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En Valencia, en 1994, un 21 de mayo, hace ahora die-
ciocho años, se ponía en marcha la primera línea de
tranvía, que se llamaría Línea 4, tendría 9,8 kilómetros
de longitud y 21 paradas a lo largo de su recorrido
entre las estaciones de Empalme y Doctor Lluch.

Desde que arrancara aquel 21 de mayo de 1994
la primera de las 21 unidades Siemens, la aceptación
del tranvía por parte de la ciudadanía y su progresión
ha sido imparable, hasta el punto de que una decena
de ciudades españolas, entre ellas las grandes capi-
tales Madrid, Barcelona, Sevilla o Bilbao, han seguido
el modelo de Valencia.

Ese primer año de funcionamiento, 1994,

desde mayo a diciembre, supuso para Ferrocarrils de
la Generalitat Valenciana un aumento de 1.577.088
viajeros sobre las cifras anuales de transporte; una
cifra que, ante la buena aceptación que tuvo el tran-
vía desde el primer momento, se duplicó en sólo un
año, al llegar a 2.415.554 pasajeros en 1995. A partir de
ahí, el incremento ha sido progresivo, consiguiendo
triplicar su volumen de usuarios en 1999, con
4.835.910; casi cuadruplicarlos en 2002, con 6.292.661;
casi quintuplicarlos con 2010, con 7.649.486, y sextu-
plicarlo con holgura el pasado año, con 9.502.422
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viajeros, la cifra más alta obtenida en los 18 años de
existencia del tranvía en Valencia.

A pesar de la gran expansión que ha experi-
mentado la red subterránea en este tiempo, el peso
específico del tranvía dentro de Metrovalencia ha
crecido, gracias también a las ampliaciones en sus
líneas, del 8,03 por ciento del porcentaje de viajeros
que asumió en dicho 1994, al 13,3 por ciento al finali-
zar el pasado año.

La línea que más clientes ha obtenido en estos
18 años ha sido la L-4, la que se inauguró en 1994. Se
lleva 83,8 millones de viajeros de los 96 acumulados
a lo largo de la historia, lo que significa el 87,3 por
ciento del total. La Línea 6, inaugurada en 2007, y la
prolongación tranviaria de la Línea 5, también pues-
ta en funcionamiento en dicho año, han transporta-
do 8,4 millones (el 8,8 por ciento) y 3,7 millones de
pasajeros (3,9 por ciento), respectivamente.

En cuanto a las paradas de tranvía más utiliza-
das, la histórica de Pont de Fusta, desde la que salía el
antiguo “trenet”, es la que encabeza un ranking de las
actuales 43 paradas, 26 de las cuales han superado el
millón de viajeros en estos dieciocho años, en concre-
to, 10.200.000 viajeros en estos dieciocho años segui-
da de La Carrasca, con 9,4 millones. 

Después, ya a distancia, se sitúan Benimaclet
(una de las tres paradas junto a

Empalme y Marítim-Serrería en
la que se puede realizar tras-
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bordo con la red de metro) con 5,8 millones, Vicente
Zaragoza, con 5,2 millones, Sagunt, con 4,4 millones,
Vicent Andrés Estellés, con 4,2 millones y La Cadena,
con cuatro millones. Después, ya se sitúan por deba-
jo las paradas de Primado Reig (3,7 millones);
Benicalap (3,4); Transits (3,2); Tarongers (tres millo-
nes); y Eugenia Viñes (2,9 millones de viajeros). Para
completar este listado de 26 paradas que han supe-
rado el millón de viajeros se encuentran Empalme,
Politécnica, Reus, Garbí, Doctor LLuch, Marítim-
Serrería, Florista, Campus, Serrería, Les Arenes,
Marxalenes, La Granja, TVV y Sant Joan).

20 millones de kilómetros

Los kilómetros recorridos por las unidades de
tranvía durante estos quince años suman casi de
veinte millones, en concreto 19.694.589 kilómetros. 

La veterana Línea 4, con los dieciocho años de
servicio, aglutina la mayoría del montante total,
17.407.233 km, lo que significa el 88,38 por ciento,
quedando 2.069.701 km para la Línea 6 y 217.655 km
para la prolongación tranviaria de la Línea 5, ambas

inauguradas en el año 2007 y que suponen el 10,5 y el
1,12 por ciento, respectivamente.

En cuanto a la evolución por servicios en
estos 18 años, se puede significar que, en 1994, se
ofertaban 229 servicios diarios y se recorrían 2.182
kilómetros cada jornada y que, hoy en día, los tranví-
as ofertados son 594 y los kilómetros recorridos
alcanzan los 4.634 al día. Es decir, un incremento del
159,3 por ciento en el primer caso, y del 112,3 por cien-
to en el segundo.
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El material móvil

Para la puesta en marcha del tranvía en 1994
se contrataron 21 unidades a  Siemens, empresa a la
que también se le encargaron cuatro más para hacer
frente al aumento de servicio con las prolongacio-
nes de 1999 hasta Televisión Valenciana y Feria
Valencia.

En 2005, fruto también de las ampliaciones de
la Línea 4 a Mas del Rosari y Valterna-Terramelar y de
los proyectos para poner en marcha el Tranvía
Orbital y la prolongación tranviaria de la Línea 5, se
encargaron 19 unidades a Bombardier.

Por tanto, en la actualidad prestan servicio 44
tranvías en Metrovalencia, 25 Siemens y 19
Bombardier.

AMALIA JULIÁN

FICHA Unidades 3800

• Tipo de vehículo: Tranvía unidireccional
biarticulado

• Fabricante: Siemens
• Capacidad: 200 pasajeros
• Tensión: 750 V
• Potencia: 432 KW
• Velocidad máxima: 65 km/h
• Peso: 29,7 toneladas
• Longitud: 23,78 metros
• Número de unidades del parque: 25
• Año puesta en servicio: 1994

Tranvía de piso bajo. Dotado además de
aire acondicionado y de teleindicadores y

megafonía para atención al viajero.

FICHA Unidades 4200

• Tipo de vehículo: Tranvía bidireccional
articulado

• Fabricante: Bombardier
• Capacidad: 277 pasajeros
• Tensión: 750 V
• Potencia: 420 KW
• Velocidad máxima: 70 km/h
• Peso: 41 toneladas
• Longitud: 32,366 metros
• Número de unidades del parque: 19
• Año puesta en servicio: 2007

Tranvías de piso bajo, con rampas manuales
automáticas en todas las puertas dobles.
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