
CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA: TRAZADOS L2 TRANVÍA 

Tras el trabajo ya realizado en torno al trazado de la futura L2 del tranvía, parece que 

nuestro debate interno se circunscribe en torno al objetivo fundamental que deba tener 

dicho trazado: por un lado sacar el mayor número de vehículos de las calles, ganar 

usuarios para el transporte público y conseguir una reducción drástica de emisiones de 

CO2 y de partículas contaminantes para seguir avanzando hacia la ciudad que deseamos, 

o, por otro, aprovechar su trazado para recuperar, revitalizar y reactivar zonas y barrios 

populares consolidados que se encuentran en franco declive. 

 

 Como ya sabéis en la comisión conjunta de las comisiones de movilidad, urbanismo y 

medio ambiente celebrada el 19 de octubre, se acordó plantear un periodo de reflexión y 

trabajo en las AAVV para tratar de fijar una posición al respecto del trazado de una 

futurible línea 2 del tranvía, en torno a las dos alternativas que ahora tocaría consensuar 

de cara a su defensa en el proceso de participación que se abrirá al respecto en próximas 

fechas; en concreto se trataría de optar entre: 

 el trayecto integro por Avda Madrid o la alternativa de bajarlo desde la Avda 

Madrid por calle Rioja a tomar la Avda Navarra hasta la confluencia de nuevo con 

Avda Madrid  

 recorrido por Conde de Aranda a cruzar la Plaza España por el Coso o por Pº Mª 

Agustín, Pº Pamplona a cruzar Plaza Paraíso y seguir por Pº Constitución. 

 Contemplar el alargamiento hasta rotonda Valdefierro/Oliver; allí podrían hacerse las 

cocheras, y además al parecer el Ayto. cuenta con terrenos para ello (o sea, que si al 

final se debe ir allí, lo lógico es que se aproveche para incorporar 3 paradas y 

aprovechar la inversión y la infraestructura generada. 

 Se ha de buscar el trazado que tenga más lógica, que sea más directo y que, a la postre 

cumpla el mayor número de objetivos que nos planteemos desde el movimiento vecinal, 

siempre en un orden de prioridad.  

o El trayecto a Las Fuentes por Conde Aranda supone 2,6 kms. de trazado 

bastante directo; por Paraíso se incrementa hasta 3 kms. con un trazado mucho 

más curvo. 

o Si se lleva por Paraíso no tendría sentido el rodeo de bajarlo por Pº La Mina a 

subir por Miguel Servet para coger la Avda. San José. 3 kms. desde Plaza 

ciudadanía a Avda. San José por Cesáreo Alierta ; llegar a ese mismo punto por 

Paraíso y Pº La Mina incrementa el trayecto en mínimo 700 metros más      

o Avda. Madrid, o Avda. Madrid/Avda. Navarra; analizar pros y contras; los 

datos de demanda son muy similares, lo que a bote pronto no parece muy 

lógico….¿pero?; bajarlo por Rioja a la Avda. Navarra lo acercaría a la estación 

(con dudosa intermodalidad por su lejanía) , al Centro de Especialidades 

Inocencio Jiménez y al Centro Cívico (incrementando aprox. 350 metros el 

trazado); una importante parte del barrio podría acudir a la intersección Rioja-

Avda. Madrid; la zona más perjudicada también puede que no aportara muchos 

viajeros por Avda. Madrid y eso es lo que hace que los datos de demanda no 

sean muy diferentes. 

 Analizar la posibilidad de continuidad del posible trazado en sus extremos, por ejemplo 

hasta el Cementerio, donde además podrían instalarse cocheras (subiendo por Fray 

Julián Garcés y bajando por Avda. América) e incluso su posible interrelación con 

futuribles próximas líneas   



 Parece que el trayecto por Paraíso evitaría conflictos y problemas con la Margen 

Izquierda de la ciudad, y además generaría una almendra central en la que poder  

avanzar de cara a la pacificación/peatonalización de la zona centro de la ciudad: 

 Con independencia del trazado por el que se opte, siempre deberíamos apostar por 

seguir avanzando hacia la pacificación paulatina de la mencionada almendra  

 Se presenta como un problema tener que compartir vía en el Coso (hablamos de 

coordinar 4 convoyes cada 5 minutos lo que evidentemente repercutiría en la velocidad 

comercial de cada línea, además de dejar en entredicho la catalogación actual como 

“peatonal” de dicho tramo) 

 ¿Cuál es el estado real del soterramiento de Constitución?; ¿será preciso actuar en un 

futuro próximo con independencia de que pase o no el tranvía?; ahora parece que el 

coste es bajo 

 El trazado por Constitución pone en peligro un patrimonio natural de la ciudad, los 

árboles más antiguos de la ciudad 

 El trazado del Coso exigiría cocheras a ambos extremos mientras en el de Paraíso no 

sería imprescindible ya que bastaría con las cocheras del oeste (debido a que los cortes 

de la ciudad en fiestas, manifestaciones, actividades, etc. supone poner en marcha los 

tranvías desde ambos extremos hasta el centro –como se hace ahora en la L1-) 

 

 


