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REPARAR LA OFENSA
EL ARREGLO DEL TRANVÍA COSTARÁ
MÁS DE CUATRO MILLONES DE EUROS
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ALGO MÁS DE CUATRO MILLONES DE EUROS tendrá que
gastar el Ayuntamiento de Jaén en poner a punto el siste-
ma tranviario de la capital, paralizado el 19 de mayo de
2011, en plenas pruebas con pasajeros de forma gratuita,
por un juzgado tras la denuncia de Autobuses Castillo. Han
pasado diez años en los que se ha privado a la ciudad del
transporte más limpio y rápido después de una inversión
que rondó los 120 millones de euros. Ahora, tras el conve-
nio suscrito entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento
de Jaén, el contador vuelve a ponerse a cero para paliar la
ofensa a una ciudad que ha permanecido muda ante la falta
de voluntad política del Consistorio, en el mandato del PP
con José Enrique Fernández de Moya, y de la Junta de An-
dalucía, con tres presidentes socialistas, Manuel Chaves,
José Antonio Griñán y Susana Díaz. Según la auditoría rea-

lizada en enero de 2018 por la empresa de ingeniería Inge-
rop, a la que le fue adjudicada la consultoría y asistencia
técnica sobre el estado general de la infraestructura, vía,
instalaciones y material móvil del sistema tranviario, el
presupuesto total estimado de esa partida sería de
2.190.295 euros.  

A ello habría que sumarle el presupuesto de la puesta a
punto de los cinco vagones realizado por el fabricante Als-
tom, que asciende a 1.227.151 euros. En total, con las ac-
tualizaciones del IPC y el IVA, la previsión del coste del
arreglo total del tranvía para su puesta en funcionamiento
se ha estimado en 4.066.761 euros.

El pasado 5 de julio la Consejería de Fomento, Infraes-
tructuras y Ordenación del Territorio, a través de la Agencia
de Obra Pública, licitó el contrato de servicios para la pues-
ta a punto de la flota del material móvil por más de 1,8 mi-
llones de euros (1.818.341 euros). Según informó la conse-
jera, Marifrán Carazo, el plazo de ejecución previsto será de
nueve meses desde la formalización del contrato. Una vez
transcurridos los cinco primeros meses desde la orden de
inicio de los trabajos, el adjudicatario deberá entregar a la
Agencia de Obra Pública, titular también de las unidades
tranviarias, un plan de mantenimiento integral del material
rodante, que incluirá todas las operaciones de manteni-
miento preventivo, correctivo, ciclo largo, así como de las
operaciones específicas para la reparaciones necesarias.

BUENAS PREVISIONES
A pesar de que el listado de chequeos y arreglos es largo, la
concejala de Presidencia del Ayuntamiento de Jaén, África
Colomo, explica que la situación del tranvía en general no
es demasiado mala, a pesar de haber estado una década en
desuso. En este sentido, alude al estado de los vagones,
que serán el objeto de las primeras revisiones. “Creíamos
que se iban a encontrar en mucho peor estado, pero aparte

de los grafitis no hay mayores desperfectos como conse-
cuencia del vandalismo”, explica. Hay que recordar que en
noviembre de 2014 el equipo de Gobierno del PP decidió re-
tirar la vigilancia que tenían las cocheras del sistema tran-
viario por la deuda que mantenía con la empresa que pres-
taba el servicio, justo en el periodo en el que se estaba
desarrollando la trama corrupta de las facturas falsas de
Matinsreg, ahora condenada por la Audiencia Provincial de
Jaén.

En relación a los equipos informáticos y sobre todo al
software para el correcto funcionamiento del tranvía, Áfri-
ca Colomo mantiene no no habrá más problema que volver
a adquirirlo y adaptar el funcionamiento de todo el sistema
a estos nuevos protocolos. La concejala de Presidencia re-
cuerda también que una vez que se licite el arreglo de todo
el recorrido será preciso que los vagones circulen, antes de
que llegue el periodo de pruebas. En cuanto a las fechas, se
muestra optimista y espera que para el otoño del próximo
año se puedan realizar las pruebas en blanco y después con
pasajeros, si bien, recuerda que también se pueden hacer
con cargas en los vagones simulando el peso de los usua-
rios. “Cuando el tranvía vuelva a circular en pruebas esta-
mos convencidos de que la ciudadanía volverá a ilusionarse
con este medio de transporte, que ya es una realidad en
otras muchas capitales”, arguye Colomo.

El sistema tranviario de Jaén de Jaén tiene una longitud
de 4,7 km y transcurre íntegramente en superficie y cuenta
con 10 estaciones que discurren por las principales arterias
y puntos de interés de la ciudad, como la Universidad de
Jaén, las instalaciones hospitalarias, la estación de ferro-
carril y el área industrial y empresarial situada a las afue-
ras, además del nuevo centro comercial ‘Jaén Plaza’. El sis-
tema tranviario cuenta con cinco tranvías del modelo Cita-
dis TGA 302 de Alstom con una capacidad total de 182 pa-
sajeros y total accesibilidad.
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LAS TELARAÑAS DEL TRANVÍA

Las telarañas del tranvía

Más de diez años después de la
paralización del tranvía de Jaén, 
el reloj se pone a cero para 
afrontar el arreglo de los vagones 
y de todo el sistema, que tendrá 
un coste para la ciudad de algo
más de cuatro millones de euros.

UN REPORTAJE DE
RAÚL BELTRÁN

FOTOS:
RAMÓN GUIRADO
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JAÉN LAS TELARAÑAS DEL TRANVÍA

LA FALTA DE USO DEL SISTEMA TRANVIARIO no ha sido el único problema que ha tenido
el tranvía de Jaén, ya que la decisión de retirar la vigilancia con la que contaban las co-
cheras en el mandato del PP a partir de 2014 supuso el expolio de buena parte de los
equipos informáticos y otros enseres que se hallaban en la cocheras, además del vanda-
lismo continuo en el inmueble y los vagones. El robo más importante, nunca resuelto por
la Policía Nacional, provocó además un nuevo enfrentamiento político entre el PP de Fer-
nández de Moya y el PSOE de Manuel Fernández Palomino y su responsable de Transpor-
tes, Matilde Cruz.  El robo principal se produjo el 11 de agosto de 2015. Un mes después,
al alcalde, José Enrique Fernández de Moya, lanzó sospechas sobre la autoría del hurto
insinuando una trama política al aludir a la “casualidad” entre el robo y el debate político
generado en los días previos en torno al tranvía, según denunció la concejala Matilde
Cruz. Por ello, los socialistas pidieron al alcalde que mostrara las imágenes del robo re-
gistradas por las cámaras. “Deberían estar registradas en esta la sala de control (de fun-

cionar sin problemas como afirma el PP) y que a continuación se vaya con ellas al juzga-
do a poner una denuncia. Hablamos de un robo que afecta al patrimonio público, de to-
dos los jiennenses, por cuya conservación debe velar el Ayuntamiento del PP”, dijo el
PSOE en 2015.

El concejal entonces de Seguridad Ciudadana habló también de un robo “sospechoso”,
ya que, según él, “tenían información actualizada” sobre las rondas que hacían los agen-
tes de la Policía Local en las inmediaciones de las cocheras. Las visitas de las patrullas
han sido el único control con el que ha contado el recinto del sistema tranviario desde
que se retirara la vigilancia. La Policía Nacional habló de que se llevaron cinco equipos
informáticos y varias pantallas de control del sistema, pero los daños y los hurtos a lo
largo de los años han sido mucho mayores, tan solo hay que ver las deficiencias con las
que cuentan los talleres en las dos próximas páginas, correspondientes al informe de la
auditoría realizado para la puesta a punto, diez años después, del tranvía en la capital.

Los robos, un añadido al deterioro del sistema
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LAS TELARAÑAS DEL TRANVÍA

Estos son los principales arreglos recogidos en la auditoría realizada en enero de 2018 por la empresa de 
ingeniería Ingerop, a la que le fue adjudicada la consultoría y asistencia técnica sobre el estado general 
de la infraestructura, vía, instalaciones y material móvil del sistema tranviario de la ciudad de Jaén

¿Qué hay que arreglar ahora?

INSTALACIONES 
EN PARADAS

INSPECCIÓN: 
Solo fue posible dar tensión en baja a
las paradas 9 y 10 que dependen de la
SE-04. El resto de paradas dependen
de la SE02 y de la SE03, que no han po-
dido energizarse por un problema de
aislamiento.
Parada 9: Es necesario poner el SAI en
modo by pass para encender el resto
de equipos. Al levantar los automáti-
cos de las cámaras, el diferencial de la
cámara 3 se dispara, el resto funciona
correctamente. La DAT 1 enciende, pe-
ro la pantalla táctil se encuentra dete-
riorada. La DAT 2 no enciende. Ilumi-
nación en marquesinas: dos lámparas
no encienden en vía 2.
Parada 10: Es necesario poner el SAI
en modo by pass para encender el res-
to de equipos. Ninguna DAT enciende.
Iluminación en marquesinas: dos
lámparas no encienden en vía.
Estos resultados, aunque no directa-
mente extrapolables al resto de para-
das, aportan información sobre el po-
sible estado del resto de paradas del
Sistema Tranviario, y se ha utilizado
para la previsión de necesidades de
puesta a punto.

NECESIDADES
1. Todos los equipos en paradas re-
quieren trabajos (Eeseteo de alarmas,
puesta a punto, limpieza, verificación
de comunicaciones).
2. Se requerirá una puesta a punto im-
portante de las SAI de parada. El bille-
taje requerirá unas comprobaciones
intensivas para verificar las DAT y
existirá un coste de correctivos de ele-
mentos dañados (De 4 DAT que se po-
dido encender encendido , sólo 1 ha
arrancado, y desconfigurada)
3. Ingeniería de integración de las ins-
talaciones.

ENERGÍA EN SUBESTA-
CIONES Y TALLERES

NECESIDADES:
1. Es necesario rehacer los empalmes
de MT para poder energizar las SET03 ,
SET02 y todas las paradas (excepto Pa-
radas 9 y 10).
2. No está operativo el control de la
energía a través del SCADA.
3. CT de TyC y SET4, aunque a falta de
control, están correctas a nivel de MT y
BT.
4. Defectos menores de enclavamiento
por llaves.
5. Debe actuarse en todas las pano-
plias de seguridad.
6. Se deberán cargar las baterías de las
SET a través de grupo electrógeno.
7. Es necesario reponer 2 armarios AF y
2 armarios CIT.
8. Será necesario acometer puesta a
punto del PCI en todas las SET y el CT
de TyC.
9. Se incluirá la reparación de la SAI
del Cuarto de Enclavamiento.
10. Se deben limpiar las SET y el CT re-
alizando una limpieza técnica.
11. Se deberá realizar una puesta a
punto de los cuadros seccionadores de
TyC y mejorar su enclavamiento por
llaves.
12. Es necesario realizar unas pruebas.
globales del sistema de electrificación
13. Ingeniería de integración de las
instalaciones, consignación y pilotaje
de seguridad.

SISTEMAS EN  TALLERES  Y COCHERAS

SISTEMA DE RADIO:
1. Falta de 3 walkies.
2. Las radios fijas en PCC no encienden. Podría ser problema eléctrico (PIA Tomas Suelo
PCC1 en cuarto de enclavamiento).
3. Los walkies presentes no se conectan con ninguna de las dos estaciones base.
4. Faltan contraseñas y la llave MEMO HASP de seguridad.

SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACIÓN E INFORMACIÓN AL VIAJERO:
1. Falta de los dos puestos de operador (equipo cliente). Se deben reponer.
6. Se deben resolver los problemas de configuración y conexión del SAE Central.
2. Según conversaciones con ETRA será necesaria una actualización del SW instalado para
que pueda disponerse de soporte.

RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS:
1. Fallo CPU en Nodo 2 Troncal. Se deberá reponer o reparar.
2. No existencia de comunicaciones entre Sala de Enclavamiento y el PCC, debido a esto no
se ha podido operar ningún sistema desde PCC ni establecer comunicación con el campo
(Paradas y Subestaciones).
3. Necesario un trabajo intensivo de levantar la red de comunicaciones.
4. Falta de claves.

TELEFONÍA E INTERFONÍA:
1. Fallos en equipo KVM.
2. Ausencia de funcionamiento del sistema, necesita reconfiguración o reparación de comu-
nicaciones, o ambas. o Interfonos sustraídos en línea en Paradas 10 y 9.
3. Teléfonos sustraídos en Garita del guarda y en aparcamiento disuasorio.
4. Será necesario contratar acometida telefónica.
5. Falta de claves.

SISTEMA CCTV:
1. Fallos en equipo KVM.
2. Fallo de uso por SCADA.
3. Falta de claves para verificación en DIVAR en modo local.
4. Equipos de revisualización en Despacho de Dirección, Garita del guarda y en aparcamien-
to disuasorio ausentes.
5. Falta de los monitores del videowall.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS:
1. Equipo lector / grabador de tarjetas manipulado Y falta de claves.

SISTEMA DE CRONOMETRÍA:
1. Puesta en hora de todos los sistemas.

GESTIÓN TÉCNICA CENTRALIZADA:
1. Imposibilidad de conexión a servicio RealTime desde los Puestos de Operador.
2. Error detectado en XOSLogin al arrancar servidores.

SISTEMA DE BILLETAJE:
1. Falta de equipo de gestión y de personalizador.
2. Falta de PC’s portátiles.
3. Falta de PC SAM Desfire.
4. Necesario volver a cargar el programa en los fiscalizadores.

SISTEMA DE MAGAFONÍA:
1. Faltas de alimentación de los equipos en PCC (posiblemente PIA Tomas Suelo PCC1 en
cuarto de enclavamiento). 
2. Falta de comunicaciones del servidor con los elementos.

SISTEMA DE MEGAFONÍA:
1. Faltas de alimentación de los equipos en PCC (posiblemente PIA Tomas Suelo PCC1 en
cuarto de enclavamiento)
2. Falta de comunicaciones del servidor con los elementos.
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INSPECCIÓN:
1. Se detectaron defectos de funciona-
miento en las señales ferroviarias
SD07, SD08, SD09, SD10 y la señal al-
fanumérica SDD01.
2. El puesto del operador 2 no pudo en-
cenderse debido a un problema de ali-
mentación.
3. El software de gestión de señaliza-
ción ferroviaria en el puesto de opera-
dor 1, no tiene comunicación con el
servidor situado en la sala de enclava-
miento y por lo tanto no pueden esta-
blecerse itinerarios.
4. Se considera necesario cambiar to-
dos los fuelles de protección de las ca-
jas motor.
5. Todos los motores de accionamien-
to requieren una limpieza, ajuste me-
cánico y eléctrico y engrase.
6. Todos los contadores de ejes requie-
ren una limpieza, ajuste mecánico y
eléctrico.
7. Todos los equipos requieren mante-
nimiento por el fabricante.

NECESIDADES:
1. Limpieza y ajuste de todos los conta-
dores de ejes.
2. Limpieza y ajuste de todos los moto-
res de aguja.
3. Reparación de 5 lazos de mando y
sus arquetas de cableado.
4. Reparación de una señal LED con
humedades
5. Puesta a punto del resto de señales
LED.
6. Puesta a punto del resto de los lazos
de mando.
7. Puesta en servicio de los puestos de
operador PCC.

8. Puesta en servicio y realización de
pruebas del sistema completo. Inclu-
yendo reposición de tarjetas o elemen-
tos de electrónica que puedan estar
dañados así como subsanación de
problemas de alimentación en PCC.
9. Ingeniería de integración de las ins-
talaciones, operar sobre las instalacio-
nes, recopilación de configuraciones
hardware y software para el manteni-
miento y la operación, y apoyo en la
realización de pruebas con material
móvil.

INSTALACIONES NO
TRANVIARIAS

NECESIDADES:
1. Revisión y mantenimiento de calde-
ra y central térmica.
2. Reparación de tubería con fugas
3. Puesta a punto elementos de manio-
bra de puertas motorizadas.
4. Puesta a punto persianas almacén
material móvil.
5. Reparación de circuitos eléctricos
con derivaciones (Edificio TyC, Esta-
ción de Servicio, Garita guarda, líneas
de alumbrado exterior).
6. Revisión y mantenimiento general
de BT (limpieza de cuadros, apriete de
bornes, verificación de alumbrado de
emergencia).
7. Puesta a punto y prueba conmuta-
ción grupo electrógeno.
8. Reparación fugas de aire comprimi-
do en tuberías.
9. Revisión y mantenimiento de los
compresores de tornillo.
10. Revisión y mantenimiento del sis-
tema.
11. Retimbrado / reposición de BIE, Ex-
tintores e Hidrantes.
12. Puesta a punto del sistema comple-
to.
13. Ingeniería de integración de las
instalaciones, manejo de las instala-
ciones, y control de la ejecución.

MATERIAL MOVIL
(VAGONES)

DEFECTOS PRIMERA UNIDAD:
1. No se le han encontrado defectos
mayores.

DEFECTOS SEGUNDA UNIDAD:
1. Frenos aislados (Equipos de tracción
freno de NP y de M2) no operativos.
2. Desbloqueo de freno de emergencia
desde M1 no operativo.
3. Problemas de presiones en los equi-
pos de freno.
4. Problema con equipo Micromicef
Master. Fallo de presión hidráulica y
Fallo eléctrico.
o Fugas de fluido (aceite).

DEFECTOS TERCERA UNIDAD:
1. No se le han encontrado defectos
mayores.

DEFECTOS CUARTA UNIDAD:
1. Equipo de tracción freno en fallo. Se
tuvo que desbloquear usando los pro-
gramas de mantenimiento.
2. UTF (hardware donde corre el pro-
grama SIE del TCMS) dañada, debe
reemplazarse.

DEFECTOS QUINTA UNIDAD:
1. No se le han encontrado defectos
mayores.

ES NECESARIO realizar operaciones de
mantenimiento preventivo correspon-
diente a las revisiones de A1 a
A5 y anual a todas; reemplazo sistemá-
tico de todos los elastómeros de ruedas
en la totalidad de los tranvías; correc-
ción de defectos mayores y menores y
puesta a punto de los tranvías; e inge-
niería de integración, coordinación,
planificación, y apoyo en la realización
de pruebas con material móvil.

CATENARIAS

NECESIDADES:

1. Postes de catenaria: 
-El poste 266 se encuentra sin ventana
de registro.
-Hilo de contacto: Se considera nece-
sario efectuar pruebas de aislamiento
y continuidad de catenaria, ajuste ge-
ométrico del hilo de contacto y prue-
bas de cortocircuitos.

2. Equipos de alimentación: 
-El cable de alimentación se encuentra
descolgado en el C.I.T. 1,2 y 3, en los
A.F. 3, 4 y 5, en el cable seccionador de
TyC y además hay un equipotencial
deteriorado en el p.k. 1+950.

3. Equipos de sustentación: 
Es necesario reponer deltas en los pos-
tes 64, 152-153 y 156-
157.

4. Elementos de protección:
- Pararrayos: El cable positivo del pa-
rarrayos de p.k. 4+555 se encuentra
descolgado.
-Indicadores de presencia de tensión:
Un indicador de tensión girado en el
poste 121 y otro presenta una pequeña
colmena en el poste 177.
-Cuadros seccionadores de TyC: Los
cinco cuadros necesitan un ajuste, y el
cuadro de la estación de servicio nece-
sita reparación.

OTRAS NECESIDADES
1. Drenaje: Todas las rejillas transversales requieren una limpieza y 22 necesitan reparaciones. Uno de los fosos de la estación de servicio se encuentra inundado y el otro necesita
una limpieza.
2. Obra civil en línea: hay desperfectos en algunas barandillas metálicas, los bancos de madera de las marquesinas se encuentran en mal estado y algunos paños de cristal se han
desplazado.
3. Obra civil en cocheras: En la estación de servicio, varias lamas de plástico se encuentran desprendidas. También hay placas metálicas de fijación que precisan reposición. En la
garita del vigilante: La puesta se encuentra vandalizada y hay filtraciones de agua en el interior.
4. Señalización horizontal: La pintura antibloqueo en 13 cruces de plataforma con calzada se ha borrado.
5. Limpieza de vía y desvíos: Se considera necesario una limpieza de carriles y de aparatos de vía tanto en línea como en Talleres y Cocheras.
6. Limpieza de taller y dependencias: es necesario acometer una limpieza del taller, de las oficinas y de los 15 portones.
7. Reparaciones en aparcamiento disuasorio: el edificio de control se encuentra vandalizado y una barrera de acceso al aparcamiento se encuentra rota.

SEÑALIZACIÓN
FERROVIARIA



extra
JAÉN

VI

¿Confía en la puesta en marcha del tranvía? ¿Lo utilizará?

UNA ENCUESTA DE
AURORA GUZMÁN
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ENRIQUE CONTRERAS.
Es un despropósito que Jaén lleve
diez años con el tranvía parado. Ya
está hecho y debería funcionar. To-
do lo que sea un bien para Jaén, tie-
ne que ponerse en marcha. Facilita-
rá la movilidad y descongestionará
el tráfico. Por su recorrido, no lo voy
a coger a diario, pero sí lo utilizaré
cuando lo necesite. Espero que di-
namice las ventas del comercio del
centro urbano. Lo importante es
que atraiga también a gente de la
provincia, que dejen el coche apar-
cado y se muevan en tranvía, para
activar el comercio de la zona. 
Espero que los políticos lo pongan
en marcha. De no ser así, sería inad-
misible. 

TERESA DONAIRE.  
Me será útil como medio de trans-
porte. Vivo en el centro y trabajo
en el Polígono de Los Olivares. En
lugar de coger el coche, cogeré el
tranvía. Eso sí, el precio tiene que
ser asequible. Me parece fatal que
lleve tanto tiempo parado. No sólo
es que no lo estamos disfrutando,
si no que ha supuesto un cambio
en el urbanismo de la ciudad, se
han perdido aparcamientos y zo-
nas verdes y nos hemos quedado
con un pegote (infraestructuras
del tranvía). No creo que se ponga
en marcha. Se ha dicho en mu-
chas ocasiones que va a funcionar
y el tranvía  se ha quedado en el
limbo.  

NEREA IBÁÑEZ.  
Somos muchos los jiennenses que
estamos decepcionados por saber
que tenemos un tranvía, pero no
se puede utilizar. Después de la
inversión realizada, que el tranvía
esté paralizado no se debe con-
sentir. De estar funcionando, hu-
biera permitido el avance de la
ciudad.
Me viene genial. Trabajo en el cen-
tro y vivo en el Polígono del Valle,
por la zona de Renfe, y me vendría
genial para no depender de nadie
que me traiga en coche.
Quiero confiar en que los políticos
lo pondrán en marcha. Esta ciu-
dad necesita avanzar. Tienen que
llegar hasta el final. 

RAQUEL PIEDRA.  
Hace falta el tranvía. Era un des-
ahogo para usuarios como yo,
con carros de niños pequeños.
Era muy útil y cómodo. No me
creo que lo vayan a poner en mar-
cha. Me sentó fatal que empezara
a funcionar y lo pararan. Tiraron
el dinero, nos crearon ilusión, lo
pusieron a prueba y lo paraliza-
ron. Vas a otras ciudades y ves có-
mo dinamiza las capitales. Nos
hemos quedado atrás y con pena
de que el comercio esté cerrando.
Trabajo en el centro y espero que
funcione algún. Los políticos de-
ben pensar, por una vez, en los
ciudadanos y poner  en marcha el
tranvía en la ciudad.

ANA BELÉN MARTOS.
Es un medio de transporte que
utilizaría porque te facilita la mo-
vilidad por la ciudad y es más se-
guro que un autobús urbano. Se-
ría usuaria de este medio del tran-
vía.  A la ciudad le vendrá bien su
funcionamiento, pero su trayecto
es muy corto. Deberían haberlo
ampliado. 
Ya está hecho, se han gastado el
dinero y que esté parado no tiene
sentido. Jaén lo necesita. Si no
avanza esta ciudad, al final la po-
blación joven saldrá de la capital.
Vendrá bien para movilizar a la
gente, también mejoraría el co-
mercio. Será útil para los mayores
porque es fácil de usar.

ÁNGEL MONTEJO.  
Era pequeño y fui testigo de la obra
que se hizo en la ciudad para cons-
truir la infraestructura para el siste-
ma tranviario. No me gustó que lo
pusieran en marcha y lo paraliza-
ron a los días. Da un poco de ver-
güenza. Jaén no se merecía esto. Ya
que está hecho, debería funcionar.
Se le va a dar utilidad y los jiennen-
ses se montarán, siempre que el
precio del billete sea rentable. Es un
medio de transporte rápido. Si los
políticos se están poniendo de
acuerdo, mejor. Es una pena que las
vías se utilicen para aparcar. Cuan-
do echó andar, la gente lo usó. No
será un uso masivo, pero se utiliza-
rá, sobre todo para llegar al centro.

ANTONIO J. GÓMEZ.  No
creo que el tranvía llegue a funcio-
nar. Nos va costar más echarlo a an-
dar que lo que costó la infraestruc-
tura. El recorrido que tiene es muy
corto.  Desde donde vivo hasta don-
de tengo que venir a trabajar no ten-
go parada cerca. Tienes que ir a una
calle concreta para cogerlo. No lo
veo factible.  específicamente. El
precio del billete tiene que ser ase-
quible, más o menos similar al del
autobús. El mantenimiento de este
transporte será caro. A la ciudad le
dará otro aire, pero el tráfico ya está
bastante sacrificado como para
ahora poner a funcionar el tranvía.
Quitará mucho aparcamiento, don-
de aparcan clientes de comercios.

FRANCISCO CASTILLO.
Diez años parados es una realidad
que no beneficia a nadie. Quiero
que entre en funcionamiento ya.
Yo no lo voy a utilizar, pero hay
muchos millones de euros ente-
rrados en esta infraestructura. Se
lo podrían haber gastado en otra
cosa y lo han echado en el tranvía.
Tiene que funcionar. 
No confío en los políticos. Unos
dicen que sí, otros que no. Creo
que no lo vamos a ver echar andar.
Jaén no necesita este medio de
transporte. No llega a lugares cla-
ves de la ciudad. El comercio se
está muriendo poco a poco, no
creo que el tranvía ayude a su sal-
vación.



extra VII
JAÉN ¿Confía en la puesta en marcha del tranvía? ¿Lo utilizará?

SONIA ARBELÁEZ.  
El tranvía viene genial para la ciu-
dad. Se está desaprovechando co-
mo medio de transporte. Se invirtió
mucho dinero en construirlo y será
muy útil. Lo tienen que poner en
marcha. Me encantaría. Llevo seis
años y siempre he escuchado que lo
van a poner en funcionamiento, pe-
ro sigo esperando. Será útil. Ahora
tenemos los autobuses y poco más.
Para movernos por la ciudad, ven-
drá genial, a pesar de que Jaén es
pequeña y se recorrer andando.

AITANA CARO.  
Al vivir en un pueblo, llego a la
ciudad en mi coche propio. Cuan-
do transito la capital lo hago an-
dando. Otras veces cojo un taxi
con más amigos.  Creo que no uti-
lizaría el tranvía. 
No le veo utilidad. En todo caso,
puede ser que lo cogiera si el cos-
te del billete es bajo o, si como jó-
venes, tenemos alguna bonifica-
ción que nos facilite movernos
por la ciudad con este medio de
transporte.

ISABEL SANTOYO.  
En una ciudad en que el sistema ur-
bano de autobús no es regular y es
escaso, con domingos imposible,
ha sido una decepción que lo pusie-
ran en funcionamiento y luego lo
pararan. Me gusta andar, pero pre-
fiero el tranvía por su rapidez y por-
que tendrá mejor horario que los
autobuses. Para llegar al centro, es-
tá genial. Lo importante no es tanto
que tenga muchas paradas, si no el
horario. La inversión  fue muy alta y
parece que ha sido para nada. 

MANUEL FERNÁNDEZ.  
El tranvía lleva tanto tiempo parado
que no creo que lo vayan a poner en
marcha. Fue una obra que se hizo
para sacar dinero, como todo lo que
se hace en Jaén. El trayecto no sirve
para nada. No recoge lugares claves
como el Gran Eje. No tiene sentido
que vaya desde el Polígono de Los
Olivares al centro. Hay que ponerlo
en marcha, pero a qué coste. Si la in-
versión va a ser, de nuevo, muy alta,
no le veo sentido. No me dio tiempo
a usarlo estando en pruebas. 

ALBERTO PÉREZ.  
Es una pena que esté parado, fruto
de una gestión malísima de todos
los políticos y administraciones. El
proyecto inicial debería haber con-
templado más trayecto y conexio-
nes en la ciudad. Quien viva al final
del Gran Eje, de qué le sirve el tran-
vía para llegar al centro. Está mal
distribuido. No hay que ponerlo en
marcha aunque esté la inversión he-
cha. No le veo futuro. Creo que los
jiennenses no lo van a utilizar por lo
inútil que es su trayecto. 

LORENA RAMÍREZ.
Será muy útil para la ciudad. Los
autobuses son poco frecuentes. Si lo
ponen en marcha, seré una usuaria
del tranvía, especialmente para su-
bir las cuestas. A Jaén como capital
le vendrá bien. Crecerá en atractivo.
No nos podemos quedar estanca-
dos como ciudad. Para Jaén fue una
inversión importante, pero al no ha-
berlo mantenido, me parece que fue
una pérdida de tiempo todo. Fui a
utilizarlo el mismo día que lo parali-
zaron. No me dio tiempo a probarlo.

JOSÉ LUIS LOMAS.  
Me sorprendió la paralización. Vivo
en el Paseo de la Estación, justo en
la parada final. Me llamó la aten-
ción la expectación y el uso que tu-
vo en los primeros días, pero se pa-
ralizó. No sé si es necesario. Des-
pués de diez años, nos está costan-
do mucho a los contribuyentes y no
sé la utilidad que puede tener, pero
hay que darle una oportunidad. Es-
tá todo hecho. Confío en que favo-
rezca a la zona del casco urbano,
para que resurja el comercio.

RUBÉN TORRES.  
Me sentó muy mal que lo paraliza-
ran. Me hizo ilusión que se cons-
truyera en Jaén la infraestructura
para el tranvía, pero tantos años
de políticos jugando con la ilusión
de los ciudadanos, no sientan
bien. En lugar de coger el coche y
gastar gasolina, cogeré el tranvía
para desplazarme. 
Confío en que los políticos de las
administraciones implicadas
cumplan, se esfuercen y lo pon-
gan en marcha.

MARINA CAMACHO.  
Soy de Alcaudete y vengo a la ciu-
dad, entre otras cosas, para hacer
compras. Es necesario para despla-
zarnos por la ciudad y no tener que
ir andando. Si en estos años la ciu-
dad ha estado sin tranvía, tampoco
hará mucha falta, pero ya que está
hecha la infraestructura, tienen que
ponerlo en marcha. Más de dos eu-
ros no puede costar.  Que lleve diez
años parado deja una mala imagen
de una capital de provincia como
Jaén. Esperemos que funcione.

Mª ÁNGELES TORRES.
Me tomé muy mal que se parara el
tranvía. Se hizo una inversión muy
importante y ahora lo vemos ahí,
parado. Debería funcionar sí o sí.
Ha habido muchos intentos de po-
nerlo en funcionamiento y no ha si-
do así. Ojalá éste sea el definitivo.
Los jiennenses lo agradeceríamos.
Es un servicio más para todos.
Vivo en Torredelcampo. No sé si lo
utilizaría si viviera en la ciudad, no
sé si es útil. Cuando llego a la ciu-
dad, me muevo a pie.

FRANCISCO MARISCAL.  
Es una vergüenza que lleve tantos
años parado. Es una de las conse-
cuencias de la mala gestión en el
Ayuntamiento de Jaén en las últi-
mas dos décadas. No nos podemos
llevar las manos a la cabeza porque
no funcione porque es una chinita
más en el Ayuntamiento. No confío
en que se ponga en marcha. Since-
ramente, si anduviera, no tendría
durabilidad. En su momento fue
una apuesta muy arriesgada. Por mi
forma de vida, no lo usaré mucho. 

EVA PELÁEZ.  
Un medio de transporte como el
tranvía da muchas facilidades de
movilidad a la ciudad. Estamos
acostumbrados al autobús, pero ha-
brá que ver qué conexiones se esta-
blecen. Si ahorras tiempo, mucho
mejor. Tiene que ofrecer un precio
económico, especialmente para los
jóvenes, si quieren que funcione.
Hay que confiar en los políticos. Lo
que es real es que diez años sin fun-
cionar no da una buena imagen a la
ciudad.


