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1. SITUACIÓN ACTUAL DEL TRANSPORTE URBANO 
COLECTIVO 

1.1. Movilidad en transporte urbano colectivo en Zaragoza 

1.1.1. Autobús urbano 

1.1.1.1. Oferta 

Según la compañía operadora del transporte urbano colectivo por superficie, el total de 
kilómetros anuales ofertados en Zaragoza es de 18,03 millones (año 2015) lo que supone unos 
ratios de 27 km por habitante al año y 75 km por superficie (medida en km2). 

Esta oferta da cobertura al 93% de la población, considerando que un barrio está cubierto por 
el autobús cuando tiene una parada a una distancia inferior de 300 metros. Las principales 
bolsas de población a más de 300 metros se encuentran en el extremo nor-este de ACTUR y la 
zona más oriental de la Jota. Si además se considera la línea de tranvía, la cobertura a menos 
de 300 metros alcanza al 97,5% (sin considerar las Juntas Vecinales servidas por autobuses 
metropolitanos). 

 
Tabla 1.1. Grado de cobertura de líneas de TUZSA y L1 de Tranvía según su tipología. 

Distancia a parada de Autobús urbano o tranvía 
Porcentaje de 

población 

A menos de 100 metros 48,4% 

100 a 300 49,1% 

300 a 500 2,1% 

Más de 500 0,5% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Además, la oferta no solo permite una buena cobertura sino que también permite un número 
elevado de relaciones directas entre origen y destino. En el análisis de demanda del operador 
se construyó una matriz de conexiones entre los 36 barrios de Zaragoza con 21 centros 
atractores relevantes de la ciudad en el que se llegó a la conclusión de que el 40% de las 
relaciones analizadas son directas con un intervalo de paso promedio de 4 minutos. 
Lógicamente, las zonas que resultaban mejor servidas eran el centro y el casco antiguo, que 
alcanzan de manera directa al 95% de los puntos de interés. Las zonas peor servidas son: 

 

 Las Fuentes (fuera del 3er cinturón) 

 Valdefierro 

 San José Miraflores – Paseo del Canal 

 Fuente de la Junquera 

 Santa Isabel 

 Montañana – Peñaflor – Santa Isabel afueras 

 La Cartuja Baja 
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Rehaciendo los cálculos para comprobar la distribución de la población, según el número de 
estos centros de interés accesibles, se obtiene que con la red actual una parte muy elevada de 
la población puede acceder, sin transbordos, a una gran variedad de estos centros. 

 
Tabla 1.2.  Población según número de centros de interés accesibles sin transbordos 

Número de Centros 
accesibles 

Población 
Porcentaje de 

población 

0 34.061,00 5,0% 

1 39.831,00 5,9% 

2 29.638,00 4,4% 

3 64.271,00 9,5% 

4 58.450,00 8,6% 

5 ó más 450.217,00 66,6% 

Total 676.468,00 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la estructura de la red, según la información municipal disponible, el operador 
clasifica las líneas en los siguientes tipos: 

 Líneas radiales: conectan un barrio con el centro 

 Líneas diametrales: dos radiales unidas en el centro 

 Líneas circulares 

 Líneas transversales: conectan barrios sin pasar por el centro 

 Líneas transversales-"ortogonales": conectan barrios sin pasar por el centro, pero 
constituyen ejes de la ciudad (sin pasar por el centro, porque en este caso serían  
diametrales o radiales) 

 Líneas de barrio: líneas más cortas que solo se mueven por un barrio 

 Líneas lanzaderas tranvía: conectan un barrio con el tranvía 
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Aplicando este criterio se tendría la asignación por líneas que se muestra en la siguiente tabla. 
Tabla 1.3.  Líneas de autobús urbano según su tipología. 

Línea simple Tipo de ruta 

21 Diametral 

22 Diametral 

23 Diametral 

24 Transversal-Ortogonal 

25 Radial 

28 Radial 

29 Radial 

30 Radial 

31 Transversal 

32 Diametral 

33 Diametral 

34 Diametral 

35 Diametral 

36 Transversal-Ortogonal 

38 Diametral 

39 Diametral 

40 Radial 

41 Radial 

42 Transversal-Ortogonal 

43 Barrio 

44 Transversal-Ortogonal 

50 Transversal 

51 Diametral 

52 Radial 

53 Transversal 

54 Lanzadera tranvía 

55 Lanzadera tranvía 

56 Lanzadera tranvía 

57 Lanzadera tranvía 

58 Lanzadera tranvía 

59 Lanzadera tranvía 

C1 Barrio 

C4 Transversal 

CI1 Circular 

CI2 Circular 

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de AVANZA 

Relacionando tipología y demanda se observa que más de la mitad de la demanda es 
transportada por las líneas diametrales, pese a producir poco más del 45% de los kilómetros.  

Tabla 1.4.  Producción y demanda según tipo de línea urbana de autobús. 

Tipo de línea Kilómetros (millones) Demanda (año 2015) Kilómetros Demanda (año 2015) 

Diametral 8,16 47.131.509 45,2% 53,7% 

Transversal-Ortogonal 3,11 16.023.921 17,2% 18,3% 

Radial 3,05 9.753.512 16,9% 11,1% 

Lanzadera tranvía 1,58 1.070.042 8,8% 1,2% 

Transversal 1,12 5.709.863 6,2% 6,5% 

Circular 0,93 7.577.981 5,1% 8,6% 

Barrio 0,09 419.831 0,5% 0,5% 

Total 18,04 87.686.659 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de información municipal  
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El intervalo de paso medio ponderado por kilómetro de una línea diurna en invierno es de 9 
minutos. Un 31% de las líneas tiene un intervalo de paso igual o inferior a 7 minutos, y un 57% 
de las líneas suponen una espera promedio en parada inferior a 5 minutos (es decir, tienen un 
intervalo de paso igual o menor de 10 minutos).  

Un 14% de las líneas tiene intervalos de paso de 30 minutos. Son las líneas: 

 28 (Radial) que conecta el Coso con Peñaflor, funcionando casi como línea interurbana 
(en el casco urbano coincide con parte de la línea 32) 

 43 (Barrio) que conecta Julisbol con María Zambrano. En la parte urbana coincide 
parcialmente con la línea 44 y el tranvía. 

 50 (Transversal)entre Vadorrey y San Gregorio aunque en la parte del casco urbano se 
solapa parcialmente con otras varias líneas 

 58 y 59 (Lanzaderas al tranvía a Arcosur y urbanización de la Junquera). En cuanto a estas 
últimas cabe señalar que el intervalo de paso medio del tranvía para un día tipo laborable 
es de 5,3 minutos, y en la hora punta para un día tipo laborable es de 5 minutos lo que 
implica un desfase relevante entre las líneas lanzadera y el propio tranvía, lo que implica 
una pérdida de atractivo notable de estas líneas lanzadera. En el caso de Arcosur es de 
esperar que con el tiempo y el proceso de asentamiento de población en la zona este 
intervalo de paso se reducirá. 

Del resto de líneas alimentadoras del tranvía se tiene la 56 (en Valdespartera) con intervalo de 
paso de 18 minutos, la 54 (Rosales del Canal, cada 10 minutos) la 55 (Montecanal, cada 7 
minutos) y la 57 (Casablanca, cada 5 minutos). 

La red de autobuses urbanos se reestructuró en 2014 para adaptarla a la línea 1 del tranvía, 
con lo cual se ha conseguido configurar una red altamente complementaria. En el futuro se 
prevén nuevas líneas de tranvía, siendo la más próxima en el tiempo la línea 2 con una 
orientación básica este-oeste que supondrá una afección relevante a varias líneas, en especial: 

 Diametrales: 21, 32, 39 y 51 en la zona al sur del Ebro 

 Radiales: 40 (la 25 y la 52 podrían transformarse en alimentadoras) 

 Transversales-Ortogonales: 24 (en sus partes inicial y final) y 36 (parte sur) 

También tendrá solapes con otras líneas, aunque menores. Quizás el mayor efecto se pueda 
producir en el tramo sobre la Avenida de Madrid donde el espacio no es grande y por donde 
transcurren las líneas 21, 24, 33 y 36. En el resto del trazado probablemente implicará la 
desaparición de los carriles bus existentes. 
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Ilustración 1.1. Trazado de la línea 2 del tranvía. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información municipal  
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1.1.1.2. Demanda 

La demanda en transporte urbano actual tiene una gran componente radial y muy enfocada al 
centro urbano. El Centro y el Casco antiguo son el origen del 28% de los viajes y el destino de 
otros tantos, lo que supone que más de la mitad de los viajes tienen origen o destino en uno 
de estos barrios. Justo al sur de la zona centro se encuentra la tercera zona con más viajes en 
autobús (Avda Madrid – Duquesa Villahermosa) y le siguen las zonas más occidentales del área 
central conformadas por Avda Soria – Avda Madrid – Hispanidad y el Polígono Universidad. 

De acuerdo con el análisis de demanda del operador de autobuses urbanos, la demanda es 
bastante estable entre las 8 y las 20 horas, con tres picos: 

 De 8 a 9 de la mañana 

 El mayor, de 15 a 16 en la tarde 

 De 18 a 19 horas 
Gráfico 1.1. Personas viajeras por hora en día laborable 

 

Fuente: AVANZA 

Del análisis de demanda del operador se tiene una/un viajera/o tipo con las siguientes 
características: 

 Predominantemente mujer entre los 31 y 45 años 

 Un 75% estudia o trabaja 

 El motivo de viaje más habitual tiene que ver con movilidad tipo obligada (trabajo, 38% ó 
estudios, 13%) 

 Viajes mayoritariamente basados en casa (90% de los desplazamientos tienen origen o 
destino en la residencia habitual) 

 El modo más habitual de acceder a la parada de autobús es a pie (84%) 

 La razón más habitual de utilizar el autobús es por no disponibilidad de vehículo privado o 
de permiso de conducir (55%) pero un porcentaje muy relevante de la demanda, el 45%, 
utiliza el autobús como elección frente a otros modos. De esta demanda, casi la mitad (el 
20%) aduce problemas de estacionamiento y un porcentaje amplio (el 15% de las/os 
viajeras/os del autobús) lo utiliza porque piensa que es más cómodo. Visto de otra 
manera, el 35% de la demanda del autobús se produce por la combinación de políticas de 
restricciones de aparcamiento y  de potenciar la calidad del transporte público.  
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1.1.1.3. Interrelación demanda-oferta. Eficiencia de la red 

El IPK (Índice de Pasajeros por Kilómetro) global de la red es de 4,9, valor que se encuentra por 
encima de la mayor parte de las ciudades españolas, siendo un dato muy positivo. 

Por líneas, este IPK varía sensiblemente según el tipo de línea. El mayor nivel medio se tiene en 
las líneas circulares con valor por encima de 6. Las líneas diametrales y transversales-
ortogonales se encuentran por encima de la media y las líneas de barrio ligeramente por 
debajo. Las radiales se encuentran sensiblemente por debajo de la media y las lanzaderas 
alcanzas unos rendimientos muy pobres. 

 

Tabla 1.5. IPK por líneas 

Línea Tipo de línea Dotación (día laborable) Intervalo de paso (minutos) IPK 

21 Diametral 13 7 6,36 

22 Diametral 13 8 5,16 

23 Diametral 15 7 5,80 

24 Transversal-Ortogonal 18 6 7,31 

25 Radial 5 9 1,65 

28 Radial 3 30 1,78 

29 Radial 8 9 3,68 

30 Radial 5 9 6,67 

31 Transversal 7 11 5,18 

32 Diametral 14 7 4,99 

33 Diametral 16 6 7,24 

34 Diametral 15 6 4,82 

35 Diametral 19 7 4,76 

36 Transversal-Ortogonal 9 12 3,87 

38 Diametral 14 7 5,15 

39 Diametral 15 5 6,23 

40 Radial 7 7 2,69 

41 Radial 4 15 2,43 

42 Transversal-Ortogonal 16 7 5,05 

43 Barrio 1 30 1,90 

44 Transversal-Ortogonal 7 11 4,86 

50 Transversal 4 30 3,37 

51 Diametral 6 11 4,10 

52 Radial 5 12 3,46 

53 Transversal 7 8 3,34 

54 Lanzadera tranvía 2 10 1,78 

55 Lanzadera tranvía 2 8 1,14 

56 Lanzadera tranvía 1 18 0,63 

57 Lanzadera tranvía 2 7 0,82 

58 Lanzadera tranvía 1 30 1,24 

59 Lanzadera tranvía 2 30 1,17 

60 Radial 3 12 2,18 

C1 Barrio 2 15 6,61 

C4 Transversal 3 15 5,27 

CI1 Circular 10 8 6,35 

CI2 Circular 10 8 7,32 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 1.6. IPK por tipo de líneas 

Tipo de línea IPK 

Diametral 5,5 

Transversal-Ortogonal 5,6 

Radial 2,9 

Lanzadera tranvía 1,1 

Transversal 4,2 

Circular 6,8 

Barrio 3,6 

Total 4,8 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos valores de IPK parecen indicar que las líneas denominadas radiales se encuentran algo 
sobredimensionadas, si bien cada ruta tiene sus especificidades: 

 Las rutas 28 y 41 tienen IPK bajos a pesar de tener intervalos de paso poco atractivos (30 
y 15 minutos) 

 Las rutas 29, 30 y 52 tienen IPK razonables, en el entorno de un valor 4 o superior 

 Las rutas 25 (IPK 1,9) y 40 (IPK 3,01) cuentan sin embargo con unos intervalos de paso de 
9 y 7 minutos respectivamente. Estas dos líneas son las que presentan un IPK más 
preocupante. 

 

En cuanto a las líneas lanzaderas sus IPK son muy bajos pero dada la misión que tienen y su 
peso relativamente moderado en la producción de kilómetros, no es recomendable empeorar 
sus frecuencias. 

Por lo que respecta a las líneas de mayor IPK destacan las ya mencionadas circulares, la de 
barrio C1 (aunque la demanda que sirve anualmente es de las más bajas de las líneas de la red 
y su servicio lo cubre plenamente la línea 34) y las líneas 24 y 33. Estas dos últimas son las dos 
líneas de mayor demanda de la red. A pesar de su intervalo de paso bajo (6 minutos) sus IPK 
son elevados. En cualquier caso son dos líneas que van a ser reemplazadas, al menos en parte 
de su recorrido, por la línea 2 del tranvía. 

A partir de los oscilogramas de carga de las líneas de autobús, obtenidos con los aforos 
realizados por el ayuntamiento de Zaragoza en noviembre de 2015, se ha estimado la carga de 
pasajeros media diaria por línea por tramos. Con ello, para cada línea se ha obtenido la mayor 
carga diaria media (en el tramo más cargado) y se ha contrastado con el número de servicios 
diarios. 

Sólo la línea 24 aporta un valor realmente alto (media de 38 pasajeros/autobús en tramo más 
cargado). En el resto de líneas solo la 31 alcanza una media de 29 pasajeros/autobús. En el 
extremo contrario las lanzaderas presentan cargas máximas realmente bajas (menos de 10 
viajeras/os/autobús en el tramo más cargado) 
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Tabla 1.7.  Relación demanda por servicio por líneas 

Línea 
simple 

Tipo de ruta 
Número de 

servicios/día 

Demanda diaria 
máxima en línea 

(tramo más cargado) 

Demanda 
máxima/autobús 

21 Diametral 167 3.931 23,5 

22 Diametral 141 3.131 22,2 

23 Diametral 173 4.565 26,4 

24 
Transversal-
Ortogonal 179 6.763 37,8 

25 Radial 125 1.050 8,4 

28 Radial 36 1.012 28,1 

29 Radial 117 2.325 19,9 

30 Radial 133 2.833 21,3 

31 Transversal 101 2.995 29,7 

32 Diametral 172 4.102 23,9 

33 Diametral 206 5.854 28,4 

34 Diametral 184 4.743 25,8 

35 Diametral 175 4.583 26,2 

36 
Transversal-
Ortogonal 93 2.004 21,5 

38 Diametral 176 3.940 22,4 

39 Diametral 218 5.433 24,9 

40 Radial 173 3.125 18,1 

41 Radial 70 1.207 17,2 

42 
Transversal-
Ortogonal 151 3.540 23,4 

43 Barrio 32 234 7,3 

44 
Transversal-
Ortogonal 74 1.277 17,3 

50 Transversal 33 672 20,4 

51 Diametral 105 2.349 22,4 

52 Radial 93 1.698 18,3 

53 Transversal 139 1.910 13,7 

54 Lanzadera tranvía 109 676 6,2 

55 Lanzadera tranvía 137 489 3,6 

56 Lanzadera tranvía 60 147 2,5 

57 Lanzadera tranvía 167 256 1,5 

58 Lanzadera tranvía 39 215 5,5 

59 Lanzadera tranvía 39 257 6,6 

C1 Barrio 47 505 10,7 

C4 Transversal 51 1.229 24,1 

CI1 Circular 131 2.888 22,0 

CI2 Circular 130 2.420 18,6 

Fuente: Elaboración propia 
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1.1.2. Tranvía Línea 1 

A partir de los viajeras/os subidos por parada y sentido y asumiendo una cierta simetría en la 
demanda se ha construido la tabla de subidos y bajados. Dada la disposición de su traza, 
alcanza la mayor carga de pasajeros en su parte central, entre la Romareda y la Plaza de 
España donde roza los 25.000 pasajeros/día y sentido. 

Es destacable también la baja demanda en los primeros 3 kilómetros en sentido Mago de Oz, 
lo cual permite plantear la posibilidad de prestar dos servicios en la línea 1 (uno con recorrido 
completo y otro entre Martínez Xirgu o Campus Norte y Mago de Oz) de manera que se 
pudiera liberar recorridos en la zona norte para poder atender mejor a la zona central.  

 
Tabla 1.8. Personas viajeras subidos y bajados en la línea 1 del tranvía en día medio laborable de 2016 por 

paradas 

Dirección Parada 
Número 
parada 

PK Suben 
Bajan en 
sentido 
contario 

Carga 

DIRECCION MAGO DE OZ (VIA 1) AVENIDA ACADEMIA 1 0,0 1.432 0 1.432 

DIRECCION MAGO DE OZ (VIA 1) PARQUE GOYA 2 647,0 1.688 23 3.097 

DIRECCION MAGO DE OZ (VIA 1) JUSLIBOL 3 1.133,7 42 7 3.132 

DIRECCION MAGO DE OZ (VIA 1) CAMPUS NORTE 4 1.889,0 1.850 90 4.891 

DIRECCION MAGO DE OZ (VIA 1) MARGARITA XIRGU 5 2.551,0 3.139 357 7.673 

DIRECCION MAGO DE OZ (VIA 1) LEGAZ LACAMBRA 6 2.831,0 2.927 309 10.292 

DIRECCION MAGO DE OZ (VIA 1) CLARA CAMPOAMOR 7 3.385,0 5.717 1.142 14.867 

DIRECCION MAGO DE OZ (VIA 1) ROSALIA DE CASTRO 8 3.820,0 2.919 806 16.980 

DIRECCION MAGO DE OZ (VIA 1) MARTINEZ SORIA 9 4.376,0 1.003 353 17.630 

DIRECCION MAGO DE OZ (VIA 1) LA CHIMENEA 10 4.895,0 1.289 485 18.434 

DIRECCION MAGO DE OZ (VIA 1) PLAZA DEL PILAR 11 5.195,0 2.101 2.192 18.344 

DIRECCION MAGO DE OZ (VIA 1) CESAR AUGUSTO 12 5.873,0 2.353 2.825 17.872 

DIRECCION MAGO DE OZ (VIA 1) PLAZA ESPAÑA 13 6.329,0 7.730 4.325 21.276 

DIRECCION MAGO DE OZ (VIA 1) PLAZA ARAGON 14 6.646,0 4.817 3.470 22.623 

DIRECCION MAGO DE OZ (VIA 1) GRAN VIA 15 7.138,0 3.174 1.627 24.170 

DIRECCION MAGO DE OZ (VIA 1) 
FERNANDO EL 

CATOLICO 
16 7.455,0 2.527 3.465 23.232 

DIRECCION MAGO DE OZ (VIA 1) PLAZA SAN FRANCISCO 17 7.947,0 1.827 4.005 21.055 

DIRECCION MAGO DE OZ (VIA 1) 
EMPERADOR CARLOS 

V 
18 8.345,0 1.568 3.310 19.312 

DIRECCION MAGO DE OZ (VIA 1) ROMAREDA 19 8.686,0 1.085 5.528 14.869 

DIRECCION MAGO DE OZ (VIA 1) CASABLANCA 20 9.304,0 557 3.567 11.860 

DIRECCION MAGO DE OZ (VIA 1) ARGUALAS 21 10.024,0 308 2.151 10.017 

DIRECCION MAGO DE OZ (VIA 1) 
PASEO DE LOS 

OLVIDADOS 
22 11.104,0 209 2.664 7.562 

DIRECCION MAGO DE OZ (VIA 1) LOS PAJAROS 23 11.753,0 110 2.712 4.960 

DIRECCION MAGO DE OZ (VIA 1) 
CANTANDO BAJO LA 

LLUVIA 
24 12.338,0 25 2.502 2.484 

DIRECCION MAGO DE OZ (VIA 1) MAGO DE OZ 25 12.842,0 0 2.484 0 

DIRECCION AVDA. ACADEMIA (VIA 2) MAGO DE OZ 25 0,0 2.427 0 2.427 

DIRECCION AVDA. ACADEMIA (VIA 2) 
UN AMERICANO EN 

PARIS 
24 504,0 2.445 25 4.847 
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Dirección Parada 
Número 
parada 

PK Suben 
Bajan en 
sentido 
contario 

Carga 

DIRECCION AVDA. ACADEMIA (VIA 2) 
LA VENTANA 
INDISCRETA 

23 1.089,0 2.650 108 7.389 

DIRECCION AVDA. ACADEMIA (VIA 2) 
PASEO DE LOS 

OLVIDADOS 
22 1.738,0 2.603 204 9.788 

DIRECCION AVDA. ACADEMIA (VIA 2) ARGUALAS 21 2.818,0 2.102 301 11.588 

DIRECCION AVDA. ACADEMIA (VIA 2) CASABLANCA 20 3.538,0 3.485 545 14.529 

DIRECCION AVDA. ACADEMIA (VIA 2) ROMAREDA 19 4.156,0 5.402 1.060 18.870 

DIRECCION AVDA. ACADEMIA (VIA 2) 
EMPERADOR CARLOS 

V 
18 4.497,0 3.234 1.532 20.573 

DIRECCION AVDA. ACADEMIA (VIA 2) PLAZA SAN FRANCISCO 17 4.895,0 3.913 1.785 22.700 

DIRECCION AVDA. ACADEMIA (VIA 2) 
FERNANDO EL 

CATOLICO 
16 5.387,0 3.386 2.469 23.617 

DIRECCION AVDA. ACADEMIA (VIA 2) GRAN VIA 15 5.704,0 1.589 3.101 22.105 

DIRECCION AVDA. ACADEMIA (VIA 2) PLAZA ARAGON 14 6.196,0 3.391 4.707 20.789 

DIRECCION AVDA. ACADEMIA (VIA 2) PLAZA ESPAÑA 13 6.513,0 4.226 7.553 17.462 

DIRECCION AVDA. ACADEMIA (VIA 2) CESAR AUGUSTO 12 6.969,0 2.761 2.299 17.924 

DIRECCION AVDA. ACADEMIA (VIA 2) PLAZA DEL PILAR 11 7.647,0 2.141 2.053 18.012 

DIRECCION AVDA. ACADEMIA (VIA 2) LA CHIMENEA 10 7.947,0 474 1.260 17.227 

DIRECCION AVDA. ACADEMIA (VIA 2) MARIA MONTESSORI 9 8.466,0 345 980 16.591 

DIRECCION AVDA. ACADEMIA (VIA 2) LEON FELIPE 8 9.022,0 788 2.853 14.526 

DIRECCION AVDA. ACADEMIA (VIA 2) PABLO NERUDA 7 9.457,0 1.116 5.586 10.056 

DIRECCION AVDA. ACADEMIA (VIA 2) ADOLFO AZNAR 6 10.011,0 301 2.860 7.497 

DIRECCION AVDA. ACADEMIA (VIA 2) GARCIA ABRIL 5 10.291,0 349 3.067 4.779 

DIRECCION AVDA. ACADEMIA (VIA 2) CAMPUS NORTE 4 10.953,0 88 1.807 3.060 

DIRECCION AVDA. ACADEMIA (VIA 2) JUSLIBOL 3 11.708,3 7 41 3.026 

DIRECCION AVDA. ACADEMIA (VIA 2) PARQUE GOYA 2 12.195,0 22 1.649 1.399 

DIRECCION AVDA. ACADEMIA (VIA 2) AVENIDA ACADEMIA 1 12.842,0 0 1.399 0 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 1.2.  Diagrama de carga de la línea 1 del Tranvía. Sentido Mago de Oz, año 2016 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información viajeros subidos por paradas suministrada por Tranvía de 
Zaragoza 

 
Gráfico 1.3.  Diagrama de carga de la línea 1 del Tranvía. Sentido Avda. Academia, año 2016 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información viajeros subidos por paradas suministrada por Tranvía de 
Zaragoza 
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1.1.3. Corredores de alta capacidad 

En el PMUS de 2006 se analizaron distintas alternativas de corredores ferroviarios (tranvías) y 
finalmente se propusieron tres grandes ejes: 

 El que se corresponde con la línea 1 del tranvía, que en el PMUS se preveía tenerla 
construida en 2010 en su parte central y en 2015 con sus prolongaciones. 

 La base de la futura línea 2 de tranvía, con orientación este-oeste. Apreciar que el 
anterior PMUS, elaborado antes de la crisis, programaba para su puesta en servicio en 
2014. Igualmente, respecto de dicho PMUS, la alternativa finalmente seleccionada 
incluye un ramal entra la zona de Venecia-Torrero y de Las Fuentes (Ramal de San José). 

 Línea 3 de alta capacidad, de orientación noreste-sur, prevista en el PMUS para 2016. 

 
Ilustración 1.2. Corredores de alta capacidad previstos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el momento de realizar la presente revisión, la línea 1 de tranvía está en servicio, de forma 
completa desde el 26 de marzo de 2013 (fuente: tranvíasdezaragoza), y la traza de la línea 2 ya 
se encuentra definida tras haberse realizado el estudio de viabilidad y haberse escogido su 
alternativa definitiva tras el proceso de participación pública realizado en 2016. Con la línea 1 y 
2, como condicionantes principales, y dada la estructura del viario de Zaragoza, quedarían 
pocos itinerarios nuevos posibles: 
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 El ya propuesto para la línea 3 en el PMUS de 2006, basado en el eje Avda. de América-
Cuéllar-Sagasta-Coso-Avda. de Cataluña. Como alternativa del corredor se tendría el paso 
del río por el Camino de las Torres 

 Posibles alternativas de la línea 2: 

 Variante Portillo-San Miguel por Conde de Aranda (propuesta original del PMUS) 

 Eje Tenor Fleta-Goya-José Anastasio Clavé 

 En el cuadrante sur-occidental, el eje San Juan Bosco-Valencia-Teruel 

En todo caso, una vez construida la línea 1 y aprobado el trazado de la línea 2, el interés de los 
corredores alternativos a la línea 2 pierde sentido (al estar el corredor ya servido por el posible 
tranvía). Y lo mismo puede aplicarse al corredor basado en el eje san Juan Bosco-Valencia-
Teruel pues parte de la población atendible por este eje ya lo estarían por las líneas 1 y 2. En 
este caso cabe señalar además que la construcción de la línea 2 (de tranvía u otro material 
rodante) en el corredor de la Avenida de Madrid implica unas reducciones de viario en la zona 
occidental que podrían no aconsejar la construcción de otra plataforma reservada en las 
inmediaciones. 

Centrando la atención en los corredores de las líneas 1, 2 y 3, se tiene la población atendida 
por cada una que se muestra en la siguiente tabla. Obviamente, al pasar todas ellas por el 
centro de la ciudad, la población que añade cada una de las nuevas alternativas se reduce. Así, 
de los 181.000 residentes que cubre la línea 2, casi 40.000 ya lo estaban con la línea 1 por lo 
que esta alternativa solo aporta 141.000 residentes nuevos. Y en el caso de la 3 se nota más el 
efecto. La línea 3 da cobertura a casi 166.000 personas pero más de 96.000 ya estaban 
servidas con las líneas 1 y 2 por lo que solo aporta un incremento a la población servida de 
70.000 residentes. 

 
Tabla 1.9. Población atendida por las alternativas de alta capacidad (menos de 500 metros de la traza) 

Línea 
Población 
atendida 

Longitud (por 
sentido) 

Población 
(miles) /km 

L1 284.538 12,6 22,6 

L2 181.065 10,7 16,9 

L3 165.900 8,7 19,1 

L1 y L2 (eliminando solapes) 425.451   

L1, L2 y L3 (eliminando 
solapes) 

494.948 
  

    

L2 añade 140.913   

L3 añade 69.497   

Fuente: Elaboración propia 

La menor eficiencia se observa también en términos de demanda. En las siguientes tablas se 
muestran las demandas estimadas, inicialmente, para las situaciones solo con línea 1, con línea 
1 y 2 y con líneas 1, 2 y 3. Estas cifras están calculadas para el año 2016, escenario calibrado de 
situación actual (sin efecto “huelga”), por lo que posteriormente se transforman al año de 
puesta en marcha, Año 1, añadiendo crecimientos razonables interanuales en base a 
diferentes factores, por lo que las cifras para dicho año son ligeramente superiores. En 
cualquier caso, a efectos analíticos, como es el caso, las siguientes cifras son utilizables.  
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Tabla 1.10. Demanda en tranvía solo con L1 

Línea 
Viajeras/os 

anuales 
Ratio viajeras/os 

anuales/km 

L1 27.845.355 2.209.949 

L2 0 0 

L3 0 0 

Total 27.845.355 2.209.949 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 1.11.  Demanda en tranvía con L1 y L2 

Línea 
Viajeras/os 
anuales Sin 

reordenación 

Viajeras/os 
anuales Con 

reordenación 

Ratio Viajeras/os 
anuales/km Sin 
reordenación 

Ratio Viajeras/os 
anuales/km Con 

reordenación 

L1 27.753.300 28.615.995 2.202.643 (*) 2.271.111 

L2 8.787.405 15.802.110 821.253 1.476.833 

L3 0 0 0 0 

Total 36.540.705 44.418.105 1.568.271 1.906.356 

Fuente: Elaboración propia 

(*) Para la línea 1 ya se hizo reordenación en 2014 

 
Tabla 1.12. Demanda en l´çineas de alta capacidad con L1, L2 y L3 

Línea 
Viajeras/os 
anuales Sin 

reordenación 

Viajeras/os 
anuales Con 

reordenación 

Ratio Viajeras/os 
anuales/km Sin 
reordenación 

Ratio Viajeras/os 
anuales/km Con 

reordenación 

L1 27.465.165 28.336.410 2.179.775 (*) 2.248.921 

L2 8.615.835 18.604.230 805.218 1.738.713 

L3 8.285.805 12.681.360 954.036 1.460.145 

Total 44.366.805 59.622.000 1.387.113 1.864.061 

Fuente: Elaboración propia 

(*) Para la línea 1 ya se hizo reordenación en 2014 

 

Como puede observarse en las tablas anteriores, los ratios de demanda por kilómetro son muy 
superiores en el corredor de la línea 1. En el caso de las otras líneas decaen sensiblemente.  

Lógicamente, la demanda captada por cada alternativa 2 y 3 mejora sensiblemente si se aplica 
alguna reordenación a la red de autobuses (en el caso de la línea 1 la reordenación ya está 
hecha) evitando la competencia entre rutas y favoreciendo la complementariedad de la red. En 
definitiva, la optimización de recursos exigirá reordenar las rutas de autobús para generar un 
sistema de transporte público más eficiente. 
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1.1.4. Carriles bus 

En el PMUS de 2006 se planteó una ambiciosa red de carriles bus que cubría los principales 
ejes viarios de Zaragoza, especialmente en la parte al sur del Ebro. Suponía pasar de 6 km de 
carril bus construido en 2006 a 32,8 kilómetros. 

 
Ilustración 1.3. Red de carriles bus propuesta en PMUS de 2006 (sin contar tramos en traza de la línea 1 del 

tranvía) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para implementar esta amplia red de carriles bus aparecen no obstante varias dificultades, 
todas ellas derivadas de la poca disponibilidad de superficie. El viario de Zaragoza en la parte 
central, con una orientación muy radial, tiene que prestar servicio no solo al autobús, sino 
también a otras/os usuarias/os como las/los conductoras/es de vehículos privados y bicicletas, 
además de dejar espacio razonable para la movilidad peatonal. En estas condiciones algunos 
de los tramos propuestos en el PMUS de 2006 chocaban con la realidad de disponer de poco 
espacio. 

En 2015 se solicitó Asistencia Técnica a la Operación para la Supervisión e Inspección del 
Servicio Público de Transporte Urbano por Autobús en la Ciudad de Zaragoza (de aquí en 
adelante se denominará ATO) que desarrolló un estudio inicial de posibles carriles bus. Para 
ello utilizó unos criterios de selección e identificó una serie de condicionantes. 
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Entre los criterios de selección se marcaron dos: 

 Disponibilidad de espacio, medible mediante una anchura del carril bus mínima de 3,25 
metros (deseable 4,0 metros) y anchura de carriles para el resto del tráfico mínima de 
3,00 metros (recomendables al menos 3,50 metros) 

 Frecuencias de paso de autobús, plasmado en que al menos circulasen tres líneas de 
autobús y de éstas, al menos dos tuvieran un intervalo de paso de menos de 10 minutos. 

 

Entre los condicionantes se analizaron aspectos como: 

 Existencia de carriles de aparcamiento 

 Carga y Descarga 

 Carriles bici 

 Tráfico privado 

 Obra Civil 

 Acceso a fincas 

 Otros transportes colectivos 

 Giros 

Con todo ello se localizaron unos tramos potencialmente susceptibles de albergar un carril bus, 
indicados en la siguiente tabla. 

 
Tabla 1.13. Tramos inicialmente analizados para nuevos carriles bus por la ATO 

Calle Desde Hasta 

Avda Cataluña Alcalde Caballero Pza. Mozart 

Avda Cataluña Pza Mozart Alcalde Caballero 

Avda Cataluña Pza Mozart C/ Muel 

Avda Cataluña C/ Muel C/ Jesús 

Avda. Puente del Pilar Pº de la Ribera Avda. Cataluña 

Avda Cataluña Avda. Puente del Pilar Pza Mozart 

Cesar Augusto Puerta del Carmen Conde Aranda 

Cesar Augusto Conde Aranda Puerta del Carmen 

Conde Aranda Cesar Augusto Anselmo Clavé 

S.V de Paul Pº Echegaray C/ Palafox 

Avda Madrid Pza. Ciudadanía Pº María Agustín 

Avda Madrid Pº María Agustín Avda Navarra 

Avda Madrid Avda Navarra Vía Universitas 

Avda Madrid Vía Universitas Los Enlaces 

Pº Sagasta M. de la Gasca Avda. Goya 

Pº Sagasta Avda. Goya Pº Ruiseñores 

Pº Cuellar Pº Ruiseñores Pº del Canal 

Avda. América Vía Pignatelli Pza de las Canteras 

F. J. Garcés Pza de las Canteras Valle de Ansó 

Violante de Hungría Pza. Emperador Carlos V Condes Aragón 

Violante de Hungría Condes Aragón San Juan Bosco 

Violante de Hungría Condes Aragón Pza. Emperador Carlos V 
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Calle Desde Hasta 

Violante de Hungría San Juan Bosco Condes Aragón 

Vía Universitas San Juan Bosco Duquesa Villahermosa 

Vía Universitas Duquesa Villahermosa San Juan Bosco 

Rioja Avda. Madrid Avda. Navarra 

Salvador Allende Pablo Picasso S.J de la Peña 

Salvador Allende S.J de la Peña Pablo Picasso 

Compromiso Caspe Avda. San José Salvador Minguijón 

Salvador Minguijón Compromiso Caspe Eugenia Bueso 

Pº Constitución Pza. B. Paraiso León XIII 

Pº Constitución Pº La Mina Pza. B. Paraiso 

Miguel Servet Pº La Mina Camino Las Torres 

Coso Espartero Alonso V 

Hernán Cortés Francisco Pizarro Pº Pamplona 

Pº María Agustín Avda. Madrid Jerónimo Borao 

Fuente: ATO 

 
Ilustración 1.4. Tramos inicialmente analizados para nuevos carriles bus por la ATO 

 

Fuente: ATO y elaboración propia 
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El análisis de estos tramos (ver apéndice) llevó al descarte de muchos subtramos quedando al 
final con solo una preselección de 11 de los cuales además se seleccionaron como más 
inmediatos los de Hernán Cortés, Avenida de Madrid, Avenida del puente del Pilar y Avenida 
de Cataluña: 
 

 Hernán Cortés entre FRANCISCO Pizarro y paseo de Pamplona (70 m) 

 Avenida de Madrid entre Plaza de la Ciudadanía y Paseo de María Agustín (250 m) 

 Avenida del Pilar entre Paseo de la Ribera y Muel (260 m) 

 Avenida del Pilar entre Muel y Avenida de Cataluña (290 m) 

 Avenida de Cataluña entre Avenida de Puente del Pilar y Plaza de Mozart (130 m) 

 Avenida de Cataluña entre Plaza de Mozart y Pascuala Peire (100 m) 

 Avenida de Cataluña entre Pascuala Peire y Alcalde Caballero (500 m) 
 

 Los otros cuatro tramos seleccionados fueron: 

 Paseo Sagasta entre M. de la Gasca y la avenida de Goya (270 m) 

 Paseo de Cuéllar entre Lapuyada y paseo del Canal (270 m) 

 Paseo de la Constitución entre Paseo de la Mina y Plaza B. Paraíso (550) 

 Avenida de Cataluña entre Plaza de Mozart y Pascuala Peire (260 m) 
 

Ilustración 1.5. Tramos propuestos para nuevos carriles bus por la ATO 

 

Fuente: ATO y elaboración propia 
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Como puede observarse, la propuesta de ATO difiere sensiblemente de lo propuesto en el 
PMUS de 2006 en cuanto a su ambición final y con algunas adiciones que no se plantearon en 
2006 (al norte del Ebro). En todo caso gran parte de las propuestas de 2006 fueron analizadas 
por la ATO que llegó a la conclusión de que no eran factibles. 
 
Como resultado final, la realidad de los carriles bus en 2018 es sensiblemente distinta de la 
que se preveía en el PMUS: 

 En la zona oeste (Avenida de Madrid y eje San Juan Bosco-Valencia-Teruel) se cuenta con 
la complicación de que ya hay pocos carriles de circulación para tránsito privado. Esto se 
acentuará con la construcción de la línea 2 del tranvía. 

 En la zona este si hay más espacio, si bien debería coordinarse con las políticas de 
aparcamientos (permitidos en Tenor Fleta y Cesáreo Alierta) 

 En la zona este también destaca que parte de la red de carriles bus propuesta en 2006 
coincide con el trazado de la línea 2 del tranvía, con lo cual son ejes que en el futuro 
tendrán restricciones de tráfico de vehículos privados. En estos tramos puede ser 
complicado mantener los posibles carriles bus mientras se ejecuten las obras de 
construcción de la línea 2.  

 
Ilustración 1.6. Carriles bus propuestos en 2006 vs carriles bus existentes en 2018 

 

Fuente: elaboración propia 
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1.2. Conclusiones 

Caracterización 

 La red de autobuses urbanos es gestionada por Avanza Zaragoza. La red actual cuenta 
con 35 líneas que ofrecen cobertura a todas las Juntas Municipales de la ciudad. Respecto 
a las Juntas Vecinales, Juslibol, San Gregorio, Montañana, Peñaflor y La Cartuja son las 
atendidas por el sistema de autobuses urbanos, mientras que las restantes se engloban 
en la oferta de servicios del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza. Los servicios 
nocturnos los atienden siete líneas búho que operan únicamente las madrugadas de los 
sábados, domingos y festivos. 

 La frecuencia y capacidad del sistema de transporte en autobús es alta, en el año 2016 
transportó un total de 80.6 millones de viajeros, por efecto de la huelga que se produjo 
los primeros tres meses de ese año, y los últimos del año anterior, si bien, en el año 2017 
su demanda ha sido superior a 87 millones de viajeros, lo cual indica que se han 
retomado los valores previos a la huelga. El autobús interurbano y especialmente el 
autobús urbano en 2017 ha recuperado sus niveles de demanda anteriores a la huelga, lo 
que ha hecho recobrar las cifras del transporte público en este último año 2017 respecto 
al año anterior, lo cual es un indicativo claro de confianza en el sistema. Existen 
diferencias notables en el volumen de viajeros entre las diferentes líneas, de acuerdo con 
las características de su itinerario. A estas cifras se deben añadir casi 4 millones de viajes 
realizados en las líneas de los barrios rurales en líneas operadas por el Consorcio de 
Transportes del Área de Zaragoza. Considerando una perspectiva más amplia, el número 
de viajeros se incrementó desde los aproximadamente 103 millones en el año 1996 hasta 
los 132 millones en 2008, coincidiendo con la celebración de la Expo, para reducirse en 
2009 a 121 millones. Desde entonces, el número de viajeros del transporte público 
permanece bastante estable, pero con un nuevo reparto modal donde el autobús ha 
traspasado una parte de su cuota de viajeros a la línea 1 de tranvía.  

 La extensión total de las 35 líneas de autobús diurno suma 557,4 km, considerando todos 
los tipos de recorridos (ambos sentidos de las líneas), lo que supone una media de 8.445 
metros por línea, considerando la configuración actual de las mismas. La línea más 
extensa es la 28 (Coso – Peñaflor) con unos 16 km de media para cada sentido. Si bien, la 
mayor parte de líneas presentan una longitud de entre 8 y 10 km por sentido. Algunas 
son de una extensión mucho más reducida como las C1 y C4, entre otras.  

 Las 35 líneas de autobús urbano diurno actuales contrastan frente a las 29 recogidas en el 
PMUS anterior de 2006, a pesar de la implantación de la línea 1 de tranvía en este 
periodo que podría hacer pensar en una reducción de las mismas. Sin embargo, se ha 
producido una adaptación de los servicios y líneas de autobús urbano mediante el cambio 
de itinerario de varias líneas, la creación de otras nuevas que permitan el transporte 
intermodal autobús-tranvía, y la supresión de otras en aquellos itinerarios ahora 
atendidos por el tranvía. 

 El sistema de autobuses nocturnos, llamado servicio búho, se configura por siete líneas 

que prestan servicio las madrugadas de los sábados, domingos y festivos. La primera 

salida de todas las líneas nocturnas se inicia a la 1:00 horas de la madrugada de su 

primera parada en el centro de la ciudad. Dependiendo de la línea, ésta se ubica en Plaza 

de Aragón, Paseo de la Independencia o Paseo de Pamplona.  
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 Por otra parte, la red de autobús urbano dispone de diferentes tramos de carril bus, 
compartido con el Taxi y vehículos especiales como urgencias, que se distribuyen por 
diferentes sectores de la ciudad. En total, suponen 22,6 km de extensión, con 36 tramos 
de diferente longitud. Los de mayor extensión se ubican en la Avenida de San José con 
1.575 metros sentido centro, en Avenida de Madrid sentido centro con 1.237 metros y en 
Paseo María Agustín sentido centro con 1.230 metros. De acuerdo con la extensión de 
carril bus que puede utilizar cada línea de autobús urbano, se disponen las siguientes 
ratios que relacionan las longitudes de línea con las longitudes de los carriles bus, como 
se pude ver en la siguiente tabla: 

 En el ámbito metropolitano de la ciudad de Zaragoza la gestión del transporte urbano 
colectivo en autobús es dirigida por el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza 
(CTAZ), que atiende las demandas de transporte público en 25 municipios del entorno de 
Zaragoza además de algunas Juntas Vecinales que no son cubiertas por la red de 
autobuses urbanos. En total, esta red está compuesta por 25 líneas de autobús, 20 de la 
cuales son diurnas y 5 nocturnas. 

 La longitud de las líneas es considerablemente superior a las de autobús urbano, siendo la 
de mayor longitud la línea de Garrapinillos con casi 24 km de recorrido, y la menor la que 
conecta el centro de la ciudad con Torres de San Lamberto, con unos 4 km. 

 La línea de tranvía número 1 es gestionada por Los Tranvías de Zaragoza. Tiene una 
longitud de 12,8 km y atraviesa la ciudad en sentido norte-sur. Dispone de 25 paradas en 
cada sentido, ofreciendo cobertura a las Juntas Municipales de Actur – Rey Fernando, 
Casco Histórico, Centro, Universidad y Casablanca.  

 Las 25 paradas disponen de un total de 42 marquesinas simples y 4 dobles con acceso a 
los dos sentidos de circulación. El modelo de tranvía de la línea 1 cuenta con prioridad 
semafórica dinámica para que las unidades puedan circular sin parar en los cruces. 
Además, este sistema optimiza los tiempos de parada semafórica para el resto del tráfico, 
al propiciar la coincidencia de tranvías de ambos sentidos en los cruces (Ayuntamiento de 
Zaragoza, 2015). 

 La accesibilidad de la población al trazado de la línea 1 es considerable pese a que 
únicamente existe una única línea. Así, a menos de 150 metros de las paradas se ubica el 
7,9% de la población zaragozana, mientras que hasta los 500 metros la cobertura alcanza 
el 27,3%. 

 El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Zaragoza de 2006 propuso tres líneas de 
transporte de alta capacidad con un modelo radial a partir del centro de la ciudad. La 
línea norte – sur es la única que se ha ejecutada. Las otras dos líneas contempladas 
suman únicamente 10 km entre ambas: 5,3 en la línea 2 (3 km desde el enlace con la línea 
1 hasta Delicias y otros 2,3 hacia Las Fuentes y San José); y otros 4,7 km en la línea 3 (2,3 
desde la línea 1 en el centro hasta la Avenida de Cataluña y 2,4 hacia Torrero). 
Actualmente se está redactando un proyecto para la línea (2) de tranvía Este –Oeste. En 
el marco del proyecto Linking Zaragoza se está estudiando su posible integración en la 
red de cercanías ferroviarias a través de un sistema Tren-Tram. 
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 Zaragoza dispone de una línea de ferrocarril de Cercanías, que presta servicio desde junio 
de 2008 con motivo de la celebración de la Exposición Internacional en la ciudad. El 
núcleo de Cercanías de Zaragoza es el de menor extensión de los existentes en España, 
con una longitud de 16,6 km entre las estaciones de cabecera de Miraflores y Casetas. 
Inicialmente inaugurada con cinco estaciones operativas (Miraflores, Portillo, Delicias, 
Utebo –fuera del término municipal de Zaragoza- y Casetas), en la actualidad dispone de 
seis apeaderos tras la apertura de la nueva estación subterránea de Goya en el centro de 
la ciudad en abril de 2012, entre las estaciones de Portillo y Miraflores. 

 Para la puesta en marcha de la línea de construyeron nuevos edificios para albergar las 
estaciones en Casetas, Utebo, Portillo (subterránea) y Miraflores (subterránea). La única 
estación que ya estaba construida era la intermodal Zaragoza-Delicias. El diseño y 
servicios generales de todas las terminales es adecuado. Sin embargo, la estación de 
Zaragoza-Goya, también subterránea y que permite la conexión con la línea 1 de tranvía 
en la parada de Fernando el Católico (ambas paradas no mantienen una correlación en su 
nomenclatura), se hizo con un andén central que debiera dar servicio a dos vías y que 
estas permitan el cruce de trenes en el interior del túnel ferroviario de ancho ibérico -que 
dispone de una única vía entre Portillo y Miraflores-, pero únicamente se tendió una vía, 
por lo cual no permite una capacidad técnica mayor al tener que realizar los cruces y 
esperas de paso en Portillo y Miraflores, reduciendo la capacidad de la línea. 

 Las principales zonas/paradas en las que se realizan los transbordos en transporte público 
son: La Almozara, Parque Roma-San Pablo y Centro principalmente, así como el Actur. 

 El uso del transporte público en los últimos años se ha incrementado respecto al vehículo 
privado produciéndose un trasvase de privado a público. 

 Claramente se aprecian las relaciones norte-sur, y este-oeste de alta capacidad, llegando 
desde la Av. Gómez Laguna hasta la zona de la Av. de Santa Isabel por la Av. Cataluña. 

 Existencia de un Plan de Contingencia del Tranvía en conjunción con la Red de Autobuses. 

 Actualmente está en estudio la línea 2 de tranvía, en cuyo diseño se está teniendo en 
consideración las necesidades técnicas de la plataforma para su compatibilidad con la 
posible circulación de unidades de Tren-Tram. 

 De dicho sistema Tren-Tram no existe ningún trazado definitivo, pero, en cuanto a lo que 
respecta a la ciudad de Zaragoza y a la movilidad, utilizaría la plataforma y las paradas del 
posible futuro tranvía de la línea 2 (en estudio), entrando en dicha línea a la altura de la 
parada de la calle Fuenteravía (Escribá de Balaguer), y saliendo por el final de Las Fuentes, 
después de las dos paradas finales de las calles Rodrigo Rebolledo y Compromiso de 
Caspe. 
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Problemas: 

 Existen recorridos (o ruteos) de líneas de autobús fuera de la red principal de la malla 
básica. 

 Indicar que uno de los principales problemas que se da en el servicio de autobuses es la 
conjunción de los vehículos con obstáculos en el viario, principalmente filas dobles de 
vehículos. A diferencia del tranvía, los carriles bus no disponen de priorización semafórica 
en la actualidad, lo que también puede suponer aumentos del tiempo de recorrido. 
Actualmente se han llevado a cabo pruebas piloto de prioridad bus en cruces con Sagasta, 
para algunas líneas, de cara a mitigar esto. 

 Por otro lado, mencionar que la distancia media entre paradas en la ciudad de Zaragoza 
es reducida, aunque variable entre tramos y líneas. Al respecto, el estado de las 
marquesinas y postes de información es adecuado, si bien no todas las paradas cuentan 
con marquesina. Los paneles de información automática se localizan en las paradas con 
mayor uso o número de líneas servidas. 

 Las ocupaciones vehiculares, en muchas ocasiones, están al límite de lo que podría 
considerarse un servicio adecuado con una comodidad mínima. 

 Dificultades en la accesibilidad, fallos en rampas, efecto acordeón, efectos frecuencia, … 

 Edad media de los autobuses muy elevada y uso de gasoil, con elevadas emisiones de 
partículas. 

 

Oportunidades: 

 En base a las líneas de deseo identificadas, así como a los principales flujos, los corredores 
de alta ocupación obtenidos de ambos parecen muy identificados, por lo que es 
razonable pensar en la implantación de corredores de transporte público de alta 
capacidad. 

 De darse esta circunstancia, sería una oportunidad inmejorable la reordenación de las 
líneas de autobús, así como de sus paradas. 

 Derivado de esto, es posible una mejora de la eficacia de la red de buses en cuanto a la 
mejora de la velocidad comercial, modificando ciertos factores como son: reubicación de 
paradas, ampliación de longitudes entre paradas, adecuación de las propias paradas, 
mejorar la intermodalidad,… 

 Implantación del uso de vehículos sostenibles/limpios en los sistemas de autobús, tanto 
urbanos como interurbanos, servirán para mitigar las emisiones contaminantes y hacer 
más sostenible la movilidad en los modos públicos. 

 Ampliación del número de carriles reservados, así como de sus longitudes. 
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Movilidad en Transporte Público 

 El uso del transporte urbano colectivo como modo más eficiente debe tender a 
reemplazar al vehículo privado en aquellos desplazamientos en los que no es posible 
realizar el trayecto a pie (el modo más eficiente) o en bicicleta. Un desplazamiento 
realizado en transporte urbano colectivo que podría realizarse a pie no es eficiente. 

 Por modos, se observa como la bicicleta pública y el tranvía han registrado un fuerte 
crecimiento de su demanda en los últimos años. 

 Las/os viajeras/os en Cercanías, parece que se han estabilizado en los últimos dos-tres 
años, si bien. 

 Por su parte, el autobús interurbano y especialmente el autobús urbano en 2017 ha 
recuperado sus niveles de demanda anteriores a la huelga de final de año de 2015 y 
primeros meses de 2016, lo que ha hecho recobrar las cifras del transporte público en 
este último año 2017 respecto al año anterior, lo cual es un indicativo claro de 
confianza en el sistema. 

 En resumen, como tendencia general, si consideramos atípico tanto el año 2008 por la 
Expo de Zaragoza que incrementó el número de visitantes, como el año 2016, por efecto 
de la huelga de autobuses urbanos, en general, el transporte público en la ciudad se sitúa 
en torno a los 121 Millones pasajeros/año, lo cual indica la buena percepción que se tiene 
de él por parte de las personas usuarias. 

  
Tabla 1.14. Evolución transporte público 2014-2017 

Año BIZI Tranvía Cercanías Autobús P Autobús U Total 

2014 2.867.388 26.869.683 298.100 3.866.309 88.478.692 122.385.072 

2015 2.124.199 27.578.757 292.100 3.608.322 87.993.125 121.304.403 

2016 2.125.475 27.964.279 299.300 3.629.235 80.659.078 114.378.067 

2017 2.134.874 28.236.574 296.500 3.784.007 87.434.133 121.886.088 

*(Año 2017: dato BIZI, Cercanías y Autobús Periurbano estimado) 
Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza, Consorcio de Transportes y elaboración propia 
 

 

Fuente: Elaboración propia  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivos generales 

Vistos los puntos anteriores, y vistas las propuestas seleccionadas y agrupadas relacionadas 
con el Transporte Público y la Intermodalidad, los Objetivos Generales que se deben perseguir 
con las propuestas se resumen en: 

 

 SSA3 Reducir el número y los accidentes de tráfico 

 INT1 Planteamiento Sistémico entre todos los modos de transporte 

 ACC1 Accesibilidad Universal al Sistema de Movilidad 

 EFI1 Transporte Urbano Colectivo más eficiente 

 EFI5 Aplicar las Nuevas Tecnologías en la gestión de la movilidad 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Mejorar las velocidades comerciales y la calidad del transporte urbano colectivo 

 Mejorar tiempos de viaje en un 15% 

 Accesibilidad Universal en el 100% del transporte urbano colectivo 

 Adecuar la calidad según norma UNE 13816 

 Aumentar la frecuencia del Tranvía, en función de la ocupación, en aquellos períodos de 
frecuencia 15-20 minutos 

 Conseguir 0 accidentes causados por veh. limpios de transporte urbano colectivo 

 Disminuir el efecto "acordeón" en autobuses urbanos 

 Disminuir el Nº de transbordos necesarios 

 Disminuir el tiempo de intercambio y Nº de incidencias en tranvía y autobuses urbanos 

 Disminuir los incidentes y accidentes de tráfico 

 Mejorar la eficiencia de la red de transporte urbano colectivo, consiguiendo aumentar los 
usos de los diferentes modos y disminuir la utilización del vehículo privado 

 Mejorar la seguridad personal por género 

 Incorporar las Nuevas Tecnologías en gestión de la movilidad 

 Priorizar el transporte urbano colectivo 

 Planteamiento Sistémico entre todos los modos de transporte 

 Mejorar la Intermodalidad del sistema de transporte urbano colectivo (no solapamientos 
e integración tarifaria) 
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 Establecer una red de carriles bus extendida al máximo número de viarios de la red 
principal, considerando la red planificada en el anterior Plan, salvo en los tramos 
correspondientes con la línea 1 del tranvía. 

 Seguir potenciando sistemas unificados de billetaje, y una estructura tarifaria armonizada 
entre los ámbitos urbano y metropolitano, con el fin de consolidar para todo el área de 
Zaragoza un sistema de pago desarrollo tecnológico, siguiendo la estela de la tarjeta 
LAZO. 

 Revisar el billete infantil 

 Revisión (ya en marcha) de las bonificaciones 

 Mejorar la calidad del aire de la ciudad mediante el uso de vehículos limpios en el 
transporte urbano colectivo 

 Minimizar las contaminación atmosférica y acústica en la ciudad 

 No circulación de vehículos diésel en Zaragoza en 2027 

 Conseguir una Red 100% eléctrica en función de las mejoras de la tecnología disponible, 
si bien, durante el período de vigencia del plan el objetivo a alcanzar será del 50% de la 
flota eléctrica y el resto híbrida al final del Plan. 

 Continuar la decisión de invertir en vehículos menos contaminantes, teniendo en cuenta 
que sean fiables para la prestación del servicio en condiciones adecuadas de calidad y 
seguridad para los usuarios. 

 Conseguir, en línea con el objetivo general de las DMM_Z, que el transporte urbano 
colectivo vertebre la movilidad urbana de Zaragoza. 

 Conseguir que el ciudadano perciba un sistema único de movilidad y transportes que dé 
respuesta a una estructura territorial más policéntrica en el área de Zaragoza, 
proponiendo la consolidación de una red metropolitana de transporte urbano colectivo, 
que permita ser una alternativa real a la movilidad privada. 

 Hacer del transporte colectivo la punta de lanza en la estrategia de descarbonización de 
la movilidad, en línea con el objetivo instrumental 3 de las DMM_Z. 

 Puesta en marcha de un sistema unificado de recepción de reclamaciones y atención al 
usuario sobre un protocolo de actuación, responsabilidad y respuesta. 

 Desarrollo de una plataforma de información pública de la oferta de servicios e 
incidencias para todos los modos de transporte público colectivo del Área de Zaragoza. 
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3. PROPUESTAS 

Destacar que todas las propuestas planteadas de Transporte Público, al igual que las 
planteadas para la Movilidad Privada y el resto de estrategias, están alineada con la “Estrategia 
de cambio climático, calidad del aire y salud de Zaragoza. ECAZ 3.0”, presentada a finales de 
mayo de 2018 en Documento Inicial, por el Ayuntamiento de Zaragoza. 

3.1. Corredores de Alta Capacidad (EC.01) 

3.1.1. Objetivos 

 Mejorar las velocidades comerciales y la calidad del transporte urbano colectivo 
 Mejorar tiempos de viaje en un 15% 
 Accesibilidad Universal en el 100% del transporte urbano colectivo 
 Mejorar la eficiencia de la red de transporte urbano colectivo, consiguiendo aumentar 

los usos de los diferentes modos y disminuir la utilización del vehículo privado 
 Priorizar el transporte urbano colectivo 

 

3.1.2. Establecer corredores de alta capacidad que tengan una 
captación máxima de demanda (EC.01.01) 

3.1.2.1. Justificación 

En el PMUS de 2006 se analizaron distintas alternativas de líneas de alta capacidad en el 
contexto de la definición de un esquema de líneas de tranvía o metro ligero. 

Como consecuencia del análisis de alternativas se propuso como la más relevante a corto y 
medio plazo el trazado que se corresponde con la ya construida línea 1 del tranvía de 
orientación norte-sur y que ya había sido propuesta en estudios previos del Ayuntamiento de 
Zaragoza y la Diputación General de Aragón. 

Con estos elementos en el PMUS de 2006 se procedió a la definición de una serie de 
alternativas que estaban 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 

 Sus tramos finales: 
 Puente del Pilar y avenida de Cataluña, 
 Compromiso de Caspe y 
 Miguel Servet 

 Y los componentes de enlace: 
 a: Conde de Aranda y 
 b: Paseo de María Agustín 
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Con estos elementos básicos se definieron 18 alternativas o líneas que podrían operar sobre la 
red general y que cabe caracterizar por los tres tramos de arranque, que fueron sometidas a 
un proceso de evaluación (basado fundamentalmente en cobertura de población, demanda 
potencial, inversiones y gastos de funcionamiento). 

Como resultado, el PMUS de 2006 proponía la red de metro ligero que se indica en la figura 
siguiente. 
 

Ilustración 3.7. Propuesta de red de Metro Ligero a medio plazo propuesta en PMUS 

 

Fuente: PMUS 2006 

Con este esquema, en el PMUS 2006-07 se proponían dos líneas nuevas de tranvía o metros 
ligeros: 

 Línea 2, de orientación este-oeste desde Avenida de Madrid a Compromiso de Caspe 

 Línea 3, de orientación norte-sur desde Avenida de Cataluña a Torrero. 

A lo largo del desarrollo de estudios de la línea 2 de tranvía y tras su sometimiento a la 
participación pública, el trazado de ésta se ha modificado en su parte central y se le ha 
incorporado el ramal por la Avenida de San José, dando lugar a un esquema ligeramente 
diferente, acorde a lo que se indica en la siguiente figura. Quedarían fuera de esta red dos ejes 
significativos como el de la Avenida de Valencia (casi bisectriz de la línea 1 y la futura línea 2), 
Cesáreo Alierta (en el eje de Cercanías) y Conde Aranda-Coso. En estos tres  casos, como se 
verá en el apartado de carriles bus, se propone la construcción de carriles bus. 
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3.1.2.2. Descripción de la medida 

Se reservará espacio para la futura construcción de la red de alta capacidad basada en la línea 
2 aprobada tras el proceso de participación pública y la línea 3 definida en el PMUS 2006-07. 
 

Ilustración 3.8. Propuesta de red de Metro Ligero a medio plazo 

 

Fuente: PMUS 2006 

Este esquema de corredores de alta capacidad se complementaría con el esquema de carriles 
bus propuestos (ver más adelante). 

La red propuesta alcanzaría una cobertura muy amplia de la población de Zaragoza, 
multiplicando por 1,73 la población directamente atendida por la línea 1. Así mismo permite el 
acceso a prácticamente todo el ámbito de los distritos de Centro y el Casco Histórico, ámbitos 
preferenciales de atracción de viajes. 

 

Es decir, como resultado de este esquema, ahora se propone: 

• Línea 2, de orientación este-oeste desde Valdefierro a Las Fuentes y San José. 

• Línea 3, de orientación norte-sur desde Avenida de Cataluña/Sta. Isabel 
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Tabla 3.15.  Población atendida por las alternativas de tranvía (menos de 500 metros de la traza) 

Línea 
Población 
atendida 

Longitud (por 
sentido) 

Población 
(miles) /km 

L1 284.538 12,6 22,6 

L2 181.065 10,7 16,9 

L3 165.900 8,7 19,1 

L1 y L2 (eliminando solapes) 425.451   

L1, L2 y L3 (eliminando 
solapes) 

494.948 
  

    

L2 añade 140.913   

L3 añade 69.497   

Fuente: Elaboración propia 
 

Ilustración 3.9. Cobertura de red de alta capacidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
En el caso del corredor de alta capacidad de la línea 3, se propone utilizar inicialmente material 
rodante tipo BRT (Bus Rapid Transit) o BHNS (Bus à Haut Niveau de Service), articulado o 
biarticulado eléctrico (ó híbrido escalable a eléctrico). En función de la evolución de la 
demanda, la plataforma reservada construida podría ser acondicionada de una forma rápida y 
sencilla, para la utilización de un sistema tranviario, en caso de ser necesario, si bien implicaría 
la modificación de los servicios bajo plataforma.  
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3.1.3. Corredor de alta capacidad. Línea 2 de tranvía (EC.01.02) 

3.1.3.1. Justificación 

En el momento de realizar la presente revisión, la línea 1 ya existe y la traza de la línea 2 ya se 
encuentra definida, como consecuencia del estudio de viabilidad ya aprobado y del proceso de 
participación pública. 

 

Al respecto, actualmente se está desarrollando el estudio de la línea 2 del tranvía, mediante el 
contrato de servicios de “Consultoría y asistencia técnica para la redacción del estudio de 
viabilidad, anteproyecto, proyecto constructivo de referencia, documentación ambiental, plan 
de explotación y programa económico de una línea de tranvía este-oeste en Zaragoza”. 

 

El presente Plan considera el trazado que actualmente se está estudiando, sin embargo, en 
cualquier momento antes de la licitación del contrato que impulse su construcción, dicho 
trazado es susceptible de poder ser reajustado, no solo a la Av. Madrid sino a la "y griega" de 
San José, para una mejor articulación del transporte público. 

 

EL corredor de la línea 2 permite una alta complementariedad con la línea 1 en la zona sur y 
permite especialmente una alta conexión con los distritos netamente atractores del casco 
urbano de Zaragoza al sur del Ebro. Permite así mismo una Buena conexión con Cercanías 
(Delicias y Portillo) y autobuses interurbanos (Delicias). 

 

Con fecha 27 de mayo de 2016 se presentó el documento Análisis de Alternativas de la línea de 
tranvía este-oeste de Zaragoza. Se evaluaban las ocho posibles alternativas de trazado para la 
citada línea. 

 

Se realizó un análisis multicriterio de carácter técnico, que proporcionaba una puntuación final 
global a cada una de las alternativas. Cuatro de estas alternativas contemplaban la extensión 
del trazado de la línea 2 desde la glorieta de los Enlaces hacia Valdefierro, con un ramal 
tranviario a lo largo de la avenida de Madrid, hasta alcanzar la glorieta ubicada en la 
intersección de la calle Orión y la Ronda Ibón de Plan (Esta prolongación proporcionaría una 
mejora de la accesibilidad al transporte público para los barrios de Miralbueno, Oliver, 
Valdefierro, Rosales del Canal y Arcosur). Dado el beneficio social de esta prolongación, el 
Ayuntamiento de Zaragoza consideró incorporar esta prolongación en todas las alternativas de 
trazado, reduciendo el número de alternativas a evaluar a cuatro. 

 

Con ello se elaboró en noviembre de 2016 la “Adenda nº1. Análisis multicriterio de alternativas 
con prolongación a Valdefierro” en la que se recogió la matriz multicriterio actualizada, 
comparando alternativas denominadas 1A, 2A, 3A y 4A, que contemplan este ramal de 
prolongación hasta Valdefierro, sin considerar las que no. Como resultado de esta fase se 
seleccionó técnicamente la alternativa denominada 2A. 
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Ilustración 3.10. Alternativas de línea 2 consideradas en Estudio de Viabilidad 

 

Fuente: Estudio de Viabilidad de Línea de Tranvía Este-Oeste de Zaragoza 

 

Dada la relevancia de la selección de la alternativa a desarrollar en siguientes fases del estudio, 
el Ayuntamiento de Zaragoza decidió incluir la opinión de la ciudadanía en el proceso de 
selección de alternativas. Se elaboró una matriz mixta en la que la decisión técnica tuviera una 
ponderación del 70% y la opinión de la ciudadanía una ponderación del 30%. Como resultado 
final, aunque con una valoración muy parecida a la opción inicialmente escogida por el 
Ayuntamiento, se escogió la alternativa 3A (muy semejante a la 2A seleccionada en la fase 
previa a la participación pública, con la diferencia de que abandona parte del recorrido en 
Avenida de Madrid para acercarse a la estación de Delicias). 

 

La eficiencia de la línea 2 es algo menor que la de la línea 1, situación lógica y por la cual ésta 
se eligió como primera opción. 

Tabla 3.16.  Demanda en tranvía con L1 y L2 

Línea 
Viajeras/os 
anuales Sin 

reordenación 

Viajeras/os 
anuales Con 

reordenación 

Ratio Viajeras/os 
anuales/km Sin 
reordenación 

Ratio Viajeras/os 
anuales/km Con 

reordenación 

L1 27.753.300 28.615.995 2.202.643 (*) 2.271.111 

L2 8.787.405 15.802.110 821.253 1.476.833 

Total 36.540.705 44.418.105 1.568.271 1.906.356 

Fuente: Elaboración propia 
(*) Para la línea 1 ya se hizo reordenación en 2014 

 

Lógicamente, la demanda captada por la alternativa 2 mejora sensiblemente si se aplica alguna 
reordenación a la red de autobuses (en el caso de la línea 1 la reordenación ya está hecha). 
Esta reordenación que permitirá evitar redundancia de oferta permitirá la liberación de 
vehículos.km de  autobús urbano que pueden emplearse bien en reducir el déficit de 
explotación, bien en atender otras necesidades.  
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3.1.3.2. Descripción de la medida 

Como consecuencia del estudio de viabilidad y del proceso de participación pública, el trazado 
de la línea 2 del tranvía de Zaragoza será el configurado por: 

 el recorrido Glorieta de los Enlaces-Avda. de Madrid-Calle de la Rioja-Avda. de Navarra-
Paseo de Escrivá-Paseo de María Agustín-Paseo de Pamplona-Paseo de la Constitución-
Paseo de la Mina-Calle Miguel Servet 

 El ramal por calles de Compromiso de Caspe y Rodrigo Rebolledo 

 El ramal por Avenida de San José. 
 

Por tanto, como se ha indicado anteriormente, el presente Plan considera el trazado que 

actualmente se está estudiando, sin embargo, en cualquier momento antes de la licitación del 

contrato que impulse su construcción, dicho trazado es susceptible de poder ser reajustado, 

no solo a la Av. Madrid sino a la "y griega" de San José, para una mejor articulación del 

transporte público. 

 

Además, como mejora tecnológica, se propone que dicha línea 2 de tranvía tenga la posibilidad 

de producir energía fotovoltaica procedente de alguno de los aparcamientos disuasorios o en 

la parcela de cocheras, para el aprovechamiento de su uso. 

 

3.1.4. Corredor de alta capacidad. Líneas Circulares (EC.01.03) 

3.1.4.1. Justificación 

Dada la elevada demanda de la Ci1 y de la Ci2, líneas circulares de ámbito urbano, el objetivo 
sería plantear un corredor de alta capacidad en dichas líneas que mejore el servicio que se 
presta actualmente. 
 

3.1.4.2. Descripción de la medida 

En función de la evolución de la demanda, se propone que estas líneas funcionen como 
corredor de alta capacidad, reconvirtiendo el trazado actual con plataformas reservadas y con 
prioridad semafórica, en aquellos tramos que sea posible, incluyendo material rodante tipo 
BRT (Bus Rapid Transit) o BHNS (Bus à Haut Niveau de Service), articulado o biarticulado en 
caso de necesidades por demanda. 
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Ilustración 3.11. Corredores Alta Capacidad. Líneas Circulares 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 3.12. Corredores Alta Capacidad. Líneas Circulares (detalle) 

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.2. Estudios de reordenación de la red de transporte urbano 
colectivo (EC.02) 

3.2.1. Objetivos 

 Planteamiento Sistémico entre todos los modos de transporte 
 Mejorar la Intermodalidad del sistema de transporte urbano colectivo (no 

solapamientos e integración tarifaria) 
 Mejorar la eficiencia de la red de transporte urbano colectivo, consiguiendo aumentar 

los usos de los diferentes modos y disminuir la utilización del vehículo privado 
 Disminuir el efecto "acordeón" en autobuses urbanos 
 Disminuir el Nº de transbordos necesarios 
 Disminuir el tiempo de intercambio y Nº de incidencias en Tranvía 
 Priorizar el transporte urbano colectivo 

 

3.2.2. Estudio de reordenación (EC.02.01) 

3.2.2.1. Justificación 

La oferta actual de transporte público, basada en una red de autobuses reestructurada muy 
recientemente (2014) aporta una buena cobertura y también permite un número elevado de 
relaciones directas entre origen y destino. Con la red actual una parte muy elevada de la 
población puede acceder, sin transbordos, a una gran variedad de los principales centros de 
atracción de la ciudad de Zaragoza. 

El intervalo de paso medio ponderado por kilómetro de una línea diurna en invierno es de 9 
minutos. Un 31% de las líneas tiene un intervalo de paso igual o inferior a 7 minutos, y un 57% 
de las líneas suponen una espera promedio en parada inferior a 5 minutos. Un 14% de las 
líneas tiene intervalos de paso de 30 minutos aunque tres de ellas tienen una gran 
componente interurbana (en la parte urbana se solapan con otras líneas, con lo cual esos 
tramos tienen buenas frecuencias). Hay dos lanzaderas del tranvía en la zona sur con intervalo 
de paso de 30m minutos aunque con una demanda diaria baja.  

En la oferta de autobuses urbanos, ya coordinada con el tranvía tras la última reestructuración, 
el IPK (Índice de Pasajeros por Kilómetro) global de la red es de 4,9, valor que se encuentra por 
encima de la mayor parte de las ciudades españolas. 

Por líneas este IPK varía sensiblemente según el tipo de línea. El mayor nivel medio se tiene en 
las líneas circulares. Las líneas diametrales, transversales y transversales-ortogonales se 
encuentran por encima de la media y las líneas de barrio ligeramente por debajo. Las radiales 
se encuentran sensiblemente por debajo de la media y las lanzaderas alcanzas unos 
rendimientos muy pobres.  

Estos valores de IPK parecen indicar que las líneas denominadas radiales se encuentran algo 
sobredimensionadas, si bien cada ruta tiene sus especificidades. En cuanto a las líneas 
lanzaderas sus IPK son muy bajos. 
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Respecto de los niveles de ocupación, la mayor parte de las líneas presenta un grado de 
ocupación por debajo de su capacidad. Solo la línea 24, a pesar de tener uno de los intervalos 
de paso más bajos, presenta valores medios de ocupación muy elevados. En el caso de la línea 
circular, si bien su IPK es elevado, el grado de ocupación es inferior al de la línea 24. 

 

En todo caso hay algunos aspectos que pueden mejorarse en la red actual. Aunque el conjunto 
de la reordenación se describe con más detalle en la propuesta de reordenación de la red de 
autobuses urbanos con la entrada en servicio de la línea 2, hay algunas actuaciones que tienen 
como fin mejorar la accesibilidad a la red de algunas zonas peor servidas en la actualidad y 
fundamentalmente en la zona sur-oeste. En todo caso la reestructuración de la red se hará 
para que ambos modos sean complementarios y, en todo caso, se evitarán solapes 
innecesarios entre líneas. En esta reordenación se considerarán las posibles fases de ejecución 
de la línea 2. 

 

3.2.2.2. Descripción de la medida 

La red de autobuses urbanos no necesita grandes modificaciones y los cambios deben ir 
orientados a los siguientes puntos: 

 Incrementar la población servida, o desde otra perspectiva y dada la amplia cobertura 
actual, no perder la cobertura actual. 

 Mejorar la velocidad comercial (en función sobre todo del programa de implantación de 
carriles bus). 

 Reducir el número de transbordos para acceso de población a centros de mayor interés si 
bien la red actual permite que un sector muy amplio de la población de los barrios 
urbanos de Zaragoza puede acceder sin transbordos. 

 Mejorar la oferta de autobuses en las áreas de Barrios del Sur, Miralbueno y Santa Isabel/ 
Av Cataluña. Actualmente a este ámbito le sirven líneas lanzaderas al tranvía y la línea 41 
(de carácter radial pero con intervalo de paso de 20 minutos). Dado que el principal 
acceso al centro de Zaragoza de esta área lo constituye la línea 1 del tranvía, la alternativa 
más clara de mejora del autobús en esta zona es mejorar la frecuencia de paso de la línea 
41. 

 Mejora de la intermodalidad 

 Mejora de la eficiencia y reducción del consumo energético 

 Mejora de la calidad del servicio en general  
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3.2.3. Estudio de reestructuración de las líneas de autobús asociada a 
la implantación de corredores de alta capacidad (EC.02.02) 

3.2.3.1. Justificación 

La red de autobús urbano de Zaragoza cuenta en la actualidad con 36 líneas diurnas y con la 
puesta en servicio de la línea 2 del tranvía, una parte sustancial de esta red se encontrará 
solapada con los nuevos servicios de tranvía. Esta razón y la conveniencia de aprovechar las 
ventajas que puede ofrecer la intermodalidad con el tranvía hacen necesario plantear un 
estudio de reestructuración de la red de autobuses, asociada a la implantación de corredores 
de alta capacidad, donde prime la complementariedad de modos y no la competencia. Además 
debe sustentarse en un esquema de general de movilidad conocido fácilmente por usuarios y 
usuarias. 

En todo caso la red de autobuses de 2018 es el producto de una reciente reordenación con 
motivo de la puesta en servicio de la línea 1 del tranvía y se adapta en gran medida a las 
necesidades actuales. 

Como criterios básicos de dicha reestructuración se deberán considerar los siguientes puntos: 

 Supresión de las líneas con solape superior al 40% con línea 2 del tranvía 

 Mantenimiento de las líneas sin solape con el tranvía o ligera modificación para dotar de 
intermodalidad a la red con la línea 2 del tranvía 

 Creación de nuevas líneas que cubran los ámbitos excluidos en la actualidad 
(fundamentalmente el cuadrante sur-oeste de la ciudad) 

 Mantenimiento de las paradas de la red actual (a efectos de análisis de reordenación. En 
fases posteriores será conveniente modificar la ubicación de paradas o incluso eliminar 
algunas para optimizar la distancia entre paradas de autobús, muy pequeña en algunas 
ocasiones), siendo necesaria una homogeneidad en la reordenación de las diferentes 
alternativas para permitir una comparativa sin penalizaciones 

 Mantenimiento y mejora de frecuencias existentes en la red actual 

 Mantenimiento de la accesibilidad a los centros atractores 

 Tiempo medio de recorrido en transporte público equivalente al actual 

 Reducción de los vehículos-km realizados por el autobús, compensados con las plazas-km 
que ofertará la línea 2 del tranvía. En términos de la oferta actual de los autobuses 
urbanos podría implicar una reducción desde los casi 18,46 millones de vehículos-km 
anuales actuales, a una cantidad máxima del orden de 15 millones de vehículos-km. Es 
decir, una reducción máxima del orden de los 3,5 millones de vehículos-km. Esta 
reducción podría ser compensada, en parte, con la ampliación del servicio de autobús en 
ámbitos ajenos a la red de alta capacidad. 

 Orientación de la reordenación a que sea sensiblemente válida con la puesta en servicio 
de la futura línea 3, de manera que los retoques necesarios se encuentren muy acotados. 
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En resumen, el estudio de reestructuración de la red de transporte público debería tomar 
estos criterios como referencia básica, caracterización de las líneas de autobús en función del 
solape con la línea 2 del tranvía, fundamentalmente, como punto de partida. 

A continuación se muestran una serie de tablas con resultados relacionados a lo indicado 
anteriormente, a partir del estudio de viabilidad de la futura línea 2 de tranvía: 
 

Tabla 3.17.  Caracterización de las líneas urbanas de autobús actuales por coincidencia con L2 

Línea 
No coincide 
con L2 (<5%) 

Coincide en 
poca longitud 

con L2 (5 a 
40%) 

Coincide en 
bastante 

longitud con 
L2 (> 40%) 

21 PLAZA MOZART - OLIVER    24,6%   

22 COMPROMISO DE CASPE - BOMBARDA    18,5%   

23 PARQUE VENECIA - ACTUR-REY FERNANDO - CIUDAD DE LA 
JUSTICIA  

  15,9%   

24 LAS FUENTES - VALDEFIERRO      41,9% 

25 LA CARTUJA - PASEO PAMPLONA    10,8%   

28 COSO - MONTAÑANA-PEÑAFLOR  0,0%     

29 CAMINO DE LAS TORRES - SAN GREGORIO  4,8%     

30 LAS FUENTES - PLAZA PARAÍSO       45,6% 

31 PUERTO VENECIA - ALJAFERÍA 3,3%     

32 SANTA ISABEL - BOMBARDA    13,0%   

33 VENECIA - DELICIAS.    12,6%   

34 ESTACIÓN DELICIAS - CEMENTERIO 4,3%     

35 PARQUE GOYA - VÍA HISPANIDAD  3,5% 3,5%   

36 PICARRAL - VALDEFIERRO    29,6%   

38 BAJO ARAGÓN - VÍA HISPANIDAD - ESCUELA PIGNATELLI    11,4%   

39 VENECIA - LA JOTA - VADORREY   29,0%   

40 SAN JOSÉ - PLAZA PARAÍSO      64,5% 

41 PUERTA DEL CARMEN - ROSALES DEL CANAL  0,0%     

42 LA PAZ - VALLE DE BROTO    7,1%   

43 JUSLIBOL - MARÍA ZAMBRANO  0,0%     

44 PRÍNCIPE FELIPE - MARÍA ZAMBRANO 0,0%     

50 VADORREY - SAN GREGORIO  0,0%     

51 PABELLÓN PRÍNCIPE FELIPE - ESTACIÓN DELICIAS      40,2% 

52 MIRALBUENO - PUERTA DEL CARMEN    14,9%   

53 PLAZA EMPERADOR CARLOS V - MIRALBUENO  0,0%     

54 ROSALES DEL CANAL - TRANVÍA  0,0%     

55 MONTECANAL - TRANVÍA  0,0%     

56 VALDESPARTERA - TRANVÍA  0,0%     

57 CASABLANCA - TRANVÍA 0,0%     

58 FUENTE DE LA JUNQUERA - TRANVÍA  0,0%     

59 ARCOSUR - TRANVÍA  0,0%     

60PLAZA MOZART - SANTA ISABEL 0,0%     

C1 PLAZA CANTERAS - COMPLEJO FUNERARIO       

C4 FRAY JULIÁN GARCÉS - PUERTO VENECIA        

Ci1 CIRCULAR 1  3,2%     

Ci2 CIRCULAR 2  3,4%     

Fuente: Estudio de Viabilidad de Línea 2 del tranvía 
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Tabla 3.18.  Caracterización de las líneas urbanas de autobús actuales  

Línea 

Intervalo 
de paso en 
hora punta 

(min) 

Longitud 
inicial 

Longitud 
de solape 

inicial 

% solape 
inicial 

longitud/ 
frecuencia 

Veh.km 
en hora 
punta 

21 PLAZA MOZART - OLIVER  7 15,04 3,70 24,6% 2,15 128,94 

22 COMPROMISO DE CASPE - BOMBARDA  8 19,47 3,60 18,5% 2,43 146,00 

23 PARQUE VENECIA - ACTUR-REY 
FERNANDO - CIUDAD DE LA JUSTICIA  

8 18,83 3,00 15,9% 2,35 141,20 

24 LAS FUENTES - VALDEFIERRO  6 19,90 8,35 41,9% 3,32 199,04 

25 LA CARTUJA - PASEO PAMPLONA  9 16,74 1,81 10,8% 1,86 111,60 

28 COSO - MONTAÑANA-PEÑAFLOR  30 31,89 0,00 0,0% 1,06 63,79 

29 CAMINO DE LAS TORRES - SAN 
GREGORIO  

9 15,84 0,75 4,8% 1,76 105,59 

30 LAS FUENTES - PLAZA PARAÍSO   9 5,99 2,73 45,6% 0,67 39,93 

31 PUERTO VENECIA - ALJAFERÍA 11 16,71 0,56 3,3% 1,52 91,16 

32 SANTA ISABEL - BOMBARDA  7 23,59 3,07 13,0% 3,37 202,23 

33 VENECIA - DELICIAS.  6 14,20 1,79 12,6% 2,37 142,00 

34 ESTACIÓN DELICIAS - CEMENTERIO 6 16,29 0,70 4,3% 2,72 162,90 

35 PARQUE GOYA - VÍA HISPANIDAD  7 20,84 0,72 3,5% 2,98 178,66 

36 PICARRAL - VALDEFIERRO  10 18,49 5,47 29,6% 1,85 110,91 

38 BAJO ARAGÓN - VÍA HISPANIDAD - 
ESCUELA PIGNATELLI  

7 14,35 1,64 11,4% 2,05 123,03 

39 VENECIA - LA JOTA - VADORREY 5 14,85 4,30 29,0% 2,97 178,18 

40 SAN JOSÉ - PLAZA PARAÍSO  7 7,86 5,07 64,5% 1,12 67,35 

41 PUERTA DEL CARMEN - ROSALES DEL 
CANAL  

15 17,85 0,00 0,0% 1,19 71,39 

42 LA PAZ - VALLE DE BROTO  7 23,24 1,65 7,1% 3,32 199,21 

43 JUSLIBOL - MARÍA ZAMBRANO  30 7,25 0,00 0,0% 0,24 14,50 

44 PRÍNCIPE FELIPE - MARÍA ZAMBRANO 11 18,50 0,00 0,0% 1,68 100,91 

50 VADORREY - SAN GREGORIO  30 19,61 0,00 0,0% 0,65 39,22 

51 PABELLÓN PRÍNCIPE FELIPE - ESTACIÓN 
DELICIAS  

11 12,43 5,00 40,2% 1,13 67,80 

52 MIRALBUENO - PUERTA DEL CARMEN  12 13,39 2,00 14,9% 1,12 66,95 

53 PLAZA EMPERADOR CARLOS V - 
MIRALBUENO  

8 12,99 0,00 0,0% 1,62 97,42 

54 ROSALES DEL CANAL - TRANVÍA  10 5,76 0,00 0,0% 0,58 34,55 

55 MONTECANAL - TRANVÍA  8 5,35 0,00 0,0% 0,67 40,16 

56 VALDESPARTERA - TRANVÍA  20 6,44 0,00 0,0% 0,32 19,33 

57 CASABLANCA - TRANVÍA 7 4,02 0,00 0,0% 0,57 34,44 

58 FUENTE DE LA JUNQUERA - TRANVÍA  30 5,95 0,00 0,0% 0,20 11,89 

59 ARCOSUR - TRANVÍA  30 10,03 0,00 0,0% 0,33 20,05 

60PLAZA MOZART - SANTA ISABEL 18 8,80 0,00 0,0% 0,49 29,33 

C1 PLAZA CANTERAS - COMPLEJO 
FUNERARIO 

15 2,99 0,00 0,0% 0,20 11,95 

C4 FRAY JULIÁN GARCÉS - PUERTO VENECIA  15 9,24 0,00 0,0% 0,62 36,94 

Ci1 CIRCULAR 1  8 14,96 0,47 3,2% 1,87 112,20 

Ci2 CIRCULAR 2  8 13,87 0,47 3,4% 1,73 104,00 

Fuente: Estudio de Viabilidad de Línea 2 del tranvía 
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Esta caracterización de la red de autobuses urbanos muestra que existe un conjunto relevante 
de líneas que se solapan en una longitud de más del 40% de su trazado con la línea 2 (líneas 
24, 30, 40 y 51). Y así mismo existe otro conjunto relevante en el que se tienen menores 
solapes pero que aun así mantienen una alta confluencia con el tranvía. 

 

3.2.3.2. Descripción de la medida 

El estudio de reestructuración debe considerar un conjunto de indicadores de caracterización, 
tanto de oferta como de demanda. Los de oferta provendrían del operador, mientras que los 
relacionados con la demanda procederían tanto de las estadísticas del operador de autobuses, 
como de trabajos de campo (aforos). Al respecto, mencionar los realizados por el 
Ayuntamiento de Zaragoza en noviembre de 2015 (estos aforos permiten la obtención de los 
oscilogramas de carga de cada línea). 

Por tanto, los indicadores que se plantean inicialmente para caracterizar cada línea serían: 

 Oferta actual 
 Longitud de la línea en Redondo (ambos sentidos) 
 Tiempo por vuelta (minutos) estimada a partir de los trabajos de campo de 2015 
 Velocidad media diaria (km/h) 
 Intervalo de paso entre autobuses 
 Dotación teórica mínima de vehículos para la línea (en la práctica se ajusta con datos 

más continuados de velocidades y con el fin de garantizar unas puntualidades 
mínimas, además de dotar de reservas para incidencias) 

 Expediciones diarias por sentido 
 Número de paradas de la línea (en ambos sentidos) 
 Distancia media entre paradas (en metros) 

 Relación oferta-demanda 
 Viajeros/as en día medio laborable 
 Vehículos.km en día laborable 
 Viajeros/vehículos.km en día medio laborable 
 Carga diaria (pasajeros/as en tramo más cargado en el conjunto del día) 
 Relación entre carga diaria en tramo más cargado y demanda diaria 

 Coincidencia con línea 2 del tranvía: porcentaje de la longitud de la línea que coincide con 
línea 2 del tranvía 

 Identificación de tramos de mayor carga (según oscilograma). Se indica: 

 Para cada sentido (cuando ha estado disponible  a partir de los aforos) la parada en 
que se inicia el tramo más cargado (en algunos casos en que no se ha podido 
determinar con exactitud el nombre de la parada se le asignado el número de poste) 

 Carga en tramo más cargado en ese sentido 
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Posteriormente esta información de cada línea se completaría con: 

 Posibilidad de propuesta de actuación: 
 Suprimir 
 Limitar 
 Prolongar 
 Dividir 
 Modificar 
 Fusionar 
 Crear 
 Mantener 

 Nombre final de la línea (si no se suprime) 

 Datos de la oferta de la línea propuesta (si no se suprime) 
 Longitud (km) 
 Tiempo estimado para Vuelta en Redondo (minutos)  
 Intervalo de paso (min) 
 Dotación mínima teórica (vehículos) 
 Expediciones diarias por sentido 

 Observaciones en los casos en que son necesarias 

 Oscilogramas de carga en situación actual (líneas ya existentes, salvo en el caso de la línea 
60 que no existía cuando se realizaron los trabajos de campo) 

 Esquema gráfico de líneas propuestas en el estudio de reestructuración (en caso de no 
suprimirse la línea actual) 

 

Ejemplo actual de un estudio similar se encuentra en el estudio de viabilidad de la línea 2 de 
tranvía, en el que como resumen comparativo de la red reordenada propuesta y de la red 
actual se tiene que la reducción de vehículos-km sería del 18,5%. 

Reservando un margen ante posibles reajustes necesarios en el momento de la implantación 
de la red, la reducción de veh-km sería de algo más del 14%, pasando a un máximo de 15,8 
millones de vehículos-km anuales. Es decir, una reducción máxima de entre 3,5 y 3 millones de 
Veh-kilómetro anuales. Como se ha dicho anteriormente, esta reducción podría ser 
compensada, en parte, con la ampliación del servicio de autobús en ámbitos ajenos a la red de 
alta capacidad. 

 
Tabla 3.19. Comparación de vehículos-km de redes actual y propuesta 

Red 
Veh.km en 
hora punta 

Millones 
Veh.km 
anuales 

Actual 3.304,75 18.464,75 

Propuesta 2.693,71 15.050,70 

Propuesta + 5%   15.803,24 
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Tomando estas consideraciones, en el momento de licitar la actual Concesión de la red de 

transporte urbano, el Ayuntamiento de Zaragoza deberá disponer de un estudio de 

reestructuración de las líneas de autobús que contemple los escenarios de implantación de 

línea(s) de alta capacidad, las cuales configuren una red. 

Para la realización de este estudio de reestructuración, el Ayuntamiento de Zaragoza contará 

con una Asistencia Técnica (A.T.) durante un período de dos años (2021-2023), con una partida 

presupuestaria de 300.000€. 
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3.2.4. Estudio de servicio a la demanda, en los barrios periféricos y 
área metropolitana (EC.02.03) 

3.2.4.1. Justificación 

El gran peso que tiene la ciudad de Zaragoza sobre el total del área objeto de estudio supera el 
90% por ciento de la población total. Si no se considera la ciudad de Zaragoza la distribución de 
la población ubicada en los distintos ejes es muy similar, incluyendo cada uno de ellos un 10 
por ciento salvo en el eje Oeste (Ebro) donde se asienta el 41,30 por ciento del total de 
habitantes del área, debido a la localización de Alagón y Utebo. 

Otro aspecto interesante para la toma de decisiones sobre la implantación de un servicio de 
transporte a la demanda es el de la estructura de edad de la población. En este caso la 
pirámide de edad de cada uno de los ejes es muy similar y muestra claramente la estructura de 
una población envejecida, donde el 18 por ciento tenía más de 65 años en 2006. 

En el PMUS de 2006 se establecían unas rutas a la demanda y se definía su proceso de 
funcionamiento: 

1. En primer lugar el pasajero deberá llamar a un teléfono en el que hará la reserva del servicio 
para la hora y lugar deseados. En este caso deberá tomarse una decisión sobre la antelación 
con qué se deberá reservar este servicio, y el horario en qué podrá efectuarse la reserva Es 
posible realizar reservas las 24 horas del día, mediante la utilización de una centralita en la cual 
se tomen los datos de forma automatizada, o bien que haya una persona durante un horario 
determinado para recoger las llamadas. La primera opción supone una inversión mayor que la 
segunda, pero el coste de personal puede ser menor. No obstante, la implantación de una 
centralita puede resultar bastante compleja, sobre todo durante el inicio de la puesta en 
marcha del programa de transporte a la demanda, que además puede generar confusión y 
desconfianza en usuarias/os de edades avanzadas. Por ello, en un principio se opta por poner 
un telefonista que atienda a las llamadas durante un horario determinado. Esta situación 
condiciona la antelación con que deberá realizarse la reserva, siendo deseable que ésta se 
concrete como máximo el día anterior al de realización del viaje. 

2. El telefonista, u otro experto, será el responsable de organizar las rutas que deberán realizar 
los distintos vehículos. Para ello se buscará optimizar las rutas de recogida y de depósito. 
Existe la posibilidad de utilizar un programa informático que agilice esta gestión, lo que 
supondría una inversión inicial más elevada. Este programa queda justificado en el momento 
en que el número de servicios solicitados resulte elevado, por lo que es una inversión que 
puede realizarse en un momento posterior a la puesta en marcha del servicio, según la 
evolución de la demanda. 

3. Este telefonista devolverá llamada al pasajero confirmando la realización del viaje y la hora 
prevista del servicio, ya que tal vez sea necesario modificar algo el momento de recogida al 
adaptar la ruta a todos los pasajeros que vayan a utilizarla. 

4. El pasajero espera la llegada del vehículo en el punto solicitado en el momento que haya 
acordado finalmente con el centro de recogida de llamadas. Es imprescindible que el pasajero 
sea puntual para no generar demoras en el resto del servicio. Puede establecerse alguna 
medida sancionadora ante impuntualidades no justificadas por parte de la/del usuaria/o. 
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El PMUS de 2006 propone un sistema flexible dividiendo el área objetivo en distintas zonas en 
las cuales se establezcan unas paradas en las que se puedan concentrar los pasajeros. A fin de 
facilitar la programación de los servicios de transporte se establecen una serie de rutas 
aproximadas, que no será preciso seguir exactamente, sobre las que caben desviaciones para 
tomar o dejar una/un viajera/o, siempre que no se ponga en riesgo el tiempo total previsto 
para realizar el itinerario completo y por un suplemento tarifario, o incluso el atajo en el 
supuesto de que no sea preciso realizar determinadas paradas. La ruta que realizará el 
operador variará según el volumen y ubicación de la demanda de cada uno de los servicios. De 
esta forma el pasajero conoce el tiempo máximo que empleará en realizar el recorrido, aunque 
normalmente tendrá una duración menor, ya que el servicio no se detendrá necesariamente 
en todas las paradas, e incluso podrá realizar recortes sobre el itinerario completo. Se 
predefinieron unas rutas base sobre las que plantear los servicios. 

 

3.2.4.2. Descripción de la medida 

Llevar a cabo un estudio para instaurar sistema de transporte a la demanda en las condiciones 
definidas en el PMUS de 2006 con el esquema de funcionamiento flexible propuesto y en las 
rutas entonces predefinidas para cada una de las zonas de cobertura: 

 

 Zona Este (M.D.) 

 Zona Este (M.I.) 

 Zona Norte 

 Zona Oeste. 

 Zona Sur 

 Zona Suroeste 
 

Diferentes de las líneas y rutas incluidas en estas zonas son de titularidad del CTAZ, por lo que 
la propuesta va encaminada a complementar dichos servicios de transporte a la demanda a 
través de líneas urbanas municipales, en el ámbito urbano. Bien en aquellos casos en los que 
no se dé servicio, bien en aquellos casos en los que el servicio puede ser reforzado por líneas 
urbanas. 

Al respecto, se propone estudiar una posible integración de las líneas de transporte público, 
que dan servicio a los barrios rurales de Zaragoza, en la red metropolitana gestionada por el 
CTAZ, estructurada en dos etapas de desarrollo. 
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3.3. Programa de implantación de Carriles Bus (EC.03) 

3.3.1. Justificación 

La reordenación de carriles bus propuesta en el PMUS de 2006 no ha llegado a implementarse 
en gran parte de los recorridos entonces planteados. Posteriormente en 2015 la ATO propuso 
una lista de carriles bus aunque sensiblemente distinta de la del PMUS. 

Por otra parte, muchos de los carriles bus del PMUS de 2006 coinciden con el trazado de las 
líneas 2 y 3 de tranvía. Cuando éstas se encuentren operativas habrá que proceder a la 
eliminación de dichos tramos de carriles bus, pero hasta entonces dichos carriles bus 
permitirán acostumbrar a la ciudadanía a que el transporte público dispondrá de espacio 
reservado para el transporte público. 

En términos de tiempo, la implementación del esquema de carriles bus del PMUS supondría 
una mejora de la velocidad media de recorrido del 2,5% en el conjunto de la red, pudiendo 
llegar al 8% en algunas líneas. Pero más importante que esta reducción de tiempo es que con 
los carriles bus se podrán conseguir con más facilidad aspectos como la regularidad del servicio 
y por tanto, de mantenimiento de horarios y frecuencias. 

La ampliación de esta red de carriles bus se llevará a cabo de forma constante y permanente. 

Algunos de los tramos propuestos en el PMUS de 2006 (muy especialmente en la Avenida de 
Madrid) chocaban con la realidad de disponer de poco espacio. No obstante, dado que 
precisamente en la Avenida de Madrid se prevé que transcurra parte del trazado de la línea 2 
del tranvía, mientras llegue éste se considera que se puede construir el carril bus en esta 
Avenida. 

 
Tabla 3.20.  Incremento de longitud de recorrido en carriles bus por líneas y mejora estimada de la velocidad 

Línea 

Porcentaje de 
recorrido en 
carril bus con 

esquema actual 

Porcentaje de 
recorrido en 
carril bus con 

esquema PMUS 

Mejora de 
velocidad 

(porcentaje) 

21 23,2% 36,4% 2,4% 

22 5,3% 26,6% 4,1% 

23 18,8% 29,6% 2,0% 

24 6,3% 12,6% 1,2% 

25 0,0% 3,6% 0,7% 

28 0,0% 3,1% 0,6% 

29 0,0% 11,0% 2,1% 

30 0,0% 5,9% 1,2% 

31 9,8% 23,4% 2,6% 

32 10,4% 26,8% 3,1% 

33 35,1% 68,1% 6,0% 

34 16,6% 36,8% 3,8% 

35 7,5% 17,3% 1,9% 

36 10,5% 15,5% 1,0% 

38 5,8% 24,3% 3,6% 

39 9,8% 46,0% 6,9% 

40 8,6% 51,2% 8,1% 

41 1,4% 12,7% 2,2% 

42 3,6% 12,4% 1,7% 
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Línea 

Porcentaje de 
recorrido en 
carril bus con 

esquema actual 

Porcentaje de 
recorrido en 
carril bus con 

esquema PMUS 

Mejora de 
velocidad 

(porcentaje) 

43 0,0% 0,0% 0,0% 

44 0,0% 3,5% 0,7% 

50 0,0% 0,0% 0,0% 

51 16,0% 34,6% 3,5% 

52 7,2% 21,1% 2,7% 

53 0,0% 9,8% 1,9% 

54 0,0% 0,0% 0,0% 

55 0,0% 0,0% 0,0% 

56 0,0% 0,0% 0,0% 

57 0,0% 0,0% 0,0% 

58 0,0% 0,0% 0,0% 

59 0,0% 0,0% 0,0% 

C1 13,3% 28,0% 2,8% 

C4 4,3% 9,0% 0,9% 

CI1 0,0% 8,7% 1,7% 

CI2 0,0% 3,6% 0,7% 

Total 8,0% 21,6% 2,5% 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2. Objetivos 

 Establecer una red de carriles bus extendida al máximo número de viarios de la red 
principal, considerando la red planificada en el anterior Plan, salvo en los tramos 
correspondientes con la línea 1 del tranvía 

 

3.3.3. Descripción de la medida 

La medida propuesta para la red de carriles bus es recuperar la del PMUS de 2006, salvo en los 
tramos correspondientes con la línea 1 del tranvía. Como idea añadida, se plantea que los 
trazados de los carriles bus y futuras líneas de alta capacidad sean compatibles en el tiempo. 
Los escenarios horizontes que se plantean son: 
 

 Corto plazo, 2018-2020, se muestran en el siguiente plano (sin contar tramos en traza de 
la línea 1 del tranvía). 

 Medio Plazo, 2018-2024, coincidiendo con el plazo previsto para el corredor de alta 
capacidad de la línea 2 de tranvía. Se reordenaría la red de autobuses buses y se 
compatibilizaría con la red de carriles bus. 

 Largo Plazo, 2018-2026, coincidiendo con el plazo previsto para el corredor de alta 
capacidad de la línea 3 (BRT, BHNS, tranvía). Igualmente, se reordenaría y compatilizaría. 

  



 

REVISIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA 
SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA 

 

 

 

 
 

 

53 

 

 
Ilustración 3.13. Red de carriles bus propuesta a corto plazo (sin contar tramos en traza de la línea 1 del tranvía) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 3.21.  Red de carriles bus propuesta a corto plazo (sin contar tramos en traza de la línea 1 del tranvía) 

Código 
PMUS 
22006 

Vía principal Descripción 
Existe 

en 
2018 

En trazado 
de línea 2 
del tranvía 

0 Puente de Piedra   1 0 

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 0 

6 
Almozara – Avenida de 

Madrid M. Este 

El Paseo Maria Agustín desde la Avenida de Madrid 
hasta Plaza de Europa y continúa por el Puente de la 

Almozara hasta llegar a la Avenida de Ranillas. 
1 0 

7 
Avenida de Madrid - 

Labordeta 
La Avenida de Madrid desde la Avenida de la Rioja 0 1 

8 
Avenida de Madrid - 

Andrés Vicente 
La Avenida de Madrid desde la calle Roger de Flor 1 1 

9 
Avenida de la Rioja 

Margen Oeste 
La Avenida de la Rioja desde la calle Celso Emilio 0 1 

10 
Avenida de Madrid - 

Plaza de Huesca 
La Avenida de Madrid desde del Paseo Maria Agustín 0 0 

10 
Avenida de Madrid - 

Plaza de Huesca 
La Avenida de Madrid desde del Paseo Maria Agustín 0 0 

11 
Avenida de Madrid - 

Delicias 
La Avenida de Madrid desde la Calle Vía Universitas 0 0 
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Código 
PMUS 
22006 

Vía principal Descripción 
Existe 

en 
2018 

En trazado 
de línea 2 
del tranvía 

11 
Avenida de Madrid - 

Delicias 
La Avenida de Madrid desde la Calle Vía Universitas 1 0 

13 Conde Aranda M. Su La calle Conde Aranda desde el Paseo Maria Agustín 1 0 

16 Coso - Alfonso I Desde la Plaza España hasta la Avenida César 0 0 

17 Coso - Plaza San Roque Desde la Avenida César Augusto hasta la Plaza 0 0 

18 Coso - Teatro Principal Desde la calle San Vicente de Paúl hasta la Plaza 0 0 

20 San Vicente de Paul La Calle San Vicente de Paúl desde el Paseo 1 0 

20 San Vicente de Paul La Calle San Vicente de Paúl desde el Paseo 1 0 

21 Coso - Cantín y Gamboa 
La Calle Coso desde la Calle Espartero hasta la Plaza 

Tenerías 
0 0 

21 Coso - Cantín y Gamboa 
La Calle Coso desde la Calle Espartero hasta la Plaza 

Tenerías 
0 0 

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 

Lacalle Coso pasando por la calle Espartero hasta llegar 
al cruce con la calle San Vicente de Paúl. 

0 0 

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 

Lacalle Coso pasando por la calle Espartero hasta llegar 
al cruce con la calle San Vicente de Paúl. 

0 1 

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 1 

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 0 

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 1 

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 1 

25 Salvador Minguijón 
Compromiso de Caspe desde la calle Miguel Servet 

hasta alcanzar la calle Salvador Menjillón que recorrerá 
hasta llegar al cruce con Eugenia Bueso. 

0 0 

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. 

0 0 

25 Compromiso de Caspe 
Compromiso de Caspe desde la calle Miguel Servet 

hasta alcanzar la calle Salvador Menjillón que recorrerá 
hasta llegar al cruce con Eugenia Bueso. 

0 1 

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. 

0 1 

26 
Avenida. San José - 

Burriel 
La Avenida San José desde la calle Reina Fabiola 0 1 

26 
Avenida. San José - 

Burriel 
La Avenida San José desde la calle Reina Fabiola 0 1 

27 
Avenida San José - Plaza 

Reina Sofía 
La Avenida San José desde la Avenida Cesáreo Alierta 0 1 

27 
Avenida San José - Plaza 

Reina Sofía 
La Avenida San José desde la Avenida Cesáreo Alierta 0 1 

28 Avenida Cesáreo Alierta Avenida Cesáreo Alierta desde el cruce con la Avenida 0 0 
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Código 
PMUS 
22006 

Vía principal Descripción 
Existe 

en 
2018 

En trazado 
de línea 2 
del tranvía 

29 
Avenida San José - Paseo 

Rosales 
Avenida. San José desde el cruce con la avenida 0 1 

30 
Avenida San José - 

Ganivet 
Avenida San José desde el cruce con la Avenida Tenor 1 1 

31 Avenida San José - Suiza Avenida San José desde el cruce con la Avenida Tenor 0 1 

32 
Avenida San José - 

García Lorea 
Avenida San José desde la Calle S. Lezcano hasta la 1 1 

33 
Avenida Tenor Fleta - G. 

Menéndez 
Avenida Tenor Fleta desde el Paseo Sagasta hasta la 0 0 

34 
Avenida Tenor Fleta -Un 

castillo 
Avenida Tenor Fleta desde la Avenida San José hasta 0 0 

35 
Paseo de la 

Independencia-Jiménez 
Paseo de la Independencia desde la Plaza España 0 0 

36 
Paseo de la 

Independencia-J.Costa 
Paseo de la Independencia desde la Plaza Basilio 0 0 

37 Paseo Sagasta - Lagasca Paseo Sagasta desde la Plaza Basilio Paraíso hasta la 0 0 

37 Paseo Sagasta - Lagasca Paseo Sagasta desde la Plaza Basilio Paraíso hasta la 0 0 

37 Paseo Sagasta - Lagasca Paseo Sagasta desde la Plaza Basilio Paraíso hasta la 0 0 

38 Paseo Sagasta - León XIII Paseo Sagasta desde la Avenida Tenor Fleta hasta la 1 0 

39 
Paseo Sagasta 

0Ruiseñoes 
Paseo de Sagasta desde la Avenida Goya hasta el 0 0 

39 
Paseo Sagasta 

0Ruiseñoes 
Paseo de Sagasta desde la Avenida Goya hasta el 0 0 

40 
Paseo Sagasta - Maria-

Moliner 
Paseo de Sagasta desde el Paseo del Canal hasta 1 0 

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 0 

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 0 

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 0 

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 0 

42 Avenida América Avenida América desde la Calle Orense hasta el 1 0 

43 
Avenida César Agusto 

0Plaza Salamero 
Avenida César Augusto desde la Puerta del Carmen 0 0 

43 
Avenida César Agusto 

0Plaza Salamero 
Avenida César Augusto desde la Puerta del Carmen 1 0 

43 
Avenida César Agusto 

0Plaza Salamero 
Avenida César Augusto desde la Puerta del Carmen 1 0 

43 
Avenida César Agusto 

0Plaza Salamero 
Avenida César Augusto desde la Puerta del Carmen 0 0 

43 
Avenida César Agusto 

0Plaza Salamero 
Avenida César Augusto desde la Puerta del Carmen 0 0 

43 Avenida César Agusto Avenida César Augusto desde la Puerta del Carmen 0 0 
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Código 
PMUS 
22006 

Vía principal Descripción 
Existe 

en 
2018 

En trazado 
de línea 2 
del tranvía 

0Plaza Salamero 

44 
Paseo Maria Agustín - 

Pablo Casado 
Paseo Maria Agustín desde la Avenida Madrid hasta la 0 0 

44 
Paseo Maria Agustín - 

Pablo Casado 
Paseo Maria Agustín desde la Avenida Madrid hasta la 1 1 

45 
Paseo Maria Agustín - 

Dr. Fleming 
Paseo Maria Agustín desde la Puerta del Carmen 0 0 

45 
Paseo Maria Agustín - 

Dr. Fleming 
Paseo Maria Agustín desde la Puerta del Carmen 1 1 

46 
Paseo Pamplona - 

Almagro 
Paseo Pamplona desde la Puerta del Carmen hasta la 1 1 

47 Paseo Pamplona - Bilbao Paseo Pamplona desde la Plaza Basilio Paraíso hasta 1 1 

48 Paseo Teruel 
Calle Hernán Cortés desde la Puerta del Carmen hasta 
el Paseo Teruel por el que continua hasta la Avenida 

Goya. 
0 0 

49 
Avenida Goya - San 

Antonio María Claret 
Avenida Goya desde la Avenida Valencia hasta la calle 0 0 

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 Fueros de 
Aragón por la que prosigue hasta la Avenida Goya 

0 0 

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 Fueros de 
Aragón por la que prosigue hasta la Avenida Goya 

1 0 

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 0 

54 Violante de Hungría Calle Violante de Hungría desde la Plaza del 0 0 

54 Violante de Hungría Calle Violante de Hungría desde la Plaza del 0 0 

55 Vía Universitas M. Este Calle Vía Universitas desde la calle San Juan Bosco 0 0 

56 Vía Universitas M. Oeste Calle Vía Universitas desde la calle Duquesa 0 0 

57 Alcalde Gómez Laguna 
Discurre por la calle Alcalde Gómez Laguna desde la 

calle Vía Hispanidad hasta la calle Violante de Hungría. 
0 0 

57 Alcalde Gómez Laguna 
Discurre por la calle Alcalde Gómez Laguna desde la 

calle Vía Hispanidad hasta la calle Violante de Hungría. 
0 0 

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 0 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Billetaje. Sistema Tarifario (EC.04) 

3.4.1. Justificación 

El sistema tarifario del área de Zaragoza y los soportes físicos que sustentan los títulos se 
encuentra muy avanzado y permite actualmente una integración entre varios agentes y 
operadores que actúan en el entorno. 

 

Por lo que respecta a las tarjetas que dan soporte físico a los títulos de transporte se tiene el 
esquema de la tabla siguiente. 

 
Tabla 3.22.  Tarjetas disponibles para el transporte público colectivo en el Área de Zaragoza 

Tarjeta Dónde Ventajas Tarifas/costes 

Tarjeta 
LAZO 

La Tarjeta Lazo puede 
usarse en distintos 
ámbitos: 
-Autobús urbano e 
interurbano 
-Tranvía 
-Cercanías Renfe 
-BiZi 
-Parquímetros 

No es necesario estar 
empadronado para utilizarla, y sirve 
para pagar y acceder a distintos 
servicios mediante el saldo que se 
acumule en la propia tarjeta 

La Tarjeta Lazo se adquiere por 12€ 
(incluyendo 9€ de saldo precargado) 

Tarjeta 
INTERBUS 

La Tarjeta INTERBUS, 
del Consorcio de 
Transportes del Área 
de Zaragoza, es un 
medio de pago que 
permite abonar el 
importe de los viajes 
en todas las líneas del 
Consorcio, Cercanías, y 
del Ayuntamiento de 
Zaragoza: Aeropuerto - 
PLAZA, Tranvía, Barrios 
Rurales y Avanza 
Zaragoza. 

Utilizar una sola Tarjeta para pagar 
todos lois desplazamientos en 
Zaragoza y su Área Metropolitana 
incluida en el Consorcio. 
Cuando la localidad de destino es 
Zaragoza, el pago con la tarjeta del 
CTAZ dará derecho a un único 
transbordo gratuito al Tranvía, 
líneas de Avanza Zaragoza o Barrios 
Rurales, durante los 75 minutos 
siguientes al inicio  del viaje. 
Cuando la localidad de origen es 
Zaragoza, el pago con la tarjeta del 
CTAZ dará derecho a un único 
transbordo bonificado (del precio 
del trayecto a realizar se deduce el 
importe descontado en el ámbito 
urbano) a las líneas interurbanas 
del ámbito del CTAZ, Cercanías y 
línea Aeropuerto, durante los 60 
minutos siguientes al inicio del 
viaje. 
Cuando se incorporan nuevas/os 
viajeras/os a una tarjeta en un 
mismo viaje, el período de tiempo 
para realizar un transbordo gratuito 
empezará a contar desde el 
momento de la primera validación 
en ese viaje 

Puede comprarse en cualquier 
establecimiento  con el distintivo de la 
tarjeta 
Al comprarla se han de abonar 12 euros; 
10 euros en saldo para viajar y 2 euros por 
el precio de la Tarjeta, no reembolsables. 
Puede recargarse en más de 400 puntos 
en Zaragoza y su Área Metropolitana. 
En los viajes de las líneas de autobús 
interurbanas y línea del Aeropuerto se 
aplicarán las tarifas vigentes del recorrido 
a realizar. 
En Cercanías se aplicará la tarifa vigente 
correspondiente al billete sencillo de 
Renfe. 
En los viajes urbanos del Tranvía, líneas 
de Avanza Zaragoza y de Barrios Rurales 
se aplicarán las tarifas vigentes de la 
TarjetaBUS del Ayuntamiento de 
Zaragoza. 

Tarjeta 
Ciudadana 

Transporte Urbano de 
Zaragoza 

Tarjeta recargable de prepago o 
pospago emitidas por el Ayto. de 
Zaragoza y destinada  a personas 
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Tarjeta Dónde Ventajas Tarifas/costes 

empadronadas  en la capital. Válida 
para autobuses urbanos, a Barrios 
Rurales y el Aeropuerto, y en el 
Tranvía. 

Tarjeta Bus 
Transporte Urbano de 
Zaragoza 

Tarjeta recargable de prepago, 
valida para autobuses urbanos, 
rurales y Tranvía 

Al comprala se han de abonar 7 euros (2 
de Fianza y 5 de saldo). 

Abonos 
urbanos de 
Zaragoza y 
Tarjeta de 
Pensionista 
de Zaragoza 

Transporte Urbano de 
Zaragoza 

Abonos para viajar de forma 
ilimitada Válidos en el Tranvía de 
Zaragoza y en todas las líneas de 
autobús urbanas y de los Barrios 
Rurales, durante 30, 90 o 365 días 
respectivamente a contar desde el 
día en que se usa por primera vez. 

La Tarjeta de Pensionista es una tarjeta  
gratuita (según requisitos de Ayto. 
Zaragoza), 

Tarjeta 
Renfe y Tú 

Cercanías-RENFE 

La tarjeta personalizada permite la 
carga de cualquier tipo de título de 
transporte de Renfe vigente 
mientras que la tarjeta no 
personalizada se utilizará como 
soporte de los títulos de Renfe que 
no requieran personalización. 

Tarjeta emitida por Renfe en dos 
versiones, personalizada y no 
personalizada. Ambas se pueden solicitar 
en los puntos de atención al cliente en 
cualquier estación, previo pago de un 
importe de 2,00 €. 

  
Tabla 3.23.  Títulos disponibles para el transporte público colectivo en el Área de Zaragoza 

Título Dónde Ventajas Tarifas/costes 

BONO 
INTERURBANO 
INTEGRADO 
MULTIVIAJE 50/60: 

Buses interurbanos 

Título multiviaje de uso individual, con 
precarga de 50 viajes, entre dos 
localidades fijas de origen y destino, a 
realizarse en los 60 días posteriores desde 
la primera validación, de acuerdo a las 
condiciones generales. Cada viaje 
interurbano, con origen o destino 
Zaragoza, validado con este Bono,  
permite realizar un transbordo gratuito, 
tanto en sentido ida como vuelta, a los 
autobuses urbanos de Zaragoza, tranvía o 
autobuses de los Barrios Rurales. 
(Alternativamente, es posible cargar un 
bono multiviaje denominado “de mínima 
tarifa” que permite realizar los viajes 
precargados, 50 u 80 según el tipo, 
indistintamente en cualquier trayecto 
interurbano tarificado con la tarifa oficial 
mínima de percepción, sin quedar 
vinculado a un origen y un destino fijos) 

Variable según 
itinerario 

BONO 
INTERURBANO 
INTEGRADO 
MULTIVIAJE 80/60 

Buses interurbanos 

Título multiviaje multipersonal, con un 
máximo de 3 validaciones consecutivas, 
con precarga de 80 viajes, entre dos 
localidades fijas de origen y destino, a 
realizarse en los 60 días desde la primera 
validación, de acuerdo a las condiciones 
generales. Cada viaje interurbano, con 
origen o destino Zaragoza, validado con 
este Bono,  permite realizar un 
transbordo gratuito, tanto en sentido ida 
como vuelta, a los autobuses urbanos de 
Zaragoza, tranvía o autobuses de los 

Variable según 
itinerario 
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Título Dónde Ventajas Tarifas/costes 

Barrios Rurales (Alternativamente, es 
posible cargar un bono multiviaje 
denominado “de mínima tarifa” que 
permite realizar los viajes precargados, 50 
u 80 según el tipo, indistintamente en 
cualquier trayecto interurbano tarificado 
con la tarifa oficial mínima de percepción, 
sin quedar vinculado a un origen y un 
destino fijos) 

BILLETE SENCILLO. 
Autobuses 
interurbanos del 
área de Zaragoza 

Buses interurbanos 
El precio se establece en función del 
origen y destino del desplazamiento 

Variable según 
itinerario 

BILLETE SENCILLO 
CON TARJETA 
INTERBÚS.Autobuses 
interurbanos del 
área de Zaragoza 

Buses interurbanos 

Se abona el mismo importe que el billete 
sencillo y es posible realizar un 
transbordo gratuito, tanto en sentido ida 
como vuelta, con cualquier modo de 
transporte urbano (buses urbano, tranvía 
y Barrio Rurales), según normas. 

Variable según 
itinerario 

BONOS INTEGRADOS 
MULTIVIAJE 50/60 Y 
80/60.Autobuses 
interurbanos del 
área de Zaragoza 

Buses interurbanos 
Precios reducidos respecto al billete 
sencillo, para usuarias/os frecuentes. 
Consulta precios y condiciones. 

Variable según 
itinerario 

BILLETE 
SENCILLO.RENFE-
Cercanías 

Cercanías-RENFE 
Válido para un viaje durante las dos horas 
siguientes a su expedición 

1,8 

BILLETE SENCILLO 
CON TARJETA 
INTERBÚS.RENFE-
Cercanías 

Cercanías-RENFE 

Permite un transbordo gratuito con el 
transporte urbano de Zaragoza 
(Autobuses urbanos y rurales y Tranvía), 
según condiciones de uso de la tarjeta 
interBUS, y del billete sencillo de renfe. 

1,8 

BONOTREN.RENFE-
Cercanías 

Cercanías-RENFE 

Abono de 10 viajes, válido durante un 
mes, desde el día n (fecha de inicio de 
validez) hasta el día n-1 del mes siguiente. 
El viaje ha de realizarse dentro de las dos 
horas siguientes a la de su cancelación. 
Puede ser utilizado por más de una/un 
viajera/o, de forma simultánea, siempre 
que todos tengan el mismo origen-destino 

9,65 

ABONO MENSUAL 
LIMITADO.RENFE-
Cercanías 

Cercanías-RENFE 

Abono unipersonal, personalizado e 
intransferible para realizar dos viajes 
diarios, uno de ida y otro de vuelta, 
durante el periodo de validez y entre el 
trayecto zonal o estaciones de origen y 
destino abonado. 
La utilización del Abono Mensual Limitado 
es todos los días desde el día n (fecha de 
inicio de la validez) hasta el día n-1 del 
mes siguiente. Ambas fechas irán 
impresas en el Abono Mensual Limitado. 
Estos precios no serán acumulables a 
otros descuentos, excepto el derivado de 
ser titular de Familia Numerosa, y 
aquellos otros que específicamente así lo 
indiquen en sus condiciones. 

42,7 

ABONO MENSUAL Cercanías-RENFE Abono unipersonal, personalizado e 47,85 
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Título Dónde Ventajas Tarifas/costes 

ILIMITADO.RENFE-
Cercanías 

intransferible para realizar viajes 
ilimitados durante el periodo de validez y 
entre el trayecto zonal o estaciones de 
origen y destino abonado. 
La utilización del Abono Mensual Ilimitado 
es de todos los días desde el día n (fecha 
de inicio de la validez) hasta el día n-1 del 
mes siguiente. Ambas fechas irán 
impresas en el Abono Mensual Ilimitado. 
Estos precios no serán acumulables a 
otros descuentos, excepto el derivado de 
ser titular de Familia Numerosa, y en 
aquellos otros que específicamente así lo 
indiquen en sus condiciones. 

TARIFA TARJETA. 
Autobuses urbanos 
de Zaragoza y 
Barrios Rurales, y 
Tranvía 

 Autobuses urbanos de 
Zaragoza y Barrios Rurales, y 
Tranvía 

Válida con las tarjetas interBUS, Ciudana, 
Bus y Zaragoza Card. Permite transbordos 
gratuitos ilimitados durante 60 minutos 
con el transporte urbano de Zaragoza 
(Autobuses urbanos y rurales y Tranvía), 
en las condiciones de uso establecidas. 

0,74 

BILLETE 
SENCILLO.Autobuses 
urbanos de Zaragoza 
y Barrios Rurales, y 
Tranvía 

 Autobuses urbanos de 
Zaragoza y Barrios Rurales, y 
Tranvía 

Válido para un único viaje. 1,35 

ABONOS URBANOS 
DE ZARAGOZA Y 
TARJETA DE 
PENSIONISTA. 
Autobuses urbanos 
de Zaragoza y 
Barrios Rurales, y 
Tranvía 

 Autobuses urbanos de 
Zaragoza y Barrios Rurales, y 
Tranvía 

Abonos para viajar de forma ilimitada 
Válidos en el Tranvía de Zaragoza y en 
todas las líneas de autobús urbanas y de 
los Barrios Rurales, durante 30, 90 o 365 
días respectivamente a contar desde el 
día en que se usa por primera vez. 

30 DÍAS: 42,95 
euros 
90 DÍAS:104,90 
euros 
365 DÍAS: 359,45 
euros 

BILLETE 
SENCILLO.Autobús al 
Aeropuerto de 
Zaragoza y PLAZA 

Autobuses urbanos de 
Zaragoza y Barrios Rurales, y 
Tranvía 

Válido para un viaje   

TARIFA 
TARJETA.Autobús al 
Aeropuerto de 
Zaragoza y PLAZA 

Autobuses urbanos de 
Zaragoza y Barrios Rurales, y 
Tranvía 

Válida con las tarjetas InterBUS y Ciudana. 
Ambas tarjetas permiten un transbordo 
gratuito con el transporte urbano de 
Zaragoza (Autobuses urbanos y rurales y 
Tranvía) 

1,85 

 

Con el esquema de billetes y tarifario vigente es posible realizar viajes de dos etapas (al menos 
una de ellas en transportes urbanos de Zaragoza) con un coste limitado usando la tarjeta 
Interbus. 
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De acuerdo con lo indicado en las Directrices Metropolitanas de Movilidad del Consorcio de 
Transportes del Área de Zaragoza (DMM_Z), de acuerdo a las funciones estatutarias de este 
último “y al propio desarrollo marcado por el Plan de Movilidad Sostenible de Zaragoza – Plan 
Intermodal de Transporte de 2008, el Consorcio ha implantado un sistema de billetaje unificado 
para el área de Zaragoza, cuyo elemento principal es la tarjeta Interbús, que es una tarjeta 
inteligente basada en tecnología RFID, que permite su uso como medio de pago en todos los 
modos de transporte público regular de viajeras/os, tanto urbanos como interurbanos, de uso 
general, del área de Zaragoza, incluido Renfe Cercanías. 

No obstante, el despliegue de este medio de pago integrado no ha suplido otros medios de 
pago existentes en la red, generando un entorno de competencia entre los sistemas 
actualmente operativos: 

 La tarjeta LAZO, del Ayuntamiento de Zaragoza y del CTAZ, como medio de pago 
interoperable tanto urbano como interurbano, incluido los servicios ferroviarios de 
Cercanías, el sistema BIZI, el Tranvía y los Parquímetros. 

 La tarjeta Interbús de Consorcio, como medio de pago interoperable tanto urbano como 
interurbano, incluido los servicios ferroviarios de Cercanías. 

 Un medio de pago propiedad de la concesionaria de los autobuses urbanos, tarjeta Bus, 
interoperable en todos los modos de transporte urbano, incluidas las líneas de los Barrios 
Rurales. 

 Un medio de pago propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza, la tarjeta Ciudadana, 
interoperable en todos los modos de transporte urbano, incluidas las líneas de los Barrios 
Rurales, y la línea del Aeropuerto, sólo dirigida a personas empadronadas en el municipio 
de Zaragoza 

 Una oferta de títulos de transporte, también propiedad de la concesionaria de los 
autobuses urbanos y aceptados indistintamente en cualquier modo de transporte 
urbano”. 

“Por su parte la tarjeta Interbús del Consorcio, que puede ser utilizada en toda el área del 
Consorcio es la tarjeta que menor cuota de utilización presenta en el conjunto del área 
metropolitana. En el lado contrario, la más utilizada corresponde a la tarjeta propiedad de uno 
de los operadores de la red urbana, la tarjeta Bus propiedad de Urbanos de Zaragoza. 

Son claramente identificables las duplicidades de inversión y gestión administrativa que el 
actual sistema genera para las administraciones, y cuan dispar es su resultante del objetivo de 
simplicidad e integración plasmado en los estatutos del Consorcio” 
 

3.4.2. Objetivos 

 Seguir potenciando sistemas unificados de billetaje, y una estructura tarifaria 
armonizada entre los ámbitos urbano y metropolitano, con el fin de consolidar para 
todo el área de Zaragoza un sistema de pago desarrollo tecnológico, siguiendo la estela 
de la tarjeta LAZO. 

 Revisar el billete infantil 
 Revisión (ya en marcha) de las bonificaciones 
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3.4.3. Descripción de la medida 

Potenciar el sistema unificado de billetaje, y una estructura tarifaria armonizada entre los 
ámbitos urbano y metropolitano. En particular, dadas las competencias específicas en materia 
de integración tarifaria por parte del CTAZ, la propuesta de las DMM_Z se refieren a aunar los 
“esfuerzos tanto del Ayuntamiento de Zaragoza como del propio Consorcio de Transportes con 
el fin de consolidar para todo el área de Zaragoza un sistema de pago unificado y mejorado 
que aproveche, por una parte, el desarrollo tecnológico y de gestión del Ayuntamiento en 
cuanto a integración de ámbitos bajo el soporte inteligente de tarjeta Ciudadana, y, por otra 
parte, los acuerdos y las capacidades administrativas del Consorcio en materia de integración 
tarifaria y distribución de ingresos en el ámbito del transporte público, hasta la fecha 
materializados en torno a la tarjeta Interbús”. 

Estos criterios convergen en la tarjeta LAZO, tarjeta de pre-pago y uso anónimo que 
complementa y convive con la Tarjeta Ciudadana, que está orientada tanto para personas no 
empadronadas en Zaragoza como a los residentes en los municipios integrados en el Consorcio 
de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ), que incluye servicios de transporte urbano 
colectivo y movilidad, como son los de bus urbano, tranvía, bizi, buses metropolitanos 
(gestionados por el CTAZ), cercanías Renfe, así como los parquímetros (zona naranja y zona 
azul).  

 

“Estas Directrices Metropolitanas de Movilidad de Zaragoza abogan por avanzar 
decididamente hacia un sistema tarifario integrado y homogéneo en el área de Zaragoza, que 
manteniendo lo fundamental de la estructura tarifaria actual, consolide el principio de pago 
por viaje, frente a pago por etapa, de igual modo que incentive el uso recurrente del transporte 
público, a fin de promover hábitos de movilidad eficientes y sostenibles. 

Este Sistema Tarifario Integrado de Zaragoza debe tener la misión de ofrecer a la ciudadanía, 
de forma precisa y clara, una oferta tarifaria que le permita viajar dentro del área de Zaragoza 
de forma indistinta en todos los medios disponibles de transporte público regular de 
viajeras/os, de uso general. 

Para ello se propone la unificación de las tarjetas Interbús, del Consorcio, y Ciudadana, del 
Ayuntamiento, y el uso y gestión de la tarjeta unificada como tarjeta de referencia para el pago 
en todos los medios de transporte público regular de viajeras/os, de uso general, que dan 
servicio en el municipio de Zaragoza y en el resto de municipios de su área integrados en el 
Consorcio. 

Este proceso de unificación de servicios actualmente dispuestos por cada una de las 
administraciones requiere de la promulgación de un Convenio entre las partes que regule los 
procedimientos para su despliegue y los compromisos a asumir. 

De este modo el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de su Servicio de Ciudad Inteligente, se 
encargará de la emisión, gestión y mantenimiento de la gama de tarjetas sin contacto, 
diseñadas y habilitadas para su utilización en el Sistema Tarifario Integrado de Zaragoza. 

Estas incluirán, al menos, una tarjeta nominativa, de uso personal, que para las personas  
empadronadas en Zaragoza será la tarjeta Ciudadana, o su equivalente, y una tarjeta de uso 
anónimo. 
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Será necesario dotarla de una denominación, así como diseñar una identidad visual y 
comunicativa, que deberá realizarse de forma coordinada entre el Ayuntamiento y el 
Consorcio, que responderá a los objetivos de inclusión, coherencia visual y claridad. 

Por su parte el Consorcio emitirá la gama de títulos integrados y se encargará de la liquidación 
económica de las operaciones realizadas con las tarjetas en la red de transporte público regular 
de viajeras/os, de uso general, de Zaragoza y su área. 

 

Para ello el Consorcio pondrá en funcionamiento una Cámara de Compensación que integrará 
al Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el resto de administraciones 
consorciadas, y todos los operadores de la red de transporte público regular de viajeras/os, de 
uso general, de Zaragoza y su área que se adscriban.” 

“De igual modo que desde el momento de entrada en servicio de la nueva tarjeta sin contacto 
unificada anónima, el Consorcio dejará de emitir la tarjeta Interbús, para conseguir de forma 
completa el objetivo pretendido con la Directriz, el Ayuntamiento de Zaragoza deberá 
promover la supresión de la tarjeta Bus, que ya fue prevista por Plan de Movilidad Sostenible 
de 2008 y recogida en los pliegos de la nueva contrata de los autobuses urbanos. 

Es reseñable que esta plataforma de tarjeta unificada puede servir también de base para el 
despliegue de tarjetas ciudadanas en otros municipios del área de Zaragoza, que sumándose a 
ella garantizará su compatibilidad con el Sistema Tarifario Integrado de Zaragoza, o lo que es 
lo mismo, les permitirá el pago con la misma en la red de transporte público regular de 
viajeras/os, de uso general, de Zaragoza y su área” 

“Se prevé que el coste vinculado al despliegue de esta medida, en lo que afecta al Sistema 
Tarifario Integrado de Zaragoza, sean asumidos por la Cámara de Compensación del Consorcio 
de Transportes del Área de Zaragoza, para lo que se aprobará un reglamento que regulará el 
funcionamiento orgánico de la Cámara de Compensación, la financiación de sus costes iniciales 
y operativos, y el procedimiento de liquidación de los títulos integrados” 

 

Dicho esto, se propone revisar el billete infantil, así como las bonificaciones con criterios de 
progresividad y sencillez, estableciendo tarifas zonales, tal y como se indica en las DMM_Z 
del CTAZ. 

Igualmente, el Sistema Tarifario deberá ser revisado considerando el marco económico en 
cada período temporal, para evitar o minimizar desequilibrios sociales. 
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3.5. Incremento de flota de autobuses eléctricos y/o híbridos (EC.05) 

3.5.1.1. Justificación 

El 7 de julio de 2017 se aprobó en Gobierno la modificación del plan de renovación de flota 
que supuso: 

 Aumentar la inversión de 62 M€ a 92 M€ (en el periodo de duración de la contrata). 

 Renovación de la flota, de manera que de los 315 vehículos disponibles se renueven 253. 

 De cara al futuro, todos los vehículos nuevos deben ser híbridos o eléctricos. Los últimos 
buses con motor a gasoil se compraron en 2016 

3.5.1.2. Objetivos 

 Mejorar la eficiencia de la red de transporte urbano colectivo, consiguiendo aumentar los 
usos de los diferentes modos y disminuir la utilización del vehículo privado 

 Adecuar la calidad según norma UNE 13816 

 Mejorar la calidad del aire de la ciudad mediante el uso de vehículos limpios en el 
transporte urbano colectivo 

 Minimizar las contaminación atmosférica y acústica en la ciudad 

 No circulación de vehículos diésel en Zaragoza en 2027 

 Conseguir una Red 100% eléctrica en función de las mejoras de la tecnología disponible, si 
bien, durante el período de vigencia del plan el objetivo a alcanzar será del 50% de la flota 
eléctrica y el resto híbrida al final del Plan. 

 Continuar la decisión de invertir en vehículos menos contaminantes, teniendo en cuenta 
que sean fiables para la prestación del servicio en condiciones adecuadas de calidad y 
seguridad para los usuarios 

 

3.5.1.3. Descripción de la medida 

En la actualidad, el Ayuntamiento y el operador de transporte urbano se encuentran realizando pruebas 
con autobuses 100% eléctricos de carga nocturna, así como analizando la posibilidad de un proyecto de 
línea 100% eléctrica (con carga rápida en las terminales a través de pantógrafos). En los últimos dos 
años ha comenzado la introducción de vehículos con tecnología híbrida. En la actualidad, 42 autobuses 
de este tipo forman parte de la flota urbana, si bien, la evolución prevista a futuro es a bus eléctrico 
100% en toda la red. 

Como medidas propuestas en este ámbito se consideran: 

 Continuar profundizando en la posibilidad de un proyecto de línea 100% eléctrica en 
función de las mejoras de la tecnología disponible 

 Continuar la decisión de invertir en vehículos menos contaminantes, teniendo en cuenta 
que sean fiables para la prestación del servicio en condiciones adecuadas de calidad y 
seguridad para los usuarios 

 Aprovechar los hitos disponibles para lograr saltos cuantitativos relevantes en la 
renovación de la flota: 
 2023, con el cambio o renovación de la concesión 
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 En torno a 2026, con la puesta en servicio de la línea 2 de tranvía, corredores de alta 
capacidad de la línea 3 y la línea circular, y la reordenación de los autobuses urbanos 
asociada. 

 2027 no circulación de vehículos diésel y, al menos, el 50% de la flota sea de vehículos 
eléctricos 

Al respecto, actualmente el Ayuntamiento de Zaragoza prevé tener funcionando 4 autobuses 
eléctricos a principios de 2019, para lo que durante el verano de 2018 se están haciendo 
pruebas con cuatro modelos diferentes, para ver cuál es el más adecuado para la ciudad, en la 
misma línea, la 38, para que los resultados sean comparables. Si bien, está previsto probar en 
otras líneas para obtener y analizar más datos. 

3.6. Mejora del servicio de transporte público (EC.06) 

3.6.1. Objetivos 

 Mejorar las velocidades comerciales y la calidad del transporte urbano colectivo 

 Mejorar tiempos de viaje en un 15% 

 Adecuar la calidad según norma UNE 13816 

 Accesibilidad Universal en el 100% del transporte urbano colectivo 

 Disminuir el Nº de transbordos necesarios 

 Disminuir el tiempo de intercambio y Nº de incidencias en tranvía y autobuses urbanos 

 Mejorar la seguridad personal por género 

 Incorporar las Nuevas Tecnologías en gestión de la movilidad 

 Priorizar el transporte urbano colectivo 

 

3.6.2. Líneas de autobús (EC.06.01) 

3.6.2.1. Justificación 

Aunque el servicio de autobús urbano de Zaragoza presta un servicio de calidad, hay aspectos 
que pueden irse mejorando. A medida que se produzca la renovación de la flota convendrá 
mejorar aspectos tendentes a una mejor accesibilidad y a la utilización de los vehículos menos 
contaminantes. El momento de renovación de la concesión puede ser el momento adecuado 
de proceder a la mejora sistemática de estos aspectos puntuales. 

 

3.6.2.2. Descripción de la medida 

Las mejoras continuas del servicio de autobús urbano deben ir guiadas por los siguientes 
puntos: 

 Adecuación de paradas de autobús, mediante la dotación de plataformas de 
aproximación y marquesinas a las paradas más expuestas. Proporcionar la iluminación y 
los equipamientos adecuados en todas las paradas de transporte público. Reubicar 
paradas de autobús muy próximas o muy distantes) 

 Vehículos accesibles 100% 



 

REVISIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA 
SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA 

 

 

 

 
 

 

66 

 

 Posibilidad de subir por varias puertas del autobús. La experiencia del bajo fraude en el 
tranvía muestra que la población de Zaragoza tiene un comportamiento altamente cívico. 
Implicará disponer de máquinas validadoras en las distintas puertas de los autobuses y 
potenciar los equipos de inspección. 

 Formación a conductoras/es en materia de sensibilización y conducción eficiente. 

 Mejora en la rapidez de solución de las incidencias horarias y de cambios de ruta. 

 Mejorar la regulación desde el centro de control del operador (los cuadros de marcha 
teórico, no juntar autobuses, optimizar la gestión), para evitar la acumulación de 
autobuses en las paradas 

 Permitir que las/los usuarias/os puedan solicitar en los bus-búho bajarse entre paradas 
para facilitar la cercanía al destino. 

 Implantación de señales acústicas en vehículos eléctricos perceptibles para las personas 
invidentes 

 Mejora de la Información, para hacer más fácil la interpretación de itinerarios, mapas y 
planos sobre el servicio de transportes. 

 Mejora de la calidad del servicio de acuerdo a los indicadores vigentes en el contrato de 
concesión y la normativa UNE 13816 

 Revisión de indicadores y objetivos a cumplir en los contratos de concesión a licitar a 
futuro. 
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3.7. Valoración económica aproximada 

La valoración económica de la implantación de estas medidas se desglosa a continuación de 
manera aproximada, sin incluir IVA. 

 
Tabla 3.24.  Inversión aproximada en programas de transporte público 

PROPUESTA SUBTOTAL TOTAL 

EC.01 CORREDORES DE ALTA CAPACIDAD    

Corredor Alta Capacidad Línea 2  283.420.000 € 

Corredor Alta Capacidad Línea 3  180.000.000 € 

Línea de alta capacidad en la línea circular  143.000.000 € 

Estudios viabilidad de corredores de alta capacidad para maximizar la 
demanda  

100.000 €   

Corredor de alta capacidad (L2 tranvía) (inversión) 283.270.000 €   

Estudio de bypass en línea 1 para evitar cortes de Independencia y Coso, por 
eventos 

50.000 €   

EC.02 ESTUDIOS DE REORDENACIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO  768.000 € 

Estudio de reordenación integral 144.000 €  

Estudio de reestructuración de las líneas de autobús asociada a la 
implantación de corredores de alta capacidad 

189.000 €  

Asistencia Técnica para estudios (2 años) 300.000 €  

Estudio de servicio a la demanda, en los barrios periféricos y área 
metropolitana 

135.000 €  

EC.03 PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE CARRILES BUS   2.990.000 € 

Establecer una red de carriles bus para el máximo número de viarios de red 
principal 

2.990.000 €   

EC.04 BILLETAJE. SISTEMA TARFARIO  Aplica al CTAZ 

EC.05 INCREMENTO DE FLOTA DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS Y/O HÍBRIDOS  92.000.000 € 

EC.06 MEJORA DEL SERVICIO     

Total   702.178.000 € 

Fuente: Elaboración propia 
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4. INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

A continuación se muestran algunos indicadores asociados a las propuestas planteadas: 

 
Tabla 4.25. Población residente a menos de 500 metros de líneas de alta capacidad 

  Población residente a menos de 500 metros de líneas de alta capacidad 

Objetivo 
Maximizar el porcentaje de población que puede acceder a red de alta 
capacidad, desde su domicilio, sin necesidad de transbordar 

Tendencia deseada 
Progresivo  aumento del % de población residente cerca de la red de alta 
capacidad 

Unidad de medida % de población sobre el total de Zaragoza, por sexo 
Ámbito espacial Municipio 
Periodicidad Cada ampliación real de red de alta capacidad 
Forma de calculo Información georreferenciada 
Área responsable Movilidad 
Fuente de información Ayuntamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 4.26. Población a menos de 500 metros / longitud de red alta capacidad (Km) 

  Población a menos de 500 metros / longitud de red alta capacidad (Km) 

Objetivo 
Comprobar eficienciencia de red de alta capacidad mediante la relación  de 
población cercana a la red de alta capacidad respecto de longitud de ésta 

Tendencia deseada 
No reducción excesiva de este ratio a medida que aumente la red de alta 
capacidad 

Unidad de medida Población atendida entre kilómetros de red, por sexo 
Ámbito espacial Municipio 
Periodicidad Cada ampliación real de red de alta capacidad 
Forma de calculo Información georreferenciada 
Área responsable Movilidad 
Fuente de información Ayuntamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 4.27. Demanda atendida por corredores de alta capacidad / Km de red 

  Demanda atendida por corredores de alta capacidad 

Objetivo 
Comprobar eficiencia de red de alta capacidad mediante la demanda total 
atendida 

Tendencia deseada Progresiso aumento de la demanda atendida 
Unidad de medida Demanda atendida entre kilómetros de red, por sexo 
Ámbito espacial Municipio 
Periodicidad Cada ampliación real de red de alta capacidad 
Forma de calculo Información georreferenciada 
Área responsable Movilidad 
Fuente de información Ayuntamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.28. IPK por líneas de autobús 
  IPK por líneas de autobús 
Objetivo Maximizar la eficiencia de la oferta de transporte público 
Tendencia deseada Adecuar los IPK según la tipología de línea urbana 
Unidad de medida Pasajeros/as por kilómetro ofertado, por sexo 
Ámbito espacial Municipio 
Periodicidad Cada reordenación de red de autobús 
Forma de calculo Información georreferenciada y de gestión del servicio 
Área responsable Movilidad 
Fuente de información Ayuntamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 4.29. Viajeras/os en servicios de transporte a la demanda 

  Viajeras/os en servicios de transporte a la demanda 
Objetivo Seguimiento de utilización de servicios de transporte a la demanda 
Tendencia deseada Aumento de utilización de servicios a la demanda (por mejora de la oferta) 
Unidad de medida Pasajeros/as mensuales, por sexo 
Ámbito espacial Municipio 
Periodicidad Mensual 
Forma de calculo Información de gestión del servicio 
Área responsable Movilidad 

Fuente de información Ayuntamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 4.30. Kilómetros de carril bus 

  Kilómetros de carril bus 
Objetivo Seguimiento de longitud de carril bus 

Tendencia deseada 
Aumento de red de carril bus (salvo en puesta en servicio de líneas de 
tranvía) 

Unidad de medida Kilómetros 
Ámbito espacial Municipio 
Periodicidad Cada vez que se modifique la red de carriles bus 
Forma de calculo Información georreferenciada y de gestión del servicio 
Área responsable Movilidad 
Fuente de información Ayuntamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 4.31. Vehículos por tramo del carril bus 

  Vehículos por tramo de carril bus 
Objetivo Seguimiento de eficiencia de carriles bus 
Tendencia deseada Aumento del uso de carriles bus 
Unidad de medida Vehículos por tramo 
Ámbito espacial Cada tramo de carril bus 
Periodicidad Mensual 
Forma de calculo Información georreferenciada y de gestión del servicio 
Área responsable Movilidad 
Fuente de información Ayuntamiento y operador del servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.32. Velocidad media por línea de autobús 

  Velocidad media por línea de autobús 
Objetivo Seguimiento de eficiencia del servicio 
Tendencia deseada Mejora de velocidad comercial 
Unidad de medida Kilómetros por hora 
Ámbito espacial Cada línea de autobús y media ponderada del conjunto 
Periodicidad Mensual 
Forma de calculo Información de gestión del servicio 
Área responsable Movilidad 
Fuente de información Ayuntamiento y operador del servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 4.33. Demanda por línea de autobús 

  Demanda por línea de autobús 
Objetivo Seguimiento de eficiencia del servicio 
Tendencia deseada Crecimiento de la demanda 
Unidad de medida Viajeras/os por línea de autobús, por sexo 
Ámbito espacial Cada línea de autobús y media ponderada del conjunto 
Periodicidad Mensual 
Forma de calculo Información de gestión del servicio 
Área responsable Movilidad 
Fuente de información Ayuntamiento y operador del servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 4.34. Demanda por línea de tranvía 

  Demanda por línea de tranvía 
Objetivo Seguimiento de eficiencia del servicio 
Tendencia deseada Crecimiento de la demanda 
Unidad de medida Viajeras/os por línea de tranvía, por sexo 
Ámbito espacial Cada línea de tranvía y media ponderada del conjunto 
Periodicidad Mensual 
Forma de calculo Información de gestión del servicio 
Área responsable Movilidad 
Fuente de información Ayuntamiento y operador del servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.35. Carga por tramo en el tranvía por sentido y hora 

  Carga por tramo en el tranvía por sentido y hora 
Objetivo Detectar posibles problemas de capacidad 
Tendencia deseada Crecimiento de la demanda 
Unidad de medida Viajeras/os 
Ámbito espacial Cada línea de tranvía y media ponderada del conjunto 
Periodicidad Diaria 
Forma de calculo Información de gestión del servicio 
Área responsable Movilidad 
Fuente de información Ayuntamiento y operador del servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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5. ANEXO. CARRILES BUS PROPUESTOS EN 2006 

Tabla 5.36.  Red de carriles bus propuesta en PMUS de 2006 (sin contar tramos en traza del tranvía) 

Código 
2006 

Vía principal Descripción 
Km 

existentes 
en 2006 

km 
pendientes 

en 2006 

km 
totales 

Líneas que circulan en 2018 

5 Almazara – 
Avenida de 
Madrid M. 

Oeste 

El Puente de la Almozara 
desde la Avenida de 

Ranillashasta la Plaza Europa y 
continúa por Paseo 

MariaAgustín hasta la Avenida 
de Madrid. 

0,0 0,9 0,9 21,23,32,33,34,36,42,51,52 

6 Almozara – 
Avenida de 

Madrid M. Este 

El Paseo Maria Agustín desde 
la Avenida de Madrid hasta 
Plaza de Europa y continúa 

por el Puente de la Almozara 
hasta llegar a la Avenida de 

Ranillas. 

0,0 0,9 0,9 21,23,32,33,34,36,42,51,52 

7 Avenida de 
Madrid - 

Labordeta 

La Avenida de Madrid desde 
la Avenida de la Rioja 

0,0 0,6 0,6 21,22,24,32,33,36 

8 Avenida de 
Madrid - 

Andrés Vicente 

La Avenida de Madrid desde 
la calle Roger de Flor 

0,5 0,1 0,6 21,22,24,32,33,36,42,53,CI 

9 Avenida de la 
Rioja Margen 

Oeste 

La Avenida de la Rioja desde 
la calle Celso Emilio 

0,0 0,2 0,2 21,24,32,33,36,42,CI,CI1 

10 Avenida de 
Madrid - Plaza 

de Huesca 

La Avenida de Madrid desde 
del Paseo Maria Agustín 

0,0 0,9 0,9 21,24,32,33,36,51,52,CI,CI1 

10 Avenida de 
Madrid - Plaza 

de Huesca 

La Avenida de Madrid desde 
del Paseo Maria Agustín 

0,0 0,6 0,6 21,23,31,32,33,34,36,51,52 

11 Avenida de 
Madrid - 
Delicias 

La Avenida de Madrid desde 
la Calle Vía Universitas 

0,2 0,1 0,3 21,23,31,32,33,34,36,51,52 

11 Avenida de 
Madrid - 
Delicias 

La Avenida de Madrid desde 
la Calle Vía Universitas 

0,7 0,5 1,1 21,24,32,33,36,42,51,52,CI1 

12 Conde Aranda 
M. Norte 

La calle Conde Aranda desde 
la Avenida César Augusto 

hasta Paseo María Agustín 

0,0 0,2 0,2 21,23,32,33,34,36,51,52 

13 Conde Aranda 
M. Su 

La calle Conde Aranda desde 
el Paseo Maria Agustín 

0,8 0,0 0,9 21,23,32,33,34,36,51,52 

18 Coso - Teatro 
Principal 

Desde la calle San Vicente de 
Paúl hasta la Plaza 

0,0 0,4 0,4 21,22,28,29,30,32,35,38,39,40 

20 San Vicente de 
Paul 

La Calle San Vicente de Paúl 
desde el Paseo 

0,1 0,0 0,1 21,22,32 

20 San Vicente de 
Paul 

La Calle San Vicente de Paúl 
desde el Paseo 

0,3 0,2 0,4 21,22,32 

21 Coso - Cantín y 
Gamboa 

La Calle Coso desde la Calle 
Espartero hasta la Plaza 

Tenerías 

0,0 0,6 0,6 21,22,28,29,30,32,35,38,39 

21 Coso - Cantín y 
Gamboa 

La Calle Coso desde la Calle 
Espartero hasta la Plaza 

Tenerías 

0,0 0,6 0,6 21,22,28,29,30,32,35,38,40 

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. 

0,1 0,6 0,7 21,22,28,29,30,32,35,38,39,40 
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Código 
2006 

Vía principal Descripción 
Km 

existentes 
en 2006 

km 
pendientes 

en 2006 

km 
totales 

Líneas que circulan en 2018 

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. 

0,1 0,6 0,7 24,29,30,32,38,39,40,CI,CI1 

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 

0,0 0,5 0,5 24,29,30,32,38,39,40,CI,CI1 

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 

0,0 0,2 0,2 29,30,32,38,39,40 

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 

0,0 0,5 0,5 22,24,30 

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 

0,0 0,8 0,8 22,24,44 

25 Salvador 
Minguijón 

Compromiso de Caspe desde 
la calle Miguel Servet hasta 

alcanzar la calle Salvador 
Menjillón que recorrerá hasta 

llegar al cruce con Eugenia 
Bueso. 

0,0 1,3 1,3 22,24,30,44 

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. 

0,0 0,1 0,1 22,24,30,44 

25 Compromiso de 
Caspe 

Compromiso de Caspe desde 
la calle Miguel Servet hasta 

alcanzar la calle Salvador 
Menjillón que recorrerá hasta 

llegar al cruce con Eugenia 
Bueso. 

0,0 0,3 0,3 24,4 

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. 

0,0 0,9 0,9 22,24,30,44 

26 Avenida. San 
José - Burriel 

La Avenida San José desde la 
calle Reina Fabiola 

0,0 0,7 0,7 24,25,39,40,51 

26 Avenida. San 
José - Burriel 

La Avenida San José desde la 
calle Reina Fabiola 

0,0 0,7 0,7 24,25,39,40,51 

27 Avenida San 
José - Plaza 
Reina Sofía 

La Avenida San José desde la 
Avenida Cesáreo Alierta 

0,0 0,7 0,7 24,25,39,40,51 

27 Avenida San 
José - Plaza 

La Avenida San José desde la 
Avenida Cesáreo Alierta 

0,0 0,7 0,7 24,25,38,39,40,51 
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Código 
2006 

Vía principal Descripción 
Km 

existentes 
en 2006 

km 
pendientes 

en 2006 

km 
totales 

Líneas que circulan en 2018 

Reina Sofía 

28 Avenida 
Cesáreo Alierta 

Avenida Cesáreo Alierta desde 
el cruce con la Avenida 

0,0 0,6 0,6 24,25,39,51,CI,CI1 

29 Avenida San 
José - Paseo 

Rosales 

Avenida. San José desde el 
cruce con la avenida 

0,0 0,4 0,4 23,24,25,39,40 

30 Avenida San 
José - Ganivet 

Avenida San José desde el 
cruce con la Avenida Tenor 

0,4 0,0 0,4 24,39,40 

31 Avenida San 
José - Suiza 

Avenida San José desde el 
cruce con la Avenida Tenor 

0,0 0,5 0,5 23,24,39,40 

32 Avenida San 
José - García 

Lorea 

Avenida San José desde la 
Calle S. Lezcano hasta la 

0,6 0,0 0,6 23,24,39,40 

33 Avenida Tenor 
Fleta - G. 

Menéndez 

Avenida Tenor Fleta desde el 
Paseo Sagasta hasta la 

0,0 0,9 0,9 23,24,34 

34 Avenida Tenor 
Fleta -

Uncastillo 

Avenida Tenor Fleta desde la 
Avenida San José hasta 

0,0 0,9 0,9 23,24,CI,CI1 

37 Paseo Sagasta - 
Lagasca 

Paseo Sagasta desde la Plaza 
Basilio Paraíso hasta la 

0,0 0,5 0,5 21,22,28,29,30,35,38,39,40 

37 Paseo Sagasta - 
Lagasca 

Paseo Sagasta desde la Plaza 
Basilio Paraíso hasta la 

0,0 0,2 0,2 21,22,23,25,32,33,34,35,38,40,51 

37 Paseo Sagasta - 
Lagasca 

Paseo Sagasta desde la Plaza 
Basilio Paraíso hasta la 

0,0 0,3 0,3 23,31,33,34 

38 Paseo Sagasta - 
León XIII 

Paseo Sagasta desde la 
Avenida Tenor Fleta hasta la 

0,1 0,5 0,6 21,22,23,25,30,32,33,34,35,38,40 

39 Paseo Sagasta -
-Ruiseñores 

Paseo de Sagasta desde la 
Avenida Goya hasta el 

0,0 0,3 0,3 23,24,31,33,34,CI1 

39 Paseo Sagasta -
-Ruiseñores 

Paseo de Sagasta desde la 
Avenida Goya hasta el 

0,0 0,7 0,7 24,31,33,34,CI,CI1 

40 Paseo Sagasta - 
Maria-Moliner 

Paseo de Sagasta desde el 
Paseo del Canal hasta 

0,8 0,3 1,0 23,24,31,33,34,39,CI,CI1 

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. 

0,0 0,2 0,2 31,33,34,39 

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. 

0,0 0,2 0,2 31,33,34,39,42 

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. 

0,0 0,2 0,2 31,33,34,39,42,C1,C4 

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. 

0,0 0,2 0,2 31,33,34,39,42,C1,C4 

42 Avenida 
América 

Avenida América desde la 
Calle Orense hasta el 

0,5 0,4 0,9 31,33,34,39,42,C1,C4 

43 Avenida César 
Agusto --Plaza 

Salamero 

Avenida César Augusto desde 
la Puerta del Carmen 

0,0 0,1 0,1 32,33,34,52 
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Código 
2006 

Vía principal Descripción 
Km 

existentes 
en 2006 

km 
pendientes 

en 2006 

km 
totales 

Líneas que circulan en 2018 

43 Avenida César 
Agusto --Plaza 

Salamero 

Avenida César Augusto desde 
la Puerta del Carmen 

0,0 0,6 0,6 23,42,CI1 

43 Avenida César 
Agusto --Plaza 

Salamero 

Avenida César Augusto desde 
la Puerta del Carmen 

0,0 0,6 0,6 23,42,50 

43 Avenida César 
Agusto --Plaza 

Salamero 

Avenida César Augusto desde 
la Puerta del Carmen 

0,0 0,2 0,2 21,23,25,32,33,34,38,41,52 

43 Avenida César 
Agusto --Plaza 

Salamero 

Avenida César Augusto desde 
la Puerta del Carmen 

0,0 0,2 0,2 32,33,34,52 

43 Avenida César 
Agusto --Plaza 

Salamero 

Avenida César Augusto desde 
la Puerta del Carmen 

0,0 0,1 0,1 32,33,34 

44 Paseo Maria 
Agustín - Pablo 

Casado 

Paseo Maria Agustín desde la 
Avenida Madrid hasta la 

0,0 0,1 0,1 21,23,31,32,34,36,52 

44 Paseo Maria 
Agustín - Pablo 

Casado 

Paseo Maria Agustín desde la 
Avenida Madrid hasta la 

0,0 0,8 0,8 21,22,23,31,33,34,35,38,41,51,52 

45 Paseo Maria 
Agustín - Dr. 

Fleming 

Paseo Maria Agustín desde la 
Puerta del Carmen 

0,0 0,4 0,4 21,22,23,25,32,33,34,35,38,41,51,52 

45 Paseo Maria 
Agustín - Dr. 

Fleming 

Paseo Maria Agustín desde la 
Puerta del Carmen 

0,0 0,5 0,5 21,22,23,31,32,33,34,36,51,52 

46 Paseo 
Pamplona - 

Almagro 

Paseo Pamplona desde la 
Puerta del Carmen hasta la 

0,2 0,1 0,4 21,22,23,25,32,33,34,35,38,40,41,51,52 

47 Paseo 
Pamplona - 

Bilbao 

Paseo Pamplona desde la 
Plaza Basilio Paraíso hasta 

0,2 0,1 0,3 21,22,23,25,32,33,34,35,38,40,41,51,52 

48 Paseo Teruel Calle Hernán Cortés desde la 
Puerta del Carmen hasta el 

Paseo Teruel por el que 
continua hasta la Avenida 

Goya. 

0,0 0,6 0,6 21,22,23,25,31,32,33,34,35,38,41,51,52 

49 Avenida Goya - 
San Antonio 
María Claret 

Avenida Goya desde la 
Avenida Valencia hasta la calle 

0,0 0,4 0,4 31,35,38,41 

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 Fueros de Aragón por la 
que prosigue hasta la Avenida 

Goya 

0,5 0,6 1,2 22,24,35,38,41,42 

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 Fueros de Aragón por la 
que prosigue hasta la Avenida 

Goya 

0,0 0,6 0,6 22,24,31,35,38,41 

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 

0,0 0,4 0,4 22,24,35,38,41 
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Código 
2006 

Vía principal Descripción 
Km 

existentes 
en 2006 

km 
pendientes 

en 2006 

km 
totales 

Líneas que circulan en 2018 

Duquesa de Villahermosa. 

54 Violante de 
Hungría 

Calle Violante de Hungría 
desde la Plaza del 

0,0 0,7 0,7 35,42,53,CI,CI1 

54 Violante de 
Hungría 

Calle Violante de Hungría 
desde la Plaza del 

0,0 0,3 0,3 35,42,CI,CI1 

55 Vía Universitas 
M. Este 

Calle Vía Universitas desde la 
calle San Juan Bosco 

0,0 0,4 0,4 22,35,38,41,42,CI,CI1 

56 Vía Universitas 
M. Oeste 

Calle Vía Universitas desde la 
calle Duquesa 

0,0 0,4 0,4 22,35,38,41,42,CI 

57 Alcalde Gómez 
Laguna 

Discurre por la calle Alcalde 
Gómez Laguna desde la calle 
Vía Hispanidad hasta la calle 

Violante de Hungría. 

0,0 0,7 0,7 22,35,41,42,53,CI 

57 Alcalde Gómez 
Laguna 

Discurre por la calle Alcalde 
Gómez Laguna desde la calle 
Vía Hispanidad hasta la calle 

Violante de Hungría. 

0,0 0,7 0,7 22,35,41,42,CI1 

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 

0,0 0,5 0,5 42,CI,CI1 

Fuente: PMUS 2006 y Elaboración propia 
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6. ANEXO. CARRILES BUS ANALIZADOS POR ASISTENCIA TÉCNICA A LA OPERACIÓN EN 2015 

 
Tabla 6.37.  Caracterización de tramos realizada por ATO 

ID_ATO Preseleccionado Calle Desde Hasta 
Longitud 

(m) 
Nº 

Carriles 

Nº líneas 
(no 

nocturnas) 
Líneas bus/min 

IMD 
2014 

Aparcamiento 
Carga y 
Desc. 

C. 
Bici 

Traf. Privado 
Obra 
Civil 

Accesos 
Otros 
Ttes. 

Giros Otros Comentarios 

ATO_001   
Avda 

Cataluña 
Alcalde 

Caballero 
Pza Mozart 600,0 2,0 5,0 28,32,39,44,50,N1,N7   13.790,0 NO NO NO CONGESTION     CTAZ       

ATO_002 SI 
Avda 

Cataluña 
Pza Mozart 

Pascuala 
Peire 

100,0 2,0 3,0 28,32,39, N1 0,367 13.790,0 NO NO NO ACEPTABLE     CTAZ       

ATO_003 SI 
Avda 

Cataluña 
Pascuala 

Peire 
Alcalde 

Caballero 
500,0 2,0 3,0 28,32,44, N1 0,291 8.490,0 NO NO NO ACEPTABLE     CTAZ       

ATO_004 SI 
Avda 

Cataluña 
Pza Mozart C/ Muel 350,0 2,0 6,0 21,28,32,35,39,50,N1,N7 0,692 7.615,0 NO NO NO ACEPTABLE             

ATO_005   
Avda 

Cataluña 
C/ Muel C/ Jesús 350,0 2,0 4,0 28,35,39,50, N1,N7   10.240,0 NO NO NO CONGESTION             

ATO_006 SI 
Avda. Puente 

del Pilar 
Pº de la 
Ribera 

Muel 260,0 3,0 5,0 21,28,32,35,39,N1 0,658 13.070,0 NO NO NO ACEPTABLE             

ATO_007 SI 
Avda. Puente 

del Pilar 
Muel 

Avda. 
Cataluña 

290,0 3,0 6,0 21,28,32,35,39,50,N1 0,692 13.070,0 NO NO NO ACEPTABLE             

ATO_008 SI 
Avda 

Cataluña 
Avda. Puente 

del Pilar 
Pza Mozart 130,0 2,0 5,0 21,28,32,39,50,N1 0,525 8.055,0 NO NO NO ACEPTABLE             

ATO_009   
Cesar 

Augusto 
Puerta del 

Carmen 
Dr Antonio 
Valcarreres 

170,0 3,0 4,0 32,33,34,52,N2,N3   8.465,0 Si 
SI 

(G.Civil) 
NO ACEPTABLE           

Guardia Civil, 3er 
carril entra en una 

calle 

ATO_010   
Cesar 

Augusto 
Dr Antonio 
Valcarreres 

Plaza 
Salamero 

180,0 2,0 4,0 32,33,34,52,N2,N3   5.000,0 Si   NO ACEPTABLE             

ATO_011   
Cesar 

Augusto 
Plaza 

Salamero 
Moreria 80,0 2,0 4,0 32,33,34,52, N2,N3   5.000,0 NO NO NO ACEPTABLE           YA Existe el C.Bus 

ATO_012   
Cesar 

Augusto 
Moreria C.Aranda 110,0 2,0 4,0 32,33,34,52,N2,N3   5.910,0 SI   NO ACEPTABLE             

ATO_013   
Cesar 

Augusto 
Conde 
Aranda 

Puerta del 
Carmen 

550,0 2,0 4,0 32,33,34,52,N3   6.550,0 SI SI NO ACEPTABLE           

Taxi, reserva 
hotel, reserva 

correos, acceso 
parking 

ATO_014   
Conde 
Aranda 

Cesar 
Augusto 

Pº María 
Agustín 

800,0 2,0 4,0 32,33,34,52,N3   9.120,0 NO SI NO CONGESTION           

Existe carga y 
descarga sobre el 

propio carril 
derecho 

ATO_015   S.V de Paul Pº Echegaray C/ Palafox 140,0 2,0 3,0 21,22,32   10.485,0 SI   NO CONGESTION             

ATO_016 SI Avda Madrid 
Pza. 

Ciudadanía 
Pº María 
Agustín 

250,0 4,0 7,0 21,31,32,33,36,51,52,N3 0,791 19.065,0 NO   NO ACEPTABLE   
Salida 

garaje/locales 
      

En la práctica el 
carril bus sólo lo 

usarían en toda su 
longitud las líneas 

21,31 ,51 que 
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ID_ATO Preseleccionado Calle Desde Hasta 
Longitud 

(m) 
Nº 

Carriles 

Nº líneas 
(no 

nocturnas) 
Líneas bus/min 

IMD 
2014 

Aparcamiento 
Carga y 
Desc. 

C. 
Bici 

Traf. Privado 
Obra 
Civil 

Accesos 
Otros 
Ttes. 

Giros Otros Comentarios 

giran a la derecha 
en Pº M. Agustín. 

Terminal L31 

ATO_017   Avda Madrid 
Pº María 
Agustín 

Avda 
Navarra 

420,0 2,0 7,0 21,31,32,33,36,51,52,N3   16.345,0 NO NO SI CONGESTION             

ATO_018   Avda Madrid Avda Navarra 
Vía 

Universitas 
750,0 2,0 4,0 21,24,32,33,N3   11.220,0 NO SI NO CONGESTION             

ATO_019   Avda Madrid 
Vía 

Universitas 
Los Enlaces 550,0 2,0 5,0 21,24,32,33,36,N3   14.720,0 NO SI NO CONGESTION           

Carga y Descarga 
al final en zona 

enlaces 

ATO_020 SI Pº Sagasta 
M. de la 
Gasca 

Avda. Goya 270,0 2,0 3,0 23,33,34 0,486 7.710,0 NO NO NO ACEPTABLE       Goya   

El punto de inicio 
es complicado 

porque antes de 
iniciar el tramo 

hay reducción de 
3 a 2 carriles y el 
giro hacia León 

XIII. El comienzo 
del carril bus 

debería realizarse 
a la altura de la 

entrada principal a 
la CHE. 

ATO_021   Pº Sagasta Avda. Goya 
Pº 

Ruiseñores 
350,0 2,0 3,0 31,33,34   10.375,0 NO NO NO CONGESTION             

ATO_022   Pº Cuellar 
Pº 

Ruiseñores 
Lapuyade 350,0 2,0 3,0 31,33,34   9.000,0 NO NO NO CONGESTION           

No hay problemas 
de tráfico ni 
paradas de 
vehículos 

particulares. No 
parece necesario. 
Hubo carril bus en 

el pasado y se 
retiró. 

ATO_023 SI Pº Cuellar Lapuyade Pº del Canal 270,0 2,0 4,0 31,33,34,39 0,543 8.110,0 NO NO NO ACEPTABLE           

No hay problemas 
de tráfico ni 
paradas de 
vehículos 

particulares. No 
parece necesario. 
Hubo carril bus en 

el pasado y se 
retiró. 

ATO_024   
Avda. 

América 
Vía Pignatelli 

Pza de las 
Canteras 

  1,0 4,0 31,33,34,39   7.440,0 NO NO NO #¡DIV/0!             

ATO_025   F. J. Garcés 
Pza de las 
Canteras 

Villa de Ansó 400,0 2,0 6,0 31,33,34,39,C1,C4   10.055,0 SI SI NO CONGESTION             
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ID_ATO Preseleccionado Calle Desde Hasta 
Longitud 

(m) 
Nº 

Carriles 

Nº líneas 
(no 

nocturnas) 
Líneas bus/min 

IMD 
2014 

Aparcamiento 
Carga y 
Desc. 

C. 
Bici 

Traf. Privado 
Obra 
Civil 

Accesos 
Otros 
Ttes. 

Giros Otros Comentarios 

ATO_026   
Violante de 

Hungría 

Pza. 
Emperador 

Carlos V 

Condes 
Aragón 

450,0 2,0 4,0 35,42,53,Ci1   4.471,0 SI SI NO ACEPTABLE           
solo carril bici 

salida de pz carlos 
v 

ATO_027   
Violante de 

Hungría 
Condes 
Aragón 

San Juan 
Bosco 

280,0 2,0 3,0 35,42,Ci1   10.500,0 SI   NO CONGESTION             

ATO_028   
Violante de 

Hungría 
San Juan 

Bosco 
Condes 
Aragón 

280,0 2,0 3,0 35,42,Ci2   14.230,0 SI   NO CONGESTION             

ATO_029   
Violante de 

Hungría 
Condes 
Aragón 

Asín y 
Palacios 

180,0 2,0 1,0 Ci2   13.615,0 SI   NO CONGESTION             

ATO_030   
Violante de 

Hungría 
Asín y 

Palacios 

Pza. 
Emperador 

Carlos V 
350,0 2,0 3,0 35,53,Ci2   13.615,0 NO   NO CONGESTION             

ATO_031   
Vía 

Universitas 
San Juan 

Bosco 
Duquesa 

Vilahermosa 
350,0 2,0 3,0 38,42,Ci1   11.980,0 SI SI NO CONGESTION           Reserva DGT 

ATO_032   
Vía 

Universitas 
Duquesa 

Villahermosa 
San Juan 

Bosco 
350,0 2,0 3,0 22,42,Ci2   15.240,0 SI SI NO CONGESTION             

ATO_033   Rioja Avda. Madrid 
Avda. 

Navarra 
400,0 2,0 3,0 36,42,Ci1   20.040,0 SI   NO CONGESTION             

ATO_034 SI 
Salvador 
Allende 

Pablo Picasso 
S.J de la 

Peña 
800,0 2,0 3,0 29,44,50,N7 0,215 7.660,0 NO NO NO ACEPTABLE SI         

Las paradas tienen 
rehundido que 

habría que tapar. 
Las líneas no 

tienen problemas 
en cumplimientos 
de sus horarios. 
Además por la 

tarde la L50 tiene 
menos frecuencia. 

ATO_035   
Salvador 
Allende 

S.J de la Peña 
Pablo 

Picasso 
800,0 2,0 3,0 29,44,50   9.560,0 NO NO NO CONGESTION SI         

Las paradas tienen 
rehundido que 

habría que tapar. 
Las líneas no 

tienen problemas 
en cumplimientos 
de sus horarios. 
Además por la 

tarde la L50 tiene 
menos frecuencia. 

ATO_036   
Compromiso 

Caspe 
Avda. San 

José 
Florentino 
Ballesteros 

250,0 1,0 1,0 24,0   1.465,0 NO NO SI #¡DIV/0!             

ATO_037   
Compromiso 

Caspe 
Florentino 
Ballesteros 

Salvador 
Minguijón 

600,0 2,0 3,0 22,24,30,N5   4.860,0 SI Si NO ACEPTABLE             
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ID_ATO Preseleccionado Calle Desde Hasta 
Longitud 

(m) 
Nº 

Carriles 

Nº líneas 
(no 

nocturnas) 
Líneas bus/min 

IMD 
2014 

Aparcamiento 
Carga y 
Desc. 

C. 
Bici 

Traf. Privado 
Obra 
Civil 

Accesos 
Otros 
Ttes. 

Giros Otros Comentarios 

ATO_038   
Salvador 

Minguijón 
Compromiso 

Caspe 
Eugenia 
Bueso 

450,0 2,0 3,0 24,30,44,N5   5,60 Si SI NO ACEPTABLE           Reserva Taxi 

ATO_039   
Pº 

Constitución 
Pza. B. 
Paraiso 

Leon XIII 450,0 2,0 4,0 25,32,40,51,N6   13.620,0 NO NO NO CONGESTION             

ATO_040 SI 
Pº 

Constitución 
Pº La Mina 

Pza. B. 
Paraiso 

550,0 3,0 4,0 25,30,32,51,N6 0,466 13.600,0 NO NO NO ACEPTABLE           

Medida de carriles 
muy estrecha. 

Posiblemente no 
haya espacio para 

carril bus + 2 
carriles y quedaría 

un solo carril de 
tráfico privado por 

lo que su 
condicionante 

pasaría a 
CONGESTIÓN 

ATO_041   
Miguel 
Servet 

Pº La Mina 
Camino Las 

Torres 
350,0 2,0 4,0 29,38,39,40   6.710,0 SI SI NO ACEPTABLE           

parking 
minusválidos 

ATO_042   Coso Espartero Alonso V 450,0 2,0 5,0 21,22,28,35,39,N1   10.465,0 Si SI NO CONGESTION     CTAZ     Zona 30 

ATO_043 SI 
Hernán 
Cortés 

Francisco 
Pizarro 

Pº Pamplona 70,0 3,0 3,0 35,38,41,N6 0,360 9.360,0 NO NO NO ACEPTABLE           

Es de mucha 
utilidad para 

facilitar los giros 
de la 35 y 38 

ATO_045   
Pº M. 

Agustín 
Avda. Madrid 

Jerónimo 
Borao 

130,0 3,0   21,23,31,51 0,507 19.510,0 NO NO SI CONGESTION SI         

En el punto final 
habría que 

reposicionar 
semáforo y 

corregir orejetas. 
A pesar de salir 

CONGESTION en la 
práctica ese carril 
es menos usado 
por el vehículo 

particular. 

 

Fuente: PMUS 2006 y Elaboración pro 
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Zaragoza, a 22 de marzo de 2019 

 

Por el Ayuntamiento: 

 

 

 

 

 

Por la UTE: 

 

D. José Antonio Chanca D. Jesús Azpeitia 

 

 

 

 

 

 


