáreo Alierta 10 13,99 27,60 174 352.968 12.798

27 Pza Salamero-Parque Depósito Ebro: verano 60 14,03 14,23 28 56.946 4.002
2808 Terminal de Avenida Cataluña-Peñaflor 15 27,71 34,26 122 490.190 14.308

29 Hospital Clínico-Academia General Militar 10/13 23,18 14,43 186 625.111 43.320
30 Las Fuentes-Casablanca 4/5 13,40 11,68 464 901.216 77.159
31 La Paz-Delicias 11/12 16,52 12,25 168 402.403 32.849
32 Santa Isabel-La Bombarda 6/7 21,58 14,59 296 926.385 63.494
33 Pinares de Venecia-Delicias 5 13,18 10,96 404 771.909 70.429
34 Almozara-Cementerio 7/8 13,12 12,24 288 548.184 44.786
35 Arrabal-Oliver 5/7 27,35 14,72 320 1.269.040 86.212
36 Picarral-Valdefierro 10 19,21 14,30 194 540.293 37.783
38 Bajo Aragón-Via Hispanidad 6/7 15,96 11,68 310 717.717 61.448

3908 Pinares de Venecia-Vadorrey 7/8 15,84 12,67 298 684.446 54.021
40 San José-Via Hispanidad 4/6 14,60 11,50 390 825.460 71.779
41 Plaza Aragón-Montecanal 15/30 14,66 14,79 84 178.547 12.072
42 La Paz-Polígono de Santiago 6/7 26,43 15,16 298 1.142.084 75.335
43 Plaza Aragón-Juslibol 30 13,21 13,32 64 122.561 9.201
44 Parque Torre Ramona-Polígono de Santiago 12/15 16,45 16,10 148 353.017 21.926
45 Paseo Reyes de Aragón-Santa Isabel 16 25,28 15,79 118 432.404 27.385
50 Vadorrey-Arrabal 17 20,05 17,76 108 313.936 17.676

5108 Estación Delicias-Terminal de Cesáreo Alierta 9/10 9,92 11,96 208 299.187 25.016
C1 Plaza las Canteras-Complejo funerario 15 3,13 15,86 96 43.570 2.747
C2 Parque Goya - Polígono Santiago 15 6,39 29,69 132 122.400 4.123

(1) Total  red   494,71 13,74 6.676 16.509.941 1.201.890
(2) = Total red 2.005   504,12 13,62 6.396 16.302.458 1.196.662
(3) = (1) – (2) =Diferencia   - 9,41 0,12 280 207.483 5.228

100*(3)/(2) = Variación porcentual  - 2,4 0,9 4,4 1,3  0,4

4.2 Propuesta de red de autobuses urbanos para el año 2010. 

Para el año 2.010 las actuaciones propuestas suponen importantes modificaciones de la 

estructura y funcionamiento de la red actual, como consecuencia de la entrada en 

funcionamiento de la línea de tranvía-metro ligero norte-sur y de la apertura de la estación de 

Tenor Fleta en la línea de Cercanías Pedrosa-Miraflores, aunque sea básicamente el primer 

aspecto el que influye en la reordenación. Además, otras líneas, para las que se proponen 

actuaciones genéricas de incremento de velocidad, podrán conseguirlo como consecuencia del 

aumento de la longitud de sus itinerarios que pase por un carril bus, aspecto que, enunciado en 

la tabla de actuaciones, no se incorporará a la tabla de características por cuanto los efectos de 

la acción no se deben a reordenación de la red sino a la dotación de carriles bus que se efectúa 

en el capítulo 6 de este documento. 
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En la tabla siguiente, que ocupa dos páginas, se describen sintéticamente todas las actuaciones, 

que también pueden contemplarse con detalle en el anejo número 6. Las actuaciones, siempre 

orientadas por mejorar la calidad de servicio del sistema de transporte de viajeros, se inducen 

como consecuencia de cuatro factores principales, aunque es inevitable que algunas tengan, 

como es obvio, raíces múltiples, sean el resultado de la acumulación de argumentos de uno y 

otro signo que se expresan en color para que puedan seguirse con mayor comodidad: 

 Provocadas por la entrada en funcionamiento de la línea de tranvía-metro ligero. 

 Aconsejadas por la entrada en funcionamiento de la línea de tranvía-metro ligero. 

 Promovidas para dar consistencia a las terminales urbanas de superficie y la concepción 

intermodal de la red de transporte como sistema. 

 Por racionalidad económica, entre las que se encuentran todas aquéllas en las que 

únicamente se propugna un incremento de la velocidad comercial. 

 

Tabla 36. Actuaciones incorporadas a la propuesta de red de autobuses urbanos de 2.010 (1ª) 

Actu

ación 

Líneas 

resultantes 
Descripción de la actuación Justificación 

1 2010 

- Suprimir desde Actur hasta el 
intercambiador de La Romareda. 
- Nuevo trazado desde intercambiador de 
La Romareda hasta los de Portillo y Valle 
de Broto por Avda de Valencia y puente 
del Tercer Milenio  

- Tiene en común con la línea del tranvía la mayor parte 
del trazado, salvo desde Valle del Broto a Plaza Paraíso 
que se servirá modificando la línea 23. 
- Manteniendo el servicio al barrio de Casablanca, se 
enlazan tres intercambiadores, con línea transversal que 
abre nuevas oportunidades de relación. 

2 21 Procurar aumento de velocidad comercial Incrementar recorrido sobre carril bus (capítulo 6) 
3 22 Procurar aumento de velocidad comercial Incrementar recorrido sobre carril bus (capítulo 6) 

4 2310 

-Suprimir desde Actur hasta Plaza Paraíso 
-Añadir Plaza Paraíso hasta Valle de 
Broto (terminal urbana)por el puente de 
la Almozara y María Agustín 

- Coincidencia con línea de tranvía en todo el tramo 
suprimido. 
- Se da cobertura a la demanda desatendida por 
modificación de la línea 20.  

5 24 Procurar aumento de velocidad comercial 
- Incrementar recorrido sobre carril bus (capítulo 6). 
- Buena cobertura económica. 

6 
2510 
5210 

Se mantiene propuesta de 2.008 No hay variaciones que induzcan otras actuaciones 

7  Suprimir la línea 27 
-Tiene escasos viajeros y una cobertura muy pobre. 
- Siendo un servicio a la piscina debería ir a cargo de los 
presupuestos de Cultura y Deportes 

8 2810 Se mantiene propuesta de 2.008 No hay variaciones que induzcan otras actuaciones 

9 2910 
Reducir las paradas en el tramo entre 
Parque Goya y la Academia Militar 

No bajan ni suben viajeros y aumentará velocidad 

10 3010 

- Suprimir tramo Pº Independencia-  
Casablanca  
-Unir resto a la línea 51, desde 
Independencia a la Estación de Delicias 

El tramo suprimido está cubierto por el tranvía y, el 
nuevo enlace, aumentando la frecuencia y pasando por 
Portillo, proporciona mejor servicio a las necesidades de 
esta terminal urbana y a la demanda de Alta-Velocidad 
hasta Barcelona. 

11 31 Procurar aumento de velocidad comercial Incrementar recorrido sobre carril bus (capítulo 6) 

12 3210 
Suprimir desde Avda Cataluña hasta 
Santa Isabel 

- La línea es demasiado larga (10’5 km por sentido) 
- El tramo suprimido es servido por la línea 45 a la que 
se aumentará la frecuencia. 
- Se termina en intercambiador donde tendrá más 
conexiones y, en el futuro, enlazará con tranvía. 
- Las variaciones en la línea 50 ayudarán a otras 
relaciones 

13 33 Procurar aumento de velocidad comercial 
- Incrementar recorrido sobre carril bus (capítulo 6). 
- Buena cobertura económica. 

14 34 Procurar aumento de velocidad comercial 
Incrementar recorrido sobre carril bus (capítulo 6).  
- Buena cobertura económica. 
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Tabla 37. Actuaciones incorporadas a la propuesta de red de autobuses urbanos de 2.010 (2ª) 

Actu

ación 

Líneas 

resultantes 
Descripción de la actuación Justificación 

15 
3510 
5310 

Partir la línea 35 en dos: 
- Arrabal-Terminal de la Romareda 
- Oliver- Plaza España 

- Línea muy larga para explotarla de manera racional. 
(recorrido redondo 27’35 km) 
- Funciona como dos líneas salvo las observaciones que 
se hacen a continuación, lo que,  
- Se mantiene la travesía del Ebro porque la demanda 
entre las paradas 13 y 15 es alta.  
- Cortar en el intercambiador de la Romareda porque la 
demanda captada hasta la parada 16 baja casi en su 
totalidad antes de la parada 27. 

16 
3610 
6310 

Partir la línea 36 en dos: 
- Valdefierro - Goya 
- Picarral-Parque Miraflores 

- Línea bastante larga (recorrido redondo 19,12 kms.) y 
el oscilograma de carga indica que funciona como dos. 
- Con una buena velocidad relativa tiene muy baja 
cobertura.  
- De 600 viajeros captados en las 7 primeras paradas en 
Valdefierro, sólo 22 cruzan el río. 
- Servir Anselmo Clavé, poco cubierto, y se llega 
rápidamente al tranvía. 
- Servir Cesáreo Alierta, poco cubierto. 

17 38 Procurar aumento de velocidad comercial 
- Incrementar recorrido sobre carril bus (capítulo 6).  
- Buena cobertura económica. 

18 3910 

Variar el itinerario en la Avenida San 
José, por Cesáreo Alierta y Cº de las 
Torres, pasando por la terminal urbana 
de Grande Covián. 

- Pasar por las terminales urbanas de superficie de la 
zona este y enlazarlas. 
- Facilita la partición de las líneas.25 y de la 45 y el 
recorte de la 32 

19 4010 

- Intersectar desde la terminal urbana de 
superficie de La Romareda hasta la 
Avenida San José por el Pº Colón 
- Pasar por la terminal urbana de 
Cesáreo Alierta. 

- Se superpone a la traza del tranvía.. 
- Mantener la relación entre Romareda y San José. 
- Enlazar terminales urbanas de superficie. 

20 4110 
- Suprimir desde la terminal urbana de 
superficie de Carlos V hasta la Gran vía 

- Itinerario cubierto por el tranvía. 

21 42 Procurar aumento de velocidad comercial 
- Incrementar recorrido sobre carril bus (capítulo 6).  
- Buena cobertura económica. 

22 4310 Suprimirla. 

-Desde plaza de Aragón hasta Valle de Broto el servicio 
será prestado por el tranvía y la nueva 2310 de buses.  
- El servicio a Juslibol se cubre con la prolongación de la 
línea 44, nueva 4410. 

23 4410 

- Prolongar hasta Justibol 
- Variar itinerario por Actur para pasar 
por Valle de Broto 
- Variar ligeramente itinerario por 
terminal de superficie de avenida de 
Cataluña. 

- Reemplaza el tramo suprimido de la línea 43 
- Pasar por intercambiador de Avda Cataluña 

24 
4510 
5410  

Partir en dos: 
 Terminal Avenida de Cataluña – Santa 
Isabel, incrementando frecuencia 
- Terminal urbana de La Romareda – a La 
Junquera y a Valdespartera 

- Línea muy larga (25’28 km) 
- Coincidencia con tranvía hasta plaza Aragón 
- Sustituir, con mayor frecuencia, el tramo eliminado de 
la línea 32 al pasar a 3210 
- Reforzar el servicio en la terminal urbana de superficie 
de avenida de Cataluña. 
- Dar servicio a dos barrios que empezarán a ocuparse 
de forma que la línea pueda partirse en dos si es preciso 
y alguna de ellas prolongarse en el futuro hacia La 
Junquera II, Valdeconsejo o, con servicios suburbanos, 
hacia Cuarte. 

25 5010 

Variar itinerario para: 
  - pasar por terminal urbana de avenida 
de Cataluña 
  - cruzar el río acercando al casco 
histórico  

Coincidencia con tranvía que permite hacer ajustes 

26 C1 C1 sigue Se mantiene en su versión actual 

27 C2 C2 sigue 
Se mantiene en lanzadera, aunque parte del trazado 
coincida con el del tranvía, en tanto se decide si se 
efectúa la prolongación de aquél. 
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Se trata, por consiguiente, de suprimir dos líneas (27 y 43), suprimir tramos significativos de 

cinco (20, 23, 30, 32 y 41), partir cuatro líneas en dos por su excesiva longitud (28, 35, 36 y 

45), variar el itinerario de ocho (23, 30, 36, 39, 40, 44 y 50), generar nuevos itinerarios (20, 

40, 45 y 54) e, independientemente de que la propuesta se aborda en el capítulo 6 de este 

documento, procurar el aumento de la velocidad comercial en toda la red, pero de modo 

exclusivo porque no se adivinan otras actuaciones en ellas, algunas porque ya tienen un grado 

de cobertura lo bastante elevado como para alcanzar el equilibrio a poco que mejore el resto 

(24, 33, 34, 38 y 42), en ocho de ellas (añadiendo la 21, 22 y 31 a las anteriores). 

Teniendo en cuenta que algunas actuaciones se pueden imputar globalmente a más de una 

causa y que los argumentos para justificarla pueden ser de orden múltiple, las 27 propuestas 

pueden clasificarse de la forma que indica la siguiente tabla: 

 

Tabla 38. Clasificación de las actuaciones según origen y causalidad 

Clase de actuación Preponderante Específicas 

Por apertura de línea del tranvía-metro ligero 6 8 
Por influencia de la apertura del tranvía-m 3 4 
Por consistencia terminales urbanas 11 9 
Por racionalidad económica 16 31 

Total 36 52 
 

Con la referencia del trazado de la línea de tranvía, en el plano adjunto se reflejan las 

actuaciones que están directamente relacionadas con su construcción y apertura. 

 

En el plano de la siguiente figura se representan aquéllas actuaciones que, preferentemente, 

procuran la interrelación entre los diferentes elementos del sistema para que este funcione 
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como un todo armónico, apoyándose en las terminales urbanas de superficie y apoyando los 

intercambiadores con los autobuses interurbanos o el ferrocarril. 

 

 
 

Por último, también se recogen a continuación las líneas que, por tener una buena cobertura 

económica o no admitir otro tipo de tratamiento a nivel del PIT, se verán afectadas 

positivamente por el intento de aumentar la velocidad comercial  
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De forma práctica las veintisiete actuaciones, que cambian de forma relevante la red de 

autobuses, se expresan en sus magnitudes características en la tabla de la página siguiente. 

Tabla 39. Características de la red de transporte urbano de autobuses 2.010 

Línea 
nº Itinerario 

Intervalo.en 
hora punta

(min) 

Longitud 
redonda 

(Km) 

Velocidad 
media 
(km/h) 

Nº de 
servicios 

(I+V) 

Buses x 
kilómetro 
anuales 

Buses x 
hora 

anuales
2010 Romareda-Valle de Broto por Almozara 14 19,92 15,50 140 404.376 26.089

21 San Vicente Paúl-Oliver 7 12,95 11,73 280 525.770 44.823
22 Compromiso de Caspe-Bombarda 6,5 19,51 13,04 308 871.317 66.819

2310 La Paz-Valle de Broto 5,5 13,95 13,50 364 736.281 54.539
24 Las Fuentes-Valdefierro 5,5 19,88 13,28 376 1.083.858 81.616

2510 El Portillo-Miralbueno 10 10,11 18,61 198 290.258 15.597
5210 La Cartuja – Intercam. Cesáreo Alierta 10 13,99 27,55 198 401.653 14.579
2810 Terminal de Avenida Cataluña-Peñaflor 15 27,71 33,11 130 522.334 15.776
2910 Hospital Clínico-Academia General Militar 11,5 23,31 14,60 172 581.351 39.819
3010 Las Fuentes-Estación de Delicias 8 12,30 12,30 248 487.618 39.644

31 La Paz-Delicias 11,5 16,52 12,25 168 402.427 32.851
3210 Santa Isabel-Terminal de Avenida Cataluña 6,5 15,83 14,20 306 702.377 49.463

33 Pinares de Venecia-Delicias 5 13,18 10,96 404 772.084 70.446
34 Almozara-Cementerio 7,5 13,12 12,24 288 547.891 44.762

3510 Arrabal-Terminal de la Romareda 6 15,46 14,30 332 744.244 52.045
5310 Oliver- Plaza España 6 17,74 14,20 332 854.004 60.141
3610 Valdefierro - Goya 10 11,94 14,30 198 342.797 23.972
6310 Picarral-Parque Miraflores 10 11,99 14,30 198 344.233 24.072

38 Bajo Aragón-Via Hispanidad 6,5 15,96 11,68 310 717.402 61.421
3910 Pinares de Venecia-Vadorrey 7,5 14,46 12,67 266 557.722 44.019
4010 San José-Via Hispanidad 5,5 12,60 12,70 364 665.028 52.364
4110 Terminal de la Romareda-Montecanal 17 10,89 20,80 114 180.012 8.654

42 La Paz-Polígono de Santiago 6,5 26,43 15,16 298 1.142.040 75.332
4410 Parque Torre Ramona-Justibol 13,5 23,93 16,00 146 506.598 31.662
4510 Terminal Avda de Cataluña – Santa Isabel 7 7,48 19,00 284 308.026 16.212
5410 Valdespartera-La Romareda-La Junquera 15 13,90 16,50 130 262.015 15.880
5010 Vadorrey -Arrabal 17’5 22,91 17,70 112 372.058 21.020
101 Plaza de Canteras - Complejo Funerario 15 3,13 15,86 96 43.570 2.747
102 Actur-Parque Goya 15 6,39 29,69 132 122.305 4.119

(1) = Total red 2.010  448,75 14,21 6.892 15.491.649 1.090.483
      
(2) = Total red 2.005   504,12 13,62 6.396 16.302.458 1.196.662
(3) = Total  red 2.008  494,71 13,74 6.676 16.509.941 1.201.890
(4) = (1) – (2) =Diferencia 2.010 a 2.005  - 55,37 0,59 496 - 810.809 - 106.179
(5) = (1) – (2) =Diferencia 2.010 a 2.008  - 45,46 0,47 216 - 1.018.292 - 111.407
      
100*(4)/(2) = Variación porcentual sobre 2.005  - 10,98 4,33 7,75 - 4,97 - 8,87
100*(5)/(3) = Variación porcentual sobre 2.008  - 9,29 3,42 3,24 - 6,17 - 9,27

En términos globales, la red de autobuses urbanos de 2.010, experimenta como consecuencia 

de la puesta en explotación de la línea norte-sur del tranvía-metro ligero y de la plena aplicación 

de los principios que inspiran la dotación de terminales urbanas de superficie y los criterios de 

definición de la red, en relación con la existente en el año 2.005 y la propuesta efectuada para 

2.008, las siguientes variaciones en sus magnitudes principales: 

 Disminución de la longitud de la red en 45,46 y 55,37 kilómetros sobre 2.008 y 2.005 

respectivamente, equivalente al 9,29 y al 10,98 por 100 de las respectivas, como 

consecuencia del impacto producido por la nueva línea de tranvía-metro ligero y de la 

adaptación de la red de autobuses a su trazado. 

 Aumento del número de expediciones diarias en 216 y 496 de ida o de vuelta, es decir, 

108 y 248 viajes redondos respectivamente, resultado de incrementos en todas las 

líneas que han visto recortada la longitud de su itinerario y las que han sido objeto de 
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partición, con objeto de compensar los incrementos de tiempo que puedan corresponder 

a la necesidad de un nuevo trasbordo para una parte de la demanda con la reducción de 

los tiempos de espera, lo que supone un incremento del 3’24 y del 7’75 por 100 sobre 

los servicios diarios existentes en la redes de origen. 

 Disminución de 1.018.292 y 810.809 autobuses x kilómetro en la producción anual 

respecto a 2.008 y 2.005, respectivamente (el 6’17 y el 4’97 por 100 de la producción 

inicial de cada uno de lo años citados), equivalentes a 111.407 y 106.179 horas x bus ( 

el 9’27 o el 8’87 por 100 del esfuerzo productivo), como consecuencia del aumento en la 

velocidad comercial del conjunto de la red que pasa de 13,62 a 13’74  y 14’21 

kilómetros/hora, respectivamente, al haberse reducido la producción en las zonas 

congestionadas y aumentado en las que soportan menos intensidades de tráfico. 

 La anterior reducción de la producción anual no lo es tal a nivel de sistema de 

transporte en el ámbito urbano por cuanto la que corresponde a la línea de tranvía 

norte-sur estará por encima del millón de cochesxkm, es decir, con una equivalencia 

aproximada al descenso en la de autobuses pero con vehículos de mayor capacidad y 

proporcionando una oferta a mucha mayor velocidad comercial, con menores tiempos 

de recorrido y, consecuentemente, con menores costes sociales. 

4.3 Propuesta de red de autobuses urbanos para el año 2.015. 

En el año 2.015, si el crecimiento de población mantiene los ritmos y distribuciones espaciales 

que se han estimado como probables en el anexo 8, y los comportamientos de la demanda se 

aproximan a los contemplados como posibles en la propuesta de red ferroviaria, siempre que 

sean asumidas las restantes propuestas que integran este PIT de Zaragoza y su área 

metropolitana funcional, el sistema de transporte se estructurará en torno a: 

 Una red de cercanías ferroviarias que, atravesando el corazón de la ciudad de 

Zaragoza en dirección este-oeste, unirá Cogullada y el corredor definido al este de 

Las Fuentes con el eje Casetas-Alagón-Cabañas-Pedrosa, por un lado, y con el valle 

del río Huerva por otro. 

 Una red de tranvía-metro ligero, de 17’5 a 23’2 kilómetros de longitud, conformada 

por un mínimo de tres líneas, que facilitarán un rápido acceso y travesía del corazón 

de la ciudad en el sentido norte-sur y en el este-oeste, al norte del eje atendido por 

las cercanías ferroviarias. 

 Una potente fuente y sumidero de demanda, punto simultáneo de generación y 

atracción, en la estación intermodal de Delicias, donde confluirán las demandas de 

la alta velocidad ferroviaria con las de la red interurbana de autobuses, 

complementada por cinco terminales urbanas de superficie sobre las que se 

concentrará la demanda suburbana y comarcal en transporte colectivo y que 

precisarán una gran accesibilidad a todos los puntos del área de estudio. 

 Una red se servicios suburbanos y comarcales que, como puede comprobarse en 

apartado 5 de esta propuesta, se verá notablemente reforzada en las intensidades 

de servicio y aprovechada en toda su oferta, una vez superadas las dificultades de 

orden legal que ahora lo impiden además de resueltos todos los problemas de 

entendimiento entre concesionarios de diferentes líneas por cuanto la renovación de 

toda la red ha de realizarse con anterioridad a esas fechas. 
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Todo ello, sujeto a variaciones temporales en su desarrollo puesto que las actuaciones 

precisarán ajustes en función de la evolución real de la población pero también de la forma en la 

que se produzcan los nuevos asentamientos poblacionales y, como no, de las necesidades y 

disponibilidades financieras, dificulta la definición de una red de autobuses urbanos en los 

términos en que se ha efectuado para los horizontes 2.008 y 2.010, pero no impide vertebrarla 

en sus componentes fundamentales. Dicha red estaría definida, pues, por una serie de 

itinerarios cuya concreción serían el resultado de superponer los siguientes factores de creación 

que se han desarrollado en la tabla siguiente: 

 Ejes de penetración no cubiertos por  el ferrocarril ni por la red de tranvía metro ligero.  

 Principales vías transversales a los ejes anteriores. 

 Líneas de conexión de las terminales urbanas de superficie, de autobuses suburbanos y 

comarcales, y de los extremos de la red de tranvía-metro ligero. 

 Enlaces de los barrios periféricos existentes (y los que se desarrollen a medida que lo 

hagan) con la red de tranvía-metro ligero y con la de autobuses con cortos recorridos de 

penetración y más prolongados transversales para unir dichos barrios de dos en dos. 

Tabla 40. Actuaciones incorporadas a la propuesta de red de autobuses urbanos de 2.015 

Factor de creación Recorridos atendidos 

Ejes de penetración 

- Avenida de los Pirineos – Avenida César Augusta 
- Avenida de Navarra – Paseo de María Agustín 
- Duquesa de Villahermosa 
- Alcalde Gómez Laguna – Avenida San Juan Bosco – Avenida 
de Valencia-Paseo de Teruel – Hernán Cortés. 
- Arzobispo Morcillo – Gascón de Goter 
- San Viator – Paseo Tierno Galván 
- Avenida Cesáreo Alierta 
- Avenida de Cataluña 
- Sobrarbe - San Juan de la Peña – Avenida Academia General 
Militar. 

Vías transversales 

- Ronda del Rabal – Paseo Ruiz Picaso 
- Valle de Broto – Marqués de la Cadena 
- Avenida Pablo Gargallo – Paseo Echegaray y Caballero 
- Uncela – García Sánchez – Tomás Bretón con. Corona de 
Aragón – Franco y López – Paseo de Calanda. 
- Vía Universitas – Violante de Hungría 
- Ramiro López de Aragón – Andrés Vicente – Avenida Juan 
Carlos I – Luis Bermejo v. Pedro el Grande Jerusalén – Avenida 
Juan Pablo II – Nuestra Señora del Salz – Miguel Labordeta 
- Vía Hispanidad 
- San Juan de la Cruz – Juan Pablo Bonet – Camino de las 
Torres 
- Avenida San José 
- María de Aragón – Salvador Minguijón v. Fray Luis Urbano  

Líneas de conexión de terminales 
urbanas de superficie (diferentes 
según sentido) 

A: Valle de Broto – Paseo de María Agustín – Paseo Pamplona – 
Paseo de Constitución – Paseo de la Mina – Jorge Cocí – 
Camino de las Torres – Marqués de la Cadena – Valle de Broto. 
B: Pablo Ruiz Picaso – Ronda del Rabal – Puente Tercer Milenio 
– Avenida de Navarra – Vía Hispanidad – Ronda Hispanidad – 
Avenida Alcalde Caballero – Avenida Salvador Allende – Pablo 
Ruiz Picaso. 

Enlaces de barrios periféricos 

- Ejemplo 1: Oliver con Casablanca pasando por Vía Hispanidad 
– Alcalde Gómez Laguna – Avenida Juan Pablo II (Avenida Juan 
Carlos I) – Pedro IIIel Grande (Condes de Aragón – Luis 
Bermejo) Isabel la Católica – Vía Ibérica. 
- Etc.  
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Con estas actuaciones quedaría una red de autobuses que cubriría el viario, tal como se 

muestra en el plano adjunto (v. con más detalle en anejo número 7), con diferentes 

intensidades, según las líneas de deseo observadas con una mayor aproximación temporal de la 

que ahora puede realizarse. 

 

 

La tabla de características de las redes de autobuses propuestas para los horizontes 2.008 y 

2.010 venía definida por: longitud, frecuencia, velocidad, buses x km año, buses x hora año. Sin 

una definición precisa de la red de 2.015 no resultaría posible elaborar dicha tabla, al menos en 

sus resultados finales para efectuar comparaciones sobre las redes anteriores; sin embargo, se 

puede tener una idea aproximada de tales características realizando una serie de hipótesis 

razonables: 

 La longitud de la red en el horizonte 2.015 debería ser definida a partir de los 

anteriores horizontes por los siguientes motivos: 
 Si la entrada en funcionamiento de línea de tranvía 1, que tiene una longitud de 

7.059 metros, excluido el efecto de la aplicación de otros criterios, ha permitido 

reducir en 51’31 kms la longitud de la red de autobuses del año base, al 

ampliarse la red de tranvías en 10.450 metros (o en 16.228 si se han ejecutado 

las prolongaciones de la línea Norte Sur), el impacto sobre la red de autobuses de 

2.008 será de una reducción equivalente a multiplicar dichos incrementos de 

longitud de la red de tranvía por el factor 51.310/7.059 = 7’35 es decir, 76’85 o 

119’37 kms.,y, por otra parte, 

 Si el crecimiento de población, con ligeros efectos adicionales por un previsible 

aumento de la movilidad, es el indicador más fiable de la evolución de la 
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demanda puede suponerse que, al localizarse en las zonas de crecimiento de la 

ciudad, hará necesario un incremento de la longitud de la red para atender tales 

expectativas. Como se estima un crecimiento de un 15’96 por 100 de la 

población, sobre la existente en diciembre de 2.004, se puede admitir que la 

longitud en dicha fecha, una vez segregadas las correcciones efectuadas en 2.008 

y 2.010 que no son imputables al tranvía, variará en igual medida, es decir, 

0’1596x 490’75 = +78’32 kms. 

 En consecuencia, las longitudes probables de la red de autobuses en el horizonte 

2.015 debería situarse entre (490’75 –(51’91+76’85)+78’32 =) 440’31 y (494’71 

–(51’91+119’34)+78’32 =) 397’83. 

 En relación con la frecuencia con que debiera programarse la red de autobuses 

para dicho horizonte, sería preciso tener en cuenta: 
 No puede hablarse de frecuencia por línea, ni siquiera de frecuencia media, por 

cuanto la distribución de la flota se realizará según la intensidad de la demanda 

en cada uno de los tramos de red que se definan finalmente, pero sí cabe hablar 

de servicios diarios, a partir de los cuales podría obtenerse, en el supuesto de 

que la hora punta fuese coincidente en toda la red, el número de servicios 

ofertados en la hora punta por aplicación de la relación que une frecuencia y 

servicios diarios en la ciudad, admitiendo que no varía. 

 Tal número de servicios crecerá en las zonas de la ciudad en las que se 

produzcan nuevos asentamientos y, por tanto, se puede admitir que: por un lado, 

tal crecimiento siga el mismo ritmo que la evolución de la población, es decir, un 

aumento del 15’96 por 100 pero, por otro, un mejor aprovechamiento de los 

servicios iniciales hasta el punto de que sean capaces de compensar la mitad de 

las necesidades, de modo que se pueda utilizar como factor debido a la evolución 

de la población el 7’98 por 100. 

 Por otra parte, el número de expediciones se reducirá a lo largo de los ejes 

servidos por las dos nuevas líneas (al menos) de tranvía-metro ligero, en la 

misma medida en que lo ha hecho al poner en servicio la primera. 

 Por tanto si, como consecuencia de la incorporación de 7.059 metros de tranvía, 

se reducen 302 servicios diarios en 2.010 sobre un total de 6.396, es decir, un 

4’72 por 100 de la oferta inicial, en aplicación de un criterio porcentual, según el 

tamaño final de la red supondría reducciones del 10’45 o el 16’23 por 100 de 

dicho número de servicios. 

 Consecuentemente, incrementando los servicios citados en función del factor de 

crecimiento de la población y reduciéndolos en relación con los efectos 

provocados por la construcción de la red de tranvías, se llegaría a una oferta de 

7.465 y 7.218 servicios diarios, según la longitud de dicha red de tranvías se 

elevase a 17.499 o 23.277 metros.  

  La longitud media de los servicios ofertados en la red de 2.015, teniendo en 

cuenta la evolución experimentada en 2.008 (17’055 kms) y 2.010 (15’502 

kms), sobre la base de 17’578 kms en 2.004, como consecuencia de los efectos 

de la implantación de la primera línea de tranvía en el segundo horizonte, 

siguiendo el mismo razonamiento que para la frecuencia, debería ser de 15.155 

ó 14.402 metros, respectivamente, según la longitud final de aquélla. 

  La nueva red discurrirá, como se puede apreciar en el plano, por viales de 

similares características a las que usa la actual, aunque: 
 Abandonará, o perderá intensidad, en algunos viales principales por los que 

pasará el tranvía-metro ligero, pero también es cierto que algunos de ellos están 

bastantes congestionados. 
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 Podrá beneficiarse de las preferencias del tranvía cuando los itinerarios coincidan 

en algún tramo.  

 El alejamiento de la Plaza de España y de El Coso en el sentido este-oeste, 

significará una mejora sobre la situación actual.  

 Los nuevos servicios en los barrios de nueva creación parece que deberían operar 

a velocidad comercial ligeramente superior a la que ahora tiene una red densa, 

básicamente radial y con mucha presencia en el corazón de la ciudad. 

 En cualquier caso, puede operarse admitiendo que la velocidad comercial se 

mantendrá en los mismos niveles que en 2.008, es decir, 14’21 km/hora. 

 Los recorridos anuales serán consecuencia de multiplicar los servicios diarios 

por longitud del servicio medio y por el factor de expansión anual que tiene en 

cuenta las variaciones estacionales y semanales de la oferta (145)ya que un 

servicio en las tablas es el de ida y otro el de vuelta en la misma expedición. 

Consecuentemente, es previsible que la producción anual esté en torno a los 

14’77 y 13’2 millones de vehículos x kilómetro según la longitud de la red de 

tranvías sea menor o mayor. 

 La dedicación a la producción, medida en autobuses x hora realizados al año, 

será calculada dividiendo los recorridos anuales por la velocidad comercial, es 

decir, sobre 1’04 y 0’92 millones de vehículos x hora, según la opción de 

longitud de red de tranvía elegida. 

 Respecto a la flota utilizada, si se tiene en cuenta que el aprovechamiento 

medio del vehículo ha sido de 53.451 kms en el año 2.004, y se considera que 

el 90 por 100 del incremento de velocidad comercial media diaria alcanzado 

como consecuencia de las modificaciones introducidas en la red se traslada a un 

mayor rendimiento de los vehículos, con un nuevo recorrido anual medio de 

55.534 kms, siendo necesarios 266 o 238 autobuses, según la mayor o menor 

longitud red de tranvías y algo inferior de los necesarios aplicando la variación 

de las horas x bus de dedicación de los vehículos al año, para tener en cuenta 

posibles necesidades de mantenimiento. 

 Finalmente, la evolución de la plantilla debe experimentar cambios en las áreas 

de conducción y talleres, sin que deba modificarse el resto. En tanto que en la 

primera, dicha reducción debe ser directamente proporcional a la disminución 

de horas x bus de dedicación anual, en talleres sólo podría aplicarse un 50 por 

100 de dicha reducción ya que, en flota se le asignaba un 10 por 100 más de 

mantenimiento y han de ser consideradas la mayor rigidez que impone el 

tamaño mínimo de los equipos de mantenimiento. 
 

Tabla 41. Características de la red de autobuses urbanos en 2.015 

Valor 
Concepto Red de tranvía 

de 17.499 metros
Red de tranvía 

de 23.277 metros 
Longitud de la red (kilómetros) 440’31 397’83 
Servicios ofertados diarios (número i+v) 6.721 6.322 
Velocidad comercial (kilómetros / hora) 14’21 14’21 
Longitud media del servicio (metros( 15.155 14.402 
Producción en vehículos x kilómetro 14.769.229 13.202.169 
Dedicación en vehículos x hora 1.039.355 929.076 
Plantilla 821 746 
Flota de autobuses (número) 266 238 
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Realizados los cálculos que se han indicado anteriormente, aunque hayan de considerarse, 

finalmente, con los efectos del resto de las propuestas que se efectúan, los resultados obtenidos 

se resumen en la tabla adjunta para los horizontes más alejados. Reflejan: 

 La disminución de la longitud de la red de autobuses, consecuente con el 

crecimiento de la red de tranvías que, en general, por cada kilómetro, equivale a 

entre tres y cuatro de líneas de autobús. 

 Disminuye el número de servicios pero en menor medida que la longitud de la red 

como consecuencia de los crecimientos de población y la aparición de nuevas 

necesidades en los asentamientos recientes, según vayan produciéndose. 

 Este mismo efecto es trasladado a la longitud del servicio medio, longitud 

ponderadas de todas las líneas teniendo en cuenta sus intensidades de servicio. 

 Un significativo descenso de la producción en vehículos x km, mayor en 2.015 que 

en 2.010, como corresponde al mayor incremento en la red de tranvías, que se 

acentúa en la dedicación necesaria de vehículos y plantilla para conseguirla, a 

consecuencia de las mejoras en la velocidad comercial. 

 Un descenso del inmovilizado en flota  del 13 o del 23 por 100, según la longitud de 

la red de tranvías, que será del 12 o del 20 por 100 en la plantilla, en las mismas 

circunstancias, compensado en cuanto a empleo por la plantilla que se incorpore a la 

red de tranvías, en una tendencia que quiebra a partir de 2.008. 
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5 Red de autobuses suburbanos y comarcales. 

Como se puede comprobar en la “Propuesta de construcción o mejora de estaciones de 

intercambio” que forma parte de este Plan Intermodal de Transporte, las conclusiones de ella 

derivadas no constituyen un ejercicio de pretendida dotación de infraestructuras inútiles sino el 

soporte de actuaciones sobre los servicios de transporte que sean claramente perceptibles por 

los ciudadanos, que mejoren la calidad del servicio ofrecido a los mismos e influyan en su 

calidad de vida, además de apoyar el crecimiento de la demanda  

Por ello, la reordenación de esta red, que se soporta en una componente técnica y otra legal, se 

elabora siguiendo los criterios que figuran en la tabla adjunta. 

Tabla 42. Criterios básicos para la definición de tramos de la red de servicios suburbanos y 

comarcales de autobuses 

Criterio Observación 

Demanda potencial 
Sin intervenir en los itinerarios realizados fuera del ámbito 
urbano de la corona principal, el incremento de la frecuencia 
es el principal factor de incentivación a la utilización de este 
modo. 

Conectividad metropolitana 
Facilitar la conexión periférica, sin penetraciones 
innecesarias realizadas a bajas velocidades, con muy poco 
rendimiento, en los desplazamientos que relacionan el área 
metropolitana su núcleo. 

Accesibilidad 
Cercanía a los centros de actividad más intensos de la 
ciudad, tanto comercial como de empleo y, en concreto, a 
los de mayor atractividad para la población metropolitana. 

Complementariedad 
Minimizar la superposición sobre otras redes de transporte 
colectivo urbano y complementar la demanda de estos 
aportándoles y ayudando a su distribución. 

Coordinación 
Alcanzar una buena correspondencia con los servicios 
urbanos de autobuses, primero, y de tranvía-metro ligero 
en un futuro más lejano 

El primer criterio rector, la demanda potencial, persigue incrementar su captación por dicha 

red  y se sustenta en el incremento de la frecuencia sin llegar a proponer modificaciones en 

los itinerarios urbanos externos a la ciudad de Zaragoza por ser elementos de proyecto y no de 

la planificación general. La primera componente que permite incrementar la frecuencia, de 

carácter técnico-económico, se aplica en la propuesta de red para el año 2.008, en tanto que la 

segunda deberá esperar la tramitación de las modificaciones legales que la hagan posible y la 

consolidación de los instrumentos de gestión que la pongan en marcha. 

El segundo criterio, de conectividad metropolitana ha sido expuesto, con carácter general, al 

explicarlos para la red de tranvía-metro ligero 

El tercero de los criterios aplicado para la definición de tramos de red ha sido el de la 

accesibilidad, entendida ésta como proximidad a las áreas de mayor atracción de la ciudad, 

pensando en este caso en la proximidad o las conexiones principales con los organismos 

oficiales y los servicios de salud. 

La complementariedad tiene su aplicación, en este caso, en que las diferentes redes no sean 

competitivas o, cuando como en el caso, hay prohibición de tráfico para la que relaciona el 

núcleo con el exterior, no superpongan sus trazados de modo que realicen una oferta para la 

que ya existe capacidad proporcionada por otra red, cual es el caso de la urbana. 
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La aplicación del criterio anterior permite, por loa ahorros que genera, atender, sin incremento 

del gasto, al criterio inicial de aumentar la demanda sustentado en el incremento de la 

frecuencia, pero obliga a otras dos actuaciones reflejadas por el de coordinación: dotar de los 

puntos de llegada o salida de la ciudad de las conexiones suficientes con la red de transporte 

urbano y establecer un sistema tarifario que reduzca la resistencia al cambio, al trasbordo entre 

ofertas de diferentes redes.  

Finalmente la propuesta, en esta materia, se realiza con el suficiente detalle para el año 2.008, 

pero debe quedar sometida a revisión para ejercicios posteriores porque su desarrollo será la 

consecuencia, principalmente, de la evolución de la población en el período posterior y esa debe 

concretarse mediante un seguimiento continuo. En todo caso, para 2.010 y 2.015 se realizan 

ejercicios de previsión relacionados con las variables más influyentes (población, movilidad, 

dotaciones comerciales y de ocio y motorización), al objeto de disponer de las grandes 

magnitudes de la red. 

5.1 Red de autobuses suburbanos y comarcales para el año 2008. 

Sin perjuicio del tratamiento dado a las líneas 25 y 28 de la red urbana de Zaragoza, explotadas 

por Tuzsa, que enlazan La Cartuja, Miralbueno y Villamayor, respectivamente, con el centro de 

la ciudad, en la propuesta de red urbana de autobuses para 2.008, 2.010 y 2.015, basada en 

los mismos criterios en los que se sustenta la propuesta de red suburbana y comarcal, en este 

apartado se aborda la del resto de las líneas que, tuteladas por la Diputación General de 

Aragón, prestan sus servicios en el área suburbana, perteneciente o no al municipio de 

Zaragoza, y comarcal, comprendiendo la totalidad del área de estudio adoptada para este PIT 

en los primeros capítulos del mismo. 

Para incrementar la frecuencia se hace una primera propuesta, posible en el ejercicio 2.008, de 

aprovechar los ahorros derivados del recorte de la longitud urbana de las diferentes líneas 

existentes. La constatación de la existencia de velocidades comerciales inferiores en el ámbito 

urbano que en el metropolitano, a pesar de reducirse el número de paradas en aquél, y la 

superposición de itinerarios que llevaban autobuses con media carga a un punto concreto de la 

ciudad –situado muy en el centro de ésta, a veces teniendo que atravesarla para llegar allí-, 

cuando otros autobuses mejor adaptados a las circunstancias realizaban los mismos itinerarios y 

ofrecían una panoplia de oportunidades de destinos (o de orígenes), conduce al recorte de tales 

itinerarios concentrándolos en las estaciones de intercambio que han sido objeto de otra 

propuesta paralela. Tales ahorros, en términos de autobuses x km diarios, junto a los recorridos 

efectuados en el momento del diagnóstico, figuran, para los diferentes ejes definidos en el 

mismo, en la siguiente tabla que, transforma dichos recorridos en servicios (dividiéndolos por la 

longitud media) con lo que, por simple adición, se obtiene una primera propuesta de total de 

viajes diarios que podrían ofertarse sin incremento de gasto ya que, en términos medios, los 

gastos de personal de conducción se reducirían, como lo harían probablemente, aunque en 

menor medida, los de carburante y otros consumos, y los generales se mantendrían. 

 

La siguiente tabla recoge esos cálculos a partir de la oferta o producción teórica actual:  

 Producción diaria actual, según datos recogidos en el diagnóstico de este PIT, de febrero de 2.005, 

con las excepciones de la línea directa Zaragoza – La Muela (marzo de 2005). 
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 Producción ahorrada diariamente, en autobuses x kilómetro, como consecuencia del acortamiento 

de la longitud de los itinerarios que se deriva de la nueva ubicación de los finales (u orígenes) de 

las diferentes líneas en las nuevas terminales urbanas. 

 Expediciones de ida y vuelta correspondientes al año base del diagnóstico. 

 Expediciones equivalentes al ahorro, resultado de dividir la producción ahorrada por la longitud del 

nuevo itinerario. 

 Expediciones totales que podrían ofertarse sin incremento de gasto, en realidad con una pequeña 

reducción del mismo por ahorro de gastos de personal. 

 Producción remanente, sin uso, que no sería utilizada con el criterio aplicado por no permitir un 

nuevo recorrido en la misma línea aunque pudiera utilizarse en otras. 

 

Tabla 43. Producción de autobuses x kilómetro, ahorros y servicios equivalentes 

Expediciones diarias de ida o vuelta 

Concesión Línea 
Producción 
diaria actual 
(autobuses 

x km) 

Producción 
diaria 

ahorrada 
(autobuses 
x km) con 

nuevas 
terminales 

Actuales 
(1) 

Equivalentes 
al ahorro  

(2) 
Totales 
(1)+(2) 

Producción 
remanente 

sin uso 
(autobuses 

x km) 

DA-076 Zaragoza - San Juan de Mozarifar(Ctra. Huesca) 264 77 24 9 33 7
DA-076 Zaragoza - Ciudad del Transporte Zorongo 1.224 219 68 14 82 12
DA-076 Zaragoza - San Juan de Mozarifar(C. Cogullada) 624 171 48 18 66 1
DA-079 Zaragoza - Zuera 711 66 35 2 37 33
  Peñaflor - Plaza Aragón 1.692 628 94 55 149 6
DA-094 Zaragoza - San Mateo de Gállego 156 29 6 1 7 8

Total  eje norte 4.671 1.090 275 99 374 56
DA-072 Zaragoza - Villamayor 816 243 68 28 96 6
DA-001 Zaragoza - Pastriz 360 86 24 7 31 6
DA-001 Zaragoza - Movera 792 235 66 27 93 8
DA-023 Zaragoza-Puebla Alfindén 128 31 8 2 10 7
DA-023 Zaragoza-Puebla Alfinden A II 75 17 4 1 5 2
V-043 Zaragoza - Osera de Ebro - Pina de Ebro 294 39 8 0 8 39

Total eje este (m.i.) 2.465 650 178 65 243 67
  La Cartuja - Miralbueno 2.066 416 140 34 174 1
DA-036 Zaragoza-El Burgo 224 13 16 0 16 13
DA-078 Zaragoza-(El Burgo)-Fuentes 224 22 8 0 8 22

Total eje este (m.d.) 2.514 451 164 34 198 36
DA-007 Zaragoza - Cuarte - Cadrete - Botorrita 510 53 38 4 42 11
DA-087 Zaragoza - María - Muel 208 11 8 0 8 11

Total eje sur 718 64 46 4 50 22
DA-070 Zaragoza - La Muela 468 44 18 1 19 20
  Zaragoza - Aeropuerto 185 44 12 3 15 8

Total eje suroeste 653 87 30 4 34 29
DA-073 Zaragoza - Garrapinillos - Torre Medina 1.260 81 72 3 75 37
DA-008 Zaragoza - Casetas 2.256 181 141 12 153 5
DA-002 Zaragoza- Monzalbarba-Utebo- Zaragoza 466 43 36 2 38 19
DA-002 Zaragoza - Utebo (Malpica) 52 5 4 0 4 5
DA-092 Zaragoza- Alagón 410 24 16 0 16 24
DA-092 Zaragoza - Sobradiel - La Joyosa 167 10 7 0 7 10
DA-092 Zaragoza - Villarrapa 192 10 8 0 8 10

Total eje oeste 4.803 353 284 17 301 109
TOTAL 15.824 2.797 977 223 1.200 319

 

En total, con unos ahorros de 2.797 autobuses x km diarios, el 17’7 por 100 de la oferta actual 

que se ahorraría, se podrían programar 223 expediciones diarias y con un remanente de 319 

autobuses x km que no tendrían aplicación inmediata en la línea en la que se produce el ahorro 
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pero que podría ser trasladado a otras. Es decir que, aunque con desigual distribución espacial, 

se podrían organizar 223 nuevas expediciones diarias, casi el 23 por 100 de la oferta actual sin 

necesidad reincrementar el gasto. Es verdad que, en términos absolutos, las líneas con mayor 

oferta en la actualidad son las que presentan también un mayor número de viajes ganados, 

debido a dos motivos: 

 su recorrido es más corto 

 al disponer de más servicios diarios, los ahorros de trayecto globales son 

mayores  

Claro que, puede ser recomendable no aplicar la norma general en determinadas ocasiones; es 

decir, cabe que algunas relaciones puedan estar insuficientemente atendidas con las 

transformaciones efectuadas o que, en sentido contrario, no sea previsible esperar un 

crecimiento de la demanda ni una gran mejora de la calidad de vida como consecuencia del 

aumento de expediciones que se derivan de la aplicación del ahorro conseguido. Por eso se ha 

realizado una segunda aproximación, más audaz, que se fundamenta en el aprovechamiento de 

los autobuses x hora ahorrados por la operación de concentrar los destinos de los servicios 

suburbanos y comarcales en las nuevas terminales urbanas y, con el resultado de ambos 

ejercicios, se realiza un análisis detenido por eje de transporte del que surge la propuesta final  

La siguiente tabla recoge esos cálculos a partir de la dedicación actual (algo distinto de la 

producción que se mide en autobuses x kilómetro) para reflejar la ocupación real de personal y 

equipos, componentes ambas que llegan a sumar entre el 60 y el 70 por 100 de la estructura de 

los costes de producción aunque esta participación esté experimentando una evolución 

decreciente como consecuencia del mayor impacto que tienen los carburantes desde el nuevo 

salto de los precios del petróleo:  

 Dedicación diaria actual, según datos recogidos en el diagnóstico de este PIT, de febrero de 2.005, 

con las excepciones de la línea directa Zaragoza – La Muela (marzo de 2005)  

 Reducción diaria de la dedicación, en autobuses x kilómetro, como consecuencia del acortamiento 

de la longitud de los itinerarios que se deriva de la nueva ubicación de los finales (u orígenes) de 

las diferentes líneas en las nuevas terminales urbanas y del incremento de la velocidad comercial 

por el incremento conseguido al eliminar trayectos urbanos más densamente utilizados por el 

tráfico privado, más congestionados en definitiva. 

 Expediciones de ida y vuelta correspondientes al año base del diagnóstico (igual que en la tabla 

anterior). 

 Expediciones equivalentes a la reducción de dedicación conseguida, resultado de dividir la 

reducción de la dedicación en cada línea por el tiempo de recorrido por el nuevo itinerario más 

corto, normalmente a una velocidad comercial superior  

 Expediciones totales que podrían ofertarse con la misma dedicación, es decir, sin mayores gastos 

de personal y seguros así como, probablemente, de amortizaciones, aunque con un incremento de 

los gastos variables de carburantes, neumáticos y mantenimiento. 

 Dedicación remanente, sin uso, que no sería utilizada con el criterio aplicado por no permitir un 

nuevo recorrido en la misma línea aunque pudiera utilizarse en otras. 
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Tabla 44. Dedicación de autobuses x hora, ahorros y servicios equivalentes 

Expediciones diarias de ida o 
vuelta 

Concesión Línea 

Dedicación 
diaria actual 

a la 
producción 
(autobuses 

x_hora) 

Reducción 
diaria de la 
dedicación 

(autobuses x 
hora) con 

nuevas 
terminales  

Actuales
(1) 

Equivalentes 
a la 

reducción  
(2) 

Totales
(1)+(2) 

Dedicación 
remanente 

sin uso 
(autobuses 

x hora) 

DA-076 Zaragoza - San Juan de Mozarifar(Ctra. Huesca) 9,40 2,76 24 9 33 0,83
DA-076 Zaragoza - Ciudad del Transporte Zorongo 34,00 7,83 68 20 88 0,13
DA-076 Zaragoza - San Juan de Mozarifar(C. Cogullada) 24,00 9,84 48 33 81 0,12
DA-079 Zaragoza - Zuera 16,17 2,12 35 4 39 0,36
  Peñaflor - Plaza Aragón 57,30 24,12 94 63 157 0,91
DA-094 Zaragoza - San Mateo de Gállego 4,40 1,45 6 2 8 0,47

Total eje norte 145,27 48,12 275 131 406 2,81
DA-072 Zaragoza - Villamayor 47,03 13,98 68 28 96 1,83
DA-001 Zaragoza - Pastriz 18,00 5,06 24 9 33 0,21
DA-001 Zaragoza - Movera 33,00 13,92 66 48 114 0,04
DA-023 Zaragoza-Puebla Alfindén 5,46 1,81 8 3 11 0,38
DA-023 Zaragoza-Puebla Alfinden A II 2,30 0,57 4 1 5 0,13
V-043 Zaragoza - Osera de Ebro - Pina de Ebro 6,53 1,93 8 2 10 0,83

Total eje este (m.i.) 112,32 37,27 178 91 269 3,42
  La Cartuja - Miralbueno 102,00 15,46 140 60 200 0,19
DA-036 Zaragoza-El Burgo 7,20 1,24 16 3 19 0,13
DA-078 Zaragoza-(El Burgo)-Fuentes 5,87 1,73 8 3 11 0,18

Total eje este (m.d.) 115,07 18,43 164 66 230 0,50
DA-007 Zaragoza - Cuarte - Cadrete - Botorrita 24,45 3,90 38 6 44 0,77
DA-087 Zaragoza - María - Muel 5,00 0,83 8 1 9 0,27

Total eje sur 29,45 4,73 46 7 53 1,04
DA-070 Zaragoza - La Muela 12,75 3,95 18 8 26 0,04
  Zaragoza - Aeropuerto 6,00 2,99 12 11 23 0,23

Total eje suroeste 18,75 6,94 30 19 49 0,27
DA-073 Zaragoza - Garrapinillos - Torre Medina 39,33 5,86 72 11 83 1,09
DA-008 Zaragoza - Casetas 70,50 12,60 141 30 171 0,26
DA-002 Zaragoza- Monzalbarba-Utebo- Zaragoza 17,83 2,53 36 4 40 0,00
DA-002 Zaragoza - Utebo (Malpica) 2,87 0,28 4 0 4 0,28
DA-092 Zaragoza- Alagón 8,83 1,72 16 3 19 0,04
DA-092 Zaragoza - Sobradiel - La Joyosa 3,83 0,75 7 1 8 0,31
DA-092 Zaragoza - Villarrapa 5,73 0,60 8 0 8 0,60

Total eje oeste 148,93 24,34 284 49 333 2,58
TOTAL 569,79 139,83 977 363 1.340 10,62

 

Como puede apreciarse, sobre un total de 570 autobuses x hora diarios, que constituyen la 

dedicación de flota y personal a este tipo de servicios, las variaciones introducidas como 

consecuencia de la reordenación apoyada en las terminales urbanas de autobuses, tanto en la 

longitud de los itinerarios como en la velocidad comercial con que estos serán recorridos, 

permitirían su reducción al 75 por 100, o sea, en un 25’54 por 100. Con tal dedicación podrían 

realizarse 3.883 autobuses x km frente a los 2.797 autobuses x km disponibles en razón de los 

ahorros de recorrido, un 39por 100 más y, del mismo modo, en lugar de 223 expediciones más 

de ida o vuelta se podrían ofertar hasta 363, lo que podría suponer un incremento total de 

1.340 expediciones, 140 más de las achacables al aprovechamiento exclusivo de los recorridos 

en las condiciones actuales. 

Será pues, entre los límites definidos por el resultado de los dos ejercicios realizados, donde 

habrá de situarse la nueva oferta para el año 2.008 que, seguidamente, se propone por líneas 

tras un análisis de cada uno de los ejes de transporte que fueron definidos en el diagnóstico de 

la situación actual. 
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Eje Norte: 

Tabla 45. Eje Norte: Efectos y oportunidades de la reordenación de terminales de autobuses urbanos  

Número de expediciones diarias de ida o 
vuelta según 

Ahorro de autobuses 
x km  

Reducción de 
autobuses x hora 

Remanentes 
Línea 

Expediciones 
diarias en la 
actualidad 
(total ida o 

vuelta) Ganadas Totales  Ganadas Totales Busxkm Busxhora
Zaragoza - San Juan de Mozarrifar (Ctra. 
Huesca) 24 9 33 9 33 7 0,83

Zaragoza - Ciudad del Transporte Zorongo 68 14 82 20 88 12 0,13
Zaragoza - San Juan de Mozarrifar (C. 
Cogullada) 48 18 66 33 81 1 0,12

Zaragoza – Villanueva - Zuera 35 2 37 4 39 20 0,36

Peñaflor - Plaza Aragón 94 55 149 63 157 6 0,91

Zaragoza - San Mateo de Gállego 6 1 7 2 8 8 0,47

TOTAL 275 99 374 131 406 56 2,81

 

Exceptuando la línea entre Zaragoza y San Juan de Mozarrifar, por la Carretera de Huesca, 

donde las expediciones que pueden ganarse por ahorro de recorridos y por disminución de la 

dedicación de autobuses son idénticas, hay diferencias entre el número de expediciones que se 

pueden ganar convirtiendo en tales los ahorros y reducciones, siempre más por la vía de la 

disponibilidad de autobuses x hora que por la asignación de los recorridos ahorrados: 

 En Zaragoza - Ciudad del Transporte Zorongo, de 14 a 20. 

 En Zaragoza - San Juan de Mozarrifar (C. Cogullada), de 18 a 33. 

 En Zaragoza – Villanueva – Zuera, de 2 a 4. 

 En Peñaflor - Plaza Aragón, de 55 a 63 

 En Zaragoza - San Mateo de Gállego, de 1 a 2. 

y, en conjunto, de 99 a 131 expediciones de ida o vuelta, es decir, de 50 a 66 expediciones 

redondas –ganadas mediante ahorros en buses x km o reducción de las dedicaciones de buses x 

hora-, la mayoría en las líneas que llegan a los barrios rurales de Zaragoza: San Juan de 

Mozarrifar, Zorongo y Peñaflor. En el resto sólo se consigue ganar 4 a 7 expediciones diarias, 

según de qué ahorro se use, pero, en el conjunto del eje, se dispone de 69 autobuses x km o 

3,04 autobuses x hora de remanente, respectivamente. 

Además de las posibilidades anteriores, para disponer de una visión completa, es preciso tener 

en cuenta la existencia de líneas que, con origen o destino fuera del área de estudio y han de 

acudir a la Estación Central de Autobuses, o no teniendo un extremo en el centro de Zaragoza, 

ofrecen y pueden ofrecer servicios más coordinados a los núcleos ubicados en este eje Norte de 

transporte. En esta situación se encuentran las siguientes líneas: 

 

Tabla 46. Eje Norte. Expediciones diarias de líneas con 

origen o destino fuera del área de estudio, o que no 

llegan al centro de Zaragoza 

Concesión Línea Número  
DA-079 Zaragoza-Huesca-Jaca 3
DA-094 Zaragoza- Biel 4
DA-094 Peñaflor - San Mateo de Gállego 12
 TOTAL   19
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Con todos estos elementos es posible realizar el análisis final del que surge la propuesta de 

servicios para el eje Norte del área de estudio: 

1. Término municipal de San Mateo de Gállego: En la actualidad hay 10 expediciones diarias que 

conectan directamente San Mateo con el centro de Zaragoza16, además de las 12 que lo unen con 

el barrio de Peñaflor, donde los usuarios pueden enlazar con la línea 28 de TUZSA, con muchos 

más servicios, para llegar al centro de la ciudad. Estas 22 expediciones totales, 11 por sentido, 

pero con el trasbordo en Peñaflor, sugieren el aprovechamiento de los ahorros quilométricos 

conseguidos y avanzar un poco más, usando la disponibilidad de autobuses x hora, lo que 

conduciría a incrementar una expedición de ida y otra de vuelta en Zaragoza-San Mateo. Por otra 

parte, un crecimiento de población, estimado para la fecha en el 38 por 100, aunque no se le 

pueda asignar la misma movilidad metropolitana que a la residencia actual, implicaría un servicio 

más, concluyendo que las necesidades probables estarían en dos nuevos servicios diarios de 

ida y vuelta. 

2. Municipios ubicados en el eje de la Autovía de Huesca: Zuera y Villanueva de Gállego: En 

este eje hay expediciones que únicamente llegan hasta Villanueva de Gállego (9), y otras 

prolongan su trayecto hasta Zuera (8). Transformados los ahorros en expediciones a Zuera se 

podrían convertir en 2 con un margen de 20 autobuses x km; por otro lado, transformada la 

dedicación en expediciones, éstas podrían llegar a 4 con un remanente de 0’36 autobuses x hora, 

planteándose la duda de proceder a un incremento de dos expediciones –que supondría un ahorro 

en los gastos de explotación de la concesión- o hacerlo en cuatro, lo cual podría llegara suponer un 

aumento del gasto pues se superarían en 26 autobuses x km los recorridos actuales. Sin embargo, 

ese incremento estaría compensado parcialmente por el ahorro de 0’36 horas x bus y, si fuera 

necesario, con otros márgenes del mismo eje, con los que podrían ser compensados y, de forma 

concreta, con las 0’83 horas x bus de la línea a San Juan de Mozarrifar por la carretera de Huesca. 

En consecuencia, parece razonable incrementar en dos servicios diarios los ofertados a Zuera, es 

decir, cuatro expediciones que, lógicamente, tendrían parada en Villanueva de Gállego, quedando 

así la primera con 10 servicios diarios y la segunda con 19. Por otra parte, de un crecimiento 

conjunto de de la población del 34 por 100 en el período, mayor en Zuera que en Villanueva, debía 

conducir al menos a incrementar en cuatro servicios diarios hasta Zuera, pasando por 

Villanueva de Gállego. 

3. La concesión DA-076 da servicio a dos sectores diferenciados: Zorongo y San Juan de Mozarrifar, 

con tres líneas que ofertan 68, 24 y 48 expediciones diarias (i ó v) respectivamente, coincidiendo 

las dos primeras en un tramo común desde la Ciudad del Transporte hasta Zaragoza, por lo que, 

adecuadamente programadas, podrían alcanzar una oferta de 92 expediciones diarias. De esta 

forma, el servicio al Zorongo puede llegar a una frecuencia de tres servicios/hora/sentido en algún 

momento del día , en el segundo sería una a la hora –no todo el día- y en el tercer caso sólo en los 

períodos de punta se llegaría a un servicio cada media hora. Naturalmente, con una adecuada 

coordinación, desde la Ciudad del Transporte hasta Zaragoza, la frecuencia podría ser de tres 

servicios por sentido a la hora durante todos los períodos de punta. Con la asignación de los 

ahorros y dedicaciones, el número de expediciones que podrían plantearse para cada sector sería: 

a. Zorongo – 82 expediciones diarias con ahorros de buses x km, y 88 expediciones diarias 
con la reducciones de dedicación en buses x hora, con un incremento de 14 20 
expediciones, respectivamente. 

b. San Juan de Mozarrifar por carretera de Huesca– 33 expediciones diarias con cualquier 
actuación, con un incremento de 9 expediciones. 

c. San Juan de Mozarrifar por carretera de Cogullada – 66 y 81 expediciones diarias, 
respectivamente, con cada tipo de actuación, con un incremento de 18 y 33 expediciones 
respectivamente. 

                                               
16 Las de la línea entre Zaragoza y San Mateo, y las de la línea entre Zaragoza y Biel 
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Actualmente la demanda está bien atendida y no tiene sentido incrementarla cuando su atención 

significa un déficit que cubre el Ayuntamiento de Zaragoza. Por ello, las opciones estarían entre 

mantener la oferta existente, asumiendo el ahorro de gastos que significaría el obtenido por 

reducción de recorridos y dedicaciones, o efectuando el incremento de servicios que permiten 

los mismos autobuses x km que se ahorrarían para cubrir dos nuevos objetivos: que fuese 

mejor aceptado por la población la reducción de los itinerarios en el interior de la ciudad y prestar 

mejor servicio en el aparcamiento de disuasión situado en la ciudad del transporte, ahorrando, no 

obstante, los excedentes en buses x hora. La opción elegida para su valoración es la segunda, con 

el condicionante de que el incremento de expediciones que correspondería a la línea por la 

carretera de Cogullada, se pasarían a la que va por la carretera de Huesca. De esta forma, 

a partir de la Ciudad del Transporte, del futuro aparcamiento de disuasión, coordinando las 

frecuencias en hora punta, se podría disponer en el tramo entre este punto y el intercambiador de 

Valle de Broto de 66 servicios diarios que facilitan una frecuencia de 4 servicios/hora/sentido 

en los períodos de punta, que aún se pueden reforzar, resueltos los problemas legales, con la 

oferta que sirve a Villanueva de Gállego y Zuera, lo que permitiría pasar a 5 servicios/sentido en la 

hora punta.  

4. La incorporación de 55 expediciones diarias a las 9417 que llegan a Peñaflor, como consecuencia 

de la transformación de todos los ahorros en recorridos significaría elevar la oferta a 150 

expediciones diarias de ida y vuelta, es decir, 5 servicios por sentido y hora durante los períodos de 

punta, lo que parece excesivo, más teniendo en cuenta las aportaciones que viene realizando el 

Ayuntamiento de Zaragoza al sostenimiento del equilibrio económico de la línea en su versión 

actual. Por consiguiente, se propone aumentar la frecuencia desde los tres servicios por 

sentido y hora que, durante determinadas horas punta, se daban en el momento del diagnóstico, 

hasta los cuatro servicios en hora punta, es decir, 64 servicios diarios equivalentes a 128 

expediciones, la mitad de ida y la mitad de vuelta.  

Consecuentemente con todo lo indicado, se efectúa la siguiente propuesta de servicios para 

el año 2.008 en el eje Norte, con la referencia de ambos años y el incremento realizado: 

Tabla 47. Eje Norte: Propuesta de servicios diarios para 2.008 

Línea 2.005 2.008 Incremento 
Zaragoza - San Juan de Mozarrifar (Ctra. 
Huesca) 12 26 14 

Zaragoza - Ciudad del Transporte Zorongo 34 42 8 
Zaragoza - San Juan de Mozarrifar (C. 
Cogullada) 24 24 0 

Zaragoza – Villanueva - Zuera18 17’5 22 4’5 
Peñaflor - Plaza Aragón 47 64 17 
Zaragoza - San Mateo de Gállego 3 4 1 

TOTAL 137’5 182 44’5 

 

 

En el gráfico siguiente se presenta, frente a frente, el número de servicios diarios que circulan 

por los núcleos urbanos de la zona de estudio (tanto municipios como barrios rurales de 

Zaragoza) en el año 2005, y los propuestos para el año 2008, dividiendo el eje en las distintas 

vías que forman parte de él, de manera que se aprecie cómo se van acumulando los servicios 

por núcleos –los más cercanos a la ciudad de Zaragoza son los que presentan una mayor 

                                               
17 Diciembre 2005 
18Todos hasta Villanueva de Gállego y sólo 9 y 11, respectivamente, hasta Zuera  
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intensidad, mientras que los más alejados ofrecen menos oportunidades de viaje- y se perciban 

las oportunidades que surgirían, en cuanto a frecuencia diaria, si se pudiesen aprovechar todos 

los servicios por todos los viajeros, resolviendo posteriormente los problemas de distribución de 

la recaudación y del gasto efectuado por los diferentes operadores. 

Número de servicios diarios que llegan a cada núcleo. Eje Norte 
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Se distingue también dos tipos de servicios: por un lado los que transcurren únicamente por el 

interior del área de estudio, más fáciles de unificar en el futuro para explotar toda su 

potencialidad, y los que superan sus límites, de más difícil encaje en la malla interior. La cifra 

representa la totalidad de servicios disponibles, es decir, la suma ambos tipos al pasar por el 

núcleo urbano que figura bajo el eje de abscisas. 

 

Eje Este (margen izquierda): 

Exceptuando las línea entre Zaragoza y Villamayor y La Puebla de Alfindén por la A-II, hay 

diferencias entre el número de servicios que es posible ganar mediante ahorros en bus x km y 
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reducción de la dedicación de bus x hora, siempre más por la vía de la disponibilidad de 

autobuses x hora que por la asignación de los recorridos ahorrados: 

 En Zaragoza - Pastriz, de 7 a 9. 

 En Zaragoza - Movera, de 27 a 48. 

 En Zaragoza – La Puebla de Alfindén, de 2 a 3. 

 En Zaragoza – Pina de Ebro, de 0 a 2. 

y, en conjunto, de 65 a 911 expediciones de ida o vuelta, es decir, de 33 a 45 expediciones 

redondas –ganadas mediante ahorros en buses x km o reducción de las dedicaciones de buses x 

hora-, la mayoría en las líneas que llegan a  Movera y Villamayor. En el resto sólo se consigue 

ganar 10 a 15 expediciones diarias, según de qué ahorro se use, pero, en el conjunto del eje, se 

dispone de 67 autobuses x km o 3,42 autobuses x hora de remanente, respectivamente (todo lo 

cual puede comprobarse en la tabla adjunta). 

 

Tabla 48. Eje Este (m.i.): Efectos y oportunidades de la reordenación de terminales de autobuses urbanos 

Nº de expediciones diarias de ida o vuelta 
según 

Ahorro de 
autobuses x km 

Reducción de 
autobuses x hora 

 
Remanentes Línea 

Expediciones 
diarias en la 
actualidad 
(total ida o 

vuelta) Ganadas Totales Ganadas Totales Busxkm Busxhora
Zaragoza - Villamayor 68 28 96 28 96 6 1,83
Zaragoza - Pastriz 24 7 31 9 33 6 0,21
Zaragoza - Movera 66 27 93 48 114 8 0,04
Zaragoza-Puebla Alfindén 8 2 10 3 11 7 0,38
Zaragoza-Puebla Alfinden A II 4 1 5 1 5 2 0,13
Zaragoza - Osera de Ebro - Pina de Ebro 8 0 8 2 10 39 0,83
TOTAL 178 65 243 91 269 67 3,42

Además de las posibilidades anteriores, para disponer de una visión completa, es preciso tener 

en cuenta la existencia de líneas que, con origen o destino fuera del área de estudio y han de 

acudir a la Estación Central de Autobuses, o no teniendo un extremo en el centro de Zaragoza, 

ofrecen y pueden ofrecer servicios más coordinados a los núcleos ubicados en este eje Norte de 

transporte. En esta situación se encuentran las siguientes líneas: 

Tabla 49. Eje Este (m.i.): Expediciones diarias de líneas con 

origen o destino fuera del área de estudio, o que no 

llegan al centro de Zaragoza 

Concesión Línea Número 
DA-072 Zaragoza Monegrillo 5 
V-043 Zaragoza-Pina-Bujaraloz-Lérida 9 
 TOTAL   14 

Con todos estos elementos es posible realizar el análisis final del que surge la propuesta de 

servicios para el eje Este (m. i.) del área de estudio: 

1. En el núcleo de Villamayor se podría pasar de 68 expediciones diarias, 34 servicios por 

sentido, que suponen un viaje cada media hora, a 48 servicios diarios, pero el esfuerzo económico 

que se está haciendo para mantener la oferta actual, teniendo en cuenta la población a que atiende 

parece claramente excesivo y, en consecuencia, se propone mantener los niveles existentes. 

2. El núcleo de Movera se sirve a por medio de la línea que acaba en este barrio rural, y también 

con la línea que llega a Pastriz. De esta forma, en la actualidad el número de expediciones diarias 
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por este núcleo es de 90 y con las que permitiría ganar el ahorro de buses x km se llegaría a 124, 

en tanto que con ahorros de bus x hora se alcanzarían 147. Pasando de los 12 servicios actuales 

de Pastriz hasta 16, con un incremento de 4, se podría dar un servicio cada media hora en cuatro 

horas de punta, y coordinando dichos servicios con los de Movera, para lo que estos deben 

tener algo más del doble, es decir, subiéndolos de 33 a 36, Movera podría disponer, al mismo 

tiempo, de cuatro servicios por sentido a la hora en los períodos de punta. 

Número de servicios diarios que llegan a cada núcleo. Eje Este (M.I.) 
Servicios diarios por el eje de la carretera N-II 
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3. En el caso de las líneas que llegan a la Puebla de Alfindén con la concesión DA-023 la 

ganancia es de 3 expediciones por día, y de 4 si se consideran los ahorros bus x hora. Siempre que 

un acuerdo permitiese utilizar los márgenes disponibles en otras líneas, se propone incrementar 

en dos servicios diarios la oferta total.  

4. En virtud de los autobuses x km disponibles por la reubicación de la terminal en Zaragoza, la 

línea de Pina de Ebro no parece que haya posibilidad de ganar ninguna expedición pues los 39 

buses x km ahorrados no bastan para cubrir los 90 necesarios sin incrementar el gasto; sin 

embargo, teniendo en cuenta la reducción de dedicación sí es posible incrementar un servicio 

diario, restando aún 0’83 horasxbus, por lo que se equilibraría económicamente el resultado, 

teniendo en cuenta también un mayor ingreso por el servicio añadido, convirtiéndose en la 

propuesta para esta línea. 

Consecuentemente con todo lo indicado, se efectúa la siguiente propuesta de servicios para 

el año 2.008 en el eje Este (margen izquierda), con la referencia de ambos años y el 

incremento realizado, representando las variaciones en los gráficos de la página anterior: 

Tabla 50. Eje Este (m.i.): Propuesta de servicios diarios para 2.008  

Línea 2.005 2.008 Incremento 
Zaragoza - Villamayor 34 34 0 

Zaragoza - Pastriz 12 16 4 
Zaragoza - Movera 33 36 3 
Zaragoza-Puebla Alfindén 4 6 2 
Zaragoza-Puebla Alfinden A II 2 2 0 
Zaragoza - Osera de Ebro - Pina de Ebro 4 5 1 

TOTAL 89 113 10 

 

Eje Este (margen derecha). 

Tabla 51. Eje Este (m.d.): Efectos y oportunidades de la reordenación de terminales de autobuses 

urbanos 

Nº de expediciones diarias de ida o 
vuelta según 

Ahorro de 
autobuses x km  

Reducción de 
autobuses x hora 

Remanentes 
Línea 

Expediciones 
diarias en la 
actualidad 
(total ida o 

vuelta) Ganadas Totales  Ganadas Totales  Busxkm Busxhora

La Cartuja - Miralbueno 140 34 174 38 178 1 0,19
Zaragoza-El Burgo de Ebro 16 0 16 3 19 13 0,13
Zaragoza-(El Burgo)-Fuentes de Ebro 8 0 8 3 11 22 0,18

TOTAL 164 34 198 44 208 36 0,50
 

En el eje Este (m.d.) sólo se ganan viajes en la línea entre Zaragoza y La Cartuja. Los trayectos 

hasta El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro son demasiado largos, y el número de expediciones 

no es elevado. En este eje, a pesar de que estos dos municipios se encuentran ubicados en la 

misma vía, la N-232, los servicios que tienen origen o destino en Fuentes de Ebro no paran en 

el Burgo de Ebro, ya que pertenecen a dos concesiones distintas y no tienen autorizada la 

primera no tiene autorizada la toma de viajeros en el Burgo. Si no se diera esta circunstancia, 

los pasajeros de El Burgo podrían disfrutar de 8 expediciones más al día ofertadas por la línea 

Zaragoza Fuentes de Ebro. Además, en las mismas circunstancias de imposibilidad legal, se 
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encuentran los servicios de aquellas líneas con origen o destino fuera del área de estudio, 

reflejados en la tabla siguiente: 

Tabla 52. Eje Este (m.d.): Expediciones diarias de líneas con 

origen o destino fuera del área de estudio, o que no 

llegan al centro de Zaragoza 

Concesión Línea Número 
DA-036 Zaragoza-Lécera-Azuara 8 
DA-078 Zaragoza – Alcañiz 18 
DA-066 Zaragoza - Sástago 4 
 TOTAL   30 

 

Con todos estos elementos es posible realizar el análisis final del que surge la propuesta de 

servicios para el eje Este (m.d.) del área de estudio: 

1. En el caso de La Cartuja, el aprovechamiento de los ahorros kilométricos asignado a nuevas 

expediciones permite alcanzar las 174 (87 servicios por sentido) con los cuales se ofertarán 6 

servicios por sentido en las horas punta, de suficiente intensidad y coincidente con la propuesta 

efectuada al definir la red urbana de Zaragoza por cuanto tales servicios son ofertados por Tuzsa.  

2. Para el Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro es preciso acumular la disponibilidad de autobuses x hora 

para conseguir un servicio hasta Fuentes y, quedando de remanente, después de asignar tres 

expediciones, 0’18 horas que pueden acumularse a las 0’13 de la línea  de El Burgo, se puede plantear 

el incremento de un servicio diario hasta Fuentes de Ebro sin que se resienta el gasto total. 

3. En este sector podrían aprovecharse los servicios de las líneas que enlazan Zaragoza con Lécera, 

Alcañiz y Sástago, con lo que, adecuadamente intercaladas, se podría doblar la frecuencia, pero no será 

posible hasta que se realicen las modificaciones legislativas oportunas. En tanto ello se produce, deben 

autorizarse la simultaneidad de tráficos de las dos líneas a Fuentes y El Burgo, para que la 

demanda de este segundo pueda beneficiarse de la oferta existente para el resto del eje. 

Número de servicios diarios que llegan a cada núcleo. Eje Este (M.D.) 
Servicios diarios por el eje de la carretera N-232 
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Consecuentemente con todo lo indicado, se efectúa la siguiente propuesta de servicios para 

el año 2.008 en el eje Este (margen derecha), reflejada en gráfico anterior y en la tabla 

siguiente, con la referencia de ambos años y el incremento realizado: 
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Tabla 53. Eje Este (m.d.): Propuesta de servicios diarios para 2.008 

Línea 2.005 2.008 Incremento 
La Cartuja - Miralbueno 70 89 19 
Zaragoza-El Burgo 8 8 0 
Zaragoza-(El Burgo)-Fuentes 4 5 1 

TOTAL 82 102 20 

 

Eje Sur. 

La tabla siguiente muestra que los ahorros conseguidos, en términos de autobuses x km, o de 

autobuses x hora, son insuficientes para proceder a un incremento sustancial de la oferta pues, 

por el primer camino, se reducen a 2 servicios diarios, de distinta longitud, y, por el segundo, a 

poco más de tres, también de diferente longitud recorrida, con unos remanentes de 22 buses x 

km y casi una hora x bus. 

Por otra parte, el eje analizado viene experimentando un fuerte crecimiento poblacional y en el 

mismo se está construyen a tal ritmo que puede asegurarse el mantenimiento de la tendencia, 

al menos, durante los dos próximos años, por lo que, teniendo en cuenta los incrementos de 

población más significativos previstos sobre la existente a principios de 2.005, cabría hablar de 

crecimientos del siguiente orden: 

Tabla 54. Eje Sur: Efectos y oportunidades de la reordenación de terminales de autobuses urbanos 

Número de expediciones diarias de ida o 
vuelta según 

Ahorro de  
autobuses x km  

Reducción de 
autobuses x hora 

Remanentes 
 Línea 

Expediciones 
diarias en la 
actualidad 
(total ida o 

vuelta) 
Ganadas  Totales  Ganadas Totales Busxkm Busxhora

Zaragoza - Cuarte - Cadrete - Botorrita 38 4 42 6 44 11 0,77
          - Zaragoza – Cuarte 14 2 16 3 17 3 0,25 
……...- Zaragoza – Cuarte-Cadrete 20 2 22 3 23 2 0,11 
………- Zaragoza – Cuar – Cadr - Botor 4 0 4 0 4 6 0,41 
Zaragoza - María - Muel 8 0 8 1 9 11 0,27
TOTAL 46 4 50 7 53 22 1,04

 

 Cuarte, con factor 1’42 sobre 2.004. 

 Cadrete, con factor 1’44 sobre 2.004. 

 María de Huerva, con factor 1’43 sobre 2.004. 

 Botorrita, con factor 1’30 sobre 2.004. 

 Muel, con factor 1’20 sobre 2.004. 

No hay que olvidar, además, que por este eje también discurren las siguientes líneas que tienen 

su origen o su destino fuera del ámbito de estudio: 

 

Tabla 55. Eje Sur: Expediciones diarias de líneas con origen o 

destino fuera del área de estudio, o que no llegan al centro de 

Zaragoza 

Concesión Línea Número 
DA-087 Zaragoza - María - Muel - Villar de los Navarros 2 
DA-073 Zaragoza - Jaulín - Muniesa 4 
V-043 Zaragoza - Daroca - Molina de Aragón 19 
TOTAL 25 
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Con todos estos elementos es posible realizar el análisis final del que surge la propuesta de 

servicios para el eje Sur del área de estudio: 

1. Desde el punto de vista de la disponibilidad de recursos, los recortes incorporados en los itinerarios 

urbanos de las líneas, acumulados en su totalidad, suponen 53 autobuses x km, que sólo permiten 

incrementar en un servicio diario por sentido la relación entre Zaragoza y Botorrita, 

quedando un excedente de 8 autobuses x km.. 

2. En la línea de Muel, cualquier incremento de oferta habría de basarse en la dedicación de las 

reducciones de horas x bus y, manteniendo el equilibrio actual, no es posible superar el medio 

servicio diario, es decir, una expedición en un solo sentido. 

3. Los importantes crecimientos de población previstos para el período entre el inicio de 2.005 y el 

año 2.008, generan, sin duda, la necesidad de atender el aumento de movilidad que, 

inevitablemente va a producirse sobre el eje. La respuesta a tal necesidad ha de ser, no obstante, 

ajustada en volumen, no desproporcionada, por lo que debe situarse en incrementos del orden del 

40 por 100 de la oferta actual para Cuarte, Cadrete y María de Huerva, es decir, un mínimo de 3 

servicios desde María de Huerva a Zaragoza y un mínimo de 5 servicios desde Cadrete 

(pasando por Cuarte) y 4 servicios desde Cuarte.. 

4. Resulta muy importante aprovechar los remanentes de oferta que no sean ocupados en los 

servicios de las líneas con origen o destino fuera del área de estudio (14 ó 15 más diarios) para lo 

que son precisas modificaciones legales y acuerdos entre los operadores, los cuales podrán ser 

orientados o incorporados a las futuras concesiones de servicios regulares. 

 

Número de servicios diarios que llegan a cada núcleo. Eje Sur 
Servicios diarios por el eje de la carretera N-330 
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Consecuentemente con todo lo indicado, se efectúa la propuesta de servicios para el año 

2.008 en el eje Sur, que aparece grafiada en el la figura superior y se describe numéricamente 

por líneas en la tabla de la página siguiente, con la referencia de ambos años y el incremento 

realizado: 
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Tabla 56. Eje Sur: Propuesta de servicios diarios para 2.008 

Línea 2.005 2.008 Incremento 
          - Zaragoza – Cuarte 19 29 10 
……...- Zaragoza – Cuarte-Cadrete 12 18 6 
………- Zaragoza – Cuar – Cadr - Botor 2 3 1 
Zaragoza - Cuarte - Cadrete - Botorrita 19 27 8 
          - Zaragoza – María de Huerva 4 7 3 
……...- Zaragoza - Muel 4 4 0 
Zaragoza - María - Muel 4 7 319 

TOTAL 23 34 11 

 

Eje suroeste. 

En el eje Suroeste hay una gran diferencia entre los resultados obtenidos mediante ahorros x 

km y reducción de la dedicación de autobuses por horas, ya que en el primer caso sólo se ganan 

4 expediciones, mientras que en el segundo se podrían incrementar 19. En el segundo caso se 

llegaría a 26 expediciones diarias (un solo sentido) con origen o destino La Muela, y 23 con 

origen o destino el Aeropuerto.  

Tabla 57. Eje Suroeste: Efectos y oportunidades de la reordenación de terminales de autobuses urbanos 

Número de expediciones diarias de ida o 
vuelta según 

Ahorro de autobuses 
x km 

Reducción de 
autobuses x hora 

Remanentes 
Línea 

Expedicion
es diarias 

en la 
actualidad 
(total ida o 

vuelta) Ganadas Totales Ganadas Totales Busxkm Busxhora

Zaragoza - La Muela 18 1 19 8 26 20 0,04
Zaragoza - Aeropuerto 12 3 15 11 23 8 0,23
TOTAL 30 4 34 19 49 29 0,27

Hay que recordar que, además, por este eje circulan estas líneas que transcurren más allá del 

área de estudio: 

Tabla 58. Eje Suroeste: Expediciones diarias de líneas con 

origen o destino fuera del área de estudio, o que no 

llegan al centro de Zaragoza 

Concesión Línea Número 
DA-070 Zaragoza - La Muela - Calatayud - Mº de Piedra 11 
DA-092 Zaragoza - La Almunia (Epila) 9 
 Total   20 

Con todas estas dotaciones es posible realizar el análisis final del que surge la propuesta de 

servicios para el eje Suroeste del área de estudio: 

1. Es obvio que la relación de Zaragoza con La Muela merece el incremento de un servicio diario, o 

dos, que, sin incremento de gasto sobre la situación actual, puede realizarse por el ahorro de 

autobuses x km, que justifica una expedición con un margen adicional de casi otra y, por otra 

parte, con una notable disponibilidad de autobuses x hora, equivalentes en total a 8 expediciones.  

2. No obstante, La Muela es un municipio con fuerte crecimiento en el presente, cuya estimación de 

población para el año 2.008 puede situarse en 2’48 en relación con los comienzos del año 2.005, 

por lo que parece razonable –y será justificado por la demanda- plantear un crecimiento 

equivalente de la oferta, es decir, 2’483 servicios diarios por sentido ligeramente corregido a la 

baja para obtener una mejor ocupación, que equivaldría a .incrementar en 13 servicios diarios 

                                               
19 Sólo desde María de Huerva. 
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3. Dada la escasa actividad actual en el Aeropuerto, desde luego en servicios regulares, y los 

resultados económicos de los servicios actuales, programados para atender demandantes con 

rentas, en principio, superiores a la media, resulta excesivo el número de expediciones existente de 

la misma forma que lo es el tamaño de los vehículos utilizados para darlo. Con la ocupación media, 

bastaría programar un taxi a la demanda para atender adecuadamente las necesidades. 

4. El desarrollo del polígono PLAZA debe ser tratado individualmente y en su relación con la ciudad y 

el área metropolitana donde se asentarán los habitantes que serán ocupados por el mismo y en 

2.010, pero desde luego en 2.015, además de por posibles servicios ferroviarios de cercanías, 

puede ser cubierto con la prolongación de la línea El Portillo-Miralbueno . 

5. Del mismo modo que en otros ejes, resulta muy importante aprovechar los remanentes de oferta 

que no sean ocupados en los servicios de las líneas con origen o destino fuera del área de estudio 

(10 diarios) para lo que son precisas modificaciones legales y acuerdos entre los operadores, los 

cuales podrán ser orientados o incorporados a las futuras concesiones de servicios regulares. 

Número de servicios diarios que llegan a cada núcleo. Eje Suroeste 
Servicios diarios por el eje de la carretera A-2 
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Consecuentemente con todo lo indicado, se efectúa la propuesta de servicios para el año 

2.008 en el eje Suroeste, grafiada aquí encima y numerada en la tabla siguiente, con la 

referencia de ambos años y el incremento realizado: 

Tabla 59. Eje Suroeste: Propuesta de servicos diarios para 2.008 

Línea 2.005 2.008 Incremento 
Zaragoza - La Muela 9 22 13 
Zaragoza - Aeropuerto 6 0 -6 

TOTAL 15 22 7 
 

Eje Oeste: 

No son muchas las posibilidades que abren los supuestos establecidos de construcción de 

terminales urbanas con el acortamiento de recorridos y de tiempos de desplazamiento. En 

realidad, sólo las líneas suburbanas admiten una cierta mejora de la frecuencia como 

consecuencia de operaciones derivadas de la actuación, salvo la relación Zaragoza-Alagón 

donde la dedicación de flota y personal de conducción permitiría incrementar casi dos servicios 

diarios su oferta. 
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Tabla 60. Eje Oeste: Efectos y oportunidades de la reordenación de terminales de autobuses urbanos 

Número de expediciones diarias de ida o 
vuelta según 

Ahorro de 
autobuses x km  

Reducción de 
autobuses x hora 

Remanentes 
Línea 

Expediciones 
diarias en la 
actualidad 
(total ida o 

vuelta)) Ganadas Totales  Ganadas Totales  Busxkm Busxhora
Zaragoza - Garrapinillos - Torre Medina 72 3 75 11 83 37 1,09
Zaragoza - Casetas 141 12 153 30 171 5 0,26
Zaragoza- Monzalbarba-Utebo- Zaragoza 3620 2 38 4 40 19 0,00
Zaragoza - Utebo (Malpica) 4 0 4 0 4 5 0,28
Zaragoza- Alagón 16 0 16 3 19 24 0,04
Zaragoza - Sobradiel - La Joyosa 7 0 7 1 8 10 0,31
Zaragoza - Villarrapa 8 0 8 0 8 10 0,60
TOTAL 284 17 301 49 333 109 2,58

 

Por otra parte, también en este eje ha de tenerse en cuenta la evolución que la población está 

experimentando pues puede afectar de modo significativo la importancia de alguna relación 

concreta. En esta situación, según las previsiones efectuadas en el anexo 8, tenemos los 

siguientes crecimientos significativos de población: 

 Sobradiel, con un factor de crecimiento 1’7998 , entre principios de 2.005 y 2.008. 

 La Joyosa, con un factor de crecimiento 2’3452 , entre principios de 2.005 y 2.008. 

 Pinseque, con un factor de crecimiento 1’ 3621, entre principios de 2.005 y 2.008. 

Además de las posibilidades anteriores, para disponer de una visión completa, es preciso tener 

en cuenta la existencia de líneas que, con origen o destino fuera del área de estudio, ofrecen y 

pueden ofrecer servicios más coordinados a los núcleos ubicados en este eje Oeste de 

transporte. En esta situación se encuentran las siguientes líneas: 

Tabla 61. Eje Oeste: Expediciones diarias de líneas con 

origen o destino fuera del área de estudio, o que no 

llegan al centro de Zaragoza 

Concesión Línea Número 
DA-092 Zaragoza - Alagón - Épila 4 
DA-092 Zaragoza - Alagón - Almonacid 3 
DA-092 Zaragoza- Alagón-Tudela 6 
V-076 Zaragoza - Soria 7 
 TOTAL   20 

Con todas estas dotaciones es posible realizar el análisis final del que surge la propuesta de 

servicios para el eje Suroeste del área de estudio: 

1. La línea de Garrapinillos podría disponer de 3 a 11 expediciones más pero, teniendo en cuenta 

que no permitiría dar un salto de frecuencia y el resultado económico de su explotación no parece 

sensato incrementar la oferta. 

2. La línea de Utebo-Monzalbarba podrían disponer de 2 a 4 expediciones nuevas pero en esta zona 

aparece el nuevo servicio de cercanías ferroviarias, con nuevas posibilidades de desplazamiento 

para todos los habitantes, directamente en las estaciones disponibles o accediendo a ellas por 

diferentes medios, por lo que no resulta necesario modificarlas. Por otro lado, la línea a Malpica 
                                               
20 Las expediciones son en un solo sentido, realizándose en cada una de ellas el recorrido redondo. 
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da suficiente oportunidad de desplazamiento a una población escasa por lo que no procede 

modificarla. 

3. Hay que tener en cuenta que los servicios que llegan a La Joyosa y Alagón también paran en 

Casetas y Utebo. Por lo tanto, en la actualidad, el número de expediciones diarias en el barrio de 

Casetas es de 172, y en Utebo de 204, lo cual significa cinco y seis expediciones a la hora 

respectivamente. La incorporación de las expediciones que podrían programarse a partir de la 

dedicación disponible de la flota actualmente empleada parece excesiva y en ese sentido se han 

efectuado las propuestas anteriores, limitadas en su desarrollo. 

4. La línea con mayores posibilidades es la de Casetas, en la que los ahorros de uno y otro signo 

permitirían ofertar entre 12 y 30servicios diarios. Teniendo en cuenta que con los actuales 70 

servicios puede dar una frecuencia de 4 servicios por sentido en la hora punta y que, para cubrir 

con uno más las horas punta, es decir, un intervalo de un autobús cada 10 minutos, sin modificar 

los períodos de valle, le bastaría con 75 servicios diarios, se propone incrementar la oferta, sin 

que ello suponga incremento de gasto alguno, en 4’5 servicios diarios que, además, se verían 

reforzados por los nuevos servicios de cercanías. Cualquier incremento adicional debería ser para 

enlazar el núcleo urbano con el ferrocarril. 

5. Además, se podrían asignar, con la reducción de autobuses x hora, hasta 3 expediciones diarias en 

la línea de Alagón que, teniendo en cuenta la evolución de la población en Pinseque y el margen 

de autobuses x km, apoya el incremento de un servicio diario por sentido. 

6. En apariencia no hay capacidad para programar nuevas expediciones a Sobradiel y La Joyosa. 

Sin embargo, los márgenes permiten aventurar que sería posible aumentar una sin grave riesgo 

de incurrir en gastos muy superiores a los actuales y, por otro lado, es preciso considerar el muy 

fuerte incremento de población previsto para ambos municipios, lo que induce a proponer el 

incremento de dos servicios más diarios con la seguridad de que se cubrirán, con nueva 

demanda, el incremento de gastos subsiguiente. 

7. Como en otros ejes, resulta muy importante aprovechar los remanentes de oferta que no sean 

ocupados en los servicios de las líneas con origen o destino fuera del área de estudio (10 diarios), 

pero mucho más los que se producen dentro y, por razones legales es imposible utilizar por 

quienes están más próximos al núcleo del área metropolitana. Por ello se hace urgente abordar 

modificaciones legales, negociaciones con los concesionarios de las líneas afectadas y 

orientar las futuras concesiones, cuando venzan las actuales, con criterios zonales tomando 

los ejes de transporte como referencia básica. 

 

Tabla 62. Eje Oeste: Propuesta de servicios diarios para 2.008 

Línea 2.005 2.008 Incremento 
Zaragoza - Garrapinillos - Torre Medina 36 36 0 
Zaragoza - Casetas 70’5 75 4’5 
Zaragoza- Monzalbarba-Utebo- Zaragoza 18 18 0 
Zaragoza - Utebo (Malpica) 2 2 0 
Zaragoza- Alagón 8 9 1 
Zaragoza - Sobradiel - La Joyosa 3’5 6 2’5 
Zaragoza - Villarrapa 4 4 0 

TOTAL 142 150 8 

 

Consecuentemente con todo lo indicado, se efectúa la propuesta de servicios que, para el año 

2.008 en el eje Oeste, recoge la tabla de la página anterior y, con la referencia de ambos años 

y el incremento realizado, refleja el gráfico siguiente: 
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Número de servicios diarios que llegan a cada núcleo. Eje Oeste 
Servicios diarios por el eje de la A-68 entre Alagón y Zaragoza 
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Servicios diarios por el eje de la A-68 y la A-122 hasta 
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Completado este repaso a los seis ejes de transporte, cuyas variaciones han sido recogidas 

agregadamente en la página siguiente, también en forma gráfica en todos los casos, con un 

mosaico de gráficos que muestra, en rojo para el año 2.005, la oferta inicial, y en negro para 

2.008, la propuesta efectuada para cada uno de las principales relaciones de Zaragoza con los 

municipios de su área metropolitana funcional. Puede verse cómo, por lo general, se produce un 

incremento de los servicios ofertados en algún caso muy importante, pues lo puntos negros 
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sobre los ejes están más alejados del centro de cada gráfico, o las poligonales negras en el 

plano circundan a las rojas, pero algún caso hay, como el del aeropuerto, en el que el punto 

negro se ha situado en el origen de las coordenadas, es decir, se propone eliminar la oferta, 

sustituyéndola por el servicio de taxi a la demanda. 

 

Gráficos sobre el número de servicios suburbanos y comarcales diarios 2.005 -2.008 
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En las tablas adjuntas se puede disponer una visión, por ejes y global, de las principales 

características de la red en el año 2.008, comparadas con las existentes en el momento del 

diagnóstico: 

 Longitud de la red. 

 Número de servicios por sentido. 

 Velocidad comercial 

 Producción en vehículos x kilómetro. 

 Dedicación en vehículos x hora. 

 Flota de autobuses. 

La longitud de la red ha disminuido en todos los ejes, en consonancia con los nuevos criterios de 

ordenación de la misma, situando los puntos de origen o término de Zaragoza en las nuevas 

terminales urbanas. Esta reducción de algo más de un 12 por 100, que es la base para la 

propuesta de incremento de servicios sin incremento del gasto de producción, tendrá reflejo, 

además en el aumento de la velocidad comercial pero, a cambio también proporcionará más 

oportunidades de diversificar los orígenes o destinos en el núcleo de la ciudad por las 

modificaciones que se realizarán en la red de autobuses urbanos. 

Tabla 63. Evolución de la oferta de servicios suburbanos y comarcales 

diarios 2.005-2.008 (1) 

Longitud de la red (km) Número de servicios por sentido 
Eje 2.005 2.008 Incremento 2.005 2.008 Incremento 

Norte 359,32 306,35 -52,96 137,5 182 44,5 
Este (m. i.) 367,50 297,52 -69,98 89 99 10,0 
Este (m. d.) 112,12 98,44 -13,68 82 102 20,0 
Sur 230,00 211,78 -18,22 23 34 11,0 
Suroeste 82,78 70,65 -12,13 15 22 7,0 
Oeste 461,00 430,97 -30,03 142 150 8,0 
Total  1612,72 1415,71 -197,01 488,5 591 102,5 

Por el contrario, el número de servicios diarios aumenta en un 21 por 100, con diferente 

incidencia en cada uno de los ejes, siguiendo las posibilidades que brinda la reducción de la 

producción o la dedicación del material cuando es previsible que la demanda responda con una 

mayor aceptación, con un incremento, o respondiendo a un previsible incremento de la 

población que puede llegar a ser muy importante, en términos relativos, en alguno de los 

municipios del área. 

Tabla 64. Evolución de la oferta de servicios suburbanos y comarcales 

diarios 2.005 -2.008 (2) 

Velocidad comercial (km/h) Producción en vehículos x km 
Eje 2.005 2.008 Incremento 2.005 2.008 Incremento 

Norte 32,15 40,84 8,69 4.671 4.737 65,82 
Este (m. i.) 21,95 24,68 2,74 2.465 2.086 -378,96 
Este (m. d.) 21,85 26,31 4,46 2.514 2.377 -136,60 
Sur 24,38 26,09 1,71 718 987 269,11 
Suroeste 34,83 48,20 13,37 653 1.037 384,24 
Oeste 32,25 36,04 3,79 4.803 4.741 -62,15 
Total  27,77 33,14 5,37 15.824 15.965 141,45 

En efecto, como se indicaba anteriormente, la velocidad comercial mejora, -además de por el 

efecto de una redistribución del peso de cada uno de los ejes al haberse modificado el número 

de servicios sobre cada uno de ellos en términos absolutos y, consecuentemente, también en 

términos relativos-, al acortar el recorrido urbano en Zaragoza, más lento, frente al itinerario 

por las carreteras de acceso a la misma, donde, por otra parte, las paradas suelen estar 

situadas a mayor distancia que en el caso urbano de la capital. Una mejora media de casi un 20 
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por 100, que es del 39 por 100 en el eje suroeste, o del 25 por 100 en el eje norte, son muestra 

de los efectos alcanzados. 

La producción, sin embargo, experimentaría una evolución diferente según los ejes: creciente 

en aquéllos que tienen una dinámica de crecimiento llamativa y decreciente, en recorridos, no 

en servicios, en los que están más estabilizados en población porque las nuevas demandas sólo 

justifican incrementos de servicios que no llegan a compensar las reducciones de recorrido de 

itinerarios o de dedicación de los vehículos. Desde una perspectiva global, el aumento de 

producción en autobuses x km es de sólo un uno por ciento, con reducciones en algunos ejes –

donde la dinámica poblacional es lenta y se han producido recortes más relevantes en la 

longitud de los itinerarios- y crecimientos, en ocasiones fuertes, en otros. Si la comparación se 

realizase considerando el motivo de la variación habría que decir que, si no se hubiese dado 

respuesta a los incrementos de población, el incremento de la oferta de servicios sería 

soportada con unos recorridos ligeramente inferiores a los actuales y, aproximadamente, con 

menor dedicación de material que hoy. 

Tabla 65. Evolución de la oferta de servicios suburbanos y comarcales diarios 2.005 -

2.008 (3) 

Dedicación en vehículos x hora Flota de autobuses 
Eje 2.005 2.008 Incremento 2.005 2.008 Incremento 

Norte 145,27 115,98 -29,29 33 28 - 5
Este (m. i.) 112,32 84,51 -27,81 21 16 - 5
Este (m. d.) 115,07 90,36 -24,71 18 14 - 4
Sur 29,45 37,83 8,38 18 24 + 6
Suroeste 18,75 21,52 2,77 5 6 + 1
Oeste 148,93 131,56 -17,37 28 25 - 3
Total  569,79 481,77 -88,02 123 113 7,00

 

Desde el punto de vista de la dedicación de medios humanos y materiales, de personal de 

conducción y flota, según datos de 2.005, las actuaciones planteadas significan un aumento de 

la misma de hasta el 60 por 100 en las áreas con fuerte crecimiento de población, pero el 

conjunto, a pesar del incremento de servicios, por acción de la reducción de la longitud de la red 

y el aumento de la velocidad comercial, camina hacia una menor necesidad de horas x bus. En 

efecto, partiendo de la flota que opera en cada uno de los ejes y de su producción anual en 

autobuses x km, calculada como el resultado de multiplicar la producción diaria de cada eje por 

342 días equivalentes del año, y teniendo en cuenta la variación de velocidad comercial que se 

produce en cada eje, como media, sin mejorar el mantenimiento de la flota ni la coordinación de 

la asignación de la misma a sus diferentes tareas, se obtienen los resultados de la columna del 

año 2.008 en la tabla anterior, por ejes y redondeados por exceso; de esta manera resulta que 

con diez vehículos menos podrá proporcionarse una oferta de servicios que supera a la actual en 

un 21 por 100, realizando unos recorridos anuales que son el 2’2 por 100 más elevados que en 

2.005, con una mayor calidad, con menores gastos de producción y, muy previsiblemente, con 

un mayor volumen de demanda, es decir, si se mantiene la relación de formación de los precios, 

de las tarifas, con los costes reproducción, con unos resultados económicos más saneados o, 

dicho de otra forma, con menor necesidad de aportaciones públicas al sector que, si se 

decidieran mantener, contribuirían a un incremento adicional de la oferta o a una disminución 

de los precios de venta que, una vez más, vería su repercusión en la demanda final. 

No se realiza ningún cálculo de plantillas de conductores por cuanto con frecuencia, en las 

empresas que operan estas líneas, suelen presentarse producciones conjuntas con asignación 

de personal a diferentes tipos de producto. 
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5.2 Red de autobuses suburbanos y comarcales para el año 2.010 y 
2015. 

Aunque las redes de autobuses suburbanos y comarcales que deben operar en los años 2.010 y 

2.015 mantendrán una estructura similar a la que se ha planteado para el año 2.008, no cabe, a 

estas alturas, realizar una definición precisa de las mismas, con sus detallados itinerarios que, 

en el ámbito de los barrios de Zaragoza, como en el de los municipios que integran las dos 

coronas exteriores, habrán de discurrir por un viario que, en muy buena medida, aún no está 

definido ni siquiera en los planos. Por otro lado, aunque pueden realizarse estimaciones, más o 

menos groseras, sobre la evolución de la población resulta muy aventurado establecer, además, 

la distribución espacial de tales incrementos entre los diferentes ejes que sirven de espina 

dorsal sobre la que se articulan los servicios de transporte e, igualmente, en el interior de cada 

eje. 

 

Por todo ello y a fin de disponer de las magnitudes fundamentales que deben orientar la 

planificación del transporte, es decir, las necesidades de flota y de infraestructura por la que 

ésta discurra, se han efectuado una serie de hipótesis sobre las que se cimientan los cálculos 

que proporcionan tales características generales:  
 La longitud de la red de autobuses urbanos y suburbanos experimentará, como es lógico, 

variaciones ligadas a la implantación espacial de la población que ocupará nuevas superficies 

urbanizadas en los diferentes municipios del área de estudio. Sin embargo, estas alteraciones, en 

casi todos los casos tendiendo al crecimiento de la longitud, supondrán ligeras variaciones de las 

líneas que enlacen las poblaciones más dinámicas con la capital, manteniéndose su longitud en el 

resto. Se puede adoptar el criterio de que cada 5.000 habitantes de incremento de población la red 

aumentará su longitud en 1 km. 

 

Tabla 66. Evolución de la oferta de servicios suburbanos y comarcales diarios 2.010-2.015 (1) 

Longitud de la red (km) 
Número de servicios por 

sentido 

Eje 2.010 2.015 
Incremento 
sobre 2.005 2.010 2.015 

Incremento 
sobre 2.005

Norte 307,35 309,35 0,86 / 0,86 192 214 1,40 / 1,56 

Este (m. i.) 297,52 298,52 0,81 / 0,81 105 121 1,18 / 1,36 

Este (m. d.) 98,44 98,44 0,88 / 0,88 113 116 1,38 / 1,41 

Sur 211,78 213,78 0,92 / 0,93 45 72 1,96 / 3,13 

Suroeste 71,65 73,65 0,87 / 0,89 31 55 2,07 / 3,67 

Oeste 430,97 432,97 0,93 / 0,94 155 168 1,09 / 1,18 

Total  1.417,71 1.426,71 0,88 / 0,88 641 746 1,31 / 1,53 

 Fijados los servicios de cada línea para el año 2.008 en correspondencia con la demanda existente 

-salvo en alguno de los barrios de la capital donde siempre se han mantenido o incrementado-, el 

aumento de demanda ha de ser consustancial con el de la población. Así pues, aplicando a los 

servicios de 2.008 los factores de crecimiento de población previstos para 2.010 y 2.015 respecto 

del citado año base, se pasaría a ofertar los que figuran en la tabla anterior. 

 Sin incorporar los efectos de infraestructuras específicas para el uso de los autobuses, que se 

contemplarán en el siguiente capítulo, los cambios en la velocidad comercial serán consecuencia de 

las variaciones en el volumen de demanda (a mayor ocupación menor velocidad) y de las 

condiciones de circulación en las prolongaciones de las líneas a que se ha aludido líneas arriba. No 

parece que de la consideración de estos elementos puedan derivarse criterios claros para plantear 

modificaciones de dicha velocidad por lo que, pensando en el deterioro de los niveles de servicio de 
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la red de carreteras, puede estimarse un descenso de la velocidad en un 2 por 100 para el año 

2.010 y en un 5 por 100 para 2.015. 

Tabla 67. Evolución de la oferta de servicios suburbanos y comarcales diarios 2.010 -2.015 (2) 

Velocidad comercial Producción en vehículos x km 

Eje 2.010 2.015 
Incremento 
sobre 2.005 2.010 2.015 

Incremento 
sobre 2.005

Norte 40,04 38,9 1,25 / 1,21 4.984 5.566 1,07 / 1,19 

Este (m. i.) 24,2 23,5 1,10 / 1,07 2.215 2.539 0,90 / 1,03 

Este (m. d.) 25,79 25,06 1,18 / 1,15 2.638 2.708 1,05 / 1,08 

Sur 25,58 24,85 1,05 / 1,02 1.240 1.966 1,73 / 2,74 

Suroeste 47,25 45,9 1,36 / 1,32 1.482 2.595 2,27 / 3,97 

Oeste 35,33 34,32 1,10 / 1,06 4.908 5.326 1,02 / 1,11 

Total  32,49 31,56 1,17 / 1,14 17.468 20.700 1,10 / 1,31 
 

 La producción en autobuses x km será la consecuencia de multiplicar el recorrido medio de cada 

servicio por el número de estos, que sería el de los diarios por los días equivalentes del año. La 

longitud media del servicio promedio diario de cada eje es consecuencia de la evolución de la 

longitud de cada una de las líneas que hay en él, según se ha apuntado antes, y del número de 

servicios que tiene al día. El número de días equivalentes de de 342 para representar el año, pero 

el cambio poblacional origina también una modificación de la distribución de la demanda al adquirir 

más valor la de día laborable y reducirse la de los sábados y festivos por el aumento de dotación 

terciaria en las poblaciones del alfoz; por ello pueden adoptarse 340 y 335 para los años 2.010 y 

2.015, respectivamente. 

 La evolución de la dedicación de vehículos será el resultado de dividir los recorridos anuales por la 

velocidad comercial, obteniendo los datos que figuran en la tabla siguiente. Su transformación en 

necesidades de flota ha de ser consecuencia de una convención mediante la que se estima, como 

consecuencia del incremento de volumen de producción, que el aprovechamiento anual de los 

vehículos aumenta en todos los ejes para compensar la disminución de la velocidad comercial, 

acercándose a una media razonable de 80.000 kms al año por autobús, a un ritmo de mejora de 

1.000 kilómetros anuales desde sus recorridos en el año 2.008. 

Tabla 68. Evolución de la oferta de servicios suburbanos y comarcales diarios 2.010 -2.015 (3) 

Dedicación en vehículos x hora Flota de autobuses 

Eje 2.010 2.015 
Incremento 
sobre 2.005 2.010 2.015 

Incremento 
sobre 2.005

Norte 124,49 143,10 0,86 / 0,99 33 52 1,00 / 1,58 

Este (m. i.) 91,53 108,06 0,81 / 0,96 18 24 0,86 / 1,14 

Este (m. d.) 102,30 108,05 0,89 / 0,94 15 19 0,83 / 1,06 

Sur 48,47 79,10 1,65 / 2,69 27 45 1,50 / 2,50 

Suroeste 31,37 56,53 1,67 / 3,01 8 15 1,60 / 3,00 

Oeste 138,92 155,19 0,93 / 1,04 27 32 0,96 / 1,14 

Total  537,63 655,89 0,94 / 1,15 128 187 1,04 / 1,52 
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6 Propuesta de red de carriles bus. 

La red de carriles bus ha de servir a la movilidad como un instrumento más de la oferta de 

transporte, en su doble vertiente de mejorar las condiciones de operación de la flota de 

autobuses e, indirectamente, de limitar la capacidad del viario para atender el tráfico privado. 

Cumple así una doble función, la primera universalmente aceptada y la segunda sometida a 

controversia pero que, en circunstancias como las que nos ocupan, ha de someterse al criterio 

de primacía de lo colectivo sobre lo individual a la hora de repartir el escaso espacio urbano 

existente, precisamente de uso público, sin perjuicio de mantener la atención sobre las 

necesidades últimas de cada individuo en materia de movilidad satisfecha mediante el vehículo 

propio. 

No en vano, las actuaciones en este sentido, contando con el factor negativo citado, tienen 

numerosos efectos positivos que compensan sobradamente el daño potencial que pudiera 

ocasionarse a la minoría frente a la mayoría. 

 En primer lugar se consigue un aumento de la velocidad comercial de los 

autobuses que discurren por los nuevos carriles bus –aumento que sería mayor si se 

estableciesen preferencias en las intersecciones, reguladas por semáforos o no-. 

 En segundo lugar la circulación por vía propia, sin interferencias o con las menores 

posibles, concluye en un aumento de la regularidad en la prestación de los 

servicios y de su fiabilidad. 

 El aumento de velocidad comercial determina, por un lado, la reducción de los 

tiempos de desplazamiento  de los viajeros en el vehículo principal y, por otro, la 

reducción de la dedicación necesaria del autobús para proporcionar el mismo 

servicio, para recorrer el mismo itinerario. 

 La reducción de los tiempos de los viajeros tiene, a su vez, dos efectos sobre la 

demanda de transporte.  
o El primero es que, al reducirlos, los viajeros podrán dedicar los remanentes al descanso, al 

trabajo, al ocio, o a incrementar su movilidad;  

o el segundo que, otros demandantes de transporte deciden abandonar el modo que 

utilizaban para subirse al autobús, o realizan viajes que antes no hacían porque no 

disponían del mayor tiempo necesario para hacerlo.  

o En definitiva, se produce un ahorro de tiempo, que lo es para la sociedad, y un 

incremento de demanda en la red de autobuses. 

 La reducción de la dedicación necesaria del autobús para prestar el mismo servicio que 

venía ofreciendo, supone, una menor necesidad de autobuses y de conductores, como 

aspectos principales, para realizar la misma función, lo cual quiere decir que se 

produce lo mismo con un gasto inferior. 

 Finalmente, el aumento de la regularidad y la fiabilidad en la prestación de los servicios, 

aumenta la confianza del viajero, reduce la incertidumbre y, consecuentemente, la 

valoración del tiempo de espera que realiza el viajero, especialmente cuando espera el 

autobús, lo cual repercute en su mayor satisfacción, en la calidad del producto y, por 

derivación, en nuevas captaciones de demanda al atraer a otros demandantes. 

 Si de la disminución de la dedicación de los autobuses se obtiene una disminución de los 

gastos, de la mayor demanda es evidente que resultará un aumento de los ingresos y, 

en consecuencia, mejores resultados de los operadores de transporte, menores 

aportaciones de los poderes públicos cuando soportan los efectos de la insuficiencia 

tarifaria, sin perjuicio de que también se pueda optar por menores tarifas o por mayor 
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cantidad de servicios o por un escenario en el que se conjuguen las diferentes 

posibilidades que se han abierto. 

 

 

 

Pero es que no puede decirse que todos los efectos originados sobre el tráfico privado son 

negativos. En efecto, siguiendo el esquema de la figura anterior donde también ser refleja la 

teoría sobre los efectos ocasionados en el autobús, no cabe duda que aparece una restricción 

para el vehículo privado al reducirse la capacidad del viario para su uso, y que la consecuencia 

es una mayor congestión en el viario afectado, pero la respuesta no es simple sino, más 

bien, doble: unos usuarios, los menos, abandonan el viaje en vehículo privado y otros, los 

más, varían el itinerario, aumentando quizás la longitud de sus recorridos, de donde se 

deduce: 

 Quienes abandonan el vehículo privado pueden tomar una de estas dos decisiones: 
o Reducir su movilidad, porque no encuentran una forma satisfactoria de atenderla, con 

una cierta insatisfacción. 

o Transferir la satisfacción de la misma a modos de transporte públicos o colectivos lo que 

significará un incremento de la demanda de estos modos. 

 Naturalmente, las variaciones en el itinerario seguido, la reasignación de tráfico que 

ello origina, se produce en flujos de ida y vuelta. El nuevo viario utilizado aumenta su 

grado de congestión hasta que superar el del itinerario abandonado, en cuyo caso, se 

produce un regreso al mismo y varias iteraciones hasta que la congestión crece de 
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manera uniforme en el eje afectado por la incorporación del carril bus y el viario 

alternativo. 

 En consecuencia, también de esta línea de reacción se deriva algún incremento de 

demanda para la red de autobús, el cual repercutirá en los ingresos y, seguidamente, 

en los resultados económicos, en las aportaciones, en el nivel de servicio, etc. 

Consecuentemente con los beneficios que cabe esperar de una actuación de estas 

características, tras rememorar brevemente la actual dotación de carriles bus y los intentos de 

incrementar su longitud que, por iniciativa municipal o de la Diputación General, se han 

producido en los últimos tiempos, en el presente capítulo se efectúa una propuesta de carriles 

bus derivada de: 

 Las necesidades de la red de autobuses urbanos. 

 Las necesidades de la red de autobuses interurbanos. 

 

Finalmente se efectúa una estimación de las necesidades de inversión para realizar la propuesta 

así como el gasto anual de explotación de la misma y se valoran sus efectos. 

6.1 Resumen de la red existente e intentos de ampliación. 

En la ciudad de Zaragoza hay en la actualidad 11’04 kilómetros de viario sobre el que se ha 

construido o pintado carril bus, la mayoría de ellas en un único sentido de la circulación; sólo 

2.066 metros tienen instalado el carril en doble sentido, es decir, casi un 19 por 100 del viario 

afectado Sus longitudes y características se reflejan en la tabla adjunta siendo destacable que 

no son exclusivos para la circulación de autobuses, sino compartidos, en tanto admiten la 

circulación de taxis.  

Tabla 69. Tabla Red de carriles bus existente en 

Zaragoza 

Tramo Tramo Longitud  
( metros) Sentido 

1 Avenida de Madrid 1.347 Único 
2 Avenida. de Valencia 523 Único 
3 Fernando el Católico 950 Doble 
4 Avenida de América 496 Único 
5 Paseo de Cuéllar 752 Único 
6 Paseo de Sagasta 154 Único 
7 Avenida de San José 979 Único 
8 Paseo de la Independencia 566 Doble 
9 C/Coso 380 Único 

10 C/San Vicente de Paúl 340 Único 
11 C/César Augusto 312 Único 
12 Puente de Piedra 250 Único 
13 María Zambrano 1.134 Único 
14 Paseo de Pamplona 230 Doble 
15 C/Conde Aranda 847 Único 
16 C/ Espartero 106 Único 
17 Valle Broto 320 Doble 
18 Gómez de Avellaneda 1.352 Único 

TOTAL 11.038  

La mayoría de la longitud de los dieciocho tramos de carril bus inventariados en la tabla anterior 

no se significa por estar físicamente separados del resto del tráfico, pero en algún caso, con 

separación física o no, el sentido de la circulación del autobús es el contrario del que se permite 

al resto de los vehículos (carriles a contraflujo en Conde de Aranda o en Coso), resultando 
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mucho más respetados por los vehículos que operan en conflicto. Su ubicación se puede 

apreciar en la figura adjunta y seguir con el necesario detalle en el anejo número 9. 

 

 

 

El Ayuntamiento de Zaragoza, por su parte, aprobó las “bases para un plan estratégico de 

tráfico y transportes conforme al avance del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza”. 

En el mismo se incluía una propuesta de ejecución de doce tramos de carril bus, cuyo inventario 

figura relacionado en la tabla siguiente, clasificados, según se precisaba en el propio plan, en 

tres grupos que se corresponden con la previsible fecha de ejecución en tres fases: 

 Inicial 

 Avanzada. 

 Tercera. 

El estado de ejecución de las previsiones anteriores, que se puede seguir en la misma tabla en 

el momento de la elaboración de esta propuesta, es el siguiente en términos generales: 

 Fase inicial: de los siete tramos que la integran, solo se han ejecutado dos. 

 Fase avanzada: de los cuatro tramos se ha ejecutado uno parcialmente. 

 Fase tercera: no se ha realizado el único definido. 

No obstante, el Ayuntamiento de Zaragoza prevé someter a información pública, en muy breve 

plazo, el proyecto de Carril Bus del ACTUR, en el que se va a ganar un carril de circulación con 

mediana para el autobús, partiendo del carril bus actual sin segregación. 
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Tabla 70. Estado de ejecución de los carriles bus propuestos en el PGOUZ 

Fase Calle 
Situación actual 

de la propuesta 
San Vicente de Paúl Realizado 
Coso Bajo (dirección Pte. De Hierro-Espartero) No se ha realizado 
Conde Aranda (dirección Centro). Realizado 
Conde Aranda (dirección Portillo, desde Sta. Inés) No se ha realizado 
Avda. Madrid (dirección Portillo, desde paso a desnivel) No se ha realizado 
Avda. Clavé (dirección Goya, desde Estación de FF.CC. a 
Santander. 

No se ha realizado 

Inicial 

Avda. Goya (dirección Gran Vía, desde fueros de Aragón 
a Fdo. el Católico. 

No se ha realizado 

Gran Vía No se ha realizado 
Sagasta (dirección centro, desde Tenor Fleta). Parcialmente realizado 
San José (dirección centro desde Matadero) No se ha realizado 

Avanzada21 

Miguel Servet (dirección centro, desde Matadero). No se ha realizado 

Cº de las Torres (entre Sagasta y Cesáreo Alierta) No se ha realizado 
Tercera22 

Otros en los que se produzca congestión en los próximos 
años. 

No se ha realizado ningún otro carril 
desde la aprobación de las bases 

Por otra parte se realizan preparativos para instalar separadores en los carriles bus existentes, 

en una longitud que depende de la dotación económica finalmente asignada a este fin. A los 

efectos de elaboración de esta propuesta se considera que tales actuaciones pueden 

considerarse como tareas de mantenimiento o mejoras de los carriles existentes, que pretenden 

preservar o mejorar sus condiciones de funcionamiento aunque, realmente, constituyan un salto 

cualitativo sobre el presente y una mejora del servicio que tendrá repercusión en el grado de 

respeto al uso prescrito y, consecuentemente, en la velocidad de circulación de los autobuses en 

cuantía difícil de medir.  

Finalmente, en el ámbito suburbano, el Plan General de Carreteras de Aragón asumía como 

suya la propuesta del Estudio sobre el Transporte de Viajeros en la Comarca de Zaragoza en 

materia de dotación de carriles bus en las carreteras de acceso a Zaragoza, con objeto de 

mejorar la accesibilidad. Los datos genéricos del plan se han recogido en la siguiente tabla 

aunque, hasta el momento, no hay constancia de que siquiera se hayan desarrollado los 

proyectos correspondientes, ni programado su ejecución a nivel presupuestario. 
 

Tabla 71. Programa de carriles-bus en el Plan de Carreteras de Aragón (2.004-

2.013) 

Eje Longitud vía reservada
(km) 

Presupuesto inversión 
(miles €) 

Norte 1,2 108 
Nordeste + Este Izquierda 7,9 1.022 
Este Derecha 5,1 613 
Sur 3,9 421 
Oeste 9,1 1.262 

Total 27,2 3.426 
                                               
21 Cuando la restricción de acceso al centro comience a ser efectiva, aceptada socialmente y existan 

alternativas de desvío (cinturones) 
22 Simultanea a la implantación de una línea circular en el 2º Cinturón. 
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Todas estas componentes han sido integradas en el plano de la siguiente figura, con referencia 

a los diferentes orígenes en la leyenda, pudiendo distinguirlos por sus colores. 

 

6.2 Propuesta para atender las necesidades de la red urbana de 
autobuses. 

La definición de los tramos de viario que demandan la construcción de carril bus surge del juego 

con dos parámetros fundamentales: 

 La velocidad comercial del tramo y 

 El número de autobuses (o servicios) que discurren por dicho tramo. 
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En la figura anterior se representan las velocidades medias de circulación de la red urbana de 

autobuses por el viario por el que discurren las diferentes líneas, según tramos de la red, 

calculadas, teniendo en cuenta las frecuencias de cada línea, como la ponderada de todos los 

servicios que operan en el mismo tramo, pudiendo verificarse todos los datos en el anejo 

número 10. 

Por otro lado, en el mismo anejo y en el apartado correspondiente del capítulo 5, figuran los 

servicios existentes en el año 2004 y los propuestos para los horizontes de 2008 y 2010, ambos 

representados en la figura siguiente para proporcionar una imagen gráfica de su evolución. 

  

 

El objetivo de la delimitación, o de la construcción, de carriles sólo bus, o con espacio 

compartido también con el taxi, es doble, como se ha explicado al inicio de este capítulo: 

incrementar la velocidad comercial de la red de autobuses y mejorar la regularidad y fiabilidad 

de sus servicios, manteniendo los intervalos programados entre autobuses para no situar en 

zonas de imprevisión los tiempos de espera.  

Su consideración sería, desde este punto de vista, función de la velocidad existente pues, a 

partir de cierto umbral de velocidad, la influencia de la disponibilidad de un carril bus resulta 

despreciable siendo mucho más relevantes la longitud entre paradas o la demanda captada en 

las mismas y los sistemas de expedición y cancelación de títulos de transporte. Teniendo en 

cuenta estos condicionantes y las experiencias en otras ciudades el equipo de trabajo ha 

estimado que el objetivo se debe fijar, en primera instancia, en el incremento de velocidad 

en aquellos tramos en que la red opere por debajo de los 15 km / hora. 

Sin embargo, resultaría probablemente injusto, no respondería a una distribución equitativa del 

uso del espacio público, la consideración de un carril bus en aquellas secciones de viario por las 

que circulasen 1 ó 2 autobuses a la hora, ya que por el mismo cabrían automóviles en número 

tal que la colectividad estaría más representada por ellos que por los viajeros del autobús. Por 

un carril de estas características cabrían, teniendo en cuenta las fases verdes y rojas de la red 

semafórica, del orden de 1.000 coches a la hora como media, es decir, por el llegarían a circular 

entre 1.100 y 1.200 viajeros, demanda que sería transportada por 15 autobuses que, en hora 

punta, fuesen cargados con 80 viajeros, 20 autobuses si la carga es de 60 viajeros, etc. Pues 

bien, el equipo redactor de este PIT, considerando ocupaciones situadas entre las indicadas, 

según la ubicación de los tramos de línea afectados, se plantea el objetivo de proporcionar esa 
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oportunidad a los autobuses que discurran por tramos de la red en la que la velocidad 

comercial sea, como se ha indicado, inferior a 15 km /hora y por la que discurra un mínimo 

de 600 autobuses / día, es decir, algo más de 70 autobuses en la hora punta. 

La mayoría de la red de autobuses opera en la parte central de Zaragoza a velocidades medias 

inferiores al límite establecido por lo que este factor sólo resulta determinante en el sentido de 

afirmar la necesidad de los carriles bus pero no en su selección; por el contrario, la intensidad 

de circulación de autobuses acaba siendo el factor determinante. Tomando los servicios 

propuestos para el año 2.010 y considerando los tramos de línea que circularían a menos de 15 

km / hora,  se ha elaborado la siguiente gráfica que muestra en ordenadas (en metros lineales) 

la longitud de la red de carriles bus necesaria –red potencial- para que circulen por los mismos 

en intensidad superior a los autobuses / día que figuran en las abscisas, donde, naturalmente, 

estaría incluida la red existente. 

Longitud de la red potencial de  carril bus en m etros  en función de l 
m ínim o de  servicios  exigidos
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La elección de los servicios programados para el año 2.010 no es caprichosa sino que responde 

al hecho básico de la presencia de la línea de tranvía Norte-Sur, de modo que necesidades 

posibles en 2.008 no lo fuesen en 2.010 como consecuencia de la nueva ocupación de la 

plataforma y la reducción de servicios de la red urbana de autobuses que conlleva, sin que se 

justificase una inversión con tan poco tiempo de recuperación. Por otro lado el horizonte2.015 

estaría lo suficientemente lejano como para permitir la recuperación de la inversión en incluso 

pendiente de una definición más precisa de la red de autobuses urbanos requerida en ese 

momento para atender las necesidades de movilidad de la población. 

La aplicación de los criterios anteriores al viario urbano que soporta la red de autobuses, tienen 

como consecuencia la selección de una red potencial que ha sido representada en la primera 

figura de la página siguiente. Naturalmente, en esta red hay tramos aislados de muy corta 

longitud que no tendría sentido habilitar por su efecto insignificante en el conjunto y, por otra 

parte, hay otros tramos, también aislados, o interrumpidos por breves longitudes, que precisan 

continuidad para alcanzar el máximo provecho de su existencia, y ambas cosas se han hecho. 
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Después de haber sustraído unos tramos y añadidos los otros, se conforma la trama de carriles 

bus objeto de propuesta que incluye, lógicamente, los existentes y aquellos tramos que están 

en proyecto o a punto de iniciar su construcción. 
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Así se ha formulado la propuesta que aparece representada en la segunda figura de la página 

anterior y que, con mayor detalle, se precisa en la siguiente tabla incluida en el texto de la 

memoria a pesar de su extensión, con objeto de que pueda accederse a ella con rapidez, es 

decir, una red de 41’81 kilómetros de longitud, lo que significa un incremento de 29 kilómetros 

de carril bus sobre la longitud sobre la que está actualmente en servicio. 

Tabla 72. Relación y características de los tramos de carril bus de la red propuesta  

Longitud  (km) 

Tramo Denominación Descripción del itinerario 
(discurre por…) Cons-

truída 
Sin 

Cons-
truir 

Total 

1 María Zambrano La calle Maria Zambrano desde la calle León Felipe 
hasta la calle Pablo Iglesias. 1,10   1,10 

2 Gómez de Avellaneda La calle Gómez de Avellaneda desde la calle Margarita 
Xirgu hasta la Calle Victoria Ocampo. 1,34   1,34 

3 Valle Broto Norte La Calle Valle de Broto desde Gómez de Avellaneda 
hasta la Avenida de Ranillas. 0,28   0,28 

4 Valle Broto Sur La calle Valle de Broto desde avenida Ranillas hasta 
Gómez de Avellaneda. 0,33   0,33 

5 Almozara – Avenida de 
Madrid M. Oeste 

El Puente de la Almozara desde la Avenida de Ranillas 
hasta la Plaza Europa y continúa por Paseo Maria 
Agustín hasta la Avenida de Madrid. 

  0,93 0,93 

6 Almozara – Avenida de 
Madrid M. Este 

El Paseo Maria Agustín desde la la Avenida de Madrid 
hasta Plaza de Europa y continúa por el Puente de la 
Almozara hasta llegar a la Avenida de Ranillas. 

  0,90 0,90 

7 Avenida de Madrid -
Labordeta 

La Avenida de Madrid desde la Avenida de la Rioja 
hasta la calle Miguel Labordeta.   0,58 0,58 

8 Avenida de Madrid - Andrés 
Vicente 

La Avenida de Madrid desde la calle Roger de Flor 
hasta la calle Vía Universitas. 0,49 0,08 0,57 

9 Avenida de la Rioja Margen 
Oeste 

La Avenida de la  Rioja desde la calle Celso Emilio 
Ferreiro hasta la Avenida de Madrid.   0,20 0,20 

10 Avenida de Madrid - Plaza 
Huesca 

La Avenida de Madrid desde del Paseo Maria Agustín 
hasta la Avenida de la Rioja   1,50 1,50 

11 Avenida de Madrid - 
Delicias 

La Avenida de Madrid desde la Calle Vía Universitas 
hasta el Paseo Maria Agustín. 0,85 0,63 1,48 

12 Conde Aranda M. Norte La calle Conde Aranda desde la Avenida César 
Augusto hasta el Paseo Maria Agustín.   0,81 0,81 

13 Conde Aranda M. Sur La calle Conde Aranda desde el Paseo Maria Agustín 
hasta la Avenida César Augusto. 0,84 0,03 0,86 

14 Avenida César Augusto M. 
Este 

La Avenida César Augusto desde la calle Escobar 
(delante del Mercado) hasta la Calle Conde de Aranda 0,29 0,16 0,45 

15 Avenida César Augusto M. 
Oeste 

La Avenida César Augusto desde la calle Coso hasta 
la Calle Manifestación   0,34 0,34 

16 Coso - Alfonso I Desde la Plaza España hasta la Avenida César 
Augusto por la calle Coso   0,34 0,34 

17 Coso - Plaza San Roque Desde la Avenida César Augusto hasta la Plaza 
España por la calle Coso 0,34   0,34 

18 Coso - Teatro Principal Desde la calle San Vicente de Paúl hasta la Plaza 
España por la calle Coso   0,39 0,39 

19 Coso - Magdalena Catalina Desde la Plaza España hasta calle Espartero por la 
calle Coso   0,45 0,45 

20 San Vicente de Paul La Calle San Vicente de Paúl desde el Paseo 
Echegaray y Caballero hasta la calle Coso 0,33 0,23 0,55 

21 Coso - Cantín y Gamboa La Calle Coso desde la Calle Espartero hasta la Plaza 
Tenerías   0,55 0,55 

22 Miguel Servet - San Vicente 
de Paúl 

La calle Miguel Servet desde Compromiso de Caspe 
hasta la Plaza San Miguel desde la que se alcanza la 
Calle Coso pasando por la calle Espartero hasta llegar 
al cruce con la calle San Vicente de Paúl. 

0,10 0,59 0,69 

23 San Miguel – Miguel Servet 
La calle Espartero desde el Coso hasta la Plaza San 
Miguel desde la que se alcanza la calle Miguel Servet 
hasta la Avenida San José 

  0,65 0,65 

24 Rodrigo Rebolledo 
La calle Rodrigo Rebolledo desde el cruce con la calle 
Fray Luis Urbano hasta llegar a Nuestra del Pueyo 
para alcanzar el cruce con la calle Jorge Cocci 

  0,79 0,79 
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Tabla 72. Relación y características de los tramos de carril bus de la red propuesta  

Longitud  (km) 

Tramo Denominación Descripción del itinerario 
(discurre por…) Cons-

truída 
Sin 

Cons-
truir 

Total 

25 Salvador Meniillón 
Compromiso de Caspe desde la calle Miguel Servet 
hasta alcanzar la calle Salvador Menjillón que 
recorrerá hasta llegar al cruce con Eugenia Bueso. 

  1,30 1,30 

26 Avenida. San José - Burriel La Avenida San José desde la calle Reina Fabiola 
hasta la Avenida. Cesáreo Alierta.   0,66 0,66 

27 Avenida San José - Plaza 
Reina Sofía 

La Avenida San José desde la Avenida Cesáreo Alierta 
hasta Compromiso de Caspe   0,74 0,74 

28 Avenida Cesáreo Alierta Avenida Cesáreo Alierta desde el cruce con la Avenida 
San José hasta la Calle Camino de las Torres.   0,58 0,58 

29 Avenida San José - Paseo 
Rosales 

Avenida. San José desde el cruce con la avenida 
Cesáero Alierta hasta avenida Tenor Fleta   0,43 0,43 

30 Avenida San José - Ganivet Avenida San José desde el cruce con la Avenida Tenor 
Fleta hasta la Avenida Cesáreo Alierta 0,38   0,38 

31 Avenida San José - Suiza Avenida San José desde el cruce con la Avenida Tenor 
Fleta hasta la calle Lapuyade.   0,46 0,46 

32 Avenida San José - García 
Lorea 

Avenida San José desde la Calle S. Lezcano hasta la 
Avenida Tenor Fleta. 0,58   0,58 

33 Avenida Tenor Fleta - G. 
Menéndez 

Avenida Tenor Fleta desde el Paseo Sagasta hasta la 
Avenida San José.   0,91 0,91 

34 Avenida Tenor Fleta - 
Uncastillo 

 Avenida Tenor Fleta desde la Avenida San José hasta 
el Paseo Sagasta.   0,93 0,93 

35 Paseo de la Independencia 
- Jiménez 

Paseo de la Independencia desde la Plaza España 
hasta la Plaza Basilio Paraíso. 0,55 0,08 0,63 

36 Paseo de la Independencia 
- J. Costa 

Paseo de la Independencia desde la Plaza Basilio 
Paraíso hasta la Plaza España. 0,59 0,03 0,62 

37 Paseo Sagasta - Lagasca Paseo Sagasta desde la Plaza Basilio Paraíso hasta la 
Avenida Goya.   0,52 0,52 

38 Paseo Sagasta - León XIII Paseo Sagasta desde la Avenida Tenor Fleta hasta la 
Plaza Basilio Paraíso. 0,14 0,49 0,63 

39 Paseo Sagasta - 
Ruiseñores 

Paseo de Sagasta desde la Avenida Goya hasta el 
Paseo de Colón.   1,01 1,01 

40 Paseo Sagasta - Maria 
Moliner 

Paseo de Sagasta desde el Paseo del Canal hasta 
Avda. del Tenor Fleta. 0,75 0,25 1,00 

41 Fray Julián Garcés 

Avenida América desde el Paseo de Colón hasta la 
Plaza de las Canteras dirección Fray Julián Garcés 
hasta Villa de Ansó por el que se prolonga hasta la 
Avenida de América.  

  0,73 0,73 

42 Avenida América Avenida América desde la Calle Orense hasta el 
Paseo Colón. 0,49 0,39 0,88 

43 Avenida César Agusto - 
Plaza. Salamero 

Avenida César Augusto desde la Puerta del Carmen 
hasta la Calle Coso.   0,58 0,58 

44 Paseo Maria Agustín - 
Pablo Casado 

Paseo Maria Agustín desde la Avenida Madrid hasta la 
Calle Hernán Cortés.   0,92 0,92 

45 Paseo Maria Agustín - Dr. 
Fleming 

Paseo Maria Agustín desde la Puerta del Carmen 
hasta la Calle Conde Aranda.   0,94 0,94 

46 Paseo Pamplona - Almagro Paseo Pamplona desde la Puerta del Carmen hasta la 
Plaza Basilio Paraíso. 0,23 0,11 0,35 

47 Paseo Pamplona - Bilbao Paseo Pamplona desde la Plaza Basilio Paraíso hasta 
la Puerta del Carmen. 0,20 0,09 0,29 

48 Paseo Teruel 
Calle Hernán Cortés desde la Puerta del Carmen hasta 
el Paseo Teruel por el que continua hasta la Avenida 
Goya. 

  0,64 0,64 

49 Avenida Goya - San Antonio 
María Claret 

Avenida Goya desde la Avenida Valencia hasta la calle 
Fernando el Católico.   0,42 0,42 

50 Cortes de Aragón - Dato 
Calle Cortes de Aragón desde la Avenida Goya hasta 
la calle Hernán Cortés por la que prosigue hasta la 
Puerta del Carmen. 

  0,69 0,69 

51 Pedro Cerbuna - Cortes de 
Aragón 

Calle Pedro Cerbuna desde la Plaza del Emperador 
Carlos hasta cruzar con la calle Corona de Aragón 
para llegar a la Calle Cortes de Aragón por la que 
continúa hasta la Avenida Goya. 

  0,94 0,94 

52 San Juan Bosco – Avenida 
de Valencia 

Calle San Juan Bosco desde la calle Violante de 
Hungría hasta cruzar la calle Corona de Aragón para 
continuar por la Avenida de Valencia hasta la calle 

0,51 0,64 1,15 
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Tabla 72. Relación y características de los tramos de carril bus de la red propuesta  

Longitud  (km) 

Tramo Denominación Descripción del itinerario 
(discurre por…) Cons-

truída 
Sin 

Cons-
truir 

Total 

Fueros de Aragón por la que prosigue hasta la Avenida 
Goya 

53 García Sánchez 

Calle Tomás Bretón desde la altura de Maestro 
Serrano y hasta cruzar la Avenida de Valencia para 
continuar por la calle García Sánchez hasta Duquesa 
de Villahermosa. 

  0,42 0,42 

54 Violante de Hungría Calle Violante de Hungría desde la Plaza del 
Emperador Carlos hasta la calle San Juan Bosco.   0,95 0,95 

55 Vía Universitas M. Este Calle Vía Universitas desde la calle San Juan Bosco 
hasta la calle Duquesa Villahermosa.   0,37 0,37 

56 Vía Universitas M. Oeste Calle Vía Universitas desde la calle Duquesa 
Villahermosa hasta la calle Alcalde Gómez Laguna.   0,42 0,42 

57 Alcalde Gómez Laguna 
Discurre por la calle Alcalde Gómez Laguna desde la 
calle Vía Hispanidad hasta la calle Violante de 
Hungría. 

  0,71 0,71 

58 Paseo Mariano Renovales 
Paseo Mariano Renovales desde la calle Arzobispo 
Morcillo hasta la calle Luis Vives por la que prosigue 
hasta la calle Fernando el Católico 

  0,49 0,49 

59 Fernando el Católico M. 
Oeste 

Calle Gran Vía desde la calle Ricla hasta la calle 
Fernando el Católico por la que continúa hasta la Plaza 
del Emperador Carlos. 

1,01   1,01 

60 Fernando el Católico M. 
Este 

Calle Fernando el Católico desde la Plaza del 
Emperador Carlos hasta la Avenida Goya. 0,86   0,86 

61 Puente de Piedra Puente de Piedra 0,23   0,23 
Total red carril bus por necesidad de la red urbana de autobuses 12,81 29,00 41,81

6.3  Propuesta para atender las necesidades de la red suburbana y 
comarcal de autobuses 

Los criterios para la definición de red de carriles bus, para uso preferente de los servicios 

urbanos de autobús o de los servicios suburbanos y comarcales, han sido parcialmente 

diferentes. Sin duda, el objetivo de mejorar la velocidad comercial ha permanecido como 

elemento fundamental de la misma pero no sólo por sí mismo, por los ahorros de tiempo a los 

viajeros, sino por los efectos inducidos y por las opciones que posibilita, sino porque, además, 

tal ahorro va indisolublemente acompañado de: 

 Ahorro en la dedicación de autobuses x hora –material y personal– que puede 

consignarse parcialmente para incrementar el número de servicios y, en otra parte, 

para reducir el excesivo volumen de recursos asignado a este fin por los poderes 

públicos. 

 Disminución del tiempo de viaje para compensar, junto con el incremento de 

servicios, la sensación de pérdida de algo que se tiene, de las líneas que penetran, o 

incluso atraviesan, el centro de la ciudad al quedar en su borde, en las nuevas 

terminales urbanas, mejor enlazadas con la red de transporte urbano. 

Por ello se propone una red que, dependiente de diferentes administraciones públicas, tiene 

como objetivo básico conseguir una rápida y fluida penetración y salida de los autobuses 

suburbanos y comarcales desde (hasta) la corona exterior hasta (desde) las nuevas terminales 

urbanas de superficie que, además, de manera inmediata con la red de autobuses, y en el 
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futuro con la red de tranvías y de cercanías, estarán plenamente integradas en la red de 

transporte. Dicha red propuesta se ha representado en el plano de la siguiente figura. 

 

 

La mayoría de los tramos propuestos, relacionados en la tabla siguiente, integra los tramos de 

competencia municipal o de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento en el 

caso de que la Administración General del Estado no haya transferido las vías afectadas al 

ayuntamiento de Zaragoza. 

Tabla 73.  Relación y características de los tramos de carril bus de la red propuesta  en acceso a 

las terminales urbanas 

Longitud  (km) 

Tramo Denominación Descripción del itinerario 
(discurre por…) Cons-

truída 
Sin 

cons-
truir 

Total 

62 El Portillo Desde la Plaza de la Ciudadanía hasta la Terminal 
urbana del Portillo (2 sentidos).   0,52 0,52 

63 Santa Isabel Avenida de Cataluña desde Santa Isabel hasta el 
Tercer cinturón (2 sentidos).   5,98 5,98 

64 AP-68 Desde el enlace de la AP-2 con la AP-68 hasta la 
Plaza de la Ciudadanía (2 sentidos).   6,47 6,47 

65 Avenida de Navarra Desde el enlace de la AP2 con la A-68 hasta la 
Avenida de Madrid (2 sentidos).   6,47 6,47 

66 Avenida Pirineos 
Desde la Rotonda de la A23 con la Avenida General 
Militar hasta la terminal urbana de Valle de Broto con 
Gómez de Avellaneda (2 sentidos). 

  6,87 6,87 

67 Cesáreo Alierta - Tuzsa Desde las instalaciones de Tuzsa hasta la terminal 
urbana de Cesáreo Alierta  (2 sentidos).   3,65 3,65 

68 Tercer Cinturón Desde la rotonda de la Avenida de la Jota con el tercer 
cinturón hasta Carretera de Cogullada (2 sentidos)   2,49 2,49 

69 Vía Ibérica Desde la Plaza Zaragoza hasta Prln. Gómez Laguna.   4,12 4,12 
Total red carril bus por necesidad de la re suburbana y comarcal de autobuses   36,57 36,57
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Esto supone una red de acceso, en el ámbito urbano, de 36’57 kilómetros en zona urbana que, 

agregados a la red planteada para uso preferente de los autobuses urbanos, totalizaría 78’38 

kilómetros, algo más de seis veces la longitud de la actual. 

La propuesta efectuada quedaría incompleta si no estuviese inserta en el tiempo, si no estuviese 

periodificada dentro de los horizontes del Plan Integral de Transporte. Para ello se ha aplicado 

un método simple con objeto de priorizar la construcción de la red de carriles bus a partir de la 

elaboración de una ratio sencilla, teniendo en cuenta la velocidad de circulación actual y el 

número de servicios de autobús previsto para el año 2.010 en cada uno de los tramos 

integrantes de dicha red. Con este el valor de este índice, ordenado de mayor a menor, se ha 

establecido una jerarquía que significa la preferencia de un tramo sobre los restantes. El 

proceso seguido es el siguiente: 

 Se ha partido de la velocidad comercial de circulación de los autobuses en cada tramo de la red 

propuesta y de los servicios diarios que se han propuesto para el año 2.010 en este PIT. 

 Como sería más urgente construir aquellos tramos en los que se opera a menor velocidad, se ha 

establecido una función que supondría una especie de factor de relevancia (fr) de la velocidad, 

mayor para las velocidades inferiores que para las superiores, y constante fuera del campo de 

validez, que se correspondería con una recta delimitada por los siguientes valores: 

o fr = 0 para velocidades de circulación ≥ 17 km /hora, 

o fr = 4 para velocidades de circulación ≤ 10 km /hora, 

o fr varía linealmente entre los anteriores valores de la velocidad de circulación. 

 El producto del factor de relevancia por el promedio de servicios diarios que circulan por cada 

tramo de la red proporciona el momento de urgencia. 

 Se asigna la prioridad 1 al mayor momento de urgencia, la 2 al segundo, etc., hasta llegar a la 

prioridad 59 para los tramos ya construidos y en operación. 

 Para cada tramo, en función de los valores que más adelante se indican, se ha calculado el importe 

de la inversión, como presupuesto básico de licitación, y calculado el importe total de la misma, se 

ha supuesto que podría completarse en los cuatro primeros años del PIT, desde 2.007 hasta 2.010 

y que la inversión tendría una distribución aproximadamente uniforme. 

 Se han ido acumulando tramos, por orden de prioridad asignada, hasta que cubriesen el 

presupuesto de inversión disponible para el primer año y se ha asignado a dicho horizonte, 

continuando con el segundo y el tercero. 

Todo el proceso con sus resultados se puede seguir en la tabla que ocupa esta página y la 

siguiente. 

 

Tabla 74. Priorización de la construcción de la red de carriles bus propuesta 

Tramo Denominación Velocidad
(km/h) 

Promedio 
de servicios 
diarios año 

2010 

Factor de 
relevanci

a de la 
velocidad

Momento
de 

urgencia 
Jerarquía 

Año 
cons-

trucció
n 

PBL 
en 

miles 
de 

euros 
1 María Zambrano 18,29 515     59     
2 Gómez de Avellaneda 8,60 294 4,00 1.176 43     
3 Valle Broto Norte 15,78 774 0,70 540 58     
4 Valle Broto Sur 19,84 774     59     
5 Almozara – Avenida de Madrid M. Oeste 13,60 595 1,94 1.157 44 2010 93,18 
6 Almozara – Avenida de Madrid M. Este 14,60 611 1,37 838 53 2010 90,03 
7 Avenida de Madrid -Labordeta 13,72 1.374 1,87 2.573 16 2007 58,39 
8 Avenida de Madrid - Andrés Vicente 12,40 1.368 2,63 3.597 7 2007 7,74 
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Tabla 74. Priorización de la construcción de la red de carriles bus propuesta 

Tramo Denominación Velocidad
(km/h) 

Promedio 
de servicios 
diarios año 

2010 

Factor de 
relevanci

a de la 
velocidad

Momento
de 

urgencia 
Jerarquía 

Año 
cons-

trucció
n 

PBL 
en 

miles 
de 

euros 
9 Avenida de la Rioja Margen Oeste 14,65 604 1,34 811 54 2010 20,42 

10 Avenida de Madrid - Plaza Huesca 13,59 1.613 1,95 3.139 10 2007 150,05
11 Avenida de Madrid - Delicias 13,40 1.593 2,06 3.275 9 2007 63,28 
12 Conde Aranda M. Norte 12,86 1.099 2,37 2.601 15 2007 80,52 
13 Conde Aranda M. Sur 12,38 1.018 2,64 2.685 13 2007 2,68 
14 Avenida César Augusto M. Este 7,50 658 4,00 2.632 14 2007 16,36 
15 Avenida César Augusto M. Oeste 12,81 658 2,39 1.574 34 2009 34,08 
16 Coso - Alfonso I 12,71 1.190 2,45 2.915 11 2007 34,49 
17 Coso - Plaza San Roque 13,21 1.842 2,17 3.991 4     
18 Coso - Teatro Principal 13,21 1.729 2,16 3.742 5 2007 38,89 
19 Coso - Magdalena Catalina 12,27 2.286 2,71 6.185 1 2007 44,51 
20 San Vicente de Paul 14,75 894 1,29 1.151 45 2010 22,51 
21 Coso - Cantín y Gamboa 14,19 1.446 1,61 2.326 17 2007 54,91 
22 Miguel Servet - San Vicente de Paúl 12,62 805 2,50 2.014 25 2008 59,39 
23 San Miguel – Miguel Servet 13,08 1.037 2,24 2.321 18 2008 64,55 
24 Rodrigo Rebolledo 13,96 684 1,74 1.189 41 2009 78,88 
25 Salvador Meniillón 14,34 642 1,52 976 51 2010 130,03
26 Avenida. San José - Burriel 13,52 807 1,99 1.606 33 2009 65,80 
27 Avenida San José - Plaza Reina Sofía 13,53 756 1,98 1.499 35 2009 73,92 
28 Avenida Cesáreo Alierta 13,51 596 2,00 1.189 40 2009 58,43 
29 Avenida San José - Paseo Rosales 13,24 1.009 2,15 2.171 19 2008 43,40 
30 Avenida San José - Ganivet 12,47 630 2,59 1.629 32     
31 Avenida San José - Suiza 13,61 994 1,94 1.926 27 2008 46,44 
32 Avenida San José - García Lorea 13,31 832 2,11 1.755 30     
33 Avenida Tenor Fleta - G. Menéndez 14,08 647 1,67 1.080 47 2010 91,28 
34 Avenida Tenor Fleta - Uncastillo 13,43 649 2,04 1.324 39 2009 92,57 
35 Paseo de la Independencia - Jiménez 13,33 1.658 2,10 3.478 8 2007 8,32 
36 Paseo de la Independencia - J. Costa 13,04 925 2,26 2.093 22 2008 2,85 
37 Paseo Sagasta - Lagasca 13,55 1.056 1,97 2.079 23 2008 51,85 
38 Paseo Sagasta - León XIII 14,03 857 1,69 1.452 36 2009 48,95 
39 Paseo Sagasta - Ruiseñores 13,86 931 1,79 1.668 31 2009 101,16
40 Paseo Sagasta - Maria Moliner 14,72 913 1,30 1.188 42 2009 25,15 
41 Fray Julián Garcés 14,29 1.331 1,55 2.060 24 2008 73,28 
42 Avenida América 14,62 1.329 1,36 1.810 28 2008 39,47 
43 Avenida César Agusto - Plaza. Salamero 11,65 1.190 3,06 3.641 6 2007 57,95 
44 Paseo Maria Agustín - Pablo Casado 13,86 988 1,79 1.771 29 2008 91,68 
45 Paseo Maria Agustín - Dr. Fleming 13,65 1.021 1,91 1.953 26 2008 94,15 
46 Paseo Pamplona - Almagro 12,54 1.681 2,55 4.287 3 2007 11,39 
47 Paseo Pamplona - Bilbao 12,92 2.224 2,33 5.184 2 2007 9,15 
48 Paseo Teruel 12,20 984 2,74 2.696 12 2007 64,34 
49 Avenida Goya - San Antonio María Claret 13,37 1.023 2,07 2.119 21 2008 41,61 
50 Cortes de Aragón - Dato 12,47 832 2,59 2.152 20 2008 68,81 
51 Pedro Cerbuna - Cortes de Aragón 13,32 677 2,10 1.422 37 2009 93,89 
52 San Juan Bosco – Avenida de Valencia 14,49 489 1,43 701 56 2010 64,19 
53 García Sánchez 13,40 684 2,06 1.409 38 2009 42,34 
54 Violante de Hungría 14,59 563 1,38 776 55 2010 94,50 
55 Vía Universitas M. Este 13,83 608 1,81 1.101 46 2010 36,97 
56 Vía Universitas M. Oeste 13,96 606 1,74 1.052 48 2010 41,83 
57 Alcalde Gómez Laguna 12,95 432 2,31 999 50 2010 70,57 
58 Paseo Mariano Renovales 15,07 834 1,10 920 52 2010 49,07 
59 Fernando el Católico M. Oeste 14,52 442 1,42 626 57     
60 Fernando el Católico M. Este 14,89   1,21   59     
61 Puente de Piedra 14,42 710 1,47 1.047 49     
62 El Portillo   536     2 2008 33,90 
63 Santa Isabel 21,83 345     3 2010 388,73
64 AP-68 1,21 46     7 2008 841,68
65 Avenida de Navarra 16,13 198     6 2009 840,46
66 Avenida Pirineos 2,52 40     8 2010 893,38
67 Cesáreo Alierta - Tuzsa 20,01 325     4 2007 474,04
68 Tercer Cinturón 11,06 324     5 2007 324,00
69 Vía Ibérica 18,11 669   1 2007 543.09
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6.4 Inversiones y gastos. 

A fin de disponer de los volúmenes de inversión necesarios para la construcción de la red de 

carriles bus propuesta y tener en consideración el gasto de mantenimiento que la misma 

supondrá en el futuro, se han adoptado las siguientes hipótesis: 

 Coste de construcción de un carril bus urbano: 100 euros/metro lineal  

 Coste de construcción de un carril bus de acceso: 130 euros metro lineal 

 Mantenimiento del carril bus urbano:  

o primer año: 50 euros/metro lineal 

o segundo año y siguientes: 30 euros/metro lineal. 

 Mantenimiento del carril bus de acceso: 

o primer año: 50 euros/metro lineal 

o segundo año y siguientes: 13 euros/metro lineal. 

o Tercer año y siguientes: 2,6 euros/metro lineal 

Con tales hipótesis se han elaborado las siguientes cuatro tablas que recogen, anualmente, las 

inversiones en la red urbana y en la de acceso, respectivamente, en las dos primeras y los 

gastos de mantenimiento durante el período del PIT, con la misma desagregación. 

Tabla 75. Programa de inversiones en la red de carriles bus de uso urbano 

Año/Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Construcción anual (km) 0 7,03 6,77 7,15 8,05 0,00 0,00 0,00 0,00 41,81
Longitud de la red (km)  12,81 12,81 19,84 26,61 33,76 41,81 41,81 41,81 41,81 41,81
Inversión ( miles de euros) 0 703 677 715 805   2.900

 

Es, pues, un plan que supone una inversión de 7’662 millones de euros, de los que el 38 por 

100 iría destinado a la red de uso preferentemente por la red de autobuses urbano en tanto el 

resto se dedicaría a la red de acceso. 

Tabla 76. Programa de inversiones en la red de carriles bus de acceso y uso suburbano y comarcal 

Año 

Concepto 
En red 

titularidad 
de 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 

M Fomento 3,39 0,00 2,33 8,33 0 0 0 0 0 14,05
DGA 0,68 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,68

Ayto Zara. 6,25 7,00 4,13 4,52 0 0 0 0 0 21,90

Construcción 
anual (km) 
 

Total 10,32 7,00 6,47 12,85 0 0 0 0 0 36,63
M Fomento 3,39 3,39 5,72 14,05 14,05 14,05 14,05 14,05 14,05 14,05

DGA 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0.68
Ayto Zara. 6,25 13,24 17,38 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90

Longitud de la 
red 
(km)  
 Total 10,32 17,31 23,78 36,63 36,63 36,63 36,63 36,63 36,63 36,63

M Fomento 440,5 0,0 302,9 1.083,4 0 0 0 0 0 1.826,8
DGA 88,3 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 88,3

Ayto Zara. 812,4 909,5 537,5 587,4 0 0 0 0 0 2.846,8

Inversión  
( miles de 
euros) 

Total 1.341,1 909,5 840,5 1.670,8 0 0 0 0 0 4.761,9



 
 
 PropredAtotrancbv2.02.doc 

  107 de 135 

La red de acceso debería ser acometida por los titulares de cada una de las carreteras afectadas 

que, en buena parte, serían vías urbanas. Del total de 4,8 millones de euros que correspondería 

la dedicación a esta red, la propuesta inicial, sin perjuicio del resultado de las negociaciones que 

con tal motivo se celebren, la asignación por titularidad cargaría con 1,8 millones al Ministerio 

de Fomento, cien mil euros escasos a la Diputación General de Aragón y 2,8 millones de euros 

al Ayuntamiento de Zaragoza. 

Tabla 77. Gasto mantenimiento de la red de carriles bus de uso urbano 

(miles de €) 

Año/Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kilómetros de red 
realizados 0 7,03 6,77 7,15 8,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Longitud de la red 
en servicio (km) 12,81 12,81 19,84 26,61 33,76 41,81 41,81 41,81 41,81 41,81

Gasto en  miles de euros   384 736 934 1.156 1.415 1.254 1.254 1.254 1.254

En cuanto a los gastos de funcionamiento, con alguna oscilación, se definiría un escenario que 

significaría la dedicación de 1’3 millones de euros anuales. 

Tabla 78. Gasto mantenimiento de la red de carriles bus de acceso y uso suburbano y 

comarcal(miles de €) 

AÑO En red 
titularidad 

de 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

M Fomento 0 0 44,05 8,81 39,10 123,21 36,54 36,54 36,54 36,54
DGA 0 0 8,83 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77

Ayto Zarago 0 0 81,24 107,19 88,19 103,93 56,94 56,94 56,94 56,94
Total 0 0 134,11 117,77 129,06 228,90 95,24 95,24 95,24 95,24

 

6.5 Efectos de la red de carriles bus sobre la red de autobuses urbanos e 
interurbanos. 

Como se ha indicado anteriormente el principal efecto conseguido con la implantación de un 

tramo de carril bus es la mejora de la velocidad comercial de los autobuses que discurren 

por ese tramo; frente a su funcionamiento en conflicto con el resto del tráfico. De ese 

incremento de velocidad se deriva una reducción de las necesidades de dedicación de la 

flota de autobuses y el personal que los conduce, un ahorro en buses x hora que, 

teniendo en cuenta las ocupaciones habituales, se transforma, por una parte, en una 

disminución de los gastos de explotación de las redes de autobuses, un beneficio 

directo, en términos financieros o monetarios, para las empresas operadoras y/o las 

administraciones que soportan el déficit de explotación, total o parcialmente y, por otra, en una 

disminución del tiempo dedicado a viajar por la demanda, es decir, un tiempo disponible 

que podrá dedicarse a otras actividades por los viajeros positivamente afectados, lo que 

constituye un beneficio social que también admite una valoración económica. En este apartado 

se realiza el ejercicio de determinación de tales reducciones y ahorros, consecuentes a la 

implantación de las redes de carriles bus propuestas para la red urbana y suburbana, en los que 

encuentra justificación dicha propuesta y no se valora, aunque sus efectos sobre la demanda 

pueden ser mucho más significativos, la ganancia de regularidad y fiabilidad del sistema. 
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Para calcular los beneficios obtenidos en la red urbana se ha efectuado una estimación de las 

ganancias de velocidad que proporciona la implantación del carril bus allí donde ha sido 

propuesto, basándose en experiencias obtenidas en otras explotaciones de diferentes ciudades. 

De las mismas se deduce: 

 Que la implantación de un carril bus llega a significar, en términos medios de distancia entre 

paradas y nivel de servicio del tráfico, un incremento medio de hasta 4 km/h, sobre la que 

conseguía antes el autobús circulando en conflicto con el tráfico. 

 Que, en las mismas condiciones medias, incluso sobre carril bus, la velocidad comercial de una 

línea difícilmente supera los 17 km/h, teniendo en cuenta los tiempos empleados en la subida 

y bajada de viajeros y las dificultades de las intersecciones del viario. 

 La existencia de paradas más próximas y de mayor número de intersecciones –lo que suele 

ocurrir en las zonas centrales de las ciudades, donde las velocidades comerciales de las redes 

de autobuses son menores, impide aprovechar todas las posibilidades que proporciona el carril 

bus. 

 Por consiguiente se entiende que de la implantación de un carril bus: 

a) No cabe que se alcancen velocidades comerciales superiores a 17 km/h. 

b) Para tramos de la red en la que la velocidad del autobús es ≤ 10 km/ h, la 

implantación del carril bus sólo permite aprovechar el 60 por 100 de su potencial, es 

decir, sólo permite incrementar la velocidad media en 2’4 km/h. 

c) Para velocidades ≥ 10 km/h  sobre la red viaria sin carril bus, la introducción de éste 

aprovecha su potencialidad de forma creciente, que se puede estimar lineal, hasta 

alcanzar el máximo cuando se llega a los 15 km/h, si otras condiciones de la 

explotación no lo impiden, pero la limitación conservadora, adoptada anteriormente, 

de limitar el beneficio hasta los 17 km/h, permitiría seguir la tendencia creciente 

hasta una velocidad ligeramente superior a 13 km/h. 

d) A partir de velocidades actuales ligeramente superiores a 13 km/h la ganancia de 

velocidad es decreciente hasta llegar a 0 para velocidades actuales de ≥ 17 km/h. 

Las hipótesis anteriores dan lugar a una evolución de los incrementos de velocidad, medidos en 

km/h, que se consiguen ganar por un autobús urbano en un tramo de viario cuando se 

construye un carril bus de uso exclusivo por este parque, en función de la velocidad origen, o a 

la que circulaba anteriormente, según la función que se representa en las figuras adjuntas: 
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Aplicando los valores anteriores a la red actual, con el ritmo de construcción propuesto para la 

red de carriles bus, se obtienen los ahorros que figuran en la siguiente tabla (partida en dos por 

razones de espacio pero que proporciona los mismos datos para cuatro ejercicios diferentes), en 

la que aparecen calculados por líneas y sentido de la circulación y en el total, no figurando 

aquéllas que no se benefician de la red propuesta, y, sumadas anualmente, en los años 2.008, 

2.009, 2.010 y 2.011, fecha a partir de la cual se pueden suponer constantes hasta que, en 

2.015, terminada toda la red de tranvías propuesta, se diseñe una nueva red. 

Tabla 79. Ahorros en las horas x hombre por efecto de la ampliación de la red de 

carril bus (I) 

Año 2008 Año 2009 

Lí
ne

a 
nº

 

Ahorros por 
servicio de 

ida (en horas 
*1000 

servicios) 

Ahorros por 
servicio de 
vuelta (en 

horas *1000 
servicios) 

Total horas 
ahorradas al 

año 

Ahorros 
por 

servicio de 
ida (en 
horas 
*1000 

servicios) 

Ahorros por 
servicio de 
vuelta (en 

horas *1000 
servicios) 

Total horas 
ahorradas al 

año 

20 1,13 1,1 82 12,96 12,39 934
21 37,84 23,24 2.480 47,37 34,99 3.344
22 12,71 22,09 1.554 19,1 23,62 1.908
23 6,1 4,5 523 6,57 17,72 1.198
24 1,28 15,63 922 1,28 21,91 1.265

2508 2,79 4,13 175 2,79 4,93 195
5208 4,82 18,47 588 5,44 18,47 603

27 8,34 4,67 53 8,34 5,11 55
29 10,38 9,8 544 14,96 17,97 888
30 7,1 6,85 938 9,03 10,12 1.288
31 28,69 7,99 893 35,31 25,58 1.483
32 43,45 21,21 2.776 43,45 21,39 2.783
33 45,9 11,67 3.372 49,68 27,3 4.508
34 11,13 4,75 664 13,52 19,56 1.382
35 23,27 15,54 1.801 34,37 21,34 2.585
36 9,27 47,21 1.589 9,45 47,21 1.594
38 8,11 24,69 1.475 24,79 32,42 2.573

3908 5,47 6,72 527 34,18 13,16 2.046
40 6,85 7,1 789 29,8 14,83 2.523
42 0 0 0 2,08 6,99 392
43 10 4,95 139 10,0 4,95 139
44 3,85 0 83 3,85 0 83
45 11,73 11,13 391 12,18 11,13 399
50 1,61 0 25 1,61 0 25

5108 12,36 9,49 659 21,89 20,89 1.290
101 0 0 0 0 4,02 56

Total   23.039   35.537

La acción emprendida supondría ya, en el año 2.007, nada menos que 23.000 horasxbus, hasta 

14.500 horasxbus más en el año siguiente; hasta 12.000 horasxbus más en el año 2.010 y 

8.000 horasxbus más en el año 2.011, cuando terminaría de ejecutarse la red propuesta, para 

estabilizarse en algo más de 55.700 horasxbus, lógicamente con crecimientos decrecientes 

porque la prioridad en la construcción ha sido establecida para los tramos en que la velocidad es 

menor y la intensidad de circulación es mayor. Sin embargo, teniendo en cuenta la disminución 

de la dedicación en horasxbus que otras medidas adoptadas sobre la red urbana suponen, tales 

valores representan el 1’92 por 100 de la dedicación de flota y plantilla de conductores prevista 

para el año 2.008, el 2’96 por 100 de la de 2.009, el 4’35 por 100 de la propuesta en 2.010, el 

5’11 por 100 de la prevista en 2.011 y años sucesivos hasta 2.015 en el que el impacto sería del 

5’37 por 100, o del 6’00 por 100 según si no se construyesen, o sí, las prolongaciones de la red 

de tranvías para esa fecha. 
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Tabla 80. Ahorros en las horas x hombre por efecto de la ampliación de la red de carril 

bus (II) 

Año 2010 Año 2011-2015 
Lí

ne
a 

nº
 

Ahorros por 
servicio de 

ida (en horas 
*1000 

servicios) 

Ahorros por 
servicio de 
vuelta (en 

horas *1000 
servicios) 

Total horas 
ahorradas al 

año 

Ahorros 
por 

servicio 
de ida (en 

horas 
*1000 

servicios) 

Ahorros por 
servicio de 
vuelta (en 

horas *1000 
servicios) 

Total horas 
ahorradas al 

año 

2010 4,78 2,35 145 23,19 2,65 525 
21 47,37 35,51 3.365 48,78 36,13 3.447 
22 25,06 33,03 2.594 48,84 40,04 3.969 

2310 31,39 26,3 3.045 41,09 48,85 4.747 
24 11,27 56,28 3.683 32,34 56,28 4.832 

2510 6,79 14,28 605 6,98 14,28 610 
5210 11,1 20,09 895 11,1 20,09 895 
2910 20,34 17,97 955 20,51 29,45 1.246 
3010 46,18 27,5 2.650 46,18 32,12 2.816 

31 38,14 38,03 1.856 38,14 38,03 1.856 
3210 43,45 21,39 2.877 45,48 23,27 3.050 

33 57,53 39,76 5.699 57,53 39,76 5.699 
34 27,16 32,02 2.471 27,16 32,02 2.471 

3510 47,46 21,84 3.336 47,46 23,73 3.427 
5310 35,46 18,79 2.612 39,64 19,73 2.858 
3610 10,15 23,32 961 10,15 23,32 961 
6310 5,19 26,18 901 5,19 26,18 901 

38 25,3 32,42 2.595 28,66 37,03 2.953 
3910 38,03 16,87 2.117 38,03 16,87 2.117 
4010 24,35 38,14 3.298 25,69 42,03 3.574 
4110 0 0 0 0,16 5,22 89 

42 4,56 10,6 655 21,89 24,53 2.006 
4410 3,85 0 82 8,28 6,33 309 
5410 0 0 0 6,44 3,28 183 
5010 0 0 0 6,31 3,96 167 
101 0 4,02 56 0 4,02 56 

Total     47.452     55.765 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del cálculo anterior y el ritmo de ejecución de los 

carriles bus que se ha programado en el apartado anterior, a partir de ellos, se ha calculado los 

beneficios de otro orden en cada uno de los años horizontes contemplados, debiendo admitir 

que los mismos son prolongables en el período entre cada dos horizontes y en los ejercicios 

sucesivos. Las horas x bus se han transformado en ahorros económicos para la red de 

autobuses urbanos, o para el ayuntamiento de Zaragoza a partir del valor de compra del 

autobús x km (3’15 €) y de la velocidad comercial media en el año 2.004 (13’62 km/h) y los 

ahorros con una ocupación media de 28 viajeros por autobús. 

Tabla 81. Ahorros potenciales en la red de autobuses urbanos 

como consecuencia de la propuesta de red de carriles bus 

Ahorros financieros 
Año 

Horas x bus Miles de € 

Ahorros sociales 
(horasxhombre) 

2.008 23.039 988’442 645.092 

2.009 35.537 1.524’644 995.036 

2.010 47.452 2.035’833 1.328.656 

2.015 55.765 2.392’486 1.561.420 
 

Vemos, pues, que la acción propuesta supone, de forma inmediata, un ahorro de casi un millón 

de euros y, a medio plazo, un ahorro de 2’4 millones de euros anuales, lo que equivale a 
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recuperar la inversión propuesta en menos de dos años, y a obtener un superávit anual pues el 

ahorro es más del doble de un gasto anual de mantenimiento ya considerado muy elevado, 

además de un ahorro de millón y medio de horas de viaje y una notable mejora de la 

regularidad y fiabilidad de la red de autobuses urbanos que desembocará en mayor atracción 

para la demanda potencial, lo que significará otro beneficio adicional por el incremento de 

ingresos que supondrá la nueva demanda captada. Naturalmente, tal reducción, de un 5’4-6 por 

100 de la dedicación calculada en capítulos anteriores para la red de 2.015 en el capítulo 5, 

significará una reducción similar de las necesidades de personal y de flota que aparecían 

calculadas en las correspondientes tablas. 

El efecto de los carriles bus propuestos para mejorar el rendimiento de la red suburbana y 

comarcal de autobuses se centra en los mismos objetivos que para la red urbana pero las 

velocidades comerciales adoptadas son de 27 km/hora en todos los ejes salvo en el Suroeste 

donde, como consecuencia de que no existen paradas hasta la terminal urbana en que 

concluyen, no se obtiene ganancia de velocidad y, consecuentemente, ahorro de tiempo. Sin 

embargo, como es obvio, se mejora la regularidad y fiabilidad de la oferta, pero también puede 

apreciarse que los ahorros conseguidos son equivalentes a menos de la mitad de los 

conseguidos en la red urbana medido en términos de horas x bus, cubre la inversión necesaria 

en poco más de tres años y excede con mucho las necesidades de unos gastos de 

mantenimiento elevados, acumulando otras tantas horas de viaje ahorradas, influyendo, 

naturalmente, en las necesidades de flota y de plantillas. 

Tabla 82. Ahorros potenciales en la red de 

autobuses suburbanos como consecuencia de 

la propuesta de red de carriles bus 

Ahorros financieros Ahorros 
sociales Año 

Horas x 
bus 

Miles de € (horasxhombre) 

2.008 4.420 237,02 190.501 

2.010 7.975 427,66 344.952 

2.015 24.110 1.292,81 1.046.044 
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7 Evaluación de redes de transporte. 

En capítulos anteriores, de manera aislada aunque considerando siempre las interrelaciones 

existentes entre unos y otros, así como entre las restantes propuestas que conforman la parte 

propositiva de este Plan Intermodal de Transporte, se han definido y seleccionado las 

propuestas de redes de tranvía, de autobuses urbanos y de autobuses suburbanos y comarcales 

y de carriles bus para los horizontes 2.008, 2.010 y 2.015. No es, por ello, posible entenderlas 

sin la referencia permanente a la red ferroviaria de cercanías, a la propuesta de terminales 

urbanas para los servicios suburbanos y comarcales de autobús, pero también a las directrices 

para la gestión del aparcamiento –con especial relevancia del objetivo de facilitar el 

aparcamiento, en las proximidades de su vivienda, a los residentes motorizados- y sus 

dotaciones en los puntos de conexión entre el tráfico privado y las redes de transporte colectivo, 

a la importante red de vías de uso exclusivo para bicicletas, o a las propuestas en materia de 

uso peatonal, que no serían viables sin el apoyo que presta a la movilidad la incorporación del 

tranvía bordeando todo el casco histórico, procurando una especialización de una buena parte 

de ese viario, por no seguir con el detalle de mobiliario, información, accesos adecuados, en 

definitiva, el resultado de una visión integrada del sistema de transporte como instrumento 

imprescindible para atender las necesidades de movilidad de la población y dar, de esta forma 

conjunta, respuesta adecuada a las mismas. 

En este capítulo se realiza, pues, la evaluación de las redes de transporte urbano, por una 

parte, y suburbano-comarcal por otra que, ha de basarse, para asegurar un mínimo de 

homogeneidad en el análisis comparativo, en las respectivas redes urbanas y suburbanas-

comarcales del año correspondiente al diagnóstico, pero con todos los elementos que definen 

las nuevas redes que la sustituyen. 

Tabla 83. Seguimiento de la evaluación de redes: redes comparables 

2.004 2.008 2.010 2.015 

Red de transporte 
colectivo urbano 

- Red de autobuses urbanos 
2.008. 
- Terminal interurbana. 

- Línea de tranvía. 
- Red de autobuses urbanos 
2.010 
- Rede de carriles bus 
- Terminal interurbana 

- Red de tranvía 2.015. 
- Red de autobuses 
urbanos 2.015 
- Red de carriles bus 
- Terminal interurbana 

 Conjuntas 
- Terminales urbanas 
- Línea de cercanías 2.008 

- Terminales urbanas 
- Línea de cercanías 2.010 

- Terminales urbanas 
- Red de cercanías 2.015 

Red de transporte 
colectivo 

suburbano y 
comarcal 

- Red de autobuses 
suburbanos y comarcales 
2.008 
Red de carriles bus 2.008 
- Aparcamientos de 
disuasión 

- Red de autobuses 
suburbanos y comarcales 
2.010 
- Red de carriles bus 2.010. 
- Aparcamientos de 
disuasión  

- Red de autobuses 
suburbanos y comarcales 
2.010. 
- Red de carriles bus 2.015
- Aparcamientos de 
disuasión 

Esa evaluación se realiza, por consiguiente, en dos etapas, a la red urbana y suburbana-

comarcal, respectivamente, y, en cada una de ellas, en tres fases correspondientes a cada uno 

de los horizontes de la planificación. En las tres, para la red urbana, o para la red suburbana-

comarcal, el paralelismo se establece teniendo en cuenta que hay una parte de la red futura que 

proporciona servicios de ambos tipos, urbanos y suburbanos, como son las terminales urbanas y 

la línea, primero, y la red, después, de cercanías. 
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Tanto para la evaluación en términos de accesibilidad, como en términos económicos, a partir 

de la consideración de la variación de ingresos y gastos de las explotaciones urbanas e 

interurbanas, calculados a partir de las previsiones de demanda que alcancen los servicios 

programados, y para la determinación de los ahorros de tiempo en el ejercicio de la movilidad, 

ha sido preciso efectuar una estimación de la evolución de la población que se puede seguir en 

el anejo 11, de la cual se han representado las tasas de crecimiento en los horizontes del PIT. 

 

7.1 Red de transporte colectivo urbano. 

7.1.1. Descripción. 

Las redes que se evalúan están integradas por las componentes que se indican en la tabla 

adjunta, las cuales han sido descritas en los apartados o propuestas correspondientes y 

detalladas en sus anejos de soporte. 
 

Tabla 84. Redes de transporte colectivo urbano sometidas a evaluación 

Componentes 2.008 2.010 2.015 
Red de carriles bus: propuesta 
2.008 (apartado 6.1) 

Red de carriles bus: propuesta 
2.010 (apartado 6.2) 

Red de carriles bus: propuesta 
2.015 (apartado 6.3) 

Línea ferroviaria Delicias –
Miraflores (propuesta 
independiente) 

Línea ferroviaria Delicias –
Miraflores (propuesta 
independiente) 

Línea ferroviaria Estación Ave- 
Delicias –Miraflores-Cogullada  
(propuesta independiente) 

Terminales urbanas en Zaragoza, 
incluida Estación Central de 
Autobuses (propuesta 
independiente) 

Terminales urbanas en Zaragoza, 
incluida Estación Central de 
Autobuses (propuesta 
independiente) 

Terminales urbanas en Zaragoza, 
incluida Estación Central de 
Autobuses (propuesta 
independiente) 

Infraes-
tructuras  

 Línea de tranvía Norte – Sur 
(apartado 3.1.3) 

Red de tranvías 2.015 (apartado 
3.2) 

Red de autobuses urbanos 2.008. 
Ajustes por terminales urbanas 
(apartado 4.1) 

Red de autobuses urbanos 2.010. 
Ajustes por terminales urbanas 
(apartado 4.2) 

Red de autobuses urbanos 2.010. 
Ajustes por terminales urbanas 
(apartado 4.3) 

Dos servicios hora/sentido en 
Casetas - Miraflores 

Tres servicios hora/sentido en 
Casetas-Miraflores 

- Tres servicios hora /sentidos en 
Casetas – Cogullada. 
- Dos servicios hora / sentido en 
Delicias- Alta Velocidad Ronda. 

Servicios 

 Línea de tranvía Norte – Sur 
(apartado 3.1.3) 

Servicios red de tranvías 2.015 
(apartado 3.2) 
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En el plano de la figura adjunta, que se puede ver a mayor escala en el anejo 11, aparece la red 

de transporte colectivo urbano de 2.008. 

 
 

En el plano de la figura adjunta, que se puede ver a mayor escala en el anejo 11, aparece la red 

de transporte colectivo urbano de 2.010. 
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Finalmente, en el plano de la figura adjunta, que se puede ver a mayor escala en el anejo 11, 

aparece la red de transporte colectivo urbano de 2.015 

 

7.1.2. Evaluación. 

Como se hizo al realizar el diagnóstico de la red de transporte colectivo urbano en el año 2.004, 

asignando los decrementos de población correspondientes a la evolución vegetativa de la 

misma, por un lado, y los incrementos procedentes de la emigración a cada una de las 

secciones censales en función del potencial de asentamiento o recepción que las mismas 

ofrecen, se ha determinado la población localizada a menos de diferentes distancias de 

una línea de la red urbana de transporte colectivo, es decir, según los años, a la 

conformada por la red urbana de autobuses en sus evoluciones sucesivas, más la red de 

cercanías con las propuestas efectuada y la red de tranvía-metro ligero en tales horizontes, sin 

poder realizar el ejercicio para el año 2.015 por no estar definida con precisión la red de 

autobuses urbanos por las razones apuntadas en su momento. 

Tabla 85. Población servida por una línea de transporte colectivo urbano a menos una 

distancia 

Distancia en metros Red 
del 
año 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
2004 135.409 420.290 545.739 590.937 609.053 616.733 621.337 623.557 625.201 626.014 
2008 136.654 424.050 554.376 603.040 621.729 628.961 637.855 643.047 645.350 646.822 
2010 132.003 419.733 558.058 614.762 637.252 644.743 652.521 656.167 658.049 658.369 

Los resultados obtenidos, que se han recogido en la tabla anterior, muestran cómo la red 2.008 

mejora las prestaciones iniciales de la de 2.004, para todas las distancias consideradas, en 

tanto que la red de 2.010, como consecuencia de la supresión de líneas imputable a la puesta 

en servicio de la línea Norte-Sur de tranvía-metro ligero, reduce ligeramente sus prestaciones 

para distancias inferiores a 100 metros, pero se sitúa por encima en las restantes, llegando a 
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suponer un 5’17 por 100 más alta, lo cual resulta apreciable en el gráfico adjunto con las curvas 

acumuladas correspondientes a cada una de las redes. 

Población servida por las redes de transporte urbano a menos de una 
distancia 
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Como la distancia a la que se encuentra la población de alguna línea de la red de transporte 

colectivo no parece un indicador suficiente de su calidad, se ha elaborado una tabla que 

combina la accesibilidad en distancia con la oportunidad de viajar o el número de 

servicios cuya parada está a menos de la distancia indicada que considera 

simultáneamente. 

Tabla 86. Residentes con número de servicios urbanos mayor que el indicado a menos de una 

distancia para las redes de transporte colectivo urbano en diferentes horizontes. 

Distancia 100 300 500 

 Nº de 
servicios 

Red 
año 2004 2008 2010 2004 2008 2010 2004 2008 2010 

100 419.219 423.694 419.733 616.508 628.302 644.743 624.531 644.696 658.369
300 382.844 387.167 374.741 614.212 625.542 636.909 624.323 642.656 657.339
500 327.222 328.508 323.381 608.638 620.150 630.853 624.075 639.640 655.189
700 247.519 254.249 243.154 599.370 605.567 602.057 618.845 633.146 649.381
900 215.370 216.703 199.900 595.609 600.059 593.824 616.295 630.437 643.032

1100 170.862 172.268 160.627 593.973 598.148 586.135 613.561 627.690 639.487
1300 136.666 136.627 130.767 586.660 591.971 576.244 610.843 624.948 633.411
1500 109.598 110.403 98.892 580.186 584.247 568.207 610.404 624.539 625.480
1700 94.957 92.571 82.425 570.937 577.653 559.924 608.815 620.717 624.454
1900 82.161 76.660 68.593 563.138 568.447 549.733 608.815 620.273 619.966
2100 66.212 63.278 52.916 555.709 560.386 539.932 608.151 619.607 617.043
2300 53.592 54.189 44.166 538.249 547.228 534.905 607.142 619.518 615.746
2500 47.635 45.208 38.233 525.029 531.391 523.598 604.867 615.408 610.787
2700 38.804 38.732 31.390 517.183 523.144 514.618 602.763 614.336 607.863
2900 32.968 30.828 21.455 508.877 511.746 502.588 601.190 611.137 606.455
3100 27.244 24.439 17.853 496.336 499.796 493.809 600.643 611.040 605.331
3300 19.370 20.151 15.644 485.979 486.478 474.932 600.021 609.859 602.680
3500 15.159 14.855 11.709 474.172 475.402 462.371 596.793 604.362 593.805
3700 12.664 12.953 10.135 459.888 463.223 446.434 595.092 601.896 587.223
3900 11.494 10.811 8.743 449.197 452.417 424.233 593.342 599.078 582.449
4100 9.115 9.403 6.921 436.593 438.671 410.093 587.509 591.771 580.393

Ante la dificultad de seguir tantos números se han representado en los gráficos de la página 

siguiente los tres supuestos de distancia que pueden tomarse como umbrales de acceso de una 

red como la considerada y en ellos se aprecia que la red urbana de transporte colectivo  de 

2.008 mejora el servicio prestado por la de 2.004.en todos los casos salvo algunos intermedios 
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a menos de 100 metros. No es el caso de la red de 2.010 que siempre presenta peores cifras a 

menos de 100 metros  y, teniéndolas mejores para intensidades de servicios inferiores a 700 

diarios para 2.008 en áreas de influencia de menos de 300 metros, e inferiores a 1.100 servicios 

diarios (respecto a 2.008) o 3.500 (respecto a 2.004) a distancias inferiores a 500 metros, nota 

el efecto de la sustitución de varias líneas de autobús por la mayor capacidad de transporte que 

tiene la solución tranviaria que articula el sistema de transporte de Norte a Sur. 

Número de residentes servidos por más de n servicios diarios a menos 
de 100 metros de distancia
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Ciertamente, la eficacia de las redes no queda determinada por estos únicos factores sino que 

ha de completarse con elementos clave como la velocidad de circulación, que deberá pasar 

de  13’62 km/h en 2.004 a 14’21 km/hora en 2.010, manteniéndose hasta 2.015, con un 

incremento de un 4’33 por 100 que deberá tener efectos inmediatos en el tiempo empleado por 

la demanda en satisfacer sus necesidades pero también en los gastos necesarios para producir 

la oferta que precisan y que, de estar disponible la red de carriles bus propuesta, representaría 

el 9’91 por 100, efecto de verdadera significación en la calidad del transporte y en los gastos de 

producción, en los resultados de la operación. Estos efectos serían percibidos sólo por una parte 

de la demanda actual de transporte colectivo, en el ámbito urbano, es decir, la que continuase 

utilizando el autobús para realizar sus desplazamientos o la que se incorporase al autobús para 

cubrir las necesidades de movilidad, 

Tabla 87. Evolución de la velocidad de circulación de las redes  

de transporte colectivo urbano (km/h) 
Año Red 

2.004 2.008 2.010 2.015 
Autobuses  13’62 13’74 14’21 14’21 
Autobuses con carril bus propuesto 13’62 14’01 14’85 14’97 
Tranvía – metro ligero - - 17’10 17’63 
Ferrocarril de Cercanías (aproximada)  40’00 35’00 45’00 

pero, con ser la más importante fracción de la demanda global del transporte colectivo urbano, 

hay otra parte de ella, el resto, que se vería aún más beneficiada pues pasaría a utilizar el 

tranvía o los servicios de cercanías, ambos con velocidades superiores, el primero en más del 20 

por 100 y el segundo entre el doble y el triple, según el número de estaciones que tenga la 

línea, según la distancia media entre ellas. 

Finalmente, otro indicador inevitable es el relativo a los resultados económicos de la explotación 

de la red de transporte colectivo que se propone. Para ello ha de completarse una previsión del 

gasto de las diferentes subredes y el ingreso previsible de las mismas y, a fin de determinar 

éste último valor ser hace necesario realizar una prognosis de la demanda, para lo cual se ha 

considerado lo más razonable entender ésta, en términos globales, como una función de la 

población y de su capacidad para generar viajes.  La previsión de población y su distribución 

espacial puede seguirse en el anejo número 11 y, en cuanto a la producción de viajes, se ha 

partido del análisis de las series históricas del transporte colectivo en la ciudad.  

La tendencia observada a lo largo de una serie decenal, sin considerar otras variables 

socioeconómicas, muestra, como puede observarse en la figura siguiente, una evolución con 

variaciones anuales que proporciona una media de 173,61 viajes al año por habitante, bien 

ajustada a una recta con muy baja pendiente, seguramente como consecuencia de variaciones 

de población no registradas en tiempo real pues se comprueba que cuando la población crece 

menos la ratio de producción de viajes por habitante y año en el autobús se eleva a las cotas 

más altas y, sin embargo, disminuye cuando se constata un elevado crecimiento, como es el 

último ejercicio considerado en el diagnóstico; además, los recientes incrementos de población 

emigrante tienen un efecto negativo en la ratio hasta que los nuevos pobladores encuentran 

trabajo pues su escasa renta disponible les obliga a realizar desplazamientos a pie pero, tan 

pronto aseguren ingresos permanentes –y en tanto no sean capaces de motorizarse- se 

convertirán en clientes efectivos del sistema de transporte colectivo. Por tales razones, desde 

un punto de vista conservador para los efectos que se persiguen de mostrar la bondad de las 

propuestas y de sus consecuencias económicas, se considera que esta ratio al menos 
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mantendrá su valor durante el próximo decenio, hasta que los incrementos poblacionales 

accedan a la motorización. 

Viajes anuales producidos por habitante en autobús urbano
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A partir de ello se han estimado las demandas globales, que se corresponderían con el supuesto 

tendencial de no tomar decisiones innovadoras sobre la cantidad y calidad de oferta de 

transporte actual sin perjuicio de las oportunas reacciones ante el probable crecimiento de la 

misma, resultando los valores que figuran en la tabla adjunta. 

Tabla 88. Prognosis de la demanda global de transporte colectivo  

a partir del histórico de la movilidad 
Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Demanda diaria 
(viajes) 420.918 426.957 433.050 439.196 445.421 451.657 457.975 464.350 

Demanda anual 
(103  de viajes) 117.857 119.548 121.254 122.975 124.718 126.464 128.233 130.018 

Dicha demanda global ha sido reformulada en forma de matriz origen destino, para lo cual se 

han asimilado las paradas de autobús urbanas correspondientes a los servicios ofrecidos por 

Tuzsa, en el año base, a los centros de origen y destino de los viajes, estableciendo el potencial 

de crecimiento -tanto de orígenes como de destino de estos puntos-, en la ratio definida por el 

cociente de los residentes en el año proyectado dividido por los residentes del año base. Con 

estos porcentajes, convenientemente balaceados con las previsiones anteriores de demanda 

global, se han realizado los ajustes de las nuevas matrices mediante el método de Fratar. 

A tal demanda global le ha sido añadida la generada y atraída por la Estación Intermodal de 

Delicias, donde confluye la terminal de servicios ferroviarios de viajeros y la de autobuses 

interurbanos. Para ello se han consolidado las previsiones establecidas en la “propuesta de red 

ferroviaria de superficie y subterránea y servicios” y se han complementado con las 

correspondientes a la red de superficie –aproximadamente la mitad que la anterior- tanto en el 

año base de funcionamiento de la Estación Central de Autobuses y de apertura de la línea de 

Alta Velocidad ferroviaria entre Madrid y Barcelona, como en los sucesivos del período 

comprendido hasta el último horizonte considerado. Tal ejercicio ha permitido determinar que 

dicha demanda tendrá la expresión que se ha formulado en la tabla siguiente, en términos de 

demanda anual. 
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Tabla 89. Prognosis de la aportación de la Estación Intermodal de Delicias a la 

demanda global de transporte colectivo 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Demanda anual 478.601 484.925 491.296 497.714 504.181 510.181 515.803 520.961

Tales demandas anuales atraídas y generadas por la Estación Intermodal de Delicias han sido 

distribuidas espacialmente en el conjunto de la ciudad de acuerdo con el peso poblacional de 

cada una de los centroides de la matriz e transporte colectivo que refleja, mejor que ninguna 

otra hipótesis, la concentración de destinos de viaje inducida por los diferentes motivos que 

están en el substrato de la movilidad, procediendo, posteriormente, a sumar la matriz obtenida 

a la resultante de la aplicación del método Fratar. Las matrices globales obtenidas han sido 

objeto de asignación a las redes de transporte colectivo –a cada uno de los servicios o líneas 

que las definen- en función del tiempo generalizado del transporte (siguiendo el mismo método 

que en la evaluación de alternativas de red de tranvía-metro ligero) obteniendo, de esta forma, 

las matrices modales, cuyos resultados globales se resumen en la tabla adjunta, con las dos 

opciones posibles en 2.015 para la red de tranvía-metro ligero según se realicen o no las 

prolongaciones propuestas de la línea Norte-Sur. 

Tabla 90. Prognosis de la demanda anual de etapas viajes urbanos en la red de transporte 

colectivo antes de la inducción (millones de viajeros) 

2015 
Modo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sin pro Con pro

Autobuses urbanos 117’47 119’10 107’53 109’06 110’79 111’76 113’65 92’56 91’36 

Tranvía-metro ligero   13’38 13’56 13’58 14’28 14’15 35’75 36’91 

Cercanías ferroviarias 0’38 0’39 0’34 0’35 0’35 0’43 0’43 1’71 1’74 

Total 117’86 119’49 121’25 122’98 124’71 126’46 128’23 130’02 130’02 

Una especial dificultad entrañaba la obtención de la demanda correspondiente al horizonte 

2.015 al no estar definidos con precisión los itinerarios y frecuencias de la red de autobuses 

urbanos, por lo que ha sido preciso establecer nuevas hipótesis de comportamiento. Por ello, en 

este caso, se han realizado dos ejercicios de cálculo simultáneos: el primero, una asignación a 

la red de autobuses de 2.014 a la que se ha superpuesto la red de tranvía-metro ligero y la de 

cercanías propuestas para 2.015, con unos resultados de escasa validez; el segundo una 

asignación de la matriz global a estas dos redes, como si no existiera red de autobuses, pero 

limitando la demanda captable a la que se ha situado a menos de 350 metros de las paradas de 

las redes afectadas y a los viajes que tardarían menos en ser realizados sobre las mismas que 

viajando a pie. Despreciando el resultado del primer ejercicio, se ha optado por el 61 por 100 de 

la demanda potencial calculado en el segundo, como porcentaje equivalente al que, de la 

demanda global, capta la línea N-S al entrar competencia con la red de autobuses en su primer 

año de entrada en servicio.  

Finalmente, la demanda de la red tranviaria ha sido sometida a una revisión para incorporar el 

efecto de inducción que, durante el primer año de funcionamiento, según ha podido 

comprobarse, aparece como forma de respuesta reiterada a la creación de tales infraestructuras 

en otras explotaciones de diferentes ciudades españolas y del mundo, dando lugar a un salto 

cuantitativo en la movilidad global que es absorbido íntegramente por los nuevos servicios; la 

experiencia presenta valores muy diferentes, con oscilaciones más frecuentes entre el 10 y el 

25 por 100 de la demanda inicial –la que capta de la cuota de mercado atendida por la anterior 

red de transporte colectivo y transporte privado-, e incluso superiores, por lo que, 
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prudentemente desde la perspectiva de su utilización para la evaluación financiera, se adopta el 

15 por 100, rectificando las demandas modales de los años correspondientes  en las 

correspondientes a las líneas inauguradas. 

Tabla 91. Prognosis de la demanda anual de viajes urbanos en la red de transporte 

colectivo después de la inducción(millones de viajeros) 

2015 
Modo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sin pro Con pro 

Autobuses urbanos 117’47 119’10 107’53 109’06 110.79 111.76 113.65 92’56 91’36 

Tranvía-metro ligero   15’39 15.57 15.58 16.28 16.16 41’02 42’66 

Cercanías ferroviarias 0’38 0’39 0’39 0’40 0’40 0’48 0’48 2’01 2’06 

Total 117’85 119’49 123.31 125.03 126.77 128.52 130.29 135.59 136.08 

Las demandas anteriores se transforman en ingresos aplicándoles una percepción media para 

cada uno de los modos contemplados, la cual se ha adoptado teniendo en cuenta diferentes 

circunstancias que se exponen seguidamente: 

 Autobús urbano: 
o El ingreso medio de la red de autobuses, para contemplarlo en condiciones homogéneas, 

debe continuar en los niveles alcanzados de 0’375 €/viaje. 

o No obstante, la eliminación de todas las bonificaciones tarifarias por conceptos sociales –

pensionista, empleado de Tuzsa- sustituyéndola por la compra de los servicios 

correspondientes por el área de asuntos sociales, los primeros, y contabilizándola como 

salario en especie en el caso de los segundos. 

o Debe recuperarse –quedando cualquier otra bonificación ligada a la propuesta de 

reordenación tarifaria- el precio del bono de 10 viajes, que se encuentra en 0’443 €/viaje. 

 Tranvía – metro ligero: 
o Siendo un servicio de mayor calidad que el proporcionado por el autobús, debe ser 

también un servicio ofertado a un mayor precio que, con experiencias externas, nunca 

debería estar por debajo de 0’6 €/viaje y, en todo caso, habría de acercarse a los 0’8 

€/viaje. 

o No parece posible aplicar precios diferentes a los servicios de tranvía y de autobús pero, 

teniendo en cuenta la afirmación anterior, habría de establecerse una tarifa media que 

fuese el resultado de aplicar 0’443 €/viaje a los desplazamientos en autobús y 0’8 €/viaje 

a los realizados en tranvía, aunque esta última pueda servir para realizar el cálculo que se 

pretende. 

 Cercanías ferroviarias: 
o La tarifa es kilométrica, es decir, varía con la distancia, con la aplicación de un mínimo de 

1 €/viaje, aunque es posible que RENFE establezca, como en otras redes de cercanías, 

abonos temporales a precios inferiores. 

o Las previsiones de RENFE, en su informe de implantación, fija una tarifa de 1 € por viaje 

para todas las relaciones entre La Cartuja y Casetas, valor que se mantiene a efectos de 

los cálculos por coherencia con las bases de comparación en materia de ingresos y gastos 

aunque parece razonable que, finalmente y tras los acuerdos precisos, las tarifas 

ferroviarias se aproximen a las de carretera. 

 

En estas circunstancias, el ingreso en cada una de las redes, siempre en términos constantes, 

sería el reflejado en la tabla adjunta, en la que los valores que aparecen son el resultado de 

multiplicar los correspondientes de la tabla anterior por la tarifa o percepción media adoptada 

para cada uno de los modos que integran la oferta de transporte urbano en los diferentes años 

horizonte y sus intermedios, recordando, por el efecto que se percibe, la previsión de ampliación 
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de la red tranviaria en 2.015 y de la de cercanías ferroviarias en 2.010 y en 2.015, aunque 

parte de esta última pudiera adelantarse. 

 

Tabla 92. Estimación de los ingresos de la red de transporte colectivo 

(millones de €) 
2015 

Modo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Sin pro Con pro

Autobuses urbanos 44,05 44,66 40,32 40,90 41,55 41,91 42,62 34,71 34,26 

Tranvía-metro ligero 0,00 0,00 10,42 10,54 10,55 11,02 10,94 27,78 28,89 

Cercanías ferroviarias 0,32 0,33 0,33 0,34 0,34 0,41 0,41 1,70 1,74 

Total 44,37 44,99 51,08 51,78 53,44 53,34 53,97 64,19 64,89 

Por otra parte, los gastos de producción de la oferta evolucionarán conforme se indica a 

continuación: 

 Autobuses urbanos: 
o Los dos factores influyentes, en términos de comparación homogéneos, es decir, en 

condiciones similares, sin tener en cuenta posibles variaciones imprevisibles en los costes 

de la mano de obra o de cualquiera de los insumos requeridos por la producción, son la 

demanda y la velocidad de explotación. 

o La influencia de la demanda se refleja en el tiempo de parada, reduciéndose por efecto de 

las mayores acumulaciones, pero teniendo en cuenta la introducción de los nuevos títulos 

de cancelación sin contacto y los futuros abonos temporales de distinto signo, se puede 

considerar que es una hipótesis conservadora la de su mantenimiento dentro de los 

horizontes considerados. 

o La influencia de los restantes factores, salvo la distancia entre paradas que se recomienda 

ampliar por ser muy baja, inferior a los 250 metros en la red de autobuses, está integrada 

en los valores de la velocidad de explotación resultante de las modificaciones introducidas, 

sin y con la implantación de la propuesta de carriles bus. Ésta ha sido calculada como 

media ponderada de cada uno de los servicios de todas las líneas circulando por los 

diferentes tamos a medida que van produciéndose variaciones en la ejecución de dicha 

red. 

 

Tabla 93. Evolución de la velocidad comercial de la red de autobuses urbanos 

Red 2005 2006 2007 2008 2009 2.010 a 2.015 
Red propuesta 13,62 13,62 13,62 13,74 13,74 14,21 
Red con propuesta de carriles bus 13,62 13,62 13,62 14,01 14,16 14,85 

 

 Tranvía – metro ligero y cercanías: 
o Sus velocidades comerciales, equivalentes para este cálculo a las de explotación, han sido 

recogidas en la tabla 87. 

 El incremento de la velocidad comercial en la red de autobuses urbanos supone una 

disminución de los costes de explotación porque: 
o Una parte importante de los gastos, en torno al 60 100 en el caso de Tuzsa en 2.004, se 

corresponde con gastos de personal, de los que más de un 85 por 100 está ligado con la 

conducción, es decir, el 51 por 100 del global. 

o Las amortizaciones, que suponían un 9 por 100 de los gastos totales, también están 

ligadas a la velocidad si se calculan los costes por autobús x km, por cuanto se suelen 

establecer limitaciones de duración de los vehículos en servicio hasta los 10 o 12 años y 



 
OTIZA 
Propuesta de ordenación y coordinación de servicios de transporte colectivo. 

 

 

124 de 135 

dado que aumenta el recorrido a lo largo de la vida útil si la velocidad de explotación es 

mayor. 

o Así pues, un 60 por 100 de los gastos de explotación se reducen a medida que aumenta la 

velocidad de explotación y, con una cierta prudencia, considerando el impacto del 

incremento del precio de los carburantes en la estructura de los costes de producción, se 

puede aceptar que esa participación se haya reducido al 55 por 100; por otro lado, 

teniendo en cuenta que el coste de producción por autobús x km. estaba situado en torno 

a 2’916 € en 2.005, resultaría que el coste de producción futuro tendría una parte fija  

(0’45x2’916= 1’3122 €) y otra variable equivalente en dicho año a 0’55 x 2’916 = 1’6038 

€  que dependería de la velocidad a la que se realiza la producción del bus x km, 

precisamente en la relación v2.004/vf ,correspondiente a las velocidades de 2.004 y la 

alcanzada en un año dado respectivamente. 

o En consecuencia, los gastos de producción de la red de autobuses, para una producción 

dada en autobuses x km, expresada en € de 2.004, y dado que la velocidad comercial de 

la red en ese año era de 13’62 km / hora serían los siguientes: 

f
f

f

i
ff v

Pbkx
v
v

PbkxxGbkv 62'136038'1085.392.216038'1458.302.163122'1 ⊕=⊕=  

siendo: 

fGbkv = los gastos de producción de la red de autobuses urbanos para una 

producción Pbk ala velocidad vf 

fPbk = producción de autobuses x km ala velocidad vf 

fv      = la velocidad a la que se efectúa la producción 

De este modo, el coste estimado de producción de la red de autobuses urbanos, manteniendo el grado de 

eficiencia en la gestión que tienen la actual empresa, sin contemplar el beneficio de la misma, estaría en los 

valores que figuran en la tabla adjunta en las hipótesis sin y con realización de la propuesta de carriles bus 

que se efectúa en este PIT y con los dos supuestos de longitud de la red tranviaria en 2.015. 

Tabla 94. Gastos de producción de la red de autobuses urbanos (miles de €) 

2015 
Modo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sin prol Con prol

Producción en buses x km  16.509.941 16.509.941 15.491.649 15.491.649 15.491.649 15.491.649 15.491.649 14.769.229 13.202.169 

Velocidad comercial sin carril bus(km/h) 13’74 13’74 14’21 14’21 14’21 14’21 14’21 14’21 14’21 

Velocidad comercial con carril bus(km/h) 14,01 14,16 14,85 14,97 14,97 14,97 14,97 14,97 14,97 

Gastos de producción sin propta. carrilbus 47.639 47.639 45.206 45.206 45.206 45.206 45.206 44.095 41.687 

Gastos de producción con prota. carrilbus 47.134 46.861 44.180 43.997 43.997 43.997 43.997 42.943 40.656 

 Los costes de producción de la red tranviaria han sido objeto de cálculo en este mismo 

documento de este PIT (v capítulo 3, apartado 3.2.2, páginas 38 y 39)  y pueden 

estimarse en 484 miles de €/km o en 6’25 €/tren x km, que ambas cifras corresponden 

a explotaciones reales en ciudades españolas, organizadas con diferentes criterios y con 

bases de producción distintas (distancia entre paradas, frecuencias, etc.) por lo que 

cabe efectuar el cálculo del gasto a partir de ambos valores y adoptar el medio 

correspondiente. 

 Los gastos de producción de la red de cercanías han sido estimados por RENFE en los 

términos que se muestran para la red comprometida en 2.008, con un gasto por 

estación 440 miles de €/año, que se pueden reducir a 380 miles en realidad y que 

deberían considerarse como 200 miles una vez deducidas amortizaciones que no se 

realizan más 4’25 €/ tren x km y unos gastos comunes por la Estación Intermodal de 
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Delicias de 205.942 €, totalizando los valores que figuran en la previsión de la 

propuesta de red ferroviaria de superficie y subterránea y sus servicios que forma parte 

de este PIT (tabla 12) y donde se compromete un déficit cubierto por la AGE de 

4.730.098 € anuales, desde el año 2.008. 

Consecuentemente con todo lo indicado anteriormente, la tabla siguiente da cuenta de los 

ingresos y gastos de cada uno de los modos de transporte en la red urbana y de los resultados 

previsibles de la misma, así como del conjunto, si bien no ha podido desagregarse la 

correspondiente a los servicios de cercanías ferroviarios que, por consiguiente, corresponde 

aproximadamente a todo el área metropolitana y no sólo a la ciudad de Zaragoza. 

Tabla 95. Previsión de la evolución de ingresos y gastos de red de transporte colectivo urbano 

(miles de €) 
2015 

Modo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Sin pro Con pro

            Ingresos  44.051 44.663 40.324 40.898 41.546 41.910 42.619 34.710 34.260
            Gastos 47.134 46.861 44.180 43.997 43.997 43.997 43.997 42.943 40.656
Total red de autobuses 3.083 2.198 3.856 3.099 2.451 2.087 1.378 8.233 6.396
            Ingresos    10.422 10.544 10.551 11.025 10.944 27.779 28.889
            Gastos sin amortizaciones    4.060 4.084 4.085 4.177 4.162 9.503 12.672
Total red de tranvías    6.362 6.460 6.466 6.848 6.782 18.276 16.217
            Ingresos 322 330 330 339 339 406 406 1.701 1.744
            Gastos 4.516 4.516 5.954 5.954 5.954 5.954 5.954 8.365 8.365

Total red de cercanías 4.194 4.186 5.624 5.615 5.615 5.548 5.548 6.664 7.521
            Ingresos  red 44.373 44.993 51.076 51.780 52.436 53.341 53.969 64.190 64.893
            Gastos red 51.649 51.377 54.193 54.035 54.036 54.128 54.112 60.811 61.693
Total red 7.277 6.384 3.118 2.254 1.600 787 144 3.379 3.200

Puede apreciarse que el resultado de la red de autobuses mejora en 2.008, fundamentalmente 

como consecuencia de la contabilización como ingresos directos de la demanda satisfecha a los 

jubilados (algo más si se incluyera el personal de la empresa de autobuses urbanos fuera de 

servicio); luego, en 2.010 la cuenta cambia de signo por el efecto negativo que tiene en dicha 

red la aparición de la línea Norte-Sur sobre vía propia, afectando a dos de las principales líneas 

de la red de autobuses, mejorando con el tiempo hasta que, en 2.015, con la entrada en 

servicio de las otras líneas de tranvía, se vuelve a producir el mismo fenómeno que en 2.010. La 

red de tranvía-metro ligero mantiene unos resultados positivos desde el origen teniendo en 

cuenta que no están contabilizadas las amortizaciones como gastos –es decir, tales resultados, 

de ser una empresa la que se encargue de la construcción de modo que la inversión figure en su 

balance, serían muy equilibrados o ligeramente negativos con la tarifa de 0’8 €/viaje- y 

proporcionaría ingresos suficientes para equilibrar el conjunto de ambas de haber realizado el 

sector público la totalidad de la inversión. Por otra parte, en la red de cercanías se han 

mantenido las previsiones del Ministerio de Fomento que asumiría la financiación de las 

insuficiencias. 

Finalmente, para concluir con la evaluación se ha efectuado el cálculo del tiempo ahorrado en el 

día laborable medio por los viajeros en sus desplazamientos como consecuencia de las 

propuestas realizadas, tomando la diferencia de tiempos medios de viaje resultantes con las 

propuestas efectuadas en cada uno de los años horizonte con los de la red existente en 2.004, 

para que los datos sean homogéneos. Los resultados, sin y con la implantación de la propuesta 

de carril bus se recogen en la tabla adjunta pudiendo afirmarse que suponen una cuantía 
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considerable, equivalente a casi cuatro millones de euros anuales en términos monetarios 

utilizables para cualquier análisis de rentabilidad económico en el año 2.008 y 15 millones de 

euros en 2.014, no siendo posible un cálculo preciso en 2.015 al no tener completamente 

definida la red de autobuses. 

Tabla 96. Ahorro en horas día laborable 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ahorro sin carril bus -759 -777 1.724 1.737 1.745 1.759 1.584

Ahorro con carril bus 2.263 4.011 6.889 8.599 8.714 8.833 8.857

Ahorro carril bus 3.022 4.788 5.165 6.862 6.969 7.074 7.273

El recorte de las dos líneas suburbanas que, en 2.008, se parten en dos y tienen sus cabeceras 

en las terminales urbanas de superficie es la causa del ligero aumento  de los tiempos totales de 

viaje. El conjunto de las propuestas efectuadas supone una disminución de casi el 4 por 100 del 

tiempo empleado por la población en sus desplazamientos en medios mecánicos. 
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7.2  Red de transporte colectivo suburbano-comarcal. 

7.2.1. Descripción. 

Las redes que se evalúan están integradas por las componentes que se indican en la tabla 

adjunta, las cuales han sido descritas en los apartados o propuestas correspondientes y 

detalladas en sus anejos de soporte, no pudiendo olvidarse la propuesta de servicios a la 

demanda que, obviamente, no cabe considerar junto con los autobuses en la evaluación. 

Tabla 97. Redes de transporte colectivo suburbano-comarcal sometidas a evaluación 

Componentes 2.008 2.010 2.015 
Red de carriles bus: propuesta 
2.008 (apartado 6.1) 

Red de carriles bus: propuesta 
2.010 (apartado 6.2) 

Red de carriles bus: propuesta 
2.015 (apartado 6.3) 

Línea ferroviaria Casetas – La 
Cartuja  
(propuesta independiente) 

Línea ferroviaria  Pedrosa –  
Miraflores  
(propuesta independiente) 

Líneas ferroviarias: 
  - Pedrosa – Cogullada  
  - Delicias – María de Huerva 
(propuesta independiente) 

Terminales urbanas en 
Zaragoza, incluida Estación 
Central de Autobuses 
(propuesta independiente) 

Terminales urbanas en 
Zaragoza, incluida Estación 
Central de Autobuses 
(propuesta independiente) 

Terminales urbanas en 
Zaragoza, incluida Estación 
Central de Autobuses 
(propuesta independiente) 

Infraestru
cturas  

Aparcamientos de disuasión 
2.008  
(propuesta independiente) 

Aparcamientos de disuasión 
2.010  
(propuesta independiente) 

Aparcamientos de disuasión 
2.015  
(propuesta independiente) 

Tres servicios / hora / sentido 
en Alagón - Miraflores 

Tres servicios / hora / sentido 
en Pedrola - Miraflores 

- Tres servicios / hora / sentido 
en Pedrola -<Cogullada. 
- Dos servicios /hora / sentido 
en Delicias – María de Huerva. 

Servicios 
Red de autobuses suburbanos 
y comarcales 2.008: Ajustes 
por terminales urbanas 
(apartado 5.1) 

Red de autobuses suburbanos 
y comarcales 2.010: Ajustes 
por terminales urbanas 
(apartado 5.2) 

Red de autobuses suburbanos 
y comarcales 2.015: Ajustes 
por terminales urbanas 
(apartado 5.2) 

En el plano de la figura adjunta, que se puede ver a mayor escala en el anejo 11, aparece la 

zona urbana de la red suburbana y comarcal en 2.008. 
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En los planos de esta página, que se pueden ver a mayor escala en el anejo 11, aparecen las 

redes suburbana y comarcal de cercanías y autobuses correspondientes a 2.010 y 2.015. 
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7.2.2. Evaluación. 

Al igual que en el ámbito urbano de la ciudad de Zaragoza se analiza la accesibilidad de la 

población a la red interurbana de transporte. Siguiendo los mismos procedimientos se obtiene la 

tabla adjunta que muestra una pérdida de accesibilidad a cualquier distancia, consecuente con 

la principal acción realizada –el acortamiento de las líneas suburbanas y comarcales haciéndolas 

concluir en las terminales urbanas de superficie-, que se ve compensada por otras componentes 

y cuyo efecto se reduce al hacer aumentar la influencia de cada parada, en un ejercicio que no 

cabe repetir para 2.010 o 2.015, con total precisión, al no concretarse las prolongaciones de las 

líneas en las zonas de crecimiento, en los municipios del alfoz. 

Tabla 98. Población servida por una línea de transporte colectivo interurbano a menos una 

distancia 

Distancia en metros Red 
del 
año 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

2005 16.940 94.211 175.238 275.539 363.795 430.338 488.495 534.973 571.874 597.606

2008 13.108 79.837 159.570 245.129 335.892 412.583 471.764 518.039 559.724 594.190

Sin embargo, el efecto anterior se ve reducido notablemente, hasta cambiar de signo, si la 

asignación de población se limita al exterior del municipio de Zaragoza, como muestra la 

segunda tabla, donde, por otro lado, el crecimiento de la población contribuye a la falta de 

homogeneidad de las comparaciones. No obstante, la nueva organización del sistema de 

transporte se manifiesta en una mayor accesibilidad de la red suburbana a la red urbana de 

autobuses, primero, y de tranvías después, lo que compensa tales variaciones. 

Tabla 99. Población del alfoz servida por una línea de transporte colectivo interurbano a 

menos una distancia 

Distancia en metros Red 
del 
año 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

2005 5.322 18.770 34.545 44.739 62.849 79.989 96.461 97.973 99.000 100.788

2008 6.449 21.294 38.540 49.561 74.844 96.701 115.667 117.219 118.353 119.293

 

Como la distancia a la que se encuentra la población de alguna línea de la red de transporte 

colectivo no parece un indicador suficiente de su calidad, se ha elaborado igualmente una tabla 

que combina la accesibilidad en distancia con la oportunidad de viajar o el número de servicios 

cuya parada está a menos de la distancia indicada que considera simultáneamente. Esta tabla 

ya permite comprobar el efecto conseguido con la implantación de la red propuesta para 2.008, 

ya que las columnas de número de servicios de 2.008 van adquiriendo mayor amplitud al mismo 

tiempo que, según aumenta el área de influencia considerada, los valores absolutos para cada 

nivel de prestación de servicios también crecen. El incremento de servicios que, como se ha 

visto antes (v. capítulo 5, páginas 86 y 87), tendrá lugar en los horizontes 2.010 y 2.015 

supondrá un refuerzo de esta ratio porque no se va a acompañar de una dispersión excesiva de 

la población sino que ésta se congregará en la expansión de núcleos, ya servidos por lo general, 

donde primará el incremento de los servicios sobre el alejamiento de los mismos a los centros 

de generación. 
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Tabla 100. Residentes con un número de servicios 

suburbanos y comarcales mayor que el indicado a menos 

de una distancia para las redes de transporte colectivo 

suburbano y comarcal en el horizonte 2.008. 

Distancia 100 300 500 
Nº de 

servicios Año 2004 2008 2004 2008 2004 2008 

0 94.211 79.837 430.338 412.583 597.606 594.190 
100 22.378 26.571 138.381 135.659 253.259 296.717 
200 5.119 14.184 81.709 94.869 196.762 207.699 
300 1.358 4.511 55.777 79.460 159.730 180.721 
400 0 3.059 27.103 71.353 117.895 163.145 
500 0 2.828 15.236 52.277 89.077 127.516 
600 0 331 10.952 30.662 64.711 110.798 
700 0 331 933 27.281 32.791 98.163 
800 0 0 778 15.892 28.529 69.321 
900 0 0 0 8.538 18.994 61.765 

1000 0 0 0 7.109 14.983 54.707 
1100 0 0 0 5.395 6.165 46.035 
1200 0 0 0 1.975 4.116 32.834 
1300 0 0 0 1.975 538 31.036 
1400 0 0 0 0 0 14.022 
1500 0 0 0 0 0 7.810 
1600 0 0 0 0 0 7.810 
1700 0 0 0 0 0 4.404 

Así se puede comprobar en el gráfico adjunto cómo, salvo muy raras excepciones, la línea 

amarilla que corresponde al año 2.008 está por encima, en mejor situación de servicios 

ofertados para casi todas las distancias y, desde luego, a partir de los 100 metros. 

Población servida por más de n servicios diarios a menos de una 
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Otr

o indicador inevitable, comos se ha expuesto al tratar de la red urbana de transporte colectivo, 

es el relativo a los resultados económicos de la explotación de la red de autobuses 

suburbanos y comarcales que se propone. Para ello ha de completarse una previsión del 

gasto y el ingreso previsible. Para determinar éste último valor ser hace necesario realizar 

una prognosis de la demanda, para lo cual se ha considerado lo más razonable entender 

ésta, en términos globales, como una función de la población y de su capacidad para generar 

viajes.  La previsión de población y su distribución espacial puede seguirse en el anejo número 

11 y, en cuanto a la producción de viajes, se ha partido del análisis de las series históricas de 

este modo de transporte  
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No se dispone de una serie histórica de suficiente duración como para que puedan establecerse 

tendencias con una cierta verosimilitud. Los valores de los últimos tres ejercicios, agregados en 

la tabla adjunta y divididos por la población del área en la que se mueve la demanda 

considerada –en el área de estudio exterior al núcleo central de Zaragoza-, indican también una 

cierta estabilidad con una media de 7’747 viajes anuales por habitante en autobús, cifra 

realmente baja que pudiendo ser un indicio de una baja relación entre los municipios de la zona, 

y entre ellos y la capital , es más la consecuencia, a la luz de los datos analizados en el 

diagnóstico, de la baja participación de este modo en el reparto de la demanda global. 

Tabla 101. Producción de viajes anuales en autobús 

por habitante en la zona suburbana y comarcal 

Año 
Demanda anual 

suburbana y 
comarcal23 

Población 
total área 

Ratio demanda / 
población 

2003 5.372.852 698.556 7,69 

2004 5.573.386 714.442 7,80 

2005 5.648.879 729.140 7,75 

Es muy probable que los nuevos asentamientos urbanos, ubicados en los lindes de las zonas 

actualmente urbanizadas en los municipios del alfoz, establezcan relaciones más intensas con el 

núcleo principal de la ciudad para diferentes tipos de viaje pero, especialmente, para el que 

tiene el trabajo como motivo pues los de ocio y compras serán mejor ofertados en el entorno 

próximo al crecer la población y, con ella, la demanda de tales servicios. Consecuente con ello 

sería la de adoptar una ratio de producción de viajes creciente hasta un cierto límite como viene 

comprobándose en las coronas exteriores de las áreas metropolitanas en las que tienen un 

mayor peso poblacional, pero observándolo con el mismo afán conservador que se ha aplicado 

al transporte estrictamente urbano, puede tomarse como constante el valor de 7,747. 

Tabla 102. Prognosis de la demanda global suburbana y comarcal e ingresos 

Ingresos I (€) 
Año Habitantes Viajes 

Opción I Opción II Media 

2006 741.090 5.741.222 4.448.636 4.516.345 4.482.491 

2007 752.357 5.828.507 4.547.285 4.625.763 4.586.524 

2008 777.388 6.022.428 4.820.574 4.907.377 4.863.975 

2009 797.123 6.175.309 5.033.308 5.130.588 5.081.948 

2010 817.002 6.329.315 5.244.948 5.368.096 5.306.522 

2011 837.036 6.484.520 5.455.857 5.610.928 5.533.392 

2012 857.236 6.641.007 5.666.378 5.856.941 5.761.659 

2013 877.613 6.798.865 5.876.840 6.109.048 5.992.944 

2014 898.179 6.958.195 6.087.563 6.361.170 6.224.366 

2015 918.950 7.119.109 6.298.864 6.626.825 6.462.845 

Habida cuenta de las previsiones de crecimiento de la población y de tal producción de viajes en 

ella basados se puede efectuar una estimación de la evolución de la demanda global. Tal 

demanda, según se deduce de las investigaciones realizadas para la propuesta de “Integración 

                                               
23  La demanda incluye la de los servicios de carácter comarcal y suburbano y la captada, en el mismo ámbito, por las 
líneas regionales. Por el contrario, las demandas de las de líneas de Tuzsa 28 (hasta Peñaflor) y 52 (hasta la Cartuja), no 
figuran aquí, sino en la evaluación urbana, a pesar de su carácter de tipo suburbano, por su agregación de resultados. 
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del Sistema Tarifario”, que figura en el correspondiente documento, se comportaría dejando un 

ingreso medio por viajero de 0’77 €. Si se distingue entre viajes suburbanos y viajes 

comarcales, los primeros tienen un ingreso medio de 0’55 €, y los segundos un ingreso medio 

de 1’38 €. Con ello la prognosis de la demanda y de los ingresos para los diferentes años 

horizonte se ha reflejado en la tabla anterior. 

El resultado reflejado en la tabla como opción I se obtiene de forma global para toda el área de 

estudio, pero no incorpora la distribución espacial de los desplazamientos entre las diferentes 

zonas del área metropolitana, con lo cual incurre en el error debido a la agregación con que ha 

sido elaborado. Para reducir tal error, que afecta al ingreso en cuanto se modifique la tarifa 

media, se han elaborado unas matrices origen-destino anuales que, partiendo de la 

confeccionada para la propuesta de Integración del Sistema Tarifario (v. el documento 

correspondiente) y manteniendo la misma zonificación, utilizando por zonas de producción los 

factores de crecimiento de población como generadores de demanda, ajustadas a sus 

volúmenes totales por el método Fratar, permiten determinar el ingreso multiplicando celda a 

celda dichas matrices por la correspondiente de tarifas medias interzonales e intrazonales con 

que se confeccionó la propuesta de integración tarifaria, una vez completada en sus lagunas con 

cálculos directos que se indican en cursiva, tal como aparece a continuación: 

 

Tabla 103. Tarifas medias entre subsectores (en €) 

Zona 
S/B 1 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 3A 3C 3D 3E 3F 3G 

1 0,52 0,60 0,52 0,60 1,26 0,96 0,56 1,37 1,89 1,75 2,09 1,27 2,35 1,87 
2A 0,64 0,48 0,90 0,90 1,20 1,90 1,80 2,30 1,24 2,07 3,00 2,10 2,80 2,60 
2B 0,53 0,90 0,49 0,73 0,97 1,90 1,80 2,30 2,00 1,16 3,00 2,10 2,80 2,60 
2C 0,61 0,90 0,69 0,48 0,96 1,90 1,80 2,30 2,00 0,90 3,00 2,10 2,80 2,60 
2D 1,26 1,20 0,97 0,96 1,40 1,90 1,80 2,30 2,50 2,07 1,02 2,10 2,80 2,60 
2E 0,88 1,90 1,90 1,90 1,90 0,92 1,80 2,30 2,50 2,07 3,00 0,90 2,80 2,60 
2F 0,52 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 0,52 1,14 2,00 2,07 3,00 2,10 1,07 0,99 
2G 1,32 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 1,17 0,90 2,30 2,07 3,00 2,10 2,80 0,90 
3A 1,87 1,24 2,00 2,00 2,50 2,50 2,00 2,30 0,90 3,00 3,70 3,00 3,20 3,20 
3C 1,63 2,07 1,16 0,90 2,07 2,07 2,07 2,07 3,00 1,50 4,00 3,40 3,40 4,00 
3D 1,79 3,00 3,00 3,00 1,02 3,00 3,00 3,00 3,70 4,00 3,00 3,00 3,20 3,20 
3E 1,61 2,10 2,10 2,10 2,10 0,90 2,10 2,10 3,00 3,40 3,00 0,90 3,20 3,20 
3F 2,34 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 1,07 2,80 3,20 3,40 3,20 3,20 0,91 2,22 
3G 1,91 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 0,99 0,90 3,20 4,00 3,20 3,20 2,22 0,90 
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Los resultados son, evidentemente, diferentes como puede apreciarse comparando las opciones 

I y II de la tabla que los reúne, con la segunda ligeramente superior a la primera, como 

consecuencia de la ubicación de nuevos pobladores en los municipios del alfoz en mayor 

proporción que en los barrios periféricos de Zaragoza y su distribución, por zonas, es la que se 

acompaña en la tabla 104. 

Tabla 104. Estimación de los ingresos de la red de transporte suburbanoy comarcar 

(miles de €) 
Modo 2.007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2.105 

Red suburbana 2.337 2.334 2.334 2.339 2.347 2.357 2.369 2.381 2.397 
Red comarcal 2.250 2.530 2.748 2.967 3.186 3.405 3.624 3.843 4.066 

Total 4.587 4.864 5.082 5.307 5.533 5.762 5.993 6.224 6.463 

Para calcular la evolución de los gastos de explotación se ha partido del coste por autobús x km 

determinado en el diagnóstico, es decir, de 1’986 € para servicios suburbanos y de 1’106 € para 

servicios comarcales, con la diferencia que se deriva de una velocidad de operación diferente. El 

porcentaje de costes fijos se mantiene en un 45 por ciento del total, y el porcentaje de costes 

variables en un 55 por ciento, en ambos supuestos, con lo que la parte fija en el caso 

suburbano es de 0’45x1’986=0’8937 € para los suburbanos, y de 0’45x1’106=0’498 € para los 

comarcales. La parte variable, en dicho año, es de 0’55x1’986=1’0923 € y de 0’55x1’106=0’608 

€ respectivamente, y el coste de producción de de cada año, en términos constantes, dependerá 

de la relación entre v2.004/vf , correspondiente a las velocidades de 2.004 y la alcanzada en el año 

pretendido, respectivamente. Teniendo en cuenta que la velocidad de la red comercial en 2005 

es de 26’498 para los servicios suburbanos y de 32’23 para los comarcales, la forma de estimar 

el coste de producción para la producción de servicios suburbanos es la siguiente: 

f
f

f

i
ff v

Pbkx
v
v

PbkxxGbkv 49'260923'1601.447.20923'1728.738.28937'0 ⊕=⊕=  

Para los servicios comarcales la expresión es:  
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f
f

f

i
ff v

Pbkx
v
v

PbkxxGbkv 23'32608'0696.664608'0852.335.1498'0 ⊕=⊕=  

siendo para ambos casos: 

fGbkv = los gastos de producción de la red de autobuses para una producción 

Pbk a la velocidad vf 

fPbk = producción de autobuses x km a la velocidad vf 

fv      = la velocidad a la que se efectúa la producción 

Teniendo en cuenta y aplicando las fórmulas anteriores, mediante la incorporación de los 

valores de la velocidad comercial que tienen las redes en el año en que se han diagnosticado y 

de los costes de producción fijos –no afectados por la variación de dicha velocidad comercial- y 

variables, así como las velocidades comerciales calculadas como previsibles en los diferentes 

horizontes de la planificación, se obtienen los valores que figuran en la tabla siguiente donde 

también se muestran los costes de producción estimados en cada año, con y sin la red de 

carriles bus propuesta, cuyo impacto resulta evidentemente favorable como era de prever. 

Tabla 105. Velocidades comerciales y costes de producción en las redes 

suburbana y comarcal 

Velocidad de circulación (km/h) Coste vehículo x kilómetro 

Sin carril bus Con carril bus Sin carril bus Con carril 
bus Año 

Media Suburb
ano 

Comar
cal Media Subur

bano 
Comar

cal 
Subu
rbano

Coma
rcal 

Subu
rbano 

Coma
rcal 

2005 29,39 26,41 32,23 29,39 26,41 32,23 1,99 1,11 1,99 1,11 
2008 33,66 31,52 37,13 34,88 32,76 39,01 1,91 0,90 1,88 0,87 
2010 32,99 30,89 36,39 35,58 32,10 38,23 1,90 0,85 1,86 0,83 
2015 31,70 29,96 35,30 36,34 31,14 37,08 1,87 0,78 1,83 0,75 

Con estos datos y las producciones anuales que, calculadas en el capítulo 5, se reflejan en la 

tabla 106, es posible confeccionar el conjunto de la tabla 106 con simples multiplicaciones de la 

producción en buses x kilómetro por el coste de producción del año correspondiente. 

Tabla 106. Gastos de producción de la red de autobuses suburbanos y comarcales (€) 

Modo 2005 2008 2010 2015 
Producción en buses x km suburbano 2.738.728 2.451.043 2.543.267 2.703.026 
Gastos de producción sin propta. carrilbus suburbano 5.439.114 4.690.838 4.822.746 5.050.016 
Gastos de producción con propta. carrilbus suburbano 5.439.114 4.605.929 4.732.844 4.951.512 
Producción en buses x km comarcal 1.335.852 1.801.810 2.113.735 3.004.584 
Gastos de producción sin propta. carrilbus comarcal 1.477.103 1.615.869 1.803.306 2.333.237 
Gastos de producción con propta. carrilbus comarcal 1.477.103 1.570.029 1.748.433 2.252.826 
Total Gastos de producción sin propta. carrilbus  6.916.217 6.306.707 6.626.052 7.383.253 
Total Gastos de producción con propta. carrilbus 6.916.217 6.175.958 6.481.277 7.204.338 

La tabla 106 muestra, pues, los gastos anuales de producción de los servicios ofertados por las 

redes suburbana y comarcal (en cuanto sobre ella se han centrado las propuestas de 

modificación). No obstante, hay una red exterior al área de estudio, que también realiza 

producción en su interior, útil en ocasiones a los habitantes o transeúntes que la visitan, que no 

se contempla, para la que los gastos de producción estimados con datos de 2005, tal como se 

muestra en el Anejo 11, son de 990.613 €. 
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Finalmente, en esta materia, se elaboran las tablas 107 y 108 que, tanto en la hipótesis de no 

ejecutar la propuesta de carril bus que se acompaña en este documento como en el caso de 

hacerla, presenta los resultados de explotación previsibles en ambas redes si la evolución se 

ajusta a lo aquí señalado. 

Tabla 107. Estimación de resultados de las redes de transporte suburbano y comarcal sin 

realizar la propuesta de carril bus 

(miles de €) 
Modo 2.007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2.015 

    Ingresos 2.337 2.334 2.334 2.339 2.347 2.357 2.369 2.381 2.397 
….Gastos 5.439 4.691 4.691 4.823 4.823 4.823 4.823 4.823 5.050 
Resultados red suburbana -3.102 -2.357 -2.357 -2.484 -2.476 -2.466 -2.454 -2.442 -2.653 
    Ingresos 2.250 2.530 2.748 2.967 3.186 3.405 3.624 3.843 4.066 
….Gastos 2.468 2.606 2.606 2.794 2.794 2.794 2.794 2.794 3.324 
Resultados red comarcal -218 -76 142 173 392 611 830 1.049 742 
    Ingresos 4.587 4.864 5.082 5.306 5.533 5.762 5.993 6.224 6.463 
….Gastos 7.907 7.297 7.297 7.617 7.617 7.617 7.617 7.617 8.374 
Resultados conjunto -3.320 -2.433 -2.215 -2.311 -2.084 -1.855 -1.624 -1.393 -1.911 

Resulta que la red suburbana mejora su situación a lo largo del período, como consecuencia 

tanto de la modificación efectuada, que reduce sus gastos, como del previsible incremento de 

ingresos que se deriva del aumento de población. La red comarcal, necesitada de ayudas en 

algún momento, parece que puede defenderse cada vez mejor, como consecuencia del 

incremento poblacional que estimulará la demanda hasta equilibrar la mayoría de las 

explotaciones y proporcionar un saldo positivo considerado en su globalidad. En el conjunto de 

las dos redes se puede señalar que las estimaciones inducen a pensar en una mejora general de 

la situación con tendencia a situarse en posiciones cada vez más cercanas al equilibrio, sin 

llegar a alcanzarlo porque no es previsible, ni seguramente razonable, retirar la totalidad de las 

aportaciones municipales. 

Tabla 108. Estimación de resultados de las redes de transporte suburbano y comarcal 

si se ejecuta la propuesta de carril bus 
(miles de €) 

Modo 2.007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2.105 
    Ingresos 2.337 2.334 2.334 2.339 2.347 2.357 2.369 2.381 2.397 
….Gastos 5.439 4.606 4.606 4.733 4.733 4.733 4.733 4.733 4.952 
Resultados red suburbana -3.102 -2.272 -2.272 -2.394 -2.386 -2.376 -2.364 -2.352 -2.555 
    Ingresos 2.250 2.530 2.748 2.967 3.186 3.405 3.624 3.843 4.066 
….Gastos 2.468 2.561 2.561 2.739 2.739 2.739 2.739 2.739 3.243 
Resultados red comarcal -218 -31 187 228 447 666 885 1104 823 
    Ingresos 4.587 4.864 5.082 5.307 5.533 5.762 5.993 6.224 6.463 
….Gastos 7.907 7.167 7.167 7.472 7.472 7.472 7.472 7.472 8.195 
Resultados conjunto -3.320 -2.303 -2.085 -2.165 -1.939 -1.710 -1.479 -1.248 -1.732 

 

El ejercicio en el supuesto de que se construya la red de carril bus propuesta, muestra una 

mejora de cierta importancia, pues no en vano los resultados de la red suburbana experimentan 

una mejoría del 3’8 por 100, los de la red comarcal del 10’9 por 100, y el conjunto un 

significativo 9’4 por 100. 

 




