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1. SARRERA 

Honako Ikerkuntza Lana Vitoria Gasteizko hiriaren ekialdeko gunerantz tranbiaren zerbitzua 
areagotzeko beharraren inguruan kokatu egiten da, honen erdigunetik abiatu eta Salburua 
auzoko iparralderaino iristen den ibilbide baten proposamenaren bitartez. 

Araba erdiguneko LSParen aldaketak dagoeneko jasotzen du Vitoria-Gasteizko tranbia sistema 
sarearen eskema oso bat, non gaur egun ustiatzen den Y beste linea batzuen bitartez osatu 
egiten den, eta bigarren faserako aukera honena hiriaren ekialderanzko luzapena dela 
planteatuz. 

Arrazoi honengatik, baita ere higikortasun iraunkorreko modelo bat izateagatik, Gasteizeko 
tranbiaren hurrengo luzapenak justifikatzen dira, atmosferara trafikoko jatorridun gas-isuriak 
mugatzera eta trafikoak hiri-eremuan (zaratan, espazioaren okupazioan, kontsumo 
energetikoaren) sortzen dituen disfuntzioetako batzuk konpontzera laguntzen baitu besteak 
beste. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente Estudio se enmarca dentro de la necesidad de aumentar el servicio tranviario 
actual hacia la zona este de la ciudad de Vitoria–Gasteiz, mediante la propuesta de un trazado 
que parte desde la zona centro de la misma y finaliza en la zona norte del barrio de Salburua. 

La modificación del PTS ferroviario de Álava Central, ya recoge un esquema de red completa 
para el sistema tranviario de Vitoria-Gasteiz, complementando la Y actualmente en explotación 
con otras líneas y planteando la ampliación hacia la zona Este de la ciudad como extensión 
más razonable de la segunda fase. 

Por este motivo, así como el que se trata de un modelo de movilidad sostenible, se justifican las 
sucesivas ampliaciones del tranvía de Vitoria, contribuyendo a limitar las emisiones de gases a 
la atmósfera provenientes del tráfico y al mismo tiempo a solucionar gran parte de las 
disfunciones que el tráfico genera en el ámbito urbano (ruido, ocupación del espacio, consumo 
energético) entre otras. 
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2. AURREKARIAK ETA IKERKETAREN ARRAZOIA 

2015eko Azaroan burutu zen “ 1.Zatia. Vitoria-Gasteiz-ko hego tranbia handitzeko informazio 
azterlana”-ren erredakzioa, zeinak jatorria izan zuen aurretik burututako lan batean, zeinen 
izenburua honakoa den, “Vitoria-Gasteizko tranbiaren luzapenen azterlana”. Honen ondorioz 
ohartu zen hiriaren hegoalderantz ( bereziki Unibertsitateko campuseko gunerantz) egungo 
linea amaieratik abiatuta luzatzeko beharra.  

Halaber, Ikerketa lan horretan aztertu zen etorkizunean tranbiaren zerbitzua hiriaren ekialde eta 
mendebalderantz hedatzeko ideia, funtsean Zabalgana eta Salburuarantz. Ondorioz, bigarren 
ikerketa lan hau saiatuko da hiri-higikortasun zerbitzua hiriguneko zonalde historikotik Salburua 
auzoko iparralderaino (Vitoria-Gasteizko hiriaren ekialdean kokatua) eramaten. 

Proposaturiko tranbiaren linea luzapenak hiriaren ekialdeko auzoen konexio hobetzea 
ahalbidetzen du, Salburuako auzoa erdigunearekin zehazki. Halaber, auzo honen eta hiriaren 
hegoalderantz proiektaturiko linearen arteko konexioa ahalbidetzen du, proiektaturiko autobus 
geltokiarekin konektatuz, eta Unibertsitatearekin, baita egun existitzen diren lineen zerbitzuekin  
konexio zuzena ezarriz. 

Horregatik guztiagatik, honako azterlanaren helburua, Vitoria-Gasteizko tranbia Salburua 
auzoraino luzatzea da, La Florida kalean kokaturiko geltokiaren ekialdeko hertzetik, hiriaren 
ipar-ekialderaino, hau da Salburua auzoraino, luzapen lineal baten bidez. 

Egun esplotazioan dagoen  sarearen luzapen honetan ondorengo irizpideak eduki dira kontuan: 

 Zerbitzatutako biztanleria (merkatu potentziala). 

 Hasiera batean har daitezkeen bidaiariak 

 Beharrezkoak diren unitateen optimizazioa. 

 Tranbia linea berriaren hiri-integrazioa. 

 

2. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO 

En noviembre de 2015, se llevó a cabo la redacción del “Estudio informativo de la ampliación 
sur del tranvía de Vitoria-Gasteiz. 1ª fase”, el cual derivó de un trabajo anterior realizado en el 
año 2008 cuyo título es “Estudio de las ampliaciones del Tranvía de Vitoria-Gasteiz”, del cual se 
concluyó la necesidad de la extensión hacia el Sur de la ciudad (especialmente a la zona del 
campus Universitario) a partir del fin de línea actual. 

Asimismo, en ese mismo estudio se analizaron las posibilidades de proyectar un futuro servicio 
tranviario hacia los barrios del Este y Oeste de la ciudad, Salburua y Zabalgana 
fundamentalmente. Por lo tanto, este segundo estudio informativo tratará de ofrecer un servicio 
de movilidad urbana desde la zona del casco histórico hasta el norte del barrio de Salburua, 
situado al este de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 

La ampliación de línea de tranvía propuesta permite mejorar la conexión de los barrios situados 
en el margen este de la ciudad, concretamente el barrio de Salburua, con el centro. Asimismo, 
posibilita la conexión de este barrio a la nueva línea proyectada hacia el sur de la ciudad, 
pudiendo conectar Salburua con la estación de autobuses proyectada y proporcionar una 
conexión directa con la universidad y con las zonas actualmente servidas por las líneas 
existentes. 

Por todo ello, el objeto del presente Estudio Informativo es la prolongación hasta el barrio de 
Salburua del Tranvía de Vitoria-Gasteiz, mediante una extensión lineal desde el extremo este 
de la estación situada en la calle La Florida hasta la zona nor-este de la ciudad, es decir, hasta 
el barrio de Salburua. 

En esta ampliación de la red actual en explotación se han tenido en cuenta criterios tales como: 

 Población servida (mercado potencial). 

 Viajeros captables a priori. 

 Optimización de las unidades necesarias. 

 Integración urbana de la nueva línea de tranvía. 
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3. EGUNGO EGOERAREN DESKRIBAPENA 

3.1 DESKRIBAPEN OROKORRA 

Egun Vitoria-Gasteiz hirian esplotazioan dagoen tranbia sarea esplotazioan dauden hiru 
adarrez eta orain eraikuntzan dagoen batez osatuta dago. 

 Erdialdeko adarra: America Latina bihurgunearen eta Angulema kalearen aretan 
kokatuta, 2,61km-ko luzerarekin.  

 Lakua adarra (Ibaiondo): America Latina bihurgunearen eta Landaverde kaleko kotxe-
tokiaren artean kokatuta, 2,35km-ko luzerarekin. 

 Abetxuko adarra): America Latina bihurgunearen eta Abetxuko auzoaren, zeinen 
zerbitzuan dagoen adarra  Maiatzaren lehenaren plaza ondoan dagoen Araca kaleraino 
(Abetxuko linearen azken geltokia)iristen den, artean kokatuta, 2,85km-ko luzerarekin. 

 Unibertsitate adarra: Angulema geltokiko linea bukaeraren (erdigune historikoa) eta 
Unibertsitateko campusaren artean kokatuta, 1,34km-ko luzerarekin. Egun eraikitzen 
hari da etorkizunean ustiatzeko. 

 

Lehenengo hiru adarrak, egun ustiapenean daudenak, fisikoki elkartu egiten dira euren artean 
America Latina bihurgunean, eta bertatik linea bakarra abiatzen da hegoalderantz ibilbidearen 
bukaeraraino Angulema kalean, Honduras kaletik eta Lovainako oinezkoen gunetik igaroz. 
Behin tarte komuna bukatzean eta Angulemako geltokia atzean utzita, gune hau hiriaren 
campus Unibertsitarioarekin lotzen duen tartea hasi egiten da (Unibertsitate adarra). 

Lehenengo hiru adarrek osatzen duten tarteari dagokionez, hau da, egun ustiapenean dauden 
lineek, 4,96km-ko luzera daukate Ibaiondo-Angulema tartean, eta 5,46km-ko luzera Abetxuko-
Angulema tartean, guztira 20 geltoki, guztiak udal-eskumenaren barnean kokatuak. Geltokiak 
horrela banatzen dira 3 tarteetan zehar, 6 Ibaiondo adarrean (Lakua) eta beste 6 Erdiguneko 
adarrean, eta beste 8ak Abetxuko adarrean. Guztira 12 eta 14 geltoki daude linea bakoitzeko 
hurrenez hurren, goiburuko hiru geltokiak kontuan hartuta, Ibaiondo, Abetxuko eta Angulema. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

La red tranviaria actualmente en explotación en la ciudad de Vitoria-Gasteiz consta de tres 
ramales en explotación y uno en construcción actualmente: 

 Ramal centro: situado entre la rotonda de América Latina y la c/ Angulema, con una 
longitud de 2,61 kilómetros. 

 Ramal Lakua (Ibaondo): situado entre la rotonda de América latina y las cocheras de la 
c/ Landaverde, con una longitud de 2,35 kilómetros. 

 Ramal Abetxuko: situado entre la rotonda de América Latina y el barrio de Abetxuko, 
cuyo ramal en servicio alcanza hasta la calle Araca (estación fin de línea Abetxuko) 
junto a la Plaza del primero de mayo, con una longitud de 2,85 kilómetros. 

 Ramal Universidad: situado entre el fin de línea situado en la parada Angulema (centro 
histórico) y el campus de la Universidad, con una longitud de 1,34 kilómetros. 
Actualmente en fase de construcción para su futura explotación. 

Los tres primeros ramales, actualmente en explotación, se unen físicamente en entre sí en la 
Rotonda de América Latina y se convierte en línea única entre este punto y el final de trayecto 
en la c/ Angulema, discurriendo por la c/ Honduras y por la zona peatonal de Lovaina. Una vez 
finaliza el tramo común, comienza tras la parada de Angulema el tramo que conecta dicha zona 
con el campus universitario de la ciudad (Ramal Universidad). 

En cuanto al tramo que componen los tres primeros ramales, es decir, las líneas que 
actualmente se encuentran en explotación, su longitud total de recorrido es de 4,96 km para la 
línea Ibaiondo-Angulema y 5,46 km para la línea Abetxuko-Angulema, con un total de 20 
estaciones, todas ellas ubicadas en jurisdicción municipal. Las estaciones se encuentran 
situadas, 6 en el ramal Ibaiondo (Lakua) y otras 6 en el ramal Centro, y las 8 restantes en el 
ramal Abetxuko, lo que da un total de 12 y 14 estaciones por línea respectivamente, incluyendo 
las tres estaciones cabeceras, Ibaiondo, Abetxuko y Angulema. 
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Amaitzeko, aipatzekoa da hiriguneko erdialde historikoa Unibertsitateko campusarekin lotuko 
duen adarra (Unibertsitate adarra), hiriko hegoaldean kokatua, 1,34km-ko luzera duela, eta 
Angulema kalean hasi eta Domingo Martinez de Aragón kalean dagoen aparkalekuan bukatu 
egiten dela. Linea berri hau, egun eraikitzen hari dena, 4 geltoki berri edukiko ditu, haietako 
batek geltoki intermodal baten funtzioa betetzen duelarik, garraiobide publikoko zerbitzu 
garrantzitsuenak (trena, tranbia eta autobusa) konektatuz. 

Adar honen proposamenean zein diseinuan oinarrizko zenbait irizpide kontuan hartu ziren, 
zeinetatik aipatzekoa den, proiektatutako trazaduraren geometria kontuan hartuta, sare hau 
etorkizunean Salburua auzoraino luzatuko den adarrarekin, zeina Ikerkuntza lan honen xedea 
den, lotzeko aukera. Horregatik, Florida geltokiaren inguruetan trenbide aparatuak ezartzea 
(geometria aproposarekin) proposatu zen burdinbide bakoitzean. 

Por último, citar que el ramal que unirá el centro histórico de la ciudad con el campus 
universitario (Ramal Universidad), situado en la zona sur de la misma tiene una longitud de 
recorrido de 1,34 km, iniciándose en la calle Angulema y finalizando en el aparcamiento situado 
en la calle Domingo Martínez Aragón. Dicha nueva línea, en construcción actualmente, 
completa la existente con un total de 4 paradas, una de ellas realizando las funciones de 
estación intermodal ya que unirá los servicios de transporte público más relevantes de la 
ciudad, tranvía, autobús y ferrocarril. 

En la propuesta y diseño de dicho ramal (Ramal Universidad) se tuvieron en cuenta una serie 
de criterios básicos, de los cuales cabe destacar, teniendo en cuenta la geometría de la traza 
proyectada, la posibilidad de conexión de esta red con la prolongación futura hacia el barrio de 
Salburua, objeto del presente Estudio Informativo, por lo que se propuso la implantación de los 
aparatos de vía necesarios (con la geometría adecuada) para cada vía, en las inmediaciones 
de la estación de Florida. 

 
Esquema ampliación a Salburua – Nombre Paradas 
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3.2 EGUNGO EGOERAREN DESKRIBAPENA 

Geltokien diseinuak protagonismotik ihes egin du, eta Gasteizen orainaldian dauden arkitektura 
estilo ezberdinak bateratzea bilatzen du. Tranbiaren eransketak, hiriko elementu berri gisa, hiri-
integrazio ariketa handia suposatu du, baina zailtasun hori da, aldi berean, garraiobide honen 
dohainetako bat, tranbia, hiriaren berrantolaketa urbanistikoa burutzeko baliabide eraginkorra 
bilakatzen baita. 

Geltoki guztiek 30 metroko bi nasa dauzkate eta 5 m-tako luzera duten sarbide arrapaladak 
alde banatan. 

Geltokien antolamendua egungo esplotazio sareko adar ezberdinetan, zein hiriaren 
hegoalderantz proiektatutakoan honakoa da: 

 Erdialdeko adarrak (orokorra) sei geltoki:  

 Angulema: Angulema kalean kokatzen da. Ibaiondo eta Abetxuko adarren linea 
bukaera da. 

 Legebiltzarra-Parlamento: Becerro de Bengoa kalean kokatuta dago, 
legelbiltzarretik gertu. 

 Lovaina: Magdalena kalean dago kokatua. 

 Antso Jakituna-Sancho el Sabio: Sancho el Sabio kalearen erdigunean dago 
kokatua. 

 Europa: Gasteizko etorbidean dago kokatua, Europa kongresu jauregiaren ondoan. 

 Honduras: Honduras kalean dago kokatua. Toki honetan Ibaiondoko eta 
Abetxukoko adarren arteko bidebanatzea burutzen da. 

 Lakuako adarrak sei geltoki dauzka: 

 Euskal Herria: Euskal Herria Bulebarrean kokatzen da, Eusko Jaurlaritzaren 
administrazio egoitzaren ondoan. 

 Txagorritxu: Euskal Herria Bulebarrean kokatzen da, Txagorritxuko ospitalearen 
ondoan  

 Wellington: Duque de Wellington kalearen ondoan kokatzen da, Lakua merkatal 
zentroaren ondoan. 

 Lakuabizkarra: Duque de Wellington kalearen ondoan kokatzen da, Lakuabizkarra 
osasun zentroaren ondoan. 

 Landaberde: Landaberde kalean kokatzen da, Gizarte segurantza egoitzaren 
ondoan 

 Ibaiondo: Landaberde kalean kokatzen da, tranbiaren aparkaleku ondoan. Ibaiondo 
linearen azken geltokia da. 

 

3.2. PARADAS Y POBLACIÓN SERVIDA 

El diseño de las paradas ha huido del protagonismo y ha perseguido armonizar los diferentes 
estilos de arquitectura presentes en Vitoria. La incorporación del tranvía como nuevo elemento 
en la ciudad ha supuesto un gran ejercicio de integración urbana, pero esta dificultad es, al 
mismo tiempo, una virtud de este sistema de transporte, porque el tranvía se convierte en un 
instrumento eficaz para la reordenación urbanística de la ciudad. 

Todas las paradas tienen dos andenes de 30 metros de longitud con dos rampas de acceso a 
cada lado de 5 metros cada una. 

La distribución de las paradas en los diferentes ramales de la actual línea de tranvía en 
explotación, así como en la proyectada hacia el sur de la ciudad, es la siguiente: 

 El Ramal Centro (común) tiene seis paradas:  

 Angulema: se encuentra ubicada en la Calle Angulema. Es la parada final de la 
Línea de Ibaiondo y de la Línea de Abetxuko. 

 Legebiltzarra-Parlamento: se encuentra ubicada en la Calle Becerro de Bengoa, 
junto al Parlamento Vasco. 

 Lovaina: se encuentra ubicada en la Calle Magdalena. 

 Antso Jakituna-Sancho el Sabio: se encuentra ubicada en la mitad de la Calle 
Sancho el Sabio. 

 Europa: se encuentra ubicada en la Avenida de Gasteiz, junto al Palacio de 
Congresos Europa. 

 Honduras: se encuentra ubicada en la Calle Honduras. Es en este punto dónde se 
produce la bifurcación entre la Línea de Ibaiondo y la Línea de Abetxuko. 

 El Ramal Lakua dispone de seis paradas:  

 Euskal Herria: se encuentra ubicada en el Bulevar de Euskal Herria, junto a la sede 
administrativa del Gobierno Vasco. 

 Txagorritxu: se encuentra ubicada en el Bulevar de Euskal Herria, junto al hospital 
de Txagorritxu. 

 Wellington: se encuentra ubicada en la Calle Duque de Wellington, junto al Centro 
Comercial de Lakua. 

 Lakuabizkarra: se encuentra ubicada en la Calle Duque de Wellington, junto al 
Centro de Salud de Lakuabizkarra. 

 Landaberde: se encuentra ubicada en la Calle Landaverde, junto a la futura sede la 
Seguridad Social. 

 Ibaiondo: se encuentra ubicada en la Calle Landaverde, junto a las cocheras del 
Tranvía de Vitoria. Es la última parada de la Línea Ibaiondo. 
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 Abetxuko adarrak ondorengo zortzi geltokiak dauzka 

 Intermodal: Forondako Ateko kalean kokatzen da, America Latina bihurgunearen 
eta San Juan de Arriagako parkearen ondoan, etorkizunean geltoki intermodala 
eraikiko den tokian (tren, tranbia eta autobusa). 

 Forondako Atea-Portal de Foronda: Lakuako barrutian kokatzen da, Lakua-
Arriagako auzoan zehatz mehatz, Forondako Atea kalean, ertzaintzaren egoitzaren 
ondoan.,  

 Gernikako Arbola: Lakuako barrutian kokatzen da, Lakua-Arriagako auzoan zehatz-
mehatz, Gernikako Arbola eta Juntas Generales kaleen artean, Zeinek tranbiak 
luzetara zeharkatzen duen. 

 Arriaga: Lakuako barrutian kokatzen da, Lakua-Arriagako auzoan zehatz-mehatz, 
Arriagako herrian. Arriagako poligono industrialari ematen dio zerbitzua, antzinatik 
gelditzen den herriaren zatiari, eta Lakua auzoko ekialdeko guneari. 

 Artapadura: Lakuako barrutian kokatzen da, Arriagako poligono industrialean 
zehatz-mehatz, Zeinetatik hirigunearen errondako bihurguneak banantzen duen. 
Arriagako poligono industrialari ematen dio zerbitzua eta Lakua auzoko ekialdeko 
guneari. 

 Kañabenta: Abetxuko auzoan kokatzen da, Venta la Caña enparantzaren ondoan 
zadorra ibaitik gertu zehatz-mehatz. Abetxuko auzoa zerbitzatzen du.. 

 Abetxuko: Abetxuko auzoan kokatzen da, 1.Mayo enparantzaren ondoan zehatz-
mehatz, auzoko elizatik gertu. Abetxukoko linearen azken geltokia da. Abetxuko 
auzoa zerbitzatzen du.  

 Unibertsitate adarrak lau geltoki dauzka: 

 Florida: Florida kalean kokatzen da, Juan XXII eta Los Herran kaleen artean 
Adarraren lehen geltokia da eta beste adarrek hiriaren erdigunean eskainitako 
zerbitzua indartzen du. 

 Intermodo: Las Trianas zubiaren gainean kokatzen da. Egituraren handiagotze bat 
proiektatu da, garraiobide ezberdinen artean (autobus, tren eta tranbia) zerbitzu 
intermodal bat ahalbidetzeko. 

 Hegoalde: Nieves Cano eta Castro Urdiales arteen arteko bidegurutzearen inguruan 
kokatzen da Las Hebillas enparantzatik eta zenbait autobus geltokirengandik gertu. 

 Unibertsitatea: Linearen azken geltokia da, eta Domingo Martinez de Aragón  
kalean kokatzen da, unibertsitateko aparkaleku ondoan. Unibertsitateko campusa 
hiriko erdigunearekin eta iparraldearekin lotzea ahalbidetzen du.  

 

 El Ramal Abetxuko tiene ocho paradas: 

 Intermodal: se encuentra ubicada en la Calle Portal de Foronda, junto a la Rotonda 
de América Latina y el Parque de San Juan de Arriaga, junto al lugar donde irá 
ubicada la futura estación intermodal (de autobuses, trenes y alta velocidad). 

 Forondako Atea-Portal de Foronda: se encuentra ubicada en el distrito de Lakua, 
concretamente en el barrio de Arriaga-Lakua, en la calle Portal de Foronda, a la 
altura de la comisaría central de la Ertzaintza. 

 Gernikako Arbola: se encuentra ubicada en el distrito de Lakua, concretamente en 
el barrio de Arriaga-Lakua, en el cruce entre las calles Gernikako Arbola y Juntas 
Generales, calle que recorre el tranvía longitudinalmente. 

 Arriaga: se encuentra ubicada en el distrito de Lakua, concretamente en el distrito 
de Arriaga-Lakua, en pueblo de Arriaga. Da servicio al Polígono Industrial de 
Arriaga, a lo que queda del antiguo pueblo y a la parte este del barrio de Arriaga-
Lakua. 

 Artapadura: se encuentra ubicada en el distrito de Lakua, concretamente entre el 
Polígono Industrial de Arriaga, del que le separa la ronda de circunvalación de la 
ciudad. Da servicio al Polígono Industrial de Arriaga, y a la parte este del barrio de 
Lakua. 

 Kañabenta: se encuentra ubicada en el barrio de Abetxuko, concretamente en la 
Plaza Venta La Caña junto al Río Zadorra Da servicio al Barrio de Abetxuko. 

 Kristo: se encuentra ubicada en el barrio de Abetxuko, concretamente en La Calle 
El Cristo. Da servicio al Barrio de Abetxuko en su zona sureste. 

 Abetxuko: se encuentra ubicada en el barrio de Abetxuko, concretamente en la 
Plaza 1º de Mayo junto a la Iglesia del barrio. Es la parada final de la Línea de 
Abetxuko. Da servicio al Barrio de Abetxuko. 

 El Ramal Universidad tiene cuatro paradas: 

 Florida: se encuentra ubicada en la Calle La Florida, entre las calle Juan XXII y Los 
Herrán. Es la primera parada del ramal y refuerza el servicio ofrecido por los 
restantes ramales en el centro de la ciudad. 

 Intermodo: se encuentra sobre el puente de Las Trianas. Se ha proyectado una 
ampliación de la estructura para ofrecer un servicio de intermodalidad entre los 
diferentes transportes públicos: tranvía, autobús y ferrocarril. 

 Hegoalde: se localiza en las inmediaciones de la conexión de la calle Castro 
Urdiales con Nieves Cano, cercana a la Plazuela de las Hebillas y a varias 
estaciones de autobús, ofrece un servicio de transporte alternativo en la zona. 

 Universidad: conforma el fin de línea y se encuentra en la calle Domingo Martínez 
Aragón, junto al aparcamiento de la universidad, posibilitando la conexión entre el 
campus, el centro y el norte de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 
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Amaitzeko, bidaiarien erakartzeari dagokionez, aipatzekoa da bidaiarien guztirako kopurua 7,3 
milioiren gainetik kokatzen dela aurten ustiapenean dagoen sarean, hiriguneko erdialde 
historikoko portzentajea handiena bilakatuz. 

Hala ere, Hegoaldeko konexioari esker kopurua era adigarrian handiagotu egingo da, tranbia 
hirian zehar mugitzeko funtsezko aukeretako batean bilakatuz. 

3.3 USTIAPENAREN ESKEMA FUNTZIONALA 

Egungo Gasteizko tranbiaren sarearen konfigurazio fisikoa, aurretik aipatu den bezala, Y aren 
forma duen sare bat da 7,5km-ko luzerarekin eta 2,5km-ko tarte komunarekin, non eskari 
gehiena bildu egiten den, eta 1,34 km-ko etorkizuneko sarea, zeinak hiriko hegoaldea 
konektatuko duen. Tarte hau ibilgailuen igarotze maiztasunari dagokionez komuna izango da. 

Zerbitzua 4 ibilgailu/orduko maiztasunarekin burutzen da, edo bera dena, 15 minutuko zerbitzu 
tartearekin Ibaiondo-Angulema eta Abetxuko-Angulema ibilbideetan. Biek Honduras-Angulema 
tarte komuna partekatzen dute, tarte honetako eskaria handiena eta maiztasuna  7,5 minutukoa 
edo 8 ibilgailu/ordukoa bihurtuz. 

Unibertsitate adarrari dagokionez, zerbitzuaren maiztasuna 15 minutukoa izango da linea 
bakoitzarentzat Lakua eta Abetxukoko adarretan, eta Florida-Unibertsitatea tartean, eta 7,5 
minutukoa bien tarte komunean. Geltoki bakoitzean geldiune denbora (goiburuetan eta linea 
bukaeran izan ezik) 20 segundokoa izango da. 

Gaur egun, eskainitako zerbitzua 7 unitatez baliatuz burutzen da, gainera, zenbait punta 
orduetan beste 2 unitate gehitu daitezke errefortzu gisa (eskola orduetan gehienbat).  

Etorkizuneko egoeran, proiektaturiko Unibertsitate adarrak beste unitate berri bat behar izango 
du, eta Salburuako adarrak beste bat egungo zerbitzuaren maiztasun berberak mantendu al 
izateko. Horrenbestez, etorkizuneko egoeran (Salburua adarra) 9 unitate behar izango dira 
egun dauden 7en ordez. 

Finalmente, desde el punto de vista de la captación de viajeros, cabe indicar que la cifra de 
usuarios se sitúa superando los 7,3 millones en el año en curso en la red actualmente en 
explotación, siendo el mayor porcentaje el correspondiente a la zona del centro histórico de la 
ciudad.  

Sin embargo, gracias a la conexión con el sur de la ciudad la cifra aumentará de manera 
considerable, convirtiendo al tranvía en una de las principales opciones para desplazarse a 
través de la ciudad. 

3.3. ESQUEMA FUNCIONAL DE EXPLOTACIÓN 

La configuración física de la red actual del Tranvía de Vitoria, como ya se ha mencionado 
anteriormente, es la de una red en Y con aproximadamente 7,5 km y un tramo común de 2,5 
km, en el que se concentra la mayor demanda, y una futura red de 1,34 km que conectará con 
la zona sur de la ciudad. Dicho tramo será común en cuanto a las frecuencias de paso de los 
vehículos. 

El servicio se realiza con una frecuencia de 4 vehículos/hora o, lo que es lo mismo, con un 
intervalo de servicio de 15 minutos: Ibaiondo-Angulema y Abetxuko-Angulema. Ambos 
comparten el tramo común Honduras-Angulema; lo que hace que el intervalo en este tramo, 
justamente el de mayor demanda, sea de 7,5 minutos o lo que es lo mismo 8 vehículos/hora. 

En cuanto al ramal Universidad el intervalo de servicio será de 15 min para cada línea en los 
ramales Lakua y Abetxuko y en el tramo Florida-Universidad y de 7,5 min en el tramo común de 
ambas líneas. El tiempo de parada en cada estación (excepto en cabeceras y terminales) es de 
20 segundos. 

En la actualidad, el servicio ofertado se realiza mediante la utilización de 7 unidades, además 
de refuerzos puntuales de otras 2 unidades a modo de refuerzo en determinadas horas punta 
(horarios escolares principalmente). 

En la situación futura, el ramal de Universidad proyectado requerirá de una nueva unidad, y el 
de Salburua de otra para mantener las mismas frecuencias que en el servicio actual. Por lo 
tanto, en la situación futura (Ramal Salburua) se requerirán un total de 9 unidades en vez de 7. 
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4. JARDUKETAREN DESKRIPZIO OROKORRA 

Tranbiaren baldintzatzaile teknikoen zein proiektu honen trazadura eta instalazioen 
antolamendua zehazten duten baldintza berezien (geologia, kartografia, hirigintza plangintza, 
ingurune fisikoa, egun dauden sareekin zein etorkizunekoekin konexioa) batera egindako 
analisiak proiektuaren gunean soluzio hoberenaren ikerkuntza ahalbidetzen du. 

Atal honetan ikerketan biltzen diren baldintzatzaileen analisi bat eta proposaturiko jarduketaren 
deskripzioa jasotzen dira. 

4.1 ALDERDI OROKORRAK 

Kontuan hartu diren irizpide eta kontziderazioen artean plataforma osoa erreserbatua izateko 
nahitasuna nabarmentzekoa da. 

Halaber, proposatutako ibilbideak, igarotako guneetako afekzioak minimizatzeko helburua du, 
ahal den heinean gune berdeetatik, toki publikoetatik eta errepidearen erdibitzailetik zirkulatuz. 
Hala ere, tranbiak zeharkatzen dituen kaleen zeharkako ebaketetan eta guneen espazioaren 
birbanaketan birmoldaketak proposatuko dira. 

Bestaldetik, adieraztekoa da diseinaturiko trazadura lurraren luzetarako profila kontuan hartuta 
ahokatu dela. Hurrengo diseinu faseetan gune bakoitzeko plataformaren kotaren azterketa 
zehatza burutuko da, bereziki alboko kaleetako errepideekin gurutzatzen den tokietan, 
pasabideetako sarbideetan… 

Ikerketa lan honetan proiektaturiko trazaduraren geometria kontuan edukita, proposaturiko 
jarduketan kontuan hartutako alderdirik garrantzitsuenak honakoak dira: 

 Trenbide bikoitzeko plataforma berriaren eraikuntza 2.488 metrotan zehar Salburuako 
Bulebarreraino, eta energia elektrikoz hornitzeko gainegitura osoa, trenbideen artean 
zein alde batean kokaturiko zutoinez osatua. 

 Unibertsitateko eta Salburuako adarren arteko konexioa ahalbidetzea, trenbide 
bakoitzean beharrezkoak diren trenbide aparatuen (geometria aproposarekin) 
ezarpenaz baliatuz Florida geltokiko inguruetan.  

4.2 KARAKTERIZAZIO GEOLOGIKO-GEOTEKNIKOA 

Enkoadratze geologikoaren barnean, eskualde ikuspuntu batetatik, trazadura Pirinioen  
mendebaldeko mendien inguruan kokatzen da, Euskal-Kantauriar arro barnean, goi kretazikoko 
materialen gainean kokatua, zeinak Arabako Lautada osatzen duten, eta bere topografia laua 
eta ibai jatorria bere ezaugarri nagusiak diren. 

Trazaduran parte hartzen duten eraketak kuaternarioko terrigenoen zein Goi kretazikoko 
karbonatatuen parte dira, biak Gorbeiako unitatekoak.  

Hidrologiaren ikuspuntutik, Ikerketa gunea Arabako plataformaren eremuaren ingurunean 
kokatzen da, eta bere barnean oso iragazkortasun baxua eta hidrologi aldetik baliogabeko 
arreta duten lur eremuetan.  

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTUACION 

Un análisis conjunto de los condicionantes técnicos del tranvía así como de circunstancias 
particulares en este proyecto (geología, cartografía, planeamiento urbanístico, entorno físico, 
conexión con redes presentes y/o futuras…) que condicionan el trazado y la distribución de las 
instalaciones, permite el estudio de la solución óptima a lo largo de la zona de estudio. 

En este apartado se recoge un análisis de los condicionantes que concurren en el Estudio así 
como la descripción de la actuación propuesta. 

4.1. ASPECTOS GENERALES 

Dentro de los criterios y consideraciones que se han tenido en cuenta cabe destacar la 
intencionalidad de que la totalidad de la plataforma sea reservada. 

Asimismo, el itinerario propuesto pretende minimizar las afecciones sobre las zonas 
atravesadas, circulando siempre que sea posible sobre zonas verdes, medianas y espacios 
públicos. No obstante, se propondrán remodelaciones en la sección transversal de las calles 
por las que discurre la traza y la correspondiente redistribución del espacio,  

Por otro lado, cabe indicar que si bien en este caso la traza diseñada se ha encajado teniendo 
en cuenta el perfil longitudinal del terreno, en fases posteriores de diseño se llevará a cabo el 
estudio pormenorizado de la cota de la plataforma en cada zona, especialmente en aquellos 
lugares en que se produzcan cruces con calzadas de calles aledañas, en el caso de accesos a 
vados, etc. 

Teniendo en cuenta la geometría de la traza proyectada en este Estudio, los dos aspectos más 
relevantes tenidos en cuenta en la actuación propuesta son los siguientes: 

 Construcción de nueva plataforma en vía doble para el tranvía por un total de 2.488 
metros de extensión hasta la calle Bulevar de Salburua, y de toda la superestructura de 
alimentación eléctrica mediante la disposición de postes bien en la entrevía o bien por 
un lateral. 

 Posibilitar la conexión entre el ramal de Universidad y el de Salburua mediante la 
implantación de los aparatos de vía necesarios (con la geometría adecuada) para cada 
vía, en las inmediaciones de la estación de Florida. 

4.2. CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA-GEOTÉCNICA 

Dentro del encuadre geológico, desde un punto de vista regional, el trazado se localiza en las 
estribaciones occidentales de los Pirineos, dentro de la cuenca Vasco-cantábrica sobre 
materiales pertenecientes al Cretácico Superior, que configuran la Llanada Alavesa 
caracterizada por su origen fluvial y su topografía plana. 

Las formaciones involucradas en el trazado, corresponden tanto a las formaciones terrígenas 
cuaternarias, como a las carbonatadas del Cretácico Superior (Cenomaniense), ambas de la 
unidad Gorbea. 

Desde el punto de vista hidrológico, la zona de estudio se localiza en el entorno del dominio de 
la Plataforma Alavesa, y dentro de ella en áreas consideradas como de muy baja 
permeabilidad y nulo interés hidrogeológico. 
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4.3  TRAZADURA ETA OHIZKO EBAKIDURAK 

Trazaduraren parametroak lehen linearen proiektua egiteko erabili ziren berdinak izango dira 
nolanahi. 

Aurretik aipatu den bezala, proposatutako soluzioak egun existitzen den linea Angulemako 
geltokitik aurrera luzatu egiten du Salburuako auzoraino iritsi arte, zeina hiriko ekialdean kokatu 
egiten den, eta hartara iristeko La Florida, Paseo de La Iliada eta Salburuako Bulebarra 
zeharkatu behar diren. 

Ondoren, ardatz bakoitzaren handitzearen guztirako luzera, zein proiektaturiko 
proposamenaren trazaduraren banaketa oin-plantan azaltzen dira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANDIAGOTZEAREN GUZTIRAKO LUZERA 
Barneko ardatza – 1 enborra 2.428,44 m. 
Kanpoko ardatza – 2 enborra 2.419,60 m. 

 

4.3.1 Ohiko ebakidurak 

Ikerketa honetan aintzat hartu diren ezaugarri geometrikoak plataformaren sekzio orokorraren 
arloan hurrengoak dira: 

4.3. TRAZADO Y SECCIONES TIPO 

Los parámetros de trazado serán, en todos los casos, los mismos que los utilizados para el 
proyecto de la primera línea ya proyectada. 

Como ya se ha citado anteriormente, la solución propuesta prolonga la línea existente a partir 
de la parada de Angulema y acceden al barrio de Salburua, situado al este de la ciudad, 
atravesando para ello las calles: La Florida, Paseo de La Iliada y Bulevar de Salburua. 

A continuación, se muestra tanto la longitud total de la ampliación para cada eje, como la 
distribución en planta del trazado de la propuesta proyectada. 

 

LONGITUD TOTAL DE AMPLIACIÓN 
Eje interior – Tronco 1 2.428,44 m. 
Eje exterior – Tronco 2 2.419,60 m. 

 

4.3.1. Secciones tipo 

Las características geométricas adoptadas en el presente Estudio acerca de la sección tipo de 
plataforma son las siguientes: 
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 Trenbidearen zabalera: 1,00 m. 

 Ardatzen arteko distantzia trenbide orokorrean. 

 3,00 m (Erdialdeko zutoinik gabe) 

 3,60 m (Erdialdeko zutoinarekin). 

 Plataformaren zabalera trenbide orokorrean. 

 6,50 m (Erdialdeko zutoinik gabe) 

 6,80 m (Erdialdeko zutoinarekin) 

 Plataformaren zabalera geltokietan. 

 12,60 m (kanpoaldeko nasa bikoitza). 

 Nasaren zabalera. 

 Kanpoaldekoa 3,50 m. 

4.3.2 Trazadura oin-plantan 

Tranbiaren oin-plantako trazaduraren zailtasuna bereziki egungo eta etorkizuneko hiri 
plangintzari atxikitzean errotzen da. Hori dela eta, trazadura bi ardatzetan mantendu da: 
barnekoa eta kanpokoa.  

Bestalde, aipatzekoa da hegoalderanzko handiagotzea egitean aintzat eduki zen arreta 
diseinuaren aldetik, honek etorkizunean Salburua auzoranzko sarearen handiagotzea Floridako 
geldiunetik abiatuta ekitea errazagoa eta eraginkorragoa bihurtzen baitu toki horretatik, non 
trenbide aparatuak eta konexio puntuak dauden. 

Luzapen honetarako proposaturiko trazaduraren abiapuntua baldintzatua dago 
unibertsitaterainoko sarearen handiagotzearekin (Unibertsitate adarra) konektatu beharragatik 
Floridako geltokiaren ondoren dagoen bidegurutzean.  

Ondoren trazaduraren oin-plantaren diseinuan aintzat edukitako irizpideak ageri dira 

TRAZADURAREN OIN-PLANTA IRIZPIDEAK 
Erradio minimo desiragarria 20 m
Erradio minimo absolutua  15 m
Klotoide bidezko loturaren luzera minimoa: 12 m
Akordio bertikalen erradioa ohikoa 1000 m
 Minimo konkaboa 350 m
 Minimo konbexua 450 m

 

 

 

 Ancho vía: 1,00 m. 

 Distancia entre ejes en vía general. 

 3,00 m (sin poste central) 

 3,60 m (con poste central). 

 Ancho de plataforma en vía general. 

 6,50 m (sin poste central) 

 6,80 m (con poste central) 

 Ancho de plataforma en estaciones. 

 12,60 m (doble andén exterior). 

 Anchura andén. 

 exterior 3,50 m. 

4.3.2. Trazado en planta 

La dificultad del trazado en planta de la prolongación del tranvía mismo radica principalmente 
en su necesidad de ajustarse al planeamiento urbanístico actual y futuro de la misma, motivo 
por el cual el trazado se ha mantenido mediante dos ejes: interior y exterior. 

Por otro lado, citar que gracias a las consideraciones que se tuvieron en el diseño de la 
ampliación hacia la zona sur de la ciudad, en cuanto al diseño de futuras ampliaciones de línea 
hacia el barrio de Salburua a partir de la parada de Florida, resulta más sencillo y eficaz partir 
de dicho punto, en el que se encuentran los puntos y aparatos de vías de conexión. 

El punto de partida del trazado propuesto para la presente prolongación está condicionado por 
la conexión con la red de ampliación a la universidad (Ramal Universidad), en el cruce posterior 
a la estación de Florida. 

A continuación, se muestran los criterios de diseño del trazado en planta utilizados: 

CRITERIOS DE TRAZADO EN PLANTA 
Radio mínimo deseable: 20 m
Radio mínimo absoluto: 15 m
Unión por clotoides de longitud no menor de: 12 m
Radios acuerdos verticales normal 1000 m
 mínimo cóncavo 350 m
 mínimo convexo 450 m
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4.3.3 Trazadura altxaeran 

Kasu honetan diseinaturiko trazadura lurraren luzetarako profila kontuan edukita ahokatu den 
arren, trenbidearen eta errepidearen arteko bidegurutzeak oinezko pasabideekin bat egiten 
ahalegindu da. Horrela tranbiaren eta oinezkoen ondorioz trafikoan sorraraz daitezkeen 
eragozpenak ahalik eta eremu txikienean meta daitezen.  

Ondoren, trazaduraren altxaeran erabilitako irizpideak azaltzen dira: 

 TRAZADURAREN ALTXAERA IRIZPIDEAK 
Ohiko trenbidean gehienezko malda: 80 ‰

 Geltokiak eta trenbide 
aparatuak 20 ‰

 Maniobrak eta gelditzeak 3 ‰
 

4.4 USTIAPENA 

4.4.1 Sare eskemaren deskribapena 

Informazio azterlan honetan proposatzen den sare eskema, behin Salburuako tarte berria 
zerbitzuan jartzean, bi linea independentez osatua egongo da, zeinak America enparantzan bat 
egin, eta tarte komun bat edukiko duten Floridaraino, non berriro ere banandu egingo diren. 

Trenbidearen tarte berriak 2.703 metroko luzera edukiko du, horietatik 220 gutxi gorabehera 
Abetxuko-Unibertsitatea linearekin bat egingo dutenak. Tarte hori eraikita egotea aurreikusten 
da Salburuarainoko handiagotzea martxan jartzen denerako. Honek ibilbidearen buruketan 52 
segundoko aparteko denbora suposatzen du Florida geltokirainoko tarte komunean eta 7:45 
minutukoa Salburuarainoko luzapenean Floridatik abiatuta, zeinei geldiuneen itxaron-denbora 
gehitu behar zaien. 

Zerbitzu aurreikuspenaren kalkulua honako datuak kontuan edukita lortzen da: 

 Egun aktiboan dauden geltokien arteko ibilbideen denborak mantendu egiten dira, 
zeinak indarrean dauden ordutegi taulatik hartzen diren. 

 Zerbitzuaren maiztasuna egun dauden 15 minutuetan mantendu da linea bakoitzean 
(7,5 minutu bien arteko tarte komunean). Florida eta Salburua arteko tartean ibilgailuen  
igarotze maiztasuna ere 15 minutukoa izango da. 

 Ibilbideko geltokietako gelditze-denbora 20 segundokoa da, goiburuetan eta bukaeran 
izan ezik. Intermodal-Kañabenta tartean kokatuta dauden geltokietan.  

Eginbeharreko ikerketa lan zehatzek ahalbidetuko dute erabiltzaileentzako soluziorik 
onuragarriena ezartzea, zeina Florida kalean lineen arteko aldaketa gutxien inplikatzen duena 
izango baiten. 

4.3.3. Trazado en alzado 

Si bien en este caso la traza diseñada se ha encajado teniendo en cuenta el perfil longitudinal 
del terreno, se ha procurado hacer coincidir las intersecciones entre el tranvía y la calzada con 
pasos de peatones, de modo que la ralentización del tráfico ocasionada por la existencia del 
tranvía y los peatones se concentren en el menor espacio posible. 

A continuación, se muestran los criterios de diseño del trazado en alzado utilizados: 

CRITERIOS DE TRAZADO EN ALZADO 
Pendiente máxima en vía general: 80 ‰
 Paradas y aparatos de vía 20 ‰
 Maniobras y estacionamiento 3 ‰

 

4.4. EXPLOTACIÓN 

4.4.1. Descripción del esquema de red  

El esquema de red que se propone en este estudio informativo tras la puesta en servicio del 
nuevo tramo a Salburua estará constituido por dos líneas independientes que se unen en la 
Plaza de América y discurren por un tramo común hasta Florida, donde se vuelven a separar.  

El nuevo tramo de vía tendrá una longitud de 2.703 metros, de los cuales aproximadamente 
220 serán comunes con la línea Abetxuko-Universidad, que está previsto que esté ejecutado 
una vez entre en servicio la ampliación a Salburua. Esto supone un tiempo extra de recorrido 
de 52 segundos en el tramo común hasta la estación de Florida y de 7.45 min en la 
prolongación hacia Salburua a partir de Florida a los que hay que sumar el tiempo de espera en 
las paradas. 

El cálculo de las previsiones para el servicio se obtiene teniendo en cuenta los siguientes 
datos: 

 Se mantienen los tiempos de recorrido entre estaciones activas en la actualidad, que 
son tomados de la tabla de horarios vigente. 

 El intervalo de servicio se ha mantenido el actual de 15 minutos para cada línea (7,5 
minutos en el tramo común de ambas). En el tramo entre Florida y Salburua el intervalo 
de paso de vehículos será también de 15 minutos. 

 El tiempo de parada en cada estación de trayecto es de 20 segundos, excepto en 
cabeceras y terminales. En las paradas situadas en el tramo Intermodal-Kañabenta del 
recorrido Universidad. 

Los estudios detallados a realizar permitirán establecer la solución más ventajosa para los 
usuarios, que será la que implique un menor número de cambios entre líneas en la parada de 
la calle Florida. 
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4.4.2 Beharrezko ibilgailuen flota 

Egun, eskaintzen den zerbitzua 7 ibilgailu erabilita burutzen da, eta beste bi unitate errefortzu 
gisa zenbait punta orduetan (eskola orduak batez ere). Hala ere, Salburuako adar berriaren 
zerbitzua martxan jartzeko unean, kontuan edukiko da Unibertsitaterainoko handiagotzea jada 
funtzionatzen egongo dela. Hori dela eta, Handiagotze berria ustiatzeko orduan, espero da 
egungo 7 unitateen ordez 8 ibilgailu behar izatea.  

Hori dela eta, sare hedadura honen (Ekialdeko Luzapena Salburua Adarra) etorkizuneko 
ustiapenari dagokionez, beste unitate gehigarri bat beharko da ustiapenerako egungo irizpideen 
arabera. Horren bestez 9 unitate beharko dira Unibertsitaterainoko lineako ibilgailu osagarria.  

 

4.5 GELTOKIAK ETA ZERBITZATURIKO BIZTANLERIA 

Proiektaturiko geltokien tipologiak zerbitzu egokia eskaintzeaz gain, kokaturik dauden hiri 
ingurunean guztiz integraturik gelditzea ahalbidetu behar du. 

Ezarritako salneurrien erregimena irekia da, txartelak saltzeko makina automatikoak ipiniko dira 
markesinen azpian, zerbitzua sarrerak egiaztatu gabe egin dadin. 

Geltokietan, erabiltzaileak eguraldi txarretik babesteko, markesinak bankuen eta garraio 
txartelak saltzeko makina automatikoen gainean ezartzea aurreikusten da. 

Nasen zabalera espezifikoa izango da geltoki bakoitzean, hiri irizpideen eta erabiltzaile 
kopuruaren arabera. 

Nolanahi ere, Azterlan honetan ezarritako geltokien diseinurako, 3,5 metroko zabalerak erabili 
dira alboko nasentzako (geltoki guztientzat aukeraturiko tipologia), kontuan edukita gutxienez 
60 zentimetroko zerrenda bat errespetatu behar dela nasaren mugan, altzariak eta bidaltze-
baliogabetze makinek erabiltzaileen igoera eta jaitsierei traba egin gabe. 

Markesinak nasetan kokatuko dira, itxaron gune eta sarreretan oztoporik gabeko 1,80 metroko 
zerrenda bat egoteko moduan. 

Komunikazio sistemen, seinaleen, kontrol eta salmenten, baliogabetzeen ekipamenduen 
kokapenerako nasa bakoitzean armairu batzuk ezarriko dira. Armairuek behar duten energia 
elektrikoa, trakzio azpiestaziotik datorren linea trifasiko baten bidez lortuko dute eta geltoki 
guztietatik igaroko da bata bestearen ondoren. 

Nasara sarrera kaletik egingo da zuzenean, edo behar izanez gero, honen eta nasaren arteko 
altuera diferentzia dela eta, dagoen altuera salbatuko duten arrapaladen bitartez, zeinak 
alboetan kokaturik egongo diren. Arrapalada hauen gehieneko malda %6 izango da, 
mugikortasun gutxitua duten pertsonen sarrera bermatzeko. Baldintza berberak ezarriko dira 
geltokira hurbiltzeko balio duten oinezkoen pasabideetan zein azpiko eta gaineko oinezkoen 
pasabideetan. 

 

4.4.2. Flota de vehículos necesaria 

En la actualidad, el servicio ofertado se realiza mediante la utilización de 7 unidades, además 
de otras 2 unidades a modo de refuerzo en determinadas horas punta (horarios escolares 
principalmente). Sin embargo, se tendrá en consideración que a la hora de poner en servicio el 
nuevo Ramal de Salburua, la ampliación hacia la Universidad ya se encontrará en 
funcionamiento, razón por la cual, en el momento de explotación de la nueva prolongación es 
de esperar que sean necesarias 8 unidades frente a las 7 actuales. 

Por lo tanto, de cara a la explotación a futuro, de esta extensión de red (ampliación Este - 
Ramal Salburua) será precisa una unidad adicional para la explotación con los estándares 
vigentes, por tanto un total de 9 unidades teniendo en cuenta la unidad adicional de la línea 
Universidad. 

4.5. PARADAS Y POBLACIÓN SERVIDA 

La tipología de las paradas proyectada será tal que además de prestar un servicio adecuado 
queden totalmente integradas en el entorno urbano en el que se localizan. 

El régimen de control tarifario establecido es abierto, se colocarán maquinas automáticas de 
venta de billetes bajo las marquesinas para que el servicio pueda realizarse sin el control de 
accesos. 

En las paradas, para proteger a los usuarios de las inclemencias del tiempo, se prevé la 
instalación de marquesinas sobre bancos y máquinas automáticas de venta de títulos de 
transporte. 

La anchura de andenes será específica para cada parada, en función de las características 
urbanas y el volumen de usuarios. 

En cualquier caso para el diseño de las paradas establecidas en el presente Estudio, se han 
considerado anchuras tipo de 3,5 metros para los andenes laterales (tipología escogida para 
todas las paradas), teniendo en cuenta que se debe respetar una franja de seguridad de al 
menos 60 cm en el borde del andén, y la posibilidad de situar mobiliario y maquinas de 
expedición-cancelación sin estorbar la subida y bajada de los pasajeros. 

Las marquesinas se ubicarán en los andenes de modo que en la zona de espera y en los 
accesos exista una franja libre de obstáculos con una anchura libre de 1,80 m. 

Para la ubicación de los equipos correspondientes a sistemas de comunicaciones, 
señalización, control y venta / cancelación de billetes, se dispondrán unos armarios en cada 
andén. Siendo la alimentación eléctrica necesaria para dar servicio a dichos armarios 
suministrada a través de una línea trifásica proporcionada desde las subestaciones de tracción 
y que irá acometiendo sucesivamente a todas las paradas. 

El acceso al andén se efectuará directamente desde la calle o en caso de necesidad por 
diferencia de cota entre ésta y el andén, mediante rampas que venzan el desnivel existente, 
que estarán situadas en los extremos. Estas rampas tendrán en todos los casos una pendiente 
máxima del 6%, garantizando así el acceso a personas con movilidad reducida. Las mismas 
condiciones serán aplicadas a los pasos de peatones a través de los cuales se accede a la 
parada, los pasos inferiores y superiores peatonales previstos.  
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Geltoki guztiek irisgarritasunari (MGP) buruz indarrean dagoen araudia bete beharko dute. 

Gaur egun 21 geltoki aktibo existitzen dira eta proiektatuta dauden 5, zeinak ustiapenean 
dauden bi lineen eta Unibertsitate adarraren parte diren. Salburua auzoko luzapenerako bost 
geltoki berriren eraikuntza aurreikusten da, trazadura berriaren luzeran zehar banandurik. 

GELTOKIA AUZOA 
Santa Lucia Santa Lucía/ Desamparados 

Centro Cívico Desamparados/ Salburua 
Nicosia Salburua 

Salburua Salburua 
Juan Carlos I Salburua 

(*) Geltoki guzti hauek nasa bikoitzaren konfigurazioarekin kontsideratu dira 

Juan Carlos I. geltokian trenbide aparatu bat ezarriko da geltokia baino lehen, zeinak ibilgailuek 
trenbide aldaketak burutzea ahalbidetuko duen. 

4.6 ERAGINPEKO ZERBITZUAK 

Konpainia publiko zein pribatuen instalazioen gain zor daitezkeen eraginketak zehaztu al 
izateko, instalazio hauen egoera eta kokapenari buruz dagoen informazioa aztertu egin da, eta 
era honetan, identifikatu egin dira euren ibilbidean aldaketaren bat beharko luketen instalazioak 

12.Eranskinean, “Eraginpeko zerbitzuak”, Salburuaranzko Vitoria-Gasteizko tranbiaren 
luzapenaren informazio azterlanaren gunean dauden zerbitzuen gain sor daitezkeen 
eraginketak aztertzen dira, eta hauetatik birjarpena zeintzuk beharko duten zehazten da 
proiektuaren barne dauden eraikuntza lanak egin al izateko. 

Amaitzeko, azterlanak, proposaturiko handiagotzearen ibilbidean zehar antzemandako 
zerbitzuen gain ematen diren eraginketak biltzen ditu. Hauek zehazteko, zerbitzuak bi talde 
handitan banandu dira, udalaren pean dauden zerbitzuak eta beste konpainiei dagozkienak. 

Udal zerbitzuak: 

 Ur-hornidura. 

 Saneamendua eta euri-urak. 

 Argiztapen publikoa 

Beste zerbitzuak: 

 Gasnalsa (Gasa). 

 Euskaltel (Zuntz optikoa). 

 Telefónica. 

 Iberdrola (Elektrizitatea). 

 

 

Todas las paradas cumplirán la normativa vigente sobre accesibilidad para PMR’s.  

Existen actualmente 21 paradas activas y 5 proyectadas que forman parte de las dos líneas en 
explotación y el ramal universidad proyectado. Para la prolongación hasta el barrio de Salburua 
se prevé la construcción de cuatro nuevas estaciones repartidas a lo largo del trazado de 
nueva construcción. Siendo las siguientes: 

ESTACIÓN BARRIO 
Santa Lucia Santa Lucía/ Desamparados 

Centro Cívico Desamparados/ Salburua 
Nicosia Salburua 

Salburua Salburua 
Juan Carlos I Salburua 

(*) Todas estar paradas se han considerado con distribución de doble andén. 

En la parada Juan Carlos I se dispondrá un aparato de vía antes de la estación que permitirá 
realizar el cambio de vía a los vehículos. 

4.6. SERVICIOS AFECTADOS 

A fin de definir las posibles afecciones en las instalaciones de compañías tanto públicas como 
privadas, se ha estudiado la información referente a la ubicación y situación de las 
instalaciones, y de este modo, se han identificado las línea que requerirían modificaciones en 
su recorrido. 

En el Anejo 12: “Servicios Afectados”, se estudian las afecciones a servicios existentes en la 
zona del estudio informativo correspondiente a la prolongación hacia Salburua del tranvía de 
Vitoria-Gasteiz que han de ser objeto de reposición para la ejecución de las obras diseñadas 
en el proyecto. 

Concluyendo, el Estudio recoge las afecciones a servicios que se detectan en el recorrido de la 
ampliación propuesta. Para detallar las afecciones, se han separado los servicios en dos 
grandes grupos, correspondientes a los municipales, y los de otras compañías. Así, se incluyen 
los servicios siguientes: 

Servicios municipales: 

 Abastecimiento. 

 Saneamiento y pluviales. 

 Alumbrado público 

Otros servicios: 

 Gasnalsa (Gas). 

 Euskaltel (Fibra óptica). 

 Telefónica. 

 Iberdrola (Electricidad). 
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Konpainiek bidalitako informazioa aztertu ondoren, ondorengo taulan zehazten da 
proposaturiko trazaduran aurkituriko eraginketakf. 

ZERBITZUA ERAGINKETAK ERAGINPEKO LUZERA 

Ur-hornidura 11 134 m. 
Zuntz optikoa 7 97 m. 

Gasa 15 1,807 m. 

Elektrizitatea 17 185 m. 
Argiztapen publikoa 13 713 m. 

Saneamendua 29 1.175 m. 

Telefónica 12 137 m. 
GUZTIRA: 104 4.248 m 

 

4.7 DESJABETZEAK ETA BEHIN BEHINEKO OKUPAZIOAK 

Hasiera batean, ez da aurreikusten inolako desjabetze pribaturik tranbiaren trazaduraren 
luzeran zehar. 

Eremu publikoari dagokionez, tranbiaren ezarpenak behin betiko mutazio demanialak egitera 
behartzen du, baita behin behineko mutazio demanialak ere behin behineko 
desbideratzeentzat, obra osagarriak, obrako instalazioak, Kontratistaren erabilera eremua… 
eraikuntzak jardun bitartean. 

Halaber, beharrezkoa da mirabetza zerrenda bat erreserbatzea behar izanez gero, zerbitzuen 
trazaduraren gain eraginketaren bat egotekotan eta bere birjarpenaren aldaera planteatu behar 
izatekotan. 

Mirabetza hauek zehaztugabeko nortasuna edukiko dute eta behin behineko okupazioa duten 
eremuek, zerbitzu ezberdinen birjarpen obrak burutzeko beharrezkoak direnak, epe labur eta 
mugatu bat edukiko dute, baita ere behin behineko desbideratzeetarako guneak, kontratistaren 
erabilera eremuak, behin behineko oinezkoen pasabideak… 

4.8 HIRI INTEGRAZIOA ETA ERAGINKETAK  

Tranbiak gehien batean finkaturiko hiri eremuak zeharkatzen ditu, hirigintzaren antolakuntzan 
oinarrizko elementu bilakatuz. 

Sortu egiten den azpiegitura berriak eraginketak sor ditzake existitzen diren zerbitzu eta 
instalazioetan. Eraginketa egotekotan, hauek birjarri egin beharko lirateke hiri inguruan 
eragozpen eta inpaktu txikiena eragin dezaten. 

Era berean, gertaera posibleen detekzioak, zenbait esparrutako ezaugarrien diseinua 
optimizatzea ahalbidetzen du, bai eraikuntza faseetan zein tranbiaren azpiegituraren behin 
betiko ustiapenean: 

 

Tras haber analizado la información remitida por las mismas se detallan en la siguiente tabla 
las afecciones encontradas en el trazado propuesto: 

SERVICIO AFECCIONES LONGITUD AFECTADA 

Abastecimiento 11 134 m. 
Fibra óptica 7 97 m. 

Gas 15 1,807 m. 

Electricidad 17 185 m. 
Alumbrado público 13 713 m. 

Saneamiento 29 1.175 m. 

Telefónica 12 137 m. 
TOTAL: 104 4.248 m 

 

4.7. EXPROPIACIONES Y OCUPACIONES TEMPORALES 

A priori no se prevé ningún tipo de expropiación privada a lo largo del trazado del tranvía. 

En cuanto a la zona de dominio público, la implantación del tranvía implica llevar a cabo 
mutaciones demaniales permanentes así como mutaciones demaniales temporales para 
desvíos provisionales, obras auxiliares, instalaciones de obra, áreas de uso del contratista, etc., 
durante la construcción. 

Asimismo, es necesario reservar una banda de servidumbre en el caso de que el trazado de los 
servicios existentes se vea afectado y haya que plantear su reposición en variante. 

Se contempla en este Estudio, el emplazamiento de la rotonda situada en la confluencia de las 
calles Avenida Bruselas y Bulevar de Salburua para la ubicación de la subestación eléctrica 
subterránea. 

Estas servidumbres tendrán carácter indefinido, mientras que las zonas ocupadas con carácter 
temporal, necesarias para ejecutar las obras de reposición de los diferentes servicios afectados 
tendrán una duración finita y reducida, al igual que las ocupaciones que sean necesarias para 
desvíos provisionales, las áreas de uso del contratista, itinerarios peatonales provisionales, etc. 

4.8. AFECCIONES E INTEGRACIÓN URBANA 

El tranvía atraviesa en la mayor parte de su recorrido zonas urbanas consolidadas, 
convirtiéndose en un elemento básico en la ordenación urbanística de la ciudad. 

La nueva infraestructura que se crea puede afectar a las instalaciones y servicios existentes. 
En caso de afección deberán ser repuestas generando el menor impacto y molestias en el 
entorno urbano. 

A su vez, la detección de las posibles incidencias permite diseñar soluciones que ayuden a 
optimizar aspectos tanto durante las fases constructivas, como en la explotación definitiva de la 
infraestructura del tranvía: 
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 Hiriko ingurunearen zein oinezkoen eta ibilgailuen mugikortasunaren gain eraginketak 
minimizatzea obrek irauten duten bitartean eta behin betiko ustiapenean. 

 Planteaturiko obren eta beste garraiobideen azpiegituren ustiapenen arteko sekuentziak 
bateratzea. 

 Ibilgailuen garraioen morfologian aldaketak egitea posiblea den  eraginketa 
txikienarekin, trafikoaren intentsitatea eta beste alderdi nabarmenak kontuan edukita. 

 Azpiegituraren ezarpenak eragiten dituen eraginketak gutxiagotzea, zaborra batzeko 
guneen birkokapena, eraginpeko pasabideen birantolaketa… 

 Segurtasuna mantendu eta biztanleen erosotasuna areagotu trenbide aparatuen, 
geltokien, oinezkoen pasabideak plataformarekin gurutzatzen diren tokien… gain 
jardunez   

 Trenbidearen azpiegituraren ezarpenaz baliatuz, existitzen diren zerbitzuak hobetu eta 
eguneratzea. 

Hortaz, tranbia hirigunean ezartzeko proposaturiko jarduerak ez dira bakarrik hiri ingurunea 
egungo egoerara itzultzeko zuzendu tranbiarekin bateragarria izan dadin, baizik eta ahal den 
heinean zeharkatutako guneen kalitatea hobetzeko. 

Tranbia hirian integra dadin hiri ingurunean beharrezkoak izango diren jarduerak, bai sorrera 
berrikoak zein existitzen diren elementuen birjarpenean oinarritutakoak proiektuaren geroko 
faseetan zehaztuko dira. 

Bestalde, tranbiaren ezarpenaren ondorioz hiriaren funtzionamenduan ematen den aldaketa 
nabarmenetako bat existitzen diren kotxeen aparkaleku kopuruari dagokio. Halaber, tranbiaren 
ezarpenak trafikoaren antolakuntza aldatuko du, bai zirkulazioaren noranzkoetan zein 
debekaturiko edo zirkulazioaren murrizketa duten zenbait kaletan zehar. 

4.9 GAINEGITURA ETA TRENBIDEAREN ELEKTRIFIKAZIOA 

4.9.1 Gainegitura, plataforma eta trenbidea 

Oinarrizko azpiegitura nagusiki bi trenbidez osaturik dago (bat zirkulazioaren noranzko 
bakoitzeko), RI60N motako errailekin, eta gehien batean UIC54 motakoekin, hormigoizko lauza 
baten gainean jarrita. Lauza gaineko eraikuntza aurreikusten da, horrela posiblea baita 
trenbidearen gainazala erabat ixtea era jarrai eta zeharkaezinean ( asfalto urtua edo antzeko 
ezaugarriak dituen beste materialen bat erabiliz). Era honetan, beste garraiobideek aldizkako 
zein ohizko erabilera egitea ahalbidetzen da: autobusak, oinezkoak, bidegurutzeetan trafiko 
orokorrak, larrialdietako zein mantenu ibilgailuak,  

Tarte gehienetan, eta hiri integrazio hobe bat lortzearren, plataformaren gainean belarrezko 
akabera bat ezarriko da. Tarte hauetan ez da baimenduko, logikoki, beste edozein ibilgailuren 
zirkulazioa tranbiaren plataforma zehar. Hala ere, garajeen sarreretako pasabideetan asfalto 
urtuzko akabera proposatzen da ibilgailuen zirkulazioa hauen sarrenetan zehar bermatzeko. 

 Minimizar la afección al entorno urbano y a la movilidad de peatones y vehículos 
durante las obras y la explotación definitiva. 

 Compatibilizar la secuencia de las obras planteadas con la explotación de otras 
infraestructuras de transporte. 

 Realizar cambios en la morfología de transporte de vehículos con la mínima afección 
posible, teniendo en cuenta las intensidades de tráfico y demás factores relevantes. 

 Disminuir las afecciones causadas por la implantación de la infraestructura, como por 
ejemplo la reubicación de las zonas de recogida de residuos urbanos, restructuración 
de vados afectados, etc. 

 Mantener la seguridad e incrementar las comodidades de los ciudadanos mediante 
actuaciones sobre los aparatos de vía, paradas, cruces de peatones con la plataforma, 
etc. 

 Aprovechar la implantación de la infraestructura ferroviaria para actualizar y mejorar los 
servicios existentes. 

Así pues, las actuaciones para la integración del tranvía en la ciudad no se han dirigido 
únicamente a la restitución del estado original del entorno urbano de una forma que lo haga 
compatible con el tranvía, sino que se ha buscado mejorar, en la medida de lo posible, la 
calidad de las zonas atravesadas. 

Las actuaciones que en la trama urbana será preciso realizar para lograr que el tranvía se 
integre en la ciudad, tanto de nueva creación como de reposición de elementos existentes, 
quedarán detalladas en sucesivas fases del proyecto. 

Por otra parte, una de las alteraciones en el funcionamiento de la ciudad más destacable 
derivada de la implantación del tranvía es el modo en que afectará a las plazas de 
aparcamiento existentes. Asimismo, la implantación del tranvía alterará la ordenación del 
tráfico, tanto en sus sentidos de circulación como en la posible prohibición o restricción de 
circulación por diversas calles. 

4.9. SUPERESTRUCTURA Y ELECTRIFICACIÓN DE VÍA 

4.9.1. Superestructura, Plataforma y vía 

La infraestructura básica constará principalmente de dos vías (una para cada sentido de 
circulación) con carriles tipo RI60N y mayoritariamente del tipo UIC54, montados sobre una 
losa de hormigón. Se prevé la construcción sobre losa, de manera que se posibilite “cerrar” la 
superficie de la vía en forma continua e impenetrable (mediante asfalto fundido u otros 
materiales de características similares) permitiendo así su uso regular u ocasional por otros 
tipos de transporte: peatones, autobuses, tráfico vial general en las intersecciones, vehículos 
de emergencias y/o mantenimiento, etc.  

En la mayor parte de los tramos y para conseguir una mejor integración urbanística se 
dispondrá un acabado de césped para la plataforma. En estos tramos no se permitirá, 
lógicamente, la circulación de ningún otro tipo de vehículo sobre la plataforma tranviaria, no 
obstante los accesos a vados y garajes de plantean sobre un acabado de asfalto fundido para 
garantizar el acceso a los mismos. 
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Azpiegitura itxiaren kasuan, bere akabaerak/zoladurak trenbidearen zabalera osoa beteko du, 
baita alboko segurtasun marjina ere, 50cm-ko zabalera duena, eta material mugikorrari galibo 
estatikoan gehitu egiten zaizkionak. Akaberaren nortasuna ezberdina (kolorea, ukimena) izango 
da alboko eremuekiko trazadurak oinezkoen esparruetatik zeharkatzen badu edo bidea 
trafikoarekin partekatzen duen tokietan. 

Bi motatako trenbide aparatuen ezarpena aurreikusten da proiektaturiko trazaduraren luzeran 
zehar. La Florida kalean Salburuako adarra gainontzeko tranbiaren azpiegiturarekin 
konektatzea ahalbidetzen duen desbideratzea ezarriko da 

Bestalde, Juan Carlos I geltokiaren ondoan bretelle bat kokatuko da, zeinak maniobrak eta 
tranbiaren zerbitzua erraztuko dituen. 

Drainatzea, plataformaren azalera hormigoiz edo zeharkaezina den beste material batez 
estalirik dagoen tarteetan, trazaduraren luzetarako maldaz baliatuz burutuko da. Bestalde, 
zeharkako arrapaladak egongo dira plataforman gainazaleko ura plataformaren alboetatik 
drainatu dadin. 

4.9.2 Trenbidearen elektrifikazioa. Horniketa elektrikoa eta katenaria 

Vitoria-Gasteizko tranbiaren ekialdeko luzapenaren horniketa elektrikoa egun existitzen den 
tentsio ertaineko (30kV) banaketa sarearen bidez egingo da, berezkoa eta esklusiboa dena. 
Sarea plataforman zehar igarotzen da, eta trazadura berriaren luzeran zehar hedatuko da, 
existitzen diren azpiestazioak zein Salburuako Bulebarraren (Union bihurgunea) inguruan  
beharrezkoa den berria elikatuz, eta horrela adar osoa energia elektrikoz hornituko du. 
Banaketa sare hau Iberdrola S.A. konpainiatik at dauden hargune elektrikokopuntu batzuetatik 
hornitzen da, eta azpiestazio berria hornitzeko beharrezkoa izango den hargune berri batetatik.  

Trakzio sare berria tranbiaren sarean existitzen diren lau azpiestazioez (hiru goiburu bakoitzean 
eta laugarrena America Latina enparantzan) eta beste gehigarri batez, Salburuako luzapenaren 
ustiapenerako, osaturik dago. Lehen analisi batean, existitzen direnen hormiketa ez da 
nahikotzat ematen luzapenaren eremuan zerbitzua bermatzeko eta hortaz azpiestazio 
gehigarria beharrezkoa da. 

Honen funtsa honakoa da, Unibertsiterainoko adarra burutzeko, existitzen ziren Azpiestazioen 
gehiegizko dimentsioez baliatu zen. Hala ere, luzapen berria energia elektrikoz hornitzeko ez da 
nahikoa existitzen diren azpiestazioez baliatzea. 

Hauek, horniketa tentsio alternoa (30kV), katenariaren tentsio jarraian (750Vcc) eraldatu eta 
zuzentzeko arduradunak dira. 

Azpiestazioek tranbiaren katenaria sistema energiaz hornituko dute, konpentsazio mekanikoa 
duena, kontaktu hari bakar batez osatua dagoena, sostengatzailerik gabe eta plataforman 
zehar jarritako akonpainamendu feederra daukana. 

Trakzio sareak (trakzio azpiestazioak + katenaria), tranbia sarean beharrezkoa den ibilgailu 
berriari sostengua emateko beharrezkoa den potentziaren horniketaz arduratuko da, baita 
jadanik existitzen diren ibilgailuei egokiak diren tentsio mailetan. Azpiestazioetarainoko 
Korrontearen itzulera errailetan zehar eramanez burutuko da. 

 

En el caso de infraestructura “cerrada” su pavimentación/acabado cubrirá todo el ancho de las 
vías más el margen lateral de seguridad de unos 50 cm añadidos al gálibo estático del material 
móvil. El carácter del acabado será distinto (color, tacto) al de las áreas adyacentes si el 
trazado discurre por zonas peatonales o en áreas compartidas con el tráfico vial. 

Se prevé la disposición de dos tipos diferentes de aparatos de vía a lo largo de la traza 
proyectada. En la calle La Florida se instalará el desvío que posibilitara la conexión del ramal 
de Salburua con el resto de la infraestructura tranviaria. 

Por otro lado, en las inmediaciones de la parada de Juan Carlos I se colocará una bretelle para 
facilitar las maniobras del servicio tranviario. 

El drenaje, en los tramos en los que la plataforma esté acabada en hormigón o en otro 
pavimento impermeable, se realizará aprovechando la pendiente longitudinal del trazado y por 
otro lado dotándola de pendientes transversales que facilitan el desagüe del agua superficial 
hacia los bordes de la plataforma. 

4.9.2. Electrificación de vía. Suministro eléctrico y catenaria 

El suministro eléctrico de la prolongación este del tranvía de Vitoria–Gasteiz se realizará a 
través de la actual red de distribución en Media Tensión (30 kV) propia y exclusiva, que 
transcurre por la plataforma tranviaria y se alargará por la traza ampliada, y que alimentará a 
las subestaciones de tracción existentes y la nueva necesaria que se situará en la zona del 
Bulevar de Salburua (rotonda de la Unión) para suministrar energía eléctrica a todo el conjunto 
del ramal. Esta red de distribución está alimentada desde los puntos existentes de acometida 
independientes de la Compañía Iberdrola S.A., así como el nuevo punto necesario para 
abastecer a la nueva subestación eléctrica. 

La red de tracción nueva estará formada por tanto, por las cuatro subestaciones existentes en 
la red en explotación (tres en cada cabecera y cuarta en Plaza América Latina), y una 
subestación adicional para la explotación de la extensión a Salburúa, ya que se considera en 
un primer análisis que la potencia eléctrica suministrada por éstas no es suficiente para 
asegurar el servicio en la zona a prolongar. 

Esto es debido a que la ampliación sur del tranvía se apoyo en el sobredimensionamiento 
existente de las subestaciones existentes. Sin embargo, no sería posible seguir sirviéndose de 
dicha energía eléctrica para hacer viable el servicio del nuevo ramal. 

Serán las encargadas de transformar y rectificar la tensión alterna de suministro (30 kV) a 
tensión continua propia de la catenaria (750 Vcc). 

Las subestaciones suministrarán energía al sistema de catenaria, de tipo tranviario, con 
compensación mecánica, y formada por un único hilo de contacto, sin sustentador, con un 
feeder de acompañamiento tendido por la plataforma.  

La denominada red de tracción (subestaciones de tracción + catenaria) suministrará la potencia 
necesaria para dar soporte al nuevo vehículo necesario en la red, así como a los ya existentes, 
y en los niveles de tensión apropiados. El retorno de corriente a las subestaciones será a 
través de los carriles. 
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Azpiestazioen konexio eskema “pi” eran egingo da, horrela, ustiapen baldintza normaletan 
edozein ibilgailu alboan dauden bi azpiestazioetatik paraleloan hornituta egon dadin. 

Tartean aurreikusten diren geltokien horniketa energetikoa (lau guztira),diseinaturiko  
trazaduraren luzeran zehar hedatzen den 600 V linea baten bidez  emango da, aurretik 
deskribaturiko trakzio  azpiestazioetatik konexio duena. Gainera, geltoki bakoitzean banaketa 
transformadore bat ezarriko da, nondik geltokian bertan integraturik dauden ekipoak zein 
ingurunean daudenak hornitu egiten diren. 

4.10 SEINALEZTAPENAREN EZARPENA, KOMUNIKAZIOAK ETA EKIPAMENDUA 

Azterlan honetan deskribatzen den luzapenaren eta egun  hiriko tranbia osatzen duten 
ustiapenean dauden lineen arteko konexioak, zein proiektaturiko Unibertsitate adarrak, 
instalazio orokorren erabilera baldintzatzen du bi tarteentzat. 

Vitoria-Gasteizko tranbiaren luzapenaren zerbitzuari funtzionalitatea emateko, beharrezkoa 
izango da hurrengo seinaleztapen eta komunikazio sistemen instalazioa bermatzea. 

 Trazaduran zehar eraginpean dauden bidegurutzeetan semaforo sistemaren 
eguneraketa. 

 Trenbidearen seinaleztapen sistema 

 Komunikazio sistema 

 Ustiapen sistemak. Segurtasuna eta txartelak. 

 Kableatzea eta hariteria. 

 Interrelazioak eta existitzen diren beste sistemen beharra.  

Vitoria-Gasteizko tranbiaren ekialdeko luzapenak ez duenez bere kontrol zentro propioa 
edukiko, ustiapenean dauden lineentzat aurretiaz ezarritakoa partekatuko baitu, bien arteko 
ekipamenduen arteko komunikazioa beharrezkoa izango da. 

Komunikazio hau eraginkorra izan dadin, beharrezkoa izango da Kontrol Zentroak eta existitzen 
diren beste instalazio eta sistemek nahikoa kapazitate edukitzea ekipamenduaren handiagotzea 
eta beharrezkoak diren sistemen eguneraketak burutzeko.  Egungo sarearen zuntz optikoaren 
oinarrizko sarea handitu egin beharko da baita ere, tranbiaren luzapenean beharrezkoak diren 
lotuneak ezartzeko.  

4.10.1 Tranbiaren seinaleztapen sistema 

Tranbiaren gidaria da trenaren mugimendu guztiak kontrolatzen dituena. Mugimenduen 
segurtasuna, gidariaren ikuspen eremuan zein alboko seinale finko eta distiratsuen 
behapenean oinarritzen da. 

Kontrol zentroak trenbidearen katigamenduak, trenbide-orratzak, seinaleak, ibilbideak… 
kudeatzen ditu. Beraz, orratzen kontrolatzailez, seinalez, kontrol balizez eta tren detektatzez 
horniturik dauden tranbiaren katigamendu berrien ezarpena beharrezkoa izango da. 

 

 

El esquema de conexión de las subestaciones a la catenaria será en “pi”, de manera que 
cualquier vehículo estará, en condiciones normales de explotación, alimentado en paralelo 
desde las dos subestaciones que le sean colaterales en ese instante. 

El suministro energético para las paradas previstas en el tramo (un total de cuatro), quedará 
proporcionado mediante el tendido de una línea de 600 V a lo largo del trazado diseñado, con 
conexión desde las subestaciones de tracción descritas anteriormente. Asimismo, en cada 
parada se instalará un transformador de distribución, desde el que se alimentarán  los equipos 
integrados en la propia parada, así como los equipos de campo cercanos. 

4.10. INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN, COMUNICACIONES Y EQUIPOS 

La conexión entre la prolongación descrita en el presente Estudio y las líneas en explotación 
que actualmente forman el tranvía de la ciudad, así como el ramal proyectado hacia la zona 
universitaria, condiciona el uso de instalaciones comunes para ambos tramos. 

Para dar funcionalidad al servicio correspondiente a la prolongación este del tranvía de Vitoria-
Gasteiz, será necesario realizar la instalación de los siguientes sistemas de señalización y 
comunicaciones: 

 Adaptación del Sistema Semafórico de las intersecciones afectadas por el trazado. 

 Sistema de señalización en vía. 

 Sistema de comunicaciones. 

 Sistemas de explotación. Seguridad y billetaje. 

 Cableados y tendidos. 

 Interrelaciones y necesidades de otros sistemas existentes. 

Puesto que la prolongación este del tranvía de la ciudad de Vitoria-Gasteiz no contará con un 
Centro de Control propio, ya que compartirá éste con el previamente instalado para las líneas 
en explotación, será necesaria la comunicación entre los equipos de ambos. 

Para que esta comunicación pueda ser efectiva será necesario que el Centro de Control y 
demás sistemas e instalaciones existentes dispongan de capacidad suficiente para realizar el 
aumento de equipo, así como las correspondientes actualizaciones de los sistemas. También 
será necesaria que la red troncal de fibra óptica de la red actual sea ampliada para incorporar 
los nodos necesarios correspondientes a la ampliación del tranvía. 

4.10.1. Sistema de señalización tranviaria 

Es el conductor del tranvía quien controla todos los movimientos del tren. La seguridad de los 
movimientos se basa en el campo de visión del propio conductor así como en su observación 
de la señalización lateral fija y luminosa. 

El Centro de Control gestiona los enclavamientos, agujas, señales, itinerarios, etc. de la vía, por 
tanto será necesaria la instalación de nuevos enclavamientos tranviarios con controladores de 
agujas, de señales, detección de tren y balizas de control. 
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Ustiapenean dagoen gainontzeko sarean bezala, tarte honetan ere semaforo lehentasun 
sistema dinamikoa ezartzea aurreikusten da. Horrela, ibilgailuek bidegurutzetan gelditu gabe 
zirkula dezakete, tranbiaren igarotzea detektatzen duten baliza batzuei esker. Hau gertatzen 
denean, semaforoen faseak berrantolatu egiten dira tranbiaren bidea irekita utziz. 

Horretarako, beharrezkoa da, 10. Eranskinean: Trafikoa eta seinaleztapena deskribatzen den 
bezala, semaforoen faseak birmoldatzea tranbiaren trazadurarengatik eraginpean dauden 
bidegurutzeetan, hirian dauden garraiobide ezberdinen arteko bizikidetasuna bideragarria 
bihurtzeko. 

Egun semaforo bidezko trafikoaren erregulazioa jada existitzekotan, fase berri bat ezartzeko 
beharra egongo da tranbiaren igarotzea beste ibilgailuek edo oinezkoek oztopatu gabe burutu 
dadin ziurtatzeko. Hau, tranbiaren ezarpenak berak, bidegurutzeen semaforo bidezko 
erregulazioaren maiztasunean lehentasuna duen beste fase bat ezartzeko beharra sortuko 
duelako gertatzen da. Hala ere, zenbait bidegurutzetan existitzen diren semaforoen faseekin 
bateragarria da jadanik.  

4.10.2 Komunikazio Sistemak 

Kontrol zentroa eta tranbiaren linea berriaren geltokien eta azpiestazioaren arteko 
komunikaziorako, instalazio osoan komunikazio sare finko bat ezarriko da zuntz optikozko bi 
kableren bidez, zeinak trenbidearen alde banatan zehar hedatuko diren eta zuinketa 
erradioelektriko bat burutuko da egun ezarritako sistemaren estaldura etorkizuneko 
trazaduraren igaro-puntu guztietara iristen dela ziurtatzeko 

Ezarri edo eguneratu beharreko sistema ezberdinen. artean honakoak dira aipagarrienak: 

 Zuntz optikoz transmizio digitalaren sarea. 

 Komunikazio sarea. 

 Teleprozesu sarea. 

 Telefonia sistema. 

 Megafonia sistema 

 Kronometria sistema 

4.10.3 Ustiapen sistemak 

Linearen luzeran zehar zein geltokietan ekipamenduen ezarpena, ezarritako zerbitzuaren 
ustiapen egokia egin al izateko. Sistemen artean hurrengoak dira azpimarragarrienak: 

 Interfonia sistema  

 Urruneko adierazleen sistema 

 CCTV sistema 

 Txartel sistema 

Al igual que en el resto de la red en explotación, también en este nuevo tramo se contempla la 
instalación del sistema de prioridad semafórica dinámica. Permitiendo que las unidades puedan 
circular sin necesidad de parar en los cruces, gracias a una tecnología de balizas, que detectan 
el paso del tranvía. Cuando esto ocurre, se reordenan las fases semafóricas, dando vía libre al 
tranvía siempre que sea posible. 

Para ello será necesario, tal y como se describe en el Anejo nº10: Tráfico y Señalización, que 
se reordenen e implanten nuevas fases semafóricas en las intersecciones afectadas por la 
traza del tranvía para hacer viable la convivencia entre las diferentes formas de movilidad 
existentes en la ciudad. 

En el caso de que exista ya una regulación del tráfico mediante semáforos, existirá la 
necesidad de implementar una nueva fase para permitir el paso del tranvía sin que se vea 
obstaculizado por  otros vehículos y peatones. Esto es debido a que el paso del mismo 
generará la necesidad de implantar una nueva fase en el ciclo de la intersección con carácter 
prioritario, siendo en otros casos compatible con las ya existentes. 

4.10.2. Sistemas de comunicaciones 

Para la comunicación entre el Centro de Control y las paradas y subestaciones de la nueva 
línea de Tranvía, se implantará en toda la instalación una red de comunicaciones fijas sobre 
dos cables de fibra óptica, que estarán tendidos a ambos lados de la vía y se realizará un 
replanteo radioeléctrico para asegurar que la cobertura del sistema implantado en la actualidad 
llega a todos los puntos por los que pasa el trazado del futuro tranvía. 

Dentro de los diferentes sistemas a implantar o actualizar cabe destacar los siguientes: 

 Red de transmisión digital por fibra óptica. 

 Red de radiocomunicaciones. 

 Red de teleproceso. 

 Sistema de telefonía. 

 Sistema de megafonía. 

 Sistema de cronometría. 

4.10.3. Sistemas de explotación 

Instalación de equipos tanto a lo largo de la línea como en las paradas para poder realizar una 
explotación adecuada del servicio a implantar. Entre los sistemas cabe destacar los siguientes: 

 Sistema de interfonía. 

 Sistema de teleindicadores. 

 Sistema de CCTV. 

 Sistema de billetaje. 
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4.11 INGURUGIROAREN GAINEKO ERAGINA 

14.Eranskinean: Ingurugiroaren Gaineko Eraginaren Azterketa, ingurunean, azterlan honen 
linearen luzapenaren ondorioz sortzen diren inpaktuen analisi bat burutu da, hauek identifikatu, 
deskribatu eta balioesteko asmoz, eta eragin hauek minimizatu edo deuseztatzeko neurriak 
proposatzen dira. 

Honen helburua, desdoitze ekologiko, paisajistiko eta ondarezko nagusien identifikazioa, eta 
zeharkatzen den ingurunean zehar ingurumen irizpide eta gomendioen ezarpena dira. 

Gauzatzen hari den Azterlanak, hiriaren ekialderantz tranbiaren luzapenaren bigarren fasea 
planteatzen du. Proiektu mota hauek ingurumenaren ebaluaketaren Abenduaren 9ko 21/2013 
legearen II.Eranskinean bildu egiten dira. Zehazki 7. Multzoan, Azpiegitura Proiektuak, f) atala. 

Hala ere, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Plangintza Sailaren eskabide gisa, eta 
indarrean dagoen arautegiaren arabera, honako proiektua ingurumen gaineko eraginaren 
ohizko ebaluaketa prozesuaren eraginpean jarri behar da, Ingurugiro Administrazioaren 
Zuzendaritzaren partetik Ingurugiroaren Gaineko Eraginaren Adierazpen prozesu batekin 
bukatutzat emango dena. 

Ingurugiroaren gaineko eraginaren eranskinaren edukiak, honako azterlanean garatzen denak, 
hiru aukera ezberdin analizatzen ditu tranbiaren trazaduraren luzapenerako: Ez burutzearen 
aukera, Iparraldeko aukera (bazterturiko aukera) eta Hegoaldeko aukera (hautaturiko aukera). 
Aukera ezberdinen eraikuntzak ingurunean sortuko lituzkeen eraginak analizatzen dira, baita ez 
burutzearen aukerak ere. 

4.11.1 Ingurugiro inbentarioa 

Proposaturiko aukerak ingurunearen gain sortuko dituen eraginen analisia burutzeko, aintzat 
hartzen dira sakonean ikerketa eremuan dauden ingurugiroaren eragileak. 

Analizaturiko eragile nagusiak honakoak dira: klimatologia, litologia, iragazkortasuna, 
geomorfologia, hidrologia, hidrogeologia, akuiferoen ahultasuna, edafologia, ingurune naturala, 
ondare kulturala, erabilpenak eta ustiapena, kalitate atmosferikoa, zarataren egoera eta balio 
estetikoa. 

Behin jarduketa burutzen den ingurunearen ezaugarriak ezagututa, analizaturiko eraginen 
identifikazioa eta karakterizazioa burutzen da, hauen garrantzia zehaztu arte, zeina bateragarria 
den: txikia, moderatua, handia, gogorra eta kritikoa. 

4.11.2 Eraginen identifikazio eta ebaluazioa 

Ikertzen diren bi aukeretan inguruaren gaineko eraginak identifikatu eta ebaluatu egiten dira, 
noiz gerta daitezkeen desberdinduz, obraren eraikuntza fasean edo ustiapen fasean. 

Eraginen bilakaera honako premisan laburbil daiteke: luzapenaren aukerak ez luke garrantzizko 
eraginik sortuko inguruneko osagarrien gain. Ez da garrantzizko eraginik detektatu, ezta 
elementu singularren presentziarik.  

 

 

 

4.11. IMPACTO AMBIENTAL 

En el Anejo nº 14: Estudio de  Impacto Ambiental se ha llevado a cabo un Análisis de 
Impactos con el objeto último de identificar, describir y valorar los efectos que la ampliación de 
la línea objeto de este Estudio causaría sobre el medio ambiente, así como proponer las 
medidas correctoras que eliminen o minimicen dichas alteraciones. 

El objetivo es la detección de los principales desajustes ecológicos, paisajísticos y 
patrimoniales y el establecimiento de los criterios y las recomendaciones medioambientales 
más básicas para el entorno que se recorre. 

El Estudio Informativo en ejecución plantea la segunda fase de ampliación  del tranvía hacia el 
este de la ciudad. Este tipo de proyectos se encuentran englobados en el Anexo II de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. En concreto están en el Grupo 7. 
Proyectos de infraestructuras, apartado f). 

No obstante a instancias del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del 
Gobierno Vasco, en virtud de lo dispuesto en la normativa vigente, este proyecto debe 
someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, mediante un 
procedimiento que culminará con la formulación de la Declaración de Impacto Ambiental por 
parte de la Dirección de Administración Ambiental. 

El contenido del anejo de Impacto Ambiental desarrollado en el Estudio Informativo analiza tres 
posibles alternativas para la ampliación del trazado del tranvía: alternativa de no ejecución, 
alternativa Norte (solución desechada) y alternativa Sur (solución escogida). Se analiza la 
incidencia que la ejecución de las alternativas ejercería sobre el medio así como de la 
alternativa de no ejecución. 

4.11.1. Inventario ambiental 

Para el análisis de la incidencia que la solución propuesta ejerce sobre el medio, se valoran de 
manera exhaustiva los principales condicionantes ambientales presentes en el área de estudio. 

Los principales condicionantes analizados son: la climatología, litología y permeabilidad, 
geomorfología, hidrología, hidrogeología y vulnerabilidad de acuíferos, edafología, medio 
natural, el patrimonio cultural, usos y aprovechamientos, calidad atmosférica, situación fónica y 
valores estéticos.  

Conocidas las características del entorno en que se desarrolla la actuación, se procede a la 
identificación y caracterización de los impactos analizados, hasta llegar a la asignación de una 
magnitud de los mismos: compatible, leve, moderado, alto, severo o crítico. 

4.11.2. Identificación y evaluación de impactos 

Se identifican y evalúan los impactos en las dos actuaciones contempladas, según el momento 
en que se produzcan, son las actuaciones de la fase de obra o de la fase de explotación. 

La evolución de los impactos puede resumirse en que la solución de ampliación que se plantea 
no provocaría afecciones o impactos relevantes sobre los componentes del entorno. No se han 
detectado valores ambientales elevados o presencia de elementos singulares.  
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Eraikuntza fasea iraun bitartean eraginketarik nabarizkoenak, obren ondorioz eragindako 
eragozpenak izango lirateke. Hauek garrantzi maila handia edota gogorra har dezakete, azken 
hau momentu puntualetan. Are gehiago, eragin positibo batez hitz egin daiteke, obrak sortuko 
dituen lanpostuak direla eta. 

Ustiapen fasean, bateragarritzat hartzen diren eraginak besterik ez lirateke egongo, zarataren 
mailan eta paisaian, beti ere beharrezko zuzentze neurriak aplikatzekotan. Garraio mota honen 
erabilpenaren ondorioz atmosferaren kalitatean hobekuntza nabaria espero daiteke. 

Ez burutzeko aukerari dagokionez, obra fasean sor daitezkeen eragozpen eta eraginak 
saihestuko lirateke, baina ez litzateke garraiobide publiko sistema honen zerbitzua hobetuko. 
Izan ere, handiagotzeak tranbiaren erabilpena sustatu dezake, kutsagarriagoak diren beste 
garraiobide batzuen erabilpena gutxiagotuz. 

4.11.3 Eraginak zuzentzeko nerurriak 

Espero daitezkeen eraginen analisiak,Vitoria-Gasteizko tranbiaren Salburuaranzko luzapenaren 
proiektuaren garapenaren ondoz ondoko fase ezberdinetan zehar ezarri beharreko neurriak 
aurreikustea ahalbidetzen du. Neurri hauen helburua, obra zein ustiapen faseetan 
identifikaturiko eraginak minimizatu, deuseztatu edota konpentsatzea da.  

Egokitzat hartzen diren zuzentze neurriak, babesten dituzten ingurumen-faktoreen funtsean 
multzokatu dira. Hiri trazadura bat izatean, harturiko neurriak, funtsean, diseinuarekin, 
akaberekin eta obrek irauten duten bitarteko jardute onekin erlazionaturik egongo dira. 

 Geologia, geomorfologia eta edafologia. 

 Hondakinak. 

 Hidrologia. 

 Airearen kalitatea eta zarata maila. 

 Landaretza. 

 Ondare kulturala. 

 Paisaia. 

 Sozioekonomiko. 

 

Las principales afecciones durante la fase de construcción serían las molestias derivadas de 
las propias obras. Pueden alcanzar calificaciones de moderadas o incluso severas, esto último 
de forma puntual. Incluso se podría hablar de un impacto positivo por la creación de empleo en 
las obras. 

Durante la fase de explotación sólo habría impactos, calificados como compatibles, sobre la 
situación fónica y el paisaje, siempre que se adopten medidas correctoras. Cabe esperar una 
mejoría de la calidad atmosférica por el uso de este tipo de transporte. 

En cuanto a la Alternativa de no ejecución, se evitarían las molestias y otras afecciones 
esperables durante la fase de obras pero no se mejoraría el servicio de este sistema de 
transporte público. De hecho, la ampliación puede favorecer el uso del tranvía en detrimento de 
otros sistemas de transporte más contaminantes. 

4.11.3. Medidas correctoras de Impacto 

El análisis de las afecciones esperables permite avanzar las medidas preventivas y correctoras 
que será necesario ir aplicando en las sucesivas fases de desarrollo del proyecto de la 
ampliación hacia Salburua del tranvía de Vitoria-Gasteiz. Estas medidas persiguen minimizar, 
eliminar o compensar los impactos detectados para las fases de obras y explotación del 
tranvía.  

Las medidas correctoras cuya adopción se considera oportuna se han agrupado en función de 
los factores ambientales a los que protegen. Al tratarse de un trazado urbano las medidas a 
adoptar estarán relacionadas principalmente con el diseño, con los acabados y las buenas 
prácticas durante el periodo de obras. 

 Geología, geomorfología y edafología. 

 Residuos. 

 Hidrología. 

 Calidad del aire y nivel sonoro. 

 Vegetación. 

 Patrimonio Cultural 

 Paisaje. 

 Socioeconómico. 
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5. GAUZATZE EPEA 

Aurretik deskribaturiko obren gauzatze planean dagoen programazioaren arabera, guztira 
HOGEITALAU (24) HILABETE-ko epea balioetsi da, zuinketa aktaren sinaduraren unetik, 
azterlan honetan zehazten diren jardueren garapenerako beharrezkoak diren obren erabateko 
bukaeraraino. 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

De acuerdo con la programación establecida en el Plan de Ejecución de las Obras descritas 
con anterioridad, se estima un plazo de VEINTICUATRO (24) MESES en total, contados desde 
la firma del acta de replanteo hasta la finalización completa de las obras necesarias para el 
desarrollo de las labores descritas en el presente Estudio. 
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6. BALORAZIOA 

3.dokumentuan, Balorazioa, azterlan honetan ageri diren obren erabateko garapenerako 
beharrezkoak diren jarduera guztien kostuen estimazioaren banakapena egiten da, kontuan 
hartutako makroprezio unitarioei neurketak atxikitzeko. 

Behin Gauzatze Materialaren balorazia taxutu ondoren, eta berezko portzentajeak ezarri 
ondoren, Oinarrizko Lizitazio balorazio lortzen da. 

Gauzatze Materialaren Balorazioa 

Gauzatze materialaren aurrekontua HOGEITA BI MILIOI HIRUREHUN ETA HIRUROGEITA 
HAMAZORTZI MILA BERREHUN ETA HIRUROGEITA HIRU EURO ETA HIRUROGEITA 
ZAZPI ZENTIMOKOA da (22.378.263,67 €). 

Oinarrizko Lizitazio Balorazioa 

Oinarrizko Lizitazio aurrekontua HOGEITA SEI MILIOI SEIEHUN ETA HOGEITA HAMAR MILA 
EHUN ETA HOGEITA HAMAHIRU EURO ETA HIRUROGEITA HAMAZAZPI ZENTIMOKOA da 
(26.630.133,77 €). 

Oinarrizko Lizitazio Balorazioa BEZa barne 

Oinarrizko Lizitazio aurrekontua BEZa barne HOGEITA HAMABI MILIOI BERREHUN ETA 
HOGEITA BI MILA LAUREHUN ETA HIRUROGEITA BAT EURO ETA LAUROGEITA SEI 
ZENTIMOKOA da (32.222.461,86 €). 

6. VALORACIÓN 

En el Documento nº 3 Valoración se lleva a cabo el desglose para la estimación del coste que 
supone el total de actuaciones necesarias para el completo desarrollo de las obras incluidas en 
este Estudio, aplicando las mediciones a los macroprecios unitarios considerados. 

Una vez configurado la valoración de Ejecución Material y aplicando los correspondientes 
porcentajes, se obtiene valoración  Base de Licitación. 

Valoración de Ejecución Material 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de VEINTIDOS MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON 
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (22.378.263,67 €). 
 
Valoración Base de Licitación 

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de VEINTISEIS MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS (26.630.133,77 €). 
 
Valoración Base de Licitación con IVA 

El Presupuesto Base de Licitación con IVA asciende a la cantidad de TREINTA Y DOS 
MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO EUROS 
CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (32.222.461,86 €). 
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7. INFORMAZIO AZTERLANA OSATZEN DUTEN DOKUMENTUAK 

 

1 DOKUMENTUA: MEMORIA ETA ERANSKINAK 

 Memoria 

 Eranskinak 

 1: Aurrekariak eta erreferentzi agiriak 

 2: Proiektuaren ezaugarri orokorrak 

 3: Kartografia eta Topografia 

 4: Geologia eta Geoteknia 

 5: Hirigintzako egitamuteka 

 6: Trazadura 

 7: Hiri Integrazioa 

 8: Gainegitura eta trenbide elektrifikazioa 

 9: Ekipamendua eta Instalazioak 

 10: Trafikoa eta Seinaleztapena 

 11: Ustiapena eta Geltokiak 

 12: Eragindako Zerbitzuak 

 13: Eraginketak eta Desjabetzapenak 

 14: Ingurugiroaren gaineko eragina 

 15: Lan Plana 

 16: Kontratistaren Kokapena 

 17: Argazki erreportaia 

 

7. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO INFORMATIVO 

 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 

 Memoria 

 Anejos 

 1: Antecedentes y documentos de referencia 

 2: Características generales del proyecto 

 3: Cartografía y Topografía 

 4: Geología y Geotecnia 

 5: Planeamiento Urbanístico 

 6: Trazado 

 7: Integración Urbana 

 8: Superestructura y Electrificación de vía 

 9: Equipos e Instalaciones 

 10: Tráfico y Señalización 

 11: Explotación y paradas 

 12: Servicios Afectados 

 13: Afecciones y Expropiaciones 

 14: Impacto Ambiental 

 15: Plan de Obra 

 16: Áreas de Instalación del Contratista 

 17: Reportaje Fotográfico 
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2 DOKUMENTUA: PLANOAK 

 Geometriaren altxaera. 

 Ustiapen eskemak. 

 Ohiko ebaketak. 

 Obraren faseak. 

 Eraginpeko zerbitzuak. 

 Urbanizazio eta akaberak. 

 Ebaketak eta eraikuntza xehetasunak. 

 

3 DOKUMENTUA: BALORAZIOA 

 Neurketak 

 Makroprezioen koadroa 

 Balorazio partzialak  

 Balorazio orokorra 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

  geométria de alzado 

 Esquemas de explotación 

 Secciones Tipo 

 Fases de Obra 

 Servicios Afectados 

 Urbanización y Acabados 

 Secciones y Detalles constructivos 

 

DOCUMENTO Nº 3: VALORACIÓN 

 Mediciones 

 Cuadro de Macroprecios 

 Valoraciones Parciales 

 Valoración General 
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8. ERREDAKZIORAKO TALDE TEKNIKOA 

DAIR Ingenieros S.L. enpresaren aldetik, zeina Informazio Azterlan hau erredaktatzeko 
kontsultaria dena,  ondorengo teknikariek hartu dute parte Informazio Azterlan honetan: 

 Antonio Villanueva Oliva   Bide Ingeniaria 

 Javier Mier López    Bide Ingeniaria 

 Silvia Martín Val    Bide Ingeniaria 

 Jon Ciordia Colsa    Bide Ingeniaria 

 Ander Vallés Carnero    Bide Ingeniaria 

 Luis Ángel González Martínez   planeamenduko herrilan ingeniari teknikoa 

 Nadia Mazuelas Pérez    planeamenduko herrilan ingeniari teknikoa 

 José Luis Calle Painceira   Proiektugilea 

DAIRekin honako enpresek ere kolaboratu dute: 

 ARGILURek ingurugiro eta birlandatze gaiekin zerikusia duten lanak burutu ditu. 

 

8. EQUIPO TÉCNICO DE REDACCIÓN 

Por parte de DAIR Ingenieros, S.L., empresa consultora para la redacción del Estudio 
Informativo, han intervenido en el mismo los siguientes técnicos: 

 Antonio Villanueva Oliva   Ingeniero de Caminos 

 Javier Mier López    Ingeniero de Caminos 

 Silvia Martín Val    Ingeniero de Caminos 

 Jon Ciordia Colsa    Ingeniero de Caminos 

 Ander Vallés Carnero    Ingeniero de Caminos 

 Luis Ángel González Martínez   Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

 Nadia Mazuelas Pérez    Ingeniera Técnica de Obras Públicas 

 José Luis Calle Painceira   Proyectista 

También han colaborado con DAIR las empresas: 

 ARGILUR ha llevado a cabo los trabajos relativos a los aspectos medioambientales y 
de revegetación. 
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9. KONKLUSIOA 

Memoria honetan adierazten denaren arabera, aintzakotzat hartzen da honako azterlanak 
indarrean dagoen araudia betetzen duela, bereziki Erregelamendu Orokorrean Administrazio 
Publikoen Kontratazio legean hitzartua dagoena, 1098/2001 Errege Dekretuz onartua, eta 
Urriaren 30eko 30/07 Legearen, Sektore Publikoko Kontratuen Legea, 81 eta 82 artikuluetan 
ageri dena, beraz, nagusitzaren bere onarpena proposatzen da. 

 

 

 

 

Leioa, 2017ko Azaroa 

 

AZTERLANAREN INGENIARI EGILEA 

 

Zin.: Antonio Villanueva Oliva 

 

9. CONCLUSIÓN 

Con todo lo expuesto en la presente Memoria se considera que el presente estudio cumple la 
normativa vigente, especialmente lo estipulado en el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por R. Decreto 1098/2001, así como los 
artículos 81 y 82 de la Ley 30/07, de 30 de octubre, Ley de Contratos del Sector Público, por lo 
que se propone su aprobación por la Superioridad. 

 

 

 

Leioa, Noviembre de 2017 

 

EL INGENIERO AUTOR 
DEL ESTUDIO 

 

 

Fdo.: Antonio Villanueva Oliva 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Tranvía de Vitoria-Gasteiz, infraestructura que se encuentra en servicio desde diciembre del 
año 2008, constituye en la actualidad el inicio de una serie de actuaciones encaminadas a 
conformar una red de transporte en el municipio de Vitoria, alternativo a los servicios 
tradicionales (bus, taxi) y compatible con las directrices de trasporte urbano sostenible. 

En Vitoria-Gasteiz la mayoría de los desplazamientos no peatonales se efectúa en coche, y el 
tráfico es la segunda fuente de emisión de gases de efecto invernadero y uno de los aspectos 
de la vida urbana que mayores impactos ambientales y sociales ocasiona. 

La modificación del PTS ferroviario de Álava Central, ya recoge un esquema de red completa 
para el sistema tranviario de Vitoria-Gasteiz, complementando la Y actualmente en explotación 
con otras líneas y planteando la ampliación hacia la zona Sur de la ciudad como extensión más 
razonable de la primera fase. 

Por este motivo, la implantación y sucesivas ampliaciones del tranvía de Vitoria-Gasteiz, 
concebido como un modelo de movilidad sostenible, contribuye a limitar las emisiones de gases 
a la atmósfera provenientes del tráfico y al mismo tiempo a solucionar gran parte de las 
disfunciones que el tráfico genera en el ámbito urbano (ruido, ocupación del espacio, consumo 
energético) entre otras. 

2. ANTECEDENTES 

La red tranviaria actualmente en explotación en la ciudad de Vitoria-Gasteiz consta de tres 
ramales: 

 Ramal centro: situado entre la rotonda de América Latina y la c/ Angulema, con una 
longitud de 2,61 kilómetros. 

 Ramal Lakua (Ibaondo): situado entre la rotonda de América latina y las cocheras de la 
c/ Landaverde, con una longitud de 2,35 kilómetros. 

 Ramal Abetxuko: situado entre la rotonda de América Latina y el barrio de Abetxuko, 
cuyo ramal en servicio alcanza hasta la calle Araca (estación fin de línea Abetxuko) 
junto a la Plaza del primero de mayo, con una longitud de 2,85 kilómetros. 

En octubre de 2008, se llevó a cabo la redacción del “Estudio de las ampliaciones del Tranvía 
de Vitoria-Gasteiz”, cuyo objetivo era el análisis de las extensiones hacia la Universidad y el 
aeropuerto de Foronda. 

El resultado del estudio concluyó la escasa viabilidad socioeconómica de las ampliaciones 
hacia el aeropuerto y ratificó las conclusiones del PTS en cuanto a la extensión hacia el Sur de 
la ciudad, (especialmente a la zona del campus Universitario) a partir del fin de línea actual. 

Durante el citado estudio, el Ayuntamiento de Vitoria expuso la necesidad de enlazar con la 
Universidad cruzando a distinto nivel la traza del ferrocarril de RENFE, atendiendo así la 
demanda de la zona deportiva de Mendizorrotza y de las futuras oficinas municipales en el 
barrio de San Martín. 

En julio de 2010, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz presentó propuestas de variación respecto 
a la idea de recorrido circular que se estaba ya manejando por entonces, tendentes a evitar las 
afecciones en zonas de parque y las ocupaciones en diferentes calles principales de acceso a 
la ciudad. 

En ellas se analizaban posibilidades de cruce sobre el trazado actual de ADIF así como la 
compatibilidad con el futuro planeamiento urbano de la zona, con idea de posibilitar el futuro 
servicio tranviario hacia los barrios del Este y Oeste de la ciudad, Salburua y Zabalgana 
fundamentalmente. 

En Noviembre de 2015 se redacto el Estudio Informativo de la nueva línea desde el final de 
línea en la calle Angulema hasta la zona de la Universidad, cruzando sobre la línea de 
ferrocarril de ADIF, para dotar de servicio a parte de la zona sur de la ciudad. 

Por todo ello, la base de partida y posterior desarrollo para el presente Estudio informativo de 
prolongación a Salburua del Tranvía, es la extensión desde la calle la Florida enlazando con el 
mango de maniobras situado en la intersección entre las calles La Florida y Las Trianas, y que 
discurre hasta la zona norte de la calle Bulevar de Salburua, en las proximidades de la 
intersección con la Avenida Juan Carlos I (Parque de Salburua). 
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3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Para la redacción del presente Estudio Informativo se han tenido presentes las consideraciones 
recogidas en los trabajos elaborados con anterioridad y en otros documentos previamente 
disponibles para el área y que son básicamente: 

 Modificación del PTS de la Red Ferroviaria de la CAPV para el territorio histórico de 
Álava. Aprobación inicial. 

 Proyecto de trazado de un tranvía en Vitoria-Gasteiz. Implantación de la primera fase 
(2003). 

 Modificación puntual del proyecto de trazado de un tranvía en Vitoria-Gasteiz. Tramo 
Sancho el Sabio (2004). 

 Modificación puntual del Proyecto de Trazado de un tranvía en Vitoria-Gasteiz. Tramo: 
Abetxuko (2005). 

 Modificación puntual del proyecto de trazado de un tranvía en Vitoria-Gasteiz. Tramo: 
Angulema (2007). 

 Proyectos de liquidación del ramal centro (2009). 

 Estudio Informativo de la ampliación Sur del Tranvía de Vitoria-Gasteiz. 1ª Fase (2015). 

Además de otros estudios y proyectos consultados tales como: 

 El Proyecto de Trazado de la ampliación de la red tranviaria de Bilbao. Tramo Basurto-
Rekalde. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente Estudio Informativo es definir el trazado correspondiente a la 
prolongación a Salburua del Tranvía Urbano de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, que actualmente 
está formado por dos líneas que comparten un tramo común denominado ramal centro, y 
ramales hacia el norte, lo cual conforma la forma de “Y” de la red. 

Asimismo, cabe destacar la nueva ampliación de la red hacia el sur de la ciudad (zona 
universitaria) tramo ya proyectado y actualmente en construcción, que facilitará las 
comunicaciones del centro y norte de Vitoria-Gasteiz con los barrios del sur. 

Toda la red tranviaria, tanto los tramos en explotación, como los que se encuentran en 
construcción hacia el sur de la ciudad y la futura prolongación hacia el barrio de Salburua, 
siendo ésta última objeto del presente Estudio Informativo, están y estarán formadas por un 
único eje en vía doble. 

En cuanto al desarrollo físico de la traza planteada en este Estudio Informativo, la filosofía ha 
sido constituir una extensión lineal dando continuidad al sistema actual desde el mango 
proyectado en la ampliación sur a la Universidad hasta la zona nor-este de la ciudad, 
correspondiente al barrio de Salburua. 

El recorrido correspondiente a la prolongación hacia el este de la ciudad, objeto del presente 
Estudio Informativo, contará con una longitud aproximada de 2.485 metros, con 5 nuevas 
estaciones repartidas uniformemente a lo largo de su trazado. 

Esta ampliación descrita se plantea en base a una serie de criterios básicos, tales como: 

 Población servida (mercado potencial). 

 Viajeros captables a priori. 

 Optimización de las unidades necesarias. 

 Integración con los diferentes medios de transporte. 

Por lo tanto, gracias a la prolongación proyectada se prevé una optimización del transporte 
dentro del área urbana y especialmente en las zonas más céntricas. Los objetivos principales 
que se estima conseguir con la ampliación de la red tranviaria de la ciudad son los siguientes: 

 Supondrá un mejor acceso a las áreas del centro de la ciudad desde las diferentes 
áreas de expansión de la misma, gracias a lo cual se prevé una descongestión del 
tráfico en las zonas que se encuentran más saturadas en la zona  centro 

 Permitirá el aprovechamiento de los parkings disuasorios existentes en la periferia de la 
ciudad, disminuyendo los desplazamientos a través de la ciudad en vehículos privados. 

 Mejorará la comunicación de los nuevos barrios residenciales de la periferia con el 
centro de la ciudad y con el resto de redes de transporte metropolitano. 

 Permitirá establecer un sistema continuo de interconexión hacia los barrios del este de 
la ciudad, potenciando y revalorizando las zonas residenciales existentes y futuras. 

 Facilitará la peatonalización parcial de calles por las que transita el tranvía y se 
generarán zonas verdes, transformando la imagen de la ciudad. 

 Por último, se mejorará el rendimiento y la fluidez del transporte en los tramos 
afectados. 

2. SITUACIÓN ACTUAL 

El servicio actual de tranvía en funcionamiento desde diciembre de 2008, está configurado por 
tres ramales de plataforma, unidos aproximadamente en su centro de gravedad, conformando 
una “Y”, con dos líneas en servicio. 

Por tanto las líneas actualmente en explotación son las siguientes: 

 Línea Angulema-Ibaiondo, inaugurada el 23 de diciembre de 2008, formada por los 
ramales Centro y Lakua-Ibaiondo. 

 Línea Angulema-Abetxuko, inaugurada el 10 de julio de 2009 y su extensión hasta la 
calle Araca (tramo adicional inaugurado en septiembre 2012), formada por los ramales 
Centro y Abetxuko. 

Los tres ramales se unen físicamente en entre si en la Rotonda de América Latina y se 
convierte en línea única entre este punto y el final de trayecto en la c/ Angulema, discurriendo 
por la c/ Honduras y por la zona peatonal de Lovaina. 

La longitud total de recorrido de los vehículos es de 4,96 km para la línea Ibaiondo-Angulema y 
5,46 km para la línea Abetxuko-Angulema, con un total de 20 estaciones, todas ellas ubicadas 
en jurisdicción municipal. 

Las estaciones se encuentran situadas, 6 en ramal Ibaiondo (Lakua) y otras 6 en el ramal 
Centro, y las 8 restantes en el ramal Abetxuko, lo que da un total de 12 y 14 estaciones por 
línea respectivamente, incluyendo las tres estaciones cabeceras, Ibaiondo, Abetxuko y 
Angulema. 

Asimismo, como ya se ha indicado anteriormente, está proyectada la ampliación de la red en 
explotación hacia la zona sur de la ciudad, la cual comunicará la zona universitaria y contará 
con 4 nuevas estaciones que facilitarán la interconexión de las diferentes zonas por las que 
discurrirá la traza. 

La relación de estaciones que actualmente se encuentran en servicio es la siguiente: 

ESTACIÓN BARRIO 

Ibaiondo Sasomendi 

Landaberde Sasomendi / Arriaga-Lakua 

Lakuabizkarra Sasomendi 

Wellington Sasomendi / Arriaga-Lakua 

Txagorritxu Txagorritxu / Gazalbide 

Euskal Herria Gazalbide / Arriaga-Lakua 

Abetxuko Abetxuko 

Kristo Abetxuko 

Kañabenta Abetxuko 

Artapadura Arriaga-Lakua 

Arriaga Arriaga-Lakua 

Gernikako Arbola Arriaga-Lakua 
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ESTACIÓN BARRIO 

Portal de Foronda Arriaga-Lakua 

Intermodal Arriaga-Lakua 

Honduras El Pilar / Gazalbide 

Europa Txagorritxu / Coronación 

Sancho El Sabio Lovaina 

Lovaina Lovaina 

Parlamento Ensanche 

Angulema Desamparados 

 

En cuanto a las estaciones que se ubicarán en el ramal sur ya proyectado y en construcción, 
así como el barrio en el que se ubicarán son las siguientes: 

ESTACIÓN BARRIO 

Florida Desamparados 

Intermodo San Cristobal / Desamparados 

Hegoalde San Cristobal / Adurtza 

Universidad San Cristal / Mendizorrotza 

 

Todas las estaciones cuentan con andenes de longitud mínima 40 metros (incluyendo rampas 
de acceso), disponiendo algunas de andén central (casos de las estaciones de Ibaiondo, 
Landaverde, Honduras, Kañabenta y la terminal de Abetxuko) y de doble andén lateral el resto 
y en todos los casos disponen de marquesinas en cada andén, además de máquinas 
automáticas para expedición de billetaje y sistema Minutran para indicación de tiempos de 
aproximación y destino de vehículos, elementos adaptados con señalización en braille e 
interfonía para discapacitados visuales. 

El servicio regular se dispensa mediante siete unidades de vía métrica, 100% de piso bajo y 
bidireccionales más un vehículo adicional de refuerzo para determinados horarios punta, con 
horarios que van desde las 6:00 de la mañana hasta las 23:30 de la noche. 

Las frecuencias de servicio son de 15 minutos en los tramos Ibaiondo-Honduras y Abetxuko-
Honduras, y de 7,5 minutos en el tronco común hasta Angulema. 

La velocidad comercial media es de unos 15,8 km/h para la línea de Ibaiondo y de unos 16,5 
km/h para la línea de Abetxuko. 

El funcionamiento se lleva a cabo mediante corriente continua (750V). La línea de tracción  
está formada por 2 hilos de contacto de cobre sin sustentador, soportada por pórticos 
funiculares de material aislante o por ménsulas tubulares giratorias. Cuenta con vanos, que van 
desde 8 a 50 m, y está compensada mecánicamente. 

El tendido eléctrico queda anclado en algunas fachadas para evitar la colocación de postes en 
las calles más congestionadas por el tráfico de vehículos y peatones. 

Para garantizar la regularidad y rapidez del tranvía, la interacción de los vehículos del tranvía 
con el resto de vehículos (coches autobuses, bicicletas) en los puntos de cruce, se dispone de 
un sistema de prioridad semafórica que reserva la preferencia para el tranvía en los cruces 
mediante balizas emisoras instaladas en cada unidad que favorecen el paso por estos lugares 
de cruce sin demora alguna, salvo en situaciones extraordinarias de colapso de tráfico y en 
determinados cruces de primer orden. 

Por último, mencionar que en la actualidad todos los vehículos disponen del mismo edificio de 
cocheras y talleres para almacenamiento y guardia situado en cabecera de la línea Ibaiondo-
Angulema y que actualmente dispone de capacidad suficiente para albergar el aumento 
necesario en el número de vehículos para posibilitar la explotación del servicio en la red 
ampliada, planteada en el presente Estudio Informativo. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El ámbito de ampliación, se corresponde con un entorno urbano, en el que la implantación de la 
nueva línea tranviaria supone una modificación de cierta importancia en ciertas zonas de la 
trama urbana existente, ya que ocasiona interferencias en las aceras, pasos de peatones, 
accesos a garajes y almacenes, zonas de aparcamiento, zonas de contenedores de residuos, 
de carga y descarga, paradas de autobuses, paradas de taxis, reducción de carriles, 
coordinación semafórica en intersecciones, afecciones a algunas fachadas por la colocación de 
elementos de sujeción de la catenaria, etc. 

Los barrios de la ciudad en los que se implantaría la extensión del tranvía objeto del presente 
Estudio, y que resultarían servidos con este medio de locomoción serían Desamparados, Santa 
Lucia, Judimendi y Salburua, añadidos a los que actualmente disponen del servicio activo, 
como son Sansomendi, Arriaga-Lakua, Gazalbide, El Pilar, Txagorritxu, Coronación, Lovaina, 
Ensanche y Abetxuko. 

La relación de estaciones planteadas en el presente Estudio es la siguiente: 

ESTACIÓN BARRIO 

Santa Lucia Santa Lucia/ Desamparadosq 

Centro Civico Salburua/ Desamparados 

Nicosia Salburua 

Salburua Salburua 

Juan Carlos I Salburua 

 

Dentro de los criterios y consideraciones que se han tenido en cuenta en el diseño del nuevo 
tranvía, se ha tenido en cuenta el intentar que la totalidad de la plataforma sea reservada y que 
solamente se comparta con el transporte público colectivo (líneas de autobús) en los casos en 
que sea imprescindible, o con los vehículos de taxi, permitiéndose acceso restringido a 
aparcamientos y actividades de carga y descarga. 

El itinerario propuesto pretende minimizar las afecciones sobre las zonas atravesadas, 
circulando siempre que sea posible sobre zonas verdes, medianas y espacios públicos. 

No obstante, la inserción de la plataforma del tranvía ha hecho necesario, en determinados 
casos, proponer remodelaciones en la sección transversal de las calles por las que discurre la 
traza y redistribuir el espacio, eliminando las bandas de estacionamiento para mantener el 
número de carriles destinados al tráfico rodado y evitar la pérdida de capacidad de la vía. 

En los casos en los que esto es posible, las propuestas de implantación del tranvía tratan de 
mantener la alineación existente de al menos una de las aceras con el fin de minimizar las 
afecciones a las instalaciones que suelen estar situadas en los márgenes de las calles. 

Los aspectos que se han tenido en cuenta, con base en lo citado anteriormente son entre otros: 

 Puesto que esta solución obliga al tráfico urbano a reducir su velocidad de circulación, 
se ha procurado hacer coincidir las intersecciones tranvía-calzada resueltas de este 
modo con pasos de peatones, de modo que la ralentización del tráfico ocasionada por 
la existencia del tranvía se aproveche cuando no circula el tranvía y facilitar la 
accesibilidad del usuario a los andenes de la estación. 

 En cuanto a los servicios urbanos existentes que pueden verse afectados con la 
implantación del nuevo tranvía, para el recorrido planteado, la traza discurre por zona 
urbana consolidada y por tanto es inevitable que la plataforma interfiera con diferentes 
redes y en muchos casos se produzcan cruces con la misma. 

Tras el análisis detallado de los trazados planteados, se ha tenido muy presente este 
aspecto puesto que la plataforma del tranvía se apoya sobre una losa continua de 
hormigón, lo que dificultaría mucho el mantenimiento de los servicios que discurren bajo 
la plataforma. Estas consideraciones provocan que las afecciones más relevantes del 
tranvía sean las “afecciones longitudinales”, que obligan al desplazamiento de tramos 
enteros de las redes de servicio afectadas. 

Cabe indicar que si bien en este caso la traza diseñada se ha encajado teniendo en cuenta el 
perfil longitudinal del terreno, en fases posteriores de diseño se llevará a cabo el estudio 
pormenorizado de la cota de la plataforma en cada zona, especialmente en aquellos lugares en 
que se produzcan cruces con calzadas de calles aledañas, en el caso de accesos a vados, etc. 

A modo informativo y teniendo en cuenta la geometría de la traza proyectada en este Estudio, 
el aspecto más relevante que se ha tenido en cuenta ha sido la construcción de nueva 
plataforma en vía doble para el tranvía por un total de 2.485 metros de extensión hasta la zona 
norte de la Calle Bulevar de Salburua en su intersección con la Avenida Juan Calos I, y de toda 
la superestructura de alimentación eléctrica mediante la disposición de postes bien en la 
entrevía o bien por un lateral. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo consiste en la descripción de la cartografía empleada como base 
gráfica para la elaboración del presente Estudio informativo, correspondiente a la prolongación 
de la red tranviaria desde el centro urbano de la ciudad de Vitoria-Gasteiz hasta el barrio de 
Salburua. 

2. CARTOGRAFÍA 

Para la elaboración de toda la información gráfica incluida en los planos del Estudio, se ha 
recurrido al empleo de cartografía del ámbito municipal existente a escalas 1:2.000 y 1:500. 

La cartografía empleada ha sido proporcionada en su totalidad por el Ayuntamiento de Vitoria, 
entidad propietaria de la misma, que mantiene puntualmente actualizada como se ha podido 
comprobar en las visitas de campo realizadas y cotejando con información cartográfica de 
estudios y proyectos anteriores. 

Por este motivo no ha sido necesario llevar a cabo ningún trabajo complementario puesto que 
además del grado de actualización, el nivel de detalle especialmente de la cartografía 500 es 
suficiente para la profundidad del presente Estudio informativo. También se han llevado a cabo 
comprobaciones en perfiles transversales de secciones representativas de las calles a fin de 
comprobar el grado de exactitud de la cartografía empleada y la posición de los bordes de las 
aceras. 

Toda la cartografía empleada está obtenida por restitución analítica y realizada en el sistema 
de representación plana denominado U.T.M. Los datos básicos de la misma son: 

 Sistema de Proyección: Proyección Universal Transversal Mercator (U.T.M.), definido a 
partir de la Red Urbana de Referencias Topográficas (R.U.R.T.) 

 Longitudes: Referidas al meridiano de Greenwich 

 Huso: 30. 

 Elipsoide: Internacional GRS80 europeo (análogo al WGS84) 

 Semieje menor (a): 6.378.137 

 Achatamiento (f): 1 / 298,2572 

 Sistema de Referencia: ETRS89 (Sistema de referencia terrestre europeo) asociado al 
elipsoide internacional GRS80. 

 Datum: con referencia Postdam. 

Los datos del vuelo empleado para la realización de la cartografía inicial son: 

 Vuelo fotogramétrico: Mayo 1.995 (con apoyo de campo también en 1.995) 

 Escala de vuelo: 3.000 

 Focal: 150 mm 

En cuanto a la altimetría, se ha verificado que está referida al Origen de Altitudes del Nivel 
Medio del Mar en Alicante, y se ha obtenido por nivelación trigonométrica, con apoyo sobre la 
Red de Nivelación del Gobierno Vasco, que es el mismo que utiliza la Red ETS. 

En el Apéndice nº 3.2: Conductor de hojas de cartografía, se incluye el área de cartografía 
con la que se ha contado para el Estudio, a escalas 2.000 y 500. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo recoge una descripción general de las características geológicas de la zona 
de ubicación de la nueva traza así como las implicaciones geotécnicas que tanto el terreno 
como los materiales que lo componen suponen de cara a la ejecución de las obras para 
ampliación del tranvía. 

Las actuaciones que comprende este Estudio son de forma general superficiales, teniendo la 
plataforma del tranvía un espesor variable según la ubicación de entre 0,50 y 0,70 m. 

Debido a que no se considera necesario realizar un estudio geotécnico para la redacción de un 
estudio informativo, ya que la plataforma del tranvía discurrirá por terrenos ocupados por 
carriles de tráfico que no suponen un incremento de cargas ni existen otras estructuras que lo 
requieran se han tomado algunos datos del estudio geológico realizado para el estudio 
informativo del ramal Universidad, ya que por proximidad, la litología debería ser similar a 
grandes rasgos. 

A pesar de ello, se deberá realizar un estudio geológico de la zona en la fase de redacción del 
proyecto constructivo con el fin de ampliar la información proporcionada en el presente anejo. 

2. ESTUDIO GEOLOGICO 

2.1. ALCANCE 

En el presente anejo  se caracteriza la geología existente en la zona de actuación  del Estudio 
Informativo de la Prolongación a Salburua del Tranvía de Vitoria – Gasteiz, 2ª Fase, 
realizado por DAIR Ingenieros. 

2.2. ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Para la realización del presente estudio se ha consultado la información geológica oficial y 
disponible comercialmente como es: 

-Mapa geológico escala 1.25.000, Hoja 112-IV: Vitoria – Gasteiz 

-Mapa geológico escala 1.25.000, Hoja 112-III: Foronda 

-Mapa geomorfológico y de riesgos naturales a escala 1:25.000 Hoja 112-IV: Vitoria – 
Gasteiz. 

-Mapa geomorfológico y de riesgos naturales a escala 1:25.000 Hoja 112-III: Foronda 

-Mapa hidrogeológico del País Vasco a escala 1:1.000.000,  

2.3. SITUACIÓN 

El estudio se realiza en el entorno urbano de la ciudad de Vitoria – Gasteiz, en la zona del 
barrio de Salburua. 

2.4. CARACTERISTICAS DE ESTUDIO INFORMATIVO 

Se quiere crear una extensión del tranvía actual desde  la intersección de las calles La Florida y 
Las Trianas, hasta alcanzar la zona norte de la Calle Bulevar de Salburua en su intersección 
con la Avenida Juan Carlos I. 

2.5. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Los principales objetivos del estudio geológico-geotécnico realizado han sido los siguientes: 

 Características geológicas regionales. 

 Estructura geológica y tipo de roca existentes en la zona d estudio 

 Espesor y características de los suelos y formaciones superficiales existentes. 

 Tipología y características del sustrato rocoso. 

La metodología para obtener esos datos ha sido: 

 Recopilación y análisis de toda la información geológica-geotécnica previa. 

 Cartografía geológica a escala 1:25.000 de zona de afección. 

 Cartografía geotécnica a escala 1:100 

 Redacción del estudio y conclusiones. 

2.6. NORMATIVA 

El estudio se realiza de acuerdo con las siguientes Normativas: 

Normativa de consulta: 

 Código Técnico de la Edificación: Documento Básico SE-C: Seguridad Estructural y 
Cimentaciones 

 Norma de construcción sismorresistente NCSR-02. 

 PG-3 de carreteras. 

 EHE 08, Instrucción del Hormigón Estructural. 

Normativa Internacional de consulta 

 Eurocódigo nº1: Bases de proyecto y acciones sobre las estructuras 

 Eurocódigo nº7: Proyecto geotécnico 

 Eurocódigo nº8: Disposiciones de proyecto para la resistencia sísmica de estructuras 
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Se han consultado además los siguientes documentos: 

 Texto Refundido de la Norma Foral de Carreteras de Bizkaia. 

 Instrucción 3.1-IC: Trazado 

 Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de 
carretera. 

 Instrucción 5.1-IC: Drenaje. 

 Guía de Cimentaciones en Obras de Carreteras (Ministerio de Fomento) 

 Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en Obras de Carreteras 
(Ministerio de Fomento) 

 Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en Obras de Carreteras (Ministerio 
de Fomento) 

 Tipologías de muros de carreteras (Ministerio de Fomento) 

2.7. ENCUADRE GEOLÓGICO REGIONAL 

Desde un punto de vista regional, el trazado se localiza en las estribaciones occidentales de los 
Pirineos, dentro de la cuenca Vasco-cantábrica sobre materiales pertenecientes al Cretácico 
Superior, que configuran la Llanada Alavesa caracterizada por su origen fluvial y su topografía 
plana. 

Las formaciones involucradas en el trazado, corresponden tanto a las formaciones terrígenas 
cuaternarias, como a las carbonatadas del Cretácico Superior (Cenomaniense), ambas de la 
unidad Gorbea. 

2.8. ESTRATIGRAFÍA 

2.8.1. Sustrato Rocoso 

En la zona de estudio diferencian las siguientes litologías: 

2.8.1.1. Margas y margocalizas alternantes 

Es la formación predominante en la zona sur de Vitoria. Se trata de margas con tramos de 
margocalizas alternantes. Las margas son oscuras y arenosas y menos calcáreas. Se 
intercalan niveles margocalizos estratificados en bancos centimétricos que a menudo coindicen 
con resaltes en el terreno. 

2.8.1.2. Margas y margocalizas nodulosas 

Se trata de las mismas margas y margocalizas anteriores con la característica que los bancos 
más duros tiene un aspecto nodulosos o pseudonoduloso. Estas intercalaciones tienen 
potencias métricas. 

2.8.2. Formaciones Superficiales 

Las principales formaciones superficiales observadas son las terrazas aluviales y rellenos 
antropogénicos 

2.8.2.1. Rellenos antropogénicos (R) 

Son rellenos de toda la superficie para urbanización. 

2.9. TECTÓNICA Y FRACTURACIÓN. 

2.9.1. Tectónica general 

La zona de estudio pertenece a la Unidad Gorbea que se caracteriza por constituir una serie 
monoclinal buzante al Sur, muy tranquila, que representa la terminación meridional del Gran 
Anticlinorio de Bilbao. En la zona central existe un suave plegamiento denominado como 
sinclinal Tectónica de la zona de estudio 

En la zona de estudio las estructuras dominantes son: 

 Sinclinal de los Huetos: es una pequeña estructura subsidiaria del Sinclinorio de 
Vitoria.. 

 Sinclinorio de Vitoria: Se trata de una estructura de amplio radio y de dirección N-120 
que recorre toda la llanura Alavesa.  
 

A nivel de afloramientos rocosos, la dirección principal del sustrato es N-130-150 con 
buzamientos de 10-15º al sur oeste. Son visibles dos tipos de discontinuidades, de direcciones 
N-20-30º y N-130º, muy verticalizadas. 

2.10. CONDICIONES HIDROGEOLÓGICAS 

Desde el punto de vista hidrológico, la zona de estudio se localiza en el entorno del dominio del 
Plataforma Alavesa, y  dentro de ella en áreas consideradas como de muy baja permeabilidad 
y nulo interés hidrogeológico. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El análisis del planeamiento urbanístico de los municipios por cuyo término municipal se prevé 
hacer discurrir una obra lineal, es uno de los elementos básicos a considerar en el Estudio y 
Proyecto de la misma, toda vez que dibuja no sólo situaciones actuales, que pueden ser 
identificadas en cartografía o en campo, sino previsiones de situaciones futuras con las que la 
nueva infraestructura deberá convivir. 

Se aborda así en el presente Anejo el análisis de la situación urbanística de los municipios 
incluidos en el ámbito de la actuación (en este caso íntegramente en el municipio de Vitoria-
Gasteiz), describiendo la interacción de la obra prevista con sus figuras de planeamiento. 

Seguidamente se incluye la descripción de la planificación urbanística de la zona por la que se 
ha encajado el nuevo trazado. 

2. MARCO DE REFERENCIA URBANÍSTICO 

El marco urbanístico que se ha tomado como referencia para la definición de actuaciones, está 
basado tanto en el planeamiento vigente como en el desarrollo previsto. 

Así, los documentos empleados en cuanto a la ordenación urbana son los siguientes: 

 Directrices de ordenación territorial (DOT), aprobadas el 11 de Febrero de 1997 
mediante el Decreto 28/1997, y sus modificaciones posteriores realizadas el 24 de 
Febrero del 2012. 

 Se toma como referencia la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación 
Urbana del municipio y sus posteriores modificaciones en el PGOU así como el Plan 
Territorial Parcial de Álava Central, que fue aprobado definitivamente el 28 de 
Diciembre de 2004 mediante el Decreto 277/2004. 

 Finalmente, los Planes Territoriales Sectoriales en Álava, dentro de los cuales se 
pueden destacar: 

o Plan de creación pública de suelo para actividades económicas y 
equipamientos comerciales con fecha de 21 de Diciembre del 2004. 

o Plan de red ferroviaria en la CAPV cuya aprobación fue el 27 de Febrero de 
2001. 

o Plan Territorial Sectorial de la red intermodal y logística del transporte con 
fecha del 24 de Julio del 2003. 

En lo referente a los documentos utilizados en el ámbito del planeamiento urbanístico son los 
siguientes: 

 Plan general de ordenación urbana (PGOU) a fecha de 27 de Diciembre del 2000 
mediante el Decreto Foral 135/2000. Se incluyen todas las modificaciones hasta la 
realizada a fecha de 31 de Julio del 2015 referente al Capítulo 4, Título VII, Tomo IV. 

 Finalmente, el planeamiento de desarrollo destacando el Programa de Actuación 
urbanística de Subillabide aprobado por el AC 913 el 5 de Noviembre del 2002. 
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3. LEGISLACIÓN URBANISTICA 

3.1. ANTECEDENTES 

La legislación urbanística vigente en el País Vasco se basa en la Ley 2/2006, de 30 de junio, 
de Suelo y Urbanismo. 

A modo de resumen se indican a continuación las principales categorías de clasificación de 
suelos definidas por la mencionada ley. Esta clasificación es la utilizada en el planeamiento de 
los municipios afectados por este Estudio: 

 Suelo urbano 

El suelo urbano es aquél que, cumpliendo los requisitos exigidos por el Artículo 8 de la 
Ley 6/1998 de 13 de Abril sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, el Plan General 
señala como aptos para ser destinados a acoger las actividades y las edificaciones 
características de las concentraciones urbanas mediante el régimen general de 
actuación directa e individualizada. En el suelo urbano el Plan incorpora los sectores 
desarrollados por planes parciales que se acogen al régimen transitorio en 
consideración a su situación de “en curso de ejecución” desde el punto de vista físico o 
administrativo y a lo avanzado de la misma, especificando para cada uno de ellos las 
determinaciones del Plan General que afectan a su desarrollo, gestión, ejecución y 
programación. 

 Suelo urbanizable 

El suelo urbanizable es aquél que el Plan destina en principio a ser soporte del 
crecimiento urbano, mediante un régimen general de actuación condicionado y reglado. 
El suelo urbanizable es aquél cuyo desarrollo y ejecución se prevén dentro de los ocho 
primeros años de vigencia del Plan. En el suelo urbanizable el Plan determina los 
sectores de desarrollo mediante Planes Parciales, los elementos fundamentales de su 
estructura, la regulación genérica de sus diferentes usos globales y niveles de 
densidad, y su aprovechamiento tipo. 

 Suelo no urbanizable 

El suelo no urbanizable comprende la parte del territorio municipal que el Plan destina a 
actividades propias del medio rural y natural. En esta clase de suelo el Plan establece 
medidas de protección, condiciones de la edificación complementaria de las actividades 
rurales y las condiciones impuestas para la no formación de núcleos de población. 
Excepcionalmente podrán implantarse en esta clase de suelo actividades de utilidad 
pública e interés social en las categorías y con las condiciones señaladas por estas 
Normas, en lugares en los que no exista calificación protectora especifica de acuerdo 
con el Artículo 9 de la Ley 6/1998 de 13 de Abril sobre Régimen del Suelo y 
Valoraciones y Real Decreto-Ley 4/2000 de 23 de Junio de Medidas Urgentes de 
Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes. 

Los terrenos destinados a sistemas generales podrán no ser objeto de clasificación específica 
de suelo, sin perjuicio de que los de nueva creación, previstos en el planeamiento se adscriban 
a las diferentes clases de suelo a los efectos de su valoración y obtención. 

3.2. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

Todo el desarrollo de la ampliación del Tranvía, objeto del presente Estudio Informativo, se 
ubica en territorio municipal de Vitoria y es afectado por el Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU), cuya tramitación se realizó mediante los siguientes Decretos y Acuerdos Forales: 

 DECRETO FORAL 135/2000, del Consejo de Diputados de 27 de diciembre, que 
aprueba el expediente de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-
Gasteiz.  

Publicación en el B.O.T.H.A. Nº 21 de lunes, 19 de febrero de 2.001. 

 ACUERDO FORAL 930/2002 del Consejo de Diputados de 12 de noviembre que 
declara la ejecutoriedad del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz en 
las áreas en las que había quedado suspendido por Decreto Foral del Consejo de 
Diputados 135/2000, de 27 de diciembre, y señala los aspectos que deben ser objeto 
de corrección.  

Publicación en el B.O.T.H.A. Nº 135 de miércoles, 27 de noviembre de 2.002. 

 ACUERDO FORAL 143/2003 de aceptación del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en el Acuerdo del Consejo de Diputados número 930/2000, de 12 de 
noviembre, de declaración de ejecutoriedad del expediente de Texto Refundido del Plan 
General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz. 

Publicación en el B.O.T.H.A. Nº 37 de lunes, 31 de marzo de 2.003. 

 ACUERDO FORAL 1212/2005 del Consejo de Diputados, de 28 de diciembre, que 
aprueba el texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz 
en lo referente al suelo residencial de las Entidades Locales Menores del municipio. 

Publicación en el B.O.T.H.A. Nº 7 de miércoles, 18 de enero de 2.006. 

Vitoria-Gasteiz es considerada como una de las ciudades más equilibradas, en lo que se refiere 
a la necesidad de compatibilizar los diferentes procesos que se generan a causa de la actividad 
humana, y con un nivel en la calidad de vida muy elevado. Una larga tradición en una 
planificación que ha sabido adelantarse a las iniciativas que estaban por llegar ha sido el factor 
clave en el resultado final. La Vitoria-Gasteiz de hoy es una ciudad ordenada, con abundantes 
espacios libres, con una red de equipamientos completa y con una marcada segregación de 
usos, sobre todo residenciales-industriales.  

El PGOUP enumera los distintos instrumentos de planeamiento por medio de los cuales puede 
llevarse a cabo la ordenación urbanística municipal, poniendo en primer lugar a los Planes 
Generales de Ordenación Urbana, seguidos inmediatamente de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento, en sus dos modalidades, y concluyendo con los Proyectos de Delimitación del 
Suelo Urbano. 
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3.3. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE LA RED FERROVIARIA EN LA CAPV 

El presente Plan Territorial Sectorial tiene como objeto la ordenación de las infraestructuras (en 
este caso ferroviarias) en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y a partir de 
ello integrar y coordinar todas las actuaciones derivadas del mismo. Por lo tanto, se considera 
oportuno hacer referencia al mismo para el diseño y redacción del presente Estudio 
Informativo. 

Como desarrollo de las DOT, y para cumplimentarlas, el presente Plan Territorial Sectorial 
estudia y analiza los usos del suelo contemplados en el planeamiento municipal vigente, 
tendencias de desarrollo, planeamiento en estudio, posibles interferencias con otros proyectos 
de infraestructura viaria y, en general, aquellos aspectos de la estructura urbana y de 
infraestructuras que interfieran con el correspondiente trazado ferroviario a implantar. 

La integración y la interrelación de la infraestructura ferroviaria en los instrumentos de 
ordenación del territorio son las dos razones fundamentales que justifican la redacción del 
presente Plan Territorial Sectorial. 

Como consecuencia de esta integración en el territorio, y por consiguiente en su ordenación 
urbanística, así como por su misma naturaleza legal, la redacción del Plan Territorial Sectorial 
tiene igualmente por objeto la acomodación del régimen urbanístico del suelo, a las 
determinaciones resultantes de la implantación de la nueva traza ferroviaria. 

A pesar de que en el presente Plan Territorial tenga mucha importancia la implantación de las 
rutas de comunicación Europea, como es el Eje Atlántico, y en concreto el eje ferroviario 
Oporto, Madrid, Vitoria-Gasteiz, Dax, Paris, también hace referencia a las diferentes propuestas 
y planes para las líneas de RENFE, EuskoTren, FEVE, Metro Bilbao, Metros Ligero al objeto de 
recoger y aglutinar las diversas actuaciones que se plantean, tanto del transporte de viajeros 
como de mercancías, y desde los servicios de largo recorrido hasta los servicios urbanos y 
comarcales.  

De esta manera, la ampliación del tranvía del tranvía de Vitoria-Gasteiz hacia el barrio de 
Salburúa (2ª fase) quedaría dentro del marco del presente Plan Territorial Sectorial de la red 
ferroviaria en la CAPV, y por consecuencia las directrices que se marcan en él. 

4. DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 

4.1. CALIFICACION DE SUELOS 

El Plan General establece una discretización de áreas según los siguientes Sistemas 
Generales diferenciados: 

 Sistema General de Comunicaciones y Transportes.  

 Sistema General de Equipamientos Comunitarios. 

 Sistema General de Espacios Libres. 

 Sistema General de Infraestructuras Básicas y Grandes Servicios Urbanos. 

El Sistema General de Comunicaciones y Transportes incluye las redes de autopistas, autovías 
y carreteras, la red de vías urbanas, la red de ferrocarriles y las instalaciones de aeropuertos, 
estaciones de transportes colectivos de personas y mercancías en las partes de las mismas 
que resultan imprescindibles para garantizar el funcionamiento de la estructura urbana y 
territorial del municipio y su comunicación con la estructura territorial del resto del Estado. 

Debido a la heterogeneidad existente en los criterios de cada municipio a la hora de diseñar su 
planeamiento, se ha intentado homogeneizar las distintas figuras urbanísticas de cara a realizar 
un análisis conjunto del territorio. 

En el planeamiento del ámbito estudiado predomina el suelo residencial de tipo urbano 
consolidado, pasando cercano en diversas ocasiones a superficies correspondientes a 
espacios libres. Finalmente indicar que al final del trayecto, el trazado del tranvía se encontrará 
en suelo urbano no consolidado, correspondientes a los barrios de la periferia este de la 
ciudad, los cuales están en proceso de expansión y desarrollo. 

    

En el Apéndice nº 5.1: Planos del presente anejo, se incluyen los planos de Clasificación del 
Suelo y de Ordenación pormenorizada 
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4.2. DESARROLLO URBANISTICO 

Obviamente el estudio de implantación del Tranvía en las nuevas zonas, tiene muy en cuenta 
la intención recogida en el Plan General de reorientar el desarrollo de la ciudad hacia el este 
propiciada por el planeamiento urbanístico anterior.  

Los nuevos barrios de Sansomendi y Lakua-Arriaga que se han ido desarrollando al amparo 
del mismo continuarán su proceso de consolidación, pero el crecimiento de la ciudad se 
pretende que no continúe en su entorno sino hacia el este y oeste del casco urbano, como ya 
se está produciendo en las zonas de Salburua y Zabalgana (en los que el suelo pasó a 
calificarse como “Suelo urbanizable”, asignándole un “Uso Residencial” acompañado de sus 
correspondientes superficies para Equipamientos y Zonas verdes) aunque con una evidente 
ralentización en el ritmo de desarrollo y consolidación. 

 

Fuente: P.G.O.U. de Vitoria-Gasteiz - Desarrollos residenciales previstos 

La prolongación del tranvía de Vitoria-Gasteiz hacia el barrio de Salburua, dará servicio a la 
zona este de la ciudad, englobando principalmente el distrito Salburua, facilitando a su 
población, tanto presente como futura, el acceso directo al centro, norte y sur de la ciudad. 

La previsión de desarrollo residencial en estas áreas se refleja en las siguientes tablas: 
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PLANOS DE CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es la descripción y justificación del trazado proyectado para la 
ampliación de la red actual del Tranvía de Vitoria-Gasteiz, en su ampliación Este hacia el barrio 
de Salburua. 

Los cálculos se han realizado empleando los criterios de trazado facilitados por E.T.S 
empleados en proyectos de similares características. 

En el punto kilométrico origen (1+215,20) correspondiente al Tronco 1, y en el punto kilométrico 
origen (1+213,08) del Tronco 2, se conecta con el tramo precedente correspondiente al ramal 
sur del tranvía hasta la Universidad, actualmente en fase de construcción. Este punto se sitúa 
en las inmediaciones de la intersección de la calle La Florida (este-oeste), Los Herrán (norte) y 
Las Trianas (sur). 

Al final del presente anejo se recogen los listados de definición geométrica y de replanteo en 
planta y alzado.  

2. CRITERIOS DE DISEÑO 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Se propone como criterio de diseño intentar que la totalidad de la plataforma sea reservada y 
que solamente se comparta con el transporte público colectivo (líneas de autobús) o vehículos 
de taxi, en los casos en que sea imprescindible, permitiéndose acceso restringido a 
aparcamientos y actividades de carga y descarga. 

El itinerario que se propone busca minimizar las afecciones sobre las zonas atravesadas, 
circulando siempre que sea posible sobre zonas verdes, medianas y espacios públicos. 

No obstante, la inserción de la plataforma del tranvía hace necesario remodelar la sección 
transversal de las calles por las que discurre la traza y redistribuir el espacio, eliminando las 
bandas de estacionamiento para mantener la capacidad de tráfico rodado y los espacios 
peatonales. 

La propuesta de ampliación de la traza del tranvía trata de mantener la alineación existente de 
al menos una de las aceras con el fin de minimizar las afecciones a las instalaciones de 
servicios existentes bajo estas y a la disposición de bordillos y la distribución de imbornales, 
señalética, alumbrado, alcorques, etc. 

Aspectos a tener en cuenta: 

 Puesto que la implantación del tranvía en aquellas calles y avenidas en que no existe 
en la actualidad, supone un nuevo elemento presente en la trama urbana y por tanto 
reduce el espacio libre existente, obliga al tráfico urbano a reducir su velocidad de 
circulación. Por este motivo se ha procurado hacer coincidir las intersecciones tranvía-
calzada resueltas de este modo con pasos de peatones, de modo que la ralentización 
del tráfico ocasionada por la existencia del tranvía se aproveche cuando no circula el 
tranvía y se facilite la accesibilidad del usuario a los andenes de las estaciones. 

 Por otro lado, en cuanto a los servicios urbanos existentes que pueden verse afectados 
con la ampliación del trazado del tranvía, hay que indicar que la traza proyectada 
discurre por zona urbana consolidada y por tanto es inevitable que la plataforma 
interfiera con diferentes redes y en muchos casos se produzcan cruces con la traza. Se 
tendrá muy presente este aspecto puesto que la plataforma del tranvía se apoya sobre 
una losa continua de hormigón lo que condiciona el que por debajo de la misma y 
longitudinalmente a la plataforma discurra red alguna de servicios para evitar que las 
labores propias de su mantenimiento y reparación puedan ocasionar interrupciones en 
la operación del tranvía. Estas consideraciones provocan que las afecciones más 
relevantes del tranvía sean las “afecciones longitudinales”, que obligan al 
desplazamiento de tramos enteros de las redes de servicio afectadas. 

Este aspecto relativo a los servicios urbanos afectados por la ejecución de la 
ampliación del tranvía se analiza con más detalle en el anejo correspondiente (Anejo nº 
12: Servicios Afectados). 
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Por último, cabe indicar que si bien en este caso la traza diseñada se ha encajado teniendo en 
cuenta el perfil longitudinal del terreno, en fases posteriores de diseño, especialmente a nivel 
de Proyecto Constructivo, se llevará a cabo el estudio pormenorizado de la cota de la 
plataforma en cada zona, especialmente en aquellos lugares en que se produzcan cruces con 
calzadas de calles aledañas, en el caso de accesos a vados, etc. 

2.2. TRAZADO EN PLANTA 

Para definir el trazado en planta se utilizan tres tipos de alineaciones: rectas, curvas circulares 
y clotoides, cuyos criterios de diseño se presentan a continuación. 

2.2.1. Alineaciones rectas 

Como en todo ferrocarril, y en esto no se diferencia de otros sistemas guiados sobre carriles, la 
alineación recta es la predominante y es la que debe ser privilegiada. 

La recta proporciona la trayectoria óptima. Obviamente se trata de una situación ideal ya que el 
trazado debe ser compatible con la configuración del espacio urbano. Pero aún en 
circunstancias locales restrictivas, se debe asegurar un mínimo de calidad. 

2.2.2. Curvas circulares 

2.2.2.1. Radio mínimo 

Un vehículo al recorrer una trayectoria circular de radio R a una velocidad V, experimenta una 
aceleración perpendicular a su trayectoria Γ=V2/R, quedando sometido a una fuerza centrífuga 
de valor:   

 

Esta fuerza es función de la masa del vehículo, de la velocidad de circulación y del radio de la 
curva. Tiende a desviar el vehículo hacia el exterior de la curva creando efectos desfavorables. 

Disminuye el confort percibido por el pasajero, produce un mayor desgaste del el material móvil 
y la vía, y afecta a la seguridad en el caso de velocidades elevadas. En vista de las velocidades 
reducidas que desarrolla el tranvía, la fuerza centrífuga tiene poca repercusión en la seguridad. 

Introduciendo en la anterior fórmula los valores de la velocidad media entre 15-20 km/h, del 
peralte máximo (0 mm) y de la aceleración máxima transversal no compensada máxima de 1,2 
m/s2, se obtienen los siguientes valores de radio mínimo deseable y absoluto. 

Criterios curvas circulares 

Radio mínimo deseable:   20 m. 

Radio mínimo absoluto:   15 m. 

 

2.2.2.2. Peralte máximo 

Dado el carácter enteramente urbano de la actuación, no se ha peraltado la plataforma del 
tranvía debido a la proximidad de la traza tranviaria con los viales urbanos, y a que la 
plataforma es compartida en zonas de cruces y accesos para permitir el paso de tráfico rodado, 
las diferencias de peralte podrían dificultar su construcción y su circulación. 

2.2.3. Longitud de curvas de transición 

La longitud de las curvas de transición viene limitada por la rampa de peralte, por la velocidad 
ascensional de la rueda exterior y por la variación de la aceleración transversal sin compensar. 

En cuanto a las limitaciones tanto por rampa de peralte como por la velocidad ascensional de la 
rueda exterior, cabe destacar que en el caso particular del presente Estudio Informativo, al 
haberse considerado un peralte de 0 mm a lo largo del trazado, ambas limitaciones serán igual 
a cero. 

Sin embargo, si afectará la limitación de la variación de la aceleración transversal sin 
compensar. La cual depende tanto de dicha aceleración como de la velocidad de circulación. 

 

Introduciendo en la anterior fórmula los valores de la velocidad media entre 15-20 km/h y de la 
aceleración máxima transversal no compensada de 1,2 m/s2, se obtienen que la unión por 
clotoides deberá tener una longitud no menor de 12 m. 

Criterio curvas de transición 

Unión por clotoides de longitud no menor de: 12 m. 
 

2.3. TRAZADO EN ALZADO 

El trazado en alzado está constituido por dos tipos de alineaciones: rampas/pendientes y 
curvas de acuerdo, cuyos criterios de diseño se presentan a continuación. 

2.3.1. Rampas o pendientes 

La máxima inclinación posible viene determinada por las restricciones derivadas de la 
capacidad adherente de la rueda al carril y la potencia del material móvil.  

Los criterios a adoptar según las características del tramo a estudio serán los siguientes: 

Criterios pendientes máximas 

Pendiente máxima en vía general 80 ‰ 
En paradas y aparatos de vía 20 ‰ 

En maniobras y estacionamiento 3 ‰ 



 

   

 
 

Estudio Informativo de la prolongación a Salburua del tranvía de Vitoria-Gasteiz. 2ª Fase 
Anejo nº 6: Trazado 

-Página 3- 

 

A pesar de que técnicamente se puedan alcanzar valores mayores, es necesario limitar el uso 
de fuertes inclinaciones con el fin de facilitar la explotación de la línea, reducir costes y mejorar 
el confort de la marcha. 

2.3.2. Acuerdos verticales 

Las restricciones a considerar, están relacionadas con el confort del viajero y la compatibilidad 
con el material móvil. Se establecen limitaciones sobre el radio, la longitud del acuerdo vertical 
y la distancia entre acuerdos.  

Los acuerdos verticales serán de tipo parábola de eje vertical y ecuación: 

 

El parámetro Kv equivale al radio de curvatura en el vértice. 

Para una velocidad de 50 km/h, se obtiene un radio en el entorno de 1000 metros. En algunas 
ocasiones hay que recurrir a radios inferiores, siempre respetando los valores límite.  

El Radio vertical mínimo en acuerdos cóncavos será de 350 metros y de 450 metros en 
acuerdos convexos. 

Criterios acuerdos verticales 
Normal 1000 m 
Mínimo cóncavo 350 m 
Mínimo convexo 450 m 

 

2.4. PERFIL TRANSVERSAL 

El estudio del perfil transversal tiene como finalidad principal establecer la mínima separación 
entre el vehículo y los obstáculos adyacentes, así como la entrevía, que permitan una 
circulación segura. 

Por otro lado se procederá a definir diferentes aspectos relacionados con la vía, la plataforma 
por la circulará el tranvía y las características geométricas de las paradas a disponer a lo largo 
del trazado. 

2.4.1. Sección tipo 

Dentro de las características a definir en la sección tipo se detallarán los criterios por los cuales 
está sujeto el dimensionamiento tanto de la vía como de la plataforma por la que circulará el 
tranvía. 

Para poder determinar las características geométricas empleadas para definir la sección 
transversal se emplearán los siguientes criterios. 

Sección tipo 
Ancho de vía 1 m. 
Separación mínima entre ejes de vía 3 m. 
Anchos de plataforma en recta  
         Vía única 3,50 m 
         Vía doble (sin postes) 6,50 m 
         Vía doble (con postes) 6,80 m 

 

Las distancias entre ejes en dobles vías, y siempre considerando que el peralte es nulo, se 
tienen los siguientes valores dependiendo del radio y la situación del poste en la sección 
transversal. 

Distancias entre ejes en doble vía 

Radio Distancias entre ejes (m) 
(m) Sin poste central  Con poste central 

  Des Min  Des Min 
      

20 4,36 4,21  4,96 4,66 
25 4,18 4,03  4,78 4,48 
30 4,07 3,92  4,67 4,37 
50 3,64 3,49  4,24 3,94 
75 3,49 3,34  4,09 3,79 
100 3,35 3,20  3,95 3,65 
120 3,33 3,18  3,93 3,63 
160 3,27 3,12  3,87 3,57 
200 3,21 3,06  3,81 3,51 

recta 3,00 2,85  3,60 3,30 
 

2.4.2. Paradas 

Se diferenciarán dos tipos de paradas, de doble andén y de andén simples. Todas ellas se 
dimensionarán en función de las siguientes restricciones geométricas. 

Paradas  
Longitud total de andenes 30 m 
Anchura mínima de andén 3,50 m 
  
Anchura andenes laterales 3,50 m 
  
Separación entre ejes con 2 andenes 3,30 m 
Anchura plataforma 2 andenes 12,60 m 
  
Altura de andén respecto carril  25 cm 
Separación al eje de vía 1,28 m 
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2.4.3. Gálibos 

En cuanto a las alturas máximas que podrá tener la catenaria a lo largo del trazado se tomarán 
los siguientes valores. 

Alturas máximas (gálibos) 
Altura mínima de catenaria 3,60 m 
Altura máxima de catenaria 6,50 m 
  
Altura de la LAC en cruces 5,85 m 

 

A efectos de trazado, el gálibo que interesa es el denominado gálibo límite de obstáculos que 
constituye el volumen en que se inscribe el vehículo y define el espacio dentro del cual no se 
debe implantar ningún elemento fijo. 

El gálibo estático o de construcción del material está conformado por el contorno del vehículo 
parado en alineación recta y horizontal, con las suspensiones regladas y cuyos componentes 
no han sufrido desgaste. 

El gálibo dinámico corresponde al espacio ocupado por el vehículo en movimiento. Depende 
únicamente del tipo de material y de las condiciones en las que se utiliza. 

 

El gálibo libre de obstáculos (GLO) define el espacio que debe respetar todo obstáculo con el 
fin de permitir la circulación segura del vehículo. Se determina a partir del gálibo dinámico del 
vehículo aumentado de unas láminas de aire que engloban: 

- Las tolerancias de ejecución. 

- La deformación de las vías. 

- Los sobreanchos y sobrealtos debidos al uso de peralte. 

- Un margen de seguridad. 

A continuación, se muestra unos gráficos con la representación de estas láminas de aire, así 
como su dimensión en función del radio de la curva y para peralte nulo. 

 

 

 

GALIBOS (SEMIANCHOS) 

Radio Interior Exterior Total 
(m) (m) (m) (m) 

    
20 1,98 2,08 4,06 
25 1,89 1,99 3,88 
30 1,84 1,93 3,77 
50 1,63 1,71 3,34 
75 1,56 1,63 3,19 

100 1,49 1,56 3,05 
120 1,48 1,55 3,03 
160 1,45 1,52 2,97 
200 1,42 1,49 2,91 

recta 1,35 1,35 2,70 
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2.5. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CRITERIOS DE TRAZADO 

Con el fin de sintetizar la información presentada, se recogen en el siguiente cuadro los valores 
límites considerados más adecuados.  
 

CRITERIOS DE TRAZADO PLANTA Y ALZADO 

      
Ancho de vía:    1,000 m 
Sin peralte.     
      
Radio mínimo deseable:   20 m 
Radio mínimo absoluto:   15 m 
Unión por clotoides de longitud no menor de: 12 m 
      
Radios acuerdos verticales:  normal  1000 m 
   mínimo cóncavo 350 m 
   mínimo convexo 450 m 
      
Pendiente máxima en vía general:  80 ‰ 
 En paradas y aparatos de vía  20 ‰ 
 En maniobras y estacionamiento 3 ‰ 
      
Separación mínima entre ejes de vía:  3,00 m 
      
Anchos de plataforma en recta:    
 Via única  3,50 m 
 Via doble (sin postes)  6,50 m 
 Vía doble (con postes)  6,80 m 
      
Paradas:      
 Longitud total de andenes  30 m 
 Anchura mínima de andén  3,50 m 
      
 Anchura andenes laterales  3,50 m 
 Anchura andén central  5,00 m 
      
 Separación entre ejes con 2 andenes 3,00 m 
 Separación entre ejes con 1 andén int 6,60 m 
 Anchura plataforma 2 andenes  12,80 m 
 Anchura plataforma 1 andén interior 10,60 m 
      
 Altura de andén respecto carril   25 cm 
 Separación al eje de vía  1,28 m 
      
Gálibos:      
 Altura mínima de catenaria  3,60 m 
 Altura máxima de catenaria  6,50 m 
      
 Altura de la LAC en cruces  5,85 m 
    

3. DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO 

3.1. TRAZADO EN PLANTA 

La dificultad del trazado en planta de la ampliación del tranvía mismo radica principalmente en 
su necesidad de ajustarse al planeamiento urbanístico actual y futuro de la misma, motivo por 
el cual el trazado se ha mantenido mediante dos ejes: interior y exterior. 

Por otro lado, citar que gracias a que en proyectos anteriores se tuvo presente en el diseño del 
trazado la posibilidad de futuras ampliaciones de línea, se procederá a comenzar la 
prolongación hacia Salburua desde el aparato de vía proyectado en la ampliación sur hasta la 
Universidad del tranvía, situada en la intersección de las calles La Florida, Los Herrán y Las 
Trianas. 

3.1.1. Inicio de Tramo 

El punto de partida del trazado propuesto para la presente prolongación está condicionado por 
la conexión a la red proyectada en las inmediaciones de la Plaza de Toros de la ciudad, a 
través de los correspondientes aparatos de vía dispuestos con anterioridad. 

El inicio de tramo se situará en la Calle La Florida, en las inmediaciones de la intersección con 
las Calles Los Herrán y Las Traianas. Dicho punto dará conexión y unión a toda la red 
tranviaria de la ciudad, más concretamente a los ramales en explotación y al ramal hacia el sur 
que actualmente se encuentra en construcción. 

A continuación, se muestra una imagen aérea de la zona donde comienza la prolongación 
objeto del presente estudio. 

 
Foto aérea y en detalle de la Intersección de inicio del Ramal de Salburua 



 

   

 
 

Estudio Informativo de la prolongación a Salburua del tranvía de Vitoria-Gasteiz. 2ª Fase 
Anejo nº 6: Trazado 

-Página 6- 

 

El punto de conexión entre los respectivos tramos, correspondiente a los ejes del trazado, es el 
siguiente: 

Conexión en planta con línea proyectada (ampliación sur) 

Eje interior – Tronco 1 Eje exterior – Tronco 2 

X = 527.415,75 X = 527.417,74 

Y = 4.743.326,26 Y = 4.743.333,11 

Alineación en planta = recta Alineación en planta = recta 

 

El trazado en planta, el cual se puede observar en el esquema general que se muestra en la 
siguiente imagen, se inicia en la intersección de las calles La Florida, Los Herrán y Las Trianas, 
en las inmediaciones de la Plaza de Toros, y finaliza en la zona norte de calle Bulevar de 
Salburua, barrio situado al este de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 

La longitud total de la prolongación objeto del presente Estudio Informativo para cada eje es la 
siguiente: 

Longitud total de la prolongación Este del tranvía 

Eje P.K. (inicio y fin) Longitud 

Eje interior – Tronco 1 1+215,66 3+728,47 2.512,81 m. 

Eje exterior – Tronco 2 1+215,08 3+719,60 2.504,52 m. 

 

 
Esquema general de la ampliación este del tranvía de Vitoria-Gasteiz 

3.1.2. Tramo Intermedio 

3.1.2.1. Calle La Florida 

Según se ha indicado con anterioridad, el trayecto se inicia en la intersección de las calles La 
Florida, Los Herrán y Las Trianas, uniendo de esta manera el ramal Universidad con el ramal 
de Salburua, ampliación correspondiente al presente Estudio. En dicho lugar ya se contempló a 
nivel de proyecto la ubicación de aparatos de vía que permitiesen la conexión de la extensión 
hacia Salburua como es el caso presente. 

A partir de esto punto comenzará el tramo a prolongar, el cual comunicará dicha zona con el 
barrio de Salburua, situado al este de la ciudad. La traza del tranvía discurrirá por el margen 
norte de la calle Florida, junto a la acera. La calzada sur pasará a ser de carril único con un 
carril por sentido de circulación.  

Desde el punto de conexión con la línea existente el trazado discurre alrededor de 300 metros 
con alineación recta hasta el P.K. 1+511, donde tras una transición de A=100 y 30 metros de 
largo, efectúa un giro de 85 metros de longitud y un radio de 350 metros para continuar la 
alineación existente de la calle. Tras otra clotoide análoga a la anterior a la curva, el tranvía 
discurrirá en alineación recta a lo largo de casi 300 metros. En este tramo recto está situada la 
primera estación denominada Santa Lucia, y se atravesarán las rotondas situadas en las 
intersecciones con las calles Jacinto Benavente y Vicente Alexandre.  

El tranvía continuará en todo momento discurriendo por el norte de la calle y la calzada por el 
sur. Antes de alcanzar la rotonda situada en la intersección con la calle Los Astrónomos, en el 
P.K 1+950 comienza otra curva de transición (A=45), y una curva circular de R=180 m y 75 
metros de longitud. Tras otra clotoide análoga a la anterior, el trazado discurre otros 90 metros 
en alineación recta, atravesando la rotonda situada en la intersección con la calle Los 
Astrónomos.  

 
Traza del Ramal de Salburua por la Calle La Florida 
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3.1.2.2. Calle Paseo de La Iliada 

Antes de alcanzar abordar la rotonda que una el Paseo de La Iliada con la calle Los 
Astrónomos, el trazado discurre 90 metros en alineación recta, como se ha mencionado 
anteriormente, atravesando la rotonda situada en la intersección con la calle Los Astrónomos. 

En el P.K 2+138 el trazado gira hacia el este a través de una curva de transición A=96, para 
después discurrir en curva R=732m a lo largo de casi 250 metros atravesando la rotonda 
situada en el cruce con la avenida de Budapest.  

En este tramo en curva se encuentra situada la segunda parada de la ampliación del tranvía, 
denominada Centro Cívico. Antes de llegar a la rotonda en la que el tranvía gira hacia el norte 
por el Bulevar de Salburua hay otra alineación recta de casi 50 metros. En la rotonda, el tranvía 
gira hacia el norte con una curva de R=40m y A=28.  

 
Traza del Ramal de Salburua por la Calle Paseo La Iliada 

3.1.2.3. Calle Bulevar de Salburua 

El último tramo, y el de más longitud, que debe atravesar la traza correspondiente a la 
ampliación a Salburua del tranvía de Vitoria-Gasteiz, se dividirá en dos tramos: el primero que 
parte de la zona sur de la calle (intersección con el Paseo La Iliada) hasta la rotonda La Unión 
(intersección con la Av. Bruselas), y el segundo que parte de este punto y finaliza en el extremo 
norte (intersección con la Av. Juan Carlos I). 

En el Bulevar de Salburua, el trazado es rectilíneo a lo largo de toda la calle. La longitud 
aproximada del primer tramo es de 635 metros, en los cuales se encuentran ubicadas dos 
paradas del nuevo ramal del tranvía. La primera, denominada Nicosia, se encuentra a unos 200 
metros de la rotonda situada en el sur de la calle. La otra parada, Salburua está ubicada antes 
de la plaza de La Unión. 

En la segunda parte del tramo a lo largo del Bulevar, el trazado estará formado por curvas 
adaptándose a la configuración urbana, de manera que la plataforma quedará situada en la 
zona de aceras de la parte Oeste del Bulevar. La longitud aproximada de este segundo tramo 
es de unos 535 metros, y contará con una parada adicional denominada Juan Carlos I. 

En el P.K. 3+178,07 el trazado gira hacia la izquierda a través de una curva de transición A=24 
para después discurrir en curva R=-48 a lo largo de unos 25 metros de longitud. A 
continuación, la traza atraviese la rotonda por su margen oeste y rectifica mediante otro giro a 
la derecha para continuar su avance hacia el norte con una curva de transición A=34 para 
después discurrir en curva R=37.  

Más adelante el trazado continúa por el Bulevar de Salburua unos 300 metros adaptándose ala 
curvatura de la calle, para situar en el P.K. 3+600 el aparato de vía correspondiente 
aprovechando la alineación recta de la plataforma. Finalmente, a la altura del cruce con la 
Avenida Juan Carlos I la plataforma gira a la derecha a través de una curva de transición A=32 
para después discurrir en curva R=-86 hasta ubicar la última parada de tramo (Juan Carlos I) 
en el P.K. 3+700. 

  
Traza del Ramal de Salburua por la Calle Bulevar de Salburua 

El tramo finaliza en la intersección de la Calle Bulevar de Salburua con la Avenida Juan Carlos 
I. Los aparatos de vía necesarios para realizar el fin de línea se ubicarán unos metros antes de 
ubicación de la parada, necesitando un tramo recto de unos 40 metros aproximadamente. 

Finalización en planta de la prolongación 

Eje interior – Tronco 1 Eje exterior – Tronco 2 

X = 528699.636 X = 528696.393 

Y = 4744686.720 Y = 4744687.329 

Alineación en planta = recta Alineación en planta = recta 
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A continuación, se muestra en una imagen aérea la ubicación de todas las paradas del Ramal 
de Salburua, así como el trayecto de la traza tranviaria. 

 
Imagen del esquema del Ramal de Salburua y la ubicación de las paradas 

 

3.2. TRAZADO EN ALZADO 

En cuanto al trazado en alzado, diseñado para toda la totalidad de la traza, cabe indicar que  
toda la extensión proyectada carece de peralte como ya se ha descrito en apartados anteriores 
del presente anejo. 

Las características tanto de los puntos de conexión con la actual línea en explotación, como los 
puntos del fin de línea a ampliar son las siguientes: 

PUNTO INICIO: Conexión en alzando con línea en explotación 

Eje interior – Tronco 1 Eje exterior – Tronco 2 

Az = 529,087 Az = 529,087 

Inclinación = 1,15% Inclinación = 1,15% 

Alineación en alzado = pendiente constante. Alineación en alzado = pendiente constante. 

 

PUNTO FINAL: Finalización en alzando de la línea a ampliar 

Eje interior – Tronco 1 Eje exterior – Tronco 2 

Az = 516.430 Az = 516.430 

Inclinación = -0,084% Inclinación = -0,084% 

Alineación en alzado = pendiente constante. Alineación en alzado = pendiente constante. 

3.2.1. Calle La Florida 

El inicio del trazado comenzará ascendiendo con una pendiente constante de 1,15% desde la 
conexión en la calle Angulema hasta la intersección de las calles La Florida y Las Trianas a lo 
largo de unos 250 metros. 

Una vez atravesada la intersección, la pendiente se suaviza hasta un valor de 0,21% a lo largo 
de aproximadamente 200 metros. A mitad del tramo de la calle La Florida, la pendiente de la 
calle se torna negativa de valor -2,795 durante una longitud de 235 metros.  

En la zona de la rotonda situada en la intersección con la calle Jacinto Benavente, la pendiente 
vuelve a cambiar de signo, 1,59%, a lo largo de otros 120 metros, hasta pasada la parada de 
Santa Lucia.  

En el último tramo de la calle La Florida, la pendiente se incrementa hasta un valor de 4,76% 
durante más de 90 metros, y hasta un 7,78% otros 60 metros más aproximadamente, hasta 
dejar atrás la rotonda ubicada en la intersección con Vicente Alexandre. 

En la zona de transición entre las calles La Florida y La Iliada, la pendiente vuelve a variar 
hasta un valor de -0,09% hasta dejar atrás la rotonda situada en la intersección con la calle Los 
Astrónomos.  

3.2.2. Calle Paseo de La Iliada 

Los primeros 110 metros desde que comienza la calle La Iliada discurren con una pendiente 
negativa de valor -3,08%, hasta justo antes de alcanzar la rotonda existente en la intersección 
con la Avenida Budapest. En los siguientes 60 metros la pendiente se suaviza hasta valores en 
torno a -0,29%. 

En los siguientes 225 metros aproximadamente, hasta casi alcanzar la rotonda donde el 
trazado gira hacia el norte por el Bulevar de Salburua, la pendiente vuelve a incrementarse  
hasta obtener valores de -2,97%. Los últimos metros de la calle La Iliada discurren con una 
pendiente de -0,62 %. 

3.2.3. Calle Bulevar de Salburua 

El tramo de trazado que discurre por el Bulevar de Salburua tiene la misma pendiente a lo largo 
de todo el tramo que va desde la rotonda situada en la zona sur hasta casi alcanzar la otra 
rotonda situada en el extremo norte de la calle. El valor de la pendiente es de -0,63% en este 
último tramo del trazado. 

En los siguiente metros hasta finalizar la prolongación a Salburua tendrá una pendiente 
constante de -0.62%, muy similar a la que se tiene en la parte sur del Bulevar. Finalmente, en 
el tramo donde se ubicará la última parada, Juan Carlos I, la pendiente se reducirá a 0.08%, es 
decir, la superficie es casi horizontal. 
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3.3. SECCIONES TIPO 

3.3.1. Tramos de circulación del tranvía 

Se diferencian dos secciones tipo, según se trate de vía doble con sustentación de la catenaria 
en poste central, y vía doble sin poste central (anclaje de catenaria a fachadas adyacentes o a 
postes laterales). Se describe a continuación cada una de ellas, que quedan asimismo 
recogidas en los planos del presente Estudio Informativo. 

El acabado superficial podrá ser en todos los casos un revestimiento bituminoso, asfalto 
fundido, adoquín, o césped. Para toda sección, las arquetas y conducciones propias del tranvía 
y de servicios afectados por su traza se situarán bajo la superficie de la plataforma, mediante la 
correspondiente protección. 

Sección transversal tipo para trayectos en vía doble con poste central: 

La anchura total de la plataforma será de 6.80 m. La distancia entre cada uno de sus bordes 
exteriores y el eje de la entrevía adyacente será de 1.75 m, existiendo entre los ejes de las dos 
entrevías una separación de 3.30 m, en los que está contenido el poste de sustentación de la 
catenaria.  

Sección transversal tipo para trayectos en vía doble sin poste central: 

La anchura total de la plataforma será de 6.50 m, repartidos en 1.75 m entre cada borde y el 
eje de la entrevía correspondiente, y 3.00 m de separación entre los ejes de las entrevías. 

3.3.2. Paradas del tranvía 

En cuanto a la disposición de los andenes, se mantendrá la misma disposición en las cuatro 
paradas proyectadas en el presente estudio. Dicha disposición de los andenes se centra en 
disponer las vías entre dos andenes laterales  

Se opta por la disposición de paradas con andenes laterales con el fin de mejorar los accesos a 
las paradas. Por otro lado, las arquetas y conducciones propias del tranvía se situarán bajo la 
superficie de la plataforma, fuera de la zona de andenes. 

Cada uno de los andenes laterales tendrá una longitud de 30 metros y dos rampas laterales de 
acceso de 5 metros cada una. El ancho de cada uno de los andenes será de 3,5 metros. 

 
Andenes laterales 

Se incluyen a continuación en sendos apéndices 6.1 y 6.2 los listados del trazado (Planta y 
Alzado). 



 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICE Nº 6.1. 

 

LISTADO DE ALINEACIONES EN PLANTA 
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1. TRONCO 1 – EJE INTERIOR 

1.1. DATOS DE ENTRADA 

 
Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        
1  Fijo Infinito   527.220,679 527.236,195 
      4.743.400,427 4.743.382,919 
2  Móvil -70,000  30,000   
     30,000   
3  Fijo Infinito   527.284,954 527.313,348 
      4.743.355,779 4.743.350,341 
4  Acoplado a P2 150,000  39,000 0,000  
     39,000 0,000  
5  Móvil -150,000  39,000   
     39,000   
6  Fijo Infinito   527.371,874 527.417,369 
      4.743.334,999 4.743.326,287 
7  Acoplado a P2 -100,000   14,642  
      0,000  
8  Móvil 100,000     
        
9  Fijo Infinito   527.463,320 527.653,910 
      4.743.319,714 4.743.282,791 
10  Acoplado a P2 -350,000  99,999 58,000  
     99,999 60,000  
11  Móvil Infinito     
        
12  Retroacopl. a P2 -180,000  50,000  89,280 
     50,000  0,000 
13  Fijo Infinito 3,300  528.237,223 528.310,185 
      4.743.345,501 4.743.396,491 
14  Móvil 732,000  95,999   
     95,999   
15  Fijo Infinito 3,300  528.555,204 528.605,360 
      4.743.509,786 4.743.522,929 
16  Móvil -40,000  28,000   
     28,000   
17  Fijo Infinito   528.642,635 528.532,640 
      4.743.577,650 4.744.207,113 
 
 

1.2. PUNTOS SINGULARES 

Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 
         
1+000,000 0,000 527.220,679 4.743.400,427 153,8354 Infinito    
1+021,746 21,746 527.235,102 4.743.384,152 153,8354 Infinito    
1+034,603 12,857 527.243,917 4.743.374,799 147,9889 -70,000 30,000 527.291,826 4.743.425,835 
1+067,695 33,092 527.272,410 4.743.358,582 117,8931 -70,000  527.291,826 4.743.425,835 
1+080,552 12,857 527.284,953 4.743.355,779 112,0466 Infinito 30,000   
1+109,464 28,912 527.313,348 4.743.350,341 112,0466 Infinito    
1+119,604 10,140 527.323,284 4.743.348,322 114,1984 150,000 39,000 527.290,107 4.743.202,037 
1+129,608 10,005 527.332,960 4.743.345,785 118,4445 150,000  527.290,107 4.743.202,037 
1+139,748 10,140 527.342,609 4.743.342,670 120,5963 Infinito 39,000   
1+149,888 10,140 527.352,259 4.743.339,555 118,4445 -150,000 39,000 527.395,112 4.743.483,304 
1+159,897 10,008 527.361,938 4.743.337,018 114,1968 -150,000  527.395,112 4.743.483,304 
1+170,037 10,140 527.371,875 4.743.334,999 112,0450 Infinito 39,000   
1+231,000 60,963 527.431,750 4.743.323,533 112,0450 Infinito    
1+245,816 14,816 527.446,454 4.743.321,833 102,6129 -100,000  527.450,557 4.743.421,749 
1+260,847 15,032 527.461,370 4.743.320,092 112,1823 100,000  527.442,351 4.743.221,917 
1+514,967 254,120 527.710,851 4.743.271,760 112,1823 Infinito    
1+543,538 28,571 527.738,970 4.743.266,708 109,5839 -350,000 99,999 527.791,461 4.743.612,750 
1+627,931 84,393 527.823,121 4.743.264,184 94,2336 -350,000  527.791,461 4.743.612,750 

Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 
         
1+656,502 28,571 527.851,492 4.743.267,542 91,6352 Infinito 99,999   
1+953,859 297,357 528.146,285 4.743.306,500 91,6352 Infinito    
1+967,747 13,889 528.160,029 4.743.308,497 89,1791 -180,000 50,000 528.129,581 4.743.485,903 
2+040,000 72,253 528.226,923 4.743.334,495 63,6249 -180,000  528.129,581 4.743.485,903 
2+053,889 13,889 528.238,408 4.743.342,303 61,1688 Infinito 50,000   
2+143,169 89,280 528.311,588 4.743.393,446 61,1688 Infinito    
2+155,759 12,590 528.321,929 4.743.400,628 61,7163 732,000 95,999 528.736,067 4.742.797,044 
2+402,061 246,303 528.544,435 4.743.503,515 83,1372 732,000  528.736,067 4.742.797,044 
2+414,651 12,590 528.556,604 4.743.506,741 83,6847 Infinito 95,999   
2+464,993 50,342 528.605,302 4.743.519,502 83,6847 Infinito    
2+484,593 19,600 528.623,744 4.743.525,983 68,0875 -40,000 28,000 528.604,522 4.743.561,061 
2+524,494 39,901 528.644,419 4.743.558,184 4,5838 -40,000  528.604,522 4.743.561,061 
2+544,094 19,600 528.642,635 4.743.577,650 388,9866 Infinito 28,000   
3+181,341 637,247 528.532,942 4.744.205,385 388,9866 Infinito    
3+193,341 12,000 528.530,291 4.744.217,076 379,4373 -40,000 21,909 528.492,359 4.744.204,380 

 

1.3. PUNTOS SUCESIVOS CADA 20 METROS  

 
Estación en P.K. 1+000,000 Despla. 0,000
Orientación a P.K. 3+181,341 Despla. 0,000

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       
PS 1+000,000 527.220,679 4.743.400,427 153,8354 Infinito  
 1+020 527.233,944 4.743.385,459 153,8354   
PS 1+021,746 527.235,102 4.743.384,152 153,8354 Infinito  
PS 1+034,603 527.243,917 4.743.374,799 147,9889 -70,000 30,000 
 1+040 527.247,990 4.743.371,261 143,0806   
 1+060 527.265,148 4.743.361,118 124,8915   
PS 1+067,695 527.272,410 4.743.358,582 117,8931 -70,000  
 1+080 527.284,410 4.743.355,883 112,0574   
PS 1+080,552 527.284,953 4.743.355,779 112,0466 Infinito 30,000 
 1+100 527.304,053 4.743.352,121 112,0466   
PS 1+109,464 527.313,348 4.743.350,341 112,0466 Infinito  
PS 1+119,604 527.323,284 4.743.348,322 114,1984 150,000 39,000 
 1+120 527.323,671 4.743.348,234 114,3666   
PS 1+129,608 527.332,960 4.743.345,785 118,4445 150,000  
PS 1+139,748 527.342,609 4.743.342,670 120,5963 Infinito 39,000 
 1+140 527.342,848 4.743.342,590 120,5950   
PS 1+149,888 527.352,259 4.743.339,555 118,4445 -150,000 39,000 
PS 1+159,897 527.361,938 4.743.337,018 114,1968 -150,000  
 1+160 527.362,039 4.743.336,995 114,1533   
PS 1+170,037 527.371,875 4.743.334,999 112,0450 Infinito 39,000 
 1+180 527.381,660 4.743.333,125 112,0450   
 1+200 527.401,303 4.743.329,364 112,0450   
 1+220 527.420,946 4.743.325,602 112,0450   
PS 1+231,000 527.431,750 4.743.323,533 112,0450 Infinito  
 1+240 527.440,653 4.743.322,240 106,3155   
PS 1+245,816 527.446,454 4.743.321,833 102,6129 -100,000  
 1+260 527.460,538 4.743.320,249 111,6428   
PS 1+260,847 527.461,370 4.743.320,092 112,1823 100,000  
 1+280 527.480,173 4.743.316,449 112,1823   
 1+300 527.499,808 4.743.312,645 112,1823   
 1+320 527.519,443 4.743.308,841 112,1823   
 1+340 527.539,078 4.743.305,037 112,1823   
 1+360 527.558,713 4.743.301,234 112,1823   
 1+380 527.578,348 4.743.297,430 112,1823   
 1+400 527.597,983 4.743.293,626 112,1823   
 1+420 527.617,618 4.743.289,822 112,1823   
 1+440 527.637,253 4.743.286,018 112,1823   
 1+460 527.656,888 4.743.282,214 112,1823   
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 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       
 1+480 527.676,522 4.743.278,410 112,1823   
 1+500 527.696,157 4.743.274,606 112,1823   
PS 1+514,967 527.710,851 4.743.271,760 112,1823 Infinito  
 1+520 527.715,793 4.743.270,805 112,1017   
 1+540 527.735,475 4.743.267,256 110,1876   
PS 1+543,538 527.738,970 4.743.266,708 109,5839 -350,000 99,999 
 1+560 527.755,298 4.743.264,623 106,5896   
 1+580 527.775,239 4.743.263,126 102,9518   
 1+600 527.795,233 4.743.262,770 99,3140   
 1+620 527.815,215 4.743.263,557 95,6761   
PS 1+627,931 527.823,121 4.743.264,184 94,2336 -350,000  
 1+640 527.835,122 4.743.265,454 92,5020   
PS 1+656,502 527.851,492 4.743.267,542 91,6352 Infinito 99,999 
 1+660 527.854,960 4.743.268,000 91,6352   
 1+680 527.874,787 4.743.270,620 91,6352   
 1+700 527.894,615 4.743.273,241 91,6352   
 1+720 527.914,442 4.743.275,861 91,6352   
 1+740 527.934,270 4.743.278,481 91,6352   
 1+760 527.954,098 4.743.281,102 91,6352   
 1+780 527.973,925 4.743.283,722 91,6352   
 1+800 527.993,753 4.743.286,342 91,6352   
 1+820 528.013,580 4.743.288,963 91,6352   
 1+840 528.033,408 4.743.291,583 91,6352   
 1+860 528.053,236 4.743.294,203 91,6352   
 1+880 528.073,063 4.743.296,824 91,6352   
 1+900 528.092,891 4.743.299,444 91,6352   
 1+920 528.112,718 4.743.302,064 91,6352   
 1+940 528.132,546 4.743.304,685 91,6352   
PS 1+953,859 528.146,285 4.743.306,500 91,6352 Infinito  
 1+960 528.152,372 4.743.307,320 91,1550   
PS 1+967,747 528.160,029 4.743.308,497 89,1791 -180,000 50,000 
 1+980 528.172,025 4.743.310,979 84,8456   
 2+000 528.191,159 4.743.316,764 77,7721   
 2+020 528.209,534 4.743.324,635 70,6985   
 2+040 528.226,923 4.743.334,495 63,6250   
PS 2+040,000 528.226,923 4.743.334,495 63,6249 -180,000  
PS 2+053,889 528.238,408 4.743.342,303 61,1688 Infinito 50,000 
 2+060 528.243,417 4.743.345,804 61,1688   
 2+080 528.259,810 4.743.357,260 61,1688   
 2+100 528.276,204 4.743.368,717 61,1688   
 2+120 528.292,597 4.743.380,174 61,1688   
 2+140 528.308,991 4.743.391,630 61,1688   
PS 2+143,169 528.311,588 4.743.393,446 61,1688 Infinito  
PS 2+155,759 528.321,929 4.743.400,628 61,7163 732,000 95,999 
 2+160 528.325,433 4.743.403,017 62,0852   
 2+180 528.342,140 4.743.414,009 63,8246   
 2+200 528.359,142 4.743.424,541 65,5640   
 2+220 528.376,426 4.743.434,604 67,3034   
 2+240 528.393,977 4.743.444,191 69,0428   
 2+260 528.411,784 4.743.453,295 70,7822   
 2+280 528.429,833 4.743.461,909 72,5216   
 2+300 528.448,111 4.743.470,027 74,2609   
 2+320 528.466,604 4.743.477,642 76,0003   
 2+340 528.485,298 4.743.484,750 77,7397   
 2+360 528.504,179 4.743.491,344 79,4791   
 2+380 528.523,233 4.743.497,420 81,2185   
 2+400 528.542,446 4.743.502,973 82,9579   
PS 2+402,061 528.544,435 4.743.503,515 83,1372 732,000  
PS 2+414,651 528.556,604 4.743.506,741 83,6847 Infinito 95,999 
 2+420 528.561,778 4.743.508,097 83,6847   
 2+440 528.581,125 4.743.513,167 83,6847   
 2+460 528.600,472 4.743.518,237 83,6847   
PS 2+464,993 528.605,302 4.743.519,502 83,6847 Infinito  
 2+480 528.619,607 4.743.523,992 74,5414   

 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       
PS 2+484,593 528.623,744 4.743.525,983 68,0875 -40,000 28,000 
 2+500 528.635,516 4.743.535,775 43,5670   
 2+520 528.643,845 4.743.553,729 11,7361   
PS 2+524,494 528.644,419 4.743.558,184 4,5838 -40,000  
 2+540 528.643,325 4.743.573,615 389,6671   
PS 2+544,094 528.642,635 4.743.577,650 388,9866 Infinito 28,000 
 2+560 528.639,897 4.743.593,319 388,9866   
 2+580 528.636,454 4.743.613,020 388,9866   
 2+600 528.633,012 4.743.632,722 388,9866   
 2+620 528.629,569 4.743.652,423 388,9866   
 2+640 528.626,126 4.743.672,125 388,9866   
 2+660 528.622,683 4.743.691,826 388,9866   
 2+680 528.619,241 4.743.711,527 388,9866   
 2+700 528.615,798 4.743.731,229 388,9866   
 2+720 528.612,355 4.743.750,930 388,9866   
 2+740 528.608,913 4.743.770,632 388,9866   
 2+760 528.605,470 4.743.790,333 388,9866   
 2+780 528.602,027 4.743.810,035 388,9866   
 2+800 528.598,584 4.743.829,736 388,9866   
 2+820 528.595,142 4.743.849,438 388,9866   
 2+840 528.591,699 4.743.869,139 388,9866   
 2+860 528.588,256 4.743.888,841 388,9866   
 2+880 528.584,814 4.743.908,542 388,9866   
 2+900 528.581,371 4.743.928,244 388,9866   
 2+920 528.577,928 4.743.947,945 388,9866   
 2+940 528.574,485 4.743.967,647 388,9866   
 2+960 528.571,043 4.743.987,348 388,9866   
 2+980 528.567,600 4.744.007,049 388,9866   
 3+000 528.564,157 4.744.026,751 388,9866   
 3+020 528.560,715 4.744.046,452 388,9866   
 3+040 528.557,272 4.744.066,154 388,9866   
 3+060 528.553,829 4.744.085,855 388,9866   
 3+080 528.550,386 4.744.105,557 388,9866   
 3+100 528.546,944 4.744.125,258 388,9866   
 3+120 528.543,501 4.744.144,960 388,9866   
 3+140 528.540,058 4.744.164,661 388,9866   
 3+160 528.536,615 4.744.184,363 388,9866   
 3+180 528.533,173 4.744.204,064 388,9866   
PS 3+181,341 528.532,942 4.744.205,385 388,9866 Infinito  
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2. TRONCO 2 – EJE EXTERIOR 

2.1. DATOS DE ENTRADA 

 
Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        
1  Fijo Infinito   527.223,298 527.235,238 
      4.743.402,748 4.743.389,276 
2  Móvil -70,000  30,000   
     30,000   
3  Fijo Infinito   527.286,783 527.419,986 
      4.743.358,992 4.743.333,483 
4  Acoplado a P2 210,000   13,470  
      50,000  
5  Móvil -210,000     
        
6  Fijo Infinito -4,350  527.481,360 527.679,435 
      4.743.315,150 4.743.276,777 
7  Móvil -350,000  99,999   
     99,999   
8  Fijo Infinito -3,300  527.851,492 528.146,285 
      4.743.267,542 4.743.306,500 
9  Móvil -180,000  45,000   
     45,000   
10  Fijo Infinito -6,000  528.249,437 528.309,092 
      4.743.346,717 4.743.388,407 
11  Móvil 732,000  95,999   
     95,999   
12  Fijo Infinito -8,000  528.535,003 528.585,355 
      4.743.496,223 4.743.509,417 
13  Móvil -40,000  28,000   
     28,000   
14  Fijo Infinito   528.637,119 528.634,147 
      4.743.590,039 4.743.607,046 
15  Móvil -48,000  24,000   

 

2.2. PUNTOS SINGULARES 

Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 
         
1+000,000 0,000 527.223,298 4.743.402,748 153,8333 Infinito    
1+020,558 20,558 527.236,933 4.743.387,363 153,8333 Infinito    
1+033,415 12,857 527.245,748 4.743.378,010 147,9868 -70,000 30,000 527.293,656 4.743.429,048 
1+066,505 33,091 527.274,240 4.743.361,794 117,8922 -70,000  527.293,656 4.743.429,048 
1+079,363 12,857 527.286,783 4.743.358,992 112,0457 Infinito 30,000   
1+228,456 149,093 527.433,216 4.743.330,949 112,0457 Infinito    
1+249,433 20,977 527.453,587 4.743.325,982 118,4050 210,000  527.393,717 4.743.124,697 
1+269,960 20,527 527.473,517 4.743.321,100 112,1823 -210,000  527.513,457 4.743.527,267 
1+511,810 241,850 527.710,952 4.743.275,102 112,1823 Infinito    
1+540,381 28,571 527.739,071 4.743.270,050 109,5839 -350,000 99,999 527.791,563 4.743.616,092 
1+624,773 84,392 527.823,221 4.743.267,527 94,2337 -350,000  527.791,563 4.743.616,092 
1+653,344 28,571 527.851,592 4.743.270,884 91,6353 Infinito 99,999   
1+950,680 297,336 528.146,365 4.743.309,839 91,6353 Infinito    
1+961,930 11,250 528.157,501 4.743.311,429 89,6459 -180,000 45,000 528.128,355 4.743.489,054 
2+036,821 74,891 528.226,804 4.743.338,363 63,1585 -180,000  528.128,355 4.743.489,054 
2+048,071 11,250 528.236,092 4.743.344,710 61,1691 Infinito 45,000   
2+138,465 90,394 528.310,185 4.743.396,491 61,1691 Infinito    
2+151,055 12,590 528.320,525 4.743.403,673 61,7165 732,000 95,999 528.734,662 4.742.800,088 
2+397,360 246,305 528.543,034 4.743.506,560 83,1377 732,000  528.734,662 4.742.800,088 
2+409,950 12,590 528.555,203 4.743.509,786 83,6851 Infinito 95,999   
2+457,837 47,888 528.601,527 4.743.521,925 83,6851 Infinito    
2+477,437 19,600 528.619,970 4.743.528,405 68,0879 -40,000 28,000 528.600,748 4.743.563,484 

Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 
         
2+517,339 39,901 528.640,644 4.743.560,607 4,5834 -40,000  528.600,748 4.743.563,484 
2+536,939 19,600 528.638,861 4.743.580,073 388,9862 Infinito 28,000   
3+166,066 629,128 528.530,561 4.744.199,809 388,9862 Infinito    
3+178,066 12,000 528.528,006 4.744.211,525 381,0284 -48,000 24,000 528.482,122 4.744.197,432 

 

 

2.3. PUNTOS SUCESIVOS CADA 20 METROS 

 
Estación en P.K. 1+000,000 Despla. 0,000
Orientación a P.K. 3+166,066 Despla. 0,000

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       
PS 1+000,000 527.223,298 4.743.402,748 153,8333 Infinito  
 1+020 527.236,563 4.743.387,780 153,8333   
PS 1+020,558 527.236,933 4.743.387,363 153,8333 Infinito  
PS 1+033,415 527.245,748 4.743.378,010 147,9868 -70,000 30,000 
 1+040 527.250,754 4.743.373,736 141,9977   
 1+060 527.268,083 4.743.363,886 123,8086   
PS 1+066,505 527.274,240 4.743.361,794 117,8922 -70,000  
PS 1+079,363 527.286,783 4.743.358,992 112,0457 Infinito 30,000 
 1+080 527.287,410 4.743.358,872 112,0457   
 1+100 527.307,053 4.743.355,110 112,0457   
 1+120 527.326,696 4.743.351,349 112,0457   
 1+140 527.346,339 4.743.347,587 112,0457   
 1+160 527.365,982 4.743.343,825 112,0457   
 1+180 527.385,625 4.743.340,063 112,0457   
 1+200 527.405,268 4.743.336,302 112,0457   
 1+220 527.424,911 4.743.332,540 112,0457   
PS 1+228,456 527.433,216 4.743.330,949 112,0457 Infinito  
 1+240 527.444,489 4.743.328,468 115,5454   
PS 1+249,433 527.453,587 4.743.325,982 118,4050 210,000  
 1+260 527.463,787 4.743.323,226 115,2016   
PS 1+269,960 527.473,517 4.743.321,100 112,1823 -210,000  
 1+280 527.483,374 4.743.319,191 112,1823   
 1+300 527.503,009 4.743.315,387 112,1823   
 1+320 527.522,644 4.743.311,583 112,1823   
 1+340 527.542,279 4.743.307,779 112,1823   
 1+360 527.561,913 4.743.303,975 112,1823   
 1+380 527.581,548 4.743.300,171 112,1823   
 1+400 527.601,183 4.743.296,368 112,1823   
 1+420 527.620,818 4.743.292,564 112,1823   
 1+440 527.640,453 4.743.288,760 112,1823   
 1+460 527.660,088 4.743.284,956 112,1823   
 1+480 527.679,723 4.743.281,152 112,1823   
 1+500 527.699,358 4.743.277,348 112,1823   
PS 1+511,810 527.710,952 4.743.275,102 112,1823 Infinito  
 1+520 527.718,995 4.743.273,553 111,9688   
 1+540 527.738,695 4.743.270,108 109,6527   
PS 1+540,381 527.739,071 4.743.270,050 109,5839 -350,000 99,999 
 1+560 527.758,541 4.743.267,653 106,0154   
 1+580 527.778,494 4.743.266,336 102,3775   
 1+600 527.798,491 4.743.266,160 98,7397   
 1+620 527.818,465 4.743.267,127 95,1019   
PS 1+624,773 527.823,221 4.743.267,527 94,2337 -350,000  
 1+640 527.838,358 4.743.269,175 92,2021   
PS 1+653,344 527.851,592 4.743.270,884 91,6353 Infinito 99,999 
 1+660 527.858,191 4.743.271,756 91,6353   
 1+680 527.878,018 4.743.274,376 91,6353   
 1+700 527.897,846 4.743.276,997 91,6353   
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 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       
 1+720 527.917,673 4.743.279,617 91,6353   
 1+740 527.937,501 4.743.282,237 91,6353   
 1+760 527.957,329 4.743.284,857 91,6353   
 1+780 527.977,156 4.743.287,478 91,6353   
 1+800 527.996,984 4.743.290,098 91,6353   
 1+820 528.016,811 4.743.292,718 91,6353   
 1+840 528.036,639 4.743.295,339 91,6353   
 1+860 528.056,467 4.743.297,959 91,6353   
 1+880 528.076,294 4.743.300,579 91,6353   
 1+900 528.096,122 4.743.303,199 91,6353   
 1+920 528.115,950 4.743.305,820 91,6353   
 1+940 528.135,777 4.743.308,440 91,6353   
PS 1+950,680 528.146,365 4.743.309,839 91,6353 Infinito  
 1+960 528.155,596 4.743.311,126 90,2698   
PS 1+961,930 528.157,501 4.743.311,429 89,6459 -180,000 45,000 
 1+980 528.175,157 4.743.315,245 83,2548   
 2+000 528.194,140 4.743.321,506 76,1813   
 2+020 528.212,313 4.743.329,834 69,1077   
PS 2+036,821 528.226,804 4.743.338,363 63,1585 -180,000  
 2+040 528.229,451 4.743.340,123 62,1930   
PS 2+048,071 528.236,092 4.743.344,710 61,1691 Infinito 45,000 
 2+060 528.245,869 4.743.351,544 61,1691   
 2+080 528.262,263 4.743.363,000 61,1691   
 2+100 528.278,656 4.743.374,457 61,1691   
 2+120 528.295,050 4.743.385,914 61,1691   
PS 2+138,465 528.310,185 4.743.396,491 61,1691 Infinito  
 2+140 528.311,443 4.743.397,370 61,1772   
PS 2+151,055 528.320,525 4.743.403,673 61,7165 732,000 95,999 
 2+160 528.327,932 4.743.408,689 62,4945   
 2+180 528.344,710 4.743.419,573 64,2339   
 2+200 528.361,779 4.743.429,995 65,9733   
 2+220 528.379,127 4.743.439,947 67,7127   
 2+240 528.396,740 4.743.449,421 69,4521   
 2+260 528.414,605 4.743.458,410 71,1915   
 2+280 528.432,709 4.743.466,908 72,9309   
 2+300 528.451,039 4.743.474,908 74,6703   
 2+320 528.469,580 4.743.482,405 76,4097   
 2+340 528.488,319 4.743.489,392 78,1491   
 2+360 528.507,242 4.743.495,864 79,8885   
 2+380 528.526,335 4.743.501,817 81,6279   
PS 2+397,360 528.543,034 4.743.506,560 83,1377 732,000  
 2+400 528.545,583 4.743.507,247 83,3432   
PS 2+409,950 528.555,203 4.743.509,786 83,6851 Infinito 95,999 
 2+420 528.564,926 4.743.512,334 83,6851   
 2+440 528.584,272 4.743.517,403 83,6851   
PS 2+457,837 528.601,527 4.743.521,925 83,6851 Infinito  
 2+460 528.603,619 4.743.522,475 83,4953   
PS 2+477,437 528.619,970 4.743.528,405 68,0879 -40,000 28,000 
 2+480 528.622,176 4.743.529,708 64,0096   
 2+500 528.635,746 4.743.544,115 32,1786   
PS 2+517,339 528.640,644 4.743.560,607 4,5834 -40,000  
 2+520 528.640,751 4.743.563,265 0,6352   
PS 2+536,939 528.638,861 4.743.580,073 388,9862 Infinito 28,000 
 2+540 528.638,334 4.743.583,088 388,9862   
 2+560 528.634,891 4.743.602,790 388,9862   
 2+580 528.631,448 4.743.622,491 388,9862   
 2+600 528.628,005 4.743.642,193 388,9862   
 2+620 528.624,562 4.743.661,894 388,9862   
 2+640 528.621,119 4.743.681,596 388,9862   
 2+660 528.617,676 4.743.701,297 388,9862   
 2+680 528.614,234 4.743.720,999 388,9862   
 2+700 528.610,791 4.743.740,700 388,9862   
 2+720 528.607,348 4.743.760,401 388,9862   
 2+740 528.603,905 4.743.780,103 388,9862   

 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       
 2+760 528.600,462 4.743.799,804 388,9862   
 2+780 528.597,019 4.743.819,506 388,9862   
 2+800 528.593,576 4.743.839,207 388,9862   
 2+820 528.590,134 4.743.858,909 388,9862   
 2+840 528.586,691 4.743.878,610 388,9862   
 2+860 528.583,248 4.743.898,311 388,9862   
 2+880 528.579,805 4.743.918,013 388,9862   
 2+900 528.576,362 4.743.937,714 388,9862   
 2+920 528.572,919 4.743.957,416 388,9862   
 2+940 528.569,476 4.743.977,117 388,9862   
 2+960 528.566,034 4.743.996,819 388,9862   
 2+980 528.562,591 4.744.016,520 388,9862   
 3+000 528.559,148 4.744.036,222 388,9862   
 3+020 528.555,705 4.744.055,923 388,9862   
 3+040 528.552,262 4.744.075,624 388,9862   
 3+060 528.548,819 4.744.095,326 388,9862   
 3+080 528.545,376 4.744.115,027 388,9862   
 3+100 528.541,934 4.744.134,729 388,9862   
 3+120 528.538,491 4.744.154,430 388,9862   
 3+140 528.535,048 4.744.174,132 388,9862   
 3+160 528.531,605 4.744.193,833 388,9862   
PS 3+166,066 528.530,561 4.744.199,809 388,9862 Infinito  
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1. TRONCO PRINCIPAL – EJE EXTERIOR 

1.1. DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       
1 1+000,000 526,593•     
2 1+253,278 529,506• 1,1502 46,866 -5.000,000• -0,055 
3 1+457,542 529,941 0,2129• 150,328 -5.000,000• -0,565 
4 1+692,361 523,381 -2,7937• 114,114 2.600,000• 0,626 
5 1+813,000 525,305• 1,5953 31,717 1.000,000• 0,126 
6 1+906,000 529,739• 4,7670 30,136 1.000,000• 0,114 
7 1+964,000 534,251• 7,7806 47,240 -600,000• -0,465 
8 2+066,462 534,156 -0,0927• 44,830 -1.500,000• -0,167 
9 2+172,121 530,901 -3,0814• 47,379 1.700,000• 0,165 
10 2+243,335 530,691• -0,2944 40,278 -1.500,000• -0,135 
11 2+469,471 523,953 -2,9796• 70,719 3.000,000• 0,208 
12 3+671,904 516,470• -0,6223 16,155 3.000,000• 0,011 
 

 

1.2. PUNTOS PRINCIPALES 

 

Ver. 
Esta./Cot
a 

TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha 
Kv/Theta(
%) 

Ver. Esta./Cota 

         

1 
1+000,00
0 

     1 1+000,000 

 526,593 1+000,000 526,593 1,1502    526,593 
         

2 
1+253,27
8 

1+229,845 529,237 1,1502 46,866 -5.000,000 2 1+253,278 

 529,506 1+276,711 529,556 0,2129 -0,055 -0,9373  529,506 
         

3 
1+457,54
2 

1+382,378 529,781 0,2129 150,328 -5.000,000 3 1+457,542 

 529,941 1+532,706 527,841 -2,7937 -0,565 -3,0066  529,941 
         

4 
1+692,36
1 

1+635,304 524,975 -2,7937 114,114 2.600,000 4 1+692,361 

 523,381 1+749,418 524,291 1,5953 0,626 4,3890  523,381 
         

5 
1+813,00
0 

1+797,142 525,052 1,5953 31,717 1.000,000 5 1+813,000 

 525,305 1+828,858 526,061 4,7670 0,126 3,1717  525,305 
         

6 
1+906,00
0 

1+890,932 529,020 4,7670 30,136 1.000,000 6 1+906,000 

 529,739 1+921,068 530,911 7,7806 0,114 3,0136  529,739 
         

7 
1+964,00
0 

1+940,380 532,414 7,7806 47,240 -600,000 7 1+964,000 

 534,251 1+987,620 534,230 -0,0927 -0,465 -7,8733  534,251 
         

8 
2+066,46
2 

2+044,047 534,177 -0,0927 44,830 -1.500,000 8 2+066,462 

 534,156 2+088,877 533,466 -3,0814 -0,167 -2,9887  534,156 
         

9 
2+172,12
1 

2+148,432 531,631 -3,0814 47,379 1.700,000 9 2+172,121 

 530,901 2+195,811 530,831 -0,2944 0,165 2,7870  530,901 
         
10 2+243,33 2+223,196 530,750 -0,2944 40,278 -1.500,000 10 2+243,335 

Ver. 
Esta./Cot
a 

TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha 
Kv/Theta(
%) 

Ver. Esta./Cota 

         

1 
1+000,00
0 

     1 1+000,000 

 526,593 1+000,000 526,593 1,1502    526,593 
5 

 530,691 2+263,474 530,091 -2,9796 -0,135 -2,6852  530,691 
         

11 
2+469,47
1 

2+434,112 525,007 -2,9796 70,719 3.000,000 11 2+469,471 

 523,953 2+504,831 523,733 -0,6223 0,208 2,3573  523,953 
         

12 
3+671,90
4 

3+663,826 516,520 -0,6223 16,155 3.000,000 12 3+671,904 

 516,470 3+679,981 516,463 -0,0838 0,011 0,5385  516,470 

 

 

1.3. PUNTOS SUCESIVOS CADA 10 METROS 

 
Estación Cota Pente.(%) 
   
1+000,000 526,593 1,1502 
1+010,000 526,708 1,1502 
1+020,000 526,823 1,1502 
1+030,000 526,938 1,1502 
1+040,000 527,053 1,1502 
1+050,000 527,168 1,1502 
1+060,000 527,283 1,1502 
1+070,000 527,398 1,1502 
1+080,000 527,513 1,1502 
1+090,000 527,628 1,1502 
1+100,000 527,743 1,1502 
1+110,000 527,858 1,1502 
1+120,000 527,973 1,1502 
1+130,000 528,088 1,1502 
1+140,000 528,203 1,1502 
1+150,000 528,318 1,1502 
1+160,000 528,433 1,1502 
1+170,000 528,548 1,1502 
1+180,000 528,663 1,1502 
1+190,000 528,778 1,1502 
1+200,000 528,893 1,1502 
1+210,000 529,008 1,1502 
1+220,000 529,123 1,1502 
1+229,845 529,237 1,1502 
1+230,000 529,238 1,1471 
1+240,000 529,343 0,9471 
1+250,000 529,428 0,7471 
1+253,278 529,451 0,6815 
1+260,000 529,493 0,5471 
1+270,000 529,537 0,3471 
1+276,711 529,556 0,2129 
1+280,000 529,563 0,2129 
1+290,000 529,584 0,2129 
1+300,000 529,606 0,2129 
1+310,000 529,627 0,2129 
1+320,000 529,648 0,2129 
1+330,000 529,669 0,2129 
1+340,000 529,691 0,2129 
1+350,000 529,712 0,2129 
1+360,000 529,733 0,2129 
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1+370,000 529,755 0,2129 
1+380,000 529,776 0,2129 
1+382,378 529,781 0,2129 
1+390,000 529,791 0,0604 
1+393,021 529,792 0,0000 
1+400,000 529,787 -0,1396 
1+410,000 529,763 -0,3396 
1+420,000 529,720 -0,5396 
1+430,000 529,656 -0,7396 
1+440,000 529,572 -0,9396 
1+450,000 529,468 -1,1396 
1+457,542 529,376 -1,2904 
1+460,000 529,344 -1,3396 
1+470,000 529,200 -1,5396 
1+480,000 529,036 -1,7396 
1+490,000 528,852 -1,9396 
1+500,000 528,648 -2,1396 
1+510,000 528,424 -2,3396 
1+520,000 528,180 -2,5396 
1+530,000 527,916 -2,7396 
1+532,706 527,841 -2,7937 
1+540,000 527,637 -2,7937 
1+550,000 527,358 -2,7937 
1+560,000 527,079 -2,7937 
1+570,000 526,799 -2,7937 
1+580,000 526,520 -2,7937 
1+590,000 526,240 -2,7937 
1+600,000 525,961 -2,7937 
1+610,000 525,682 -2,7937 
1+620,000 525,402 -2,7937 
1+630,000 525,123 -2,7937 
1+635,304 524,975 -2,7937 
1+640,000 524,848 -2,6131 
1+650,000 524,606 -2,2284 
1+660,000 524,402 -1,8438 
1+670,000 524,237 -1,4592 
1+680,000 524,110 -1,0746 
1+690,000 524,022 -0,6900 
1+692,361 524,007 -0,5992 
1+700,000 523,972 -0,3054 
1+707,940 523,960 0,0000 
1+710,000 523,961 0,0792 
1+720,000 523,988 0,4639 
1+730,000 524,054 0,8485 
1+740,000 524,158 1,2331 
1+749,418 524,291 1,5953 
1+750,000 524,300 1,5953 
1+760,000 524,460 1,5953 
1+770,000 524,619 1,5953 
1+780,000 524,779 1,5953 
1+790,000 524,938 1,5953 
1+797,142 525,052 1,5953 
1+800,000 525,102 1,8811 
1+810,000 525,340 2,8811 
1+813,000 525,431 3,1811 
1+820,000 525,678 3,8811 
1+828,858 526,061 4,7670 
1+830,000 526,116 4,7670 
1+840,000 526,593 4,7670 
1+850,000 527,069 4,7670 
1+860,000 527,546 4,7670 
1+870,000 528,023 4,7670 
1+880,000 528,499 4,7670 
1+890,000 528,976 4,7670 
1+890,932 529,020 4,7670 
1+900,000 529,494 5,6738 

1+906,000 529,852 6,2738 
1+910,000 530,111 6,6738 
1+920,000 530,829 7,6738 
1+921,068 530,911 7,7806 
1+930,000 531,606 7,7806 
1+940,000 532,384 7,7806 
1+940,380 532,414 7,7806 
1+950,000 533,085 6,1773 
1+960,000 533,619 4,5106 
1+964,000 533,787 3,8439 
1+970,000 533,987 2,8439 
1+980,000 534,188 1,1773 
1+987,064 534,230 0,0000 
1+987,620 534,230 -0,0927 
1+990,000 534,227 -0,0927 
2+000,000 534,218 -0,0927 
2+010,000 534,209 -0,0927 
2+020,000 534,200 -0,0927 
2+030,000 534,190 -0,0927 
2+040,000 534,181 -0,0927 
2+044,047 534,177 -0,0927 
2+050,000 534,160 -0,4896 
2+060,000 534,078 -1,1563 
2+066,462 533,989 -1,5871 
2+070,000 533,929 -1,8229 
2+080,000 533,713 -2,4896 
2+088,877 533,466 -3,0814 
2+090,000 533,431 -3,0814 
2+100,000 533,123 -3,0814 
2+110,000 532,815 -3,0814 
2+120,000 532,507 -3,0814 
2+130,000 532,199 -3,0814 
2+140,000 531,890 -3,0814 
2+148,432 531,631 -3,0814 
2+150,000 531,583 -2,9892 
2+160,000 531,314 -2,4009 
2+170,000 531,103 -1,8127 
2+172,121 531,066 -1,6879 
2+180,000 530,951 -1,2245 
2+190,000 530,858 -0,6362 
2+195,811 530,831 -0,2944 
2+200,000 530,819 -0,2944 
2+210,000 530,789 -0,2944 
2+220,000 530,760 -0,2944 
2+223,196 530,750 -0,2944 
2+230,000 530,715 -0,7480 
2+240,000 530,607 -1,4147 
2+243,335 530,556 -1,6370 
2+250,000 530,432 -2,0813 
2+260,000 530,190 -2,7480 
2+263,474 530,091 -2,9796 
2+270,000 529,896 -2,9796 
2+280,000 529,599 -2,9796 
2+290,000 529,301 -2,9796 
2+300,000 529,003 -2,9796 
2+310,000 528,705 -2,9796 
2+320,000 528,407 -2,9796 
2+330,000 528,109 -2,9796 
2+340,000 527,811 -2,9796 
2+350,000 527,513 -2,9796 
2+360,000 527,215 -2,9796 
2+370,000 526,917 -2,9796 
2+380,000 526,619 -2,9796 
2+390,000 526,321 -2,9796 
2+400,000 526,023 -2,9796 
2+410,000 525,725 -2,9796 
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2+420,000 525,427 -2,9796 
2+430,000 525,129 -2,9796 
2+434,112 525,007 -2,9796 
2+440,000 524,837 -2,7834 
2+450,000 524,575 -2,4500 
2+460,000 524,347 -2,1167 
2+469,471 524,161 -1,8010 
2+470,000 524,152 -1,7834 
2+480,000 523,990 -1,4500 
2+490,000 523,862 -1,1167 
2+500,000 523,767 -0,7834 
2+504,831 523,733 -0,6223 
2+510,000 523,701 -0,6223 
2+520,000 523,639 -0,6223 
2+530,000 523,576 -0,6223 
2+540,000 523,514 -0,6223 
2+550,000 523,452 -0,6223 
2+560,000 523,390 -0,6223 
2+570,000 523,327 -0,6223 
2+580,000 523,265 -0,6223 
2+590,000 523,203 -0,6223 
2+600,000 523,141 -0,6223 
2+610,000 523,078 -0,6223 
2+620,000 523,016 -0,6223 
2+630,000 522,954 -0,6223 
2+640,000 522,892 -0,6223 
2+650,000 522,830 -0,6223 
2+660,000 522,767 -0,6223 
2+670,000 522,705 -0,6223 
2+680,000 522,643 -0,6223 
2+690,000 522,581 -0,6223 
2+700,000 522,518 -0,6223 
2+710,000 522,456 -0,6223 
2+720,000 522,394 -0,6223 
2+730,000 522,332 -0,6223 
2+740,000 522,269 -0,6223 
2+750,000 522,207 -0,6223 
2+760,000 522,145 -0,6223 
2+770,000 522,083 -0,6223 
2+780,000 522,020 -0,6223 
2+790,000 521,958 -0,6223 
2+800,000 521,896 -0,6223 
2+810,000 521,834 -0,6223 
2+820,000 521,772 -0,6223 
2+830,000 521,709 -0,6223 
2+840,000 521,647 -0,6223 
2+850,000 521,585 -0,6223 
2+860,000 521,523 -0,6223 
2+870,000 521,460 -0,6223 
2+880,000 521,398 -0,6223 
2+890,000 521,336 -0,6223 
2+900,000 521,274 -0,6223 
2+910,000 521,211 -0,6223 
2+920,000 521,149 -0,6223 
2+930,000 521,087 -0,6223 
2+940,000 521,025 -0,6223 
2+950,000 520,963 -0,6223 
2+960,000 520,900 -0,6223 
2+970,000 520,838 -0,6223 
2+980,000 520,776 -0,6223 
2+990,000 520,714 -0,6223 
3+000,000 520,651 -0,6223 
3+010,000 520,589 -0,6223 
3+020,000 520,527 -0,6223 
3+030,000 520,465 -0,6223 
3+040,000 520,402 -0,6223 

3+050,000 520,340 -0,6223 
3+060,000 520,278 -0,6223 
3+070,000 520,216 -0,6223 
3+080,000 520,154 -0,6223 
3+090,000 520,091 -0,6223 
3+100,000 520,029 -0,6223 
3+110,000 519,967 -0,6223 
3+120,000 519,905 -0,6223 
3+130,000 519,842 -0,6223 
3+140,000 519,780 -0,6223 
3+150,000 519,718 -0,6223 
3+160,000 519,656 -0,6223 
3+170,000 519,593 -0,6223 
3+180,000 519,531 -0,6223 
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1. INTRODUCCIÓN 

El tranvía de Vitoria-Gasteiz atraviesa en la mayor parte de su recorrido zonas urbanas 
consolidadas convirtiéndose en un elemento básico en la ordenación urbanística de la ciudad. 

La nueva infraestructura que se crea puede afectar a las instalaciones existentes. En caso de 
afección deberán ser repuestas generando el menor impacto y molestias en el entorno urbano. 

A su vez, la detección de las posibles incidencias permite diseñar los desvíos provisionales y 
optimizar los siguientes aspectos de la obra y explotación definitiva de la infraestructura del 
tranvía.  

 Minimizar la afección al entorno urbano durante las obras  

 Diseñar los desvíos provisionales de tráficos necesarios para mantener la movilidad de 
peatones y vehículos. 

 Compatibilizar la secuencia de las obras planteadas con la explotación de otros medios 
de transporte como el autobús. 

 Primar las medidas de seguridad y protección de peatones durante las obras. 

Por lo tanto, las actuaciones propuestas para la integración del tranvía en la ciudad no se han 
dirigido únicamente a la restitución del estado original del entorno urbano de una forma que lo 
haga compatible con el tranvía, sino que se ha tratado de mejorar la calidad urbanística de las 
zonas afectadas. 

Las actuaciones propuestas  contemplan y respetan la legalidad en lo referente a la supresión 
de barreras arquitectónicas y accesibilidad. 

2.  INTEGRACIÓN DE LA ESTRUCTURA TRANVIARIA 

2.1. INTEGRACIÓN DE PARADAS 

Para definir las dimensiones precisas de cada uno de los andenes, los parámetros a tener en 
cuenta son: 

 el tipo de material móvil. 

 condiciones y exigencias de explotación. 

 la estimación del volumen de usuarios admisible. 

 consideraciones medioambientales y arquitectónicas. 

Además por estos elementos a considerar, la integración de paradas es a menudo complicada 
en entornos urbanos consolidados por el espacio que requieren. Cuando el espacio disponible 
es suficiente, es habitual encontrar andenes laterales, pues evitan la creación de curvas de 
entrada al andén y ofrecen mejor servicio al usuario en términos de capacidad y orientación, ya 
que cada andén ofrece siempre un mismo sentido de viaje. 

La configuración de paradas mediante andenes centrales es habitual en los lugares donde por 
escasez de espacio no es posible la inserción de la plataforma de tranvía y dos andenes 
laterales. 

Los andenes laterales resultarán más intuitivos para los conductores y supondrán una 
segregación directa entre peatones y vehículos. En el caso de andén central, los vehículos se 
comportarían como “no guiados” en un entorno directamente en contacto con áreas 
peatonales, lo que podría generar ambigüedades. 

En cualquier caso, se interrumpa el vial lateral en las paradas o se le dote de continuidad, es 
necesario recalcar que el acceso restringido a vehículos de emergencia y servicios (negocios, 
mudanzas, etc) debería ser siempre posible en estas áreas de parada. 

Las paradas centrales propuestas se han planteado asegurando las exigencias para los 
distintos usuarios en términos de accesibilidad. Por su menor ocupación del entorno y su 
carácter monolítico, permiten una inserción a priori más sencilla. El acceso a la parada sería 
únicamente posible por las rampas o escaleras laterales. 

Sin embargo, no se ha querido obviar la posibilidad de insertar andenes laterales ya que en 
términos de explotación son más deseables que los centrales, y sus posibilidades de 
implantación son diversas, y en determinadas condiciones muy satisfactorias, porque pueden 
favorecer un acceso más versátil que sus homólogos centrales. 

2.2. INTEGRACIÓN DE LOS APARATOS DE VÍA 

Para la inserción de aparatos de vía en línea, obviamente se deben seguir unas reglas de 
convivencia con el resto de usuarios. 

La existencia de elementos móviles en los aparatos desaconseja naturalmente su inclusión en 
pasos peatonales para evitar enganches de pies o ruedas de usuarios. 
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En cuanto a la convivencia con vehículos debe tenerse en cuenta en la medida de lo posible el 
alejamiento de los aparatos de cruces, considerando no únicamente el aparato sino el espacio 
ocupado por el material móvil durante sus maniobras. 

2.3. INTEGRACIÓN DE LA AMPLIACIÓN CON LAS LÍNEAS EXISTENTES 

2.3.1. Material Móvil 

La ampliación del trazado debe considerar todos los requisitos de la infraestructura, paradas, 
electrificación y sistemas para la circulación de los tranvías ya en explotación. 

De igual forma, los nuevos tranvías adicionales a disponer para la explotación de la extensión 
de la red, deben ser compatibles con el resto de elementos de la línea existente. 

2.3.2. Talleres y Cocheras 

Se ha previsto que el mantenimiento del material móvil se realice en las instalaciones de 
Talleres y Cocheras existentes ubicados en Ibaiondo, lo que de momento no requeriría ampliar 
la playa de vías y la nave de las cocheras, ya que únicamente se prevé la incorporación de dos 
nuevos vehículos para poder dar el servicio en esta prolongación de la red. 

2.3.3. Conexión a la red en explotación 

El nuevo ramal de prolongación hacia el barrio de Salburua se conectará a la futura ampliación 
de la  red en la intersección de la calle La Florida con Los Herrán (no construida aun pero se 
encontrará en servicio). 

En el punto de conexión descrito se encontrará los correspondientes aparatos de vía, así como 
el mango de maniobra proyectado en la ampliación sur hacia la universidad del tranvía de la 
ciudad. Ello facilitará la integración del tramo tanto con la red en explotación, que conecta el 
norte con el centro histórico de la ciudad, como con el ramal que une el centro de la ciudad con 
el campus universitario. 

Los aparatos de vía, gracias a los cuales se podrá realizar la correspondiente unión entre las 
líneas que conforman la red en servicio, se encuentran a lo largo del mango de maniobra 
descrito, el cual cruza la intersección de la calle Los Herrán y La Florida y discurre hacia el este 
por la acera norte de la calle La Florida. 

2.3.4. Alimentación de Energía 

La alimentación de energía del nuevo tramo, se prevé una nueva subestación de tracción para 
conformar una red con 5 subestaciones, 4 de ellas ya en activo con el servicio actual. 

La integración con la línea existente optimizaría la infraestructura, ya que no sería necesaria 
ninguna nueva acometida de compañía ni modificaciones importantes en las subestaciones 
existentes, garantizando los modos degradados de explotación tanto por fallo en las líneas 
existentes, como en el caso de fallo de las nuevas subestaciones de la ampliación. 

La nueva subestación se ubicará en la zona del Bulevar de Salburua, en la isleta central de la 
Rotonda La Unión, que une esta calle con la Avenida Bruselas. La subestación quedará 
soterrada y conectada a la red subterránea de alta tensión existente en la zona. Su ubicación 
en este emplazamiento facilita las conexiones con la traza dada la cercanía a la misma. 

2.3.5. Centralización de los sistemas en PCC 

Los sistemas requeridos para la ampliación y nuevas extensiones se conectarían a la Red de 
Comunicaciones existentes, centralizándose en el Centro de Control en explotación. 

De esta forma, las nuevas instalaciones en paradas, la señalización ferroviaria y viaria, el 
control y mando de la energía, etc. se integrarían en los servidores y Sistemas de gestión 
existentes en el PCC. 

El Puesto Central de Control existente dispone de espacio para la instalación de puestos de 
operación adicionales en caso de ser necesario. 

2.3.6. Mantenimiento 

Los equipos y procedimientos para el mantenimiento de la infraestructura de la ampliación 
propuesta podrán ser independientes de los existentes para las líneas actuales. Por otro lado el 
mantenimiento de la nueva unidad de material móvil debería integrarse en los planes de 
mantenimiento de los de las líneas existentes al compartir talleres y cocheras. 

2.3.7. Operación 

En la concepción de la ampliación se prevé su conexión con las líneas existentes, de forma que 
la infraestructura esté preparada para la explotación integrada de ambas (conexión directa sin 
trasbordo), y para realizar operaciones independientes. 



 

   

 
 

Estudio Informativo de la prolongación a Salburua del tranvía de Vitoria-Gasteiz. 2ª Fase 
Anejo nº 7: Integración Urbana 

-Página 3- 

 

3. ASPECTOS RELATIVOS A LOGRAR LA INTEGRACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Se tomarán todas las medidas posibles para integrar el tranvía a nivel ambiental dentro de la 
ciudad. La construcción del tranvía obligará a reducir los carriles de circulación en muchas de 
las calles por las que discurrirá el tranvía, por lo que la contaminación por gases de efecto 
invernadero se verá reducida considerablemente en el núcleo urbano, ya que el tranvía emite 
muchísima menos cantidad de CO2 por viajero/kilómetro transportado. 

3.1. IMPLANTACIÓN DE ZONAS VERDES 

Las zonas verdes de la ciudad que se vean afectadas, tanto por la inserción de la plataforma 
como por la construcción de plazas de aparcamiento en zonas adyacentes se repondrán en la 
medida de lo posible para mantener un porcentaje similar de superficie verde en la zona este 
de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 

Las zonas ajardinadas en las medianas de las calles por donde discurrirá el tranvía (La Florida, 
Paseo de la Iliada fundamentalmente) podrían restituirse disponiendo zonas verdes en las 
aceras laterales (parterres) que alberguen plantaciones arbustivas. 

3.2. REUBICACIÓN DEL ARBOLADO 

Se ha previsto igualmente que todos los árboles que sean afectados por la construcción del 
tranvía que deban ser retirados se trasplanten en zonas cercanas para mantener la población 
de árboles de la zona. 

En caso de que no se pudiesen reubicar los árboles en la misma zona, se procederá a llevarlos 
a un depósito municipal, donde se mantendrán en las condiciones adecuadas para garantizar 
su crecimiento hasta que se encuentre un lugar de la ciudad en el que puedan ser 
trasplantados. 

3.3. REVESTIMIENTO VEGETAL DE PLATAFORMA 

Para tratar de mantener las superficies verdes a lo largo de la traza del tranvía, se tratará de 
revegetar la plataforma con una alfombra verde de césped natural en las zonas donde sea 
posible. No se podrá insertar césped natural sobre la plataforma en las intersecciones donde 
haya confluencia de tráfico rodado con el tranvía. 

4. ASPECTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 

La construcción de la ampliación del tranvía supondrá un cambio social en el entorno. Cuando 
se aprovecha y se peatonaliza una calle, por ejemplo, o se amplían los espacios para tránsito 
no motorizado, aparecen otros comportamientos y otra manera de vivir la ciudad. Menos ruido, 
menos contaminación y más espacio facilitan el gusto por el paseo a pie y el uso entonces 
posible de la bicicleta (porque de repente se puede circular con seguridad). 

En el fondo, la aparición de estas nuevas soluciones de transporte público no sólo permiten el 
desplazamiento de la gente que las usa directamente, sino que además contribuye a que 
nazcan nuevos “eco”-sistemas o “urbasistemas” que convierten a la ciudad en un entorno más 
acogedor para las personas y sus actividades. 

 

 

Además, pese a que pueda parecer contradictorio, la reducción de carriles de circulación para 
implementar el tranvía y el carril bici permite una mayor afluencia de personas a lo largo de la 
vía, reduciendo en congestionamiento de estas en las horas punta de tránsito, y favoreciendo 
el tránsito peatonal de personas.   

En el ámbito económico, la implantación del tranvía en la zona sudeste de la ciudad promueve 
el comercio, creando nuevas zonas de desarrollo. La visita a los comercios cercanos supondrá 
un notable crecimiento especialmente en la zona del Bulevar de Salburua y en su extremo 
localizado más en el norte (Parque de Salburua), de reciente desarrollo y donde aun no se 
cuenta con una red comercial consolidada, gracias a la visibilidad que tendrán estos negocios 
debido a que es un transporte en superficie.  

De hecho el tranvía trae consigo oportunidades para la economía local y los pequeños 
comercios, en base a experiencias en otras ciudades, lo cual fomentará la creación de empleo 
en la zona, tanto directa como indirectamente 
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5. ASPECTOS RELATIVOS A LA MEJORA DE LA ESCENA URBANA 

5.1. REUBICACIÓN DE APARCAMIENTOS 

La implantación del tranvía supone una pérdida considerable de estacionamientos, con una 
reducción estimada de 162 plazas para los vehículos de circulación rodada, lo que implica que 
tras la implantación del nuevo trazado (plataforma tranviaria) habrá mayores dificultades para 
satisfacer la demanda de aparcamientos de los vecinos de la zona. 

5.2. RESTRUCTURACIÓN DE VADOS AFECTADOS 

Existen diversos vados a edificios de viviendas y locales comerciales que se verán afectados 
por la inserción de la plataforma del tranvía, como se ha indicado en el Anejo nº 13 
correspondiente a Afecciones. La mayoría de estos vados pertenecen a garajes particulares. 

En las ubicaciones de todos estos vados deberán ejecutarse accesos a los mismos a través de 
la plataforma. Cabe la posibilidad incluso de colocar elementos que mejoren la visión como por 
ejemplo espejos, que permitan la visibilidad a ambos lados de la vía a la salida de los garajes. 

Se deberá mantener informados a todos los propietarios durante la construcción y la 
explotación del tranvía, de los horarios de obras, frecuencias y horarios de paso del tranvía, 
medidas que se tomarán para permitir el acceso a los garajes. 

5.3. ACTUALIZACIÓN Y RELOCALIZACIÓN DE ZONAS DE RECOGIDA DE BASURAS 

La eliminación de plazas de aparcamiento traerá consigo la eliminación de muchos 
contenedores de basura existentes situados sobre la misma franja longitudinal en la que estos 
están situados. 

Se deberán trasladar los contenedores a emplazamientos cercanos a los actuales para 
mantener la configuración municipal de recogida de residuos. Los contenedores de residuos se 
situarán en aceras que sean lo suficientemente anchas para no obstaculizar el paso de 
peatones o en zonas donde no interfieran con el tránsito de bicis y coches. 

El ayuntamiento de Vitoria, en el Plan Director de extensión de recogida neumática de basuras, 
prevé ampliar la recogida neumática de basuras a distintos barrios de la ciudad durante los 
próximos años, entre los que se incluye la zona de Salburua, lo que solucionaría el problema 
de la ubicación de contenedores en el barrio. 

Esta medida tendría un impacto muy positivo especialmente en las calles donde solo se 
mantendrá un único carril de circulación, ya que cuando el camión de recogida de residuos 
tenga que parar para vaciar los contenedores bloqueará la calle y obstaculizará la afluencia del 
tráfico rodado. 

5.4. PRIORIZACIÓN SEMAFÓRICA DINÁMICA 

Al igual que en el resto de la red en explotación, también en este nuevo tramo se contempla la 
instalación del sistema de prioridad semafórica dinámica. Este sistema permite que las 
unidades puedan circular sin necesidad de parar en los cruces, gracias a una tecnología de 
balizas, que detectan el paso del tranvía. Cuando esto ocurre, se reordenan las fases 
semafóricas, dando vía libre al tranvía siempre que sea posible. 

Este avance permite que el usuario gane tanto en rapidez como en regularidad, pues es 
posible conocer con exactitud el tiempo de recorrido, independientemente del estado del 
tráfico. 

Una vez que se ha establecido la comunicación entre estos sistemas, se emitirá peticiones de 
prioridad, ya sea desde los servidores o directamente desde los tranvías; recibidas esas 
peticiones en el sistema de control de tráfico, el controlador las evaluará y decidirá si atiende la 
petición y da al autobús luz verde o si mantiene el ciclo establecido para los semáforos. 

 

5.5. INTEGRACIÓN DEL TRANVÍA CON OTROS USUARIOS DE LA VÍA 

5.5.1. Cruces de peatones 

La inserción del sistema tranviario, sea éste en plataforma reservada o compartida, tiene por 
característica que es transitable al mismo nivel de cota por otros usuarios de la vía (peatones, 
ciclistas, automóviles y otros medios de transporte), lo cual deriva en gran parte, en la mejora 
que se experimenta en la compatibilidad entre los diferentes usuarios y funciones de la calle. 
En este sentido, son los cruces designados, donde se da la mayor interacción entre los 
diferentes usuarios, confiriéndole a éste una mayor complejidad. 

Tomando en consideración la distancia, la semaforización, los puntos de resguardo y la 
percepción espacial que tenga el peatón de los diferentes medios que circulan, define el diseño 
y en parte la ubicación de los cruces. Las propuestas que se indican son las siguientes: 

 Un bordillo necesita como mínimo 1 metro de anchura para poder servir de refugio; si 
no es posible implantar un separador con esta característica, es preferible colocar un 
bordillo de poca anchura (máximo 30 centímetros), que en general no sería percibido 
como una posibilidad de refugio. 
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 La distancia mínima a recorrer por el peatón suele ser de 9 metros; el cruce se debería 
efectuar en dos tiempos asegurando refugios para peatones de anchura como mínimo, 
en condiciones normales, de 2 metros, y de forma excepcional, 1,5 metros. 

 En ausencia de señalización luminosa, si no hay posibilidad de refugio de anchura 
superior a 1,5 m, es preferible no colocar cruce de peatones. 

 En caso de señalización luminosa, el tiempo del ciclo debe ser suficiente para efectuar 
el cruce. 

 Es importante materializar el gálibo de alguna manera (diferencia de color y textura de 
los materiales, ligero desnivel,…). 

A la implantación de refugio se suma una serie de medidas de demarcación como son 
Barreras, señalizaciones, pavimentos y rampas que facilitan tanto la accesibilidad como la 
percepción de los puntos de cruce. 

5.5.2. Posibilidad de implantar plataforma compartida en el nuevo trazado 

En fases posteriores del proyecto se podrá valorar la posibilidad de implantar plataforma 
compartida en determinadas zonas del trazado. 

En todo caso, la plataforma tranviaria estará siempre disponible para el paso de vehículos de 
emergencias, caso de que así se requiriese. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto describir por una parte, tanto los criterios de diseño como las 
soluciones técnicas empleadas para la colocación de la vía, los aparatos de vía y los 
revestimientos de la plataforma a aplicar en el nuevo tramo de ampliación del tranvía al barrio 
de Salburua y por otra parte, los sistemas propios de la electrificación ferroviaria (acometidas, 
red de suministro, subestaciones y catenaria) y los sistemas e instalaciones eléctricas de las 
nuevas paradas previstas en el tramo de prolongación. 

2. SUPERESTRUCTURA DE VÍA 

2.1. OBJETO Y ALCANCE 

En el presente subapartado se estudia la superestructura más conveniente a implantar para el 
entorno y los condicionantes técnicos en el que se desarrolla la prolongación del tranvía. 

Se ha tenido en cuenta plataforma de línea reservada en todo el trazado (salvo para el uso de 
vehículos en casos de emergencia). 

Con una anchura variable de 6.5-6.8 metros, la plataforma compartirá espacio con vehículos y 
peatones únicamente en determinados cruces y accesos a paradas.  

Para poder definir la tipología de la superestructura se han tomado como base los siguientes 
criterios: 

 Integrar la plataforma tranviaria en el entorno urbano por el que discurre. 

 Atenuar el ruido y vibraciones, eliminando juntas en los carriles al establecer el sistema 
de barra larga soldada, y empleando elementos de apoyo y confinamiento elástico ya 
que el trazado discurre por zonas urbanas. 

Además, se describen los elementos proyectados que constituyen la superestructura del 
tranvía, como aparatos de vía y el drenaje de la plataforma. 

2.2. CONDICIONANTES DE DISEÑO 

2.2.1. Condicionantes de trazado  

Los principales condicionantes de trazado son los siguientes: 

 Radio mínimo de la curva circular en planta de 20 m. y mínimo extraordinario de 15 m. 

 Parámetro de acuerdo vertical, KV, mínimo de 350 para acuerdo cóncavo. Para 
acuerdo convexo se limita el KV a 700. 

 Pendiente máxima de 80 milésimas en la vía y de 60 en estaciones. 

2.2.2. Esfuerzos estáticos y dinámicos sobre la vía 

Los elementos que conforman la plataforma y la propia vía deberán soportar los siguientes 
esfuerzos: 

 Carga vertical por rueda de 5.000 daN. 

 Esfuerzo transversal transmitido por la rueda al carril de 3.500 daN. 

El coeficiente de sobrecarga dinámica se ha estimado en 1,5 para tener en cuenta la incidencia 
tanto de las masas suspendidas y no suspendidas, así como el deterioro del contacto entre la 
rueda y el carril. 
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2.2.3. Transmisión de la energía 

La transmisión de la energía electromotriz al material rodante se realiza mediante hilo de 
contacto para la captación de la corriente y a través de los carriles para la polaridad negativa. 

Se tomarán las medidas oportunas para conseguir un correcto aislamiento de los carriles 
respecto a la tierra con el fin de limitar la propagación de las corrientes parásitas. 

Para reducir la resistencia eléctrica del circuito de retorno de la corriente de fuerza, los cuatro 
carriles estarán conectados en paralelo cada 100 m. mediante una conexión por cable. 

2.2.4. Requisitos medioambientales y de comodidad 

2.2.4.1. Requisitos de confort 

Los requisitos que ha de cumplir la superestructura para permitir un confort suficiente a los 
usuarios son los siguientes: 

 El trazado se compone de alineaciones rectas y de curvas. La unión en planta entre 
tramos rectos y curvos se realizará mediante clotoides que permiten una variación lineal 
de la curvatura y, por tanto, un incremento lineal de la fuerza centrífuga. 

 En las curvas que tienen peralte, este se obtiene mediante un alabeo de la vía y de la 
plataforma dentro del tramo de clotoide. 

Se limita el alabeo (rampa de peralte) a 2,5 mm/m. y el peralte a 110 mm. No obstante en el 
tramo proyectado no se ha dispuesto peralte en ninguna de las curvas por tratarse de un 
trazado urbano en el que se producen cruces a nivel en intersección y accesos con vehículos 
rodados. En el Anejo nº 6: Trazado se incluyen el resto de requisitos y condicionantes que se 
han tenido en cuenta en el trazado. 

2.2.4.2. Requisitos relacionados con la integración en el entorno urbano 

A continuación se exponen los condicionantes relacionados con la integración en el entorno 
urbano: 

 Debe permitir tanto la circulación ocasional o continua de vehículos motorizados en 
algunos tramos, así como el paso de los peatones y ciclistas. 

 Finalmente, el tipo de tendido deberá ser compatible con el revestimiento propuesto: 
adoquines, hormigón, arena asfáltica armada, arena, césped, etc. 

2.2.4.3. Requisitos referentes a ruidos y vibraciones 

El ruido producido por el paso de un tranvía es la suma de ruidos de distintos orígenes: 

 Ruido de rodadura generado por el contacto de la rueda sobre el carril. 

 Ruido irradiado por las cajas y los bogies. 

 Ruido de equipos auxiliares (compresores, motores, reductor). 

 Ruido repercutido por la plataforma. 

 Ruido de rechinamiento atribuible al carril que se produce en las curvas de pequeño 
radio. Su origen se encuentra en las oscilaciones de torsión que nacen en el 
deslizamiento de la rueda sobre el carril. Resulta una emisión de ruido de alta 
frecuencia. 

Las vibraciones se deben a la excitación dinámica de la rueda sobre el carril. La transmisión de 
las solicitaciones se propaga en el suelo, alcanzando las obras de ingeniería civil. No existe 
ninguna reglamentación que sea directamente aplicable, pero se recomienda que el nivel de 
sensibilidad percibido no supere los 68 dB de velocidad vibratoria, en el umbral de los edificios 
de viviendas (normas ISO 2631/2). 

2.2.5. Requisitos relativos a la conservación 

Las operaciones de mantenimiento, tales como la renovación de carriles o la sustitución de 
agujas deben poder efectuarse con una mínima incidencia en la explotación de la línea. 

En principio al no ser posible inspeccionar las vías empotradas, su diseño será tal que 
garantice de forma permanente, la geometría de los carriles y el ancho de vía, así como la 
estabilidad tanto en plano como de perfil de la plataforma. 

2.3. SOLUCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS 

2.3.1. Tendido de vía 

Los tendidos de vía escogidos son los mismos que los ya utilizados en su momento en el resto 
del trazado del tranvía de Vitoria-Gasteiz. 

Para garantizar el ancho de vía, los carriles se unen mediante riostras transversales dotadas 
también de recubrimiento elástico. 

Para las zonas con revestimiento permeable tipo césped, se ha optado por un sistema de 
tendido de vía anclada sobre tacos antivibratorios, sistema Edilon o similar, sobre el que se 
apoya el carril UIC54. 

Para los tramos con revestimiento impermeable, es decir asfalto fundido, el tendido de vía 
propuesto es el de vía estuchada. En este caso el carril empleado será el mismo UIC 54 con 
recubrimiento elástico lateral y de la base del carril, formado por un conjunto de elementos 
plásticos y elásticos que son amoldables y se ajustan a la estructura del carril. 

2.3.2. Carril 

Como se ha indicado, se emplearán perfiles tipo UIC54 para vía con revestimiento en césped y 
se mantendrá también el mismo perfil en los pasos transversales para vehículos en accesos y 
vados mediante un acabado en asfalto fundido. 

En las zonas de transición entre estos dos carriles se incluirán cupones mixtos de transición. 
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2.3.3. Perfiles 

Los perfiles que recubren el carril, tanto el recubrimiento del patín como los elementos 
laterales, deberán estar diseñados de tal forma que se ajusten perfectamente a la geometría 
del carril. 

Aunque hay sistemas en el mercado que permiten su colocación sin necesidad de ningún 
medio adhesivo, en este proyecto se colocará junto al carril mediante una cola o adhesivo 
adecuado con el fin de evitar cualquier desacople entre carril y perfil lateral, lo que garantiza un 
óptimo aislamiento del ruido y las vibraciones. 

Los materiales de los que estarán constituidos estos perfiles deberán proporcionar la 
elasticidad necesaria al carril de garganta, por lo que serán elásticos. Los perfiles laterales 
tendrán la masa suficiente y la elasticidad adecuada para absorber las vibraciones del carril y 
no transmitirlas al pavimento. 

Las uniones de perfiles del mismo tipo se hacen mediante una cola o adhesivo y estos se 
sellarán a fin de impedir la entrada de agua o de polvo abrasivo. 

En el perfil interior se taladran los agujeros en los puntos exactos donde se coloque la riostra 
transversal, teniendo en cuenta que se deben dejar los elastómeros envolventes de la riostra 
unos 5 o 10 mm más largos a fin de que efectúen una cierta presión sobre los laterales de 
caucho. 

2.3.4. Riostra y anclaje lateral de vía 

En cuanto a la riostra, el sistema consta de un perfil de acero convenientemente aislado 
eléctricamente, para asegurar el ancho de vía. Esta riostra está atornillada en el medio del alma 
de los carriles de garganta, transversalmente a las mismas. 

Esta riostra metálica puede corregir las tolerancias del carril para conseguir que la vía se quede 
en su posición correcta mediante galgas de distinto grosor que se suministran para el montaje 
de las riostras. 

La riostra también lleva un perfil de revestimiento de acuerdo con la medida interior de la vía 
para aislarlo de la capa de acabado del sistema de vía. 

La riostra se coloca cada 3 metros en recta, cada 1,5 m en alineación curva y cada 0,75 m en 
curvas de R < 50 m. 

Por último, en lo relativo al anclaje lateral de la vía está compuesto de 5 piezas: 

 Perno o tornillo, que se ancla a la solera de la vía. 

 Placa acodada de plástico, que impide el movimiento lateral del carril así como el 
vuelco del mismo. Al no ser metálica aísla el patín eléctricamente. 

 Arandela efecto muelle. 

 Tuerca. 

 Capuchón de plástico, que protege de los elementos de la penetración de hormigón, 
tierra, etc. 

Este anclaje se colocará cada 3 metros alternativamente con las riostras y en las curvas cada 
0,75 m, para colaborar y amortiguar los esfuerzos laterales que ejerce el vehículo en la cabeza 
del carril en los trazados en curva. 

2.3.5. Mortero de nivelación y Junta de sellado superficial 

El mortero nivelador sirve para garantizar el buen funcionamiento del elemento de 
recubrimiento del carril, proporcionando una estructura dura y uniforme, sin permitir huecos o 
burbujas de aire entre la estructura y el elemento elástico. 

Finalmente, indicar que la función de la junta de sellado superficial es sellar el sistema en su 
superficie de forma continua, adhiriéndose al carril y al acabado estructural (aglomerado, 
hormigón o adoquines), para evitar que penetre humedad y completar el aislamiento eléctrico 
del sistema. En caso de revestimiento en césped se hará el vertido de la junta antes de echar 
la tierra y plantar el césped para evitar que entren impurezas o agua. 

El material de sellado será resina de poliuretano, con una elasticidad y plasticidad adecuada. 

2.4. APARATOS DE VÍA 

La geometría del trazado de los aparatos de vía es conforme a la terminología siguiente: 

 Ángulo de desviación definido por la tangente. 

 Sección de la vía desviada acoplada antes del corazón de agujas para formar un 
corazón rectilíneo o acoplado detrás del corazón para formar un corazón curvilíneo. 

Relación de Aparatos de vía en línea con sus características geométricas: 

 Situación Eje / Tronco 
Bretelle P.K. 3+600 1-2 

 

A continuación se enumeran sus características técnicas generales: 

 Aparatos de cambio de aguja flexible con talón soldado, formado por un bloque 
mecanizado que actúa de resbaladera. 

 Dispositivo de enclavamiento de la aguja. 

 Fijación de la aguja con las mismas sujeciones que las empleadas para el resto de la 
vía. 

 Corazón de cruzamiento de acero al carbono soldado por centelleo sin ensamble 
mecánico en acero al manganeso. 

 Franqueo por garganta profunda o por garganta portadora. 

 Aparato de maniobra. 

 Manual tipo tranvía con o sin inversión. 

 Eléctrico con motor electrohidráulico calzado colocado entre los raíles. 
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2.5. SOLERA Y REVESTIMIENTO DE LA VÍA 

El sistema se apoya en una solera de hormigón tipo HA-25 de unos 40 cm de espesor. 

Las capas de acabado superficial comienzan sobre esta solera de hormigón y estarán 
compuestas bien por una capa de hormigón HM-20 de consistencia blanda, y acabado con una 
imprimación de asfalto fundido en las zonas de cruces con calzadas, o bien mediante césped 
en zonas de circulación única del tranvía. 

Los tipos de recubrimiento que van a emplearse son los siguientes: 

 Revestimiento con césped: la colocación de un revestimiento de césped en una vía de 
tranvía se realizará mediante la siembra de semillas. Adicionalmente, habrá un drenaje 
mediante geotextil y dren que se conectará a la red de alcantarillado municipal. 

El carril se aislará con material tipo Edilon Editrack para garantizar el aislamiento 
eléctrico del carril y evitar la derivación de corrientes vagabundas en los tramos que 
alojen aparatos de vía. 

 Revestimiento con asfalto fundido: en las zonas en que el recubrimiento del tendido de 
vía sea asfalto fundido se verterá en los últimos 10 cm de la plataforma un hormigón de 
consistencia blanda. 

Se empleará este acabado en cruces a nivel con el tráfico rodado o para cruces 
puntuales tales como accesos a garajes y cruces peatonales en las que se ejecutará un 
revestimiento asfáltico. El drenaje de este revestimiento será superficial y se extraerá 
mediante desagües colocados en la plataforma. 

Como ya se ha indicado el acabado en asfalto fundido se emplea para lograr una mejor 
integración urbanística y facilitar los usos compartidos. 

2.6. TRATAMIENTO DE RUIDOS Y VIBRACIONES 

Por otra parte, las vibraciones procedentes de una vía férrea son causadas por las fuerzas que 
ocurren entre las ruedas y el carril. Estas fuerzas fluctúan en función de la rugosidad del carril y 
la rueda a lo largo de un amplio rango de frecuencias. 

Además, la distribución de cargas en los ejes de un tren también produce una fuerza de 
excitación cuando pasa por un punto fijo. Este último efecto produce una excitación en 
frecuencias que corresponden a la del paso del vehículo y a la de sus armónicos, mientras que 
las fuerzas debidas a la rugosidad del carril y la rueda tienen una periodicidad determinada por 
la longitud de onda de la rugosidad y la velocidad del material rodante. 

La manera principal en la que se controlan las vibraciones transmitidas por el terreno es 
mediante el uso de elementos elásticos o resilientes en el apoyo vertical de la vía. 

Las medidas antivibratorias para vías ferroviarias son cada día más frecuentes y son una parte 
importante de su diseño. Cuanto más baja sea la rigidez del apoyo, más baja será la frecuencia 
natural del sistema y mayor será el grado de aislamiento vibratorio a altas frecuencias. 

La elección del apoyo elástico, sin embargo, está limitada por los máximos movimientos 
verticales y horizontales admisibles.  

Para una vía en placa todo gira en torno a la interposición de capas de elasticidad a distintos 
niveles de la superestructura de vía. El primer nivel es, evidentemente, la placa de asiento bajo 
carril. Muchos sistemas de vía en placa (placas directas) consisten en placas de base 
apoyadas elásticamente sobre la losa portante, con placas de asiento relativamente rígidas. La 
elasticidad se distribuye en dos niveles: la placa de asiento y el apoyo elástico de la placa de 
base. Debido a la poca masa sobre la capa elástica, la atenuación no es mucho mejor que en 
una vía sobre balasto, pudiendo ser incluso peor a bajas frecuencias. 

Un estudio específico debe determinar las zonas que son afectadas por vibraciones debido a la 
implantación del tranvía, así como aquellos edificios con una especial sensibilidad a este tipo 
de afecciones que se encuentren cercanos a la traza. 

2.7. DRENAJE DE LA SUPERESTRUCTURA 

El drenaje de la plataforma se consigue de dos formas. Por un lado se aprovecha la pendiente 
longitudinal del trazado y por otro lado dotándola de pendientes transversales que facilitan el 
desagüe del agua superficial hacia los bordes de la plataforma. De esta forma al desaguar 
hacia los bordes de la calzada, se aprovecha, en cierta medida, la red de drenaje existente a lo 
largo de toda la traza. 

Con el fin de garantizar la evacuación del agua de la garganta de los carriles, en los puntos 
determinados para su recogida (normalmente cada 60 m o en los puntos bajos), se sitúa entre 
los dos carriles un canal de hormigón polímero con rejilla de fundición. La entrada de agua en 
el canal se produce por medio de un agujero rasado hecho en el fondo de la garganta 

Simultáneamente, cada cierta distancia se ha previsto disponer rejillas y sumideros 
rectangulares en los bordes laterales de la sección de la plataforma o se aprovechan los de la 
red existente. El desagüe de las arquetas se realiza mediante tubería de PVC de diámetro 200 
mm para los sumideros laterales y con canal de 200 mm de diámetro interior para los carriles, 
instalado bajo la base de hormigón. Esta tubería de PVC acomete a el/los pozos/s de registro 
más cercanos de la red de saneamiento. 

En todos los casos se evita que las secciones en que se realiza el drenaje coincidan con 
aquellas en que se disponen postes de catenaria, ya que el cubo de hormigón de cimentación 
de los mismos podría impedir la conexión de la acometida a la red de saneamiento. 
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3. ELECTRIFICACIÓN Y CATENARIA 

3.1. OBJETO Y ALCANCE 

El presente subapartado correspondiente a la Electrificación de la vía y la Catenaria a 
implementar, tiene por objeto definir los sistemas propios de la electrificación ferroviaria y los 
sistemas e instalaciones eléctricas de la ampliación del tranvía de Vitoria-Gasteiz. 

3.2. SUMINISTRO ELÉCTRICO 

3.2.1. Descripción general del sistema 

El suministro eléctrico de la prolongación del tranvía de Vitoria–Gasteiz se realizará a través de 
la actual red de distribución en Media Tensión (30 kV) propia y exclusiva de las líneas 
actualmente en explotación. Seguirá discurriendo por la propia plataforma tranviaria, al igual 
que lo hace actualmente, y alimentará a las subestaciones de tracción que darán servicio a la 
red. 

Esta red de distribución funcionará de manera independiente a la red de suministro común, 
estando alimentada principalmente a través de su conexión con la red actual (S/E de 
Desamparados en C/ Jesús Guridi, bajo la plataforma del tranvía en la parada). 

Se considera necesaria la disposición de un nuevo punto de alimentación eléctrica adicional 
situado en las inmediaciones del fin de la línea a prolongar para dar servicio a la nueva 
subestación eléctrica necesaria. 

La red de tracción nueva estará formada por tanto, por las cuatro subestaciones existentes en 
la red en explotación (tres en cada cabecera y una mas en Plaza América Latina), y una 
subestación adicional para la explotación de la extensión e Salburúa, ya que se considera en 
un primer análisis que la potencia eléctrica suministrada por éstas no es suficiente para 
asegurar el servicio en la zona a prolongar. Serán las encargadas de transformar y rectificar la 
tensión alterna de suministro (30 kV) a tensión continua propia de la catenaria (750 Vcc). 

La nueva subestación quedará situada en la isleta central de la Rotonda La Unión, que une la 
calle Bulevar de Salburua con la Avenida Bruselas. 

Las subestaciones suministrarán energía, al igual que ocurre con el tramo en explotación, al 
sistema de catenaria de tipo tranviario, con compensación mecánica, y formada por un único 
hilo de contacto, sin sustentador y con un feeder de acompañamiento tendido por la plataforma.  

La denominada red de tracción (subestaciones de tracción + catenaria) seguirá el mismo 
esquema planteado en la red actual, y suministrará la potencia necesaria para los vehículos, y 
en los niveles de tensión apropiados. El retorno de corriente a la subestación a añadir será por 
los carriles, al igual que ocurre con aquellas que están hoy en día en explotación. 

El esquema de conexión de las subestaciones a la catenaria será en “pi”, de manera que 
cualquier vehículo estará, en condiciones normales de explotación, alimentado en paralelo 
desde las dos subestaciones que le sean colaterales en ese instante. 

El suministro energético para las paradas previstas en el tramo (un total de cinco), quedará 
proporcionado mediante el tendido de una línea de 600 V a lo largo del trazado diseñado, con 
conexión desde las subestaciones de tracción descritas anteriormente. Asimismo, en cada 
parada se instalará un transformador de distribución, desde el que se alimentará a los equipos 
integrados en la propia parada, así como a los equipos de campo cercanos. 

3.2.2. Subestaciones de tracción 

3.2.2.1. Generalidades 

Para definir el número de subestaciones de tracción necesarias para la ampliación, se han 
considerado, entre otros, los siguientes criterios de diseño: 

 La red debe ser la adecuada para suministrar la energía eléctrica necesaria al material 
rodante en las mejores condiciones, contemplando: 

 Potencia eléctrica media y puntas de potencia, con aplicación de la norma UNE-EN 
60146-1-1 para subestaciones de tipo VI: 

o 100 % de la potencia nominal en régimen permanente; 

o 150 % de la potencia nominal durante 2 horas; 

o 300 % de la potencia nominal durante 1 minuto. 

 Tensión en la catenaria dentro de los límites admisibles según la norma EN 60163: 

o Tensión nominal: 750 Vcc 

o Tensión mínima: 500 Vcc 

o Tensión máxima: 900 Vcc 

 La red debe suministrar toda la potencia necesaria para la explotación en hora punta. 

La estimación de las subestaciones necesarias a partir del los criterios de potencia 
demandada, se incluye en el siguiente apartado, Balance de potencia. 

3.2.2.2. Balance de potencia 

Como se indica en el Anejo nº 11: Explotación y Paradas para la explotación de la red 
ampliada se requiere incrementar la flota actual en una unidad. 

La previsión de circulación simultánea de vehículos en el tramo de ampliación será de dos 
unidades realizando recorrido ida y vuelta. Por lo tanto, a efectos de calcular la energía de 
tracción requerida para la alimentación de unidades en el tramo de ampliación del tranvía 
considerará como máximo el convoy indicado. 

El material móvil utilizado para los cálculos es el modelo C modelo Urbos 2 de CAF, con 
potencia media de 300 kW, capacidad para 240 plazas y velocidad máxima 70 km/h. Por lo que 
la potencia demanda estimada para este trazado será de 300 kW aproximadamente. 
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Lo cual lleva a concluir que, de manera preliminar, y a falta de realizar un estudio más detallado 
durante la redacción del proyecto constructivo, con la potencia existente en las actuales 
subestaciones de tracción del tranvía de Vitoria-Gasteiz no es suficiente para abastecer la 
potencia que requiere la presente ampliación proyectada. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior, se deberá instalar una subestación subterránea 
próxima al final del trazado, en el Bulevar de Salburua. Se ha estudiado que la localización 
idónea de la misma, tal y como se ha citado anteriormente, será en la rotonda La Unión, que 
une el Bulevar con la carretera N-104 (Av. Bruselas). Debido a la ubicación de la nueva 
subestación eléctrica se tendrá que unir con la línea de alta tensión que discurre por el este del 
Bulevar de Salburua. En la siguiente imagen aérea se puede observar el recorrido de la línea 
actual enterrada de alta tensión (rojo). 

 
Imagen aérea del paso de la línea subterránea de alta tensión en el barrio de Salburua 

 

3.3. CATENARIA 

3.3.1. Introducción 

El sistema de catenaria para la ampliación cumplirá los estándares del resto de la red en 
explotación del tranvía, como son: 

 Máxima seguridad para usuarios y trabajadores, tanto en las estaciones como en la vía 
abierta, en cruces con calles, etc. 

 Mínimo impacto visual, especialmente en zonas urbanas. 

 Coste de inversión reducido. 

 Alta fiabilidad de operación y bajos costes de mantenimiento. 

3.3.2. Características generales 

Dado que las velocidades de explotación y los requerimientos de corriente son relativamente 
bajos para un tranvía, se hace preciso el diseño de un sistema tipo catenaria de hilo único con 
feeder de acompañamiento y sección transversal relativamente pequeña. En el diseño de 
catenaria se tiene en cuenta los siguientes aspectos: 

 Adaptación al trazado urbano 

Trazados complejos, como por ejemplo cruces en el interior de las ciudades, se realizan 
mediante el tipo de catenaria tranviaria, que se diseña consiguiendo alta calidad de 
marcha en toda la línea. La catenaria se suspende de estructuras funiculares en las 
curvas (atirantado flotante) o en puntos de sujeción individuales. Mínimo impacto visual, 
especialmente en zonas urbanas. 

 Bajo coste durante su vida útil 

Se intentarán minimizar los puntos de soporte, disminuyendo la cantidad de postes y 
cimentaciones necesarias. El bajo desgaste en el hilo de contacto beneficia unos ciclos 
más largos de mantenimiento. 

 Circuito de retorno 

El circuito de retorno de corriente estará formado por los propios carriles del tranvía, los 
cuales estarán perfectamente aislados del terreno. El sistema de retorno de corriente 
estará aislado de tierra, evitando la posibilidad de que circulen corrientes parásitas por 
el terreno. 

En definitiva, se propone instalar una línea de contacto de tipo trolley, es decir, sin cable 
sustentador con un único hilo de contacto, con el fin de minimizar el impacto visual. 

Los equipos de regulación mecánica, mediante resortes, quedarán alojados en el interior de los 
postes. El hilo de contacto se montará sobre ménsulas aislantes, tirantes aislantes y conjuntos 
de suspensión del tipo que corresponda. El hilo de contacto será de Cobre electrolítico y estará 
compensado mecánicamente mediante resortes ubicados en el interior de determinados 
postes.  

Por lo tanto, según lo descrito anteriormente, se propone utilizar una catenaria de iguales 
características a la ya implementada en el tramo en explotación que tendrá las siguientes 
características básicas: 

 Catenaria de tipo tranviario. 

 Con compensación mecánica. 

 Sin hilo sustentador. 

 Con un único hilo de contacto por vía. 

 Con feeder de acompañamiento único para las dos vías. 

 Apta para velocidades de hasta 70 km/h. 
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3.3.3. Conexión de subestaciones al hilo tranviario 

El suministro eléctrico de la línea tranviaria se realizará desde las subestaciones existentes y la 
nueva subestación a disponer, y se realizará a través de feeders de alimentación y 
seccionadores. Las subestaciones dispondrán de dos salidas, una para cada sentido 
(ascendente o descendente). La separación entre líneas de contacto se realizará a través de 
aisladores de sección. 

El feeder de refuerzo será del tipo aislado y enterrado por canalización realizada para este fin. 
La conexión entre feeder e hilo tranviario se realizará a intervalos regulares. 

Los hilos de contacto tranviarios de las dos vías se encontrarán conectados en paralelo. 

Las conexiones se realizarán cada cierta distancia, coincidiendo con las conexiones feeder - 
hilo tranviario y en extremos de sectores o paquetes eléctricos. 

Para la conducción de las corrientes de retorno se emplearán los propios carriles de vía. 

Los cables de retorno que llegan a la subestación provenientes de los carriles se realizarán por 
medio de cables aislados. 

Se instalarán conexiones eléctricas entre los carriles conductores de dicha corriente. 

3.4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE PARADAS 

La alimentación de todas las instalaciones eléctricas de las paradas se realizará gracias a una 
línea trifásica a 600 V alimentada desde las subestaciones de tracción y que irá acometiendo 
sucesivamente a todas las paradas. 

En cada parada se instalará un transformador reductor 600 / 380 V, el cual se conectará a la 
línea de 600 V y dispondrá en secundario una tensión trifásica de 380 V. La potencia nominal 
será de 10 kVA en paradas de andén central y de 20 kVA en paradas de andenes laterales. 

Del secundario del transformador partirá una línea de 380 V que acometerá al Cuadro de Baja 
Tensión de la parada.  

Los equipos a alimentar en las paradas son: 

 Alumbrado; 

 Máquinas expendedoras automáticas de billetes; 

 Teleindicadores; 

 Paneles informativos; 

 Equipos de comunicaciones; 

3.5. ALUMBRADO URBANO 

El alumbrado existente en las zonas atravesadas por la ampliación se considera suficiente, en 
general, pues se trata de calles consolidadas. Asimismo hay que tener en cuenta que el 
vehículo está dotado de faros propios, como cualquier automóvil que circula por la ciudad. 

En la presente fase de Estudio se estima necesaria la reposición del alumbrado existente en 
las zonas cercanas a la traza del tranvía, pudiéndose dar el caso de reforzar dicha iluminación 
en zonas de rampas de accesos a las paradas e intersecciones en las que conviven diversos 
movimientos de giro de vehículos con el paso del tranvía. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo “Equipos e Instalaciones” tiene por objeto definir los sistemas de 
comunicaciones, la conexión con el actual Centro de Control (CC), los sistemas de explotación 
a utilizar, así como el cableado y material móvil empleado en la prolongación al barrio de 
Salburua del tranvía de Vitoria- Gasteiz. 

2. SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

Este apartado establece el conjunto mínimo de requerimientos de los sistemas de 
comunicaciones necesarios para operar la prolongación a Salburua del tranvía de Vitoria-
Gasteiz con un elevado nivel de seguridad y rendimiento. 

2.1. RED DE TRANSMISIÓN DIGITAL POR FIBRA ÓPTICA 

Se ampliará la actual red de transmisión digital multiservicios disponible en el actual trazado en 
explotación. Será capaz de transmitir señales de voz y datos, con capacidad para soportar 
todos los servicios requeridos por la red a corto, medio y largo plazo. 

Esta red dispondrá en la zona a ampliar mediante una ampliación del anillo de fibra óptica que 
tendrá capacidad de tráfico correspondiente a la transmisión óptica de señales digitales de 
primer nivel jerárquico en la Jerarquía Digital Síncrona (SDH) STM-1 a 155 Mbps, de acuerdo 
con las recomendaciones G-707/G-708/G-709 de la UIT. En ellas se establecerán el enlace de 
comunicaciones entre las estaciones de la línea y el Centro de Control, soportando los servicios 
de comunicaciones requeridos por éstas. 

Como soporte físico para la red de transmisión se utilizarán cuatro (4) cables de fibra óptica 
(dos en servicio y dos en reserva) al igual que en la instalación disponible en las actuales 
líneas en explotación, segregadas de los demás cables que discurrirán a lo largo del trazado. 
El resto de fibras del cable de f.o. serán fibras dedicadas para soporte del resto de sistemas de 
comunicaciones y fibras de reserva. 

Se tenderá un cable de f.o. (preferiblemente 64 f.o.) a cada lado de la vía formando un anillo, a 
través de los tubos dispuestos a tal efecto en las canalizaciones habilitadas junto a la 
plataforma de vía. 

La red de transmisión debería disponer de redundancia de caminos físicos, dada su 
importancia. Para este fin, los cables de las dos secciones del anillo deberían discurrir por dos 
caminos independientes, tendiendo salidas hacia los repartidores localizados en cada estación, 
donde se instalarán los equipos de los diferentes sistemas. 

La red será capaz de establecer rutas alternativas en caso de fallo o número de errores 
superior al umbral marcado como admisible, de forma que todos los circuitos de 
comunicaciones puedan ser establecidos mediante la reencaminación de las tramas de 
información por la dirección libre de fallos dentro de la red. Para ello se instalarán bifurcadores 
digitales con protección de canal. 

La red estará equipada a implantar estará conectada con el actual sistema de gestión existente 
en las líneas en explotación, que realizará las funciones de supervisión de red, programación 
de equipos, toma de medidas, estadísticas de alarmas, etc. 

2.2. RED DE RADIOCOMUNICACIONES 

Será la empleada en las líneas que actualmente están en explotación, siendo ampliada y 
actualizada si fuese necesario, y que consiste en un sistema analógico de radiotelefonía 
privada, en grupo cerrado de usuarios, que permite la comunicación bidireccional con un canal 
de voz y otro de datos para la comunicación entre el PMC y las unidades móviles. 
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El sistema soporta: 

 Comunicaciones entre los conductores de los nuevos trenes y el actual CC, a través del 
equipamiento embarcado en todos los trenes que circulen por la red. 

 Comunicaciones entre el personal de mantenimiento y seguridad actual y futuro, y el 
CC que está en funcionamiento hoy en día. 

 Comunicaciones entre un operador autorizado del CC y cualquiera de los trenes tanto 
en funcionamiento como a implantar con la ampliación del tranvía proyectada en el 
presente Estudio Informativo, a través de los equipos de megafonía embarcados. 

 Intercambio de datos con el tren para conocer el estado de funcionamiento de los 
equipos más importantes a través de la unidad de control instalada en cada tren. 

Al igual que ocurre en la actualidad con el tramo en explotación, el CC seguirá actuando como 
centro de control de llamadas para todos los usuarios. Desde el mismo se deberá seguir 
pudiendo hacer llamadas generales, selectivas, de grupo y de emergencia desde los puntos 
adicionales de la presente prolongación. Los conductores sólo podrán comunicarse con el 
operador del CC. En los vehículos existirá la posibilidad de transmitir una señal de emergencia 
que active la transmisión con el CC incluso con los canales ocupados. 

Se deberá poder seguir permitiendo formar grupos de usuarios con necesidades de 
comunicación diferentes, que seguirán utilizando este sistema para comunicarse entre ellos. 

El sistema de radiocomunicaciones tren – tierra seguirá permitiendo dos tipos distintos de 
comunicación: Fonía y Datos y señalización por tonos de control. 

Fonía 

Mediante un procedimiento de llamada selectiva basado en transmisión de datos, el operador 
del CC podrá iniciar una comunicación de fonía secreta con cualquier móvil de la red. El puesto 
móvil pasará automáticamente del estado de reposo al de fonía por la recepción de un mensaje 
de llamada con el número de identificación del tren en cuestión. También será posible que el 
conductor transfiera el mensaje de fonía entrante al sistema de megafonía del tren, permitiendo 
que éste pueda ser escuchado por los pasajeros embarcados. 

El operador también podrá enviar mensajes de grupo o a todos los móviles mediante el envío 
de un tono de control específico que abrirá los circuitos de recepción de los móviles. En este 
caso la comunicación será unidireccional. 

Cualquier móvil podrá generar una llamada de emergencia cuando el canal esté ocupado y 
tenga una comunicación urgente que realizar. Esta llamada de emergencia abrirá una vía de 
alta prioridad en el sistema de radiocomunicaciones. También será posible, bajo autorización 
del CC, la comunicación entre diferentes móviles. 

Datos y señalización por tonos de control 

El sistema de comunicación tren – tierra permitirá la transmisión de información codificada en 
ambos sentidos. 

Todos los trenes, a través del equipamiento embarcado, podrán enviar al CC datos relativos al 
estado de funcionamiento de los principales equipos del tren, como motores, disyuntores, 
equipos de aire acondicionado, etc. 

Así mismo, este sistema permitirá la exploración de las estaciones-base distribuidas a lo largo 
de toda la red de forma periódica y sin la intervención del operador. La supervisión del sistema 
se llevará a cabo mediante diálogo por telegramas entre los móviles y el CC o mediante medida 
de las condiciones de alarma de cada estación base. 

Para que el sistema tenga cobertura en toda la red del tranvía será necesario hacer un estudio 
de cobertura que derivará en el número de estaciones base y su ubicación. Es recomendable 
realizar este estudio previniendo la futura totalidad de la red del tranvía. 

Es recomendable coordinar el sistema TETRA con el Ayuntamiento, esto es, con los cuerpos 
de seguridad como policía municipal, bomberos, etc. 

Existen tres posibilidades para conseguir la cobertura deseada: 

 Diseñar e instalar una red propia. 

 Compartir la red con el Ayuntamiento. 

 Alquilar la red a un operador de comunicaciones. 

2.3. RED DE TELEPROCESO 

Se prevé la ampliación de la actual red IP de teleproceso.  

Se equipará cada parada correspondiente a la prolongación proyectada en el presente Estudio 
Informativo con un switch que recogerá las señales generadas por todos los equipos 
relacionados con el sistema de ticketing (ECE, canceladoras y MEAT´s), para enrutarlos por la 
red SDH hasta el Centro de Control. 

Dicha prolongación de la red proporcionará a los diferentes grupos de nuevos usuarios o 
sistemas de la red que así lo requieran, una red de área más extensa (WAN, Wide Area 
Network), que servirá de soporte para todos aquellos servicios o sistemas que utilicen como 
medio de transporte una red IP. 

El sistema de teleproceso permitirá con su ampliación, entre otros: 

 Conexión de las nuevas máquinas expendedoras y de peaje de todas les estaciones 
con el CC actual, para disponer de toda la información de tarificación y venta de la red 
en tiempo real. 

 Disponibilidad de sistemas informáticos, para dar servicio a todos los ordenadores y 
estaciones de trabajo que se puedan instalar en la nueva red, incluyendo los del CC 
que existe en la actualidad. 

 Acceso al servicio de navegación por Internet desde cualquiera de los ordenadores 
dispuestos adicionalmente por la prolongación del tranvía convenientemente 
autorizados conectados a la red. 
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La red IP seguirá estando soportada por la red de transmisión SDH por fibra óptica de la red. El 
aumento de la capacidad requerida por la red de teleproceso IP proyectada dependerá de las 
aplicaciones y servicios que soportase con la nueva situación, y esta capacidad afectará 
directamente a la capacidad de la red de transmisión por f.o. que le dará soporte. 

2.4. SISTEMA DE TELEFONÍA 

El sistema de telefonía a disponer en la prolongación a Salburua del tranvía de Vitoria-Gasteiz 
seguirá permitiendo establecer comunicaciones de voz y datos a nivel administrativo dentro de 
la red, entre el personal de explotación, y entre éste y la red de telefonía pública externa. 

La ampliación del sistema dará servicio a la nueva subestación de tracción a disponer y 
mantendrá las comunicaciones actuales en la red en explotación. 

No será necesaria la instalación de una nueva centralita digital de telefonía PABX, ya que ésta 
se encuentra instalada en el CC que existe en la actualidad, y el cual se mantendrá en la 
situación proyectada en el actual Estudio Informativo. 

En cuanto a los terminales telefónicos, únicamente será necesario disponer de nuevos en las 
paradas proyectadas, siendo el citado sistema el que soportará todos los terminales de 
interfonía de las paradas.  

2.5. SISTEMA DE MEGAFONÍA 

Se ampliará el sistema de megafonía en el interior del tranvía a añadir en la red, pudiéndose 
anunciar, entre otras informaciones, la próxima parada. Asimismo, el conductor podrá 
comunicarse con el pasaje mediante un micrófono y a través de los altavoces interiores del 
vehículo. 

2.6. SISTEMA DE CRONOMETRÍA 

En la prolongación relativa a la zona de Salburua del tranvía de Vitoria-Gasteiz se utilizará el 
sistema de cronometría centralizada utilizado en la red actualmente en explotación. Permitirá 
unificar la información horaria en el conjunto de la red del tranvía a partir de un origen de 
tiempos único que facilitará las labores de explotación, a la vez que proporcionará información 
adicional a los usuarios. 

Este no repercutirá en la ampliación del tranvía, si bien necesitara su ajuste con los demás 
sistemas a añadir en el mismo. 

3. CENTRO DE CONTROL 

No será necesario instalar un nuevo centro de control (CC) para la prolongación  a Salburua  
del tranvía de Vitoria-Gasteiz, debido a que la extensión y los sistemas a añadir serán 
reducidos en comparación con la red actual. Por lo tanto, se utilizará el CC que existe en la 
actualidad en las cocheras. Sin embargo, será necesario extender algunos servicios y sistemas 
del mismo, para lograr dar operatividad a la nueva red del tranvía. 

El objetivo seguirá siendo el mismo que hoy en día, es decir, concentrar toda la información 
procedente de los diferentes sistemas, permitiendo una supervisión global de toda la 
explotación de la línea. Dentro del CC estarán integrados todos los equipos y sistemas que 
realizan el control de tráfico, los sistemas de comunicación, los de la energía de tracción y 
subestaciones y los de instalaciones fijas en estaciones. 

Para dar servicio y poder conectar los nuevos sistemas adicionales correspondientes a la 
ampliación objeto del presente Estudio Informativo, se ampliarán los siguientes sistemas del 
CC: 

 Servidores de tráfico. 

 Servidores de comunicaciones para absorber la ampliación de la línea y los equipos 
conectados, tanto los ligados a la señalización como los sistemas de explotación. 

 Servidores de sistemas de explotación, desde los servidores del sistema de información 
al viajero, hasta el servidor de facturación del sistema de billetaje, y el telemando de 
equipos. 

 Videográficos de la línea. 
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4. SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN 

4.1. SISTEMA DE INTERFONÍA 

Se deberá ampliar el sistema de interfonía en función del número de paradas a incluir en el 
trazado del tranvía. Este permitirá las comunicaciones de voz entre los viajeros y el CC, a 
través de una serie de interfonos ubicados en las paradas, que operarán en modo hot line. 

En condiciones normales de funcionamiento, la llamada generada desde un interfono se dirigirá 
automáticamente hacia el CC. 

El interfono que origina la llamada será identificado automáticamente en el CC, junto con el 
nombre de la parada donde se encuentre ubicado. 

Los interfonos permitirán comunicación bidireccional (full-dúplex), dispondrán de soportes y 
carcasas estancas de protección antivandálica con fijación de seguridad y no poseerán 
elementos sobresalientes. 

Los puestos de contestación dispondrán a su vez, de una pantalla de cristal líquido que 
permitirá la visualización del número o identificación del terminal de interfonía que origina la 
llamada. 

Las conversaciones mantenidas entre los operadores del CC y los usuarios del sistema de 
interfonía serán registradas, en el CC, mediante un sistema de grabación de audio. 

4.2. SISTEMA DE TELEINDICADORES 

Se deberá ampliar el sistema de teleindicadores en función del número de paradas a añadir en 
la ampliación del tranvía. El sistema permitirá informar a los usuarios sobre el funcionamiento 
de la línea y la circulación de trenes, en tiempo real y de manera fiable, a través de paneles 
teleindicadores ubicados en las paradas. 

La información mostrada, al igual que en los paneles teleindicadores existentes en las paradas 
en explotación, será la siguiente: 

 Número de línea.  

 Números y destino de los próximos tranvías que circulen por la vía. 

 Tiempo que falte para la llegada de los siguientes tranvías a la parada o bien hora de 
paso de los mismos, pudiendo variar entre una u otra información a voluntad del 
operador. 

También existirá un aumento de teleindicadores que se ubicarán en los tranvías a añadir en la 
ampliación, tanto en el interior y el exterior de los mismos. Permitirán visualizar mensajes 
automáticos gestionados desde el CC. 

Todos los paneles teleindicadores mostrarán la hora oficial de la red, mediante elementos de 
cronometría integrados en los paneles sincronizados con el CC. También podrán mostrar 
información sobre incidencias relativas al servicio, así como mensajes de seguridad. 

Los mensajes se controlarán y enviarán desde el CC existente de forma automática y podrán 
ser enviados manualmente en determinadas circunstancias. La información provendrá de una 
base de datos, pero se actualizará en tiempo real con los datos de campo que se vayan 
recibiendo en el CC que se encuentra operativo en la actualidad. 

El sistema dispondrá de un sistema de gestión que permitirá programar el contenido de los 
mensajes que se mostrarán en los teleindicadores, gestionar la visualización de mensajes 
pregrabados que serán mostrados periódicamente según su nivel de prioridad y facilitar las 
tareas de operación, gestión y supervisión del sistema de teleindicadores. 

4.3. SISTEMA DE CCTV 

El sistema de CCTV se implantará en las nuevas paradas y en la nueva subestación, no siendo 
necesario reforzar la instalación que actualmente da servicio a la red en explotación. El sistema 
permitirá la visualización a distancia (en el CC), de las imágenes de vídeo captadas por las 
cámaras situadas en los puntos ya citados de la red desde el punto de vista de seguridad. 

A través de los monitores localizados en el CC, el sistema permitirá la visualización de las 
imágenes captadas por las cámaras de toda la red de forma secuencial, así como la imagen de 
una cámara concreta, a petición del operador, para un estudio más detallado. 

Las imágenes captadas en las paradas se transmitirán por medio de fibras ópticas dedicadas 
segregadas del cable de fibra óptica del sistema de transmisión, tendido a lo largo de la red. La 
señal óptica a transmitir incorporará la información de las señales de vídeo analógicas 
captadas por las cámaras distribuidas en cada parada. 

Asimismo, en el tranvía que se deberá añadir a la red se deberán instalarán y configurar con el 
sistema de CCTV existente. Estas imágenes se almacenarán mediante un sistema de 
videograbación embarcada. Las imágenes guardadas se volcarán mediante el sistema más 
apropiado cuando el vehículo se encuentre en talleres y cocheras. 

4.4. SISTEMA DE BILLETAJE 

En cuanto al sistema de billetaje de la red, se instalará una máquina de billetaje por 
marquesina y se conectarán a la red de comunicaciones a través del switch de parada, al igual 
que se realiza en las actuales paradas en explotación. 
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5. MATERIAL MÓVIL 

A lo largo de este apartado se describen las características mínimas exigibles a las unidades 
de material móvil, que cumplen satisfactoriamente la mayoría de los fabricantes de este 
material. Así como las características principales del vehículo a implantar en la ampliación sur 
del tranvía de Vitoria-Gasteiz. 

5.1. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIBLES 

5.1.1. Estructura modular 

La longitud de la unidad estará comprendida entre los 18 y los 30 metros, configurados con 
módulos standard de longitud variable, susceptibles de nuevas incorporaciones a medida que 
se vaya incrementando la demanda. 

El diseño de los motores de tracción, así como el de los reductores y su instalación en el bogie, 
permiten que los pisos sean bajos a todo lo largo de la unidad, facilitando el acceso de las 
personas con minusvalías y los desplazamientos en toda su longitud. 

La altura que permite un acceso fácil desde acera y que se está convirtiendo en un standard de 
piso bajo, es 300 milímetros. Esta altura posibilita el acceso desde aceras a las sillas de 
ruedas, coches de niños, etc. 

Las puertas deben mantener una anchura útil de 800 mm en las simples y 1300 mm en las 
puertas dobles. 

La capacidad de un tranvía se debe determinar partiendo de las plazas sentadas y de una 
distribución media de 3,5 personas por m2 de pie. Un tranvía de 30 m de longitud y 2,4 m de 
ancho tiene una capacidad de entre 200 y 220 viajeros. 

5.1.2. Datos técnicos de explotación 

Para garantizar unas prestaciones acordes con la exigencia de calidad pedida a estas 
unidades, se necesita que cumplan con las siguientes características técnicas: 

 Velocidad máxima:    70 km/h 

 Aceleración media:    1,2 m/seg2 

 Deceleración media en servicio:  1,2 m/seg2 

 Arranque en rampa:    8% 

 Mínimo radio de curva:   15 m 

 Radio mínimo de acuerdo vertical:  250 m 

 Peso máximo por eje:    10 T 

 Tensión de alimentación:   750/1500V 

5.1.3. Consumo energético 

Una de las consideraciones fundamentales a la hora de elegir un tranvía debe ser su consumo 
energético, ya que éste hipoteca el servicio de por vida. Por tanto la optimización de este 
consumo debe ser prioritaria en el diseño técnico de la unidad. 

Las variables sobre las que habrá de dirigir el constructor sus miras son las siguientes: 

 El peso del vehículo. Tanto la estructura como el mobiliario y los sistemas eléctricos 
deben ser lo más ligeros posibles, sin reducir la rigidez necesaria, utilizando los últimos 
materiales, así como modernos sistemas de fabricación, etc. que garanticen un peso de 
vehículo, por metro de longitud, inferior a 1000 kg. 

 Los motores y los ondulares de tracción. Minimizando las perdidas mediante técnicas 
de I.G.B.T. y control integral de la unidad, y aumentando el rendimiento completo de 
todo el tren de tracción. 

 Recuperación de energía. Adecuando las tensiones de onduladores para permitir la 
máxima regeneración posible e incluso con aprovechamiento de esta energía para 
efectuar la calefacción del vehículo. 

5.1.4. Protección contraincendios 

Los vehículos cumplirán con la norma DIN 5510 y la directiva provisional de protección contra 
incendios que aparece en el Reglamento de Construcción y Explotación de Tranvías (BOStrab). 

Todos los componentes y materiales estarán fabricados de acuerdo a DIN4102. 

Todos los cables eléctricos utilizados en el interior del tranvía serán no propagadores de 
incendio, ni de la llama, serán exentos de halógenos y no producirán humos corrosivos ni 
opacos de acuerdo con las normas UNE 20432-1, 20432-3, 20427, 21147-1, 21147-2, 21174, 
21172-1, 21172-2. 

El seguro de cierre y apertura de puertas estará especialmente concebido para protección 
contra incendios. 

5.1.5. Seguridad 

La seguridad de los sistemas de tranvía debe estar reforzada para poder evitar accidentes o 
minimizar el daño. Para ello, los tranvías contarán con los sistemas o cualidades siguientes: 

 El campo de visión del conductor será completo y se mejorará mediante espejos 
retrovisores y cámaras de televisión para tener un control completo sobre la calle y los 
viajeros.  

 Debe existir un sistema que, ante un peligro para los viajeros, el tranvía no pueda 
circular o se pare de inmediato. 

 Las puertas de viajeros deben evitar el atrapamiento disponiendo de los sistemas 
oportunos. 

 El material tendrá un diseño que le permita disponer de una alta seguridad pasiva. 
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5.2. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL MÓVIL A IMPLANTAR 

Las unidades del Tranvía de Vitoria, modelo Urbos 2 de CAF, disponen de plataforma baja al 
100%, permitiendo así la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, sistemas de 
apertura e intercomunicación de emergencia accesibles, sistema de megafonía para personas 
con problemas auditivos y sistema acústico de posición de puerta habilitada para personas 
ciegas.  

Será un tranvía de vía métrica, bidireccional con dos cabinas de conducción, constituido por 
cinco cajas articuladas que se apoyan en dos bogies motores en sus extremos, y en un bogie 
portante en la caja central. 

El piso del tranvía es bajo en todo el departamento de viajeros. De esta manera, se eliminan 
las barreras existentes para transitar a lo largo de todo el tranvía al mismo tiempo que se 
consigue que la entrada y salida de viajeros desde andenes situados prácticamente a la altura 
de las aceras sea muy cómodo. 

5.2.1. Dimensiones 

Las dimensiones serán las siguientes: 

 Ancho vía:     1.000 mm. 

 Longitud:     31.328 mm. 

 Anchura exterior:    2.400 mm. 

 Altura de piso:     350 mm. 

 Distancia entre bogies:   11.040 mm. 

 Altura de enganche:    400 mm. 

 Paso libre puertas hoja doble:   1.300 mm. 

 Nº puertas hoja doble por costado:  4 

 Paso libre puertas hoja libre:   800 mm. 

 Nº puertas hoja simple por costado:  2 

 

5.2.2. Prestaciones y capacidad 

En cuanto a las prestaciones del material móvil a implantar: 

 Tensión de alimentación:   750 VDC 

 Velocidad máxima de servicio:  70 km/h 

 Potencia nominal:    480 kW 

 Aceleración máxima:    1.2 m/s2 

 Deceleración de freno de servicio:  1.2 m/s2 

 Deceleración de freno de emergencia: 2.4 m/s2 

 Radio mínimo de curva:   15 m. 

Por otro lado, en lo relativo a la capacidad del mismo será: 

 Plazas sentadas (con traspuntines):  52 

 Plazas sentadas (sin traspuntines):  40 

 Capacidad con 6 v/m2 (con traspuntines): 240 

 Capacidad con 6 v/m2 (sin traspuntines): 261 

 Plazas para silla de ruedas:   2 

 Plazas para coche de niños:   2 
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5.2.3. Estructura modular y de tracción 

En lo relativo a la estructura modular del tranvía, dispone de dos bogies motores en los 
extremos y un bogie portante en el centro. El bastidor es de chapa de acero soldada, con 
suspensión primaria de resortes de acero-caucho y suspensión secundaria de muelles 
helicoidales y amortiguadores. 

Asimismo, el apoyo de la caja sobre el bogie se realiza directamente sobre los 4 resortes 
helociales de la suspensión secundaria. 

En cuanto a los bogies extremos disponen de cuatro motores montados de forma longitudinal, 
los cuales están completamente suspendidos del bastidor de bogie con interposición de 
elementos elásticos de caucho. 

En cuanto al equipo de freno consta de un disco por rueda, las cuales son elásticas, siendo su 
accionamiento hidráulico. Para caso de emergencia se incorporan dos patines de freno 
electromagnético de carril en los bogies motores. 

La estructura será autoportante, con bastidores de acero tipo CORTEN, y costados y techo de 
acero inoxidable. En cuanto al interior de las cajas, el departamento de viajeros será continuo a 
lo largo de todo el tranvía. El revestimiento interior está constituido por paneles moldeados en 
resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Finalmente, indicar que el alumbrado interior 
será fluorescente, dispuesto transversalmente en el techo. 

En lo relativo al sistema de tracción, la captación de corriente de catenaria será mediante 
pantógrafo de accionamiento eléctrico. 

Tendrán inversores de tracción dobles, uno por cada bogie extremo motorizado, refrigerado por 
aire mediante convección forzada. Por último, indicar que los motores serán encapsulados, 
trifásicos y asíncronos con rotor cortocircuitado en jaula de ardilla. 

5.2.4. Seguridad y accesibilidad 

En cuanto a la seguridad, las unidades disponen de un sistema de videovigilancia que consiste 
en 5 cámaras interiores y 6 exteriores, sistema antiatrapamiento frontal y luces 
estroboscópicas. 

Respecto a la accesibilidad de las unidades, hay dos puertas de hoja simple por costado que 
ofrecen un paso libre de 800 mm y 4 puertas de hoja doble por costado con un paso libre de 
1300 mm. Además, hay otras puertas reservadas a personas con movilidad reducida y un área 
específica para ellas. 

Se ha pensado también en un contraste cromático de las puertas e indicadores de cierre, 
señalización acústica, señalización luminosa estroboscópica, pulsadores en hoja de puerta y 
protección por célula fotoeléctrica. 

Para las personas con problemas de audición, se ha instalado interfonía y megafonía en “Modo 
T” y un teleindicador y anunciador acústico de próxima parada y correspondencias. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo tiene por objeto definir los sistemas propios de la señalización viaria y la 
reordenación semafórica necesaria a considerar en la prolongación al barrio de Salburua del 
tranvía de Vitoria-Gasteiz. 

La señalización viaria comprende el equipamiento necesario (detección, control, gestión y 
señales) para la coordinación de los cruces del tranvía con el tráfico rodado y peatonal, a fin de 
garantizar la preferencia de paso del tranvía en todos los cruces. Aunque coordinada con ella, 
es independiente de la señalización propiamente tranviaria, que ordena los flujos internos al 
sistema tranviario, de unos tranvías respecto a otros. 

La propuesta está basada en el tipo de operación prevista (“marcha a la vista”) para esta red, 
coherente con las características de la red en Vitoria, y atiende a las indicaciones del 
“Reglamento de circulación de tranvías” ya aplicado en casos como el tranvía de Bilbao, 
aprobado por la Dirección de Transportes del Departamento de Transportes y Obras Públicas 
del Gobierno Vasco. 

Así mismo, se describe la situación en la que quedará la circulación viaria en las calles por las 
que transita la traza del tranvía y aledañas a las mismas, la semaforización necesaria y la 
señalización fija correspondiente. 

2. ASPECTOS GENERALES. 

2.1. TIPOS DE INFRAESTRUCTURA TRANVIARIA 

En general, existen tres tipos de infraestructura tranviaria: 

 A) Compartida con otros tipos de transporte (principalmente transporte vial). Los carriles 
del tranvía, en este caso, quedan integrados en el pavimento de la calzada y la franja 
tranviaria es libremente accesible al tráfico vial (sujeto a normas de circulación vial, 
señalización y demarcación vial, etc.). En este caso, el tranvía comparte espacio con el 
peatón en las correspondientes zonas peatonales. 

 B) Separada del tráfico vial pero no herméticamente cerrada. La separación se realiza 
mediante bordillos, líneas de postes o arbustos. La franja tranviaria puede ser cruzada 
por los peatones pero no se permite, en condiciones normales, su utilización por el 
tráfico vial común. 

 C) Segregada o exclusiva. Franja tranviaria herméticamente cerrada para el tráfico vial, 
peatonal, etc., por su configuración (túnel, viaducto, muros de retención, etc.) o  
mediante vallado impenetrable. 

Los tipos A y B y sus combinaciones, son típicos de infraestructura tranviaria clásica en 
corredores urbanos mientras que, en este contexto, el tipo C puede ser utilizado solamente 
como una solución excepcional para algún problema puntual (p. ej. paso subterráneo o 
viaducto corto sobre una intersección vial particularmente difícil de resolver al mismo nivel). 

El tipo C es generalmente empleado en líneas de metro ligero y en líneas suburbanas de forma 
semejante al metro o ferrocarril convencional. 

La circulación tranviaria en infraestructura tipo A y B se rige normalmente por leyes y reglas 
equivalentes a las aplicadas en la zona urbana para el tráfico vial (velocidad máxima, 
señalización y semaforización, etc.) y está bajo control y responsabilidad exclusiva del 
conductor del tranvía (conducción “marcha a la vista”, semejante a la del autobús) ya que 
solamente un conductor humano puede percibir y reaccionar adecuadamente a la vasta gama 
de potenciales riesgos existentes en este tipo de circulación. 

En la infraestructura tipo C, la seguridad de circulación se limita, como en otros casos de 
ferrocarriles y metros, a riesgos exclusivamente ferroviarios, cuya detección y reacción es 
plenamente automatizable. En casos de buena visibilidad y con velocidad limitada hasta 70 
km/h, en el tipo C también se permite circular “marcha a la vista”. Sin embargo, con velocidades 
más altas y visibilidad limitada (p. ej. en túneles), la circulación tiene que contar con medidas de 
seguridad independientes y libres de un posible error humano, tipo ATP (Automatic Train 
Protection). 
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2.2. TIPO DE CIRCULACIÓN 

Dado que todo el trazado de la red de tranvía discurrirá por zona urbana, compartiendo el 
espacio público con tráfico vial, peatones, etc., con alto grado de separación, ya que esta 
discurrirá sobre césped a lo largo de todo el trazado. El tipo de circulación de los tranvías se 
mantendrá como en el resto de la red en explotación es decir en modo “marcha a la vista”, bajo 
absoluto control y responsabilidad del conductor y con límite de velocidad igual que en los 
adyacentes viales de tráfico (50 km/h). En zonas peatonales, el límite de velocidad será de 30 
km/h. 

En resumen, la circulación para la zona de prolongación será de tipo clásico tranviario, pero 
con total segregación a lo largo de todo el trazado, dado que este discurre en su totalidad sobre 
césped, salvo en los puntos donde existan cruces con calzadas o pasos de peatones. 

3. SEÑALIZACIÓN TRANVIARIA Y DETECCIÓN DE TRANVÍAS 

El presente capítulo propone los tipos básicos de señales y semáforos que deben instalarse 
para informar, instruir y/o ayudar a los conductores del tranvía en sus relaciones con los 
vehículos rodados y peatones. 

Atiende a las indicaciones del “Reglamento de circulación de tranvías” para el tranvía de 
Bilbao, aprobado por la Dirección de Transportes del Departamento de Transportes y Obras 
Públicas del Gobierno Vasco. 

Debe notarse que las señales tranviarias son diseñadas de forma que prácticamente se elimina 
la posibilidad de confusión con señales/semáforos dirigidos a los conductores de tráfico vial, 
necesidad plenamente confirmada por los “Principios de Seguridad en Ferrocarriles – Parte 2, 
Sección G – Recomendaciones para tranvías” (Railway Safety Principles and Guidance, Part 2, 
Section G, Guidance on Tramways), Ministerio de Transporte, Inspectorado de Ferrocarriles, 
Reino Unido, 1997. 

El sistema de señalización de la prolongación del tranvía de Vitoria-Gasteiz hacia el barrio de 
Salburua está compuesto por los siguientes elementos: 

 Señalización tranviaria. 

 Señalización semafórica y fija viaria y peatonal. 

 Detección de posición e identificación de tranvías 

3.1. SEÑALIZACIÓN TRANVIARIA 

La circulación tranviaria estará basada en la señalización fija y los enclavamientos y circulación 
marcha a la vista. Los diferentes elementos de señalización tranviaria son: 

 Señalización fija 

 Enclavamientos 

 Agujas 

 Balizas 

3.1.1. Señalización fija 

El tamaño de las señales tiene que ser tal que se garantice su adecuada visibilidad y legibilidad 
a, por lo menos, la distancia de frenado normal. 

Debe enfatizarse que la visibilidad de las señales es una condición indispensable. Por tanto, las 
señales no luminosas, esto es, la mayoría de señales fijas, deben fabricarse según 
especificaciones de señalética vial, es decir adecuadamente reflectantes. 

La señalización fija tendrá como principal objetivo indicar a los vehículos rodados y a los 
peatones la presencia del tranvía en los cruces sin semáforos o en zonas determinadas, se 
dispondrán señales verticales de advertencia. Asimismo, en coordinación con el Ayuntamiento 
existirá señalización horizontal para la delimitación de la plataforma reservada al tranvía y de 
las zonas de cruce. 
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3.1.2. Enclavamientos 

El sistema de señalización tranviaria contará con enclavamientos de tipo tranviario con un nivel 
de integridad de seguridad de al menos SIL-2. 

El enclavamiento recibirá el estado de la vía a través de elementos de campo como las balizas, 
los circuitos de vía y la posición de las agujas, y lo enviará al puesto de mando. 

De forma normal el mando de los enclavamientos en línea se realizará desde el tranvía hacia 
los enclavamientos. El puesto de mando podrá enviar órdenes al enclavamiento en función de 
la información recibida por el tranvía y por los elementos de vía. 

3.1.3. Agujas 

Las agujas son los elementos de la vía a través de los cuáles se realizan los desvíos y cambios 
de vía. Para su accionamiento automático se instalarán motores de agujas tranviarios de tipo 
normalizado. La baliza de mando de aguja indicará si la aguja está o no bloqueada, de forma 
que mientras se encuentre bloqueada no se podrá realizar ninguna acción sobre la misma. 

3.1.4. Balizas 

Existen dos tipos de balizas, las balizas de petición de itinerario y las de relocalización. 

Las balizas de petición de itinerario permitirán que el tranvía pueda emitir una orden para pedir 
que la posición de las siguientes agujas sea directa ob desviada. Estas balizas serán 
detectadas por un aparato receptor situado en la vía y conectado al enclavamiento que recibirá 
la información emitida por la antena emisora situada en el material móvil. 

Las balizas de relocalización se utilizan para mejorar la precisión del sistema de odometría y se 
colocan en la vía como complemento para la localización del tranvía y la actualización de su 
posición. 

Se instalarán las balizas de relocalización en los cruces de vías. En caso de no haber cruces 
viarios, se instalarán cada 500 metros en las cercanías de las estaciones. 

3.2. SEÑALIZACIÓN SEMAFÓRICA 

Al tener que coexistir al mismo nivel el tranvía con otros sistemas de transporte urbano, la 
regulación semafórica tranviaria es fundamental que se coordine con el resto de semáforos de 
las zonas colindantes. Por esta razón, en las zonas de cruce con el tráfico rodado existirá un 
sistema de regulación semafórica que gestione la intersección entre el tráfico rodado y el 
tranviario. Para el correcto funcionamiento de este sistema, la llegada y partida del tranvía 
deberá ser detectada por el semáforo a través de las balizas. 

Las señales serán del tipo habitual en entornos tranviarios. Se instalarán señales de tipo LED 
de dos y tres focos. Las señales tranviarias se ubicarán en las zonas cercanas a agujas, cruces 
de vías o con el tráfico rodado y paradas. 

El aspecto de las señales luminosas viarias, en relación al tranvía, se muestran a continuación: 

  

 

 

ESTE ASPECTO DE LA SEÑAL INDICA AL CONDUCTOR DEL 

TRANVÍA QUE EL CRUCE ESTÁ CERRADO, CON ASPECTO 

VERDE PARA PEATONES O VEHÍCULOS ANTAGONISTAS.  EL 

TRANVÍA DEBE PARAR ANTE EL PASO. 

“EQUIVALE AL ROJO EN LA SEMAFORIZACIÓN DE LOS 

VEHÍCULOS” 

  

 

 

ESTE ASPECTO DE LA SEÑAL INDICA AL CONDUCTOR DEL 

TRANVIA QUE EL CRUCE ESTÁ LIBRE, CON ASPECTO ROJO 

PARA PEATONES O VEHÍCULOS ANTAGONISTAS (PUEDE SER 

OBLICUA HACIA LA DERECHA O HACIA LA IZQUIERDA). 
CIRCULACION LIBRE POR EL PASO PARA EL TRANVIA. 

“EQUIVALE AL VERDE  EN LA SEMAFORIZACIÓN DE LOS 

VEHÍCULOS” 

  

 

 

ESTE ASPECTO DE LA SEÑAL (INTERMITENTE) INDICA  AL 

CONDUCTOR  DEL TRANVÍA “ANUNCIO DE CIERRE DEL CRUCE” 
(PUEDE SER OBLICUA HACIA LA DERECHA O HACIA LA 

IZQUIERDA). 

“EQUIVALE AL AMBAR EN LA SEMAFORIZACIÓN DE LOS 

VEHÍCULOS” 

LA DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE AMBAR AL TRANVÍA 

CONDICIONARÁ LA COLOCACIÓN DE UN CARTEL DE AVISO A LA 

DISTANCIA DE FRENADO. 

  

 

 

ESTE ASPECTO DE LA SEÑAL AVISA  AL CONDUCTOR  DEL 

TRANVÍA QUE EL SISTEMA DE DETECCION DE TRANVIAS ESTÁ 

OPERATIVO 

(ESTA SEÑAL  ES DE APOYO A LA CONDUCCION, SISTEMA 

OPERATIVO, SU APAGADO DEJA DE INDICAR QUE EL SISTEMA 

HA DETECTADO AL TRANVIA POR AVERIA DEL SISTEMA O POR 

CIRCULAR OTRO TRANVIA EN EL MISMO INTERVALO DE 

REGULACIÓN.) 

 

 COLOR ASPECTOS: BLANCO  

 ORLA: NO TIENE  
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La secuencia lógica de estas indicaciones es comúnmente la siguiente: 

 

Las dimensiones máximas del foco será de 200 mm y el aspecto tendrá una altura de 2400 
mm. Los semáforos serán iguales a los existentes en el municipio y solo cambiarán los focos 
que serán de LEDs. 

3.2.1. Activación y regulación de señalización semafórica 

En la actualidad el sistema semafórico de la ciudad de Vitoria es controlado y gestionado por el 
Ayuntamiento, gracias a reguladores de tráfico instalados en los cruces para tal fin. La 
implantación del tranvía supone la incorporación de un nuevo elemento urbano en la regulación 
del tráfico de la ciudad. Se estima por ello que la señalización viaria ocasionada por la 
implantación del tranvía, deberá asimismo ser gestionada por el Ayuntamiento, siendo éste el 
responsable de la asignación de los tiempos de paso de cada vehículo (peatón, coches, 
tranvía) en cada cruce, existiendo en el Centro de Control del tranvía únicamente conocimiento 
del estado del sistema de detección. 

Estas señales están previstas para controlar el paso de los tranvías por puntos conflictivos con 
el tráfico vial (intersecciones). Aquí, las señales/semáforos tranviarios actuarán en conjunto con 
los semáforos de tráfico vial, de forma adecuadamente coordinada, sincronizada y 
técnicamente integrada como ya sucede en el resto de la red tranviaria actualmente en 
explotación. 

En la práctica, esto significa que cada intersección vial/tranvía estará equipada con el 
adecuado sistema de semáforos (tanto viales como tranviarios), controlados por un equipo de 
control local (que, al igual que en la actualidad puede ser “esclavo” del equipo de control vial 
centralizado) cuya programación incluirá todas las fases de semaforización vial normal más una 
fase específica para el paso del tranvía (fase T). Sin embargo, dada la relativamente baja 
frecuencia de los pasos del tranvía, la fase T no formará parte permanente del ciclo de 
semaforización, sino será activada solamente al detectarse la “demanda” de la misma. 

La detección de la demanda se efectuará automáticamente por el primer detector (varios tipos 
disponibles) situado a una determinada distancia de la intersección, en la vía de aproximación 
del tranvía asegurando que el tranvía encuentra paso libre (señal F1, p. ej.) sin tener que parar 
antes de la intersección. 

En caso de fallo del primer detector mencionado (la señal F0 no cambie a F1), el tranvía tendrá 
que parar en la “línea de detención” de la intersección, donde se colocará otro detector de 
reserva el cual efectuará, como última instancia, la esperada fase T y, por tanto, el cambio de 
F0 a F1. Entre ambos detectores, se dispone un detector adicional de “confirmación” de aquella 
primera detección efectuada. 

Adicionalmente, otro detector se colocará en la vía del tranvía tras su paso por la intersección, 
para detectar el paso del tranvía por este punto, confirmando así que el tranvía ha librado la 
zona conflictiva. En tal caso, este detector enviará las correspondientes señales electrónicas al 
controlador local de la intersección, cancelando la fase T y devolviendo el ciclo de 
semaforización vial a “normalidad”, así como la señal F1 a F0 en el(los) acceso(s) tranviario(s). 

Este sistema permite avisar al sistema de control semafórico del cruce con antelación suficiente 
para que reordene sus fases, e incluya en ellas el paso al verde del tranvía de forma prioritaria 
pero coordinada con el resto de vehículos y flujos peatonales.  

Será preciso estudiar de forma particular y detallada cada cruce, para determinar en cada caso 
la posición más adecuada de los puntos de control citados con anterioridad, así como para 
establecer las fases a disponer para cada tipo de vehículo (tranvía, vehículos rodados y 
peatones) y la asignación de tiempos más adecuada para cada una de ellas. 

En caso de paradas de tranvía cuyo testero delantero esté situado a una distancia menor que 
80 m de la “línea de detención”, se colocará un trasponder/baliza (VRS) en la parada, que 
permitirá al conductor iniciar la fase T cuando el tranvía esté listo para arrancar y salir de la 
parada. Los detectores (reserva + cancelación) se mantienen con el esquema que se ha 
indicado anteriormente. 

No es recomendable que la operación habitual de los controles de la intersección se realice 
desde los respectivos centros de control (ni desde el centro de control vial, ni desde el centro 
de control del tranvía) por falta de “inmediatez” en la reacción. El propósito del proceso descrito 
es dar paso libre, de una u otra forma, al tranvía mediante la fase T de semaforización.  Esta 
fase “verde” para el tranvía tiene que ser suficiente pero sin extenderse innecesariamente, una 
tarea virtualmente imposible con controles remotos centralizados. 

Sin embargo, “el estado” de los semáforos debe ser detectable en ambos centros de control, 
aunque el CC (Centro de Control) del tranvía estará interesado solamente en lo relacionado 
con las señales/semáforos tranviarios. 
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3.3. DETECCIÓN DE POSICIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TRANVÍAS 

Una de las funciones del sistema de señalización es la detección de posición e identificación de 
los trenes en la red de infraestructura y su comunicación al Centro de Control (CC). 

En los sistemas ferroviarios convencionales, esta función se desempeña mediante la división 
del trazado en segmentos (“cantones”) y la detección/identificación de la presencia del tren en 
ellos, que sirve para: 

 Localizar cada tren en la unidad de visualización del CC. 

 Actuar directamente en el campo de seguridad de circulación. 

Esto último se logra mediante señales situadas en las entradas de los cantones, que prohíben 
la entrada del tren siguiente en el cantón todavía ocupado por el tren precedente, previniendo 
así una posible colisión entre los dos. 

Sus aplicaciones más sofisticadas son la de ATP (Automatic Train Protection), que para el tren 
automáticamente en caso de que éste no se detenga frente a una señal roja, hasta el ATO 
(Automatic Train Operation), donde la entera operación de los trenes es automatizada. La 
detección propia se realiza mediante los llamados circuitos de vía. 

En los sistemas tranviarios, sin embargo, el sistema de detección y protección antes descrito 
(tipo ferroviario) es aplicable solamente en redes, líneas o tramos totalmente 
segregados/exclusivos, herméticamente “sellados” contra cualquier otra actividad que pudiera 
interferir con la circulación de las unidades de tranvía. 

En sistemas tranviarios urbanos, con velocidades de circulación más baja, y plataforma abierta 
a una gama más vasta de posibles interferencias con la circulación, la detección de un 
potencial peligro y la adecuada reacción del tren a esta situación está enteramente delegada 
en el conductor del tren/tranvía (de la misma manera que en autobuses o coches particulares, 
pero con un equipo más sofisticado y eficaz a su disposición). 

Una adecuada selección, educación y adiestramiento de los conductores del tranvía urbano es 
la única, pero válida, garantía de seguridad en la circulación. 

Por tanto, en un sistema tranviario enteramente urbano, como es el caso de la red programada 
para Vitoria-Gasteiz, el tipo de conducción es el denominado de “marcha a la vista (del 
conductor)”, donde el conductor es directamente responsable de evitar cualquier incidente que 
pueda ocurrir, incluyendo un posible choque con el tren precedente. Consecuentemente, un 
sistema tranviario no utiliza el sistema de señalización ferroviario, funcionando sin señales 
cantonales, sin ATP, sin ATO, etc., pero si con la señalización/semaforización descrita en los 
capítulos anteriores del presente documento. 

Sin embargo, aún en este caso (tranvía urbano) es indispensable que el Centro de Control 
(CC) puede seguir/monitorizar/identificar la posición aproximada de cada unidad/tren en la red, 
su sentido de circulación, etc. Por tanto, en estos sistemas de tranvía urbano también existe la 
necesidad de detección positiva y continua de la posición e identificación de cada tren/tranvía. 

Teóricamente la solución óptima a este problema se puede encontrar en el sistema GPS 
(Global  Positianing  System) cuya máxima precisión en la determinación de la posición es ± 50 
m, margen suficiente en transporte público. Sin embargo, no es imprescindible utilizar este 
sistema, que sería más indicado para posicionar vehículos que no circulen por una vía, como 
es el caso del tranvía. 

Tampoco se puede recomendar el uso de circuitos de vía ferroviarios para detectar la 
presencia/ausencia del tranvía en sector/cantón de su infraestructura urbana. La funcionalidad 
de los circuitos de vía depende de 3 condiciones: 

 (i) Los cantones deben estar aislados (eléctricamente o mediante diferentes 
frecuencias). 

 (ii) Las ruedas del vehículo deben estar firmemente unidas por un eje, eléctricamente 
conductivo. 

 (iii) Los carriles/raíles de vía están eléctricamente bien aislados, tanto entre sí como 
contra tierra, en cualquier situación meteorológica. 

Mientras que las condiciones (i) y (iii) se cumplen adecuadamente en las típicas vías 
ferroviarias (juntas aislantes, carriles Vignol con fijaciones aislantes sobre traviesas y balasto), 
su cumplimiento no se puede considerar garantizado en vías tranviarias consistentes en 
carriles de garganta embebidos hasta su cabeza en las calzadas urbanas. Aunque en 
condiciones meteorológicas favorables y con una infraestructura bien construida (con 
aislamiento obligatorio, contra corrientes vagabundas) se pueden considerar bien aisladas, en 
época de lluvia se forman en superficie “puentes” de conductividad tanto entre los dos lados de 
una junta aislante como entre las cabezas de los dos carriles, lo que puede afectar muy 
negativamente al funcionamiento de los circuitos de vía. 

Respecto a la condición (ii) debe observarse que cada vez más modelos de material móvil 
tranviario no emplean ruedas unidas por un eje, sino ruedas o pares de ruedas independientes, 
sin garantía de conexión conductiva entre las dos (derecha e izquierda) adecuada para el 
funcionamiento de los circuitos de vía. Sin embargo, se considera adecuado utilizar un sistema 
basado en balizas, odómetros y radio. Esta solución se basa en dos principios: 

 El tranvía es el que conoce su posición exacta en cada instante. El tranvía va 
calculando la posición en la que se encuentra gracias al odómetro instalado. Las 
balizas informan al paso del tranvía del punto kilométrico exacto de forma que el tranvía 
pueda calibrarse periódicamente. 

 Se establece una comunicación periódica vía radio entre el Centro de Control y el 
tranvía para que éste último informe de su posición y estado. 

Por tanto, estos tipos de detectores tienen la capacidad no solamente de informar al tranvía del 
punto kilométrico en el que se encuentran, sino también de efectuar los necesarios 
movimientos de agujas en desvíos y sus señales, las necesarias inserciones de fases de paso 
tranviario en los semáforos que controlan puntos conflictivos tranvía/tráfico vial, etc. 

La decisión final sobre la selección de un sistema definitivo de detección necesita, además, la 
opinión cualificada del futuro explotador de la red, basada en el análisis preliminar presente y, 
por tanto, debe tomarse en las siguientes fases más detalladas del proyecto. 
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4. SEÑALIZACIÓN VIARIA 

4.1. OBJETIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIARIA  

El sistema de señalización viaria, ante la presencia de un sistema de tranvía, persigue los fines 
básicos siguientes: 

 Control de movimiento de los tranvías en relación con el resto de vehículos circulantes 
y peatones. 

 Prevención de colisiones. 

Circulando en tramos no exclusivos, en los que los tranvías se mueven bajo control y 
responsabilidad del conductor, las señales viarias destinadas al tranvía tienen una función 
equivalente a la de las señales/semáforos de tráfico vial y peatonal: el vehículo puede seguir 
adelante, pero solamente si es seguro hacerlo. 

La función de la señalización, será por tanto solamente la de ayudar e informar al conductor en 
sus tareas, pero no sustituirlo parcial o totalmente. 

El diseño de la señalización para el tranvía de Vitoria-Gasteiz buscará por tanto identificar 
todas las zonas y puntos de la infraestructura potencialmente conflictivos y que, por lo tanto, 
deben protegerse en la forma indicada. 

4.2. ZONAS Y PUNTOS A PROTEGER 

Las zonas y puntos del trazado que necesitan protección mediante señalización viaria son los 
siguientes: 

 Movimientos conflictivos entre tranvía y tráfico vial. 

 Movimientos conflictivos entre tranvía y peatones (p. ej. cruces). 

 Otros. 

Todos estos puntos de conflicto potencial han sido identificados en los planos que se incluyen 
en el Documento nº 2: Planos. 

4.3. SEÑALIZACIÓN EN LOS VIALES 

Para la coordinación de la señalización viaria con la señalización tranviaria se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios: 

 Conforme al acuerdo internacional europeo sobre la circulación y señalización vial en 
los mencionados puntos conflictivos, el tranvía, como un sistema ferroviario 
compartiendo total o parcialmente la plataforma con el tráfico vial, debe tener prioridad 
total. 

 Donde ya existen semáforos viales y/o peatonales, sus controladores/elementos de 
control se mantienen dependientes de la autoridad que gestiona el tráfico viario en la 
actualidad. La introducción del tranvía y su influencia en la regulación de las fases 
semafóricas, etc. implicará su modificación y reprogramación. 

 En los puntos conflictivos donde ahora no existen semáforos, el proyecto del tranvía 
debe incluir su instalación (cumpliendo ya con la integración de las previsiones para el 
paso del tranvía) e integración con el sistema semafórico de la autoridad actual. 

 En ambos casos, las instalaciones semafóricas incluirán “feed-back” status información 
para el Centro de Control. 

 La determinación de las fases de semaforización dirigidas a los conductores de tráfico 
vial será tarea exclusiva de la autoridad municipal de gestión del tráfico viario. La 
influencia tranviaria se limitará solamente a lo mínimo necesario para el paso libre del 
tranvía por, p.ej., extensión o reducción de alguna fase vial, introducción de una fase 
adicional tranviaria, etc. principalmente para cruces de intersecciones y en accesos a 
rotondas. 

 La semaforización de los accesos peatonales a las paradas del tranvía, en ausencia de 
otra semaforización vial, se definirá con detalle en el proyecto de la ampliación. 

 Los distintos puntos conflictivos para tratar se aprecian con claridad en los planos de 
trazado. Dichos puntos corresponden principalmente con las intersecciones por las que 
circula el tranvía. 

 Como se ha indicado en los capítulos anteriores, los semáforos dirigidos a los 
conductores del tranvía tendrán una configuración y colores totalmente distintos de los 
semáforos destinados para los conductores viales para facilitar su diferenciación. Ídem, 
en cruces peatonales. 

 Los puntos conflictivos entre tranvía y tráfico vial en el sistema de Vitoria-Gasteiz no se 
encuentran en la actualidad señalizados ni equiparados a cruces a nivel con el 
ferrocarril. Dicha circunstancia también se continuará aplicando en los tramos de nueva 
construcción para esta ampliación. Sin embargo, en los accesos viales a tales puntos 
se debería instalar una señal de advertencia triangular de fondo blanco, junto con otro 
triangular advirtiendo la presencia de cable aéreo de tensión eléctrica, con indicación de 
altura segura. 

En fases sucesivas a éste Estudio Informativo, se necesitará un inventario topográfico y 
funcional de toda la señalización/semaforización existente y un “diagnóstico” sobre el mismo. 

Asimismo, se considerará oportuna, en posteriores fases, la elaboración detallada de un 
registro de ciclos y análisis específico de cada una de las intersecciones afectadas por el 
trazado de la ampliación del tranvía de Vitoria-Gasteiz, así como de viales e intersecciones 
afectadas por la circulación del mismo. 

Por último, indicar que la reordenación del tráfico a lo largo del trayecto de la ampliación del 
tranvía se indicará en el correspondiente apartado de tráfico, en que se indicará la disposición 
de nuevas fases en la señalización semafórica de los vehículos, así como la redistribución de 
carriles en las mismas. 
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5. REORDENACIÓN DEL TRÁFICO 

En el presente apartado relativo a la reordenación del tráfico en la fase de explotación de la 
prolongación hacia el barrio de Salburua del tranvía de Vitoria-Gasteiz, se describirán las 
diferentes afecciones a la vialidad existente referentes a la semaforización, sentidos de 
circulación, calles cortadas, etc. 

Primero se describirá la reordenación del tráfico establecida para la situación final de 
explotación y la situación tanto actual como futura de las diferentes calles que afectan el 
trazado del tranvía. 

Finalmente, se procederá a describir detalladamente la situación actual y futura de cada 
intersección influenciada por el trazado del tranvía, con la correspondiente reordenación 
semafórica de la zona. Para ello se dividirá en intersecciones por las que pasa el trazado del 
tranvía, en las cuales es necesaria su reordenación semafórica y viaria correspondiente. 

5.1. PUNTOS DE MEDIDA DEL TRÁFICO 

De los datos del tráfico obtenidos a través del ayuntamiento de Vitoria se obtienen los 
siguientes resultados en cuanto al flujo de tráfico diario a través de la calle Jacinto Benavente y 
el Bulevar de Salburua. 

Jacinto Benavente 

PM Situación 
Rango IMD 

Min. Max. 

6191 
Jacinto Benavente 

(sentido norte) 
5200 8100 

6192 
Jacinto Benavente 

(sentido sur) 
5500 9600 

 

 

Bulevar de Salburua 

PM Situación 
Rango IMD 

Min. Max. 

6113 
Bulevar de Salburua 

(sentido sur) 
6950 11150 

6114 
Bulevar de Salburua 

(sentido norte) 
7850 13550 
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5.2. REORDENACIÓN VIARIA DE CALLES 

5.2.1. Calle La Florida  

El tranvía conecta con el futuro ramal de Universidad en la intersección de las calles La Florida 
y Los Herrán. A partir de dicha conexión, la plataforma discurre por el margen norte de la calle 
Florida hacia el este. En la actualidad la vía dispone de dos carriles por sentido de circulación 
separados por una mediana central. Una vez se ejecute la plataforma, la calle pasará a tener 
un carril por sentido de circulación, situados ambos en la actual calzada sur.  

La plataforma discurrirá anexa a la acera norte hasta la zona en la que se ensancha la 
mediana. A partir de este punto el trazado discurrirá por la mediana, y atravesará la rotonda 
situada en la intersección con Jacinto Benavente.  

En el tramo de La Florida que discurre desde la conexión con el ramal de Universidad hasta la 
rotonda situada en la intersección con Jacinto Benavente, existen tres intersecciones con calles 
que llegan desde el norte. Las intersecciones que tiene la calle La Florida con las calles 
Nuestra Señora de Estibaliz, José Lejarreta y Los Aranburu deberán ser reguladas mediante 
semáforos dando prioridad siempre al tranvía, ya que los vehículos deberán atravesar la 
plataforma para incorporarse a la vía desde estas calles transversales. 

Una vez que la traza del tranvía atraviesa la rotonda situada en la intersección de La Florida 
con Jacinto Benavente, la plataforma continuará por el margen norte de la rotonda que une la 
presente calle con la calle La Florida. La reordenación viaria en la intersección se describirá 
con mayor detalle en el siguiente subapartado correspondiente a las afecciones de 
Intersecciones que se ven afectadas por la traza. 

El primer tramo de la calle, comenzando desde el oeste una vez dejada atrás la rotonda con 
Jacinto Benabente, que se verá afectado por el paso del tranvía es la que mayor separación 
física tiene los dos sentidos de circulación. Dicha separación está formada por un parterre 
ajardinado con árboles de gran tamaño. La traza del tranvía se dispondrá en la vía situada en 
el margen norte, obligando a que la calzada sur se convierta en bidireccional con un único carril 
por sentido. 

El último de los tramos de la calle La Florida que se verá afectado por el paso del tranvía tiene 
una separación de los sentidos de circulación con menos anchura que el primer tramo. La traza 
tranviaria discurrirá por el margen norte de la calle, obligando a eliminar los dos carriles de 
dicha zona, y disponiendo un carril por sentido en los dos carriles que actualmente se 
encuentran en la zona sur de la calle. 

 

Sección Existente 

 

Sección Proyectada 

5.2.1. Calle Paseo de La Iliada  

El siguiente tramo por el que discurre la traza del tranvía ya corresponde al Paseo La Iliada En 
la actualidad la calle dispone de dos carriles de circulación por sentido separados físicamente 
por una mediana central ajardinada, y con plazas de aparcamiento en ambos márgenes de la 
calzada. La plataforma se insertará sobre la calzada norte, por lo que al igual que ocurría en la 
calle Florida, la calzada sur pasará a ser bidireccional de carril único, por lo que se eliminarán 
los aparcamientos de la acera norte. 

Finalmente, el último tramo del Paseo La Iliada afectado por el tranvía tiene una disposición de 
carriles igual que el caso anterior, encontrándose la plataforma del tranvía en la misma posición 
que en dicho tramo, es decir, en el margen norte de la misma. La situación proyectada será de 
un carril por sentido en la calzada sur. En esta zona se mantendrá parcialmente la mediana 
ajardinada y se ubicará la parada de Centro Cívico. 

En cuanto a la reordenación del tráfico en la situación futura de explotación del tranvía, lo más 
destacable sería la pérdida de un carril por sentido de circulación a lo largo de toda la calle, lo 
que reducirá la capacidad de la vía considerablemente. 

 

Sección Existente 

 

Sección Proyectada 
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5.2.2. Calle Bulevar de Salburua 

La zona afectada del Bulevar de Salburua se extiende desde la zona sur, concretamente desde 
la intersección con el Paseo de La Iliada, hasta la zona norte en el entorno de la Avenida Juan 
Carlos I. 

La urbanización actual del Bulevar está configurada mediante calzadas de 3 carriles por 
sentido, separados por una mediana central ajardinada. Más adelante se muestra una imagen 
que representa la disposición de la calle Bulevar de Salburua en una situación representativa 
de la misma. 

En la configuración futura de la calle, la plataforma tranviaria se insertará junto a la acera oeste 
de la misma, ocupando a lo largo de la calle toda la franja de aparcamientos y el carril situado 
más próximo a la acera, por lo que la calzada oeste en sentido sur pasará a tener dos carriles 
de circulación, los cuales deberían seguir siendo suficientes para abastecer la demanda tráfico 
actual que existe en la vía.  

A lo largo de la calle existen hasta siete calles que interceptan la vía desde el norte. En sentido 
de avance del tranvía, las intersecciones son con las calles siguientes:  

 Calle Bratislava 

 Calle Nicosia 

 Avenida de Varsovia 

 Portal de Elorriaga.  

 Avenida Bruselas 

 Calle Viena 

 Avenida Juan Carlos I 

 

En todas estas intersecciones los vehículos deberán atravesar la plataforma tanto para acceder 
a las calles transversales como para incorporarse al Bulevar de Salburua. Esto implica que 
todos estos cruces deberán estar regulados mediante semáforos, dando siempre prioridad a la 
circulación del tranvía mediante la ya mencionada semaforización dinámica. 

 
Sección Existente 

 
Sección Proyectada 

5.3. REODENACIÓN VIARIA DE INTERSECCIONES PRINCIPALES 

5.3.1. Intersección I (Las Trianas-Los Herrán-La Florida) 

El paso del tranvía por la intersección Las Trianas-Los Herrán-Florida se realizará por el lateral 
noroeste de la  calle La Florida y se incorporará por el margen noreste de la calle La Florida 

Las afecciones más significativas en cuanto a la reordenación viaria de esta intersección son 
las ya existentes por el proyecto de ampliación sur del tranvía, que consistieron en la 
disminución a un único carril en la calle La Florida, y la reducción de 2 carriles en la calle Las 
Trianas 

Por último, en lo relativo a la señalización semafórica no sufrirá ningún cambio, exceptuando en 
el momento del paso del tranvía. En dicha nueva fase únicamente se permitirá el paso de los 
vehículos que quieran girar a la derecha, desde la Florida hacia Los Herrán, así como los 
vehículos que provengan del sur de Las Trianas puedan girar a la derecha hacia Florida o 
continuar recto. En ningún momento se permitirá que puedan girar hacia la izquierda, es decir, 
hacia la calle La Florida. En cuanto a los pasos de peatones, se prohibirá en la presente fase la 
circulación de los mismos. 

En lo relativo a la futura integración de la red adicional que comenzaría en la intersección 
descrita, es imprescindible la reordenación de las fases semafóricas en el futuro ciclo. Dentro 
de las fases que permiten la circulación del tráfico rodado y peatonal de dicha intersección, 
cabe mencionar que la integración del tranvía se ejecutaría mediante la inclusión de una nueva 
fase semafórica, en la que se prohibiría tanto el tráfico ascendente desde la calle Las Trianas, 
como el giro a la derecha desde el margen este de la calle La Florida hacia la calle Los Herrán. 

Concluyendo, la fase a añadir en el sistema semafórico existente debería ser única ya que no 
es compatible con las existentes actualmente, y su prioridad será máxima frente a las 
existentes. Sin embargo, tanto la fase del tranvía descrita al comienzo como ésta última 
deberán convivir y procurar, siempre que sea posible, que no se ejecuten de manera 
simultánea para interferir lo menos posible sobre el tráfico en dicha intersección. 

 

Intersección C/Las Trianas con C/Los Herrán y con C/La Florida 
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5.3.2. Rotonda I (C/La Florida – C/Jacinto Benavente) 

La plataforma tranviaria cruzará la presente rotonda con dirección este oeste por su margen 
norte seccionando el acceso norte a la rotonda. Esto conllevará que los vehículos que accedan 
a la rotonda por el norte o quieran tomar esta salida deberán atravesar la plataforma tranviaria, 
lo que obligará a reordenar la intersección. 

Se realizará una señalización semafórica que dará prioridad al paso del tranvía a través de la 
presente rotonda, por lo cual los semáforos dispuestos en todos los accesos a la misma 
impedirán el paso de los vehículos cuando el tranvía circule por las inmediaciones de la 
intersección descrita. 

Cabe mencionar que se ejecutará un carril específico para los vehículos que lleguen desde el 
este y quieran dirigirse hacia el norte de la rotonda tal como se puede observar en la siguiente 
imagen. 

 

Rotonda I: C/La Florida con C/Jacinto Benavente 

5.3.3. Rotonda II (C/La Florida – C/Vicente Aleixandre) 

En la presente intersección la plataforma tranviaria se situará en el lado norte de la misma, por 
lo que su paso afectará de manera directa a los flujos presentes en la rotonda. 

La situación de la traza del tranvía obligará disponer la correspondiente señalización 
semafórica en todos los accesos a la misma, ya que ningún flujo podría convivir con el paso del 
tranvía salvo el este-oeste y el oeste este. Se deberá modificar la configuración de la rotonda 
para que esta se convierta en una rotonda partida que facilite el flujo de vehículos. 

El flujo de vehículos de este a oeste discurrirá por un carril que atravesará la rotonda por la 
mitad. Respecto al tráfico que llegue desde el oeste, se bifurcará a la entrada de la rotonda, 
creando un carril especifico para dirigirse hacia el norte, regulado mediante semaforización, y 
otro para dirigirse hacia el este que no se verá afectado por el paso del tranvía. De esta forma, 
los únicos flujos de tráfico que se verían afectados por el paso del tranvía serían los que llegan 
desde el norte o salen hacia esa dirección. 

 

Rotonda II:  C/La Florida con C/Vicente Aleixandre 

5.3.4. Rotonda III (Paseo La Iliada – C/Los Astrónomos) 

La rotonda que une el Paseo La Iliada con la calle Los Astrónomos es segmentada a través de 
su zona norte por la plataforma tranviaria. Al igual que la rotonda anterior, se deberá modificar 
la configuración de forma que la rotonda sea partida.  

Tal como se puede observar en la siguiente imagen, la configuración de esta rotonda sigue la 
misma disposición que en el caso anterior, permitiendo así una mayor fluidez en el tráfico, y 
regulando mediante semáforos únicamente el tránsito de vehículos indispensable, y así no 
tener que bloquear el flujo de vehículos de toda la rotonda cada vez que el tranvía deba circular 
por la zona. 

 

Rotonda III: C/Paseo La Iliada con C/Los Astrónomos 
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5.3.5. Rotonda IV (Paseo La Iliada – Av. Budapest) 

La presente intersección une el Paseo La Iliada y la avenida Budapest siendo atravesada por el 
tranvía en su zona centro-norte, suprimiendo los carriles de la zona norte por ambos accesos 
laterales. 

Por lo tanto, las modificaciones a destacar en la presente rotonda serán la supresión de uno de 
los carriles de circulación de los ramales del Paseo La Iliada. Es por ello, que esta calle tendrá 
finalmente un carril por sentido, facilitando de esta manera la implantación de  la plataforma 
tranviaria. 

Debido a la afección que causa el paso del tranvía en los flujos de tráfico, será necesario 
realizar una señalización semafórica en sus tres accesos. Por lo que se prohibirá el paso de 
vehículos a través de la rotonda cuando el tranvía se encuentre en las inmediaciones de la 
intersección. 

 

Rotonda IV: Paseo La Iliada – C/Los Astrónomos 

5.3.6. Rotonda V (C/Paseo La Iliada – C/Bulevar de Salburua) 

La traza tranviaria utiliza la rotonda que une el paseo La Iliada con la Calle Bulevar de Salburua 
para girar su trayectoria hacia el norte, avanzando por el Bulevar hasta la rotonda La Unión 
unos 700 metros. 

El tranvía circulará por el margen nor-oeste de la intersección obligando a la modificación de la 
isleta central para mantener los carriles de circulación actuales. Así mismo, se continuará con 
la ampliación de la acera peatonal del margen norte del Paseo de La Iliada para evitar que la 
implantación de la traza reduzca dicha superficie. 

Para que el correcto funcionamiento de la rotonda modificada, se reconstruirá la isleta de 
acceso oeste y la norte, para adecuar las nuevas trazas a las entradas y salidas de la 
intersección. 

Finalmente, cabe destacar que el paso del tranvía no afectará al tráfico de la nueva rotonda, 
por lo que no será necesario realizar semaforización de la misma para facilitar el tránsito de los 
vehículos que circularán por ella. 

 

Rotonda V: Paseo La Iliada – C/Bulevar de Salburua 

5.3.7. Rotonda VI (C/Bulevar de Salburua – Avenida Bruselas) 

Finalmente, la traza correspondiente a la ampliación del tranvía de Vitoria-Gasteiz avanza a 
través del Bulevar de Salburua hacia el norte, hasta llega a la intersección con la Avenida 
Bruselas (N-104), es decir, a la rotonda La Unión. 

El avance del tranvía se realizará por su margen oeste, para continuar el camino hacia el norte. 
Es por ello que se considera oportuno reducir a (2) dos carriles de circulación la rotonda. Esto 
es debido a que los dos ramales de la Calle Bulevar de Salburua se verán reducidos a dos 
carriles por sentido para introducir en la traza la plataforma tranviaria. Por consecuencia, el 
tranvía obligará a la eliminación del carril exterior de la rotonda, realizando las correspondientes 
modificaciones en los accesos, salidas y cebreados. 

Para lograr un correcto diseño de la intersección se ha reducido a dos carriles la entrada y 
salido por la Avenida Bruselas a la rotonda objeto del presente análisis. Por lo tanto, todos los 
ramales de la rotonda tendrán dos carriles por sentido, accediendo a una rotonda con dos 
carriles de circulación. 

Por último, indicar que para una buena convivencia entre el tranvía, los vehículos  y peatones, 
se realizará una correcta señalización y semaforización de la zona. 
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Rotonda VI: C/Bulevar de Salburua – Av. Bruselas 

5.3.8. Intersección II (C/Bulevar de Salburua – Avenida Bruselas) 

En cuanto a las intersecciones principales afectadas por el paso del tranvía, cabe destacar el 
cruce de la Calle Bulevar de Salburua con la Avenida Juan Carlos I en su parte norte. En dicho 
punto se ubicará la última parada del Ramal de Salburua. 

La última parada del tramo se ubicará en la superficie de revestimiento rojizo que se genera en 
la Avenida Juan Carlos I. La definición de la localización del final de línea se realiza debido a 
que se considera el punto con menor afección a la normal circulación del tráfico de la 
intersección. 

Para una correcta integración del cruce con la nueva disposición del Bulevar de Salburua (dos 
carriles por sentido), se modificará la entrada este de la Avenida Juan Carlos I. Dicha 
incorporación seguirá contando con dos carriles, pero uno de ellos no tendrá una incorporación 
tangencial al Bulevar, será perpendicular.  

Por otro lado, en el ámbito del cruce a analizar se abrirá un tercer carril para retomar la 
situación actual de la calzada de ascenso (sur-norte) del Bulevar de Salburua  

Finalmente, indicar que se ubicará la última parada del Ramal de tal manera que entorpezcan 
de la menor manera posible el tránsito de los peatonales. 

 

 

Intersección II: C/Bulevar de Salburua – Av. Juan Carlos I 

 



 

   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICE Nº 10.1 

 

PLANO DE PUNTOS DE MEDICIÓN DEL TRÁFICO 
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1. INTRODUCCIÓN 

El tranvía de Vitoria que se encuentra en servicio desde diciembre del año 2008. La red está 
constituido por dos líneas, Angulema-Ibaiondo y Angulema-Abetxuko que conectan los barrios 
de Sansomendi, Arriaga-Lakua y Abetxuko con el centro de Vitoria. Actualmente ya está 
proyectada una prolongación sur hacia la Universidad, la cual se encuentra en construcción.  

Dispone de un diseño estandarizado de parada ya conocido por el usuario, que combina 
simplicidad en su diseño con facilidad en su utilización, lo que favorece la accesibilidad directa 
de todo tipo de usuarios al empleo de este medio de transporte. 

En el presente anejo se expone el esquema de explotación de la red propuesta y se describe el 
funcionamiento y diseño de las paradas previstas. 

2. EXPLOTACION 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RED DE EXPLOTACIÓN 

La red actual presenta una configuración en forma de "Y" constituida por dos ramales que se 
conectan entre sí para dar lugar a un tercer ramal común, que comienza en la plaza América 
Latina y termina en la calle Angulema. 

Cuando se ponga en servicio el ramal objeto del estudio (Ramal Salburua) que extenderá la red 
hacia la parte este de la ciudad, estando previsto que el Ramal Universidad que conectará con 
la estación de Angulema ya se encuentre operativo 

Tal y como se describe en los siguientes apartados, el esquema de red que resulta tras la 
puesta en servicio del nuevo tramo a Salburua estará constituido por dos líneas independientes 
que se unen en la Plaza de América y discurren por un tramo común hasta Florida, donde se 
vuelven a separar.  

En el siguiente esquema se representa un posible esquema de explotación en “X”, en el que la 
línea que parte desde Ibaiondo llega hasta Salburua, y la que sale desde Abetxuko discurre 
hasta la Universidad. 

 

Imagen de la red tranviaria con la ampliación a Salburua proyectada 
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El nuevo tramo de vía tendrá una longitud de 2.703 metros, de los cuales aproximadamente 
220 serán comunes con la línea Abetxuko-Universidad, que está previsto que esté ejecutado 
una vez entre en servicio la ampliación a Salburua. Esto supone un tiempo extra de recorrido 
de 52 segundos en el tramo común hasta la estación de Florida y de 7.45 min en la 
prolongación hacia Salburua a partir de Florida a los que hay que sumar el tiempo de espera en 
las paradas. 

El cálculo de las previsiones para el servicio se obtiene teniendo en cuenta los siguientes 
datos: 

 Se mantienen los tiempos de recorrido entre estaciones activas en la actualidad, que 
son tomados de la tabla de horarios vigente. 

 El intervalo de servicio se ha mantenido el actual de 15 minutos para cada línea (7,5 
minutos en el tramo común de ambas). En el tramo entre Florida y Salburua el intervalo 
de paso de vehículos será también de 15 minutos. 

 El tiempo de parada en cada estación de trayecto es de 20 segundos, excepto en 
cabeceras y terminales.  

 Cuando se ponga en servicio la nueva línea se espera que haya una nueva parada 
situada entre Parlamento y Angulema, en la calle General Álava. Para el cálculo de 
explotación de la red ampliada se considera que esta nueva parada se encuentra en 
funcionamiento. 

 Podrán coincidir dos tranvías al mismo tiempo en la futura estación de la Salburua si 
fuera necesario. Dicha estación tendrá carácter de estación término y en ella podrán 
realizarse maniobras de cambio de vía y de parada para el tiempo de espera de los 
vehículos. 

Cuando se ponga en servicio el tramo Angulema-Universidad se modificaría el funcionamiento 
de las líneas de modo que los vehículos realizarán el mismo recorrido de ida y vuelta a 
diferencia de la situación actual en la que los recorridos realizados son distintos. Este nuevo 
esquema se mantendría cuando entre el servicio el Ramal de Salburua, de modo que el 
recorrido de los tranvías sea exclusivo de cada línea. 

2.2. RESULTADOS RED DE EXPLOTACIÓN 

2.2.1. Descripción de Alternativas 

A la hora de analizar los posibles escenarios de explotación de la nueva red tranviaria, con la 
ampliación a Salburua, se han representado dos alternativas de funcionamiento, teniendo 
también en cuenta la situación actual de explotación junto con dos sistemas de funcionamiento 
distintos teniendo en consideración la ampliación a Salburua. 

Una de las características comunes de las tres soluciones es que comparten un tramo de línea 
común (parada Honduras hasta parada Florida), en el cual se mantendrán las frecuencias de 
paso de los tranvías cada 7 minutos y medio. Sin embargo, en el resto de las líneas los tiempos 
de paso entre un vehículo y otro serán de 15 minutos. 

A continuación, se describirán cada una de las alternativas de explotación con el fin de conocer 
las características y los resultados obtenidos en el Apéndice 11.1. Sin embargo se exponen 
únicamente los resultados obtenidos para la Alternativa de Explotación Propuesta (Alternativa 
1). 

 Red Inicial (SISTEMA ACTUAL): esta situación representa la situación actual de la red 
en explotación, teniendo en cuenta el Ramal hacia la Universidad. El funcionamiento de 
las líneas será en “X”, partiendo los vehículos de Ibaiondo hasta Florida y de Abetxuko 
a Universidad. 

 Alternativa 1 (SISTEMA EN “X): esta solución o alternativa de explotación trata de 
configurar la nueva red tranviaria de la misma forma que en la actualidad (sistema en 
“X”), pero sumando el tramo desde Florida a Salburua, es decir, la ampliación objeto del 
presente Estudio. 

 Alternativa 2 (SISTEMA EN DOBLE “C”): la última alternativa de explotación trata 
también la ampliación a Salburua, pero se analiza sistema de explotación doble “C”; es 
decir, los vehículos parten en Abetxuko y finalizan en Salburua, y otros van desde 
Ibaiondo hasta la Universidad. 

2.2.2. Alternativa Propuesta 

Tras analizar los resultados presentados en el Apéndice nº 11.1. Diagramas de servicio y 
cálculo de la flota necesaria, se deduce que la alternativa de explotación en “X” es la que a 
priori resulta la más idónea debido a que sus tiempos en cabecera y su flota necesaria es 
menor que con la otra alternativa. 

Para que el funcionamiento de la red tranviaria en su conjunto funcione correctamente y se 
respeten los criterios mencionados en puntos anteriores, será necesario en la Alternativa 1 un 
vehículo nuevo con respecto a la situación actual, la cual incluye el Ramal a Universidad.  

En cuanto a los tiempos de ciclo de recorrido resultantes, tanto para la ida como para la vuelta 
de las dos líneas, serán: 

 Línea IBAIONDO - SALBURUA: 

o Ida:  29.50 minutos 

o Vuelta:  30.50 minutos  

o Total:  60.00 minutos  

 Línea ABETXUKO - UNIVERSIDAD: 

o Ida:  37.50 minutos 

o Vuelta:  37.50 minutos  

o Total:  75.00 minutos  

Los tranvías que realicen el recorrido Ibaiondo-Salburua (IDA) tendrán un tiempo total de 
recorrido, incluyendo las paradas, de 28 minutos y 12 segundos frente a los 20 minutos y 26 
segundos que hay hasta el fin del tramo común en Florida.  
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El tiempo de espera actual en la parada Florida (última parada del tramo Ibaiondo-Florida) es 
de 10 minutos y 24 segundos, siendo en el caso proyectado de 1 minuto y 38 segundos de 
espera en la parada del norte de Salburua (Juan Carlos I). Durante este periodo de tiempo los 
vehículos realizarán las maniobras de cambio de vía. 

Por otro lado, el ciclo resultante del recorrido Salburua-Ibaiondo (VUELTA) será de 30 
minutos y 30 segundos con un tiempo de espera de 3 min y 38 segundos, frente a los 29 
minutos y 30 segundos de tiempo de ciclo actual Florida-Ibaiondo y con un tiempo de espera 
en Ibaiondo de 9 minutos con 41 segundos.  

Con el nuevo Ramal de Salburua en funcionamiento, los tranvías que realicen el recorrido 
Abetxuko-Universidad (IDA), requerirán un tiempo total de recorrido de 37 minutos y 13 
segundos y un tiempo de parada en la estación de la Universidad de 10 minutos y 37 
segundos. En la situación actual, el tiempo total de recorrido es de 30 minutos con una espera 
en parada de 2 minutos y 24 segundos. 

En el caso del recorrido Universidad-Abetxuko (VUELTA), en la actualidad el tiempo de ciclo 
es igual que en el recorrido contrario, es decir, 30 minutos y un tiempo de espera en la estación 
de Abetxuko de 2 minutos y 24 segundos. Sin embargo, en la situación proyectada (Ramal de 
Salburua), se obtendrá un tiempo de ciclo de 37 minutos y 13 segundos, con un tiempo de 
espera en la estación de Abetxuko de 10 minutos y 37 segundos. 

2.2.3. Resultado obtenidos 

A continuación, se muestra una tabla resumen con los valores más representativos de la 
propuesta de alternativa de explotación de la nueva red tranviaria de Vitoria-Gasteiz: 

 Línea: 
 

Ibaiondo - Salburua 

Línea: 
 

Abetxuko - Universidad  

Número de vehículos 4 uds. 5 uds. 

Número paradas 19 uds. 19 uds. 

Longitud total 7609 m. 6838 m. 

   

Tiempo total en paradas 360 seg. 360 seg. 

Tiempo total de recorrido 1327.38 seg. 1,267.56 seg. 

Velocidad media 16.23 km/h 15.12 km/h 

   
 Ida Vuelta Ida Vuelta 

Tiempo en cabecera 1.38 min. 2.38 min. 10.37 min. 10.37 min. 

TIEMPO DE CICLO TOTAL 29.50 min. 30.50 min. 37.50 min. 37.50 min. 

TIEMPO DE CICLO TOTAL 
RECORRIDO (IDA Y VUELTA) 

60 min. 75 min. 

 
Tabla resumen datos de explotación alternativa propuesta 

2.3. CÁLCULOS RED DE EXPLOTACIÓN 

En el Apéndice nº 11.1: Diagramas de Servicio y Cálculo de la flota necesaria, se han 
incluido las tablas con los tiempos de paso por cada estación y para cada línea (ambos 
sentidos), tanto en situación antes de la puesta en servicio, como con el ramal hacia la 
Universidad activo, y la situación futura con los dos ramales de nueva construcción en activo. 

En dicho apéndice se representan dos sistemas de explotación; uno en X y el otro en doble C, 
con el objeto de determinar el incremento en el número de tranvías necesarios para la 
ampliación. Estos consisten principalmente en que a nivel de explotación la línea se divida en 
dos que funcionen casi independientemente. La primera sería que el tranvía discurra desde 
Abetxuko hasta Universidad, y desde Ibaiondo hasta Salburua. La segunda opción sería que 
una línea discurra desde Ibaiondo hasta Universidad y la otra desde Abetxuko hasta Salburua. 

Los esquemas de explotación que se proponen son meramente orientativos, puesto que serán 
objeto de estudios más detallados por parte de ETS/Euskotren de cara a la determinación del 
esquema de explotación definitivo. 

Los estudios detallados a realizar permitirán establecer la solución más ventajosa para los 
usuarios, que será la que implique un menor número de cambios entre líneas en la parada de 
la calle Florida.  

Como es lógico, y dada la versatilidad del diseño de la infraestructura en el entorno de Florida, 
la decisión en cuanto a la configuración de explotación podrá ser variable en función de cómo 
evolucione la demanda de los cuatro ramales y su relación entre ellos. 
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3. PARADAS 

3.1. CRITERIOS GENERALES 

Las paradas son puntos de referencia importantes para los usuarios ya que transmiten una 
clara imagen del sistema de tranvía además de mostrar la capacidad operativa de la entidad 
operadora. Por ello, las paradas además de cumplir propiamente su función deben ser 
atractivas, cómodas y eficientes de modo que al usuario le sea agradable utilizar esta forma de 
transporte. 

Para el diseño de las paradas se han tenido en cuenta los siguientes criterios básicos, que ya 
rigen el diseño de las paradas existentes: 

 Los accesos y recorridos de circulación peatonal serán claros, sin ambigüedades, 
precisando un mínimo de señalización. 

 Las paradas y estaciones se establecen adaptadas para posibilitar el acceso a 
personas de movilidad reducida (PMR). 

 Las paradas y los elementos que las componen  (marquesinas, mobiliario, andén, etc) 
así como el resto de los elementos relacionados con la implantación del nuevo sistema 
presentarán una imagen unificada hasta donde fuera posible. 

 La circulación de pasajeros debe ser lo más fluida posible, lo que se consigue en las 
paradas disponiendo los accesos en zonas visibles y fácilmente localizables. 

 Dado que los vehículos son de piso bajo, la altura de los andenes sobre la cabeza de 
carril se debe acomodar adecuadamente a la altura de piso de material móvil: la 
diferencia de altura se limita a 50 mm (incluso con ruedas desgastadas), lo que supone 
una altura del andén de 25 cm. 

 Las paradas se han previsto situadas en tramos rectos. Para los casos excepcionales 
en curva se limita la distancia entre el borde de andén y el vehículo a 100 mm, como 
máximo absoluto. Se admite que los andenes de parada en cada estación no se 
encuentren enfrentados, sobre todo en los cruces de calles con semáforos, para evitar 
que los trenes paren dos veces: en la parada y en la señal luminosa, aunque se ha 
evitado dicha circunstancia. 

 La longitud útil de los andenes será de 5 metros. 

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PARADAS 

3.2.1. Tipología 

La tipología de las paradas proyectada será tal que además de prestar un servicio adecuado 
quede totalmente integrada en el entorno urbano en que se localiza. 

El régimen de control tarifario establecido es abierto, se colocarán máquinas automáticas de 
venta de billetes bajo las marquesinas para que el servicio pueda realizarse sin control de 
accesos. En las paradas, para proteger a los usuarios de las inclemencias del tiempo, se prevé 
la instalación de marquesinas sobre bancos y máquinas automáticas de venta de títulos de 
transporte. 

3.2.2. Área de viajeros. Características funcionales y dimensionamiento 

La anchura de andenes será específica para cada parada, en función de las características 
urbanas y el volumen de usuarios. 

En cualquier caso para el diseño de las paradas establecidas en el presente Estudio, se han 
considerado anchuras de 3,5 metros para los andenes laterales, teniendo en cuenta que se 
debe respetar una franja de seguridad de al menos 60 cm en el borde de andén, y la 
posibilidad de situar mobiliario y máquinas de expedición-cancelación sin estorbar la subida y 
bajada de los pasajeros. 

Las marquesinas se ubicarán en los andenes de modo que en la zona de espera y en uno de 
los laterales exista una franja libre de obstáculos con una anchura libre de 1,80 m. 

El acceso al andén viene directamente de la calle o en caso de necesidad por diferencia de 
cota entre ésta y el andén, mediante rampas que salvan el desnivel existente que quedan 
situadas preferentemente en los extremos. Estas rampas se han previsto en todos los casos 
con una pendiente máxima de 6% y una anchura normalmente equivalente a la anchura del 
andén, garantizando así el acceso a personas de movilidad reducida. 

Las mismas condiciones serán aplicadas a los pasos de peatones a través de los cuales se 
accede a la parada, los pasos inferiores y superiores peatonales previstos. 

En todas las paradas será obligatorio que por lo menos uno de los dos extremos disponga de 
un acceso concebido para personas de movilidad reducida. Cabe la posibilidad incluso, de 
establecer puntos específicos de cruce de un andén a otro en aquellos casos necesarios. 

3.2.3. Equipamiento 

La implantación en las paradas de los diversos equipos técnicos no utilizables por los viajeros 
(armarios de comunicaciones, equipos de control, cuadros eléctricos, etc) se realizará integrada 
adecuadamente con el mobiliario (bancos y marquesinas) y los equipamientos de atención al 
público (máquinas de venta de títulos de transporte, canceladoras, interfono, señalética, 
indicadores Minutran, etc). 

3.2.4. Otros criterios de diseño 

3.2.4.1. Mobiliario y acabados 

Preferiblemente el andén tendrá el mismo tipo de acabado que el resto del paseo en el cual se 
imbrica; en el caso de que el andén no sea una ampliación del paseo, por situarse en zonas 
verdes, etc., el tipo de pavimento se adecuará a las características de la urbanización 
circundante con materiales que cumplan las condiciones de resistencia adecuadas. 

El resto de los elementos que forman la parada, tales como marquesinas, papeleras, elementos 
de señalización, etc. corresponden a mobiliario urbano y serán proyectados como tales, 
cuidando la imagen característica de las líneas del tranvía que ya se encuentran en servicio. 

Por último, se debe tener presente el cuidar la integración de los equipos técnicos con el 
mobiliario de la parada. 
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3.2.4.2. Iluminación 

La iluminación deberá ser parte integrante del concepto espacial de la parada, sirviendo a su 
finalidad funcional, de modo que se asegure eficazmente el movimiento de los usuarios en las 
diferentes zonas, atendiendo a las circunstancias específicas de cada uno. 

3.3. PARADAS PROPUESTAS 

Existen actualmente 21 paradas activas que forman parte de las dos líneas en explotación, 
antes de ejecutarse la ampliación hacia Salburua se prevé que esté en funcionamiento el tramo 
Angulema-Universidad con cuatro nuevas paradas más. Para el nuevo tramo hacia Salburua 
será necesaria la construcción de cinco nuevas estaciones repartidas a lo largo del trazado de 
extensión. 

El listado de todas las paradas consideradas en las alternativas es el siguiente: 

Nº ESTACIÓN (*) BARRIO 

1 Santa Lucia Santa Lucía/ Desamparados 

2 Centro Cívico Desamparados/ Salburua 

3 Nicosia Salburua 

4 Salburua Salburua 

5 Juan Carlos I Salburua 
(*) Todas estar paradas se han considerado con distribución de doble andén. 

 
En la parada Juan Carlos I se prevé la instalación de aparatos de vía en la aproximación a la 
estación (bretelle) que permitirá realizar los cambios de vía a los convoyes. 

La conexión del ramal de Salburua con el tramo común está previsto que se realice 
conjuntamente con el ramal Angulema-Universidad. 

En el Documento Nº 2: Planos se incluyen los planos que definen las estaciones (las cuatro 
previstas con tipología de andenes laterales) y la distribución de todas ellas. 
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1. CÁLCULO EXPLOTACIÓN RED EXISTENTE 

1.1. SISTEMA DE EXPLOTACIÓN ACTUAL 

1.1.1. Recorrido Ibaiondo-Florida 

 

Recorrido: Ibaiondo – Florida (RED ACTUAL) 
   

Intervalo:  15 min    
   

 Ibaiondo Landaverde Lakuabizkarra Wellington Txagorritxu 
Euskal 
Herria 

Y Honduras Europa San. el Sab. Lovaina Parlamento Fueros Angulema Florida 

L. tramo 
(m) (*) 

0 325 550 400 480 350 200 225 550 515 245 355 339 630 291 

t. parada  
(s) 

0 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

V  
(km/h) 

0 23.00 23.00 22.00 22.00 20.00 22.00 21.00 22.00 23.00 20.00 17.00 17.00 17.00 23.00 

t. reco  
(s) 

0 50.87 86.09 65.45 78.55 63.00 32.73 38.57 90.00 80.61 44.10 75.18 71.79 133.41 45.55 

t.total 
(s) 

0 70.87 106.09 85.45 98.55 83.00 32.73 58.57 110.00 100.61 64.10 95.18 91.79 153.41 65.55 

Vmed  
(km/h) 

0 16.51 18.66 16.85 17.54 15.18 22.00 13.83 18.00 18.43 13.76 13.43 13.30 14.78 15.98 

t ciclo  
(mim.) 

0 1.18 2.95 4.37 6.02 7.40 7.94 8.92 10.75 12.43 13.50 15.09 16.62 19.17 20.26 

 
(*) Distancias referidas al origen de línea en Ibaiondo 

 

 

Recorrido: Florida – Ibaiondo (RED ACTUAL) 
   

Intervalo:  15 min    
   

 Florida Angulema Fueros Parlamento Lovaina San. el Sab. Europa Honduras Y 
Euskal 
Herria 

Txagorritxu Wellington Lakuabizkarra Landaverde Ibaiondo 

L. tramo 
(m) (**) 

0 291 291 630 355 245 515 550 225 200 350 480 400 550 325 

t. parada  
(s) 

0 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

V  
(km/h) 

0 23.00 17.00 17.00 17.00 20.00 23.00 22.00 21.00 22.00 20.00 22.00 22.00 23.00 23.00 

t. reco  
(s) 

0 45.55 61.62 133.41 75.18 44.10 80.61 90.00 38.57 32.73 63.00 78.55 65.45 86.09 50.87 

t.total 
(s) 

0 65.55 81.62 153.41 95.18 64.10 100.61 110.00 38.57 52.73 83.00 98.55 85.45 106.09 70.87 

Vmed  
(km/h) 

0 15.98 12.83 14.78 13.43 13.76 18.43 18.00 21.00 13.66 15.18 17.54 16.85 18.66 16.51 

t ciclo  
(mim.) 

0 1.09 2.45 5.01 6.60 7.66 9.34 11.17 11.82 12.70 14.08 15.72 17.15 18.91 20.10 

 
(**) Distancias referidas al origen de línea en Florida 
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Unidad Red General 

Número de tranvías ud. 8 

Tiempo en parada segundos 20 

Intervalo minutos 15 

   
Hora de Inicio del Servicio (Ibaiondo) hh:mm:ss 6:00:00 

Hora de Inicio del Servicio (Florida) hh:mm:ss 6:30:30 

   
Intervalo entre tranvías en el tramo común (Ida) minutos 7.50 

Intervalo entre tranvías en el tramo común (Vuelta) minutos 7.50 
 

Resumen de los resultados de la red de explotación – línea Ibaiondo-Florida Red Actual (Tabla I) 

 

 

 
Unidad Recorrido: Ibaiondo - Florida Recorrido: Florida - Ibaiondo 

 
Número paradas ud. 14 14 
Longitud total metros 5.455 5.455 
Tiempo total en paradas segundos 260 260 
Tiempo total de recorrido segundos 955.89 955.89 
Velocidad media km/h 16.15 16.15 

Tiempo en cabecera minutos 10.24 9.41 
TIEMPO DE CICLO TOTAL minutos 30,50 29,50 
TIEMPO DE CICLO TOTAL RECORRIDO (IDA Y VUELTA) minutos 60,00 
 

Resumen de los resultados de la red de explotación – línea Ibaiondo-Florida Red Actual (Tabla II) 

 



 

   

 

 

Estudio Informativo de la prolongación a Salburua del tranvía de Vitoria-Gasteiz. 2ª Fase 
Apéndice nº 11.1: Diagramas de servicio y cálculo de la flota necesaria 

-Página 4- 

 

1.1.2. Recorrido Abetxuko-Universidad 

 

   Recorrido: Abetxuko - Universidad (RED ACTUAL)   

      
Intervalo:  15 min       

      

 Abetxuko Kristo Kañabenta Artapadura Arriaga G. Arbola 
P. de 

Foronda 
Intermodal Y Honduras Europa 

San. el 
Sab. 

Lovaina Parlamento Fueros Angulema Florida Intermodo Hegoalde Universidad 

L. tramo  
(m) (*) 

0 313 475 515 340 340 405 315 175 225 550 515 245 355 339 630 291 229 355 565 

t. parada  
(s) 

0 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

V  
(km/h) 

0 18.00 18.00 18.00 21.00 21.00 18.00 19.00 22.00 21.00 22.00 23.00 20.00 17.00 17.00 17.00 23.00 22.00 23.00 23.00 

t. reco  
(s) 

0 62.60 95.00 103.00 58.29 58.29 81.00 59.68 28.64 38.57 90.00 80.61 44.10 75.18 71.79 133.41 45.55 37.47 55.57 88.43 

t.total 
(s) 

0 82.60 115.00 123.00 78.29 78.29 101.00 79.68 28.64 58.57 110.00 100.61 64.10 95.18 91.79 153.41 65.55 57.47 75.57 108.43 

Vmed  
(km/h) 

0 13.64 14.87 15.07 15.64 15.64 14.44 14.23 22.00 13.83 18.00 18.43 13.76 13.43 13.30 14.78 15.98 14.34 16.91 18.76 

t ciclo  
(mim.) 

0 1.38 3.29 5.34 6.65 7.95 9.64 10.96 11.44 12.42 14.25 15.93 17.00 18.58 20.11 22.67 23.76 24.72 25.98 27.79 

 
(*) Distancias referidas al origen de línea en Abetxuko 

 

 

   Recorrido: Universidad-Abetxuko (RED ACTUAL)   

      
Intervalo:  15 min       

      

 Universidad Hegoalde Intermodo Florida Angulema Fueros Parlamento Lovaina 
San. el 
Sab. 

Europa Honduras Y Intermodal 
P. de 

Foronda 
G. 

Arbola 
Arriaga Artapadura Kañabenta Kristo Abetxuko 

L. tramo  
(m) (**) 

0 565 355 229 291 291 630 355 245 515 550 225 175 315 405 340 340 515 475 313 

t. parada  
(s) 

0 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

V  
(km/h) 

0 23.00 23.00 22.00 23.00 17.00 17.00 17.00 20.00 23.00 22.00 21.00 22.00 19.00 18.00 21.00 21.00 18.00 18.00 18.00 

t. reco  
(s) 

0 88.43 55.57 37.47 45.55 61.62 133.41 75.18 44.10 80.61 90.00 38.57 28.64 59.68 81.00 58.29 58.29 103.00 95.00 62.60 

t.total 
(s) 

0 108.43 75.57 57.47 65.55 81.62 153.41 95.18 64.10 100.61 110.00 38.57 48.64 79.68 101.00 78.29 78.29 123.00 115.00 82.60 

Vmed  
(km/h) 

0 18.76 16.91 14.34 15.98 12.83 14.78 13.43 13.76 18.43 18.00 21.00 12.95 14.23 14.44 15.64 15.64 15.07 14.87 13.64 

t ciclo  
(mim.) 

0 1.81 3.07 4.02 5.12 6.48 9.03 10.62 11.69 13.37 15.20 15.84 16.65 17.98 19.66 20.97 22.27 24.32 26.24 27.62 

 
(**) Distancias referidas al origen de línea en Universidad 
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Unidad Red General 

Número de tranvías ud. 8 

Tiempo en parada segundos 20 

Intervalo minutos 15 

   
Hora de Inicio del Servicio (Abetxuko) hh:mm:ss 6:04:00 

Hora de Inicio del Servicio (Universidad) hh:mm:ss 6:34:00 

   
Intervalo entre tranvías en el tramo común (Ida) minutos 7.50 

Intervalo entre tranvías en el tramo común (Vuelta) minutos 7.50 
 

Resumen de los resultados de la red de explotación – línea Abetxuko-Universidad Red Actual (Tabla I) 

 

 

Nombre paradas en construcción Nº 
Longitud tramo 

(m) 
Velocidad tramo 

(km/h) 
Tiempo pasada respecto salida 

(hh:mm) 

Intermodal 1 229.00 22.00 0:23:00 
Hegoalde 2 355.00 23.00 0:24:00 
Universidad 3 565.00 23.00 0:26:00 
TOTAL:  1149.00 22.67 0:26:00 

 
Resumen de los resultados de la red de explotación – línea Abetxuko-Universidad Red Actual (Tabla II) 

 

 

 
Unidad Recorrido: Abetxuko - Universidad Recorrido: Universidad - Abetxuko 

 
Número paradas ud. 18 18 
Longitud total metros 7.177 7.177 
Tiempo total en paradas segundos 360 360 
Tiempo total de recorrido segundos 1,307.17 1,307.17 
Velocidad media km/h 15.50 15.50 
Tiempo en cabecera minutos 2.21 2.38 
TIEMPO DE CICLO TOTAL minutos 30,00 30,00 
TIEMPO DE CICLO TOTAL RECORRIDO (IDA Y VUELTA) minutos 60,00 
 

Resumen de los resultados de la red de explotación – línea Abetxuko-Universidad Red Actual (Tabla III) 

 



 

   

 

 

Estudio Informativo de la prolongación a Salburua del tranvía de Vitoria-Gasteiz. 2ª Fase 
Apéndice nº 11.1: Diagramas de servicio y cálculo de la flota necesaria 

-Página 6- 

 

2. CÁLCULO EXPLOTACIÓN RED FUTURA 

2.1. ALTERNATIVA 1: SISTEMA DE EXPLOTACIÓN EN “X” 

2.1.1. Recorrido Ibaiondo-Salburua 

 

Recorrido: Ibaiondo – Salburua (RED FUTURA – ALT.1) 

 
Intervalo:  15 min      

     

 Ibaiondo 
Landaver

de 
Lakuabizk

arra 
Wellingto

n 
Txagorritx

u 
Euskal 
Herria 

Y  Honduras Europa 
San. el 
Sab. 

Lovaina 
Parlamen

to 
Fueros Angulema Florida 

Santa 
Lucia 

Centro 
Cívico 

Nicosia Salburua 
Juan 

Carlos I 
L. tramo 
(m) (*) 

0 325 550 400 480 350 200 225 550 515 245 355 339 291 291 583 580 378 422 530 

t. parada  
(s) 

0 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

V  
(km/h) 

0 23.00 23.00 22.00 22.00 20.00 22.00 21.00 22.00 23.00 20.00 17.00 17.00 17.00 20.00 20.00 20.00 20.00 21.00 22.00 

t. reco  
(s) 

0 50.87 86.09 65.45 78.55 63.00 32.73 38.57 90.00 80.61 44.10 75.18 71.79 61.62 52.38 104.94 104.40 68.04 72.34 86.73 

t.total 
(s) 

0 70.87 106.09 85.45 98.55 83.00 32.73 58.57 110.00 100.61 64.10 95.18 91.79 81.62 72.38 124.94 124.40 88.04 92.34 106.73 

Vmed  
(km/h) 

0 16.51 18.66 16.85 17.54 15.18 22.00 13.83 18.00 18.43 13.76 13.43 13.30 12.83 14.47 16.80 16.78 15.46 16.45 17.88 

t ciclo  
(mim.) 

0 1.18 2.95 4.37 6.02 7.40 7.94 8.92 10.75 12.43 13.50 15.09 16.62 17.98 19.18 21.26 23.34 24.81 26.34 28.12 

 
(*) Distancias referidas al origen de línea en Ibaiondo 

 

 

Recorrido: Salburua- Ibaiondo (RED FUTURA – ALT.1) 

 
 Intervalo:  15 min  

 

 
Juan 

Carlos I 
Salburua Nicosia 

Centro 
Cívico 

Santa 
Lucia 

Florida Angulema Fueros 
Parlamen

to 
Lovaina 

San. el 
Sab. 

Europa Honduras Y  
Euskal 
Herria 

Txagorritx
u 

Wellingto
n 

Lakuabizk
arra 

Landaver
de 

Ibaiondo 

L. tramo 
(m) (**) 

0 530 422 378 580 583 291 291 339 355 245 515 550 225 200 350 480 400 550 325 

t. parada  
(s) 

0 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

V  
(km/h) 

0 22.00 21.00 20.00 20.00 20.00 20.00 17.00 17.00 17.00 20.00 23.00 22.00 21.00 22.00 20.00 22.00 22.00 23.00 23.00 

t. reco  
(s) 

0 86.73 72.34 68.04 104.40 104.94 52.38 61.62 71.79 75.18 44.10 80.61 90.00 38.57 32.73 63.00 78.55 65.45 86.09 50.87 

t.total 
(s) 

0 106.73 92.34 88.04 124.40 124.94 72.38 81.62 91.79 95.18 64.10 100.61 110.00 38.57 52.73 83.00 98.55 85.45 106.09 70.87 

Vmed  
(km/h) 

0 17.88 16.45 15.46 16.78 16.80 14.47 12.83 13.30 13.43 13.76 18.43 18.00 21.00 13.66 15.18 17.54 16.85 18.66 16.51 

t ciclo  
(mim.) 

0 1.78 3.32 4.79 6.86 8.94 10.15 11.51 13.04 14.62 15.69 17.37 19.20 19.84 20.72 22.11 23.75 25.17 26.94 28.12 

 
(**) Distancias referidas al origen de línea en Salburua 
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Unidad Red General 

Número de tranvías ud. 9 

Tiempo en parada segundos 20 

Intervalo minutos 15 

   
Hora de Inicio del Servicio (Ibaiondo) hh:mm:ss 6:00:00 

Hora de Inicio del Servicio (Salburua) hh:mm:ss 6:29:30 

   
Intervalo entre tranvías en el tramo común (Ida) minutos 7.50 

Intervalo entre tranvías en el tramo común (Vuelta) minutos 7.50 
 

Resumen de los resultados de la red de explotación – línea Ibaiondo-Salburua Alternativa 1 (Tabla I) 

 

 

Nombre paradas futuras Nº 
Longitud tramo 

(m) 
Velocidad tramo 

(km/h) 
Tiempo pasada respecto salida 

(hh:mm) 

Santa Lucia 1 583.00 20.00 0:21:16 
Centro Cívico 2 580.00 20.00 0:23:20 
Nicosia 3 378.00 20.00 0:24:48 
Salburua 4 422.00 21.00 0:26:21 
Juan Carlos I 5 530.00 22.00 0:28:07 
TOTAL  2493.00 20.60 0:28:07 

 
Resumen de los resultados de la red de explotación – línea Ibaiondo-Salburua Alternativa 1 (Tabla II) 

 

 

 
Unidad Recorrido: Ibaiondo - Salburua Recorrido: Salburua - Ibaiondo 

 
Número paradas ud. 19 19 

Longitud total metros 7609 7609 

Tiempo total en paradas segundos 360 360 

Tiempo total de recorrido segundos 1327.38 1327.38 

Velocidad media km/h 16.23 16.23 

Tiempo en cabecera minutos 1.38 2.38 

TIEMPO DE CICLO TOTAL minutos 29.50 30.50 

TIEMPO DE CICLO TOTAL RECORRIDO (IDA Y VUELTA) minutos 60.00 
 

Resumen de los resultados de la red de explotación – línea Ibaiondo-Salburua Alternativa 1 (Tabla III) 
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2.1.2. Recorrido Abetxuko-Universidad 

 

   Recorrido: Abetxuko - Universidad (RED FUTURA – ALT.1)   
      

Intervalo:  15 min       
      

 Abetxuko Kristo 
Kañab 
enta 

Artapa 
dura 

Arriaga G. Arbola 
P. de 

Foronda 
Interm 
odal 

Y Honduras Europa 
San. el 
Sab. 

Lovaina 
Parla 
mento 

Fueros 
Angu 
lema 

Florida 
Inter 
modo 

Hegoalde 
Univer 
sidad 

L. tramo  
(m) (*) 

0 313 475 515 340 340 405 315 175 225 550 515 245 355 339 291 291 229 355 565 

t. parada  
(s) 

0 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

V  
(km/h) 

0 18.00 18.00 18.00 21.00 21.00 18.00 19.00 22.00 21.00 22.00 23.00 20.00 17.00 17.00 17.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

t. reco  
(s) 

0 62.60 95.00 103.00 58.29 58.29 81.00 59.68 28.64 38.57 90.00 80.61 44.10 75.18 71.79 61.62 52.38 41.22 63.90 101.70 

t.total 
(s) 

0 82.60 115.00 123.00 78.29 78.29 101.00 79.68 28.64 58.57 110.00 100.61 64.10 95.18 91.79 81.62 72.38 61.22 83.90 121.70 

Vmed  
(km/h) 

0 13.64 14.87 15.07 15.64 15.64 14.44 14.23 22.00 13.83 18.00 18.43 13.76 13.43 13.30 12.83 14.47 13.47 15.23 16.71 

t ciclo  
(mim.) 

0 1.38 3.29 5.34 6.65 7.95 9.64 10.96 11.44 12.42 14.25 15.93 17.00 18.58 20.11 21.47 22.68 23.70 25.10 27.13 

 
(*) Distancias referidas al origen de línea en Abetxuko 

 

 

   Recorrido: Universidad-Abetxuko (RED FUTURA – ALT.1)   
      

Intervalo:  15 min       
      

 
Univer 
sidad 

Hegoalde 
Intermod

o 
Florida 

Angulem
a 

Fueros 
Parlamen

to 
Lovaina 

San. el 
Sab. 

Europa Honduras Y 
Intermod

al 
P. de 

Foronda 
G. Arbola Arriaga 

Artapadur
a 

Kañabent
a 

Kristo Abetxuko 

L. tramo  
(m) (**) 

0 565 355 229 291 291 339 355 245 515 550 225 175 315 405 340 340 515 475 313 

t. parada  
(s) 

0 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

V  
(km/h) 

0 20.00 20.00 20.00 20.00 17.00 17.00 17.00 20.00 23.00 22.00 21.00 22.00 19.00 18.00 21.00 21.00 18.00 18.00 18.00 

t. reco  
(s) 

0 101.70 63.90 41.22 52.38 61.62 71.79 75.18 44.10 80.61 90.00 38.57 28.64 59.68 81.00 58.29 58.29 103.00 95.00 62.60 

t.total 
(s) 

0 121.70 83.90 61.22 72.38 81.62 91.79 95.18 64.10 100.61 110.00 38.57 48.64 79.68 101.00 78.29 78.29 123.00 115.00 82.60 

Vmed  
(km/h) 

0 16.71 15.23 13.47 14.47 12.83 13.30 13.43 13.76 18.43 18.00 21.00 12.95 14.23 14.44 15.64 15.64 15.07 14.87 13.64 

t ciclo  
(mim.) 

0 2.03 3.43 4.45 5.65 7.01 8.54 10.13 11.20 12.87 14.71 15.35 16.16 17.49 19.17 20.48 21.78 23.83 25.75 27.13 

 
(**) Distancias referidas al origen de línea en Universidad 
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Unidad Red General 

Número de tranvías ud. 9 

Tiempo en parada segundos 20 

Intervalo minutos 15 

   
Hora de Inicio del Servicio (Abetxuko) hh:mm:ss 6:04:00 
Hora de Inicio del Servicio (Universidad) hh:mm:ss 6:41:30 

   
Intervalo entre tranvías en el tramo común (Ida) minutos 7.50 

Intervalo entre tranvías en el tramo común (Vuelta) minutos 7.50 
 

Resumen de los resultados de la red de explotación – línea Abetxuko-Universidad Alternativa 1 (Tabla I) 

 

 

 
Unidad Recorrido: Abetxuko - Universidad Recorrido: Universidad - Abetxuko 

 
Número paradas ud. 19 19 

Longitud total metros 6838 6838 

Tiempo total en paradas segundos 360 360 

Tiempo total de recorrido segundos 1,267.56 1,267.56 

Velocidad media km/h 15.12 15.12 

Tiempo en cabecera minutos 10.37 10.37 

TIEMPO DE CICLO TOTAL minutos 37.50 37.50 

TIEMPO DE CICLO TOTAL RECORRIDO (IDA Y VUELTA) minutos 75.00 
 

Resumen de los resultados de la red de explotación – línea Abetxuko-Universidad Alternativa 1 (Tabla II) 
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2.2. ALTERNATIVA 2: SISTEMA DE EXPLOTACIÓN EN DOBLE “C” 

2.2.1. Recorrido Ibaiondo-Universidad 

 

Recorrido: Ibaiondo – Universidad (RED FUTURA – ALT.2) 

 
Intervalo:  15 min   

  

 Ibaiondo 
Landaverd

e 
Lakuabizka

rra 
Wellington Txagorritxu 

Euskal 
Herria 

 Honduras Europa 
San. el 
Sab. 

Lovaina Parlamento Fueros Angulema Florida Intermodo Hegoalde 
Universida

d 
L. tramo 
(m) (*) 

0 325 550 400 480 350 200 225 550 515 245 355 339 291 291 229 355 565 

t. parada  
(s) 

0 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

V  
(km/h) 

0 23.00 23.00 22.00 22.00 20.00 22.00 21.00 22.00 23.00 20.00 17.00 17.00 17.00 20.00 17.00 18.00 18.00 

t. reco  
(s) 

0 50.87 86.09 65.45 78.55 63.00 32.73 38.57 90.00 80.61 44.10 75.18 71.79 61.62 52.38 48.49 71.00 113.00 

t.total 
(s) 

0 70.87 106.09 85.45 98.55 83.00 32.73 58.57 110.00 100.61 64.10 95.18 91.79 81.62 72.38 68.49 91.00 133.00 

Vmed  
(km/h) 

0 16.51 18.66 16.85 17.54 15.18 22.00 13.83 18.00 18.43 13.76 13.43 13.30 12.83 14.47 12.04 14.04 15.29 

t ciclo  
(mim.) 

0 1.18 2.95 4.37 6.02 7.40 7.94 8.92 10.75 12.43 13.50 15.09 16.62 17.98 19.18 20.32 21.84 24.06 

 
(*) Distancias referidas al origen de línea en Ibaiondo 

 

 

Recorrido: Universidad – Ibaiondo (RED FUTURA – ALT.2) 

 
 Intervalo:  15 min  

 

 
Universida

d 
Hegoalde Intermodo Florida Angulema Fueros Parlamento Lovaina 

San. el 
Sab. 

Europa Honduras  
Euskal 
Herria 

Txagorritxu Wellington 
Lakuabizka

rra 
Landaverd

e 
Ibaiondo 

L. tramo 
(m) (**) 

0 565 355 229 291 291 339 355 245 515 550 225 200 350 480 400 550 325 

t. parada  
(s) 

0 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

V  
(km/h) 

0 18.00 18.00 17.00 20.00 17.00 17.00 17.00 20.00 23.00 22.00 21.00 22.00 20.00 22.00 22.00 23.00 23.00 

t. reco  
(s) 

0 113.00 71.00 48.49 52.38 61.62 71.79 75.18 44.10 80.61 90.00 38.57 32.73 63.00 78.55 65.45 86.09 50.87 

t.total 
(s) 

0 133.00 91.00 68.49 72.38 81.62 91.79 95.18 64.10 100.61 110.00 38.57 52.73 83.00 98.55 85.45 106.09 70.87 

Vmed  
(km/h) 

0 15.29 14.04 12.04 14.47 12.83 13.30 13.43 13.76 18.43 18.00 21.00 13.66 15.18 17.54 16.85 18.66 16.51 

t ciclo  
(mim.) 

0 2.22 3.73 4.87 6.08 7.44 8.97 10.56 11.63 13.30 15.14 15.78 16.66 18.04 19.68 21.11 22.88 24.06 

 
(**) Distancias referidas al origen de línea en Salburua 
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Unidad Red General 

Número de tranvías ud. 10 

Tiempo en parada segundos 20 

Intervalo minutos 15 

   
Hora de Inicio del Servicio (Ibaiondo) hh:mm:ss 6:00:00 

Hora de Inicio del Servicio (Universidad) hh:mm:ss 6:24:03 

   
Intervalo entre tranvías en el tramo común (Ida) minutos 7.50 

Intervalo entre tranvías en el tramo común (Vuelta) minutos 7.50 
 

Resumen de los resultados de la red de explotación – línea Ibaiondo-Universidad Alternativa 2 (Tabla I) 

 

 

 
Unidad Recorrido: Ibaiondo - Salburua Recorrido: Salburua - Ibaiondo 

 
Número paradas ud. 17 17 

Longitud total metros 6,265 6,265 
Tiempo total en paradas segundos 320 320 

Tiempo total de recorrido segundos 1,123.43 1,123.43 
Velocidad media km/h 15.63 15.63 

Tiempo en cabecera minutos 13.44 13.44 

TIEMPO DE CICLO TOTAL minutos 37.50 37.50 

TIEMPO DE CICLO TOTAL RECORRIDO (IDA Y VUELTA) minutos 75.00 
 

Resumen de los resultados de la red de explotación – línea Ibaiondo-Universidad Alternativa 2 (Tabla II) 
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2.2.2. Recorrido Abetxuko-Salburua 

 

   Recorrido: Abetxuko - Salburua (RED FUTURA – ALT.2)   
      

Intervalo:  15 min       
      

 
Abetxuk

o 
Kristo 

Kañabe
nta 

Artapad
ura 

Arriaga 
G. 

Arbola 
P. de 

Foronda 
Intermo

dal 
 

Hondura
s 

Europa 
San. el 
Sab. 

Lovaina 
Parlame

nto 
Fueros 

Angule
ma 

Florida 
Santa 
Lucia 

Centro 
Cívico 

Nicosia 
Salburu

a 
Juan 

Carlos I 
L. tramo  
(m) (*) 

0 313 475 515 340 340 405 315 175 225 550 515 245 355 339 291 291 583 580 378 422 530 

t. parada  
(s) 

0 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

V  
(km/h) 

0 18.00 18.00 18.00 21.00 21.00 18.00 19.00 22.00 21.00 22.00 23.00 20.00 17.00 17.00 17.00 20.00 22.00 22.00 22.00 23.00 23.00 

t. reco  
(s) 

0 62.60 95.00 103.00 58.29 58.29 81.00 59.68 28.64 38.57 90.00 80.61 44.10 75.18 71.79 61.62 52.38 95.40 94.91 61.85 66.05 82.96 

t.total 
(s) 

0 82.60 115.00 123.00 78.29 78.29 101.00 79.68 28.64 58.57 110.00 100.61 64.10 95.18 91.79 81.62 72.38 115.40 114.91 81.85 86.05 102.96 

Vmed  
(km/h) 

0 13.64 14.87 15.07 15.64 15.64 14.44 14.23 22.00 13.83 18.00 18.43 13.76 13.43 13.30 12.83 14.47 18.19 18.17 16.62 17.65 18.53 

t ciclo  
(mim.) 

0 1.38 3.29 5.34 6.65 7.95 9.64 10.96 11.44 12.42 14.25 15.93 17.00 18.58 20.11 21.47 22.68 24.60 26.52 27.88 29.32 31.03 

 
(*) Distancias referidas al origen de línea en Abetxuko 

 

 

   Recorrido: Salburua - Abetxuko (RED FUTURA – ALT.2)   
      

Intervalo:  15 min       
      

 
Juan 

Carlos I 
Salburu

a 
Nicosia 

Centro 
Cívico 

Santa 
Lucia 

Florida 
Angule

ma 
Fueros 

Parlame
nto 

Lovaina 
San. el 
Sab. 

Europa 
Hondura

s 
 

Intermo
do 

P. de 
Foronda 

G. 
Arbola 

Arriaga 
Artapad

ura 
Kañabe

nta 
Kristo 

Abetxuk
o 

L. tramo  
(m) (*) 

0 530 422 378 580 583 291 291 339 355 245 515 550 225 175 315 405 340 340 515 475 313 

t. parada  
(s) 

0 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

V  
(km/h) 

0 23.00 23.00 22.00 22.00 22.00 20.00 17.00 17.00 17.00 20.00 23.00 22.00 21.00 22.00 19.00 18.00 21.00 21.00 18.00 18.00 18.00 

t. reco  
(s) 

0 82.96 66.05 61.85 94.91 95.40 52.38 61.62 71.79 75.18 44.10 80.61 90.00 38.57 28.64 59.68 81.00 58.29 58.29 103.00 95.00 62.60 

t.total 
(s) 

0 102.96 86.05 81.85 114.91 115.40 72.38 81.62 91.79 95.18 64.10 100.61 110.00 38.57 48.64 79.68 101.00 78.29 78.29 123.00 115.00 82.60 

Vmed  
(km/h) 

0 18.53 17.65 16.62 18.17 18.19 14.47 12.83 13.30 13.43 13.76 18.43 18.00 21.00 12.95 14.23 14.44 15.64 15.64 15.07 14.87 13.64 

t ciclo  
(mim.) 

0 1.72 3.15 4.51 6.43 8.35 9.56 10.92 12.45 14.04 15.10 16.78 18.61 19.26 20.07 21.40 23.08 24.38 25.69 27.74 29.66 31.03 

 
(*) Distancias referidas al origen de línea en Abetxuko 
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Unidad Red General 

Número de tranvías ud. 10 

Tiempo en parada segundos 20 

Intervalo minutos 15 

   
Hora de Inicio del Servicio (Abetxuko) hh:mm:ss 6:04:00 

Hora de Inicio del Servicio (Salburua) hh:mm:ss 6:35:02 

   
Intervalo entre tranvías en el tramo común (Ida) minutos 7.50 

Intervalo entre tranvías en el tramo común (Vuelta) minutos 7.50 
 

Resumen de los resultados de la red de explotación – línea Abetxuko-Salburua Alternativa 2 (Tabla I) 

 

 

Nombre paradas futuras Nº 
Longitud tramo 

(m) 
Velocidad tramo 

(km/h) 
Tiempo pasada respecto salida 

(hh:mm) 

Santa Lucia 1 583.00 22.00 0:24:00 
Centro Cívico 2 580.00 22.00 0:26:00 
Nicosia 3 378.00 22.00 0:27:00 
Salburua 4 422.00 22.00 0:29:00 
Juan Carlos I 5 530.00 22.00 0:31:00 
TOTAL  2493.00 22.00 0:31:00 

 
Resumen de los resultados de la red de explotación – línea Abetxuko-Salburua Alternativa 2 (Tabla II) 

 

 

 
Unidad Recorrido: Ibaiondo - Salburua Recorrido: Salburua - Ibaiondo 

 
Número paradas ud. 21 21 

Longitud total metros 8,182 8,182 

Tiempo total en paradas segundos 400 400 

Tiempo total de recorrido segundos 1,461.91 1,461.91 

Velocidad media km/h 21.65 21.65 

Tiempo en cabecera minutos 6.47 6.47 

TIEMPO DE CICLO TOTAL minutos 37.50 37.50 

TIEMPO DE CICLO TOTAL RECORRIDO (IDA Y VUELTA) minutos 75.00 
 

Resumen de los resultados de la red de explotación – línea Abetxuko-Salburua Alternativa 2 (Tabla III) 
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3. CÁLCULO FLOTA DE VEHÍCULOS 

En la actualidad la línea dispone de 21 paradas distribuidas en dos líneas con 6 de ellas comunes. Sin 
embargo, antes de que se ponga en servicio el actual Ramal de Salburua se contará con 25 paradas 
tras la puesta en servicio del tramo de ampliación sur. 

La longitud total de plataforma ferroviaria prevista antes de la puesta en servicio será de 9.143 metros 
de los cuales 2.811 metros pertenecen al tramo común. 

 Longitud Línea Ibaiondo - Florida:   5.116 metros. 

 Longitud Línea Abetxuko - Universidad:   6.838 metros. 

La velocidad comercial en la actualidad es de aproximadamente 15,7 km/h. Con la extensión a la zona 
de Salburua es necesario construir unos 1.958 metros de nueva plataforma. 

Finalmente, antes de comenzar con los cálculos, cabe destacar que debido a la existencia futura 
parada entre Parlamento y Angulema, denominada Fueros, en todos los cálculos de explotación a 
realizar se ha tenido presente su afección al total de la red. 

3.1. SITUACIÓN ACTUAL DE EXPLOTACIÓN 

La situación actual de explotación, tiene en cuenta el ramal sur a la Universidad ya en funcionamiento 
(actualmente se encuentra en construcción). El número de unidades tranviarias que realizan el servicio 
es de 8 contando las dos líneas (Ibaiondo-Florida y Abetxuko-Universidad), sin tener en cuenta la 
explotación en hora punta: 

Las velocidades comerciales en la actualidad son de 16.15 km/h y 15.50 km/h en las líneas hasta 
Universidad y hasta la parada Florida (Ibaiondo-Florida y Abetxuko-Universidad respectivamente), 
manteniéndose los intervalos de paso 15 minutos actuales en ambas y por tanto 7.5 minutos en el 
tramo común. 

Por lo tanto, el cálculo del número de unidades necesarias en la explotación será: 

i

CTC
  N   

Siendo: CTC:   ciclo total de circulación 

I:   intervalo de servicio 

El valor del Ciclo total (CTC) se obtiene de la siguiente forma:  

CTC = TR1 + TR2 + TT1 + TT2 

Siendo: TR:   tiempo recorrido 

TT:   tiempo en terminal 

Calculando: 

CTC1:  20.26 + 20.09 + 10.24 + 9.41 = 60 minutos 

CTC2:  27.79 + 27.62 + 2.21  + 2.38 =  60 minutos 

(Con intervalo i = 15 minutos) 

El cálculo de las unidades necesarias para cada una de las líneas es el siguiente: 

unidades 4  
15

60
  N   

unidades 4  
15

60
  N   

(Cálculo de unidades en modo general, sin tener en cuenta los refuerzos en horarios punta) 

Actualmente, circulan nueve unidades en hora punta más una unidad adicional de reserva y otra de 
mantenimiento.  

9 unidades + 1 reserva + 1 mantenimiento  11 UNIDADES 

3.2. ALTERNATIVAS FUTURAS DE EXPLOTACIÓN 

3.2.1. Alternativa 1  

La alternativa 1 representa un esquema de explotación de la red tranviaria en forma de “X”. Esto quiere 
decir que los tranvías salen de Ibaiondo y finalizan el recorrido en Salburua, y los vehículos que salen 
de Abetxuko terminan en la Universidad.  

Tras la ampliación con la Alternativa 1 se prevén velocidades comerciales de 16.23 km/h y 15.13 km/h 
en las líneas hasta Universidad y Salburua (Ibaiondo-Salburua y Abetxuko-Universidad 
respectivamente), manteniéndose los intervalos de paso 15 minutos actuales en ambas y por tanto 7.5 
minutos en el tramo común. 

El cálculo del número de unidades necesarias en la explotación de cada línea sería: 

CTC1 = 28.12 + 28.12 + 1.38 + 2.38 =  60 minutos 

CTC2 = 27.13 + 27.13 + 10.37 + 10.37 = 75 minutos 

(Con intervalo i = 15 minutos) 

El cálculo de las unidades se indica a continuación: 

unidades 4  
15

60
  N1   
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unidades 5  
15

75
  N 2   

Debido a la mayor longitud del tramo hasta la Universidad el tiempo de ciclo es de una hora y cuarto, 
frente a la hora que tarda en la línea a Salburua. Es por ello que se necesitarán un total de 9 unidades 
(4 + 5) para conseguir una frecuencia de paso de 15 minutos. 

Por tanto, la ampliación del tranvía con esta solución de explotación requerirá la incorporación de (1) 
una unidad nueva a la flota de tranvía. Por lo tanto, circularán diez unidades en hora punta más una 
unidad adicional de reserva y otra de mantenimiento.  

10 unidades + 1 reserva + 1 mantenimiento  12 UNIDADES 

3.2.2. Alternativa 2 

La alternativa 2 representa un esquema de explotación de la red tranviaria en forma de doble “C”. Esto 
quiere decir que los tranvías salen de Ibaiondo y finalizan el recorrido en la Universidad, y los vehículos 
que salen de Abetxuko terminan en la Salburua.  

Tras la ampliación con la Alternativa 2 se prevén velocidades comerciales de 15.63 km/h y 21.65 km/h 
en las líneas hasta Universidad y Salburua (Ibaiondo-Universidad y Abetxuko-Salburua 
respectivamente), manteniéndose los intervalos de paso 15 minutos actuales en ambas y por tanto 7.5 
minutos en el tramo común. 

El cálculo del número de unidades necesarias en la explotación de cada línea sería: 

CTC1 = 28.12 + 28.12 + 1.38 + 2.38 =  60 minutos 

CTC2 = 27.13 + 27.13 + 10.37 + 10.37 = 75 minutos 

(Con intervalo i = 15 minutos) 

El cálculo de las unidades se indica a continuación: 

unidades 5  
15

75
  N1   

Debido al número de paradas y longitud total de las dos líneas, el tiempo de ciclo es para ambos casos 
de una hora y cuarto. Es por ello que se necesitarán un total de 10 unidades (5 + 5) para conseguir una 
frecuencia de paso de 15 minutos. 

Por tanto, la ampliación del tranvía con esta solución de explotación requerirá la incorporación de dos 
unidades nuevas a la flota de tranvía. Por lo tanto, circularán once unidades en hora punta más una 
unidad adicional de reserva y otra de mantenimiento.  

11 unidades + 1 reserva + 1 mantenimiento  13 UNIDADES 

4. PROPUESTA DE EXPLOTACIÓN DE RED 

Por lo tanto, tal como se concluye de los resultados expuestos con anterioridad la alternativa de 
explotación en “X” es la que a priori resulta la más idónea debido a que sus tiempos en cabecera y su 
flota necesaria es menor que con la otra alternativa. 

De manera resumida, la explotación en “X” consiste en tratar a la red general como dos líneas, de tal 
forma que los vehículos salgan de un extremo y regresen al mismo tras un tiempo de ciclo. El recorrido 
que se realizaría en este sistema de explotación sería desde Ibaiondo a Salburua y de Abetxuko a 
Universidad, compartiendo un tramo común desde la parada Honduras hasta Florida. 

Estas líneas son dependientes la una de la otra debido a que se trata de conseguir un equilibrio de 
frecuencias de paso en el tramo común que ambas comparten (7 minutos y medio), así como de 15 
minutos en el resto de red tranviaria. 

Finalmente, indicar que para que el funcionamiento de la red tranviaria en su conjunto funcione 
correctamente y se respeten los criterios mencionados en puntos anteriores, con esta solución 
propuesta se necesitaría un vehículo nuevo con respeto a la situación actual de explotación, la cual 
incluye el Ramal a la Universidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La mayor parte de la traza discurre por zona urbana consolidada, recorriendo los ejes 
principales de la ciudad, lo que hace inevitable que la plataforma resulte paralela a las redes de 
servicios urbanos y en muchos casos sea cruzada por ellas. Por otra parte, puesto que la 
plataforma del tranvía se apoya sobre una losa continua de hormigón, debe evitarse que bajo 
ella y longitudinalmente a la traza discurra red alguna de servicios, dado los problemas que su 
mantenimiento y reparación podrían ocasionar.  

Las consideraciones anteriores provocan que las afecciones más relevantes del tranvía, tanto 
por lo que implican como por su relativamente frecuente aparición, sean las “afecciones 
longitudinales”, que obligan al desplazamiento de tramos enteros de las redes de servicio 
afectadas. Por otra parte, la citada necesidad de desplazar lateralmente tramos de algunos 
servicios no atiende únicamente al fin de facilitar el mantenimiento previamente expuesto, sino 
también en ciertos casos a la obligación de mantener una distancia de seguridad al elemento 
eléctrico que supone el tranvía, como sucede con la red de distribución del gas. 

También existen no obstante afecciones puntuales, principalmente cruces de la plataforma con 
redes de servicios y arquetas situadas sobre la plataforma.  

En los apartados siguientes de este Anejo se definen uno a uno los servicios afectados 
detectados agrupados en los siguientes conceptos: 

 100 - Abastecimiento 

 200 - Fibra óptica 

 300 - Gas (GASNALSA) 

 400 - Electricidad 

 500 - Saneamiento 

 600 - Telefónica 

 700 - Alumbrado público 

 800 - Recogida neumática de residuos 

En el presente anejo, el orden de las afecciones descritas está vinculado al avance del trazado 
proyectado. 

2. SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIONES 

2.1. ABASTECIMIENTO (100) 

La red de abastecimiento existente en el tramo por el cual discurrirá el trazado de la futura 
ampliación del tranvía, consta de canalizaciones de entre 80 y 250 mm de diámetro  instaladas 
a lo largo de las calles por donde circulará el tranvía, dando servicio a los edificios existentes 
en los barrios por las que discurren.  

A causa de la remodelación de las calles, se verán afectadas las conducciones en la zona, por 
lo que deberán ser repuestas para mantener el actual servicio que ofrecen.  

A continuación, se enumeran las afecciones producidas a la red de abastecimiento a lo largo 
del trazado de la alternativa: 

C/ La Florida  

En la intersección de la calle La Florida con Las Trianas existe una intersección entre 
conducciones de agua (S.A.101) que se sitúa en la zona afectada por la plataforma tranviaria. 
La longitud total afectada sería de alrededor de 20 metros. Se debería desplazar la intersección 
hacia el exterior de la plataforma para facilitar su mantenimiento. 

La siguiente conducción afectada (S.A.102) de la red de distribución, se trata de una línea que 
cruza transversalmente la calle Florida a la altura de su intersección con José Lejarreta 
quedando afectada en una longitud de 7 metros. 

En la rotonda situada en la intersección con la calle Jacinto Benavente se sitúan las siguientes 
afecciones sobre la red de abastecimiento municipal. En el lado oeste de la rotonda, existen 
dos conducciones (S.A.103)  que atraviesan la zona de afección de norte a sur por el mismo 
punto quedando afectadas a lo largo de 7 metros, que deberán ser protegidos debidamente. En 
el otro extremo de la rotonda se sitúan otras dos líneas afectadas (S.A.104) (S.A.105) de 
similares características con unas longitudes afectadas de 8 y 7 metros respectivamente 

C/ Bulevar de Salburua 

Al norte de la rotonda situada entre las calles La Iliada y el Bulevar de Salburua se sitúa un 
tramo de conducción (S.A.106)  paralelo que se vería afectado en una longitud de 7,5 metros. 
Al igual que todas las conducciones que cruzan la plataforma transversalmente se deberá 
estudiar durante la redacción del proyecto constructivo si es necesaria alguna protección 
adicional. 

En la intersección del Bulevar de Salburua con la calle Portal de Elorriaga existen tres líneas de 
abastecimiento que se prevé serán afectadas por la implantación de la plataforma del tranvía. 
La primera discurre por la acera sur (S.A.107) de la calle Portal de Elorriaga, la segunda 
(S.A.108) por la mediana y la tercera (S.A.109) por la acera norte. Las tres conducciones se 
verían afectadas en una longitud de 7 metros. 
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Continuando el trayecto de la traza, la siguiente afección se encuentra en la rotonda La Unión, 
es decir, la intersección de la Av. Bulevar de Salburua con la Av. Bruselas. El cruce de la 
plataforma tranviaria con la línea de abastecimiento (S.A. 110) se encuentra en el extremo de 
la mediana central del ramal de entrada a la rotonda de la Av. Bruselas, con una longitud de 
afección de unos 15 metros. 

El último tramo que la traza afecta a la línea de abastecimiento de la zona es en la parada fin 
de línea, en el cruce del Bulevar de Salburua con la Av. Juan Carlos I. Esta afección (S.A. 111) 
es debida a que la línea de abastecimiento para justo por debajo de la ubicación de la nueva 
parada, por lo que la longitud de línea afectada corresponderá con la longitud aproximada de la 
estación, es decir, 42 metros. 

2.2. FIBRA ÓPTICA (200) 

La red de fibra óptica se verá afectada por el nuevo trazado ya que, la traza del la ampliación 
del tranvía discurrirá por encima de la posición actual en algunos tramos, con lo que se estima 
necesaria su reposición en otra ubicación o un refuerzo en la tubería para ajustarse a la 
situación futura y seguir dando el servicio actual. Existen tramos de fibra óptica que son del 
ayuntamiento de Vitoria y otros que no. En las tablas adjuntas en el apéndice 9.1 se detalla que 
conducciones afectadas pertenecen al ayuntamiento y cuales no. 

Las profundidades y distancias de seguridad a otros servicios o elementos, así como las 
protecciones y cualquier otra indicación para la correcta reposición, serán acordadas con el 
suministrador del servicio y concretadas en consecuencia en el Proyecto Constructivo.  

C/ La Florida 

La primera línea de fibra óptica que se vería afectada siguiendo el sentido de avance de la 
traza se encuentra situada en la intersección entre las calles La Florida y Las Trianas. Se trata 
de una conducción (S.A. 201) de fibra óptica municipal que atraviesa la zona de afección 
transversalmente realizando un pequeño quiebro dentro de esta a lo largo de 8 metros que se 
deberán proteger debidamente. Continuando 50 metros en sentido de avance del tranvía, se 
ubica otra conducción (S.A. 202) que atraviesa la plataforma perpendicularmente a lo largo de 
7 metros  conectando las dos líneas que discurren por cada una de las aceras. 

C/ Bulevar de Salburua 

En el primer tramo del Bulevar de Salburua, zona sur, no existe ninguna afección a la línea de 
fibra óptica. Sin embargo, en el entorno de la rotonda La Unión (C/ Bulevar de Salburua con Av. 
Bruselas), hay una afección en la parte sur de la rotonda, denominado (S.A. 203), 
concretamente en la acera por la que circulará el tranvía. La línea cruza perpendicularmente la 
plataforma tranviaria con una longitud de línea afectada de 12 metros. 

De igual forma ocurre en el ramal norte de la rotonda antes mencionada. Se encuentra una 
afección (S.A. 204) a la línea de fibra óptica que atraviese de manera perpendicular la 
plataforma del tranvía, con una longitud de afección de 10 metros. 

Continuando el ascenso de la ampliación de la red tranviaria de Vitoria-Gasteiz en el barrio de 
Salburua, se encuentra una nueva afección (S.A. 205) en la intersección del Bulevar con la 
Calle Viena, en su acera oeste, con una longitud de afección de 8 metros. 

Finalmente, caben destacar las dos últimas afecciones que se sitúan en el tramo fin de línea, 
más concretamente en el cruce del Bulevar de Salburua con la Avenida Juan Carlos I. La 
primera afección (S.A. 206) con una longitud de 10 metros, atraviesa la plataforma 
perpendicularmente justo antes de la localización de la parada. La segunda de las 
interferencias (S.A. 207) con la línea se produce de forma paralela al trazado, pasando por 
debajo de la parada Juan Carlos I, con una longitud de afección de 42 metros. 

2.3. GAS (GASNALSA) (300) 

La red de de gas de (GASNALSA) se verá afectada por el nuevo trazado ya que, la traza de la 
ampliación del tranvía discurrirá por encima de la posición actual en algunos tramos, con lo que 
se estima necesaria su reposición en otra ubicación a lo largo de algunos tramos para ajustarse 
a la situación futura y seguir dando el servicio actual.  

Las profundidades y distancias de seguridad a otros servicios o elementos, así como las 
protecciones y cualquier otra indicación para la correcta reposición, serán acordadas con el 
suministrador del servicio y concretadas en consecuencia en el Proyecto Constructivo.  

C/ La Florida 

En la intersección entre las calles La Florida y Las Trianas existe una línea de gas (S.A. 301) 
que llega desde el sur y efectúa un quiebro en el interior de la zona de afección para volver a 
salir hacia el norte. La longitud afectada es de aproximadamente 19 metros. Situado también 
en la zona de la intersección, existe un tramo paralelo (S.A. 302) al trazado con un cruce 
transversal que se prevé será afectado por la implantación del tranvía. El tramo paralelo se 
deberá reubicar en el exterior de la plataforma. La longitud de conducción afectada asciende a 
56 metros. 

En la intersección de la calle con José Lejarreta comienza un tramo de conducción (S.A. 303) 
de gas paralelo que se prolonga a lo largo de casi 120 metros. Existen intersecciones en la 
conducción con otras líneas de gas que llegan desde el norte en las intersecciones con las 
calles. Al igual que en la afección anterior, se deberá desplazar toda la conducción hacia el 
norte, de manera que quede en el exterior de la zona afectada. Donde finaliza esta afección, 
comienza otro tramo paralelo de conducción de gas (S.A. 304) que discurre a través de la 
plataforma a lo largo de 30 metros. Al comienzo de la anterior afección, existe una tubería (S.A. 
305) que atraviesa la plataforma transversalmente quedando afectada en una longitud de unos 
7 metros. 

La siguiente conducción de gas que se vería afectada se encuentra situada en la zona de la 
rotonda entre La Florida y Jacinto Benavente, donde existe un tramo de línea (S.A. 306) que 
discurre de norte a sur atravesando la plataforma transversalmente a lo largo de 7 metros. 
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En sentido de avance del trazado, la siguiente conducción que se prevé será afectada por las 
obras de ejecución del tranvía está situada en la calle La Florida, antes de llegar a la rotonda 
existente en la intersección con la calle Los Astrónomos. Se trata de una línea de gas (S.A. 
307) que cruza transversalmente la calle uniendo las líneas que discurren por las aceras. La 
longitud afectada sumando el tramo transversal y el quiebro es de 9 metros. 

C/ Paseo de La Iliada 

En el paseo de la Iliada, existe un tramo (S.A. 308) de conducción de gas paralelo al eje de la 
plataforma que discurre por el interior de la zona afectada por la plataforma durante 130 
metros, desde la rotonda situada en la intersección con la calle Los Astrónomos hasta la que 
está situada en la intersección con la Avenida de Budapest. 

La siguiente afección sobre la red de gas (S.A. 309) se encuentra situada entre las rotondas 
situadas en las intersecciones con la Avenida Budapest y el Bulevar de Salburua. Se trata de 
un tramo de canalización paralelo al trazado que comienza a la altura del centro cívico de 
Salburua y se prolonga hasta el comienzo del Bulevar de Salburua. En la salida este de lo 
rotonda hay una intersección con otra tubería que atraviesa la plataforma transversalmente, y 
en la salida norte existe otra. La longitud total de la afección asciende a alrededor de 247 
metros. 

C/ Bulevar de Salburua 

En el Bulevar de Salburua existe una tubería de gas (S.A. 310) que discurre paralela al trazado 
del tranvía por el interior de la plataforma a lo largo de todo el tramo de la calle hasta la 
intersección con  Portal de Elorriaga. La longitud afectada es de aproximadamente 525 metros. 
También se prevé la afección de 5 acometidas de gas a bloques de viviendas adyacentes, y 6 
intersecciones con conducciones de gas que provienen de las calles perpendiculares. Se 
deberá reubicar todo el tramo de tubería hacia la acera oeste, de forma que no interceda con la 
zona de la plataforma.  

En la zona norte de la intersección con Portal de Elorriaga existe una conducción (S.A. 311) 
que atraviesa la plataforma transversalmente quedando afectada en una longitud de 7 metros. 
En este punto comienza otro tramo de conducción (S.A. 312) que discurre paralelo a la 
plataforma por el interior de la zona de afección hasta el final de las vías. Se deberían reubicar 
los 108 metros afectados hacia el borde exterior de la plataforma al igual que en todos los 
tramos de estas características. 

Antes de comenzar el avance de la plataforma del tranvía hacia el norte de la Calle Bulevar de 
Salburua y encontrarse con la rotonda La Unión, la totalidad de la traza se encontrará de 
manera paralela una línea de gas (GasNalsa) a lo largo de todo el recorrido. Por lo tanto, se 
generará una afección (S.A. 313) a dicha línea con una longitud de 530 metros, que comenzará 
en la zona sur de la rotonda La Unión y finalizará en el cruce del Bulevar con la Avenida Juan 
Carlos I, es decir, en la futura ubicación de la parada fin de línea. Se deberá reubicar todo el 
tramo de tubería hacia la acera oeste, de forma que no interceda con la zona de la plataforma. 

Finalmente, la plataforma atraviesa de manera perpendicular una línea de gas (S.A. 314) en el 
último punto de la ampliación del tranvía. Se trata de una longitud de afección de 14 metros de 
la línea de gas en la entrada al Bulevar de Salburua por la Avenida Juan Carlos I. 

2.4. ELECTRICIDAD (400) 

La red eléctrica se verá afectada por el nuevo trazado ya que, la traza de la ampliación del 
tranvía discurrirá por encima de la posición actual de algunas conducciones subterráneas de 
alta, media y baja tensión en algunos tramos, con lo que se estima necesaria su reposición en 
otra ubicación para ajustarse a la situación futura y seguir dando el servicio actual.  

Las profundidades y distancias de seguridad a otros servicios o elementos, así como las 
protecciones y cualquier otra indicación para la correcta reposición, serán acordadas con el 
suministrador del servicio y concretadas en consecuencia en el Proyecto Constructivo.  

C/ La Florida 

 La primera afección sobre la red eléctrica se encuentra situada en la intersección de las calles 
La Florida y Trianas. Se trata de una línea de alta tensión (S.A. 401) que cruza la plataforma 
oblicuamente y que se vería afectada en una longitud de 14 metros aproximadamente. En esta 
misma intersección, pero situado a unos 20 metros en sentido de avance de la traza, existe una 
canalización (S.A. 402) de alta y otra de baja tensión que ejecutan un quiebro dentro de la zona 
de afección quedando afectadas en una longitud de unos 3 metros los cuales se podrían 
reubicar en el exterior de la plataforma para evitar problemas. 

A la altura de la intersección de la calle con Nuestra Sra. De Estibaliz, existe una línea eléctrica 
de baja tensión (S.A. 403) que atraviesa la calle transversalmente uniendo las líneas que 
discurren paralelas por las aceras. Esta se verá afectada en una longitud de 7 metros. 

La siguiente línea afectada es una conducción de alta tensión (S.A. 404) que alcanza discurre 
de sur a norte por el margen oeste de la rotonda situada en la intersección con Jacinto 
Benavente, atraviesa la plataforma transversalmente para después continuar hacia el este 
paralelo al eje. La zona que se vería afectada es de 7 metros de longitud. 

La última afección sobre la red eléctrica situada en esta calle se es una línea de alta tensión 
(S.A. 405) que atraviesa la plataforma de norte a sur a lo largo de 7 metros por el margen oeste 
de la rotonda situada en la intersección con la calle Los Astrónomos.  

C/ Paseo de La Iliada 

La siguiente afección se encuentra en a la salida de la rotonda existente en el cruce con la 
Avenida Budapest. Se trata de una conducción (S.A. 406) eléctrica de media tensión, que al 
igual que la anterior, atraviesa la zona de la plataforma perpendicular al eje quedando afectada 
en 8 metros.  

La tercera conducción (S.A. 407) afectada, de características iguales a la anterior, se encuentra 
en la intersección con la Avenida de Praga. Se deberán tener en cuenta las medidas 
necesarias para garantizar la integridad de ambas interferencias ubicadas en esta calle. 

C/ Bulevar de Salburua 

En la intersección del Bulevar de Salburua con la Avenida de Bratislava existe una línea 
eléctrica (S.A. 408) de media tensión que cruza la calle de este a oeste, y que por lo tanto se 
verá afectada en una longitud de 7 metros por la implantación del tranvía.  
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En la siguiente intersección en sentido de avance del trazado, con la calle Nicosia, existe otra 
línea eléctrica (S.A. 409) de media tensión uniendo las que discurren paralelas por ambas 
aceras que también se prevé que será afectada en una longitud de 9 metros.  

La siguiente línea afectada está ubicada en la intersección que tiene la Avenida de Salburua 
con la calle Lubiana. Se trata de una conducción eléctrica (S.A. 410) de tensión media que 
atraviesa la zona donde se ubicará la plataforma transversalmente a lo largo de 10 metros. 

Las siguientes dos afecciones sobre la red eléctrica están situadas en la intersección con la 
calle Portal de Elorriaga. La primera (S.A. 411) discurre de este a oeste por la acera sur de la 
calle Portal de Elorriaga atravesando la zona de afección de la plataforma tranviaria a lo largo 
de 8 metros, y la segunda (S.A. 412) es análoga, pero por la acera norte de la intersección.  

A continuación, cuando la traza del tranvía realiza un pequeño giro a la izquierda para afrontar 
el cruce de la rotonda La Unión, se encuentra con un quiebro de la línea subterránea de baja 
tensión (S.A. 413), la cual deberá ser reubicada en una longitud de 12 metros en total. 

En el punto medio del paso de la rotonda, cuando la plataforma encuentra la mediana central 
de la Avenida Bruselas, un tramo de 14 metros de longitud de la red eléctrica se encuentra se 
afectado (S.A. 414) y se deberá restituir de manera adecuada.  

Más adelante, cuando el tranvía comienza su ascenso por la Calle Bulevar de Salburua, en el 
ramal norte de la rotonda La Unión cruza perpendicularmente a la plataforma tranviaria una 
ramificación de la línea subterránea de baja tensión (S.A. 415), quedando afectada unos 9 
metros de longitud. Asimismo, el tranvía encuentra perpendicularmente la línea eléctrica (S.A. 
416) a la altura del cruce del Bulevar de Salburua con la Calle Viena, viéndose afectada una 
longitud de 9 metros. 

Finalmente, en el último punto de la ampliación del tranvía de Vitoria-Gasteiz hacia Salburua, 
se encuentra una afección (S.A. 417) de unos 45 metros de longitud debido a que la línea 
eléctrica se ubica bajo la parada fin de línea proyectada. Se deberá reubicar todo el tramo de 
línea hacia el extremo oeste de la plataforma peatonal, de forma que no interceda con la zona 
de la plataforma ni con la futura parada del tranvía. 

2.5. ALUMBRADO PÚBLICO (500) 

La red de alumbrado se verá afectada por el nuevo trazado ya que, la traza del la ampliación 
del tranvía discurrirá por encima de la posición actual de algunas conducciones subterráneas 
de alta, media y baja tensión en algunos tramos, con lo que se estima necesaria su reposición 
en otra ubicación para ajustarse a la situación futura y seguir dando el servicio actual.  

Las profundidades y distancias de seguridad a otros servicios o elementos, así como las 
protecciones y cualquier otra indicación para la correcta reposición, serán acordadas con el 
suministrador del servicio y concretadas en consecuencia en el Proyecto Constructivo.  

C/ La Florida 

La primera línea (S.A. 501) de alumbrado público afectada se trata de una que atraviesa la 
plataforma en la salida este de la rotonda ubicada entre las calles Paseo de La Iliada y Vicente 
Alexandre. La longitud de línea afectada es de aproximadamente 8 metros, y también se afecta 
a una acometida a una farola situada en la mediana de la carretera actual.  

En la siguiente rotonda en sentido de avance de la traza, situada en la intersección con la calle 
Los Astrónomos, existe otra línea que se prevé será afectada. La conducción (S.A. 502) está 
situada a la entrada de la rotonda y une las líneas que discurren paralelas por las aceras y una 
acometida en la mediana, quedando afectada a lo largo de 8 metros.  

C/ Paseo de La Iliada 

En la siguiente rotonda, la que hay en el cruce con la Avenida de Budapest, existen otras dos 
conducciones de alumbrado público que se verán afectadas por la implantación del tranvía. La 
primera (S.A. 503) está situada en la entrada oeste, y al igual que la de la rotonda anterior une 
las dos líneas que discurren por las aceras y tiene una acometida a la mediana. La longitud 
total afectada es de unos 7 metros. La otra conducción (S.A. 504) está situada en la salida 
este, y tiene las mismas características que la primera. También existe otra conducción (S.A. 
505) de alumbrado público de iguales características a estas a 45 metros de distancia,  desde 
la salida de la rotonda en sentido de avance del trazado, en la intersección con la calle Eneida.  

En la siguiente rotonda, con el Bulevar de Salburua, donde el tranvía gira hacia el norte, existe 
una conducción (S.A. 506) en la entrada oeste que se prolonga de norte a sur atravesando la 
plataforma transversalmente, con una acometida y un pequeño tramo paralelo al eje del 
trazado con una longitud total afectada de 35 metros. Se deberán reponer los 26 metros de 
conducción del tramo paralelo. 

C/ Bulevar de Salburua 

En la calle Bulevar de Salburua existe una línea (S.A. 507) de alumbrado público que comienza 
junto a la rotonda en la que el trazado gira hacia el norte, y que discurre paralela al trazado a lo 
largo de toda la calle hasta el fin de vías. La longitud afectada se prevé que serán 545 metros 
aproximadamente, y se deberá reubicar la línea en su totalidad sobre la acera oeste de la calle. 
A lo largo de la conducción también existen 4 intersecciones con líneas que discurren desde 
las calles situadas al oeste. Los pasos transversales deberán ser debidamente protegidos, y 
todas las acometidas deberán ser repuestas una vez finalizadas las labores de construcción. 

En la intersección con la calle Portal de Elorriaga, existen 2 canalizaciones de alumbrado 
público que atraviesan la calle perpendicularmente atravesando la zona afectada por la 
implantación de la plataforma tranviaria. La primera (S.A. 508), con una afección de 8 metros, 
discurre por la acera sur de Portal de Elorriaga, y la segunda (S.A. 509) afectada en 7 metros, 
por la acera norte. 

La siguiente afección se encuentra situada a la altura de la última parada de la línea, Salburua. 
Se trata de un tramo paralelo (S.A. 510) al trazado de 52 metros que discurriría bajo la 
plataforma, lo que dificultaría su posible mantenimiento o retirada en un futuro próximo.  

Las tres últimas afecciones (S.A. 511) (S.A. 512) (S.A. 513)  referentes al alumbrado público se 
encuentran en el punto final de la ampliación del tranvía hacia el este de la ciudad, más 
concretamente, en el cruce de la Calle Bulevar de Salburua con la Avenida Juan Carlos I. 
Dichas interferencias de la línea de alumbrado público intersectan de manera perpendicular a 
la plataforma y futura parada fin de línea en una longitud de 9 metros cada una. 
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2.6. SANEAMIENTO (600) 

La red de saneamiento municipal se verá afectada por los trazados propuestos para la 
ampliación del tranvía, debido a que el trazado discurre por encima del emplazamiento de las 
conducciones en algunos tramos, por lo que se estima necesario la futura reposición de los 
servicios en otra ubicación o la construcción de protecciones adecuadas para garantizar su 
integridad. Existen tres tipos de conducciones diferentes dependiendo del diámetro: menor de 
400mm, entre 400 y 800mm y mayor de 800mm. Siempre que haya una intersección entre una 
tubería de abastecimiento y otra de saneamiento, esta última deberá discurrir por debajo para 
evitar posibles contaminaciones del agua potable en caso de rotura. 

Las profundidades y distancias de seguridad a otros servicios o elementos, así como las 
protecciones y cualquier otra indicación para la correcta reposición, serán acordadas con el 
suministrador del servicio y concretadas en consecuencia en el Proyecto Constructivo. 

C/ La Florida 

La primera afección sobre la red de saneamiento se encuentra situada en la intersección de La 
Florida con Federico Baraibar. Se trata de una conducción de tamaño medio (S.A. 601) que 
atraviesa la plataforma transversalmente (400≤Ø<800mm), viéndose afectada en una longitud 
de 7 metros  

En el lado este de esta misma rotonda existe una intersección entre una canalización municipal 
de saneamiento de gran diámetro (Ø>800mm) y otra de menor diámetro (400≤Ø<800mm) (S.A. 
602) que discurre de norte a sur a lo largo de la calle Jacinto Benavente y que se verá afectada 
en una longitud de 14 metros. 

En la calle La Florida, antes de llegar a la rotonda que hay en la intersección con la calle Los 
Astrónomos, existe una conducción (S.A. 603) de pluviales que atraviesa la zona de afección 
de norte a sur transversalmente con una acometida paralela, quedando afectada en una 
longitud de más de 20 metros. 

C/ Paseo de La Iliada 

Al comienzo de la calle La Iliada, en la salida este de la rotonda con la calle Los Astrónomos 
comienza otro tramo paralelo de pluviales (S.A. 604) con un cruce transversal al final que 
discurriría bajo la plataforma a lo largo de 115 metros de no contemplarse su reubicación. En la 
zona entre estas dos rotondas, también se ubica un conducto de saneamiento de pequeño 
diámetro (Ø<400mm) (S.A. 605) que alcanza la zona de afección desde el norte, discurre 
paralela a esta hacia el este para volver a salir por el norte con ángulo oblicuo, con una longitud 
de afección de unos 50 metros. 

En la salida este de la rotonda situada en el cruce con la avenida Budapest existe una 
acometida de pluviales (S.A. 606) a un buzón situado en la rotonda que se verá afectado por la 
construcción de la plataforma. 

A la altura del centro cívico de Salburua se sitúa otra conducción (S.A. 607) paralela al trazado 
con un cruce transversal en su zona final que discurre a lo largo de la zona de afección a lo 
largo de unos 140 metros. Al igual que en casos anteriores se debería reponer paralela a su 
emplazamiento actual de forma que no interfiera con la plataforma.  

Antes de alcanzar la rotonda con el Bulevar de Salburua existe otro conducto (S.A. 608) de 
pluviales que cruza la plataforma transversalmente con un tramo paralelo al eje, y una longitud 
de afección de unos 20 metros. 

C/ Bulevar de Salburua 

En el tramo situado entre la rotonda y la intersección con la Avenida de Bratislava existe un 
tramo de conducción (S.A. 609) de pluviales que discurre paralelo a la plataforma con una 
intersección con otra conducción perpendicular que atraviesa la zona afectada 
perpendicularmente. La longitud de canalización afectada es de aproximadamente 92 metros. 
En la intersección existente con la avenida de Bratislava, se ubica una conducción de pequeño 
diámetro (S.A. 610) (Ø<400mm) que atraviesa la zona de afección transversalmente quedando 
afectada a lo largo de 10 metros, por lo que se deberá proteger adecuadamente. 

Entre las intersecciones que tiene el Bulevar de Salburua con la Avenida Bratislava y la calle 
Nicosia discurre una canalización de pluviales (S.A. 611) paralela al trazado a lo largo de 175 
metros que se deberá reubicar sobre la acera oeste de la vía. Al final de la conducción, existe 
un tramo de tubería perpendicular al eje que atraviesa la zona de la plataforma. En la 
intersección con la calle Nicosia existe una tubería de saneamiento (S.A. 612) (Ø<400mm) que 
atraviesa la zona de afección transversalmente, quedando afectada en una longitud de 11 
metros 

Entre las intersecciones del bulevar con la calle Nicosia y la Avenida de Varsovia se ubica otra 
conducción (S.A. 613) de pluviales que discurre paralela al trazado, y se prevé será afectada 
en una longitud de 118 metros. Al igual que en las dos afecciones anteriores, también existe un 
tramo de tubería transversal al eje que se deberá proteger debidamente.  

Existen dos Tuberías más de saneamiento de diámetro reducido (Ø<400mm)  que atraviesan la 
plataforma perpendicularmente quedando afectadas a lo largo de 7 metros (S.A. 614) y 10 
metros (S.A. 615). La primera intersección se trata de una tubería que llega desde la Avenida 
de Varsovia cruzando la plataforma, y la segunda se trata de una acometida al edificio 
adyacente que se sitúa a 50 metros en sentido de avance de la traza. Ambas conducciones 
son de diámetro inferior a 400mm 

La siguiente afección sobre la red de saneamiento se trata de otra tubería de pluviales (S.A. 
616) cuyo tramo afectado comienza en el punto donde se encuentra el (S.A. 615) y discurre 
paralelo al eje hasta casi el final de vías proyectado. La longitud afectada de este último tramo 
se estima que será 110 metros. 

Las dos siguientes afecciones están ubicadas en la intersección del Bulevar con la calle Portal 
de Elorriaga. Se trata de una canalización de pluviales (S.A. 617) y otra de saneamiento (S.A. 
618) de pequeño diámetro que discurren de este a oeste cruzando transversalmente la zona de 
la plataforma a lo largo de 7 metros. 

La siguiente afección sobre la red de saneamiento (S.A. 619) se trata de un tramo de 
conducción de pequeño diámetro paralelo al eje que se vería afectado a lo largo de los últimos 
60 metros del trazado. 

Una vez finalizado el tramo sur del Bulevar de Salburua, comienza el ascenso de la traza 
tranviaria hacia el norte de la misma. Antes de abordar el paso por la rotonda de La Unión y 
nada más pasar la parada Salburua, se encuentra una afección (S.A. 620) de la línea de 
fecales (Ø<400mm) de forma perpendicular a la plataforma con una longitud de 8 metros. 
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En la rotonda La Unión, que une el Bulevar de Salburua con la Avenida Bruselas, se encuentra 
una afección (S.A. 621) a la línea de fecales (Ø<400mm) en su cuadrante sur-oeste, 
situándose una longitud de 38 metros bajo la plataforma tranviaria.  

Pocos metros hacia delante, en el ramal de la Avenida Bruselas con la rotonda, se encuentra 
una afección (S.A. 622) de la línea de saneamiento de fecales (Ø<800mm), que cruza la traza 
del tranvía de manera perpendicular con una longitud de 10 metros. Asimismo, cercana a la 
anterior afección, se encuentra un cruce (S.A. 623) en diagonal a la plataforma del tranvía de 
una línea de fecales (Ø<400mm) en el ramal oeste de la rotonda, con una longitud de afección 
de 27 metros. 

Antes de finalizar las interrupciones de la red de saneamiento en la rotonda La Unión, cabe 
destacar la afección (S.A. 624) que se produce en el cuadrante nor-oeste de la misma. Se 
produce una inserción de la red de pluviales (Ø<400mm) en la plataforma tranviaria a lo largo 
de 12 metros. 

Continuando la traza de la ampliación del tranvía se encuentra una afección (S.A. 625) a la 
línea de fecales (Ø<400mm) a la altura del Paseo de Atenas. Dicho cruce se produce de 
manera perpendicular con una longitud de 7 metros. Por otro lado, unos metros hacia el sur, en 
la intersección del Bulevar de Salburua con la calle viene se produce una afección (S.A. 626) a 
la línea de fecales (Ø<800mm) de manera diagonal, con una longitud de afección de 10 metros. 

Antes de llegar al cruce con la Avenida Juan Carlos I, es decir, el final de la línea, se encuentra 
una afección (S.A. 627) a la línea de fecales (Ø<400mm) de manera perpendicular a la 
plataforma a la altura del cruce del Bulevar con el Paseo de Estrasburgo de 8 metros de 
longitud. 

Continuando el trayecto de la ampliación del tranvía, se encuentra una afección (S.A. 628) a la 
red de fecales (Ø<400mm) mediante un cruce diagonal al tranvía, a la altura del cruce con la 
Av. Juan Carlos I, con un total de 84 metros de línea de saneamiento afectada. 

Para finalizar con las afecciones que produce el paso del tranvía a la red de saneamiento de la 
ciudad de Vitoria-Gasteiz, se encuentra en la zona final de tramo una afección (S.A. 629) a la 
línea de pluviales mediante un cruce perpendicular en la parada Juan Carlos I a lo largo de 17 
metros. 

2.7. TELEFONICA (700) 

La red de telefónica se verá afectada por el trazado propuesto para la ampliación del tranvía, 
debido a que discurre por encima del emplazamiento de las conducciones en algunos tramos, 
por lo que se estima necesario la futura reposición de los servicios en otra ubicación o la 
construcción de protecciones adecuadas para garantizar su integridad.  

C/ La Florida 

En el tramo en el que el trazado del tranvía discurre por la calle La Florida, se prevén dos 
afecciones sobre la red de telefonía. Ambas se encuentran situadas en la intersección de las 
calles La Florida y Federico Baraibar. La primera (S.A. 701) cruza la plataforma 
transversalmente a lo largo de 7 metros, y la segunda (S.A. 702), situada a 25 metros hacia el 
este la intercepta con un ángulo oblicuo, viéndose afectada en una longitud de 16 metros. 

C/ Paseo La Iliada 

En la rotonda situada en la intersección existente entre las calles Paseo de La Iliada y Avenida 
de Budapest existe una conducción (S.A. 703) que la atraviesa de norte a sur por su salida 
este. La longitud afectada es de 8 metros y se deberá proteger de forma análoga a otras líneas 
de servicios que atraviesan la plataforma transversalmente.  

En la siguiente intersección en sentido de avance del trazado,  con la Avenida de Praga, existe 
otra línea (S.A. 704) de iguales características que la anterior que también se prevé será 
afectada en una longitud de 7 metros. 

C/ Bulevar de Salburua 

En el Bulevar de Salburua existe una interferencia que se sitúa en la intersección con la calle 
Nicosia, donde hay una línea de telefonía (S.A. 705) que discurre de este a oeste a través de la 
plataforma a lo largo de 9 metros. Se deberá proteger la conducción que se vea afectada 
garantizando su integridad. 

Las dos siguientes afecciones sobre la línea telefónica  líneas de telefonía, análogas a la (S.A. 
705) se encuentran situadas en la intersección con la calle Portal de Elorriaga. Ambas cruzan 
la calle transversalmente al eje del trazado a lo largo de 7 metros. La primera (S.A. 706) cruza 
por la zona sur de la intersección, y la segunda (S.A. 707) por la norte. 

Antes de continuar el trazado por la rotonda La Unión, se encuentra una afección (S.A. 708) en 
el ramal sur de la misma, mediante un cruce perpendicular a la traza de 10 metros de longitud. 
Asimismo, de igual forma ocurre en el ramal norte, con una afección (S.A. 709) de 10 metros y 
en forma perpendicular a la plataforma tranviaria. 

A la altura del cruce de la calle Viena con el Bulevar de Salburua, en su acera oeste, se 
encuentra una afección (S.A. 710) a la red telefónica de 8 metros y que cruza la plataforma 
tranviaria de manera perpendicular. 

Finalmente, en la zona donde su ubicará la última parada del ramal de Salburua, se encuentran 
dos afecciones diferenciadas. La primera (S.A. 711) de ellas se produce de manera 
perpendicular al trayecto del tranvía y tiene una longitud de 11 metros. Y la segunda de las 
afecciones (S.A. 712) se produce de manera longitudinal, ubicándose bajo la parada Juan 
Carlos I, con una longitud de 45 metros. 

2.8. OTROS SERVICIOS 

Los diferentes servicios no nombrados en los anteriores puntos como tráfico, recogida 
neumática, telemática y semaforización, no aparecen en el presente anejo como servicios 
afectados al no disponer datos de ellos en las calles por donde discurrirá el futuro trazado de la 
ampliación del tranvía, o simplemente no existir los servicios mencionados en dichas calles. 
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ABASTECIMIENTO 

 

S.A. SERVICIO EXISTENTE VARIANTE 

Nº TITULAR CARACTERISTICAS SITUACIÓN 
LONG. 

AFECTADA 
LONG. 

REPUESTA 
DESCRIPCIÓN DEL NUEVO SERVICIO 

101 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Tub. de distribución Ø 80-250 mm. P.K. 1+250 20 m. 20 m. 

Refuerzo de conducción, y desplazamiento 
de la intersección. 

102 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Tub. de distribución Ø 80-250 mm. P.K. 1+395 7 m. - Refuerzo de conducción 

103 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 

Tub. de distribución Ø 80-250 mm. 

2 conducciones paralelas 
P.K. 1+690 7m. - Refuerzo de conducción 

104 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Tub. de distribución Ø 80-250 mm. P.K. 1+730 7m. - Refuerzo de conducción 

105 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Tub. de distribución Ø 80-250 mm. P.K. 1+734 7m. - Refuerzo de conducción 

106 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Tub. de distribución Ø 80-250 mm. P.K. 2+515 7,5m. - Refuerzo de conducción 

107 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Tub. de distribución Ø 80-250 mm. P.K. 3+055 7m. - Refuerzo de conducción 

108 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Tub. de distribución Ø 80-250 mm. P.K. 3+065 7m. - Refuerzo de conducción 

109 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Tub. de distribución Ø 80-250 mm. P.K. 3+082 7m. - Refuerzo de conducción 

110 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Tub. de distribución Ø 80-250 mm. P.K. 3+260 15 m - Refuerzo de conducción 

111 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Tub. de distribución Ø 80-250 mm. P.K. 3+674 42 m 42 m. 

Refuerzo y/o desplazamiento de 
conducción 
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FIBRA OPTICA 

 

S.A. SERVICIO EXISTENTE VARIANTE 

Nº TITULAR CARACTERISTICAS SITUACIÓN 
LONG. 

AFECTADA 
LONG. 

REPUESTA 
DESCRIPCIÓN DEL NUEVO SERVICIO 

201 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Conducción P.K. 1+258 8m. - Refuerzo de conducción 

202 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Conducción P.K. 1+316 7m. - Refuerzo de conducción 

203 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Conducción P.K. 3+200 12 m. - Refuerzo de conducción 

204 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Conducción P.K. 3+300 10 m. - Refuerzo de conducción 

205 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Conducción P.K. 3+453 8 m. - Refuerzo de conducción 

206 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Conducción P.K. 3+677 10 m. - Refuerzo de conducción 

207 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Conducción P.K. 3+700 42 m. - Refuerzo de conducción 
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GAS 

 

S.A. SERVICIO EXISTENTE VARIANTE 

Nº TITULAR CARACTERISTICAS SITUACIÓN 
LONG. 

AFECTADA 
LONG. 

REPUESTA 
DESCRIPCIÓN DEL NUEVO SERVICIO 

301 GASNALSA Conducción P.K. 1+258 19 m. 15 m. Reordenación de las conducciones para 
mejorar la intersección 

302 GASNALSA 
Conducción 

Tramo paralelo al trazado 
P.K. 1+252- P.K. 

1+300 
56 m. 50 m. Desplazar el tramo paralelo de conducción 

hacia el exterior de la plataforma 

303 GASNALSA 

Conducción 

2 acometida 

Tramo paralelo al trazado 

P.K. 1+371- P.K. 
1+488 

120 m. 110 m. Desplazar el tramo paralelo de conducción 
hacia el exterior de la plataforma 

304 GASNALSA 
Conducción 

Cruce transversal 

P.K. 1+495- P.K. 
1+525 

30 m. 30 m. 
Desplazar el tramo paralelo de conducción 

hacia el exterior de la plataforma 

305 GASNALSA Conducción P.K. 1+513 7 m. - Refuerzo de tubería 

306 GASNALSA Conducción P.K. 1+700 7 m. - Refuerzo de tubería 

307 GASNALSA Conducción P.K. 2+023 9 m. - Refuerzo de tubería 

308 GASNALSA 
Conducción 

Tramo paralelo al trazado 

P.K. 2+066- P.K. 
2+190 

130 m. 125 m. 
Desplazar el tramo paralelo de conducción 

hacia el exterior de la plataforma. 

309 GASNALSA 

Conducción 

Tramo paralelo al trazado 

5 acometidas 

6 intersecciones 

P.K. 2+300- P.K. 
2+529 

245 m. 240 m. 
Desplazar el tramo paralelo de conducción 

hacia el exterior de la plataforma. 

310 GASNALSA 

Conducción 

Tramo paralelo al trazado 

5 acometidas 

6 intersecciones 

P.K. 2+530- P.K. 
3+058 

525 m. 540 m. 

Desplazar el tramo paralelo de conducción 
hacia el exterior de la plataforma, y 

reponer las acometidas y las 
intersecciones con las líneas 

transversales. 

311 GASNALSA Conducción P.K. 3+079 7 m. - Refuerzo tubería 
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S.A. SERVICIO EXISTENTE VARIANTE 

Nº TITULAR CARACTERISTICAS SITUACIÓN 
LONG. 

AFECTADA 
LONG. 

REPUESTA 
DESCRIPCIÓN DEL NUEVO SERVICIO 

312 GASNALSA 

Conducción 

Tramo paralelo al trazado 

1 acometida 

P.K. 3+080- P.K. 
3+188 

108 m. 108 m. 
Desplazar el tramo paralelo al eje hacia el 

exterior de la plataforma, y reponer la 
acometida. 

313 GASNALSA 

Conducción 

Tramo paralelo al trazado 

13 intersecciones 

P.K. 3+188- P.K. 
3+718 

530 m. 530 m. 

Desplazar el tramo paralelo de conducción 
hacia el exterior de la plataforma, y 

reponer las acometidas y las 
intersecciones con las líneas 

transversales. 

314 GASNALSA Conducción P.K. 3+674 14 m. 14 m. Refuerzo tubería 
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ELECTRICIDAD 

 

S.A. SERVICIO EXISTENTE VARIANTE 

Nº TITULAR CARACTERISTICAS SITUACIÓN 
LONG. 

AFECTADA 
LONG. 

REPUESTA 
DESCRIPCIÓN DEL NUEVO SERVICIO 

401 - Canalización subterránea de Alta Tensión P.K. 1+232 14 m. -  Refuerzo tubería 

402 - 
Canalización subterránea de Baja Tensión 

Canalización subterránea de Alta Tensión 
P.K. 1+254 3 m. 3 m. 

Retranqueo tubería por el exterior de la 
plataforma. 

403 - Canalización subterránea de Baja Tensión P.K. 1+318 7 m. - Refuerzo tubería 

404 - Canalización subterránea de Alta Tensión P.K. 1+692 7 m - Refuerzo tubería 

405 - Canalización subterránea de Alta Tensión P.K. 2+029 7 m. - Refuerzo tubería 

406 - Canalización subterránea de Media Tensión P.K. 2+250 8 m. - Refuerzo tubería 

407 - Canalización subterránea de Media Tensión P.K. 2+430 8 m. - Refuerzo tubería. 

408 -  Canalización subterránea de Media Tensión P.K. 2+582 7 m. - Refuerzo tubería. 

409 - Canalización subterránea de Media Tensión P.K. 2+770 9 m - Refuerzo tubería 

410 - Canalización subterránea de Media Tensión P.K. 2+970 10 m. - Refuerzo tubería 

411 - Canalización subterránea de Baja Tensión P.K. 2+058 8 m. - Refuerzo tubería 

412 - Canalización subterránea de Media Tensión P.K. 3+085 8 m. - Refuerzo tubería 

413 -  Canalización subterránea de Baja Tensión P.K. 3+200 12 m. - Refuerzo tubería. 

414 - Canalización subterránea de Baja Tensión P.K. 3+265 14 m. - Refuerzo tubería 

415 - Canalización subterránea de Baja Tensión P.K. 3+300 9 m. - Refuerzo tubería 

416 - Canalización subterránea de Baja Tensión P.K. 3+453 9 m. - Refuerzo tubería 

417 - Canalización subterránea de Baja Tensión P.K. 3+700 45 m. 45 m. 
Retranqueo tubería por el exterior de la 

plataforma. 
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ALUMBRADO PUBLICO 

 

S.A. SERVICIO EXISTENTE VARIANTE 

Nº TITULAR CARACTERISTICAS SITUACIÓN 
LONG. 

AFECTADA 
LONG. 

REPUESTA 
DESCRIPCIÓN DEL NUEVO SERVICIO 

501 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 

Conducción 

1 acometida 
P.K. 1+891 8 m. - 

Refuerzo de tubería 

Reubicar acometida 

502 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Conducción P.K. 2+032 8 m. - 

Refuerzo de tubería 

 

503 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 

Conducción 

1 acometida 
P.K. 2+191 8 m. - 

Refuerzo de tubería 

Reubicar acometida 

504 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 

Conducción 

1 acometida 
P.K. 2+252 8 m. - 

Refuerzo de tubería 

Reubicar acometida 

505 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Conducción P.K. 2+296 7 m. - Refuerzo de tubería 

506 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 

Tramo paralelo al trazado 

1 acometida 

P.K. 2+470 - P.K. 
2+485 

35 m. 25 m. 

Reubicación de todo el tramo paralelo hacia 
el exterior de la plataforma. 

Reubicar acometidas 

507 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 

Tramo paralelo al trazado 

40 acometidas 

4 intersecciones transversales 

P.K. 2+515 - P.K. 
3+050 

545 m. 545 m. 

Reubicación de todo el tramo paralelo hacia 
el exterior de la plataforma. 

Reubicar acometidas 

508 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Conducción P.K. 3+060 8 m. - Refuerzo de tubería 

509 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Conducción P.K. 3+084 7 m. - Refuerzo de tubería. 

510 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 

Tramo paralelo al trazado 

2 acometidas 

P.K. 2+120 - P.K. 
3+170 

52 m. 50 m. 

Reubicación de todo el tramo paralelo hacia 
el exterior de la plataforma. 

Reubicar acometidas 
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S.A. SERVICIO EXISTENTE VARIANTE 

Nº TITULAR CARACTERISTICAS SITUACIÓN 
LONG. 

AFECTADA 
LONG. 

REPUESTA 
DESCRIPCIÓN DEL NUEVO SERVICIO 

511 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Conducción P.K. 3+665 9 m. - Refuerzo de tubería 

512 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Conducción P.K. 3+700 9 m. - Refuerzo de tubería. 

513 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Conducción P.K. 3+715 9 m. - Refuerzo de tubería. 



 

   

 
 

  

 
 

SANEAMIENTO 

 

S.A. SERVICIO EXISTENTE VARIANTE 

Nº TITULAR CARACTERISTICAS SITUACIÓN 
LONG. 

AFECTADA 
LONG. 

REPUESTA 
DESCRIPCIÓN DEL NUEVO SERVICIO 

601 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Canalización de 400<800mm. P.K. 1+296 7m.  Refuerzo de tubería 

602 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 

Canalización de >800mm. 

Canalización de 400<800mm. 
P.K. 1+728 14m.  Refuerzo de tubería 

603 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Pluviales P.K. 2+016 20m.  Refuerzo de tubería 

604 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 

Tubería pluviales 

Tramo paralelo al trazado 

P.K. 2+070 - P.K. 
2+185 

115m. 115 
Desplazar el tramo de conducción hacia el 

exterior de la plataforma 

605 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 

Canalización de 400< 

Tramo paralelo al trazado 

P.K. 2+156 - P.K. 
2+200 

50m. 50m. 
Desplazar el tramo de conducción hacia el 

exterior de la plataforma 

606 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Acometida P.K. 2+247 7m.  Refuerzo de tubería 

607 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 

Tubería pluviales 

Tramo paralelo al trazado 

P.K. 2+275 - P.K. 
2+407 

140m. 140m. 
Desplazar el tramo de conducción hacia el 

exterior de la plataforma 

608 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 

Tubería pluviales 

Tramo paralelo al trazado 

P.K. 2+462 - P.K. 
2+475 

20m.  
Desplazar el tramo de conducción hacia el 

exterior de la plataforma 

609 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 

Tubería pluviales 

Tramo paralelo al trazado 

P.K. 2+520 - P.K. 
2+580 

92m. 90m. 
Desplazar el tramo de conducción hacia el 

exterior de la plataforma 

610 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Canalización de 400< P.K. 2+575 10m.  Refuerzo de tubería 

611 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 

Tubería pluviales 

Tramo paralelo al trazado 

P.K. 2+595 - P.K. 
2+770 

175m. 175m. 
Desplazar el tramo de conducción hacia el 

exterior de la plataforma 

612 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Canalización de 400< P.K. 2+780 11m.  Refuerzo de tubería 



 

   

 
 

  

 
 

S.A. SERVICIO EXISTENTE VARIANTE 

Nº TITULAR CARACTERISTICAS SITUACIÓN 
LONG. 

AFECTADA 
LONG. 

REPUESTA 
DESCRIPCIÓN DEL NUEVO SERVICIO 

613 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 

Tubería pluviales 

Tramo paralelo al trazado 

P.K. 2+790 - P.K. 
2+894 

92m. 92m. 
Desplazar el tramo de conducción hacia la 

acera oeste  

614 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Canalización de <400mm. P.K. 2+887 7m.  Refuerzo de tubería 

615 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 

Acometida 

Canalización de <400mm. 
P.K. 2+936 10m.  Refuerzo de tubería 

616 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 

Tubería pluviales 

Tramo paralelo al trazado 

P.K. 2+934 - P.K. 
3+038 

110m.  
Desplazar el tramo de conducción hacia la 

acera oeste 

617 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Canalización de <400mm. P.K. 3+072 7m.  Refuerzo de tubería 

618 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Tubería pluviales P.K. 3+075 7m.  Refuerzo de tubería 

619 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 

Canalización de <400mm.acometida 

Tramo paralelo al trazado 

P.K. 3+113 - P.K. 
3+1733 

60m. 60m. 
Desplazar el tramo de conducción hacia la 

acera oeste 

620 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Canalización de <400mm. P.K. 3+178 8 m.  Refuerzo de tubería 

621 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Canalización de <400mm. P.K. 3+219 38 m.  Refuerzo de tubería 

622 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Canalización de 400mm   < 800mm P.K. 3+264 10 m.  Refuerzo de tubería 

623 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Canalización de <400mm. P.K. 3+268 27 m.  Refuerzo de tubería 

624 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Tubería pluviales P.K. 3+280 12 m.  Refuerzo de tubería 

625 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Canalización de <400mm. P.K. 3+324 7 m.  Refuerzo de tubería 

626 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Canalización de 400mm   < 800mm P.K. 3+465 10 m.  Refuerzo de tubería 



 

   

 
 

  

 
 

S.A. SERVICIO EXISTENTE VARIANTE 

Nº TITULAR CARACTERISTICAS SITUACIÓN 
LONG. 

AFECTADA 
LONG. 

REPUESTA 
DESCRIPCIÓN DEL NUEVO SERVICIO 

627 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Canalización de <400mm. P.K. 3+575 8 m.  Refuerzo de tubería 

628 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Canalización de <400mm. P.K. 3+622 84 m.  Refuerzo de tubería 

629 
Ayto. Vitoria-

Gasteiz 
Tubería pluviales P.K. 3+700 17 m.  Refuerzo de tubería 



 

   

 
 

  

 
 

TELEFONICA 

 

S.A. SERVICIO EXISTENTE VARIANTE 

Nº TITULAR CARACTERISTICAS SITUACIÓN 
LONG. 

AFECTADA 
LONG. 

REPUESTA 
DESCRIPCIÓN DEL NUEVO SERVICIO 

701 Telefónica Conducción P.K. 1+250 7 m. - Refuerzo de tubería 

702 Telefónica Conducción P.K. 1+278 8 m. - Refuerzo de tubería 

703 Telefónica Conducción P.K. 2+250 8 m. - Refuerzo de tubería 

704 Telefónica Conducción P.K. 2+432 7 m. - Refuerzo de tubería 

705 Telefónica Conducción P.K. 2+768 9 m. - Refuerzo de tubería 

706 Telefónica Conducción P.K. 3+057 7 m. - Refuerzo de tubería 

707 Telefónica Conducción P.K. 3+083 7 m. - Refuerzo de tubería 

708 Telefónica Conducción P.K. 3+200 10 m. - Refuerzo de tubería 

709 Telefónica Conducción P.K. 3+300 10 m. - Refuerzo de tubería 

710 Telefónica Conducción P.K. 3+465 8 m. - Refuerzo de tubería 

711 Telefónica Conducción P.K. 3+677 11 m. - Refuerzo de tubería 

712 Telefónica Conducción P.K. 3+674 45 m. - Refuerzo de tubería 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo recoge información acerca de cómo afecta la prolongación a Salburua del 
tranvía de Vitoria-Gasteiz a los diferentes aspectos del entorno urbano adyacente. Cabe 
destacar la afección al número de plazas de aparcamiento, así como la afección que originarán 
las obras y la traza definitiva a la reordenación del tráfico existente. Estos cambios y afecciones 
tendrán carácter permanente en unos casos y temporal en otros. 

Por otro lado, indicar que no se prevén expropiaciones a lo largo del trazado correspondiente a 
la ampliación del tranvía proyectada en el presente Estudio Informativo.  

2. AFECCIONES ESPERABLES 

2.1. AFECCIONES TEMPORALES. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

C/ La Florida 

Durante la ejecución de la plataforma del tranvía a lo largo de esta calle, se prevén distintas 
afecciones, principalmente relacionadas con el tráfico rodado. A lo largo de todo el tramo de la 
calle La Florida que discurre desde la conexión con el ramal de Universidad en la intersección 
con la calle Las Trianas. Esto implica que durante la construcción de la plataforma se deberán 
cortar todas las calles que tengan acceso a la calle desde el norte, entre las que se encuentran 
las calles Nuestra señora de Estibaliz, José Lejarreta y Los Aranburu, lo cual se realizará por 
fases para minimizar las posibles afecciones que se ocasionen sobre la circulación. Una vez 
ejecutada la plataforma, se deberán adecuar dichos accesos para que atraviesen la plataforma 
y la mediana, incorporándose a la calle a través de la futura calzada sur bidireccional.  

Durante la ejecución de la plataforma, se deberán permitir los accesos a través de esta en 
determinados puntos para no interrumpir el tránsito de peatones que atraviesan la calle 
transversalmente. Esto se deberá tener en cuenta durante la construcción de la plataforma a lo 
largo de todas calles que se vean afectadas por la construcción de la plataforma. 

Una vez el tranvía alcanza la zona donde la mediana se ensancha, la plataforma pasará a 
discurrir por el centro de esta, atravesando por la zona norte la rotonda situada en la 
intersección con Jacinto Benavente. En el punto donde se ubica la mediana ancha al oeste de 
la rotonda se encuentra situado el acceso a un colegio, por lo que se deberán considerar 
medidas que garanticen tanto el acceso de los niños al colegio como la seguridad de estos a su 
paso por la zona. 

A lo largo del tramo de la calle La Florida por el que discurre el tranvía entre las dos rotondas, 
se deberán eliminar los dos carriles de la acera norte. Tanto durante la construcción como la 
explotación de la plataforma, la calzada norte permanecerá cerrada al tráfico, y la calzada sur 
se convertirá en bidireccional de forma análoga a la de la rotonda anterior. La acera norte de la 
vía quedará invadida por la plataforma, por lo que podría afectar al tránsito de peatones. 
También se deberán considerar, las afecciones por ruido y polvo a las viviendas adyacentes a 
la obra 

En el segundo tramo de esta calle, el que discurre desde la rotonda con Vicente Alexandre 
hasta la rotonda con Los Astrónomos, la calzada norte se verá completamente invadida por la 
plataforma, por lo que se deberá redistribuir el tráfico en ambos sentidos a lo largo de los dos 
carriles de la calzada sur. El tramo de plataforma  que atraviesa la rotonda al comienzo de la 
calle se ejecutará en dos fases para causar la menor afección posible a la circulación del tráfico 
rodado. Se deberá invadir parte de la acera durante la ejecución de la plataforma, pero no se 
prevé que se produzcan afecciones de importancia relacionadas con el flujo de peatones. 



 

   

 
 

Estudio Informativo de la prolongación a Salburua del tranvía de Vitoria-Gasteiz. 2ª Fase 
Anejo nº 13: Afecciones y Expropiaciones 

-Página 2- 

 

C/ Paseo de La Iliada 

En el primer tramo, entre el cruce con los Astrónomos y la Avenida de Budapest, el tranvía 
circulará por el margen norte de la calle, anexo a la acera. En esta zona, la mediana es 
bastante estrecha en la actualidad, por lo que se deberán eliminar ambos carriles de la calzada 
norte, y la sur pasará a ser bidireccional con un único carril por sentido de circulación. La 
rotonda situada al final del segundo tramo se seccionará por la mitad, pero se podrá ejecutar 
en una sola fase, ya que a diferencia de las otras esto no supondría gran problema tal como se 
detalla en los planos de las fases de obra.  

El segundo tramo, que discurre hasta que el tranvía gira hacia el norte en el Bulevar de 
Salburua, no se prevé que sea muy afectado durante la fase de ejecución de la plataforma, 
debido a que esta seguirá discurriendo por la calzada norte a lo largo de todo el tramo. En este 
caso la mediana es bastante ancha, pero sobre esta se ubicará la parada de centro cívico, y el 
tráfico deberá circular por la calzada sur, que se convertirá en bidireccional.  

C/ Bulevar de Salburua 

La afección en la calle Bulevar de Salburua comienza en su intersección con el Paseo La Ilíada 
hasta la zona norte con el cruce con la Avenida Juan Carlos I, pasando por la Plaza La Unión 
en la mitad del trayecto. 

A lo largo de todo el Bulevar de Salburua, se prevé que el tranvía discurra por la calzada oeste, 
así como su avance a través de la Plaza la Unión. Esto implica que esta calzada pasará a tener 
dos carriles de circulación, que se ubicarán junto a la acera en gran parte de la calle. Las tres 
paradas proyectadas a lo largo del Bulevar serán de doble andén, lo que supondrá que la vía 
pueda discurrir en alineación recta sin necesidad de efectuar ningún tipo de retranqueo.  

Los accesos al Bulevar desde las calles que llegan desde el oeste deberán atravesar la 
plataforma para incorporarse a los carriles de circulación. Esto, y el hecho de que la calzada 
perderá un carril de circulación, podrían afectar de una manera notable al tráfico rodado en la 
vía tanto durante la fase de construcción como en la de explotación del tranvía. Es por ello, que 
se analizará de forma detallada la señalización y la reordenación de las zonas afectadas, para 
que el paso de la nueva traza tranviaria afecte de la menor manera posible al buen 
funcionamiento de la circulación peatonal y vehicular de la zona.  

Durante la fase ejecución de la plataforma en las zonas adyacentes a los accesos a la calle 
Bulevar de Salburua es posible que sea necesario el cierre parcial de los mismos, así como el 
actual carril central de la calzada, dejando únicamente un carril de circulación en sentido sur 
durante la ejecución de la plataforma. 

En lo que respecta a la Plaza/Rotonda La Unión, el avance del tranvía, tal y como se ha 
mencionado anteriormente, se realizará por su lateral oeste con el fin de obstaculizar lo menos 
posible el elevado tráfico que posee la Avenida Bruselas (N-104). 

Finalmente, indicar que se respetarán en la fase de construcción en la medida de lo posible las 
sendas peatonales que cruzan la Calle Bulevar de Salburua en su parte norte. Para ello se 
dispondrá de la señalización oportuna para gestionar dicho tráfico. 

2.2. AFECCIONES PERMANENTES. FASE DE EXPLOTACIÓN 

C/ La Florida 

 En el primer tramo de la calle Florida el tranvía discurrirá anexo a la acera norte, 
ocupando los dos carriles de circulación existentes en sentido oeste, por lo que la 
calzada sur pasará a ser bidireccional como ya se ha comentado anteriormente. En la 
acera norte de la zona de la intersección se prevé la eliminación de 6 plazas de 
aparcamiento y una zona en la que se ubican contenedores de residuos. La zona de la 
intersección sufrirá cambios importantes en su configuración, lo cual afectará tanto al 
tráfico rodado como a los viandantes. 

En el tramo situado entre las calles José Lejarreta y Nuestra Señora de Estibaliz existen 
dos zonas de aparcamientos en diagonal, con unas 6 plazas cada una,  que se verán 
afectadas, así como unos contenedores situados sobre una de estas.  

Entre esta zona y el punto en que se ensancha la mediana, no existen aparcamientos 
en la actualidad. Sin embargo se verán afectadas dos zonas de deposición de residuos 
situadas sobre la acera norte de la calle, así como una parada de autobús que deberá 
ser reubicada sin alterar demasiado su configuración actual. También existe un vado a 
un garaje situado en la zona norte de la calle en el punto donde comienza el ensanche 
de la mediana. Se deberá estudiar dicha afección para posibilitar el acceso al garaje a 
través de la plataforma tranviaria. 

En el último tramo de la primera parte de la calle Florida, el que llega hasta la rotonda 
situada en el cruce con Jacinto Benavente, en el que la median se va ensanchando 
progresivamente, el tranvía discurrirá a través de esta, por lo que todos los 
aparcamientos de la acera norte deberán ser eliminados. En la acera sur sin embargo, 
se deberán eliminar algunos para implantar la calzada bidireccional, pero se podrá 
mantener un determinado número de plazas de estacionamiento. 

En el primer tramo de la calle La Florida, se pronostica una pérdida de 74 plazas de 
estacionamiento, principalmente situadas junto a la acera norte. 

 En el segundo tramo de la calle La Florida, el que discurre desde la rotonda situada en 
la intersección con Jacinto Benavente hasta la que se encuentra situada en la 
intersección con Los Astrónomos, el tranvía discurrirá sobre la acera norte. Existen dos 
vados que se prevé serán afectados por la implantación del tranvía. El primero está 
situado en el Nº65 de la calle, y se trata de un acceso exclusivo para ambulancias y 
bomberos. El otro, ubicado 35 metros más hacia el este, es un acceso a un garaje de 
un bloque de viviendas. Se deberá permitir el paso sobre la plataforma en ambos 
casos. También se prevé la afección a una zona de contenedores situada sobre la 
franja de aparcamientos adyacente al primer vado descrito, la cual se deberá eliminar 
debido a que no habrá acceso a esa zona una vez la plataforma esté construida. Se 
perderían 16 plazas de aparcamiento situadas junto a la acera norte y otras 20 en la 
sur. Por último, se prevé la afección a una marquesina y una zona de estacionamiento 
para autobuses en la acera norte y otra en la acera sur, las cuales se deberán reubicar 
en las inmediaciones.  
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En el segundo tramo en el que el tranvía discurre por esta calle, que finaliza en la rotonda 
existente en el cruce con la calle Los Astrónomos, la plataforma discurre por la calzada 
norte de la calle ocupándola en su totalidad. Esto supone que la calzada sur pasará de 
tener dos carriles sentido este, a ser bidireccional de carril único. Se deberán eliminar los 
aparcamientos situados sobre la acera norte para poder implantar la plataforma, lo que 
afectara a una zona de contenedores situada sobre dicha acera. El total de plazas de 
aparcamiento afectadas es de unas 36 aproximadamente, incluyendo una para 
minusválidos... La mediana actual también se verá afectada debido a los cambios que 
sufrirá la configuración actual de la calle.  

En el segundo tramo de la calle La Florida se prevé la perdida de aproximadamente 46 
plazas de aparcamiento. 

C/ Paseo de La Iliada 

En el primer tramo de la calle, que llega hasta la rotonda donde se cruza la calle con la Avenida 
de Budapest, el tranvía discurrirá por la calzada norte, al igual que en el último tramo de la calle 
La Florida. El tramo de calle perderá toda la franja de aparcamientos situados junto a la acera 
norte, que ascienden a aproximadamente 22. Se deberá eliminar toda la mediana existente 
entre las dos calzadas. No se prevén afecciones a vados, contenedores u otros elementos del 
mobiliario urbano. 

En el segundo tramo en el que el tranvía discurre por esta calle, que llega hasta la rotonda con 
el Bulevar de Salburua, donde el tranvía gira hacia el norte, este continuará discurriendo por la 
calzada norte de la vía. En esta zona se prevé una reorganización importante de la calle, lo que 
obligará a eliminar prácticamente todas las plazas de estacionamiento situadas en la acera 
norte, y a reconfigurar. Se verá afectada toda la zona ajardinada situada sobre la mediana, así 
como toda la hilera de arboles dispuesta a lo largo de esta. Se deberán tomar las medidas 
pertinentes para posibilitar que las zonas verdes se reubiquen en las inmediaciones. También 
se verá afectada la parada de autobús situada en la acera norte antes de llegar a la rotonda. 

Se prevé que se deberán eliminar alrededor de 56 plazas de aparcamiento en este tramo de 
calle.  

C/ Bulevar de Salburua 

La nueva traza tranviaria comienza el ascenso por la Calle Bulevar de Salburua por la Rotonda 
que une dicha calle con el Paseo la Ilíada. Esta rotonda situada en el sur del Bulevar se deberá 
reestructurar para que el tranvía pueda pasar por la acera sin tener que atravesarla. Se 
deberán eliminar y reubicar ciertas farolas y acondicionar una nueva zona de contenedores de 
residuos para posibilitar que el tranvía discurra por la acera existente.  

A lo largo del Bulevar de Salburua, la plataforma se localizará en la calzada oeste de la misma, 
entre la acera peatonal y la mediana central, dejando dos carriles entre el tranvía y esta última. 
Por lo tanto, la calzada oeste quedará reducida a dos carriles de circulación a lo largo de todo 
el tramo de avenida que se vea afectado por la implantación del tranvía. 

Debido a que la afección del tranvía en la Calle Bulevar de Salburua es considerable, llegando 
a los 1,3 kilómetros aproximadamente, se va a dividir sus afecciones en dos tramos. El primero 
desde su extremo sur hasta la Rotonda La Unión, y el segundo desde el final de la anterior 
hasta la intersección de la calle con la Avenida Juan Carlos I. 

 En el primer tramo, la zona de la traza situada entre los cruces con la Avenida de 
Bratislava y la calle La Valetta (senda peatonal), se prevé que se deberá eliminar la 
franja de aparcamientos y una pequeña parte de la acera para insertar la plataforma. 
Esto conllevará la pérdida de 15 estacionamientos y la reubicación de una zona de 
contenedores de residuos situada a la altura del Nº25. También es posible que la hilera 
de farolas situada sobre la acera se vea afectada, por lo que será necesario su 
reubicación Cabe destacar también la afección sobre la parada de autobús situada al 
comienzo de la calle, la cual se deberá reubicar alterando lo mínimo posible la 
configuración actual de las líneas de transporte público que discurran por la parada. 

En el siguiente tramo, que discurre hasta el cruce con la calle Nicosia, se prevén 
afecciones similares al tramo anterior. Se deberá eliminar la franja de aparcamientos y 
reubicar la zona de contenedores situada sobre la misma. Asimismo, se construirá la 
parada de doble andén denominada Nicosia, lo que obligará a eliminar las zonas 
ajardinadas situadas sobre la acera y la hilera de farolas, las cuales se deberán 
reubicar para seguir con los valores óptimos de iluminación en la zona. 

Continuando el trayecto, en el tramo situado entre la Avenida Varsovia y la calle 
Nicosia, se afectará una segunda parada de buses situada sobre la acera, la cual se 
deberá reubicar siguiendo los mismos criterios que en el caso anterior. Por otro lado, se 
deberá eliminar la franja de aparcamientos a lo largo de todo el tramo. Se prevé que 
afectarán unas 20 plazas de aparcamiento en este tramo, y se deberá estudiar la 
posible afección a la hilera de farolas ubicadas en la acera. Existe también una zona de 
contenedores situada sobre la zona de estacionamientos que se verá afectada y como 
consecuencia será reubicada. 

En el siguiente tramo, el que discurre entre las intersecciones con la Avenida Varsovia y 
Portal de Elorriaga, las afecciones que se prevén son básicamente supresiones de las 
plazas de aparcamiento situadas junto a la acera. Además de las 26 plazas que se 
deberán eliminar, existe una zona con contenedores de residuos situada a la altura de 
la intersección con la calle Lubiana que también se verá afectada por la inserción del 
tranvía a través de la calle. 

En la última zona del primer tramo a analizar, se encuentra situada la parada de 
Salburua. Tanto su ubicación como el paso de la plataforma tranviaria, afectará a la 
zona de estacionamiento manteniendo siempre dos carriles de circulación en sentido 
sur. Por otro lado, existe un vado de acceso a una escuela infantil en la zona de la 
futura parada de doble andén, el cual deberá quedar señalizado correctamente para 
que el paso del tranvía afecte mínimamente. Una posible solución será su reubicación 
por el lado oeste del solar, a través de la Avenida de Roma. 

 El segundo tramo engloba la Calle Bulevar de Salburua desde la Rotonda La Unión 
hasta su intersección con la Avenida Juan Carlos I. La traza del tranvía, tal y como se 
ha descrito anteriormente, circulará por el lado oeste de la rotonda, viéndose afectados 
dos contenedores de residuos en su cuadrante sur-oeste. Así mismo, se reordenará 
dicha intersección para conseguir un correcto equilibrio en la misma. Por último, se 
deberá prestar especial atención a la reubicación de las luminarias afectadas en la 
rotonda, para que nunca se pierdan los valores lumínicos actuales. 

Una vez solventada la intersección comienza el avance de la traza por el lado oeste de 
la calle hacia el norte de la calle Bulevar de Salburua. 
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Entre este punto y la intersección con la Calle Viena, se verán afectadas un total de 28 
plazas de aparcamiento dispuestas en línea. Asimismo, en esta hilera de aparcamiento 
se encuentra una parada de autobús, la cual deberá reubicarse de manera correcta 
afectando de manera mínima a la normal circulación de la línea de transporte público. 
Finalmente, indicar que se deberá prestar especial atención a un vado de salida de 
transporte Sanitario y al tramo final de la senda peatonal Avenida Atenas, los cuales se 
respetarán una vez se ubique la plataforma del tranvía en esa zona. 

El último tramo hasta llegar a la intersección con la Avenida Juan Carlos I, la traza 
tranviaria discurrirá también por el lado oeste de la calle, reduciendo a dos carriles el 
sentido hacia el sur del Bulevar de Salburua. Se verán afectadas un total de 42 plazas 
de aparcamiento. En el presente tramo, se deberá prestar especial atención al final de 
la senda peatonal Avenida Estrasburgo y a la correspondiente a la Avenida Juan Carlos 
I, donde se ubicará la última para del tramo a ampliar, con el nombre de esta última 
avenida. 

En general, las paradas de autobús afectadas a lo largo de la calle se deberán reubicar donde 
están proyectadas las paradas del tranvía, ya que estas serán de doble anden y se prevé que 
compartan el andén anexo a la carretera con la parada del autobús. 

A lo largo del Bulevar de Salburua se prevé que se vean afectadas un total de 146 plazas de 
aparcamiento y 3 paradas de autobús situadas en la acera oeste de la misma.  

Sin embargo, en relación a los estacionamientos perdidos, se crearán nuevas plazas en la 
acera opuesta del paso del tranvía. Para conseguir dicha solución, se suprimirá un carril de 
ascenso en la Calle Bulevar de Salburua, quedando dos carriles de bajada y dos de subida, 
pudiendo de esta manera transformar los aparcamientos en línea por plazas en batería. 

Actualmente, existen unas 86 plazas en la acera este del primer tramo (sur) y 69 plazas en el 
segundo tramo (norte) del Bulevar Salburua. Una vez se sustituyan dichos aparcamientos en 
línea por plazas en batería, se obtendrán un total de 315 aparcamientos a lo largo de todo el 
margen de la calle. 

Finalmente, indicar que el total de plazas de aparcamiento netas que se prevé serán afectadas 
por la ejecución de la prolongación a Salburua del tranvía de Vitoria-Gasteiz son las siguientes: 

 
Plazas de aparcamientos de vehículos 

Afectadas Nuevas TOTAL 

C/ La Florida -120 + 0 - 120 

C/ Paseo La Iliada -56 + 0 - 56 

C/ Buelvar de Salburua -146 +160 + 14 

TOTAL: -162 

 

En el punto Nº4 se adjunta una tabla detalle de la afección a plazas de estacionamiento. 

3. EXPROPIACIONES 

A priori no se prevé ningún tipo de expropiación privada a lo largo del trazado del tranvía. 

En cuanto a la zona de dominio público, la implantación del tranvía implica llevar a cabo 
mutaciones demaniales permanentes así como mutaciones demaniales temporales para 
desvíos provisionales, obras auxiliares, instalaciones de obra, áreas de uso del contratista, etc., 
durante la construcción. 

Asimismo, es necesario reservar una banda de servidumbre en el caso de que el trazado de los 
servicios existentes se vea afectado y haya que plantear su reposición en variante. 

También se deberá considerar la reserva una parte de la isleta central de la Rotonda de La 
Unión, que une la Calle Bulevar de Salburua con la Avenida Bruselas (N-104) para la ubicación 
de la subestación subterránea. 

Esta zona de ocupación de la isleta central de la rotonda tendrá carácter indefinido, mientras 
que las zonas ocupadas con carácter temporal, necesarias para ejecutar las obras de 
reposición de los diferentes servicios afectados tendrán una duración finita y reducida, al igual 
que las ocupaciones que sean necesarias para desvíos provisionales, las áreas de uso del 
contratista, itinerarios peatonales provisionales, etc. 
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4. TABLA RESUMEN APARCAMIENTOS AFECTADOS 

 

Calles P.K Inicio P.K Final Longitud (m) 
Aparcamientos 

actuales 
Aparcamientos 

futuros 
Diferencia * 

CALLE FLORIDA 1 1+215 1+700 485 98 24 - 74 

CALLE FLORIDA 2 1+700 2+040 340 86 40 - 46 

CALLE PASEO DE LA ILIADA 2+040 2+500 460 94 38 - 56 

CALLE BULEVAR DE SALBURUA (zona sur) 2+500 3+173 673 162 175 + 13 

CALLE BULEVAR DE SALBURUA (zona norte) 3+173 3+703 530 139 140 + 1 

TOTAL - - 2488 579 417 - 162 

        

     *Nota: las diferencias con signo negativo indican una pérdida del número de aparcamiento en cada calle. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se realiza en el presente Anejo un análisis de los tiempos de ejecución previstos para cada una 
de las diferentes actividades que se llevarán a cabo durante la construcción de la prolongación 
del Tranvía urbano de Vitoria-Gasteiz hasta el barrio de Salburua definido en el presente 
Estudio Informativo, incluyendo la duración y tramificación de los trabajos. 

El objeto del presente Anejo es establecer un plan de obra que relacione las distintas 
actividades constructivas de forma que, con un desarrollo lógico, sea posible definir la 
cronología óptima para la realización de la obra en el plazo de tiempo fijado. 

El proceso constructivo que se describe en el presente Estudio es orientativo. La empresa 
constructora puede emplear otro, siempre que quede garantizada la seguridad del trabajo y la 
calidad de las nuevas instalaciones y que lo autorice el Director de la Obra. 

Por último se adjunta un diagrama de Gantt con las actividades, en el cual se observa el plazo 
resultante de VEINTICUATRO (24) MESES  para la ejecución de las labores incluidas en el 
presente Estudio. 

2. OBJETIVOS 

La programación de la obra se ha realizado en base a la consecución de los siguientes 
objetivos: 

 Garantizar la viabilidad de la misma desde el punto de vista técnico. 

 Evitar, al máximo posible, las interferencias que la ejecución de las obras, imponen 
para el tráfico existente y consiguientemente a la seguridad de los usuarios. 

 Adelantar, dentro de lo posible, la ejecución de los tajos de mayor dificultad, con el fin 
de evitar retrasos en la finalización de las obras por posibles complicaciones en los 
mismos. 

 Lograr la utilización óptima de los recursos de mano de obra, maquinaria y materiales 
evitando en lo posible, puntas de trabajo con el objeto de lograr una alta rentabilidad 
económica. 

Del análisis del Plan de Obra se deducen cuales son las actividades más críticas y a cuales se 
deberá dedicar una mayor atención durante la ejecución de los trabajos para evitar que, debido 
a causas no previstas, se originen retrasos o paralizaciones en otros tajos a los cuales 
condicionan, lo que supondría una alteración importante tanto en el coste como en los plazos 
estimados. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Todas las actividades que componen el proyecto en las sucesivas fases planteadas, pueden 
englobarse en apartados claramente diferenciados, estas son: 

 Labores previas (Implantación y reordenación viaria). 

 Reposición de Servicios Afectados. 

 Plataforma. 

 Paradas. 

 Superestructura (Infraestructura de vía). 

 Electrificación (Catenarias). 

 Instalaciones (comunicaciones y explotación, instalación eléctrica y señalización). 

 Subestación eléctrica. 

 Pruebas de sistemas e instalaciones. 

 Tráfico y Reordenación Urbanística. 

3.1. LABORES PREVIAS 

Previo al inicio de los trabajos determinados por el Estudio Informativo, se debe realizar el 
replanteo inicial de las diferentes unidades de obra, incluyendo el establecimiento de las 
instalaciones de obra, caminos de servicio y accesos a los diferentes tajos de la obra, así como 
la adecuación de las zonas de instalaciones auxiliares correspondientes a las oficinas, parque 
de maquinaria y acopios, que absorban la insuficiencia temporal de suministros. 

Asimismo, se prevé en la presente fase la reordenación viaria necesaria para poder ejecutar 
correctamente la tramificación del trazado establecida en las fases de obra descritas en el 
presente anejo. 

3.2. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

Este apartado hace referencia a las afecciones a servicios existentes en la zona de 
prolongación del Tranvía de Vitoria-Gasteiz hasta el barrio Salburua que han de ser objeto de 
reposición para la ejecución de las obras diseñadas en el presente Estudio Informativo. 

En general su ejecución será anterior a que se produzca la afección propiamente dicha con 
vistas a garantizar la prestación de los servicios durante toda la fase de construcción y 
posteriormente durante la explotación de la obra. 

3.3. PLATAFORMA 

Esta actividad comprende todas las operaciones necesarias para la realización de la plataforma 
del tranvía. La mayor parte de movimientos de tierras corresponde a los derivados de la 
ejecución de la plataforma para situarla al mismo nivel que la calzada actual. 

Para llevar a cabo dicha excavación se empleará primero un equipo para fresar el firme 
existente y posteriormente un equipo básico constituido por una retroexcavadora, y un camión 
que transporte dicho material.  

Asimismo, se incluirá el correspondiente drenaje proyectado para la plataforma. El sistema de 
drenaje se consigue aprovechando la pendiente longitudinal del trazado. Además, se 
dispondrán canales transversales de hormigón polimérico en V, de 150mm de ancho interior y 
rejilla de fundición cada 50 metros, salvo casos excepcionales, así como en los puntos bajos de 
la plataforma ferroviaria, y que desaguarán en arquetas rectangulares. 

Para desaguar la escorrentía que cae en la garganta del carril se realizará una perforación en 
el propio carril, de forma que coincida con la ubicación de los canales transversales ya citados. 

Se dispondrán tubos de PVC de 300mm de diámetro para la conexión entre arquetas, así como 
para realizar la conexión con la red de pluviales municipal. 

Los trabajos de drenaje tendrán la misma duración que la ejecución de la plataforma de la 
superestructura tranviaria, debido a que son tareas que se realizan conjuntamente. 

3.4. PARADAS 

El tipo de parada que se empleará en la prolongación del tranvía de Vitoria-Gasteiz hasta el 
barrio de Salburua sigue los modelos de parada empleados en el tramo actualmente en 
explotación. 

La parada parte de una propuesta integradora y sencilla, sin ninguna alusión simbólica, para 
evitar contribuir a la contaminación urbanística de la ciudad. 

Están preparadas para recibir vehículos de más de 40 m de longitud máxima, formadas por un 
andén central, o por dos laterales, cuya anchura y equipamiento dependen de la ubicación, 
aunque todas ellas compartirán una serie de elementos comunes. 

Junto a la preocupación estética y funcional, el diseño ha tenido especialmente en cuenta evitar 
que todo elemento superfluo o barrera arquitectónica pueda obstaculizar el tránsito a personas 
con alguna minusvalía, coches de niños, etc. 

Todas las paradas de la ampliación son de andenes laterales de 3,5 metros de ancho y 30 de 
largo, con una rampa de acceso de 5 metros de longitud en el extremo de cada uno de los 
andenes. 

Todas las paradas tendrán la correspondiente estructura que servirá para proteger a los 
usuarios de las inclemencias meteorológicas. 

Atendiendo a los plazos de ejecución de las paradas en otros tramos del tranvía de Vitoria,  se 
establece un periodo de 10 días para la ejecución de cada una de ellas.  

3.5. SUPERESTRUCTURA 

En función de las características urbanas, funcionales y estéticas del tramo, se van a disponer 
diferentes tipos de plataforma con características específicas. 
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Se definen en proyecto los perfiles RI60N y mayoritariamente UIC54 para la plataforma de la 
vía en césped en su mayoría y con el acabado en asfalto fundido para los cruces. 

En las zonas de transición entre estos dos carriles se incluirán cupones mixtos de transición. 

Los perfiles que recubren el carril, tanto del recubrimiento del patín como los elementos 
laterales, deberán estar diseñados de tal forma que se ajusten perfectamente a la geometría 
del carril. 

El sistema consta de una riostra de perfil de acero de 70 x 10 mm, convenientemente aislada 
eléctricamente, para asegurar el ancho de vía. Esta riostra está atornillada en el medio del alma 
de los carriles de garganta, transversalmente a las mismas. 

La riostra también lleva un perfil de revestimiento de acuerdo con la medida interior de la vía 
para aislarlo de la capa de acabado del sistema de vía. 

La riostra se coloca cada 3 metros en trazado en recta, cada 1,5 m en alineación curva y cada 
0,75 m en curvas de R < 50 m. 

El plazo de ejecución de la plataforma tranviaria se divide en las diferentes fases de obra 
presentes a lo largo de la ampliación de la traza. La duración media de la obra civil de cada 
fase es igual a 50 días, es decir, un mes y medio aproximadamente. Dentro de las diferentes 
actividades asociadas a la obra civil, destacar como ejecución de superestructura a la 
correspondiente a la Infraestructura de vía.  

Dichas actividades se comenzarán a ejecutar cuando se hayan repuesto los servicios 
afectados correspondientes. 

3.6. ELECTRIFICACIÓN 

Se propone para el suministro eléctrico de la ampliación del tranvía de Vitoria-Gasteiz sea una 
red de distribución en Media Tensión (30 kV), que transcurrirá anexa a la plataforma tranviaria 
a lo largo del trazado. 

Es necesario disponer de una nueva subestación de tracción para la alternativa estudiada.  

El hilo de contacto será de cobre electrolítico 150 mm2 de sección y estará compensado 
mecánicamente mediante resortes ubicados en el interior de determinados postes. 

La sección del hilo tranviario estará reforzada con un feeder de acompañamiento para cada 
vía, formado por dos cables de 240 mm2 de aluminio aislado, tendido por la plataforma. 

Se estima una duración total de 20 días para la ejecución de la subestación. Siendo necesaria 
la correspondiente obra civil asociada a las catenarias, englobando por un lado las labores de 
la cimentación de los postes de la misma, así como su posterior montaje. Dichas actividades 
quedarán introducidas en el grupo de obra civil de cada fase de obra, teniendo una duración 
media por cada fase de 10 días.  

3.7. INSTALACIONES 

Se instalarán señales únicamente en las zonas de agujas o para proteger zonas singulares, y 
se controlará la posición del tranvía mediante sistemas instalados en vía. 

Como premisa, todos los sistemas nuevos que se instalen serán totalmente compatibles e 
integrables con los sistemas actuales. 

Las instalaciones relativas a la instalación, se ejecutarán en tramos más largos, debido a que 
su ejecución conlleva menores afecciones a la población que las obras relativas a la obra civil. 

Dentro de las instalaciones a realizar se destaca las correspondientes a la catenaria, la 
señalización, todos los sistemas que engloban la explotación tranviaria y finalmente las 
diferentes instalaciones de comunicación fija y móvil de la red. 

Para las instalaciones y equipos electromecánicos, incluyendo las instalaciones 
correspondientes a la subestación así como las diferentes pruebas de electrificación, material 
móvil y sistemas e instalaciones, se estima un plazo de ejecución de más de 16 meses, 
realizándose a la vez que la obra civil correspondiente. 

Se realizarán las instalaciones relativas a cada tramo de plataforma en la correspondiente fase 
de obra definida, siendo necesario para la realización de las pruebas y controles que la obra 
esté completamente terminada. Se comenzarán a realizar los trabajos de Instalaciones cuando 
esté finalizada la plataforma del tranvía de cada fase de obra. 

3.8. TRÁFICO Y REODERNACIÓN URBANÍSTICA 

Como consecuencia del paso del tranvía por determinados viales se ejecutará una actuación 
integradora siguiendo los criterios de urbanización del entorno y de los desarrollos urbanísticos 
previstos en las zonas de afección del trazado. 

Este es el caso de las calles La Florida y Paseo de La Iliada. Estos viales sufrirán una 
importante reconversión al desaparecer gran parte de la calzada viaria y sustituirse por la 
plataforma del tranvía.  

El Bulevar de Salburua y la Rotonda-Plaza La Unión también se verán modificados 
considerablemente debido a la supresión de uno de los carriles de circulación en sentido sur y 
la implantación de la plataforma entre la acera y la calzada. 

Por último, dentro del presente subapartado se incluirán todas las actividades necesarias para 
la restitución del tráfico rodado y peatonal de las zonas afectadas por las obras. 

El conjunto de dichas actuaciones se estima que durará una media de más de 20 días por cada 
fase constructiva. 
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4. TRAMIFICACIÓN DE LA TRAZA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Para la ejecución de los trabajos de implantación de la superestructura e infraestructura de la 
vía general de la prolongación del tranvía de Vitoria-Gasteiz hasta la zona este de la ciudad se 
fragmentarán las obras de construcción en varios tramos.  

Se intentara ir terminando con la mayor celeridad posible los trabajos en cada tramo y, al 
mismo tiempo, coordinar adecuadamente las obras correspondientes a los distintos tramos 
para reducir las molestias a la ciudadanía durante la construcción. 

Dado que las actividades de obra civil implican mayores conflictos e interferencias en el 
funcionamiento del tráfico y tienen un mayor impacto en el desarrollo de la actividad ciudadana, 
los tramos fijados para su ejecución serán de menor longitud que los establecidos para la 
construcción de las instalaciones. 

4.1. TRAMOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL 

La obra civil se ejecutará por tramos en los que se restringirá el paso del tráfico de modo que 
las actividades puedan desarrollarse con rapidez, para así abrir el tramo cuanto antes y 
comenzar a actuar sobre el siguiente, dejando la infraestructura del tramo precedente 
completamente acabada. De este modo las afecciones de las obras al tráfico serán intensas, 
pero más breves, y concentradas en una menor longitud del trazado.  

En esta etapa se desarrollarán los trabajos de reposición de servicios y reordenación de los 
viales, construcción de plataforma y la vía, ejecución de las paradas si corresponde y 
urbanización de las zonas atravesadas por el tranvía. 

Los tramos establecidos para la ejecución de la obra civil se concretan a continuación: 

 Fase 1 – Comienza en el punto de conexión con la red en explotación, es decir, 15 
metros antes de la intersección de la C/La Florida-C/Los Herrán y la C/Las Trianas, 
junto a la estación de Florida, y finaliza en la zona donde se ensancha la mediana de la 
calle La Florida. 

En la presente fase se realizará toda la obra civil correspondiente al tramo en cuestión, 
salvo las zonas en las que están situadas las intersecciones con las calles José 
Lejarreta y Los Aranburu. El acceso desde la intersección con la calle Nuestra Señora 
de Estibaliz se deberá cortar durante esta fase de la construcción. El tráfico a través de 
la calle Florida pasara a circular por la calzada sur de la calle en ambos sentidos. 

En la zona de la intersección de La Florida con los Herrán se deberá habilitar un carril 
temporal de manera que se pueda circular en la intersección mientras se ejecuta la 
reconfiguración de esta. También se deberá reurbanizar toda la zona adyacente a la 
acera y eliminar todos los aparcamientos existentes en la zona norte de la vía. 

Por último, cabe destacar en la fase en cuestión que será necesario señalar 
correctamente todos los desvíos realizados para facilitar, en la medida de lo posible, la 
fluidez del tráfico en las inmediaciones de las obras 

 Fase 2 – Comienza en la zona donde se ensancha la mediana de la calle La Florida. Se 
ejecutará el tramo de plataforma que discurre a través de la mediana y el tramo hasta la 
mitad de la rotonda. En esta fase constructiva también se comenzarán los trabajos de 
acondicionamiento de la calzada sur del tramo de la calle Florida que discurre desde la 
rotonda con Jacinto Benavente hasta el punto donde comienza el Paseo de La Iliada.  

En la zona de la mediana se deberá urbanizar toda la zona, eliminando toda la calzada 
norte y los aparcamientos existentes sustituyéndolos por zonas verdes y acera.  

El tráfico de la rotonda deberá reordenarse, de manera que existan dos carriles en el 
interior de la rotonda, uno en cada sentido de circulación, para así causar la menor 
interrupción posible en la circulación de vehículos durante el tiempo que dure esta fase 
de la obra. Asimismo, se ejecutará el tramo de carril bici que discurre por la acera sur 
de la vía. 

Mientras se acondiciona toda la calzada sur para convertirla en bidireccional y se 
reestructuran las rotondas para adecuar los accesos a estas, la circulación de vehículos 
se mantendrá por la calzada norte, la cual se convertirá en bidireccional temporalmente, 
hasta que sea suprimida definitivamente en la siguiente fase para implantar la 
plataforma tranviaria sobre ella. 

En esta fase también se ejecutará la plataforma en la zona de las intersecciones con 
las calles José Lejarreta y Los Aranburu que habían quedado sin ejecutar durante la 
primera fase, lo que implicará que estos accesos deberán permanecer cortados durante 
el tiempo que conlleve la ejecución de la plataforma. 

 Fase 3 –Durante la fase 3, se deberá ejecutar el tramo de plataforma situado en la zona 
este de la rotonda con Jacinto Benavente. Mientras esta se ejecuta, la configuración de 
la rotonda se mantendrá de forma análoga a la que se había descrito en la fase 2, con 
dos carriles independientes en el interior de la rotonda, uno por cada sentido de 
circulación.  

También se ejecutará el tramo de plataforma situado entre las rotondas con Jacinto 
Benavente y Vicente Alexandre, así como la parada de doble andén denominada Santa 
Lucia, y toda la zona adyacente, la cual se deberá reurbanizar mediante aceras y zonas 
verdes en la zona de la mediana y la calzada norte.  

Simultáneamente, se construirá el tramo de plataforma que discurre desde la rotonda 
con Vicente Alexandre hasta la rotonda situada al final de la calle La Florida, eliminando 
la calzada norte para construir la infraestructura tranviaria sobre ella. 

En la rotonda situada en la intersección con Vicente Alexandre se implantará una 
solución análoga a la aplicada en la rotonda anterior, de manera que se ejecutará la 
zona este y la isleta, dejando la oeste para la siguiente fase constructiva. El interior de 
la rotonda se dividirá en dos carriles independientes cuyo acceso será regulado 
mediante semáforos temporales. 

Mientras se ejecuta todo el tramo de plataforma, el tráfico circulará por la calzada sur, la 
cual ya se ha acondicionado para que tenga un carril por sentido. Al mismo tiempo se 
irá acondicionando toda la calzada sur de la calle Paseo de La Iliada, para que cuando 
se ejecute la plataforma y se elimine la calzada norte en la siguiente fase, los vehículos 
puedan circular ya por la otra calzada  
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 Fase 4 –En la fase cuatro se deberá ejecutar el tramo de plataforma que discurre anexo 
a la acera norte de la calle Paseo de La Iliada, así como reurbanizar todas las zonas 
próximas a esta con zonas verdes y aceras. Como ya se ha comentado en la fase 
anterior, todo el tráfico pasará a circular de forma definitiva por la calzada sur, que será 
bidireccional de carril único. En el último tramo de la calle Paseo de La Iliada, frente al 
Centro Cívico de reciente construcción, se ubicará la segunda parada de la ampliación 
denominada Centro Cívico. Mientras se ejecuta este tramo de plataforma se deberá 
cortar el acceso norte desde la avenida de Praga. 

Durante esta fase también se ejecutarán tres tramos situados en las rotondas ubicadas 
a lo largo de esta calle: la parte izquierda de la rotonda situada en la intersección La 
Florida-Vicente Alexandre, el tramo este de la rotonda con Los Astrónomos y el oeste 
de la rotonda ubicada entre Paseo de La Iliada y Avenida de Budapest. A la hora de 
ejecutar estos tramos de plataforma situados sobre las rotondas, se continuara 
aplicando el mismo procedimiento que se venía utilizando en fases anteriores de dividir 
la rotonda en dos carriles independientes, uno por sentido, regulados por semáforos 
temporales hasta que  finalicen los tajos en la zona. 

Al mismo tiempo que se ejecutan estas tareas, también se abordará el 
acondicionamiento de la rotonda situada al sur del Bulevar de Salburua, la cual deberá 
reducirse por su zona noroeste para que el tranvía puede girar hacia el norte a través 
del Bulevar de Salburua sin afectar al tráfico que circula por la rotonda. 

 Fase 5 –En quinta fase se ejecutará el primer tramo de plataforma que discurre junto a 
la acera oeste del Bulevar de Salburua, que va desde la rotonda situada al sur, hasta 
donde se retranquea la calzada antes de llegar a la tercera parada del trazado 
denominada Nicosia. Al mismo tiempo que se ejecuta la plataforma, también se deberá 
urbanizar la zona. 

La calle avenida de Bratislava deberá permanecer cortada en su acceso al Bulevar de 
Salburua durante el tiempo que duren los trabajos. En la acera opuesta, se eliminará el 
carril anexo a la acera para sustituir los aparcamientos en línea por batería. 

Al mismo tiempo que se ejecutan estas tareas, también se abordara la construcción de 
la plataforma en las dos rotondas situadas en el Paseo de La Iliada. En la primera, 
situada en la intersección con Los Astrónomos, se deberá ejecutar el tramo oeste y la 
isleta, y en la segunda, en el cruce con la avenida de Budapest, se ejecutara la sección 
este. Siguiendo el mismo criterio que se ha aplicado en fases anteriores para la 
ejecución de la plataforma en rotondas que se ven seccionadas por el trazado, se 
dividirá el interior de esta en dos carriles independientes de sentido opuesto, y se 
regularán los accesos mediante semáforos temporales. 

 Fase 6 –La siguiente fase abarca la superficie correspondiente desde donde se 
finalizaron las obras de la fase 5 en la calle Bulevar de Salburua, antes de la tercera 
estación de la red, y finalizará aproximadamente en la mitad del trazado situado en la 
presente calle. 

Debido a que la traza intersecará con parte de la Avenida de Varsovia y la calle Nicosia, 
será necesario durante su ejecución dejar por lo menos el carril de entrada a las 
mismas desde la calle Bulevar de Salburua. Sin embargo, el tráfico que circula por la 
calle principal por la que circulará la traza se mantendrá en todo momento, disponiendo 
la configuración transversal definitiva de dos (2) carriles de subida y dos (2) de bajada 
entre las rotondas situada al norte y al sur del Bulevar. 

De forma paralela a la construcción de la plataforma a través del Bulevar de Salburua, 
en la acera este se procederá a eliminar el carril anexo a la acera para sustituir los 
aparcamientos en línea existentes en la actualidad por aparcamientos en batería con el 
fin de compensar la pérdida de plazas que se darán en la acera oeste. 

 Fase 7 –Una vez finalizada la fase anterior, se procederá a ejecutar el último tramo de 
la Calle Bulevar de Salburua antes de afrontar la subida hacia el norte por la Plaza de 
La Unión que corta con la Avenida Bruselas. Durante la ejecución de este tramo 
permanecerán cerrados los accesos desde la calle Portal de Elorriaga por el oeste.  

En esta fase también se deberá suprimir el carril de circulación anexo a la acera este 
con el fin de reemplazar los aparcamientos en línea por otros en batería, al igual que en 
el resto del Bulevar  

En esta fase se procederá a la construcción de la parada situada a escasos metros de 
la Rotonda La Unión, denominada Salburua. 

 Fase 8 –Una vez finalizada la etapa anterior, se iniciará la ejecución de la última fase 
de la ampliación a Salburua del tranvía de Vitoria-Gasteiz. La fase 7 finaliza justo antes 
de la llegada de la traza a la rotonda o plaza La Unión. Para poder continuar la 
construcción de la plataforma por el lado oeste de la misma, se procederá a suprimir el 
carril exterior de la rotonda, para así poder disponer del espacio suficiente para su 
construcción. 

Dentro de esta fase, se procederá a la reurbanización y rediseño de la rotonda y 
ramales de acceso. Para ello se procederá a reducir a dos carriles la rotonda mediante 
la modificación de las  marcas viales existentes y la disposición de balizas, además de 
la reordenación de entradas y salidas correspondientes. 

Por último, destacar la necesidad de reducir a dos carriles en las inmediaciones del 
acceso y salida desde la Avenida Bruselas. Para ello se deberán suprimir los 
aparcamientos de la calzada situada más hacia el sur y retranquear la parada de 
autobús localizada en el margen norte de la avenida. 

Fase 9 – Tras acabar con la fase anterior se continuará el trazado hacia el norte por la 
Calle Bulevar de Salburua una vez sorteada la Rotonda La Unión. Esta fase comprende 
todas las labores de construcción del tramo desde la rotonda La Unión (no incluida) 
hasta la intersección con la Calle Viena, incluyendo la reordenación de esta última 

En el tramo a analizar se procederá a suprimir uno de los carriles del sentido de 
circulación descendente (norte-sur) y a la correcta reubicación de los contenedores de 
residuos urbanos. Asimismo, se mantendrán todos los vados existentes y las salidas de 
vehículos de emergencia. 
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En todo el tramo de la Calle Bulevar de Salburua relativo a la Fase 9 se eliminará 
también el carril lateral del sentido ascendente (sur-norte) para transformar los 
aparcamientos de vehículos dispuestos en línea a batería, con ello obteniendo una 
ganancia notable de las plazas de aparcamiento perdidas en la margen opuesta. 

 Fase 10 – Esta fase corresponde al final del Ramal de Salburua y comienza en la 
intersección del Bulevar con la Calle Viena y finaliza con la ejecución de la última 
parada de la línea en la intersección con la Avenida Juan Carlos I. 

Al igual que en el caso anterior se eliminará un carril tanto en el sentido ascendente 
como descendente del Bulevar. En el sentido norte-sur se realizará para ubicar la 
plataforma tranviaria y en el sentido sur-norte para conseguir una ganancia de 
aparcamiento modificando la disposición existente de los aparcamientos a disposición 
en batería (actualmente en línea). 

Finalmente, se dispondrá la última parada (denominada Juan Carlos I) en la 
intersección de la calle Bulevar de Salburua con la Avenida Juan Carlos I, en la 
superficie peatonal con revestimiento rojizo situado en la zona central de la misma. Por 
último, antes de la parada se instalará un aparato de vía de tipo Bretelle que permitirá 
realizar las maniobras de cambio de vía de los vehículos que se aproximen a la 
estación. 

4.2. TRAMOS PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES 

Las actividades asociadas a las instalaciones no son tan conflictivas en el funcionamiento de la 
ciudad como las propias de obra civil, lo que permite que los trabajos se desarrollen 
simultáneamente en longitudes del trazado de mayor amplitud.  

Los principales trabajos incluidos en esta etapa son la implantación de las instalaciones de 
comunicación, señalización, explotación y electrificación, con la consideración de que la parte 
de obra civil de estos sistemas ya habrá sido ejecutada en la etapa anterior. 

Así, se subdivide el trazado en cinco zonas generales de trabajo, que corresponden 
básicamente a cada una de las calles por las que discurre el tranvía. Las calles que abarcan 
gran longitud como La Florida y Bulevar de Salburua se dividirán en partes: 

 Calle La Florida: 

o Fase 1 - (Primer Tramo C/La Florida) 

o Fase 2- (Segundo Tramo C/La Florida) 

o Fase 3 (Rotonda Jacinto Benavente) 

 Calle Paseo de La Iliada 

o Fase 4 (Paseo de la Iliada) 

 Calle Bulevar de Salburua 

o Fase 5 (Primer Tramo Bulevar de Salburua Zona Sur) 

o Fase 6 (Segundo Tramo Bulevar de Salburua Zona Sur) 

o Fase 7 (Segundo Tramo Bulevar de Salburua Zona Sur) 

o Fase 8 (Rotonda La Unión – Bulevar de Salburua) 

o Fase 9 (Primer Tramo Bulevar de Salburua Zona Norte) 

o Fase 10 (Segundo Tramo Bulevar de Salburua Zona Norte) 

Asimismo, en las presentes fases de ejecución de instalaciones se procederá a la instalación 
de la subestación eléctrica adicional. 

Por otro lado, será necesario incluir en el presente apartado las pruebas necesarias a realizar 
antes de que se encuentre en explotación la ampliación del tranvía proyectada. Englobará tanto 
las pruebas relativas a la electrificación de la vía, las pruebas del material móvil y finalmente las 
pruebas de los diferentes sistemas e instalaciones relativas a la señalización y los diferentes 
instrumentos de explotación requeridos. 
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5. PLAZO TOTAL DE LOS TRABAJOS 

De acuerdo con la programación establecida en el Plan de Ejecución de las Obras descritas 
con anterioridad, se estima un plazo de VEINTICUATRO (24) MESES en total, contados desde 
la firma del acta de replanteo hasta la finalización completa de las obras necesarias para el 
desarrollo de las labores descritas en el presente Estudio. 

En el Apéndice nº 15.1 se incluye el diagrama de barras, con la programación completa de la 
obra. 

 

 



 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICE Nº 15.1 

 

DIAGRAMA DE BARRAS 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA CIVIL 503 días mié 01/01/03 vie 03/12/04

2 TRAZADO 503 días mié 01/01/03 vie 03/12/04

3 FASE 1. C/La Florida (Conexión con red en explotación) 65 días mié 01/01/03 mar 01/04/03

4 Labores previas (implantación y reordenación viaria) 13 días mié 01/01/03 vie 17/01/03

5 Reposición servicios afectados 20 días mié 15/01/03 mar 11/02/03

6 Ejecución de plataforma 18 días mié 29/01/03 vie 21/02/03

7 Infraestructura de vía 27 días mié 05/02/03 jue 13/03/03

8 Cimentaciones postes de catenaria 11 días lun 24/02/03 lun 10/03/03

9 Montaje postes catenaria 8 días lun 24/02/03 mié 05/03/03

10 Tráfico y reordenación urbanística 22 días lun 03/03/03 mar 01/04/03

11 FASE 2. C/La Florida (Hasta la intersección con Jacinto Benavente) 76 días vie 14/03/03 vie 27/06/03

12 Labores previas (implantación y reordenación viaria) 17 días vie 14/03/03 lun 07/04/03

13 Reposición servicios afectados 13 días mié 02/04/03 vie 18/04/03

14 Ejecución de plataforma 12 días jue 10/04/03 vie 25/04/03

15 Infraestructura de vía 17 días mar 15/04/03 mié 07/05/03

16 Cimentaciones postes de catenaria 8 días lun 28/04/03 mié 07/05/03

17 Montaje postes catenaria 5 días lun 28/04/03 vie 02/05/03

18 Tráfico y reordenación urbanística 42 días jue 01/05/03 vie 27/06/03

19 FASE 3. C/La Florida (Hasta conexión con Paseo de La Iliada) 103 días jue 08/05/03 lun 29/09/03

20 Labores previas (implantación y reordenación viaria) 21 días jue 08/05/03 jue 05/06/03

21 Reposición servicios afectados 29 días vie 30/05/03 mié 09/07/03

22 Ejecución de plataforma 25 días jue 19/06/03 mié 23/07/03

23 Parada de tranvía I (Estación Jacinto Benavente) 24 días jue 17/07/03 mar 19/08/03

24 Infraestructura de vía 43 días vie 27/06/03 mar 26/08/03

25 Cimentaciones postes de catenaria 19 días jue 24/07/03 mar 19/08/03

26 Montaje postes catenaria 9 días jue 24/07/03 mar 05/08/03

27 Tráfico y reordenación urbanística 42 días vie 01/08/03 lun 29/09/03

28 FASE 4. Paseo de La Ilíada 81 días mié 27/08/03 mié 17/12/03

29 Labores previas (implantación y reordenación viaria) 12 días mié 27/08/03 jue 11/09/03

30 Reposición servicios afectados 29 días mar 09/09/03 vie 17/10/03

31 Ejecución de plataforma 29 días lun 29/09/03 jue 06/11/03

32 Parada de tranvía II (Estación Santa Lucía) 24 días mar 04/11/03 vie 05/12/03

33 Infraestructura de vía 32 días mié 08/10/03 jue 20/11/03

34 Cimentaciones postes de catenaria 17 días vie 07/11/03 lun 01/12/03

35 Montaje postes catenaria 15 días vie 07/11/03 jue 27/11/03

36 Tráfico y reordenación urbanística 22 días mar 18/11/03 mié 17/12/03

37 FASE 5. Bulevar de Salburua - 1º Tramo Zona Sur (Tramo I) 74 días vie 21/11/03 mié 03/03/04

38 Labores previas (implantación y reordenación viaria) 16 días vie 21/11/03 vie 12/12/03

39 Reposición servicios afectados 14 días mar 09/12/03 vie 26/12/03

40 Ejecución de plataforma 12 días jue 18/12/03 vie 02/01/04

41 Infraestructura de vía 17 días mar 23/12/03 mié 14/01/04

42 Cimentaciones postes de catenaria 9 días lun 05/01/04 jue 15/01/04

43 Montaje postes catenaria 8 días lun 05/01/04 mié 14/01/04

44 Tráfico y reordenación urbanística 40 días jue 08/01/04 mié 03/03/04

45 FASE 6. Bulevar de Salburua - 2º Tramo Zona Sur (Tramo II) 91 días jue 15/01/04 jue 20/05/04

46 Labores previas (implantación y reordenación viaria) 20 días jue 15/01/04 mié 11/02/04

47 Reposición servicios afectados 25 días jue 05/02/04 mié 10/03/04

48 Ejecución de plataforma 18 días lun 23/02/04 mié 17/03/04

49 Parada de tranvía III (Estación Brastislava) 24 días jue 11/03/04 mar 13/04/04

50 Infraestructura de vía 29 días lun 01/03/04 jue 08/04/04

51 Cimentaciones postes de catenaria 18 días jue 18/03/04 lun 12/04/04

52 Montaje postes catenaria 13 días jue 18/03/04 lun 05/04/04

53 Tráfico y reordenación urbanística 41 días jue 25/03/04 jue 20/05/04

54 FASE 7. Bulevar de Salburua - Parada Salburua (Tramo III) 46 días vie 09/04/04 vie 11/06/04

55 Labores previas (implantación y reordenación viaria) 8 días vie 09/04/04 mar 20/04/04

56 Reposición servicios afectados 14 días lun 19/04/04 jue 06/05/04

57 Ejecución de plataforma 11 días mié 28/04/04 mié 12/05/04

58 Parada de tranvía IV (Estación Salburua) 24 días mar 11/05/04 vie 11/06/04

59 Infraestructura de vía 18 días lun 03/05/04 mié 26/05/04

60 Cimentaciones postes de catenaria 8 días jue 13/05/04 lun 24/05/04

61 Montaje postes catenaria 7 días jue 13/05/04 vie 21/05/04

62 Tráfico y reordenación urbanística 14 días mar 18/05/04 vie 04/06/04

63 FASE 8. Bulevar de Salburua - Rotonda La Unión (Tramo IV) 45 días jue 27/05/04 mié 28/07/04

64 Labores previas (implantación y reordenación viaria) 10 días jue 27/05/04 mié 09/06/04

65 Reposición servicios afectados 10 días lun 07/06/04 vie 18/06/04

66 Ejecución de plataforma 10 días lun 14/06/04 vie 25/06/04

67 Infraestructura de vía 15 días jue 17/06/04 mié 07/07/04

68 Cimentaciones postes de catenaria 7 días lun 28/06/04 mar 06/07/04

69 Montaje postes catenaria 5 días lun 28/06/04 vie 02/07/04

70 Tráfico y reordenación urbanística 20 días jue 01/07/04 mié 28/07/04

71 FASE 9. Bulevar de Salburua - 1º Tramo Zona Norte (Tramo V) 61 días jue 08/07/04 jue 30/09/04

72 Labores previas (implantación y reordenación viaria) 13 días jue 08/07/04 lun 26/07/04

73 Reposición servicios afectados 13 días mié 21/07/04 vie 06/08/04

74 Ejecución de plataforma 11 días jue 29/07/04 jue 12/08/04

75 Infraestructura de vía 17 días mar 03/08/04 mié 25/08/04

76 Cimentaciones postes de catenaria 8 días vie 13/08/04 mar 24/08/04

77 Montaje postes catenaria 6 días vie 13/08/04 vie 20/08/04

78 Tráfico y reordenación urbanística 32 días mié 18/08/04 jue 30/09/04

79 FASE 10. Bulevar de Salburua - 2º Tramo Zona Norte (Tramo VI) 72 días jue 26/08/04 vie 03/12/04

80 Labores previas (implantación y reordenación viaria) 15 días jue 26/08/04 mié 15/09/04

81 Reposición servicios afectados 18 días vie 10/09/04 mar 05/10/04

82 Ejecución de plataforma 16 días jue 23/09/04 jue 14/10/04

83 Parada de tranvía V (Estación Juan Carlos I) 27 días lun 11/10/04 mar 16/11/04

84 Infraestructura de vía 24 días mié 29/09/04 lun 01/11/04

85 Cimentaciones postes de catenaria 11 días vie 15/10/04 vie 29/10/04

86 Montaje postes catenaria 9 días vie 15/10/04 mié 27/10/04

87 Tráfico y reordenación urbanística 32 días jue 21/10/04 vie 03/12/04

88 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 39 días mar 06/07/04 vie 27/08/04

89 Subestación (Rotonda La Unión - Fase 8) 39 días mar 06/07/04 vie 27/08/04

90 INSTALACIONES 479 días vie 28/02/03 mié 29/12/04

91 TRAZADO 462 días vie 28/02/03 lun 06/12/04

92 FASE 1. C/La Florida (Conexión con red en explotación) 26 días vie 28/02/03 vie 04/04/03

93 Instalación de catenaria 22 días jue 06/03/03 vie 04/04/03

94 Instalaciones señalización 16 días vie 28/02/03 vie 21/03/03

95 Sistemas de explotación 7 días lun 17/03/03 mar 25/03/03

96 Instalaciones de comunicación 5 días mié 19/03/03 mar 25/03/03

97 FASE 2. C/La Florida (Hasta la intersección con Jacinto Benavente) 42 días lun 05/05/03 mar 01/07/03

98 Instalación de catenaria 26 días lun 05/05/03 lun 09/06/03

99 Instalaciones señalización 20 días lun 19/05/03 vie 13/06/03

100 Sistemas de explotación 10 días mié 11/06/03 mar 24/06/03

101 Instalaciones de comunicación 8 días vie 20/06/03 mar 01/07/03

102 FASE 3. C/La Florida (Hasta conexión con Paseo de La Iliada) 42 días mié 06/08/03 jue 02/10/03

103 Instalación de catenaria 42 días mié 06/08/03 jue 02/10/03

104 Instalaciones señalización 28 días mié 06/08/03 vie 12/09/03

105 Sistemas de explotación 13 días lun 08/09/03 mié 24/09/03

106 Instalaciones de comunicación 9 días jue 18/09/03 mar 30/09/03

107 FASE 4. Paseo de La Ilíada 38 días vie 31/10/03 mar 23/12/03

108 Instalación de catenaria 18 días vie 28/11/03 mar 23/12/03

109 Instalaciones señalización 11 días vie 31/10/03 vie 14/11/03

110 Sistemas de explotación 7 días mié 12/11/03 jue 20/11/03

111 Instalaciones de comunicación 5 días mar 18/11/03 lun 24/11/03

112 FASE 5 Y 6. Bulevar de Salburua - Tramo Zona Sur (Tramo I y II) 93 días jue 15/01/04 lun 24/05/04

113 Instalación de catenaria 35 días jue 15/01/04 mié 03/03/04

114 Instalaciones señalización 31 días vie 05/03/04 vie 16/04/04

115 Sistemas de explotación 19 días lun 12/04/04 jue 06/05/04

116 Instalaciones de comunicación 17 días vie 30/04/04 lun 24/05/04

117 FASE 7 Y 8. Bulevar de Salburua - Tramo Zona Centro (Tramo III y IV) 50 días lun 24/05/04 vie 30/07/04

118 Instalación de catenaria 25 días lun 24/05/04 vie 25/06/04

119 Instalaciones señalización 18 días jue 17/06/04 lun 12/07/04

120 Sistemas de explotación 11 días jue 08/07/04 jue 22/07/04

121 Instalaciones de comunicación 9 días mar 20/07/04 vie 30/07/04

122 FASE 9 Y 10. Bulevar de Salburua - Tramo Zona Norte (Tramo V y VI) 76 días lun 23/08/04 lun 06/12/04

123 Instalación de catenaria 30 días lun 23/08/04 vie 01/10/04

124 Instalaciones señalización 28 días mié 06/10/04 vie 12/11/04

125 Sistemas de explotación 14 días mar 09/11/04 vie 26/11/04

126 Instalaciones de comunicación 10 días mar 23/11/04 lun 06/12/04

127 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 24 días lun 30/08/04 jue 30/09/04

128 Instalaciones relativas a la subestación eléctrica 24 días lun 30/08/04 jue 30/09/04

129 PRUEBAS ELECTRIFICACIÓN 22 días mar 30/11/04 mié 29/12/04

130 PRUEBAS MATERIAL MÓVIL 19 días mar 30/11/04 vie 24/12/04

131 PRUEBAS SISTEMAS E INSTALACIONES 21 días mar 30/11/04 mar 28/12/04

132 SEGURIDAD Y SALUD 520 días mié 01/01/03 mar 28/12/04
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo recoge resumidamente la propuesta de delimitación de las zonas de trabajo y 
almacenamiento que serían puestas a disposición del contratista durante la ejecución de los 
trabajos de construcción del ramal de Salburua. 

2. AREAS DE INSTALACIÓN DEL CONTRATISTA 

2.1. ACOPIO DE MATERIALES Y ZONA DE CASETAS DE OBRA 

A fin de evitar que el trayecto entre el punto en que se trabaja y aquel en que se almacenan los 
materiales a emplear resulte excesivamente largo, con el consiguiente gasto de tiempo y el 
entorpecimiento del funcionamiento de la ciudad que ciertos transportes podrían suponer, se 
propone la disposición de puntos intermedios en los trazados de las alternativas en los que 
realizar acopios y ubicar otras dependencias del Contratista. 

Se plantean las siguientes ubicaciones para los mismos durante la ejecución del Tramo 
Florida–Salburua: 

 Zona 1: Área de aparcamiento situada junto a la Calle Las Trianas, al norte de las vías 
de RENFE, de unos 1173 m2 de superficie. 

 
Localización orientativa de la primera zona de instalación del contratista  

 Zona 2: Área situada en los aledaños del Paseo la Iliada, entre las rotondas que unen 
dicha calle con la calle Los Astrónomos y la Avenida Budapest, la cual tiene unos 1.937 
m2 de extensión. 
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Localización orientativa de la segunda área de instalación del contratista 

 Zona 3: Área situada en la calle Bulevar de Salburua, y próxima a la última parada 
prevista en el ramal, entre la Avenida Varsovia y la calle Portal de Elorriaga, con unos 
1.034 m2 de extensión. 

 
Localización orientativa de la tercera área de instalación del contratista 

 Zona 4: Área situada en la esquina nor-este de la intersección del Bulevar de Salburua 
con la Calle Viena (zona final Ramal Salburua). Abarcará la última parte del tramo de 
unos 600 metros de longitud y servirá para la construcción de la última parada de la 
línea, con unos 1.043 m2 de extensión. 

 
Localización orientativa de la cuarta área de instalación del contratista 

2.2. ZONA DE TRABAJO 

Como criterio general, se establecerá una banda de ocupación  además de la superficie de la 
propia plataforma en construcción, a fin de disponer de espacio para la realización de las 
tareas pertinentes, y separar del tráfico adyacente a los operarios que en ellas trabajen aunque 
el espacio a ocupar será en todo momento el mínimo imprescindible y minimizando las 
molestias causadas tanto a peatones como a usuarios de vehículos. 

En cualquier caso la zona a ocupar en los distintos tramos dependerá de la actuación prevista  
para cada zona, especialmente en lo relativo a los trabajos de urbanización y reposición de 
servicios. Esta ocupación se realizará en la primera fase de la obra, en la que se desarrollaran 
los trabajos de reposición de servicios, colocación de la plataforma tranviaria y urbanización de 
la zona afectada. 

El criterio de trabajo será realizar los trabajos correspondientes a esta primera etapa por tramos 
cortos, con la máxima celeridad posible, a fin de minimizar el impacto en el entorno urbano y 
reducir en lo posible la afección al normal funcionamiento de la ciudad.  
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3. ACCESO A LAS OBRAS 

Se protegerá el contorno de las zonas en construcción y zonas de acopio de modo que los 
trabajadores queden físicamente separados del tráfico rodado adyacente, al tiempo que la 
zona, potencialmente peligrosa, quede perfectamente diferenciada e inaccesible, tanto para el 
tráfico rodado como para los peatones. 

En el Documento nº 2: Planos, se incluye el plano con las áreas de ocupación indicadas, asi 
como los cerramientos provisionales para protección de las mismas. 
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1. OBJETO 

Se incluyen a continuación las tomas fotográficas representativas del ámbito del estudio, en las 
que se muestran los lugares de paso y afección de la nueva traza del tranvía en su desarrollo 
hasta la zona norte del barrio de Salburua, y donde se observa la situación y proximidad de los 
elementos existentes. 

El orden dispuesto de las imágenes sigue el recorrido de la traza desde el este (intersección 
C/La Florida-C/Los Herrán) hasta el nor-oeste (Barrio de Salburua, C/Bulevar de Salburua y 
zona intersección con C/ Juan Carlos I). 

2. FOTOGRAFÍAS TOMADAS 

 
Foto 1  
 
 
 
 

 
Foto 2  
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Foto 3  
 
 
 
 

 
Foto 4  
 
 
 
 
 

 
Foto 5  
 
 
 
 

 
Foto 6  
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Foto 7  
 
 
 
 

 
Foto 8  
 
 
 
 
 

 
Foto 9  
 
 
 
 

 
Foto 10  
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Foto 11  
 
 
 
 
 

 
Foto 12  
 
 
 
 

 
Foto 13 
 
 
 
 
 

 
Foto 14  
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Foto 15  
 
 
 
 
 

 
Foto 16  
 
 
 
 

 
Foto 17  
 
 
 
 
 

 
Foto 18  
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Foto 19  
 
 
 
 
 

 
Foto 20  
 
 
 
 

 
Foto 21  
 
 
 
 
 

 
Foto 22  
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Foto 23  
 
 
 
 
 

 
Foto 24  
 
 
 
 

 
Foto 25  
 
 
 
 
 

 
Foto 26  
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Foto 27  
 
 
 
 
 

 
Foto 28  
 
 
 
 

 
Foto 29  
 
 
 
 
 

 
Foto 30  
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Foto 31  
 
 
 
 
 

 
Foto 32  
 
 
 
 

 
Foto 33  
 
 
 
 
 

 
Foto 34  
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Foto 35  
 
 
 
 
 

 
Foto 36  
 
 
 
 

 
Foto 37  
 
 
 
 
 

 
Foto 38  
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Foto 39  
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