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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

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. 

En marzo de 2012 el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz expresaban su 

intención ampliar el trazado del tranvía hacia el este de la ciudad desde la parada final de 

la calle Angulema hasta Obispo Ballester, por Federico Baraibar, José Mardones y la calle 

Los Herrán, contemplando que esta misma línea podría dar servicio al barrio de Salburua. 

En junio de 2016, se llevó a cabo la redacción del “Estudio Informativo de la prolongación 

a Salburua del tranvía de Vitoria-Gasteiz. 2ª Fase”, en el que se proponía una solución 

para mejorar la conexión de los barrios situados en el margen este de la ciudad (barrio de 

Salburua) con el centro.  La propuesta permitía asimismo la conexión del barrio de 

Salburua a la nueva línea proyectada hacia el sur de la ciudad, pudiendo conectar con la 

estación de autobuses proyectada, con la universidad y zonas actualmente servidas por 

las líneas existentes.  

El estudio informativo de la prolongación a Salburua del tranvía de Vitoria-Gasteiz, 2ª 

fase, redactado en noviembre de 2017, describe la ampliación del tranvía desde la parada 

de La Florida hasta el barrio de Salburua.  

El Estudio Informativo mencionado y el Estudio de Impacto Ambiental en él incluido 

(conforme al artículo 36.1 párrafo segundo de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental) se sometieron al trámite de Información Pública previsto en el 

artículo 10.5 del Reglamento del Sector Ferroviario.  

A este efecto, se aprobó la Resolución de 15 de noviembre de 2017, del Director de 

Infraestructuras del Transporte, por la que se somete a información pública el “Estudio 

Informativo de la prolongación a Salburua del Tranvía de Vitoria-Gasteiz. 2.ª fase”, 

publicada en el Boletín Oficial del País Vasco de 30 de noviembre de 2017, y en el Boletín 

Oficial del TH de Álava de fecha 4 de diciembre de 2017, así como expuesta durante el 

plazo de treinta días hábiles en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
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A este efecto, se aprobó la Resolución de 22 de enero de 2018, del Director de 

Infraestructuras del Transporte, por la que se somete nuevamente a información pública 

el “Estudio Informativo de la prolongación a Salburua del tranvía de Vitoria-Gasteiz. 2.  

Fase”, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco de 2 de febrero de 2018, y de la misma 

fecha en el Boletín Oficial del TH de Álava, así como expuesta durante el plazo de treinta 

días hábiles en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Mediante la RESOLUCIÓN de 27 febrero de 2019, del Director de Infraestructuras del 

Transporte, se somete a información pública la «Modificación puntual efectuada en el 

Estudio Informativo de la prolongación a Salburua del Tranvía de Vitoria-Gasteiz.  2.ª 

Fase. Salburua norte.  

En ese mismo mes se redactan los dos proyectos Constructivos de ampliación del Tranvía 

de Vitoria-Gasteiz a Salburua y Salburua por las Ingenierías Consultoras Prointec y Typsa 

respectivamente. En mayo de 2019 se firma el contrato de adjudicación a Typsa para el 

servicio de apoyo para la redacción del Proyecto Constructivo de la Prolongación del 

Tranvía de Vitoria-Gasteiz a Salburua Norte, Fase 2. 

El Proyecto Constructivo de la ampliación del Tranvía de Vitoria-Gasteiz a Salburua, no 

incluye las Instalaciones específicas de señalización, comunicaciones y energía, siendo 

necesaria la redacción de los correspondientes proyectos para su definición. 

Este Proyecto Constructivo no incluye las Instalaciones específicas de señalización, 

comunicaciones, instalaciones eléctricas y electrificación, siendo necesaria la redacción de 

los correspondientes proyectos para su definición. Como consecuencia, se considera 

necesaria la redacción como mínimo de cinco (5) proyectos de instalaciones: 

1. Señalización Tranviaria  

2. Señalización Viaria  

3. Comunicaciones 

4. Instalaciones eléctricas  

5. Electrificación 

1.2. OBJETIVOS Y BASES DE PARTIDA 

El presente documento contiene una relación de criterios técnicos definidos para ejecutar 

las medidas de protección y corrección ambiental de la prolongación a Salburua del tranvía 

de Vitoria-Gasteiz, 2ª fase. 

Desde un punto de vista formal y para facilitar su ordenación, consulta y revisión, los 

criterios se han estructurado según los principales factores ambientales que son alterados 
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en alguna medida por los proyectos de construcción. Dichos factores son los aspectos 

ambientales definidos en el artículo 6º del Reglamento de Evaluación de Impacto 

Ambiental que puedan ser afectados por las actuaciones proyectadas: “...la población 

humana, la fauna, la flora, la vegetación, la gea, el suelo, el agua, el aire, el clima, el 

paisaje, y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente 

afectada... sobre los elementos que componen el Patrimonio Histórico Español, sobre las 

relaciones sociales y las condiciones de sosiego público, tales como ruidos, vibraciones, 

olores y emisiones luminosas,...”. 

Los objetivos serán: 

a) Dar cumplimiento a la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) en lo relativo a 

la interpretación del medio físico y biótico y a la descripción y localización de 

condicionantes ambientales al trazado. 

b) Incluir la consideración de los aspectos medioambientales de interés en el proceso 

de ajuste definitivo del trazado. 

c) Justificar la adecuación ambiental del trazado mediante la compatibilización de sus 

condiciones geométricas con la preservación de los recursos naturales y culturales 

de mayor interés que pueden considerarse condicionantes ambientales y con el 

condicionado de la D.I.A.  

d) Definir las medidas contractuales de prevención, protección, corrección y 

compensación de impactos ambientales, considerando tanto las recogidas en la 

propia D.I.A. como las que se consideren necesarias a resultas de las conclusiones 

extraídas de los contactos con organismos competentes y del trabajo de campo.  

e) Definir un programa de vigilancia ambiental tendente a verificar tanto la correcta 

ejecución de las medidas diseñadas en proyecto como su eficacia una vez esté en 

funcionamiento la línea ferroviaria. 

1.3. CUMPLIMIENTO DE LAS CONICIONES IMPUESTAS POR D.I.A. 

La Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A) en la que se engloba el presente proyecto, 

formulada por la Dirección de Administración Ambiental, ha servido como base en el diseño 

de las medidas correctoras de las obras, a partir de los condicionantes establecidos en 

esta Declaración en cuanto a su Integración Ambiental. Los estudios y análisis 

desarrollados para cada uno de los puntos que conforman la integración ambiental 

desarrollan las distintas condiciones impuestas por la D.I.A para la zona objeto de estudio. 

Algunas de las medidas establecidas en la D.I.A están recogidas y adaptadas en el diseño 
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del proyecto constructivo, mientras que otras quedan integradas en el proyecto de 

Integración Ambiental. 

La finalidad del proyecto es la definición de la totalidad de las obras, de los servicios 

afectados y su reposición, y de los restantes bienes y derechos afectados relativos a la 

ampliación del tranvía de Vitoria-Gasteiz a Salburua. Por su parte, el objetivo de los 

estudios de impacto ambiental consiste en analizar el estado natural de la zona, tanto 

desde el punto de vista del medio físico, como del socioeconómico y cultural y después de 

este análisis previo, suponer razonadamente la mejor alternativa para la construcción de 

la vía. La diferencia entre el estado inicial y el final constituye el impacto ambiental. 

El objetivo principal es, obviamente, elegir la solución que menos perturbe el medio físico 

y humano y también proponer las medidas correctoras oportunas que atenúen este 

impacto negativo o que incluso supongan una mejora en algunos casos y zonas parciales. 
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2. METODOLOGÍA 

Los distintos componentes ambientales y su impacto van a ser analizados en los siguientes 

apartados que componen el proyecto:  

• Electrificación 

• Montaje de los Equipos  

• Plan de Gestión Medioambiental 
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3. ELECTRIFICACIÓN  

3.1. ACTUACIONES PREVISTAS  

El objeto de la electrificación de la ampliación del tranvía de Vitoria-Gasteiz a Salburua es 

dotar de las instalaciones necesarias al nuevo trazado. Para ello, se realizarán las 

siguientes tareas: 

• Suministro, tendido y puesta en funcionamiento de la alimentación a catenaria 

en la ampliación a Salburua: incluyendo el cableado y los seccionadores de 

alimentación de catenaria.  

• Suministro, tendido y puesta en funcionamiento del feeder de acompañamiento 

• Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas de control 

de los seccionadores de catenaria: modificación del armario de mando de 

seccionadores en subestación de Angulema, cajas de mando en los postes para 

accionamiento de seccionadores, etc. Integración en el puesto de mando. 

• Suministro e instalación de dispositivos DPP0. 

Equipos de compensación Tensorex o similar, tendido del cable de guarda, postes, 

canalizaciones, así como el montaje de las picas de puesta a tierra para postes tienen su 

valoración económica incluida en el Proyecto de Obra Civil. 
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4. MONTAJE DE LOS EQUIPOS 

4.1. MEDIDAS CORRECTORAS 

Del análisis de las afecciones y en cumplimiento con la Resolución de Declaración de 

Impacto Ambiental, se han definido las medidas preventivo-correctoras que contribuirán 

a minimizar la repercusión ambiental del proyecto y posterior funcionamiento de la vía 

proyectada. 

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. 

El criterio de trabajo será realizar los trabajos, en la medida de lo posible, según los tajos 

abiertos por la obra civil para minimizar de esta forma el impacto sobre la ciudad. 

Además, 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. 

Las afecciones medioambientales que se pueden generar durante el montaje de los 

equipos/materiales que componen la electrificación son tareas son tareas principalmente 

de montaje y ensamblaje. 

Pueden considerarse del siguiente tipo: 

a) Medidas destinadas a aminorar los efectos derivados de los ruidos y vibraciones:  

En el montaje de equipos o tendido de cables el único ruido a considerar es el que 

producen los camiones que traen/montan los equipos, las grúas necesarias para su 

montaje y descarga y máquinas de tiro de cable. 

Durante el periodo de obras, para atenuar el ruido por movimiento de maquinaria, 

se procurará limitar el periodo diurno de 8 a 20 horas, para de esta forma evitar 

afecciones a los habitantes de los edificios cercanos a la zona de obras. 

El seguimiento que deberá por tanto realizarse es que el control del tráfico se 

realiza correctamente y que los camiones y grúas que intervienen tienen en regla 

la documentación técnica I.T.V. 

b) Medidas destinadas a la protección del patrimonio natural: 
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La colocación y ubicación de las vallas protectoras se realizará sin interrumpir los 

flujos peatonales. La dirección de los trabajos indicará como medida 

complementaria la ubicación de paneles informativos sobre las obras con planos 

explicativos de las mismas. 

c) Limpieza y acabado de obra 

Una vez finalizada la obra, se llevará a cabo una rigurosa campaña de limpieza, 

debiendo quedar el área de influencia del proyecto totalmente limpia de restos de 

obras. Los materiales resultantes de las operaciones de limpieza serán desalojados 

de la zona y depositados en un vertedero autorizado. 
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5. PLAN DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

El Contratista de la obra está obligado a redactar un Plan de Gestión Medioambiental, 

adaptando este anejo a sus medios y métodos de ejecución, siempre que se respete la 

legislación vigente y ordenanzas municipales pertinentes. 

Sin perjuicio de lo expuesto, como mínimo se establecerán las siguientes medidas: 

1) Se comprobará que en los equipos se han realizado las actuaciones expuestas que 

minimizan su impacto ambiental una vez instalados y puestos en funcionamiento. 

2) Mensualmente se realizará una inspección visual del estado de los tajos de obra, 

comprobando que los residuos han sido almacenados.  

Se tomará nota de la fecha de la inspección, indicando el estado de la obra e informando 

por escrito al Contratista de cuál es su situación si ésta no cumpliera las condiciones 

adecuadas. 

3) Se comprobará que los transportes y equipos de elevación tienen en regla la 

documentación técnica I.T.V. y si así se considerara, se comprobarán los niveles de ruido 

producidos. 

En el caso de producirse alguna anomalía se informará al Contratista para que adopte las 

medidas oportunas para subsanarla. 

4) En el caso que se observara alguna actividad, no contemplada, que pudiera afectar 

al medio ambiente se tomará nota de ella, incorporando al Plan de Gestión las medidas 

que se consideren oportunas. 

5) Trimestralmente se elaborará un informe de seguimiento medio ambiental en el 

que se detallarán el conjunto de actividades desarrolladas y su repercusión en el medio 

ambiente. 
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APENDICE Nº 1 DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBENTAL 
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