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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

Euskal Trenbide Sarea (ETS) ha encargado a DAIR la redacción del Estudio Informativo de la 
prolongación a Salburua del tranvía de Vitoria-Gasteiz (2ª fase). 

En 2003 la empresa Sener Ingeniería y Construcción redactó el Estudio de Impacto Ambiental 
del “Proyecto de Trazado del Tranvía de Vitoria-Gasteiz, implantación de la primera fase”. 
Mediante Resolución del 20 de febrero de 2004, del Viceconsejero de Medio Ambiente del 
Gobierno Vasco, se formuló la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del citado proyecto. 

La DIA se emitió con carácter favorable y se establecieron una serie de condiciones, 
vinculantes, para la realización del proyecto. 

El Proyecto de Construcción se redactó en 2004 y las obras comenzaron en septiembre de 
2006. El tranvía de Vitoria-Gasteiz entró en funcionamiento en diciembre de 2008. 

En noviembre de 2016 DAIR redactó, para ETS, el Estudio Informativo de la ampliación sur del 
tranvía de Vitoria-Gasteiz. 1ª Fase. También se redactó un Estudio de Impacto Ambiental de 
acuerdo con la normativa vigente y siguiendo lo indicado en el “Informe sobre el alcance del 
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de ampliación Sur del tranvía de Vitoria-Gasteiz, en 
su 1ª fase, promovido por la Dirección de Infraestructuras del Transporte del Gobierno Vasco”. 
Dicho Informe fue emitido, con fecha 1 de abril de 2016, por la Dirección de Administración 
Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco. 

Mediante Resolución de 31 de enero de 2017, del Director de Administración Ambiental se 
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de ampliación Sur del Tranvía de 
Vitoria-Gasteiz, en su 1ª fase promovido por la Dirección de Infraestructuras del Transporte del 
Gobierno Vasco. La declaración de impacto ambiental (DIA) se formula con carácter favorable y 
se fijan una serie de condiciones vinculantes para la realización del proyecto. 

El Estudio Informativo en ejecución plantea la segunda fase de la ampliación del tranvía, su 
prolongación a Salburua. 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). 

Cuando se redacta este documento no se cuenta con un “Informe sobre el alcance del Estudio 
de Impacto Ambiental” para esta 2ª fase de la ampliación del tranvía de Vitoria-Gasteiz. Pero sí 
se dispone del emitido para la 1ª fase.  La Dirección de Administración Ambiental del 
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco emitió, con fecha 1 
de abril de 2016, un “Informe sobre el alcance del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 
de ampliación Sur del tranvía de Vitoria-Gasteiz, en su 1ª fase, promovido por la Dirección de 
Infraestructuras del Transporte del Gobierno Vasco”. En el mismo se indica que: 

“El proyecto objeto de este informe se encuentra recogido en el anexo IB de la Ley 3/98, de 27 
de febrero, General de Protección del Medio Ambiente en el País Vasco, concretamente en el 
apartado 1.2. Construcción de vías ferroviarias y de instalaciones de transbordo intermodal y de 
terminales intermodales. Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas 
similares que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de viajeros. Por tanto, de 
acuerdo con el artículo 41.1 de la citada Ley, debe someterse al correspondiente procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental.”   

Por ello se redacta el presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a fin de obtener la 
Declaración de Impacto Ambiental del Estudio Informativo. El índice y contenido de este 
documento se ajusta a lo establecido en la Ley 21/2013. 

Además, en la redacción de este EIA se han tenido en cuenta los “Aspectos destacables de la 
evaluación ambiental del proyecto” que se citaban en el “Informe sobre el alcance del EIA” de 
la 1ª fase: 

*  Se han elaborado estudios específicos sobre los efectos del ruido y vibraciones sobre 
la población para las fases de obras y funcionamiento del tranvía. Sus conclusiones se 
incorporan al EIA y los estudios completos figuran en los Apéndices Nº 3 y Nº 4. 

* El presente proyecto no conlleva excavaciones en parcelas que han soportado actividades 
potencialmente contaminantes del suelo. La gestión de los residuos de construcción y 
demolición se plantea en este EIA dentro del capítulo dedicado a descripción del 
proyecto. Y será objeto de un estudio detallado, conforme a la legislación vigente, en el 
Proyecto de Construcción de la prolongación a Salburua del tranvía de Vitoria-Gasteiz (2ª 
fase). 

* La integración del tranvía será tenida en cuenta en el Proyecto de Construcción. Se 
seguirán las mismas pautas que en los tramos de red actualmente en explotación siempre 
en coordinación con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para una mejor integración en el 
paisaje urbano de la ciudad (especialmente en aspectos urbanísticos y de movilidad). 

* En el capítulo siguiente, dedicado a la descripción del proyecto, hay un apartado titulado 
“Cocheras y talleres”. Se incluyen datos proporcionados por Euskotren relativos a 
estimaciones del incremento del consumo de agua y generación de residuos debidos a las 
operaciones de mantenimiento de las unidades de tranvía necesarias para la prolongación 
a Salburua del tranvía de Vitoria-Gasteiz (2ª fase). 

Argilur, Estudios y Proyecto Medioambientales, ha sido encargado de la elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental de este Estudio Informativo. El equipo de trabajo que redacta 
este documento está integrado por: 

 Mª Ángeles Aguilar López, Licenciada en Ciencias Biológicas. 

 Juan A. Fernández García, Licenciado en Ciencias Biológicas. 

 Juan José Fernández Beobide, Licenciado en Ciencias Biológicas. 
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2. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Los datos que se aportan en el presente capítulo han sido tomados de la Memoria del Estudio 
Informativo redactada por DAIR.  

El estudio de las alternativas consideradas se presenta en el capítulo siguiente. 

2.1. 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 y que solamente se 
comparta con vehículos de emergencia cuando éstos lo requieran. 

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,  

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 el cruce de la Calle Bulevar de Salburua con la Avenida 
Juan Carlos I, 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. 

2.2. 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. 

La solución propuesta prolonga la línea existente a partir de la parada de Angulema, dotando 
de servicio de tranvía a los barrios y manzanas situados en la zona norte del barrio de 
Salburua, situado al este de la ciudad. En su diseño la traza discurre a lo largo de las calles: La 
Florida, Paseo de La Iliada y Bulevar de Salburua, hasta alcanzar la Avenida Juan Carlos I. 

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. 

 

2.2.1. Secciones tipo 

Las características geométricas adoptadas en el presente Estudio acerca de la sección tipo de 
plataforma son las siguientes: 

 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. 
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2.2.2. 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 

 

2.2.3. 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.  

Por último, indicar que todo el trazado carece de peralte ya que la traza discurrirá a lo largo de 
la calzada actual.  

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 ‰ 

 

2.3. EXPLOTACIÓN 

2.3.1. 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 2.708 metros, de los cuales aproximadamente 
220 serán comunes con la traza hacia la Universidad, cuya ejecución estará completada y en 
servicio previa puesta en servicio de la extensión a Salburua.  

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. 

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, denominada Fueros. Para el cálculo 
de explotación de la red ampliada se considera que esta nueva parada se encuentra en 
funcionamiento. 

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. 

2.3.2. Flota de vehículos necesaria 

En la actualidad, teniendo en cuenta el ramal hacia la Universidad, el servicio ofertado se 
realiza mediante la utilización de 8 unidades, además de otras 2 unidades a modo de refuerzo 
en determinadas horas punta (horarios escolares principalmente). 

En la situación futura se necesitará una unidad adicional para realizar el servicio en las 
condiciones expuestas, además de la unidad extra que requerirá el ramal de Universidad. 
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2.4. 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. 

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 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 los 
accesos exista una franja libre de obstáculos con una anchura libre de 1,80 m. 

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.  

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

Existen actualmente 21 paradas activas y 4 en construcción que forman parte de las dos líneas 
en explotación y el ramal universidad respectivamente. Para la prolongación hasta el barrio de 
Salburua se prevé la construcción de cinco 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 de tipo Bretelle previo acceso a la 
estación que permitirá realizar las maniobras de cambio entre vías. 

2.5. 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: 

 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, reestructuración 
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. 
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2.6. SUPERESTRUCTURA Y ELECTRIFICACIÓN DE VÍA 

2.6.1. Superestructura y electrificación de vía 

La infraestructura básica constará principalmente de dos vías (una para cada sentido de 
circulación) con carriles tipo RI60N y mayoritariamente 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 algunos tramos 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. 

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 Juan Carlos I se colocará una bretelle en un 
tramo recto de la vía 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. 

2.6.2. Electrificación de vía. Suministro 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, permitiendo alimentar 
las subestaciones de tracción existentes y la nueva necesaria que se situará en la zona del 
Bulevar de Salburua (rotonda Avenida de Bruselas) 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 lo tanto, por las cuatro subestaciones existentes 
en la red en explotación (una en cada cabecera, junto con la situada en la Plaza América 
Latina), más la nueva subestación indicada, que quedaría situada en la zona central del 
Bulevar de Salburua, debido a que se considera en un primer análisis que la potencia eléctrica 
suministrada por las subestaciones existentes hasta la fecha no es suficiente para asegurar el 
servicio en la zona a ampliar. 

Esto es debido a que la ampliación sur del tranvía se apoyó 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. 

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 

2.7. 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 MESES (24) 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 Informativo. 

2.8. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y LA GESTIÓN 
DE SOBRANTES 

Los movimientos de tierras serán contenidos dado que sólo se precisa efectuar excavaciones 
para la plataforma del tranvía en las calles por las que discurre su trazado. La mayor parte de lo 
excavado serán capas de solado urbano (firmes en calzada para rodadura de vehículos), 
subsuelos así como superficies urbanizadas (aceras, parterres, etc…). Tan sólo una pequeña 
parte corresponderá a material extraído de las zonas ajardinadas (tierra vegetal) por los que 
discurriría la traza del proyecto (caso de las amplias medianas en la calle Florida en torno al 
cruce con Jacinto Benavente y las rotondas a lo largo de la calle Florida y la Avenida de la 
Ilíada). 

A modo estimativo, el volumen de materiales que cabe esperar procedente de las zonas a 
excavar asciende a unos 9.308,30 m3. 

El destino de lo excavado será acorde con las características de los materiales: vertedero 
autorizado para los asfaltos y relleno o planta de tratamiento para los RCD’s.  
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Los residuos que tengan la consideración de peligrosos deberán ser segregados del resto de 
residuos para proceder a su correcto tratamiento por una persona gestora autorizada de 
residuos peligrosos (Art. 8.2. del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición). 

En particular, los volúmenes de material correspondiente a las tierras que se puedan excavar 
en la amplia mediana ajardinada de la calle Florida en el entorno del cruce con Jacinto 
Benavente y en las rotondas de la calle Florida y de la Avenida de la Ilíada,  deberán ser 
retiradas y acopiadas para su posterior reutilización en la restauración y/o en los tramos de 
trazado con césped.  

2.9. COCHERAS Y TALLERES 

Las cocheras y talleres que servirán de base para las unidades a emplear en el servicio de la 
nueva ampliación sur del tranvía de Vitoria-Gasteiz serán los mismos que ya están en 
funcionamiento para las dos líneas de tranvía actuales. No se precisa ampliar ni modificar las 
instalaciones existentes porque la esta extensión del servicio hasta el barrio de Salburua 
requerirá a lo sumo la incorporación de dos unidades adicionales. 

Las instalaciones de talleres y cocheras actuales tienen capacidad para acoger estas dos 
unidades adicionales. 

El “Proyecto Constructivo de Talleres y Cocheras del Tranvía de Vitoria-Gasteiz” fue aprobado 
definitivamente mediante Resolución de 24 de noviembre de 2006 de la Directora de 
Infraestructura del Transporte del Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno 
Vasco. 

En dicho proyecto, y en el funcionamiento de cocheras y talleres, se incorporaron las  medidas 
correctoras señaladas en el punto 2.c.9. de la Declaración de impacto ambiental del “Proyecto 
de Trazado del Tranvía de Vitoria-Gasteiz, implantación de la primera fase”. (Resolución del 20 
de febrero de 2004).  Dichas medidas se referían a: 

 Gestión de aguas residuales. 

 Tratamiento de las emisiones atmosféricas. 

 Gestión de residuos. 

 Limitaciones a la transmisión de ruidos 

 Integración paisajística. 

Las cocheras y talleres se encuentran situados en la calle Landaberde, en el barrio de Lakua. 

En la actualidad, el servicio en activo se realiza mediante la utilización de 8 unidades (teniendo 
en cuenta el Ramal Universidad), con refuerzos puntuales de otras dos unidades en 
determinadas horas punta (horarios escolares principalmente).  

Para garantizar esta oferta de servicio se dispondrá, teniendo en cuenta la ampliación a 
Salburua, en total de 11 unidades de tranvía que incluye 9 en servicio (incluido refuerzos), 1 
unidad de reserva y 1 unidad en revisión (mantenimiento). 

Se han tenido en cuenta los datos aportados por Euskotren relativos a estimaciones del 
incremento del consumo de agua y generación de residuos por la ampliación Sur del tranvía de 
Vitoria-Gasteiz. 

En él se indica que la actividad del tranvía de Vitoria-Gasteiz, que comprende tanto la actividad 
de servicio o circulación y mantenimiento, tiene asociados los siguientes aspectos ambientales: 

ASPECTOS AMBIENTALES  

Entradas Salidas 

Energía Eléctrica 
Emisiones CO2 

Gas Natural 

Agua 

Agua Industrial 

Agua Sanitaria 

Agua Reciclada 

Agua de riego 

Materias primas 

Residuos Urbanos Papel, plástico y resto 

Residuos no Peligrosos 
(RnP) 

Papel 

Cartón 

Plástico (envases y embalajes) 

Madera 

Mezcla de Residuos No Peligrosos 
(Inertes) 

Chatarra férrica 

Cristal 

Residuos Peligrosos (RP) 

Aceite Usado 

Aerosoles y Pulverizadores 

Disolvente no halogenado 

Envases Metálicos contaminados 

Envases Plásticos contaminados 

Lodos Oleosos 

Materiales Impregnados 

Mezcla residuos separador HC 

Tubos Fluorescentes 
Fuente: Datos de explotación aportados por Euskotren. 

La estimación de los datos de consumo de agua y generación de residuos por la ampliación del 
Tranvía Urbano de Vitoria-Gasteiz, se ha realizado a partir de los datos reales disponibles 
desde el inicio de la actividad del tranvía (diciembre 2008) correspondiente al mantenimiento y 
limpieza de 11 unidades (5 coches). 
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La fuente de datos procede de las lecturas del contador de agua y los documentos de registro 
de la gestión de residuos de las empresas gestoras autorizadas. 

Con objeto de mostrar una información representativa de la actividad, se ha calculado el 
promedio anual del periodo 2009-2015 del consumo de agua y generación de residuos, ya que 
en el caso de los residuos, la cantidad y tipología se encuentra asociada a los planes de 
mantenimiento y estos últimos, directamente relacionados con la cantidad de kilómetros 
realizados por cada una de las unidades de tranvía. 

Atendiendo al registro de datos, el consumo de consumo de agua y generación de residuos 
anuales por unidad de tranvía (serie 500) se estima en: 

Aspecto ambiental 
Promedio 

UT/año 

Agua (1)  395 m3 

Residuos no Peligrosos 
(RnP) 

Papel 9 kg 

Cartón 69 kg 

Plástico (envases y embalajes) 47 kg 

Madera 70 kg 

Mezcla de Residuos No Peligrosos (Inertes) 94 kg 

Chatarra férrica 54 kg 

Cristal 20 kg 

Residuos Peligrosos (RP) 

Aceite usado 21 kg 

Aerosoles y Pulverizadores 1 kg 

Disolvente no halogenado 10 kg 

Envases Metálicos contaminados 11 kg 

Envases Plásticos contaminados 11 kg 

Lodos Oleosos 2 kg 

Materiales Impregnados 62 kg 

Mezcla residuos separador HC 32 kg 

Tubos Fluorescentes 1 kg 
Fuente: Datos de explotación aportados por Euskotren. 

(1) El aspecto de agua incluye las actividades de: 

 Mantenimiento: limpieza interior y exterior de unidades, limpieza de bogues… 

 Uso sanitario en baños y vestuarios 

 Riego de carril de la playa de vías 

 Riego del trazado verde del tranvía 

Cabe destacar que estos datos promedio anuales de consumo de agua y residuos por unidad 
de tranvía, incluyen tanto situaciones normales de actividad como anormales (incidentes), pero 
pueden sufrir variaciones debido a: 

 Nuevas unidades de tranvía con diferentes características a la actuales (longitud, 
componentes…) 

 Aspectos extraordinarios (incidentes, accidentes y/o situaciones de emergencia) 

De este modo, los datos promedio anuales por unidad de tranvía facilitados, permiten calcular 
los resultados del nuevo escenario en cuanto a consumo de agua y generación de residuos en 
función de las condiciones de la prestación del servicio y la flota de vehículos necesaria para la 
ampliación Este del Tranvía Urbano de Vitoria-Gasteiz. 
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3. EXÁMEN DE ALTERNATIVAS 

3.1. SITUACIÓN ACTUAL 

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

 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. 

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. 

Es por todo ello que la alternativa de no actuación se referirá a la situación de explotación de 
los tres ramales en servicio más el ramal universidad que se encontrará en funcionamiento 
cuando se implante la ampliación a Salburua del tranvía de Vitoria-Gasteiz. 

3.2. ALTERNATIVA DE NO EJECUCIÓN 

Como se ha descrito con anterioridad, en esta Alternativa 0 se mantendrían las líneas de 
tranvía ahora existentes, incluyendo entre ellas la ampliación hasta la Universidad, y no se 
abordaría la ampliación a desarrollar en el presente Estudio Informativo (Ramal Salburua). 

 Impactos de esta Alternativa 0 en fase de obras: No habría ninguno porque no se 
construiría la prolongación a Salburua del tranvía. En todo caso, se podría decir que 
puede haber un cierto impacto negativo porque no se crearían puestos de trabajo 
asociados a la construcción. 

 Impactos de esta Alternativa 0 durante la fase de utilización: No se alteraría tampoco la 
situación actual del transporte urbano y de vehículos particulares en Vitoria-Gasteiz. En 
las calles de la ciudad sería similar el tráfico viario y no cabría la posibilidad de que se 
reduzca el uso del vehículo particular o de otros sistemas de transporte urbano 
(autobuses) por la ampliación de la línea de tranvía. Cualquier reducción del tráfico 
viario citado podría mejorar la situación fónica y de calidad atmosférica actuales. 

Por lo tanto, con la Alternativa 0, 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. Con la prolongación en estudio se puede favorecer el uso del tranvía en 
detrimento de otros sistemas de transporte más contaminantes, como el vehículo particular o 
los autobuses urbanos. Además, se implantaría en calles que ya tienen tráfico viario, con todas 
las molestias que ello conlleva (ruidos, contaminación atmosférica, etc). 

3.3. ALTERNATIVA BENAVENTE (SOLUCIÓN DESECHADA) 

La Alternativa Benavente se inicia en la calle Florida, en una amplia acera del lado norte de la 
calle tras el cruce con la calle Triana. 

El trazado continúa por la calle Federico Baraibar, con su recorrido sinuoso, hasta el cruce con 
la calle Jacinto Benavente. 

 
Ámbito de la calle Federico Baraibar y colegio 
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Poco después se produce un giro de 90º y se dirige hacia el lado este de la calle, discurriendo 
por la acera. En esta calle se localiza la primera parada que toma el nombre de la calle en la 
que se ubica, “Jacinto Benavente”. 

 
Barrio Santa Lucia en el ámbito de las calles Florida y Jacinto Benavente 

Poco después de la parada y antes de llegar al cruce con la calle Florida, gira 90º para 
continuar por el lado norte de esta calle. 

El resto de su recorrido y paradas coinciden con los de la Alternativa Florida que se describe en 
el apartado siguiente 3.4. 

Esta Alternativa Benavente se ha considerado desechada por motivos fundamentalmente 
técnicos debido a que el trazado resultante en algunos de sus tramos imposibilita la adecuada 
explotación de la línea y el paso de los vehículos en condiciones favorables. 

Se presentan a continuación dos planos en los que se puede apreciar el recorrido las dos 
alternativas estudiadas: 

 Alternativa Benavente (solución desechada). 

 Alternativa Florida. 

 

Fuente: IGN Mapa Raster, 1:25.000. En color azul está el trazado de las dos alternativas 
en estudio para la prolongación del tranvía a Salburua: La Alternativa Benavente y la 
Alternativa Florida, con un recorrido común desde que se juntan al este del cruce de las 
calles Jacinto Benavente y Florida hasta el final en el cruce de la Av. Juan Carlos I con 
Bulevar de Salburua. En color rojo aparece la Ampliación Sur del tranvía (1ª Fase). 

 

 
Fuente: Gobierno vasco, Ortofoto 1:10.000, año 2014. En color azul está el trazado de las 
dos alternativas en estudio para la prolongación del tranvía a Salburua: La Alternativa 
Benavente y la Alternativa Florida, con un recorrido común desde que se juntan al este del 
cruce de las calles Jacinto Benavente y Florida hasta el final en el cruce de la Av. Juan 
Carlos I con Bulevar de Salburua. En color rojo aparece la Ampliación Sur del tranvía (1ª 
Fase). 
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3.4. ALTERNATIVA FLORIDA (SOLUCIÓN ADOPTADA) 

La Alternativa denominada Florida se inicia en la intersección de las calles Florida y Trianas 
conectando con el trazado preexistente correspondiente al tramo común de las líneas en 
explotación. 

Desde este lugar prosigue su desarrollo hacia el Este a lo largo de la calle Florida y por la parte 
norte de la calle hasta alcanzar el cruce con la calle Jacinto Benavente. En este tramo la 
calzada en ambos sentidos quedaría resituada junto a la acera sur de la calle. 

Desde la intersección con la calle Jacinto Benavente, manteniéndose en la calle Florida, el 
trazado prosigue su desarrollo ya de manera idéntica al de la Alternativa Benavente avanzando 
por la Avenida de la Ilíada. 

La primera parada del trazado, denominada Santa Lucia, se situaría justo después de la 
rotonda y junto a la acera norte de la calle. 

La rotonda situada en la intersección con Jacinto Benavente podría verse modificada en su 
geometría para minimizar la afección en la calzada de la rotonda. 

 
Simulación con el tranvía implantado en las calles Florida e Iliada 

Antes de alcanzar la rotonda situada en la intersección con el Bulevar de Salburua, se situaría 
la segunda parada de la ampliación denominada Centro Cívico. Dicha parada se ubicaría frente 
al centro cívico de reciente construcción en el barrio Salburua, y su emplazamiento quedaría 
justificado en la idea de dar respuesta a la demanda de usuarios con origen/destino en dicho 
Centro. 

Al llegar al cruce con el Bulevar de Salburua el trazado gira de nuevo 90º a la izquierda para 
dirigirse hacia el norte de esta calle. Para ello la plataforma cruzaría la rotonda por su 
cuadrante nor-oeste por la acera, con ello evitando atravesar los carriles de circulación de la 
rotonda. 

Una vez la traza se sitúa en la Calle Bulevar de Salburua comenzará su ascenso hasta finalizar 
en el cruce con la Avenida Juan Carlos I, para ello atravesando la rotonda La Unión que une 
dicho Bulevar con la Avenida Bruselas. 

La re-ordenación de todo el Bulevar de Salburua será la misma, tanto en el tramo sur anterior a 
la rotonda La Unión como en el tramo norte correspondiente al final de la ampliación. El trazado 
tranviario discurrirá por el margen oeste de la calle, eliminado los estacionamientos de 
vehículos y reduciendo la calzada a dos carriles en sentido norte-sur.  

Sin embargo, para paliar en la manera de lo posible la afección que tendrá el paso del tranvía 
en las plazas de aparcamiento y para otorgar una cierta simetría a la calle, se reducirá también 
de tres a dos carriles la calzada opuesta del bulevar, permitiendo modificar los aparcamientos 
dispuestos en línea a una configuración en batería. 

En la parte sur del Bulevar de Salburua, antes de la rotonda La Unión, la plataforma tranviaria 
contará con dos paradas denominadas “Bratislava” y “Salburua”. La primera se encuentra 
inmediatamente al norte del cruce entre el Bulevar de Salburua y la Avenida de Bratislava. La 
segunda se sitúa al norte del cruce del bulevar con la Avenida de Varsovia. Ambas paradas 
quedarían configuradas con la tipología de andén central. 

 
Simulación con el tranvía implantado en el Bulevar de Salburua 

Una vez el tranvía continúa su trazado hacia el norte del barrio se encontrará con la rotonda La 
Unión, la cual une el Bulevar de Salburua con la Avenida Bruselas, y que se encuentra cercana 
a la estación “Salburua”. La plataforma tranviaria discurrirá por la mitad oeste de la misma, para 
no afectar de manera notable al tráfico actual y futuro de ambas calles.  

Finalmente, el tranvía prosigue por el Bulevar de Salburua unos 530 metros hasta alcanzar la 
intersección con la Avenida Juan Carlos I donde se ubicará la última parada con el mismo 
nombre.  

La configuración de la calle en esta parte norte de trazado será igual que la descrita para la 
zona sur, es decir, dos carriles de circulación junto a la plataforma del tranvía en la margen 
Oeste y dos carriles de circulación junto con hileras de aparcamientos dispuestos en batería en 
la parte Este de la calle. 



 

  

   
 

Estudio Informativo de la prolongación a Salburua del tranvía de Gasteiz. 2ª Fase 
Anejo nº 14: Estudio de Impacto Ambiental 

-Página 11- 

 

3.5. ANÁLISIS AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS 

Para el análisis ambiental que se expone a continuación hay que señalar que sólo se 
considera el recorrido de nuevo trazado para la prolongación Sur del tranvía de Vitoria-Gasteiz. 
Es decir, no se contemplan los tramos ya existentes en las líneas en explotación ni la 
ampliación Sur (1ª fase), la cual se encuentra en construcción a fecha de redacción del 
presente Estudio. 

El trazado de esta solución de prolongación a Salburua se puede ver en los planos que se 
adjuntan en el Apéndice nº 1 y en los planos que se incluyen en el capítulo 4. Inventario 
ambiental.  

Este breve análisis ambiental se inicia con una descripción realizada mediante una tabla que se 
ofrece a continuación. En dicha tabla se detallan los siguientes datos: Calles recorridas, 
características de las calles y lo que se “ocuparía” en ellas y unas observaciones sobre 
elementos presentes en el recorrido.  

Estas observaciones son el resultado de visitas realizadas. Para el arbolado existente se ha 
consultado, además, el plano de arbolado urbano del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Los “tramos” en los que se ha dividido el recorrido son los existentes entre las paradas 
previstas. 

En la tabla se hace referencia a un Reportaje fotográfico que se adjunta en el Apéndice Nº 2. 
En dicho reportaje se incluyen fotos de distintos puntos del recorrido. Los puntos de vista de las 
fotografías se han representado en el Plano Nº 2 del Apéndice Nº 1. 

Más adelante se adjuntan otras tablas en las que se revisan los componentes ambientales del 
entorno y se indican los impactos esperables sobre los mismos en cada alternativa. Esta 
valoración de impactos se efectúa para las fases de obras y de explotación del tranvía. Los 
impactos se valoran considerando la aplicación de medidas correctoras. Estas medidas se 
detallan en el capítulo 6 de este Estudio de Impacto Ambiental. 

En el capítulo 4, dedicado al “Inventario ambiental” se incluyen unos pequeños planos 
temáticos en los que se han representado las dos alternativas en estudio. Se hace referencia a 
los mismos en las tablas de valoración de impactos. 
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ALTERNATIVA FLORIDA: BREVE DESCRIPCIÓN, OBSERVACIONES DE SU RECORRIDO Y AFECCIONES 

TRAMO CALLES RECORRIDAS CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES - OCUPACIÓN OBSERVACIONES SOBRE ELEMENTOS EN EL RECORRIDO DE LA SOLUCIÓN DE ESTUDIO 

Florida- Santa Lucía 

Florida hasta Colegio 
Calasanz Escolapios 

Zonas verdes en inicio y fin de este tramo de la calle Florida. Viviendas 
a ambos lados, con alturas diversas (Baja + entre 4 y 12 plantas).  

Calle con dos calzadas de dos carriles con mediana pavimentada de 
unos 3 m de anchura. Unos pocos aparcamientos (unas 10 plazas) en 
batería en lado norte, en la manzana entre calles Nuestra Señora de 
Estíbaliz y José Lejarreta. 

El tranvía discurriría sobre la calzada norte de la calle en este tramo, 
acercándose a la mediana al llegar a la altura del Colegio Calasanz. 

En cruce con calle Triana hay una isleta pavimentada con 6 castaños de indias (Aesculus hippocastanum). 
Cuatro de ellos quedarían paralelos y cercanos al límite del tranvía. No parecen afectables directamente pero 
igual precisarían poda. 

Al norte del trazado, y a la altura de la isleta citada en el párrafo anterior, hay una acera con arbolado: 3 
Liriodendron tulipifera y 1 Robinia pseudoacacia “Bessoniana”. Uno de los Liriodendron quedaría contiguo al 
límite del tranvía y podría resultar afectado. Los otros tres árboles podrían precisar, al menos, una poda. 

En la mediana pavimentada hay una alineación de Aesculus hippocastanum, con 35 pies jóvenes. En principio, 
6 de ellos (los más cercanos al Colegio Calasanz) resultarían afectables directamente, pero los otros 29 
quedarían contiguos al límite del tranvía. 

Ver fotos de los PV Nº 1 a Nº 4  del Reportaje fotográfico. 

Florida desde Colegio 
Calasanz Escolapios hasta 
cruce con Jacinto Benavente 

Colegio Calasanz Escolapios al norte. Viviendas altas (Baja + 7 a 11 
plantas) y zona verde en lado sur. 

Calle con dos calzadas de dos carriles. Con mediana amplia, 
ajardinada, de forma triangular aproximadamente. Aparcamientos en 
batería junto a acera norte. Aparcamientos en línea o en batería junto a 
acera sur.   

El tranvía discurriría sobre la mediana. 

Mediana encespedada con varios pies arbóreos y grupos o macizos arbustivos. 

Los arbóreos son, de oeste a este: una Paulownia tomentosa, 4 tilos (Tilia sp), 2 olmos (Ulmus sp), 3 cedros de 
diferente tamaño (Cedrus deodara, dos grandes y un tercero más pequeño), 3 Cercis siliquastrum y un cerezo 
(Prunus sp.). 

De oeste a este hay un grupo de unos 13 avellanos (Corylus maxima Purpurea), un macizo con durillo 
(Viburnum tinus), un macizo con Viburnum opulus y un macizo más amplio pluriespecífico, con Viburnum tinus, 
Cornus sanguinea, Cotoneaster, etc. Este macizo tiene una orla de rosales hacia el lado sur. 

En principio podrían ser afectados directamente: 1 Paulownia tomentosa, el macizo de avellanos (unos 13 
Corylus maxima Purpurea), el macizo con durillo (Viburnum tinus), buena parte del macizo con Viburnum 
opulus, dos cedros (uno de los grandes y el más pequeño), 2 olmos, 1 tilo, 1 Cecis siliquastrum y parte del 
macizo arbustivo pluriespecífico. El otro cedro grande y un cerezo quedarían contiguos al límite del tranvía y 
posiblemente afectados.  Ver fotos de los PV Nº 4 a Nº 6 del Reportaje fotográfico. 

Rotonda en cruce con Jacinto 
Benavente 

El tranvía discurriría a través de esta rotonda ajardinada, por su parte 
norte. 

Rotonda encespedada con 11 magnolios hacia los bordes (6 más grandes ubicados al este, 3,  y oeste, otros 3. 
Cinco más jóvenes situados al norte, 2, y al sur, 3). En el interior hay una sequoia  (Sequoidadendron 
giganteum) rodeada de un macizo arbustivo, con Punica granatum, Cornus sanguinea y Cotoneaster,  y un 
círculo de 8 cerezos (Prunus sp.).  

Se afectarían 4 magnolios de mayor porte (dos a cada lado de la rotonda) y, al menos, 3 de los cerezos y parte 
del macizo arbustivo que rodean a la sequoia. Ésta y otros dos cerezos quedarían contiguos al límite del 
tranvía. 

Al sur de la rotonda hay una banda de terreno con rosales que no sería afectable. Ver foto del PV Nº 6 del 
Reportaje fotográfico. 

Santa Lucía – Centro 
Cívico 

Florida entre Jacinto 
Benavente y Vicente 
Aleixandre 

Tramo entre las calles Jacinto Benavente y Vicente Aleixandre, con 
rotondas en los cruces con ambas. Viviendas altas (Baja + 8 plantas) 
con zonas ajardinadas en lado norte. Al sur de la calle hay una zona 
ajardinada contigua al FFCC, con naves al otro lado. 

Calle con dos calzadas de dos carriles y aparcamientos en batería junto 
a aceras. Mediana amplia y ajardinada, de forma casi triangular. 

El tranvía discurriría por la parte norte de la mediana amplia y 
ajardinada. La parada de Santa Lucía se ubicaría al inicio de la 
mediana, ocupando parte de ésta y parte de uno de los carriles de la 
calzada situada al norte.  

Mediana encespedada con diversos pies arbóreos y grupos o macizos arbustivos. 

Los arbóreos son, de oeste a este: un sauce llorón (Salix babylonica), 2 cerezos (Prunus sp.) 1 Cercis 
siliquastrum, 2 cedros grandes (Cedrus deodara), 5 tilos (Tilia sp.), 3 sauces llorones (Salix babylonica), 1 
olmo, 1 sequoia grande (Sequoiadendron giganteum) y 1 Paulownia tomentosa. 

En cuanto a los macizos arbustivos, de oeste a este, hay un primer macizo pluriespecífico con Hibiscus, 
Viburnum tinus, Cornus sanguinea, Cotoneaster y una banda de rosales bordeando hacia el norte. Hay un 
segundo macizo, situado bajo tilos y sauces, con Euonymus. El tercer macizo, situado al este, es de Corylus 
maxima Purpurea. 

En principio podrían ser afectados directamente: Buena parte del macizo pluriespecífico, 1 Cercis siliquastrum, 
1 cedro, 4 tilos, 2 sauces llorones, 1 olmo, el macizo con Euonymus, 1 sequoia, el macizo de Corylus maxima 
Purpurea y 1 Paulownia tomentosa. 

Contiguos a la parada prevista quedarían 1 sauce llorón, 2 cerezos y 1 cedro. Los tres árboles caducifolios 
podrían precisar, al menos, una poda. Junto al límite del tranvía quedarían 1 tilo y 1 sauce llorón que podrían 
precisar poda. 

Ver fotos de los PV Nº 6 y Nº 7 del Reportaje fotográfico. 

Rotonda entre Florida e Iliada 
Rotonda ajardinada que se ocuparía parcialmente con el tranvía, en su 
parte central.  

Rotonda con césped, 2 grupos arbustivos de Yucca,  1 de Aucuba y 1 de Hypericum “Hidcote” y dos cedros 
jóvenes (Cedrus deodara). Se afectaría un cedro y al pequeño grupo arbustivo de de Aucuba (2 ud). Junto al 
límite del tranvía quedarían 1 cedro y un grupo de yucas de unas 4 ud. 

Ver foto del PV Nº 7  del Reportaje fotográfico. 
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ALTERNATIVA FLORIDA: BREVE DESCRIPCIÓN, OBSERVACIONES DE SU RECORRIDO Y AFECCIONES 

TRAMO CALLES RECORRIDAS CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES - OCUPACIÓN OBSERVACIONES SOBRE ELEMENTOS EN EL RECORRIDO DE LA SOLUCIÓN DE ESTUDIO 

Iliada entre Vicente 
Aleixandre y Los Astrónomos 

En lado norte hay tres viviendas altas (Baja + 10 u 11 plantas) con 
zonas ajardinadas y aparcamientos entre ellas y la acera. Al sur de la 
calle hay una zona ajardinada contigua al FFCC, con naves al otro lado. 

Calle con dos calzadas de dos carriles y aparcamientos en línea junto a 
aceras. Mediana estrecha y ajardinada. Bidegorri en la acera sur, no 
afectable. 

El tranvía discurriría inicialmente sobre la mediana, ocupando un carril 
en cada una de las calzadas. Enseguida el trazado se va desplazando 
hacia la calzada norte, ocupándola por completo en el tramo final. Se 
ocuparía el espacio ahora dedicado a aparcamiento junto a la acera 
norte en este tramo final cercano al cruce con la calle Los Astrónomos. 

En la acera norte hay una alineación de tilos jóvenes (Tilia platyphyllos). No parece afectable ninguno. 

En la mediana no hay arbolado. Hay plantas arbustivas (rosales) con instalación de riego por goteo y geotextil 
para impedir la proliferación de malas hierbas. 

La mediana se ocuparía en buena parte de este tramo. 

Ver fotos de los PV Nº 7 y Nº 8 del Reportaje fotográfico. 

Rotonda en cruce con Los 
Astrónomos 

El tranvía discurriría a través de esta rotonda ajardinada, por su parte 
nor-noroeste. 

Bidegorri en la acera sur, no afectable. 

Rotonda con césped y tres magnolios jóvenes (Magnolia grandiflora). En torno a cada magnolio hay un grupo 
de arbustos de Spiraea bumalda dibujando una “V”.  Se afectaría un magnolio con su macizo arbustivo 
contiguo. Un segundo magnolio quedaría junto al límite del tranvía. El tercero parece quedar preservado. Ver 
fotos de los PV Nº 8 y Nº 9  del Reportaje fotográfico 

Iliada hasta cruce con Avda. 
Budapest 

Calle con dos calzadas de dos carriles y aparcamientos en línea junto a 
aceras. Mediana estrecha y ajardinada. Zonas verdes al norte y sur. No 
hay viviendas en este tramo. 

El tranvía discurriría por la calzada norte. Bidegorri en la acera sur, no 
afectable. 

Alineación de 11 tilos jóvenes (Tilia platyphyllos) en la acera norte. No parece afectable ninguno, aunque 
quedarían contiguos al límite del tranvía. 

En la mediana sólo hay plantas arbustivas (rosales). Cuenta con riego por goteo y geotextil para impedir la 
proliferación de malas hierbas. No se ocuparía la mediana. 

Ver fotos de los PV Nº 9 y Nº 10 del Reportaje fotográfico. 

Rotonda en cruce con Avda. 
Budapest 

El tranvía discurriría a través de esta rotonda ajardinada, por el 
noroeste de la misma,  casi por su parte central. 

Bidegorri en la acera sur, no afectable. 

Rotonda encespedada, con diverso arbolado ornamental (2 magnolios, 3 cedros, 4  cupresaceas) y macizos 
arbustivos monoespecíficos, de especies diversas (Cotoneaster, Berberis, etc) cercanos al arbolado y un 
macizo central, con forma casi circular, de Spiraea bumalda.  

Se afectaría 1 magnolio, y macizo de Cotoneaster, 3 cupresáceas, 1 macizo de Berberis y parte del macizo 
central de Spiraea. Junto al límite del tranvía quedarían 1 magnolio y 1 cupresácea. 

Ver fotos de los PV Nº 11 y Nº 12 del Reportaje fotográfico. 

Iliada  

Una vivienda alta (Baja + 5) y Centro Cívico Salburua en lado norte. 
Viviendas altas (Baja + 6 o 9 plantas) en lado sur.  

Calle con dos calzadas de dos carriles y aparcamientos en línea junto a 
aceras. Mediana ajardinada, de unos 5,5 m de anchura. 

El tranvía discurriría por la calzada norte, ocupando el espacio de 
aparcamientos existente junto a la acera norte. En la zona de la parada 
“Centro Cívico” se ocuparía superficie en la mediana y en la acera 
norte. 

Bidegorri en la acera sur, no afectable. 

En las aceras hay alineaciones de magnolios (acera norte) o tilos (acera sur). Los de la acera norte están en 
pequeños parterres encespedados. Cuatro (4) magnolios, en dos parterres, resultarían afectados con la parada 
de “Centro Cívico”. 

Mediana con césped y alineación arbórea de varias especies en la que alternan grupos de 4 ud de cada 
especie. En algunos tramos hay arbustos o arbolillos ornamentales diversos. Todas estas plantas son jóvenes. 
En la mediana, junto a la parada prevista hay 4 plantas de Liriodendron tulipifera. Entre los pies de Liriodendron 
hay 8 plantas de madroño (Arbutus unedo). Podrían resultar afectados con la ejecución de la parada. 

Ver foto del PV Nº 13  del Reportaje fotográfico. 

Centro Cívico - Nicosia 

Iliada hasta cruce con 
Bulevar de Salburua 

Viviendas altas (Baja + 9) y Centro Cívico Salburua en lado norte. 
Viviendas altas (Baja +  9 plantas) y zona verde en lado sur.  

Calle con dos calzadas de dos carriles y aparcamientos en línea junto a 
aceras. Mediana ajardinada, de unos 5,5 m de anchura. 

El tranvía discurriría por la calzada norte, ocupando el espacio de 
aparcamientos existente junto a la acera norte. 

Bidegorri en la acera sur, no afectable. 

Mediana con césped y alineación arbórea de varias especies en la que alternan grupos de 4 ud de cada 
especie. En algunos tramos hay arbustos o arbolillos ornamentales diversos. Todas estas plantas son jóvenes. 
No se afectaría ninguna planta de la mediana. 

En las aceras hay alineaciones de magnolios (acera norte) o tilos (acera sur) que no serían afectados. Ver 
fotos de los PV Nº 14 y Nº 15 del Reportaje fotográfico. 

Bulevar de Salburua 

Viviendas altas en lado oeste (Baja + 8 o 9 plantas). Zona verde (o 
parcela sin construir) y viviendas muy altas (Baja + 20 plantas, con 
partes de las manzanas con Baja + 4 o 5 plantas) en lado este. 

Calle con dos calzadas de tres carriles y aparcamientos en línea junto a 
aceras. Mediana amplia y ajardinada. 

El tranvía discurriría por la calzada oeste, junto a la acera ocupando la 
zona de aparcamientos y el carril contiguo. En la zona de la parada de 

Acera amplia en lado oeste, con parterres encespedados en los que se alinean magnolios jóvenes (Magnolia 
grandiflora). Cuatro (4) magnolios, en dos parterres, podrían resultar afectados en la zona de la parada de 
Nicosia. Hay otro magnolio que quedaría contiguo al límite del tranvía en el inicio del recorrido de éste por el 
Bulevar de Salburua. 

En la acera este hay una alineación de tilos (Tilia platyphyllos), no afectables. Ni tampoco la mediana que es 
similar a la descrita para el último tramo de la Avda. de la Ilíada. 
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ALTERNATIVA FLORIDA: BREVE DESCRIPCIÓN, OBSERVACIONES DE SU RECORRIDO Y AFECCIONES 

TRAMO CALLES RECORRIDAS CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES - OCUPACIÓN OBSERVACIONES SOBRE ELEMENTOS EN EL RECORRIDO DE LA SOLUCIÓN DE ESTUDIO 

Nicosia se ocuparía también parte de la amplia acera y del carril situado 
al este. 

Bidegorri en la acera este, no afectable. Aunque se ocuparía en parte y 
se cruzaría en la zona de giro desde la Avda. de la Ilíada.  

Ver fotos de los PV Nº 16 y Nº 17 del Reportaje fotográfico. 

Nicosia - Salburua Bulevar de Salburua 

Viviendas altas (Baja + 8 o 9 plantas) y una zona verde (o parcela sin 
construir) en lado oeste. Viviendas altas y muy altas (Baja + 4, 5, 6, 8 y 
20 plantas) en lado este. 

Calle con dos calzadas de tres carriles y aparcamientos en línea junto a 
aceras. Mediana amplia y ajardinada. 

El tranvía discurriría por la calzada oeste, junto a la acera ocupando la 
zona de aparcamientos y el carril contiguo. En la zona de la parada de 
Salburua se ocuparía también parte de la amplia acera y del carril 
situado al este. 

Bidegorri en la acera este, no afectable.  

Acera amplia en lado oeste, con parterres encespedados en los que se alinean magnolios jóvenes (Magnolia 
grandiflora). En la última manzana del recorrido, a partir del cruce con Portal de Elorriaga, el arbolado de la 
acera son ejemplares jóvenes de Quercus robur. Seis (6) podrían resultar afectados en la zona de la parada de 
Salburua. Los otros 4 robles de la alineación quedarían junto al límite del tranvía. 

En la acera este hay una alineación de tilos (Tilia platyphyllos) salvo en la última manzana que es de robles 
(Quercus robur). Ninguno de ellos es afectable. Ni tampoco la mediana que es similar a la descrita para el 
último tramo de la Avda. de la Ilíada. 

Ver fotos de los PV Nº 18 a Nº 20  del Reportaje fotográfico. 
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ALTERNATIVA BENAVENTE: BREVE DESCRIPCIÓN, OBSERVACIONES DE SU RECORRIDO Y AFECCIONES 

TRAMO CALLES RECORRIDAS CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES - OCUPACIÓN OBSERVACIONES SOBRE ELEMENTOS EN EL RECORRIDO DE LA SOLUCIÓN DE ESTUDIO 

Florida- Jacinto 
Benavente 

Florida 

Acera con arbolado entre calles Triana y Nuestra Señora de Estíbaliz.  

Viviendas en lado norte (baja + 6 plantas) y calle Florida al sur, con dos 
calzadas, cada una con dos carriles. Aparcamientos en batería. 

Podrían ocuparse los aparcamientos en batería y buena parte de la acera. 

En la acera hay una alineación de 7 Robinia pseudoacacia “Bessoniana” (planta joven, una rota) que 
quedaría contigua al límite del tranvía.  

También hay 3 Liriodendron tulipifera y 1 Robinia pseudoacacia “Bessoniana”. Se afectarían dos de los 
Liriodendron  

Ver foto del PV Nº 1 del Reportaje fotográfico. 

Federico Baraibar 

Tramo entre calles Nuestra Señora de Estíbaliz y Los Aramburu: Viviendas a 
ambos lados. Casas bajas (Baja + 1 planta) en lado norte y de pisos (Baja + 
4 a 8 plantas) en lado sur. Calzada con sentido de circulación y un carril. 
Aparcamientos en línea a ambos lados. 

Se perderían los aparcamientos. Quedaría acceso a viviendas pero, 
posiblemente, no se podría circular por este tramo de calle que ahora no 
tiene mucho tráfico. 

Tramo entre calles Los Aramburu y Jacinto Benavente: En lado norte hay un 
parque (Judimendi), viviendas altas (Baja + 11 o 14 plantas), un 
aparcamiento y un centro escolar (Escuela Infantil Santa Lucía). En lado sur 
hay viviendas altas (Baja + 4, 6 o 12 plantas), un aparcamiento y un centro 
escolar (Colegio Calasanz Escolapios). Calzada con un sentido de 
circulación y dos carriles. Aparcamiento a ambos lados, normalmente en 
línea. Un tramo de aparcamiento en batería el lado norte. 

Se perderían aparcamientos al menos en el lado norte de la calle. 

Tramo entre Nuestra Señora de Estíbaliz y Los Aramburu: Hay alineaciones de Robinia pseudoacacia 
“Bessoniana” en aceras a ambos lados, con bastantes alcorques vacíos (7 plantas en lado norte y 4 en 
lado sur). Quedarían contiguas al límite del tranvía. Ver fotos de los PV Nº 21 y Nº 22 del Reportaje 
fotográfico. 

Tramo entre calles Los Aramburu y Jacinto Benavente: Escaso arbolado en aceras. En acera norte hay 3 
Ginkgo biloba jóvenes en esquina con Los Aramburu, 4 Carpinus betulus Fastigiata a la altura del Parque 
Judimendi, una zona ajardinada delante de viviendas y arbolillos ornamentales en el recinto de la Escuela 
Infantil. No se afectaría ninguno directamente. Ni tampoco al Parque de Judimendi que queda a cota 
superior.  

En la acera norte hay una alineación de Acer platanoides el tramo final, a la altura de Escolapios. No se 
afectarían. Hay más arbolado, que tampoco se afectaría, en plazas o terrenos entre las viviendas. Ver 
fotos de los PV Nº 22 a Nº 25 del Reportaje fotográfico. 

Rotonda entre F. Baraibar y 
J. Benavente 

Rotonda ajardinada en el cruce de las citadas calles.  
Con césped, arbustos podados (boj) y bandas de terreno para rosales. Los arbustos podados conforman 
dos esferas al norte y sur. Afectable esta última.  Ver foto del PV Nº 25 del reportaje fotográfico. 

Jacinto Benavente 

Viviendas altas en lado este (Baja + 8 plantas) y centro escolar al oeste 
(Colegio Calasanz Escolapios). Calle con dos calzadas, cada una con dos 
carriles y aparcamiento en línea junto a la acera. Con mediana en la que hay 
una alineación arbórea. 

El tranvía discurriría por la acera del lado este, que es amplia. Quizás se 
pierdan aparcamientos en línea contiguos. 

Acera amplia con parterres de césped y alineación de castaños de indias (Aesculus hippocastanum).Se 
afectarían 3 castaños de indias con el trazado y otros 7 con la parada prevista de Jacinto Benavente.  

Ver fotos de los PV Nº 25 y Nº 26 del Reportaje fotográfico. 

Jacinto Benavente – 
Santa Lucía 

Jacinto Benavente 

Viviendas altas en lado este (Baja + 8 plantas) con zona ajardinada contigua 
y centro escolar al oeste (Colegio Escolapios). Calle con dos calzadas, cada 
una con dos carriles y aparcamiento en línea junto a la acera. Con mediana 
en la que hay una alineación arbórea. 

El tranvía discurriría por la acera del lado este, que es amplia. Traza una 
curva de 90º por la zona ajardinada junto a viviendas. Se afectaría a una 
parada de autobús urbano. 

Acera amplia con parterres de césped y alineación de castaños de indias (Aesculus hippocastanum).Se 
afectarían 2 o 3 castaños de indias con el trazado. 

Hay un grupo de 3 magnolios (Magnolia grandiflora) en un parterre junto a la curva del tranvía. Al menos 1 
se afectaría. Ver foto del PV Nº 26 del Reportaje fotográfico. 

Florida 

Tramo entre las calles Jacinto Benavente y Vicente Aleixandre, con rotondas 
en los cruces con ambas. Viviendas altas (Baja + 8 plantas) con zonas 
ajardinadas en lado norte. Al sur de la calle hay una zona ajardinada 
contigua al FFCC, con naves al otro lado. 

Calle con dos calzadas de dos carriles y aparcamientos en batería junto a 
aceras. Mediana amplia y ajardinada, de forma casi triangular. 

El tranvía discurriría por la calzada norte afectando a las plazas de 
aparcamiento y a una parada de autobús urbano. No se afectaría a la 
mediana. 

Acera con alineación de Melia azederach. Hay 8 árboles que no serían afectables. 

Ver foto del PV Nº 6 del Reportaje fotográfico. 

 Rotonda entre Florida e Iliada A partir de este punto coincide el trazado de las dos alternativas en estudio.  
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IMPACTOS ESPERABLES EN FASE DE OBRAS PARA LAS ALTERNATIVAS EN ESTUDIO 

COMPONENTE DEL ENTORNO ALTERNATIVA FLORIDA ALTERNATIVA BENAVENTE  

MEDIO FÍSICO Dado que las dos alternativas discurren sobre suelo urbano, no cabe esperar afecciones sobre el clima, la litología, la permeabilidad, la geomorfología, la edafología, la hidrología, la 
hidrogeología o la vulnerabilidad de acuíferos. Impacto inexistente para las dos alternativas en estudio. 

MEDIO NATURAL 

No hay afecciones al medio natural, propiamente dicho, sino a elementos naturales en un entorno urbano. Impacto compatible. En todo caso, a continuación se detalla el nº de árboles 
afectables para cada alternativa. 

Arbolado afectable directamente: 6 castaños de indias (Aesculus hippocastanum), 2 Paulownia tomentosa, 
4 cedros (Cedrus deodara), 3 olmos (Ulmus sp.), 5 tilos (Tilia sp.), 2 Cercis siliquastrum, 14 magnolios 
(Magnolia grandiflora), 3 cerezos (Prunus sp.),  2 sauces llorones (Salix babylonica),  1 sequioa 
(Sequiadendron giganteum),  3 cupresaceas,  6 robles (Quercus robur). En total suman 51 árboles de 
diferentes especies y tamaños. 

Árboles que quedarían contiguos o cercanos a los límites del tranvía o de las paradas previstas y que 
podrían resultar afectados: 33 castaños de indias (Aesculus hippocastanum), 3 cedros (Cedros deodara), 5 
cerezos (Prunus sp.), 1 sequoia (Sequiadendron giganteum), 2 sauces llorones (Salix babylonica), 12 tilos 
(Tilia platyphillos), 3 magnolios (Magnolia grandiflora), 1 cupresácea,  4 Liriodendron tulipifera, 8 madroños 
(Arbutus unedo) y  4 robles (Quercus robur). En total suman 76 árboles de diferentes especies y tamaños. 

También se afectarían grupos o macizos arbustivos en rotondas y medianas. 

Arbolado afectable directamente: 6 Liriodendron tulipifera, 13 castaños de indias 
(Aesculus hippocastanum), 11 magnolios (Magnolia grandiflora), 1 cedro (Cedrus 
deodara), 3 cupresáceas, 8 madroños (Arbutus unedo) y  6 robles (Quercus 
robur). En total suman 48 árboles de diferentes especies y tamaños. 

Árboles que quedarían contiguos o cercanos a los límites del tranvía o de las 
paradas previstas y que podrían resultar afectados: 18 Robinia pseudoacacia 
“Bessoniana”,  1 cedro (Cedrus deodara), 3 magnolios  (Magnolia grandiflora),  1 
cupresácea y  4 robles (Quercus robur). En total suman 27 árboles de diferentes 
especies y tamaños. 

También se afectarían grupos o macizos arbustivos en rotondas y medianas. 

PATRIMONIO CULTURAL                                                            
(Ver Plano Nº 1 en Apéndice Nº 2) 

Sin afecciones esperables. Hay elementos cercanos arquitectónicos (ninguno con propuesta de protección) 
pero no parecen afectables. 

Impacto inexistente. 

Sin afecciones esperables. Hay elementos cercanos arqueológicos (Zona de 
Presunción Arqueológica nº 212)  y arquitectónicos (ninguno con propuesta de 
protección) pero no parecen afectables. 

Impacto inexistente. 

USOS Y APROVECHAMIENTOS   

Suelos potencialmente contaminados (Parcelas)                     
(Ver planos en apartado 4.5.1.) 

Sin afecciones esperables. Hay una parcela cercana al trazado de esta Alternativa Florida cerca de su 
inicio. 

Impacto inexistente. 

Sin afecciones esperables. No hay parcelas cercanas al trazado de esta 
Alternativa Benavente. 

Impacto inexistente. 

HÁBITAT HUMANO   

Calidad atmosférica 
Durante las obras se puede producir emisión de polvo a la atmósfera, pero es una acción temporal restringida al periodo que dure la excavación. Puntualmente se pueden dar episodios 
molestos para vecinos. Impacto moderado para las dos alternativas. 

Situación fónica 
En obras se producirán ruidos que pueden ser molestos para los vecinos por la presencia de maquinaria y las obras en general. Las obras deberán desarrollarse durante el día para respetar el 
descanso nocturno. Impacto de moderado a severo.  

VALORES ESTÉTICOS 

Las afecciones esperables durante la fase de obras serán las debidas a las excavaciones, presencia de maquinaria y materiales de obra, etc. Todas ellas son temporales y se desarrollan en un 
entorno urbano, donde las obras son frecuentes. Las alternativas en estudio discurren por calles con viviendas, centros escolares o cívicos, etc. A continuación se detalla, para cada alternativa, 
los entornos de parques y/o jardines por los que discurren. El uso normalmente recreativo de estos lugares los puede hacer más sensibles a las afecciones paisajísticas de las obras. 

No hay parques contiguos o cercanos al trazado de esta Alternativa Florida. Hay una “zona verde” cercana, 
con un campo deportivo, al norte de la Avda. de la Iliada. 

Impacto moderado. 

Discurre junto al Parque de Judimedi, sin afectarlo. El parque está a cota más 
elevada que la de la calle Federico Baraibar, sobre un muro. 

Hay una “zona verde” cercana, con un campo deportivo, al norte de la Avda. de la 
Iliada. 

Impacto moderado. 
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IMPACTOS ESPERABLES EN FASE DE EXPLOTACIÓN PARA LAS ALTERNATIVAS EN ESTUDIO 

COMPONENTE DEL ENTORNO ALTERNATIVA FLORIDA ALTERNATIVA BENAVENTE 

MEDIO FÍSICO Sin afecciones esperables durante la explotación del tranvía. Impacto inexistente para las dos alternativas. 

MEDIO NATURAL Sin afecciones esperables durante la explotación del tranvía. Impacto inexistente para las dos alternativas. 

PATRIMONIO CULTURAL                                                   Sin afecciones esperables durante la explotación del tranvía. Impacto inexistente para las dos alternativas. 

USOS Y APROVECHAMIENTOS   

Suelos potencialmente contaminados Sin afecciones esperables durante la explotación del tranvía. Impacto inexistente para las dos alternativas. 

HÁBITAT HUMANO   

Calidad atmosférica 
Impacto positivo para las dos alternativas por la posible reducción de consumo de combustibles fósiles de 

otros sistemas de transporte actuales. 

Situación fónica 
Impacto compatible con la situación actual, aunque esta calificación deberá ser revisada en las siguientes 

fases de desarrollo del proyecto. 

VALORES ESTÉTICOS Impacto compatible para las dos alternativas. 
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3.6. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS 

De lo expuesto en las tablas de las páginas anteriores y en otros apartados de este capítulo se 
puede concluir lo siguiente: 

1. Con la Alternativa 0, 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. La ampliación puede favorecer el uso del tranvía en detrimento 
de otros sistemas de transporte más contaminantes. 

2. Las dos alternativas en estudio para la prolongación del tranvía a Salburua no 
provocarían afecciones o impactos relevantes sobre los componentes del entorno. No 
se han detectado valores ambientales elevados o presencia de elementos singulares. 
Los existentes no serían afectables. 

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

4. Durante la fase de utilización, para ambas alternativas, 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. 

5. En el recorrido inicial, diferente para las dos alternativas, la Alternativa Benavente 
discurre por la calle Federico Baraibar más “tranquila” con menos tráfico y viviendas 
bajas en su parte inicial. El tranvía podría provocar una mayor afección sobre la 
situación fónica. El recorrido inicial de la Alternativa Florida se realiza por la calle del 
mismo nombre, con más tráfico. Pero las afecciones a éste serían mayores. 

4. INVENTARIO AMBIENTAL 

4.1. MARCO GENERAL 

El medio que acogerá obras y funcionamiento de la prolongación a Salburua del tranvía 
vitoriano es el urbano, las calles de la ciudad. 

El mapa siguiente ofrece el marco general de la ciudad y la localización. 

 
Fuente: IGN Mapa Raster, 1:50.000. En azul los trazados de las dos alternativas estudiadas para la 
Prolongación a Salburua del Tranvía de Vitoria (2ª Fase). La elegida es la Alternativa  Florida. En color rojo 
aparece la Ampliación Sur del tranvía (1ª Fase).  

 

Como se puede apreciar, no hay recursos naturales cercanos aunque sí elementos naturales 
insertados en el hábitat urbano: parques, árboles, etc. 

La fotografía aérea del año 2014 también muestra a una escala más detallada esta localización 
y la trama urbana. 
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Fuente: Gobierno vasco, Ortofoto 1:10.000, año 2014. En azul los trazados de las dos alternativas estudiadas 
para la Prolongación a Salburua del Tranvía de Vitoria (2ª Fase). La elegida es la Alternativa Florida. En color 
rojo aparece la Ampliación Sur del tranvía (1ª Fase). 

 

El siguiente mapa ofrece con más detalle también el espacio vitoriano afectable por la 
prolongación a Salburua propuesta. 

 
Fuente: IGN Mapa Raster, 1:25.000. En azul los trazados de las dos alternativas estudiadas para la 
Prolongación a Salburua del Tranvía de Vitoria (2ª Fase). La elegida es la Alternativa Florida. En color rojo 
aparece la Ampliación Sur del tranvía (1ª Fase). 

 

Se han repasado aquellos componentes del entorno que pudieran verse afectados por la 
solución de estudio: geología y suelos, medio natural, patrimonio, usos y aprovechamientos, 
hábitat humano y valores estéticos. 

4.2. MEDIO FÍSICO 

Ni la litología ni el clima van a ser influidos por este proyecto. Tampoco la hidrología superficial 
o la hidrogeología. Pero se quiere aportar cierta información que corrobora esta afirmación. 

4.2.1. Clima 

Lo más interesante por tener algo de relación con el uso del tranvía podría ser el régimen de 
temperaturas, el de precipitaciones y el de heladas. Los datos proceden de Foronda. 

A continuación se incluyen los datos de precipitaciones medias mensuales. 
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ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC AÑO 

Vitoria 89 80,3 73,3 79,6 79,6 69,9 33,2 44,3 61,2 83,5 91,1 93,3 878,3 

Precipitación media mensual – tabla (mm) 

De modo que estos datos puedan entenderse mejor se facilita a continuación el gráfico de los 
mismos: 
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Precipitación media mensual – gráfico (mm) 

Como puede observarse por los datos facilitados, las lluvias no son muy numerosas en el área 
de estudio, no superando en ningún caso los 100 mm. Los meses de invierno son los que 
registran la mayor concentración de lluvia, mientras que en verano, especialmente en el mes de 
julio, las lluvias llegan escasamente a los 30 mm. 

Para la caracterización del régimen térmico de un lugar se requiere disponer de las 
temperaturas medias mensuales al objeto de calcular las temperaturas estacionales y anuales. 
Para ello se han utilizado los datos mensuales ofrecidos por la red termométrica seleccionada. 

En el siguiente cuadro se registra la temperatura media mensual para cada estación, 
expresada en grados centígrados. 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC AÑO 

Vitoria 4,5 5,6 8,3 10 12,8 16,3 18,6 18,9 17 12,8 8 5,4 11,5 

Temperatura media mensual – tabla (ºC) 

A continuación se facilita el gráfico con las temperaturas medias: 
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Temperatura media mensual – gráfico (ºC) 

Las temperaturas medias nunca están por debajo de los cero grados centígrados, aunque en 
invierno, se alcanzan temperaturas muy bajas, siendo enero el mes más frío. Las medias de 
verano, son mayores en los meses de julio y agosto donde prácticamente se obtienen los 20 
ºC. 

En los siguientes cuadros se muestran los días de precipitación en forma de lluvia así como el 
número medio de días de helada. 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Vitoria 16 15 13 20 14 12 9 7 10 15 15 15 161 

Nº de días de precipitación 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Vitoria 14,0 12,0 7,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 10,0 52 

Nº de días de helada 

Se observa que los meses que presentan mayor número de días de lluvias son los invernales, 
especialmente el mes de enero. Ya en verano, el número de días con lluvias desciende hasta 
la mitad, siendo el mes de agosto uno de los más secos. 

Los días con heladas se concentran durante los meses invernales. A partir de mayo y hasta 
noviembre las heladas son prácticamente inexistentes. 
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4.2.2. Litología y permeabilidad 

El mapa siguiente presenta la litología y la permeabilidad asociada a los materiales.  

 

LITOLOGÍA Y PERMEABILIDAD 

 
Fuente: Cartografía Temática Ambiental, Gobierno Vasco, 1:25.000. En azul los trazados de las dos 
alternativas estudiadas para la Prolongación a Salburua del Tranvía de Vitoria (2ª Fase). La elegida es la 
Alternativa Florida. En color rojo aparece la Ampliación Sur del tranvía (1ª Fase). En verde: permeabilidad baja 
por fisuración, correspondiente a la unidad 059. En amarillo: permeabilidad media por porosidad, 
correspondiente a la unidad 184. En magenta: permeabilidad alta por porosidad, correspondiente a la unidad 
182. 

 

A continuación se realiza una descripción de las unidades litológicas presentes en el área de 
estudio, siguiendo un orden cronológico, desde las más antiguas a las más modernas. 

4.2.2.1. Cretácico superior 

Se trata de los materiales más antiguos del área de estudio y se encuentran datados en el 
Turoniense.  

4.2.2.1.1. Alternancia de calizas, margocalizas y margas 

Se trata de una alternancia que presenta un contenido bajo en calizas. Dicha serie va 
ocupando horizontes cronoestratigráficos sucesivamente más altos, de modo que durante el 
Coniaciense y el Santoniense es una de las facies volumétricamente más representativas.  

Se caracteriza por constituir una alternancia de estratos duros y blandos de potencia 
centimétrica. Los estratos duros son de caliza o margocaliza y los blandos margosos. Las 
separaciones entre bancos no suelen ser netas sino más bien difusas y graduales. En un corte 
fresco estas series no se muestran aparentemente como una alternancia, sino como algo más 
homogéneo. Sin embargo, en un examen más detallado se observa que se trata 
litológicamente de una caliza rítmica enriquecida en carbonato con algunos niveles 
calcareníticos. 

Se reconocen tramos menos carbonatados en los que se dan margas bastante potentes, con 
pocos niveles duros intercalados. 

4.2.2.1.2. Margocalizas 

Incluye las unidades en las que existe un claro predominio litológico de margocalizas, tanto 
masivas como estratificadas. 

Presentan una potencia aproximada de 25 metros de potencia, siendo estratos bastante duros. 

4.2.2.2. Cuaternario 

Se han diferenciado distintos tipos de depósitos cuaternarios, considerados de interés bien por 
su composición potencial o extensión lateral. 

4.2.2.2.1. Depósitos aluviales y/o coluviales y antropogénicos 

Los depósitos aluvio-coluviales son depósitos antiguos, constituidos por acumulaciones de 
materiales de diferente granulometría. Están compuestos por gravas calcáreas englobadas en 
una matriz areno-limosa, con niveles de potencia decimétrica de arenas y limos.  

Los depósitos aluviales, los de mayor entidad dentro del área de estudio, están formados por 
niveles de gravas calcáreas heterométricas y algunos de arenas y limos.  

Los depósitos antropogénicos, por su parte, son acumulaciones de materiales muy 
heterogéneos en cuanto a su origen y tamaños. Se trata generalmente de escombreras, 
algunas de ellas ubicadas sobre antiguas explotaciones de gravas, rellenos para la 
construcción de edificios en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, o vertederos. 

4.2.3. Geomorfología 

La zona de estudio, que coincide con la ciudad de Vitoria-Gasteiz, se encuentra situada en una 
amplia llanura rodeada de montes, donde sobresale su relieve poco acusado, modelado por el 
paso del río Zadorra y sus afluentes.  
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La altitud media oscila entre los 500-550 metros. Las pendientes máximas registradas en el 
área de estudio, solamente en puntos aislados alcanzan el 15 % de inclinación. En el resto de 
la zona, en la mayoría de los casos, la pendiente no alcanza el 1 % de inclinación.  

En cuanto a la orientación, puede observarse que la superficie a estudiar está expuesta a todos 
los vientos, es decir, en situación prácticamente horizontal. 

El tipo de modelado predominante en la ciudad de Vitoria-Gasteiz es el fluvial. La morfología 
fluvial está condicionada por el desarrollo, evolución y capacidad de erosión de la red de 
drenaje. El aspecto actual de la red fluvial es la consecuencia de un descenso sufrido por el 
nivel de base (nivel más bajo que puede alcanzar el agua al ejercer su acción erosiva) durante 
el Cuaternario. En este proceso los cauces han excavado sus propios depósitos de épocas 
anteriores. 

En el área de estudio, la red fluvial no es demasiado densa y divaga por la llanura aluvial sobre 
sus propios sedimentos. La madurez de la red fluvial, con sus extensos depósitos, ha 
configurado la morfología llana tan característica de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.  

4.2.4. Edafología 

Los suelos presentes son de tipo antrópico, muy alejados de los suelos naturales de la Llanada 
Alavesa. La mayor parte del recorrido va sobre suelos asfaltados u hormigonados. Se cruza 
alguna pequeña superficie ajardinada que no cuenta con ninguna característica de los suelos 
naturales. 

4.2.5. Hidrogeología y vulnerabilidad de acuíferos 

El término acuífero se aplica a las formaciones geológicas que, permitiendo la circulación del 
agua por sus poros o grietas, hacen que sea posible su extracción en cantidades suficientes 
para satisfacer las necesidades hídricas. 

Dos son las funciones que debe cumplir una formación geológica para que presente un interés 
hidrogeológico práctico. Estas funciones son: 

 Función capacitativa: Función condicionada por la porosidad. 

 Función conductora: Función condicionada por la permeabilidad. 

Prácticamente la totalidad del área de estudio, a excepción de una zona al suroeste del mismo, 
se sitúa encima de un acuífero cuaternario. 

Se trata de un acuífero que presenta una vulnerabilidad alta a la contaminación y el Plan 
General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz lo ha incluido en sus planes de protección. 

El mapa siguiente ofrece ya la llamada vulnerabilidad de acuíferos a la contaminación, con las 
dos clases sobre las que se va a discurrir: vulnerabilidad alta y vulnerabilidad media. 

VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS A LA CONTAMINACIÓN 

 
Fuente: Cartografía Temática Ambiental, Gobierno Vasco, 1:25.000. En azul los trazados de las dos 
alternativas estudiadas para la Prolongación a Salburua del Tranvía de Vitoria (2ª Fase). La elegida es la 
Alternativa Florida. En color rojo aparece la Ampliación Sur del tranvía (1ª Fase).  

 

4.2.6. Hidrología 

No se tiene cerca ningún cauce natural o masa de agua o humedales como se puede apreciar 
en el primero de los mapas presentados en este capítulo. 

Al norte se tiene el río Zadorra, muy alejado para quedar expuesto a la llegada de productos 
desde las obras. Por el sur se tienen arroyos que bajan de los Montes de Vitoria y son 
reconducidos por la canalización subterránea urbana. 

4.3. MEDIO NATURAL 

No hay mayores elementos ni ecosistemas naturales, salvo las pequeñas superficies 
ajardinadas en medianas y aceras. 

La relación detallada de todas ellas puede ser consultada en la tabla que se adjuntan en el 
capítulo anterior, dedicado a la solución de estudio y en el siguiente, dedicado a la 
identificación y evaluación de impactos. 
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Se ha preparado un mapa con la situación de los espacios naturales protegidos que coinciden 
con los de la Red Natura 2000. 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS (RED NATURA 2000) 

 
Fuente: Cartografía Temática Ambiental, Gobierno Vasco, 1:25.000. En azul los trazados de las dos 
alternativas estudiadas para la Prolongación a Salburua del Tranvía de Vitoria (2ª Fase). La elegida es la 
Alternativa Florida. En color rojo aparece la Ampliación Sur del tranvía (1ª Fase). 

 

No hay por tanto afección alguna ni directa ni indirecta a los espacios de la Red Natura o a los 
hábitats en ellos contenidos, objeto de la protección. 

Respecto a la fauna propia de estos núcleos urbanos y alrededores, hay que señalar que entre 
las especies propias de los núcleos urbanos pueden citarse algunas de origen rupícola como el 
avión común, el vencejo o el cernícalo, que han encontrado en los edificios humanos sustitutos 
de las paredes rocosas. También pueden observarse diferencias entre los núcleos rurales y las 
ciudades, la golondrina prefiere los primeros y la grajilla es más de ciudad. 

La vegetación ruderal nitrófila corresponde con las zonas periurbanas, graveras, eriales, 
terrenos baldíos. Las especies más características que son las que los diferencian de la fauna 
de núcleos urbanos son, la cogujada, el chorlitejo chico entre otros. 

Nada que pueda verse afectado particularmente por la construcción y el funcionamiento del 
tranvía. 

4.4. PATRIMONIO CULTURAL 

Para la descripción y valoración de la situación actual de los valores histórico-artísticos del 
territorio se ha recabado información mediante consultas en el Centro de Patrimonio Cultural 
Vasco (Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Política Lingüística y 
Cultura del Gobierno Vasco). 

En dicho Centro se ha obtenido información sobre los Bienes Culturales Calificados y los 
Bienes Culturales Inventariados según la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural 
Vasco. Dicha ley confiere un régimen de protección a los citados Bienes Culturales, más 
estricto en el caso de los Calificados. 

Así pues, se ha revisado la relación y localización de los elementos arqueológicos y 
arquitectónicos incluidos en el Registro de Bienes Culturales Calificados y en el Inventario 
General de Bienes Culturales.  

En el Centro de Patrimonio Cultural se ha revisado también el Inventario de Patrimonio Cultural 
que está organizado en dos secciones: Patrimonio histórico-arquitectónico y Patrimonio 
arqueológico.  

Véase en el Apéndice Nº 1 de este Estudio de Impacto Ambiental el Plano Nº 1. Elementos del 
Patrimonio Cultural. La numeración de los elementos en el citado plano es la misma que tienen 
en el inventario consultado de Patrimonio histórico-arquitectónico y arqueológico.  

A continuación figuran dos cuadros con la relación de los elementos arquitectónicos y 
arqueológicos localizados en el entorno de la solución de estudio para la prolongación a 
Salburua del tranvía de Vitoria-Gasteiz. Todos los elementos se encuentran en dicho término 
municipal. 

En el citado cuadro hay seis columnas con los siguientes datos: 

 Nº de cada elemento en los inventarios del Centro de Patrimonio Cultural Vasco. 

 Denominación del elemento. 

 Tipo específico. 

 Periodo general 

 Barrio en que se localiza. 

 Protección actual del elemento o la propuesta de protección prevista.  

La Protección actual o propuesta es la que figura en las fichas de cada elemento en los 
inventarios consultados. 
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PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EN EL ENTORNO 

Nº EN INV. 
DEL G.V. 

DENOMINACIÓN TIPO ESPECÍFICO PERIODO GENERAL BARRIO 
PROTECCIÓN                          

ACTUAL / PROPUESTA 

809 Casa Federico Baraibar, 7 Casa Edad Contemporánea  Ninguna / Local 

833 Conjunto Casas Baratas Casa Edad Contemporánea -- Ninguna / Local 

999 Casa Federico Baraibar, 10 Casa Edad Contemporánea Desamparados Ninguna / Local 

1000 Casa Federico Baraibar, 10 Casa Edad Contemporánea Desamparados Ninguna / Local 

1057 Casa Florida Casa Edad Contemporánea -- Ninguna / Local 

1075 Casa Pio XII, 4 Casa Edad Contemporánea Desamparados Ninguna / Local 

1076 Casa Avda. Judizmendi 58-56-54-52 Casa Edad Contemporánea Judimendi Ninguna / Local 

2016 Plaza de toros de Vitoria-Gasteiz Deportivo Edad Contemporánea Desamparados Ninguna / Local 

2031 Bolatoki del Parque Judimendi Deportivo Edad Contemporánea Judimendi Ninguna / Local 

Fuente: Inventarios del Centro de Patrimonio Cultural Vasco (Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco) 
LOCAL: Elemento con propuesta de protección local, si el Ayuntamiento así lo acuerda en su planeamiento. 

 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EN EL ENTORNO 

Nº EN INV. 
DEL G.V. 

DENOMINACIÓN TIPO ESPECÍFICO PERIODO GENERAL BARRIO 
PROTECCIÓN ACTUAL O 

PROPUESTA 

210 Iglesia de S. Cristóbal de Adurza Iglesia Edad Media -- Z.P.A. 

212 Cementerio judío - Polvorín Necrópolis Edad Media  Z.P.A. 

Fuente: Inventarios del Centro de Patrimonio Cultural Vasco (Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco) 
Z.P.A. : Zona de Presunción Arqueológica 
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Se entiende como Zona de Presunción Arqueológica a aquel elemento (zona, solar o 
edificación) que haya sido estimado como poseedor en su totalidad o en algunas de sus partes 
de valores culturales y cuyo estudio requiera la aplicación de la metodología arqueológica. 

La categoría de protección que se define para las Zonas de Presunción Arqueológica obliga, a 
tenor del artículo 49 de la ley 7/1.990, a que el propietario o promotor de las obras que se 
pretendan realizar en las zonas, solares y edificaciones donde se presuma la existencia de 
restos arqueológicos, aporte un estudio referente al valor arqueológico del área y a la 
incidencia que pueda tener en el proyecto de obras, en los términos establecidos en el Art. 7 y 
concordantes del Decreto 234/1996 de 8 de Octubre. 

4.5. USOS Y APROVECHAMIENTOS 

4.5.1. Suelos potencialmente contaminados 

El mapa adjunto muestra la situación de las parcelas de suelos con actividades potencialmente 
contaminantes.  

Se ha consultado la “Cartografía del inventario de suelos que soportan o han soportado 
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo”. Tiene dos partes: 

 Inventario oficial de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones 
potencialmente contaminantes del suelo (Decreto 165/2008). 

 Borrador de la actualización del Inventario (2013), todavía no aparecida en el BOPV. 

Tras cotejar ambas, se ha puesto en mapas la actualización del Inventario 2008, realizada en 
2013. 

PARCELAS DE SUELOS CON ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES 

 
Fuente: Cartografía Temática Ambiental, Gobierno Vasco. Borrador de la Actualización-2013 
del Inventario de 2008. En azul los trazados de las dos alternativas estudiadas para la 
Prolongación a Salburua del Tranvía de Vitoria (2ª Fase). La elegida es la Alternativa Florida. 
En color rojo aparece la Ampliación Sur del tranvía (1ª Fase). Las parcelas inventariadas 
están en color negro. 

 
Fuente: Cartografía Temática Ambiental, Gobierno Vasco. Borrador de la Actualización-2013 
del Inventario de 2008. En azul los trazados de las dos alternativas estudiadas para la 
Prolongación a Salburua del Tranvía de Vitoria (2ª Fase). La elegida es la Alternativa Florida. 
Las parcelas inventariadas están remarcadas en negro. 
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No hay afecciones a las parcelas de suelos que han acogido actividades potencialmente 
contaminantes. 

4.6. HABITAT HUMANO 

4.6.1. Calidad de la atmósfera 

Se entiende por contaminación atmosférica la presencia en el aire de sustancias y formas de 
energía que alteran la calidad del mismo, de modo que implique riesgos, daño o molestia grave 
para las personas y bienes de cualquier naturaleza. 

Se distinguen de manera general tres grandes tipos de contaminación atmosférica, según la 
naturaleza de las fuentes: 

 Contaminación de origen natural. 

 Contaminación industrial. 

 Contaminación urbana. 

En el caso del área de estudio la contaminación existente es principalmente de tipo urbano 
procedente del tráfico rodado. 

La circulación de automóviles contribuye notablemente a la contaminación atmosférica en las 
ciudades. Los gases de escape de los motores contienen monóxido de carbono, óxidos de 
nitrógeno, plomo, humos e hidrocarburos procedentes de la combustión. Estas emisiones se 
producen a nivel del suelo, y al estar concentradas, poseen una especial relevancia, derivada 
de la dificultad de dispersión y de su efecto inmediato sobre la población. 

Para el análisis de la calidad de la atmósfera en Vitoria-Gasteiz se ha acudido a la página web 
del Gobierno Vasco, Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, Red de Control de 
Calidad del Aire. 

La Red de Control de Calidad del Aire es un instrumento para controlar y vigilar los niveles de 
contaminación en la Comunidad Autónoma Vasca que da cumplimiento a la obligación que 
tienen las Comunidades Autónomas de evaluar la calidad del aire en su territorio. Esta Red 
dispone de analizadores y sensores que miden los contaminantes que marca la normativa en 
materia de calidad del aire, principalmente dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NO y 

NO2), ozono troposférico, monóxido de carbono (CO), benceno y partículas en suspensión 

(PM10 y PM2.5). Además se miden parámetros meteorológicos como velocidad y dirección del 
viento, temperatura, humedad relativa, presión, radiación y precipitación. 

Las tres estaciones más cercanas a los trazados propuestos son las de Los Herrán, al inicio, 
Farmacia y Avenida Gasteiz, al final. 

El índice de calidad de aire (ICA) sirve para informar de la calidad del aire a la población de una 
manera clara y sencilla. El índice de la CAPV está dividido en 5 categorías que clasifican el 
estado de la calidad del aire en: muy buena, buena, mejorable, mala y muy mala. 

Los criterios utilizados para el cálculo del índice son los siguientes: 

 Se establece un ICA por contaminante y por estación, este último definido por el peor 
de los ICAs de todos los contaminantes. 

 Se proporciona el ICA horario y diario por contaminante y estación. 

 Para establecer los rangos de concentraciones se han tenido en cuenta los valores 
establecidos en el Anexo I del RD 102/2011. 

 Para calcular el ICA horario se utilizan las medias horarias de cada contaminante. 

Los rangos del ICA horario son: 

Estado Calidad 
del aire 

NO2 SO2 CO O3 PM10 PM2,5 

Muy Buena 0-100 0-140 0-6 0-60 0-40 0-25 

Buena 100-140 140-210 6-8 60-120 40-60 25-40 

Mejorable 140-200 210-350 8-10 120-180 60-120 40-60 

Mala 200-400 350-500 10-20 180-240 120-160 60-90 

Muy mala >400 >500 >20 >240 >160 >90 
 

Para calcular el ICA diario se utilizan: 

 Los máximos de las medias diarias: NO2. 

 Los máximos de las medias móviles octohorarias: CO y O3. 

 Las medias diarias: SO2, PM10 y PM2,5. 

Los rangos del ICA diario son:   

Estado Calidad 
del aire 

NO2 SO2 CO O3 PM10 PM2,5 

Muy Buena 0-50 0-50 0-5 0-60 0-25 0-16 

Buena 50-100 50-85 5-7 60-100 25-50 16-33 

Mejorable 100-200 85-125 7-10 100-140 50-65 33-39 

Mala 200-400 125-200 10-15 140-160 65-85 39-50 

Muy mala >400 >200 >15 >160 >85 >50 
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ICA HORARIO 
 
LOS HERRAN 
 
Judizmendi Parkea, Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava) 
 
Última medida horaria: 29/10/2015 18:00 GMT 
 
Índice de la calidad del aire  

Muy buena 
 

Parámetros de la estación 
 

Parámetro Valor 

 

NO (µg/m3) 2 

 

NO2 (µg/m3) 26 
 

NOX (µg/m3) 31 

 

PM10 (µg/m3) 11 
 

 
 
FARMACIA 
 
Paseo Universidad 7-Fac. Farmacia, Vitoria-Gasteiz  (Araba/Álava) 
 
Última medida horaria: 29/10/2015 18:00 GMT 
 
Índice de la calidad del aire  

Muy buena 
 

 

 

Parámetros de la estación 

 
Parámetro Valor  

D.vien (grados) 246  

H (%)   

O3 (µg/m3) 43 
 

O3 8h (µg/m3) 57  

P (mBar) 958.3  

Precipitación (l/m2) 0  

R (w/m2) 0.9  

R.UVA (w/m2)   

Tº (ºC) 17.9  

V.vien (m/s) 3.21  

AV. GASTEIZ 
 
Avda. Gasteiz,97, Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava) 
 
Última medida horaria: 29/10/2015 18:00 GMT 
 
Índice de la calidad del aire  
 

Muy buena 
 

 

Parámetros de la estación 
 

Parámetro Valor  

Benceno (µg/m3) 0.27  

CO (mg/m3) 0.21 
 

CO 8h (mg/m3) 0.18  

Etilbenceno (µg/m3) 0.05  

NO (µg/m3) 3  

NO2 (µg/m3) 26 
 

NOX (µg/m3) 30  

Ortoxileno (µg/m3) 0.12  

PM10 (µg/m3) 10 
 

PM2,5 (µg/m3) 6 
 

Tolueno (µg/m3) 1.02  
 
 
ICA DIARIO 
 
LOS HERRAN 
 
Judizmendi Parkea, Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava) 
 
Última medida horaria: 29/10/2015 18:00 GMT 
 
Índice de la calidad del aire  

Muy buena 
 

 

Parámetros de la estación 

 
Parámetro Valor  

NO (µg/m3) 2  

NO2 (µg/m3) 20 
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Parámetro Valor  

NOX (µg/m3) 15  

PM10 (µg/m3) 7 
 

PM2,5 (µg/m3) 5 
 

 
 
FARMACIA 
 
Paseo Universidad 7-Fac. Farmacia, Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava) 
 
Última medida horaria: 29/10/2015 18:00 GMT 
 
Índice de la calidad del aire  

Buena 
 

Parámetros de la estación 
 

Parámetro Valor  

D.vien (grados) 261  

H (%)   

O3 (µg/m3) 68  

O3 8h (µg/m3) 72 
 

P (mBar) 952  

Precipitación (l/m2) 0  

R (w/m2) 83.1  

R.UVA (w/m2)   

Tº (ºC) 13.8  

V.vien (m/s) 4.35  
 
 
AV. GASTEIZ 
 
Avda. Gasteiz, 97, Vitoria-Gasteiz  (Araba/Álava) 
 
Última medida horaria: 29/10/2015 18:00 GMT 
 
Índice de la calidad del aire  

Muy buena 
 

 

Parámetros de la estación 
 

Parámetro Valor  

Benceno (µg/m3)   

CO (mg/m3) 0.16  

Parámetro Valor  

CO 8h (mg/m3) 0.21 
 

Etilbenceno (µg/m3) 2.74  

NO (µg/m3) 2  

NO2 (µg/m3) 20 
 

NOX (µg/m3) 14  

Ortoxileno (µg/m3)   

PM10 (µg/m3) 5 
 

PM2,5 (µg/m3)  
 

Tolueno (µg/m3)   
 
 

Acudiendo a los datos históricos, en este caso, los correspondientes a este año, los 
contaminantes más representativos del tráfico y sus valores son: 
 
 
LOS HERRÁN 
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FARMACIA 

 
 

 
 
AVENIDA GASTEIZ 

 

 

 

4.6.2. Situación fónica 

4.6.2.1. Datos del Mapa Estratégico de Ruidos (2012) 

Para describir la situación fónica actual se presentan datos del Documento Resumen del 
Mapa Estratégico de Ruidos (MER) de la aglomeración de Vitoria-Gasteiz elaborado por 
AAC Acústica + Lumínica para el Ayuntamiento en mayo de 2012. Este MER fue aprobado el 3 
de agosto de 2012 (BOTHA nº 95 de 20 de agosto de 2012). 

En la elaboración del MER el tranvía se ha considerado como tráfico viario. Las otras 
infraestructuras que también tienen su trazado dentro del municipio y que pueden afectar 
acústicamente a la aglomeración de Vitoria-Gasteiz son: carreteras, ferrocarril y aeropuerto. El 
aeropuerto y las carreteras más importantes (A-1, N-240 y AP-1) quedan alejados del ámbito 
de estudio para la ampliación Sur del tranvía. 

Además de las infraestructuras de tráfico el MER señala la presencia de amplios polígonos 
industriales, que también quedan alejados del ámbito de estudio actual. 
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En el capítulo de Resultados del Documento Resumen del MER se dice que: El tranvía no 
genera niveles acústicos significativos, no obstante el estudio específico realizado para este 
foco de ruido sí que concluye que el efecto de los chirridos de las vías puede incrementar 
ligeramente los niveles promedio anuales, aunque sin que esto implique que puedan superarse 
los niveles objetivo de referencia. Dado el carácter aleatorio de los chirridos que dependen del 
mantenimiento y de las condiciones meteorológicas, lo que dificulta establecer un promedio 
anual, estos no se han tenido en cuenta en el mapa de ruido, aunque se tendrán en cuenta en 
el desarrollo del plan de acción, como un objetivo para la mejora del ambiente sonoro de la 
ciudad. 

En el citado capítulo de Resultados del Documento Resumen del MER se dice que: Un Mapa 
Estratégico de ruido representa los niveles de inmisión a 4 m de altura sobre el terreno del foco 
o focos de ruido ambiental que se quieran analizar, además representan niveles acústicos 
promedio anuales para los diferentes periodos de evaluación que son: día (7-19 horas), tarde 
(19-23 horas), noche (23-7 horas) y día completo o Lden. 

Los Resultados de los Mapas Estratégicos de Ruido son: 

 Las zonas más expuestas son la afectadas por el tráfico viario de las calles principales 
que canalizan el tráfico en el municipio, como por ejemplo: Bulevar de Salburua, 
Zaramaga, Juan de Garay, Antonio Machado, Av. Naciones Unidas, Salbatierrabide, 
México, Avenida Gasteiz, La Florida, Manuel Iradier, Domingo Beltrán de Otazu, 
Coronación de la Virgen Blanca, San Ignacio de Loyola, Francia, La Paz, Reyes 
Católicos, Los Herrán, Las Trianas, Portal de Foronda, Portal de Arriaga, Portal de 
Castilla, Av. de los Huetos, Beato Tomás de Zumarraga, … etc. 

 Puntualmente el tráfico viario de las carreteras afecta a los municipios rurales situados 
próximos a las infraestructuras de tráfico como: Gamarra Mayor y Ajangiz. 

 El tráfico ferroviario de las líneas de ADIF, afecta fundamentalmente a las viviendas 
orientadas hacia la vía en primera línea, y en el periodo nocturno. La afección acústica 
en el periodo noche se debe principalmente a los trenes de mercancías. 

 Ni el tranvía ni la actividad industrial son focos de ruido ambiental significativos en el 
nivel global del municipio. 

En el cuadro siguiente se ofrecen los datos de los niveles acústicos promedio anuales para los 
diferentes periodos de evaluación, según se ha expuesto antes, y para los tramos de calles por 
los que discurriría la prolongación a Salburua del tranvía. Los datos se han obtenido de los 
Mapas Estratégicos de Ruido citados. 

NIVELES ACÚSTICOS PROMEDIO ANUALES PARA LOS DIFERENTES PERIODOS DE EVALUACIÓN 
EN LOS TRAMOS DE CALLES DEL RECORRIDO DE LA PROLONGACIÓN A SALBURUA DEL TRANVÍA 

CALLES  Día (7-19 h) Tarde (19-23 h) Noche (23-7 h) Día completo Lden 

Florida 1 70 <dB(A)<=75 

70 <dB(A)<=75 (2) 60 <dB(A)<=65 (5) 70 <dB(A)<=75 (8) Florida 2 65 <dB(A)<=70 (1) 

Florida 3 65 <dB(A)<=70 

Iliada 1 65 <dB(A)<=70 
70 <dB(A)<=75 (3) 60 <dB(A)<=65 (6) 70 <dB(A)<=75 (9) 

Iliada 2 70 <dB(A)<=75 

Salburua 70 <dB(A)<=75 70 <dB(A)<=75 (4) 60 <dB(A)<=65 (7) 70 <dB(A)<=75 (10) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Mapas Nº 1, Nº 2, Nº 3 y Nº 4 Documento Resumen del Mapa Estratégico de 
Ruidos (MER) de la aglomeración de Vitoria-Gasteiz elaborado por AAC Acústica + Lumínica para el Ayuntamiento en mayo 
de 2012. 

Florida 1: Tramo comprendido entre el inicio del estudio y la calle de Los Aramburu. 

Florida 2: Tramo comprendido entre las calles de Los Aramburu y Jacinto Benavente. 

Florida 3: Tramo comprendido entre las calles de Jacinto Benavente y Vicente Aleixandre. 

Iliada 1: Tramo de esta avenida comprendido entre las calles Vicente Aleixandre y Praga. 

Iliada 2: Tramo comprendido entre la calle Praga y el Bulevar de Salburua. 

(1) Los niveles son algo mayores, (70 <dB(A)<=75) en el entorno de la rotonda del cruce con Jacinto 
Benavente, pero las fachadas de los edificios de viviendas más próximos a la rotonda están dentro de la 
banda con niveles de 65 <dB(A)<=70. 

(2) La banda con este nivel de inmisión no es muy ancha, pero si que alcanza las fachadas de los edificios más 
cercanos.  

(3) La banda con este nivel de inmisión no es muy ancha, pero si que alcanza las fachadas de los edificios más 
cercanos, especialmente en el entorno de las rotondas existentes en los cruces con la calle Vicente 
Aleixandre, la avenida Budapest y el bulevar de Salburua. 

(4) La banda con este nivel de inmisión llega hasta las fachadas de los edificios existentes a ambos lados del 
bulevar de Salburua. 

(5) En el tramo comprendido entre las calles Ntra. Sra. de Estíbaliz y José Lejarreta y en el entorno de la 
rotonda del cruce con Jacinto Benavente se alcanzan niveles algo superiores (65 <dB(A)<=70) pero la 
banda con este nivel de inmisión no llega hasta las fachadas de los edificios cercanos. 

(6) En el entorno de la rotonda del cruce con el bulevar de Salburua se alcanzan niveles algo superiores (65 
<dB(A)<=70) pero la banda con este nivel de inmisión no llega hasta las fachadas de los edificios cercanos. 

(7) Este es el nivel de inmisión en las fachadas de los edificios a ambos lados del bulevar. Pero en algunos 
tramos de la calzada, incluyendo la mediana, se alcanzan niveles algo superiores (65 <dB(A)<=70). 

(8) En el tramo comprendido entre las calles Ntra. Sra. de Estíbaliz y José Lejarreta y en el entorno de la 
rotonda del cruce con Jacinto Benavente se alcanzan niveles algo superiores (75 <dB(A)) pero la banda con 
este nivel de inmisión no llega hasta las fachadas de los edificios cercanos. 

(9) La banda con este nivel de inmisión no es muy ancha, pero si que alcanza las fachadas de los edificios más 
cercanos, especialmente en el entorno de las rotondas existentes en los cruces con la calle Vicente 
Aleixandre, la avenida Budapest y el bulevar de Salburua. En el entorno de la rotonda del cruce con el 
bulevar de Salburua se alcanzan niveles algo superiores (75 <dB(A)) pero la banda con este nivel de 
inmisión no llega hasta las fachadas de los edificios cercanos. 

(10) Este es el nivel de inmisión en las fachadas de los edificios a ambos lados del bulevar. Pero en algunos 
tramos de la calzada se alcanzan niveles algo superiores (75 <dB(A)). 

Los datos de la tabla indican que los niveles de ruido actuales en las calles por las que 
discurriría la prolongación a Salburua del tranvía son elevados. 

Por otra parte, se tienen datos de un Informe Técnico de Medida de los niveles de ruido y 
vibraciones originados por el tranvía en varios puntos de Vitoria-Gasteiz, realizado por 
AAC para el Ayuntamiento en febrero de 2012. 

Se realizaron medidas en cuatro puntos del recorrido actual del tranvía y en dos viviendas. Los 
puntos se localizaban en la calle Duque de Wellington (frente a un centro comercial), Avenida 
Gasteiz (a la altura del nº 84), plaza de Lovaina (esquina con calle Magdalena) y calle General 
Álava (a la altura del nº 16-18).  

En la evaluación efectuada se tuvo en cuenta en ruido producido por la campana y los 
chirridos. 
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Los resultados obtenidos indican que: …. en caso de que el tranvía fuese el único foco de ruido 
presente en la zona, no se superarían los objetivos de calidad acústica exigidos (65 dB(A)). Sin 
embargo, dado que existen otras fuentes sonoras, la valoración del cumplimiento de los 
objetivos deberá realizarse a partir de los resultados del mapa de ruido de la ciudad. (*) 

 
4.6.2.2. Datos del “Informe técnico” de ruidos (2017) 

Este “Informe Técnico de Ruidos” figura completo en el Apéndice Nº 3 de este Estudio. Aquí se 
ofrece un resumen del mismo. Para más detalles se debe consultar el citado Apéndice y sus 
planos y figuras. 

En este epígrafe se ha expuesto un resumen del mismo. Para comprobar el cumplimiento de 
los criterios de evaluación el “Informe técnico” analiza, en primer lugar, la situación sonora 
actual en las calles por las que va a circular el tranvía; posteriormente se evalúa el ruido 
generado exclusivamente por el tranvía en el nuevo trazado, lo que permite valorar el 
cumplimiento de los límites para nuevas infraestructuras, como criterio complementario. 
Finalmente, se evalúan los niveles totales para el tráfico viario en el escenario futuro con el 
funcionamiento del tranvía: vehículos más tranvía, para evaluar el efecto del proyecto con 
respecto al escenario actual. 

Para valorar el impacto se realizan mapas de ruido (a 2 metros de altura sobre el terreno) y 
mapas de fachadas.  

El “escenario actual” refleja la situación pre-operacional para el proyecto y representa el ruido 
ambiental en la zona de la ciudad que puede verse afectada por el proyecto de incorporación 
del tranvía. Se corresponde con el Mapa Estratégico de Ruido de Vitoria-Gasteiz de 2011. 

Tanto el mapa de ruido como el mapa de fachadas muestran niveles de ruido superiores a los 
65 dB(A) establecidos como objetivos de calidad acústica (OCA) para el periodo día y a 55 
dB(A) para el periodo noche, por lo que en la situación previa al proyecto ya se superan los 
OCA, lo que requeriría la puesta en marcha de acciones para llegar a cumplirlos. 

 

 

 

 

 

 

(*) Cabe indicar que con carácter previo a la redacción de la ampliación del tramo de Salburua norte, se elaboró un Estudio 
Específico de Ruidos y vibraciones para las zonas por las que discurre el tramo Florida-Salburua hasta la zona sur de la 
rotonda en la avenida de Bruselas. Este estudio no incluye la zona norte de la calle Bulevar de Salburua, es decir, la longitud 
del trazado que va desde su intersección con la Av. Bruselas hasta el cruce con la Av. Juan Carlos I. 

4.7. VALORES ESTÉTICOS 

La unidad que encierra a la ciudad de Vitoria-Gasteiz se observa como una llanura de amplias 
vistas, alto grado de antropización y gran homogeneidad, sólo interrumpida por los núcleos 
rurales, resaltes de algunos cerros y bosquetes de frondosas y formaciones de vegetación de 
ribera. 

Inmerso en esta área cultivada se localiza el núcleo urbano y su zona periurbana. Esta zona se 
caracteriza por su fuerte antropización y consiguientemente por su falta de naturalidad. 

Dentro de esta unidad se incluye el núcleo urbano y la periferia constituida por polígonos 
industriales e instalaciones asociadas a ellas. Entre estas se encuentra el aeropuerto de 
Foronda, la base militar de Araca, los polígonos industriales de Gamarra, Betoño, Arriaga, etc. 

El componente industrial lo componen el Polígono Industrial de Arriaga, el de Gamarra, el de 
Ali-Gobeo, polígonos que en un principio nacieron a las afueras, en el extrarradio de la ciudad, 
hoy en día forman parte de ella. Al sureste queda el de Uritiasolo, cerca del arranque de la 
primera fase de ampliación sur del tranvía en la estación de Angulema. Forman un núcleo 
compacto y uniforme de pabellones, siendo rara la industria de fábricas de altas chimeneas, 
aspecto sucio grisáceo. Ello es debido a la escasa dedicación de la zona a la industria pesada 
que es la asociada a este tipo de paisaje. 

El paisaje urbano propio de todas las ciudades, está constituido por viviendas, calles, plazas y 
otros ambientes como descampados pendientes de urbanización o recientemente urbanizados, 
parques urbanos, y diversos equipamientos relacionados con el núcleo de población.  

En el núcleo urbano se aprecian con claridad zonas con estructura urbanística bien 
diferenciada, que se corresponde con el crecimiento de la ciudad en épocas diferentes. Así, se 
encuentra sobre un alto el casco viejo medieval de gran interés histórico y artístico. El núcleo 
urbano inicial se fundó sobre una pequeña colina, y fue destruido por un incendio en el año 
1202, al poco de ser conquistada por el Rey de Castilla. La reconstrucción se inició 
inmediatamente, siguiendo las pautas clásicas de los burgos medievales.  

A los pies de la colina, en la llanura se construyó el ensanche neoclásico. En la Edad Media se 
celebraba un importante mercado. Para salvar la diferencia de cota de la antigua ciudad y la 
llanura se construyó inicialmente la Plaza de Machete posteriormente se buscó una solución 
urbanística original que permite enlazar el casco medieval con el ensanche del siglo XIX.  

El crecimiento de la ciudad se produjo hacia el sur, dando como resultado el ensanche de 
mediados del siglo XIX, al que sucedieron otros dos por el este y el oeste. Los tres forman el 
centro de la ciudad donde se localiza la zona comercial. Esta parte de la ciudad se caracteriza 
sus edificios por la profusión de miradores en las fachadas. La mayoría de estas calles se han 
convertido en peatonales  

A este ensanche prosiguió la construcción de la ciudad moderna, con grandes y amplias 
avenidas con zonas arboladas. Esta nueva ampliación se está desarrollando hacia el norte de 
la ciudad y también hacia el este. 

En el recorrido planteado hacia el este de la ciudad el trazado proyectado discurre cerca de 
algunas zonas verdes a ambos lados de la Avenida de la Ilíada. La Alternativa Benavente 
(Solución desechada), además, bordeaba el Parque de Judimendi. 



 

  

   
 

Estudio Informativo de la prolongación a Salburua del tranvía de Gasteiz. 2ª Fase 
Anejo nº 14: Estudio de Impacto Ambiental 

-Página 32- 

 

5. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

5.1. ACTUACIONES DEL PROYECTO 

Son actuaciones del proyecto todas aquellas actuaciones en él contempladas y que son 
necesarias para conseguir los objetivos definidos en el mismo. Estas actuaciones se clasifican, 
según el momento en que se produzcan, en actuaciones de la fase de obra o de la fase de 
explotación. 

5.1.1. Fase de construcción 

Del análisis del proyecto se deducen las siguientes actuaciones durante la fase de obras: 

 Excavación del terreno y construcción de la plataforma. 

 Movimiento de tierras. 

 Movimientos de maquinaria pesada. 

 Transporte, carga y descarga de materiales. 

 Modificación de la circulación viaria y alteración del tráfico. 

 Reposición de servicios afectados. 

 Aumento del nivel sonoro debido a las obras. 

 Creación plataforma, electrificación línea, andenes, etc 

 Etc. 

5.1.2. Fase de explotación 

Durante la fase de explotación se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 Creación de nuevo espacio urbano para la infraestructura. 

 Cambios en el paisaje urbano. 

 Cambios de niveles sonoros. 

 Cambios de las comunicaciones. Creación de un nuevo medio de transporte. 

 Cambios contaminación atmosférica. 

 Etc. 

Una vez conocidas las acciones del proyecto capaces de alterar el medio ambiente y los 
elementos del mismo susceptibles de ser alterados por las obras descritas con anterioridad, se 
establecerán las relaciones de causalidad entre una acción y sus efectos sobre el medio. 

5.2. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

La descripción y valoración de impactos se desglosa según los diferentes componentes del 
entorno.  

5.2.1. Medio físico 

El trazado de la Alternativa Florida discurre sobre suelo urbano y no cabe esperar afecciones 
sobre el clima, la litología, la permeabilidad, la geomorfología, la edafología, la hidrología, la 
hidrogeología o la vulnerabilidad de acuíferos ni durante la fase de obras ni durante la 
explotación del tranvía. Impacto inexistente en ambas fases. 

5.2.1.1. Geología y geomorfología 

La Alternativa Florida para la prolongación a Salburua del tranvía de Vitoria-Gasteiz se 
desarrolla en un ámbito urbano y  los impactos que pueden derivarse de la misma se 
producirían durante la fase de obras, asociados a la excavación del terreno que se debe 
realizar para la construcción de la plataforma del tranvía. Esta excavación se efectúa es en una 
capa muy superficial (60 cm), además se ubica en un entorno urbano asfaltado, por lo que la 
geología de la zona prácticamente no se altera. 

No habría actuaciones que impliquen la transformación superficial del terreno, ya alterado, 
debido a que se encuentra fuertemente urbanizado y se trata de un terreno muy llano en el que 
prácticamente no existe modificación de la morfología del terreno. 

No hay puntos de interés geológico en la zona. Por lo tanto, las obras, no tendrían ninguna 
repercusión en este aspecto. Tampoco las habría en fase de explotación del tranvía. 

5.2.1.2. Edafología 

La necesidad de suelo por parte de la vía del tranvía supondrá la ocupación definitiva de la 
zona por la que discurre la plataforma, perdiéndose de esta manera las condiciones del suelo 
original, debido al recubrimiento del mismo por nuevos materiales, lo que en última instancia 
supone la pérdida de cualquier capacidad de uso de este suelo. 

La Alternativa Florida para la prolongación a Salburua discurre en su totalidad por suelos 
urbanos asfaltados a excepción del suelo que se ocupa en rotondas o medianas. En cualquier 
caso se trata de suelos “no naturales”, es decir, alterados, preparados para el uso de zona 
ajardinada.  

5.2.1.3. Hidrología e hidrogeología 

Al tratarse de un entorno urbanizado las afecciones sobre la hidrología que se esperan son 
prácticamente inexistentes. 

En cuanto a las aguas subterráneas, la primera parte del recorrido de la prolongación a 
Salburua se desarrolla sobre abanicos aluviales con permeabilidad alta por porosidad. La 
segunda parte lo hace sobre margas o margocalizas con permeabilidad baja por fisuración. 
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La parte final se desarrolla sobre depósitos aluviales con permeabilidad alta por porosidad. 
Pero como el tranvía discurre por un terreno urbanizado no cabe esperar afecciones sobre el 
acuífero. La excavación de la plataforma será muy superficial y su paso se realizará por 
terrenos asfaltados. El impacto se considera inexistente en ambas fases. 

5.2.2. Medio natural 

No hay vegetación natural en las calles por las que discurre la traza de estudio. Los únicos 
componentes naturales en este entorno urbano son las superficies ajardinadas y el arbolado de 
aceras, medianas y rotondas.  

Para los detalles sobre el arbolado afectable en aceras, mediana o rotondas, véanse las tablas 
incluidas en el capítulo 3, en el punto dedicado al análisis ambiental de alternativas, y al final de 
este capítulo 5. Como ya se ha señalado en el capítulo 3, la relación del arbolado se ha 
efectuado a partir de visitas y de consulta al inventario de arbolado del Ayuntamiento. 

Cuando se avance en la definición del Proyecto de Construcción de este tramo de ampliación 
del tranvía se deberá detallar mejor el arbolado afectable y prever medidas para evitar daños 
innecesarios al arbolado cercano que deba ser preservado.  

En cualquier caso, el impacto sobre el medio natural puede ser calificado como compatible 
durante la fase de obras y como inexistente durante la de explotación. 

5.2.3. Patrimonio Cultural 

Durante la fase de obras no cabe esperar afecciones sobre elementos arqueológicos porque no 
los hay en el entorno del recorrido de la traza de estudio.  

Tampoco las habría sobre los elementos arquitectónicos cercanos, tres en total (Nº 999, Nº 
1000 y Nº 1076, ordenados según el recorrido del tranvía). Ninguno de ellos cuenta con una 
propuesta de protección. No se afectaría a ningún elemento durante las obras ni se alteraría su 
entorno urbano actual. Impacto inexistente en ambas fases, aunque será preciso adoptar 
medidas correctoras: cuidados en obras para evitar daños en edificios cercanos, con especial 
cuidado en aquellos señalados en el Plano Nº 1 del Apéndice Nº 1. Es decir, los que figuran en 
el inventario del Centro de Patrimonio Cultural Vasco. Además, algunos de ellos cuentan con 
otro tipo de protección en el PGOU de Vitoria-Gasteiz. 

5.2.4. Suelos potencialmente contaminados 

No habría ocupación del trazado del tranvía en las parcelas señaladas en el Borrador de la 
Actualización del Inventario de Suelos que soportan o han soportado actividades o 
instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. Impacto inexistente en ambas fases. 

5.2.5. Hábitat humano 

5.2.5.1. Calidad atmosférica 

Durante la fase de obras se producirá emisión de polvo a la atmósfera, pero es una acción 
temporal restringida al periodo que dure la excavación. Puntualmente se pueden dar episodios 
molestos para vecinos.  

Cuando el tranvía entre en funcionamiento se reducirá el suelo ocupado por automóviles y 
ofrecerá una alternativa al transporte individual. Además, el tranvía funciona con electricidad y 
no con combustible fósiles. Por lo que el impacto se puede considerar como positivo. 

5.2.5.2. Situación fónica 

Los datos que se aportan en este punto han sido tomados del “Informe técnico” que se adjunta 
en el Apéndice Nº 3 de este Estudio. Aquí se ofrecen las conclusiones del citado “Informe 
técnico”.  

Respecto al estudio de impacto acústico en fase de obras: 

 Se observa que las fases más ruidosas pueden exceder los OCA (Objetivos de Calidad 
Acústica) por lo que será necesario valorar las emisiones reales de las máquinas y 
operaciones de mayor emisión y analizar fases de obra, teniendo en cuenta focos de 
ruido y su duración, para poder estimar el impacto de cada fase y estudiar la viabilidad 
de acciones correctoras en las fases u operaciones que fueran necesario. 

 En aquellos casos en los que se superen los OCA y no sea posible adoptar acciones de 
protección, se deberá informar a los vecinos afectados que durante el tiempo que duren 
dichas operaciones los niveles de ruido en sus viviendas superarán en ocasiones  los 
niveles de ruido permitidos. Por ello, será necesario conocer con antelación las fases 
de mayor impacto aplicando la metodología utilizada en este estudio, pero con datos de 
emisión representativos de la obra.  

 Si fueran necesarias operaciones nocturnas, se les deberá prestar una especial 
atención, ya que la reducción de 10 dB(A) en el OCA requerirá restricciones a 
determinadas maquinas u operaciones, y una mayor necesidad de estudiar acciones 
correctoras. 

Respecto al impacto en fase de explotación, el estudio realizado pone de manifiesto lo 
siguiente: 

 La ampliación del tranvía de Vitoria-Gasteiz a Salburua contribuye a reducir los niveles 
de ruido en las calles por las que se proyecta la ampliación del trazado, por lo que tiene 
un impacto positivo en la zona y contribuye a la mejora progresiva que busca el plan de 
mejora del ambiente sonoro (PMAS) del Ayuntamiento. 

 La situación actual de las zonas por las que va a discurrir el tranvía, ya presentan un 
incumplimiento de los OCA aplicables, debido al tráfico viario de las calles. 

 Además, aun considerándose nueva infraestructura ferroviaria, el ruido del tranvía 
cumple los valores límites establecidos para ellas.  

  A pesar de ello, se deberá evitar el impacto por niveles máximos, por ejemplo como 
consecuencia de chirridos. 

5.2.5.3. Vibraciones 

Los datos que se aportan en este punto han sido tomados del “Informe técnico” que se incluye 
en el Apéndice Nº 4 de este Estudio. 
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5.2.5.3.1. Impacto vibratorio durante las obras 

Considerando los datos de emisión vibratoria de los distintos tipos de maquinaria que van a 
emplearse en la fase de obras, se prevé el incumplimiento de los objetivos de calidad acústica 
aplicables en aquellas viviendas que se encuentren a menos de 20 metros. 

Sin embargo, debido a las características de los trabajos, no resulta viable implantar medidas 
correctoras para reducir el impacto vibratorio, por lo que en el momento de comenzarse las 
obras, la Dirección de Obra, el contratista y la Asistencia Ambiental, analizarán el plan de obra 
y determinarán las medidas necesarias para minimizar el impacto, como pueden ser: 

 Utilización de maquinaria e instalaciones de baja emisión vibratoria, y adecuado 
mantenimiento de la misma. 

 Determinación de los horarios de trabajo, que deberán respetar las horas habituales de 
descanso de la población afectada, empleando la maquinaria que más vibraciones 
genera en las horas en las que la molestia es inferior. 

 Planificación de los tajos de obras para reducir el tiempo que se verán afectadas las 
diferentes edificaciones. 

 Cualquier otra medida que determine la Dirección de obra o la Asistencia Ambiental. 

 Se deberá informar a los vecinos afectados que durante el tiempo que duren dichas 
obras los niveles de vibraciones en el interior de las viviendas será superior a los 
objetivos de calidad acústica. 

Por otro lado, dado que existe una gran diferencia en el nivel de vibraciones generado por la 
maquinaria de obra del mismo tipo, ya que depende del modelo empleado, las condiciones de 
trabajo, el tipo de suelo, etc., se establece el siguiente plan de vigilancia ambiental: 

Se realizarán medidas en 5 puntos a lo largo del futuro trazado y del avance de las obras, 
donde los edificios se encuentran a una distancia menor, a lo largo de todo el trazado. Estas 
medidas se realizarán durante el uso de la maquinaria que genere mayor impacto acústico, en 
las siguientes zonas marcadas en azul: 

 

El objetivo de las medidas será determinar, por un lado, la molestia a los ciudadanos (mediante 
el parámetro Law) y por otro, evaluar el posible daño estructural que puedan sufrir los edificios 
(mediante los niveles pico de velocidad de vibración que se produzcan). 

5.2.5.3.2. Impacto vibratorio durante la fase de explotación 

Para la realización de este estudio, se ha partido de los datos de emisión obtenidos a partir de 
medidas “in situ”, realizadas a lo largo del trazado actual, en las diferentes soluciones de vía 
existentes. 

Los resultados de las medidas realizadas, se han empleado como datos de partida para el 
estudio de impacto vibratorio del futuro trazado, con el objetivo de identificar las soluciones 
necesarias para el cumplimiento de la legislación, a partir de las estimaciones de los niveles 
esperados en los edificios más próximos a las vías. 

Considerando las soluciones actuales, se concluye que en ninguna de las edificaciones 
previstas se superan los objetivos de calidad establecidos por la legislación. Sin embargo 
algunas zonas (donde existen viviendas a menos de 9 metros) quedan en el margen de la 
incertidumbre, por lo que se recomienda la colocación de elementos antivibratorios que 
garanticen una atenuación 4 dB superior en las bandas de 80 y 100 Hz, manteniendo o 
mejorando su comportamiento en el resto del rango.  

Se ha comprobado la existencia en el mercado de elementos antivibratorios que cumplen con 
las exigencias establecidas para dar cumplimiento a la legislación vigente.  

Finalmente, dada la incertidumbre asociada a la transmisión de las vibraciones a lo largo de los 
edificios, se recomienda aprovechar la fase de obras para poder determinar la función de 
transferencia de, al menos, los edificios que pueden encontrarse más afectados, para concretar 
los tramos de vía a tratar y las características del material antivibratorio más adecuado. 

5.2.6. Valores estéticos 

Durante la fase de obras el impacto sobre el paisaje urbano puede ser relevante, aunque no 
alcanzaría una magnitud muy alta.  

Tras las obras se puede considerar que la integración del tranvía será buena en este entorno 
urbano. Para ello es importante un buen diseño y buenos acabados, como los de las líneas en 
funcionamiento. Y una adecuada reposición de los elementos urbanos y del arbolado y zonas 
ajardinadas afectables.  

5.2.7. Tablas resumen de impactos 

A continuación se ofrecen unas tablas en las que se resumen los impactos que se podrían 
provocar durante la fase de obras y durante la fase de explotación de la Alternativa Florida para 
la prolongación a Salburua del tranvía de Vitoria-Gasteiz y que han sido citados en los 
apartados anteriores de este capítulo. 

Tras ellas se adjunta una tabla-resumen con las calificaciones de impacto para cada una de las 
fases citadas. 
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IMPACTOS ESPERABLES DURANTE LA FASE DE OBRAS 

COMPONENTE AMBIENTAL IMPACTOS ESPERABLES 

MEDIO FÍSICO 

Todo el recorrido se efectúa sobre suelo urbano por lo que no cabe esperar 
afecciones sobre el clima, la litología, la permeabilidad, la geomorfología, la 
edafología, la hidrología, la hidrogeología o la vulnerabilidad de acuíferos. 
Impacto inexistente. 

MEDIO NATURAL 

No hay afecciones al medio natural, propiamente dicho, sino a elementos 
naturales en un entorno urbano. Impacto compatible.  

A continuación se detalla el nº de árboles afectables directamente: 6 
castaños de indias (Aesculus hippocastanum), 2 Paulownia tomentosa, 4 
cedros (Cedrus deodara), 3 olmos (Ulmus sp.), 5 tilos (Tilia sp.), 2 Cercis 
siliquastrum, 14 magnolios (Magnolia grandiflora), 3 cerezos (Prunus sp.),   
2 sauces llorones (Salix babylonica),  1 sequioa (Sequiadendron 
giganteum),  3 cupresaceas,  6 robles (Quercus robur). En total suman 51 
árboles de diferentes especies y tamaños. 

También se afectarían grupos o macizos arbustivos en rotondas y 
medianas. 

PATRIMONIO CULTURAL 

Sin afecciones esperables. No hay elementos arqueológicos cercanos. Hay 
algunos arquitectónicos (tres, ninguno cuenta con propuesta de protección) 
pero no parecen afectables. 

Impacto inexistente. 

USOS Y 
APROVECHAMIENTOS 

 

Suelos potencialmente 
contaminados 

Sin afecciones esperables. No hay parcelas cercanas con suelos 
potencialmente contaminados. 

Impacto inexistente. 

HÁBITAT HUMANO  

Calidad atmosférica 

Durante las obras se puede producir emisión de polvo a la atmósfera, pero 
es una acción temporal restringida al periodo que dure la excavación. 
Puntualmente se pueden dar episodios molestos para vecinos. Impacto 
moderado 

Situación fónica 

Las fases más ruidosas de las obras pueden exceder los OCA (Objetivos 
de calidad acústica). En aquellos casos en los que se superen los OCA y 
no sea posible adoptar acciones de protección, se deberá informas a los 
vecinos. Si fueran necesarias operaciones nocturnas, se les deberá prestar 
una especial atención. 

Vibraciones 
Se prevé el incumplimiento de los OCA aplicables en aquellas viviendas 
que se encuentren a menos de 20 metros. En obras se determinarán 
medidas necesarias para minimizar el impacto. 

VALORES ESTÉTICOS 

Las afecciones esperables durante la fase de obras serán las debidas a las 
excavaciones, presencia de maquinaria y materiales de obra, etc. Todas 
ellas son temporales y se desarrollan en un entorno urbano, donde las 
obras son frecuentes. En las calles por las que discurre la traza de estudio 
hay viviendas y centros escolares o cívicos, etc. A continuación se detallan 
los entornos de parques y/o jardines por los que discurre. El uso 
normalmente recreativo de estos lugares los puede hacer más sensibles a 
las afecciones paisajísticas de las obras. 

Hay una “zona verde” cercana, con un campo deportivo, al norte de la 
Avda. de la Iliada. 

Impacto moderado. 

 

 

IMPACTOS ESPERABLES DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

COMPONENTE AMBIENTAL IMPACTOS ESPERABLES 

MEDIO FÍSICO Sin afecciones esperables. Impacto inexistente. 

MEDIO NATURAL Sin afecciones esperables. Impacto inexistente. 

PATRIMONIO CULTURAL Sin afecciones esperables. Impacto inexistente. 

USOS Y 
APROVECHAMIENTOS 

 

Suelos potencialmente 
contaminados 

Sin afecciones esperables. Impacto inexistente. 

HÁBITAT HUMANO  

Calidad atmosférica 
Impacto positivo por la posible reducción de consumo de combustibles 
fósiles de otros sistemas de transporte actuales. 

Situación fónica Impacto positivo. 

Vibraciones 
Impacto inexistente (previa aplicación de medidas de atenuación durante la 
construcción) 

VALORES ESTÉTICOS Impacto compatible. 

 

 

 

CALIFICACIONES DE IMPACTOS POR FASES 

COMPONENTE AMBIENTAL IMPACTO EN OBRAS IMPACTO EN 
EXPLOTACIÓN 

MEDIO FÍSICO Inexistente Inexistente 

MEDIO NATURAL Compatible Inexistente 

PATRIMONIO CULTURAL Inexistente Inexistente 

USOS Y APROVECHAMIENTOS  

Suelos potencialmente contaminados Inexistente Inexistente 

HÁBITAT HUMANO  

Calidad atmosférica Moderado Positivo 

Situación fónica Las fases más ruidosas de las obras 
pueden exceder los OCA (Objetivos 
de calidad acústica). En aquellos 
casos en los que se superen los OCA 
y no sea posible adoptar acciones de 
protección, se deberá informas a los 
vecinos. Si fueran necesarias 
operaciones nocturnas, se les deberá 
prestar una especial atención. 

Positivo 

Vibraciones Se prevé el incumplimiento de los 
OCA aplicables en aquellas viviendas 
que se encuentren a menos de 20 
metros. En obras se determinarán 
medidas necesarias para minimizar el 
impacto. 

Inexistente 

VALORES ESTÉTICOS Moderado Compatible 
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6. MEDIDAS CORRECTORAS 

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 
prolongación a 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. 

La aplicabilidad de las medidas correctoras depende de aspectos concretos del Proyecto tales 
como el acabado, el espacio existente para establecer cambios en el trazado, etc. 

Otro aspecto que es necesario tener en cuenta sobre las medidas correctoras es la escala 
espacial y temporal de su aplicación. Respecto al momento de su aplicabilidad se considera 
que, en general, es conveniente realizar las medidas correctoras a la máxima brevedad posible, 
ya que de este modo se pueden evitar impactos secundarios no deseables como, por ejemplo, 
quejas de la población, pérdida de algún recurso patrimonial, etc. 

Las medidas preventivas y correctoras deberán figurar en el Proyecto de Construcción. Serán 
integradas en los pliegos de condiciones para la contratación de la obra y se dotarán del 
consiguiente presupuesto para garantizar el cumplimiento de las mismas. 

6.1. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

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.  

Se ha tenido en cuenta a modo de referencia en este nuevo tramo de ampliación lo indicado en 
la Declaración de Impacto Ambiental de 31 de enero de 2017 correspondiente al Proyecto de 
ampliación de la red de tranvía hasta la Universidad en lo que a las medidas correctoras 
recogidas en el mismo se refiere. 

Las medidas preventivas y correctoras deberán figurar en el Proyecto de Construcción. Serán 
integradas en los pliegos de condiciones para la contratación de la obra y se dotarán del 
consiguiente presupuesto para garantizar el cumplimiento de las mismas. 

6.1.1. Medidas destinadas a la protección del patrimonio natural 

Para delimitar la zona de trabajo y de acceso a obra se establecerá una banda de ocupación 
mínima que, además de la superficie de la propia plataforma en construcción, comprenda una 
anchura de 1,5 m a cada lado de la misma a fin de disponer de espacio suficiente para la 
realización de los diferentes trabajos. También se persigue mantener una separación entre el 
tráfico y los trabajadores 

La zona de obras estará delimitada mediante un vallado y debidamente señalizada. 

Se han previsto cuatro áreas para instalaciones auxiliares del contratista. Han sido 
representadas en el Plano Nº Anejo 16. Áreas de instalación del Contratista. Planta. Se 
localizan contiguas al trazado en los siguientes lugares: 

 Área 1: Con una superficie de 1.173 m2. Se encuentra en el cruce de las calles Trianas 
y Florida, al sur de ésta. Es una superficie ajardinada. 

 Área 2: Con una superficie de 1.953 m2. Se encuentra al norte de la Avenida de la 
Ilíada, en el cruce con la calle Los Astrónomos (al este de dicha calle). Es una 
superficie de aparcamiento para la universidad. 

 Área 3: Con una superficie de 1.053 m2. Se encuentra al oeste del Bulevar de 
Salburua, entre la Avenida de Varsovia y la calle Lubiana. 

 Área 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. 

6.1.2. Medidas destinadas a la protección de aguas y suelos 

El vertido de efluentes que pudieran originarse en las zonas de obra, y especialmente en las 
áreas de instalación del Contratista, deberá contar con autorización del órgano competente. 

A la salida de las áreas de instalación del Contratista se dispondrá de dispositivos de limpieza 
de vehículos de obra. Las características de estos dispositivos deberán recogerse en el 
Programa de Trabajos a diseñar por el contratista. 

En las áreas de instalaciones auxiliares del Contratista se contará con balsas de decantación u 
otros dispositivos de retención de sólidos dotados de sistemas de separación de hidrocarburos. 

Las superficies destinadas a parque de maquinaria de obra y las zonas de mantenimiento de la 
misma dispondrán de solera impermeable y de sistemas de recogida de efluentes para evitar la 
contaminación del suelo y de las aguas por acción de aceites y combustibles. No se permitirá la 
carga y descarga de combustible, cambios de aceite y las actividades propias de taller en 
zonas distintas a las señaladas. 

6.1.3. Medidas destinadas a la prevención de la calidad atmosférica 

Para minorar las emisiones de polvo durante la fase de obras se aplicarán las siguientes 
medidas correctoras: 

 Durante el tiempo que dure la obra se llevará un control estricto de las labres de 
limpieza al paso de vehículos, tanto en el entorno afectado por las obras como en las 
áreas de acceso a éstas. Se recomienda contar con un sistema para riego de 
superficies transitoriamente desnudas. 

 El transporte de los materiales de excavación se realizará en condiciones de humedad 
óptima del residuo y en vehículos dotados con dispositivos de cubrición de carga, con 
objeto de evitar la dispersión de lodo o partículas. 
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6.1.4. Medidas destinadas a aminorar los efectos derivados de ruidos y vibraciones 

6.1.4.1. Ruidos 

En el momento de comenzarse las obras, la Dirección de Obra, el contratista y la Asistencia 
Ambiental, analizarán el plan de obra y determinarán las medidas necesarias para minimizar 
los impactos acústicos. Se determinarán, entre otros, aspectos tales como: 

 Utilización de maquinaria e instalaciones de baja emisión acústica, y adecuado 
mantenimiento de la misma. 

 Determinación de la ubicación más adecuada desde el punto de vista acústico, de las 
casetas de obras, parques de maquinaria, etc. 

 Determinación de los horarios de trabajo, que deberán respetar las horas habituales de 
descanso de la población afectada. 

 Planificación de los tajos de obras para reducir el tiempo que se verán afectadas las 
diferentes edificaciones. 

 Medida contemplada en su caso por las Ordenanzas Municipales en relación con el 
ruido. 

 Cualquier otra medida que determine la Dirección de obra o la Asistencia Ambiental. 

6.1.4.2. Vibraciones 

En el momento de comenzarse las obras, la Dirección de Obra, el contratista y la Asistencia 
Ambiental, analizarán el plan de obra y determinarán las medidas necesarias para minimizar el 
impacto, como pueden ser: 

 Utilización de maquinaria e instalaciones de baja emisión vibratoria, y adecuado 
mantenimiento de la misma. 

 Determinación de los horarios de trabajo, que deberán respetar las horas habituales de 
descanso de la población afectada, empleando la maquinaria que más vibraciones 
genera en las horas en las que la molestia es inferior. 

 Planificación de los tajos de obras para reducir el tiempo que se verán afectadas las 
diferentes edificaciones. 

 Cualquier otra medida que determine la Dirección de obra o la Asistencia Ambiental. 

 Se deberá informar a los vecinos afectados que durante el tiempo que duren dichas 
obras los niveles de vibraciones en el interior de las viviendas será superior a los 
objetivos de calidad acústica. 

Para la fase de explotación es necesario colocar elementos antivibratorios con mayor 
atenuación en las zonas donde las viviendas se encuentran a menos de 9 metros de la vía más 
cercana y en la intersección entre las calles Florida y los Herrán. 

Teniendo en cuenta los espectros de vibración obtenidos, se propone sustituir la solución 
instalada en el trazado existente, por otra que ofrezca una atenuación 4 dB superior en la 
banda de 80 Hz y 100 Hz, manteniendo su atenuación (o mejorándola), en el resto de 
frecuencias. 

En la siguiente imagen se muestra un esquema de la zona donde se recomienda mejorar la 
solución antivibratoria (resaltada en verde), respecto a las soluciones actuales, garantizando un 
aislamiento de 4 dB superior en la banda de 80 Hz y 100 Hz: 

 

Se ha comprobado la existencia en el mercado de elementos antivibratorios que cumplen con 
las exigencias establecidas y que con ellos, se lograría el cumplimiento de los objetivos de 
calidad acústica establecidos en el Decreto 213/2012 del Gobierno Vasco y el índice K 
establecido en la ordenanza municipal de Vitoria – Gasteiz.  

Finalmente, dada la incertidumbre asociada a la transmisión de las vibraciones a lo largo de los 
edificios, se recomienda aprovechar la fase de obras para poder determinar la función de 
transferencia de, al menos, los edificios que pueden encontrarse más afectados, para concretar 
los tramos de vía a tratar y las características del material antivibratorio más adecuado. 

6.1.5. Medidas destinadas a la gestión de los residuos 

Los residuos generados durante las obras se gestionarán de acuerdo con lo previsto en la  
legislación vigente.  



 

  

   
 

Estudio Informativo de la prolongación a Salburua del tranvía de Gasteiz. 2ª Fase 
Anejo nº 14: Estudio de Impacto Ambiental 

-Página 38- 

 

El material resultante de la demolición de firmes de carretera y estructuras y en general los 
residuos generados durante las obras se gestionarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos  y suelos contaminados y en el Real Decreto 105/2008, de 
1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción  
demolición, y la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de 
julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de residuos y suelos contaminados.  

En el ámbito del País Vasco se tienen el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y la Orden de 12 de enero 
de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial por la que se establecen los 
requisitos para la utilización de los áridos reciclados procedentes de la valorización de residuos 
de construcción y demolición. 

Con base la normativa indicada, se elaborará el correspondiente Estudio de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición, incluyendo la valoración de los residuos que se 
estiman sean generados durante el desarrollo de las obras. 

Los residuos con destino a vertedero se gestionarán de acuerdo con el Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero y con el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. 

Los sistemas de recogida de residuos peligrosos deberán ser independientes para aquellas 
tipologías de residuos cuya posible mezcla en caso de derrames suponga aumento de su 
peligrosidad o mayor dificultad de gestión. 

Los recipientes o envases conteniendo residuos peligrosos deberán observar las normas de 
seguridad establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, y permanecerán cerrados hasta su entrega a gestor en 
evitación de cualquier pérdida de contenido por derrame o evaporación. 

Los recipientes o envases a que se refiere el punto anterior deberán estar etiquetados de forma 
clara, legible e indeleble y de acuerdo con la normativa vigente. 

Los aceites usados se deberán gestionar de conformidad con el Real Decreto 679/2006, de 2 
de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

Hasta el momento de su entrega a gestor autorizado, el almacenamiento de aceites agotados 
se realizará en espacios bajo cubierta, en recipientes estancos debidamente etiquetados, sobre 
solera impermeable y en el interior de cubetos o sistemas de contención de posibles derrames 
o fugas. 

Además, y con objeto de facilitar el cumplimiento de la normativa vigente, deberán disponerse 
sistemas de gestión de los residuos generados en las diferentes labores, que serán conocidos 
y de obligado cumplimiento por parte de todo el personal de la obra. En particular deberán 
evitarse los efluentes incontrolados procedentes del almacenamiento de combustibles y 
productos del mantenimiento de la maquinaria, quedando prohibida la quema de residuos.  

6.1.6. Medidas destinadas a garantizar la compatibilidad de la calidad del suelo con os 
usos previstos  

Durante la redacción del presente Estudio de Impacto Ambiental no se ha detectado la 
presencia de suelos que hubieran soportado actividades contaminantes del suelo. Las parcelas 
señaladas en los inventarios de IHOBE se encuentran a cierta distancia del trazado del tranvía. 
La vigilancia ambiental durante la fase de obras supervisará las posibles modificaciones del 
proyecto que pudieran suponer afecciones sobre suelos que pudieran contener contaminantes. 
En caso de detectar sustancias contaminantes del suelo se estará a lo dispuesto en la Ley 
4/2015. 

6.1.7. Medidas destinadas a la protección del Patrimonio Cultural 

En caso de que se produjeran hallazgos de restos históricos de cualquier tipo, deberán 
interrumpirse las obras y comunicarlo al Director de Obra, no debiendo reanudar la obra sin 
previa autorización, cumpliendo lo establecido en la normativa del Patrimonio Histórico 
Artístico. Se informará inmediatamente al Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico del 
Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava, que será quien 
indique las medidas a adoptar. 

No se esperan afecciones sobre elementos conocidos del Patrimonio Cultural. Por ello no se ha 
previsto efectuar un control arqueológico durante las obras 

6.1.8. Medidas destinadas a la restauración e integración 

En la Memoria del Estudio Informativo se indica que, para conseguir una mejor integración 
urbanística, se dispondrá de un acabado en césped para la plataforma en algunos tramos. 

Para este revestimiento en césped será necesario aportar tierra vegetal. Posiblemente la que 
puede obtenerse en la obra no será suficiente. Se prevé por tanto un déficit de tierra vegetal 
que sería necesario aportar de préstamos. La vigilancia ambiental supervisará el origen de 
estos préstamos para evitar que se utilicen tierras que pudieran estar contaminadas con 
especies invasoras como Robinia pseudoacacia, Falopio japonica, Cortaderia selloana u otras. 

La ejecución de las obras conllevará la pérdida de arbolado en aceras y de algunos espacios 
ajardinados distribuidos a lo largo del trazado de esta ampliación a Salburua del tranvía. Estas 
afecciones han sido detalladas en las tablas incluidas en el capítulo 3 de este Estudio de 
Impacto Ambiental.  

En el Proyecto Constructivo se deberá incluir un presupuesto para “Jardinería”. Entre las 
superficies a restaurar se encuentran las de las Áreas de instalaciones auxiliares para el 
Contratista citadas en este mismo capítulo. 

6.1.9. 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 demoliciones, retirada de encofrados y en general, de las operaciones de 
limpieza, serán desalojados de la zona y gestionados de conformidad a la normativa sobre 
gestión de residuos. 
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6.1.10. Asesoría ambiental 

Hasta la finalización de la obra y durante el período de garantía de la misma, la dirección de 
obra actuante deberá contar con una asesoría cualificada en temas ambientales y medidas 
protectoras y correctoras. 

La asesoría ambiental, además, llevará a cabo un control de buenas prácticas durante la 
ejecución de la obra que consistirá entre otros, en comprobar el efecto de las distintas acciones 
del proyecto, con especial atención a los movimientos de maquinaria, producción de polvo y 
ruido, producción de ruido debido a la maquinaria, gestión de residuos, conservación del 
patrimonio natural y cultural. 

7. VIGILANCIA AMBIENTAL 

La vigilancia ambiental debe ser efectuada en las siguientes fases de estudio: proyecto y obras. 

Habrá que: 

 Comprobar que en la redacción de los Proyectos de Trazado y/o de Construcción se 
cumplen las condiciones que, en su caso, establezca la Declaración de Impacto 
ambiental  (DIA) que emita el órgano ambiental competente. 

 Comprobar que los Proyectos de Trazado y/o de Construcción incluyen las medidas 
correctoras que se deriven del presente Estudio de Impacto Ambiental. 

 Redactar un programa de vigilancia ambiental detallado, con las actuaciones que deban 
ser controladas. 

El Programa de Vigilancia Ambiental tiene como finalidad principal llevar a buen término las 
recomendaciones propuestas en el Estudio informativo, en el Proyecto de Construcción y en el 
presente Documento Ambiental, destinadas a la minimización o desaparición de las afecciones 
ambientales. 

Se trata de un documento dirigido al Contratista, a la Dirección de las Obras y al Organismo 
Medioambiental Competente, así como también a los organismos encargados de la gestión 
ambiental del territorio, facilitando la labor de: 

 Verificación de la correcta ejecución de las obras de ejecución del proyecto y de la 
explotación del mismo, de forma que se cumplan en ambas fases las medidas 
correctoras previstas. 

 Comprobación de que los impactos producidos por la puesta en funcionamiento son los 
previstos, tanto en magnitud como en elementos afectados. 

 Detección de impactos no previstos en el estudio, y puesta en marcha de las medidas 
correctoras pertinentes en caso necesario. 

 Seguimiento de la evolución de las medidas correctoras adoptadas, comprobación de la 
eficacia de las mismas y determinación, en caso negativo, de las razones que han 
provocado su fracaso, estableciendo entonces las nuevas medidas a adoptar. 

Para la consecución de los objetivos señalados anteriormente la empresa adjudicataria deberá 
contratar para la fase de construcción y para el primer año de explotación (periodo de garantía) 
los servicios de una asistencia técnica medioambiental que posea los conocimientos 
adecuados a juicio de la Dirección de Obra. Su dedicación será la que fije la Dirección de Obra, 
aunque se estima conveniente una presencia continuada en los periodos de mayor actividad 
tales como: marcaje del arbolado a salvar y proteger, excavación de tierra vegetal, extensión de 
tierra vegetal, y plantaciones. 

También será objeto de la asesoría ambiental la redacción, antes del comienzo de las obras, 
del Libro de Registro de Eventualidades de la Obra. En este documento se deberá describir el 
procedimiento a seguir para registrar todas aquellas eventualidades que se produzcan durante 
la construcción del vial proyectado y que puedan tener una afección directa o indirecta sobre la 
calidad ambiental de la misma. 
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En el documento se recogerán todos aquellos eventos no previstos en el desarrollo normal de 
las obras y que puedan tener de una forma directa o indirecta, inmediata o futura, reversible o 
irreversible, permanente o temporal, una afección sobre el medio biogeofísico de la obra. 

7.1. DETERMINACIONES DEL PLAN DE VIGILANCIA 

 Presentación de un plano de localización exacta de las instalaciones de obras, que 
deberá someterse a la aprobación de la Dirección de Obra. 

 Se evitará que los suelos ajenos al ámbito de trazado se vean afectados por acopio de 
materiales, parques de maquinaria, tráfico rodado, etc 

 Las zonas de acopio de tierra vegetal deberán ser definidas en la fase de replanteo y 
aprobadas por la Asistencia Técnica Medioambiental. 

 Hasta el momento en el que se disponga su destino, se procederá al mantenimiento 
adecuado de las zonas de acopio de la tierra vegetal; se controlará que no se alcancen 
alturas superiores a 2 m. y que no se mezclen materiales extraños tales como piedras, 
gravas, metales, madera, plásticos, etc. 

 Se controlará que no se opere con la tierra vegetal en caso de días lluviosos o en los 
que la tierra se encuentre excesivamente apelmazada. 

 Se vigilará que el Contratista cumpla las prohibiciones recogidas en las medidas 
correctoras referentes al tratamiento de aceites usados, grasas y alquitranes, 
hidrocarburos, etc. 

 Se supervisará por parte de la Dirección de Obra que los sobrantes que van a vertedero 
controlado, estén constituidos exclusivamente por materiales inertes procedentes de la 
obra. 

 Se vigilará que la maquinaria no realice trabajos dentro de lo que se ha denominado 
periodo nocturno. 

 Cumplimiento del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
La reducción de los niveles acústicos aceptables para las máquinas protegerá la salud 
y el bienestar de los ciudadanos, así como el medio ambiente.  

 Cuando se conozca la empresa adjudicataria de las obras, se deberán realizar 
mediciones acústicas de las emisiones reales de las máquinas y operaciones de mayor 
emisión durante las obras objeto de estudio. A partir de estas mediciones, se deberá 
actualizar el estudio acústico en fase de obras, presentado en este documento, 
valorando el cumplimiento normativo, y en su caso, medidas correctoras en la emisión y 
último término en propagación para operaciones de duración superior a 11 días. 

 Mediciones periódicas de los niveles de inmisión en las proximidades de las máquinas 
con el fin de valorar el buen estado y funcionamiento de la maquinaria y buenas 
prácticas de trabajo 

 Si fueran necesarias operaciones nocturnas, se les deberá prestar una especial 
atención, ya que los objetivos de calidad acústica aplicables para el periodo nocturno 

son 10 dB(A) más exigentes, lo que requerirá restricciones a determinadas maquinas u 
operaciones, y una mayor necesidad de estudiar acciones correctoras.  

 Una vez entre en funcionamiento, se recomienda evaluar el efecto adicional sobre el 
tráfico que puede tener la incorporación del tranvía, una vez esté en funcionamiento, 
para valorar el cumplimiento de los OCA y si fuera necesario, mantener acciones de 
mejora, que deberán centrarse en el tráfico viario, ya que será el foco predominarte por 
ser superior al ruido generado por el tranvía. 

 Se realizarán medidas en 5 puntos a lo largo del futuro trazado y del avance de las 
obras, donde los edificios se encuentran a una distancia menor, a lo largo de todo el 
trazado. Estas medidas se realizarán durante el uso de la maquinaria que genere 
mayor impacto acústico, en las siguientes zonas marcadas en azul en la imagen 
siguiente. El objetivo de las medidas será determinar, por un lado, la molestia a los 
ciudadanos (mediante el parámetro Law) y por otro, evaluar el posible daño estructural 
que puedan sufrir los edificios (mediante los niveles pico de velocidad de vibración que 
se produzcan). 

 

 A la hora del replanteo, y previamente a la ejecución del desbroce, se deberán balizar y 
proteger convenientemente por medio de armazones de madera (compuestos 
preferentemente de cuatro –y no 3- estacas), bandas plásticas de advertencia o 
cualquier otro sistema de eficacia contrastada, aquellas comunidades vegetales y/o 
árboles aislados que, aun estando en el interior de la línea de expropiación, puedan ser 
preservadas por no estar prevista ninguna actuación sobre ellas. 

 Se procurará que las señales estén correctamente colocadas, en especial las 
indicativas de salida de camiones, desviaciones de calles, calles cortadas, etc. 
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 Se realizará un seguimiento de la interrupción del viario existente, así como de la 
eficacia de los posibles desvíos, minimizando las posibles molestias ocasionadas a la 
población. En este seguimiento se incluirán los accesos a los garajes. 

 Se procurará que los accesos a los edificios estén en condiciones correctas para el 
paso de los vecinos. 

 Se controlará que se limpian las ruedas de los camiones antes de salir de las obras y 
no se dispersa el barro de las obras. 

 Se vigilará que al finalizar la obra se retiren todos los materiales de desecho: 
embalajes, restos de obra, etc. 

 Se controlará que si se produjeran hallazgos de restos históricos de cualquier tipo, 
deberán interrumpirse las obras y comunicar el hecho al Servicio de Patrimonio 
Histórico-Arquitectónico del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la 
Diputación Foral de Álava; las labores no se reanudarán sin la previa autorización de la 
administración competente, cumpliéndose de esta forma la normativa del Patrimonio 
Histórico Artístico. Se tendrá un especial cuidado en las calles donde se localicen zonas 
con presunción arqueológica. 

Por último, y en cuanto a la dimensión temporal, el seguimiento ambiental deberá comprender 
la elaboración de un informe periódico mensual durante el periodo de obras y un informe anual 
en fase de funcionamiento en el que se señale todas las incidencias observadas y actuaciones 
realizadas. 

8. DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

8.1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

Euskal Trenbide Sarea (ETS) ha encargado a DAIR la redacción del Estudio Informativo de la 
prolongación a Salburua del tranvía de Vitoria-Gasteiz (2ª fase). 

En 2003 la empresa Sener Ingeniería y Construcción redactó el Estudio de Impacto Ambiental 
del “Proyecto de Trazado del Tranvía de Vitoria-Gasteiz, implantación de la primera fase”. 
Mediante Resolución del 20 de febrero de 2004, del Viceconsejero de Medio Ambiente del 
Gobierno Vasco, se formuló la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del citado proyecto. 

La DIA se emitió con carácter favorable y se establecieron una serie de condiciones, 
vinculantes, para la realización del proyecto. 

El Proyecto de Construcción se redactó en 2004 y las obras comenzaron en septiembre de 
2006. El tranvía de Vitoria-Gasteiz entró en funcionamiento en diciembre de 2008. 

En noviembre de 2016 DAIR redactó, para ETS, el Estudio Informativo de la ampliación sur del 
tranvía de Vitoria-Gasteiz. 1ª Fase. También se redactó un Estudio de Impacto Ambiental de 
acuerdo con la normativa vigente y siguiendo lo indicado en el “Informe sobre el alcance del 
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de ampliación Sur del tranvía de Vitoria-Gasteiz, en 
su 1ª fase, promovido por la Dirección de Infraestructuras del Transporte del Gobierno Vasco”. 
Dicho Informe fue emitido, con fecha 1 de abril de 2016, por la Dirección de Administración 
Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco. 

Mediante Resolución de 31 de enero de 2017, del Director de Administración Ambiental se 
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de ampliación Sur del Tranvía de 
Vitoria-Gasteiz, en su 1ª fase promovido por la Dirección de Infraestructuras del Transporte del 
Gobierno Vasco. La declaración de impacto ambiental (DIA) se formula con carácter favorable y 
se fijan una serie de condiciones vinculantes para la realización del proyecto. 

El Estudio Informativo en ejecución plantea la segunda fase de la ampliación del tranvía, su 
prolongación a Salburua. 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). 

Cuando se redacta este documento no se cuenta con un “Informe sobre el alcance del Estudio 
de Impacto Ambiental” para esta 2ª fase de la ampliación del tranvía de Vitoria-Gasteiz. Pero sí 
se dispone del emitido para la 1ª fase.  La Dirección de Administración Ambiental del 
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco emitió, con fecha 1 
de abril de 2016, un “Informe sobre el alcance del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 
de ampliación Sur del tranvía de Vitoria-Gasteiz, en su 1ª fase, promovido por la Dirección de 
Infraestructuras del Transporte del Gobierno Vasco”. En el mismo se indica que: 

“El proyecto objeto de este informe se encuentra recogido en el anexo IB de la Ley 3/98, de 27 
de febrero, General de Protección del Medio Ambiente en el País Vasco, concretamente en el 
apartado 1.2. Construcción de vías ferroviarias y de instalaciones de transbordo intermodal y de 
terminales intermodales. Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas 
similares que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de viajeros. Por tanto, de 
acuerdo con el artículo 41.1 de la citada Ley, debe someterse al correspondiente procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental.”   
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Por ello se redacta el presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a fin de obtener la 
Declaración de Impacto Ambiental del Estudio Informativo. El índice y contenido de este 
documento se ajusta a lo establecido en la Ley 21/2013. 

Además, en la redacción de este EIA se han tenido en cuenta los “Aspectos destacables de la 
evaluación ambiental del proyecto” que se citaban en el “Informe sobre el alcance del EIA” de 
la 1ª fase: 

 Se elaborarán estudios específicos sobre los efectos del ruido y vibraciones sobre la 
población para las fases de obras y funcionamiento del tranvía. Sus conclusiones se 
incorporan al EIA y los estudios completos figuran en los Apéndices Nº 3 y Nº 4. 

 La gestión de los residuos de construcción y demolición se plantea en el presente 
Informe dentro del capítulo dedicado a la descripción del proyecto y será objeto de un 
estudio detallado en el Proyecto Constructivo relativo a la prolongación hacia Salburua 
del tranvía de Vitoria-Gasteiz (2ª fase). 

 La integración del tranvía será tenida en cuenta en el Proyecto Constructivo y se 
seguirán las mismas pautas establecidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para 
una mejor integración urbana y de movilidad en el paisaje urbano de la ciudad. 

 Se estimarán, gracias a los datos proporcionados por Euskotren, el incremento del 
consumo de agua y generación de residuos debidos a las operaciones de 
mantenimiento de las unidades de tranvía necesarias para la prolongación a Salburua. 

Finalmente, indicar que la empresa “Argilur, Estudios y Proyecto Medioambientales”, ha 
sido encargada de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del presente Estudio 
Informativo relativo a la prolongación hacia Salburua del tranvía de Vitoria-Gasteiz (2ª fase). El 
equipo de trabajo que redacta este documento está integrado por: 

 Mª Ángeles Aguilar López, Licenciada en Ciencias Biológicas. 

 Juan A. Fernández García, Licenciado en Ciencias Biológicas. 

 Juan José Fernández Beobide, Licenciado en Ciencias Biológicas. 

8.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

8.2.1. Aspectos generales 

Dentro de los criterios y consideraciones que se han tenido en cuenta para la redacción del 
Estudio Informativo cabe destacar: 

 Intencionalidad de que la totalidad de la plataforma sea reservada y que solamente se 
comparta con vehículos de emergencia cuando éstos lo requieran. 

 Minimización de las afecciones del itinerario propuesto 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 
afectadas por la traza del tranvía.  

 Plataforma en vía doble en una longitud total de 2.488 metros de extensión 
proporcionando alimentación eléctrica mediante la disposición de postes bien en la 
entrevía o bien por un lateral. 

 Facilidad en la conexión entre el Ramal de Universidad y el nuevo Ramal de Salburua 
mediante la implantación de los aparatos de vía necesarios para cada vía, en las 
inmediaciones de la estación de Florida (punto de conexión de ambas líneas). 

8.2.2. Trazado y secciones tipo 

Los parámetros de trazado serán los mismos que los utilizados tanto para la redacción del 
proyecto de la ampliación hacia la Universidad (1ª fase) como del resto de la red tranvía en 
funcionamiento. 

A continuación, se muestran los criterios de diseño utilizados: 

CRITERIOS SECCIÓN TIPO 

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 3,50 m (exterior) 

 

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 

 

CRITERIOS DE TRAZADO EN ALZADO 

Pendiente máxima en vía general: 80 ‰ 
 Paradas y aparatos de vía 20 ‰ 
 Maniobras y estacionamiento 3 ‰ 

 

8.2.3. Explotación 

El esquema de red que se propone 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 2.708 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 
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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. 

Finalmente, indicar que será necesario añadir un vehículo adicional a la red en explotación, 
formada por las líneas existentes y el futuro ramal a la Universidad. Por lo tanto, se emplearán 
un total de (8) ocho unidades, además de otras dos a modo de refuerzo en determinadas horas 
punta (horarios escolares principalmente). 

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

Para la prolongación hasta el barrio de Salburua se prevé la construcción de cinco nuevas 
estaciones, disponiendo antes de la última un aparato de vía que permitirá realizar el cambio 
de vía a los vehículos. 

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. 

 

8.2.5. Superestructura y electrificación de la vía 

La infraestructura básica constará principalmente de dos vías (una para cada sentido de 
circulación) con carriles tipo RI60N y UIC54, montados sobre una losa de hormigón o acabado 
tipo césped para un mayor integración urbanística.  

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.  

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. 

El suministro eléctrico 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 hasta alimentar a las subestaciones eléctricas existentes (4 unidades) y a la 
proyectada (1 unidad – situada en la Rotonda La Unión). 

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. 

Las subestaciones serán las encargadas de transformar y rectificar la tensión alterna de 
suministro (30 kV) a tensión continua propia de la catenaria (750 Vcc), suministrando 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.  

8.2.6. 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 Informativo. 

8.2.7. Aspectos relacionados con el movimiento de tierras y la gestión de sobrantes 

Los movimientos de tierras serán contenidos dado que sólo se precisa efectuar excavaciones 
para la plataforma del tranvía en las calles por las que discurre su trazado. La mayor parte de lo 
excavado serán capas de solado urbano (firmes en calzada para rodadura de vehículos), 
subsuelos y superficies urbanizadas (aceras, parterres, etc…). Tan sólo una pequeña parte 
corresponderá a material extraído de las zonas ajardinadas (tierra vegetal), el cual deberá ser 
retirado y acopiado para su posterior reutilización en la restauración y/o en los tramos de 
trazado con césped.  

A modo estimativo, el volumen de materiales que cabe esperar procedente de las zonas a 
excavar asciende a unos 9.308,30 m3, dependiendo su destino de sus características 
principales: 

 Vertedero autorizado para los asfaltos 

 Relleno o planta de tratamiento para los RCD’s. 

Los residuos que tengan la consideración de peligrosos deberán ser segregados del resto de 
residuos para proceder a su correcto tratamiento por una persona gestora autorizada de 
residuos peligrosos (Art. 8.2. del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición). 

Las cocheras y talleres que servirán de base para las unidades a emplear en el servicio de la 
nueva ampliación sur del tranvía de Vitoria-Gasteiz serán los mismos que ya están en 
funcionamiento para las dos líneas de tranvía actuales. No se precisa ampliar ni modificar las 
instalaciones existentes porque la esta extensión del servicio hasta el barrio de Salburua 
requerirá a lo sumo la incorporación de dos unidades adicionales. 

Las instalaciones de talleres y cocheras actuales tienen capacidad para acoger la unidad 
adicional requerida por la ampliación sur (Ramal Universidad) y la necesaria para dar servicio a 
la prolongación este (Ramal Salburua), y se encuentran situados en la calle Landaberde, en el 
barrio de Lakua. Por lo tanto, como se ha mencionado con anterioridad, serán necesarias (11) 
once unidades en total, que incluye 9 en servicio, 1 unidad de reserva y 1 unidad en revisión 
(mantenimiento). 
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Finalmente, indicar que también se han tenido en cuenta los datos aportados por Euskotren 
relativos a estimaciones del incremento del consumo de agua y generación de residuos por la 
ampliación Sur del tranvía de Vitoria-Gasteiz. 

8.3. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

En la actualidad, el tranvía en Vitoria-Gasteiz está constituido por dos líneas, Angulema-
Ibaiondo y Angulema-Abetxuko. Presenta una configuración en forma de "y" constituida por dos 
ramales que se conectan entre sí para dar lugar a un tercer ramal común.  

Sin embargo, antes de implantar la prolongación del tranvía a Salburua se prevé que el Ramal 
Universidad ya esté en funcionamiento. Es por ello, que a la hora de tratar la situación actual 
en el presente Estudio se incluya en la red dicha prolongación hacia el sur de la ciudad. 

La 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. El Ramal Universidad tiene una 
longitud de recorrido de 1,34 km con un total de 4 paradas, una de ellas realizando las 
funciones de estación intermodal. 

Finalmente, indicar que la prolongación a Salburua comenzará en el propio trazado 
correspondiente a la ampliación sur hacia la Universidad (1ª fase), tras la parada prevista en la 
calle Florida. 

8.3.1. Alternativa de “No ejecución” 

En la Alternativa 0 se mantendrían las líneas de tranvía ahora existentes, incluyendo entre 
ellas la ampliación sur (1ª Fase) y no se abordaría la ampliación a desarrollar en el presente 
Estudio Informativo. 

Con dicha alternativa 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. Con la 
prolongación en estudio se puede favorecer el uso del tranvía en detrimento de otros sistemas 
de transporte más contaminantes, como el vehículo particular o los autobuses urbanos. 
Además, se implantaría en calles que ya tienen tráfico viario, con todas las molestias que ello 
conlleva (ruidos, contaminación atmosférica, etc. 

8.3.2. Alternativa “Benavente” (Solución desechada) 

La Alternativa Benavente se inicia en la calle Florida, en una amplia acera del lado norte de la 
calle tras el cruce con la calle Triana. Continúa por la calle Federico Baraibar, con su recorrido 
sinuoso, hasta el cruce con la calle Jacinto Benavente. 

Poco después se produce un giro de 90º y se dirige hacia el lado este de la calle, discurriendo 
por la acera. En esta calle se localiza la primera parada que toma el nombre de la calle en la 
que se ubica, “Jacinto Benavente”. 

Antes de la parada y sin llegar al cruce con la calle Florida, gira 90º para continuar por el lado 
norte de esta calle. El resto de su recorrido y paradas coinciden con los de la Alternativa 
Florida. 

Esta Alternativa Benavente se ha considerada desechada por motivos fundamentalmente 
técnicos debido a que el trazado resultante en algunos de sus tramos imposibilita la adecuada 
explotación de la línea y el paso de los vehículos en condiciones favorables. 

En la siguiente imagen se muestran ambas soluciones sobre fotografía aérea. 

 
Fuente: Gobierno vasco, Ortofoto 1:10.000, año 2014. En color azul está el trazado de las 
dos alternativas en estudio para la prolongación del tranvía a Salburua: La Alternativa 
Benavente y la Alternativa Florida, con un recorrido común desde que se juntan al este del 
cruce de las calles Jacinto Benavente y Florida hasta el final en el cruce de la Av. Juan 
Carlos I con Bulevar de Salburua. En color rojo aparece la Ampliación Sur del tranvía (1ª 
Fase). 

8.3.3. Alternativa “Florida” (Solución adoptada) 

La Alternativa Florida se inicia en la intersección de las calles Florida y Trianas conectando 
con el trazado preexistente correspondiente al tramo común de las líneas en explotación. 

Desde este lugar prosigue su desarrollo hacia el Este a lo largo de la calle Florida y por la parte 
norte de la calle hasta alcanzar el cruce con la calle Jacinto Benavente. En este tramo la 
calzada en ambos sentidos quedaría resituada junto a la acera sur de la calle. 

Desde la intersección con la calle Jacinto Benavente, manteniéndose en la calle Florida, el 
trazado prosigue su desarrollo ya de manera idéntica al de la Alternativa Benavente avanzando 
por la Avenida de la Ilíada. 

La primera parada del trazado, denominada Santa Lucia, se situaría justo después de la 
rotonda y junto a la acera norte de la calle. 

La rotonda situada en la intersección con Jacinto Benavente podría verse modificada en su 
geometría para minimizar la afección en la calzada de la rotonda. 
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Antes de alcanzar la rotonda situada en la intersección con el Bulevar de Salburua, se situaría 
la segunda parada de la ampliación denominada Centro Cívico. Dicha parada se ubicaría frente 
al centro cívico de reciente construcción en el barrio Salburua, y su emplazamiento quedaría 
justificado en la idea de dar respuesta a la demanda de usuarios con origen/destino en dicho 
Centro. 

Al llegar al cruce con el Bulevar de Salburua el trazado gira de nuevo 90º a la izquierda para 
dirigirse hacia el norte de esta calle. Para ello la plataforma cruzaría la rotonda por su 
cuadrante nor-oeste por la acera, con ello evitando atravesar los carriles de circulación de la 
rotonda. 

Una vez la traza se sitúa en la Calle Bulevar de Salburua comenzará su ascenso hasta finalizar 
en el cruce con la Avenida Juan Carlos I, para ello atravesando la rotonda La Unión que une 
dicho Bulevar con la Avenida Bruselas. 

La re-ordenación de todo el Bulevar de Salburua será la misma, tanto en el tramo sur anterior a 
la rotonda La Unión como en el tramo norte correspondiente al final de la ampliación. El trazado 
tranviario discurrirá por el margen oeste de la calle, eliminado los estacionamientos de 
vehículos y reduciendo la calzada a dos carriles en sentido norte-sur.  

Sin embargo, para paliar en la manera de lo posible la afección que tendrá el paso del tranvía 
en las plazas de aparcamiento y para otorgar una cierta simetría a la calle, se reducirá también 
de tres a dos carriles la calzada opuesta del bulevar, permitiendo modificar los aparcamientos 
dispuestos en línea a una configuración en batería. 

En la parte sur del Bulevar de Salburua, antes de la rotonda La Unión, la plataforma tranviaria 
contará con dos paradas denominadas “Bratislava” y “Salburua”. La primera se encuentra 
inmediatamente al norte del cruce entre el Bulevar de Salburua y la Avenida de Bratislava. La 
segunda se sitúa al norte del cruce del bulevar con la Avenida de Varsovia. Ambas paradas 
quedarían configuradas con la tipología de andén central. 

Una vez el tranvía continúa su trazado hacia el norte del barrio se encontrará con la rotonda La 
Unión, la cual une el Bulevar de Salburua con la Avenida Bruselas, y que se encuentra cercana 
a la estación “Salburua”. La plataforma tranviaria discurrirá por la mitad oeste de la misma, para 
no afectar de manera notable al tráfico actual y futuro de ambas calles.  

Finalmente, el tranvía prosigue por el Bulevar de Salburua unos 530 metros hasta alcanzar la 
intersección con la Avenida Juan Carlos I donde se ubicará la última parada con el mismo 
nombre.  

La configuración de la calle en esta parte norte de trazado será igual que la descrita para la 
zona sur, es decir, dos carriles de circulación junto a la plataforma del tranvía en la margen 
Oeste y dos carriles de circulación junto con hileras de aparcamientos dispuestos en batería en 
la parte Este de la calle. 

8.3.4. Conclusiones del análisis ambiental de alternativas 

1. Con la “Alternativa 0 - 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.  

2. Las dos alternativas en estudio no provocarían afecciones o impactos relevantes sobre los 
componentes del entorno. No se han detectado valores ambientales elevados o presencia 
de elementos singulares y los existentes no serían afectables. 

3. Las principales afecciones durante la fase de construcción serían similares para ambas 
alternativas: molestias derivadas de las propias obras. Pueden alcanzar calificaciones de 
moderadas o incluso severas de forma puntual. Sin embargo, también se podría hablar de 
un impacto positivo por la creación de empleo en las obras. 

4. Durante la fase de utilización, para ambas alternativas, 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. 

5. En el recorrido inicial, diferente para las dos alternativas, la Alternativa Benavente discurre 
por la calle Federico Baraibar más “tranquila” con menos tráfico y viviendas bajas en su 
parte inicial. El tranvía podría provocar una mayor afección sobre la situación fónica. El 
recorrido inicial de la Alternativa Florida se realiza por la calle del mismo nombre, con más 
tráfico. Pero las afecciones a éste serían mayores. 

8.4. INVENTARIO AMBIENTAL 

El medio que acogerá las obras y funcionamiento de la prolongación a Salburua del tranvía 
vitoriano es el urbano, es decir, las calles de la ciudad. No hay recursos naturales cercanos 
aunque sí elementos naturales insertados en el hábitat urbano: parques, árboles, etc. 

El clima del área de estudio se caracteriza por ser seco, subhúmedo con precipitaciones 
moderadas, no superando generalmente los 800 ó 900 mm., y notables cambios de 
temperatura. Al constituir Vitoria una cubeta rodeada de montañas, están sometidos a una 
notable inversión térmica que en invierno provoca frecuentas e intensas heladas. Las nieblas 
suelen ser frecuentes a baja intensidad. 

A nivel geológico-geotécnico, los materiales que afloran en el área de estudio desde el punto 
de vista estratigráfico están constituidos por: 

 Alternancia de calizas, margocalizas y margas. 

 Margocalizas. 

 Depósitos aluviales y/o coluviales y antropogénicos. 

En cuanto a la geomorfología, se encuentra situada en una amplia llanura rodeada de montes, 
donde sobresale su relieve poco acusado, modelado por el paso del río Zadorra y sus 
afluentes. 

Prácticamente la totalidad del área de estudio, a excepción de una zona al suroeste del mismo, 
se sitúa encima de un acuífero cuaternario. Se trata de un acuífero que presenta una 
vulnerabilidad alta a la contaminación y el Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-
Gasteiz lo ha incluido en sus planes de protección. 

El principal suelo dominante del área de estudio es el vertisol, aunque predomina la ausencia 
de suelo al tratarse de un medio urbano 
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No hay mayores elementos ni ecosistemas naturales, salvo las pequeñas superficies 
ajardinadas en medianas y aceras. Los espacios naturales protegidos (Red natura 2000) 
existentes en Vitoria, ZEC Río Zadorra y ZEC Salburua, quedan fuera del alcance del trazado. 
No hay por tanto afección alguna ni directa ni indirecta a los espacios de la Red Natura o a los 
hábitats en ellos contenidos, objeto de la protección. 

Respecto a la fauna propia de estos núcleos urbanos y alrededores, hay que señalar que entre 
las especies propias de los núcleos urbanos pueden citarse algunas de origen rupícola como el 
avión común, el vencejo o el cernícalo, que han encontrado en los edificios humanos sustitutos 
de las paredes rocosas. También pueden observarse diferencias entre los núcleos rurales y las 
ciudades, la golondrina prefiere los primeros y la grajilla es más de ciudad. 

En el entorno del trazado del tranvía hay varios elementos de patrimonio arquitectónico, 
ninguno de ellos resultaría afectado con el trazado de la prolongación a Salburua del tranvía. 
No hay Zonas de Presunción Arqueológica en su entorno. 

No hay afecciones a parcelas de suelos que han acogido actividades potencialmente 
contaminantes. 

Se ha revisado el índice de la calidad del aire (ICA) en las tres estaciones de la Red de 
Control de Calidad del Aire más cercanas al trazado: Los Herrán, Farmacia y Avenida Gasteiz, 
al final. El ICA horario es “Muy buena” en las tres estaciones. El ICA diario es “Muy buena” 
salvo en la estación Farmacia, donde es “Buena”. 

Para describir la situación fónica actual se presentan datos del Documento Resumen del 
Mapa Estratégico de Ruidos (MER) de la aglomeración de Vitoria-Gasteiz elaborado por AAC 
Acústica + Lumínica para el Ayuntamiento en mayo de 2012. Este MER fue aprobado el 3 de 
agosto de 2012 (BOTHA nº 95 de 20 de agosto de 2012). 

En el capítulo de Resultados del Documento Resumen del MER se dice que: Dado el carácter 
aleatorio de los chirridos de las vías del tranvía que principalmente dependen del 
mantenimiento y de las condiciones meteorológicas, no se han tenido en cuenta en el mapa de 
ruido, aunque se tendrán en cuenta en el desarrollo del plan de acción, como un objetivo para 
la mejora del ambiente sonoro de la ciudad. 

Según los Mapas Estratégicos de Ruidos del citado documento, los niveles de ruido actuales 
en las calles por las que discurriría la prolongación a Salburua del tranvía son elevados. 

NIVELES ACÚSTICOS PROMEDIO ANUALES EN LOS TRAMOS DE CALLES DEL 
RECORRIDO DE LA PROLONGACIÓN A SALBURUA DEL TRANVÍA 

CALLES  Día completo Lden 

Florida 70 <dB(A)<=75 (1) 

Iliada 70 <dB(A)<=75 (2) 

Salburua 70 <dB(A)<=75 (3) 

Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa Nº 4 Documento Resumen del Mapa Estratégico de 
Ruidos (MER) de la aglomeración de Vitoria-Gasteiz elaborado por AAC Acústica + Lumínica para el 
Ayuntamiento en mayo de 2012. 

(1) En el tramo comprendido entre las calles Ntra. Sra. de Estíbaliz y José Lejarreta y en el entorno de la 
rotonda del cruce con Jacinto Benavente se alcanzan niveles algo superiores (75 <dB(A)) pero la banda con 
este nivel de inmisión no llega hasta las fachadas de los edificios cercanos. 

(2) La banda con este nivel de inmisión no es muy ancha, pero sí que alcanza las fachadas de los edificios más 
cercanos, especialmente en el entorno de las rotondas existentes en los cruces con la calle Vicente 
Aleixandre, la avenida Budapest y el bulevar de Salburua. En el entorno de la rotonda del cruce con el 
bulevar de Salburua se alcanzan niveles algo superiores (75 <dB(A)) pero la banda con este nivel de 
inmisión no llega hasta las fachadas de los edificios cercanos. 

(3)Este es el nivel de inmisión en las fachadas de los edificios a ambos lados del bulevar. Pero en algunos 
tramos de la calzada se alcanzan niveles algo superiores (75 <dB(A)). 

 

Por otra parte, se tienen datos de un Informe Técnico de Medida de los niveles de ruido y 
vibraciones originados por el tranvía en varios puntos de Vitoria-Gasteiz, realizado por AAC 
para el Ayuntamiento en febrero de 2012. Para ello se tuvo en cuenta en ruido producido por la 
campana y los chirridos. 

Se realizaron medidas en cuatro puntos del recorrido actual del tranvía y en dos viviendas. Los 
puntos se localizaban en la calle Duque de Wellington (frente a un centro comercial), Avenida 
Gasteiz (a la altura del nº 84), plaza de Lovaina (esquina con calle Magdalena) y calle General 
Álava (a la altura del nº 16-18).  

Los resultados obtenidos indican que: …. en caso de que el tranvía fuese el único foco de ruido 
presente en la zona, no se superarían los objetivos de calidad acústica exigidos (65 dB(A)). Sin 
embargo, dado que existen otras fuentes sonoras, la valoración del cumplimiento de los 
objetivos deberá realizarse a partir de los resultados del mapa de ruido de la ciudad 

Para comprobar el cumplimiento de los criterios de evaluación el “Informe técnico” analiza, en 
primer lugar, la situación sonora actual en las calles por las que va a circular el tranvía; 
posteriormente se evalúa el ruido generado exclusivamente por el tranvía en el nuevo trazado, 
lo que permite valorar el cumplimiento de los límites para nuevas infraestructuras, como criterio 
complementario. Finalmente, se analizan los niveles totales para el tráfico viario en el escenario 
futuro con el funcionamiento del tranvía: vehículos más tranvía, para evaluar el efecto del 
proyecto con respecto al escenario actual. 

El “escenario actual” refleja la situación pre-operacional para el proyecto y tanto el mapa de 
ruido como el mapa de fachadas muestran niveles de ruido superiores a los 65 dB(A) 
establecidos como objetivos de calidad acústica (OCA) para el periodo día y a 55 dB(A) para el 
periodo noche, por lo que en la situación previa al proyecto ya se superan los OCA, lo que 
requeriría la puesta en marcha de acciones para llegar a cumplirlos 

8.5. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

En las tablas siguientes se resumen los impactos que se podrían provocar durante la fase de 
obra y durante la fase de explotación de la prolongación a Salburua del tranvía de Vitoria-
Gasteiz (2ª Fase). 

Asimismo, tras ellas se adjunta una tabla-resumen “CALIFICACIONES DE IMPACTOS POR FASES” 
con las calificaciones de impacto para cada una de las fases citadas. 
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IMPACTOS ESPERABLES DURANTE LA FASE DE OBRAS 

COMPONENTE AMBIENTAL IMPACTOS ESPERABLES 

MEDIO FÍSICO 

Todo el recorrido se efectúa sobre suelo urbano por lo que no cabe esperar 
afecciones sobre el clima, la litología, la permeabilidad, la geomorfología, la 
edafología, la hidrología, la hidrogeología o la vulnerabilidad de acuíferos. 
Impacto inexistente. 

MEDIO NATURAL 

No hay afecciones al medio natural, propiamente dicho, sino a elementos 
naturales en un entorno urbano. Impacto compatible.  

A continuación se detalla el nº de árboles afectables directamente: 6 
castaños de indias (Aesculus hippocastanum), 2 Paulownia tomentosa, 4 
cedros (Cedrus deodara), 3 olmos (Ulmus sp.), 5 tilos (Tilia sp.), 2 Cercis 
siliquastrum, 14 magnolios (Magnolia grandiflora), 3 cerezos (Prunus sp.),   
2 sauces llorones (Salix babylonica),  1 sequioa (Sequiadendron 
giganteum),  3 cupresaceas,  6 robles (Quercus robur). En total suman 51 
árboles de diferentes especies y tamaños. 

También se afectarían grupos o macizos arbustivos en rotondas y 
medianas. 

PATRIMONIO CULTURAL 

Sin afecciones esperables. No hay elementos arqueológicos cercanos. Hay 
algunos arquitectónicos (tres, ninguno cuenta con propuesta de protección) 
pero no parecen afectables. 

Impacto inexistente. 

USOS Y 
APROVECHAMIENTOS 

 

Suelos potencialmente 
contaminados 

Sin afecciones esperables. No hay parcelas cercanas con suelos 
potencialmente contaminados. 

Impacto inexistente. 

HÁBITAT HUMANO  

Calidad atmosférica 

Durante las obras se puede producir emisión de polvo a la atmósfera, pero 
es una acción temporal restringida al periodo que dure la excavación. 
Puntualmente se pueden dar episodios molestos para vecinos. Impacto 
moderado 

Situación fónica 

Las fases más ruidosas de las obras pueden exceder los OCA (Objetivos 
de calidad acústica). En aquellos casos en los que se superen los OCA y 
no sea posible adoptar acciones de protección, se deberá informas a los 
vecinos. Si fueran necesarias operaciones nocturnas, se les deberá prestar 
una especial atención. 

Vibraciones 
Se prevé el incumplimiento de los OCA aplicables en aquellas viviendas 
que se encuentren a menos de 20 metros. En obras se determinarán 
medidas necesarias para minimizar el impacto. 

VALORES ESTÉTICOS 

Las afecciones esperables durante la fase de obras serán las debidas a las 
excavaciones, presencia de maquinaria y materiales de obra, etc. Todas 
ellas son temporales y se desarrollan en un entorno urbano, donde las 
obras son frecuentes. En las calles por las que discurre la traza de estudio 
hay viviendas y centros escolares o cívicos, etc. A continuación se detallan 
los entornos de parques y/o jardines por los que discurre. El uso 
normalmente recreativo de estos lugares los puede hacer más sensibles a 
las afecciones paisajísticas de las obras. 

Hay una “zona verde” cercana, con un campo deportivo, al norte de la 
Avda. de la Iliada. 

Impacto moderado. 

 

IMPACTOS ESPERABLES DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

COMPONENTE AMBIENTAL IMPACTOS ESPERABLES 

MEDIO FÍSICO Sin afecciones esperables. Impacto inexistente. 

MEDIO NATURAL Sin afecciones esperables. Impacto inexistente. 

PATRIMONIO CULTURAL Sin afecciones esperables. Impacto inexistente. 

USOS Y 
APROVECHAMIENTOS 

 

Suelos potencialmente 
contaminados 

Sin afecciones esperables. Impacto inexistente. 

HÁBITAT HUMANO  

Calidad atmosférica 
Impacto positivo por la posible reducción de consumo de combustibles 
fósiles de otros sistemas de transporte actuales. 

Situación fónica Impacto positivo. 

Vibraciones 
Impacto inexistente (previa aplicación de medidas de atenuación durante la 
construcción) 

VALORES ESTÉTICOS Impacto compatible. 

 

 

CALIFICACIONES DE IMPACTOS POR FASES 

COMPONENTE AMBIENTAL IMPACTO EN OBRAS IMPACTO EN 
EXPLOTACIÓN 

MEDIO FÍSICO Inexistente Inexistente 

MEDIO NATURAL Compatible Inexistente 

PATRIMONIO CULTURAL Inexistente Inexistente 

USOS Y APROVECHAMIENTOS  

Suelos potencialmente contaminados Inexistente Inexistente 

HÁBITAT HUMANO  

Calidad atmosférica Moderado Positivo 

Situación fónica Las fases más ruidosas de las obras 
pueden exceder los OCA (Objetivos 
de calidad acústica). En aquellos 
casos en los que se superen los OCA 
y no sea posible adoptar acciones de 
protección, se deberá informas a los 
vecinos. Si fueran necesarias 
operaciones nocturnas, se les deberá 
prestar una especial atención. 

Positivo 

Vibraciones Se prevé el incumplimiento de los 
OCA aplicables en aquellas viviendas 
que se encuentren a menos de 20 
metros. En obras se determinarán 
medidas necesarias para minimizar el 
impacto. 

Inexistente 

VALORES ESTÉTICOS Moderado Compatible 
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8.6. MEDIDAS CORRECTORAS 

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.  

Se ha tenido en cuenta a modo de referencia en este nuevo tramo de ampliación lo indicado en 
la Declaración de Impacto Ambiental de 31 de enero de 2017 correspondiente al Proyecto de 
ampliación de la red de tranvía hasta la Universidad en lo que a las medidas correctoras 
recogidas en el mismo se refiere. 

Las medidas preventivas y correctoras deberán figurar en el Proyecto de Construcción. Serán 
integradas en los pliegos de condiciones para la contratación de la obra y se dotarán del 
consiguiente presupuesto para garantizar el cumplimiento de las mismas. 

8.6.1. Medidas destinadas a la protección del patrimonio natural 

Para delimitar la zona de trabajo y de acceso a obra se establecerá una banda de ocupación 
mínima que, además de la superficie de la propia plataforma en construcción, comprenda una 
anchura de 1,5 m a cada lado de la misma a fin de disponer de espacio suficiente para la 
realización de los diferentes trabajos. También se persigue mantener una separación entre el 
tráfico y los trabajadores 

La zona de obras estará delimitada mediante un vallado y debidamente señalizada. 

Se han previsto 4 áreas para instalaciones auxiliares del contratista en los siguientes lugares: 

 Área 1: Con una superficie de 1.173 m2. Se encuentra en el cruce de las calles Trianas 
y Florida, al sur de ésta. Es una superficie ajardinada. 

 Área 2: Con una superficie de 1.953 m2. Se encuentra al norte de la Avenida de la 
Ilíada, en el cruce con la calle Los Astrónomos (al este de dicha calle). Es una 
superficie de aparcamiento para la universidad. 

 Área 3: Con una superficie de 1.053 m2. Se encuentra al oeste del Bulevar de 
Salburua, entre la Avenida de Varsovia y la calle Lubiana. 

 Área 4: Con una superficie de 1.043 m2. Se encuentra en la esquina nor-este de la 
intersección del Bulevar de Salburua con la Calle Viena (zona final Ramal Salburua). 

8.6.2. Medidas destinadas a la protección de aguas y suelos 

El vertido de efluentes que pudieran originarse en las zonas de obra, y especialmente en las 
áreas de instalación del Contratista, deberá contar con autorización del órgano competente. 

A la salida de estas áreas se dispondrá de dispositivos de limpieza de vehículos de obra. Las 
características de estos dispositivos deberán recogerse en el Programa de Trabajos a diseñar 
por el contratista.  

Asimismo, se contará con balsas de decantación u otros dispositivos de retención de sólidos 
dotados de sistemas de separación de hidrocarburos. 

Las superficies destinadas al parque de maquinaria de obra y las zonas de mantenimiento de la 
misma dispondrán de solera impermeable y de sistemas de recogida de efluentes para evitar la 
contaminación del suelo y de las aguas por acción de aceites y combustibles.  

No se permitirá la carga y descarga de combustible, cambios de aceite y las actividades 
propias de taller en zonas distintas a las señaladas. 

8.6.3. Medidas destinadas a la prevención de la calidad atmosférica 

Para minorar las emisiones de polvo durante la fase de obras se aplicarán las siguientes 
medidas correctoras: 

 Durante el tiempo que dure la obra se llevará un control estricto de las labres de 
limpieza al paso de vehículos, tanto en el entorno afectado por las obras como en las 
áreas de acceso a éstas. Se recomienda contar con un sistema para riego de 
superficies transitoriamente desnudas. 

 El transporte de los materiales de excavación se realizará en condiciones de humedad 
óptima del residuo y en vehículos dotados con dispositivos de cubrición de carga, con 
objeto de evitar la dispersión de lodo o partículas. 

8.6.4. Medidas destinadas a aminorar los efectos derivados de ruidos y vibraciones 

8.6.4.1. Ruidos 

En el momento de comenzarse las obras, la Dirección de Obra, el contratista y la Asistencia 
Ambiental, analizarán el plan de obra y determinarán las medidas necesarias para minimizar 
los impactos acústicos. Se determinarán, entre otros, aspectos tales como: 

 Utilización de maquinaria e instalaciones de baja emisión acústica, y adecuado 
mantenimiento de la misma. 

 Determinación de la ubicación más adecuada desde el punto de vista acústico, de las 
casetas de obras, parques de maquinaria, etc. 

 Determinación de los horarios de trabajo, que deberán respetar las horas habituales de 
descanso de la población afectada. 

 Planificación de los tajos de obras para reducir el tiempo que se verán afectadas las 
diferentes edificaciones. 

 Medida contemplada en su caso por las Ordenanzas Municipales en relación con el 
ruido. 

 Cualquier otra medida que determine la Dirección de obra o la Asistencia Ambiental. 

8.6.4.2. Vibraciones 

En el momento de comenzarse las obras, la Dirección de Obra, el contratista y la Asistencia 
Ambiental, analizarán el plan de obra y determinarán las medidas necesarias para minimizar el 
impacto, como pueden ser: 
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 Utilización de maquinaria e instalaciones de baja emisión vibratoria, y adecuado 
mantenimiento de la misma. 

 Determinación de los horarios de trabajo, que deberán respetar las horas habituales de 
descanso de la población afectada, empleando la maquinaria que más vibraciones 
genera en las horas en las que la molestia es inferior. 

 Planificación de los tajos de obras para reducir el tiempo que se verán afectadas las 
diferentes edificaciones. 

 Cualquier otra medida que determine la Dirección de obra o la Asistencia Ambiental. 

 Se deberá informar a los vecinos afectados que durante el tiempo que duren dichas 
obras los niveles de vibraciones en el interior de las viviendas será superior a los 
objetivos de calidad acústica. 

Para la fase de explotación es necesario colocar elementos antivibratorios con mayor 
atenuación en las zonas donde las viviendas se encuentran a menos de 9 metros de la vía más 
cercana y en la intersección entre las calles Florida y los Herrán. 

Teniendo en cuenta los espectros de vibración obtenidos, se propone sustituir la solución 
instalada en el trazado existente, por otra que ofrezca una atenuación 4 dB superior en la 
banda de 80 Hz y 100 Hz, manteniendo su atenuación (o mejorándola), en el resto de 
frecuencias. 

En la siguiente imagen se muestra un esquema de la zona donde se recomienda mejorar la 
solución antivibratoria (resaltada en verde), respecto a las soluciones actuales, garantizando un 
aislamiento de 4 dB superior en la banda de 80 Hz y 100 Hz: 

 

Se ha comprobado la existencia en el mercado de elementos antivibratorios que cumplen con 
las exigencias establecidas y que con ellos, se lograría el cumplimiento de los objetivos de 
calidad acústica establecidos en el Decreto 213/2012 del Gobierno Vasco y el índice K 
establecido en la ordenanza municipal de Vitoria – Gasteiz.  

Finalmente, dada la incertidumbre asociada a la transmisión de las vibraciones a lo largo de los 
edificios, se recomienda aprovechar la fase de obras para poder determinar la función de 
transferencia de, al menos, los edificios que pueden encontrarse más afectados, para concretar 
los tramos de vía a tratar y las características del material antivibratorio más adecuado. 

8.6.5. Medidas destinadas a la gestión de los residuos 

Los residuos generados durante las obras se gestionarán de acuerdo con lo previsto en la  
legislación vigente.  

El material resultante de la demolición de firmes de carretera y estructuras y en general los 
residuos generados durante las obras se gestionarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos  y suelos contaminados y en el Real Decreto 105/2008, de 
1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción  
demolición, y la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de 
julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de residuos y suelos contaminados.  

En el ámbito del País Vasco se tienen el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y la Orden de 12 de enero 
de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial por la que se establecen los 
requisitos para la utilización de los áridos reciclados procedentes de la valorización de residuos 
de construcción y demolición. 

Con base la normativa indicada, se elaborará el correspondiente Estudio de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición, incluyendo la valoración de los residuos que se 
estiman sean generados durante el desarrollo de las obras. 

Los residuos con destino a vertedero se gestionarán de acuerdo con el Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero y con el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. 

Los sistemas de recogida de residuos peligrosos deberán ser independientes para aquellas 
tipologías de residuos cuya posible mezcla en caso de derrames suponga aumento de su 
peligrosidad o mayor dificultad de gestión. 

Los recipientes o envases conteniendo residuos peligrosos deberán observar las normas de 
seguridad establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, y permanecerán cerrados hasta su entrega a gestor en 
evitación de cualquier pérdida de contenido por derrame o evaporación. 

Los recipientes o envases a que se refiere el punto anterior deberán estar etiquetados de forma 
clara, legible e indeleble y de acuerdo con la normativa vigente. 
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Los aceites usados se deberán gestionar de conformidad con el Real Decreto 679/2006, de 2 
de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

Hasta el momento de su entrega a gestor autorizado, el almacenamiento de aceites agotados 
se realizará en espacios bajo cubierta, en recipientes estancos debidamente etiquetados, sobre 
solera impermeable y en el interior de cubetos o sistemas de contención de posibles derrames 
o fugas. 

Además, y con objeto de facilitar el cumplimiento de la normativa vigente, deberán disponerse 
sistemas de gestión de los residuos generados en las diferentes labores, que serán conocidos 
y de obligado cumplimiento por parte de todo el personal de la obra. En particular deberán 
evitarse los efluentes incontrolados procedentes del almacenamiento de combustibles y 
productos del mantenimiento de la maquinaria, quedando prohibida la quema de residuos.  

8.6.6. Medidas destinadas a garantizar la compatibilidad de la calidad del suelo con os 
usos previstos  

Durante la redacción del presente Estudio de Impacto Ambiental no se ha detectado la 
presencia de suelos que hubieran soportado actividades contaminantes del suelo. Las parcelas 
señaladas en los inventarios de IHOBE se encuentran a cierta distancia del trazado del tranvía. 
La vigilancia ambiental durante la fase de obras supervisará las posibles modificaciones del 
proyecto que pudieran suponer afecciones sobre suelos que pudieran contener contaminantes. 
En caso de detectar sustancias contaminantes del suelo se estará a lo dispuesto en la Ley 
4/2015. 

8.6.7. Medidas destinadas a la protección del Patrimonio Cultural 

En caso de que se produjeran hallazgos de restos históricos de cualquier tipo, deberán 
interrumpirse las obras y comunicarlo al Director de Obra, no debiendo reanudar la obra sin 
previa autorización, cumpliendo lo establecido en la normativa del Patrimonio Histórico 
Artístico. Se informará inmediatamente al Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico del 
Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava, que será quien 
indique las medidas a adoptar. 

No se esperan afecciones sobre elementos conocidos del Patrimonio Cultural. Por ello no se ha 
previsto efectuar un control arqueológico durante las obras 

8.6.8. Medidas destinadas a la restauración e integración 

En la Memoria del Estudio Informativo se indica que, para conseguir una mejor integración 
urbanística, se dispondrá de un acabado en césped para la plataforma en algunos tramos. 

Para este revestimiento en césped será necesario aportar tierra vegetal. Posiblemente la que 
puede obtenerse en la obra no será suficiente. Se prevé por tanto un déficit de tierra vegetal 
que sería necesario aportar de préstamos. La vigilancia ambiental supervisará el origen de 
estos préstamos para evitar que se utilicen tierras que pudieran estar contaminadas con 
especies invasoras como Robinia pseudoacacia, Falopio japonica, Cortaderia selloana u otras. 

La ejecución de las obras conllevará la pérdida de arbolado en aceras y de algunos espacios 
ajardinados distribuidos a lo largo del trazado de esta ampliación a Salburua del tranvía. Estas 
afecciones han sido detalladas en las tablas incluidas en el capítulo 3 de este Estudio de 
Impacto Ambiental.  

En el Proyecto Constructivo se deberá incluir un presupuesto para “Jardinería”. Entre las 
superficies a restaurar se encuentran las de las Áreas de instalaciones auxiliares para el 
Contratista citadas en este mismo capítulo. 

8.6.9. 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 demoliciones, retirada de encofrados y en general, de las operaciones de 
limpieza, serán desalojados de la zona y gestionados de conformidad a la normativa sobre 
gestión de residuos. 

8.6.10. Asesoría ambiental 

Hasta la finalización de la obra y durante el período de garantía de la misma, la dirección de 
obra actuante deberá contar con una asesoría cualificada en temas ambientales y medidas 
protectoras y correctoras. 

La asesoría ambiental, además, llevará a cabo un control de buenas prácticas durante la 
ejecución de la obra que consistirá entre otros, en comprobar el efecto de las distintas acciones 
del proyecto, con especial atención a los movimientos de maquinaria, producción de polvo y 
ruido, producción de ruido debido a la maquinaria, gestión de residuos, conservación del 
patrimonio natural y cultural. 

8.7. VIGILANCIA AMBIENTAL 

La vigilancia ambiental debe ser efectuada en las siguientes fases de estudio: proyecto y obras. 

Habrá que: 

 Comprobar que en la redacción del Proyecto de Construcción se cumplen las 
condiciones que, en su caso, establezca la declaración de impacto ambiental  que 
emita el órgano ambiental. 

 Comprobar que el Proyecto de Construcción incluye las medidas correctoras que se 
deriven del presente Estudio de Impacto Ambiental. 

 Redactar un programa de vigilancia ambiental detallado, con las actuaciones que deban 
ser controladas. 

El Programa de Vigilancia Ambiental tiene como finalidad principal llevar a buen término las 
recomendaciones propuestas en el Estudio informativo, en el Proyecto de Construcción y en el 
presente Documento Ambiental, destinadas a la minimización o desaparición de las afecciones 
ambientales. 
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Se trata de un documento dirigido al Contratista, a la Dirección de las Obras y al Organismo 
Medioambiental Competente, así como también a los organismos encargados de la gestión 
ambiental del territorio, facilitando la labor de: 

 Verificación de la correcta ejecución de las obras de ejecución del proyecto y de la 
explotación del mismo, de forma que se cumplan en ambas fases las medidas 
correctoras previstas. 

 Comprobación de que los impactos producidos por la puesta en funcionamiento son los 
previstos, tanto en magnitud como en elementos afectados. 

 Detección de impactos no previstos en el estudio, y puesta en marcha de las medidas 
correctoras pertinentes en caso necesario. 

 Seguimiento de la evolución de las medidas correctoras adoptadas, comprobación de la 
eficacia de las mismas y determinación, en caso negativo, de las razones que han 
provocado su fracaso, estableciendo entonces las nuevas medidas a adoptar. 

Para la consecución de los objetivos señalados anteriormente la empresa adjudicataria deberá 
contratar para la fase de construcción y para el primer año de explotación (periodo de garantía) 
los servicios de una asistencia técnica medioambiental que posea los conocimientos 
adecuados a juicio de la Dirección de Obra. Su dedicación será la que fije la Dirección de Obra, 
aunque se estima conveniente una presencia continuada en los periodos de mayor actividad 
tales como: marcaje del arbolado a salvar y proteger, excavación de tierra vegetal, extensión de 
tierra vegetal, y plantaciones. 

También será objeto de la asesoría ambiental la redacción, antes del comienzo de las obras, 
del Libro de Registro de Eventualidades de la Obra. En este documento se deberá describir el 
procedimiento a seguir para registrar todas aquellas eventualidades que se produzcan durante 
la construcción del vial proyectado y que puedan tener una afección directa o indirecta sobre la 
calidad ambiental de la misma. 

En el documento se recogerán todos aquellos eventos no previstos en el desarrollo normal de 
las obras y que puedan tener de una forma directa o indirecta, inmediata o futura, reversible o 
irreversible, permanente o temporal, una afección sobre el medio biogeofísico de la obra. 

 



 

  

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICE Nº 14.1 
 

PLANOS 

 
Plano Nº 1. Elementos del Patrimonio Cultural (1 hoja). Escala 1:5.000 

Plano Nº 2. Puntos de vista del Reportaje Fotográfico (1 hoja). Escala 1:5.000 







 

  

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICE Nº 14.2 
 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 



 
  

  
 

 

 

PUNTO DE VISTA Nº 1:  

Situado en el cruce de las calles Florida y Los Herrán (a la derecha)/Triana (a la izquierda). Vista hacia la calle 
Florida por donde discurre la ampliación Sur del tranvía de Vitoria-Gasteiz (1ª Fase) y desde la que se inicia la Fase 
2ª, de prolongación a Salburua. La 1ª Fase discurriría por la parte derecha de la calle ocupando, al menos, un carril y 
la zona de aparcamiento contigua. Hay una parada prevista, denominada Florida, poco antes del punto de vista de 
esta fotografía.     

La localización de los puntos de vista se encuentra en el Plano Nº 2 incluido en el Apéndice Nº 1. 

El reportaje fotográfico incluye fotografías tomadas en enero y en junio de 2016. El cambio de estación se aprecia 
claramente en la vegetación de aceras, isletas y rotondas. 

 
 

   
PUNTO DE VISTA Nº 2:  

En la calle Florida. Vista hacia el inicio de la Alternativa Florida, hacia el oeste. 
Tras cruzar la calle Triana, el tranvía discurriría por la calzada de la derecha, 
ocupándola.  En la isleta que queda entre las dos calzadas, al fondo de la foto, 
hay castaños de indias (Aesculus hippocastanum). Cuatro de ellos, los más 
próximos a la calzada de la derecha, quedarían cercanos al límite del tranvía. 

PUNTO DE VISTA Nº 2:  

En la calle Florida, a la altura del cruce con Nuestra Señora de Estíbaliz. Vista 
hacia el final de la Alternativa Florida, hacia el este. El tranvía discurriría por la 
calzada de la izquierda de la imagen, ocupándola.  En la mediana hay una 
alineación de  castaños de indias. Veintinueve (29) de ellos quedarían contiguos 
al límite del tranvía y otros 6 serían afectables directamente. Los de la imagen 
son de los que quedan contiguos. 

PUNTO DE VISTA Nº 3:  

En la calle Florida, a la altura del cruce con Nuestra Señora de Estíbaliz. Vista 
hacia el final de la Alternativa Florida, hacia el este. El tranvía discurriría por la 
calzada que se ve en la foto, ocupándola. En la mediana hay una alineación de  
castaños de indias. Veintinueve (29) de ellos quedarían junto al límite del tranvía 
y otros 6 serían afectables directamente. Los de la imagen son de los que 
quedan contiguos. Los afectables quedan al fondo, donde la calle describe una 
curva hacia la izquierda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  
 
 
 

 

PUNTO DE VISTA Nº 4:  

En la calle Florida, casi en el inicio del 
Colegio Calasanz. Vista hacia el inicio 
de la Alternativa Florida, hacia el 
oeste. El tranvía discurriría por la 
calzada que se ve en la foto, 
ocupándola. En la mediana hay una 
alineación de  castaños de indias. 29 de 
ellos quedarían junto al límite del tranvía 
y otros 6 serían afectables directamente. 
Los de la imagen son de los que quedan 
contiguos, salvo los dos primeros, que 
pueden resultar afectables. 

 

PUNTO DE VISTA Nº 4:  

En la calle Florida, casi en el inicio del 
Colegio Calasanz. Vista hacia el final de 
la Alternativa Florida, hacia el este. El 
tranvía viene discurriendo por la 
calzada que se ve en la foto, 
ocupándola. Pero en esta zona la traza 
se desplaza hacia la derecha, hacia la 
mediana, para discurrir por ella 
exclusivamente en la zona que se ve 
con césped y arbolado al fondo.  

En la mediana con pavimento hay una 
alineación de  castaños de indias. Los 4 
que se ven en la foto resultarían 
afectados. También se afectaría a 
buena parte del arbolado y macizos 
arbustivos que hay en la mediana 
encespedada  más amplia que hay a 
continuación. Para más detalle, véase 
la tabla de descripción incluida en el 
capítulo 3 del Estudio de Impacto 
Ambiental. 

 
 

  

PUNTO DE VISTA Nº 5:   

En la rotonda que hay en el cruce de las calles Florida y Jacinto Benavente. Vista hacia el inicio de la Alternativa 
Florida, hacia el oeste. Se aprecia bien la mediana amplia y ajardinada por la que discurriría el tranvía. A la 
derecha se puede ver parte del Colegio Calasanz. 

El trazado del tranvía discurriría a la izquierda del árbol que se ve en primer término, sobre el macizo arbustivo 
con  Viburnum tinus, Cornus sanguinea, Cotoneaster, etc, y rosales a la izquierda. El árbol es un cerezo (Prunus 
sp.) y quedaría contiguo al límite del tranvía, podría resultar afectado. Tras él se ven unas coníferas más altas, 
son cedros (Cedrus deodara). El más alto, el de la derecha, quedaría contiguo al límite del tranvía y podría 
resultar afectado. El de la izquierda queda en el trazado, junto con otro más pequeño que no se ve en la foto. 
Estos dos sí serían afectables. Así como otro pie caducifolio que se ve tras el cerezo. Este caducifolio es un 
Cercis siliquastrum. 

Para más detalle, véase la tabla de descripción incluida en el capítulo 3 del Estudio de Impacto Ambiental. 

PUNTO DE VISTA Nº 6:  

En la esquina del cruce de las calles Florida y Jacinto Benavente. Vista hacia el inicio de la Alternativa Florida, hacia el oeste. Se 
aprecia bien la rotonda del cruce y la mediana amplia y ajardinada al otro lado. A la derecha se puede ver parte del Colegio 
Calasanz. En el comentario a pie de foto del PV Nº 5 ya se ha indicado por dónde pasaría el trazado del tranvía en la mediana. En 
esta imagen se pueden distinguir bien los árboles afectables que se citaban allí, especialmente los cedros. 

En la rotonda el tranvía discurriría un poco al norte de la parte central de la misma. Cabe señalar que el norte queda hacia la 
derecha de la fotografía. El magnolio que se ve tras la señal de tráfico, en la rotonda, quedaría cercano al límite norte del tranvía. 
Tampoco se afectaría el pequeño magnolio que queda a su derecha. Sí resultarían afectables los dos magnolios un poco más 
grandes que quedan a la izquierda y otro más grande también que se ve al fondo (detrás de los dos que se preservarían). También 
se afectarían algunos de los caducifolios que se ven en la parte central de la rotonda. Son cerezos (Prunus sp) y forman un círculo 
en torno a una sequoia (Sequiadendron giganteum), que quedaría contigua al límite del tranvía. Para más detalle, véase la tabla de 
descripción incluida en el capítulo 3 del Estudio de Impacto Ambiental. 

 
 



 
  

  
 
 

 
PUNTO DE VISTA Nº 6:   

En la esquina del cruce de las calles Florida y Jacinto Benavente. Vista hacia el final de la Alternativa Florida, hacia 
el este. Se aprecia bien la mediana amplia y ajardinada existente en este tramo hasta el cruce con la calle Vicente 
Aleixandre. 

El trazado del tranvía discurriría por la parte de la mediana más próxima a la calzada que se ve en la imagen. Casi 
frente al punto de vista se ubicaría la parada de “Santa Lucía”. Uno de los andenes de la parada ocuparía parte del 
carril contiguo a la mediana. El otro andén ocuparía más superficie de la mediana, hacia la otra calzada, afectando al 
macizo arbustivo que se ve a la derecha, con una orla de rosales de flor roja. El arbolado afectable que se ve en la 
foto, de derecha a izquierda, sería: un Cercis siliquastrum, un cedro (Cedrus deodara), cuatro tilos (Tilia sp.) y un 
olmo. Hay otros árboles afectables que no se aprecian en esta imagen, pero se ven en la fotografía del siguiente punto 
de vista. 

Para más detalle, véase la tabla de descripción incluida en el capítulo 3 del Estudio de Impacto Ambiental. 

PUNTO DE VISTA Nº 7:  

Cerca del cruce de las calles Florida y Vicente Aleixandre. Vista hacia el inicio de la Alternativa Florida, hacia el oeste. Se 
aprecia bien la mediana amplia y ajardinada que hay en este tramo de la calle. 

El trazado del tranvía discurriría por la parte de la mediana más próxima a la calzada que se ve en la imagen, ocupándola por 
completo en esta parte final más estrecha. El arbolado afectable que se ve en la foto, de izquierda a derecha sería: una 
Paulownia tomentosa, una Sequioadendron giganteum (entre estos dos árboles hay un grupo arbustivo de avellanos: Corylus 
maxima Purpurea) y dos sauces llorones (Salix babylonica). Tras estos últimos se aprecian algunos tilos de los señalados 
como afectables en el comentario a pie de foto del PV Nº 6. 

A la derecha de la imagen se puede ver la alineación de Melia azederach existente en la acera. Para más detalle, véase la 
tabla de descripción incluida en el capítulo 3 del Estudio de Impacto Ambiental. 

 
 
 

 

PUNTO DE VISTA Nº 7:  

Cerca del cruce de las calles Florida y Vicente Aleixandre. Vista hacia el final de la Alternativa Florida, hacia el este. Se 
aprecia bien la rotonda ajardinada existente en este cruce y, a continuación, el inicio de la Avenida de la Ilíada. 

El trazado del tranvía discurriría por la parte central de la rotonda  y seguiría sobre la estrecha mediana de la Avenida de la 
Iliada, ocupando parte de los carriles contiguos de cada calzada. Pero enseguida se dirige hacia la calzada que se ve en la foto 
tras la rotonda, a la izquierda. 

En la rotonda, el tranvía pasaría entre los dos grupos arbustivos que se ven a ambos lados. De Hypericum “Hidcote” el de la 
derecha y de Yucca el de la izquierda. Se afectaría a uno de los dos cedros (Cedrus deodara) que se aprecian en la imagen, al 
de la izquierda. El de la derecha quedaría contiguo al límite del tranvía, lo mismo que el grupo de Yucas.  

En la acera de la izquierda de la Avenida de la Ilíada (acera norte) hay una alineación de tilos jóvenes (Tilia platyphyllos). No 
parece afectable ninguno. En la estrecha mediana no hay arbolado. Hay plantas arbustivas (rosales) con instalación de riego 
por goteo y geotextil para impedir la proliferación de malas hierbas. Se ocuparía buena parte de la mediana en el tramo de la 
avenida comprendido entre esta rotonda y la del cruce con Los Astrónomos. 

Aproximadamente en esta zona se unen los trazados de las dos alternativas en estudio: Florida y Benavente. 

 

 



 
  

  
 
 

 

PUNTO DE VISTA Nº 8:  

En el cruce de la Avenida de la Ilíada y la calle de Los Astrónomos, que se ve a la derecha. Vista hacia el inicio de la 
Alternativa Florida, hacia el oeste. Se aprecia bien la rotonda ajardinada existente en este cruce y, tras ella, la 
Avenida de la Ilíada. El trazado del tranvía discurre por la calzada de la derecha de la Avenida de la Ilíada, 
ocupándola. Cruza la rotonda por la parte más próxima a la calle Los Astrónomos.  

En la acera de la derecha de la Avenida de la Ilíada (acera norte) hay una alineación  de tilos jóvenes (Tilia 
platyphyllos). No parece afectable ninguno. En la estrecha mediana hay rosales con riego por goteo y geotextil para 
impedir la proliferación de malas hierbas. Esta mediana se preservaría en el tramo más próximo al cruce con Los 
Astrónomos. En la rotonda hay tres magnolios jóvenes (Magnolia grandiflora). En torno a cada magnolio hay un grupo 
de arbustos de Spiraea bumalda dibujando una “V”.  Se afectaría el magnolio situado a la derecha, frente a la calle de 
Los Astrónomos, con su macizo arbustivo contiguo. Un segundo magnolio, el situado al oeste (no se ve en esta foto) 
quedaría junto al límite del tranvía. El tercero parece quedar preservado. Es el que se ve a la izquierda (casi en el 
centro de la rotonda desde este punto de vista). 

PUNTO DE VISTA Nº 9:  

En el cruce de la Avenida de la Ilíada y la calle de Los Astrónomos, que se ve a la izquierda. Vista hacia el final de la 
Alternativa Florida, hacia el este. Se aprecia bien la rotonda ajardinada existente en este cruce y, a continuación, la Avenida 
de la Ilíada. 

El trazado del tranvía discurriría por la parte izquierda de la rotonda, la más próxima a la calle de Los Astrónomos, y seguiría 
por la calzada de la izquierda de la Avenida de la Iliada. En esta imagen se aprecian bien el magnolio afectable en la rotonda 
con el trazado, que es el que se ve a la izquierda, y el que quedaría contiguo al límite del tranvía, a la derecha. Este último 
parece estar casi en el centro de la rotonda y tras él se intuye el tercer magnolio que hay en esta rotonda, según se ha 
expuesto en el comentario del punto de vista anterior. 

En la continuación del tranvía por la Avenida de la Ilíada hay que señalar que no se afectaría a la alineación de 11 tilos jóvenes 
(Tilia platyphyllos)  que hay en la acera norte, la que se ve a la izquierda, aunque quedarían contiguos al límite del tranvía. 
Tampoco se ocuparía la estrecha mediana en la que hay rosales con riego por goteo y geotextil para impedir la proliferación de 
malas hierbas. 

 

  
PUNTO DE VISTA Nº 10:   

En la rotonda del cruce de la Avenida de la Ilíada y la calle de Los Astrónomos. Vista hacia el final de 
la Alternativa Florida, hacia el este.  

El trazado del tranvía discurriría por la calzada que se ve en la imagen, ocupándola casi por 
completo. La alineación arbórea de la acera cuenta con 11 tilos jóvenes que quedarían junto al límite 
del tranvía. En principio no se afectarían. La estrecha mediana tampoco se ocuparía. En ella hay 
rosales con riego por goteo. 

PUNTO DE VISTA Nº 11:  

En el cruce de las avenidas de la Ilíada y de Budapest. Vista hacia el final de la Alternativa Florida, hacia el este. Se aprecia bien la rotonda 
ajardinada existente en este cruce. 

El trazado del tranvía discurriría por mitad izquierda de la rotonda, aproximadamente. La vegetación afectable, de derecha a izquierda sería: un 
macizo arbustivo de Cotoneaster (que se ve algo más oscuro en el centro de la foto), un magnolio joven a su izquierda y tres cupresáceas a la 
izquierda del magnolio. Hay otras plantas afectables pero no se aprecian en esta imagen. Para más detalle, véase la tabla de descripción 
incluida en el capítulo 3 del Estudio de Impacto Ambiental. 

 
 



 
  

  
 

  
PUNTO DE VISTA Nº 12:   

En el cruce de las avenidas de la Ilíada y de Budapest. Vista hacia el inicio de la Alternativa Florida, hacia el oeste. Se aprecia 
bien la rotonda ajardinada existente en este cruce y, tras ella, la Avenida de la Iliada en el tramo que ya se ha expuesto en el 
Punto de vista Nº 10. 

El trazado del tranvía discurriría por mitad derecha de la rotonda, desde este punto de vista. El macizo arbustivo que queda a la 
derecha y la cupresácea que hay a su izquierda no serían afectables con el tranvía, que pasaría a su izquierda. Sí resultarían 
afectados las otras dos cupresáceas siguientes (hacia la izquierda) y el macizo arbustivo contiguo, que es de Berberis. También 
se ocuparía parte del macizo arbustivo que se puede ver en segundo término (tras las cupresáceas), que es de Spiraea bumalda.  

Para más detalle, véase la tabla de descripción incluida en el capítulo 3 del Estudio de Impacto Ambiental. 

PUNTO DE VISTA Nº 13:  

En la rotonda del cruce de de las avenidas de la Ilíada y de Budapest. Vista hacia el final de la Alternativa Florida, 
hacia el este. El trazado del tranvía discurriría por la calzada de la Avenida de la Ilíada que se ve en la foto. En esta 
zona se ubica la parada denominada “Centro Cívico”, hacia la mitad del edificio que es el de color blanco que 
queda a la izquierda.    

En las acera hay una alineación de magnolios en pequeños parterres encespedados. Se preservarían salvo cuatro 
magnolios, en dos parterres, que resultarían afectados con la parada de “Centro Cívico”. En la mediana, 
encespedada, hay una alineación arbórea de varias especies en la que alternan grupos de 4 ud de cada especie. 
En algunos tramos hay arbustos o arbolillos ornamentales diversos. Con la parada prevista se podrían afectar 4  
Liriodendron tulipifera y  8 madroños (Arbutus unedo).  

 
 

  

PUNTO DE VISTA Nº 14:   

En la mediana de la Avenida de la Ilíada, cerca del cruce con el Bulevar de Salburua. Vista hacia el final de la Alternativa 
Florida, hacia el este.  

El trazado del tranvía discurre por la calzada de la izquierda, ocupándola. Un poco más adelante el tranvía gira hacia la 
izquierda (hacia el norte) para llegar al bulevar. Cruza el bidegorri a la altura del paso de peatones que se ve en la foto. Y 
continua por el carril exterior de la rotonda. Cuando el trazado enfila el Bulevar de Salburua se ocupa parte de la acera y 
ocupa un muy corto tramo del bidegorri existente. Será necesario reponerlo. 

En la acera hay magnolios (Magnolia grandiflora) en parterres encespedados. En la mediana hay, en este tramo, Cercis 
siliquastrum. No cabe esperar afecciones a ninguno de los árboles citados. 

PUNTO DE VISTA Nº 15:  

En la Avenida de la Ilíada, en el paso de peatones que se ve en la fotografía del punto de vista anterior. Vista hacia el inicio 
de la Alternativa Florida, hacia el oeste. En este punto se iniciaría el giro del tranvía para llegar al Bulevar de Salburua. A 
unos 100 m del punto de vista se ubicaría la parada “Centro Cívico”.  

Como ya se ha dicho, el trazado del tranvía discurriría por la calzada, sin afectar a la mediana ni a la acera de la derecha 
salvo en la zona de la parada. Véase lo expuesto en el comentario del Punto de vista Nº 13.  

En la acera se ven magnolios (Magnolia grandiflora) en parterres encespedados. La mediana, con césped, cuenta con una 
alineación arbórea de varias especies en la que alternan grupos de 4 ud de cada especie. En algunos tramos hay arbustos 
o arbolillos ornamentales diversos.  

 
 
 



 
  

  
 

   

PUNTO DE VISTA Nº 16:  

En el Bulevar de Salburua, cerca del cruce con la Avenida de la Ilíada. Vista hacia el final de la Alternativa Florida, 
hacia el norte. El tranvía discurriría por la calzada que se ve en la imagen, al borde de la acera, ocupando la banda 
donde está la parada de autobús urbano y el carril contiguo.  

En la amplia acera que se ve en la foto hay parterres encespedados en los que se alinean magnolios jóvenes 
(Magnolia grandiflora). El segundo de los que se ven quedaría contiguo al límite del tranvía.  

A unos 180 m se ubicaría la parada denominada “Nicosia”, poco antes del cruce con la calle del mismo nombre. Con 
la parada se ocuparía parte de la acera afectando a cuatro magnolios situados en dos parterres. 

PUNTO DE VISTA Nº 17:  

En la mediana del Bulevar de Salburua, casi a la altura del 
cruce con La Valetta. Vista hacia el inicio de la Alternativa 
Florida, hacia el sur. El tranvía ocuparía la zona de 
aparcamientos en línea y , al menos, parte del carril contiguo. 
Mediana con césped y alineación arbórea de varias especies en 
la que alternan grupos de 4 ud de cada especie. En algunos 
tramos hay arbustos ornamentales diversos. Todas estas 
plantas son jóvenes. No se afectaría ninguna planta de la 
mediana. 

PUNTO DE VISTA Nº 17:  

Vista hacia el final de la Alternativa Florida, hacia el norte. 

El tranvía discurriría por la izquierda de la calzada izquierda. 
Sin afectar a la acera ni a sus parterres con césped y arbolado  
salvo en la zona de la parada de “Nicosia” que se ubicaría a la 
izquierda de la imagen. Con la parada se ocuparía parte de la 
acera afectando a cuatro magnolios situados en dos parterres. 

La mediana no se afectaría en ningún caso.    

 

   

PUNTO DE VISTA Nº 18:  

En el Bulevar de Salburua a la altura del cruce con la Avenida Varsovia. Vista 
hacia el inicio de la Alternativa Florida, hacia el sur. El tranvía discurriría por la 
calzada que se ve en la imagen, al borde de la acera, ocupando la banda 
dedicada ahora a aparcamiento de vehículos y el carril contiguo. 

En la acera se pueden ver parterres encespedados en los que se alinean 
magnolios (Magnolia grandiflora). 

PUNTO DE VISTA Nº 18:  

Vista hacia el final de la Alternativa Florida, hacia el norte. El tranvía discurriría 
por la calzada que queda a la derecha de la foto, al borde de la acera, ocupando 
la banda dedicada ahora a aparcamiento de vehículos y el carril contiguo. 

En este tramo se respetarían los parterres encespedados de la acera, en los que 
se alinean magnolios (Magnolia grandiflora). Sólo afectables en la zona de la 
parada de “Salburua”, al final del recorrido. 

PUNTO DE VISTA Nº 19:  

En el Bulevar de Salburua, casi en el cruce con Portal de Elorriaga. Vista hacia 
el inicio de la Alternativa Florida, hacia el sur. 

El tranvía discurriría por la calzada que se ve en la imagen, al borde de la acera, 
ocupando la banda de aparcamiento de vehículos y el carril contiguo. 

Los comentarios sobre la acera y la mediana son similares a los expuestos para 
puntos de vista anteriores ubicados en este bulevar. 

 
 
 



 
  

  
 

 
PUNTO DE VISTA Nº 20:   

En el Bulevar de Salburua, cerca de la plaza de la Unión, en el final del trazado de la prolongación del tranvía de Vitoria-
Gasteiz a Salburua. Vista hacia el inicio de la Alternativa Florida, hacia el sur. 

El tranvía discurriría por la calzada que se ve en la imagen, al borde de la acera, ocupando la banda dedicada ahora a 
aparcamiento de vehículos y el carril contiguo. En esta zona se ubicaría la parada denominada “Salburua”. En esta última 
manzana del recorrido, a partir del cruce con Portal de Elorriaga, el arbolado de la acera son ejemplares jóvenes de 
Quercus robur. Los seis más próximos al punto de vista podrían resultar afectados con la parada de “Salburua”. Los otros 
4 robles de la alineación quedarían junto al límite del tranvía.. 

PUNTO DE VISTA Nº 20:  

En el Bulevar de Salburua, junto a la plaza de la Unión, en el final del trazado de la prolongación del tranvía de Vitoria-
Gasteiz a Salburua. Vista hacia el inicio de la Alternativa Florida, hacia el sur. 

En esta fotografía se aprecia mejor la acera que sería ocupada, parcialmente, en esta zona con la parada de “Salburua”. 
También se aprecian bien los robles afectables. 

 

 



 
  

  
 

 

 

PUNTO DE VISTA Nº 1:  

Inicio de la Alternativa Benavente en la calle Florida. Vista hacia la calle Federico Baraibar.  

El tranvía discurriría por la acera, en paralelo a la fachada que se ve a la izquierda. Se afectaría, al menos, a los dos árboles de 
mayor tamaño que quedan hacia el centro-derecha de la foto, que son dos Liriodendron tulipifera. 

Los árboles de menor tamaño, alineados en paralelo a la fachada, son Robinia pseudoacacia “Bessoniana”. Quedarían 
contiguos al límite del tranvía. 

 

 
 

   

PUNTO DE VISTA Nº 21:  

En el cruce con Nuestra Señora de Estíbaliz Inicio del recorrido de la Alternativa 
Benavente por la calle Federico Baraibar. Vista hacia el final del trazado, hacia el 
oeste. Se aprecia lo estrecho de la calle y las casas bajas de la izquierda. En 
ambas aceras hay alineaciones de Robinia pseudoacacia “Bessoniana”, con 
bastantes huecos. La alineación de la izquierda quedaría contigua al límite del 
tranvía. 

PUNTO DE VISTA Nº 22:  

En la calle Federico Baraibar, en el cruce con Los Aramburu. Vista hacia el 
inicio de la Alternativa Benavente, hacia el este. En este tramo no hay 
arbolado en las aceras, sólo dentro de las parcelas de las viviendas bajas de la 
derecha de la foto. 

PUNTO DE VISTA Nº 22:  

Vista hacia el final de la Alternativa Benavente, hacia el oeste. La calle 
Federico Baraibar se va ensanchando a partir de este cruce y pasa a tener dos 
carriles.  A la izquierda queda el Parque Judimendi. Las viviendas son más altas 
a partir de este cruce. 

 
 



 
  

  
 
 

 

PUNTO DE VISTA Nº 23:  

En acera norte de la calle Federico Baraibar. Vista del acceso al Parque Judimendi que queda a cota más alta que la 
calle. Véase, al fondo, el muro con el que se salva el desnivel entre la calle y el parque. 

La Alternativa Benavente del tranvía discurriría por la calle Federico Baraibar, sin afectar la acera que se ve en la 
foto ni el parque. 

Los árboles con hoja que se ven al fondo son encinas (Quercus ilex) y no serían afectables tampoco. 

 

 
PUNTO DE VISTA Nº 24:  

En la calle Federico Baraibar. Vista hacia el inicio de la Alternativa Benavente. A la derecha 
de la foto se ve el muro sobre el que se encuentra el Parque Judimendi. A la izquierda se ve el 
grupo de encinas citado en el Punto de vista Nº 23.  A la izquierda de las encinas hay una 
“plaza” entre casas  que se utiliza como aparcamiento.  El tranvía discurriría hacia la parte 
derecha (norte) de la calle, ocupando la banda de aparcamiento en línea. 

PUNTO DE VISTA Nº 24:  

En la calle Federico Baraibar. Vista hacia la calle Jacinto Benavente. A la izquierda se ve el muro sobre el que se encuentra el parque Judimendi. El 
edificio bajo y redondo que se ve en el centro de la foto es una escuela infantil. A la derecha está el Colegio Calasanz Escolapios.  

La Alternativa Benavente del tranvía discurriría por la parte izquierda (norte) de la calle, ocupando la zona de aparcamiento en batería. 

En la acera derecha hay una alineación arbórea de Acer platanoides que no resultaría afectada. 
 

  

PUNTO DE VISTA Nº 25:  

En la calle Jacinto Benavente. Vista hacia el final de la Alternativa Benavente. Vista de la calle Jacinto Benavente hacia 
la calle Florida, donde el trazado de esta alternativa efectúa un giro de 90º a la izquierda (hacia el este). Una vez en la 
calle Florida, su trazado se va aproximando al de la Alternativa Florida. 

La Alternativa Benavente discurriría por la acera de la imagen, ocupando los parterres encespedados con alineación 
arbórea de castaños de indias (Aesculus hippocastanum). 

PUNTO DE VISTA Nº 25:  

En la calle Jacinto Benavente. Vista hacia el inicio de la Alternativa Benavente. Continuación del fotomontaje de la 
izquierda. 

Al fondo se ve la calle Federico Baraibar por la que vendría el tranvía, hacia la parte derecha (norte), ocupando la zona de 
aparcamiento en batería. A la izquierda se ve el Colegio Calasanz Escolapios.  

El tranvía giraría hacia la izquierda (sur), hacia Jacinto Benavente, por la rotonda que se ve en la foto. 

 



 
  

  
 

  

PUNTO DE VISTA Nº 26:  

En la calle Jacinto Benavente, inmediatamente al sur de la parada revista que tiene el mismo nombre que la calle en la 
que se ubica. Vista hacia el inicio de la Alternativa Benavente, hacia el norte. 

La Alternativa Benavente discurriría por la acera de la imagen, ocupando los parterres encespedados con alineación 
arbórea de castaños de indias (Aesculus hippocastanum). 

Podría resultar afectada la parada de autobús urbano que se ve a la izquierda. 

PUNTO DE VISTA Nº 26:  

Vista, desde la calle Jacinto Benavente, hacia la calle Florida.  

La Alternativa Benavente discurriría por la acera de la imagen, girando hacia la izquierda (este) ocupando parte de los 
parterres encespedados y afectando, al menos, a uno de los árboles que se ven en la foto, el que está más a la derecha y 
que es una Magnolia grandiflora. 

 

 

PUNTO DE VISTA Nº 6:  

En la calle Florida cerca del cruce con Jacinto Benavente. Vista hacia el este.  

La Alternativa Benavente afectaría a la parada de autobús urbano que queda a la izquierda en el 
giro desde Jacinto Benavente. En la calle Florida discurriría por la parte izquierda de la calzada sin 
llegar a afectar a la acera, pero ocupando parte del espacio dedicado a aparcamiento en batería. 
Tampoco se afectaría la zona verde que se ve a la derecha y que es la amplia mediana que hay 
entre las dos calzadas en este tramo de calle. 

Las dos alternativas en estudio se juntarían un poco más adelante, en la zona de la rotonda que se 
intuye al fondo y que se localiza en el cruce entre las calles Florida y Vicente Aleixandre.. 
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I M P A C T O  A M B I E N T A L  D E  L A  A M P L I A C I Ó N  A  S A L B U R U A  D E L  

T R A N V Í A  D E  G A S T E I Z  

exp.: 16091                     doc.: 160738Rev1     ASM/ABI          fecha: 10.03.17 
 
Cliente: EUSKAL TRENBIDE SAREA 
 Done Bikendi Kalea, 8 
 48001 BILBAO 
 
Solicitado por:    Dirección de Planificación y Proyectos 

    

RESUMEN: 

Se ha realizado el estudio del impacto acústico que generará la ampliación del tranvía de 
Vitoria-Gasteiz hacia Salburua; tanto por sí solo, como  teniendo en cuenta el resto de focos 
presentes en la zona: tráfico viario y ferroviario. Se han analizado los niveles de ruido previstos en 
los edificios próximos para el escenario futuro tras la entrada en funcionamiento del tranvía.  
 
También se ha valorado, a partir de la información disponible, el impacto acústico que 
generarán las obras necesarias para la construcción de esta infraestructura, en la vía pública. 
 
Se utiliza como metodología los métodos de referencia para el ruido de tráfico viario y de tráfico 
de ferrocarril, según el Decreto 213/2012. 
 
La ampliación del tranvía a Salburua contribuye a reducir los niveles de ruido en las calles por las 
que se proyecta la ampliación del trazado, por lo que tiene un impacto positivo en la zona y 
contribuye a la mejora progresiva que busca el plan de mejora del ambiente sonoro del 
Ayuntamiento. 

El tranvía  por sí solo cumple con los valores límite exigibles para nuevas infraestructuras. 
 
 
En la fase de obras, teniendo en cuenta las fases más ruidosas habrá una superación de los 
objetivos de calidad, por lo que será preciso efectuar un análisis específico de los procesos de 
obra, que permitan cuantificar los impactos y establecer los periodos de superación de los 
objetivos y, en ese caso, establecer soluciones que atenúen el impacto. 
 

Miñano, Vitoria-Gasteiz, fecha del encabezamiento 

VºBº 

 

 

 

   

 

        Alberto Bañuelos Irusta   Ainhoa Suso Mendizabal 
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1 .  O b j e t o  

 

Determinar el impacto por ruido generado por la ampliación de Salburua del tranvía de Vitoria-

Gasteiz, tanto en la fase de obras como una vez entre en operación el tranvía.  
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2. L o c a l i z a c i ó n  y  d e s c r i p c i ó n  d e  l a  a c t u a c i ó n  

 

El estudio se centra en las áreas adyacentes a la ampliación del tranvía de Vitoria-Gasteiz en 

Salburua, que se muestra en la siguiente imagen junto con el trazado completo del tranvía en 

Vitoria-Gasteiz. Se incluye un detalle del trazado de la ampliación para una mejor visualización 

del ámbito de estudio. 

 

Imagen de localización del área de estudio 

 

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 (Ibaiondo): 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. 

 

Los tres ramales 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. 
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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 el área urbana de Vitoria-Gasteiz. 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. 

 

La ampliación propuesta prolonga la línea existente a partir de la parada de Angulema por la 

calle Florida y Paseo de la Iliada, hasta llegar a la rotonda con el Boulevard de Salburua, por 

donde gira a la izquierda por dicha calle. La longitud total de dicha ampliación es de, 

aproximadamente, 1.962 metros y añade 4 nuevas paradas (además de la de la calle Florida 

que compartirá con la ampliación sur). 

 

Respecto a la solución de vía proyectada, se prevé que parte de la ampliación discurra por vía 

hormigonada y parte en vía verde. El primer tramo desde Angulema hasta el cruce de la calle 

Florida con las calles Fuente de la Salud y Los Aramburu discurrirá sobre vía hormigonada. 

Mientras que, desde dicho cruce, hasta el final de la línea circulará por vía verde. Las únicas 

excepciones a lo descrito anteriormente, corresponden a las rotondas y cruces, dado que en 

aquellas rotondas que atraviesa por medio, circulará por vía verde en el centro de las mismas y 

en las zonas donde comparta circulación con el tráfico rodado, la vía será hormigonada. 

 

Esquema de ampliación en Salburua del tranvía de Vitoria-Gasteiz 
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La introducción del tranvía implica los siguientes cambios en el tráfico viario de las calles por las 

que discurre, lo que afectará al ruido total generado en esas calles. 

 

Calle Tráfico viario 

Carriles escenario 
actual 

Carriles  escenario 
futuro 

Florida 2 1 

Boulevard de Salburua 3 2 

 

Además de los cambios indicados en la tabla anterior respecto a los carriles, se han modificado 

las condiciones de velocidad de circulación en algunos tramos para la situación futura, como es 

el caso del Boluevard de Salburua (en la dirección afectada por el tranvía) y las rotondas de la 

calle Florida y Paseo de la Iliada, en los que se ha reducido la velocidad de circulación de 50 

km/h a 40 km/h. 

 

En las siguientes imágenes se muestran los cambios que van a sufrir algunas calles en su trazado, 

debido a la inclusión del tranvía y sus paradas: 

 

 

Esquema del nuevo trazado de las calles en Boulevard de Salburua y desplazamiento de las 

rotondas en la calle Florida y paseo de la Iliada 
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Al no disponer de datos de tráfico y condiciones de circulación para el escenario futuro, se han 

realizado las siguientes consideraciones para el escenario futuro: 

• Reducción de la velocidad de circulación a 30 km/h en las calles Florida y Paseo de la 

Iliada, debido a la reducción de carriles, en los tramos en los que se va a reducir a un 

único carril por sentido. 

• Disminución en la velocidad de circulación para la calle Boulevard de Salburua, dado 

que una de las direcciones de dicha calle, va a sufrir modificaciones significativas con la 

inclusión del tranvía. En esta calle, se ha considerado una reducción de la velocidad a 

40 km/h, debido a las curvas que se van a introducir. Esta reducción de velocidad 

también se ha introducido en las rotondas.  

Se trata de una consideración del lado de la seguridad, ya que, previsiblemente, la implantación 

del tranvía implicará una reducción del tráfico, lo que implicaría una reducción de los niveles de 

ruido. 

Para poder concretar de manera más precisa, la reducción en la emisión sonora de vehículos 

en las calles por las que pasará el tranvía, e incluso su efecto en las calles trasversales, sería 

necesario disponer de estimaciones de la situación futura del tráfico. 
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3. Metodología 

 

La metodología a seguir para la obtención de los mapas de ruido que permiten valorar el 

impacto, es la que recomienda la legislación aplicable y, en concreto el Decreto 213/2012 de 

País Vasco, que establece los métodos de cálculo para el ruido ambiental, originado por el 

tráfico viario y por ferrocarriles. 

En relación con el ruido generado por el tranvía, su emisión se encuadra dentro de los métodos 

de ruido de ferrocarril, siendo el método de cálculo "Reken-en Meetvoorschrift 

Railverkeerslawaai'96 (Guías para el cálculo y medida del ruido del transporte ferroviario 1996, 

método oficial de Holanda y recomendado por la Directiva Europea 2002/49/CE y mantenido en 

la legislación estatal y autonómica).  

Con respecto al ruido del tráfico viario urbano, se aplica el método NMPB-Routes-96, adecuando 

la emisión a valores más representativos que la referencia de emisiones en los métodos 

recomendados, utilizando los criterios empleados en la elaboración del mapa de ruido de Vitoria-

Gasteiz de 2011. Igualmente, se mantienen los datos asociados a la emisión utilizados en la 

elaboración de ese mapa. 

Para el cálculo de la emisión, será necesario definir y establecer, las condiciones de tráfico, esto 

es: número de circulaciones de tranvía para cada periodo de evaluación (día-tarde-noche), 

unidades que lo componen, velocidades de circulación, tipología de vía, etc. Pero 

adicionalmente, en el caso del tranvía, es preciso ajustar su emisión sonora en relación con la 

asociada al tranvía tipo del método de referencia. Para ello se han efectuado mediciones en 

tramos del tranvía actual, que permiten ajustar la emisión a las características de tranvía y vía en 

Vitoria-Gasteiz. 

La emisión de la calles, tanto para el tráfico de vehículos como para el tranvía, se define por la 

potencia acústica por metro, LwA,1m, que se obtiene a partir de las siguientes variables:  

 

 Tráfico de vehículos: Intensidad media horaria por periodo del día, velocidad, porcentaje 

de vehículos pesados, tipo de flujo de circulación, pavimento, 

 

 Tranvía: Promedio anual de circulaciones para cada periodo del día (día, tarde y noche), 

velocidad en cada tramo, tipo de vía: vía hormigonada, vía verde, etc), composición del 

tranvía: número de unidades que lo componen, y características de emisión con respecto 

al tranvía tipo del método. 

 

De esta forma mediante la aplicación del método de cálculo correspondiente a cada tipo de 

foco se obtienen los niveles de emisión a partir de los datos asociados a cada tipo de foco en 
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cada calle del trazado. Posteriormente, aplicando el método de cálculo sobre un modelo 

tridimensional del área de estudio, establece el efecto en la propagación (distancia entre 

receptor y vía, absorción atmosférica,  tipo de terreno posibles obstáculos: reflexiones, etc.), Se ha 

utilizado el modelo informático SoundPLAN®, internacionalmente reconocido.  

 

La modelización tridimensional del área de estudio se ha efectuado a partir de la cartografía y 

la información suministrada sobre el trazado de la nueva infraestructura, que se completa con la 

información acústica necesaria para poder considerar los efectos en la propagación al aplicar 

el método de cálculo. 

 

Los resultados se representan mediante mapas de ruido a una altura sobre el terreno o 

representando los niveles de sonido incidente en las fachadas, diferenciando los resultados para 

cada periodo del día: día, tarde y noche,  

 

Se obtienen mapas de ruido para los diferentes escenarios que permiten evaluar el impacto del 

proyecto: 

 

 Situación actual: la reflejada por el mapa estratégico de ruido 2011, que en las calles de 

la ampliación del tranvía se debía al ruido de tráfico viario y ferroviario, pero modificado 

con la incorporación del tranvía sur, adaptando las calles por las que discurre al escenario 

final del estudio de impacto de ese tramo. 

 Niveles de ruido generados exclusivamente por el futuro trazado del tranvía a Salburua, 

que se contempla desde la estación de Angulema, aunque hay un tramo común con el 

tranvía al sur, ya que al entrar en operación la línea de Salburua, en este tramo 

(Angulema-bifurcación de Los Herrán) se incrementará la circulación de tranvías con 

respecto al estudio de impacto del tramo al sur. 

 Niveles estimados a futuro: considerando el tráfico viario (con los cambios considerados 

e indicados anteriormente), el tráfico ferroviario y el ruido del tranvía.  

 

Los resultados se evalúan con respecto a los objetivos de calidad acústica, niveles promedio 

anuales, que marca la legislación en las edificaciones o espacios sujetos a objetivos de calidad 

acústica. 

 

Se determinan como alturas de evaluación de los niveles sonoros 2 metros sobre el terreno y todas 

las plantas en las fachadas de los edificios residenciales o de otros usos especialmente sensibles 

al ruido. 

Las representaciones que se utilizan son las siguientes: 
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 Mapa de ruido a 2 m de altura sobre el terreno, en intervalos de 5 dB(A). El Real Decreto 

1513/2005, de16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, del Ruido, en lo 

referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental define la altura a 4 m. para los mapas 

estratégicos de ruido, pero con el fin de reflejar el efecto sobre los espacios libres de utilización 

pública se considera más representativo el cálculo a 2 m. de altura tal como establece el 

Decreto autonómico 213/2012. Es decir, representa más fielmente el ambiente sonoro 

generado por dicho foco en el área de estudio. 

 

 Mapas de niveles en fachada, que representan el nivel en fachada (sonido incidente), a 

todas las alturas de los edificios residenciales y de otros usos especialmente sensibles al ruido. 

En las representaciones de estos mapas en dos dimensiones, se muestra el nivel obtenido a 

la altura del piso más expuesto. 

 

Hay que destacar que, en ningún caso, se han contemplado ruidos ajenos al propio tranvía, 

como pueden ser chirridos u otros ruidos generados por causas mecánicas externas. 

 

Los resultados más representativos se incluyen en el Anexo: Mapas de resultados que acompaña 

a este informe, haciendo referencia sólo a los índices Ld, que, como se justifica más adelante, 

constituye el período más desfavorable en el caso del ruido del tranvía y el índice Ln, que resulta 

el más desfavorable para el tráfico viario. Siendo, por ello, ambos periodos las referencias para  

evaluar los resultados del estudio. No obstante, también se han calculado los niveles del periodo 

de tarde: índice Le. 

 

Para facilitar la visualización de los resultados en determinadas situaciones, se utilizan imágenes 

3D, que representan los niveles de ruido a diferentes alturas de las fachadas. 

 

La imagen adjunta muestra la modelización tridimensional realizada para el área de estudio y la 

incorporación del nuevo trazado del tranvía. 
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Modelización tridimensional de la zona de estudio con el modelo SoundPLAN®   

Nivel  de Ruido dB(A)

<= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <
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4 .  L e g i s l a c i ó n  y  c r i t e r i o s  d e  v a l o r a c i ó n  

 

Para la evaluación de los niveles de ruido, se utilizan como referencia  los Objetivos de Calidad 

Acústica definidos en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco sobre la contaminación acústica. Los objetivos se establecen para los índices de ruido 

correspondientes a los niveles promedio anuales de los tres periodos en los que se diferencia el día: 

• Ln (índice de ruido noche): nivel promedio para el periodo situado entre las 23:00 y las 7:00 

horas. 

• Ld (índice de ruido día): nivel promedio para el periodo situado entre las 7:00 y las 19:00 

horas. 

• Le (índice de ruido tarde): nivel promedio para el periodo situado entre las 19:00 y las 23:00 

horas. 

 

Los objetivos de calidad acústica se asignan al territorio mediante la zonificación acústica, 

en función de la sensibilidad al ruido del uso del suelo predominante en cada zona. En este 

caso, tratándose de una modificación en viales urbanos, serán de aplicación los objetivos 

correspondientes a áreas urbanizadas existentes, establecidos en la tabla A del anexo I del 

Decreto 213/2012, que se presentan en la tabla siguiente: 

 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 
Índices de ruido 

dB(A) 
Ld Le Ln 

E Ámbitos/ Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
sanitario, docente y cultural que requiera de especial protección 
contra la contaminación acústica. 

60 60 50 

A Ámbitos/ Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
residencial 65 65 55 

D Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
terciario distinto al anterior 70 70 65 

C Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
recreativo y espectáculos 73 73 63 

B Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
industrial 75 75 65 

Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables  a áreas urbanizadas existentes 

 

 

El trazado de la ampliación del tranvía discurre por un área acústica  de usos predominante 

residencial, de forma que los OCA aplicables serán los correspondientes a la zona tipo A, que 

establece niveles promedio anuales de 65 dB(A) para los periodos de día y tarde y de 55 

dB(A) para el periodo de noche. 

 

Para valorar el impacto en aplicación del Decreto 213/2012, se considera que la incorporación 

del tranvía es, principalmente, una modificación de un vial urbano, ya que realmente su 

introducción es parte del desarrollo del sistema urbano de movilidad sostenible, que en este caso 
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apuesta por un tranvía en lugar de otro medio de transporte. El último mapa de ruido de Vitoria-

Gasteiz ya incluyó el tranvía como parte del tráfico viario urbano y no como eje ferroviario, por 

lo que se mantiene este criterio en la evaluación del impacto. Además, el nuevo tramo, se 

considera como parte del proceso de mejora recogido en el Plan de Mejora del Ambiente 

Sonoro de Vitoria-Gasteiz. 

 

No obstante, hay otros posibles criterios de evaluación, ya que también podría ser de aplicación 

el concepto de vial urbano nuevo según el artículo 55 del Decreto 213/201 o el de nueva 

infraestructura en aplicación del artículo 2. 

 

Artículo 55.- Exigencias aplicables a viales nuevos urbanos de dicho Decreto señala: 

 

 1.- Los viales urbanos que se desarrollen con posterioridad a la entrada en vigor del 

presente Decreto, así como aquellos preexistentes en los que se efectúen modificaciones 

que puedan suponer el incremento de su impacto acústico, tendrán la consideración de 

viales urbanos nuevos y deberán establecer medidas correctoras para, en primer lugar, 

velar por el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el espacio exterior 

aplicables a las áreas acústicas con las que colinden. 

 

  2.- La aplicación de las medidas para proteger el ambiente exterior, cumplirán los 

principios de proporcionalidad técnica y económica.  

 

  3.- En aquellos casos en los que las medidas aplicables no sean suficientes se definirán las 

medidas complementarias oportunas para cumplir los objetivos de calidad acústica 

aplicables en el ambiente interior a todas las alturas de las edificaciones y considerando 

la contribución aislada del vial en cuestión. 

 

En este sentido, la incorporación del tranvía claramente será una mejora para el ruido generado 

por el tráfico en las calles por las que va a circular, luego el proyecto no estará en el supuesto de 

este artículo al no suponer un incremento del impacto acústico. Por lo tanto,  la valoración del 

impacto debe corroborar la mejora aportada por el proyecto. 

En relación con el cumplimiento del objetivo para nuevas infraestructuras viarias y ferroviarias, el 

Decreto 213/2012 en su artículo 2 describe lo que se consideran infraestructuras nuevas: 

 

1.- A los efectos de este Decreto se entiende por infraestructura nueva, aquella infraestructura o 

tramo de infraestructura viaria o ferroviaria que no tenga aprobado el proyecto a la entrada en 

vigor del presente decreto y que esté incluida dentro de alguno de los siguientes supuestos: 
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• La construcción de un nuevo trazado 

• La modificación funcional de una infraestructura en servicio, con la construcción de un 

trazado independiente, que esté sometido a declaración de impacto ambiental, o 

• La realización en una infraestructura viaria o línea ferroviaria preexistente de alguna 

actuación que suponga un incremento de 3 decibelios en su generación de ruido y que 

no tenga aprobado el proyecto constructivo a la entrada en vigor del presente decreto. 

 

Si bien parece más lógico tratar el tranvía como una modificación en el tráfico viario, se valora 

también el cumplimiento de las exigencias para nueva infraestructura como una referencia 

complementaria. En este supuesto, el ruido debido exclusivamente al tranvía tendría que cumplir 

para los sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial, 60 dB(A), para los 

índices Ld y Le, y 50 dB(A) para el índice  Ln; es decir, 5 dB(A) menos que los objetivos de calidad 

aplicables a situaciones existentes. 

 

Además de estos niveles promedio anuales, en caso de nuevas infraestructuras, existe también 

una exigencia adicional, y son los valores límite de inmisión máximos de ruido, que en el caso de 

zonas de uso predominante residencial es de 85 dB(A). 

 

 

5. Datos de partida 

 

Los datos de entrada son los relativos a la cartografía de la zona existente en la actualidad 

correspondiente a los tramos del proyecto, así como las características del tráfico y de la vía  

para la definición de los niveles de emisión.  

 

La información utilizada para el estudio ha sido: 

• Cartografía de la zona: curvas de nivel obtenida del Ayto. de Vitoria-Gasteiz 

• Edificios ubicación, tipo, cota y altura. 

• Ejes y datos de tráfico viario y ferroviario: Tomados del Mapa Estratégico de Ruido de 

Vitoria-Gasteiz (año 2011) 

• Trazado de la ampliación del tranvía: facilitado por ETS 

 

En la ampliación prevista, básicamente se mantienen las características del trazado existente en 

la actualidad, en cuanto a: 

• tipo de tranvía 

• composición  

• velocidades de circulación 

• frecuencia 
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Para la caracterización acústica de la emisión sonora del tranvía (establecer el nivel de potencia 

acústico del paso de un tranvía) se llevó a cabo una campaña de medidas para ajustar la 

emisión del tranvía de Vitoria-Gasteiz con respecto a la emisión del tranvía tipo del método de 

cálculo empleado.  

 

        
Imágenes de las de medidas llevadas a cabo para la caracterización del ruido del tranvía 

 

Las unidades que se emplearán están definidas en la tabla siguiente y para su definición acústica 

se corresponden con una composición de 5 unidades. 
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A continuación se muestra el desarrollo de los datos previstos en el nuevo recorrido en cuanto a 

velocidades de circulación, frecuencias, etc. y que han sido introducidos en el modelo para 

obtener los niveles de ruido correspondientes: 
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6. Resultados  

 

Para comprobar el cumplimiento de los criterios de evaluación se analiza, en primer lugar, la 

situación sonora actual en las calles por las que va a circular el tranvía; por otro lado, se evalúa 

el ruido generado exclusivamente por el tranvía en el nuevo trazado hacia Salburua, lo que 

permite valorar el cumplimiento de los valores límites de inmisión para nuevas infraestructuras, 

como criterio complementario y finalmente, se evalúan los niveles totales correspondientes al 

tráfico ferroviario y viario en el escenario futuro con el funcionamiento del tranvía, para evaluar 

el efecto del proyecto con respecto al escenario actual. 

 

Para valorar el impacto se realizan mapas de ruido (a 2 metros de altura sobre el terreno) y mapas 

de fachadas, de los que se obtienen los niveles de sonido incidente a todas las alturas de los 

edificios. Aunque los resultados se obtienen para los tres periodos del día, en el Anexo al presente 

informe se presentarán los correspondientes al período diurno (de 7 a 19 horas) por tratarse del 

más desfavorable para el tranvía y el periodo nocturno (de 23 a 7 horas) por ser el más 

desfavorable para el tráfico viario. En el informe se toma como referencia el periodo diurno para 

la comparación de escenarios, ya que es el periodo en el que mayor impacto relativo genera el 

tranvía. 

 

6.1 Escenario Actual 

 

Este escenario refleja la situación pre-operacional para el proyecto y representa el ruido 

ambiental en la zona de la ciudad que puede verse afectada por el proyecto de incorporación 

del tranvía. Corresponde con los resultados del Mapa Estratégico de Ruido de Vitoria-Gasteiz de 

2011. 

 

Tanto el mapa de ruido como el mapa de fachadas muestran niveles de ruido superiores a los 65 

dB(A) establecidos como objetivos de calidad acústica (OCA) para el periodo día y a 55 dB(A) 

para el periodo noche, por lo que en la situación previa al proyecto ya se superan los OCA, lo 

que requeriría la puesta en marcha de acciones para llegar a cumplirlos. 

 

Los gráficos siguientes muestran los niveles en el periodo diurno, para el mapa de ruido y para el 

mapa de fachadas, representando, en este último caso, el nivel más elevado de las diferentes 

alturas de cálculo en cada tramo de fachada. 
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Escenario actual. Mapa de ruido a 2m. Período Día 
 

 

Escenario Actual. Mapa de fachadas. Período Día 
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6.2.  Escenario Futuro: Ruido del t ranvía 

 

En este escenario se ha valorado la afección por ruido que generará exclusivamente la 

ampliación del tranvía hacia Salburua. Los resultados obtenidos muestran que los niveles en 

fachada se encuentran para todo el trazado, por debajo de los valores límite de inmisión 

aplicables a nuevas infraestructuras, tanto en el día, como para la noche, por lo que el ruido 

debido al tranvía incluso cumpliría esta exigencia, si se asumiera el proyecto como infraestructura 

nueva. 

 

 

Escenario Futuro: Ampliación Tranvía Salburua. Mapa de ruido a 2m. Período Día  
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Escenario Futuro: Ampliación Tranvía Salburua. Mapa de fachadas. Período Día 
  

 

Respecto a los niveles de ruido máximos, debido a la variabilidad que presenta este parámetro, 

para su valoración, se ha partido de los resultados de las mediciones acústicas realizadas de los 

pasos de tranvías en el trazado actual.  

Así, se puede indicar que no habrá incumplimiento para las edificaciones que se sitúen a más de 

5 m. del centro del eje del tranvía más próximo.  

En el área próxima al nuevo trazado del tranvía todas las edificaciones se ubican a más de 5 m 

del eje, por lo que no se prevé la superación de los niveles máximos. 
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 6.3.   Escenario Futuro: Ruido ambiental 

 

Este escenario representa la situación futura para el ruido ambiental, incluyendo el tranvía, y las 

reducciones de velocidad indicadas anteriormente para el tráfico viario, como consecuencia 

de la eliminación o modificación de algunos carriles. 

 

Teniendo en cuenta que los niveles de ruido generados por el tranvía son inferiores a los 

generados por el tráfico viario en las calles en las que se va a incorporar el tranvía, y que el nivel 

de ruido ocasionado por el tráfico se verá reducido debido a la reducciones de velocidad 

previstas, se observa una mejora en los niveles de ruido de la zona. La reducción de los niveles 

de ruido podría ser superior, si el proyecto implicara una reducción de la velocidad de circulación 

mayor o reducciones adicionales del tráfico en algunas partes del trazado. 

El efecto se aprecia en los mapas siguientes, donde algunas zonas o fachadas, con la reducción 

obtenida cambian de intervalo de 5 dB(A) en la escala de color. El proyecto representa una 

reducción con respecto al mapa de la situación actual, lo que corrobora que el proyecto no 

supone un incremento del impacto acústico en el caso de considerarse nuevos viales urbanos, 

sino que por el contrario, contribuye a la reducción de los niveles de ruido y a avanzar hacia la 

mejora progresiva buscando el cumplimento de los OCA en las calles por la que va a circular el 

tranvía.  

 

Será recomendable valorar el efecto que el proyecto pueda tener sobre el tráfico viario por su 

posible incidencia sobre las circulaciones y la velocidad, para confirmar si las reducciones 

consideradas se cumplen o tuvieran que ser mayores, lo que implicaría una situación final aún 

más favorable de los niveles de ruido totales en la zona con respecto al tráfico, que es mucho 

más representativo que el ruido del tranvía. En función del resultado final, si fuera necesario seguir 

con la mejora progresiva, las acciones se deberán centrar sobre el tráfico viario dentro del plan 

de mejora del ambiente sonoro, PMAS, de la ciudad. 

 

A continuación se muestran los niveles de ruido estimados para la situación futura: 
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Escenario Futuro: Mapa de ruido a 2m. Período Día  
 

  

Escenario Futuro: Mapa de ruido a 2m. Período Noche  
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Escenario Futuro: Mapa de fachadas. Período Día  

 

  

Escenario Futuro: Mapa de fachadas. Período Noche  
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7 .  E s t u d i o  a c ú s t i c o  d e  l a  f a s e  d e  o b r a s   

 

En aplicación del artículo 35bis-2 del Decreto 213/2012, para aquellas obras con duración 

superior a 6 meses, será necesario realizar un estudio de impacto acústico para la definición de 

las medidas correctoras oportunas. En ese artículo se recoge que: 

 
1. Las Administraciones Públicas podrán autorizar de forma temporal la suspensión 

provisional del cumplimiento de lo previsto en este capítulo (objetivos de calidad 

acústica) con motivo de la realización de obras o de la organización de eventos de 

proyección social, política, cultural, deportiva, religiosa o de naturaleza análoga. No 

obstante, la Administración autorizante deberá prever, previa valoración de la incidencia 

acústica, medidas para minimizar en lo posible las molestias a la población afectada e 

informar a los afectados del tiempo que va a durar dicha suspensión y las circunstancias 

que lo motivan. 

 
2. En el caso de obras con una duración prevista superior a 6 meses será necesaria la 

elaboración de un estudio de impacto acústico para la definición de las medidas 

correctoras oportunas. 

 
3. El estudio de impacto acústico deberá analizar el beneficio acústico que se espere 

obtener de las medidas correctoras, en términos de reducción de los niveles de ruido en 

las áreas acústicas o edificaciones sensibles, y deberá comunicarse al municipio 

afectado el contenido del mismo. 

 
Para el cumplimiento de este requisito legal, en el momento de comenzarse las obras, la 

Dirección de Obra, el contratista y la Asistencia Ambiental, analizarán el plan de obra y 

determinarán las medidas necesarias para minimizar los impactos acústicos. Se determinarán, 

entre otros,  aspectos tales como: 

 
• Utilización de maquinaria e instalaciones de baja emisión acústica, y adecuado 

mantenimiento de la misma. 

• Determinación de la ubicación más adecuada desde el punto de vista acústico, de las 

casetas de obras, parques de maquinaria, etc. 

• Determinación de los horarios de trabajo, que deberán respetar las horas habituales de 

descanso de la población afectada. 

• Planificación de los tajos de obras para reducir el tiempo que se verán afectadas las 

diferentes edificaciones. 

• Medida contemplada en su caso por las Ordenanzas Municipales en relación con el 

ruido. 
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• Cualquier otra medida que determine la Dirección de obra o la Asistencia Ambiental. 

Para evaluar el impacto de las obras, ante la ausencia aún de un plan de obra, se ha 

considerado el cálculo de situaciones generadas por las maquinarias más ruidosas en diferentes 

tramos del trazado. Sin embargo, es evidente que la situación va a ir cambiando a lo largo de la 

obra y sería necesario definir situaciones características de cada fase de la obra para poder 

establecer un evaluación más precisa del impacto. 

 

En esta primera evaluación se han seleccionado 6 zonas a lo largo del nuevo ramal donde existen 

viviendas cercanas y donde la posibilidad de afección acústica es mayor, asumiendo que el 

impacto va a ser principalmente el debido a las maquinaria de mayor emisión.  

 

 

Tramos de análisis para el impacto por ruido de las obras 

 

  

Zona 1 

Zona 3 

Zona 4 

Zona 5 

Zona 6 

Zona 2 
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Descripción de zonas: 

 

ZONA 1 

Viviendas ubicadas en la calle Florida 

 

 

ZONA 2 

Viviendas y colegio situado en la calle Florida 

 

ZONA 3 

Viviendas situadas al final de la calle Florida 
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ZONA 4 

Viviendas situadas en el Paseo de la Iliada y Centro cívico de Salburua 

  

 

ZONA 5 

Viviendas ubicadas en la esquina entre el Paseo de la Iliada y el Boulevard de Salburua 

 

 

ZONA 6 

Viviendas ubicadas en la calle Boulevard de Salburua 

 

 

                                                                                                                      doc.: 160378 Rev1 

                     Pág. 30 de 39  

AAC Acústica + Lumínica 

 

7.2. METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada para el cálculo del impacto acústico de las obras se basa en la 

aplicación de métodos de cálculo, siguiendo la misma metodología utilizada el estudio de la 

fase de funcionamiento del tranvía. Ésta se basa en el cálculo del impacto acústico a partir de 

la definición de la emisión sonora y el cálculo de la propagación, lo que permite considerar sólo 

los niveles de ruido procedentes de las obras, sin tener en cuenta el resto de ruido ambiental 

existente en el área, como tráfico, y otros focos de ruido. 

Para ello se caracteriza la emisión de las principales máquinas de obras públicas implicadas en 

los trabajos y se obtiene a partir de esos datos, y una modelización en 3D del área, los niveles de 

ruido en los puntos de interés, mediante la aplicación de métodos de cálculo aceptados a nivel 

estatal y autonómico. 

 

Para la evaluación de la emisión de las máquinas se ha partido de bases de datos sobre 

maquinaria de obras públicas y una base de datos propia obtenida a partir de mediciones “in 

situ” en obras en ejecución. 

 

El dato de entrada al modelo ha sido la potencia sonora, parámetro que define la energía sonora 

emitida por un foco y es función no sólo de los niveles de ruido existentes en su proximidad, sino 

también de sus dimensiones. 

 

Como método de cálculo se ha utilizado la norma ISO 9613 - parte 2  “Propagación del sonido 

en exteriores”. Método de referencia en el RD 1513/2005, que desarrolla la Ley de Ruido 37/2003 

y en el Decreto 213/2012 de Gobierno Vasco, para la evaluación de ruido de origen industrial. 

 

Esta metodología además de obtener los niveles de ruido en puntos de interés y elaborar mapas 

de ruido que presenten gráficamente la afección al entorno, permite conocer la contribución al 

ruido total en cada punto de los focos de ruido más relevantes, información que permite definir 

medidas correctoras, en caso de ser necesarias. 

 

Para la realización del cálculo se ha utilizado el modelo SoundPLAN®, modelo que ha sido 

verificado de forma completa para el método aplicado, obteniendo desviaciones inferiores a 

0,2 dB en bandas de octava.   

 

El ruido originado por las obras es de claro carácter variable y discontinuo. Por este motivo se han 

definido las situaciones más desfavorables durante el transcurso de las obras teniendo en cuenta 
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que si los niveles en estas situaciones se consideran aceptables, en otros momentos, las obras 

generaran niveles de ruido ambiental notablemente inferiores.  

 

El listado de maquinaria de vía necesario para ejecutar este tipo de obras (empleado en las 

obras de una actuación tranviaria similar), es la siguiente: 

 

 

 

 

 

Adicionalmente se incluye un listado de vehículos y maquinaria a disposición de las obras, 

necesaria para apoyo a equipos de trabajo: 

 

                                                                                                                      doc.: 160378 Rev1 

                     Pág. 32 de 39  

AAC Acústica + Lumínica 

 

  

7.3. NIVELES DE EMISIÓN 

 

Dado que no existen datos de potencia acústica de las máquinas descritas anteriormente, se 

han utilizado los datos de emisión de las bases de datos de AAC recogidas a lo largo de estudios 

similares llevados a cabo en los últimos años. 

 

Se ha considerado la maquinaria con mayor potencia acústica, que es la que va a determinar 

la existencia o no de situaciones de superaciones de OCA, y se ha establecido un período de 

funcionamiento desde las 8 hasta las 18 horas, con dos horas de parada. Es muy probable que 

esta asunción supere el funcionamiento real de la maquinaria de obras en cuestión, pero ante 

la falta de datos específicos se asume esa situación para estar del lado de la seguridad. 

 

Por tanto, las máquinas consideradas como las más ruidosas que se emplearán en las obras, son: 

 

                         Niveles de potencia sonora, LwA, (dBA) 

Máquina LwA, (dBA)  

Martillo picador 110 

Retroexcavadora  98 

                    

 

Se asume que el martillo está presente durante el 60 % del tiempo, mientras la retroexcavadora 

funciona durante el 70 %. Cuando se disponga de un plan más detallado y a partir de mediciones 
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de la emisión de cada máquina en su operación habitual en la obra, será posible ajustar el 

impacto de cada fase de la obra, teniendo en cuenta tiempos de funcionamiento y las 

operaciones que en cada fase marquen el impacto. 

 

La finalidad con la evaluación actual, es conocer el grado de problema que el ruido pueda 

representar para incorporar un plan de vigilancia durante la fase de obras. 

 

 

7.4. NIVELES DE INMISIÓN 

 

El estudio se plantea sobre un modelo en tres dimensiones del entorno afectado por las obras 

objeto de estudio, en el que se han posicionado las máquinas con mayor emisión en las 6 zonas 

de estudio antes indicadas.   

 

En el siguiente apartado se muestran los resultados obtenidos en las seis zonas. En las imágenes 

en 2D se muestra el mayor de los niveles calculado en todos los pisos, mientras que las imágenes 

3D muestran el nivel en cada una de las alturas. Todas las imágenes corresponden al período 

diurno (7-19 horas), dado que la simulación se ha llevado a cabo considerando un 

funcionamiento de la maquinaria entre las 8 y las 18 horas, descartándose por tanto problemas 

de ruido en los otros dos períodos del día (Período Tarde: 19-23 horas y Período Noche: 23-7 horas). 

 

Hay que tener en cuenta que por los niveles de emisión tenidos en cuenta, los resultados van a 

estar fuertemente marcados por el martillo picador, y que una vez éste desaparezca de la fase 

de obra, los niveles van a bajar de forma considerable, ya que la retroexcavadra tiene 12 dB(A) 

menos de emisión. Es decir, que durante gran parte de la fase de obra, se pueden asumir en una 

primera aproximación, 10 dB(A) menos que los representados en los mapas de los niveles de 

inmisión, aunque habrá procesos aún con menor emisión promedio. 
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ZONA 1  

 

En esta zona se alcanzan niveles de ruido de entre 75 y 80 dB(A) en las zonas más afectadas, por 

lo que en situaciones en ausencia de martillo picador podemos pensar en niveles entre 65 y 70 

dB(A), que en función de máquinas y duración de operaciones más ruidosas puede estar en el 

orden de magnitud del OCA. 

 

 

 

ZONA 2 

 

En esta zona se alcanzan niveles similares a la zona anterior: 
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ZONA 3 

 

En esta zona, los resultados obtenidos son del orden de 5-10 dB(A) inferiores a los estimados para 

las dos zonas anteriores, por lo que se prevé el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica 

para el periodo diurno. 

 

 

 

ZONA 4 

 

En esta zona los niveles esperados en las viviendas más expuestas se encuentran entre 65 – 70 

dB(A), en las plantas más bajas; siendo inferiores en el resto de viviendas. Por lo tanto, en la 

mayoría de ellas se cumplen los OCA y, en el caso de las más expuestas, se cumplirán en caso 

de que el martillo no funcione todo el tiempo considerado o, en cuando éste deje de funcionar. 
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ZONA 5  

 

En esta zona se alcanzan niveles de ruido de entre 75 y 80 dB(A) en las zonas más afectadas, por 

lo que en situaciones en ausencia de martillo picador podemos pensar en niveles entre 65 y 70 

dB(A), que en función de máquinas y duración de operaciones más ruidosas puede estar en el 

orden de magnitud del OCA. 

 

 

 

 ZONA 6 

 

En esta zona se estiman niveles similares a los obtenidos para la zona anterior 
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Por lo tanto, los resultados en los supuestos considerados muestran que en determinadas fases 

de la obra se van a superar con claridad los objetivos de calidad acústica aplicables, por lo que 

será necesario establecer un plan de vigilancia del ruido que permita efectuar un seguimiento 

de la situación real en la fase de obra. Pero previamente se recomienda efectuar una 

caracterización de máquinas y operaciones más ruidosas de cada fase en la que se pueda 

diferenciar la obra, para efectuar una estimación de los impactos esperados, de forma que el 

plan de vigilancia se centre en las fases de mayor impacto, así como que se puedan analizar 

posibles soluciones de atenuación del impacto en aquellas operaciones o fases de mayor 

impacto. 

 

En último caso, cuando las acciones correctoras no sean viables o proporcionadas, se deberá 

informar a los vecinos afectados que durante el tiempo que duren dichas operaciones o  fases 

de obra los niveles de ruido en sus viviendas superarán, en ocasiones, los niveles de ruido 

permitidos. Si hubiera que realizar operaciones en el periodo de noche, será especialmente 

importante analizar las operaciones y los niveles previstos, para valorar el cumplimiento de los 

OCA en este periodo, que son 10 dB(A) más exigentes a los correspondientes al periodo diurno 

y, en principio, se deberán evitar las operaciones de mayor emisión sonora. 
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8 .  C o n c l u s i o n e s  s o b r e  l a  v a l o r a c i ó n  d e  i m p a c t o s  

 

El estudio realizado, pone de manifiesto lo siguiente respecto a la valoración de impactos: 

- La ampliación del tranvía de Vitoria-Gasteiz a Salburua contribuye a reducir los niveles de 

ruido en las calles por las que se proyecta la ampliación del trazado, por lo que tiene un 

impacto positivo en la zona y contribuye a la mejora progresiva que busca el plan de 

mejora del ambiente sonoro del Ayuntamiento. 

 

- La situación actual de las zonas por las que va a discurrir el tranvía, ya presentan un 

incumplimiento de los OCA aplicables, debido al tráfico viario de las calles. 

- Además, aun considerándose nueva infraestructura ferroviaria, el ruido del tranvía 

cumple los valores límite establecidos para ellas.  

-  A pesar de ello, se deberá evitar el impacto por niveles máximos, por ejemplo como 

consecuencia de chirridos. 

Respecto al estudio de impacto acústico en fase de obras: 

- Se observa que las fases más ruidosas pueden exceder los OCA por lo que será necesario 

valorar las emisiones reales de las máquinas y operaciones de mayor emisión y analizar 

fases de obra, teniendo en cuenta focos de ruido y su duración, para poder estimar el 

impacto de cada fase y estudiar la viabilidad de acciones correctoras en las fases u 

operaciones que fueran necesario. 

- En aquellos casos en los que se superen los OCA y no sea posible adoptar acciones de 

protección, se deberá informar a los vecinos afectados que durante el tiempo que duren 

dichas operaciones los niveles de ruido en sus viviendas superarán en ocasiones  los 

niveles de ruido permitidos. Por ello, será necesario conocer con antelación las fases de 

mayor impacto aplicando la metodología utilizada en este estudio, pero con datos de 

emisión representativos de la obra.  

- Si fueran necesarias operaciones nocturnas, se les deberá prestar una especial atención, 

ya que la reducción de 10 dB(A) en el OCA requerirá restricciones a determinadas 

maquinas u operaciones, y una mayor necesidad de estudiar acciones correctoras.  
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9 .  M e d i d a s  d e  v i g i l a n c i a  a m b i e n t a l  

Las medidas de vigilancia ambiental sobre el ruido serán: 

- Cuando se conozca la empresa adjudicataria de las obras, se deberán realizar  

mediciones acústicas de las emisiones reales de las máquinas y operaciones de mayor 

emisión durante las obras objeto de estudio. A partir de estas mediciones, se deberá 

actualizar el estudio acústico en fase de obras, presentado en este documento, 

valorando el cumplimiento normativo, y en su caso, medidas correctoras en la emisión y 

último término en propagación para operaciones de duración superior a 11 días. 

- Mediciones periódicas de los niveles de inmisión en las proximidades de las máquinas con 

el fin de valorar el buen estado y funcionamiento de la maquinaria y buenas prácticas 

de trabajo 

- Si fueran necesarias operaciones nocturnas, se les deberá prestar una especial atención, 

ya que los objetivos de calidad acústica aplicables para el periodo nocturno son 10 dB(A) 

más exigentes, lo que requerirá restricciones a determinadas maquinas u operaciones, y 

una mayor necesidad de estudiar acciones correctoras.  

- Una vez entre en funcionamiento, se recomienda evaluar el efecto adicional sobre el 

tráfico que puede tener la incorporación del tranvía, una vez esté en funcionamiento, 

para valorar el cumplimiento de los OCA y si fuera necesario, mantener acciones de 

mejora, que deberán centrarse en el tráfico viario, ya que será el foco predominarte por 

ser superior al ruido generado por el tranvía. 
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ANEXO 

 

 MAPAS DE RESULTADOS  
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RELACIÓN DE MAPAS DE RUIDO 

 

Mapa Objeto 

1 ESCENARIO ACTUAL.     Foco: MAPA DE RUIDO TOTAL 
Mapa de Ruido a 2m Periodo Día Ld 

2 ESCENARIO ACTUAL.     Foco: MAPA DE RUIDO TOTAL 
Mapa de Ruido a 2m Periodo Noche Ln 

3 ESCENARIO ACTUAL.    Foco: MAPA DE RUIDO TOTAL 
Mapa de Fachadas.    Periodo Día Ld 

4 ESCENARIO ACTUAL.    Foco: MAPA DE RUIDO TOTAL 
Mapa de Fachadas.    Periodo Noche Ln 

5 ESCENARIO FUTURO.     Foco: TRANVÍA  
Mapa de Ruido a 2m Periodo Día Ld 

6 ESCENARIO FUTURO.     Foco: TRANVÍA  
Mapa de Ruido a 2m Periodo Noche Ln 

7 ESCENARIO FUTURO.     Foco: TRANVÍA 
Mapa de Fachadas.    Periodo Día Ld 

8 ESCENARIO FUTURO.     Foco: TRANVÍA  
Mapa de Fachadas.    Periodo Noche Ln 

9 ESCENARIO FUTURO.     Foco: MAPA DE RUIDO TOTAL (incl. tranvía) 
Mapa de Ruido a 2m Periodo Día Ld 

10 ESCENARIO FUTURO.     Foco: MAPA DE RUIDO TOTAL (incl. tranvía) 
Mapa de Ruido a 2m Periodo Noche Ln 

11 ESCENARIO FUTURO.     Foco: MAPA DE RUIDO TOTAL (incl. tranvía) 
Mapa de Fachadas.    Periodo Día Ld 

12 ESCENARIO FUTURO.     Foco: MAPA DE RUIDO TOTAL (incl. tranvía) 
Mapa de Fachadas.    Periodo Noche Ln 
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INFORME TÉCNICO  
 
ESTUDIO DE IMPACTO VIBRATORIO DE LA AMPLIACIÓN A SALBURUA DEL TRANVÍA DE  

VITORIA – GASTEIZ 
 

exp.: 16091                     doc.: 160684Rev2 ASM / ABI                 fecha: 28.02.17 
 
Cliente: EUSKAL TRENBIDE SAREA 
 Done Bikendi Kalea, 8 
 48001 BILBAO 
 
Solicitado por:    Dirección de Planificación y Proyectos 
 
 
RESUMEN 
 
El objeto de este estudio consiste en analizar el impacto vibratorio que supondrá la ampliación 

a Salburua del tranvía de Vitoria – Gasteiz. 

 

Para la realización de este estudio, se han partido de los datos de emisión obtenidos a partir de 

medidas “in situ”, realizadas a lo largo del trazado actual, en las diferentes soluciones de vía 

existentes: vía hormigonada, vía verde y la solución de las proximidades de la Catedral. 

 

Los resultados de estas medidas, se han empleado como datos de partida para el estudio de 

impacto vibratorio del futuro trazado, con el objetivo de identificar las soluciones necesarias 

para el cumplimiento de la legislación, a partir de las estimaciones de los niveles esperados en 

los edificios más próximos a las vías. 

 

Considerando las soluciones actuales, se obtiene que en los tramos del futuro trazado, los 

niveles esperados en las edificaciones más próximas quedan por debajo de los objetivos de 

calidad aplicables. Sin embargo, las viviendas situadas a menos de 9 metros, quedan dentro 

del margen de la incertidumbre; por lo que para poder garantizar el cumplimiento de la 

legislación, es necesaria la colocación de elementos antivibratorios que ofrezcan un 

aislamiento 4 dB superior en las bandas de 80 y 100 Hz, manteniendo o mejorando su eficacia 

en el resto de frecuencias. 

Miñano, Vitoria-Gasteiz, fecha del encabezamiento 
 

VºBº 
  

 
 
 
 

 
         Alberto Bañuelos Irusta Ainhoa Suso Mendizabal 
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1.-  Objeto 

 

El objeto de este estudio consiste en analizar el impacto vibratorio que supondrá la ampliación 

a Salburua del tranvía de Vitoria – Gasteiz. 

 

Se realizará un análisis de las vibraciones esperadas en la situación post-operacional (cuando el 

tranvía entre en funcionamiento), así como de las obras necesarias para su implantación. 

 

Se parte de los niveles de vibración generados por el tranvía con las soluciones antivibratorias 

actuales, con el objetivo de analizar los resultados esperados y así, poder definir los requisitos 

que deben cumplir los elementos antivibratorios que se deben colocar para cumplir la 

legislación vigente. 

  

 

 

2.-  Instrumentación 

 

La instrumentación empleada para la realización de las medidas ha sido la siguiente: 

 

Referencia Descripción Tipo Última 
calibración 

Calibrado por: 

AAC 103 Calibrador  B&K 4294 02/16 AAC 

AAC 142 Acelerómetro triaxial DYTRAN 3233A 02/16 AAC 

AAC 185 PULSE B&K 3050-A-060 06/16 LACAINAC 

AAC – Calibración interna. Trazable ENAC 

 

Tanto al inicio como al final, la cadena de medida se verificó con el calibrador arriba 

mencionado. 

 

Toda la instrumentación cumple con las exigencias establecidas en la norma UNE EN ISO 

8041:2006, referente a los instrumentos de medida de vibraciones. 
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3. Localización y descripción de la actuación 

 

El estudio se centra en las áreas adyacentes a la ampliación a Salburua del tranvía de Vitoria-

Gasteiz, que se muestra en la siguiente imagen junto con el trazado completo del tranvía en 

Vitoria-Gasteiz, incluyendo la primera ampliación prevista hacia la zona de las Universidades. Se 

incluye un detalle del trazado de la ampliación para una mejor visualización del ámbito de 

estudio. 

 
 
 
 
 
 

                 
          

 
 

Imagen de localización del área de estudio 



                                                                                                                      doc.: 160684Rev2 

                     Pág. 7 de 25 

AAC Acústica + Lumínica 

 

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. 

 

Los tres ramales 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. 

 

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 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. 

 

Respecto a la colocación de las vías, a lo largo del recorrido existente existen 3 tipos de 

soluciones: 

 

• Vía hormigonada: en este caso, los carriles van colocados sobre 

un sistema antivibratorio (Edilon sedra ers-m 4e1) 

 

 

 

• Vía verde: en los tramos que el tranvía circula sobre zona 

ajardinada, los carriles van colocados sobre un sistema de 

bloques, que atenúa las vibraciones generadas por el tranvía 

 

 

• Proximidades de la catedral: en este punto, además de la solución correspondiente 

para vía hormigonada, se colocó una manta elastomérica bajo la vía, de la cual se 

desconocen sus características. 
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La ampliación propuesta prolonga la línea existente a partir de la parada de Angulema por la 

calle Florida y Paseo de la Iliada, hasta llegar a la rotonda con el Boulevard de Salburua, por 

donde gira a la izquierda por dicha calle. La longitud total de dicha ampliación es de, 

aproximadamente, 1.962 metros. 

 

Respecto a la solución de vía proyectada, se prevé que parte de la ampliación discurra por vía 

hormigonada y parte en vía verde. El primer tramo desde Angulema hasta el cruce de la calle 

Florida con las calles Fuente de la Salud y Los Aramburu discurrirá sobre vía hormigonada. 

Mientras que, desde dicho cruce, hasta el final de la línea circulará por vía verde. Las únicas 

excepciones a lo descrito anteriormente, corresponden a las rotondas y cruces, dado que en 

aquellas rotondas que atraviesa por medio, circulará por vía verde en el centro de las mismas y 

en las zonas donde comparta circulación con el tráfico rodado, la vía será hormigonada. 

 

A lo largo del recorrido, en cuanto a la sensibilidad frente a las vibraciones de los receptores, 

nos encontramos, principalmente, con edificios residenciales y otros educativos, cuya 

exigencia es mayor. 
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A continuación se muestra una representación de la zona, en la que se resaltan los edificios 

con mayor exigencia, correspondientes al instituto Ekialde, el colegio Escolapios y la guardería  

y el CEIP Salburua, situados al final de la ampliación: 

 

 

 

Debido a  las vibraciones generadas por el tranvía y la experiencia de otros estudios similares 

realizados anteriormente, se descartan todos los edificios que se encuentren a más de 30 

metros del trazado. 
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4.- Legislación aplicable 

 

En cuanto a la reglamentación estatal, el RD 1367/2007 por el que se desarrolla la Ley de Ruido, 

en el artículo 26 hace referencia a los objetivos de calidad de vibraciones aplicables al espacio 

interior (tabla C del anexo ll) y al procedimiento de evaluación descrito en el anexo lV, parte B. 

 

El parámetro de evaluación establecido es el “índice de vibración, Law”, en decibelios. Este 

parámetro corresponde a la aceleración eficaz máxima (con ponderación temporal Slow) 

medido en el suelo. La referencia para la expresión en dB, es 10-6 ms-2, y la ponderación 

frecuencial aplicable es la Wm definida en la norma ISO 2631-2 de 2003. 

 

En el caso de la evaluación de vibraciones, la legislación establece dos periodos de 

evaluación: día (7 – 23 h) y noche (23 – 7h); siendo los límites aplicables los siguientes: 

 

 

 

Para vibraciones transitorias (como es el caso del paso del tranvía), en el periodo nocturno no 

se permite ninguna superación de los niveles anteriores. Sin embargo, en el diurno sí que se 

permiten algunas superaciones, siempre que no se provoquen incrementos superiores a 5 dB, y 

que el número de superaciones en todo el periodo no sea mayor que 9 (superaciones de más 

de 3 dB se consideran dobles). 

 

Respecto a la legislación autonómica, el Decreto 213/2012 sobre contaminación acústica del 

País Vasco, traspone lo ya establecido en la legislación estatal, por lo que los límites aplicables, 

son los ya comentados anteriormente. 

 

En ninguno de los casos, se hace ninguna referencia en la legislación a los niveles de ruido 

estructural (problema que puede originarse como consecuencia de las vibraciones generadas 

por el paso del tranvía) o niveles equivalentes durante periodos más cortos de evaluación. 
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En cualquier caso, en la legislación estatal y autonómica sí que existen unos objetivos de 

calidad acústica que deben cumplirse en el interior de las viviendas, debido al conjunto de 

focos de ruido existentes. Estos objetivos de calidad acústica se establecen para cada periodo 

de evaluación (día, tarde y noche), siendo los siguientes: 

 

 
 

Por último, a nivel municipal, el municipio de Vitoria – Gasteiz cuenta con ordenanza municipal 

reguladora de ruido y vibraciones; en la cual, el parámetro de evaluación corresponde al 

índice K, definido en el Anexo A de la norma ISO 2631-2:1989 (ya derogada). 

 

Los límites municipales aplicables, se establecen en el artículo 15 de la ordenanza, siendo los 

siguientes: 

 

 

En este caso, la legislación sí que establece unos límites para periodos cortos de evaluación, 

pero únicamente para industrias y/o actividades sujetas a licencia, excluyendo de dicha 

exigencia al ruido de tráfico; por lo que no son aplicables al ruido producido por el tranvía. 
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5.- Metodología 

 

5.1.- Impacto vibratorio en la situación post-operacional 

 

Para valorar el impacto que va a tener la futura ampliación del tranvía, se han realizado 

mediciones “in situ” en varios puntos de la ciudad, con dos objetivos diferenciados: 

 

• Por un lado, se han realizado medidas de vibraciones en la zona donde actualmente el 

tranvía está en funcionamiento, con el objetivo de caracterizar la emisión vibratoria del 

tranvía, con las soluciones antivibratorias adoptadas en la fase anterior: 

o C/ General Álava: vía hormigonada 

o C/ Sancho el Sabio: vía verde 

o Catedral: solución especial 

 

En estos casos, se ha registrado la aceleración eficaz del suelo en tres ejes ortogonales; 

registrando el nivel máximo con ponderación temporal Slow del paso de varios tranvías 

(al menos 5 en cada sentido). En todos los casos, el punto de medida se ha ubicado a 5 

metros de la vía más próxima (por lo tanto, a 8 metros, aproximadamente, de la más 

alejada). 

 

También se han realizado medidas en otros puntos de la ciudad, controlando la 

velocidad de paso del tranvía. Estas medidas se han realizado en los siguientes puntos: 

o C/ Kristo: vía hormigonada, a 20 km/h 

o C/ Duque de Wellington: vía verde, a 20 km/h 

o Cocheras: vía hormigonada, a 10, 15, 20 y 25 km/h 

 

Todas las medidas se han realizado tomando como referencia la norma UNE ISO 2631-2:2011, 

en bandas de tercio de octava; sin embargo, el rango de frecuencias analizado se ha 

ampliado, de 1 Hz a 500 Hz, para poder valorar la posible afección por ruido estructural en el 

interior de las viviendas, además de la afección por vibraciones. 
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En todos los casos, los acelerómetros se han adherido al suelo mediante pegamentos epoxi, de 

forma que la unión sea lo más rígida posible. A continuación se muestran dos fotografías de los 

acelerómetros empleados para la realización de las medidas: 

 

  

 
A partir de los resultados obtenidos de las medidas y teniendo en cuenta el trazado de la futura 

vía, la distancia a las viviendas más próximas, el número de circulaciones previstas, el horario en 

el que va a funcionar, el tipo de edificaciones, etc. se han estimado mediante métodos 

empíricos, los niveles de vibraciones y de ruido estructural esperados en el interior de los 

edificios próximos, durante el paso del tranvía, suponiendo la colocación de los mismos 

elementos antivibratorios que en el trazado actual. Para ello, además de los resultados de las 

medidas realizadas, se dispone de una amplia base de datos sobre atenuaciones y 

amplificaciones en función de la frecuencia que permite caracterizar la propagación de las 

vibraciones en zonas próximas a líneas de ferrocarril. 

 

La metodología empleada en estos casos consiste en partir de un espectro de emisión e ir 

aplicándole las diferentes funciones de transferencia (distancia, terreno – cimentación, 

estructura, etc.), hasta conocer los niveles esperados en el interior de los edificios. Entendiendo 

por espectro de emisión el nivel de vibraciones en bandas de tercio de octava generado por el 

tranvía a una determinada velocidad, en un tipo de vía y suelo concreto, medido a corta 

distancia.  

 

En este caso, el espectro de emisión que se ha considerado para la simulación corresponde a 

los niveles de vibración medidos en las diferentes soluciones de vía existentes, en bandas de 

frecuencia de tercio de octava.  

 

Para el resto de funciones de transferencia (transmisión del terreno, acoplamiento entre el 

edificio y el terreno, transmisión a través del edificio, etc), dado que se desconoce el 

comportamiento de cada edificio existente a lo largo del trazado, se han empleado datos 
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obtenidos a partir de la base de datos correspondiente, realizada con edificios tipo, a partir de 

medidas reales. Para los cálculos se ha considerado que la estructura de todos los edificios 

próximos es de hormigón. 

 

En ningún caso se ha tenido en cuenta la estructura concreta de cada edificio ni su distribución 

interior, dimensiones de los recintos, etc. La caracterización concreta de cada uno de los 

edificios requiere numerosos detalles y gran cantidad de información; la cual, según los estudios 

experimentales existentes a nivel europeo, no justifican la mejora de la precisión de las 

previsiones. 

 

El comportamiento final de cada edificio es característico de cada uno de ellos, existiendo 

edificios que con estructuras equivalentes presentan comportamientos diferentes, sin una 

justificación aparente. Por ello, los modelos experimentales simplifican los datos de entrada a 

características generales de la edificación, las cuales sí tienen una influencia determinante en 

la transmisión de las vibraciones, como son: el material de la estructura (hormigón, madera, 

etc.), la frecuencia de resonancia característica que puede presentar el forjado en función de 

las dimensiones de recintos tipo, el tipo de edificación (unifamiliares, edificios de varias alturas, 

torres, etc.) y la existencia de elementos antivibratorios. 

 

El modelo empleado está basado en datos experimentales obtenidos de numerosas medidas, 

a partir de las cuales se obtienen las funciones de transferencia. Estas funciones de 

transferencia se determinan considerando los parámetros que experimentalmente influyen en 

los resultados, siendo éstos los datos de entrada del modelo (los cuales se han indicado 

anteriormente).  

 

En cualquier caso, dado que el comportamiento final del edificio es propio, lo ideal sería poder 

realizar una caracterización de la función de trasferencia de los edificios (o al menos algunos 

de ellos), para reducir la incertidumbre de los resultados. 

 

A partir de multiplicaciones sucesivas del espectro de vibración medido por las diferentes 

funciones de transferencia, se obtienen los niveles, tanto de vibraciones como de ruido 

estructural esperados en los recintos más expuestos, durante el paso de ferrocarril (nivel 

equivalente de la pasada y máximos), así como los niveles de ruido equivalentes para los 

diferentes periodos de evaluación Ld, Le y Ln, considerando la colocación de las mismas 

soluciones que en el trazado actual. 

 

En función de los resultados obtenidos, se definirán las exigencias que deberán cumplir los 

antivibratorios (respecto a los elementos actuales), para minimizar las molestias y dar 

cumplimiento a la legislación vigente. 
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5.2.- Impacto vibratorio durante las obras 

 

En primer lugar, se realiza un análisis de las vibraciones generadas por la maquinaria de obra 

que se prevé utilizar en la obra.  

 

Teniendo en cuenta las vibraciones generadas por cada tipo de máquina y la ubicación de las 

mismas respecto a las viviendas, se establece si a la distancia a la que se encuentran las 

edificaciones pueden superarse los objetivos de calidad acústica aplicables. 

 

A partir de los resultados, se establecerá un plan de vigilancia ambiental durante las obras, en 

el que se indique  los puntos en los que deben realizarse medidas de control para valorar las 

posibles molestias a las personas y los posibles daños estructurales a los edificios. 
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6.- Resultados 
 

6.1.- Impacto vibratorio en la situación post-operacional 

 

Por el futuro trazado del tranvía se prevé que circulen, además de las unidades actuales,  

algunas unidades nuevas, de similares características a las existentes (Serie Urbos de CAF), 

aunque con mayor número de vagones. 

 

Por lo tanto, la emisión vibratoria que se considera para la ampliación a Salburua corresponde 

a la caracterizada en los puntos en los que se han realizado medidas “in situ”, dependiendo de 

la solución de vía proyectada. 

 

En la siguiente tabla se muestran los niveles globales de vibración (Law) generados por el tranvía 

en los diferentes puntos de medida: 

 

Solución Ubicación 5 m 8 m 

Vía hormigonada 
C/ General Álava 75,5 adB 71,2 adB 

C/ Kristo 75,9 adB (*) --- 

Vía verde 
C/ Sancho el Sabio 79,9 adB 79,8 adB 

C/Duque de Wellington 69,0 adB (*) 65,0 adB  

Catedral 76,1 adB 73,5 adB 

 (*) Velocidad controlada  

Y en la siguiente gráfica se muestran los espectros obtenidos en cada caso: 
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Tal y como se puede ver en la tabla y gráfica anterior, los resultados globales apenas varían 

(salvo en el caso de las medidas realizadas en la calle Duque de Wellington); sin embargo, el 

espectro de emisión sí que varía en función de la solución de vía. 

 

En el caso de la solución colocada en la zona de la Catedral (respecto a la vía hormigonada), 

se detecta un comportamiento idéntico en la frecuencia principal (100 Hz), con una mayor 

atenuación a frecuencias bajas (10 – 40 Hz) y una menor atenuación en frecuencias superiores 

(a partir de 160 Hz). Esto hace que la solución de esta zona concreta tenga un mejor 

comportamiento frente a vibraciones, pero se comporte peor en el caso del ruido estructural. 

 

Por otro lado, entre la solución empleada en vía hormigonada y la solución empleada en vía 

verde, el cambio en el sistema empleado hace que la frecuencia dominante varíe ligeramente 

(entre 80 y 100 Hz), siendo el comportamiento del sistema de bloques similar a frecuencias bajas 

y altas, pero peor entre las bandas de frecuencia de 31.5 Hz a 63 Hz y mejor en el rango de 100 

– 125 Hz. 

 

Respecto a los espectros obtenidos en la calle Duque de Wellington, los niveles obtenidos son 

notablemente inferiores al resto de puntos, incluso a los evaluados en otro punto con la misma 

solución, manteniendo prácticamente el mismo espectro. 

 

Por otro lado, en la siguiente tabla y gráfica se muestran los resultados obtenidos en las 

medidas realizadas en las cocheras a diferentes velocidades, para poder evaluar la influencia 

de este parámetro: 

 

Velocidad 5 m 

10 km/h 60,6 

15 km/h 66,1 

20 km/h 67,0 

25 km/h 68,5 
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Tal y como se observa a partir de los resultados numéricos y gráficos, el espectro de emisión es 

muy similar en todos los casos, manteniendo las frecuencias dominantes en todos los casos, y 

aumentando el nivel de vibraciones a medida que se aumenta la velocidad de circulación. 

 

Los resultados obtenidos en las cocheras son inferiores a todos los registrados en el resto de 

ubicaciones analizadas, lo cual, con la información disponible, no tiene una causa justificada, 

ya que, según los datos facilitados por el cliente, en el tramo evaluado existe la misma solución 

de vía que en el resto del trazado que discurre por vía hormigonada, por lo que podría deberse 

a alguno de los servicios existentes en la ciudad. 

 

A la vista de toda esta información, se han considerado como datos de entrada en la 

simulación, los siguientes: 

 

• En el caso de vía hormigonado, los obtenidos en la calle General Álava y Kristo, dado 

que en la zona de la Catedral existe una solución adicional y, por otro lado, como se ha 

comentado anteriormente, los resultados obtenidos en las cocheras son inferiores a los 

obtenidos en el resto de las ubicaciones, sin disponer de la información necesaria para 

su justificación actualmente; lo cual queda del lado de la seguridad. 

• En el caso de vía verde, los obtenidos en la calle Duque de Wellinton, ya que los 

registrados en la calle Sancho el Sabio pueden estar afectados por el cambio de agujas 

y las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz, 

correspondientes a la incorporación de pasos de peatones en la zona. 
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En cuanto al número de trenes y horarios, se consideran 4 pasos a la hora en cada sentido, 

entre las 6:00 y las 23:00 h, y una velocidad máxima (en el tramo ampliado) de 20 km/h: 

 

 Nº de pasos diarios/sentido 

Periodo día 48 

Periodo tarde 16 

Periodo noche 4 
 

Tal y como se ha comentado anteriormente, a pesar de no estar legislado, se ha calculado el 

nivel máximo (LAmax) y el nivel equivalente esperado durante la pasada del tranvía (LAeq,1pasada), 

por considerarse parámetros representativos de la molestia; además de los parámetros exigidos 

por la legislación: nivel equivalente día (Ld), tarde (Le) y noche (Ln), nivel máximo de vibraciones 

(Law) e índice de percepción de vibraciones (K). 

 

Dado que la mayor parte de los edificios próximos son similares (edificios de varias alturas con 

estructura de hormigón), se han simulado varias situaciones tipo a lo largo del recorrido, los 

cuales se muestran a continuación: 
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Los resultados obtenidos en cada caso, considerando la colocación de los elementos 

antivibratorios colocados en el trazado actual, serían los siguientes: 

 

 Localización Law K LAeq,pasada LAmax Ld Le Ln 

1 Florida-Los Herrán (cruce) 72 1 50 55 30 30 21 

2 Florida 70 1 49 54 28 28 < 20 

3 Florida-Los Aramburu 71 1 51 56 29 29 20 

4 Escolapios < 50 1 24 28 < 25 < 25 < 15 

5 Iliada-Vicente Aleixandre 58 1 35 41 < 25 < 25 < 15 

6 Centro cívico Salburua 53 1 29 34 < 25 < 25 < 15 

7 Iliada-Boulevard Salburua 62 1 41 46 < 25 < 25 < 15 

8 Boulevard Salburua 66 1 43 48 < 25 < 25 < 15 

 EXIGENCIA* 75 2/1.4 --- --- 40 40 30 

* Para edificios de uso residencial, en dormitorios 

 

La desviación estándar asociada a estos estudios para los niveles de vibraciones es del orden 

de 5 dB. 

 

A la vista de los resultados, se observa que los valores de vibraciones previstos en las 

proximidades de la futura ampliación del tranvía son, en todas las zonas analizadas, inferiores a 

los límites establecidos por la legislación.  

 

Sin embargo, existen algunos puntos analizados, en los que el resultado queda en el margen de 

su incertidumbre asociada, por lo que tampoco se puede garantizar su cumplimiento con las 

soluciones consideradas como dato de partida (las ejecutadas en el trazado existente); 

teniendo en cuenta, además, que la evaluación corresponde a niveles máximos (los cuales 

pueden presentar una elevada dispersión). Este es el caso de las edificaciones que quedan a 

menos de 9 metros de un tramo de vía hormigonada, en las que los niveles de ruido estructural, 

también se consideran significativos. Esta situación se da, fundamentalmente, en la calle 

Florida, hasta la altura del número 61. 
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6.2.- Impacto vibratorio durante las obras 

 

Se ha realizado un análisis de la maquinaria que se prevé emplear durante las obras de 

ejecución de la ampliación sur del tranvía, facilitada por el cliente. 

 

Dado que se desconocen los niveles de vibraciones generados por la maquinaria concreta 

que se va a emplear, se ha partido de datos de emisión vibratoria de AAC, obtenidos para 

máquinas de características similares. 

 

Tras el análisis realizado, se estima que las máquinas que mayores niveles de vibraciones van a 

generar, son las siguientes: 

• Rodillo compactador 

• Martillo picador 

• Compactadora 

 

Los datos empleados para los cálculos han sido los siguientes: 

 

Máquina Nivel de vibraciones 
generado, dB 

Rodillo compactador 102 

Martillo picador 139 

Compactadora 131 
 

Partiendo de estos datos y del comportamiento del terreno en la zona, se estima que las 

distancias mínimas para que no se superen los objetivos de calidad en el interior de las 

viviendas, deberían ser superiores a 20 metros. 

 

Dado que la distancia entre la futura vía y las viviendas en la mayoría de los casos es inferior a 

dicha distancia, se esperan superaciones de los objetivos de calidad acústica de vibraciones  

en las viviendas más próximas a lo largo prácticamente de todo el trazado de la ampliación. 

 

Sin embargo, debido a las características de la maquinaria que hay que utilizar y a la cercanía 

de algunas viviendas no resulta viable reducir los niveles de ruido por debajo de los Objetivos 

de Calidad Acústica en algunas edificaciones durante el período de obras.  

 

Por este motivo, en el momento de comenzarse las obras, la Dirección de Obra, el contratista y 

la Asistencia Ambiental, analizarán el plan de obra y determinarán las medidas necesarias para 

minimizar el impacto. Se determinarán, entre otros,  aspectos tales como: 
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• Utilización de maquinaria e instalaciones de baja emisión vibratoria, y adecuado 

mantenimiento de la misma. 

• Determinación de los horarios de trabajo, que deberán respetar las horas habituales de 

descanso de la población afectada, empleando la maquinaria que más vibraciones 

genera en las horas en las que la molestia es inferior. 

• Planificación de los tajos de obras para reducir el tiempo que se verán afectadas las 

diferentes edificaciones. 

• Cualquier otra medida que determine la Dirección de obra o la Asistencia Ambiental. 

• Se deberá informar a los vecinos afectados que durante el tiempo que duren dichas 

obras los niveles de vibraciones en el interior de las viviendas será superior a los objetivos 

de calidad acústica. 

 
Por otro lado, dado que existe una gran diferencia en el nivel de vibraciones generado por la 

maquinaria de obra del mismo tipo, ya que depende del modelo empleado, las condiciones 

de trabajo, el tipo de suelo, etc., se establece el siguiente plan de vigilancia ambiental 

 

Plan de Vigilancia ambiental 
 
Se realizarán medidas en 5 puntos a lo largo del futuro trazado y del avance de las obras, 

donde los edificios se encuentran a una distancia menor, a lo largo de todo el trazado. Estas 

medidas se realizarán durante el uso de la maquinaria que genere mayor impacto acústico, en 

las siguientes zonas marcadas en azul: 

 
 

El objetivo de las medidas será determinar, por un lado, la molestia a los ciudadanos (mediante 

el parámetro Law) y por otro, evaluar el posible daño estructural que puedan sufrir los edificios 

(mediante los niveles pico de velocidad de vibración que se produzcan). 
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7.- Propuesta de soluciones 
 

A la vista de los resultados mostrados en el apartado 6.1, correspondientes a la fase de 

explotación de la vía, es necesario colocar antivibratorios con mayor atenuación que los 

existentes en la actualidad en las zonas donde las viviendas se encuentran a menos de 9 

metros de la vía más cercana, y en la intersección entre las calles Florida y los Herrán. 

 
Teniendo en cuenta los espectros de vibración obtenidos, se propone lo siguiente: 

 
• Sustituir la solución instalada en el trazado existente, por otra que ofrezca una 

atenuación 4 dB superior en la banda de 80 Hz y 100 Hz, manteniendo su atenuación (o 

mejorándola), en el resto de frecuencias. 

 
• Por otro lado, para tratar de reducir los niveles los niveles de ruido estructural durante la 

pasada del tranvía (ya que pueden ocasionar molestia, aunque no hay incumplimiento 

legal), se recomienda colocar, en lugar de la solución implantada en la actualidad 

(tanto en vía hormigonada como en vía verde), otra que presente mejor 

comportamiento en frecuencias altas (por encima de 50 Hz), manteniendo su 

comportamiento en el resto del rango frecuencial. 

 
En la siguiente imagen se muestra un esquema de la zona donde se recomienda mejorar la 

solución antivibratoria (resaltada en verde), respecto a las soluciones actuales, garantizando un 

aislamiento de 4 dB superior en la banda de 80 Hz y 100 Hz: 
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8.- Conclusiones sobre la valoración del impacto 

 

Se ha realizado el estudio de impacto vibratorio y de ruido estructural previsto como 

consecuencia de la ampliación a Salburua del tranvía de Vitoria – Gasteiz. 

 

Fase de explotación: 

 

Para la realización de este estudio, se ha partido de los datos de emisión obtenidos a partir de 

medidas “in situ”, realizadas a lo largo del trazado actual, en las diferentes soluciones de vía 

existentes. 

 

Los resultados de las medidas realizadas, se han empleado como datos de partida para el 

estudio de impacto vibratorio del futuro trazado, con el objetivo de identificar las soluciones 

necesarias para el cumplimiento de la legislación, a partir de las estimaciones de los niveles 

esperados en los edificios más próximos a las vías. 

 

Considerando las soluciones actuales, se concluye que en ninguna de las edificaciones 

previstas se superan los objetivos de calidad establecidos por la legislación. Sin embargo 

algunas zonas (donde existen viviendas a menos de 9 metros) quedan en el margen de la 

incertidumbre, por lo que se recomienda la colocación de elementos antivibratorios que 

garanticen una atenuación 4 dB superior en las bandas de 80 y 100 Hz, manteniendo o 

mejorando su comportamiento en el resto del rango.  

 

Se ha comprobado la existencia en el mercado de elementos antivibratorios que cumplen con 

las exigencias establecidas para dar cumplimiento a la legislación vigente.  

 

Finalmente, dada la incertidumbre asociada a la transmisión de las vibraciones a lo largo de los 

edificios, se recomienda aprovechar la fase de obras para poder determinar la función de 

transferencia de, al menos, los edificios que pueden encontrarse más afectados, para 

concretar los tramos de vía a tratar y las características del material antivibratorio más 

adecuado. 
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Fase de obras: 

 

Considerando los datos de emisión vibratoria de los distintos tipos de maquinaria que van a 

emplearse en la fase de obras, se prevé el incumplimiento de los objetivos de calidad acústica 

aplicables en aquellas viviendas que se encuentren a menos de 20 metros. 

 

Sin embargo, debido a las características de los trabajos, no resulta viable implantar medidas 

correctoras para reducir el impacto vibratorio, por lo que en el momento de comenzarse las 

obras, la Dirección de Obra, el contratista y la Asistencia Ambiental, analizarán el plan de obra 

y determinarán las medidas necesarias para minimizar el impacto, como pueden ser: 

 

• Utilización de maquinaria e instalaciones de baja emisión vibratoria, y adecuado 

mantenimiento de la misma. 

• Determinación de los horarios de trabajo, que deberán respetar las horas habituales de 

descanso de la población afectada, empleando la maquinaria que más vibraciones 

genera en las horas en las que la molestia es inferior. 

• Planificación de los tajos de obras para reducir el tiempo que se verán afectadas las 

diferentes edificaciones. 

• Cualquier otra medida que determine la Dirección de obra o la Asistencia Ambiental. 

• Se deberá informar a los vecinos afectados que durante el tiempo que duren dichas 

obras los niveles de vibraciones en el interior de las viviendas será superior a los objetivos 

de calidad acústica. 

 

Además, se deberá llevar a cabo el plan de vigilancia ambiental, indicado en el apartado 6. 
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1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, y con el Decreto 112/2012 aprobado posteriormente 
para el País vasco, en los que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y 
demolición; así como con el Decreto 49/2009, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos, se presenta el presente Estudio 
de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, con el siguiente contenido: 

 Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

 Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

 Medidas de segregación “in situ” 

 Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos 

 Operaciones de valorización “in situ” 

 Destino previsto para los residuos. 

 Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

 Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que se incluye en el 
presupuesto de ejecución material. 

La información disponible sobre la calidad del suelo en la zona de actuación recogida por el 
organismo ARGILUR y puesta a disposición por el Gobierno Vasco a través del estudio de 
impacto ambiental realizado durante la redacción del estudio informativo para el tramo del 
tranvía, refleja que no habría ocupación del trazado del tranvía en las parcelas señaladas en el 
Borrador de la Actualización del Inventario de Suelos que soportan o han soportado actividades 
o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, por lo que tendrían un impacto 
inexistente. 

2. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Se realiza un inventario de los residuos peligrosos que puedan generarse durante la ejecución 
de las obras, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y 
asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

Según el Artículo 2 del Decreto 49/2009, de 24 de febrero, y el Artículo 3 de la Ley 22/2011, de 
18 de julio, se definen como: 

 - Residuos: cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que 
figuran en el anejo de la Ley 22/2011 del 18 de julio, del cual su poseedor se desprenda o del 
que tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración 
los que figuren en el Lista Europea de Residuos (LER), aprobado por las Instituciones 
Comunitarias. 

 - Residuos Peligrosos: residuo que presenta una o varias de las características 
peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011 del 18 de julio, y aquél que pueda 
aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los 
convenios internacionales de los que España sea parte, así como los recipientes y envases 
que los hayan contenido. 

 - Residuos No Peligrosos: los residuos que no estén calificados como peligrosos en la 
normativa en vigor. 

 - Residuos Inertes: los residuos no peligrosos que no experimenten transformaciones 
físicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes no son solubles ni 
combustibles, ni reaccionan física ni químicamente de ninguna otra manera, ni son 
biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto 
de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. Asimismo, para la clasificación de estos residuos deberá tomarse en cuenta la 
lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes de los residuos y la ecotoxicidad del lixiviado 
deberán ser insignificantes, en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las 
aguas superficiales y/o subterráneas. 

2.1. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN DE RESIDUOS 

Tal y como se establece en el Anexo V del Decreto 112/2012, de 26 de Junio, en el que se 
describe el procedimiento y Criterios de Admisión de Residuos en Vertederos, para la admisión 
de un residuo en un vertedero se seguirá un procedimiento jerárquico desglosado en tres 
niveles de control: 

 Caracterización Básica 

 Pruebas de cumplimiento 

 Verificación “in-situ” 

2.1.1. Caracterización Básica 

Consiste en el establecimiento de las características de un residuo y su comportamiento de 
lixiviación según métodos normalizados de análisis, así como en la selección de parámetros 
que deberán ser comprobados en las pruebas de cumplimiento. 
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La caracterización básica constituye la recogida de toda la información necesaria para eliminar 
el residuo de forma segura a largo plazo, que será obligatoria para cada residuo, quedando 
reflejada en el Documento de Aceptación de Residuos que la entidad gestora del vertedero 
emitirá una vez aceptado el residuo. 

La persona productora o la entidad responsable de su gestión garantizarán que la información 
aportada sea correcta. 

Se aportaran los siguientes datos: 

 Fuente y origen del residuo 

 Información sobre el proceso que genera el residuo, grado de homogeneidad 

 Aspecto (olor, forma física, color). Se incluirán fotografías de la muestra. 

 Descripción del tratamiento aplicado al residuo previo a su depósito en vertedero o 
justificación de las razones por las que se considere que no hay un tratamiento técnico, 
económico o medioambientalmente viable. 

 Comprobación de la posibilidad de reciclado o valoración del residuo 

 Código conforme a la lista europea de residuos (LER), publicada mediante la Orden 
MAM/304/2002 2002 y modificada por la nueva Directiva 2014/955/UE. 

 Cuando un residuo presente entrada espejo en la lista europea de residuos (LER) 
deberán determinarse obligatoriamente las características de peligrosidad con arreglo al 
anexo III de la Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa 
a los residuos peligrosos  

 Información que pruebe que el residuo puede aceptarse en vertedero, ya que no 
incumple el artículo 5.3 de la Directiva 99/31/CE de vertederos o del Real Decreto 
1481/2001 (modificado parcialmente por el RD 1304/2009). 

 Datos sobre la composición química del residuo. En el caso de aquellos residuos para 
los que no se requiere determinar su comportamiento de lixiviación o se trate de 
mezclas de residuos inertes, en vez de la composición química del residuo se 
determinará las fracciones, en peso, de los residuos que lo componen. 

 Datos sobre el comportamiento de lixiviación, si procede. 

 Establecer los parámetros críticos y la periodicidad de las pruebas de conformidad. 

 La clase de vertedero en la que puede admitirse el residuo. 

 -En su caso, precauciones adicionales que deben tomarse en el vertedero para el 
manejo de dicho residuo. 

2.1.2. Pruebas de Conformidad 

Se denominan pruebas de conformidad o de cumplimiento a la determinación periódica de los 
parámetros críticos mediante el ensayo descrito en la norma UNE-EN 12457-4 al objeto de 
verificar el cumplimiento de los criterios de aceptación para un residuo de producción regular. 

Las pruebas de conformidad se realizaran con las siguientes periodicidades: 

 Si la generación anual del residuo es mayor o igual a 200 t/año, entonces las pruebas 
de conformidad se realizarán cada 200 t de ese residuo enviadas a vertedero. 

 Si la generación anual del residuo es menor de 200 t/año o si el residuo presenta unas 
características uniformes y una misma procedencia, entonces las pruebas de 
conformidad se realizarán una vez al año. Los residuos municipales se incluirían en 
esta categoría y anualmente deberán determinar las fracciones de residuos que los 
componen según los métodos descritos en los planes provinciales de residuos urbanos. 

Se realizará un análisis estadístico sobre los resultados de al menos 5 pruebas de conformidad 
de los parámetros críticos de cada residuo. 

2.1.3. Verificación “in-situ” 

A la entrada al vertedero se verificará que cada carga de residuos posee previamente su 
correspondiente documento de aceptación, que él o la transportista presenta debidamente 
cumplimentada el correspondiente documento de seguimiento y control y que el residuo ha sido 
sometido a las pruebas de conformidad periódicas establecidas en el documento de 
aceptación. 

A la entrada al vertedero se procederá a pesar la carga de residuos. Para obtener el peso de 
los residuos vertidos deberá pesarse el camión a la entrada y a la salida, no admitiéndose la 
estimación del peso de la carga a partir de la tara del camión. 

2.2. LISTADO DE RESIDUOS 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general 
los materiales que no superen 1 m3 de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran 
por tanto un tratamiento especial. 
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2.3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE GENERARÁ 
EN LA OBRA, EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS. 

A continuación se expone la estimación que se realizará en función de las categorías 
expuestas en el apartado anterior. 

Los residuos generados, considerados en el siguiente cuadro, se refieren principalmente a la 
demolición de pavimento y de hormigón. 

En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 
11,0 cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 
1,5 a 0,5 Tn/m³. 

Tal y como se recoge en el apartado siguiente de este anejo, el volumen de tierras procedente 
de la excavación no queda compensado, por lo que el volumen de tierras que se depositara en 
vertedero autorizado ascenderá a un total de 9.308,30 m3. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 62,260.50 m²
Volumen de resíduos (S x 0,11) 6,848.66  
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1.00 Tn/m³
Toneladas de residuos 6,848.66 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 9,308.30 m³
Presupuesto estimado (obra civil e instalaciones) 20,699,261.20 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 203,341.07 €  

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios 
reflejados en el punto 1.3.1 del Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-
2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

Toneladas de 
cada tipo de RDC

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados 
directamente desde los datos de proyecto 13,962.45 1.50 9,308.30

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% de peso 

Toneladas de 
cada tipo de RDC

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0.013 89.03 1.30 68.49
2. Madera 0.131 897.17 0.60 1,495.29
3. Metales 0.078 534.20 1.50 356.13
4. Papel 0.005 34.24 0.90 38.05
5. Plástico 0.015 102.73 0.90 114.14
TOTAL estimación 0.242 1,657.37 2,072.10

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0.018 123.28 1.50 82.18
2. Hormigón 0.443 3,033.95 1.50 2,022.64
3. Piedra 0.245 1,677.92 1.50 1,118.61
TOTAL estimación 0.706 4,835.15 3,223.43

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Potencialmente peligrosos y otros 0.052 356.13 0.50 712.26
TOTAL estimación 0.052 356.13 712.26

TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

 

2.4. BALANCE DE MOVIMIENTO DE TIERRAS GENERADAS EN LA OBRA. 

EXCAVACIÓN (m3) 

 Vol perfil Coef paso Vol real 

Plataforma 9.308,30 1,2 11.169,96 

 

Dentro de la excavación se han incluido las excavaciones correspondientes a la traza del 
tranvía para la ejecución de la plataforma, y la excavación necesaria en la zona de la 
ampliación del puente sobre la línea de ferrocarril. 

El material extraído, procedente de la excavación de los saneos en la zona de la traza del 
tranvía y excavación de los muros y cimentaciones, se considera material no aprovechable por 
lo que se deberá de depositar en vertedero, obteniendo un volumen total. 

Por lo que del volumen total, 11.169,96 m3, de material no aprovechable procedente de la 
excavación de la obra para depósito en vertedero autorizado, corresponde un volumen de 
668,64 m3 a material catalogado como peligroso. 

2.5. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separarse en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, 
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 
 

Por lo tanto se deberán segregar todos los tipos de residuo 

Medidas empleadas 

x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 
metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en 
caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 
105/2008. 

x Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamiento en planta. 
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2.6. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN 
EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS 

 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado. 

Vertedero 

x 
Reutilización de tierras procedentes de la excavación 
para rellenos del muro. 

Propia obra 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización. 

 

 Reutilización de materiales cerámicos.  

 
Reutilización de materiales no pétreos: madera, 
vidrio… 

 

 Reutilización de materiales metálicos.  

 Otros (indicar).  

 

Los pequeños elementos sobrantes (aerosoles, envases, etc…) se enviarán al punto limpio 
propio de la empresa constructora o al más cercano. 

2.7. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE LOS RESIDUOS 
GENERADOS 

Las operaciones de valorización “in situ” de los residuos generados quedarán a consideración 
de la empresa constructora. 

 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado. 

 
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 
energía. 

 Recuperación o regeneración de disolventes. 

 
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 
disolventes. 

 OPERACIÓN PREVISTA 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos. 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas. 

 Regeneración de ácidos y bases. 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 
Comisión 96/350/CE. 

 Otros (indicar). 

 

2.8. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NOI 
VALORIZABLES "IN SITU" (INDICANDO CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD DE 
CADA TIPO DE RESIDUOS) 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 
autoridad autonómica competente para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

 -RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición 

 -RSU: Residuos Sólidos Urbanos 

 -RNP: Residuos NO peligrosos 

 -RP: Residuos peligrosos 

De acuerdo con el RD 105/2008, el productor de RCDs tiene que disponer de la documentación 
que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus obras 
han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de 
eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado. 
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2.9. INSTALACIONES PREVISTAS. 

Las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, que posteriormente podrán 
ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de 
ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

Las instalaciones se dejan a juicio de la empresa constructora, debido a que gran parte de ellas 
disponen de sus propias instalaciones para el tratamiento de los residuos. Aun así se adjunta 
un plano donde se indica la ubicación óptima para dichas instalaciones. 

 Bajantes de escombros. 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 
plásticos, metales, vidrios, cartones… 

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

x Contenedores para residuos urbanos. 

 Planta móvil de reciclaje “in situ”. 

x 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 
áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 

 

2.10. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA. 

A continuación se describen las medidas a adoptar durante la ejecución de la obra con el fin de 
prevenir en la medida de lo posible la generación de residuos. 

Las medidas que se señalan deberán ser interpretadas y asimiladas por el generador de los 
residuos que adoptara esta serie de directrices para cumplir a la hora de elaborar el Plan de 
Gestión de Residuos a realizar para la Obra. 

Bajo el concepto de prevención de residuos, se incluyen todas aquellas medidas que 
consiguen reducir la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) o sustancias 
peligrosas contenidas en los RCD que en caso contrario sin su aplicación se producirían. Como 
consecuencia de lo anterior, se reduce la cantidad y el carácter de peligrosidad de los mismos, 
mejorando de esta forma su posterior gestión tanto desde el punto de vista medioambiental 
como económico. 

También se incluyen dentro del concepto de prevención todas aquellas medidas de adopción 
que mejoren el reciclado de los productos que en un futuro pueden ser convertidos en residuos 
y de esta forma y en particular, reducir el contenido de sustancias peligrosas. Todas las 
medidas, deben apuntar a la reducción en origen de la generación de RCD. 
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2.10.1. Medidas de carácter general 

 Reutilizar los elementos de madera el mayor número de veces posible, respetando 
siempre las exigencias de calidad. 

 Almacenar correctamente materiales para protegerlos de la intemperie y evitar su 
deterioro y transformación en residuo. 

 Centralizar, siempre que sea posible y exista suficiente espacio en la obra, el montaje 
de los elementos de armado. De este modo posibilitaremos la recuperación de los 
recortes metálicos y evitaremos la presencia incontrolada de alambre, etc. 

 Aprovechar materiales de protección y los recortes de material y favorecer el reciclaje 
de aquellos momentos que tengan opciones de valorización (metales, madera...) 

 Optimizar el corte de chapas para reducir al mínimo los recortes 

 Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y evitar la 
corrosión en el caso de los metales. 

 Disponer de una central de corte para evitar la dispersión de residuos y aprovechar, 
siempre que sea viable, los restos de ladrillos, bloques de cemento, etc.  

 En caso, de no disponer de espacio suficiente, planificar la llegada de materiales según 
las necesidades de ejecución de la obra y reservar ese espacio para el almacenamiento 
de los residuos que se vayan generando. 

 Disponer de sistemas adecuados para cargar los carretones o palés de la manera 
correcta, para garantizar el buen mantenimiento de las piezas en su traslado y evitar 
roturas o daños que puedan hacer que esas piezas no se pueden utilizar. 

 Dar preferencia a los proveedores que elaboran sus recipientes / productos con 
materiales reciclados, biodegradables, o que puedan ser retornados para su 
reutilización (palés, madera, etc.) 

 Comprar evitando envases/embalajes innecesarios, priorizando la compra de materiales 
reciclados, biodegradables, o que puedan ser retornados para su reutilización (palés, 
madera, …) 

 Programar correctamente la llegada de camiones de hormigón para evitar el principio 
de fraguado y, por tanto, la necesidad de su devolución a planta que afecta a la 
generación de residuos y a las emisiones derivadas del transporte. 

 Aprovechar los restos de hormigón fresco, siempre que sea posible (en mejora de los 
accesos, zonas de tráfico, etc.) 

2.10.2. Medidas a adoptar para la prevención de RCD 

A continuación se describen medidas que deberán adoptarse para la prevención de los 
diferentes residuos de construcción y demolición que se prevén generar en la obra. 

2.10.2.1. Hormigón 

 •Programar correctamente la llegada de camiones de hormigón para evitar el principio 
de fraguado y, por tanto, la necesidad de su devolución a planta que afecta a la 
generación de residuos y a las emisiones derivadas del transporte. 

 •Aprovechar los restos de hormigón fresco, siempre que sea posible (en la mejora de 
los accesos, zonas de tráfico, etc.). 

2.10.2.2. Escombros generales o vegetales 

 •Los escombros vegetales se acopian en terreno con pendiente < 2%. 

 •Los escombros vegetales se acopian a > 100 m de curso de agua. 

 •Se planifica la demolición para poder clasificar los escombros. 

 •Se reciclan los escombros. 

 •Se planifica el desbroce eliminando las especies de mayor a menor tamaño. 

 •Se conservan las ramas pequeñas y las hojas sobrantes para revegetar. 

 •Los escombros vegetales se trasladan a planta de compostaje. 

2.10.2.3. Chatarra y ferralla 

 •Centralizar, siempre que sea posible y exista suficiente espacio en la obra, el montaje 
de los elementos armados. 

 •Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y evitar la 
corrosión en el caso de los metales. 

 •Aprovechar los materiales y los recortes de material y favorecer el reciclaje de aquellos 
elementos que tengan opciones de valorización. 

 •Optimizar el corte de chapas para reducir al mínimo los recortes. 

2.10.2.4. Madera 

 •Realizar los cortes de madera con precisión para aprovechar el mayor número de 
veces posible, respetando siempre las exigencias de calidad. 

 •Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y evitar su 
deterioro y transformación en residuo. 

 •Aprovechar los materiales y los recortes y favorecer el reciclaje de aquellos elementos 
que tengan opciones de valorización. 

 •Se acopian separadamente y se reciclan, reutilizan o llevan a rellenos autorizados. 

 •Los acopios de madera están protegidos de golpes o daños. 

2.10.2.5. Plástico, papel y cartón 

 •Comprar evitando envoltorios innecesarios.  

 •Comprar materiales al por mayor con envases de un tamaño que permita reducir la 
producción de residuos de envoltorios. 

 •Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con sistemas de 
embalaje que tienden a minimizar los residuos. 

 •Dar preferencia a los proveedores que elaboran envases de productos con materiales 
reciclados, biodegradables, o que puedan ser retornados para reutilización. 
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2.10.2.6. Aceites minerales y sintéticos 

 •Establece una sistemática de almacenamiento y recogida por Gestor Autorizado (GA). 

 •Se recogen en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales ni fugas. 

 •Se depositan en bidones correctamente etiquetados y serán trasladados cerrados. 

 •Se almacenan evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con 
policlorofenilos, u otros RP. 

 •Se avisa al Gestor Autorizado cuando la cisterna está ¾ llena, o a los cinco meses de 
almacenamiento.  

 •Se evitan vertidos en cauces o en alcantarillado. 

 •Se evitan depósitos en el suelo. 

 •Se evitan tratamientos que afecten a la atmósfera. 

 •Se inscriben en la Hoja de control interno de RP. 

 •Se reduce la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de aceite. 

 •Se reduce la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen estado. 

 •Se reduce la cantidad generada usando las máquinas en su rango de mayor eficiencia. 

2.11. INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE GENERARÁN. 

Los residuos peligrosos más habituales en las actividades de construcción son: 

 Aceites lubricantes usados. 

 Filtros de aceite y de gasoil usados. 

 Anticongelantes, desencofrantes y líquidos de curado de hormigón identificados como 
peligrosos. 

 Absorbentes contaminados con aceite, gasoil o disolvente (trapos de limpieza, guantes, 
cartón y papel contaminado). 

 Baterías usadas (con plomo y ácido sulfúrico). 

 Pilas usadas (con contenido en Pb/Ni/Cd/Hg). 

 Envases vacíos contaminados (pinturas, disolventes, aceite, pegamento, decapante, 
desencofrante y silicona). 

 Disolventes sucios utilizados en operaciones de limpieza/decapado de piezas y limpieza 
de depósitos. 

 Material abrasivo contaminado con pintura en reparación de superficies y decapados. 

 Residuos de tubos fluorescentes y lámparas de mercurio. 

 Residuos de gasoil, pinturas, barnices y líquidos de freno. 

Estos residuos deben ser almacenados de forma selectiva en contenedores separados con 
sistemas de contención adecuados y debidamente identificados según el tipo de residuo, 
siendo retirados periódicamente de forma selectiva por un transportista autorizado que los 
entregará a un gestor autorizado para su tratamiento. 

La gestión de un residuo peligroso da lugar a los siguientes registros oficiales que deberán 
archivarse formando parte del archivo de registros de la obra: 

 Notificación previa al traslado. 

 Documento de aceptación del gestor. 

 Documento de control y seguimiento. 

 Registro de los residuos producidos y gestionados, incluyendo su origen, cantidad, 
naturaleza y código de identificación, fechas de almacenamiento y de traslado al gestor. 

2.12. PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
DEL PROYECTO 

2.12.1. Con carácter General 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

 Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la 
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores. 

 La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas. 

Certificación de los medios empleados 

 Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos 
de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas. 

Limpieza de las obras 

 Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 
apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
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2.12.2. Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto: 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos 
peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan. 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 
industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con 
la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. 
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 
material reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el 
registro de transportistas de residuos. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales 
y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará 
las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
misma. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera 
del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a 
la que prestan servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 

evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por 
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de 
su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el 
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son 
centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio 
Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los 
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que 
se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirá conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las 
ordenanzas municipales. 

Así mismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos 
de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos 
marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados 
por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la 
legislación laboral al respecto. 

x 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 
segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 
escombros con componentes peligrosos. 

x 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados serán retiradas y almacenada 
durante el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 
metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación 
con otros materiales. 

x 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros. 

 Otros (indicar). 
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2.13. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vestedero 
/ Cantera / Gestor     

(€/m³)

Importe (€)
% del 

presupuesto de 
Obra

Tierras y pétreos de la excavación 9,308.30 14.59 135,808.10 0.6561%
RCDs Naturaleza Pétrea 3,223.43 6.50 20,952.32 0.1012%
RCDs Naturaleza no Pétrea 2,072.10 6.50 13,468.64 0.0651%
RCDs Potencialmente peligrosos 712.26 6.50 4,629.69 0.0224%

0.8448%

20,699.26 0.1000%

195,558.01 0.9448%

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

 
 



 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº5.1 

LISTADO DE VERTEDEROS AUTORIZADOS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAÍS VASCO 



INGURUMEN ETA LURRALDE 
ANTOLAMENDU SAILA 
Ingurumen Sailordetza 
Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Viceconsejería de Medio Ambiente 
Dirección de Calidad Ambiental 

Donostia – San Sebastián, 1 – Tef. (945) 01 99 05 – 01010 Vitoria-Gasteiz 1 Actualizado: marzo 2008

LISTADO DE VERTEDEROS AUTORIZADOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 
Solo se incluyen aquellas instalaciones que están operativas en el momento actual, no incluyendo aquellas que han cerrado recientemente o que se encuentran en proyecto/construcción. 

LISTADO DE VERTEDEROS AUTORIZADOS PARA RECIBIR RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN INERTES (1)

(1) según el Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre Gestión de Residuos Inertes e Inertizados.

UBICACIÓN EMPRESA RAZON SOCIAL TELEFONO FAX RESPONSABLE 
Alto de Enekuri (Erandio) Volbas, S.A. c/ Rodríguez Arias, 6 Dpto 606      48008 Bilbao 94 447 89 32 94 416 09 08 Itxarone Amantegi  

Matxitxako (Bermeo) Arturo Lázaro Rocandio c/ Elejalde, 58     48140 Igorre 94 673 69 99  Juan Ramón Anasagasti  

Bº Torrebaso (Amorebieta - Iurreta) --------------------------------- c/ Arriandi, 31 Izda      48215 Iurreta 656 70 26 44 94 681 00 87 José Julián Aguirrezabal 

Notas:  Además de estos vertederos, también pueden recibir residuos de construcción inertes los vertederos autorizados para residuos no peligrosos (ver listado adjunto). 

Los residuos que contienen amianto aglomerado, tales como las placas de uralita, las tuberías de fibrocemento, etc. que se generan en obras son residuos peligrosos, por lo que solo
pueden depositarse en vertederos específicamente autorizados para ello (Ver más información al respecto en la hoja 2). 

Además, los residuos de construcción inertes pueden llevarse a una planta de valorización de residuos de construcción (opción deseable desde el punto de vista medioambiental). Las plantas 
autorizadas para tal fin de acuerdo con la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, son las siguientes: 

UBICACIÓN EMPRESA RAZON SOCIAL TELEFONO TELEFAX RESPONSABLE 

Bº Orconera (Ortuella) Bizkaiko Txintxor 
Berziklategia, S.A. (BTB) Gran Vía, 44-1º Izda      48011 Bilbao 94 664 04 23 94 403 40 85 Manu Galindez 

Alto de Enekuri (Erandio) Volbas, S.A. c/ Rodríguez Arias, 6 Dpto 606      48008 Bilbao 94 447 89 32 94 416 09 08 Itxarone Amantegi  

Gardelegi (Vitoria-Gasteiz) UTE RCD Gardelegui 2005 Vertedero de Gardelegui      01194 Gardelegui  945 25 74 33 945 28 52 09 José Antonio Tabernero 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
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LISTADO DE VERTEDEROS AUTORIZADOS PARA RECIBIR RESIDUOS NO PELIGROSOS: 

UBICACIÓN EMPRESA RAZÓN SOCIAL  TELÉFONO FAX RESPONSABLE 
Lurpe (Mutiloa) Cespa Conten Henao, 20      48009 Bilbao 943 16 17 09 943 16 17 09 Roberto Manterola 
Araso, Alto de Gaintxurizketa (Irún-Oiartzun) Vascontainer, S.A. Camino Portuetxe, 18- Bajo    20008 Donostia 943 31 66 77 943 32 64 65 Juan Etxeberria  
Aizmendi Camino Basozabal (Donostia) Manc. San Marcos Vitoria-Gasteiz, 10       20018 Donostia 943 21 49 77 943 21 89 83 Elena Egurrola
Epele (Bergara) Manc. Alto Deba Arrasate-Pasealekua, 5 bajo     20500 Arrasate 943 79 33 99 943 77 08 54 Germán Berecibar  
Orconera (Ortuella) Garbiker, A.B. (S.A.) Gran Vía, 44-1º Izda        48011 Bilbao 94 403 40 91 94 403 40 85 Miguel Angel Gómez
Las Lagunas (Zalla) Cespa Conten Henao, 20      48009 Bilbao 94 480 58 70 94 443 78 89 Roberto Manterola 

Nota:  Estos vertederos pueden recibir todo tipo de residuos inertes, tanto residuos industriales inertes como residuos de construcción inertes.No se incluyen en este listado aquellos vertederos que 
sólo pueden recibir residuos de construcción inertes (que están listados en la Hoja 1), tampoco se incluyen aquellos vertederos que sólo reciben residuos generados por la empresa 
propietaria.

Los residuos que contiene amianto aglomerado son residuos peligrosos. No obstante, de acuerdo con la Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los 
criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CE, estos residuos pueden depositarse en vertederos para 
residuos no peligrosos que cumplan determinados requisitos. En este sentido, los vertederos listados en esta hoja ubicados en Larrabetzu, Mutiloa e Irun-Oiartzun, así como el vertedero de 
Bisitibieta en Lemoa (ver hoja 3) están autorizados para recibir dichos residuos. Debiendo ponerse en contacto con los mismos para conocer las condiciones de aceptación de dichos 
residuos. La retirada de residuos que contienen amianto debe seguir un plan de trabajo autorizado por Osalan ya que dicha operación supone un riesgo para la salud de los trabajadores que 
la realizan. Consúltese en: http://www.osalan.net y el Registro de empresas con riesgo de amianto en http://www.juslan.ej-gv.net. Para obtener más información al respecto diríjanse a las 
direcciones de los centro territoriales de Osalan en http://www.juslan.ej-gv.net/o53/visualizador/o53vispagina.jsp?cod=6013&lenguaje=1&por=12.

Además de los anteriores, los siguientes vertederos también están autorizados para recibir residuos inertes, aunque están pensados para recibir sólo los residuos generados por las propias 
empresas propietarias: 

UBICACIÓN EMPRESA RAZÓN SOCIAL  TELÉFONO FAX RESPONSABLE 
Urkitzabaso (Atxondo) CEMOSA Autonomía, 2         48291 Atxondo 94 623 17 17 94 623 17 99 Ramón Noman 
Bº Saratxo (Amurrio) ACERÁLAVA Polígono Industrial Saratxo, s/n    01470 Amurrio 94 671 93 00 945 39 30 01 Vicente Larrinaga 
Otaño-Erreka (Zumarraga) Aceralia Redondos Zumarraga S.A. Barrio Artiz, s/n       20700 Zumarraga  943 72 00 11 943 72 01 01 Urtzi Legorburu 
Odria auzoa (Azpeitia) Arcelor Corrugados Azpeitia S.L. Paseo de los Fueros, 14     20730 Azpeitia 943 15 90 00 943 15 90 10 Ignacio Gurrutxaga 
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LISTADO DE VERTEDEROS AUTORIZADOS PARA RECIBIR RESIDUOS INERTIZADOS: 

UBICACIÓN EMPRESA RAZÓN SOCIAL TELÉFONO FAX RESPONSABLE 
Bº Astoreka (Larrabetzu) Cespa GR Avda Iparraguirre, 80 – 1º Izq    48940 Leioa 94 480 58 70 94 480 58 78 Roberto Manterola 
Bº Kortederra (Lemoa) Bistibieta, S.L. c/ Trinidad, 9      48990 Algorta 94 457 31 33 94 457 03 48 Iñaki Aldekoa  

Los vertederos de este listado ubicados en Larrabetzu y Lemoa están autorizados para recibir residuos que contiene amianto. Debiendo ponerse en contacto con los mismos para 
conocer las condiciones de aceptación de dichos residuos.  

LISTADO DE VERTEDEROS AUTORIZADOS PARA RECIBIR RESIDUOS URBANOS: 

UBICACIÓN EMPRESA RAZÓN SOCIAL TELÉFONO FAX RESPONSABLE 
Gardelegi (Vitoria-Gasteiz) Ayto. Vitoria San Prudencio, 30     01005 Vitoria 945 16 11 16 945 16 15 27 Andrés Alonso 
Sasieta (Beasain) Manc. Sasieta Marina Maíz, 3 behea      20200 Beasain 943 16 15 55 943 16 06 04 Iñaki Erauskin 
Lapatx (Azpeitia) Ayto. de Azpeitia Enparantza nagusia, 5.       20740 Azpeitia 943 15 72 00 943 15 72 01 J. Mª Bastida  
Urteta (Zarautz) Manc Urola Kosta Zumalakarregi, 16       20800 Zarautz 943 89 43 06 943 83 51 47 Juan Carlos Zuloaga 
Igorre GARBIKER Gran Vía, 44-1º Izda        48011 Bilbao 94 403 40 91 94 403 40 85 Miguel Angel Gómez 
Jata (Lemoiz) GARBIKER, Gran Vía, 44-1º Izda        48011 Bilbao 94 403 40 91 94 403 40 85 Miguel Angel Gómez 
Artigas (Bilbao) Ayto. de Bilbao Campo Volantín, 1            48007 Bilbao 94 423 05 05 94 446 08 09  
San Marcos (Donostia – Astigarraga - 
Errenteria) Manc. San Marcos Vitoria-Gasteiz, 10       20018 Donostia 943 21 49 77 943 21 89 83 Elena Egurrola  



 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº5.2 

LISTADO DE RECOGEDORES DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

 

 

 



PRIVACIDAD. Los datos aportados por el interesado se utilizarán, con carácter único y exclusivo, para los fines previstos en el procedimiento o 
actuación que se trate.

En ningún caso los referidos datos serán objeto de tratamiento o de cesión a terceros, si no es con el consentimiento inequívoco del afectado, o 
en los supuestos previstos en los artículos 6.2 y 11.2 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(B.O.E. nº 298, de 14 de diciembre de 1999).

En cumplimiento de lo dispuesto en la citada Ley Orgánica 15/1999, el cedente de los datos podrá, en cualquier momento, ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la forma que reglamentariamente se determine.

Listado de recogedores de residuos no peligrosos
Esta lista incluye los recogedores que se hacen poseedores del residuo, y entregan los residuos a gestores autorizados
(ver listado).
Esta lista está sujeta a modificaciones, podrán consultar el listado actualizado en nuestra web (www.ingurumena.net) en
el área "Residuos no peligrosos" de "Residuos". También pueden pedirla al teléfono 945019905.
Para aclaraciones sobre la gestión de residuos no peligrosos puede contactar en el teléfono arriba indicado.
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Listado de recogedores de residuos no peligrosos

SECTOR:

ARABA

SALVATIERRA

945300294

C/ Sagarmin nº 10

01200

CIF:EUR/019/10 JOSE SANTIAGO ARRONIZ, S.L.

SECTOR:

A CORUÑA

Padron

Extramundi, s/n

CIF: A-15077761EUR/016/09 ALUMINIOS CORTIZO, S.A.

Asturias

Langreo

985692027

C/ Ramon B. Claveria, nº 24, 4º

33930

CIF: A-33056599EUR/024/10 TRANSPORTES CONSTA, S.A.

BIZKAIA

Mungia

C/ Aritz Bidea, 101

CIF: B-48779508EUR/015/09 BELAKO LANAK, S.L.

Ermua

608772548

Avda. Bizkaia, 9 Bajo. Apdo 160

48260 eibar@euskalnet.net

CIF: B-95055968EUR/010/10 DEBEKO RECYCLING, S.L./BIKO, S.L.

944862626

P.I. Asua Berri

48950

CIF: B95584934EUR/018/10 FERNANDEZ ITURRIZAGA S.L.

Galdakao

651962549

Polígono Industrial Erletxes, plataforma C2-nave 16

48960 garraioakgoibar@hotmail.com

CIF: B95099610EUR/023/10 GARRAIOAK GOIBAR, S.L.
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Listado de recogedores de residuos no peligrosos

SECTOR:

BIZKAIA

Bilbao

944483648

C/ Jon Arrospide, 17 1º

48014 gesporlan@gesporlan.com

CIF: B-95197505EUR/017/10 GESPORLAN, S.L.

ORTUELLA

944611088

Camino Nocedal Balparda, 62

48530

CIF: B95492674EUR/026/10 TRANSPORTES CON GRUA BLANCO, S.L.

Leioa

629410944

Plaza José Ramón Eketxe, 2-5-A

villarotero@gmail.com

CIF: B-95131702EUR/014/10 TRANSPORTES JESUS MARÍA VILLAR, S.L.

BURGOS

Burgos

947473134

C/ Condado de Treviño nº 17-BIS

09001 ropulpat@telefonica.net

CIF: 03452333-XEUR/005/10 JOSÉ LUIS ALONSO ROBLEDO

Burgos

947473134

C/ Condado de Treviño nº 17

09001 ropulpat@telefonica.net

CIF: B-09367350EUR/004/10 ROPULPAT, S.L.

GIPUZKOA

SAN SEBASTIAN-DONOSTIA

PASEO DE ALZA 22-14º B

20017

CIF: B-20351326EUR/003/10 TRANSLASTER S.L.

Renteria

943519313

Avenida de Navarra, 25-5ºA

20100 jaizkibel@contenedoresjaizkibel.com

CIF: B-20614822EUR/015/10 TRANSPORTES Y CONTENEDORES JAIZKIBEL, S.L.

Donostia

Duque de Mandas, 30

CIF: B-20890285EUR/018/09 TXARAKA KONTENEDOREAK, S.L.
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Listado de recogedores de residuos no peligrosos

SECTOR:

GIPUZKOA

LA RIOJA

Logroño

941232403

C/ Portalada 48, Nave 5

26006 joseangel.marin@cabreraconlosa.com

CIF: B-26025668EUR/022/10 CABRERA CONLOSA, S.L.

LOGROÑO

941251500

CARRETERA PAMPLONA, KM 1

26006

CIF: B26229369EUR/001/10 DIONISIO RUIZ S.L.

Logroño

609813272

C/ General Vara del Rey 60-1º izda

26002 jimenotagus@jimenotagus.e.telefonica.net

CIF: B-26339879EUR/013/10 JIMENO TAGÚS, S.L.

MADRID

Madrid

917250777

C/ Albasanz, 15 edificio B, 2º

28037 roberto.galeote@luzti.com

CIF: B-80970403EUR/006/10 LUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.L.

NAFARROA

Imarcoain

948314019

Ciudad el transporte, C/ Alemania, 34

31119 raul@a15servicios.com

www.a15servicios.com

CIF: B-31728140EUR/002/10 GUBERTINI ARMENDARIZ S.L.

Navarra

Andosilla

948690367

Polígono Industrial, Sector 2, Parcela 2

31261 administracion@rinaplas.com

CIF: B-71009898EUR/011/10 TRANSPORTES RINACON 2009, S.L.

Valladolid

Valladolid

C/ San Blas, 14-6ºB

47003 conchicapellan@terra.es

CIF: 09305188EUR/012/10 LUIS MIGUEL HERRERO SANZ
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Listado de recogedores de residuos no peligrosos

SECTOR:

Valladolid

983392825/62901

ZARAGOZA

Zaragoza

976515000

C/San Juan de la Peña 144

50015

www.saica.com

CIF: B-50616416EUR/008/10 SAICA NATUR, S.L.

SECTOR: VARIOS

ALICANTE

Banyeres de Mariola

966567022-30

C/ Les Molines, 54

03450

CIF: B03300175EUR/026/06 ALBERO CORTES, S.L.

ARABA

VITORIA-GASTEIZ

CIF:EUR/002/08 CIUDAD-PARQUE, S.L.

VITORIA-GASTEIZ

945276743

Portal de Gamarra, 11 Pab 4

01013 felmar@telefonica.net

CIF: B01056464EUR/005/05 CONTENEDORES FELMAR, S.L.

VITORIA-GASTEIZ

CIF:EUR/016/07 EMILIO URRUTIA VICONDO E HIJA

BIZKAIA

ZALLA

946670311

La Calzadilla, 5 Otxaran

48860 contotxaran@terra.es

CIF: B-95061404EUR/005/09 CONTENEDORES OTXARAN, S.L.

Foruen Kalea, 2 1º F

CIF: B-95388823EUR/006/09 CONTENEDORES Y RECICLAJES SANTAMARIA, S.L.
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Listado de recogedores de residuos no peligrosos

SECTOR: VARIOS

BIZKAIA

ZALLA

946390525

48860 conresa@jonsant.com

ERMUA

943176474

Avda, Bizkaia, 9 Bajo

48260 debeko@debeko.net

CIF: B-48631253EUR/020/08 DEBA BEHEKO KONTENEDOREAK, S.L.

GETXO

944911911

C/ Trinidad, 9

48990 jcarrasco@fcc.es

CIF: A28541639EUR/024/06 FCC MEDIO AMBIENTE, S.A

GALDAKAO

670412500

c/ Iturritxu, 2-7º

48960

CIF: Q14926280EUR/003/05 JOAQUIN CATALAN NORIEGA

ARRIGORRIAGA

Bº MARTIARTU, 5-1C

48480

CIF: 30626224EEUR/003/08 JOSE ANDRES ASTIGARRAGA ROLLAN

GATIKA

946743039

Bº Sertutxa, urb. Luberrietaondo, 81

48110 victor@cmungia.e.telefonica.net

CIF: B-95252292EUR/016/10 MUGARRI RECUPERACION DE MADERAS, S.L.

AMOREBIETA

944105357

P.I. San Antonio Nave 31B

48340

CIF: B48993000EUR/003/09 SERCONTROL 2000, S.L.

CANTABRIA

TORRELAVEGA

942893288

Bº La Llaniega, 753 (Tanos)

39316 cristina.paruvi@telefonica.net

CIF: B39201397EUR/017/07 PARUVI S.L

SAMANO

Polígono Industrial Vallegón, parc 41-44

39709 promeca@promeca.info

CIF: A39443437EUR/007/07 PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL CANTÁBRICO, S.A. (PROMECA)
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Listado de recogedores de residuos no peligrosos

SECTOR: VARIOS

CANTABRIA

942869006

GIPUZKOA

IRUN

645938793

Polígono Industrial Soroxarta, 6-A

20303 bidasoa@ecogestion.es

CIF: B20877726EUR/010/07 BIDASOA ECOGESTIÓN, S.L.

ITZIAR-DEBA

943606416

Polígono Itziar. Parcela M. Pabellón M-1

20829

CIF: B20865267EUR/012/06 CONTENEDORES CAYFER, S.L.

HERNANI

600872375

Bº Karobieta 20,2º, CP:20120

20120

CIF: S44142236EUR/004/05 IÑIGO ECHEBERRIA DEL BURGO

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

943351950

Arriberri, 16 - bajo

20017

CIF: 34084758TEUR/013/07 LORENZO MARTIN QUEIRUGA (RECILAN)

BERGARA

CIF:EUR/001/08 VICTOR M. MARTINEZ (DELBIK)

LA RIOJA

ALFARO

941184203

Polígono Tambarria, parcela 20

26540

CIF: B31178718EUR/028/06 RETRAOIL, S.L.

LEON

LEÓN

626312580

C/ Pendón de Baeza, 23-2A

24006

CIF: B24513814EUR/008/07 RECICLAJES ECOCAS, S.L

MADRID
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Listado de recogedores de residuos no peligrosos

SECTOR: VARIOS

MADRID

ALCALÁ DE HENARES

918783000

Polígono Industrial La Garena, c/Francisco Rabal, 1

28806

CIF: B83509364EUR/027/06 CAT ESPAÑA LOGISTICA CARGO, S.L.U.

MAJADAHONDA

902102961

C/ Gran Vía 48, 3º A

28220 ecogesma@ecogesma.es

CIF: B84077635EUR/023/06 ECOGESMA, S.L.

NAFARROA

PAMPLONA

948187087

Pol. Landaben c/E, s/n

31012 ecoiruna@ecoiruna.com

CIF: B31821374EUR/014/06 ECOIRUÑA, S.L.

PAMPLONA

948309033

POLIGONO AGUSTINOS, S/N (SOTO DE AINZOAIN)

31013 rjarreta@serviciosecologicos.com

CIF: B31401151EUR/004/09 SERVICIOS ECOLOGICOS DE NAVARRA, S.L.

VALLADOLID

LA CISTERNIGA

983403208

C/ Nogal, 4 (P.I. Mora)

47193 elisa@biotran.com

www.biotran.com

CIF: B-47411905EUR/022/08 BIOTRAN GESTION DE RESIDUOS, S.L.

ZARAGOZA

ZARAGOZA

976574775

Avda Cataluña 242

50014

CIF: B50178482EUR/006/06 CHAZAR, S.L.

SECTOR: OTROS

A CORUÑA

SADA

Ctra. N-VI Km. 583, Soñeiro

15160

CIF: B15233869EUR/010/05 AFEVALL, S.L.
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Listado de recogedores de residuos no peligrosos

SECTOR: OTROS

A CORUÑA

981610810

BARCELONA

MASIES DE VOLTREGA

938502727

Ctra. C-17, km 72, 50

08509 promic@promic.es

CIF: A08479966EUR/016/06 PROMIC, S.A.

BIZKAIA

SONDIKA

944535162

Olako Bidea, 6

48150 iratxe@carpasibarra.com

wwwcarpasibarra.com

CIF: B-95099388EUR/002/09 CARPAS IBARRA, S.L.

BILBAO

944211817

Alameda Urquijo 23, 7º izda

48008

CIF: A48786065EUR/009/06 NERKI, S.A.

MUSKIZ

946707255

Barrio Santelices, 11

48550

CIF: B48469100EUR/018/06 RECUPERACIONES MUSKIZ, S.L.

BARAKALDO

944991703

C/ Eguskiagirre 25 1º B

48902

CIF: B4867633EUR/028/10 RECUPERACIONES SANTO DOMINGO S.L.

Leioa

946333009

C/ Estartetxe nº 13, entreplanta C

48940 residuosdevizcaya@gmail.com

CIF: A-48525034EUR/020/10 RESIDUOS DE VIZCAYA, S.A.

Gipuzkoa

Hernani

943280278

Poligono Akarregi, Pab. 2-A

20120 arizaga@telefonica.net

www.pedroecheverria.com

CIF: B20093282EUR/025/10 PEDRO ECHEVERRIA S.L.

GUADALAJARA
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Listado de recogedores de residuos no peligrosos

SECTOR: OTROS

GUADALAJARA

GUADALAJARA

902216518

Pol Ind El Henares c/Cristóbal Colón, 202

19004

CIF: A19168236EUR/011/06 SABESPA, S.A.

LA RIOJA

Alberite

941436247

C/ Dr Pio Sicilia nº 10

26141 gesion@excavacionesangulo.com

www.excavacionesangulo.com

CIF: B-26163568EUR/007/10 EXCAVACIONES ANGULO, S.L.

SECTOR: LODOS

BIZKAIA

ORTUELLA

946354714

Polígono Granada, M-I

48530

CIF: A48679096EUR/030/06 ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

ZAMUDIO

944460209

Poligono PINOA, 2 C, NAVE 4

48170

CIF: B95029781EUR/022/06 ANULACIONES SEPTICAS MUNGIA, S.L.

BEDIA

944730295

Ibarra auzoa, 20

48390 lialfus@alfus.net

CIF: A01038074EUR/009/07 EKONOR, S.A.

GORDEXOLA

944439921

P.I. Zubiete, 40 Pabellón 6

48192 info@limpiezasiris.com

CIF: B48241483EUR/002/07 LIMPIEZAS INDUSTRIALES IRIS, S.L.

GETXO

944634689

Venancio Etxebarria 13, 2º izqda

48930

CIF: B48219208EUR/017/06 LIMPIEZAS VALVERDE, S.L.

CANTABRIA
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Listado de recogedores de residuos no peligrosos

SECTOR: LODOS

CANTABRIA

GUARNIZO

942559729

Pol. Ind. Guarnizo, parcela 97

39611

CIF: A28900975EUR/020/06 FCC AMBITO, S.A.

MURIENDAS

942251186

Avda. Bilbao, 39

39600

CIF: 13748998NEUR/019/06 LUIS DOMINGO LOPEZ DE LA MAZA

TORRELAVEGA

942893288

Bº La Llaniega, 753 (Tanos)

39316 cristina.paruvi@telefonica.net

CIF: B39540257EUR/018/07 PARUVI LIMPIEZAS INDUSTRIALES, S.L

TORRELAVEGA

942893288

Paseo Julio Hauzeur, 6

39300

CIF: B39511068EUR/019/07 TRANSPARUVI, S.L.,

SECTOR: CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

ARABA

AMURRIO

945891163

P.I. de Saratxo, s/n

01470 contenedores@zorroza.net

CIF: B01281195EUR/012/08 HIERROS Y CONTENEDORES ZORROZA, S.L.

BIZKAIA

BILBAO

944130024

Plaza Sagrado Corazon, 4 piso 1º Dpto. 7

48011 gerncia@arconcontenedores.com

CIF: B95345740EUR/004/08 ARCON CONTENEDORES

MUNGIA

678446380

Ibaigane, 10 3º Dcha

48100 elnino@euskalnet.net

CIF: B-95109336EUR/001/09 CONTENEDORES EL NIÑO, S.L.

Elexbidea, 10 Bajo Centro

CIF: B-95261699EUR/029/08 CONTENEDORES SOPELA, S.L.
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Listado de recogedores de residuos no peligrosos

SECTOR: CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

BIZKAIA

BERANGO

946682333

48680 contenedoressopela@gmail.com

ERANDIO

944670611

Crta. La Avanzada, 36

48950 ctxoriherri@ctxoriherri.e.telefonica.net

CIF: B-48185813EUR/026/08 CONTENEDORES TXORIERRI, S.L.

ABANTO Y ZIERBANA

944128611

P.I. El Campillo Pab. 26 A

48500 vascos@contenedoresvascos.com

www.contenedoresvascos.com

CIF: A-48140669EUR/021/08 CONTENEDORES VASCOS, S.A.

ABANTO ZIERBENA

946369409

P.I. El Campillo, 8

48500 mcarmen@zandosa.es

CIF: B-48310437EUR/030/08 DERRIBOS Y CONTENEDORES ABANTO, S.L.

MUNGIA

946743039

Aita Zameza, 3 Bajo

48100 victor@cmungia.e.telefonica.net

contenedoresmunguia.com

CIF: B95109344EUR/028/08 DESESCOMBROS MUNGIA, S.L.

PORTUGALETE

944624888

Correos 17 Pral. Izda.

48920

CIF: A-48103030EUR/014/09 ELORTEGUI URQUIJO, S.A.

ABADIÑO

946814107

Barrio Arta, s/n

48220 j.carlos@contenedoreserlia.com

www.contenedoreserlia.com

CIF: B-48915649EUR/024/08 ERLIA CONTENEDORES, S.L.

AMOREBIETA-ETXANO

946733052

C/ Nafarroa, 1

48340 bgabicagog@bancogui.es

CIF: B-48160030EUR/025/08 EXCAVACIONES GABIKA, S.L.

SOPUERTA

944374225

Mercadillo, 80

48190 igaldames@escavacionesgaldames.com

CIF: B-95511804EUR/023/08 GALDAMES KONTENEDOREAK
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Listado de recogedores de residuos no peligrosos

SECTOR: CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

BIZKAIA

LEIOA

615731943

Sabino Arana, 22 3º A

48940 oreguiasesores@sel.logiccontrol.es

CIF: T-16036274EUR/007/09 IÑAKI MADARIAGA ZABALA

FORUA

946271475

Bº Elejalde, 63

48393 inigo@economista.org

CIF: B-30689095EUR/013/09 JOSU OLEA LAMIKIZ

BILBAO

944444644

Severo Unzue, 1

48002 martin@martinrodriguez.org

CIF: B-48525935EUR/010/09 MATERIALES DE CONTUCCIÓN MARTIN RODRIGUEZ, S.L.

BILBAO

944272353

Novia Salcedo, 7 9ºA

48012 slekerika@hotmail.com

CIF: M-14869804EUR/009/09 SABINO LEKERIKABEASKOA ARANGUREN (CONTENEDORES BASURTO)

GIPUZKOA

AZPEITIA

Loiolako Inazio Hiribidea, 19

20730

CIF: B-20490553EUR/031/08 EXCAVACIONES Y DESMONTES LAGUNAK, S.L.

SECTOR: METAL

ARABA

AMURRIO

646488953

Ugarte, 7

penachoymartinez@euskalnet.net

CIF: B-01427434EUR/012/09 PENACHO Y MARTINEZ, S.L.

BIZKAIA

MUSKIZ

607831763

Altamira, s/n

48550 mfc@euskalnet.net

CIF: E48216956EUR/004/07 ABELARDO DIAZ FERNANDEZ, ISIDRO FERNANDEZ LAZA Y Mª ELENA FERNA
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Listado de recogedores de residuos no peligrosos

SECTOR: METAL

BIZKAIA

BILBAO

C/ Padre Esteban Pernet 16, 7ºC

CIF: 14256431LEUR/006/07 ALBERTO REBOLO NEIRA (HIERROS REBOLO)

GETXO

650728800

Telletxe 15-4C

48993 bunizarbe@euskalnet.net

CIF: B95391876EUR/014/07 BUNIZARBE S.L

BERRIZ

609453946

Poligono Eitua 23

48240

CIF: B48973374EUR/010/06 HIERROS ANETXE, S.L.

ALONSOTEGI

637841550

Barrio Pertxeta, c/ El Cerro 6

48010 himeal@terra.es

CIF: B95126827EUR/008/06 HIERROS Y METALES ALONSOTEGUI, S.L.

BILBAO

944121906

Av. Julian Gaiarre 27 B

48004

CIF: B95351375EUR/011/05 HIERROS Y METALES LUIS GARCIA, S.L.

BALMASEDA

946800802

c/Presa Encimera 20-5º dcha

48800

CIF: H14878787EUR/008/05 JOSE GALLARDO TORRES

BILBAO

619383657

Lozoño, 9 – 6º izqda

48004

CIF: 14603269VEUR/001/07 JOSE MANUEL CANO BALSEIRO

ERANDIO

944530603

Cantera Errepidea, 2-A

48950 pelaz@metalespelazsl.com

CIF: B48053300METALES PELAZ, S.L.

Ongarai 9, 5º dcha CP:48930

CIF: B48702419EUR/013/06 RECUPERACIONES BORRAJO, SL
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Listado de recogedores de residuos no peligrosos

SECTOR: METAL

BIZKAIA

ERMUA

629027585

48260

BILBAO

944442396

Rodriguez Arias 23, 1º

48011

CIF: A48517056EUR/009/05 SUMINISTROS ALVAREZ IGUARAN S.A. (SAISA)

CANTABRIA

SANTIAGO DE CARTES

942802411

Bº El Rio 57

39311 marinoberrio@terra.es

CIF: B39076427EUR/007/05 MARINO BERRIO, S.L.

GIPUZKOA

ORDIZIA

943882481

Plaza Garagarza 10, 4ºC

20240 chsanroman@euskalnet.net

CIF: B20552253EUR/003/07 CHATARRAS SAN ROMAN, S.L.

ZUMAIA

943861023

Carretera N-634 km 28

20750

CIF: A20173373EUR/002/06 DESGUACES BARINAGA, S.A.L.

OÑATI

943782619

Bº Zubillaga 87, Pab 15

20560

CIF: B20535217EUR/002/05 HIERROS SANTA LUCÍA, S.L.

ELGOIBAR

943744283

Bernardo Ecenarro, 10

20870

CIF: B20862009EUR/025/06 HIERROS Y TRANSPORTES JUAN CARLOS RAÑA, S.L.

BERGARA

617483961

Polígono Industrial Hazkarruntz, s/n, Bergara

20570

CIF: B20631974EUR/012/07 METALES BOLINAGA, S.L.

CIF: R44129848EUR/012/05 MIKEL MACICIOR BELOQUI
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SECTOR: METAL

GIPUZKOA

OLABERRIA

615703430

Galarregi 12

20212

LA RIOJA

ARRUBAL

Rio Cidacos, Parc. 202-203 (P.I. El Sequero)

26150

CIF: B26332767EUR/007/08 TRAMITACIÓN DE RESIDUOS, S.L. (TRES)

NAFARROA

ORKOIEN

948187040

Carretera Arazuri-Iza Km 1

31160 chi-sa@chi-sa.com

CIF: ESA310856
32

EUR/021/06 CHATARRAS IRUÑA, S.A

SEGOVIA

VALVERDE DE MAJANO

921490772

Pol Ind Nicomedes Garcia c/Fresno 62

40140

CIF: B40198905EUR/015/06 CLEMENTE ROMAN, S.L.

SECTOR: ACEITE VEGETAL

CANTABRIA

SANTIAGO DE CARTES

942807691

La Llanada, nave 3

39311 rahersa@rahersa.es

CIF:EUR/008/09 RECOGIDA DE ACEITES HERSA, S.L.

SECTOR: VIDRIO

BIZKAIA

BARAKALDO

944990280

C/ Arteaga, 27

48902 rvrioja@euskalnet.net

CIF: 22717897SEUR/029/06 JOSE IGNACIO GIL APARICIO (RECUPERACIONES DE VIDRIO RIOJA)
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Listado de recogedores de residuos no peligrosos
SECTOR: PLASTICO

BIZKAIA

GALDAKAO

944217309

Iturritxu, 2 7I

48960

CIF: B95383295EUR/011/08 RESIDUOS PLASTICOS DEL NORTE, S.L.

CASTELLON

VILA-REAL

964506270

c/ Jose Ramón Batalla 5

12540 ecoplastiberia@katamail.com

CIF: B12603916EUR/006/05 ECOPLAST IBERIA, S.L.

PALENCIA

OSORNO LA MAYOR

979667962

Ctra. Nacional 611, Km 61,5

34460 marana@induraees.com

www.induraees.com

CIF: B-34218032EUR/011/09 INDUSTRIA DE RECICLAJE DE RAEES, SL

SECTOR: PAPEL

MADRID

SAN MARTÍN DE LA VEGA

915752677

Acero.par. E 7 PG. Aimayr

28330

CIF: A81597320EUR/020/07 DESTRUCCIÓN CONFIDENCIAL DE DOCUMENTACIÓN , S.A

SECTOR: PAPEL - CARTÓN

BIZKAIA

BILBAO

944712186

Ercilla 18, 2º izq

48009 bilbao@allsafe.es

CIF: B95319737EUR/001/06 ALL-SAFE NORTE, S.L.

BILBAO

630811448

Martín Barua Picaza 23, 4º C

48003

CIF: X1378441MEUR/007/06 FERRAS DA COSTA

GIPUZKOA
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SECTOR: PAPEL - CARTÓN

GIPUZKOA

Oiartzun

943498100

P.I. Lanbarren Arkotz, 4

31880

CIF: A31060833VANPAC, S.A.

SECTOR: CONSUMIBLES INFORMATICOS

CANTABRIA

REINOSA

942753007

Polígono Industrial Siresa, s/n

39200 javallecillo@grupocolumbia.com

CIF: B39353610EUR/011/07 COLUMBIA CINTAS DE IMPRESIÓN, S.L.

CACICEDO DE CAMARGO

942364908

Polígono Elegarcu c/ Central Naves 12-13

39608 info@graphilandgroup.com

CIF: B39375381EUR/004/06 GRAPHILAND INFORMATICA, S.L.

MADRID

COSLADA

916690910

Felipe Segovia 13

28820 abitat@abitat.net

CIF: B81555336EUR/005/06 ABITAT TECNICAS DE IMPRESIÓN, S.L.

NAFARROA

BERIAIN

948350701

Polígono Industrial Morea Sur 66

31191 central@ciclotonersl.com

CIF: B31692320EUR/003/06 CICLOTONER SYSTEM, S.L.

SECTOR: NEUMATICOS

ARABA

VITORIA-GASTEIZ

945242250

Pol. Ind. Ali Gobeo, Vitoriabidea, 19

01010 ijalon@despanorte.es

CIF: B48108096EUR/002/03 DESPANORSA - VITORIA (RECOGEDOR)

BIZKAIA
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Listado de recogedores de residuos no peligrosos

SECTOR: NEUMATICOS

BIZKAIA

Abadiño

946201317

Bº San antolin nº74

48220 urizar5@hotmail.com

CIF: E-95391389EUR/027/10 NEURI, C.B.

BASAURI

944404357

Ramon Kareaga, 2 Bº Arteaga

48970 nvrecy@hotmail.com

CIF: B48454276EUR/001/03 NRECYCLING, S.L.

GIPUZKOA

LEZO

943527698

Polígono 103 c/ Irurzun

20100

CIF: B20564555EUR/015/07 DESGUACES LEZO, S.L

NAFARROA

AIZOAIN

948302461

Ctra Guipuzkoa km 5,5

31195 neumaticosaizoain@telefonica.net

CIF: B31526817EUR/001/04 NEUMATICOS AIZOAIN NAVARRA, S.L.

VALLADOLID

VALLADOLID

983362205

Pza de la Rinconada nº 9- 5º A

47001 albar100@wanadoo.es

CIF: B82546714EUR/002/04 ALBAR, RECUPERACIONES Y RECICLAJES, S.L.
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