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INTRODUCCIÓN SOBRE 
EL PROYECTO 

o 
tro entorno urbano. Estos datos se encuentran divididos en diferentes apartados 

on diferentes temáticas cada unos, lo cual hace que los datos del proyecto se puedan 
tro 

tem
 

inconvenientes provocados en el desplazamiento urbano de los transeúntes 
zaragozanos, los cambios en la estructura y orden de la ciudad a partir de su 

sto la fabricación del 
tranvía y su necesaria infraestructura, los nuevos puestos de trabajo creados a 
partir de su creación, los beneficios e inconvenientes económicos producidos en 

tructura del tranvía y de sus zonas de paso con el fin 
de analizar sus pros y sus contras. Un ejemplo sencillo de esto sería la aplicación 
de elementos beneficiosos para el desplazamiento de personas con algún tipo de 

oambiental: este análisis se ocupa de explicar el beneficio 
ecológico que ha producido la aparición de un tipo de transporte público como 
este, así como los inconvenientes medioambientales provocados por su anterior 
construcción. 

 
En este proyecto hemos recopilado diversos datos y análisis sobre el sistema de 
funcionamiento del tranvía de Zaragoza en nuestra ciudad y los cambios que ha causad
en nues
c
comprender mejor. Estos datos y análisis pueden diferenciarse básicamente en cua

as: 

• Análisis social y urbanístico: este tema se dedica a estudiar el impacto 
sociológico y urbano en la población zaragozana a causa de la aparición del 
tranvía en la ciudad. Ejemplos de estos análisis serían los beneficios e 

construcción, los problemas causados por el proceso de construcción, etc. 
 
 

• Análisis económico y laboral: este es uno de los apartados más importantes del 
trabajo, ya que la aparición del tranvía en nuestro medio urbano ha causado un 
cambio significativo en la economía de la ciudad. En este apartado hemos 
abarcado temas como los costes totales que han supue

los comercios cercanos a la zona de paso del tranvía, etc. 
 
 

• Análisis ergonómico: en este apartado se explican los beneficios e 
inconvenientes que ha causado el tranvía en la calidad de vida de las personas, 
así como un análisis de la es

discapacidad en el tranvía. 
 
 
• Análisis medi
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También nos hemos dedicado a añadir encuestas y datos económicos, con el fin de 
explicar la opinión de la población zaragozana sobre el tranvía y su funcionamiento, 
demás de aportar información económica necesaria para la compresión total del los 

diferentes conclusiones y opiniones sobre el 
anvía, con el fin de aportar ideas que faciliten al lector de este proyecto la elaboración 

 sobre la opinión de los zaragozanos 
onsiguiendo multitud de datos que muestran una amplia mayoría a favor de la 

 una bibliografía en la que se 
ncuentran los diferentes medios de comunicación y sitios web de los cuales se ha 
onseguido la información que compone el trabajo. 

a
análisis aportados. 
 
En esta encuesta hemos añadido también 
tr
de una idea concreta respecto al tranvía. 
 
Respecto a las encuestas, hemos investigado
c
permanencia del tranvía en nuestra ciudad. 
 
Finalmente, el lector de este proyecto podrá observar
e
c
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EL TRANVÍA DE 
ZARAGOZA 
 
El Tranvía de Zaragoza es una red de tranvía que recorre la ciudad de Zaragoza. Fue 
inaugurado el 4 de abril de 2011. Su línea 1, Mago de Oz - Gran Vía, une el barrio de 
Valdespartera con el centro de la ciudad. La longitud total de esta línea es de 12,8 km, 
que se recorren a una velocidad comercial de 21 km/h sobre una vía de 1435 mm de 
anchura. Consta de 11 paradas separadas entre sí 500 metros aproximadamente. La flota 
de la red está compuesta por 11 tranvías modelo CAF Urbos 3 que realizan el servicio 
con una frecuencia de entre 5 y 10 minutos. El proyecto completo se compone de tres 
líneas, añadiendo a la actual las líneas 2 (Las Fuentes/San José-Delicias) y 3 (La Jota-
Torrero). Las otras do
 

s líneas planeadas están previstas para el año 2015. 

s atender todas las necesidades de 
ansporte de la ciudad, siempre con el máximo respeto al medio ambiente, al paisaje 

é 
recimiento demográfico, su expansión 

eográfica y satisfacer las necesidades de desplazamiento de los zaragozanos en unas 

le 

nueva 
rma de participación ciudadana, ya que mejora la comodidad y la flexibilidad de los 

itan el transporte público para desarrollar su vida diaria. 

El proyecto 
 
El proyecto de los Tranvías de Zaragoza tiene su origen en el Plan de Movilidad 
Sostenible del Ayuntamiento, cuyo objetivo e
tr
urbano y al patrimonio cultural de Zaragoza. 
 
Surge de la necesidad de equipar a la ciudad con una completa red de transportes que d
respuesta a su evolución, además de apoyar su c
g
condiciones de seguridad, calidad y eficiencia. 
 
El tranvía está demostrando en su servicio diario que se ajusta a todos los requisitos del 
Plan de Movilidad Sostenible. Su circulación por el centro de la ciudad es compatib
con el tráfico rodado. La coexistencia de los distintos medios de transporte disponibles 
en Zaragoza y las múltiples conexiones que existen entre ellos suponen una 
fo
usuarios que neces
 

Objetivos 
 
La aportación del tranvía al Plan de Movilidad Sostenible hace posible el cumplimiento 
de los objetivos de dicho plan, encaminados a: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tranv%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Zaragoza
http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
http://es.wikipedia.org/wiki/Valdespartera
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Km/h
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Construcciones_y_Auxiliar_de_Ferrocarriles
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Convertir a Zaragoza en un referente de sostenibilidad en España gracias al Plan de 
Movilidad puesto en marcha por el Ayuntamiento. 
 
Favorecer la conexión entre los distintos transportes de la ciudad, gracias a su 
complementariedad y fácil acceso a otros medios de transporte urbanos. 
Equiparar la ciudad al resto de urbes europeas que han apostado por la implantación de 
un plan de transporte sostenible. 
Mejorar la correspondencia entre ellos, gracias a la coincidencia de estaciones de 
intercambio o paradas. 
 
Fomentar la participación ciudadana en el uso del transporte público. 

e Zaragoza pese a los 
ambios que puedan experimentar las calles de la ciudad. 

los miembros del 
onsorcio Traza: Tuzsa, CAF, Ibercaja, Concessia, Acciona y FCC. 

de economía mixta, debido a la corporación del 
yuntamiento dicha sociedad. 

ilitar-Plaza 
inutos entre Plaza de España y Plaza Cinema Paradiso en 

ara su construcción se dividió esta línea en dos fases: 

 de 

itamente cualquier persona.16 El 19 de abril de 2011 se inauguró su servicio 
omercial.  

línea, atravesando el centro de 
 ciudad. Las obras comenzaron el 3 de marzo de 2011. 

 

 
Respetar la estética, el entorno y los valores tradicionales d
c
 
 
 

omposición empresarial C
 
La SEM está formada por el Ayuntamiento, como entidad pública, y 
c
 
Está considerada una sociedad 
a
 
 

íneas del tranvía L
 
La primera línea proyectada sigue un eje norte-sur entre Valdespartera y Parque Goya, 
atravesando el centro de la ciudad. Consta de 25 paradas (22 con andenes laterales y 3 
con andén central), separadas entre sí aproximadamente 500 m. La longitud total de esta 
línea es de 12,8 km que se recorren a una velocidad comercial de 21 km/h, completando 
el recorrido en 40 minutos (19 minutos para el trayecto Academia General M
de España y 21 m
Valdespartera).  
P
 
Fase 1 (2009-2011): Supone la mitad sur de la línea, entre Valdespartera y la Plaza de 
Basilio Paraíso, con un total de 12 paradas. Su construcción se inició el 19 de agosto
2009, y entró en la fase de pruebas a finales de2010. A partir del 4 de abril se pudo 
montar gratu
c
 
Fase 2 (2011-2013): Entre la Plaza de Basilio Paraíso y la Academia General Militar, 
tiene un total de 14 paradas y supone la mitad norte de la 
la

http://es.wikipedia.org/wiki/Valdespartera
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Goya
http://es.wikipedia.org/wiki/And%C3%A9n_lateral
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Km/h
http://es.wikipedia.org/wiki/Academia_General_Militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Academia_General_Militar
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
http://es.wikipedia.org/wiki/Valdespartera
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Basilio_Para%C3%ADso
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Basilio_Para%C3%ADso
http://es.wikipedia.org/wiki/19_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/19_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
http://es.wikipedia.org/wiki/2013
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Basilio_Para%C3%ADso
http://es.wikipedia.org/wiki/Academia_General_Militar
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La segunda línea de tranvía seguirá un recorrido este-oeste. Enlazará el barrio de las 
Fuentes y el de San José (según se sabe habrá dos ramales) con el de las Delicias.  
Las obras seguramente comenzarán a principios de 2013, comenzando las obras 
simultáneamente por los dos extremos de la línea. El tramo Delicias-Plaza 
España estaría en servicio en 12 meses y el tramo Plaza España-Las Fuentes/San José en 
24, terminándose la línea completa a principios de 2015.  
La segunda línea comenzaría en Los Enlaces y bajaría por la avenida de Madrid hasta la 
plaza de la Ciudadanía, con paradas también en la calle Rioja y paseo de Calanda. 
Posteriormente continuaría su recorrido hasta el Portillo, donde habría otra parada. La 
línea seguiría por Conde de Aranda hasta la siguiente parada, en César Augusto, donde 
conectaría con la primera línea del tranvía. Seguidamente bajaría por todo el Coso, con 
parada en plaza de España y en el mismo Coso hasta la plaza San Miguel. 
A continuación, la línea discurrirá por Miguel Servet hasta Compromiso de Caspe. En 
este punto, la segunda línea tendrá dos ramales, uno hacia Las Fuentes y otro a San 
José. El primero contaría con paradas en Jorge Cocci, Doctor Iranzo y en San Adrían de 
Sasabe, donde concluiría la línea. 
El ramal de San José es el que todavía no está decidido ya que se barajan dos 
posibilidades. La primera, bajar hasta la estación de Cercanías de Miraflores en Ronda 
Hispanidad por la calle Miguel Servet, con paradas en la calle Numancia y plaza 
Utrillas. La otra opción es bajar por la avenida de San José hasta Miraflores conectando 
otra vez con la red de Cercanías en un nuevo apeadero en Tenor Fleta. 
En total, sería un recorrido de siete kilómetros y 15 paradas.  
El coste de la construcción de la línea ascendería a 130 millones de euros. 
La tercera línea de tranvía seguirá un recorrido noreste-sur pasando por el centro de 
Zaragoza. Enlazará el barrio de la Jota con el de Torrero, dónde se encuentra 
el cementerio de la ciudad, aunque no se sabe si el tranvía llegará hasta él o si dará la 
vuelta en la Z-30. 
La inversión estimada es de 400 millones de euros: 

Distribución de costes 

Actuación Coste 

Obras de la plataforma 202 millones de euros 

Adquisición de material móvil 82 millones de euros 

Construcción de cocheras-talleres 37 millones de euros 

Urbanización complementaria de trazado 55 millones de euros 

Integración del sistema semafórico y otros gastos 25 millones de euros 

http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Fuentes_(distrito)
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Fuentes_(distrito)
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Delicias_(Zaragoza)
http://es.wikipedia.org/wiki/2013
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_Espa%C3%B1a_(Zaragoza)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_Espa%C3%B1a_(Zaragoza)
http://es.wikipedia.org/wiki/2015
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Miraflores
http://es.wikipedia.org/wiki/Euro
http://es.wikipedia.org/wiki/Z-30
http://es.wikipedia.org/wiki/Euro
http://es.wikipedia.org/wiki/Euro
http://es.wikipedia.org/wiki/Euro
http://es.wikipedia.org/wiki/Euro
http://es.wikipedia.org/wiki/Euro
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Ventajas  
 
• Se ha realizado una gran renovación de las infraestructuras de la ciudad. 

• Genera riqueza para Zaragoza, además de fomentar el empleo, ya que su puesta 
en marcha ha supuesto la contratación de trabajadores de la ciudad y alrededores. 

• Ofrece un servicio de alta calidad a sus usuarios, ya que la complementariedad de 
medios de transporte hace que la ciudad esté mejor conectada y permita el 
movimiento de una zona a otra con reducidos márgenes de tiempo. 

• Los cambios que está experimentando Zaragoza suponen una renovación de las 
calles sin romper con la estética de Zaragoza. 

• Respeta y contribuye a la mejora del entorno ya que reduce el número de 
vehículos y, por tanto, la contaminación en la ciudad. . 

• El Plan de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza favorece el desarrollo y 
mejora la calidad de vida de los ciudadanos, con el fin de conseguir una ciudad 
mejor, más cercana y comprometida con el medio ambiente. 
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Inconvenientes 
 

• Rigidez de sus recorridos, que no les permite sortear un obstáculo que hubiera 
sobre la vía. 

• Mayor costo tanto de la infraestructura como de los vehículos (en relación a los 
autobuses, pero menor costo por km que el metro). Pese a ello, hay que tener en 
cuenta la mayor capacidad y vida útil por cada unidad de tranvía respecto a los 
autobuses. Algunas infraestructuras pueden llegar a amortizarse a medio o largo 
plazo. 

• Menor capacidad y velocidad (en relación a otros tipos de ferrocarril). 
• Impacto estético en la zona monumental y urbana si se utiliza tendido eléctrico 

aéreo. 
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SISTEMA DE PAGO Y 
ABONOS 
 
El tranvía ofrece un servicio de transporte público a todos sus ciudadanos, donde resulta 
imprescindible validar el título de viaje al subirse al convoy. Es decir, se debe pasar las 
tarjetas por las maquinas validadoras situadas junto a las puertas del tranvía. El usuario 
deberá realizar siempre este gesto. Un gesto cotidiano y pequeño pero con 
consecuencias decisivas para el buen funcionamiento de la línea. 
 
En cada puerta simple existe una validadota y en las puertas dobles existen dos 
validadotas. En total hay diez validadotas por cada tranvía. 
 
Todos los usuarios deberán validar, incluso los titulares de abonos de pensionistas. 
 

 
Títulos de viaje 
 
Abono personal 30, 90 y 365 días, abono de pensionista, bono de 10 viajes y billete 
sencillo. 
También se podrán utilizar todos los modelos de las tarjetas de bus e interurbanos, 
Tarjeta Ciudadana y tarjeta turística. 
 
Artículo 17º. Títulos de transporte, y su normativa de utilización: 
 
1. Los títulos de viaje o billetes son los títulos jurídicos por los que cualquier ciudadano 
adquiere el derecho a usar el tranvía de acuerdo con lo dispuesto en el presente 
Reglamento.  
2. Todo usuario deberá estar provisto, desde el inicio de su viaje, de un título de 
transporte válido, que deberá validar al entrar en el tranvía y conservar durante la 
duración del viaje, estando en la obligación de ponerlo a disposición de los empleados 
del gestor y/o Ayuntamiento habilitados para ello, que puedan requerir su exhibición, 
durante todo el trayecto. Solamente se exceptúan de esta obligación los niños menores 
de cuatro años.  
3.  Son títulos de transporte válidos los que en cada momento hayan sido aprobados por 
el Ayuntamiento de Zaragoza, para su utilización en el servicio, y figuren en el vigente 
cuadro de tarifas. Para la validez de las tarifas se requerirá que sean fijadas y aprobadas 
por el Ayuntamiento, y en su caso, además, cuando así esté establecido, por el órgano 
competente en materia de precios autorizados.  
4. Los títulos de viaje del tranvía tendrán validez en toda la red de transporte público 
urbano de Zaragoza,  así como en todos aquéllos a los que se llegue a convenios de 
transporte (cercanías, autobús suburbano, etc).  
5. El título de transporte debidamente validado al entrar en el tranvía, posibilita la 
utilización de las líneas de Tranvía y en su caso del transbordo, en el espacio de una 
hora, entre estas líneas o con el autobús urbano. La información sobre las posibilidades 
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de transbordo gratuito entre tranvía y autobús urbano estará incluida en la información 
disponible en las paradas. 
 
 
Donde obtener los títulos 
 
Las paradas cuentan con una máquina expendedora de billetes de viaje, adaptada 
también a personas con visión reducida. El billete o tarjeta se podrá pagar con dinero en 
efectivo o tarjeta. 
En el interior de los tranvías queda instalada una expendedora, donde el viajero podrá 
recargar su bono con tarjeta, y con dinero en efectivo sin devolución de cambio, siempre 
que haya validado previamente al entrar. 
 

 
Normas y consecuencias negativas de no validar 
 
En relación con los títulos de transporte deberán atenderse las siguientes prescripciones 
particulares:  
 
1. Los títulos de transporte deberán conservarse en buen estado de uso para poder 
destinarlos a su fin.  
 
2.  En el caso de que un usuario disponga de un título de transporte defectuoso por 
causas no imputables al mismo, el gestor procederá al cambio del título, facilitándole 
uno nuevo con la misma validez que disponía el título anterior.  
 
3.  Los títulos deteriorados por causa imputable al usuario no darán derecho a ningún 
tipo de devolución.  
 
4.  Si el usuario adquiriera un título de viaje en una de las máquinas dispuestas al efecto 
en las paradas del tranvía y no estuviese conforme con la operación efectuada lo podrá 
poner en conocimiento del gestor, quién deberá llevar a término las diligencias 
oportunas para solucionar la incidencia y actuar de acuerdo con el resultado obtenido.  
 
5.  Cuando el usuario no acredite disponer de un título de viaje válido podrá ser 
sancionado conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento.  
 
6. Se presumirá que el usuario no posee ningún título de viaje en los siguientes 
supuestos: 
 
a) Cuando carezca del mismo. 
 
b) Cuando no lo haya cancelado, aunque esté en disposición de un título válido.  
 
c) Cuando haya sobrepasado el término temporal de su validez.  
 
d) Cuando haya sobrepasado el ámbito de su validez.  
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7. En caso de que se compruebe que un usuario carece de título de transporte válido el 
personal del gestor extenderá un boletín de incidencias a efectos de la tramitación por el 
Ayuntamiento de Zaragoza del correspondiente procedimiento administrativo 
sancionador que, previos los trámites reglamentarios, podrá terminar con una resolución 
sancionadora, con ejecución forzosa por los medios legales.  
 
8. Los títulos de transporte serán retirados por el personal facultado por el gestor y/o 
Ayuntamiento cuando sean utilizados de forma incorrecta o fraudulenta, así como 
cuando sean utilizados una vez caducado su plazo de validez, y se acompañarán al 
boletín de incidencias correspondiente, entregando al usuario un justificante de dicha 
retirada donde figurará el motivo de la misma.  
 
9. Si una misma tarjeta múltiple monedero se utiliza por más de una persona, la tarjeta 
monedero cancelada deberá quedar en poder de la última de dichas personas que 
abandone el tranvía. Estas tarjetas, excepto en el caso de aquéllas personalizadas, tienen 
el carácter de título al portador o portadora, por lo que pueden ser utilizadas de forma 
indistinta por cualquier persona.  
 
10.  En el supuesto de utilización de la tarjeta múltiple monedero, el usuario está 
obligado a comprobar que la cancelación u operación de control ha sido realizada de 
manera correcta, sin cancelar más viajes de los necesarios. 
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UN TRANVÍAMODERNO 
Y ECOLÓGICO 
 
Ahorro de energía 
 
La gran novedad del tranvía de Zaragoza es el sistema ACR. Unos supercondensadores 
situados en la parte superior permiten recuperar la energía de frenada, lo que supone el 
ahorro de un 35% de electricidad. 
 

A ras de suelo 
 
El tranvía solo se eleva 35 centímetros del suelo. En las paradas, esta distancia se salva 
debido a que los andenes se encuentran ligeramente elevados, lo que facilita la entrada 
de sillas de ruedas, carros de bebé o de compras. 
 

Velocidad adaptada a la ciudad 
 
El tranvía circula a una velocidad media de 19 kilómetros por hora, teniendo en cuenta 
los tiempos de parada. En algunos tramos alcanzará los 50 kilómetros hora.  
 

Colores para Zaragoza 
 
Gris metalizado, negro y rojo son los colores elegidos para los convoyes. La onda 
decorativa que recorre los vagones coincide con la identidad gráfica de la marca 
Zaragoza. 
 

Amplias puertas y ventanas 
 
Cada unidad de tranvía con cinco coches, cuenta con seis puertas en cada lateral, cuatro 
de ellas dobles para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida. Todas sirven 
para entrar y salir. Las grandes ventanas ofrecen luminosidad y una gran percepción del 
exterior. 
 

Silencioso y ecológico 
 
Lejos quedan los chirridos de los viejos tranvías de principios del siglo XX. El triple 
acolchamiento con el que cuentan las vías permite que los vehículos sean silenciosos, 
contribuyendo a una ciudad más habitable.  
El tranvía moderno de Zaragoza no emite gases contaminates. 
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FABRICACIÓN DEL 
TRANVÍA 
 

Fabricación de la estructura 
Se fabrica el bastidor, costados de los módulos, cubierta y testeros, partiendo de 
perfiles de aluminio. Se sueldan y se da forma a la estructura de cada módulo. 
 

Ensamblaje provisional 
Una vez terminados los conjuntos, se unen provisionalmente para formar la caja 
completa. El tranvía se compone de cinco módulos o coches, incluidas sus dos 
cabinas. 
 

Pintura de los coches 
Para limpiar las superficies de las cajas, se aplica corindón con aire comprimido en 
el interior y exterior. Después se pinta con las capas necesarias. 
 

Desmontaje de cubierta 
Las cajas pasan a las naves de montaje de acabado. Se vuelven a demostrar las 
partes de la caja para trabajarlas de forma independiente y cómoda. A la cubierta 
desmontada se le añaden aislamientos, canal de aire acondicionado, cableado, 
elementos eléctricos, etc. 
 

Trabajos en cabina  
Paralelamente, se trabaja en el módulo de cabina, donde se montan los cableados 
eléctricos que unen esa cabina con el resto de la caja, armarios eléctricos, pupitre de 
conducción o instalaciones neumáticas. 
 

El ensamblaje final 
Los elementos sueltos se vuelven a unir de forma definitiva. Con la caja totalmente 
ensamblada se procederá a dotarla de resto de equipos y otros elementos, como el 
pantógrafo, para rayos, asientos, pasamanos, trampillas, revestimientos. Después se 
montan los bogies (ruedas), fabricados en la factoría de Beasain. 
 

Pruebas para estar a punto 
Se montan los bogies y se unen todos los módulos hasta componer el tranvía 
completo, en CAF efectúan pruebas en factoría y ensayos en los 200 metros de vías 
con los que cuentan. Y ya en las calles de Zaragoza, el proceso se completará  con 
pruebas en vía, sometiéndose a diferentes test de comportamiento. Posteriormente, 
ya en 2011, se procederá a la preceptiva marcha en blanco,  varias semanas de 
funcionamiento del servicio con todo lo real… pero sin pasajeros. 
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ESTADISTICAS Y ENCUESTAS 
 
 
 

ENCUESTAS ENCONTRAS EN INTERNET 
(Encuestas antiguas e inexactas de forma completa)  

 
 
¿Crees que Zaragoza necesita un tranvía? 
 
 

NO: 29 % 

NS/NC: 
16 % 

SI: 55% 

 
 
 
 

¿Si has contestado no, por que? 
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Otros: 
5 % El transporte 

anterior era 
suficiente: 20% 

Prefiero un metro: 
14% 

Coste 
excesivo: 
13% 

Se tendria 
que haber 
mejorado el 
servicio del 
bus: 14% 

Se tendría que haber 
invertido en el bus: 

34% 

ENCUESTA 
 
 
 
Durante la elaboración de nuestro proyecto, realizamos una encuesta con el fin de 
obtener datos que reflejen la idea de los zaragozanos respecto al tranvía y su 
construcción. Esta encuesta se realizó en la Gran Vía de Zaragoza, y 22 personas fueron 
encuestadas, 16 chicas y 6 chicos. En esta encuesta se realizaron las siguientes 
preguntas: 
 

• ¿Cree que es necesario un tranvía en nuestra ciudad? 
 
El 76 % de los encuestados respondió afirmativamente a la pregunta, mientras que un 
24 % respondió de forma negativa. 
 

• ¿Cree que el recorrido actual del tranvía está bien establecido? 
 
A esta pregunta contestaron afirmativamente un 68 % de los encestados, mientras que 
un 32 % lo hizo de forma negativa. 
 

• ¿Cree que los comerciantes se han visto afectados por las obras del tranvía? 
 
En esta pregunta, hemos decidido representar los resultados en forma de gráfica, para 
una mejor comprensión. 
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En color azul, con un 84 %, se muestra la opinión afirmativa a la pregunta. El color rojo 
muestra la opinión negativa, con un 7 %. El color verde muestra, con un 9 %, la opinión 
desconocida junto con los encuestados que no han querido responder a esta pregunta en 
concreto. 
 

 
 
ENCUESTA 
 
Opinión de los zaragozanos respecto al tranvía 
 
 
El pasado día 21 de febrero, los alumnos de nuestro grupo de proyecto realizamos una 
encuesta con el fin de conocer la opinión de la población zaragozana sobre el proyecto 
del tranvía que se está llevando a cabo actualmente en nuestra ciudad. 
Esta encuesta fue realizada en el paseo de Don Fernando el Católico, concretamente en 
las cercanías de la Plaza de San Francisco. Esta es una de las zonas de paso del tranvía 
con mayor aglomeración de tráfico y de transeúntes.  
La pregunta que realizamos a los diferentes transeúntes fue la siguiente:  
 
¿Está usted de acuerdo con el proyecto del tranvía en nuestra ciudad? 
 
23 fueron encuestadas en total. El resultado fue el siguiente: 
 

• 7 personas respondieron que estaban totalmente de acuerdo con el tranvía y su 
funcionamiento actual. 

• 11 personas respondieron que estaban de acuerdo con la creación del tranvía, 
pero estaban en desacuerdo con algunos aspectos, como su funcionamiento, 
instalación, etc. 

• 5 personas respondieron que estaban totalmente en desacuerdo con la 
instalación de un tranvía en nuestra ciudad. 
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Para poder interpretar estos datos de una forma más fácil, hemos decidido elaborar el 
siguiente gráfico: 

Estoy a favor 
del tranvía.

Acepto el 
tranvía, pero 
no estoy de 
acuerdo con 

su 
funcionamient

o actual.

Estoy en 
contra del 

tranvía.

 
 
El resultado de la encuesta es obvio: una amplia mayoría de los encuestados aceptan la 
presencia del tranvía en nuestro entorno urbano. Pero también hay que destacar que hay 
una amplia mayoría que no está totalmente de acuerdo con el tranvía, aunque acepten su 
presencia en la ciudad. 
 
También realizamos la misma cuestión a 5 taxistas, los cuales respondieron lo siguiente:  
 

• 2 de ellos respondieron que estaban a favor del tranvía, pero encontraban 
diversos inconvenientes en su funcionamiento y recorrido. 

• 3 de ellos respondieron que se encontraban totalmente en contra del tranvía, ya 
que dificulta enormemente su trabajo. 
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OPINIÓN PERSONAL 
 

Ante los datos y encuestas que hemos introducido y clasificado en este proyecto, hemos 
decidido elaborar un apartado en el cual exponemos nuestra opinión respecto al tema 
del tranvía de Zaragoza. 
Hemos observado que una amplia mayoría de los zaragozanos apoya que haya habido 
una construcción de un sistema de tranvía en nuestra ciudad, pese a los problemas y 
molestias que ha causado en el ámbito urbano zaragozano. Nosotros, los miembros de 
este grupo, nos mantenemos en esa idea, ya que pensamos que el tranvía ha beneficiado 
enormemente el sistema de transporte público zaragozano, facilitando el transito de los 
ciudadanos dentro de nuestra ciudad. Opinamos también que el tranvía ha aportado un 
gran beneficio a la economía zaragozana, ya que se han creado muchos puestos de 
trabajo tras su creación y ha aportado una gran cantidad de capital al ayuntamiento de 
Zaragoza. Otro de sus beneficios ha sido la consideración de la ciudad con el medio 
ambiente, ya que este es un transporte que no contamina y que ayuda a que los 
zaragozanos utilicen menos sus automóviles individuales, disminuyendo de esta forma 
la contaminación en la ciudad. 
En definitiva, tenemos una idea muy favorable respecto al tranvía y creemos que sería 
un error retirarlo o modificar su actual proyecto, ya que está muy bien elaborado y 
beneficia enormemente a la ciudad de Zaragoza. 
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