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INTRODUCCIÓN: 

El 19 de marzo de 2011 Zaragoza vivió un 
importante suceso en su historia: la 
implantación por segunda vez del tranvía 
(primera fase), aunque no fue hasta el 26 de 
marzo de 2013 cuando se inauguró 
totalmente la línea (segunda fase). La 
implantación del tranvía en Zaragoza ha 
supuesto sin duda muchos cambios en la 
ciudad afectando de forma considerable al 
transporte y con ello a los ciudadanos.  

OBJETIVOS: 

Se pretende  responder a la pregunta de si el tranvía de Zaragoza ha sido el principal propulsor del 
transporte sostenible en la ciudad. Para ello nos basaremos en los resultados obtenidos de movilidad a pie, 
en bici, autobuses urbanos, configuración viaria y grado de contaminación.  

TRANVÍA 
DE 

ZARAGOZA 

GRADO DE 
CONTAMINACIÓN 

Descenso considerable de las 
emisiones debido a la disminución 

del trafico rodado  

AUTOBUSES URBANOS 

Menores usuarios por kilómetro 
recorrido debido a la reordenación 

y supresión de líneas 

MOVILIDAD A PIE 

Mayor superficie peatonal en calles 
céntricas de la ciudad 

MOVILIDAD EN BICI 

Aumentaron los kilómetros de carriles bici 
en la franja del tranvía 

CONFIGURACIÓN VIARIA 

Disminución del tráfico rodado 
alrededor del trazado del tranvía 

CONCLUSIONES: 

El tranvía de Zaragoza ha sido un factor determinante en la sostenibilidad en la zona de influencia 
de su trazado. Si se analiza a nivel global la ciudad, el tranvía de Zaragoza ha aportado al 
transporte sostenible aunque no ha sido el principal propulsor (ya que el Plan de Movilidad 
Sostenible, la EXPO y la creación del Servicio Público Bizi Zaragoza también influyeron). Sus 
puntos fuertes han sido reducir el tráfico y con ello las emisiones e inmisiones. En cambio, su contra ha sido 
su afección a los autobuses urbanos. 

 


