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1. INTRODUCCIÓN 

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

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

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

2. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO 

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

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

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

La ampliación de línea de tranvía propuesta permite mejorar la conexión de los barrios 
Desamparados y San Cristóbal con el centro y la zona Noroeste de la ciudad mediante este 
sistema de transporte. Asimismo, posibilita la conexión de estos barrios a la nueva estación de 
autobuses y proporciona un nuevo servicio a la universidad a la población actualmente servida 
por las líneas existentes. 

Por todo ello, el objeto del presente Estudio Informativo es la ampliación del Tranvía, mediante 
una extensión lineal desde el extremo sur de la estación término actual situada en la calle 
Angulema hasta la zona del campus Universitario. 

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

 Población servida (mercado potencial). 

 Viajeros captables a priori. 

 Optimización de las unidades necesarias. 

 Posibilitar la intermodalidad con el Bus Urbano. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

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

 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. 

 

3.2. PARADAS Y POBLACIÓN SERVIDA 

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

Todas las paradas tendrán una longitud total de 40 metros de largo, incluyendo las dos rampas 
de acceso a cada lado de 5 metros cada una, y un andén central o dos laterales, según la 
tipología a adoptar en cada caso. A pesar de existir dos clases distintas de estaciones, todas 
ellas compartirán una serie de elementos comunes. 

La distribución de las paradas en los diferentes ramales de la actual línea de tranvía es la 
siguiente: 

 El Ramal Centro (común) tiene seis paradas:  

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

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

 Lovaina: se encuentra ubicada en la Calle Magdalena. 

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

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

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

 El Ramal Lakua dispone de seis paradas:  

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

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

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

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

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

 Ibaiondo: se encuentra ubicada en la Calle Landaverde, junto a las cocheras del 
Tranvía de Vitoria. Es la última parada de la Línea Ibaiondo. 
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 El Ramal Abetxuko tiene ocho paradas: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3. ESQUEMA FUNCIONAL DE EXPLOTACIÓN 

La configuración física de la red actual del Tranvía de Vitoria, como ya se ha mencionado 
anteriormente, es la de una red en Y con aproximadamente 7,5 km y un tramo común de 2,5 
km, en el que se concentra la mayor demanda. 

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

La flota actualmente operativa en el conjunto de la red es de 7 trenes, siendo incrementada la 
flota en 1 o dos vehículos adicionales en horario de refuerzo de las líneas. 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTUACION 

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

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

4.1. ASPECTOS GENERALES 

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

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

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

 Construcción de nueva plataforma en vía doble para el tranvía por un total de 1.340 
metros de extensión hasta la Universidad, y de toda la superestructura de alimentación 
eléctrica mediante la disposición de postes bien en la entrevía o bien por un lateral. 

 Construcción de la ampliación del paso superior existente sobre la plataforma de 
RENFE en la calle Las Trianas, para ubicar la estación denominada Intermodo y 
permitir la circulación del tranvía y del tráfico rodado mediante dos carriles de 
circulación compatibilizando el espacio alojando el bidegorri municipal. 

 Posibilitar la conexión futura de la extensión hacia el Este (ramal de Salburúa) mediante 
la implantación de los aparatos de vía necesarios (con la geometría adecuada) para 
cada vía, en las inmediaciones de la estación de Florida. 

4.2. CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA-GEOTÉCNICA 

Dentro del encuadre geológico, desde un punto de vista regional, el trazado se localiza en las 
estribaciones occidentales de los Pirineos, dentro de la cuenca Vasco-cantábrica sobre 
materiales pertenecientes al Cretácico Superior, que configuran la Llanada Alavesa 
caracterizada por su origen fluvial y su topografía plana. 
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Las formaciones involucradas en el trazado, corresponden tanto a las formaciones terrígenas 
cuaternarias, como a las carbonatadas del Cretácico Superior (Cenomaniense), ambas de la 
unidad Gorbea. 

La zona de estudio se ubica muy próxima del trazado del ferrocarril de RENFE que aprovecha 
la base de los límites de terrazas fluviales, más elevadas, respecto de la llanura aluvial, más 
baja. La característica esencial de todas ellas es la antropización del medio, donde toda la 
superficie está urbanizada y solamente es posible la realización de observaciones del terreno 
natural en las trincheras del ferrocarril.  

La zona de la ampliación del viaducto se sitúa en una zona de terraza sobre sustrato rocoso  

Desde el punto de vista geotécnico, los dos sondeos realizados han atravesado una superficie 
de rellenos de potencia variable, entre 1,5 y 3,5 metros, situada sobre terraza aluvial de 
espesor variable y han penetrado en el sustrato rocoso varios metros. En general el contacto 
entre rellenos y sustrato es neto, debido a que las obras realizadas han eliminado la capa de 
suelos edáficos. Y en las zonas de terraza bajo los rellenos aparecen niveles de gravas de 
potencia métrica. 

Las prospecciones realizadas y la cartografía de campo indican que el sustrato rocoso está 
compuesto principalmente por rocas sedimentarias carbonatadas como margas y margocalizas. 

4.3. TRAZADO Y SECCIONES TIPO 

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

Como ya se ha citado anteriormente, la solución propuesta prolonga la línea existente a partir 
de la parada de Angulema y acceden a la Universidad desde el Este; utilizando el Puente de 
San Cristóbal para el cruce sobre el ferrocarril. 

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 1.339,16 m. 
Eje exterior – Tronco 2 1.343,84 m 

 

4.3.1. 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 (sin poste central) 

 3,60 m (con poste central). 

 Ancho de plataforma en vía general. 

 6,50 (sin poste central) 

 6,80 m (con poste central) 

 Ancho de plataforma en estaciones. 

 9,60 m (andén interior). 

 11,60 m (doble andén exterior). 

 Anchura andén. 

 exterior 3,00 m. 

 interior 4,00 m (general) 5,00 m (excepcional). 

4.3.2. Trazado en planta 

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

Por otro lado, citar que se ha tenido presente en el diseño del trazado la posibilidad de futuras 
ampliaciones de línea hacia el barrio de Salburua a partir de la parada de Florida, disponiendo 
en los puntos de previsible conexión los radios precisos para efectuar la misma con la 
implantación de aparatos de vía de las características indicadas. 

El punto de partida del trazado propuesta para la presente ampliación está condicionado por la 
conexión a la red existente en el fin de línea en explotación cuya estación término es 
Angulema. 

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

 

4.3.3. Trazado en alzado 

Si bien en este caso la traza diseñada se ha encajado teniendo en cuenta el perfil longitudinal 
del terreno, se ha procurado hacer coincidir las intersecciones del tranvía con la calzada 
resueltas de este modo con pasos de peatones, de modo que la ralentización del tráfico 
ocasionada por la existencia del tranvía sea mínima cuando éste no circule por ese punto.  

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 muestra los criterios de diseño del trazado en planta 
utilizados: 

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

 

4.4. EXPLOTACIÓN 

4.4.1. Descripción del esquema de red  

El esquema de red que resulta tras la puesta en servicio del nuevo tramo hacia la Universidad, 
tiene una configuración similar a la existente aunque en este caso el tramo común se prolonga 
hasta la estación de Florida. Los análisis realizados en el estudio de explotación concluyen que 
la línea más adecuada a prolongar hasta la Universidad es la de origen en Abetxuko, siendo 
ésta la propuesta que la que se indica en el presente Estudio. 

Esto supone un aumento de longitud de tramo común, hasta Florida, de 291 metros y un 
tiempo extra de recorrido de unos 46 segundos. La prolongación desde Florida hasta la 
Universidad conlleva 1,15 km más de línea y un tiempo extra de recorrido de unos tres minutos 
al que hay que sumar el tiempos de espera en las paradas. 

En el cálculo de las previsiones para el servicio se han mantenido los tiempos de recorrido 
entre estaciones activas en la actualidad. El intervalo de servicio será de 15 min para cada 
línea en los ramales Lakua y Abetxuko y en el tramo Florida-Universidad y de 7,5 min en el 
tramo común de ambas líneas. El tiempo de parada en cada estación (excepto en cabeceras y 
terminales) es de 20 segundos. 

De este modo, los tranvías que realicen el recorrido Ibaiondo-Florida, tendrán un tiempo total 
de recorrido, incluyendo las paradas, de 19 minutos y 4 segundos frente a los 17 minutos y 39 
segundos actuales. El tiempo de espera en la parada de Florida será de 11 minutos y 26 
segundos. Se prevé que durante parte de este tiempo el vehículo esté estacionado en el tramo 
de vía situado en la calle Federico Baraibar, donde también realizará las maniobras de cambio 
de vía. 

Los tranvías que realicen el recorrido Abetxuko-Universidad, requerirán un tiempo total de 
recorrido de 26 minutos y 35 segundos y un tiempo de parada en la estación de la Universidad 
de 3 minutos y 25 segundos. 

A diferencia de la situación actual en la que los vehículos realizan distintos recorridos de ida y 
vuelta, es decir, los vehículos que llegan a Angulema de Ibaiondo finalizan el recorrido de 
vuelta en Abetxuko, en la situación futura realizan el mismo recorrido de ida y vuelta. Este 
esquema permite en un futuro la prolongación del servicio a otras zonas de la ciudad como 
podría ser la conexión con el barrio de Salburua. 

En las tablas que se indican a continuación se resumen los datos a destacar de las líneas: 

 IBAIONDO-FLORIDA-IBAONDO 

Número paradas 28 
Longitud total 10.232 m. 
Velocidad media 16,10 km/h 
   
Tiempo en parada 20 seg. (por parada) 
Tiempo total de recorrido 38,14 min. 
Tiempo en cabecera (max.) 11,26 min. 
  
TIEMPO DE CICLO TOTAL 60,00 min. 
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 ABETXUKO-UNIVERSIDAD-ABETXUKO 

Número paradas 38 
Longitud total 13.676 m. 
Velocidad media 15,43 km/h 
   
Tiempo en parada 20 seg. (por parada) 
Tiempo total de recorrido 53,18 min. 
Tiempo en cabecera (max.) 3,41 min. 
  
TIEMPO DE CICLO TOTAL 60,00 min. 

 

4.4.2. Flota de vehículos necesaria 

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

En la situación futura se necesitará un tranvía más para realizar el nivel de servicio en las 
condiciones expuestas. 

4.5. PARADAS Y POBLACIÓN SERVIDA 

La tipología de las paradas proyectada será tal que además de prestar un servicio adecuado 
quede totalmente integrada en el entorno urbano en que se localiza. 

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

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

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 3,0 metros para andenes laterales, y de 4,0 metros para los 
andenes centrales, teniendo en cuenta que se debe respetar una franja de seguridad de al 
menos 60 cm en el borde de andén, y la posibilidad de situar mobiliario y maquinas de 
expedición-cancelación sin estorbar la subida y bajada de los pasajeros. 

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

 

 

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

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

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

Existen actualmente 21 paradas activas que forman parte de las dos líneas en explotación.  
Para la ampliación hasta la Universidad se prevé la construcción de cuatro nuevas estaciones 
repartidas a lo largo del trazado de nueva construcción. Siendo las siguientes: 

ESTACIÓN BARRIO 
Florida Desamparados 

Intermodo Desamparados /San Cristóbal 
Hegoalde San Cristobal / Adurtza 

Universidad San Cristal / Mendizorrotza 
 

De estas cuatro nuevas paradas dos de ellas, la de Florida y Hegoalde tienen tipología de 
andén central, mientras que las otras dos, Intermodo y Universidad, tendrán configuración de 
andenes laterales. 

Seguidamente se muestran las zonas de cobertura de cada parada, es decir las coberturas a 
250 metros y 500 metros de la ampliación del tranvía: 
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4.6. SERVICIOS AFECTADOS 

A fin de definir las posibles afecciones en las instalaciones de compañías tanto públicas como 
privadas, se ha estudiado la información referente a la ubicación y situación de las 
instalaciones, y de este modo, se ha valorado las modificaciones en su trazado actual o 
protegerlo convenientemente, garantizando la continuidad del servicio. 

En el Anejo 9: “Servicios Afectados”, se estudian las afecciones a servicios existentes en la 
zona de estudio informativo correspondiente a la ampliación del tranvía de Vitoria-Gasteiz que 
han de ser objeto de reposición para la ejecución de las obras diseñadas en el proyecto. 

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

 Servicios municipales: 

 Abastecimiento. 

 Saneamiento y pluviales. 

 Fibra óptica. 

 Otros servicios: 

 Gasnalsa (Gas). 

 Euskaltel (Fibra óptica). 

 Telefónica. 

 Iberdrola (Electricidad). 

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

SERVICIO NÚMERO DE AFECCIONES 
Abastecimiento 11 

Fibra óptica 9 
Gas 12 

Electricidad 9 
Saneamiento 8 

Telefonía 10 
 

4.7. EXPROPIACIONES Y OCUPACIONES TEMPORALES 

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

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

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

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

4.8. AFECCIONES E INTEGRACIÓN URBANA 

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

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

A su vez, la detección de las posibles incidencias permite diseñar soluciones que ayuden a 
optimizar tanto aspectos durante las fases constructivas, como en la explotación definitiva de la 
infraestructura del tranvía: 

 Minimizar la afección al entorno urbano y 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, por ejemplo 
reubicación de las zonas de recogida de residuos urbanos, restructuración de vados 
afectados, etc. 

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

 Aprovechar la implantación de la infraestructura ferroviaria para actualizar y mejorar 
servicios existentes. 
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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 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, 
quedan detallados en sucesivas fases del proyecto. 

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

4.9. ESTRUCTURAS 

Se considera, tal y como se indica en el Anejo nº 13 : Estructuras, que la única estructura de 
entidad afectada por el trazado del tranvía corresponde al puente de San Cristóbal, situado en 
la calle Las Trianas junto a la Plaza de Toros de la ciudad. Bajo dicha estructura circulan las 
vías del FF.CC por lo que se deberá prestar especial atención a ésta actuación para no 
producir ningún tipo de daño en las mismas. 

En el presente Estudio Informativo se describe una solución estructural que solventa la 
problemática presentada, la cual se basa en realizar una ampliación del tablero para poder 
ubicar en él la plataforma del tranvía, la parada del mismo (Intermodo), así como los demás 
elementos entre los que se encuentran los pasos peatonales, el carril bici y los carriles 
destinados al tráfico rodado. 

Gracias a ésta solución disminuirá el presupuesto total del proyecto de ampliación del tranvía, 
así como evitaría la reordenación del tráfico rodado en toda la zona, debido a que es uno de los 
pocos puntos por donde se pueden cruzar las vías del FF.CC. Por todo ello, se propone la 
ampliación de la estructura existente, para poder ubicar la sección transversal descrita. 

El paso superior actual consiste en un tablero de un único vano isostático con una longitud 
aproximada de 30 metros. Está compuesto por una losa pretensada nervada con cuatro nervios 
longitudinales. El tablero se apoya en ambos extremos sobre unos estribos de hormigón 
armado que recogen los nervios mediante unas vigas transversales que apoyan a su vez sobre 
una serie de contrafuertes que van unidos a ambos estribos. 

La alternativa desarrollada consiste en una estructura mixta compuesta por una losa de 
hormigón armado similar a la actual sobre una serie de vigas metálicas cajón que se 
conectarán a la losa de hormigón para conseguir que las acciones producidas en la zona de 
ampliación no afecten al tablero actual. 

Por último, dentro del subapartado de estructuras, cabe mencionar que será necesaria la 
construcción de dos muros de contención de tierras en la zona del Puente de San Cristóbal 
debido a la ampliación de plataforma necesaria para alojar el trazado del tranvía, a ambos 
lados del tablero del puente y zonas aledañas. 

También se estima una posible afección en la zona noroeste del puente, en el límite del parking 
existente bajo la plaza de toros. 

4.10. SUPERESTRUCTURA Y ELECTRIFICACIÓN DE VÍA 

4.10.1. Superestructura, Plataforma y 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. Se prevé 
la construcción sobre losa, de manera que se posibilite “cerrar” la superficie de la vía en forma 
continua e impenetrable (mediante hormigón impreso 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 con 
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 instalarán dos desvíos para conexiones de posibles 
ampliaciones del trazado por esa zona de la ciudad, (en esta fase de proyecto se ha incluido un 
tramo que se emplea como mango de maniobras). 

En este tramo para maniobras se ha previsto también un tercer desvío para realizar cambio de 
vía. 

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

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

4.10.2. Electrificación de vía. Suministro eléctrico y catenaria 

El suministro eléctrico de la ampliación sur del tranvía de Vitoria–Gasteiz se realizará a través 
de la actual red de distribución en Media Tensión (30 kV) propia y exclusiva, que transcurre por 
la plataforma tranviaria y se alargará por la traza ampliada, y que alimentará a las 
subestaciones de tracción existentes. Esta red de distribución está alimentada desde los 
puntos de acometida independientes de la Compañía Iberdrola S.A. 

La red de tracción nueva estará formada por tanto, por las cuatro subestaciones existentes en 
la red en explotación (tres en cada cabecera y una mas en Plaza América Latina), debido a que 
se considera en un primer análisis que la potencia eléctrica suministrada por éstas es suficiente 
para asegurar el servicio en la zona a ampliar. 

Serán las encargadas de transformar y rectificar la tensión alterna de suministro (30 kV) a 
tensión continua propia de la catenaria (750 Vcc). 
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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 por 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 alimentará a los equipos 
integrados en la propia parada, así como a los equipos de campo cercanos. 

4.11. INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN, COMUNICACIONES Y EQUIPOS 

La conexión entre la ampliación descrita en el presente Estudio y las líneas en explotación que 
actualmente forma el tranvía de la ciudad, condiciona el uso de instalaciones comunes para 
ambos tramos. 

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

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

 Sistema de señalización en vía. 

 Sistema de comunicaciones. 

 Sistemas de explotación. Seguridad y billetaje. 

 Cableados y tendidos. 

 Interrelaciones y necesidades de otros sistemas existentes. 

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

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

Además de la adaptación del Centro de Control existente para dar servicio a las líneas del 
tranvía en explotación, las actuaciones a realizar serán las siguientes: 

4.11.1. Sistema de señalización tranviaria 

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

El Centro de Control gestiona los enclavamientos, agujas, señales, itinerarios, etc. de la vía, por 
tanto será necesaria la instalación de nuevos enclavamientos tranviarios con controladores de 
agujas, de señales, detección de tren y balizas de control. 

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

Para ello será necesario, tal y como se describe en el Anejo nº11: Tráfico y Señalización, que 
se reordene las fases semafóricas existentes en las intersecciones afectadas por la traza del 
tranvía. En algunos casos el paso del mismo generará la necesidad de implantar una nueva 
fase en el ciclo de la intersección con carácter prioritario, siendo en otros casos compatible con 
las ya existentes. 

4.11.2. Sistemas de comunicaciones 

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

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

 Red de transmisión digital por fibra óptica. 

 Red de radiocomunicaciones. 

 Red de teleproceso. 

 Sistema de telefonía. 

 Sistema de megafonía. 

 Sistema de cronometría. 
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4.11.3. Sistemas de explotación 

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

 Sistema de interfonía. 

 Sistema de teleindicadores. 

 Sistema de CCTV. 

 Sistema de billetaje. 

4.12. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

En el “Anejo nº 5: Estudio de  Impacto Ambiental” se ha llevado a cabo un Análisis de 
Impactos con el objeto último de identificar, describir y valorar los efectos que la ampliación de 
la línea objeto de este Estudio causaría sobre el medio ambiente, así como proponer las 
medidas correctoras que eliminen o minimicen dichas alteraciones. 

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

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

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

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

4.12.1. Inventario ambiental 

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

Los principales condicionantes analizados son: la climatología, litología y permeabilidad, 
geomorfología, hidrología, hidrogeología y vulnerabilidad de acuíferos, edafología, medio 
natural, el patrimonio cultural, usos y aprovechamientos, calidad atmosférica, situación fónica y 
valores estéticos. Conocidas las características del entorno en que se desarrolla la actuación, 
se procede a la identificación y caracterización de los impactos analizados, hasta llegar a la 
asignación de una magnitud de los mismos: compatible, leve, moderado, alto, severo o crítico. 

4.12.2. Identificación y evaluación de impactos 

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

La evolución de impactos puede resumirse en que la solución de ampliación que se plantea no 
provocaría afecciones o impactos relevantes sobre los componentes del entorno. No se han 
detectado valores ambientales elevados o presencia de elementos singulares.  

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

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

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

4.12.3. Medidas correctoras de Impacto 

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

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

 Geología, geomorfología y edafología. 

 Residuos. 

 Hidrología. 

 Calidad del aire y nivel sonoro. 

 Vegetación. 

 Patrimonio Cultural 

 Paisaje. 

 Socioeconómico. 
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5. 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 QUINCE (15) 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. 

6. PRESUPUESTO 

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

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

Presupuesto de Ejecución Material 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de ONCE MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON 
DIEZ CÉNTIMOS (11.856.676,10 €). 

Presupuesto Base de Licitación 

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de CATORCE MILLONES CIENTO 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (14.109.444,56 €). 

Presupuesto Base de Licitación con IVA 

El Presupuesto Base de Licitación con IVA asciende a la cantidad de DIECISIETE MILLONES 
SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS (17.072.427,92 €). 
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7. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO INFORMATIVO 

 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 

 Memoria 

 Anejos 

 1: Antecedentes y documentos de referencia 

 2: Características generales del proyecto 

 3: Cartografía y Topografía 

 4: Geología y Geotecnia 

 5: Estudio de Impacto Ambiental 

 6: Trazado 

 7: Explotación y Paradas 

 8: Planeamiento Urbanístico 

 9: Servicios Afectados 

 10: Afecciones y Expropiaciones 

 11: Tráfico y Señalización 

 12: Integración Urbana 

 13: Estructuras 

 14: Equipos e Instalaciones 

 15: Superestructura y Electrificación de vía 

 16: Plan de Obra 

 17: Áreas de Instalación del Contratista 

 18: Reportaje Fotográfico 

 

 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

 Generales 

 Conjunto 

 Definición geométrica de planta 

 Definición geométrica de alzado 

 Esquemas de explotación 

 Secciones Tipo 

 Fases de Obra 

 Servicios Afectados 

 Obras de Fábrica 

 Urbanización y Acabados 

 Secciones y Detalles constructivos 

 

 

DOCUMENTO Nº 3: VALORACIÓN 

 Mediciones 

 Cuadro de Macroprecios 

 Valoraciones Parciales 

 Valoración General 
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8. EQUIPO TÉCNICO DE REDACCIÓN 

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

 Antonio Villanueva Oliva   Ingeniero de Caminos 

 Javier Mier López    Ingeniero de Caminos 

 Silvia Martín Val    Ingeniero de Caminos 

 Jon Ciordia Colsa    Ingeniero de Caminos 

 Ander Vallés Carnero    Ingeniero de Caminos 

 Marta Prado Fernández   Ingeniera Técnica de Obras Públicas 

 José Luis Calle Painceira   Proyectista 

También han colaborado con DAIR las empresas: 

 LURGINTZA en el campo de la Geología y la Geotecnia, bajo la dirección de D. Alfonso 
Aizpiri, Geólogo. 

 ARGILUR ha llevado a cabo los trabajos relativos a los aspectos del estudio de impacto 
ambiental. 

9. CONCLUSIÓN 

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

 

 

 

Leioa, Noviembre de 2015 

 

EL INGENIERO AUTOR 
DEL ESTUDIO 

   

   

   

   

Fdo.: Antonio Villanueva Oliva 
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1. INTRODUCCIÓN 

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

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

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

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

2. ANTECEDENTES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por todo ello, la base de partida y posterior desarrollo para el presente Estudio informativo de 
ampliación Sur del Tranvía, es la extensión lineal desde el extremo sur de la estación término 
actual situada en la calle Angulema que permite en un primer momento llevar el servicio hasta 
la Universidad, y mediante fases futuras alcanzar otras zonas del sur de la ciudad como es el 
área deportiva de Mendizorrotza o los barrios del Oeste y del Este así como posibles 
extensiones mediante futuras tramas, definiendo secuencias de ejecución por fases que 
contemplen para cada una de ellas esquemas de explotación compatibles con la situación 
actual. 
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3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

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

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

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

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

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

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

 Proyectos de liquidación del ramal centro (2009). 

Además de otros estudios y proyectos consultados tales como: 

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

El objeto de este Estudio Informativo es definir el trazado de la ampliación Sur del Tranvía 
Urbano de Vitoria, que actualmente está formado por dos recorridos lineales con un tramo 
común entre ambos (ramal centro), en forma de “Y”. 

Tanto los trayectos actuales, como las futuras ampliaciones tanto la sur como la ampliación 
Este también prevista en fases posteriores, están y estarán formadas por un único eje en vía 
doble. 

En cuanto al desarrollo físico de la traza planteada en este Estudio, la filosofía ha sido constituir 
una extensión lineal dando continuidad al sistema actual desde la estación fin de línea en 
Angulema hasta alcanzar la zona Universitaria. 

El recorrido de esta extensión contará con una longitud aproximada de 1.340 m, incluyendo el 
tramo Angulema-Florida, con 4 nuevas estaciones repartidas a lo largo de su trazado. 

Esta ampliación de la red actual en explotación se plantea en base a  criterios tales como: 

 Población servida (mercado potencial). 

 Viajeros captables a priori. 

 Optimización de las unidades necesarias. 

 Posibilitar la intermodalidad con el Bus Urbano y el ferrocarril de RENFE. 

De esta forma se optimizará el transporte dentro del área urbana y especialmente en las zonas 
más céntricas. La ampliación sur del tranvía por tanto: 

 Va a suponer un mejor acceso a las áreas del centro de la ciudad y una mejora en la 
accesibilidad a las principales zonas comerciales, deportivas y de ocio con que cuenta 
la ciudad, así como a la Universidad. 

 Va a permitir el aprovechamiento de los parkings disuasorios existentes en la periferia 
de la ciudad. 

 Supondrá una mejora clara de la comunicación de los nuevos barrios residenciales de 
la periferia con el centro de la ciudad y con el resto de redes de transporte 
metropolitano. 

 Va a permitir establecer un sistema continuo de interconexión hacia los barrios del sur 
de la ciudad y del campus universitario. 

 Permite la peatonalización parcial de calles por las que transita dando aspecto de 
modernidad. 

 Y por último, mejora el rendimiento y la fluidez del transporte en cada tramo. 

2. SITUACIÓN ACTUAL 

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

Por tanto las líneas actualmente en explotación son las siguientes: 

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

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

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

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

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

La relación de estaciones en servicio es la siguiente: 

ESTACIÓN BARRIO 
Ibaiondo Sasomendi 

Landaberde Sasomendi / Arriaga-Lakua 
Lakuabizkarra Sasomendi 

Wellington Sasomendi / Arriaga-Lakua 
Txagorritxu Txagorritxu / Gazalbide 

Euskal Herria Gazalbide / Arriaga-Lakua 
Abetxuko Abetxuko 

Kristo Abetxuko 
Kañabenta Abetxuko 
Artapadura Arriaga-Lakua 

Arriaga Arriaga-Lakua 
Gernikako Arbola Arriaga-Lakua 
Portal de Foronda Arriaga-Lakua 

Intermodal Arriaga-Lakua 
Honduras El Pilar / Gazalbide 
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ESTACIÓN BARRIO 
Europa Txagorritxu / Coronación 

Sancho El Sabio Lovaina 
Lovaina Lovaina 

Parlamento Ensanche 
Angulema Desamparados 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

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

Los barrios de la ciudad en los que se implantaría la extensión del tranvía objeto del presente 
Estudio, y que resultarían servidos con este medio de locomoción serían San Cristobal, Adurtza 
y Mendizorrotza mientras que a futuro, y dando continuidad a esta extensión hasta la 
Universidad, se podría llegar a los barrios de Ariznabarra, San Martín, añadidos a los que 
actualmente disponen del servicio activo, como son Sasomendi, Arriaga-Lakua, Gazalbide, El 
Pilar, Txagorritxu, Coronación, Lovaina, Ensanche y Desamparados. 

La relación de estaciones planteadas en este Estudio es la siguiente: 

ESTACIÓN BARRIO 
Florida Desamparados 

Intermodal San Cristobal / Desamparados 
Hegoalde San Cristobal / Adurtza 

Universidad San Cristal / Mendizorrotza 
 

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

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

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

En los casos en los que esto es posible, las propuestas de implantación del tranvía tratan de 
mantener la alineación existente de al menos una de las aceras con el fin de minimizar las 
afecciones a las instalaciones existentes bajo estas y a la disposición de bordillos y la 
distribución de imbornales, señalética, alumbrado, alcorques, etc. 

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



 

   

 

Estudio Informativo de la ampliación Sur del tranvía de Vitoria-Gasteiz. 1ª Fase 
Anejo nº 2: Características generales del proyecto -Página 3- 

 

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

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

Tras el análisis detallado de los trazados planteados, se ha tenido muy presente este 
aspecto puesto que la plataforma del tranvía se apoya sobre una losa continua de 
hormigón lo que condiciona el que por debajo de la misma y longitudinalmente a la 
plataforma discurra red alguna de servicios para evitar que las labores propias de su 
mantenimiento y reparación puedan ocasionar interrupciones en la operación del 
tranvía. Estas consideraciones provocan que las afecciones más relevantes del tranvía 
sean las “afecciones longitudinales”, que obligan al desplazamiento de tramos enteros 
de las redes de servicio afectadas. 

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

A modo informativo y teniendo en cuenta la geometría de la traza proyectada en este Estudio, 
los aspectos más relevantes que se han tenido en cuenta serían los siguientes: 

 Construcción de nueva plataforma en vía doble para el tranvía por un total de 1.340 
metros de extensión hasta la Universidad, y de toda la superestructura de alimentación 
eléctrica mediante la disposición de postes bien en la entrevía o bien por un lateral. 

 Construcción de la ampliación del paso superior existente sobre la plataforma de 
RENFE en la calle Las Trianas, para ubicar la estación denominada Intermodal y 
permitir la circulación del tranvía y del tráfico rodado mediante dos carriles de 
circulación compatibilizando el espacio alojando el bidegorri municipal. 

 Posibilitar la conexión futura de la extensión hacia el Este (ramal de Salburúa) mediante 
la implantación de los aparatos de vía necesarios (con la geometría adecuada) para 
cada vía, en las inmediaciones de la estación de Florida. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este anejo consiste en la descripción de la cartografía empleada como base 
gráfica para la elaboración del presente Estudio informativo. 

2. CARTOGRAFÍA 

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

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

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

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

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

 Longitudes: Referidas al meridiano de Greenwich 

 Huso: 30. 

 Elipsoide: Internacional GRS80 europeo (análogo al WGS84) 

 Semieje menor (a): 6.378.137 

 Achatamiento (f): 1 / 298,2572 

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

 Datum: con referencia Postdam. 

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

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

 Escala de vuelo: 3.000 

 Focal: 150 mm 

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

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

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

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

2. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Se incluye a continuación el informe geotécnico elaborado al efecto. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ALCANCE 

En el presente anexo se presentan los resultados del estudio geológico-geotécnico del Estudio 
Informativo de la Ampliación Sur del Tranvía de Vitoria – Gasteiz, 1ª Fase, realizado para Dair 
Ingenieros. 
 
El objeto general del informe ha sido caracterizar geotécnicamente la zona donde se ubica en paso 
superior sobre la plataforma del FF.CC de RENFE en la calle Las Trianas. 
 

1.2 ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

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

-Mapa geológico escala 1.25.000, Hoja 112-IV: Vitoria – Gasteiz 
-Mapa geológico escala 1.25.000, Hoja 112-III: Foronda 
-Mapa geomorfológico y de riesgos naturales a escala 1:25.000 Hoja 112-IV: Vitoria – Gasteiz. 
-Mapa geomorfológico y de riesgos naturales a escala 1:25.000 Hoja 112-III: Foronda 
-Mapa hidrogeológico del País Vasco a escala 1:1.000.000, EVE 
-SIGPLAN EVE  

 

1.3 SITUACIÓN 

El estudio se realiza en el entorno urbano de la ciudad de Vitoria – Gasteiz, a lo largo de la vía de 
RENFE, entre la Plaza de Toros y Zabalgana. 
 

1.4 CARACTERISTICAS DE ESTUDIO INFORMATIVO 

Se quiere crear una extensión del tranvía actual desde  la calle Angulema, hasta alcanzar la zona del 
campus Universitario. 
Esta prolongación pasa por la calle Las Trianas, próxima a la Plaza de Toros.  
 
 

Por tanto se ha procedido a la caracterización geotécnica de la zona en la que se ubica actualmente 
la estructura de paso sobre el FFCC de la Calle Trianas en donde se han hecho los sondeos S1-E y 
S2-E. 
 

1.5 OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

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

• Características geológicas regionales. 
• Estructura geológica y tipo de roca existentes en la zona d estudio 
• Espesor y características de los suelos y formaciones superficiales existentes. 
• Tipología y características del sustrato rocoso. 
• Definición de los problemas geotécnicos existentes, como condiciones naturales de 

estabilidad de suelos, capacidad de carga, posibilidad de asentamientos, agresividad. Etc. 
• Aspectos hidrológicos e hidrogeológicos que puedan afectar al comportamiento de las obras. 

 
La metodología para obtener esos datos ha sido: 
 

• Recopilación y análisis de toda la información geológica-geotécnica previa. 
• Cartografía geológica a escala 1:25.000 de zona de afección. 
• Cartografía geotécnica a escala 1:100 
• Definición de la campaña geotecnia de campo 
• Redacción del estudio y conclusiones. 

 

1.6 NORMATIVA 

El estudio se realiza de acuerdo con las siguientes Normativas: 
 
Normativa de consulta: 

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

• Norma de construcción sismorresistente NCSR-02. 
• PG-3 de carreteras. 
• EHE 08, Instrucción del Hormigón Estructural. 

 
Normativa Internacional de consulta 

• Eurocódigo nº1: Bases de proyecto y acciones sobre las estructuras 
• Eurocódigo nº7: Proyecto geotécnico 
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• Eurocódigo nº8: Disposiciones de proyecto para la resistencia sísmica de estructuras 
 

Se han consultado además los siguientes documentos: 
• Texto Refundido de la Norma Foral de Carreteras de Bizkaia. 
• Instrucción 3.1-IC: Trazado 
• Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de 

carretera. 
• Instrucción 5.1-IC: Drenaje. 
• Guía de Cimentaciones en Obras de Carreteras (Ministerio de Fomento) 
• Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en Obras de Carreteras (Ministerio de 

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

Fomento) 
• Tipologías de muros de carreteras (Ministerio de Fomento) 

 

1.7 EQUIPO DE TRABAJO. 

En la redacción del presente anexo ha colaborado el siguiente equipo: 
 
Promotor:       ETS 
Coordinación:      DAIR INGENIEROS 
Estudio geotécnico:   LURGINTZA INGENIERÍA GEOLÓGICA S.L. 
 
- Competencia 
El autor del presente informe en su calidad de geólogo es técnico competente en estudios y 
proyectos de geotecnia para edificación y construcción y estudios y proyectos de ingeniería 
geológica según el R.D. 1378/2001 BOE nº303 del 19/12/2.001. El visado garantiza la colegiación y 
competencia del autor. 
 
- Acreditación. 
LURGINTZA INGENIERIA GEOLOGICA S.L. está inscrita en el registro general de laboratorios de 
ensayos acreditados para el control de la calidad de la edificación (BOE 01/05/2001, BOPV 
30/11/2000). 
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2 GEOLOGÍA 

2.1 ENCUADRE GEOLÓGICO REGIONAL 

Desde un punto de vista regional, el trazado se localiza en las estribaciones occidentales de los 
Pirineos, dentro de la cuenca Vasco-cantábrica sobre materiales pertenecientes al Cretácico 
Superior, que configuran la Llanada Alavesa caracterizada por su origen fluvial y su topografía 
plana. 
 
Las formaciones involucradas en el trazado, corresponden tanto a las formaciones terrígenas 
cuaternarias, como a las carbonatadas del Cretácico Superior (Cenomaniense), ambas de la unidad 
Gorbea. 
 

2.2 DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

La zona de estudio se ubica muy próxima del trazado del ferrocarril de RENFE que aprovecha la 
base de los límites de terrazas fluviales, más elevadas, respecto de la llanura aluvial, más baja. La 
característica esencial de todas ellas es la antropización del medio, donde toda la superficie está 
urbanizada y solamente es posible la realización de observaciones del terreno natural en las 
trincheras del ferrocarril.  
 
El paso sobre el ferrocarril es una zona de terraza sobre sustrato rocoso. 
 

2.3 ESTRATIGRAFÍA 

2.3.1 Sustrato Rocoso 

En la zona de estudio diferencian las siguientes litologías: 
 
 

2.3.1.1 Margas y margocalizas alternantes 

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

Esta formación se puede observar en la trinchera del ferrocarril en las cercanías de la plaza de Toros. 
 

2.3.1.2 Margas y margocalizas nodulosas 

Es un cambio lateral de facies que de desarrolla hacia la zona de Zabalgana. Se trata de las mismas 
margas y margocalizas anteriores con la característica que los bancos más duros tiene un aspecto 
nodulosos o pseudonoduloso. Estas intercalaciones tienen potencias métricas. 
 
Esta formación se puede observar en la trinchera del ferrocarril hacia la zona Oeste. 
 
 

2.3.2 Formaciones Superficiales 

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

2.3.2.1 Terrazas 

Depósitos aluviales de naturaleza granular que ocupan las zonas altas, y con configuración tabular., 
que aparecen en la zona de la Plaza de Toros. 

 

2.3.2.2 Rellenos antropogénicos (R) 

Son rellenos de toda la superficie para urbanización. 
Se pueden diferenciar los rellenos geotécnicos del terraplén del ferrocarril y los estribos de los 
puentes, de los rellenos de urbanización de naturaleza más heterogénea.  
 



                                                                                                                                                                                                                         

Estudio informativo de la Ampliación sur del tranvía de Vitoria-Gasteiz      1ª fase 
Anexo . Estudio Geológico Geotécnico 

                                     pág. 6

 

2.4 TECTÓNICA Y FRACTURACIÓN. 

2.4.1 Tectónica general 

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

2.4.2 Tectónica de la zona de estudio 

En la zona de estudio las estructuras dominantes son: 
• Sinclinal de los Huetos: es una pequeña estructura subsidiaria del Sinclinorio de Vitoria, que 

pasa por la zona de Zabalgana y la zona de ampliación del Viaducto. 
• Sinclinorio de Vitoria: Se trata de una estructura de amplio radio y de dirección N-120 que 

recorre toda la llanura Alavesa. Afecta la zona de paso sobre el ferrocarril. 
 
A nivel de afloramientos rocosos, la dirección principal del sustrato es N-130-150 con buzamientos 
de 10-15º al sur oeste. Son visibles dos tipos de discontinuidades, de direcciones N-20-30º y N-
130º, muy verticalizadas. 
 
 

2.5 CONDICIONES HIDROGEOLÓGICAS 

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

3.1 DEFINICIÓN DE LA CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN 

La campaña de investigación geotécnica se ha diseñado o definido, sobre la base de la cartografía 
geológica. Ha consistido en: 
 

• 1 cartografía geológica de detalle. 
• 2 sondeos mecánicos a rotación y con recuperación de testigo, de una profundidad superior a 

la supuesta cota de investigación o hasta profundizar dos – tres metros en roca. 
• 1 campaña de ensayos de laboratorio 

 
Los trabajos de investigación se han desarrollado en apartados correlativos y complementarios: 
 

• Reconocimiento geológico de la zona de estudio en la calle Las trianas 
• Ejecución de sondeos mecánicos. 
• Toma de muestras y ejecución de ensayos SPT. 
• Ensayos en laboratorio sobre las muestras obtenidas. 

 
La distribución de los trabajos de investigación geológico-geotécnica de campo, puede verse en la 
planta de cartografía geológica. 
 

3.2 SONDEOS MECÁNICOS 

Se han efectuado seis (2) sondeos mecánicos a rotación, en la zona de estudio (calle Las Trianas). 
Con un total de 20,70 metros lineales perforados. Los sondeos se han efectuado de acuerdo con la 
norma: ASTM-D2113-99, XP P94-202 y han quedado provistos de tubo piezométrico para medir el 
nivel de agua subterránea. Sus características son: 
 

CARACTERISTICAS Y SITUACIÓN DE LOS SONDEOS MECANICOS 

SONDEO PROF. PROF. ROCA SANA COTA SONDEO UBICACIÓN OBJETIVO 

S1-E 10.20 4.10 +531.75  

S2-E 10.50 7.15 +534.48  

Conocimiento del 
terreno para diseño de 
la ampliación del paso 

sobre ferrocarril 

 
 
 
 

En cada sondeo se han tomado y registrado datos relativos a: 
 

 Cotas parciales y totales. 
 Litologías atravesadas. 
 Nivel piezométrico. 
 Ensayos SPT. 
 Muestras tomadas. 
 RQD 
 Meteorización 
 Fracturación 
 Fotografías del emplazamiento y de las cajas portatestigos. 

 
Estos datos se han representado en el modelo de hoja de parte de sondeos que, junto con las 
fotografías, constituyen el Anexo nº1 Sondeos mecánicos. 
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3.2.1 Muestras en sondeo (ASTM-D1587-00 XP P94-202) 

Se han recogido muestras inalteradas en los niveles más cohesivos de las columnas de sondeo. Se 
han tomado testigos parafinados en los tramos rocosos y muestras de agua subterránea. No ha 
sido posible obtener muestras inalteradas de suelos y rellenos por el carácter granular de los 
mismos.  
 
Se ha efectuado el siguiente muestreo: 
 

MUESTRAS EN SUELOS  Y AGUAS TOMADAS DE LOS SONDEOS MECANICOS 

SONDEO MUESTRA PROFUNDIDAD MATERIAL

S2-E M Agua 6.30 Agua 

 
 

MUESTRAS  EN ROCA TOMADAS DE LOS SONDEOS MECANICOS 

SONDEO MUESTRA PROFUNDIDAD MATERIAL 

TP-1 6.60-7.05 Margocaliza 
S1-E 

TP-2 9.60-10.00 Margocaliza 

TP-1 7.85-8.05 Margocaliza 
S2-E 

TP-2 9.75-10.20 Margocaliza 

 
 

3.2.2 Ensayos SPT (UNE-103-800:1992). 

Los ensayos de penetración estándar SPT consisten en la hinca de un tomamuestras mediante el 
impacto proporcionado por la caída libre de una masa de 63.5 Kg. desde una altura de 760 mm. Se 
cuentan los golpes necesarios para hincar tres tramos de 15 cm.  El valor N corresponde a la suma 
de los golpes requeridos para los 30 últimos cm. 
 
Este ensayo se ajusta a las especificaciones de la SIMFE y a la Norma ASTM D1586. Los ensayos se 
han efectuado con boquilla abierta o puntaza según el tamaño de grano y la naturaleza de los 
materiales a ensayar. El número y resultado de los ensayos se expone en el siguiente cuadro: 
 

SONDEOS Y SPT OBTENIDOS 

SONDEO SPT PROF GOLPES N DESIGNACION* MATERIAL 

1 1.00-1.45 15-19-21 40 Muy Firme Relleno gra. 
S1-E 

2 3.00-3.45 18-19-43 R Muy Firme Terraza 

1 1.00-1.80 14-28-23 R Muy Firme Relleno gra. 
S2-E 

2 4.10-4.55 30-37-43 R Muy Firme Terraza 

 
 

3.2.3 Medidas de Nivel Freático 

Se han efectuado medidas del nivel freático durante y después de la ejecución del sondeo. Las 
mediciones son las siguientes: 
 

MEDIDAS DE NIVEL FREÁTICO 

SONDEO PROFUNDIDAD N.F. OBSERVACIONES 

S1-E 4.10 En la base del aluvial 

S2-E 6.20 En gravas 
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Ensayos de laboratorio 
Los ensayos de caracterización de suelos se han solicitado a LACOTEC laboratorio de control 
técnico, S.A.L. 
 
Se ha realizado un  programa de ensayos de laboratorio en las muestras de roca y suelos, que se 
sintetizan en el cuadro adjunto: 

 
PROPUESTA DE CAMPAÑA DE ENSAYOS DE LABORATORIO. 

 
TIPO DE ENSAYO 

 
ENSAYOS INCLUIDOS Nº RESULTADOS 

Caracterización geotécnica 
de suelos 

Humedad 
Densidad 
Granulometría 
Límites de Atterberg 
Sedimentación 

2 
2 
2 
2 

--- 

Clasificación y 
caracterización de suelos. 
 

 

Compactación Próctor modificado 
CBR 

 
Uso materiales en relleno 
Explanada 

Resistencia de suelos 
Compresión simple 
Corte directo (CD) 
Triaxial (CU) 

 
 

Cálculo carga admisible. 
Cimentaciones. 

Deformabilidad de suelos 
Edómetro 
Hinchamiento 
Colapso 

 
Asientos. 
Cimentaciones. 

Resistencia de rocas 
Compresión simple 
Martillo de Smidt* 
Ensayo Franklin 

2 
 
 

Cálculo carga admisible. 
Cimentaciones. 

Estabilidad áridos 

Durabilidad al 
desmoronamiento de rocas 
blandas 
Ciclos sequedad-humedad 

 
Uso de la roca como 
rellenos o cimentación. 

Químicos 

Agresividad suelos EHE 
Agresividad agua EHE 
Materia orgánica 
Sulfatos 

1 
1 
- 
- 

Agresividad de las aguas/ 
suelos al hormigón. 

 

Las actas de dichos ensayos figuran en el Anexo nº3: Ensayos de Laboratorio. 
 
 
 

3.2.4 Ensayos en suelos 

Se han realizado los siguientes ensayos de laboratorio: 
 

3.2.4.1 Identificación de suelos 

-Determinación del contenido en  humedad natural, según UNE 103 300:93. 
-Determinación de la densidad de un suelo, según  UNE 103 301:94. 
-Análisis granulométrico por tamizado en suelos, según UNE 103 101:95. 
-Determinación de los límites de Atterberg, según normas UNE 103-103-94, 103-104-94.l  

RESULTADOS DE ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN DE SUELOS 
Limites 

Atterberg 
Sond. 

 

Muestra 

nº 
Prof. W% 

γd 

g/cm3 

γsat 

g/cm3 
LL LP IP 

GRANULO. 

T-4        T-200 
CS 

S1-E Bolsa 2.60-3.00 3.3 2.179 2.251 21.3 17.0 4.3 44 14.8 SC 

S2-E SPT-2 3.00-3.40 5.9 1.768 1.872 25.2 19.4 5.8 22 26.6 SC 

 
 

3.2.5 Ensayos en rocas. 

Se han realizado los siguientes ensayos de laboratorio: 
 

-Ensayo de compresión uniaxial en roca (incluido tallado) según UNE 22950-1:90. 

RESULTADOS DE ENSAYOS EN ROCA 

SONDEO 
MUESTRA 

Nº 
LITOLOGÍA PROFUNDIDAD 

Qu  
Mpa 

Rotura 

S1-E TP-1 Margocaliza 6.00-6.45 15.8 Irregular 

S2-E TP-1 Margocaliza 9.75-10.20 11.3 Irregular 
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3.2.6 Análisis de agresividad. 

3.2.6.1 Análisis químico de agua. 

-Determinación de la agresividad del agua de un suelo al hormigón, según EHE 08 
 

ANÁLISIS DE AGUA 

PARÁMETROS S2-E (6.2) 

VALOR DEL PH 

Tª de ensayo: 14ºC 
6.63 

RESIDUO SECO A 110 ºC (mg/l) 686 

CONTENIDO EN SULFATOS (mg/l) 126 

CONTENIDO EN MAGNESIO (mg/l) 8 

CO2 LIBRE (mg/l) 55 

CONTENIDO EN AMONIO 0 

GRADO DE AGRESIVIDAD MEDIA 

 
 

3.2.6.2 Análisis químico de suelo. 

-Determinación de la Acidez Baumann-Gully, según EHE 08 
 

MUESTRAS ACIDEZ BAUMANN – GULLY 
IÓN SULFATO 

MG/KG 
ATAQUE AGRESIVIDAD 

S1-E Bolsa 7 756 -- No Agresivo 
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4 GEOTECNIA 

4.1 CONCLUSIONES DE LA CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN 

Los sondeos han atravesado una superficie de rellenos de potencia variable, entre 1,5 y 3,5 metros, 
situada sobre terraza aluvial de espesor variable y han penetrado en el sustrato rocoso varios 
metros. En general el contacto entre rellenos y sustrato es neto, debido a que las obras realizadas 
han eliminado la capa de suelos edáficos. Y en las zonas de terraza bajo los rellenos aparecen 
niveles de gravas de potencia métrica. 
 
Las prospecciones realizadas y la cartografía de campo indican que el sustrato rocoso está 
compuesto principalmente por rocas sedimentarias carbonatadas como margas y margocalizas.  
 
 

4.2 PERFIL GEOTÉCNICO 

A partir de la información de las prospecciones se han establecido la configuración del subsuelo en 
varios perfiles geotécnicos. Todos los perfiles son perpendiculares a la estructura geológica y 
muestran la interpretación del subsuelo y la posición del sustrato rocoso, además de los niveles de 
sedimentos cubiertos por ellos. En los perfiles también se representa la configuración futura de las 
estructuras. 
 
De una forma simplificada se ha dividido en subsuelo en niveles geotécnicos representativos Se han 
diferenciado: 
 

R Rellenos 
A: Terrazas 
B: Roca meteorizada 
C: Roca sana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVELES GEOTÉCNICOS 
 

Nivel geotécnico Descripción 

R: Rellenos antrópicos 

Los rellenos de origen antropogénico son de dos tipos: 
• Rellenos compactados para terraplenes de las diferentes infraestructuras existentes. 

Son rellenos geotécnicos controlados. No han sido prospectados. 
• Rellenos  efectuados en el medio urbano para nivelación de la urbanización. De 

naturaleza granular, con matriz arcilloso arenosa y muy heterométricas. Tapizan 
toda la superficie de las zonas prospectadas, con potencias muy irregulares. 

 

A: Terrazas aluviales 

Son antiguos niveles aluviales de forma tabular que ocupan la superficie de algunos 
resaltes. Están compuestas principalmente por gravas subredondeadas con matriz 
arcilloso arenosa. Aparecen en la zona de la ampliación del paso elevado y el paso sobre 
el ferrocarril con potencias de 2-3 metros. 
 

B: Margas y 
margocalizas G-IV 

Arcillas margosas con niveles más calizos. Es un suelo de alteración y se localiza en la 
parte superior del sustrato, pero a menudo es muy delgado y desaparecido por 
excavación. 
 

C: margas y 
margocalizas 

G- III-II 

Es el sustrato general  todas las zonas de estudio. Se trata de margas y margocalizas 
grises estratificadas en capas de decimétricas a métricas, con dirección general N-110-
130 y buzamientos muy suaves al Sur. 
 

 

4.3 CARACTERIZACIÓN DE SUELOS 

Se han determinado los parámetros geotécnicos para cada nivel, en base a los resultados de 
laboratorio y a los ensayos SPT. 
 

4.3.1 Rellenos Antropogénicos: R 

Este nivel es constante en todas las zonas de estudio. Se ha estudiado a base de ensayos SPT y 
ensayos de identificación en laboratorio. Sus características son: 
 

SPT EN NIVEL R RELLENOS ANTROPOGÉNICOS 
Sondeo Prof. Ensayos SPT observaciones 

S1-E 1.00 Npst-40 Compacta 
S2-E 1.80 Nspt=51  Muy compacta 
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4.3.1.1 Clasificación y estado 

Limites 

Atterberg 
Sond. 

 

Muestra 

nº 
Prof. W% 

γd 

g/cm3 

γsat 

g/cm3 
LL LP IP 

GRANULO. 

T-4        T-200 
CS 

SPT-1 1.00-1.40 15.4 1.763 2.034 29.3 23.5 5.9 16 34.6 SC 
S1-E 

SPT-2 3.00-3.40 15.4 1.666 1.922 29.9 24.4 5.5 29 21.4 SC 

S2-E SPT-1 1.20-1.60 8.5 1.673 1.815 N.P. 24 18.9 SW 

Máximo 15.4 1.763 2.034 29.9 24.4 5.9 29 34.6 SW 

Mínimo 8.5 1.666 1.815 29.3 23.5 5.5 16 18.9 SC 

Mediana 11,95 1.715 1.985 29.6 23.9 5.7 21.5 26.8 SC 

Moda 15.4 -- -- -- -- -- -- -- SC 

 
 

4.3.1.2 Resistencia 

Estrato Prof. 
(m) 

Nspt Tipo P. E. 
(t/m³) 

P.E. sat 
(t/m³) 

Ø 
(°) 

Módulo 
Edométrico 

(Kg/cm²) 

Módulo 
Elástico 
(Kg/cm²) 

Módulo
Poisson

Módulo 
de corte 

G 
(Kg/cm²) 

Vs 
(m/s) 

Rellenos 1,5 40,00 Sin cohesión 2,20 2,50 41,47 240,00 320,00 0,27 2083,77 121,71 

Rellenos 1,5 51,00 Sin cohesión 2,24 2,50 42,53 306,00 408,00 0,25 2618,36 126,93 

Máximo 51,00  2,24 2.50 42 306 408 0.27 2618.36 126.93 

Mínimo 40,00  2,20 2,50 41 240 320 0.25 2083.77 121.71 

Mediana 45,5  2,22 2,50 42 273 364 0.26 2351.06 124.32 

Moda --  -- 12.50 -- -- -- -- -- -- 

 

4.3.1.3 Agresividad 

 

MUESTRAS ACIDEZ BAUMANN – GULLY 
IÓN SULFATO 

MG/KG 
ATAQUE AGRESIVIDAD 

S1-E Bolsa 7 756 -- No Agresivo 

4.3.2 Terraza: A 

Depósitos de mixtos, constituidos por limos arcillosos con gravas. Aparecen en los sondeos S1E y 
S2E. Se han investigado con SPT y ensayos de laboratorio, con los siguientes valores: 
 

SPT EN NIVEL A ALUVIO-COLUVIAL 
Sondeo Prof. Ensayos SPT observaciones 

S1-E 3.00 Npst=62 Muy compacta 
S2-E 4.10 Nspt=80  Muy compacta 

 

4.3.2.1 Clasificación y estado 

Limites 

Atterberg 
Sond. 

 

Muestra 

nº 
Prof. W% 

γd 

g/cm3 

γsat 

g/cm3 
LL LP IP 

GRANULO. 

T-4        T-200 
CS 

S1-E Bolsa 2.60-3.00 3.3 2.179 2.251 21.3 17.0 4.3 44 14.8 SW 

 
 

4.3.2.2 Resistencia 

Estrato Prof.
(m) 

Nspt Tipo P. E. 
(t/m³) 

P.E. sat 
(t/m³) 

Ø 
(°) 

Módulo 
Edométrico 

(Kg/cm²) 

Módulo 
Elástico 
(Kg/cm²) 

Módulo
Poisson

Módulo 
de corte 

G 
(Kg/cm²) 

Vs 
(m/s) 

Terraza 3,5 62,00 Sin cohesión 2.30 2.50 42.61 372.00 496 0.23 3146.02 166.08  

Terraza 4,6 80,00 Sin cohesión 2.50 2.50 40.67 480.00 640 0.19 3997.77 180.48  

Máximo 80  2.50 2.50 42.61 480 640 0.33 3997.77 180.48 

Mínimo 62  2.30 2.50 42.61 372 496 0.19 3146.02 166.08 

Mediana 71  2.40 2.50 41.64 426 568 0.21 3571.89 173.28 

Moda --  -- 2.50 - -- -- -- -- -- 

 

4.3.2.3 Agresividad 

 

SONDEO MUESTRA 
PROF. 

(m) 
SULFATOS SOLUBLES 

(mg/kg) 

ACIDEZ 
BAUMANN-GULLY 

(ml/kg) 

AGRESIVIDAD DEL SUELO 
AL HORMIGON 

S1-E Bolsa 2.00-3.00 756 7 No agresivo 
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4.4  CARACTERIZACIÓN DE LAS ROCAS  

4.4.1 Margas y Margocalizas G-II-III: C 

Se ha detectado en todos los sondeos y se encuentra a una profundidad que va desde 1.80 a 7.00 
m. Se han establecido las características de la roca en base a los datos aportados por los sondeos.  
 
Debe considerarse el macizo rocoso como un único nivel geotécnico. Se ha investigado con 
sondeos y ensayos de compresión. 
 

RESULTADOS DE ENSAYOS EN ROCA 

SONDEO 
MUESTRA 

Nº 
LITOLOGÍA PROFUNDIDAD 

Qu  
Mpa 

S1-E TP-1 Margocalizas 6.60-7.05 15.8 

S2-E TP-1 Margocalizas 9.75-10.20 11.3 

Media 13.55 

 
 

4.5 AGRESIVIDAD 

De los ensayos de agresividad en aguas realizados en los sondeos los de los sondeos S-30 y S2-E ha 
dado una agresividad media. En el sondeo S2-C la agresividad es débil. 
 
Los ensayos de agresividad en rellenos realizados en los sondeos S1-C y S2-C dan una agresividad 
media. 
 
De los ensayos de agresividad en aluvial realizados en el sondeo S1-E ha dado no agresivo y en el 
sondeo S-30 ha dado agresividad media.  
 
 

4.6 SISMICIDAD 

Según la norma de construcción sismorresistente NCSR-02 la zona de Vitoria tiene una aceleración 
sísmica básica menor  a 0,04 g, lo que hace que no sea obligatorio su cumplimiento. 
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5 PASO SUPERIOR SOBRE EL F.F.C.C. EN LA CALLE LAS TRIANAS 

5.1 CARACTERISTICAS GENERALES 

Se encuentra localizado entre la Calle las Trianas y Fuente de la Salud. La línea del Ferrocarril está 
realizada mediante trinchera con un desnivel de unos 7.00 con respecto a la C/ Las Trianas y de 4.50 
m con respecto a la C/ Fuente de la Salud. Actualmente existe un viaducto de cuatro carriles sobre 
las líneas del Ferrocarril. 
 
Se quiere realizar un nuevo paso sobre la línea del Ferrocarril, paralelo al existente salvando el 
desnivel existente a ambos lados de la misma. A ambos lados de las línea del Ferrocarril se tiene 
alcanzar la cota del viaducto existente, que se realizará mediante un relleno de los taludes 
existentes solventado mediante muros de contención.  

5.2 DESCRIPCION GEOLÓGICA 

La zona se sitúa sobre margas y margocalizas sanas con ligera meteorización superficial, y cubiertas 
por materiales de Terraza aluvial, enmascarados por rellenos artificiales.  
 
Los taludes existentes son estables y se encuentran parcialmente cubiertos por vegetación, por lo 
que no se aprecia la diferenciación entre rellenos  artificiales y terrazas en el talud.  

5.3 CONDICIONANTES GEOTECNICOS  

5.3.1 Niveles geotécnicos 

Se han diferenciado los siguientes niveles geotécnicos en ambos sondeos. En base a esta 
información se ha construido un perfil geotécnico transversal y otro longitudinal. (planos nº.6.1 y 
6.2.) 

Zona investigada Nivel Prof. Potencia NF 
R: Rellenos 0.40 1.10 
A: Terraza 1.50 1.90 

S1-E 
C/ Fuente de la 

salud C: Roca grado II y III 3.40 --- 
4.10 

R: Rellenos 0.30 3.00 
A: Terraza 3.30 3.75 

S2-E  
C/ José Mª 
Iparraguirre C: Roca grado II y III 7.05 --- 

6.20 

5.3.2 Nivel freático y permeabilidad 

El nivel freático se encuentra profundo, en el nivel de roca sana. 

5.3.3 Agresividad de aguas y suelos 

El agua presente en la zona tiene agresividad media según EHE08. Se requiere el uso de 
hormigones sulforesistentes. 
Los materiales que forman la terraza presentes en los sondeos S1-E y S2-E no son agresivos.  

5.3.4 Acciones al terreno 

Las acciones sobre el terreno serian la cimentación de los muros de contención que se realizará 
mediante un talón de 1 a 2 m de lado.  
En ambos casos el nivel freático se encuentra profundo, sin embargo hay que tener en cuenta las 
fluctuaciones que pueda sufrir en función de la época estival. Se realizarán unos mechinales en los 
muros para la evacuación del agua. 

5.4 CIMENTACIONES 

5.4.1 Nivel de cimentación 

El nivel de cimentación más favorable es A: Terraza aluvial, situado a 1.50 metros de profundidad en 
la C/ Fuente de la Salud y a 3.50 m de profundidad en la C/ Las Trianas. La Roca grado II y III, se 
localiza a 3,50 metros de profundidad en el sondeo S1-E y a 7,00 metros en el S2-E.  

5.4.2 Carga admisible 

Se ha efectuado un cálculo de carga máxima admisible por la formulación de Terzaghi para suelos 
granulares, en base a los valores Nspt: 

 
El cálculo se realiza para un talón de lado 1 m y 2 m:  
 

N S (cm) B (cm) 
Qadm 

(Kg/cm²) 
52 1 200 2.29 
52 1 100 2.93 

 

Qadm = 2.00 kp/cm² 

 
Se ha efectuado un cálculo de carga máxima admisible para la cimentación en roca, en base a los 
valores de compresión del testigo de roca de los sondeos con el resultado de: 
 

Qadm = 5.00 kp/cm2 
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6 EXCAVACIONES 

Los materiales pertenecientes a los niveles R: Rellenos son de excavación FACIL, es decir, excavables 
por medios convencionales (cazo).  
 

EXCAVABILIDAD DESCRIPCION 

Fácil Materiales arcillosos y granulares de fácil excavación con medios 
convencionales. 
Corresponde con los niveles R: Rellenos. 

Media o marginal Roca blanda o media en el límite de la ripabilidad. Podrán utilizarse 
retroexcavadoras potentes (Komatsu PS212, Caterpillar 225), con uso 
puntual de martillo hidráulico.  
Corresponde al nivel B: Roca grado IV 

Ripable 
 

Excavación de roca sana que implica el uso generalizado de martillo 
hidráulico para fraccionar la roca en lajas. 
Corresponde al nivel C: Roca grado II y III 

No ripable Excavación de roca sana que puede implicar el uso de precorte, 
voladura o martillo hidráulico para fraccionar la roca en lajas. 
No existe correspondencia con los niveles estudiados. 
 

Clasificación de materiales en función de la excavabilidad. 
 
En función de los resultados del laboratorio y en aplicación del PG-3, el material procedente de los 
niveles R: Rellenos y A: Terraza  procedente de desmontes será adecuado y/o tolerable por lo que 
se puede aplicar para rellenos tipo terraplén. (Depende también del contenido en sales solubles y 
en materia orgánica) 
 
El material a excavar tiene un ángulo de rozamiento interno elevado, de 36º, pero contenido en 
humedad y finos variable. Por lo que las condiciones de estabilidad a largo plazo están 
comprometidas para taludes superiores de 45º. 
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PLANOS 













 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICE Nº 4.2 
 

SONDEOS MECANICOS REALIZADOS 



Tranvía de Vitoria C/ Fuente de la salud
S1-E : Emplazamiento sondeo 

Tranvía de Vitoria C/ Fuente de la salud
S1-E : Fotografía detalle Arqueta metálica





Tranvía de Vitoria C/ José Mª Iparraguirre
S2-E : Emplazamiento sondeo

Tranvía de Vitoria C/ José Mª Iparraguirre
S2-E : Fotografía detalle Arqueta metálica
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ENSAYOS DE COMPRESIÓN EN ROCA 



Los  ensayos comprendidos en este informe se han realizado según la normativa correspondiente y a nuestro leal saber
y  entender,  directamente  sobre  los  materiales  ensayados  y/o  sobre  las  muestras  tomadas  'in  situ' o remitidas al
laboratorio,  sin  más  responsabilidad  que  la  derivada  de  la  correcta  utilización de las técnicas y la aplicación de los
procedimientos  apropiados.  Los  resultados  del  presente informe se refieren exclusivamente a la muestra, producto o
material indicado en el apartado correspondiente.
Laboratorio  Asturiano  de  Control  Técnico  ,  S.A.L no se hace responsable, en ningún caso, de la interpretación o uso
indebido  que  pueda  hacerse  de  este  documento,  cuya  reproducción parcial o total está totalmente prohibida. No se
autoriza  su publicación o reproducción sin el consentimiento previo de Laboratorio Asturiano de Control Técnico , S.A.L
.

De  conformidad  con  la  Ley  Orgánica  15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se
informa  que  los  datos  personales  facilitados  por  usted  en  el  presente  formulario, serán incorporados a un fichero
titularidad   de   LABORATORIO   ASTURIANO   DE   CONTROL  TECNICO  S.A.L.  (LACOTEC)  cuya  finalidad  es  el
mantenimiento,   gestión  y  prestación  de  los  servicios  solicitados  a  LABORATORIO  ASTURIANO  DE  CONTROL
TECNICO  S.A.L. (LACOTEC), así como el mantenimiento de comunicaciones de carácter informativo. Por último, se le
informa  de  que le asisten los derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación, que podrá ejercitar mediante
petición   escrita   gratuita   dirigida   a   LABORATORIO  ASTURIANO  DE  CONTROL  TECNICO  S.A.L.  (LACOTEC)
POLIGONO  DE  ASIPO,  PARCELA  Nº  3,  NAVE  1  CAYES  -  LLANERA  -  33428  (ASTURIAS),  a  la  atención  del
Responsable del Tratamiento.

DESTINATARIOCLIENTE / OBRA:

Ensayos varios de geotecnia

450 / 100296

DATOS DE LA MUESTRA

ENSAYOS REALIZADOS

Ensayo de compresión uniaxial en roca (incluido tallado) según UNE
22950-1:1990.

Lurgintza Ingeniería Geológica, S.L.
C/. Euskalduna 5 exterior 1º derecha
48008-Bilbao
Bizkaia

450: Lurgintza Ingeniería Geológica, S.L., C/. Euskalduna 5
exterior 1º derecha, 48008-Bilbao, Bizkaia
ESB48646558

Nº  ACTA Nº REGISTRO

22/11/20121612012/6317

Nº ALBARAN

S .2012/75613822

FECHA DE ACTAACTA DE OBRA Nº

TIPO DE MUESTRA:  S1-E, TP-1 (6.00 m a 6.45 m)

PROCEDENCIA: Ampliación Tranvía de Vitoria

FECHA DE MUESTREO: 31/10/2012
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COMPRESIÓN UNIAXIAL EN ROCA Según norma UNE 22-950-90 Parte 1.
Localización S1-E, TP-1 (6.00 m a 6.45 m)
Orientación del eje de carga. Aspecto masivo
Número de probetas ensayadas 1 (testigo de sondeo facilitado por el cliente)
Diámetro mm 71,7
Altura mm 197,3
Forma de rotura Fracturas oblicuas al eje de carga
Carga de rotura N 63759
Resistencia a compresión uniaxial MPa 15,8
Desviaciones respecto a la Norma No

Observaciones: 1 MPa = 1 N/mm² = 10.2 Kg/cm²

 LABORATORIO ASTURIANO DE CONTROL TECNICO, S.A.L



COMPRESIÓN UNIAXIAL DE ROCA

OBSERVACIONES:
RESP. TÉCNICO DE ÀREA Vº Bº DTOR DEL LABORATORIO

Raúl Alonso Fernández
Geólogo

Laudelino Orviz González
Ingeniero T. Industrial

Nº  ACTA Nº REGISTRO

22/11/20121612012/6317

Nº ALBARAN

S .2012/75613822

FECHA DE ACTAACTA DE OBRA Nº

Página 3 de 3

LABORATORIO AST. DE CONTROL TECNICO, S.A.L.
 CL "A" .Parcela 3, Nave 1
33428.Llanera(Asturias)
laboratorio@lacotec.es
T.985,26,63,75 / F. 985,73,35,35

Laboratorio Inscrito en el Registro General del CTE, Sección 5,1 con el número AST-L-020

 LABORATORIO ASTURIANO DE CONTROL TECNICO, S.A.L



Los  ensayos comprendidos en este informe se han realizado según la normativa correspondiente y a nuestro leal saber
y  entender,  directamente  sobre  los  materiales  ensayados  y/o  sobre  las  muestras  tomadas  'in  situ' o remitidas al
laboratorio,  sin  más  responsabilidad  que  la  derivada  de  la  correcta  utilización de las técnicas y la aplicación de los
procedimientos  apropiados.  Los  resultados  del  presente informe se refieren exclusivamente a la muestra, producto o
material indicado en el apartado correspondiente.
Laboratorio  Asturiano  de  Control  Técnico  ,  S.A.L no se hace responsable, en ningún caso, de la interpretación o uso
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22/11/20121602012/6316
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FECHA DE ACTAACTA DE OBRA Nº

TIPO DE MUESTRA:  S2-E, TP-1 (9.75 m a 10.20 m)

PROCEDENCIA: Ampliación Tranvía de Vitoria

FECHA DE MUESTREO: 30/10/2012
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

ETS ha encargado a DAIR la redacción del Estudio Informativo de la 1ª Fase de la ampliación 
Sur del tranvía de Vitoria-Gasteiz. 

En 2003 Sener 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. 

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

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

Por todo ello se redacta el presente Estudio de Impacto Ambiental 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. 

 

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. 

 

2. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La ampliación sur del tranvía se encuentra en fase de redacción del Estudio Informativo. Por lo 
tanto no se disponen de algunos datos que se toman de los Proyectos de Trazado y/o 
Construcción. Por ello se ha recurrido a los procedentes del Estudio de Impacto Ambiental del 
“Proyecto de trazado de un tranvía en Vitoria-Gasteiz” elaborado por Sener en 2003.  

Se han contrastado con DAIR y ETS para comprobar que las características de la ampliación 
en estudio son las mismas. 

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

2.1. CONSIDERACIONES GENERALES DE CARÁCTER PREVIO 

La movilidad en las ciudades se ha convertido en un problema de primera magnitud debido a la 
congestión del tráfico urbano causada por el aumento de vehículos en circulación. 

En numerosas ciudades de todo el mundo de tamaño intermedio, semejantes a Vitoria-Gasteiz, 
se ha optado por la implantación de sistemas de tranvía como instrumento fundamental en la 
política urbanística y de transporte urbano, se trata de un modo de transporte que se integra 
perfectamente con los ciudadanos y facilita la peatonalización de amplias zonas manteniendo 
un adecuado nivel de accesibilidad. 

A continuación se incluye una relación de las principales ventajas de los sistemas de tranvía: 

 Elevado nivel de confort para el usuario. 

 Alta velocidad comercial. 

 Mayor atractivo para el usuario. Se ha demostrado en las ciudades en las que se ha 
implantado este sistema de transporte que ha aumentado significativamente el número 
de usuarios en transporte público, debido a la mayor calidad del servicio ofertado. 

 Reducción drástica de consumo energético y contaminación térmica del ambiente 
urbano. 

 Disponibilidad de energía de tracción a medio / largo plazo. 

 Eliminación de consumo de aire fresco y de emisiones nocivas en corredores urbanos. 

 Reducción drástica de emisión de ruido. 

 Alta capacidad de transporte. 

 Reducción sustancial de las barreras espaciales y de riesgos de accidentes. Al ofrecer 
una mayor capacidad de transporte se puede reducir el número de vehículos en 
circulación, lo que reduce, al mismo tiempo, el efecto barrera y el riesgo de accidentes. 

 Elevado nivel de seguridad. Al ser un sistema guiado provisto de frenos de emergencia 
sus índices de siniestralidad son menores que los de cualquier otro sistema de 
transporte urbano de superficie. 
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2.2. ASPECTOS GENERALES 

El tranvía es un modo de transporte ferroviario de tracción eléctrica típicamente urbano y 
suburbano, constituido por una flota de vehículos con conductor que operan fundamentalmente 
en plataforma reservada, pero con interferencias puntuales con el resto del tráfico de vehículos 
y peatones en cruces a nivel. No obstante, también pueden existir tramos de plataforma 
totalmente independiente, en superficie, en túnel o en viaducto, y de plataforma compartida con 
el resto del tráfico. Asimismo, en cuanto a funcionalidad de las redes, construcción y tipo de 
explotación, este modo de transporte se caracteriza por una gran flexibilidad, admitiendo 
pendientes y radios de curvatura que le permiten integrarse en los desarrollos urbanos 
existentes. 

La alimentación eléctrica se realiza mediante una catenaria ligera dispuesta sobre el eje de la 
vía ferroviaria. 

La flexibilidad en el trazado de la plataforma, en cuanto a su grado de independencia respecto 
al resto del tráfico, es el elemento que permite diferenciar de forma más clara este modo de 
transporte de otros modos ferroviarios urbanos. A su vez, la elección del grado de 
independencia de la infraestructura es la decisión más trascendental de la concepción y diseño 
de un sistema de tranvía, ya que de ella dependen, en gran medida, las características del 
resto de componentes de la infraestructura y del material móvil, y sobre todo, la capacidad, 
calidad y costes del sistema. 

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

En lo referente a los criterios de trazado los más importantes en esta fase son el mínimo radio 
admisible en planta y la máxima pendiente admisible. Para el presente estudio se tomarán los 
siguientes criterios de diseño: 

 Pendiente máxima recomendable: 75º/oo 

 Pendiente máxima admisible:  80º/oo 

 Radio mínimo admisible:  18 m 

 Radio mínimo recomendable:  25 m 

 

2.3. ESPECIFICACIÓN PRELIMINAR DE MATERIAL MÓVIL 

En el cuadro siguiente se muestra la especificación preliminar de prestaciones y otros aspectos 
básicos de los vehículos de tranvía para Vitoria-Gasteiz. 

 

 

Especificación preliminar del material móvil 

Clase de vehículo Modelo Urbos 2 de CAF, bidireccional 

Longitud de cada vehículo autónomo 31.328 mm 

Ancho de cada vehículo autónomo 2,40 m 

Articulaciones máx. 4 

Plazas sentadas (con traspuntines) 52 

Plazas sentadas (sin traspuntines) 40 

Capacidad con 6 v/m2 (con traspuntines) 240 

Capacidad con 6 v/m2 (sin traspuntines) 261 

Plazas para sillas de ruedas 2 por vehículo 

Plazas para coche de niño 2 por vehículo 

Pendiente máxima en línea (hasta 500 m) 80º/oo 

Radio vertical mínimo en línea 350 m 

Radio mínimo de curvas horizontales en línea deseable 20 m, absoluto 15 m 

Ancho de vía 1.000  mm 

Altura de piso 350 mm 

Tracción eléctrica 

Alimentación de energía cable aéreo de contacto + pantógrafo 

Tensión de alimentación 750 VDC 

Potencia nominal 480 kW 

Velocidad máxima 70 km/h 

Aceleración máxima operativa (0º/oo, con carga nominal)  1,20 m/s2 

Deceleración máxima operativa (0º/oo, con carga nominal)  1,20 m/s2 

Deceleración máxima de emergencia 2,40 m/s2 

Paso libre puertas hoja doble 1.300 mm 

Nº de puertas de hoja doble por costado 4 

Paso libre puertas hoja simple 800 mm 

Nº de puertas de hoja simple por costado 2 

Indicadores de número de línea y destino de recorrido  En ambos testeros, encima del 
parabrisa del conductor (*) 

Repetidores de número de línea y destino de recorrido Encima o al lado de cada puerta de 
entrada 

*) Nota:  Estos indicadores tienen que ser plenamente legibles a una distancia de por lo menos 150 m, a 
cualquier hora de día o noche, en cualquier posición del sol u otras condiciones climáticas.  

Estas características son las usuales para el material móvil de sistemas tranviarios en los 
aspectos relacionados con las condiciones de circulación, en fases mas detalladas del proceso 
se ajustarán en función del material móvil que los distintos fabricantes propongan para el nuevo 
sistema. 
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2.4. INFRAESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA 

A partir de los criterios recogidos en el apartado anterior se han definido los elementos de la 
infraestructura necesarios para desarrollar la ampliación de este sistema de transporte y 
realizar una estimación previa del coste de la misma. Estos elementos son: 

 

 Sección tipo de plataforma 

 Tipología de plataforma 

 Parada tipo 

 Electrificación 

2.4.1. Sección tipo de plataforma 

En cuanto a las secciones tipo se han propuesto las siguientes: 

*  Plataforma de vía doble en recta: ancho total de 6,50 m, con una entrevía de 3,00 m. Pero si 
la electrificación se realiza mediante postes centrales la entrevía aumenta hasta 3,30, y la 
anchura total de plataforma hasta 6,80 m.  

 

*  Parada con andenes laterales: ancho total de plataforma de 11,60 m, con una entrevía de 
3,00 m. Se considera un ancho tipo para cada andén lateral que garantice el cumplimiento 
de las condiciones de accesibilidad, aunque la anchura concreta para los andenes de cada 
estación podrá venir condicionada por las características del entorno urbano. 

 

*  Parada con andén central: ancho total de 9,60 m, con una entrevía de 3,00 m. Se considera 
un ancho tipo para cada andén central que garantice el cumplimiento de las condiciones de 
accesibilidad, aunque la anchura concreta en cada estación podrá venir determinada por las 
características del entorno urbano o incluso la afluencia de usuarios (demanda). 

 

2.4.2. Tipología de vía y plataforma 

Para los tramos urbanos se propone el empleo de una sección tipo de vía con carril de 
garganta embebido, en el que la cabeza del carril queda a nivel de la urbanización circundante. 

A su vez dentro de la tipología de carril embebido se incluyen tres soluciones en función del 
tipo de carril empleado y del posible acabado superficial de la plataforma 
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2.4.3. Parada tipo 

Las paradas son los puntos de acceso al sistema y tendrán el equipamiento mínimo necesario 
para su funcionamiento: 

 inicialmente, un anden ligeramente más largo (2-3 m) que una unidad del tranvía pero 
situado de manera que sea posible extenderlo fácilmente para acomodar trenes de dos 
vehículos acoplados en el futuro. El bordillo del andén debe quedar lo más cerca 
posible al gálibo dinámico del vehículo, que a su vez deberá ser indicado por el 
suministrador elegido (generalmente, no más que unos 80-100 mm del gálibo estático); 

 una marquesina para la protección de los usuarios en espera contra las inclemencias 
del clima (lluvia, sol). Ésta no tiene que extenderse necesariamente a todo lo largo del 
andén pero debe permitir el intercambio “en seco” entre el andén y el vehículo; 

 máquinas vendedoras (y posiblemente también canceladoras) de títulos de transporte; 

 iluminación adecuada; 

 paneles informativos (red, servicios en la parada, horarios, servicios nocturnos, planos 
del entorno de la parada con referencias importantes, publicidad, etc.); 

 sistema de comunicación y supervisión internas del sistema; 

 sistema de comunicación utilizable por los usuarios en casos de necesidad y/o 
emergencia. 

Para la ubicación de los equipos correspondientes sistemas de comunicaciones, señalización, 
control y venta/cancelación de títulos de transporte se dispondrán unos armarios en cada 
andén que tendrán unas dimensiones aproximadas de tres/cuatro metros de longitud, dos 
metros y medio de altura y sesenta centímetros de anchura.  

2.4.4. Electrificación 

Las líneas del tranvía serán electrificadas mediante cables aéreos de contacto, de uno o dos 
hilos, con una tensión nominal de 750 V de corriente continua. El sistema aéreo será de tipo 
tranviario, sin cables longitudinales de sostenimiento. En su lugar, el cable de contacto 
longitudinal estará suspendido de simples cables transversales, fijados en postes de alumbrado 
o en las fachadas de los edificios adyacentes. Estos cables transversales serán de materiales 
sintéticos (p.ej. Kevlar) autoaislantes, contribuyendo así a la consecución de un diseño ligero y 
estéticamente adecuado. 

Donde esto no sea posible se emplearán postes especiales adicionales, armonizados 
adecuadamente en su localización y apariencia con los demás componentes de la 
urbanización. Los cables de contacto longitudinales serán autotensionados (mecánicamente, 
neumáticamente o hidráulicamente) en intervalos regulares no superiores a unos 1.500 m. La 
sección del cable de contacto sencillo se estima preliminarmente en 150 mm2 (diámetro 
equivalente de unos 7 mm). 

La energía de tracción será suministrada a la instalación aérea desde las subestaciones 
eléctricas de transformación y rectificación, situadas a lo largo de la línea a intervalos de unos  
2 km, alimentando el cable aéreo directamente y, en los tramos entre las subestaciones en que 

sea necesario, por medio de cables auxiliares de alimentación longitudinales (“parallel feeders”) 
colocados en conductos diseñados adecuadamente y dispuestos en zanjas a lo largo de la 
línea. 

Las subestaciones tienen unas dimensiones aproximadas de 9*16 m y pueden emplazarse en 
edificios exentos o construirse totalmente en subterráneo (en las zonas próximas al centro 
urbano).  

2.4.5. 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 o parques (tierra vegetal) por 
los que se discurriría la traza del proyecto (caso del Parque María de Maeztu). 

A modo estimativo, el volumen de materiales que cabe esperar procedente de las zonas a 
excavar asciende a unos 6.000 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.  

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 el Parque María de Maeztu y en la isleta en el cruce entre Las Trianas y Nieves Cano 
deberán ser retiradas y acopiadas para su posterior reutilización en la restauración y/o en los 
tramos de trazado con césped.  

2.5. 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 ampliación sur en estudio requerirá que entre en 
funcionamiento solamente una unidad de tranvía más.  

Las instalaciones de talleres y cocheras actuales tienen capacidad para acoger la unidad 
adicional necesaria para la prolongación del tranvía. 

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 
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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 ofertado se realiza mediante la utilización de 7 unidades, con 
refuerzos puntuales de otras dos unidades en determinadas horas punta (horarios escolares 
principalmente). Para garantizar esta oferta de servicio se dispone 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 

Gas Natural 
Emisiones CO2 

Agua Industrial 

Agua Sanitaria 

Agua Reciclada 
Agua 

Agua de riego 

Residuos Urbanos Papel, plástico y resto 

Papel 

Cartón 

Plástico (envases y embalajes) 

Madera 

Mezcla de Residuos No Peligrosos 
(Inertes) 

Chatarra férrica 

Materias primas 

Residuos no Peligrosos 
(RnP) 

Cristal 

Aspectos ambientales  

Entradas Salidas 

Aceite Usado 

Aerosoles y Pulverizadores 

Disolvente no halogenado 

Envases Metálicos contaminados 

Envases Plásticos contaminados 

Lodos Oleosos 

Materiales Impregnados 

Mezcla residuos separador HC 

Residuos Peligrosos (RP) 

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 
Sur 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). 

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 

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 

Residuos no Peligrosos 
(RnP) 

Cristal 20 kg 

Residuos Peligrosos (RP) Aceite usado 21 kg 
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Aspecto ambiental Promedio 
UT/año 

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 poder 
calcular los resultados del nuevo escenario de 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 Sur del Tranvía Urbano de Vitoria-Gasteiz. 

3. EXÁMEN DE ALTERNATIVAS 

3.1. SITUACIÓN ACTUAL 

En la actualidad, el tranvía en Vitoria 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. 

 El ramal denominado Lakua-Ibaiondo parte de la calle Landaberde, donde se sitúan las 
cocheras, discurre por la calle Duque de Wellington, Bulevar de Euskal Herria hasta la 
Plaza de América Latina (Honduras), donde enlaza con el tramo común. 

 El ramal Abetxuko-Arriaga parte de la Plaza del Uno de Mayo continúa por las calles El 
Cristo y La Presa y cruza el puente sobre el río Zadorra, a partir de allí discurre por la 
calle Portal de Arriaga, hasta la calle Juntas Generales, y por ésta, atravesando el 
barrio de Arriaga, se dirige a continuación a la Plaza América Latina por la calle Portal 
de Foronda. 

 El tramo común (ramal centro): comienza en la plaza América Latina (Honduras) y 
discurre hacia el centro de la ciudad por el eje viario formado por las calles Honduras y 
Avenida Gasteiz hasta llegar a la Avenida Sancho el Sabio. A partir de este punto, la 
línea continúa por la plaza Lovaina, las calles Magdalena, Becerro de Bengoa, General 
Álava, Independencia, hasta concluir en la calle Angulema. 

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. 

Por tanto las líneas actualmente en explotación son las siguientes: 

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

 Línea Angulema-Abetxuko, inaugurada el 10 de julio de 2009, formada por los ramales 
Centro y Abetxuko (incluyendo la prolongación del ramal hasta alcanzar la plaza 
primero de mayo mediante 750 metros de tramo adicional inaugurado en septiembre 
2012). 

La longitud total de plataforma en explotación es de 7,86 kilómetros, con 20 estaciones 
repartidas a lo largo de las dos líneas en explotación y todas ellas ubicadas en el municipio de 
Vitoria. 

3.2. ALTERNATIVA DE NO EJECUCIÓN 

En esta Alternativa 0 se mantendrían las líneas de tranvía ahora existentes y no se abordaría la 
ampliación a desarrollar en el Estudio Informativo. 

 Impactos de esta Alternativa 0 en fase de obras: No habría ninguno porque no se 
construiría la ampliación Sur 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. 
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 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 ampliación 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 “SAN CRISTÓBAL” (SOLUCIÓN DESECHADA) 

Esta alternativa, al igual que la escogida, plantea la ampliación del recorrido actual desde el 
final de línea existente, en Angulema, hasta la Universidad. La línea con origen en Abetxuko 
realizará el trayecto completo mientras la otra línea, de origen en Ibaiondo, finalizará su 
recorrido en la estación de nueva construcción prevista, de nombre Florida. 

La alternativa San Cristóbal se inicia en la estación de término Sur de la actual línea de 
Tranvía, en la calle Angulema, y gira hacia el Sur por la calle del Ferrocarril hasta llegar al 
puente de San Cristóbal. La primera parada de esta línea quedaría situada sobre la actual 
estructura del Puente San Cristóbal (Estación FFCC) por lo que habrá que acometer la 
reconstrucción del mismo. 

Una vez atravesadas las vías del ferrocarril, la traza continúa hacia la Plaza de San Cristóbal, 
al norte de la calle Comandante Izarduy, para seguir su desarrollo hacia el sur por la calle 
Ferrocarril hasta alcanzar la calle Comandante Izarduy. 

En este lugar, la traza continuaría hacia el sur hasta la intersección con la calle Nieves Cano, 
donde el trazado de la alternativa desechada coincidiría en su desarrollo con el de la alternativa 
“Trianas” que se describe en el siguiente punto de este documento, y al igual que ésta finaliza 
su extensión en la que sería la estación término de esta ampliación (estación de Universidad), 
ubicada en la zona del parking del campus. 

Esta alternativa, que tiene una longitud de trazado más corta, no da el mismo servicio en la 
zona de Desamparados ni Adurtza, ni permite la ubicación de una parada que sea utilizada 
como Intermodo, acorde con la solución propuesta del acceso ferroviario a la ciudad de 
Vitoria/Gasteiz. 

Por otro lado y debido al entramado urbano en esa zona, la ubicación de una parada sobre el 
Puente de San Cristobal compatible con la explotación tranviaria, implicaría la modificación de 
la rasante actual de la calle, elevando la altura del vial existente y aumentando los desniveles 
existentes entre éste, los viales de nivel inferior y acceso a portales, disminuyendo la 
integración urbana existente. En cualquier caso, la geometría de trazado del tranvía necesaria 
para la explotación del servicio, exige unos parámetros en planta y alzado que se encontrarían 
muy condicionados en algunos puntos del trazado propuesto. 

Por todo ello, y debido fundamentalmente al impacto urbano generado en la calle San 
Cristobal, la falta de conexión con los accesos de la solución propuesta de acceso ferroviario a 

la ciudad y la geometría de trazado resultante en el entramado urbano que resulta 
cuestionable, no se ha considerado esta alternativa como una propuesta válida para la 
ampliación tranviaria. 

En la siguiente imagen se muestran ambas soluciones sobre un mapa (IGN Mapa Raster, 1:25.000) 
de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 

 

 
Fuente: IGN Mapa Raster, 1:25.000. En color rojo el trazado de la Alternativa “San Cristóbal”. En color azul el 
trazado de la Alternativa “Trianas” o solución de estudio para la Ampliación Sur del Tranvía de Vitoria. 
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Fuente: Gobierno vasco, Ortofoto 1:10.000, año 2014. En color rojo el trazado de la Alternativa “San Cristóbal”. 
En color azul el trazado de la Alternativa “Trianas” o solución de estudio para la Ampliación Sur del Tranvía de 
Vitoria. 

 

3.4. ALTERNATIVA “TRIANAS” (SOLUCIÓN ADOPTADA) 

En la solución propuesta se amplía el recorrido desde el final de línea existente, en Angulema, 
hasta la Universidad. La línea con origen en Abetxuko realizará el trayecto completo mientras la 
otra línea, de origen en Ibaiondo, terminará el recorrido en la estación de Florida. 

El nuevo recorrido parte de la calle Angulema y sigue por la calle de La Florida donde se sitúa 
una nueva estación, Florida. A continuación la línea bordea la plaza del Renacimiento por la 
calle Las Trianas y gira hacia la calle Castro Urdiales tras cruzar superiormente las vías, donde 
se ubicaría una segunda estación denominada Intermodo, debido a su función de 
intermodalidad pretendida entre el tranvía, y el servicio ferroviario futuro (alta velocidad) así 
como con el autobús urbano. 

La línea sigue por la calle Nieves Cano donde se ubica otra estación, Hegoalde. Continúa por 
esta calle bordeando la universidad hasta la calle Domingo Martínez de Aragón donde termina 
la línea en la estación Universidad que quedaría situada en la zona del parking del campus. 

La explotación por tanto se realizaría mediante dos líneas hasta la estación Florida (recorridos 
lineales ambas) como sucede en la actualidad y con una línea desde Florida hasta Universidad. 
La longitud del recorrido de esta solución de ampliación sería de 1,4 kilómetros y serían 
necesarias cuatro nuevas estaciones. 

Para el análisis ambiental que se ofrece a continuación hay que señalar que sólo se 
considera el recorrido de nuevo trazado para la ampliación Sur del tranvía de Vitoria-Gasteiz. 
Es decir, no se contemplan los tramos ya existentes en las líneas en explotación. 

El trazado de esta solución de ampliación 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. Sobre las fotos se ha 
intentado representar el recorrido del tranvía mediante una banda coloreada. Los puntos de 
vista de las fotografías se han representado en el Plano Nº 2 del Apéndice Nº 1. 
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SOLUCIÓN DE ESTUDIO PARA LA AMPLIACIÓN SUR DEL TRANVÍA DE VITORIA 
TRAMO CALLES 

RECORRIDAS 
CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES - OCUPACIÓN OBSERVACIONES SOBRE ELEMENTOS EN EL RECORRIDO 

DE LA SOLUCIÓN DE ESTUDIO 

Angulema Peatonal. Viviendas a ambos lados. Ver foto del PV Nº1 del Reportaje fotográfico del Apéndice 2. 

Angulema-
Florida La Florida 

Viviendas a un lado y Colegio Canciller Ayala al otro. Una calzada con 
un sentido de circulación y dos carriles. Aparcamientos en batería a 
ambos lados. 

Se ocuparían los aparcamientos del lado norte (el del colegio) y, al 
menos, uno de los carriles actuales. 

Tramos de alineación de arbolillos de aligustre (Ligustrum 
japonica) y seto de Berberis alternando con tramos con 
alineación de falsos plátanos (Platanus orientalis) en acera 
norte. Podrían resultar afectados unos 14 Ligustrum. Los 
plátanos están más alejados. Podrían precisar poda, en todo 
caso. 

Ver fotos de los PV Nº 2 a Nº 5 del Reportaje fotográfico. 

Florida-
Intermodo Las Trianas  

Incluye un paso elevado sobre FFCC a la altura de la Plaza de Toros. 
Calzada con un sentido de circulación y tres carriles. 

El tranvía iría en el lado oeste, el más próximo a  la Plaza de Toros. 
Ocuparía, al menos, dos carriles. Algo más en la zona de la parada 
prevista sobre el FFCC. 

En el lado este hay un talud con césped y dos alineaciones de 
falsos plátanos (Platanus orientalis) que no serían afectables. No 
hay arbolado afectable. 

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

Isleta entre Las 
Trianas y Castro 
Urdiales 

Ocupable parcialmente con el tranvía. 

Isleta ajardinada con césped, un cedro del atlas y tres pequeños 
grupos de arbustos ornamentales. El cedro podría ser 
respetado, aunque quedaría contiguo. 

Ver foto del PV Nº 7 del Reportaje fotográfico. 

Intermodo-
Hegoalde 

Castro Urdiales 

Viviendas a ambos lados. Un aparcamiento al inicio, en el lado norte 
(Plaza del Dantzari). Una calzada con un sentido de circulación y dos o 
tres carriles según tramos Tres entre C/ Alberto Schommer y Las 
Trianas. Aparcamientos en línea a ambos lados. 

El tranvía iría hacia el lado norte de la calle. Se perderían 
aparcamientos en línea en dicho lado norte entre las calles Txistulari y 
Alberto Schommer. 

En lado sur de la calle hay alineación de pisardis (Prunus 
cerasifera “Pissardii”), entre Juan bautista de Gamiz y Heraclio 
Fournier, y de falsos plátanos (Platanus orientalis), entre  Alberto 
Schommer y Comandante Izarduy. No parecen afectables. 

Ver fotos de los PV Nº 8 y Nº 9 del Reportaje fotográfico. 

Nieves Cano Viviendas a ambos lados y una zona ajardinada en lado sur (Jardines 
de Maurice Ravel) al inicio del recorrido. Entre calles Alberto Schommer 
y Comandante Izarduy, tiene una calzada con un sentido de circulación 
y dos carriles. Aparcamiento en línea en ambos lados. El tranvía iría por 
el lado norte de la calle. Se perderían los aparcamientos en línea. 

Desde Comandante Izarduy hasta Domingo Martínez de Aragón la calle 
tiene una calzada con dos carriles, con sentidos diferentes. Y 
aparcamientos en línea en el lado sur. El tranvía iría por el lado norte. 
Pueden perderse los aparcamientos del lado sur si se precisase 
mantener los dos sentidos de circulación de este tramo de la calle. 

En lado norte de la calle hay una alineación de 13  falsos 
plátanos (Platanus x hispánica) entre  Alberto Schommer y 
Comandante Izarduy.  Quedan contiguos al tranvía. Podrían 
resultar afectables. 

Desde Comandante Izarduy hasta Domingo Martínez de Aragón, 
en el lado norte de la calle hay una alineación de 30 tilos (Tilia 
tomentosa). Quedan contiguos al tranvía. Podrían resultar 
afectables. 

Ver fotos de los PV Nº 10 a Nº 12 del Reportaje fotográfico. 

Cruce de Nieves 
Cano y Domingo 
Martínez de Aragón 

Con pequeña rotonda ovalada, ajardinada y con farola en medio. 
Rotonda afectable con el tranvía. 

En la rotonda ocupable hay césped y flores de temporada. 

Ver foto del PV Nº 12 del Reportaje fotográfico. 

Hegoalde-
Universidad 

Domingo Martínez de 
Aragón 

Viviendas en lado este y Parque de María de Maeztu (en torno a la 
UPV) en lado oeste. Una calzada con un sentido de circulación y dos 
carriles, con aparcamiento en línea a ambos lados. 

El tranvía iría hacia el lado oeste, afectando al Parque. La parada 
prevista se ubicaría ocupando parte del aparcamiento existente. Se 
perderían, al menos, unas 17 plazas de aparcamiento. 

Se afectarían varios pies arbóreos en el parque: 9 falsos 
plátanos (Platanus x hispánica), 1 picea (Picea abies), 8 
castaños de indias (Aesculus hippocastanum), seis de ellos en la 
zona de la parada y, también en esta zona: 2 Chamaecyparis 
lawsoniana y un almendro (Prunus dulcis).  

Además, quedaría otros árboles cercanos: 3 falsos plátanos 
(Platanus x hispánica), 1 castaño de indias (Aesculus 
hippocastanum) y 6 tilos (Tilia platyphyllos) en la zona de la 
parada. 

Ver fotos de los PV Nº 12 a Nº 14 del Reportaje fotográfico. 
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3.5. 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. La solución de ampliación que se plantea no provocaría afecciones o impactos relevantes 
sobre los componentes del entorno. No se han detectado valores ambientales elevados o 
presencia de elementos singulares. Los existentes no serían afectables. 

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

4. Durante la fase de utilización 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. La solución de ampliación cuenta con relativamente corto recorrido y su ejecución no 
impide futuras ampliaciones de la línea. Parece adecuada desde el punto de vista 
medioambiental. 

4. INVENTARIO AMBIENTAL 

4.1. MARCO GENERAL 

El medio que acogerá obras y funcionamiento de la ampliación Sur 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 el trazado de la solución de estudio para la Ampliación Sur del 
Tranvía de Vitoria. 

 

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 el trazado de la solución de estudio para la 
Ampliación Sur del Tranvía de Vitoria. 

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

 
Fuente: IGN Mapa Raster, 1:25.000. En azul el trazado de la solución de estudio para la Ampliación Sur del 
Tranvía de Vitoria. 

 

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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Precipitación media mensual (mm) 

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

 

De modo que estos datos puedan entenderse mejor se facilita a continuación el gráfico de los 
mismos: 
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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. 

Temperatura media 

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

 

A continuación se facilita el gráfico con las temperaturas medias: 
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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. 

Nº de días de precipitación 

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 helada 

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 

 

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 primer mapa presenta la litología y la permeabilidad asociada a los materiales.  

 

 

LITOLOGÍA Y PERMEABILIDAD 

 
Fuente: Cartografía Temática Ambiental, Gobierno Vasco, 1:25.000. En azul el trazado de la solución de 
estudio para la Ampliación Sur del Tranvía de Vitoria. 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 el trazado de la solución de 
estudio para la Ampliación Sur del Tranvía de Vitoria.  

 

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 el trazado de la solución de 
estudio para la Ampliación Sur del Tranvía de Vitoria. 

 

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 Documento 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 ampliación Sur 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 

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

993 Casas del Ejército Casa Edad Contemporánea San Cristóbal Ninguna / Local 

994 Barriada Nieves Cano Casa Edad Contemporánea San Cristóbal Ninguna / Inventariable 

1057 Casa Florida Casa Edad Contemporánea -- Ninguna / Local 

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

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

Fuente: Inventarios del Centro de Patrimonio Cultural Vasco (Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco) 
INVENTARIABLE: Elemento que será propuesto como Bien Cultural, con la categoría de Inventariado. 

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. 

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 el trazado de la solución de estudio para la Ampliación Sur del Tranvía de Vitoria. Las parcelas 
inventariadas están en color teja. 

 
Fuente: Cartografía Temática Ambiental, Gobierno Vasco. Borrador de la Actualización-2013 del Inventario de 
2008. En azul el trazado de la solución de estudio para la Ampliación Sur del Tranvía de Vitoria. Las parcelas 

inventariadas están remarcadas en negro. 

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. 
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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 Para el análisis de la calidad de la atmósfera en la ciudad de Vitoría-Gasteiz 
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 
 
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 
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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  
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  
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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  

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 
 

 

 
FARMACIA 
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Avenida Gasteiz 

 
 

 

 

4.6.2. Situación fónica 

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. 

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 si 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. 
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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 ampliación sur 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 AMPLIACIÓN SUR DEL TRANVÍA 

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

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

Triana 70 <dB(A)<=75 (1) 70 <dB(A)<=75 (1) 60 <dB(A)<=65 70 <dB(A)<=75 (1) 

Castro Urdiales 65 <dB(A)<=70 70 <dB(A)<=75 (4) 60 <dB(A)<=65 70 <dB(A)<=75 

Nieves Cano 65 <dB(A)<=70 70 <dB(A)<=75 (5) 60 <dB(A)<=65 (7) 70 <dB(A)<=75 
(10) 

Domingo Martínez 
de Aragón 65 <dB(A)<=70 (2) 65 <dB(A)<=70 (2) 55 <dB(A)<=60 (8) 65 <dB(A)<=70 (2) 

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. 

(1) La banda con este nivel de inmisión no es muy ancha. Las viviendas existentes en este tramo de la calle 
Triana quedarían fuera de ella, en la banda con nivel 65 <dB(A)<=70. 

(2) La banda con este nivel de ruido afectaría a las viviendas situadas al este de la calle. Hacia el parque María 
de Maeztu el nivel sería inferior 60 <dB(A)<=65. 

(3) Los niveles serían superiores (70 <dB(A)<=65) en las zonas próximas a los cruces con las calles Triana y 
Pío XII. 

(4) La banda con este nivel de inmisión no es muy ancha. Parte de las viviendas existentes en este tramo de 
calle quedarían al borde o ya en la banda con nivel 65 <dB(A)<=70. 

(5) Idem que (4) en el tramo de Nieves Cano entre los cruces con las calles Heraclio Fournier y Comandante 
Izarduy. Desde esta última y hasta Domingo Martínez de Aragón el nivel es inferior, 65 <dB(A)<=70. 

(6) Estos niveles se alcanzan en las zonas próximas a los cruces con las calles Triana y Pío XII y en una 
estrecha banda del tramo central de la calle. La mayor parte de las viviendas de este tramo estarían 
sometidas a niveles inferiores 55 <dB(A)<=60. 

(7) En el tramo de Nieves Cano entre los cruces con las calles Heraclio Fournier y Comandante Izarduy. Desde 
esta última y hasta Domingo Martínez de Aragón el nivel es inferior, 55 <dB(A)<=60. 

(8) La banda con este nivel de ruido afectaría a las viviendas situadas al este de la calle. Hacia el parque María 
de Maeztu el nivel sería inferior 50 <dB(A)<=55. 

(9) Estos niveles se alcanzan en las zonas próximas a los cruces con las calles Triana y Pío XII y en una 
estrecha banda del tramo central de la calle. La mayor parte de las viviendas de este tramo estarían 
sometidas a niveles inferiores 65 <dB(A)<=70. 

(10) En el tramo de Nieves Cano entre los cruces con las calles Heraclio Fournier y Comandante Izarduy. 
Desde esta última y hasta Domingo Martínez de Aragón el nivel es inferior, 65 <dB(A)<=70. 

Los datos de la tabla indican que los niveles de ruido actuales en las calles por las que 
discurriría la ampliación sur 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. 

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. 

4.7. 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 
trazados 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  
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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. 

En el recorrido planteado por el sur y el oeste de la ciudad se bordean los Jardines de María de 
Maeztu. 

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. 
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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 solución de estudio 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 ampliación Sur 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. 

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 ampliación en estudio discurre en su totalidad por suelos urbanos asfaltados a excepción 
del suelo que se ocupa en el Parque María de Maeztu y en parte de una isleta ajardinada en el 
cruce de las calles Triana y Castro Urdiales. En ambos casos se trata de suelos “no naturales”, 
es decir, alterados, preparados para el uso de parque o jardín.  

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 ampliación se 
desarrolla sobre abanicos aluviales con permeabilidad alta por porosidad. La segunda parte lo 
hace sobre margas o margocalizas con permeabilidad baja por fisuración. 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 los parques y superficies ajardinadas y el 
arbolado de aceras. El trazado ocupará una estrecha banda en el borde noroeste del Parque 
de María de Maeztu en la que hay césped y árboles de diferentes especies. En este parque se 
afectarían 9 falsos plátanos (Platanus x hispánica), 1 picea (Picea abies), 8 castaños de indias 
(Aesculus hippocastanum), seis de ellos en la zona de la parada denominada “Universidad” y, 
también en esta zona: 2 Chamaecyparis lawsoniana y un almendro (Prunus dulcis). 

Además, en la zona de la parada, quedarían muy cercanos otros árboles: 3 falsos plátanos 
(Platanus x hispanica), 1 castaño de indias (Aesculus hippocastanum) y 6 tilos (Tilia 
platyphyllos). Quizás alguno, o varios, de ellos podrían resultar afectados. 

En el recorrido de esta ampliación hay una isleta ajardinada en el cruce de las calles Las 
Trianas y Castro Urdiales. En ella hay un cedro del atlas y tres pequeños grupos de arbustos 
ornamentales. El cedro parece que podría ser respetado pero quedaría contiguo al tranvía. 

Para los detalles sobre el arbolado afectable en aceras, véanse la tabla incluida en el capítulo 
3, en el punto dedicado al análisis ambiental de la solución de estudio, 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 Trazado y/o Construcción 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 los elemento arqueológicos 
presentes en el entorno inmediato del recorrido de la traza de estudio. Hay una Zona de 
Presunción Arqueológica (Nº 210. Iglesia de San Cristóbal de Adulza) en torno a la Plaza de 
Toros, pero no se han previsto excavaciones en dicha zona. 

Tampoco las habría sobre los elementos arquitectónicos cercanos, cinco en total (Nº 1075, Nº 
1057, Nº 2016, Nº 993 y Nº 994, ordenados según el recorrido del tranvía), pero sólo uno de 
ellos cuenta con una propuesta de protección, el Nº 994. Barriada de Nieves Cano. Esta 
barriada se encuentra en el lado sur de la calle y la ampliación del tranvía discurrirá por el lado 
norte. 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. 
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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 

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. 

Durante la fase de utilización del tranvía no cabe esperar afecciones muy relevantes. Es lo que 
parece deducirse de los resultados de las mediciones efectuadas en 2012 y de las 
conclusiones del Mapa Estratégico de Ruidos (MER) de Vitoria-Gasteiz, también de 2012. En 
todo caso se respetaría el descanso nocturno ya que el tranvía sólo funciona en horario diurno, 
hasta las 23 h. El impacto podría ser calificado como compatible, aunque la calificación 
definitiva para esta fase deberá ser concretada durante las siguientes fases de desarrollo del 
proyecto. 

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 ampliación Sur 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. 

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 y posiblemente 
afectables. 

Arbolado afectable: 14 Ligustrum japonica, 9 Platanus x hispanica, 1 Picea 
abies, 8 Aesculus hippocastanum, 2 Chamaecyparis lawsoniana y 1 Prunus 
dulcis. 

Posiblemente afectable: 13 Platanus x hispanica, 30 Tilia tomentosa. 

Además, ocupa una estrecha banda en el borde noroeste del Parque de 
María de Maeztu, con césped y arbolado. 

PATRIMONIO CULTURAL 

Sin afecciones esperables. Hay elementos cercanos arqueológicos (ZPA 
210)  y arquitectónicos (sólo uno, el  nº 994, con propuesta de protección) 
pero no parecen afectables. 

Impacto inexistente. 

USOS Y 
APROVECHAMIENTOS 

 

Suelos potencialmente 
contaminados 

Sin afecciones esperables. Dos pequeñas parcelas cercanas. 

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 

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. En las calles por las que discurre la traza de estudio 
hay viviendas y centros escolares o universitarios, 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. 

Ocupa una estrecha banda en el borde noroeste del Parque de María de 
Maeztu. Discurre cerca de los Jardines de Maurice Ravel (C/ Nieves Cano). 

Impacto moderado. 
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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 compatible con la situación actual. 

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 Moderado/Severo Compatible 

VALORES ESTÉTICOS Moderado Compatible 

 

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 
ampliación Sur 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 han incluido medidas correctoras señaladas en la Declaración de Impacto Ambiental del 
Proyecto del Tranvía de Vitoria-Gasteiz emitida mediante Resolución de 20 de febrero de 2004. 

6.1.1. Geología, geomorfología y edafología 

Con vistas a una adecuada recuperación de las obras de construcción del trazado de vías, 
resulta necesaria la retirada previa de los horizontes superficiales del suelo y tierra vegetal 
presentes en las zonas ajardinadas, siempre que estas posean una adecuada profundidad y 
valía para su posterior uso en las zonas de vía que están proyectadas sobre césped. 

La primera labor que se debe acometer previamente al resto debe ser la retirada y acopio de 
tierra vegetal. 

Se deberá prohibir la contaminación y los vertidos en el suelo, así como de las aguas por 
aceites y grasas y alquitranes. 

6.1.2. 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 y 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, 
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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. 

Todos los residuos cuya valorización resulte técnica y económicamente viable deberán ser 
remitidos a valorizador de residuos debidamente autorizado. 

Con objeto de facilitar el cumplimiento de esta normativa, 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, debiendo tener reflejo en el proyecto de 
seguridad e higiene. 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.  

Los aceites usados destinados a su abandono deben ser recogidos y gestionados a través de 
un gestor autorizado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos, y Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite 
usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Queda, por tanto, prohibido su 
vertido directo o mezclado con otros materiales, debiendo acreditarse ante el órgano ambiental 
competente en la materia por parte del contratista de las obras el correcto destino de tales 
aceites. 

6.1.3. Hidrología 

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. 

Queda prohibido con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Aguas: 
Efectuar vertidos directos o indirectos que puedan contaminar las aguas del río Zadorra. 

6.1.4. Calidad del aire y nivel sonoro 

Para aminorar las emisiones de polvo 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 contará con un sistema para riego de superficies 
transitoriamente desnudas. 

 A la salida de las áreas de instalación del Contratista se dispondrá de dispositivos de 
limpieza de vehículos de obra. 

 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. 

Durante el periodo de obras, para atenuar el ruido por el movimiento de la maquinaria, procurar 
limitarse al periodo diurno de 8 a 20 horas de esta forma evitar afecciones a los habitantes de 
los edificios cercanos a la zona de obras. 

Control de la emisión sonora de los equipos utilizados durante las obras, para que no se 
superen los 90 dB(A) a 5 metros de distancia. 

La maquinaria al aire libre deberá cumplir lo dispuesto en el 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. 

6.1.5. Vegetación 

Como ya se ha señalado en la identificación de la afección a la vegetación, la mayor afección 
se produce sobre las especies arbóreas y/o arbustivas presentes en aceras y zonas 
ajardinadas. 

Previamente al inicio de las obras se deberán marcar convenientemente por medio de estacas 
o señales aquellos pies que, aún estando en el interior de la línea de expropiación, puedan ser 
preservados por no estar prevista ninguna actuación sobre ellos. 

Los árboles próximos a la traza y que se consideren relevantes, deberán ser dotados de un 
sistema (balizado o estructura fija alrededor del tronco) que garantice su salvaguarda durante 
la fase de construcción. 

6.1.6. Patrimonio Cultural 

En lo que respecta a la protección del patrimonio, se buscará la preservación de los elementos 
existentes. 

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. 

En el diseño de la catenaria, en especial los anclajes a edificios, se tendrá en cuenta los 
edificios inventariados en el apartado de patrimonio para afectar en lo menos posible a las 
fachadas. 

6.1.7. Paisaje 

Colocación de vallas protectoras con coloridos y formas que no contrasten en el paisaje. Como 
medida se sugiere la ubicación de paneles informativos sobre las obras con planos explicativos 
de las mismas. 

6.1.8. Socioeconómico 

Las medidas correctoras deberán guardar relación con la correcta ejecución de las obras, 
procurando minimizar las afecciones a los ciudadanos y población que habita en los edificios 
cercanos: 

 Señalización adecuada de las obras, su duración, desvíos, etc. 
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 Se señalizarán adecuadamente las zonas de salida de camiones de obra y/o 
maquinaria. 

 Con la frecuencia que resulte necesaria, los viales de acceso a la zona de obras se 
limpiarán de tierra y piedras 

 Garantizar la accesibilidad de los vehículos a los garajes y en caso de urgencia facilitar 
acceso en las zonas cerradas al tráfico. 

 Al finalizar las obras se retirarán todos los materiales de desecho: embalajes, cartones, 
basuras, restos de cemento, escombros y otros materiales de obra, etc. 

6.1.9. Otras medidas correctoras incluidas en la DIA de 2004 

6.1.9.1. Ámbito máximo de afección del proyecto 

La ejecución de las obras se efectuará dentro del área mínima indispensable para la realización 
del proyecto. Se restringirá al máximo la ocupación de espacios con materiales de obra y la 
circulación de maquinaria y vehículos fuera de las áreas habilitadas para tal fin. 

El parque de maquinaria y los acopios de materiales de obra se localizarán en las áreas de 
instalación del Contratista que se prevean en el Proyecto de Construcción del tranvía. Dichas 
zonas deberán ser acondicionadas por el Contratista con el objeto de minimizar los impactos 
ambientales derivados de las distintas actividades que se pretendan desarrollar. 

Las operaciones de mantenimiento y carga de combustible de los vehículos de obra, así como 
las actividades propias de taller, se realizarán en un área que disponga de solera impermeable 
y sistema para la recogida de derrames. 

6.1.9.2. Medidas destinadas a la restauración del espacio afectado por las obras  

Se restaurarán todas las áreas afectadas por la obra, incluidas las áreas de instalación del 
Contratista. Dicha restauración implicará la revegetación de todos los espacios susceptibles de 
mantener una cubierta vegetal para el caso de afecciones en zonas no urbanizadas, y la 
reposición de elementos de jardinería en las zonas urbanas. 

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 depositados en un vertedero autorizado. 

 

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.  

 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, aún 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. 

 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. 
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8. DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

8.1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

ETS ha encargado a DAIR la redacción del Estudio Informativo de la 1ª Fase de la ampliación 
Sur del tranvía de Vitoria-Gasteiz. 

En 2003 Sener 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. 

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

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

Por todo ello se redacta el presente Estudio de Impacto Ambiental 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. 

 

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. 

 

8.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El tranvía es un modo de transporte ferroviario de tracción eléctrica típicamente urbano. La 
alimentación eléctrica se realiza mediante una catenaria ligera dispuesta sobre el eje de la vía 
ferroviaria. 

En el cuadro siguiente se muestra la especificación preliminar de prestaciones y otros 
aspectos básicos de los vehículos de tranvía para Vitoria-Gasteiz. 

Especificación preliminar del material móvil 

Clase de vehículo Modelo Urbos 2 de CAF, bidireccional 

Longitud de cada vehículo autónomo 31.328 mm 

Ancho de cada vehículo autónomo 2,40 m 

Articulaciones máx. 4 

Plazas sentadas (con traspuntines) 52 

Plazas sentadas (sin traspuntines) 40 

Capacidad con 6 v/m2 (con traspuntines) 240 

Capacidad con 6 v/m2 (sin traspuntines) 261 

Plazas para sillas de ruedas 2 por vehículo 

Plazas para coche de niño 2 por vehículo 

Pendiente máxima en línea (hasta 500 m) 80º/oo 

Radio vertical mínimo en línea 350 m 

Radio mínimo de curvas horizontales en línea deseable 20 m, absoluto 15 m 

Ancho de vía 1.000  mm 

Altura de piso 350 mm 

Tracción eléctrica 

Alimentación de energía cable aéreo de contacto + pantógrafo 

Tensión de alimentación 750 VDC 

Potencia nominal 480 kW 

Velocidad máxima 70 km/h 

Aceleración máxima operativa (0º/oo, con carga nominal)  1,20 m/s2 

Deceleración máxima operativa (0º/oo, con carga nominal)  1,20 m/s2 

Deceleración máxima de emergencia 2,40 m/s2 

Paso libre puertas hoja doble 1.300 mm 

Nº de puertas de hoja doble por costado 4 

Paso libre puertas hoja simple 800 mm 

Nº de puertas de hoja simple por costado 2 

Indicadores de número de línea y destino de recorrido  En ambos testeros, encima del 
parabrisa del conductor (*) 

Repetidores de número de línea y destino de recorrido Encima o al lado de cada puerta de 
entrada 

*) Nota:  Estos indicadores tienen que ser plenamente legibles a una distancia de por lo menos 150 m, a 
cualquier hora de día o noche, en cualquier posición del sol u otras condiciones climáticas.  

Estas características son las usuales para el material móvil de sistemas tranviarios en los 
aspectos relacionados con las condiciones de circulación, en fases mas detalladas del proceso 
se ajustarán en función del material móvil que los distintos fabricantes propongan para el nuevo 
sistema. 
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En cuanto a las secciones tipo se han propuesto las siguientes: 

*  Plataforma de vía doble en recta: ancho total de 6,50 m, con una entrevía de 3,00 m. Pero si 
la electrificación se realiza mediante postes centrales la entrevía aumenta hasta 3,30, y la 
anchura total de plataforma hasta 6,80 m. 

*  Parada con andenes laterales: ancho total de plataforma de 11,60 m, con una entrevía de 
3,00 m. Se considera un ancho tipo para cada andén lateral que garantice el cumplimiento 
de las condiciones de accesibilidad, aunque la anchura concreta para los andenes de cada 
estación podrá venir condicionada por las características del entorno urbano. 

*  Parada con andén central: ancho total de 9,60 m, con una entrevía de 3,00 m. Se considera 
un ancho tipo para cada andén central que garantice el cumplimiento de las condiciones de 
accesibilidad, aunque la anchura concreta en cada estación podrá venir determinada por las 
características del entorno urbano o incluso la afluencia de usuarios (demanda). 

Estas características y otras, como la electrificación, serían similares a las del tranvía que 
actualmente funciona en Vitoria-Gasteiz. Se detallarán en el Estudio Informativo y en los 
documentos sucesivos de desarrollo (Proyectos de Trazado y/o Construcción). 

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 o parques (tierra vegetal) por 
las que discurriría la traza de proyecto (caso del Parque María de Maeztu). 

A modo estimativo, el volumen de materiales que cabe esperar procedente de las zonas a 
excavar asciende a unos 6000 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. 

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 el Parque María de Maeztu y en la isleta en el cruce entre Las Trianas y Nieves Cano 
deberán ser retiradas y acopiadas para su posterior reutilización en la restauración y/o en los 
tramos de trazado con césped. 

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 ampliación sur en estudio requerirá que entre en 
funcionamiento solamente una unidad de tranvía más.  

Las instalaciones de talleres y cocheras actuales tienen capacidad para acoger la unidad 
adicional necesaria para la prolongación del tranvía y se encuentran situados en la calle 
Landaberde, en el barrio de Lakua. 

En la actualidad, el servicio ofertado se realiza mediante la utilización de 7 unidades, con 
refuerzos puntuales de otras dos unidades en determinadas horas punta (horarios escolares 
principalmente). Para garantizar esta oferta de servicio se dispone 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. 

8.3. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

En la actualidad, el tranvía en Vitoria 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. 

La longitud total de plataforma en explotación es de 7,86 kilómetros, con 20 estaciones 
repartidas a lo largo de las dos líneas en explotación y todas ellas ubicadas en el municipio de 
Vitoria. 

8.3.1. Alternativa de “No ejecución” 

En esta Alternativa 0 se mantendrían las líneas de tranvía ahora existentes y no se abordaría la 
ampliación a desarrollar en el Estudio Informativo. 

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 ampliación 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 “San Cristóbal” (Solución desechada) 

La alternativa San Cristóbal se inicia en la estación de término Sur de la actual línea de 
Tranvía, en la calle Angulema, y gira hacia el Sur por la calle del Ferrocarril hasta llegar al 
puente de San Cristóbal. La primera parada de esta línea quedaría situada sobre la actual 
estructura del Puente San Cristóbal (Estación FFCC) por lo que habrá que acometer la 
reconstrucción del mismo. 

Una vez atravesadas las vías del ferrocarril, la traza continúa hacia la Plaza de San Cristóbal, 
al norte de la calle Comandante Izarduy, para seguir su desarrollo hacia el sur por la calle 
Ferrocarril hasta alcanzar la calle Comandante Izarduy. 

En este lugar, la traza continuaría hacia el sur hasta la intersección con la calle Nieves Cano, 
donde el trazado de la alternativa desechada coincidiría en su desarrollo con el de la alternativa 
“Trianas” que se describe en el siguiente punto de este documento, y al igual que ésta finaliza 
su extensión en la que sería la estación término de esta ampliación (estación de Universidad), 
ubicada en la zona del parking del campus. 
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Esta alternativa, que tiene una longitud de trazado más corta, no da el mismo servicio en la 
zona de Desamparados ni Adurtza, ni permite la ubicación de una parada que sea utilizada 
como Intermodo, acorde con la solución propuesta del acceso ferroviario a la ciudad de 
Vitoria/Gasteiz. 

Por otro lado y debido al entramado urbano en esa zona, la ubicación de una parada sobre el 
Puente de San Cristobal compatible con la explotación tranviaria, implicaría la modificación de 
la rasante actual de la calle, elevando la altura del vial existente y aumentando los desniveles 
existentes entre éste, los viales de nivel inferior y acceso a portales, disminuyendo la 
integración urbana existente. En cualquier caso, la geometría de trazado del tranvía necesaria 
para la explotación del servicio, exige unos parámetros en planta y alzado que se encontrarían 
muy condicionados en algunos puntos del trazado propuesto. 

Por todo ello, y debido fundamentalmente al impacto urbano generado en la calle San 
Cristobal, la falta de conexión con los accesos de la solución propuesta de acceso ferroviario a 
la ciudad y la geometría de trazado resultante en el entramado urbano que resulta 
cuestionable, no se ha considerado esta alternativa como una propuesta válida para la 
ampliación tranviaria. 

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

 

 
Fuente: Gobierno vasco, Ortofoto 1:10.000, año 2014. En color rojo el trazado de la Alternativa “San Cristóbal”. 
En color azul el trazado de la Alternativa “Trianas” o solución de estudio para la Ampliación Sur del Tranvía de 
Vitoria. 

8.3.3. Alternativa “Trianas” (Solución adoptada) 

El nuevo recorrido parte de la calle Angulema y sigue por la calle de La Florida donde se sitúa 
una nueva estación, Florida. A continuación la línea bordea la plaza del Renacimiento por la 
calle Las Trianas y gira hacia la calle Castro Urdiales tras cruzar superiormente las vías, donde 
se ubicaría una segunda estación denominada Intermodo, debido a su función de 
intermodalidad pretendida entre el tranvía, y el servicio ferroviario futuro (alta velocidad) así 
como con el autobús urbano. 

La línea sigue por la calle Nieves Cano donde se ubica otra estación, Hegoalde. Continúa por 
esta calle bordeando la universidad hasta la calle Domingo Martínez de Aragón donde termina 
la línea en la estación Universidad que quedaría situada en la zona del parking del campus. 

La explotación por tanto se realizaría mediante dos líneas hasta la estación Florida (recorridos 
lineales ambas) como sucede en la actualidad y con una línea desde Florida hasta Universidad. 
La longitud del recorrido de esta solución de ampliación sería de 1,4 kilómetros y serían 
necesarias cuatro nuevas estaciones. 

8.3.4. Conclusiones del análisis ambiental de alternativas 

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. La solución de ampliación que se plantea no provocaría afecciones o impactos relevantes 
sobre los componentes del entorno. No se han detectado valores ambientales elevados o 
presencia de elementos singulares. Los existentes no serían afectables. 

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

4. Durante la fase de utilización 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. La solución de ampliación cuenta con relativamente corto recorrido y su ejecución no 
impide futuras ampliaciones de la línea. Parece adecuada desde el punto de vista 
medioambiental. 

8.4. INVENTARIO AMBIENTAL 

El medio que acogerá obras y funcionamiento de la ampliación Sur del tranvía vitoriano es el 
urbano, 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 superan 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 



 

  

  
 

Estudio Informativo de la ampliación Sur del tranvía de Vitoria-Gasteiz. 1ª Fase 
Anejo nº 5: Estudio de Impacto Ambiental   -Página 33- 

 

térmica que en invierno provoca frecuentas e intensas heladas. Las nieblas suelen ser 
frecuentes a baja intensidad. 

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 

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 alejados 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 y una 
Zona de Presunción Arqueológica. Ninguno de ellos resultaría afectado con el trazado de la 
ampliación sur del tranvía. 

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 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. 

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 si 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. 

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

NIVELES ACÚSTICOS PROMEDIO ANUALES EN LOS TRAMOS DE CALLES DEL 
RECORRIDO DE LA AMPLIACIÓN SUR DEL TRANVÍA 

CALLES  Día completo Lden 

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

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

Castro Urdiales 70 <dB(A)<=75 

Nieves Cano 70 <dB(A)<=75 (3) 

Domingo Martínez de Aragón 65 <dB(A)<=70 (4) 
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) Estos niveles se alcanzan en las zonas próximas a los cruces con las calles Triana y Pío XII y en una 
estrecha banda del tramo central de la calle. La mayor parte de las viviendas de este tramo estarían 
sometidas a niveles inferiores 65 <dB(A)<=70. 

(2) La banda con este nivel de inmisión no es muy ancha. Las viviendas existentes en este tramo de la calle 
Triana quedarían fuera de ella, en la banda con nivel 65 <dB(A)<=70. 

(3) En el tramo de Nieves Cano entre los cruces con las calles Heraclio Fournier y Comandante Izarduy. Desde 
esta última y hasta Domingo Martínez de Aragón el nivel es inferior, 65 <dB(A)<=70. 

(4) La banda con este nivel de ruido afectaría a las viviendas situadas al este de la calle. Hacia el parque María 
de Maeztu el nivel sería inferior 60 <dB(A)<=65. 

 

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 
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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. 

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 

 

8.5. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

En las tablas siguientes se resumen los impactos que se podrían provocar durante la fase de 
obras y durante la fase de explotación de la ampliación Sur del tranvía de Vitoria-Gasteiz. 

Tras ellas se adjunta una tabla-resumen con las calificaciones de impacto para cada una de las 
fases citadas 

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 y posiblemente 
afectables. 

Arbolado afectable: 14 Ligustrum japonica, 9 Platanus x hispanica, 1 Picea 
abies, 8 Aesculus hippocastanum, 2 Chamaecyparis lawsoniana y 1 Prunus 
dulcis. 

Posiblemente afectable: 13 Platanus x hispanica, 30 Tilia tomentosa. 

Además, ocupa una estrecha banda en el borde noroeste del Parque de 
María de Maeztu, con césped y arbolado. 

PATRIMONIO CULTURAL 

Sin afecciones esperables. Hay elementos cercanos arqueológicos (ZPA 
210)  y arquitectónicos (sólo uno, el  nº 994, con propuesta de protección) 
pero no parecen afectables. 

Impacto inexistente. 

USOS Y 
APROVECHAMIENTOS 

 

Suelos potencialmente 
contaminados 

Sin afecciones esperables. Dos pequeñas parcelas cercanas. 

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 En obras se producirán ruidos que pueden ser molestos para los vecinos 

IMPACTOS ESPERABLES DURANTE LA FASE DE OBRAS 

COMPONENTE AMBIENTAL IMPACTOS ESPERABLES 
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. En las calles por las que discurre la traza de estudio 
hay viviendas y centros escolares o universitarios, 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. 

Ocupa una estrecha banda en el borde noroeste del Parque de María de 
Maeztu. Discurre cerca de los Jardines de Maurice Ravel (C/ Nieves Cano). 

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 compatible con la situación actual. 

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 Moderado/Severo Compatible 

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 han incluido medidas correctoras señaladas en la Declaración de Impacto Ambiental del 
Proyecto del Tranvía de Vitoria-Gasteiz emitida mediante Resolución de 20 de febrero de 2004. 

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. Geología, geomorfología y edafología 

Con vistas a una adecuada recuperación de las obras de construcción del trazado de vías, 
resulta necesaria la retirada previa de los horizontes superficiales del suelo y tierra vegetal 
presentes en las zonas ajardinadas, siempre que estas posean una adecuada profundidad y 
valía para su posterior uso en las zonas de vía que están proyectadas sobre césped. 

La primera labor que se debe acometer previamente al resto debe ser la retirada y acopio de 
tierra vegetal. 

Se deberá prohibir la contaminación y los vertidos en el suelo, así como de las aguas por 
aceites y grasas y alquitranes. 

8.6.2. 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 y 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. 

Todos los residuos cuya valorización resulte técnica y económicamente viable deberán ser 
remitidos a valorizador de residuos debidamente autorizado. 

Con objeto de facilitar el cumplimiento de esta normativa, 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, debiendo tener reflejo en el proyecto de 
seguridad e higiene. 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.  

Los aceites usados destinados a su abandono deben ser recogidos y gestionados a través de 
un gestor autorizado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos, y Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite 
usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Queda, por tanto, prohibido su 
vertido directo o mezclado con otros materiales, debiendo acreditarse ante el órgano ambiental 
competente en la materia por parte del contratista de las obras el correcto destino de tales 
aceites. 

8.6.3. Hidrología 

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. 

Queda prohibido con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Aguas: 
Efectuar vertidos directos o indirectos que puedan contaminar las aguas del río Zadorra. 

8.6.4. Calidad del aire y nivel sonoro 

Para aminorar las emisiones de polvo 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 contará con un sistema para riego de superficies 
transitoriamente desnudas. 

 A la salida de las áreas de instalación del Contratista se dispondrá de dispositivos de 
limpieza de vehículos de obra. 

 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. 

Durante el periodo de obras, para atenuar el ruido por el movimiento de la maquinaria, procurar 
limitarse al periodo diurno de 8 a 20 horas de esta forma evitar afecciones a los habitantes de 
los edificios cercanos a la zona de obras. 

Control de la emisión sonora de los equipos utilizados durante las obras, para que no se 
superen los 90 dB(A) a 5 metros de distancia. 

La maquinaria al aire libre deberá cumplir lo dispuesto en el 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. 

8.6.5. Vegetación 

Como ya se ha señalado en la identificación de la afección a la vegetación, la mayor afección 
se produce sobre las especies arbóreas y/o arbustivas presentes en aceras y zonas 
ajardinadas. 
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Previamente al inicio de las obras se deberán marcar convenientemente por medio de estacas 
o señales aquellos pies que, aún estando en el interior de la línea de expropiación, puedan ser 
preservados por no estar prevista ninguna actuación sobre ellos. 

Los árboles próximos a la traza y que se consideren relevantes, deberán ser dotados de un 
sistema (balizado o estructura fija alrededor del tronco) que garantice su salvaguarda durante 
la fase de construcción. 

8.6.6. Patrimonio Cultural 

En lo que respecta a la protección del patrimonio, se buscará la preservación de los elementos 
existentes. 

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. 

En el diseño de la catenaria, en especial los anclajes a edificios, se tendrá en cuenta los 
edificios inventariados en el apartado de patrimonio para afectar en lo menos posible a las 
fachadas. 

8.6.7. Paisaje 

Colocación de vallas protectoras con coloridos y formas que no contrasten en el paisaje. Como 
medida se sugiere la ubicación de paneles informativos sobre las obras con planos explicativos 
de las mismas. 

8.6.8. Socioeconómico 

Las medidas correctoras deberán guardar relación con la correcta ejecución de las obras, 
procurando minimizar las afecciones a los ciudadanos y población que habita en los edificios 
cercanos: 

 Señalización adecuada de las obras, su duración, desvíos, etc. 

 Se señalizarán adecuadamente las zonas de salida de camiones de obra y/o 
maquinaria. 

 Con la frecuencia que resulte necesaria, los viales de acceso a la zona de obras se 
limpiarán de tierra y piedras 

 Garantizar la accesibilidad de los vehículos a los garajes y en caso de urgencia facilitar 
acceso en las zonas cerradas al tráfico. 

 Al finalizar las obras se retirarán todos los materiales de desecho: embalajes, cartones, 
basuras, restos de cemento, escombros y otros materiales de obra, etc. 

8.6.9. Otras medidas correctoras incluidas en la DIA de 2004 

8.6.9.1. Ámbito máximo de afección del proyecto 

La ejecución de las obras se efectuará dentro del área mínima indispensable para la realización 
del proyecto. Se restringirá al máximo la ocupación de espacios con materiales de obra y la 
circulación de maquinaria y vehículos fuera de las áreas habilitadas para tal fin. 

El parque de maquinaria y los acopios de materiales de obra se localizarán en las áreas de 
instalación del Contratista que se prevean en el Proyecto de Construcción del tranvía. Dichas 
zonas deberán ser acondicionadas por el Contratista con el objeto de minimizar los impactos 
ambientales derivados de las distintas actividades que se pretendan desarrollar. 

Las operaciones de mantenimiento y carga de combustible de los vehículos de obra, así como 
las actividades propias de taller, se realizarán en un área que disponga de solera impermeable 
y sistema para la recogida de derrames. 

8.6.9.2. Medidas destinadas a la restauración del espacio afectado por las obras  

Se restaurarán todas las áreas afectadas por la obra, incluidas las áreas de instalación del 
Contratista. Dicha restauración implicará la revegetación de todos los espacios susceptibles de 
mantener una cubierta vegetal para el caso de afecciones en zonas no urbanizadas, y la 
reposición de elementos de jardinería en las zonas urbanas. 

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 depositados en un vertedero autorizado. 

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 de los Proyectos de Trazado y/o de Construcción se 
cumplen las condiciones que, en su caso, establezca la declaración  de impacto 
ambiental  que emita el órgano ambiental. 

 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. 
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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 5.1 
 

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 5.2 
 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 



 

   

  
 

 

 
 
 
 

A la izquierda: 

PUNTO DE VISTA Nº 1: Inicio de la traza de  estudio en la calle Angulema, que es donde 
finaliza actualmente el tranvía de Vitoria-Gasteiz. Esta calle se peatonalizó cuando se 
construyó el tranvía. La ampliación Sur ahora en estudio comenzaría en este punto. 

En las fotografías se ha intentado representar el trazado del tranvía mediante una o dos 
bandas coloreadas en color teja. La localización de los puntos de vista se encuentra en el 
Plano Nº 2 incluido en el Apéndice Nº 1. 

 

 

 

 

Foto inferior: 

PUNTO DE VISTA Nº 2: En la calle de la Florida. Vista panorámica con la calle Angulema 
a la izquierda,  Pío XII de frente y la Florida a la derecha. El tranvía se dirige hacia esta 
última y discurriría hacia su lado norte, afectando a la alineación arbolillos de Ligustrum 
japonica ( a unos 14 ejemplares) de la acera de dicho lado norte. 

 
 

 



 

   

  
 

 

 

  
PUNTO DE VISTA Nº 3: En la calle de la Florida. Vista hacia el inicio, hacia 
Angulema. A la derecha 3 de los arbolillos de Ligustrum japonica afectables. 

PUNTO DE VISTA Nº 4: En la calle la Florida. A la izquierda, alineación de Platanus 
x hispanica que quedarían cerca del límite del tranvía. Podrían quizás precisar poda.

  
PUNTO DE VISTA Nº 5: En la calle de la Florida, a la altura del centro escolar. Vista 
hacia inicio, de la zona de la parada prevista “Florida” 

PUNTO DE VISTA Nº 6: En la calle de las Trianas. Vista hacia el paso sobre el 
FFCC, donde se ubicará la parada “Intermodo”.  

  
PUNTO DE VISTA Nº 7: Calle de las Trianas. Vista hacia inicio. Zona de la parada 
“Intermodo”. 

PUNTO DE VISTA Nº 7: En la calle de las Trianas, en el giro del tranvía hacia 
Castro Urdiales. A la izquierda, isleta parcialmente afectable. 

 



 

   

  
 

 

 

  

PUNTO DE VISTA Nº 8: En inicio de recorrido por la calle Castro Urdiales. PUNTO DE VISTA Nº 9: En la calle Castro Urdiales. Vista hacia el inicio, hacia el 
este. Zona de la parada “Hegoalde”. 

  

PUNTO DE VISTA Nº 10: En inicio de recorrido por la calle Nieves Cano. A la 
izquierda los jardines de Maurice Ravel. A la derecha, falsos plátanos afectables. 

PUNTO DE VISTA Nº 11: En la calle Nieves Cano. Vista hacia el inicio, hacia el 
este. A la derecha, jardines de Maurice Ravel. Aquí termina el tramo común. 

  

PUNTO DE VISTA Nº 11: En la calle Nieves Cano. Vista hacia el oeste. Podría 
afectarse la alineación arbórea (tilos) de la derecha de la calle. 

PUNTO DE VISTA Nº 12: En la calle Nieves Cano, esquina con Domingo Martínez 
de Aragón . Zona de giro hacia parada final. 



 

   

  
 

 

  
PUNTO DE VISTA Nº 12: En la calle Nieves Cano, esquina con Domingo Martínez 
de Aragón. Al fondo, Parque de María de Maeztu. Parte del arbolado alto que se ve 
en el parque sería afectable con el tranvía: 9 falsos plátanos (Platanus x hispanica), 
1 picea (Picea abies) y 2 castaños de indias (Aesculus hippocastanum) 

PUNTO DE VISTA Nº 13: En la calle Domingo Martínez de Aragón. A la izquierda, 
Parque de María de Maeztu. Se aprecia el arbolado afectable con el recorrido de 
esta ampliación Sur del tranvía de Vitoria-Gasteiz. 

 

PUNTO DE VISTA Nº 14: En la calle Domingo Martínez de Aragón . Final de la 
traza de la ampliación Sur del tranvía. Vista de la zona en la que se ha previsto la 
parada “Universidad”, con la que se ocuparían las árboles de la alineación que se ve 
en la banda encespedada entre las plazas de aparcamiento en batería que se ven a 
la izquierda y la acera. En esta zona se estima que se afectarían 6 castaños de 
indias (Aesculus hippocastanum), 2 Chamaecyparis lawsoniana y un almendro 
(Prunus dulcis). 
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1. INTRODUCCIÓN 

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

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

En el punto kilométrico origen (1+000), se conecta con el tramo precedente correspondiente al 
ramal Honduras-Angulema. Este punto se ha fijado en el fin de la línea actual en explotación. 

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

2. CRITERIOS DE DISEÑO 

2.1. INTRODUCCIÓN 

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

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

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

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

Aspectos a tener en cuenta: 

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

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

Este aspecto relativo a los servicios urbanos afectados por la ejecución de la 
ampliación del tranvía se analiza con más detalle en el anejo correspondiente (Anejo nº 
9: Servicios Afectados). 

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

2.2. TRAZADO EN PLANTA 

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

2.2.1. Alineaciones rectas 

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

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

2.2.2. Curvas circulares 

2.2.2.1. Radio mínimo 

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

 

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

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

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

Criterios curvas circulares 
Radio mínimo deseable:   20 m.
Radio mínimo absoluto:   15 m.

 

2.2.2.2. Peralte máximo 

Dado el carácter enteramente urbano de la actuación, no se ha peraltado la plataforma del 
tranvía debido a que al compartirse ésta con los viales urbanos en una gran parte del trazado, 

permitiendo el paso de tráfico rodado, las diferencias de peralte podrían dificultar su 
construcción y su circulación. 

2.2.3. Longitud de curvas de transición 

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

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

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

 

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

Criterio curvas de transición 
Unión por clotoides de longitud no menor de: 12 m.

 

2.3. TRAZADO EN ALZADO 

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

2.3.1. Rampas o pendientes 

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

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

Criterios pendientes máximas 
Pendiente máxima en vía general 80 ‰
En paradas y aparatos de vía 20 ‰
En maniobras y estacionamiento 3 ‰
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A pesar de que técnicamente se puedan alcanzar valores mayores, es necesario limitar el uso 
de fuertes inclinaciones con el fin de facilitar la explotación de la línea, reducir costes y mejorar 
el confort de la marcha. 

 

2.3.2. Acuerdos verticales 

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

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

 

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

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

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

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

 

2.4. PERFIL TRANSVERSAL 

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

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

2.4.1. Sección tipo 

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

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

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

 

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

Distancias entre ejes en doble vía 
Radio Distancias entre ejes (m) 
(m) Sin poste central  Con poste central 

  Des Min  Des Min 
      

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

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

2.4.2. Paradas 

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

Paradas  
Longitud total de andenes 40 m
Anchura mínima de andén 3,00 m
 
Anchura andenes laterales 3,00 m
Anchura andén central 4,00 m
Anchura andén central (excepcional) 5,00 m
 
Separación entre ejes con 2 andenes 3,00 m
Separación entre ejes con 1 andén int. 6,60 m
Anchura plataforma 2 andenes 11,60 m
Anchura plataforma 1 andén interior 9,60 m
 
Altura de andén respecto carril  25 cm
Separación al eje de vía 1,28 m
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2.4.3. Gálibos 

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

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

 

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

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

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

 

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

- Las tolerancias de ejecución. 

- La deformación de las vías. 

- Los sobreanchos y sobrealtos debidos al uso de peralte. 

- Un margen de seguridad. 

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

 

 

 

 

GALIBOS (SEMIANCHOS) 
Radio Interior Exterior Total 

(m) (m) (m) (m) 
    

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

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

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

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

CRITERIOS DE TRAZADO PLANTA Y ALZADO 
     
Ancho de vía:    1,000 m
Sin peralte.    
     
Radio mínimo deseable:   20 m
Radio mínimo absoluto:   15 m
Unión por clotoides de longitud no menor de: 12 m
     
Radios acuerdos verticales:  normal  1000 m
   mínimo cóncavo 350 m
   mínimo convexo 450 m
     
Pendiente máxima en vía general:  80 ‰
 En paradas y aparatos de vía  20 ‰
 En maniobras y estacionamiento 3 ‰
     
Separación mínima entre ejes de vía:  3,00 m
     
Anchos de plataforma en recta:   
 Via única  3,50 m
 Via doble (sin postes)  6,50 m
 Vía doble (con postes)  6,80 m
     
Paradas:     
 Longitud total de andenes  40 m
 Anchura mínima de andén  3,00 m
     
 Anchura andenes laterales  3,00 m
 Anchura andén central  4,00 m
 Anchura andén central (excep)  5,00 m
     
 Separación entre ejes con 2 andenes 3,00 m
 Separación entre ejes con 1 andén int 6,60 m
 Anchura plataforma 2 andenes  11,60 m
 Anchura plataforma 1 andén interior 9,60 m
     
 Altura de andén respecto carril   25 cm
 Separación al eje de vía  1,28 m
     
Gálibos:     
 Altura mínima de catenaria  3,60 m
 Altura máxima de catenaria  6,50 m
     
 Altura de la LAC en cruces  5,85 m
   

3. DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO 

3.1. TRAZADO EN PLANTA 

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

Por otro lado, citar que se ha tenido presente en el diseño del trazado la posibilidad de futuras 
ampliaciones de línea hacia el barrio de Salburua a partir de la parada de Florida, disponiendo 
en los puntos de previsible conexión los radios precisos para efectuar la misma con la 
implantación de aparatos de vía de las características indicadas. 

El punto de partida del trazado propuesta para la presente ampliación está condicionado por la 
conexión a la red existente en el fin de línea en explotación cuya estación término es 
Angulema. 

A continuación, se muestra una imagen aérea de la zona donde finaliza la actual línea de 
tranvía de Vitoria-Gasteiz, a partir del cual se comenzará la ampliación de la misma. 

 

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

Conexión en planta con línea en explotación 

Eje interior – Tronco 1 Eje exterior – Tronco 2 

X = 527.220,68 X = 527.223,30 

Y = 4.743.400,43 Y = 4.743.402,75 

Alineación en planta = recta Alineación en planta = recta 
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El trazado en planta, el cual se puede observar en la siguiente imagen, se inicia en el fin de 
línea en explotación, en las inmediaciones de la intersección de la calle Angulema y la calle 
Florida, y finaliza en la parada Universidad, en el aparcamiento del campus universitario 
localizado en la calle Domingo Martínez Aragón. 

La longitud total de la ampliación para cada eje es la siguiente: 

Longitud total de ampliación 

Eje interior – Tronco 1 1.339,16 m. 
Eje exterior – Tronco 2 1.343,84 m 

 

 

 

 

C/ Angulema 
En el tramo en explotación, los ejes 1 y 2 (Tronco 1 y 2) recorren en paralelo la C/ Angulema, 
que avanzan con una única alineación recta hasta el final de la misma, en la inmediaciones de 
la intersección de dicha calle con la C/La Florida. 

A partir de esto punto comenzará el tramo a ampliar y el cual se describe en el presente 
Estudio Informativo. Para que la traza pueda incorporarse a la C/La Florida la plataforma girará 

a la izquierda, después de recorrer 20 metros en alineación recta, con una curva circular de un 
radio mínimo, correspondiente al Tronco 1 o eje interior, de R=64 metros. Dicha curva está 
acompañada de clotoides de entrada y salida, simétrica de parámetro A=28 metros para el 
tronco antes mencionado. Siendo el radio para el Tronco 2 o eje exterior de  R=75 metros y las 
clotoides que lo acompañan de A=31 metros. 

 

C/ La Florida 
Ya dentro de la C/La Florida el eje interior (Tronco 1) avanzará con trazado en planta recto una 
distancia de 55 metros, para luego girar a la derecha con una curva de radio R=100 metros 
para poder adaptarse a la estación Florida, ya que será de anden interior. 

Sin embargo, el eje exterior (Tronco 2) continuará recto desde el inicio de la C/La Florida una 
distancia igual a 130 metros, tal que sobrepasará la parada antes mencionada.  

En el tramo final de la C/La Florida la plataforma girará a la derecha con un radio de ambas 
líneas de R=50 metros para comenzar su trayectoria por la C/Las Trianas. 

Las clotoides que acompañas a dicha curva circular tendrán un parámetros de A=40 metros, 
para conseguir suavizar dicha transición. 

Por último, citar que en dicha curva se prevé la ampliación de la línea de tranvía hacia el barrio 
Salburua, por lo cual antes de ejecutar la curva antes mencionada, se prevé la posible 
ejecución en un futuro de dicha ampliación en una fase sucesiva. 

Por lo tanto, el trazado descrito en el presente Estudio Informativo se dimensionará de tal 
manera que se pueda ejecutar en un futuro una curva hacia la izquierda con una curva de radio 
R=80 metros y clotoides asociadas de entrada y salida de parámetro A=35 metros. 
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C/ Las Trianas 
El trazado continúa en línea recta una distancia igual a 115 metros a través de la calle Las 
Trianas hasta la parada denominada Intermodo, situada en las inmediaciones del actual puente 
San Cristóbal, sobre las vías del FFCC. La parada mencionada tendrá un carácter mixto, 
posibilitando la comunicación entre los dos medios de transporte públicos más extendidos de la 
ciudad, como son el autobús municipal y el propio tranvía. 

El trazado discurrirá hasta rebasar el paso sobre las líneas del FFCC por el lado oeste del 
mismo. 

A continuación, la plataforma girará a la derecha, ambas alineaciones (Tronco 1 y 2), con un 
radio de R=62 metros y sus correspondientes clotoides de entrada y salida de parámetros 
A=30 metros. La presente curva circular tendrá una longitud de aproximadamente 90 metros 
hasta finalizarla y poder afrontar la calle C/Castro Urdiales. 

C/ Castro Urdiales 
Ya dentro de la calle C/Castro Urdiales, el Tronco 1 o eje interior avanzará unos 180 metros en 
alineación recta hasta llegar a la parada  Hegoalde, donde se ajustará mediante una curva de 
radio R=100 metros a la derecha ya que la estación será de anden central. Sin embargo, el 
Tronco 2 o eje exterior, avanzará en recto una longitud de 260 metros, finalizando una vez 
pasada dicha parada. 

C/ Nieves Cano 
Una vez pasada la parada de Hegoalde, la plataforma girará a la derecha de nuevo con un 
radio del eje exterior de R=80 metros y clotoides asociadas de parámetro A=31 metros. Por 
otro lado el eje interior tendrá un radio de giro de R=100 metros y clotoides asociadas de 
parámetro A=60 metros. 

Una vez realizado éste giro, se adentrará en la calle C/Nieves Cano, en la cual ambas líneas 
trazarán en línea recta unos 70 metros, hasta girar ligeramente hacia la derecha con radio del 
eje interior de R=400 metros y clotoides de entrada y salida a la misma de parámetro A=70 
metros. Por otro lado, el eje exterior girará con un radio R=350 metros y clotoides de parámetro 
A=65 metros. 

Una vez finalizado el trazado anterior, continuará el mayor trazado en alineación recta de 
superficie a ampliar del tranvía de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. La longitud del mismo, antes de 
girar a la izquierda hacia la C/Domingo Martínez Aragón, será de aproximadamente 240 
metros. 

C/ Domingo Martínez Aragón 
La plataforma girará hacia la izquierda con un radio del eje interior de R=45 metros y clotoides 
de entrada y salida de parámetro A=25 metros. Por otro lado, el eje interior tendrá un radio de 
R=46 metros y clotoides asociadas a la misma de parámetro A=25 metros. 

Una vez finalizada la curva que describirá la plataforma, encaminará por la calle C/ Domingo 
Martínez Aragón unos 40 metros en alineación recta hasta llegar al inicio de la última parada, 
Universidad, la cual se situará en las inmediaciones del parking del campus universitario. 

Par finalizar la línea, ambas líneas avanzarán una longitud en línea recta igual a 40 metros, la 
cual equivale a la longitud total, incluida las dos rampas, de la parada Universidad. 

Las características, tanto la localización de la última de las paradas de la ampliación a estudiar 
en el presente Estudio Informativo, así como las características de los dos puntos de fin de 
ambas líneas se muestran a continuación. 

 

 

Finalización en planta de la ampliación 

Eje interior – Tronco 1 Eje exterior – Tronco 2 

X = 526.766,19 X = 526.769,45 

Y = 4.742.810,72 Y = 4.742.810,22 

Alineación en planta = recta Alineación en planta = recta 
 

3.2. TRAZADO EN ALZADO 

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

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

Eje interior – Tronco 1 Eje exterior – Tronco 2 

Az = 526,415 Az = 526,415 

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

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

Finalización en alzando de la línea a ampliar 

Eje interior – Tronco 1 Eje exterior – Tronco 2 

Az = 529,726 Az = 529,726 

Inclinación = 0,30% Inclinación = 0,30% 

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

C/ Angulema 
El inicio del trazado comenzará ascendiendo con una pendiente constante de 1,15%. 

C/ La Florida 
En la calle C/La Florida comenzará una mayor pendiente igual a 4,22%. 

C/ Las Trianas 
Continuará la pendiente de la C/La Florida hasta llegar a la estación Intermodal, en las 
inmediaciones del puente de San Cristóbal, en la que se reducirá a un valor constante de 
0,80% a lo largo del puente que cruza sobre las vías del FFCC. 

C/ Castro Urdiales 
Una vez salvado el puente, comenzará un tramo de pendiente descendente de 150 metros, con 
pendiente igual a -2,80%. Esto sucederá hasta llegar a la parada Hegoalde, en la cual la 
pendiente se volverá nula y a partir de la cual comenzará a ascenso, llegando a un nivel 
máximo del tramo igual a 0,32%. 

C/ Nieves Cano 
Una vez finalizada la transición por la parada Hegoalde, la finalización de la calle Nieves Cano 
tendrá una pendiente descendente de -0,73% unos 360 metros.  

C/ Domingo Martínez Aragón 
Finalizado este tramo, comenzará a cambiar el sentido de la pendiente, convirtiéndose en 
positiva con un valor inicial de 0,17% hasta llegar a un valor máximo en la última parada en el 
parking de la Universidad igual a 0,30%. 

3.3. SECCIONES TIPO 

3.3.1. Tramos de circulación del tranvía 

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

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

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

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

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

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

3.3.2. Paradas del tranvía 

En cuanto a la disposición de los andenes, puede diferenciarse entre paradas con un único 
andén central que da servicio a ambos sentidos de circulación, o aquellas que disponen de un 
andén para cada sentido, situado en el exterior de las vías en cada sentido de circulación. 
Cuando los andenes son laterales, la sección tipo varía según la catenaria se sustente por 
postes centrales o vaya anclada a fachada.  

Se diferencian por tanto las secciones transversales tipo en paradas del tranvía que se 
describen a continuación. Las arquetas y conducciones propias del tranvía se situarán bajo la 
superficie de la plataforma, fuera de la zona de andenes. 

Sección transversal tipo para paradas con andén central: 

El andén central tendrá una anchura mínima de 4.00 metros en situaciones generales, 
pudiendo llegar a los 5 metros en situación excepcionales. La sección será simétrica, teniendo 
una anchura mínima de plataforma de 9.60 metros. 

Sección transversal tipo para paradas con andenes laterales: 

La anchura mínima de un andén lateral será de 3.00 m. Teniendo una anchura mínima de 
plataforma igual a 11.60 metros. 
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     Andén central        Andenes laterales 

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



 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICE Nº 6.1. 
 

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

1.1. DATOS DE ENTRADA 

 
Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2

 
1 Fijo Infinito  527.220,679 527.236,195

 4.743.400,427 4.743.382,919
2 Móvil -64,000 28,000 

28,000 
3 Fijo Infinito 3,300  527.289,474 527.417,769

 4.743.357,377 4.743.332,593
4 Acoplado a P2 100,000  -80,000

 0,000
5 Móvil -100,000  

 
6 Fijo Infinito 6,600  527.289,474 527.417,769

 4.743.357,377 4.743.332,593
7 Móvil 50,000  

40,000 
8 Fijo Infinito  527.456,751 527.494,746

 4.743.284,528 4.743.122,839
9 Móvil 62,000 30,000 

30,000 
10 Fijo Infinito  527.459,835 527.286,276

 4.743.053,906 4.742.980,037
11 Móvil 100,000  

 
12 Retroacopl. a P1 -100,000  0,000

 0,000
13 Fijo Infinito  527.251,691 527.214,889

 4.742.968,904 4.742.953,241
14 Acoplado a P2 -100,000  0,000

 0,000
15 Móvil 60,000  

 
16 Fijo Infinito  527.188,183 527.099,486

 4.742.942,234 4.742.937,117
17 Móvil 400,000 70,000 

70,000 
18 Fijo Infinito  527.085,966 526.822,555

 4.742.936,794 4.742.939,429
19 Móvil -45,000 25,000 

25,000 
20 Fijo Infinito 3,300  526.781,695 526.769,448

 4.742.890,180 4.742.810,217
 

1.2. PUNTOS PRINCIPALES 

1.2.1. Coordenadas y distancias 

 
N Vértice Norte Este Distancia Rumbo Deflexión

0 V-0 4.743.400,427 527.220,679
1 V-1 4.743.360,465 527.256,095 53,397 153,8348 -41,6869
2 V-2 4.743.342,797 527.347,551 93,147 112,1489 11,5807
3 V-3 4.743.336,154 527.364,540 18,242 123,7293 -11,5807
4 V-4 4.743.319,950 527.448,427 85,438 112,1476 73,1582
5 V-5 4.743.073,682 527.506,297 252,976 185,3068 89,0763
6 V-6 4.742.976,466 527.277,881 248,243 274,3833 11,5813
7 V-7 4.742.972,478 527.260,086 18,236 285,9648 -11,5807
8 V-8 4.742.951,346 527.210,435 53,961 274,3832 -6,1522
9 V-9 4.742.942,592 527.194,373 18,293 268,2323 28,0999

10 V-10 4.742.936,728 527.092,725 101,817 296,3315 4,3055
11 V-11 4.742.939,796 526.785,957 306,783 300,6367 -90,9616
12 V-12 4.742.810,717 526.766,186 130,585 209,6758

 
 
1.2.2. Trazado horizontal 

 
N Vértice Norte Este Radio P.Clo.Ent. L.Clo.Ent. P.Clo.Sal. L.Clo.Sal.

0 V-0 4.743.400,427 527.220,679
1 V-1 4.743.360,465 527.256,095 -64,000 28,000 12,250 28,000 12,250
2 V-2 4.743.342,797 527.347,551 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 V-3 4.743.336,154 527.364,540 -100,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 V-4 4.743.319,950 527.448,427 50,000 0,000 0,000 40,000 32,000
5 V-5 4.743.073,682 527.506,297 62,000 30,000 14,516 30,000 14,516
6 V-6 4.742.976,466 527.277,881 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 V-7 4.742.972,478 527.260,086 -100,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 V-8 4.742.951,346 527.210,435 -100,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9 V-9 4.742.942,592 527.194,373 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10 V-10 4.742.936,728 527.092,725 400,000 70,000 12,250 70,000 12,250
11 V-11 4.742.939,796 526.785,957 -45,000 25,000 13,889 25,000 13,889
12 V-12 4.742.810,717 526.766,186

 

1.2.3. Rectas y curvas 

 
 Ángulo Distancia Radio Parámetro  Desarrollo  Distancia  

V Vértice Vértice Curva Cloto. Tangente Curva Recta Acumulada P 
          
          

V-0        1.000,000 Ini. 
  53,397     0,026   
     27,892   1.025,505 KE 
    28,000  12,250    
        1.037,755 PC 

V-1 158,3131  -64,000   29,658    
        1.067,413 FC 
    28,000  12,250    
     27,893   1.079,663 KS 
  93,147     0,056   
     9,121   1.135,796 KE 
    0,000  0,000    
        1.135,796 PC 

V-2 -188,4193  100,000   18,191    
        1.153,987 FC 
    0,000  0,000    
     9,120   1.153,987 KS 
  18,242     0,000   
     9,121   1.153,987 KE 
    0,000  0,000    
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 Ángulo Distancia Radio Parámetro  Desarrollo  Distancia  
V Vértice Vértice Curva Cloto. Tangente Curva Recta Acumulada P 
          
          
        1.153,987 PC 

V-3 188,4193  -100,000   18,191    
        1.172,178 FC 
    0,000  0,000    
     9,120   1.172,178 KS 
  85,438     0,043   
     33,304   1.215,192 KE 
    0,000  0,000    
        1.215,192 PC 

V-4 -126,8418  50,000   41,458    
        1.256,651 FC 
    40,000  32,000    
     47,939   1.288,651 KS 
  252,976     0,145   
     59,553   1.434,135 KE 
    30,000  14,516    
        1.448,652 PC 

V-5 -110,9237  62,000   72,235    
        1.520,886 FC 
    30,000  14,516    
     59,554   1.535,402 KS 
  248,243     0,180   
     9,123   1.714,969 KE 
    0,000  0,000    
        1.714,969 PC 

V-6 -188,4187  100,000   18,192    
        1.733,161 FC 
    0,000  0,000    
     9,119   1.733,161 KS 
  18,236     0,000   
     9,117   1.733,161 KE 
    0,000  0,000    
        1.733,161 PC 

V-7 188,4193  -100,000   18,191    
        1.751,352 FC 
    0,000  0,000    
     9,124   1.751,352 KS 
  53,961     0,040   
     4,840   1.791,349 KE 
    0,000  0,000    
        1.791,349 PC 

V-8 193,8478  -100,000   9,664    
        1.801,012 FC 
    0,000  0,000    
     4,831   1.801,012 KS 
  18,293     0,000   
     13,462   1.801,012 KE 
    0,000  0,000    
        1.801,012 PC 

V-9 -171,9001  60,000   26,483    
        1.827,496 FC 
    0,000  0,000    
     13,460   1.827,496 KS 
  101,817     0,069   
     19,648   1.896,205 KE 
    70,000  12,250    
        1.908,455 PC 

V-10 -195,6945  400,000   14,802    
        1.923,257 FC 
    70,000  12,250    
     19,665   1.935,507 KS 
  306,783     0,241   
     46,117   2.176,508 KE 
    25,000  13,889    
        2.190,397 PC 

V-11 109,0384  -45,000   50,408    
        2.240,805 FC 
    25,000  13,889    
     46,120   2.254,694 KS 

 Ángulo Distancia Radio Parámetro  Desarrollo  Distancia  
V Vértice Vértice Curva Cloto. Tangente Curva Recta Acumulada P 
          
          
  130,585     0,084   

V-12        2.339,158 Fin 
 

1.3. PUNTOS SUCESIVOS CADA 10 METROS 

 
Estación en P.K. 1+000,000 Despla. 0,000
Orientación a P.K. 2+339,158 Despla. 0,000
 

 Estación Coor. X Coor. Y Ángulo Distancia Cuerda Flecha 
        

PS 1+000,000 527.220,679 4.743.400,427 258,1982 0,000 0,000 0,000 
 1+010 527.227,311 4.743.392,943 312,0336 10,000 1,879 9,822 
 1+020 527.233,944 4.743.385,459 312,0336 20,000 3,758 19,644 

PS 1+025,505 527.237,595 4.743.381,339 312,0336 25,505 4,792 25,051 
 1+030 527.240,591 4.743.377,988 311,9926 30,000 5,618 29,469 

PS 1+037,755 527.246,005 4.743.372,439 311,3749 37,746 6,708 37,145 
 1+040 527.247,674 4.743.370,938 311,0078 39,979 6,878 39,383 
 1+050 527.255,706 4.743.364,998 308,5614 49,821 6,680 49,371 
 1+060 527.264,565 4.743.360,380 305,2882 59,411 4,929 59,206 

PS 1+067,413 527.271,539 4.743.357,878 302,5485 66,311 2,654 66,258 
 1+070 527.274,033 4.743.357,194 301,5513 68,671 1,673 68,651 

PS 1+079,663 527.283,481 4.743.355,174 297,9485 77,408 -2,494 77,368 
 1+080 527.283,812 4.743.355,110 297,8326 77,714 -2,645 77,669 
 1+090 527.293,630 4.743.353,213 294,7658 86,897 -7,137 86,603 
 1+100 527.303,449 4.743.351,316 292,2897 96,243 -11,628 95,538 
 1+110 527.313,267 4.743.349,420 290,2544 105,709 -16,119 104,473 
 1+120 527.323,086 4.743.347,523 288,5551 115,265 -20,610 113,407 
 1+130 527.332,904 4.743.345,626 287,1168 124,891 -25,102 122,342 

PS 1+135,796 527.338,595 4.743.344,527 286,3805 130,496 -27,705 127,521 
 1+140 527.342,705 4.743.343,643 285,9256 134,591 -29,514 131,315 
 1+150 527.352,303 4.743.340,853 285,2557 144,479 -33,163 140,621 

PS 1+153,987 527.356,045 4.743.339,475 285,1324 148,455 -34,356 144,425 
 1+160 527.361,707 4.743.337,455 284,9333 154,449 -36,213 150,143 
 1+170 527.371,360 4.743.334,860 284,3265 164,328 -40,050 159,373 

PS 1+172,178 527.373,494 4.743.334,424 284,1539 166,460 -41,007 161,330 
 1+180 527.381,174 4.743.332,940 283,5385 174,107 -44,520 168,318 
 1+190 527.390,993 4.743.331,044 282,8263 183,904 -49,011 177,253 
 1+200 527.400,811 4.743.329,147 282,1862 193,722 -53,503 186,188 
 1+210 527.410,630 4.743.327,250 281,6079 203,558 -57,994 195,122 

PS 1+215,192 527.415,728 4.743.326,265 281,3291 208,672 -60,326 199,762 
 1+220 527.420,397 4.743.325,128 281,1512 213,441 -62,276 204,154 
 1+230 527.429,642 4.743.321,360 281,2264 223,421 -64,935 213,777 
 1+240 527.437,954 4.743.315,831 281,8353 233,163 -65,630 223,736 
 1+250 527.445,002 4.743.308,761 282,8944 242,330 -64,332 233,635 

PS 1+256,651 527.448,849 4.743.303,341 283,8088 247,966 -62,388 239,990 
 1+260 527.450,509 4.743.300,433 284,3236 250,640 -61,097 243,080 
 1+270 527.454,475 4.743.291,263 286,0080 258,026 -56,255 251,819 
 1+280 527.457,349 4.743.281,688 287,8018 264,786 -50,426 259,940 

PS 1+288,651 527.459,394 4.743.273,283 289,3545 270,463 -45,016 266,691 
 1+290 527.459,702 4.743.271,969 289,5925 271,355 -44,164 267,737 
 1+300 527.461,990 4.743.262,234 291,3078 278,079 -37,850 275,491 
 1+310 527.464,277 4.743.252,499 292,9411 284,996 -31,536 283,246 
 1+320 527.466,565 4.743.242,765 294,4960 292,091 -25,222 291,000 
 1+330 527.468,852 4.743.233,030 295,9763 299,352 -18,908 298,755 
 1+340 527.471,140 4.743.223,295 297,3858 306,768 -12,593 306,509 
 1+350 527.473,428 4.743.213,560 298,7281 314,326 -6,279 314,264 
 1+360 527.475,715 4.743.203,825 300,0069 322,018 0,035 322,018 
 1+370 527.478,003 4.743.194,090 301,2255 329,834 6,349 329,773 
 1+380 527.480,290 4.743.184,356 302,3873 337,765 12,663 337,527 
 1+390 527.482,578 4.743.174,621 303,4954 345,803 18,977 345,282 
 1+400 527.484,865 4.743.164,886 304,5529 353,941 25,291 353,036 
 1+410 527.487,153 4.743.155,151 305,5626 362,172 31,605 360,791 
 1+420 527.489,441 4.743.145,416 306,5272 370,491 37,920 368,545 
 1+430 527.491,728 4.743.135,681 307,4492 378,890 44,234 376,299 
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 Estación Coor. X Coor. Y Ángulo Distancia Cuerda Flecha 
        

PS 1+434,135 527.492,674 4.743.131,656 307,8186 382,386 46,845 379,506 
 1+440 527.493,979 4.743.125,938 308,3363 387,346 50,577 384,030 

PS 1+448,652 527.495,439 4.743.117,414 309,1400 394,448 56,437 390,390 
 1+450 527.495,578 4.743.116,073 309,2744 395,508 57,415 391,318 
 1+460 527.495,691 4.743.106,085 310,3587 402,826 65,257 397,506 
 1+470 527.494,199 4.743.096,207 311,5778 409,100 73,991 402,353 
 1+480 527.491,140 4.743.086,698 312,9047 414,216 83,390 405,735 
 1+490 527.486,593 4.743.077,804 314,3135 418,086 93,211 407,563 
 1+500 527.480,677 4.743.069,755 315,7793 420,646 103,197 407,791 
 1+510 527.473,546 4.743.062,760 317,2779 421,854 113,091 406,412 
 1+520 527.465,383 4.743.057,002 318,7855 421,688 122,635 403,462 

PS 1+520,886 527.464,617 4.743.056,556 318,9187 421,607 123,455 403,127 
 1+530 527.456,460 4.743.052,501 320,2820 420,291 131,647 399,142 

PS 1+535,402 527.451,500 4.743.050,359 321,0878 419,317 136,371 396,521 
 1+540 527.447,270 4.743.048,558 321,7758 418,515 140,380 394,270 
 1+550 527.438,069 4.743.044,642 323,2809 416,943 149,098 389,373 
 1+560 527.428,868 4.743.040,726 324,7965 415,605 157,817 384,475 
 1+570 527.419,666 4.743.036,810 326,3211 414,504 166,536 379,578 
 1+580 527.410,465 4.743.032,893 327,8528 413,642 175,254 374,680 
 1+590 527.401,264 4.743.028,977 329,3901 413,020 183,973 369,783 
 1+600 527.392,062 4.743.025,061 330,9311 412,640 192,692 364,886 
 1+610 527.382,861 4.743.021,145 332,4741 412,502 201,411 359,988 
 1+620 527.373,660 4.743.017,229 334,0171 412,606 210,129 355,091 
 1+630 527.364,459 4.743.013,313 335,5585 412,953 218,848 350,194 
 1+640 527.355,257 4.743.009,396 337,0964 413,541 227,567 345,296 
 1+650 527.346,056 4.743.005,480 338,6291 414,370 236,286 340,399 
 1+660 527.336,855 4.743.001,564 340,1547 415,438 245,004 335,502 
 1+670 527.327,653 4.742.997,648 341,6717 416,743 253,723 330,604 
 1+680 527.318,452 4.742.993,732 343,1783 418,283 262,442 325,707 
 1+690 527.309,251 4.742.989,815 344,6731 420,056 271,160 320,810 
 1+700 527.300,050 4.742.985,899 346,1544 422,058 279,879 315,912 
 1+710 527.290,848 4.742.981,983 347,6210 424,287 288,598 311,015 

PS 1+714,969 527.286,276 4.742.980,037 348,3439 425,477 292,930 308,581 
 1+720 527.281,600 4.742.978,184 349,0761 426,615 297,253 306,008 
 1+730 527.272,056 4.742.975,210 350,5433 428,309 305,434 300,265 

PS 1+733,161 527.268,983 4.742.974,470 351,0095 428,687 307,896 298,283 
 1+740 527.262,366 4.742.972,748 352,0124 429,706 313,300 294,093 
 1+750 527.252,939 4.742.969,425 353,4421 432,208 321,686 288,654 

PS 1+751,352 527.251,691 4.742.968,904 353,6309 432,636 322,861 287,984 
 1+760 527.243,734 4.742.965,517 354,8266 435,520 330,400 283,749 
 1+770 527.234,533 4.742.961,601 356,1891 439,044 339,119 278,851 
 1+780 527.225,331 4.742.957,685 357,5293 442,766 347,838 273,954 
 1+790 527.216,130 4.742.953,769 358,8465 446,681 356,556 269,057 

PS 1+791,349 527.214,889 4.742.953,241 359,0224 447,223 357,732 268,396 
 1+800 527.207,085 4.742.949,513 360,1169 451,119 365,449 264,491 

PS 1+801,012 527.206,194 4.742.949,033 360,2404 451,626 366,373 264,078 
 1+810 527.198,010 4.742.945,338 361,3667 455,653 374,296 259,851 
 1+820 527.188,373 4.742.942,713 362,6841 458,852 382,258 253,820 

PS 1+827,496 527.180,935 4.742.941,816 363,7014 460,330 387,508 248,477 
 1+830 527.178,436 4.742.941,672 364,0439 460,696 389,149 246,585 
 1+840 527.168,452 4.742.941,096 365,4057 462,291 395,699 239,029 
 1+850 527.158,469 4.742.940,520 366,7576 464,096 402,250 231,474 
 1+860 527.148,485 4.742.939,944 368,0984 466,108 408,800 223,918 
 1+870 527.138,502 4.742.939,368 369,4271 468,325 415,351 216,362 
 1+880 527.128,519 4.742.938,792 370,7427 470,745 421,901 208,806 
 1+890 527.118,535 4.742.938,216 372,0443 473,363 428,452 201,250 

PS 1+896,205 527.112,341 4.742.937,859 372,8445 475,086 432,516 196,562 
 1+900 527.108,552 4.742.937,642 373,3311 476,175 435,001 193,693 

PS 1+908,455 527.100,108 4.742.937,215 374,4093 478,646 440,493 187,265 
 1+910 527.098,564 4.742.937,153 374,6058 479,098 441,485 186,080 
 1+920 527.088,567 4.742.936,894 375,8738 481,992 447,793 178,321 

PS 1+923,257 527.085,311 4.742.936,863 376,2856 482,925 449,805 175,760 
 1+930 527.078,568 4.742.936,874 377,1359 484,848 453,913 170,413 

PS 1+935,507 527.073,061 4.742.936,923 377,8268 486,443 457,235 166,021 
 1+940 527.068,568 4.742.936,968 378,3874 487,783 459,942 162,435 
 1+950 527.058,568 4.742.937,068 379,6236 490,898 465,967 154,454 
 1+960 527.048,569 4.742.937,168 380,8438 494,197 471,992 146,472 
 1+970 527.038,569 4.742.937,268 382,0474 497,675 478,017 138,491 
 1+980 527.028,570 4.742.937,368 383,2338 501,328 484,042 130,510 
 1+990 527.018,570 4.742.937,468 384,4027 505,152 490,067 122,529 
 2+000 527.008,571 4.742.937,568 385,5536 509,144 496,092 114,547 

 Estación Coor. X Coor. Y Ángulo Distancia Cuerda Flecha 
        
 2+010 526.998,571 4.742.937,668 386,6863 513,301 502,117 106,566 
 2+020 526.988,572 4.742.937,768 387,8004 517,616 508,142 98,585 
 2+030 526.978,572 4.742.937,868 388,8958 522,088 514,166 90,604 
 2+040 526.968,573 4.742.937,968 389,9723 526,712 520,191 82,622 
 2+050 526.958,573 4.742.938,068 391,0297 531,484 526,216 74,641 
 2+060 526.948,574 4.742.938,168 392,0680 536,399 532,241 66,660 
 2+070 526.938,574 4.742.938,268 393,0872 541,455 538,266 58,679 
 2+080 526.928,575 4.742.938,368 394,0873 546,647 544,291 50,697 
 2+090 526.918,575 4.742.938,468 395,0684 551,971 550,316 42,716 
 2+100 526.908,576 4.742.938,568 396,0304 557,424 556,341 34,735 
 2+110 526.898,576 4.742.938,669 396,9737 563,002 562,366 26,754 
 2+120 526.888,577 4.742.938,769 397,8982 568,701 568,391 18,772 
 2+130 526.878,577 4.742.938,869 398,8042 574,517 574,416 10,791 
 2+140 526.868,578 4.742.938,969 399,6918 580,447 580,440 2,810 
 2+150 526.858,578 4.742.939,069 0,5614 586,488 586,465 -5,171 
 2+160 526.848,579 4.742.939,169 1,4130 592,636 592,490 -13,153 
 2+170 526.838,579 4.742.939,269 2,2470 598,888 598,515 -21,134 

PS 2+176,508 526.832,072 4.742.939,334 2,7804 603,011 602,436 -26,328 
 2+180 526.828,580 4.742.939,357 3,0629 605,249 604,549 -29,108 
 2+190 526.818,603 4.742.938,815 3,8167 612,170 611,070 -36,680 

PS 2+190,397 526.818,210 4.742.938,759 3,8437 612,469 611,353 -36,957 
 2+200 526.808,925 4.742.936,378 4,4014 620,389 618,907 -42,858 
 2+210 526.800,022 4.742.931,869 4,7721 629,681 627,913 -47,156 
 2+220 526.792,333 4.742.925,509 4,9187 639,553 637,645 -49,364 
 2+230 526.786,234 4.742.917,610 4,8441 649,504 647,625 -49,373 
 2+240 526.782,026 4.742.908,561 4,5616 659,052 657,361 -47,183 

PS 2+240,805 526.781,776 4.742.907,796 4,5304 659,789 658,119 -46,913 
 2+250 526.779,711 4.742.898,843 4,1096 667,862 666,471 -43,083 

PS 2+254,694 526.778,973 4.742.894,208 3,8722 671,835 670,592 -40,838 
 2+260 526.778,170 4.742.888,962 3,6045 676,321 675,237 -38,273 
 2+270 526.776,656 4.742.879,078 3,1097 684,808 683,991 -33,438 
 2+280 526.775,142 4.742.869,193 2,6270 693,334 692,744 -28,603 
 2+290 526.773,628 4.742.859,308 2,1561 701,900 701,498 -23,768 
 2+300 526.772,114 4.742.849,424 1,6966 710,503 710,251 -18,933 
 2+310 526.770,600 4.742.839,539 1,2481 719,143 719,005 -14,098 
 2+320 526.769,086 4.742.829,654 0,8102 727,817 727,758 -9,263 
 2+330 526.767,573 4.742.819,769 0,3827 736,525 736,512 -4,428 
 2+339,158 526.766,186 4.742.810,717 0,0000 744,528 744,528 0,000 
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2. TRONCO 2 – EJE EXTERIOR 

2.1. DATOS DE ENTRADA 

 
Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2

  
1 Fijo Infinito 527.223,298 527.235,238

  4.743.402,748 4.743.389,276
2 Móvil -75,000 31,000

  31,000
3 Fijo Infinito 1,600 527.287,731 527.410,448

  4.743.359,343 4.743.335,637
4 Móvil 50,000 

  40,000
5 Fijo Infinito -3,300 527.460,076 527.492,357

  4.743.270,378 4.743.133,004
6 Móvil 62,000 30,000

  30,000
7 Fijo Infinito -3,300 527.450,226 527.286,276

  4.743.049,816 4.742.980,037
8 Móvil 80,000 31,000

  31,000
9 Fijo Infinito -3,300 527.188,183 527.109,345

  4.742.942,234 4.742.937,686
10 Móvil 350,000 65,000

  65,000
11 Fijo Infinito -3,300 527.076,061 526.829,648

  4.742.936,893 4.742.939,358
12 Móvil -46,000 25,000

  25,000
13 Fijo Infinito 526.781,695 526.768,691

  4.742.890,180 4.742.805,275
14 Acoplado a P2 2,000 -5,000

  0,000
 

2.2. PUNTOS PRINCIPALES 

2.2.1. Coordenadas y distancias 

 
N Vértice Norte Este Distancia Rumbo Deflexión 
       

0 V-0 4.743.402,748 527.223,298    
1 V-1 4.743.363,429 527.258,148 52,541 153,8313 -41,6850 
2 V-2 4.743.326,306 527.450,323 195,728 112,1481 73,1585 
3 V-3 4.743.071,733 527.510,144 261,507 185,3069 89,0763 
4 V-4 4.742.939,592 527.199,675 337,420 274,3828 21,9484 
5 V-5 4.742.933,427 527.092,801 107,052 296,3317 4,3053 
6 V-6 4.742.936,468 526.788,786 304,030 300,6368 -90,9616 
8 V-8 4.742.810,217 526.769,448 127,723 209,6760  

 

2.2.2. Trazado horizontal 

 
N Vértice Norte Este Radio P.Clo.Ent. L.Clo.Ent. P.Clo.Sal. L.Clo.Sal. 
         

0 V-0 4.743.402,748 527.223,298      
1 V-1 4.743.363,429 527.258,148 -75,000 31,000 12,813 31,000 12,813 
2 V-2 4.743.326,306 527.450,323 50,000 0,000 0,000 40,000 32,000 
3 V-3 4.743.071,733 527.510,144 62,000 30,000 14,516 30,000 14,516 
4 V-4 4.742.939,592 527.199,675 80,000 31,000 12,013 31,000 12,013 
5 V-5 4.742.933,427 527.092,801 350,000 65,000 12,071 65,000 12,071 
6 V-6 4.742.936,468 526.788,786 -46,000 25,000 13,587 25,000 13,587 
8 V-8 4.742.810,217 526.769,448      

 

2.2.3. Rectas y curvas 

 Ángulo Distancia Radio Parámetro  Desarrollo  Distancia  
V Vértice Vértice Curva Cloto. Tangente Curva Recta Acumulada P 
          
          

V-0        1.000,000 Ini. 
  52,541     0,021   
     31,908   1.020,633 KE 
    31,000  12,813    
        1.033,446 PC 

V-1 158,3150  -75,000   36,296    
        1.069,741 FC 
    31,000  12,813    
     31,905   1.082,555 KS 
  195,728     0,131   
     33,303   1.213,074 KE 
    0,000  0,000    
        1.213,074 PC 

V-2 -126,8415  50,000   41,459    
        1.254,532 FC 
    40,000  32,000    
     47,939   1.286,532 KS 
  261,507     0,154   
     59,552   1.440,548 KE 
    30,000  14,516    
        1.455,064 PC 

V-3 -110,9237  62,000   72,235    
        1.527,299 FC 
    30,000  14,516    
     59,553   1.541,815 KS 
  337,420     0,258   
     19,945   1.799,737 KE 
    31,000  12,013    
        1.811,749 PC 

V-4 -178,0516  80,000   15,569    
        1.827,318 FC 
    31,000  12,013    
     19,949   1.839,330 KS 
  107,052     0,069   
     17,864   1.908,569 KE 
    65,000  12,071    
        1.920,640 PC 

V-5 -195,6947  350,000   11,598    
        1.932,238 FC 
    65,000  12,071    
     17,887   1.944,310 KS 
  304,030     0,239   
     46,824   2.183,629 KE 
    25,000  13,587    
        2.197,216 PC 

V-6 109,0384  -46,000   52,139    
        2.249,355 FC 
    25,000  13,587    
     46,828   2.262,942 KS 
  0,001     0,000   

V-8        2.343,837 Fin 
 
 

2.3. PUNTOS SUCESIVOS CADA 10 METROS 

 
Estación en P.K. 1+000,000 Despla. 0,000
Orientación a P.K. 2+343,837 Despla. 0,000
 

 Estación Coor. X Coor. Y Ángulo Distancia Cuerda Flecha 
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PS 1+000,000 527.223,298 4.743.402,748 258,3884 0,000 0,000 0,000 

 1+010 527.229,931 4.743.395,264 312,2218 10,000 1,908 9,816 
 1+020 527.236,563 4.743.387,780 312,2218 20,000 3,816 19,633 

PS 1+020,633 527.236,983 4.743.387,307 312,2218 20,633 3,937 20,253 
 1+030 527.243,302 4.743.380,393 311,9193 29,998 5,584 29,474 

PS 1+033,446 527.245,748 4.743.377,967 311,5275 33,438 6,022 32,892 
 1+040 527.250,689 4.743.373,664 310,2961 39,952 6,433 39,431 
 1+050 527.258,902 4.743.367,971 307,6405 49,770 5,959 49,412 
 1+060 527.267,798 4.743.363,421 304,4650 59,388 4,162 59,242 

PS 1+069,741 527.276,972 4.743.360,163 301,0867 68,515 1,170 68,505 
 1+070 527.277,221 4.743.360,093 300,9944 68,754 1,074 68,745 
 1+080 527.286,966 4.743.357,864 297,4801 77,899 -3,083 77,838 

PS 1+082,555 527.289,474 4.743.357,377 296,6496 80,236 -4,221 80,125 
 1+090 527.296,784 4.743.355,965 294,4796 87,114 -7,545 86,787 
 1+100 527.306,603 4.743.354,068 292,0556 96,485 -12,009 95,735 
 1+110 527.316,421 4.743.352,171 290,0631 105,971 -16,474 104,683 
 1+120 527.326,240 4.743.350,274 288,3993 115,544 -20,938 113,631 
 1+130 527.336,058 4.743.348,378 286,9909 125,184 -25,403 122,579 
 1+140 527.345,877 4.743.346,481 285,7845 134,876 -29,868 131,527 
 1+150 527.355,695 4.743.344,584 284,7401 144,610 -34,332 140,475 
 1+160 527.365,514 4.743.342,688 283,8276 154,378 -38,797 149,423 
 1+170 527.375,332 4.743.340,791 283,0239 164,174 -43,262 158,371 
 1+180 527.385,151 4.743.338,894 282,3108 173,993 -47,726 167,319 
 1+190 527.394,969 4.743.336,998 281,6740 183,832 -52,191 176,267 
 1+200 527.404,788 4.743.335,101 281,1019 193,687 -56,655 185,215 
 1+210 527.414,606 4.743.333,204 280,5852 203,556 -61,120 194,163 

PS 1+213,074 527.417,624 4.743.332,621 280,4363 206,592 -62,492 196,914 
 1+220 527.424,312 4.743.330,841 280,2586 213,488 -65,146 203,305 
 1+230 527.433,389 4.743.326,686 280,5024 223,436 -67,367 213,039 
 1+240 527.441,460 4.743.320,809 281,2613 233,042 -67,609 223,019 
 1+250 527.448,202 4.743.313,446 282,4510 241,985 -65,864 232,849 

PS 1+254,532 527.450,746 4.743.309,697 283,1105 245,746 -64,434 237,148 
 1+260 527.453,362 4.743.304,899 283,9892 250,008 -62,216 242,143 
 1+270 527.457,053 4.743.295,613 285,7474 257,137 -57,088 250,719 
 1+280 527.459,767 4.743.285,991 287,5862 263,723 -51,100 258,725 

PS 1+286,532 527.461,290 4.743.279,638 288,7794 267,948 -46,982 263,797 
 1+290 527.462,083 4.743.276,263 289,4000 270,216 -44,785 266,479 
 1+300 527.464,371 4.743.266,528 291,1318 276,897 -38,448 274,215 
 1+310 527.466,658 4.743.256,793 292,7809 283,773 -32,110 281,950 
 1+320 527.468,946 4.743.247,058 294,3510 290,830 -25,773 289,686 
 1+330 527.471,233 4.743.237,323 295,8458 298,056 -19,436 297,422 
 1+340 527.473,521 4.743.227,588 297,2691 305,438 -13,098 305,157 
 1+350 527.475,808 4.743.217,853 298,6246 312,966 -6,761 312,893 
 1+360 527.478,096 4.743.208,119 299,9159 320,628 -0,424 320,628 
 1+370 527.480,384 4.743.198,384 301,1464 328,417 5,914 328,364 
 1+380 527.482,671 4.743.188,649 302,3195 336,322 12,251 336,099 
 1+390 527.484,959 4.743.178,914 303,4383 344,337 18,588 343,835 
 1+400 527.487,246 4.743.169,179 304,5059 352,453 24,925 351,570 
 1+410 527.489,534 4.743.159,444 305,5252 360,663 31,263 359,306 
 1+420 527.491,821 4.743.149,710 306,4989 368,962 37,600 367,041 
 1+430 527.494,109 4.743.139,975 307,4296 377,344 43,937 374,777 
 1+440 527.496,396 4.743.130,240 308,3196 385,802 50,275 382,513 

PS 1+440,548 527.496,522 4.743.129,706 308,3672 386,268 50,622 382,937 
 1+450 527.498,531 4.743.120,472 309,1927 394,250 56,731 390,147 

PS 1+455,064 527.499,287 4.743.115,465 309,6647 398,373 60,246 393,792 
 1+460 527.499,651 4.743.110,544 310,1628 402,187 63,931 397,073 
 1+470 527.499,187 4.743.100,566 311,2821 409,181 72,136 402,772 
 1+480 527.497,126 4.743.090,791 312,5264 415,089 81,148 407,079 
 1+490 527.493,522 4.743.081,475 313,8692 419,806 90,736 409,883 
 1+500 527.488,469 4.743.072,858 315,2852 423,253 100,649 411,111 
 1+510 527.482,097 4.743.065,165 316,7499 425,370 110,631 410,731 
 1+520 527.474,573 4.743.058,595 318,2394 426,123 120,423 408,753 

PS 1+527,299 527.468,465 4.743.054,607 319,3286 425,804 127,302 406,329 
 1+530 527.466,093 4.743.053,315 319,7301 425,503 129,771 405,232 
 1+540 527.457,018 4.743.049,121 321,2089 423,883 138,618 400,577 

PS 1+541,815 527.455,348 4.743.048,410 321,4773 423,560 140,199 399,684 
 1+550 527.447,817 4.743.045,204 322,6922 422,192 147,323 395,654 
 1+560 527.438,615 4.743.041,288 324,1865 420,731 156,027 390,731 
 1+570 527.429,414 4.743.037,372 325,6904 419,504 164,731 385,807 
 1+580 527.420,213 4.743.033,456 327,2023 418,512 173,435 380,884 
 1+590 527.411,012 4.743.029,539 328,7205 417,757 182,139 375,961 
 1+600 527.401,810 4.743.025,623 330,2434 417,241 190,843 371,037 

 Estación Coor. X Coor. Y Ángulo Distancia Cuerda Flecha 
        
 1+610 527.392,609 4.743.021,707 331,7691 416,963 199,547 366,114 
 1+620 527.383,408 4.743.017,791 333,2960 416,926 208,251 361,190 
 1+630 527.374,206 4.743.013,875 334,8223 417,128 216,955 356,267 
 1+640 527.365,005 4.743.009,959 336,3462 417,570 225,659 351,344 
 1+650 527.355,804 4.743.006,042 337,8661 418,250 234,363 346,420 
 1+660 527.346,603 4.743.002,126 339,3801 419,168 243,067 341,497 
 1+670 527.337,401 4.742.998,210 340,8867 420,322 251,771 336,574 
 1+680 527.328,200 4.742.994,294 342,3842 421,710 260,475 331,650 
 1+690 527.318,999 4.742.990,378 343,8711 423,330 269,179 326,727 
 1+700 527.309,797 4.742.986,462 345,3458 425,178 277,883 321,803 
 1+710 527.300,596 4.742.982,545 346,8070 427,253 286,587 316,880 
 1+720 527.291,395 4.742.978,629 348,2533 429,551 295,291 311,957 
 1+730 527.282,194 4.742.974,713 349,6835 432,068 303,995 307,033 
 1+740 527.272,992 4.742.970,797 351,0964 434,800 312,700 302,110 
 1+750 527.263,791 4.742.966,881 352,4910 437,744 321,404 297,186 
 1+760 527.254,590 4.742.962,965 353,8663 440,895 330,108 292,263 
 1+770 527.245,389 4.742.959,048 355,2215 444,249 338,812 287,340 
 1+780 527.236,187 4.742.955,132 356,5558 447,801 347,516 282,416 
 1+790 527.226,986 4.742.951,216 357,8685 451,547 356,220 277,493 

PS 1+799,737 527.218,027 4.742.947,403 359,1254 455,376 364,695 272,699 
 1+800 527.217,785 4.742.947,300 359,1591 455,482 364,924 272,569 
 1+810 527.208,513 4.742.943,557 360,4376 459,429 373,533 267,484 

PS 1+811,749 527.206,862 4.742.942,978 360,6632 460,064 374,996 266,527 
 1+820 527.198,927 4.742.940,732 361,7435 462,658 381,604 261,592 

PS 1+827,318 527.191,728 4.742.939,434 362,7197 464,388 387,013 256,666 
 1+830 527.189,064 4.742.939,120 363,0807 464,890 388,881 254,742 

PS 1+839,330 527.179,759 4.742.938,443 364,3407 466,342 395,078 247,768 
 1+840 527.179,091 4.742.938,404 364,4311 466,444 395,515 247,260 
 1+850 527.169,107 4.742.937,828 365,7755 468,067 402,043 239,685 
 1+860 527.159,124 4.742.937,252 367,1100 469,899 408,571 232,110 
 1+870 527.149,140 4.742.936,676 368,4336 471,935 415,098 224,534 
 1+880 527.139,157 4.742.936,100 369,7453 474,173 421,626 216,959 
 1+890 527.129,174 4.742.935,524 371,0441 476,610 428,154 209,383 
 1+900 527.119,190 4.742.934,948 372,3291 479,244 434,682 201,808 

PS 1+908,569 527.110,636 4.742.934,455 373,4186 481,655 440,275 195,317 
 1+910 527.109,207 4.742.934,373 373,5996 482,071 441,210 194,232 
 1+920 527.099,220 4.742.933,855 374,8571 485,031 447,693 186,619 

PS 1+920,640 527.098,581 4.742.933,829 374,9374 485,221 448,103 186,127 
 1+930 527.089,225 4.742.933,576 376,1086 487,953 453,993 178,853 

PS 1+932,238 527.086,986 4.742.933,553 376,3882 488,595 455,372 177,090 
 1+940 527.079,225 4.742.933,564 377,3554 490,806 460,083 170,922 

PS 1+944,310 527.074,915 4.742.933,604 377,8899 492,050 462,672 167,476 
 1+950 527.069,225 4.742.933,661 378,5917 493,742 466,086 162,924 
 1+960 527.059,226 4.742.933,761 379,8130 496,858 472,087 154,925 
 1+970 527.049,226 4.742.933,861 381,0186 500,156 478,088 146,926 
 1+980 527.039,227 4.742.933,961 382,2081 503,630 484,089 138,927 
 1+990 527.029,227 4.742.934,061 383,3808 507,278 490,090 130,927 
 2+000 527.019,228 4.742.934,161 384,5365 511,095 496,091 122,928 
 2+010 527.009,228 4.742.934,261 385,6746 515,078 502,093 114,929 
 2+020 526.999,229 4.742.934,361 386,7949 519,223 508,094 106,930 
 2+030 526.989,229 4.742.934,461 387,8971 523,527 514,095 98,931 
 2+040 526.979,230 4.742.934,561 388,9810 527,985 520,096 90,931 
 2+050 526.969,230 4.742.934,662 390,0465 532,593 526,097 82,932 
 2+060 526.959,231 4.742.934,762 391,0933 537,348 532,098 74,933 
 2+070 526.949,231 4.742.934,862 392,1216 542,246 538,099 66,934 
 2+080 526.939,232 4.742.934,962 393,1312 547,282 544,100 58,934 
 2+090 526.929,232 4.742.935,062 394,1221 552,454 550,101 50,935 
 2+100 526.919,233 4.742.935,162 395,0945 557,757 556,102 42,936 
 2+110 526.909,233 4.742.935,262 396,0483 563,187 562,103 34,937 
 2+120 526.899,234 4.742.935,362 396,9836 568,742 568,104 26,937 
 2+130 526.889,234 4.742.935,462 397,9007 574,417 574,105 18,938 
 2+140 526.879,235 4.742.935,562 398,7997 580,209 580,106 10,939 
 2+150 526.869,235 4.742.935,662 399,6807 586,114 586,107 2,940 
 2+160 526.859,236 4.742.935,762 0,5440 592,130 592,108 -5,059 
 2+170 526.849,236 4.742.935,862 1,3897 598,251 598,109 -13,059 
 2+180 526.839,237 4.742.935,962 2,2182 604,477 604,110 -21,058 

PS 2+183,629 526.835,608 4.742.935,998 2,5147 606,761 606,288 -23,961 
 2+190 526.829,237 4.742.935,993 3,0250 610,855 610,166 -29,015 

PS 2+197,216 526.822,044 4.742.935,466 3,5580 615,920 614,958 -34,405 
 2+200 526.819,300 4.742.935,001 3,7412 618,063 616,996 -36,301 
 2+210 526.809,786 4.742.931,986 4,2725 626,585 625,175 -42,020 
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 Estación Coor. X Coor. Y Ángulo Distancia Cuerda Flecha 
        
 2+220 526.801,146 4.742.926,990 4,5922 636,049 634,395 -45,841 
 2+230 526.793,788 4.742.920,248 4,6937 645,977 644,222 -47,584 
 2+240 526.788,056 4.742.912,077 4,5819 655,891 654,193 -47,166 

PS 2+249,355 526.784,408 4.742.903,480 4,2970 664,750 663,236 -44,834 
 2+250 526.784,222 4.742.902,863 4,2713 665,337 663,840 -44,607 
 2+260 526.782,147 4.742.893,087 3,8093 674,068 672,862 -40,309 

PS 2+262,942 526.781,695 4.742.890,180 3,6624 676,564 675,445 -38,901 
 2+270 526.780,627 4.742.883,204 3,3132 682,557 681,633 -35,506 
 2+280 526.779,113 4.742.873,319 2,8288 691,083 690,401 -30,698 
 2+290 526.777,599 4.742.863,434 2,3562 699,648 699,169 -25,889 
 2+300 526.776,085 4.742.853,550 1,8951 708,250 707,937 -21,080 
 2+310 526.774,571 4.742.843,665 1,4451 716,889 716,705 -16,271 
 2+320 526.773,057 4.742.833,780 1,0058 725,563 725,472 -11,463 
 2+330 526.771,543 4.742.823,895 0,5769 734,270 734,240 -6,654 
 2+340 526.770,029 4.742.814,011 0,1581 743,010 743,008 -1,845 
 2+343,837 526.769,448 4.742.810,218 0,0000 746,372 746,372 0,000 
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1. TRONCO PRINCIPAL – EJE EXTERIOR 

1.1. DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 1+000,000 526,415•     
2 1+264,000 529,451 1,1500• 13,836 450,000• 0,053 
3 1+394,000 534,943• 4,2247 11,986 -350,000• -0,051 
4 1+447,000 535,367 0,8000• 12,600 -350,000• -0,057 
5 1+603,720 530,979 -2,8000• 31,192 1.000,000• 0,122 
6 1+758,787 531,474• 0,3192 2,164 450,000• 0,001 
7 1+802,755 531,826 0,8000• 5,355 -350,000• -0,010 
8 2+193,738 528,971 -0,7300• 32,721 2.500,000• 0,054 
9 2+303,000 529,604• 0,5789 0,976 -350,000• 0,000 

10 2+343,837 529,726 0,3000•    
 

 

1.2. PUNTOS PRINCIPALES 

 
 PC Distancia Longitud Parám.K Parám.K Pendiente Longitud  

V FC Acumulada Acuerdo Convexo Concavo % Recta Cota 
         
         

V-0 INICIO 1.000,000      526,415 
      1,150 257,082  
 PC1 1.257,082      529,371 

V-1  1.264,000 13,836  450,000   529,451 
 FC1 1.270,918      529,743 
      4,225 117,089  
 PC2 1.388,007      534,690 

V-2  1.394,000 11,986 350,000    534,943 
 FC2 1.399,993      534,991 
      0,800 40,707  
 PC3 1.440,700      535,317 

V-3  1.447,000 12,600 350,000    535,367 
 FC3 1.453,300      535,191 
      -2,800 134,824  
 PC4 1.588,124      531,416 

V-4  1.603,720 31,192  1.000,000   530,979 
 FC4 1.619,315      531,029 
      0,319 138,389  
 PC5 1.757,705      531,470 

V-5  1.758,787 2,164  450,000   531,474 
 FC5 1.759,869      531,483 
      0,800 40,209  
 PC6 1.800,078      531,804 

V-6  1.802,755 5,355 350,000    531,826 
 FC6 1.805,433      531,806 
      -0,730 371,944  
 PC7 2.177,377      529,091 

V-7  2.193,738 32,721  2.500,000   528,971 
 FC7 2.210,099      529,066 
      0,579 92,413  
 PC8 2.302,512      529,601 

V-8  2.303,000 0,976 350,000    529,604 
 FC8 2.303,488      529,605 
      0,300 40,349  

V-9 FIN 2.343,837      529,726 
 

 

 

1.3. PUNTOS SUCESIVOS CADA 10 METROS 

 
Estación Cota Pente.(%) 
   
1+000,000 526,415 1,1500 
1+010,000 526,530 1,1500 
1+020,000 526,645 1,1500 
1+030,000 526,760 1,1500 
1+040,000 526,875 1,1500 
1+050,000 526,990 1,1500 
1+060,000 527,105 1,1500 
1+070,000 527,220 1,1500 
1+080,000 527,335 1,1500 
1+090,000 527,450 1,1500 
1+100,000 527,565 1,1500 
1+110,000 527,680 1,1500 
1+120,000 527,795 1,1500 
1+130,000 527,910 1,1500 
1+140,000 528,025 1,1500 
1+150,000 528,140 1,1500 
1+160,000 528,255 1,1500 
1+170,000 528,370 1,1500 
1+180,000 528,485 1,1500 
1+190,000 528,600 1,1500 
1+200,000 528,715 1,1500 
1+210,000 528,830 1,1500 
1+220,000 528,945 1,1500 
1+230,000 529,060 1,1500 
1+240,000 529,175 1,1500 
1+250,000 529,290 1,1500 
1+260,000 529,414 1,7985 
1+270,000 529,705 4,0207 
1+280,000 530,127 4,2247 
1+290,000 530,549 4,2247 
1+300,000 530,972 4,2247 
1+310,000 531,394 4,2247 
1+320,000 531,817 4,2247 
1+330,000 532,239 4,2247 
1+340,000 532,662 4,2247 
1+350,000 533,084 4,2247 
1+360,000 533,507 4,2247 
1+370,000 533,929 4,2247 
1+380,000 534,352 4,2247 
1+390,000 534,768 3,6552 
1+400,000 534,991 0,8000 
1+410,000 535,071 0,8000 
1+420,000 535,151 0,8000 
1+430,000 535,231 0,8000 
1+440,000 535,311 0,8000 
1+450,000 535,268 -1,8571 
1+460,000 535,003 -2,8000 
1+470,000 534,723 -2,8000 
1+480,000 534,443 -2,8000 
1+490,000 534,163 -2,8000 
1+500,000 533,883 -2,8000 
1+510,000 533,603 -2,8000 
1+520,000 533,323 -2,8000 
1+530,000 533,043 -2,8000 
1+540,000 532,763 -2,8000 
1+550,000 532,483 -2,8000 
1+560,000 532,203 -2,8000 
1+570,000 531,923 -2,8000 
1+580,000 531,643 -2,8000 
1+590,000 531,365 -2,6124 
1+600,000 531,154 -1,6124 
1+610,000 531,042 -0,6124 
1+620,000 531,031 0,3192 
1+630,000 531,063 0,3192 
1+640,000 531,095 0,3192 
1+650,000 531,127 0,3192 
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Estación Cota Pente.(%) 
   
1+660,000 531,159 0,3192 
1+670,000 531,190 0,3192 
1+680,000 531,222 0,3192 
1+690,000 531,254 0,3192 
1+700,000 531,286 0,3192 
1+710,000 531,318 0,3192 
1+720,000 531,350 0,3192 
1+730,000 531,382 0,3192 
1+740,000 531,414 0,3192 
1+750,000 531,446 0,3192 
1+760,000 531,484 0,8000 
1+770,000 531,564 0,8000 
1+780,000 531,644 0,8000 
1+790,000 531,724 0,8000 
1+800,000 531,804 0,8000 
1+810,000 531,773 -0,7300 
1+820,000 531,700 -0,7300 
1+830,000 531,627 -0,7300 
1+840,000 531,554 -0,7300 
1+850,000 531,481 -0,7300 
1+860,000 531,408 -0,7300 
1+870,000 531,335 -0,7300 
1+880,000 531,262 -0,7300 
1+890,000 531,189 -0,7300 
1+900,000 531,116 -0,7300 
1+910,000 531,043 -0,7300 
1+920,000 530,970 -0,7300 
1+930,000 530,897 -0,7300 
1+940,000 530,824 -0,7300 
1+950,000 530,751 -0,7300 
1+960,000 530,678 -0,7300 
1+970,000 530,605 -0,7300 
1+980,000 530,532 -0,7300 
1+990,000 530,459 -0,7300 
2+000,000 530,386 -0,7300 
2+010,000 530,313 -0,7300 
2+020,000 530,240 -0,7300 
2+030,000 530,167 -0,7300 
2+040,000 530,094 -0,7300 
2+050,000 530,021 -0,7300 
2+060,000 529,948 -0,7300 
2+070,000 529,875 -0,7300 
2+080,000 529,802 -0,7300 
2+090,000 529,729 -0,7300 
2+100,000 529,656 -0,7300 
2+110,000 529,583 -0,7300 
2+120,000 529,510 -0,7300 
2+130,000 529,437 -0,7300 
2+140,000 529,364 -0,7300 
2+150,000 529,291 -0,7300 
2+160,000 529,218 -0,7300 
2+170,000 529,145 -0,7300 
2+180,000 529,073 -0,6251 
2+190,000 529,031 -0,2251 
2+200,000 529,028 0,1749 
2+210,000 529,066 0,5749 
2+220,000 529,123 0,5789 
2+230,000 529,181 0,5789 
2+240,000 529,239 0,5789 
2+250,000 529,297 0,5789 
2+260,000 529,355 0,5789 
2+270,000 529,413 0,5789 
2+280,000 529,471 0,5789 
2+290,000 529,529 0,5789 
2+300,000 529,587 0,5789 
2+310,000 529,625 0,3000 
2+320,000 529,655 0,3000 
2+330,000 529,685 0,3000 
2+340,000 529,715 0,3000 
2+343,837 529,726 0,3000 
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1. INTRODUCCIÓN 

El tranvía de Vitoria que se encuentra en servicio desde diciembre del año 2008. Está 
constituido por dos líneas, Angulema-Ibaiondo y Angulema-Abetxuko que conectan los barrios 
de Sansomendi, Arriaga-Lakua y Abetxuko con el centro de Vitoria. 

Dispone de un diseño estandarizado de parada ya conocido por el usuario, que combina 
simplicidad en su diseño con facilidad en su utilización, lo que favorece la accesibilidad directa 
de todo tipo de usuarios al empleo de este medio de transporte. 

En el presente anejo se expone el esquema de explotación de la red propuesta y se describe el 
funcionamiento y diseño de las paradas previstas. 

2. ESQUEMAS DE RED Y DIAGRAMAS DE SERVICIO 

La red actual presenta una configuración en forma de "Y" constituida por dos ramales que se 
conectan entre sí para dar lugar a un tercer ramal común, que comienza en la plaza América 
Latina y termina en la calle Angulema. 

El esquema de red que resulta tras la puesta en servicio del nuevo tramo hacia la Universidad, 
tiene una configuración similar a la existente aunque en este caso el tramo común se prolonga 
hasta la estación de Florida y será únicamente la línea de origen en Abetxuko la que de 
servicio desde este punto hasta la Universidad.  

A continuación se incluye un esquema de la red. 
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Esto supone un aumento de longitud de tramo común, hasta Florida, de 291 metros y un 
tiempo extra de recorrido de unos 46 segundos. La prolongación desde Florida hasta la 
Universidad conlleva 1,15 km más de línea y un tiempo extra de recorrido de unos tres minutos 
al que hay que sumar el tiempos de espera en las paradas. 

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

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

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

 El tiempo de parada en cada estación de trayecto (excepto en cabeceras y terminales) 
es de 20 segundos. 

Cuando se ponga en servicio la nueva línea se espera que haya una nueva parada situada 
entre Parlamento y Angulema, en la calle General Álava. Para el cálculo de explotación de la 
red ampliada se considera que esta nueva parada se encuentra en funcionamiento. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se obtiene que los tranvías que realicen el 
recorrido Ibaiondo-Florida, tendrán un tiempo total de recorrido, incluyendo las paradas, de 19 
minutos y 4 segundos frente a los 17 minutos y 39 segundos actuales. El tiempo de espera en 
la parada de Florida será de 11 minutos y 26 segundos. Se prevé que durante parte de este 
tiempo el vehículo esté estacionado en el tramo de vía situado en la calle Federico Baraibar, 
donde también realizará las maniobras de cambio de vía. 

Los tranvías que realicen el recorrido Abetxuko-Universidad, requerirán un tiempo total de 
recorrido de 26 minutos y 35 segundos y un tiempo de parada en la estación de la Universidad 
de 3 minutos y 25 segundos. 

De esta manera, los ciclos de recorrido resultantes serán de 30,5 minutos para la línea 
Ibaiondo-Florida y de 30 minutos para la línea Abetxuko-Universidad. 

A diferencia de la situación actual en la que los vehículos realizan distintos recorridos de ida y 
vuelta, es decir, los vehículos que llegan a Angulema de Ibaiondo finalizan el recorrido de 
vuelta en Abetxuko, en la situación futura realizan el mismo recorrido de ida y vuelta. Este 
esquema permite en un futuro la prolongación del servicio a otras zonas de la ciudad como 
podría ser la conexión con el barrio de Salburua. 

El ciclo resultante del recorrido Florida-Ibaiondo será de 29,5 min con un tiempo de espera de 
10 min 26 segundos. El ciclo del recorrido Universidad-Abetxuko será de 30 min y un tiempo de 
espera de 3 min 25 segundos en cabecera. 

La elección de la línea a prolongar hasta la universidad es el resultado de un estudio previo en 
el que se ha comparado el funcionamiento del servicio en las dos posibilidades de ampliación y 
también se ha estudiado la posibilidad de que en un futuro pueda ampliarse el servicio a otras 
zonas de la ciudad. Se han obtenido resultados similares en cuanto a tiempos totales de ciclo y 
a tiempos de espera en cabecera en ambas opciones de ampliación de línea, ya que el 
funcionamiento está condicionado a los intervalos de servicio de 15 min para cada línea y de 

7,5 min en el tramo común. Es decir, el tiempo de espera en Florida y por tanto la salida del 
vehículo de esta estación, está condicionado por el paso de los vehículos de la otra línea así 
como a la longitud de nueva línea obteniéndose de tiempos espera en torno a 11 min en esta 
parada independientemente de la opción elegida.  

La decisión de prolongar la línea con origen en Abetxuko se debe a que además de permitir 
una posible ampliación futura del servicio hacia la zona de Salburua proporciona un mayor 
servicio a los usuarios, al tener mayor recorrido el ramal de inicio y dar servicio además del 
barrio Arriaga-Lakua al de Abetxuko que se encuentra más alejado. 

En el Apéndice nº 7.1: Diagramas de Servicio, se han incluido las tablas con los tiempos de 
paso por cada estación y para cada línea (ambos sentidos), tanto en situación actual como en 
situación futura. También se incluyen las tablas de explotación para la otra opción explotación, 
prolongando la línea de origen en Ibaiondo. 

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

A la vista de los esquemas se comprueba que en la situación futura se necesitará un tranvía 
más para realizar el nivel de servicio en las condiciones expuestas, en el apartado siguiente se 
incluye un cálculo justificativo de la flota necesaria. 

A continuación se incluyen unas tablas resumen en donde se indican los parámetros más 
relevantes: 

 

 IBAIONDO-FLORIDA-IBAONDO 

Número paradas 28 
Longitud total 10.232 m. 
Velocidad media 16,10 km/h 
   
Tiempo en parada 20 seg. (por parada) 
Tiempo total de recorrido 38,14 min. 
Tiempo en cabecera (max.) 11,26 min. 
  
TIEMPO DE CICLO TOTAL 60,00 min. 
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 ABETXUKO-UNIVERSIDAD-ABETXUKO 

Número paradas 38 
Longitud total 13.676 m. 
Velocidad media 15,43 km/h 
   
Tiempo en parada 20 seg. (por parada) 
Tiempo total de recorrido 53,18 min. 
Tiempo en cabecera (max.) 3,41 min. 
  
TIEMPO DE CICLO TOTAL 60,00 min. 

 

Podrán coincidir dos tranvías al mismo tiempo en la futura estación de la Universidad si fuera 
necesario. Dicha estación tendrá carácter de estación término y en ella podrán realizarse 
maniobras de cambio de vía y de parada para el tiempo de espera de los vehículos. 

 

3. CÁLCULO DE LA FLOTA NECESARIA 

En la actualidad la línea dispone de 21 paradas distribuidas en dos líneas con 6 de ellas 
comunes. 

La longitud total de plataforma ferroviaria actual es de 7.703 metros de los cuales 2.520 metros 
pertenecen al tramo común. 

 Longitud Línea Ibaiondo-Angulema: 4.825 metros. 

 Longitud Línea Abetxuko-Angulema: 5.398 metros. 

La velocidad comercial en la actualidad es de aproximadamente 16 km/h. Con la ampliación 
hasta la universidad es necesario construir unos 1.340 metros de nueva plataforma. 

Tras la ampliación se prevén velocidades comerciales de 16,4 km/h y 15,6 km/h en las líneas 
ampliadas hasta Florida y la Universidad (Ibaiondo-Florida y Abetxuko-Universidad 
respectivamente), manteniéndose los intervalos de paso 15 minutos actuales en ambas y por 
tanto 7,5 minutos en el tramo común. 

Para cuando se ponga en servicio la ampliación de línea se prevé que se encuentre en 
funcionamiento una nueva parada situada entre Parlamento y Angulema, por eso en la 
situación futura el tramo común tiene 8 paradas, incluida la parada de Florida. 

3.1. SITUACIÓN ACTUAL 

Como se ha comentado anteriormente, actualmente el número de unidades que realizan el 
servicio es de 7 entre las dos líneas, más otras 2 unidades adicionales en horas punta, y una 
adicional de reserva: 

El cálculo del número de unidades necesarias en la explotación será: 

i
CTC  N =  

Siendo: CTC el ciclo total de circulación 

i el intervalo de servicio 

El valor del Ciclo total se obtiene de la siguiente forma: CTC = TR1 + TR2 + TT1 + TT2 

Siendo: TR = Tiempo recorrido 

TT = Tiempo en terminal 

Calculando: 

CTC1 = 17,6+21,1+ 5,9+4,4 = 49,0 min. 

CTC2 = 21,1+17,6+5,4+11,4 = 55,5 min. 

(Con intervalo i = 15 minutos) 
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Como el recorrido  total de cada línea comienza en una estación y termina en la otra estación 
de cabecera para realizar el cálculo del número de vehículos necesarios  se suman los ciclos 
de ambas líneas: 

Quedando: unidades 7  
15

55,549,5  N =
+

=  

(Cálculo de unidades en modo general, sin tener en cuenta los refuerzos en horarios punta) 

3.2. SITUACIÓN FUTURA 

El cálculo del número de unidades necesarias en la explotación de cada línea será: 

CTC1 = 19,1 + 19,1 + 11,4 + 10,4 = 60 minutos 

CTC2 = 26,6 + 26,6 + 3,4 + 3,4 = 60 minutos 

 

  unidades 4  
15
60  N ==  

En total será necesario 8 vehículos. 

Por tanto, la ampliación de la línea desde Angulema hasta la universidad requerirá la 
incorporación de una nueva unidad a la flota de tranvías. 

 

4. PARADAS 

4.1. CRITERIOS GENERALES 

Las paradas son puntos de referencia importantes para los usuarios ya que transmiten una 
clara imagen del sistema de tranvía además de mostrar la capacidad operativa de la entidad 
operadora. Por ello, las paradas además de cumplir propiamente su función deben ser 
atractivas, cómodas y eficientes de modo que al usuario le sea agradable utilizar esta forma de 
transporte. 

Para el diseño de las paradas se han tenido en cuenta los siguientes criterios básicos, que ya 
rigen el diseño de las paradas existentes: 

 Los accesos y recorridos de circulación peatonal serán claros, sin ambigüedades, 
precisando un mínimo de señalización. 

 Las paradas y estaciones se establecen adaptadas para posibilitar el acceso a 
personas de movilidad reducida (PMR). 

 Las paradas y los elementos que las componen  (marquesinas, mobiliario, andén, etc) 
así como el resto de los elementos relacionados con la implantación del nuevo sistema 
presentarán una imagen unificada hasta donde fuera posible. 

 La circulación de pasajeros debe ser lo más fluida posible, lo que se consigue en las 
paradas disponiendo los accesos en zonas visibles y fácilmente localizables. 

 Dado que los vehículos son de piso bajo, la altura de los andenes sobre la cabeza de 
carril se debe acomodar adecuadamente a la altura de piso de material móvil: la 
diferencia de altura se limita a 50 mm (incluso con ruedas desgastadas), lo que supone 
una altura del andén de 25 cm. 

 Las paradas se han previsto situadas en tramos rectos. Para los casos excepcionales 
en curva se limita la distancia entre el borde de andén y el vehículo a 100 mm, como 
máximo absoluto. Se admite que los andenes de parada en cada estación no se 
encuentren enfrentados, sobre todo en los cruces de calles con semáforos, para evitar 
que los trenes paren dos veces: en la parada y en la señal luminosa, aunque se ha 
evitado dicha circunstancia. 

 La longitud útil de los andenes se ajustará a la longitud de una composición de una 
UT’s mas un incremento de 5 m para prever una cierta tolerancia en la precisión de 
parada de las composiciones. Esto supone una longitud de andenes de 30 metros 

4.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PARADAS 

4.2.1. Tipología 

La tipología de las paradas proyectada será tal que además de prestar un servicio adecuado 
quede totalmente integrada en el entorno urbano en que se localiza. 

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

4.2.2. Área de viajeros. Características funcionales y dimensionamiento 

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

En cualquier caso para el diseño de las paradas establecidas en el presente Estudio, se han 
considerado anchuras tipo de 3,0 metros para andenes laterales, y de 4,0 metros para los 
andenes centrales, teniendo en cuenta que se debe respetar una franja de seguridad de al 
menos 60 cm en el borde de andén, y la posibilidad de situar mobiliario y maquinas de 
expedición-cancelación sin estorbar la subida y bajada de los pasajeros. 

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

El acceso al andén viene directamente de la calle o en caso de necesidad por diferencia de 
cota entre ésta y el andén, mediante rampas que salvan el desnivel existente que quedan 
situadas preferentemente en los extremos. Estas rampas se han previsto en todos los casos 
con una pendiente máxima de 6% y una anchura normalmente equivalente a la anchura del 
andén, garantizando así el acceso a personas de movilidad reducida. 

Las mismas condiciones serán aplicadas a los pasos de peatones a través de los cuales se 
accede a la parada, los pasos inferiores y superiores peatonales previstos. 

En todas las paradas será obligatorio que por lo menos uno de los dos extremos disponga de 
un acceso concebido para personas de movilidad reducida. Cabe la posibilidad incluso, de 
establecer puntos específicos de cruce de un andén a otro en aquellos casos necesarios. 

4.2.3. Equipamiento 

La implantación en las paradas de los diversos equipos técnicos no utilizables por los viajeros 
(armarios de comunicaciones, equipos de control, cuadros eléctricos, etc) se realizará integrada 
adecuadamente con el mobiliario (bancos y marquesinas) y los equipamientos de atención al 
publico (maquinas de venta de títulos de transporte, canceladoras, interfono, señalética, 
indicadores Minutran, etc). 

4.2.4. Otros criterios de diseño 

4.2.4.1. Mobiliario y acabados 

Preferiblemente el andén tendrá el mismo tipo de acabado que el resto del paseo en el cual se 
imbrica; en el caso de que el andén no sea una ampliación del paseo, por situarse en zonas 
verdes, etc., el tipo de pavimento se adecuará a las características de la urbanización 
circundante con materiales que cumplan las condiciones de resistencia adecuadas. 

El resto de los elementos que forman la parada, tales como marquesinas, papeleras, elementos 
de señalización, etc. corresponden a mobiliario urbano y serán proyectados como tales, 
cuidando la imagen característica de las líneas del tranvía que ya se encuentran en servicio. 

Por último, se debe tener presente el cuidar la integración de los equipos técnicos con el 
mobiliario de la parada. 

4.2.4.2. Iluminación 

La iluminación deberá ser parte integrante del concepto espacial de la parada, sirviendo a su 
finalidad funcional, de modo que se asegure eficazmente el movimiento de los usuarios en las 
diferentes zonas, atendiendo a las circunstancias específicas de cada uno. 

La iluminación de paradas deberá ser de al menos 300 lux. 

4.3. PARADAS PROPUESTAS 

Existen actualmente 21 paradas activas que forman parte de las dos líneas en explotación.  
Para la ampliación hasta la Universidad se prevé la construcción de cuatro nuevas estaciones 
repartidas a lo largo del trazado de nueva construcción. 

El listado de todas las paradas consideradas en las alternativas es el siguiente: 

ESTACIÓN BARRIO 
Florida Desamparados 

Intermodo Desamparados /San Cristobal 
Hegoalde San Cristobal / Adurtza 

Universidad San Cristal / Mendizorrotza 
  

 

Además de estas estaciones que quedarían situadas en la nueva traza, se ha contemplado 
también la puesta en servicio con carácter previo de otra estación más sobre red existente que 
quedaría situada entre las estaciones de Parlamento y Angulema. 

En el presente estudio informativo se definen dos tipos de paradas, con andenes laterales y 
con andén central. 

De estas cuatro nuevas paradas dos de ellas, la de Florida y Hegoalde tienen tipología de 
andén central, mientras que las otras dos, Intermodo y Universidad, tendrán configuración de 
andenes laterales. 

La estación Intermodo recibe este nombre por la función intermodalidad que se prevé en un 
futuro con otros medios de trasporte, en este caso el autobús municipal. 

En la parada Universidad se dispone un aparato de vía antes de la estación que permitirá 
realizar los cambios de vía. 

Se dispondrá de un desvío de vía en el ramal que se prologa por la calle Federico Baraibar, 
que se servirá para hacer el cambio de vía del recorrido Florida-Ibaiondo. 

En el Documento Nº 2. Planos se incluyen los planos que definen las estaciones tipo de 
andén central y de andenes laterales así como la distribución de todas ellas. 
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1. RED ACTUAL 

1.1. RECORRIDO IBAIONDO-ANGULEMA-ABETXUKO 

 

Recorrido: Ibaiondo – Angulema (RED EN EXPLOTACIÓN) 
 

Intervalo:  15 min  
 

 Ibaiondo Landaverde Lakuabizkarra Wellington Txagorritxu Euskal Herria Y Honduras Europa San. el Sab. Lovaina Parlamento Angulema 
L. tramo 
(m) (*) - 325 550 400 480 350 200 225 550 515 245 355 630 

t. parada  
(s) - 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

V  
(km/h) - 23,00 23,00 22,00 22,00 20,00 22,00 21,00 22,00 23,00 20,00 17,00 17,00 

t. reco  
(s) - 50,87 86,09 65,45 78,55 63,00 32,73 38,57 90,00 80,61 44,10 75,18 133,41 

t.total 
(s) - 70,87 106,09 85,45 98,55 83,00 32,73 58,57 110,00 100,61 64,10 95,18 153,41 

Vmed  
(km/h) - 16,51 18,66 16,85 17,54 15,18 22,00 13,83 18,00 18,43 13,76 13,43 14,78 

t ciclo  
(mim.) - 1,18 2,95 4,37 6,02 7,40 7,94 8,92 10,75 12,43 13,50 15,09 17,64 

(*) Distancias referidas al origen de línea en Ibaiondo 

Recorrido: Angulema – Abetxuko (RED EN EXPLOTACIÓN)  
    

Intervalo:  15 min     
    

 Angulema Parlamento Lovaina San. el Sab. Europa Honduras Y Intermodal P. de 
Foronda G. Arbola Arriaga Artapadura Kañabenta Kristo Abetxuko 

L. tramo  
(m) (**) - 630 355 245 515 550 225 175 315 405 340 340 515 475 313 

t. parada  
(s) - 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

V  
(km/h) - 17,00 17,00 20,00 23,00 22,00 21,00 22,00 19,00 18,00 21,00 21,00 18,00 18,00 18,00 

t. reco  
(s) - 133,41 75,18 44,10 80,61 90,00 38,57 28,64 59,68 81,00 58,29 58,29 103,00 95,00 62,60 

t.total 
(s) - 153,41 95,18 64,10 100,61 110,00 38,57 48,64 79,68 101,00 78,29 78,29 123,00 115,00 82,60 

Vmed  
(km/h) - 14,78 13,43 13,76 18,43 18,00 21,00 12,95 14,23 14,44 15,64 15,64 15,07 14,87 13,64 

t ciclo  
(mim.) - 2,56 4,14 5,21 6,89 8,72 9,36 10,18 11,50 13,19 14,49 15,80 17,85 19,76 21,14 

(**) Distancias referidas al origen de línea en Angulema 
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 Unidad Recorrido: Ibaiondo - Angulema Recorrido: Angulema - Abetxuko 

Número paradas ud. 12 14 
Longitud total metros 4.825 5.398 
Tiempo total en paradas segundos 240 280 
Tiempo total de recorrido segundos 838,55 1.008,36 
Velocidad media km/h 16,409 15,321 
Tiempo en cabecera minutos 5,857 4,361 
TIEMPO DE CICLO TOTAL minutos 23,50 25,50 
TIEMPO DE CICLO TOTAL RECORRIDO 
(IDA Y VUELTA) minutos 49,00 

 

 

1.2. RECORRIDO ABETXUKO-ANGULEMA-IBAIONDO 

 

Recorrido: Abetxuko – Angulema (RED EN EXPLOTACIÓN)  
    

Intervalo:  15 min     
    

 Abetxuko Kristo Kañabenta Artapadura Arriaga G. Arbola P. de 
Foronda Intermodal Y Honduras Europa San. el 

Sab. Lovaina Parlamento Angulema 

L. tramo  
(m) (*) - 313 475 515 340 340 405 315 175 225 550 515 245 355 630 

t. parada  
(s) - 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

V  
(km/h) - 18,00 18,00 18,00 21,00 21,00 18,00 19,00 22,00 21,00 22,00 23,00 20,00 17,00 17,00 

t. reco  
(s) - 62,60 95,00 103,00 58,29 58,29 81,00 59,68 28,64 38,57 90,00 80,61 44,10 75,18 133,41 

t.total 
(s) - 82,60 115,00 123,00 78,29 78,29 101,00 79,68 28,64 58,57 110,00 100,61 64,10 95,18 153,41 

Vmed  
(km/h) - 13,64 14,87 15,07 15,64 15,64 14,44 14,23 22,00 13,83 18,00 18,43 13,76 13,43 14,78 

t ciclo  
(mim.) - 1,38 3,29 5,34 6,65 7,95 9,64 10,96 11,44 12,42 14,25 15,93 17,00 18,58 21,14 

(*) Distancias referidas al origen de línea en Abetxuko 
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Recorrido: Angulema-Ibaondo (RED EN EXPLOTACIÓN) 
 

Intervalo:  15 min  
 

 Angulema Parlamento Lovaina San. el Sab. Europa Honduras Y Euskal 
Herria Txagorritxu Wellington Lakuabizkarra Landaverde Ibaiondo 

L. tramo 
(m) (**) - 630 355 245 515 550 225 200 350 480 400 550 325 

t. parada  
(s) - 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

V  
(km/h) - 17,00 17,00 20,00 23,00 22,00 21,00 22,00 20,00 22,00 22,00 23,00 23,00 

t. reco  
(s) - 133,41 75,18 44,10 80,61 90,00 38,57 32,73 63,00 78,55 65,45 86,09 50,87 

t.total 
(s) - 153,41 95,18 64,10 100,61 110,00 38,57 52,73 83,00 98,55 85,45 106,09 70,87 

Vmed  
(km/h) - 14,78 13,43 13,76 18,43 18,00 21,00 13,66 15,18 17,54 16,85 18,66 16,51 

t ciclo  
(mim.) - 2,56 4,14 5,21 6,89 8,72 9,36 10,24 11,63 13,27 14,69 16,46 17,64 

(**) Distancias referidas al origen de línea en Angulema 

 

 
 Unidad Recorrido: Abetxuko - Angulema Recorrido: Angulema - Ibaiondo 

Número paradas ud. 14 12 
Longitud total metros 5.398 4.825 
Tiempo total en paradas segundos 280 240 
Tiempo total de recorrido segundos 1.008,36 838,55 
Velocidad media km/h 15,321 16,409 
Tiempo en cabecera minutos 5,361 11,357 
TIEMPO DE CICLO TOTAL minutos 26,50 29,00 
TIEMPO DE CICLO TOTAL RECORRIDO 
(IDA Y VUELTA) minutos 55,50 
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2. RED FUTURA 

2.1. RECORRIDO IBAONDO-FLORIDA-IBAIONDO 

 

Recorrido: Ibaiondo – Florida (RED FUTURA)   
   

Intervalo:  15 min    
   

 Ibaiondo Landaverde Lakuabizkarra Wellington Txagorritxu Euskal 
Herria Y Honduras Europa San. el 

Sab. Lovaina Parlamento Fueros Angulema Florida 

L. tramo 
(m) (*) - 325 550 400 480 350 200 225 550 515 245 355 339 291 291 

t. parada  
(s) - 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

V  
(km/h) - 23,00 23,00 22,00 22,00 20,00 22,00 21,00 22,00 23,00 20,00 17,00 17,00 17,00 23,00 

t. reco  
(s) - 50,87 86,09 65,45 78,55 63,00 32,73 38,57 90,00 80,61 44,10 75,18 71,79 61,62 45,55 

t.total 
(s) - 70,87 106,09 85,45 98,55 83,00 32,73 58,57 110,00 100,61 64,10 95,18 91,79 81,62 65,55 

Vmed  
(km/h) - 16,51 18,66 16,85 17,54 15,18 22,00 13,83 18,00 18,43 13,76 13,43 13,30 12,83 15,98 

t ciclo  
(mim.) - 1,18 2,95 4,37 6,02 7,40 7,94 8,92 10,75 12,43 13,50 15,09 16,62 17,98 19,07 

(*) Distancias referidas al origen de línea en Ibaiondo 

 

Recorrido: Florida – Ibaiondo (RED FUTURA)   
   

Intervalo:  15 min    
   

 Florida Angulema Fueros Parlamento Lovaina San. el 
Sab. Europa Honduras Y Euskal 

Herria Txagorritxu Wellington Lakuabizkarra Landaverde Ibaiondo 

L. tramo 
(m) (**) - 291 291 339 355 245 515 550 225 200 350 480 400 550 325 

t. parada  
(s) - 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

V  
(km/h) - 23,00 17,00 17,00 17,00 20,00 23,00 22,00 21,00 22,00 20,00 22,00 22,00 23,00 23,00 

t. reco  
(s) - 45,55 61,62 71,79 75,18 44,10 80,61 90,00 38,57 32,73 63,00 78,55 65,45 86,09 50,87 

t.total 
(s) - 65,55 81,62 91,79 95,18 64,10 100,61 110,00 38,57 52,73 83,00 98,55 85,45 106,09 70,87 

Vmed  
(km/h) - 15,98 12,83 13,30 13,43 13,76 18,43 18,00 21,00 13,66 15,18 17,54 16,85 18,66 16,51 

t ciclo  
(mim.) - 1,09 2,45 3,98 5,57 6,64 8,31 10,15 10,79 11,67 13,05 14,69 16,12 17,89 19,07 

(**) Distancias referidas al origen de línea en Florida 
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 Unidad Recorrido: Ibaiondo - Florida Recorrido: Florida - Ibaiondo 

Número paradas ud. 14 14 
Longitud total metros 5.116 5.116 
Tiempo total en paradas segundos 280 280 
Tiempo total de recorrido segundos 884,10 884,10 
Velocidad media km/h 16,098 16,098 
Tiempo en cabecera minutos 11,432 10,432 
TIEMPO DE CICLO TOTAL minutos 30,50 29,50 
TIEMPO DE CICLO TOTAL RECORRIDO 
(IDA Y VUELTA) minutos 60,00 

 

 

2.2. RECORRIDO ABETXUKO-UNIVERSIDAD-ABETXUKO 

 

   Recorrido: Abetxuko - Universidad (RED FUTURA)   
      

Intervalo:  15 min       
      

 Abetxuko Kristo Kañabenta Artapadura Arriaga G. 
Arbola 

P. de 
Foronda Intermodal Y Honduras Europa San. el 

Sab. Lovaina Parlamento Fueros Angulema Florida Intermodo Hegoalde Universidad

L. tramo  
(m) (*) - 313 475 515 340 340 405 315 175 225 550 515 245 355 339 291 291 229 355 565 

t. parada  
(s) - 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

V  
(km/h) - 18,00 18,00 18,00 21,00 21,00 18,00 19,00 22,00 21,00 22,00 23,00 20,00 17,00 17,00 17,00 23,00 22,00 23,00 23,00 

t. reco  
(s) - 62,60 95,00 103,00 58,29 58,29 81,00 59,68 28,64 38,57 90,00 80,61 44,10 75,18 71,79 61,62 45,55 37,47 55,57 88,43 

t.total 
(s) - 82,60 115,00 123,00 78,29 78,29 101,00 79,68 28,64 58,57 110,00 100,61 64,10 95,18 91,79 81,62 65,55 57,47 75,57 108,43 

Vmed  
(km/h) - 13,64 14,87 15,07 15,64 15,64 14,44 14,23 22,00 13,83 18,00 18,43 13,76 13,43 13,30 12,83 15,98 14,34 16,91 18,76 

t ciclo  
(mim.) - 1,38 3,29 5,34 6,65 7,95 9,64 10,96 11,44 12,42 14,25 15,93 17,00 18,58 20,11 21,47 22,57 23,52 24,78 26,59 

(*) Distancias referidas al origen de línea en Abetxuko 
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   Recorrido: Universidad-Abetxuko (RED FUTURA)   
      

Intervalo:  15 min       
      

 Universidad Hegoalde Intermodo Florida Angulema Fueros Parlamento Lovaina San. el 
Sab. Europa Honduras Y Intermodal P. de 

Foronda 
G. 

Arbola Arriaga Artapadura Kañabenta Kristo Abetxuko

L. tramo  
(m) (**) 

- 565 355 229 291 291 339 355 245 515 550 225 175 315 405 340 340 515 475 313 

t. parada  
(s) 

- 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

V  
(km/h) - 23,00 23,00 22,00 23,00 17,00 17,00 17,00 20,00 23,00 22,00 21,00 22,00 19,00 18,00 21,00 21,00 18,00 18,00 18,00 

t. reco  
(s) - 88,43 55,57 37,47 45,55 61,62 71,79 75,18 44,10 80,61 90,00 38,57 28,64 59,68 81,00 58,29 58,29 103,00 95,00 62,60 

t.total 
(s) - 108,43 75,57 57,47 65,55 81,62 91,79 95,18 64,10 100,61 110,00 38,57 48,64 79,68 101,0

0 78,29 78,29 123,00 115,0
0 82,60 

Vmed  
(km/h) - 18,76 16,91 14,34 15,98 12,83 13,30 13,43 13,76 18,43 18,00 21,00 12,95 14,23 14,44 15,64 15,64 15,07 14,87 13,64 

t ciclo  
(mim.) - 1,81 3,07 4,02 5,12 6,48 8,01 9,59 10,66 12,34 14,17 14,81 15,63 16,95 18,64 19,94 21,25 23,30 25,21 26,59 

(**) Distancias referidas al origen de línea en Universidad 

 

 
 Unidad Recorrido: Abetxuko - Universidad Recorrido: Universidad - Abetxuko 

Número paradas ud. 19 19 
Longitud total metros 6.838 6.838 
Tiempo total en paradas segundos 380 380 
Tiempo total de recorrido segundos 1.235,38 1.235,38 
Velocidad media km/h 15,430 15,430 
Tiempo en cabecera minutos 3,410 3,410 
TIEMPO DE CICLO TOTAL minutos 30,00 30,00 
TIEMPO DE CICLO TOTAL RECORRIDO 
(IDA Y VUELTA) minutos 60,00 
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3. EXPLOTACIÓN OPCIONAL 

3.1. RECORRIDO IBAONDO-UNIVERSIDAD-IBAIONDO 

 

Recorrido: Ibaiondo - Uiversidad (EXPLOTACIÓN OPCIONAL)   
   

Intervalo:  15 min    
   

 Ibaiondo Landaverde Lakuabizkarra Wellington Txagorritxu Euskal 
Herria Y Honduras Europa San. el 

Sab. Lovaina Parlamento Fueros Angulema Florida Intermodo Hegoalde Universidad

L. tramo 
(m) (*) - 325 550 400 480 350 200 225 550 515 245 355 339 291 291 229 355 565 

t. parada  
(s) - 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

V  
(km/h) - 23,00 23,00 22,00 22,00 20,00 22,00 21,00 22,00 23,00 20,00 17,00 17,00 17,00 23,00 22,00 23,00 23,00 

t. reco  
(s) - 50,87 86,09 65,45 78,55 63,00 32,73 38,57 90,00 80,61 44,10 75,18 71,79 61,62 45,55 37,47 55,57 88,43 

t.total 
(s) - 70,87 106,09 85,45 98,55 83,00 32,73 58,57 110,00 100,61 64,10 95,18 91,79 81,62 65,55 57,47 75,57 108,43 

Vmed  
(km/h) - 16,51 18,66 16,85 17,54 15,18 22,00 13,83 18,00 18,43 13,76 13,43 13,30 12,83 15,98 14,34 16,91 18,76 

t ciclo  
(mim.) - 1,18 2,95 4,37 6,02 7,40 7,94 8,92 10,75 12,43 13,50 15,09 16,62 17,98 19,07 20,03 21,29 23,09 

(*) Distancias referidas al origen de línea en Ibaiondo 

 

 

Recorrido: Uiversidad - Ibaiondo (EXPLOTACIÓN OPCIONAL)   
   

Intervalo:  15 min    
   

 Universidad Hegoalde Intermodo Florida Angulema Fueros Parlamento Lovaina San. el 
Sab. Europa Honduras Y Euskal 

Herria Txagorritxu Wellington Lakuabizkarra Landaverde Ibaiondo

L. tramo 
(m) (**) - 565 355 229 291 291 339 355 245 515 550 225 200 350 480 400 550 325 

t. parada  
(s) - 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

V  
(km/h) - 23,00 23,00 22,00 23,00 17,00 17,00 17,00 20,00 23,00 22,00 21,00 22,00 20,00 22,00 22,00 23,00 23,00 

t. reco  
(s) - 88,43 55,57 37,47 45,55 61,62 71,79 75,18 44,10 80,61 90,00 38,57 32,73 63,00 78,55 65,45 86,09 50,87 

t.total 
(s) - 108,43 75,57 57,47 65,55 81,62 91,79 95,18 64,10 100,61 110,00 38,57 52,73 83,00 98,55 85,45 106,09 70,87 

Vmed  
(km/h) - 18,76 16,91 14,34 15,98 12,83 13,30 13,43 13,76 18,43 18,00 21,00 13,66 15,18 17,54 16,85 18,66 16,51 

t ciclo  
(mim.) - 1,81 3,07 4,02 5,12 6,48 8,01 9,59 10,66 12,34 14,17 14,81 15,69 17,08 18,72 20,14 21,91 23,09 

(**) Distancias referidas al origen de línea en Universidad 
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 Unidad Recorrido: Ibaiondo - Universidad Recorrido: Universidad - Ibaiondo 

Número paradas ud. 17 17 
Longitud total metros 6.265 6.265 
Tiempo total en paradas segundos 340 340 
Tiempo total de recorrido segundos 1.065,57 1.065,57 
Velocidad media km/h 16,278 16,278 
Tiempo en cabecera minutos 3,407 10,407 
TIEMPO DE CICLO TOTAL minutos 26,50 33,50 
TIEMPO DE CICLO TOTAL RECORRIDO 
(IDA Y VUELTA) minutos 60,00 

 

 

3.2. RECORRIDO ABETXUKO-FLORIDA-ABETXUKO 

 

   Recorrido: Abetxuko - Florida(EXPLOTACIÓN OPCIONAL) 
    

Intervalo:  15 min     
    

 Abetxuko Kristo Kañabenta Artapadura Arriaga G. 
Arbola 

P. de 
Foronda Intermodal Y Honduras Europa San. el 

Sab. Lovaina Parlamento Fueros Angulema Florida 

L. tramo  
(m) (*) - 313 475 515 340 340 405 315 175 225 550 515 245 355 339 291 291 

t. parada  
(s) - 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

V  
(km/h) - 18,00 18,00 18,00 21,00 21,00 18,00 19,00 22,00 21,00 22,00 23,00 20,00 17,00 17,00 17,00 23,00 

t. reco  
(s) - 62,60 95,00 103,00 58,29 58,29 81,00 59,68 28,64 38,57 90,00 80,61 44,10 75,18 71,79 61,62 45,55 

t.total 
(s) - 82,60 115,00 123,00 78,29 78,29 101,00 79,68 28,64 58,57 110,00 100,61 64,10 95,18 91,79 81,62 65,55 

Vmed  
(km/h) - 13,64 14,87 15,07 15,64 15,64 14,44 14,23 22,00 13,83 18,00 18,43 13,76 13,43 13,30 12,83 15,98 

t ciclo  
(mim.) - 1,38 3,29 5,34 6,65 7,95 9,64 10,96 11,44 12,42 14,25 15,93 17,00 18,58 20,11 21,47 22,57 

(*) Distancias referidas al origen de línea en Abetxuko 
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   Recorrido: Florida - Abetxuko (EXPLOTACIÓN OPCIONAL) 
    

Intervalo:  15 min     
    

 Florida Angulema Fueros Parlamento Lovaina San. el 
Sab. Europa Honduras Y Intermodo P. de 

Foronda 
G. 

Arbola Arriaga Artapadura Kañabenta Kristo Abetxuko

L. tramo  
(m) (**) - 291 291 339 355 245 515 550 225 175 315 405 340 340 515 475 313 

t. parada  
(s) - 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

V  
(km/h) - 23,00 17,00 17,00 17,00 20,00 23,00 22,00 21,00 22,00 19,00 18,00 21,00 21,00 18,00 18,00 18,00 

t. reco  
(s) - 45,55 61,62 71,79 75,18 44,10 80,61 90,00 38,57 28,64 59,68 81,00 58,29 58,29 103,00 95,00 62,60 

t.total 
(s) - 65,55 81,62 91,79 95,18 64,10 100,61 110,00 38,57 48,64 79,68 101,00 78,29 78,29 123,00 115,00 82,60 

Vmed  
(km/h) - 15,98 12,83 13,30 13,43 13,76 18,43 18,00 21,00 12,95 14,23 14,44 15,64 15,64 15,07 14,87 13,64 

t ciclo  
(mim.) - 1,09 2,45 3,98 5,57 6,64 8,31 10,15 10,79 11,60 12,93 14,61 15,92 17,22 19,27 21,19 22,57 

 (**) Distancias referidas al origen de línea en Florida 

 

 
 Unidad Recorrido: Abetxuko - Universidad Recorrido: Universidad - Abetxuko 

Número paradas ud. 16 16 
Longitud total metros 5.689 5.689 
Tiempo total en paradas segundos 320 320 
Tiempo total de recorrido segundos 1.053,91 1.053,91 
Velocidad media km/h 15,127 15,127 
Tiempo en cabecera minutos 11,435 3,435 
TIEMPO DE CICLO TOTAL minutos 34,00 26,00 
TIEMPO DE CICLO TOTAL RECORRIDO 
(IDA Y VUELTA) minutos 60,00 
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1. INTRODUCCIÓN 

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

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

A continuación, a lo largo del Anejo se hará una descripción de la planificación urbanística de 
los términos municipales afectados por el trazado. 

Como se ha indicado el trazado correspondiente a la presente ampliación que se describe a 
continuación queda íntegramente situada en el municipio de Vitoria-Gasteiz. 

2. MARCO DE REFERENCIA URBANÍSTICO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1. ANTECEDENTES 

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

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

 Suelo urbano 

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

 Suelo urbanizable 

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

 Suelo no urbanizable 

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

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

3.2. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De esta manera, la ampliación del tranvía del tranvía de Vitoria-Gasteiz quedaría dentro del 
marco del presente Plan Territorial Sectorial de la red ferroviaria en la CAPV, y por 
consecuencia las directrices que se marcan en él. 

4. DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 

4.1. CALIFICACION DE SUELOS 

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

 Sistema General de Comunicaciones y Transportes. 

 Sistema General de Equipamientos Comunitarios. 

 Sistema General de Espacios Libres. 

 Sistema General de Infraestructuras Básicas y Grandes Servicios Urbanos. 

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

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

 En el planeamiento del ámbito estudiado predomina el suelo residencial de tipo urbano 
consolidado, destacando en la zona de la universidad diversas áreas correspondientes a 
sistemas generales de tipo equipamientos. 

 

En el Apéndice nº 8.1: Planos del presente anejo, se incluyen los planos de Clasificación del 
Suelo y de Ordenación pormenorizada 
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4.2. DESARROLLO URBANISTICO 

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

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

 

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

La ampliación del tranvía de Vitoria, objeto del presente Estudio Informativo, dará servicio a la 
zona sur de la ciudad, englobando principalmente la zona universitaria, facilitando a su 
población el acceso directo al centro de la ciudad. 

La previsión de desarrollo residencial en estas áreas se refleja en las siguientes tablas: 
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1. INTRODUCCIÓN 

La mayor parte de la traza discurre por zona urbana consolidada, recorriendo los ejes 
principales de la ciudad, lo que hace inevitable que la plataforma resulte paralela a las redes de 
servicios urbanos y en muchos casos sea cruzada por ellas. Por otra parte, puesto que la 
plataforma del tranvía se apoya sobre una losa continua de hormigón, debe evitarse que bajo 
ella y longitudinalmente a la traza discurra red alguna de servicios, dado los problemas que su 
mantenimiento y reparación podrían ocasionar.  

Las consideraciones anteriores provocan que las afecciones más relevantes del tranvía, tanto 
por lo que implican como por su relativamente frecuente aparición, sean las “afecciones 
longitudinales”, que obligan al desplazamiento de tramos enteros de las redes de servicioS 
afectadas. Por otra parte, la citada necesidad de desplazar lateralmente tramos de algunos 
servicios no atiende únicamente al fin de facilitar el mantenimiento previamente expuesto, sino 
también en ciertos casos a la obligación de mantener una distancia de seguridad al elemento 
eléctrico que supone el tranvía, como sucede con la red de distribución del gas. 

También existen no obstante afecciones puntuales, principalmente cruces de la plataforma con 
redes de servicios y arquetas situadas sobre la plataforma.  

En los apartados siguientes de este Anejo se definen uno a uno los servicios afectados 
detectados, así como las variantes propuestas, agrupados en los siguientes conceptos: 

• 100 Abastecimiento 

• 200 Fibra óptica 

• 300 Gas (GASNALSA) 

• 400 Electricidad 

• 500 Saneamiento 

• 600 Telefónica 

En todos los casos se ha estudiado la compatibilidad de las variantes propuestas para un 
servicio determinado con otros servicios, tanto existentes como modificados. 

En el presente anejo, el orden de las afecciones descritas está vinculado al avance del trazado 
proyectado. 

El presente documento recoge un primer encaje de la solución prevista para las reposiciones, 
que no obstante, dado el grado de complejidad que la reubicación de servicios en calles del 
centro de un núcleo urbano presenta, en fases posteriores del proyecto deberá ajustarse más 
estrictamente a la realidad. 

2. SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIONES 

2.1. ABASTECIMIENTO (100) 

La red de abastecimiento existente en el tramo por el cual discurrirá el trazado de la futura 
ampliación del tranvía, consta de canalizaciones de entre 80 y 250 mm de diámetro  instaladas 
a lo largo de las calles por donde circulará el tranvía, dando servicio a los edificios existentes 
en los barrios por las que discurren.  

A causa de la remodelación de las calles, se verán afectadas las conducciones existentes en la 
zona, por lo que deberán ser repuestas para mantener el actual servicio que ofrecen. En los 
siguientes párrafos se enumeran las afecciones producidas a la red de abastecimiento a lo 
largo del trazado de la alternativa. 

C/ Angulema 

En la calle Angulema a la altura del portal Nº11 existe un tramo de conducción (S.A.101), que 
cruza transversalmente dicha calle uniendo las conducciones presentes a ambos lados, y se 
verá afectada en una longitud de 7 metros. La conducción deberá protegerse con algún tipo de 
refuerzo para tuberías.  En esta misma calle a la altura del portal Nº13 se afectará a un tramo 
de 7,5  metros de conducción, (S.A. 102) el cual transita paralelo al edificio. Se deberá 
desplazar la conducción reponiendo 7 metros de nueva tubería según los planos, de forma que 
no interceda con la plataforma. 

C/ Florida 

En la calle Florida Nº55 se afectara a una longitud de 36 metros de conducción y a la 
acometida a dicho edificio (S.A. 103), por lo que la tubería deberá ser reubicada hacia el 
margen de la plataforma, lo que supone una reposición de 33 metros en el nuevo 
emplazamiento. En el cruce de la calle Florida con la calle de Los Herrán se afectará un tramo 
de conducción de 20m  (S.A. 104). El ángulo de la intersección es muy oblicuo y para evitar 
que la longitud de tubo que discurre bajo la plataforma sea tan grande, se plantea un cruce 
transversal como se indica en los planos, reponiendo 12 metros de nueva tubería.   

C/ Castro Urdiales 

En la intersección de la Calles Castro Urdiales y Txistularis hay un tramo de conducción (S.A 
105) que cruza transversalmente la calle Castro Urdiales que se verá afectada en una longitud 
de  7 metros. En el cruce de la calle Castro Urdiales con la calle Heraclio Fournier se afectarán 
dos conducciones (S.A. 106 y 107) en unas longitudes de 7 y 14 metros respectivamente. 
Estas conducciones cruzan la calle Castro Urdiales a lo largo de ambos lados de la calle 
Heraclio Fournier. La conducción (S.A 107) se reubicará eliminando 14 metros y reponiendo 21 
metros en la nueva localización que se detalla en los planos. Las dos conducciones 
transversales (S.A 105 y S.A 106) deberán ser reforzadas debidamente.  

C/ Nieves Cano 

En la intersección entre las calles de Comandante Izarduy y Nieves Cano existen 2 tramos de 
conducción (S.A. 108 y 109)  que cruzan la plataforma de las vías transversalmente con una 
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afección de 7m cada una. La actuación prevista para estas interferencias es la misma que en 
las anteriores del mismo tipo. 

C/ Domingo Martínez Aragón 

El siguiente tramo afectado se encuentra en la intersección entre Nieves Cano y Martínez de 
Aragón, donde hay una conducción (S.A 110) que cruza la zona de la plataforma y tendrá una 
zona de afección de 8,5m, la cual se protegerá debidamente.  En esta misma intersección 
existe un cruce de cuatro tuberías (S.A 111) que confluyen en la zona de la plataforma del 
tranvía, con una afección total de 33 metros de tubería que se deberá eliminar. Se propone 
reubicar la intersección de tuberías fuera de la zona de afección, lo que supone 30 metros de 
nueva tubería y reforzar la tubería que atraviese oblicuamente la zona de la plataforma. 

En cualquier caso, las profundidades de seguridad, protecciones y cualquier otra indicación 
para la correcta reposición, serán acordadas con el suministrador de cada servicio y 
concretadas en consecuencia en el Proyecto Constructivo.  

En las intersecciones de tubería de saneamiento y abastecimiento, las de abastecimiento 
deberán ir siempre por encima para evitar posibles contaminaciones.  

2.2. FIBRA ÓPTICA  

La red de fibra óptica de se verá afectada por el nuevo trazado ya que, la traza del la 
ampliación del tranvía discurrirá por encima de la posición actual en algunos tramos, con lo que 
se estima necesario su reposición en otra ubicación o un refuerzo en la tubería para ajustarse a 
la situación futura y seguir dando el servicio actual. Existen tramos de fibra óptica que son del 
ayuntamiento de Vitoria y otros que no. En las tablas adjuntas en el apéndice 9.1 se detalla que 
conducciones afectadas pertenecen al ayuntamiento y cuales no. 

Las profundidades y distancias de seguridad a otros servicios o elementos, así como las 
protecciones y cualquier otra indicación para la correcta reposición, serán acordadas con el 
suministrador del servicio y concretados en consecuencia en el Proyecto Constructivo.  

C/ Florida 

En la calle Florida, a la altura del portal Nº55 existe un tramo de conducción (S.A.201), que 
cruza transversalmente dicha calle uniendo la conducción presente en el lado sur de la calle 
florida con la conducción que discurre por la calle Pio XII, que se verá afectada en una longitud 
de 8 metros en los que deberá ser reforzada. 

C/ Las Trianas 

En el cruce de la calle Florida y de la calle de Las Trianas se afectaran dos tramos de 
conducciones. La primera (S.A. 202), que sigue por el lado de los portales pares de la calle 
Florida , se verá afectada durante 20m, y se repondrá una longitud de 25 metros, para que la 
conducción cruce la plataforma lo más perpendicularmente posible. La segunda conducción 
(S.A. 203) viene por la calle de los Herran y se trata de una conducción de fibra óptica de 
propiedad municipal, cuya longitud afectada será de 21 metros, que será sustituida por una 
nueva tubería de 13,5m. En ambas interferencias, se deberá proteger debidamente el nuevo 
tramo de tubería. 

C/ Castro Urdiales 

La siguiente conducción afectada (S.A. 204) se sitúa en la calle Castro Urdiales, en las 
inmediaciones de la plaza Dantzari, donde existe una conducción que cruza transversalmente 
la calle con una  afección que tendrá una longitud de 8 metros, y se reforzará debidamente. 

En el cruce de la calle Castro Urdiales con la calle Heraclio Founier se afectará a dos 
conducciones (S.A. 205 y 206), en unas longitudes de 8 y 9 metros respectivamente.  

Estas conducciones cruzan la calle Castro Urdiales a lo largo de la calle Heraclio Founier, y 
deberán ser protegidas siguiendo las mismas consideraciones que en los casos anteriores 

C/ Nieves Cano 

En la intersección que forma la calle Nieves Cano con la calle Alberto Schommer, la 
conducción de fibra óptica municipal cambia de lado por el cual discurre a lo largo de la calle 
Nieves Cano cruzando transversalmente dicho vial. Este cruce se verá afectado en una 
longitud de 8 metros por la futura construcción de la plataforma del tranvía. (S.A. 207). 

En la calle Nieves Cano, al lado del portal Nº4, hay un tramo de conducción (S.A. 208) que 
discurre paralelo al trazado de la vía que está dentro de la zona de la futura plataforma del 
tranvía, en el que se encuentran 5 arquetas de Euskaltel y 4 intersecciones con líneas de fibra 
que vienen desde las vías del norte. 

La longitud total de la afección asciende a 112m. Se deberá reubicar el tramo entero hacia la 
acera norte con una nueva longitud de 87metros como se detalla en los planos,  así como las 
intersecciones que llegan desde el norte y las arquetas, de forma que no intercedan con la 
plataforma.  

En el Nº29 de la calle Nieves Cano, hay una conducción (S.A. 209) de fibra óptica que cruza la 
calle transversalmente que realiza un quiebro dentro de la zona afectada con una longitud 
dentro de la zona afectada de 11.5m. Además de proteger la conducción adecuadamente, se 
deberá reubicar el quiebro fuera de la zona afectada para facilitar el futuro mantenimiento del 
servicio, por lo que se repondrán 8 metros de conducción nuevos. 

2.3. GAS (GASNALSA) (300) 

La red de de gas de (GASNALSA) se verá afectada por el nuevo trazado ya que, la traza del la 
ampliación del tranvía discurrirá por encima de la posición actual en algunos tramos, con lo que 
se estima necesaria su reposición en otra ubicación a lo largo de algunos tramos para ajustarse 
a la situación futura y seguir dando el servicio actual.  

Las profundidades y distancias de seguridad a otros servicios o elementos, así como las 
protecciones y cualquier otra indicación para la correcta reposición, serán acordadas con el 
suministrador del servicio y concretadas en consecuencia en el Proyecto Constructivo.  
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C/ Angulema 

A la altura del Nº7 de la calle Angulema existen dos acometidas (S.A. 301) (S.A. 302) que 
cruzan la calle transversalmente desde la conducción de la acera sur a los edificios de la norte, 
y que deberán ser protegidos a lo largo de 7,5 metros cada una. 

La siguiente conducción (S.A. 303) de gas que se ve afectada por el trazado del tranvía se 
encuentra en el número 9 de la calle Angulema, donde hay un tramo de tubería que cruza la 
plataforma oblicuamente y se verá afectada en una longitud de 17 metro. Se repondrán 24 
metros de nueva tubería, de forma que esta cruce la plataforma perpendicularmente al eje. El 
tramo de conducción que cruza bajo la plataforma deberá ser protegido debidamente. 

C/ Florida 

En el Nº62 de la calle Florida hay una conducción paralela al trazado que se verá afectada por 
la construcción del tranvía. La conducción (S.A. 304) entra en la zona afectada con una curva 
de 3m desde el Oeste, discurre paralela  al trazado durante 36m, donde existe una acometida 
al edificio, y por último intercepta otra tubería  que cruza la calle transversalmente con 7 metros 
afectados. Se deberá reubicar la nueva tubería de 38 metros en la acera norte de manera que 
no invada la zona de afección del tranvía tal como se detalla en los planos, para así evitar 
problemas técnicos y de mantenimiento una vez construida la plataforma. 

En la intersección de la calle Florida con la Calle De Los Herrán, hay un cruce de tres 
conducciones (S.A. 305) de gas y tres válvulas, que confluyen dentro de la zona de la 
plataforma del tranvía, con una longitud total afectada de 52m. Se considera la reordenación de 
la intersección para evitar que las tres válvulas y la intersección queden dentro de la zona 
afectada de la plataforma, desplazando la intersección hacia el oeste e instalando 56 metros de 
nueva conducción.  Aún así, dos de las tuberías deberán atravesar la plataforma y se deberán 
reponer. 

C/ Castro Urdiales 

En el cruce de la Calle Castro Urdiales con la Calle De Juan Bautista Gamiz, hay una 
conducción  de gas (S.A. 306)  que corta el trazado del tranvía transversalmente con una 
longitud de afección de 7m y una válvula intermedia  uniendo las líneas que discurren paralelas 
a ambos lados de la calle Castro Urdiales. La siguiente interferencia se encuentra en el cruce 
de la calle Castro Urdiales con Heraclio Fournier, donde hay una tubería de gas (S.A. 307) que 
cruza la calle con un ángulo oblicuo y que realiza un quiebro de 90º en la zona de afección, con 
una longitud total afectada de 12m. Se debería evitar el quiebro que hace la tubería y poner 
una tubería que cruce las vías perpendicularmente con una longitud de 11,5. 

C/ Nieves Cano 

En la calle Nieves Cano, a la altura del Nº6, existe un tramo de conducción (S.A. 308) de gas 
paralelo al trazado que se verá afectado, así como 3 acometidas, 5 intersecciones con otras 
tuberías que llegan desde las calles transversales del norte y 3 válvulas, con una longitud total 
aproximada de conducción afectada de 120m. Al tratarse de un tramo paralelo al trazado, sería 
conveniente reubicar la conducción en la acera norte, a una distancia suficiente de la 
plataforma como para garantizar su integridad cuando el tranvía entre en funcionamiento. La 

longitud de tubería repuesta será de 100 metros. La válvula que está en la parte este del tramo, 
así como alguna otra que se encuentre en la zona de la plataforma, también deberá ser 
desplazada cuando se construya la plataforma. 

La siguiente conducción de gas afectada (S.A. 309) se encuentra a la altura del Nº5 de la Calle 
Nieves Cano, donde existe una tubería de gas paralela a la calle con una acometida a un 
edificio adyacente y una válvula con una longitud total afectada de 32m. Se debe desplazar 
todo el tramo paralelo hacia la acera, con 30 m de nueva tubería para que no interceda con la 
zona de la plataforma. 

La siguiente conducción afectada de Gasnalsa se sitúa en la calle de Nieves Cano en su 
intersección con la Calle Francisco Tomás y Valiente, donde hay una línea de gas (S.A. 310) 
proveniente de esta última que cruza la calle transversalmente con una zona afectada de 7m 
de longitud y una válvula. Al igual que en el resto de afecciones de este tipo , se deberán 
establecer las medidas de protección necesarias 

En el cruce de la Calle Nieves Cano con Justo Vélez De Elorriaga existe una conducción (S.A. 
311)  de gas que intercepta la zona de la plataforma desde el sur transversalmente durante 4m 
(con una válvula), y después hace una curva de 13 m de longitud para salir por la calle de Justo 
Vélez, con una longitud total afectada de 17m de tubería. Se repondrán 18m de nueva tubería 
para evitar el tramo curvo dentro de la zona de afección. En esta misma intersección, existe 
otra conducción (S.A. 312)  que discurre paralela a Nieves Cano y atraviesa la zona afectada 
oblicuamente a lo largo de 30m. Se sustituirá esta tubería y un tramo de 7m por una nueva 
conducción de 38 metros que posibilitará que se cruce la plataforma transversalmente. 

2.4. ELECTRICIDAD 

La red eléctrica  se verá afectada por el nuevo trazado ya que, la traza del la ampliación del 
tranvía discurrirá por encima de la posición actual de algunas conducciones subterráneas de 
alta, media y baja tensión en algunos tramos, con lo que se estima necesaria su reposición en 
otra ubicación para ajustarse a la situación futura y seguir dando el servicio actual.  

Las profundidades y distancias de seguridad a otros servicios o elementos, así como las 
protecciones y cualquier otra indicación para la correcta reposición, serán acordadas con el 
suministrador del servicio y concretadas en consecuencia en el Proyecto Constructivo.  

C/ Florida 

En la calle Florida Nº55 existe una línea subterránea de baja tensión (S.A. 401)  que se prevé 
será afectada en una longitud de 7 metros, la cual deberá ser repuesta a suficiente profundidad 
y reforzada. En la intersección de esta calle con la de Los Herrán hay un cruce de 
conducciones (S.A. 402) subterráneas de alta tensión en una arqueta que quedaría dentro de 
la zona afectada. La longitud total de tubería a eliminar será de 76 metros, y la longitud de 
reposición de nueva conducción de 89 metros. Se deberán reubicar tanto las arquetas como 
las líneas eléctricas hacia el oeste, fuera de la zona de la plataforma para facilitar el 
mantenimiento, tal y como se detalla en el plano,. Además los dos tramos que cruzan las vías 
deberán quedar a suficiente profundidad de la plataforma y reforzados debidamente. 
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C/ Castro Urdiales 

En la curva que realiza el tranvía para pasar de la calle Las Trianas a la de Castro Urdiales, hay 
tres conducciones que se prevé serán afectadas. La primera es una línea de alta tensión (S.A. 
403) que cruza la plataforma al inicio de la curva, que tiene una arqueta y un quiebro, con una 
longitud de afección de 8 metros. La tubería deberá protegerse debidamente, y la arqueta debe 
ser reubicada en la zona exterior a la plataforma. Las otras dos son una línea de alta tensión y 
otra de baja que cruzan (S.A. 404) las vías transversalmente al final de la curva con una  
afección de 8 metros cada una, y que deberán ser repuestas a profundidad suficiente para que 
no se vean afectadas por el tranvía y debidamente protegidas. 

C/ Nieves Cano 

 La siguiente afección se trata de una conducción eléctrica de baja tensión (S.A. 405)  que 
cruza la calle Nieves Cano a lo largo de 8 metros en su intersección con Alberto Schommer, en 
la que se tomarán las mismas medidas que en la afección anterior. La siguiente afección 
eléctrica se sitúa en la intersección de la calle Nieves Cano con Comandante Izarduy, donde 
hay una conducción con una línea de alta y otra de baja tensión (S.A. 406) que cruza la zona 
de la plataforma transversalmente con una afección de 7 metros de longitud.  

C/ Domingo Martínez Aragón 

 Al inicio de la curva que efectúa el trazado del tranvía para pasar de Nieves Cano a Domingo 
Martínez de Aragón, hay dos conducciones casi paralelas, una de alta y otra de baja 
tensión(S.A. 407) (S.A. 408) que cruzan la zona de afección oblicuamente. La primera se verá 
afectada en 17 metros y se repondrán 19 metros de tubería, y la segunda tendrá una afección 
de 20 metros y una reposición de 18m.  Al final de la curva, a la altura del Nº1ª de la calle 
Martínez de Aragón, hay otra línea de alta tensión (S.A. 409) que cruza la calle haciendo una 
curva y con 2 arquetas ubicadas en su traza quedando afectada en una longitud de 12 metros. 
Habría que reubicar las arquetas una a cada extremo de la plataforma y sustituir el tramo curvo 
por una línea recta de nueva instalación de 10 m para facilitar el mantenimiento. 

2.5. SANEAMIENTO 

La red de saneamiento municipal se verá afectada por los trazados propuestos para la 
ampliación del tranvía, debido a que el trazado discurre por encima del emplazamiento de las 
conducciones en algunos tramos, por lo que se estima necesario la futura reposición de los 
servicios en otra ubicación o la construcción de protecciones adecuadas para garantizar su 
integridad. Existen tres tipos de conducciones diferentes dependiendo del diámetro: menor de 
400mm, entre 400 y 800mm y mayor de 800mm. Siempre que haya una intersección entre una 
tubería de abastecimiento y otra de saneamiento, esta última deberá discurrir por debajo para 
evitar posibles contaminaciones del agua potable en caso de rotura. 

Las profundidades y distancias de seguridad a otros servicios o elementos, así como las 
protecciones y cualquier otra indicación para la correcta reposición, serán acordadas con el 
suministrador del servicio y concretadas en consecuencia en el Proyecto Constructivo. 

C/ Florida  

La primera conducción de saneamiento afectada se encuentra en el cruce de las calles Florida 
y Juan XXIII, donde hay afectada una tubería (S.A. 501) (400≤Ø<800mm) a lo largo de una 
longitud de 19.5 metros que cruza la calle con un ángulo oblicuo. Cuando se reponga la 
tubería, esta debería cruzar perpendicularmente a la plataforma a lo largo de 14,5m como se 
detalla en el plano para minimizar la longitud afectada. En caso de que la tubería no cruce la 
plataforma a profundidad suficiente, deberá protegerse con algún tipo de refuerzo. 

C/ Las Trianas 

En la intersección de la calle Florida con la Calle de Las Trianas, hay una intersección (S.A. 
502)  de dos tuberías. La primera (400≤Ø<800mm) viene paralela a las vías desde la calle 
Florida con una longitud afectada de unos 29m, y la segunda (400mm>Ø) llega desde el sur 
paralela a la calle Los Herrán con una afección de 21m. La longitud total de afección es de 
50m. Debería desplazarse la intersección entre las tuberías hacia el oeste, fuera de la 
plataforma, para que la arqueta existente quede fuera de la zona afectada como se detalla en 
los planos. La longitud de reposición es de 51m. Se podría ejecutar un quiebro en la 
conducción que llega desde el sur antes de que entre en la plataforma. La otra tubería deberá 
protegerse sí se considera que la profundidad a la que se encuentra es insuficiente para 
garantizar su integridad.  

Siguiendo el trazado del tranvía, en la calle Las Trianas, antes de llegar a la altura de la plaza 
de toros, existe una conducción (S.A. 503) (400≤Ø<800mm) que cruza la calle con ángulo 
oblicuo con una longitud afectada de 18 metros que conecta las dos líneas de saneamiento que 
discurren paralelas a ambos lados de la calle. La actuación sobre esta conducción sería la 
misma que en la  (S.A. 501), con una reposición de 14,5m. En el Nº7 de esta misma calle, una 
de las conducciones (S.A. 504) (400≤Ø<800mm) que discurre paralela a la calle interfiere con 
el emplazamiento de la futura estación de Intermodo quedando afectada en una longitud de 
12m. Se puede estudiar la eliminación del tramo, ya que no tiene continuidad por el sur, o en 
caso de que esto no sea viable, se reubicará unos metros hacia el oeste paralela a su posición 
actual.  

C/ Castro Urdiales 

En la intersección de la calle Castro Urdiales con la calle Txistularis existe una conducción 
(S.A. 505) (400≤Ø<800mm)  de la red de saneamiento que cruza la calle transversalmente, y 
que por lo tanto quedaría afectada en una longitud de 8 metros por la construcción de la 
plataforma del tranvía. En el cruce entre las calles Castro Urdiales y Heraclio Fournier hay otra 
tubería de saneamiento (S.A. 506) (400≤Ø<800mm)  que cruza la primera con un ángulo 
oblicuo y se verá afectada por la construcción de la plataforma en una longitud de 9m. Ambas 
tuberías deberán protegerse debidamente si se considera que no discurren a profundidad 
suficiente. 

C/ Nieves Cano 

En la calle Nieves Cano Nº8, comienza un tramo de conducción (S.A. 507)  de la red de 
saneamiento paralelo al trazado que se divide en dos tramos. El primer tramo (400≤Ø<800mm) 
discurre hasta la intersección con la tubería que llega desde Comandante Izarduy (norte) y 
tiene una longitud de 49 metros. El segundo tramo (Ø≥800mm) discurre desde la intersección 
hasta su salida hacia el norte por la calle Francisco Tomás y Valiente con una longitud afectada 
de 146m. La longitud total de la afección es de 195m. Deberá reubicarse la conducción entera 
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a lo largo de 189 metros en la acera norte, de manera que quede paralela a la plataforma sin 
pasar por su zona de afección. 

En la intersección de la calle Nieves Cano con Comandante Izarduy, existe otra conducción 
(400mm<Ø) (S.A. 508) de la red municipal de saneamiento que llega desde el norte y cruza la 
primera transversalmente, quedando afectada a lo largo de 7 metros. Esta conducción tiene 
una intersección con la anterior, pero no se dispone información suficiente para saber si están 
conectadas o simplemente se cruzan en ese punto a distintas profundidades. 

2.6. TELEFONICA 

La red de telefónica se verá afectada por los trazados propuestos para la ampliación del 
tranvía, debido a que el trazado discurre por encima del emplazamiento de las conducciones 
en algunos tramos, por lo que se estima necesario la futura reposición de los servicios en otra 
ubicación o la construcción de protecciones adecuadas para garantizar su integridad.  

C/ Florida 

En la calle Florida Nº55 existen tres líneas de Telefónica (S.A. 601) (S.A. 602) (S.A. 603) que 
salen de un mismo armario que está situado en la acera sur y atraviesan la zona de afección 
del tranvía transversalmente, por lo que se prevé serán afectadas en unas longitudes de 32m, 
7m y 7m respectivamente. Dos de las líneas discurren hacia el norte y la otra termina en una 
acometida en el edificio adyacente. En la línea (S.A. 601) deberá de reponerse una longitud de 
37 metros tal y como se detalla en los planos para que atraviese la plataforma 
perpendicularmente. A la hora de reponer las líneas, se debería considerar la posibilidad de 
realizar una única conducción que cruce la plataforma, y posteriormente se bifurquen, ya que 
sería más fácil tanto su reposición como su mantenimiento. Se deberán reforzar las 
conducciones a su paso por la plataforma. 

En la calle Florida con la calle de  Los Herrán hay un armario de Telefónica que está ubicado 
en la zona de la futura plataforma del tranvía, y de la cual salen varias conducciones (S.A. 604) 
en distintas direcciones que cortan las vías con una longitud total afectada de 49 metros. Será 
necesario reubicar el armario hacia el oeste fuera de la plataforma, así como reponer un total 
de 73 metros de conducción de las distintas líneas. En cuanto a las líneas que salen desde 
este en distintas direcciones y cruzan la plataforma, habría que protegerlas mediante los 
medios necesarios. En este punto del trazado se debería estudiar la posibilidad de realizar una 
losa de hormigón que abarque la intersección, debido a la gran confluencia de servicios que 
hay en la intersección de estas dos calles. 

C/ Castro Urdiales 

La siguiente línea de Telefónica afectada, se encuentra en la intersección de la calle Castro 
Urdiales con la calle Dulzaina donde hay una línea (S.A. 605) que llega oblicuamente desde el 
sur y se bifurca en dos acometidas a los edificios de la acera norte dentro de la zona de 
afección para cruzar la calle oblicuamente con una longitud total afectada de 48 metros. A la 
hora de reponer las líneas debería considerarse que ambas crucen por el mismo sitio la calle, y 
una vez cruzada la plataforma se bifurquen, lo que supondría una reposición de 48 metros de 
nueva línea de Telefónica. Siguiendo la calle Castro Urdiales hacia el oeste, en su intersección 
con la calle Heraclio Fournier, hay dos líneas de Telefónica paralelas que cruzan la calle de las 
que se prevé su afección. La primera (S.A. 606) es una acometida al edificio adyacente que se 

verá afectada en 8 metros, y la segunda (S.A. 607) discurre hacia el norte por la calle de 
Heraclio Fournier con una afección de 9 metros. Las tres conducciones deberán ser 
debidamente protegidas si la profundidad a la que cruzan no es suficiente para que no se vean 
afectadas por el paso del tranvía. 

C/ Nieves Cano 

En la intersección de la calle Nieves Cano con Comandante Izarduy, hay una línea (S.A. 608) 
de Telefónica afectada que discurre de norte a sur atravesando la zona de la plataforma a lo 
largo de 7 metros. Siguiendo el trazado por la calle Nieves Cano, existe una conducción (S.A. 
609) en su intersección con Francisco Tomás y Valiente que cruza la calle entre dos arquetas 
de telefónica, con una afección de 7 metros para unir las dos líneas que discurren paralelas a 
las dos aceras. En la curva que hace el tranvía desde la calle Nieves Cano hacia Justo Vélez 
de Elorriaga, hay una conducción (S.A. 610) afectada que cruza las vías con ángulo oblicuo. Se 
afectara una longitud de 17,5 metros, y se repondrá la conducción a lo largo de 24,5 metros 
realizando un quiebro fuera de la plataforma y cruzándola transversalmente. A la hora de 
reponer estos servicios se tomarán las mismas medidas que en otras afecciones que cruzan la 
plataforma transversalmente. 

2.7. OTROS SERVICIOS 

Los diferentes servicios no nombrados en los anteriores puntos como alumbrado público, 
tráfico, (telemática y semaforización)...no aparecen en el presente anejo como servicios 
afectados al no disponer datos de ellos en las calles por donde discurrirá el futuro trazado de la 
ampliación del tranvía, o simplemente no existir los servicios mencionados en dichas calles. 
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ABASTECIMIENTO 

 

S.A. SERVICIO EXISTENTE VARIANTE 

Nº TITULAR CARACTERISTICAS SITUACIÓN LONG. 
AFECTADA 

LONG. 
REPUESTA DESCRIPCIÓN DEL NUEVO SERVICIO 

101 Ayto. Vitoria-
Gasteiz 

Tub. de distribución Ø 80-250 mm. 

1 acometida 
C\ Angulema Nº11 7 m.  Refuerzo de conducción 

102 Ayto. Vitoria-
Gasteiz Tub. de distribución Ø 80-250 mm. C\ Angulema Nº13 7,5 m. 7m. Desplazar la conducción existente 

103 Ayto. Vitoria-
Gasteiz 

Tub. de distribución Ø 80-250 mm. 

Acometida al portal Nº55 
C\ Florida Nº55 

36m. 

Acom. 
33m. Desplazar la conducción hacia la acera 

norte 

104 Ayto. Vitoria-
Gasteiz Tub. de distribución Ø 80-250 mm. C\ Florida con C\ 

Los Herran 20m. 12m. El servicio cruzara la plataforma 
transversalmente más al sur 

105 Ayto. Vitoria-
Gasteiz Tub. de distribución Ø 80-250 mm. C/ Castro Urdiales 

con C/ txistularis 7m.  Refuerzo de conducción 

106 Ayto. Vitoria-
Gasteiz 

Tub. de distribución Ø 80-250 mm. 

Acometida a fuente 

C/ Castro Urdiales 
con C/ Heraclio 

Fournier 
7m.  Refuerzo de conducción 

107 Ayto. Vitoria-
Gasteiz Tub. de distribución Ø 80-250 mm. 

C/ Castro Urdiales 
con C/ Heraclio 

Fournier 
14m. 21m. Reubicación del servicio para que cruce 

transversalmente 

108 Ayto. Vitoria-
Gasteiz Tub. de distribución Ø 80-250 mm. 

C\ Nieves Cano con 
C\ Comandante 

Izarduy 
7m.  Refuerzo de conducción 

109 Ayto. Vitoria-
Gasteiz Tub. de distribución Ø 80-250 mm. 

C\ Nieves Cano con 
C\ Comandante 

Izarduy 
7m.  Refuerzo de conducción 

110 Ayto. Vitoria-
Gasteiz Tub. de distribución Ø 80-250 mm. 

C\ Nieves Cano con 
C\ Martinez de 

Aragón 
8,5m.  Refuerzo de conducción 

111 Ayto. Vitoria-
Gasteiz Tub. de distribución Ø 80-250 mm. 

C\ Nieves Cano con 
C\ Martinez de 

Aragón 
33m. 30m. 

Reordenación de la intersección para que la 
conducción atraviese la plataforma 
transversalmente. 
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FIBRA OPTICA 

 

S.A. SERVICIO EXISTENTE VARIANTE 

Nº TITULAR CARACTERISTICAS SITUACIÓN LONG. 
AFECTADA 

LONG. 
REPUESTA DESCRIPCIÓN DEL NUEVO SERVICIO 

201 - Conducción C\ Florida N55 8m.  Refuerzo de conducción 

202 - Conducción C\ Florida con C\ 
Los Herran 20m. 25m. Reubicación del servicio para una menor 

longitud bajo la plataforma 

203 Ayto. Vitoria-
Gasteiz Conducción C\ Florida con C\ 

Los Herran 21m. 13m. Reubicar el servicio para evitar quiebro y 
menor longitud afectada. 

204 Ayto. Vitoria-
Gasteiz Conducción C\ Castro Urdiales 

con Plaza Dantzari 8m.  Refuerzo de conducción 

205 Ayto. Vitoria-
Gasteiz Conducción 

C\ Castro Urdiales 
con C\ Heraclio 

Fournier 
8m.  Refuerzo de conducción 

206 - Conducción 
C\ Castro Urdiales 

con C\ Heraclio 
Fournier 

9m.  Refuerzo de conducción 

207 Ayto. Vitoria-
Gasteiz Conducción 

C\ Nieves Cano con 
C\ Alberto 
Schommer 

8m.  Refuerzo de conducción 

208 - Tramo paralelo con 5 arquetas y 4 intersecciones 
con otras tuberías.  C/ Nieves Cano Nº4 112m. 87m. Reubicar el servicio hacia el exterior de la 

plataforma. 

209 - Conducción C/ Nieves Cano 
Nº29D 11,5m. 8m. Reubicar el servicio para menor longitud de 

afección. 
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GAS 

 

S.A. SERVICIO EXISTENTE VARIANTE 

Nº TITULAR CARACTERISTICAS SITUACIÓN LONG. 
AFECTADA 

LONG. 
REPUESTA DESCRIPCIÓN DEL NUEVO SERVICIO 

301 GASNALSA Conducción C\ Angulema Nº7 7,5m.  Refuerzo de tubería 

302 GASNALSA Conducción C\ Angulema Nº7 7,5m  Refuerzo de tubería 

303 GASNALSA Acometida al portal Nº 9 C\ Angulema Nº9 17m. 24m. Reubicar el servicio para reducir la longitud 
que atraviesa la plataforma. 

304 GASNALSA 
Conducción 

1 acometida 
C\ Florida Nº62 46m. 38m. Reubicar la tubería hacia la acera norte en 

posición paralela a la existente. 

305 GASNALSA 
Conducción 

3 válvulas 

C\ Florida con C\ 
Los Herran 52m. 56m. 

Reubicar la intersección de tuberías y las 
tres válvulas hacia el exterior de la 

plataforma reforzando los tramos que 
crucen la plataforma. 

306 GASNALSA Conducción 
C\ Castro Urdiales 

C\ De Juan Bautista 
Gamiz 

7m.  Refuerzo tubería 

307 GASNALSA Conducción C\ Castro Urdiales 
C\ Heraclio Fournier

12m. 11,5m. Reubicación servicio para que el cruce sea 
transversal. 

308 GASNALSA 
Conducción 

3 acometidas,3 válvulas y 5 intersecciones 
C\ Nieves Cano Nº6 120m. 100m. 

Reubicación de la tubería hacia el exterior 
de la plataforma, junto con las acometidas, 

válvulas… 

309 GASNALSA 
Conducción 

1 acometida 
C\ Nieves Cano Nº5 32m. 30m. Reubicación de la tubería hacia la acera 

norte. 

310 GASNALSA Conducción 
C\ Nieves Cano con 
C\ francisco Tomás 

y Valiente. 
7m.  Refuerzo tubería 

311 GASNALSA Conducción C\ Nieves Cano con 
C\ Justo Vélez 17m. 18m. Reposición de tubería para minimizar la 

longitud del servicio bajo la plataforma. 

312 GASNALSA Conducción C\ Nieves Cano con 
C\ Justo Vélez 37m. 38m. Reposición de tubería para minimizar la 

longitud del servicio bajo la plataforma. 
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ELECTRICIDAD 

 

S.A. SERVICIO EXISTENTE VARIANTE 

Nº TITULAR CARACTERISTICAS SITUACIÓN LONG. 
AFECTADA 

LONG. 
REPUESTA DESCRIPCIÓN DEL NUEVO SERVICIO 

401 - Canalización subterránea de Baja Tensión C\ Florida Nº55 7m.  Refuerzo de tubería 

402 - Canalización subterránea de Alta Tensión C\ Florida con C\ 
Los Herran 76m. 89m. Reubicar arquetas y líneas eléctricas hacia 

el oeste, hacia el exterior de la plataforma. 

403 - 
Canalización subterránea de Alta Tensión 

1 arqueta 

C\ Castro Urdiales 
con C/ Las Trianas 8m.  Refuerzo tubería 

404 - 
Canalización subterránea de Baja Tensión 

Canalización subterránea de Alta Tensión 

C\ Castro Urdiales 
con C/ Las Trianas 8m  Refuerzo tubería 

405 - Canalización subterránea de Baja Tensión 
C\ Nieves Cano con 

C/ Alberto 
Schommer 

8m.  Refuerzo tubería 

406 - 
Canalización subterránea de Alta Tensión 

Canalización subterránea de Baja Tensión 

C\ Cte. Izarduy con 
C/ Nieves Cano 7m.  Refuerzo tubería 

407 - Canalización subterránea de Alta Tensión 
C\ Nieves Cano con 

C/ Domingo 
Martinez de Aragón

17m. 19m. 
Reposición del tramo para reducir la 

longitud afectada y  mejorar el 
mantenimiento de la afección. 

408 - Canalización subterránea de Baja Tensión 
C\ Nieves Cano con 

C/ Domingo 
Martinez de Aragón

20m. 18m. 
Reposición del tramo para reducir la 

longitud afectada y  mejorar el 
mantenimiento de la afección. 

409 - 
Canalización subterránea de Alta Tensión 

2 arquetas 

C\ Martínez de 
Aragón Nº1 12m. 10m. 

Reposición del tramo para reducir la 
longitud afectada y  mejorar el 
mantenimiento de la afección. 
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SANEAMIENTO 

 

S.A. SERVICIO EXISTENTE VARIANTE 

Nº TITULAR CARACTERISTICAS SITUACIÓN LONG. 
AFECTADA 

LONG. 
REPUESTA DESCRIPCIÓN DEL NUEVO SERVICIO 

501 Ayto. Vitoria-
Gasteiz Canalización de 400≤∅<800mm. C\ Florida con C\ 

Juan XXIII 20m. 15m. Reposición del servicio para cruce 
transversalmente plataforma. 

502 Ayto. Vitoria-
Gasteiz 

29m Canalización de 400≤∅<800mm. 

21 m Canalización de 400mm>∅ 

C\ Florida con C/ 
Los Herran 50m. 51m. Reubicación de las conducciones en el 

exterior de la plataforma 

503 Ayto. Vitoria-
Gasteiz Canalización de 400≤∅<800mm. C\ Las Trianas 

(Plaza de toros) 18m. 15m. Reposición del servicio para cruce 
transversalmente plataforma. 

504 Ayto. Vitoria-
Gasteiz Canalización de 400≤∅<800mm. C\ Las Trianas Nº7 12m. 12m. Reubicar tramo de conducción fuera de la 

zona afectada. 

505 Ayto. Vitoria-
Gasteiz Canalización de 400≤∅<800mm. C\ Castro Urdiales 

con C/ Txistularis 8m.  Refuerzo de tubería 

506 Ayto. Vitoria-
Gasteiz Canalización de 400≤∅<800mm 

C\ Castro Urdiales 
con C\ Heraclio 

Founier 
9m.  Refuerzo de tubería 

507 Ayto. Vitoria-
Gasteiz 

49m. Canalización de 400≤∅<800mm 

146m. Canalización de ∅>800mm. 
C\ Nieves Cano Nº8 195m. 189m. Reubicación del tramo en la acera norte 

fuera de la plataforma. 

508 Ayto. Vitoria-
Gasteiz Canalización de 400≤∅>800mm. 

C\ Nieves Cano con 
C/ Comandante 

Izarduy 
7m.  Refuerzo de tubería 
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TELEFONICA 

 

S.A. SERVICIO EXISTENTE VARIANTE 

Nº TITULAR CARACTERISTICAS SITUACIÓN LONG. 
AFECTADA 

LONG. 
REPUESTA DESCRIPCIÓN DEL NUEVO SERVICIO 

601 Telefónica Conducción C\ Florida nº55 32m. 37m. Reposición del servicio para cruce 
transversalmente plataforma. 

602 Telefónica Conducción C\ Florida nº55 7m.  Refuerzo de tubería 

603 Telefónica Conducción C\ Florida nº55 7m.  Refuerzo de tubería 

604 Telefónica Armario de Telefónica del que salen varias 
conducciones que se verán afectadas. 

C\ Florida con C/ 
Los Herrán 30m.  

Reubicación del armario y las líneas hacia 
el oeste fuera de la plataforma, y la 

protección de las líneas que atraviesen la 
plataforma. 

605 Telefónica Conducción C\ Castro Urdiales 
con C/ Dulzaina 48m. 48m. Reordenación del tramo de conducción 

para que la longitud afectada sea menor. 

606 Telefónica Conducción C\ Castro Urdiales 
con C/ Txistularis 8m.  Refuerzo de tubería 

607 Telefónica Conducción 
C\ Castro Urdiales 

con C\ Heraclio 
Founier 

8m.  Refuerzo de tubería 

608 Telefónica Conducción 
C\ Nieves Cano con 

C/ Comandante 
Izarduy 

7m.  Refuerzo de tubería 

609 Telefónica Conducción 
C\ Nieves Cano con 
C/ Francisco Tomás 

y Valiente 
7m.  Refuerzo de tubería 

610 Telefónica Conducción 
C\ Nieves Cano con 

C/ Justo Vélez 
Elorriaga 

17,5m. 24,5m. Reordenación del tramo de conducción 
para que la longitud afectada sea menor. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo recoge información acerca de cómo afecta la ampliación del tranvía a los 
diferentes aspectos del entorno urbano adyacente. Cabe destacar la afección al número de 
plazas de aparcamiento, así como a la afección que originarán las obras y la traza definitiva a 
la reordenación del tráfico existente. Estos cambios y afecciones tendrán carácter permanente 
en unos casos y temporal en otros. 

Por otro lado, indicar que no se prevén expropiaciones a lo largo del trazado correspondiente a 
la ampliación del tranvía proyectada en el presente Estudio Informativo. 

2. AFECCIONES ESPERABLES 

2.1. AFECCIONES TEMPORALES. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

C/ Angulema y C/ Florida 

Durante la construcción del tramo del tranvía en la calle Angulema y parte de la calle Florida, se 
procederá a cortar dos de los carriles de esta última calle, quedando por lo tanto con un solo 
carril de circulación.  

La calle de Pio XII y Juan XXIII permanecerán cerradas durante la ejecución del tramo de 
plataforma. Los aparcamientos de toda la calle Florida también quedarán fuera de servicio. La 
plazoleta que está situada al final de la calle Angulema quedará parcialmente ocupada, y 
además se prevé gran cantidad de polvo y ruido durante las obras.  

En la siguiente fase se ejecutará la parada de Florida. Durante su ejecución se prevé que se 
circulará por un solo carril hasta dejar atrás la zona de obra, donde la calle se abrirá a dos 
carriles. En esta fase, las calles Pio XII y Juan XIII volverán a estar abiertas al tráfico.  

C/ Las Trianas 

Durante la ejecución de la curva de transición hacia la calle de Las Trianas y el tramo de calle  
hasta donde comienza el puente, se dejarán abiertos dos carriles de circulación a lo largo de la 
calle, y la calle Florida permanecerá cerrada desde la intersección con Pio XII hasta la 
intersección con Los Herrán. La acera oeste de la calle de Las Trianas estará parcialmente 
cerrada al tráfico de peatones para la ejecución del carril bici que discurre por ella.  

Como la ampliación del tablero del puente de San Cristobal está programada a la vez que se 
construye el tramo de tranvía de la calle Florida,  durante la construcción de la plataforma y la 
estación de Intermodo se mantendrá abierto el tránsito de peatones y vehículos en la medida 
de lo posible por el lado este del puente. Pese a que se tratará de mantener el puente abierto, 
cabe la posibilidad de que durante alguna tarea constructiva excepcional se deba cerrar 
temporalmente.  

C/ Castro Urdiales 

En la siguiente fase se construye un primer tramo de la calle Castro Urdiales hasta  su 
intersección con Txistularis. Durante la duración de este tramo de la obra, la calle Txistularis 
permanecerá cerrada en su salida hacia Castro Urdiales, pero permanecerá abierta en sentido 
contrario al actual para dar servicio a todos los estacionamientos existentes tanto en la calle 
misma, como en la plaza Dantzari y los garajes de los edificios adyacentes a la plaza, ya que el 
acceso desde la calle Castro Urdiales a estos también permanecerá cerrado durante esta fase 
de la obra. A lo largo de la calle Castro Urdiales solo quedará un carril de circulación que 
discurrirá invadiendo parcialmente los aparcamientos en cordón de la acera sur.  

En una siguiente fase se construirá el tramo que llega hasta Heraclio Fournier. Durante el 
tiempo que se tarde en construir esta fase, el acceso desde la calle Dulzaina permanecerá 
cerrado al tráfico, pero se mantendrá la calle abierta para mantener los aparcamientos 
disponibles para uso vecinal. 
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El siguiente tramo que se construirá discurre desde la intersección con Heraclio Fournier hasta 
el inicio de la calle Nieves Cano. La acera norte del tramo quedará cortada para la ejecución de 
la plataforma, el carril bici y el andén de la parada de Hegoalde hasta que se ejecute la nueva 
acera sobre la actual zona verde existente. El acceso desde la calle Heraclio Fournier quedará 
cortado durante la duración de la obra. Se deberá estudiar si el tramo de la calle Heraclio 
Fournier entre las obras y la calle José Uruñuela se cierra o permanece abierta para el 
estacionamiento de vehículos. Cabe la posibilidad de que este vial funcione como acceso a la 
zona de obras durante la duración de las mismas. También se cerrará el acceso desde la calle 
de Luis Orgaz. Esta calle es unidireccional y de un único carril bastante estrecho y tendría un 
ancho muy reducido en caso de necesidad de maniobra, por lo que el tramo entero 
permanecerá cerrado.   

C/ Nieves Cano 

En la misma fase de obra,  que llega hasta el comienzo de esta calle, se cerrará una de las 
entradas de la calle Zendaguren, que se trata de una calle poligonal que discurre por dentro de 
la manzana para dar servicio a los aparcamientos existentes y vuelve a salir a la calle Nieves 
Cano. Para dar acceso a los vecinos a sus casas, se ha decidido que esta fase de la obra 
quede limitada por la entrada a esta calle, la cual se convertirá en bidireccional con un único 
carril. La circulación a lo largo de la calle Nieves Cano quedará limitada a un único carril de 
tránsito de vehículos. 

En la siguiente fase constructiva, se construirá todo el tramo de tranvía que discurre hasta el 
final de la calle Nieves Cano. Se perderá un sentido de circulación en la calle, y solo se podrá 
circular por un único carril desde la rotonda que hay en la intersección con Domingo Martínez 
Aragón hacia la intersección con Comandante Izarduy. Durante esta etapa de la obra se 
cerrará la otra entrada de la calle Zendaguren, y la vía tendrá un funcionamiento análogo al 
descrito anteriormente. El tramo Norte de la calle Comandante Izarduy quedara cortado, por lo 
que se desviará el tráfico a lo largo de la calle Alberto Schommer.  El acceso a la calle 
Francisco Tomás y Valiente permanecerá cerrado durante las obras, aunque se permitirá su 
acceso desde el norte para aparcar, ya que en la zona de la universidad se producen grandes 
afluencias de vehículos.  

C/ Domingo Martínez Aragón 

Durante la última fase de la construcción del tranvía se ejecutará el tramo de la calle Domingo 
Martínez Aragón y la parada de Universidad. Uno de los carriles de la calle quedará inhabilitado 
hasta que finalice la obra. Una de las entradas al aparcamiento del campus universitario 
también quedará cerrada, y se utilizara la otra en ambos sentidos. En esta etapa, la rotonda por 
la que discurre el tranvía se verá segmentada por la mitad, y los únicos itinerarios que permitirá 
serán por el sur  desde Martínez de Aragón hacia Nieves Cano (este), y por el norte desde 
Justo Vélez hacia Nieves Cano (oeste). 

 

2.2. AFECCIONES PERMANENTES. FASE DE EXPLOTACIÓN 

C/ Angulema 

En la calle Angulema la plataforma del tranvía ya está construida, por lo que no habrá 
afecciones en la calle.  

C/ Florida 

En la calle Florida, el tranvía discurre por la acera izquierda en sentido de avance del trazado. 
La zona ajardinada y los árboles que están situados al comienzo de la zona izquierda se prevé 
serán afectados por las actuaciones previstas. La hilera de árboles que está situada a lo largo 
de la acera donde están los aparcamientos en batería no se afectarían, pero quedarán muy 
pegados al carril bici, por lo que se debería valorar su posible reubicación. Antes de la 
intersección con la calle Los Herrán también hay una zona ajardinada que se deberá eliminar. 
Los aparcamientos de ambas aceras se deberán eliminar a lo largo de todo el tramo de la calle 
por donde discurra el tranvía. Los de la acera izquierda para implementar la plataforma y el 
carril bici, y los de la acera derecha para habilitar un carril de circulación. Se prevé que se 
eliminarán 52 plazas de aparcamiento a lo largo de la calle. En el lado izquierdo hay un vado 
de acceso al colegio adyacente por el que se debería habilitar el paso, o en su defecto 
reubicarlo en otro punto del perímetro del colegio. También situado en este margen existe un 
aparcamiento de bicis que se verá afectado. En el otro lado de la calle hay un lavadero de 
coches, cuya entrada no se vería afectada por la reordenación de la calle.  Existen tres zonas 
donde se ubican contenedores de residuos en la margen derecha. La primera esta al comienzo 
de la calle, y las otras dos a la altura del lavadero de coches. 

C/ Las Trianas 

A lo largo de la calle Las Trianas, hasta antes de llegar al puente, se prevé reducir la acera 
derecha para implementar el carril bici. La acera del lado izquierdo se eliminará para insertar 
otro carril de circulación, por lo que se prevé ampliar la calle por este lado para ejecutar la 
nueva acera. No existen plazas de aparcamiento ni vados afectados en esta calle.  

C/ Castro Urdiales 

Al comienzo de la calle en sentido de avance del trazado existen unos aparcamientos laterales 
en batería a la derecha que se deberán eliminar, ya que pese a no verse afectados en sí, 
quedarán incomunicados de los carriles de circulación por la construcción de la plataforma del 
tranvía. Los carriles de la otra acera también serán afectados debido a la inserción de un carril 
de circulación. 

Siguiendo por la calle hacia el oeste, se deberán eliminar los aparcamientos en cordón que hay 
a ambos lados de la calle para habilitar el paso del tranvía manteniéndose uno de los tres 
carriles existentes en la actualidad. Los árboles y las farolas del lado derecho se verían 
probablemente afectados por la inserción del carril bici. En la acera norte existen dos vados de 
acceso a garajes particulares situados a la altura de los números 1 y 7 de la calle, por lo que se 
deberá habilitar la entrada a estos a lo largo de la plataforma. 

En total, se deberán eliminar 53 plazas de aparcamiento a lo largo de todo el tramo de calle por 
donde pasa el nuevo trazado del tranvía.  
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Existen diversas zonas de deposición de residuos urbanos a lo largo de la calle. En la plaza 
Dantzari, hay dos contenedores de residuos orgánicos en la margen derecha, donde se sitúan 
los aparcamientos afectados. Antes de llegar a la intersección con Juan Bautista Gámiz hay 
una zona que alberga varios contenedores de todo tipo de residuos situados sobre la franja de 
aparcamientos afectados de la acera sur. Existen otros dos contenedores de residuos 
orgánicos situados a la altura de los números 1 y 7 de la calle que también deberán ser 
reubicados. 

C/ Nieves Cano 

Al comienzo de la calle Nieves Cano, donde se sitúa la futura estación de Hegoalde, se debe 
reducir la acera izquierda y eliminar los aparcamientos de ambas aceras para posibilitar la 
coexistencia de la plataforma del tranvía con uno de los carriles existentes. También existe una 
zona de carga y descarga situada en la acera sur que se verá afectada por las obras. 

En el primer tramo de la calle Nieves Cano, hasta la intersección con Alberto Schommer, se 
prevé que serán eliminadas 18 plazas de aparcamiento.  

En el segundo tramo, que llega hasta la intersección con Comandante Izarduy, se eliminarán 
los aparcamientos situados en ambas aceras de la calle. Se verán afectados 23 plazas de 
aparcamiento y una zona de estacionamiento de taxis que se deberá reubicar en alguna calle 
anexa que se crea conveniente. 

En el tercer tramo de la calle, desde la intersección hasta la rotonda, existe un carril bici en la 
acera norte que se verá afectado por la construcción de la plataforma, por lo que se reubicará 
en la acera sur. Este tramo de calle se volverá unidireccional circulándose desde la rotonda 
hacía la intersección con Comandante Izarduy a través de un único carril. Todos los 
aparcamientos de la margen izquierda de la vía en sentido de avance del trazado se verán 
afectados para posibilitar la inserción del carril bici junto a la acera. En la acera sur existen tres 
vados de acceso a un aparcamiento situado en un patio detrás del edificio (situados en los 
números 11, 21 y 23), y un garaje particular a la altura del Nº 25. Los vehículos deberán cruzar 
el carril bici para entrar en el patio trasero y los garajes, pero no deberán atravesar la 
plataforma. En este tramo de la calle Nieves Cano se prevé que se eliminaran alrededor de 27 
plazas de aparcamiento, lo que supone un total de 68 plazas en toda la calle. 

A lo largo de la calle existen varias zonas donde se sitúan contenedores de residuos. A la 
altura del Nº6, en la acera norte,  hay una zona donde están ubicados varios contenedores que 
se verán afectados por la inserción de la plataforma. En el Nº11, donde se sitúa la primera 
entrada al patio trasero mencionado hay una contenedor se residuos urbanos situado sobre la 
franja de aparcamientos. Sobre esta misma franja existen otras tres zonas en las que hay 
contenedores situados en los números 21, 23 y 27 de la calle. La del Nº 23 engloba 
contenedores de todo tipo de residuos y las otras dos solo constan de un solo contenedor para 
residuos orgánicos. En la zona de contenedores del número 23 también existe un vado de 
bicicletas. 

C/ Domingo Martínez Aragón 

En esta calle el tranvía discurre por la zona ajardinada de la acera oeste, por lo que no afectará 
a la vía. Se deberá desplazar el monolito de piedra situado en la entrada de la zona verde. En 
el aparcamiento de la universidad, donde se construirá la parada de Universidad, se prevé que 
serán afectadas 19 plazas de aparcamiento.  

3. EXPROPIACIONES 

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

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

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

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

 

Calles P.K Inicio P.K Final Longitud (m) Aparcamientos 
actuales 

Aparcamientos 
futuros Diferencia * 

CALLE ANGULEMA (CONEXIÓN EXISTENTE CON PARADA ANGULEMA) 1+000 1+038 38 0 0 0 

CALLE FLORIDA 1+038 1+215 177 52 0 -52 

CALLE LAS TRIANAS 1+215 1+366 151 0 0 0 

CALLE LAS TRIANAS (PUENTE SAN CRISTOBAL) 1+366 1+451 85 0 0 0 

CALLE CASTRO URDIALES 1+451 1+801 350 74 21 -53 

CALLE NIEVES CANO 1+801 1+936 135 41 0 -41 

CALLE NIEVES CANO 1+936 2+190 254 27 0 -27 

CALLE DOMINGO MARTINEZ ARAGON 2+190 2+339 149 72 53 -19 

TOTAL   1.339 266 74 -192 
        

     *Nota: las diferencias con signo negativo indican una pérdida del número de aparcamiento en cada calle. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo tiene por objeto definir los sistemas propios de la señalización viaria y la 
reordenación semafórica a considerar en la ampliación del tranvía. 

La señalización viaria comprende el equipamiento necesario (detección, control, gestión y 
señales) para la coordinación de los cruces del tranvía con el tráfico rodado y peatonal, a fin de 
garantizar la preferencia de paso del tranvía en todos los cruces. Aunque coordinada con ella, 
es independiente de la señalización propiamente tranviaria, que ordena los flujos internos al 
sistema tranviario, de unos tranvías respecto a otros. 

La propuesta está basada en el tipo de la operación previsto (“marcha a la vista”) para esta red, 
coherente con las características de la red en Vitoria, y atiende a las indicaciones del 
“Reglamento de circulación de tranvías” ya aplicado en casos como el tranvía de Bilbao, 
aprobado por la Dirección de Transportes de Departamento de Transportes y Obras Públicas 
del Gobierno Vasco. 

Así mismo se describe la situación en la que quedará la circulación viaria en las calles por las 
que transita la traza del tranvía y aledañas a las mismas, la semaforización necesaria y la 
señalización fija correspondiente. 

2. ASPECTOS GENERALES. 

2.1. TIPOS DE INFRAESTRUCTURA TRANVIARIA 

Existen tres tipos de infraestructura tranviaria: 

 A) Compartida con otros tipos de transporte (principalmente transporte vial). Los carriles 
del tranvía, en este caso, quedan integrados en el pavimento de la calzada y la franja 
tranviaria es libremente accesible al tráfico vial (sujeto a normas de circulación vial, 
señalización y demarcación vial, etc.). En este caso, el tranvía comparte espacio con el 
peatón en las correspondientes zonas peatonales. 

 B) Separada del tráfico vial pero no herméticamente cerrada. La separación se realiza 
mediante bordillos, líneas de postes o arbustos. La franja tranviaria puede ser cruzada 
por los peatones pero no se permite, en condiciones normales, su utilización por el 
tráfico vial común. 

 C) Segregada o exclusiva. Franja tranviaria herméticamente cerrada para el tráfico vial, 
peatonal, etc., por su configuración (túnel, viaducto, muros de retención, etc.) o  
mediante vallado impenetrable. 

Los tipos A y B y sus combinaciones, son típicos de infraestructura tranviaria clásica en 
corredores urbanos mientras que, en este contexto, el tipo C puede ser utilizado solamente 
como una solución excepcional para algún problema puntual (p. ej. paso subterráneo o 
viaducto corto sobre una intersección vial particularmente difícil de resolver al mismo nivel). 

El tipo C es generalmente empleado en líneas de metro ligero y en líneas suburbanas de forma 
semejante al metro o ferrocarril convencional. 

La circulación tranviaria en infraestructura tipo A y B se rige normalmente por leyes y reglas 
equivalentes a las aplicadas en la zona urbana para el tráfico vial (velocidad máxima, 
señalización y semaforización, etc.) y está bajo control y responsabilidad exclusiva del 
conductor del tranvía (conducción “marcha a la vista”, semejante a la de autobús) ya que 
solamente un conductor humano puede percibir y reaccionar adecuadamente a la vasta gama 
de potenciales riesgos existentes en este tipo de circulación. 

En la infraestructura tipo C, la seguridad de circulación se limita, como en otros casos de 
ferrocarriles y metros, a riesgos exclusivamente ferroviarios, cuya detección y reacción es 
plenamente automatizable. En casos de buena visibilidad y con velocidad limitada hasta 70 
km/h, en el tipo C también se permite circular “marcha a la vista”. Sin embargo, con velocidades 
más altas y visibilidad limitada (p. ej. en túneles), la circulación tiene que contar con medidas de 
seguridad independientes y libres de un posible error humano, tipo ATP (Automatic Train 
Protection). 

2.2. TIPO DE CIRCULACIÓN 

Dado que todo el trazado de la red de tranvía discurrirá por zona urbana, compartiendo el 
espacio público con tráfico vial, peatones, etc., con alto grado de separación aunque sin 
exclusividad absoluta, el tipo de circulación de los tranvías se mantendrá como en el resto de la 
red en explotación es decir en modo “marcha a la vista”, bajo absoluto control y responsabilidad 
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del conductor y con límite de velocidad igual que en los adyacentes viales de tráfico (50 km/h). 
En zonas peatonales, el límite de velocidad será de 30 km/h. 

En resumen, la circulación para la zona de ampliación será de tipo clásico tranviario, sin 
sectores/tramos con segregación total. 

3. SEÑALIZACIÓN TRANVIARIA Y DETECCIÓN DE TRANVÍAS 

Este capítulo propone los tipos básicos de señales y semáforos que deben instalarse para 
informar, instruir y/o ayudar a los conductores del tranvía en sus relaciones con los vehículos 
rodados y peatones. 

Atiende a las indicaciones del “Reglamento de circulación de tranvías” para el tranvía de 
Bilbao, aprobado por la Dirección de Transportes de Departamento de Transportes y Obras 
Públicas del Gobierno Vasco. 

Debe notarse que las señales tranviarias son diseñadas de forma que prácticamente se elimina 
la posibilidad de confusión con señales/semáforos dirigidos a los conductores de tráfico vial, 
necesidad plenamente confirmada por los “Principios de Seguridad en Ferrocarriles – Parte 2, 
Sección G – Recomendaciones para tranvías” (Railway Safety Principles and Guidance, Part 2, 
Section G, Guidance on Tramways), Ministerio de Transporte, Inspectorado de Ferrocarriles, 
Reino Unido, 1997. 

El sistema de señalización de la ampliación del tranvía de Vitoria-Gasteiz está compuesto por 
los siguientes elementos: 

 Señalización tranviaria 

 Señalización semafórica 

 Detección de posición e identificación de tranvías 

3.1. SEÑALIZACIÓN TRANVIARIA 

La circulación tranviaria estará basada en la señalización fija y los enclavamientos y circulación 
marcha a la vista. Los diferentes elementos de señalización tranviaria son: 

 Señalización fija 

 Enclavamientos 

 Agujas 

 Balizas 

3.1.1. Señalización fija 

El tamaño de las señales tiene que ser tal que se garantice su adecuada visibilidad y legibilidad 
a, por lo menos, la distancia de frenado normal. 

Debe enfatizarse que la visibilidad de las señales es una condición indispensable. Por tanto, las 
señales no luminosas, esto es, la mayoría de señales fijas, deben fabricarse según 
especificaciones de señalética vial, es decir adecuadamente reflectantes. 

La señalización fija tendrá como principal objetivo indicar a los vehículos rodados y a los 
peatones la presencia del tranvía en los cruces sin semáforos o en zonas determinadas, se 
dispondrán señales verticales de advertencia. Asimismo, en coordinación con el Ayuntamiento 
existirá señalización horizontal para la delimitación de la plataforma reservada al tranvía y de 
las zonas de cruce. 
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3.1.2. Enclavamientos 

El sistema de señalización tranviaria contará con enclavamientos de tipo tranviario con un nivel 
de integridad de seguridad de al menos SIL-2. 

El enclavamiento recibirá el estado de la vía a través de elementos de campo como las balizas, 
los circuitos de vía y la posición de las agujas, y lo enviará al puesto de mando. 

De forma normal el mando de los enclavamientos en línea se realizará desde el tranvía hacia 
los enclavamientos. El puesto de mando podrá enviar órdenes al enclavamiento en función de 
la información recibida por el tranvía y por los elementos de vía. 

3.1.3. Agujas 

Las agujas son los elementos de la vía a través de los cuáles se realizan los desvíos y cambios 
de vía. Para su accionamiento automático se instalarán motores de agujas tranviarios de tipo 
normalizado. La baliza de mando de aguja indicará si la aguja está o no bloqueada, de forma 
que mientras se encuentre bloqueada no se podrá realizar ninguna acción sobre la misma. 

3.1.4. Balizas 

Existen dos tipos de balizas, las balizas de petición de itinerario y las de relocalización. 

Las balizas de petición de itinerario permitirán que el tranvía pueda emitir una orden para pedir 
que la posición de las siguientes agujas sea a directa o a desviada. Estas balizas serán 
detectadas por un aparato receptor situado en la vía y conectado al enclavamiento que recibirá 
la información emitida por la antena emisora situada en el material móvil. 

Las balizas de relocalización se utilizan para mejorar la precisión del sistema de odometría y se 
colocan en la vía como complemento para la localización del tranvía y la actualización de su 
posición. 

Se instalarán las balizas de relocalización en los cruces de vías. En caso de no haber cruces 
viarios, se instalarán cada 500 metros en las cercanías de las estaciones. 

3.2. SEÑALIZACIÓN SEMAFÓRICA 

Al tener que coexistir al mismo nivel el tranvía con otros sistemas de transporte urbano, la 
regulación semafórica tranviaria es fundamental que se coordine con el resto de semáforos de 
las zonas colindantes. Por esta razón, en las zonas de cruce con el tráfico rodado existirá un 
sistema de regulación semafórica que gestione la intersección entre el tráfico rodado y el 
tranviario. Para el correcto funcionamiento de este sistema, la llegada y partida del tranvía 
deberá ser detectada por el semáforo a través de las balizas. 

Las señales serán del tipo habitual en entornos tranviarios. Se instalarán señales de tipo LED 
de dos y tres focos. Las señales tranviarias se ubicarán en las zonas cercanas a agujas, cruces 
de vías o con el tráfico rodado y paradas. 

El aspecto de las señales luminosas viarias, en relación al tranvía, se muestran a continuación: 

  

 

 

ESTE ASPECTO DE LA SEÑAL INDICA AL CONDUCTOR DEL 
TRANVÍA QUE EL CRUCE ESTÁ CERRADO, CON ASPECTO 
VERDE PARA PEATONES O VEHÍCULOS ANTAGONISTAS.  EL 
TRANVÍA DEBE PARAR ANTE EL PASO. 

“EQUIVALE AL ROJO EN LA SEMAFORIZACIÓN DE LOS 
VEHÍCULOS” 

  

 

 

ESTE ASPECTO DE LA SEÑAL INDICA AL CONDUCTOR DEL 
TRANVIA QUE EL CRUCE ESTÁ LIBRE, CON ASPECTO ROJO 
PARA PEATONES O VEHÍCULOS ANTAGONISTAS (PUEDE SER 
OBLICUA HACIA LA DERECHA O HACIA LA IZQUIERDA). 
CIRCULACION LIBRE POR EL PASO PARA EL TRANVIA. 

“EQUIVALE AL VERDE  EN LA SEMAFORIZACIÓN DE LOS 
VEHÍCULOS” 

  

 

 

ESTE ASPECTO DE LA SEÑAL (INTERMITENTE) INDICA  AL 
CONDUCTOR  DEL TRANVÍA “ANUNCIO DE CIERRE DEL CRUCE” 
(PUEDE SER OBLICUA HACIA LA DERECHA O HACIA LA 
IZQUIERDA). 

“EQUIVALE AL AMBAR EN LA SEMAFORIZACIÓN DE LOS 
VEHÍCULOS” 

LA DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE AMBAR AL TRANVÍA 
CONDICIONARÁ LA COLOCACIÓN DE UN CARTEL DE AVISO A LA 
DISTANCIA DE FRENADO. 

  

 

 

ESTE ASPECTO DE LA SEÑAL AVISA  AL CONDUCTOR  DEL 
TRANVÍA QUE EL SISTEMA DE DETECCION DE TRANVIAS ESTÁ 
OPERATIVO 

(ESTA SEÑAL  ES DE APOYO A LA CONDUCCION, SISTEMA 
OPERATIVO, SU APAGADO DEJA DE INDICAR QUE EL SISTEMA 
HA DETECTADO AL TRANVIA POR AVERIA DEL SISTEMA O POR 
CIRCULAR OTRO TRANVIA EN EL MISMO INTERVALO DE 
REGULACIÓN.) 

 

 COLOR ASPECTOS: BLANCO  

 ORLA: NO TIENE  
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La secuencia lógica de estas indicaciones es comúnmente la siguiente: 

 

Las dimensiones máximas del foco será de 200 mm y el aspecto tendrá una altura de 2400 
mm. Los semáforos serán iguales a los existentes en el municipio y solo cambiarán los focos 
que serán de LEDs. 

3.2.1. Activación y regulación de señalización semafórica 

En la actualidad el sistema semafórico de la ciudad de Vitoria es controlado y gestionado por el 
Ayuntamiento, gracias a reguladores de tráfico instalados en los cruces para tal fin. La 
implantación del tranvía supone la incorporación de un nuevo elemento urbano en la regulación 
del tráfico de la ciudad. Se estima por ello que la señalización viaria ocasionada por la 
implantación del tranvía, deberá asimismo ser gestionada por el Ayuntamiento, siendo éste el 
responsable de la asignación de los tiempos de paso de cada vehículo (peatón, coches, 
tranvía) en cada cruce, existiendo en el Centro de Control del tranvía únicamente conocimiento 
del estado del sistema de detección. 

Estas señales están previstas para controlar el paso de los tranvías por puntos conflictivos con 
el tráfico vial (intersecciones). Aquí, las señales/semáforos tranviarios actuarán en conjunto con 
los semáforos de tráfico vial, de forma adecuadamente coordinada, sincronizada y 
técnicamente integrada como ya sucede en el resto de la red tranviaria actualmente en 
explotación. 

En la práctica, esto significa que cada intersección vial/tranvía estará equipada con el 
adecuado sistema de semáforos (tanto viales como tranviarios), controlado por un equipo de 
control local (que, al igual que en la actualidad puede ser “esclavo” del equipo de control vial 
centralizado) cuya programación incluirá todas las fases de semaforización vial normal más una 
fase específica para el paso del tranvía (fase T). Sin embargo, dada la relativamente baja 
frecuencia de los pasos del tranvía, la fase T no formará parte permanente del ciclo de 
semaforización, sino será activada solamente al detectarse la “demanda” de la misma. 

La detección de la demanda se efectuará automáticamente por el primer detector (varios tipos 
disponibles) situado a una determinada distancia de la intersección, en la vía de aproximación 
del tranvía asegurando que el tranvía encuentra paso libre (señal F1, p. ej.) sin tener que parar 
antes de la intersección. 

En caso de fallo del primer detector mencionado (la señal F0 no cambie a F1), el tranvía tendrá 
que parar en la “línea de detención” de la intersección, donde se colocará otro detector de 
reserva el cual efectuará, como última instancia, la esperada fase T y, por tanto, el cambio de 
F0 a F1. Entre ambos detectores, se dispone un detector adicional de “confirmación” de aquella 
primera detección efectuada. 

Adicionalmente, otro detector se colocará en la vía del tranvía tras su paso por la intersección, 
para detectar el paso del tranvía por este punto, confirmando así que el tranvía ha librado la 
zona conflictiva. En tal caso, este detector enviará las correspondientes señales electrónicas al 
controlador local de la intersección, cancelando la fase T y devolviendo el ciclo de 
semaforización vial a “normalidad”, así como la señal F1 a F0 en el(los) acceso(s) tranviario(s). 

Este sistema permite avisar al sistema de control semafórico del cruce con antelación suficiente 
para que reordene sus fases, e incluya en ellas el paso al verde del tranvía de forma prioritaria 
pero coordinada con el resto de vehículos y flujos peatonales.  

Será preciso estudiar de forma particular y detallada cada cruce, para determinar en cada caso 
la posición más adecuada de los puntos de control citados con anterioridad, así como para 
establecer las fases a disponer para cada tipo de vehículo (tranvía, vehículos rodados y 
peatones) y la asignación de tiempos más adecuada para cada una de ellas. 

En caso de paradas de tranvía cuyo testero delantero esté situado a una distancia menor que 
80 m de la “línea de detención”, se colocará un trasponder/baliza (VRS) en la parada, que 
permitirá al conductor iniciar la fase T cuando el tranvía esté listo para arrancar y salir de la 
parada. Los detectores (reserva + cancelación) se mantienen con el esquema que se ha 
indicado anteriormente. 

No es recomendable que la operación habitual de los controles de la intersección se realice 
desde los respectivos centros de control (ni desde el centro de control vial, ni desde el centro 
de control del tranvía) por falta de “inmediatez” en la reacción. El propósito del proceso descrito 
es dar paso libre, de una u otra forma, al tranvía mediante la fase T de semaforización.  Esta 
fase “verde” para el tranvía tiene que ser suficiente pero sin extenderse innecesariamente, una 
tarea virtualmente imposible con controles remotos centralizados. 

Sin embargo, “el estado” de los semáforos debe ser detectable en ambos centros de control, 
aunque el CC (Centro de Control) del tranvía estará interesado solamente en lo relacionado 
con las señales/semáforos tranviarios. 
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3.3. DETECCIÓN DE POSICIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TRANVÍAS 

Una de las funciones del sistema de señalización es la detección de posición e identificación de 
los trenes en la red de infraestructura y su comunicación al Centro de Control (CC). 

En los sistemas ferroviarios convencionales, esta función se desempeña mediante la división 
del trazado en segmentos (“cantones”) y la detección/identificación de la presencia del tren en 
ellos, que sirve para: 

 Localizar cada tren en la unidad de visualización del CC. 

 Actuar directamente en el campo de seguridad de circulación. 

Esto último se logra mediante señales situadas en las entradas de los cantones, que prohíben 
la entrada del tren siguiente en el cantón todavía ocupado por el tren precedente, previniendo 
así una posible colisión entre los dos. 

Sus aplicaciones más sofisticadas son la de ATP (Automatic Train Protection), que para el tren 
automáticamente en caso de que éste no se detenga frente a una señal roja, hasta el ATO 
(Automatic Train Operation), donde la entera operación de los trenes es automatizada. La 
detección propia se realiza mediante los llamados circuitos de vía. 

En los sistemas tranviarios, sin embargo, el sistema de detección y protección antes descrito 
(tipo ferroviario) es aplicable solamente en redes, líneas o tramos totalmente 
segregados/exclusivos, herméticamente “sellados” contra cualquier otra actividad que pudiera 
interferir con la circulación de las unidades de tranvía. 

En sistemas tranviarios urbanos, con velocidades de circulación más bajas y plataforma abierta 
a una gama más vasta de posibles interferencias con la circulación, la detección de un 
potencial peligro y la adecuada reacción del tren a esta situación está enteramente delegada 
en el conductor del tren/tranvía (de la misma manera que en autobuses o coches particulares, 
pero con un equipo más sofisticado y eficaz a su disposición). 

Una adecuada selección, educación y adiestramiento de los conductores del tranvía urbano es 
la única, pero válida, garantía de seguridad en la circulación. 

Por tanto, en un sistema tranviario enteramente urbano, como es el caso de la red programada 
para Vitoria-Gasteiz, el tipo de conducción es el denominado de “marcha a la vista (del 
conductor)”, donde el conductor es directamente responsable de evitar cualquier incidente que 
pueda ocurrir, incluyendo un posible choque con el tren precedente. Consecuentemente, un 
sistema tranviario no utiliza el sistema de señalización ferroviario, funcionando sin señales 
cantonales, sin ATP, sin ATO, etc., pero si con la señalización/semaforización descrita en los 
capítulos anteriores del presente documento. 

Sin embargo, aún en este caso (tranvía urbano) es indispensable que el Centro de Control 
(CC) puede seguir/monitorizar/identificar la posición aproximada de cada unidad/tren en la red, 
su sentido de circulación, etc. Por tanto, en estos sistemas de tranvía urbano también existe la 
necesidad de detección positiva y continua de la posición e identificación de cada tren/tranvía. 

Teóricamente la solución óptima a este problema se puede encontrar en el sistema GPS 
(Global  Positianing  System) cuya máxima precisión en la determinación de la posición es ± 50 
m, margen suficiente en transporte público. Sin embargo, no es imprescindible utilizar este 
sistema, que sería más indicado para posicionar vehículos que no circulen por una vía, como 
es el caso del tranvía. 

Tampoco se puede recomendar el uso de circuitos de vía ferroviarios para detectar la 
presencia/ausencia del tranvía en sector/cantón de su infraestructura urbana. La funcionalidad 
de los circuitos de vía depende de 3 condiciones: 

 (i) Los cantones deben estar aislados (eléctricamente o mediante diferentes 
frecuencias). 

 (ii) Las ruedas del vehículo deben estar firmemente unidas por un eje, eléctricamente 
conductivo. 

 (iii) Los carriles/raíles de vía están eléctricamente bien aislados, tanto entre sí como 
contra tierra, en cualquier situación meteorológica. 

Mientras que las condiciones (i) y (iii) se cumplen adecuadamente en las típicas vías 
ferroviarias (juntas aislantes, carriles Vignol con fijaciones aislantes sobre traviesas y balasto), 
su cumplimiento no se puede considerar garantizado en vías tranviarias consistentes en 
carriles de garganta embebidos hasta su cabeza en las calzadas urbanas. Aunque en 
condiciones meteorológicas favorables y con una infraestructura bien construida (con 
aislamiento obligatorio, contra corrientes vagabundas) se pueden considerar bien aisladas, en 
época de lluvia se forman en superficie “puentes” de conductividad tanto entre los dos lados de 
una junta aislante como entre las cabezas de los dos carriles, lo que puede afectar muy 
negativamente el funcionamiento de los circuitos de vía. 

Respecto a la condición (ii) debe observarse que cada vez más modelos de material móvil 
tranviario no emplean ruedas unidas por un eje, sino ruedas o pares de ruedas independientes, 
sin garantía de conexión conductiva entre las dos (derecha e izquierda) adecuada para el 
funcionamiento de los circuitos de vía. 

Sin embargo, se considera adecuado utilizar un sistema basado en balizas, odómetros y radio. 
Esta solución se basa en dos principios: 

 El tranvía es el que conoce su posición exacta en cada instante. El tranvía va 
calculando la posición en la que se encuentra gracias al odómetro instalado. Las 
balizas informan al paso del tranvía del punto kilométrico exacto de forma que el tranvía 
pueda calibrarse periódicamente. 

 Se establece una comunicación periódica vía radio entre el Centro de Control y el 
tranvía para que éste último informe de su posición y estado. 

Por tanto, estos tipos de detectores tienen la capacidad no solamente de informar al tranvía del 
punto kilométrico en el que se encuentran, sino también de efectuar los necesarios 
movimientos de agujas en desvíos y sus señales, las necesarias inserciones de fases de paso 
tranviario en los semáforos que controlan puntos conflictivos tranvía/tráfico vial, etc. 
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La decisión final sobre la selección de un sistema definitivo de detección necesita, además, la 
opinión cualificada del futuro explotador de la red, basada en el análisis preliminar presente y, 
por tanto, debe tomarse en las siguientes fases más detalladas del proyecto. 

4. SEÑALIZACIÓN VIARIA 

4.1. OBJETIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIARIA  

El sistema de señalización viaria, ante la presencia de un sistema de tranvía, persigue los fines 
básicos siguientes: 

 Control de movimiento de los tranvías en relación con el resto de vehículos circulantes 
y peatones. 

 Prevención de colisiones. 

Circulando en tramos no exclusivos, en los que los tranvías se mueven bajo control y 
responsabilidad del conductor, las señales viarias destinadas al tranvía tienen una función 
equivalente a la de las señales/semáforos de tráfico vial y peatonal: el vehículo puede seguir 
adelante, pero solamente si es seguro hacerlo. 

La función de la señalización, será por tanto solamente la de ayudar e informar al conductor en 
sus tareas, pero no sustituirlo parcial o totalmente. 

El diseño de la señalización para el tranvía de Vitoria-Gasteiz buscará por tanto identificar 
todas las zonas y puntos de la infraestructura potencialmente conflictivos y que, por lo tanto, 
deben protegerse en la forma indicada. 

4.2. ZONAS Y PUNTOS A PROTEGER 

Las zonas y puntos del trazado que necesitan protección mediante señalización viaria son los 
siguientes: 

 Movimientos conflictivos entre tranvía y tráfico vial. 

 Movimientos conflictivos entre tranvía y peatones (p. ej. cruces). 

 Otros. 

Todos estos puntos de conflicto potencial han sido identificados en los planos que se incluyen 
en el Documento nº 2: Planos. 

4.3. SEÑALIZACIÓN EN LOS VIALES 

Para la coordinación de la señalización viaria con la señalización tranviaria se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios: 

 Conforme al acuerdo internacional europeo sobre la circulación y señalización vial en 
los mencionados puntos conflictivos, el tranvía, como un sistema ferroviario 
compartiendo total o parcialmente la plataforma con el tráfico vial, debe tener prioridad 
total. 

 Donde ya existen semáforos viales y/o peatonales, sus controladores/elementos de 
control se mantienen dependientes de la autoridad que gestiona el tráfico viario en la 
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actualidad. La introducción del tranvía y su influencia en la regulación de las fases 
semafóricas, etc. implicará su modificación y reprogramación. 

 En los puntos conflictivos donde ahora no existen semáforos, el proyecto del tranvía 
debe incluir su instalación (cumpliendo ya con la integración de las previsiones para el 
paso del tranvía) e integración con el sistema semafórico de la autoridad actual. 

 En ambos casos, las instalaciones semafóricas incluirán “feed-back” status información 
para el Centro de Control. 

 La determinación de las fases de semaforización dirigidas a los conductores de tráfico 
vial será tarea exclusiva de la autoridad municipal de gestión del tráfico viario. La 
influencia tranviaria se limitará solamente a lo mínimo necesario para el paso libre del 
tranvía por, p.ej., extensión o reducción de alguna fase vial, introducción de una fase 
adicional tranviaria, etc. principalmente para cruces de intersecciones y en accesos a 
rotondas. 

 La semaforización de los accesos peatonales a las paradas del tranvía, en ausencia de 
otra semaforización vial, se definirá con detalle en el proyecto de la ampliación. 

 Los distintos puntos conflictivos para tratar se aprecian con claridad en los planos de 
trazado. Dichos puntos corresponden principalmente con las intersecciones por las que 
circula el tranvía. 

 Como se ha indicado en los capítulos anteriores, los semáforos dirigidos a los 
conductores del tranvía tendrán una configuración y colores totalmente distintos de los 
semáforos destinados para los conductores viales para facilitar su diferenciación. Ídem, 
en cruces peatonales. 

 Los puntos conflictivos entre tranvía y tráfico vial en el sistema de Vitoria-Gasteiz no se 
encuentran en la actualidad señalizados ni equiparados a cruces a nivel con ferrocarril. 
Dicha circunstancia también se continuará aplicando en los tramos de nueva 
construcción para esta ampliación. Sin embargo, en los accesos viales a tales puntos 
se debería instalar una señal de advertencia triangular de fondo blanco, junto con otro 
triangular advirtiendo la presencia de cable aéreo de tensión eléctrica, con indicación de 
altura segura. 

En fases sucesivas a éste Estudio Informativo, se necesitará un inventario topográfico y 
funcional de toda la señalización/semaforización existente y un “diagnóstico” sobre el mismo. 

Asimismo, se considerará oportuna, en posteriores fases, la elaboración detallada de un 
registro de ciclos y análisis específico de cada una de las intersecciones afectadas por el 
trazado de la ampliación del tranvía de Vitoria-Gasteiz, así como de viales e intersecciones 
afectadas por la circulación del mismo. 

Por último, indicar que la reordenación del tráfico a lo largo del trayecto de la ampliación del 
tranvía se indicará en el correspondiente apartado de tráfico, en que se indicará la disposición 
de nuevas fases en la señalización semafórica de los vehículos, así como la redistribución de 
carriles en las mismas. 

5. REORDENACIÓN DEL TRÁFICO 

En el presente apartado relativo a la reordenación del tráfico en la fase de explotación de la 
ampliación sur del tranvía de Vitoria-Gasteiz, se describirán las diferentes afecciones a la 
vialidad existente referentes a la semaforización, sentidos de circulación, calles cortadas, etc. 

Primero se describirá la reordenación del tráfico establecida para la situación final de 
explotación y la situación tanto actual como futura de las diferentes calles que afectan el 
trazado del tranvía. 

Finalmente, se procederá a describir detalladamente la situación actual y futura de cada 
intersección influenciada por el trazado del tranvía, con la correspondiente reordenación 
semafórica de la zona. Para ello se dividirá en las 8 intersecciones por las que pasa el trazado 
del tranvía, en las cuales es necesaria su reordenación semafórica y viaria correspondiente. 

5.1. REORDENACIÓN VIARIA DE CALLES 

5.1.1. Calle La Florida 

Actualmente, la calle La Florida tiene una distribución de dos carriles en un único sentido 
(sentido oeste) situando en ambos laterales de la misma aparcamientos en batería. Asimismo, 
en los dos márgenes se encuentra vegetación formada por arbolado y jardineras de baja altura. 

En lo relativo a los itinerarios peatonales están situados en ambos laterales de calle con el 
correspondiente mobiliario urbano como bancos, papeleras, etc.  

Toda la sección descrita anteriormente queda limitada en sus laterales por un colegio en el lado 
norte y por edificios en el margen contrario. 

En la calle La Florida existe un punto de medición del tráfico (3021), en el lado más al oeste de 
la misma. Asimismo, en el lado más al este de la C/La Florida, junto a la intersección con la 
calle Las Trianas se encuentra otro punto de medición del tráfico (3002). Se desprende que el 
rango correspondiente a la intensidad meda diaria de vehículos en días laboras en cada punto 
analizado es la siguiente: 
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Rango IMD PM Situación Calles Min. Max. 
3021 Florida Plaza de Toros Albéniz 1150 5000 

3002 Florida José Lejarreta Nuestra Señora de E 5000 12000 
 

Sin embargo, cabe destacar que la intensidad de tráfico más representativa para la presente 
calle es la que descrita el punto de medición 3021, ya que el otro punto pierde intensidad de 
tráfico una vez se adentra en la intersección con la calle Las Trianas. Es por todo ello que se 
puede justificar la reducción de sus carriles a lo largo de la traza del tranvía a uno único. 

A continuación, se muestra una imagen que representa de la disposición de la calle C/La 
Florida actualmente. 

 

Una vez se implante el trazado del tranvía a través de la calle Florida se reducirá el número de 
carriles a uno, situado en el lateral sur de la misma. Por lo tanto, para poder ubicar la 
plataforma y los gálibos necesarios se eliminarán las dos hileras de aparcamientos de la 
presente calle. 

Por otro lado, cuando la calle se aproxime a la intersección de la Plaza Green Capital se 
generará un nuevo carril que permitirá el giro a la izquierda, siendo el sentido del carril restante 
de giro a la derecha o continuar recto. 

A continuación, se muestra una imagen que representa de la disposición de la calle Florida una 
vez se implante el tranvía. 

 

5.1.2. Calle Las Trianas 

La zona de afección en la Las Trianas abarca una superficie desde la intersección de ésta con 
la  calle La Florida hasta la confluencia de la misma con la calle Castro Urdiales, en la zona sur 
del puente San Cristóbal. 

Actualmente, la calle antes citada dispone de 4 carriles en el sentido desde el sur hacia el norte 
de su traza. En cuanto a las aceras dispuestas en sus dos laterales disponen de una anchura 
media de 3 metros. 

En su intersección norte, los cuatro carriles se transforman en dos debido a la pérdida de uno 
de ellos para facilitar el giro a la derecha, hacia la calle La Florida. Los dos carriles centrales 
obligan a continuar recto en la intersección, y el carril exterior obliga a girar a la izquierda, hacia 
la calle La Florida. 

La sección en el puente de San Cristóbal se mantiene la sección transversal descrita al 
comienzo del subapartado, formada por 4 carriles y 2 aceras laterales. 

En la calle Las Trianas existe un punto de medición del tráfico (3001), en el lado más sur de la 
misma, una vez pasado el puente de San Cristóbal. La situación de dicho punto de medición 
queda reflejada en la imagen anterior correspondiente al punto de medición 3002. Se 
desprende que el rango correspondiente a la intensidad meda diaria de vehículos en días 
laborables en dicho punto es la siguiente: 

Rango IMD PM Situación Calles Min. Max. 

3001 Las Trianas Castro 
Urdiales Florida 5000 19000 

 



 

   

 

Estudio Informativo de la ampliación Sur del tranvía de Vitoria-Gasteiz. 1ª Fase 
Anejo nº 11:Tráfico y Señalización -Página 9- 

 

Por lo tanto, se desprende de la información anterior que la presente calle es la que más 
afluencia de tráfico presenta en la actualidad. Por lo tanto, las actuaciones en dicha calle 
deberán ser estudiadas con detalle para evitar futuros problemas derivados del tráfico. 

Debido a lo anterior, únicamente se reducirá un carril en la presente calle, ya que una 
disminución mayor supondría numerosas afecciones en la zona. 

A continuación, se muestra una imagen que representa la disposición de la calle Las Trianas 
actualmente, tanto a su paso por el puente sobre las vías del FFCC, como en las 
inmediaciones de la plaza de toros. 

 

 

Una vez dispuesta la traza del tranvía por la presente calle, se disminuirá el número de carriles 
de cuatro a dos. Ambos mantendrán el sentido actual y la sección de la calle se completará 
mediante un carril bici en el lateral oeste de la calle, y de dos aceras peatonales en ambos 
márgenes de la misma. 

Asimismo, se dispondrá de un apartadero de autobuses a lo largo de todo el margen este de la 
calle, facilitando la conexión entre los distintos medios de transporte. 

En las inmediaciones de la intersección norte de la  calle Las Trianas se mantendrán los dos 
carriles, permitiendo uno de ellos continuar recto y el otro poder girar también la izquierda. En 
cuando al giro hacia la derecha, antes de llegar a la intersección, se mantendrá pero sin perder 
uno de los dos carriles. 

En cuanto a la sección transversal en el paso sobre las vías del FFCC mantendrá la misma 
distribución antes mencionada. Asimismo, cabe destacar la urbanización en el margen este de 
la calle para ubicar la futura estación de autobuses. 

 

 

 

5.1.3. Calle Castro Urdiales- Calle Nieves Cano 

Una vez finalizada la calle Las Trianas, el trazado atravesará la intersección Las Trianas-Castro 
Urdiales, en la cual la plataforma se ubicará en el margen noroeste de la misma. La 
reordenación viaria en la intersección se describirá con mayor detalle en el grupo de 
Intersecciones que se muestra más adelante. 

La calle Castro Urdiales mantiene en la actualidad una distribución del tráfico similar de tres 
carriles por sentido. Sin embargo, la calle Nieves Cano tiene un carril menos, disponiendo en 
su zona final una configuración de sentidos de circulación de un carril para cada sentido. 

Tanto en la calle Castro Urdiales como en Nieves Cano existirá  un único punto de medición del 
tráfico, el cual podría ser representativo para ambas calles. Se encuentra en la intersección de 
la calle Nieves Cano con Alberto Schommer. Se desprende de los datos que el rango 
correspondiente a la intensidad meda diaria de vehículos en días laborables en el citado punto 
de medición es la siguiente: 
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Rango IMD PM Situación Calles Min. Max. 

4074 Nieves Cano Comandante 
Izarduy 

Alberto 
Schommer 1200 9000 

 

Por lo tanto, se puede destacar, que las presentes calles son las que menos afluencia de 
tráfico presentan, argumentando la redistribución futura de la calle con un único carril destinado 
al tráfico. 

A continuación, se muestran unas imágenes tanto de la disposición de la calle Castro Urdiales 
como de la calle Nieves Cano en la actualidad. 

 

 

En cuanto a la reordenación del tráfico en la situación futura de explotación del tranvía, sería la 
reducción de carriles hasta quedar un solo carril de circulación sentido oeste-este en ambas 
calles. 

Se retirarán, para el uso del tráfico rodado, todos los aparcamientos dispuestos en las calles 
para permitir la circulación tanto del tranvía como de los vehículos que circularán por el carril de 
circulación. En cuanto al último tramo de la calle Nieves Cano, se reducirá a un único carril, y 
con el sentido descrito anteriormente. 

A continuación, se muestra una imagen que representa la disposición tanto de la calle Castro 
Urdiales como la calle Nieves Cano una vez se implante el tranvía. 
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5.1.4. Calle Domingo Martínez Aragón 

Finalmente indicar que en la calle Domingo Martínez Aragón se dispone actualmente de dos 
carriles con sentidos contrarios, dando acceso por dos entradas o salidas a la zona del 
aparcamiento del campus universitario. 

Unos 10 metros hacia la intersección con la calle Álava, pasada la entrada del aparcamiento 
situada más hacia el sur, la configuración viaria cambia, siendo de un solo carril hacia dicha 
calle. 

A continuación, se muestra una imagen que representa de la disposición de la calle Domingo 
Martínez Aragón en su sección situada más al norte. 

 

La disposición de la calle no variará con la implantación del tranvía, ya que éste circulará por el 
terreno que actualmente está a disposición de parte del aparcamiento del campus universitario. 

En lo referente a la intensidad del tráfico se reducirá notablemente, tanto por la reducción de 
las plazas de aparcamiento en la zona universitaria, así como por la propuesta de fomentar la 
utilización del tranvía entre los universitarios. 

En cuanto a la sección transversal de la presente calle, una vez se instauré el trazado del 
tranvía será la siguiente. La primera imagen refleja la nueva disposición de la calle a la altura 
de la parada de Universidad. 

 

 

 

5.2. REODENACIÓN VIARIA DE INTERSECCIONES 

5.2.1. Plaza Green Capital 

La primera intersección que encuentra el trazado de la ampliación del tranvía sería la 
correspondiente a la Plaza Green Capital, en la cual confluyen la calle La Florida, cuyo 
recorrido es del este al oeste, y la calle Pio XII, con sentido sur a norte. 

La disposición de la intersección una vez se disponga el trazado del tranvía, quedará formada 
por dos carriles desde la calle La Florida, uno que girará únicamente hacia la izquierda (C/Pio 
XII) y otro que ofrecerá la posibilidad de girar a la derecha (C/Pio XII) o continuar recto y 
atravesar la intersección sin salirse de la calle La Florida. 

En cuanto a los sentidos de los demás viales que intervienen en la presente intersección se 
mantendrán iguales, tanto en número como en sentido de circulación. 

Por último, haciendo referencia a la semaforización de la misma no será necesaria la adición de 
ningún semáforo. Sin embargo, cuando el tranvía pase a través de ella (con un intervalo de 7,5 
minutos) no se podrá compatibilizar con ninguna de las fases semafóricas existentes 
actualmente. 

Cuando el tranvía pase por la intersección Plaza Green Capital, la fase a disponer en los 
semáforos citados será la de cerrar el tráfico rodado en el sur de la calle Pio XII, tanto para 
continuar recto como para girar a la izquierda y en la zona este de la  Florida, permitiendo en 
ésta última la circulación hacia la izquierda, es decir, hacia Pio XII, y la circulación en dirección 
recta a través de la calle La Florida. Sin embargo, se prohibirá el giro a la derecha desde la 
presente calle hacia la calle Pio XII. 
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Esto es debido a la mayor intensidad de tráfico presente en la calle La Florida comparada con 
la existente en la calle Pio XII. 

Por otro lado, se podrá abrir para el tránsito de peatones el semáforo situado al norte de la 
calle Pio XII, cerrando todos los demás que se sitúen en la presente intersección. 

5.2.2. Las Trianas-Los Herrán-Florida 

El paso del tranvía por la intersección Las Trianas-Los Herrán-Florida se realizará por el lateral 
noroeste de la  calle La Florida y se incorporará por el margen suroeste de la calle Las Trianas. 

Las afecciones más significativas en cuanto a la reordenación viaria son la disminución a un 
único carril en la calle La Florida, y la reducción de 2 carriles en la calle Las Trianas. Esto 
afectará únicamente al desvío existente en Las Trianas hacia la derecha, es decir, hacia Florida 
este. 

En la nueva disposición, seguirán los dos carriles que se mantienen en dicha calle hasta la 
intersección, insertando este giro a la derecha unos metros antes de la misma. La diferencia 
con el trazado actual, es que éste giro a la derecha no implicará una reducción del carril. 
Asimismo, el carril más hacia el oeste de la presente calle, presentará la opción de girar a la 
izquierda, hacia Florida, o continuar recto a través de Las Trianas. 

Por último, en lo relativo a la señalización semafórica no sufrirá ningún cambio, exceptuando 
cuando pase el tranvía. En dicha nueva fase únicamente se permitirá el paso de los vehículos 
que quieran girar a la derecha, desde la Florida hacia Las Trianas, así como los vehículos que 
provengan del sur de Las Trianas puedan girar a la derecha  hacia Florida o continuar recto. En 
ningún momento se permitirá que puedan girar hacia la izquierda, es decir, hacia la C/Florida. 

En cuanto los pasos de peatones, se prohibirá en la presente fase la circulación de los mismos, 
restringiendo de igual manera la salida de los vehículos procedentes del parking situado en el 
margen suroeste de la intersección. 

En cuanto a la futura integración de la red adicional que se desembocaría en la intersección 
descrita, a través de la calle La Florida en su margen este, es imprescindible la reordenación de 
las fases semafóricas en el futuro ciclo. 

Dentro de las fases que permiten la circulación del tráfico rodado y peatonal de dicha 
intersección, cabe mencionar que la integración del tranvía desde el mango de maniobra se 
ejecutaría mediante la inclusión de una nueva fase, en la que se prohibiría tanto el tráfico 
ascendente desde la calle Las Trianas, como el giro a la derecha desde el margen este de la 
calle La Florida hacia la calle Los Herrán. 

Por el contrario, se permitiría todas las demás maniobras en la intersección a excepción de los 
pasos de peatones existentes en la zona Este de la calle La Florida. 

Concluyendo, la fase a añadir en el sistema semafórico existente debería ser única ya que no 
es compatible con las existentes actualmente, y su prioridad será máxima frente a las 
existentes. Sin embargo, tanto la fase del tranvía descrita al comienzo como ésta última 
deberán convivir y procurar, siempre que sea posible, que no se ejecuten de manera 
simultánea para interferir lo menos posible al tráfico en dicha intersección. 

5.2.3. Las Trianas-Castro Urdiales 

La intersección Las Trianas-Castro Urdiales se encuentra en el margen sur del puente San 
Cristóbal, cruzando el tranvía su lado noroeste, no interfiriendo de manera directa en la 
presente intersección. 

Sin embargo, sí que se realizará una reordenación viaria de la misma, suprimiendo el carril de 
giro hacia la izquierda desde la calle Castro Urdiales hacia el paso sobre las vías del FFCC. 
Por lo tanto, en el acceso a la intersección desde Castro Urdiales, se dispondrán dos carriles, 
uno de giro a la izquierda hacia el citado puente, y el otro para continuar recto por la calle 
Castro Urdiales. 

Por último, en lo relativo a la señalización semafórica se suprimirán los semáforos dispuestos 
en el antiguo ramal de giro a la izquierda que regulaban un paso peatonal, y se colocarán tanto 
en el acceso a la intersección desde la calle Castro Urdiales como desde la calle Las Trianas. 

Éstos estarán compuestos por dos fases, que podrán convivir con el paso del tranvía. La 
primera de ellas consistirá en cerrar la posibilidad de continuar recto hacia el puente San 
Cristóbal por la Las Trianas, permitiendo la circulación que proviene de Castro Urdiales, tanto 
para girar a la izquierda como para continuar recto. 

En cuanto a la segunda fase de los semáforos a implantar en la presente intersección suprimirá 
el tráfico para poder continuar recto desde Castro Urdiales, y se abrirá el tráfico que discurrirá 
desde Las Trianas hacia el paso sobre las FFCC. Asimismo, indicar que el tráfico que quiera 
girar a la izquierda desde la  calle Castro Urdiales hacia el puente tendrá una posición de 
precaución. 

5.2.4. Castro Urdiales-Raimundo Olabide 

La plataforma del tranvía cruzará por el margen norte de la C/Castro Urdiales, permitiendo la 
circulación del tráfico por la misma en un solo carril y sentido. 

La reordenación del tráfico se mantendrá como en la actualidad, exceptuando la reducción a un 
solo carril en la calle Castro Urdiales. Sin embargo los sentidos de las calles que afectan a la 
presente intersección se mantendrían iguales. 

Por último, destacar que en la señalización semafórica habrá que introducir una serie de 
modificaciones. Para comenzar, se implantarán semáforos en el acceso de la calle Juan 
Bautista y la calle paralela a la plaza Dantzari hacia Castro Urdiales. 

Asimismo, los semáforos que regulan el paso de peatones localizado en la zona este de la 
calle Castro Urdiales se mantendrán para permitir el adecuado tránsito de peatones a través de 
él. Finalmente, será necesario implantar nueva señalización semafórica en el acceso a la 
intersección desde la calle Castro Urdiales, regulando el tráfico de dicho carril. 

De dicha reorganización de los semáforos de la intersección se desprende la necesidad de 
ejecutar 3 fases, de las cuales una de ellas podría convivir con el paso del tranvía. Esta última 
mantendría el tráfico a través de la calle Castro Urdiales y el posible giro en situación de 
precaución desde la calle Juan Bautista hacia esta. Los pasos peatonales se cerrarían a 
excepción del situado en la calle Txistularis. 
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La segunda de las fases sólo permitiría la circulación a través de la calle Juan Bautista hacia la 
calle Txistularis, y el giro libre hacia la derecha desde la primera de las calles mencionadas 
hacia la calle Castro Urdiales. Sin embargo, los pasos de peatones de Castro Urdiales y 
Txistularis se mantendrán cerrados al tráfico peatonal. 

Finalmente, la tercera fase consistiría en permitir el giro libre hacia la calle Txistularis desde la 
calle Castro Urdiales, y cerrando los demás posibles tráficos rodados de la intersección. Esta 
situación permitiría que los pasos de peatones de Juan Bautista y Castro Urdiales estén 
abiertos. 

5.2.5. Heraclio Fournier-Nieves Cano 

En la presente intersección confluyen las calles Castro Urdiales y Heraclio Fournier. La 
reordenación necesaria en la misma será mínima, debido a que el sentido de los carriles de 
circulación se mantendrá, exceptuando la disminución a un solo carril en la Castro Urdiales, 
cuyo sentido será de suroeste hacia el noreste. 

En lo referente a la señalización semafórica de la intersección no se verá afectada por el paso 
del tranvía, siendo compatible la fase de paso del tranvía con la fase 1. Sin embargo, no podrá 
convivir dicha fase con la 2 y 3, reorganizando el ciclo cada 15 minutos, que será la frecuencia 
de paso del tranvía por el tramo en cuestión. 

5.2.6. Nieves Cano-Alberto Schommer 

Una vez se abandona la calle Castro Urdiales en la traza del tranvía, y se pasa a la calle 
Nieves Cano se encuentra la presente intersección. 

En la misma, la reorganización viaria será idéntica a la descrita en la anterior intersección, es 
decir, sólo variará la reducción a un carril de circulación de la calle Nieves Cano. 

Sin embargo, en relación a la regulación de los semáforos que conforman la intersección, se 
deberá conocer que las 3 fases dispuestas dentro del ciclo a estudiar no podrán convivir con el 
paso del tranvía. Por lo tanto, será necesario restringir el tráfico rodado y peatonal que afecte al 
trazado del tranvía durante el paso del mismo. 

La fase del tranvía podría compatibilizarse con la apertura de la circulación por Nieves Cano y 
el tráfico peatonal por los pasos situados en Alberto Schommer. 

5.2.7. Nieves Cano-Comandante Izarduy 

La presente intersección engloba las calles Nieves Cano y Comandante Izarduy, no afectando 
de manera directa a la reordenación del tráfico de las mismas. Esto es debido a que sigue el 
mismo esquema que las dos intersecciones anteriormente descritas. 

Se verá afectado únicamente el tráfico que circula por la calle Nieves Cano en la cual se 
reducirá el número de carriles a uno. 

Por último, en lo referente a la semaforización de la intersección, cabe destacar la posibilidad 
de compatibilizar el paso del tranvía con la fase 2, con la peculiaridad de prohibir el paso de los 
vehículos que salgan o quieran entrar en la calle Zendaguren. 

Las otras dos fases, fase 1 y 3, no podrán ejecutarse a la vez que el paso del tranvía, lo cual 
repercutirá en la reorganización del ciclo de la intersección. 

5.2.8. Nieves Cano-Domingo Martínez Aragón 

La última intersección afectada por el paso del tranvía se encuentra en las inmediaciones del 
campus universitario. En la misma confluyen la calle Nieves Cano y la calle Domingo Martínez 
Aragón y un carril bici en el lado oeste de la misma. 

En cuanto a la reordenación viaria no afectará de ninguna manera, exceptuando la reducción a 
un solo carril de circulación  en la calle Nieves Cano. 

Sin embargo, será necesaria la implantación de diferentes semáforos que regulen el paso del 
tranvía. Los dos primeros se situarán en la conexión de Domingo Martínez Aragón con la 
presente intersección, disponiendo uno para el giro a la derecha (hacia Nieves Cano) y otro 
para la circulación recta a través de la misma. Cuando el tranvía pase se prohibirá poder 
continuar recto, permitiendo únicamente el giro a la derecha. 

En cuanto a la calle Justo Vélez de Elorriaga se dispondrá de un semáforo que prohíba la 
entrada a la misma cuando el tranvía pase por la intersección. 

Finalmente indicar que en la incorporación que se genera en el lado oeste de la intersección, 
se dispondrá otro semáforo que funcionará de igual modo que el antes descrito, es decir, 
prohibirá el paso cuando el tranvía circula a través de la intersección. 
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1. INTRODUCCIÓN 

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 afecta a las instalaciones existentes. En caso de 
afección deberán ser repuestas generando el menor impacto y molestias en el entorno urbano. 

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

 Minimizar la afección al entorno urbano durante las obras  

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

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

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

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

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

2.  INTEGRACIÓN DE LA ESTRUCTURA TRANVIARIA 

2.1. INTEGRACIÓN DE PARADAS 

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

 el tipo de material móvil. 

 condiciones y exigencias de explotación. 

 la estimación del volumen de usuarios admisible. 

 consideraciones medioambientales y arquitectónicas. 

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

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

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

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

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

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

2.2. INTEGRACIÓN DE LOS APARATOS DE VÍA 

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

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

2.3. INTEGRACIÓN DE LA AMPLIACIÓN CON LAS LÍNEAS EXISTENTES 

2.3.1. Material Móvil 

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

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

2.3.2. Talleres y Cocheras 

Se ha previsto que el mantenimiento del material móvil se realizase en las instalaciones de 
Talleres y Cocheras existentes, lo que de momento no requeriría ampliar la playa de vías y la 
nave de las cocheras, ya que únicamente se prevé la ampliación de un nuevo vehículo para 
poder dar servicio a la zona ampliada. 

2.3.3. Conexión con Angulema 

La conexión de la ampliación con Angulema se plantea mediante una conexión natural y de 
seguir compartiendo las dos líneas hasta el desvío por la C/Las Trianas. 

Permitiría la circulación de tranvías de ambas líneas entre Angulema y Florida, de forma que se 
garantizase una frecuencia de paso de los vehículos de 7,5 minutos. 

Se proyectará una reubicación del mobiliario urbano en la plaza Green Capital, en la 
inmediación de la conexión con la actual línea en explotación. Asimismo se señalizará 
correctamente la ubicación de la traza del tranvía para evitar posibles atropellos de peatones. 

Por otro lado, en relación a la circulación de vehículos distintos del tranvía en la presente plaza, 
se ubicarán postes metálicos de medio metro de altura, impidiendo que se cruce por la traza y 
como consecuencia se genere obstrucción del tráfico del tranvía. 

2.3.4. Alimentación de Energía 

La alimentación de energía del nuevo tramo, requerirá una nueva subestación de tracción para 
conformar una red con 4 subestaciones, 3 de ellas ya en activo con el servicio actual. 

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

2.3.5. Centralización de los sistemas en PCC 

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

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

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

2.3.6. Mantenimiento 

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

2.3.7. Operación 

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

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

3.1. IMPLANTACIÓN DE ZONAS VERDES 

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

Las zonas verdes afectadas de mayor relevancia se sitúan en la calle Castro Urdiales, donde 
para insertar la plataforma y el carril bici se deberá eliminar una franja de espacio verde, y en la 
calle Domingo Martínez de Aragón, donde el tranvía discurre por la mitad de la zona verde 
adyacente al aparcamiento de la universidad. Se deberá considerar la creación de alguna zona 
verde en las inmediaciones del campus universitario para mantener las superficies naturales 
existentes en esta concurrida zona de la ciudad. 

3.2. REUBICACIÓN DEL ARBOLADO 

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

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

3.3. REVESTIMIENTO VEGETAL DE PLATAFORMA 

Para tratar de mantener las superficies verdes a lo largo de la traza del tranvía, se tratará de 
revegetar la plataforma con una alfombra verde de césped natural en las zonas donde sea 
posible. No se podrá insertar césped natural sobre la plataforma en las intersecciones donde 
haya confluencia de tráfico rodado con el tranvía, ni tampoco en calles en las que en un futuro 
habrá un solo carril de circulación, ya que se debe garantizar la posibilidad de que los vehículos 
de emergencia circulen sobre la plataforma del tranvía. 

4. ASPECTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 

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

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

 

 

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

En el ámbito económico, la implantación del tranvía en la zona sur de la ciudad promueve el 
comercio, creando nuevas zonas de desarrollo. La visita a los comercios cercanos podrá crecer 
alrededor de un 30 %, según otras experiencias españolas y europeas, gracias a la visibilidad 
que tendrán estos negocios debido a que es un transporte en superficie. El tranvía trae consigo 
oportunidades para la economía local y los pequeños comercios. 

Esto traerá consigo  la creación de empleo en la zona, tanto directamente en la explotación del 
tranvía, como indirectamente debido a la expansión de zonas comerciales adyacentes al 
trazado. 
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5. ASPECTOS RELATIVOS A LA MEJORA DE LA ESCENA URBANA 

5.1. REUBICACIÓN DE APARCAMIENTOS 

La implantación del tranvía supone una pérdida considerable de estacionamientos, con una 
reducción estimada de 208 plazas para los vehículos de circulación rodada, lo que implica que 
tras la implantación del nuevo trazado (plataforma tranviaria) habrá mayores dificultades para 
satisfacer la demanda de aparcamientos de los vecinos de la zona. 

5.2. RESTRUCTURACIÓN DE VADOS AFECTADOS 

Existen diversos vados a edificios de viviendas y locales comerciales que se verán afectados 
por la inserción de la plataforma del tranvía, como se ha indicado en el Anejo nº 10 
correspondiente a afecciones. La mayoría de estos vados pertenecen a garajes particulares, 
salvo un lavadero de coches existente en la calle Florida y dos entradas a patios traseros 
situadas en la calle Nieves Cano.  

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

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

5.3. ACTUALIZACIÓN Y RELOCALIZACIÓN DE ZONAS DE RECOGIDA DE BASURAS 

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

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

El ayuntamiento de Vitoria, en el Plan Director de extensión de recogida neumática de basuras, 
prevé ampliar la recogida neumática de basuras a distintos barrios de la ciudad durante los 
próximos años, por lo que se podría estudiar la posibilidad de insertar este sistema de recogida 
de residuos en la zona sur de la ciudad a lo largo de la traza del tranvía. 

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

5.4. PRIORIZACIÓN SEMAFÓRICA DINÁMICA 

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

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

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

 

 

5.5. INTEGRACIÓN DEL TRANVÍA CON OTROS USUARIOS DE LA VÍA 

5.5.1. Cruces de peatones 

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

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

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

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

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

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

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

5.5.2. Posibilidad de implantar plataforma compartida en el nuevo trazado 

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

En todo caso, la plataforma tranviaria estará siempre disponible para el paso de vehículos de 
emergencias casos de que así lo requieran. 
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1. INTRODUCCION 

En el presente anejo se describen los aspectos relativos a la adecuación de la estructura actual 
situada en la calle Las Trianas que permite el cruce del tráfico rodado sobre la plataforma 
ferroviaria de RENFE. 

La actuación de ampliación necesaria en la estructura actual va encaminada a hacer factible el 
paso del tranvía y la disposición de la futura parada denominada Intermodo, permitiendo 
simultanear los usos actuales para peatones y vehículos. 

Se trata de la única estructura afectada por el trazado del tranvía denominada Puente de San 
Cristóbal, situado junto a la Plaza de Toros de la ciudad. 

Como se ha indicado, bajo dicha estructura discurre la plataforma de FF.CC por lo que se 
deberá prestar especial atención para no producir afección de ningún tipo que impida la 
circulación normal de los trenes de RENFE. 

A continuación, se desarrollará una breve descripción de este paso superior, y una propuesta 
de ampliación que permita alojar los usos indicados (tanto la plataforma del tranvía, la nueva 
estación para el tranvía, las aceras peatonales, el carril bici y los carriles destinados al tráfico 
rodado). 

2. PUENTE DE SAN CRISTOBAL EN LA ACTUALIDAD 

El puente existente cruza por encima las vías de la línea de ferrocarril existente en su 
intersección con la calle Las Trianas. 

Se plantea una ampliación del tablero existente, para de esta forma evitar la construcción de un 
nuevo puente, lo que supondría un gran gasto en el proyecto de ampliación del tranvía. 
Además, supondría la necesidad de reordenar el tráfico rodado en toda la zona, ya que es uno 
de los pocos puntos por donde se pueden cruzar las vías. 

También supondría un gran inconveniente para el tránsito de peatones. 

Por ello, se tratará de realizar la ampliación de tablero, y solo en caso de que no haya otra 
alternativa se propondría la demolición completa del puente para la construcción de uno nuevo.  

El paso superior actual consiste en un tablero de un único vano isostático con una longitud 
aproximada de 30 metros. Está compuesto por una losa pretensada nervada con cuatro nervios 
longitudinales. 

El tablero se apoya en ambos extremos sobre unos estribos de hormigón armado que recogen 
los nervios mediante unas vigas transversales que apoyan a su vez sobre una serie de 
contrafuertes que van  unidos a ambos estribos. 

El ancho total de actual del tablero es de alrededor de 20 metros, sobre los que hay cuatro 
carriles de circulación y dos aceras laterales. 
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En el Anejo nº 18 Reportaje Fotográfico, se han incluido más fotografías de la estructura y 
del entorno de ubicación, así como de la traza y elementos ferroviarios existentes próximos y 
que pueden verse afectados con las obras de ampliación, en especial los elementos de la 
catenaria (postes, elementos de sustentación) que se sitúan próximos por ambos lados y que 
previsiblemente deberán ser desplazados de su posición actual. 

3. CONDICIONANTES DE DISEÑO 

3.1. ASPECTOS ESENCIALES 

La alternativa de ampliación se ha desarrollado teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Minimizar afecciones a la línea de FFCC que discurre bajo el tablero. El proceso 
constructivo debe implicar los menores cortes del tráfico ferroviario posibles y debe 
evitarse el uso de cimbras o elementos auxiliares en la zona próxima a la catenaria. 

 La continuidad del tráfico superior. En la actualidad, discurren cuatro carriles de 
vehículos sobre el tablero actual y la ampliación ha de mantener la capacidad del paso 
en la medida de lo posible, por lo que se debe efectuar produciendo la menor afección 
al mismo. 

 Minimizar los medios auxiliares necesarios. Para evitar cortes de tráfico tanto 
rodado como ferroviario, se emplearán grúas etc. lo más pequeñas posibles. Se debe 
realizar en fases de montaje sencillas. 

 Economía de la solución. Se ha definido una solución que plantee la mayor economía 
en materiales y procesos constructivos. 

 

 

La sección del puente vez ampliado constaría de una acera en cada extremo del tablero, la 
plataforma del tranvía, la parada del tranvía (de doble andén) y los carriles de circulación. 

3.2. NORMATIVA ESTRUCTURAL 

Son de obligado cumplimiento las siguientes Normas: 

 INSTRUCCIÓN para el Proyecto y Ejecución de obras de hormigón en masa, armado o 
pretensado EHE-08. 

 INSTRUCCIÓN sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril 
IAPF-07. 

 INSTRUCCION relativa a las acciones a considerar para el Proyecto de Puentes de 
Carretera, de 12 de febrero de 1.998, en lo relativo a sus acciones y combinaciones 
(IAP-11). 

 “Código Técnico de la Edificación” CTE-06 (Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo). 

 NORMA de Construcción Sismorresistente NCSE-02. 
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4. ALTERNATIVA PLANTEADA 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA AMPLIACIÓN 

Con base los condicionantes y la normativa vigente indicados con anterioridad, la alternativa 
que se plantea se basa en la ampliación del tablero actual de 20 metros de anchura en un 
tablero de unos 34,5 metros. 

 

Dimensiones tablero actual 

La ampliación de los 14.5 metros se realizará en dos tramos de 5,5 metros en el lado oeste del 
tablero y de 9,0m en el lado este.  

 

Dimensiones ampliación de tablero 

La alternativa desarrollada consiste en una estructura mixta compuesta por una losa de 
hormigón armado similar a la actual sobre una serie de vigas metálicas cajón que se 
conectarán a la losa de hormigón para conseguir que las acciones producidas en la zona de 
ampliación no afecten al tablero actual. 

 

Detalle estructura mixta 

 

4.2. PROCESO CONSTRUCTIVO 

El proceso constructivo plantea las siguientes fases diferenciadas: 

Fase 1ª: Trabajos de ejecución de los estribos de apoyo en las zonas afectadas por la 
ampliación del tablero. 

Fase 2ª: Demolición parcial del tablero actual con un alcance de 0.5m a cada lado para la 
ejecución de la conexión del tablero actual con la losa de ampliación. Esta operación se realiza 
para reforzar las armaduras de flexión transversal positiva de la losa actual. 

 

Demolición parcial del tablero actual 

Fase 3ª: Transporte de vigas metálicas a obra y colocación de las mismas mediante grúa. Las 
geometría y pesos de las mismas implica que las operaciones de colocación se puedan realizar 
en un único movimiento de izado sin necesidad de elementos auxiliares de soporte temporal. 

 

Colocación de las vigas metálicas 

Fase 4ª: Colocación y sellado de las prelosa. Armado de la losa superior. 

 

Colocación de prelosas 

Fase 5ª: Hormigonado de la losa superior. 

 

Hormigonado 

Fase 6ª: Ejecución del pavimento y aceras. Colocación de impostas, pretiles y barandillas. 
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5. MUROS DE CONTENCION 

Será necesaria la construcción de dos muros de contención de tierras en la zona del Puente de 
San Cristóbal debido a la ampliación de plataforma necesaria para alojar el trazado del tranvía, 
a ambos lados del tablero del puente y zonas aledañas. 

El primero de los muros está situado en la acera Este de la calle Las Trianas, y se tratará de un 
muro análogo al existente en la actualidad en la zona anterior al puente donde hay una 
diferencia de cotas con la calle adyacente. 

Se trata de una tipología de solución convencional de muro con puntera y talón, que al no tener 
alturas importantes, no suele presentar problemas resistentes ni de estabilidad, quedando 
además asegurada una mayor impermeabilización y menores asientos en plataforma. 

La zona de mayor altura del muro se situará junto al estribo, e irá disminuyendo a medida que 
se alarga hacia el norte hasta que la cota de coronación se iguale con la rasante existente en la 
calle. El muro tendrá una longitud de unos 90 metros y una altura máxima en el estribo de 4 
metros, disminuyendo esta a medida que el muro se prolonga hacia el norte. 

 

 

El segundo de los muros se encuentra situado en zona sudoeste del puente, donde en la 
actualidad existe un talud de tierra. 

Cuando se ejecute la ampliación del puente, se deberá llevar a cabo la construcción de un 
muro para contener las tierras, ya que el talud no dejaría espacio para que discurra una acera 
por la parte inferior a cota del edificio adyacente. 

La tipología del muro será similar a la del caso anterior. El muro tendrá una longitud de unos 30 
metros y una altura constante de alrededor de 2 metros, y deberá realizar una curva para 
adaptarse tanto a los límites de la nueva acera inferior como a los de la superior.  

 

También se estima una posible afección en la zona noroeste del puente, en el límite del parking 
existente bajo la plaza de toros. 

La ampliación del puente podría hacer necesaria la ejecución de un muro de contención de 
tierras para proteger el parking. 

Debido a la falta de detalle existente actualmente en la futura ampliación del puente, se 
estudiara con detenimiento la necesidad de ejecutar este muro en fase de redacción del 
proyecto constructivo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo de “Equipos e Instalaciones” tiene por objeto definir los sistemas de 
comunicaciones, la conexión con el actual Centro de Control (CC), los sistemas de explotación 
a utilizar, así como el cableado y material móvil empleado en la ampliación sur del tranvía de 
Vitoria – Gasteiz. 

2. SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

Este apartado establece el conjunto mínimo de requerimientos de los sistemas de 
comunicaciones necesarios para operar la ampliación sur del tranvía de Vitoria-Gasteiz con un 
elevado nivel de seguridad y rendimiento. 

2.1. RED DE TRANSMISIÓN DIGITAL POR FIBRA ÓPTICA 

Se ampliará la actual red de transmisión digital multiservicios disponible en el actual trazado en 
explotación. Será capaz de transmitir señales de voz y datos, con capacidad para soportar 
todos los servicios requeridos por la red a corto, medio y largo plazo. 

Esta red dispondrá en la zona a ampliar mediante una ampliación del anillo de fibra óptica que 
tendrá capacidad de tráfico correspondiente a la transmisión óptica de señales digitales de 
primer nivel jerárquico en la Jerarquía Digital Síncrona (SDH) STM-1 a 155 Mbps, de acuerdo 
con las recomendaciones G-707/G-708/G-709 de la UIT. En ellas se establecerán el enlace de 
comunicaciones entre las estaciones de la línea y el Centro de Control, soportando los servicios 
de comunicaciones requeridos por éstas. 

Como soporte físico para la red de transmisión se utilizarán cuatro (4) cables de fibra óptica 
(dos en servicio y dos en reserva) al igual que en la instalación disponible en las actuales 
líneas en explotación, segregadas de los demás cables que discurrirán a lo largo del trazado. 
El resto de fibras del cable de f.o. serán fibras dedicadas para soporte del resto de sistemas de 
comunicaciones y fibras de reserva. 

Se tenderá un cable de f.o. (preferiblemente 64 f.o.) a cada lado de la vía formando un anillo, a 
través de los tubos dispuestos a tal efecto en las canalizaciones habilitadas junto a la 
plataforma de vía. 

La red de transmisión debería disponer de redundancia de caminos físicos, dada su 
importancia. Para este fin, los cables de las dos secciones del anillo deberían discurrir por dos 
caminos independientes, tendiendo salidas hacia los repartidores localizados en cada estación, 
donde se instalarán los equipos de los diferentes sistemas. 

La red será capaz de establecer rutas alternativas en caso de fallo o número de errores 
superior al umbral marcado como admisible, de forma que todos los circuitos de 
comunicaciones puedan ser establecidos mediante la reencaminación de las tramas de 
información por la dirección libre de fallos dentro de la red. Para ello se instalarán bifurcadores 
digitales con protección de canal. 

La red estará equipada a implantar estará conectada con el actual sistema de gestión existente 
en las líneas en explotación, que realizará las funciones de supervisión de red, programación 
de equipos, toma de medidas, estadísticas de alarmas, etc. 

2.2. RED DE RADIOCOMUNICACIONES 

Será la empleada en las líneas que actualmente están en explotación, siendo ampliada y 
actualizada si fuese necesario, y que consiste en un sistema analógico de radiotelefonía 
privada, en grupo cerrado de usuarios, que permite la comunicación bidireccional con un canal 
de voz y otro de datos para la comunicación entre el PMC y las unidades móviles. 
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El sistema soporta: 

 Comunicaciones entre los conductores de los nuevos trenes y el actual CC, a través del 
equipamiento embarcado en todos los trenes que circulen por la red. 

 Comunicaciones entre el personal de mantenimiento y seguridad actual y futuro, y el 
CC que está en funcionamiento hoy en día. 

 Comunicaciones entre un operador autorizado del CC y cualquiera de los trenes tanto 
en funcionamiento como a implantar con la ampliación del tranvía proyectada en el 
presente Estudio Informativo, a través de los equipos de megafonía embarcados. 

 Intercambio de datos con el tren para conocer el estado de funcionamiento de los 
equipos más importantes a través de la unidad de control instalada en cada tren. 

Al igual que ocurre en la actualidad con el tramo en explotación, el CC seguirá actuando como 
centro de control de llamadas para todos los usuarios. Desde el mismo se deberá seguir 
pudiendo hacer llamadas generales, selectivas, de grupo y de emergencia desde los puntos 
adicionales de la presente ampliación. Los conductores sólo podrán comunicarse con el 
operador del CC. En los vehículos existirá la posibilidad de transmitir una señal de emergencia 
que active la transmisión con el CC incluso con los canales ocupados. 

Se deberá poder seguir permitiendo formas grupos de usuarios con necesidades de 
comunicación diferentes, que seguirán utilizando este sistema para comunicarse entre ellos. 

El sistema de radiocomunicaciones tren – tierra seguirá permitiendo dos tipos distintos de 
comunicación: Fonía y Datos y señalización por tonos de control. 

Fonía 

Mediante un procedimiento de llamada selectiva basado en transmisión de datos, el operador 
del CC podrá iniciar una comunicación de fonía secreta con cualquier móvil de la red. El puesto 
móvil pasará automáticamente del estado de reposo al de fonía por la recepción de un mensaje 
de llamada con el número de identificación del tren en cuestión. También será posible que el 
conductor transfiera el mensaje de fonía entrante al sistema de megafonía del tren, permitiendo 
que éste pueda ser escuchado por los pasajeros embarcados. 

El operador también podrá enviar mensajes de grupo o a todos los móviles mediante el envío 
de un tono de control específico que abrirá los circuitos de recepción de los móviles. En este 
caso la comunicación será unidireccional. 

Cualquier móvil podrá generar una llamada de emergencia cuando el canal esté ocupado y 
tenga una comunicación urgente que realizar. Esta llamada de emergencia abrirá una vía de 
alta prioridad en el sistema de radiocomunicaciones. También será posible, bajo autorización 
del CC, la comunicación entre diferentes móviles. 

Datos y señalización por tonos de control 

El sistema de comunicación tren – tierra permitirá la transmisión de información codificada en 
ambos sentidos. 

Todos los trenes, a través del equipamiento embarcado, podrán enviar al CC datos relativos al 
estado de funcionamiento de los principales equipos del tren, como motores, disyuntores, 
equipos de aire acondicionado, etc. 

Así mismo, este sistema permitirá la exploración de las estaciones base distribuidas a lo largo 
de toda la red de forma periódica y sin la intervención del operador. La supervisión del sistema 
se llevará a cabo mediante diálogo por telegramas entre los móviles y el CC o mediante medida 
de las condiciones de alarma de cada estación base. 

Para que el sistema tenga cobertura en toda la red del tranvía será necesario hacer un estudio 
de cobertura que derivará en el número de estaciones base y su ubicación. Es recomendable 
realizar este estudio previniendo la futura totalidad de la red del tranvía. 

Es recomendable coordinar el sistema TETRA con el Ayuntamiento, esto es, con los cuerpos 
de seguridad como policía municipal, bomberos, etc. 

Existen tres posibilidades para conseguir la cobertura deseada: 

 Diseñar e instalar una red propia. 

 Compartir la red con el Ayuntamiento. 

 Alquilar la red a un operador de comunicaciones. 

2.3. RED DE TELEPROCESO 

Se prevé la ampliación de la actual red IP de teleproceso.  

Se equipará cada parada correspondiente a la ampliación proyectada en el presente Estudio 
Informativo con un switch que recogerá las señales generadas por todos los equipos 
relacionados con el sistema de ticketing (ECE, canceladoras)y MEAT´s), para enrutarlos por la 
red SDH hasta el Centro de Control. 

Dicha ampliación de la red proporcionará a los diferentes grupos de nuevos usuarios o 
sistemas de la red que así lo requieran, una red de área más extensa (WAN, Wide Area 
Network), que servirá de soporte para todos aquellos servicios o sistemas que utilicen como 
medio de transporte una red IP. 

El sistema de teleproceso permitirá con su ampliación, entre otros: 

 Conexión de las nuevas máquinas expendedoras y de peaje de todas les estaciones 
con el CC actual, para disponer de toda la información de tarificación y venta de la red 
en tiempo real. 

 Disponibilidad de sistemas informáticos, para dar servicio a todos los ordenadores y 
estaciones de trabajo que se puedan instalar en la nueva red, incluyendo los del CC 
que existe en la actualidad. 

 Acceso al servicio de navegación por Internet desde cualquiera de los ordenadores 
dispuestos adicionalmente por la ampliación del tranvía convenientemente autorizados 
conectados a la red. 
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La red IP seguirá estando soportada por la red de transmisión SDH por fibra óptica de la red. El 
aumento de la capacidad requerida por la red de teleproceso IP proyectada dependerá de las 
aplicaciones y servicios que soportase con la nueva situación, y esta capacidad afectará 
directamente a la capacidad de la red de transmisión por f.o. que le dará soporte. 

2.4. SISTEMA DE TELEFONÍA 

El sistema de telefonía a disponer en la ampliación del tranvía de Vitoria-Gasteiz seguirá 
permitiendo establecer comunicaciones de voz y datos a nivel administrativo dentro de la red, 
entre el personal de explotación, y entre éste y la red de telefonía pública externa. 

La ampliación del sistema dará servicio a la nueva subestación de tracción a disponer, así 
como mantendrá las comunicaciones actuales en la red en explotación. 

No será necesaria la instalación de una nueva centralita digital de telefonía PABX, ya que ésta 
se encuentra instalada en el CC que existe en la actualidad, y el cual se mantendrá en la 
situación proyectada en el actual Estudio Informativo. 

En cuanto a los terminales telefónicos, únicamente será necesario disponer de nuevos en las 
paradas proyectadas, siendo) el citado sistema el que soportará todos los terminales de 
interfonía de las paradas.  

2.5. SISTEMA DE MEGAFONÍA 

Se ampliará el sistema de megafonía en el interior del tranvía a añadir en la red, pudiéndose 
anunciar, entre otras informaciones, la próxima parada. Asimismo, el conductor podrá 
comunicarse con el pasaje mediante un micrófono y a través de los altavoces interiores del 
vehículo. 

2.6. SISTEMA DE CRONOMETRÍA 

El la ampliación relativa a la zona sur del tranvía de Vitoria-Gasteiz se utilizará el sistema de 
cronometría centralizada utilizado en la red actualmente en explotación. Permitirá unificar la 
información horaria en el conjunto de la red del tranvía a partir de un origen de tiempos único 
que facilitará las labores de explotación, a la vez que proporcionará información adicional a los 
usuarios. 

Este no repercutirá en la ampliación del tranvía, si bien necesitara su ajuste con los demás 
sistema a añadir en el mismo. 

3. CENTRO DE CONTROL 

No será necesario instalar un nuevo centro de control (CC) para la ampliación sur del tranvía de 
Vitoria-Gasteiz, debido a que la extensión y los sistemas a añadir serán reducidos en 
comparación con la red actual. Por lo tanto, se utilizará el CC que existe en la actualidad en las 
cocheras. Sin embargo, será necesario extender algunos servicios y sistemas del mismo, para 
lograr dar operatividad la nueva red del tranvía. 

El objetivo seguirá siendo el mismo que hoy en día, es decir, concentrar toda la información 
procedente de los diferentes sistemas, permitiendo una supervisión global de toda la 
explotación de la línea. Dentro del CC estarán integrados todos los equipos y sistemas que 
realizan el control de tráfico, los sistemas de comunicación, los de la energía de tracción y 
subestaciones y los de instalaciones fijas en estaciones. 

Para dar servicio y poder conectar los nuevos sistemas adicionales correspondientes a la 
ampliación objeto del presente Estudio Informativo, se ampliarán los siguientes sistemas del 
CC: 

 Servidores de tráfico. 

 Servidores de comunicaciones para absorber la ampliación de la línea y los equipos 
conectados, tanto los ligados a la señalización como los sistemas de explotación. 

 Servidores de sistemas de explotación, desde los servidores del sistema de información 
al viajero, hasta el servidor de facturación del sistema de billetaje, y el telemando de 
equipos. 

 Videográficos de la línea. 
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4. SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN 

4.1. SISTEMA DE INTERFONÍA 

Se deberá ampliar el sistema de interfonía en función del número de parada a incluir en el 
trazado del tranvía. Este permitirá las comunicaciones de voz entre los viajeros y el CC, a 
través de una serie de interfonos ubicados en las paradas, que operarán en modo hot line. 

En condiciones normales de funcionamiento, la llamada generada desde un interfono se dirigirá 
automáticamente hacia el CC. 

El interfono que origina la llamada será identificado automáticamente en el CC, junto con el 
nombre de la parada donde se encuentre ubicado. 

Los interfonos permitirán comunicación bidireccional (full-dúplex), dispondrán de soportes y 
carcasas estancas de protección antivandálica con fijación de seguridad y no poseerán 
elementos sobresalientes. 

Los puestos de contestación dispondrán a su vez, de una pantalla de cristal líquido que 
permitirá la visualización del número o identificación del terminal de interfonía que origina la 
llamada. 

Las conversaciones mantenidas entro los operadores del CC y los usuarios del sistema de 
interfonía serán registradas, en el CC, mediante un sistema de grabación de audio. 

4.2. SISTEMA DE TELEINDICADORES 

Se deberá ampliar el sistema de teleindicadores en función del número de paradas a añadir en 
la ampliación del tranvía. El sistema permitirá informar a los usuarios sobre el funcionamiento 
de la línea y la circulación de trenes, en tiempo real y de manera fiable, a través de paneles 
teleindicadores ubicados en las paradas. 

La información mostrada, al igual que en los paneles teleindicadores existentes en las paradas 
en explotación, será la siguiente: 

 Número de línea.  

 Números y destino de los próximos tranvías que circulen por la vía. 

 Tiempo que falte para la llegada de los siguientes tranvías a la parada o bien hora de 
paso de los mismos, pudiendo variar entre una u otra información a voluntad del 
operador. 

También existirá un aumento de teleindicadores que se ubicarán en los tranvías a añadir en la 
ampliación, tanto en el interior y el exterior de los mismos. Permitirán visualizar mensajes 
automáticos gestionados desde el CC. 

Todos los paneles teleindicadores mostrarán la hora oficial de la red, mediante elementos de 
cronometría integrados en los paneles sincronizados con el CC. También podrán mostrar 
información sobre incidencias relativas al servicio, así como mensajes de seguridad. 

Los mensajes se controlarán y enviarán desde el CC existente de forma automática y podrán 
ser enviados manualmente en determinadas circunstancias. La información provendrá de una 
base de datos, pero se actualizará en tiempo real con los datos de campo que se vayan 
recibiendo en el CC que se encuentra operativo en la actualidad. 

El sistema dispondrá de un sistema de gestión que permitirá programar el contenido de los 
mensajes que se mostrarán en los teleindicadores, gestionar la visualización de mensajes 
pregrabados que serán mostrados periódicamente según su nivel de prioridad y facilitar las 
tareas de operación, gestión y supervisión del sistema de teleindicadores. 

4.3. SISTEMA DE CCTV 

El sistema de CCTV se implantará en las nuevas paradas y en la nueva subestación, no siendo 
necesario reforzar la instalación que actualmente da servicio a la red en explotación. El sistema 
permitirá la visualización a distancia (en el CC), de las imágenes de vídeo captadas por las 
cámaras situadas en los puntos ya citados de la red desde el punto de vista de seguridad. 

A través de los monitores localizados en el CC, el sistema permitirá la visualización de las 
imágenes captadas por las cámaras de toda la red de forma secuencial, así como la imagen de 
una cámara concreta, a petición del operador, para un estudio más detallado. 

Las imágenes captadas en las paradas se transmitirán por medio de fibras ópticas dedicadas 
segregadas del cable de fibra óptica del sistema de transmisión, tendido a lo largo de la red. La 
señal óptica a transmitir incorporará la información de las señales de vídeo analógicas 
captadas por las cámaras distribuidas en cada parada. 

Asimismo, en el tranvía que se deberá añadir a la red se deberán instalarán y configurar con el 
sistema de CCTV existente. Estas imágenes se almacenarán mediante un sistema de 
videograbación embarcada. Las imágenes guardadas se volcarán mediante el sistema más 
apropiado cuando el vehículo se encuentre en talleres y cocheras. 

4.4. SISTEMA DE BILLETAJE 

En cuanto al sistema de billetaje de la red, se instalará una máquina de billetaje por 
marquesina y se conectarán a la red de comunicaciones a través del switch de parada, al igual 
que se realiza en las actuales paradas en explotación. 
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5. MATERIAL MÓVIL 

A lo largo de este apartado se describen las características mínimas exigibles a las unidades 
de material móvil, que cumplen satisfactoriamente la mayoría de los fabricantes de este 
material. Así como las características principales del vehículo a implantar en la ampliación sur 
del tranvía de Vitoria-Gasteiz. 

5.1. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIBLES 

5.1.1. Estructura modular 

La longitud de la unidad estará comprendida entre los 18 y los 30 metros, configurados con 
módulos standard de longitud variable, susceptibles de nuevas incorporaciones a medida que 
se vaya incrementando la demanda. 

El diseño de los motores de tracción, así como el de los reductores y su instalación en el bogie, 
permiten que los pisos sean bajos a todo lo largo de la unidad, facilitando el acceso de las 
personas con minusvalías y los desplazamientos en toda su longitud. 

La altura que permite un acceso fácil desde acera y que se está convirtiendo en un standard de 
piso bajo, es 300 milímetros. Esta altura posibilita el acceso desde aceras a las sillas de 
ruedas, coches de niños, etc. 

Las puertas deben mantener una anchura útil de 800 mm en las simples y 1300 mm en las 
puertas dobles. 

La capacidad de un tranvía se debe determinar partiendo de las plazas sentadas y de una 
distribución media de 3,5 personas por m2 de pie. Un tranvía de 30 m de longitud y 2,4 m de 
ancho tiene una capacidad de entre 200 y 220 viajeros. 

5.1.2. Datos técnicos de explotación 

Para garantizar unas prestaciones acordes con la exigencia de calidad pedida a estas 
unidades, se necesita que cumplan con las siguientes características técnicas: 

 Velocidad máxima:    70 km/h 

 Aceleración media:    1,2 m/seg2 

 Deceleración media en servicio:  1,2 m/seg2 

 Arranque en rampa:    8% 

 Mínimo radio de curva:   15 m 

 Radio mínimo de acuerdo vertical:  250 m 

 Peso máximo por eje:    10 T 

 Tensión de alimentación:   750/1500V 

5.1.3. Consumo energético 

Una de las consideraciones fundamentales a la hora de elegir un tranvía debe ser su consumo 
energético, ya que éste hipoteca el servicio de por vida. Por tanto la optimización de este 
consumo debe ser prioritaria en el diseño técnico de la unidad. 

Las variables sobre las que habrá de dirigir el constructor sus miras son las siguientes: 

 El peso del vehículo. Tanto la estructura como el mobiliario y los sistemas eléctricos 
deben ser lo más ligeros posibles, sin reducir la rigidez necesaria, utilizando los últimos 
materiales, así como modernos sistemas de fabricación, etc. que garanticen un peso de 
vehículo, por metro de longitud, inferior a 1000 kg. 

 Los motores y los ondulares de tracción. Minimizando las perdidas mediante técnicas 
de I.G.B.T. y control integral de la unidad, y aumentando el rendimiento completo de 
todo el tren de tracción. 

 Recuperación de energía. Adecuando las tensiones de onduladores para permitir la 
máxima regeneración posible e incluso con aprovechamiento de esta energía para 
efectuar la calefacción del vehículo. 

5.1.4. Protección contraincendios 

Los vehículos cumplirán con la norma DIN 5510 y la directiva provisional de protección contra 
incendios que aparece en el Reglamento de Construcción y Explotación de Tranvías (BOStrab). 

Todos los componentes y materiales estarán fabricados de acuerdo a DIN4102. 

Todos los cables eléctricos utilizados en el interior del tranvía serán no propagadores de 
incendio, ni de la llama, serán exentos de halógenos y no producirán humos corrosivos ni 
opacos de acuerdo con las normas UNE 20432-1, 20432-3, 20427, 21147-1, 21147-2, 21174, 
21172-1, 21172-2. 

El seguro de cierre y apertura de puertas estará especialmente concebido para protección 
contra incendios. 

5.1.5. Seguridad 

La seguridad de los sistemas de tranvía debe estar reforzada para poder evitar accidentes o 
minimizar el daño. Para ello, los tranvías contarán con los sistemas o cualidades siguientes: 

 El campo de visión del conductor será completo y se mejorará mediante espejos 
retrovisores y cámaras de televisión para tener un control completo sobre la calle y los 
viajeros.  

 Debe existir un sistema que, ante un peligro para los viajeros, el tranvía no pueda 
circular o se pare de inmediato. 

 Las puertas de viajeros deben evitar el atrapamiento disponiendo de los sistemas 
oportunos. 

 El material tendrá un diseño que le permita disponer de una alta seguridad pasiva. 
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5.2. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL MÓVIL A IMPLANTAR 

Las unidades del Tranvía de Vitoria, modelo Urbos 2 de CAF, disponen de plataforma baja al 
100%, permitiendo así la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, sistemas de 
apertura e intercomunicación de emergencia accesibles, sistema de megafonía para personas 
con problemas auditivos y sistema acústico de posición de puerta habilitada para personas 
ciegas.  

Será un tranvía de vía métrica, bidireccional con dos cabinas de conducción, constituido por 5 
cajas articuladas que se apoyan en dos bogies motores en sus extremos, y en un bogie 
portante en la caja central. 

El piso del tranvía es bajo en todo el departamento de viajeros. De esta manera, se eliminan 
las barreras existentes para transitar a lo largo de todo el tranvía al mismo tiempo que se 
consigue que la entrada y salida de viajeros desde andenes situados prácticamente a la altura 
de las aceras sea muy cómodo. 

5.2.1. Dimensiones 

Las dimensiones serán las siguientes: 

 Ancho vía:     1.000 mm. 

 Longitud:     31.328 mm. 

 Anchura exterior:    2.400 mm. 

 Altura de piso:     350 mm. 

 Distancia entre bogies:   11.040 mm. 

 Altura de enganche:    400 mm. 

 Paso libre puertas hoja doble:   1.300 mm. 

 Nº puertas hoja doble por costado:  4 

 Paso libre puertas hoja libre:   800 mm. 

 Nº puertas hoja simple por costado:  2 

 

5.2.2. Prestaciones y capacidad 

En cuanto a las prestaciones del material móvil a implantar: 

 Tensión de alimentación:   750 VDC 

 Velocidad máxima de servicio:  70 km/h 

 Potencia nominal:    480 kW 

 Aceleración máxima:    1.2 m/s2 

 Deceleración de freno de servicio:  1.2 m/s2 

 Deceleración de freno de emergencia: 2.4 m/s2 

 Radio mínimo de curva:   15 m. 

Por otro lado, en lo relativo a la capacidad del mismo será: 

 Plazas sentadas (con traspuntines):  52 

 Plazas sentadas (sin traspuntines):  40 

 Capacidad con 6 v/m2 (con traspuntines): 240 

 Capacidad con 6 v/m2 (sin traspuntines): 261 

 Plazas para silla de ruedas:   2 

 Plazas para coche de niños:   2 
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5.2.3. Estructura modular y de tracción 

En lo relativo a la estructura modular del tranvía, dispone de dos bogies motores en los 
extremos y un bogie portante en el centro. El bastidor es de chapa de acero soldad, con 
suspensión primaria de resortes de acero-caucho y suspensión secundaria de muelles 
helicoidales y amortiguadores. 

Asimismo, el apoyo de la caja sobre el bogie se realiza directamente sobre los 4 resortes 
helociales de la suspensión secundaria. 

En cuanto a los bogies extremos disponen de cuatro motores montados de forma longitudinal, 
los cuales están completamente suspendidos del bastidor de bogie con interposición de 
elementos elásticos de caucho. 

En cuanto al equipo de freno consta de un disco por rueda, las cuales son elásticas, siendo su 
acondicionamiento hidráulico. Para caso de emergencia se incorporan dos patines de freno 
electromagnético de carril en los bogies motores. 

La estructura será autoportante, con bastidores de acero tipo CORTEN, y costados y techo de 
acero inoxidable. En cuanto al interior de las cajas, el departamento de viajeros será continuo a 
lo largo de todo el tranvía. El revestimiento interior está constituido por paneles moldeados en 
resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Finalmente, indicar que el alumbrado interior 
será fluorescente, dispuesto transversalmente en el techo. 

En lo relativo al sistema de tracción, la captación de corriente de catenaria será mediante 
pantógrafo de accionamiento eléctrico. 

Tendrán inversores de tracción dobles, uno por cada bogie extremo motorizado, refrigerado por 
aire mediante convección forzada. Por último, indicar que los motores serán encapsulados, 
trifásicos y asíncronos con rotor cortocircuitado en jaula de ardilla. 

5.2.4. Seguridad y accesibilidad 

En cuanto a la seguridad, las unidades disponen de un sistema de videovigilancia que consiste 
en 5 cámaras interiores y 6 exteriores, sistema antiatrapamiento frontal y luces 
estroboscópicas. 

Respecto a la accesibilidad de las unidades, hay dos puertas de hoja simple por costado que 
ofrecen un paso libre de 800 mm y 4 puertas de hoja doble por costado con un paso libre de 
1300 mm. Además, hay otras puertas reservadas a personas con movilidad reducida y un área 
específica para ellas. 

Se ha pensado también en un contraste cromático de las puertas e indicadores de cierre, 
señalización acústica, señalización luminosa estroboscópica, pulsadores en hoja de puerta y 
protección por célula fotoeléctrica. 

Para las personas con problemas de audición, se ha instalado interfonía y megafonía en “Modo 
T” y un teleindicador y anunciador acústico de próxima parada y correspondencias. 
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1. INTRODUCCIÓN 

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

2. SUPERESTRUCTURA DE VÍA 

2.1. OBJETO Y ALCANCE 

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

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

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

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

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

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

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

2.2. CONDICIONANTES DE DISEÑO 

2.2.1. Condicionantes de trazado  

Los principales condicionantes de trazado son los siguientes: 

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

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

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

2.2.2. Esfuerzos estáticos y dinámicos sobre la vía 

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

 Carga vertical por rueda de 5.000 daN. 

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

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



 

   

 

Estudio Informativo de la ampliación Sur del tranvía de Vitoria-Gasteiz. 1ª Fase 
Anejo nº 15:Superestructura y Electrificación de vía -Página 2- 

 

2.2.3. Transmisión de la energía 

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

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

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

2.2.4. Requisitos medioambientales y de comodidad 

2.2.4.1. Requisitos de confort 

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

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

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

Se limita el alabeo (rampa de peralte) a 2,5 mm/m. y el peralte a 110 mm. En el tramo 
proyectado no se ha dispuesto peralte en ninguna de las curvas por tratarse de un trazado 
urbano en el que es necesario mantener la posibilidad de cruce de la plataforma por parte de 
peatones y tráfico rodado. En el Anejo nº 6: Trazado se incluyen el resto de requisitos y 
condicionantes que se han tenido en cuenta en el trazado. 

2.2.4.2. Requisitos relacionados con la integración en el entorno urbano 

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

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

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

2.2.4.3. Requisitos referentes a ruidos y vibraciones 

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

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

 Ruido irradiado por las cajas y los bogies. 

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

 Ruido repercutido por la plataforma. 

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

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

2.2.5. Requisitos relativos a la conservación 

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

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

2.3. SOLUCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS 

2.3.1. Tendido de vía 

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

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

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

Para los tramos con revestimiento impermeable, es decir hormigón impreso, el tendido de vía 
propuesto es el de vía estuchada o tendido tipo SEDRA. Este tipo se compone de carril RI60N 
con recubrimiento elástico lateral y de la base del carril, formado por un conjunto de elementos 
plásticos y elásticos que son amoldables y se ajustan a la estructura del carril. 

2.3.2. Carril 

Se emplean perfiles RI60N y UIC54 para vía con revestimiento en hormigón impreso y en 
césped, respectivamente. 

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

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

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

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

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

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

2.3.4. Riostra y anclaje lateral de vía 

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

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

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

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

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

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

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

 Arandela efecto muelle. 

 Tuerca. 

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

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

2.3.5. Mortero de nivelación y Junta de sellado superficial 

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

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

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

2.4. APARATOS DE VÍA 

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

 Ángulo de desviación definido por la tangente. 

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

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

 R (m) Situación Eje / Tronco 
Desvío 50 P.K. 1+215,192 1 
Desvío 50 P.K. 1+213,074 2 
Bretelle - P.K. 2+262,942 1-2 

Desvío - P.K. 1+301,720 1  Mango  
(mango de maniobras) 

 

A continuación se enumeran sus características técnicas generales: 

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

 Dispositivo de enclavamiento de la aguja. 

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

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

 Franqueo por garganta profunda o por garganta portadora. 
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 Aparato de maniobra. 

 Manual tipo tranvía con o sin inversión. 

 Eléctrico con motor electrohidráulico calzado colocado entre los raíles. 

2.5. SOLERA Y REVESTIMIENTO DE LA VÍA 

El sistema se apoya en una solera de hormigón tipo HA-25 de unos 40 cm de espesor. El tipo 
de armadura será distinto dependiendo de si la plataforma es de uso reservado o compartido. 

Las capas de acabado superficial comienzan sobre esta solera de hormigón y estarán 
compuestas bien por una capa de hormigón HM-20 de consistencia blanda, y acabado con una 
imprimación de Hormigón Impreso con color, bien por tierra vegetal y revestimiento en césped. 

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

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

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

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

Cuando exista un cruce a nivel con el tráfico rodado o se prevé la circulación puntual de 
éste, se dispondrá una sección con revestimiento asfáltico. El drenaje de este 
revestimiento será superficial y se extraerá mediante desagües colocados en la 
plataforma. 

En la mayor parte de las zonas en que la plataforma del tranvía discurre por zona 
urbana se emplea el acabado en hormigón impreso, para la mejor integración 
urbanística y facilidad de uso compartido con el peatón. 

2.6. TRATAMIENTO DE RUIDOS Y VIBRACIONES 

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

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

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

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

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

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

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

2.7. DRENAJE DE LA SUPERESTRUCTURA 

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

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

Simultáneamente, cada cierta distancia se ha previsto disponer rejillas y sumideros 
rectangulares en los bordes laterales de la sección de la plataforma o se aprovechan los de la 
red existente. El desagüe de las arquetas se realiza mediante tubería de PVC de diámetro 150 
mm para los sumideros laterales y con canal de 150 mm. de diámetro interior para los carriles, 
instalado bajo la base de hormigón. Esta tubería de PVC acomete a el/los pozos/s de registro 
más cercanos de la red de saneamiento. 

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

3.1. OBJETO Y ALCANCE 

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

3.2. SUMINISTRO ELÉCTRICO 

3.2.1. Descripción general del sistema 

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

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

Con esta configuración eléctrica se estima que será suficiente para el servicio proyectado al 
contar con dos puntos de alimentación que aseguran una alta fiabilidad en el suministro. 

La red de tracción nueva estará formada por tanto, por las cuatro subestaciones existentes en 
la red en explotación (tres en cada cabecera y una mas en Plaza América Latina), debido a que 
se considera en un primer análisis que la potencia eléctrica suministrada por éstas es suficiente 
para asegurar el servicio en la zona a ampliar. 

Serán las encargadas de transformar y rectificar la tensión alterna de suministro (30 kV) a 
tensión continua propia de la catenaria (750 Vcc). El emplazamiento idóneo de la nueva 
subestación será determinado en fases posteriores del presente proyecto. 

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

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

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

El suministro energético para las paradas previstas en el tramo (un total de 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 alimentará a los equipos 
integrados en la propia parada, así como a los equipos de campo cercanos. 

3.2.2. Subestaciones de tracción 

3.2.2.1. Generalidades 

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

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

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

o 100 % de la potencia nominal en régimen permanente; 

o 150 % de la potencia nominal durante 2 horas; 

o 300 % de la potencia nominal durante 1 minuto. 

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

o Tensión nominal: 750 Vcc 

o Tensión mínima: 500 Vcc 

o Tensión máxima: 900 Vcc 

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

La estimación de las subestaciones necesarias a partir del los criterios de potencia 
demandada, se incluye a continuación. 

3.2.2.2. Balance de potencia 

Como se indica en el Anejo nº 7: Explotación y Paradas para la explotación de la red 
ampliada se requiere incrementar la flota actual en una unidad. 

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

El material móvil utilizado para los cálculos es el modelo C modelo Urbos 2 de CAF, con 
potencia media de 300 kW, capacidad para 240 plazas y velocidad máxima 70 km/h. Por lo que 
la potencia demanda estimada para este trazado será de 300 kW aproximadamente. 

Lo cual lleva a concluir que con la potencia existente en las actuales subestaciones de tracción 
del tranvía de Vitoria-Gasteiz es suficiente para abastecer la potencia que requiere la presente 
ampliación proyectada. 
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3.3. CATENARIA 

3.3.1. Introducción 

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

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

 Mínimo impacto visual, especialmente en zonas urbanas. 

 Coste de inversión reducido. 

 Alta fiabilidad de operación y bajos costes de mantenimiento. 

3.3.2. Características generales 

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

 Adaptación al trazado urbano 

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

 Bajo coste durante su vida útil 

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

 Circuito de retorno 

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

En definitiva, se propone instalar una línea de contacto de tipo trolley, es decir, sin cable 
sustentador con un único hilo de contacto, con el fin de minimizar el impacto visual. 

Los equipos de regulación mecánica, mediante resortes, quedarán alojados en el interior de los 
postes. El hilo de contacto se montará sobre ménsulas aislantes, tirantes aislantes y conjuntos 
de suspensión del tipo que corresponda. 

El hilo de contacto será de Cobre electrolítico y estará compensado mecánicamente mediante 
resortes ubicados en el interior de determinados postes.  

Por lo tanto, según lo descrito anteriormente, se propone utilizar una catenaria de iguales 
características a la ya implementada en el tramo en explotación que tendrá las siguientes 
características básicas: 

 Catenaria de tipo tranviario. 

 Con compensación mecánica. 

 Sin hilo sustentador. 

 Con un único hilo de contacto por vía. 

 Con feeder de acompañamiento único para las dos vías. 

 Apta para velocidades de hasta 70 km/h. 

3.3.3. Conexión de subestaciones al hilo tranviario 

El suministro eléctrico de la línea tranviaria se realizará desde las subestaciones existentes y a 
través de feeders de alimentación y seccionadores. Las subestaciones dispondrán de dos 
salidas, una para cada sentido (ascendente o descendente). La separación entre líneas de 
contacto se realizará a través de aisladores de sección. 

El feeder de refuerzo será del tipo aislado y enterrado por canalización realizada para este fin. 
La conexión entre feeder e hilo tranviario se realizará a intervalos regulares. 

Los hilos de contacto tranviarios de las dos vías se encontrarán conectados en paralelo. 

Las conexiones se realizarán cada cierta distancia, coincidiendo con las conexiones feeder - 
hilo tranviario y en extremos de sectores o paquetes eléctricos. 

Para la conducción de las corrientes de retorno se emplearán los propios carriles de vía. 

Los cables de retorno que llegan a la subestación provenientes de los carriles se realizarán por 
medio de cables aislados. 

Se instalarán conexiones eléctricas entre los carriles conductores de dicha corriente. 

3.4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE PARADAS 

La alimentación de todas las instalaciones eléctricas de las paradas se realizará gracias a una 
línea trifásica a 600 V alimentada desde las subestaciones de tracción y que irá acometiendo 
sucesivamente a todas las paradas. 

En cada parada se instalará un transformador reductor 600 / 380 V, el cual se conectará a la 
línea de 600 V y dispondrá en secundario una tensión trifásica de 380 V. La potencia nominal 
será de 10 kVA en paradas de andén central y de 20 kVA en paradas de andenes laterales. 

Del secundario del transformador partirá una línea de 380 V que acometerá al Cuadro de Baja 
Tensión de la parada.  
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Los equipos a alimentar en las paradas son: 

 Alumbrado; 

 Máquinas expendedoras automáticas de billetes; 

 Teleindicadores; 

 Paneles informativos; 

 Equipos de comunicaciones; 

3.5. ALUMBRADO URBANO 

El alumbrado existente en las zonas atravesadas por la ampliación se considera suficiente, en 
general, pues se trata de calles consolidadas. Asimismo hay que tener en cuenta que el 
vehículo está dotado de faros propios, como cualquier automóvil que circula por la ciudad. 

En la presente fase de estudio se estima necesaria la reposición del alumbrado existente en las 
zonas cercanas a la traza del tranvía, pudiéndose dar el caso de reforzar dicha iluminación en 
zonas de rampas de accesos a las paradas e intersecciones en las que conviven diversos 
movimientos de giro de vehículos con el paso del tranvía. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se realiza en el presente Anejo un análisis de los tiempos de ejecución previstos para cada una 
de las diferentes actividades que se llevarán a durante la construcción de la ampliación del 
Tranvía urbano de Vitoria-Gasteiz definido en el presente Estudio Informativo, incluyendo la 
duración y tramificación de los trabajos. 

El objeto del presente Anejo es establecer un plan de obra que relacione las distintas 
actividades constructivas de forma que, con un desarrollo lógico, sea posible definir la 
cronología óptima para la realización de la obra en el plazo de tiempo fijado. 

El proceso constructivo que se describe en el presente Estudio es orientativo. La empresa 
constructora puede emplear otro, siempre que quede garantizada la seguridad del trabajo y la 
calidad de las nuevas instalaciones y que lo autorice el Director de la Obra. 

Por último se adjunta un diagrama de Gantt con las actividades en el cual se observa el plazo 
resultante de QUINCE (15) MESES para la ejecución de las labores incluidas en el presente 
Estudio. 

2. OBJETIVOS 

La programación de la obra se ha realizado en base a la consecución de los siguientes 
objetivos: 

 Garantizar la viabilidad de la misma desde el punto de vista técnico. 

 Evitar, al máximo posible, las interferencias que la ejecución de las obras, imponen 
para el tráfico existente y consiguientemente a la seguridad de los usuarios. 

 Adelantar, dentro de lo posible, la ejecución de los tajos de mayor dificultad, con el fin 
de evitar retrasos en la finalización de las obras por posibles complicaciones en los 
mismos. 

 Lograr la utilización óptima de los recursos de mano de obra, maquinaria y materiales 
evitando en lo posible, puntas de trabajo con el objeto de lograr una alta rentabilidad 
económica. 

Del análisis del Plan de Obra se deducen cuales son las actividades más críticas y a cuales se 
deberá dedicar una mayor atención durante la ejecución de los trabajos para evitar que, debido 
a causas no previstas, se originen retrasos o paralizaciones en otros tajos a los cuales 
condicionan, lo que supondría una alteración importante tanto en el coste como en los plazos 
estimados. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Todas las actividades que componen el proyecto en las sucesivas fases planteadas, pueden 
englobarse en apartados claramente diferenciados, estas son: 

 Labores previas (Implantación y reordenación viaria). 

 Reposición de Servicios Afectados. 

 Plataforma. 

 Paradas. 

 Superestructura (Infraestructura de vía). 

 Estructuras singulares. 

 Electrificación (Catenarias). 

 Instalaciones (comunicaciones y explotación, instalación eléctrica y señalización). 

 Subestación eléctrica. 

 Pruebas de sistemas e instalaciones. 

 Tráfico y Reordenación Urbanística. 

3.1. LABORES PREVIAS 

Previo al inicio de los trabajos determinados por el Estudio Informativo, se debe realizar el 
replanteo inicial de las diferentes unidades de obra, incluyendo el establecimiento de las 
instalaciones de obra, caminos de servicio y accesos a los diferentes tajos de la obra, así como 
la adecuación de las zonas de instalaciones auxiliares correspondientes a las oficinas, parque 
de maquinaria y acopios, que absorban la insuficiencia temporal de suministros. 

Asimismo, se prevé en la presente fase la reordenación viaria necesaria para poder ejecutar 
correctamente la tramificación del trazado establecida en las fases de obra descritas en el 
presente anejo. 

3.2. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

Este apartado hace referencia a las afecciones a servicios existentes en la zona de ampliación 
del Tranvía de Vitoria-Gasteiz que han de ser objeto de reposición para la ejecución de las 
obras diseñadas en el presente Estudio Informativo. 

En general su ejecución será anterior a que se produzca la afección propiamente dicha con 
vistas a garantizar la prestación de los servicios durante toda la fase de construcción y 
posteriormente durante la explotación de la obra. 

Las reposiciones a llevar a cabo se han descrito en el Anejo nº 9 “Servicios Afectados”. 

3.3. PLATAFORMA 

Esta actividad comprende todas las operaciones necesarias para la realización de la plataforma 
del tranvía en los tramos en los que no está situado sobre estructura. La mayor parte de 
movimientos de tierras corresponde a los derivados de la ejecución de la plataforma para 
situarla al mismo nivel que la calzada actual. 

Para llevar a cabo dicha excavación se empleará primero un equipo para fresar el firme 
existente y posteriormente un equipo básico constituido por una retroexcavadora, y un camión 
que transporte dicho material.  

Asimismo, se incluirá el correspondiente drenaje proyectado para la plataforma, que se 
compone de los siguientes elementos principales: 

El drenaje de la propia plataforma se consigue aprovechando la pendiente longitudinal del 
trazado. Además, se dispondrán canales transversales de hormigón polímero en V, de 150mm 
de ancho interior y rejilla de fundición cada 50 metros, salvo casos excepcionales, así como en 
los puntos bajos de la plataforma ferroviaria, y que desaguarán en arquetas rectangulares. 

Para desaguar la escorrentía que cae en la garganta del carril se realizará una perforación en 
el propio carril, de forma que coincida con la ubicación de los canales transversales ya citados. 

Se dispondrán tubo de PVC de 300mm de diámetro para la conexión entre arquetas, así como 
para realizar la conexión con la red de pluviales municipal. 

Los trabajos de drenaje tendrán el mismo plazo que la ejecución de la plataforma de la 
superestructura tranviaria, debido a que son tareas que se realizan conjuntamente. 

3.4. PARADAS 

El tipo de parada que se empleará en la ampliación del tranvía de Vitoria-Gasteiz sigue el 
modelo de parada empleado en el tramo actualmente en explotación. 

La parada parte de una propuesta integradora y sencilla, sin ninguna alusión simbólica, para 
evitar contribuir a la contaminación urbanística. 

Preparadas para recibir vehículos de 30 m de longitud máxima, las paradas están formadas por 
un andén central, o por dos laterales, cuya anchura y equipamiento dependen de la ubicación, 
aunque todas ellas compartirán una serie de elementos comunes. 

Junto a la preocupación estética y funcional, el diseño ha tenido especialmente en cuenta evitar 
cuanto elemento superfluo o barrera arquitectónica pueda obstaculizar el tránsito a personas 
con alguna minusvalía, coches de niños, etc. 

A lo largo de la traza se ubican un total de 4 paradas, siendo una de ellas la parada Intermodal, 
la cual se situarán sobre el puente San Cristóbal y permitirá la unión de los diferentes 
transportes públicos de la ciudad, el autobús, el ferrocarril y el tranvía urbano. 

Las dos primeras paradas se ejecutarán con andén central mientras que las restantes dos 
contarán con andenes laterales. 

Todas las paradas tendrán la correspondiente estructura que servirá para proteger a los 
usuarios de las inclemencias meteorológicas. 



 

   

 

Estudio Informativo de la ampliación Sur del tranvía de Vitoria-Gasteiz. 1ª Fase 
Anejo nº 16:Plan de Obra -Página 3- 

 

Atendiendo a los plazos de ejecución de las paradas en otros tranvías de la Comunidad 
Autónoma Vasca se establece en 10 días para la ejecución de cada una de ellas.  

3.5. SUPERESTRUCTURA 

En función de las características urbanas, funcionales y estéticas del tramo, se van a disponer 
diferentes tipos de plataforma con características específicas. 

Se definen en proyecto los perfiles RI60N y UIC54 para vía con revestimiento en hormigón 
impreso y en césped, respectivamente. 

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

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

El sistema consta de una riostra de perfil de acero de 70 x 10 mm, convenientemente aislada 
eléctricamente, para asegurar el ancho de vía. Esta riostra está atornillada en el medio del alma 
de los carriles de garganta, transversalmente a las mismas. 

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

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

El plazo de ejecución de la plataforma tranviaria se divide en las diferentes fases de obra 
presentes a lo largo de la ampliación de la traza. La duración media de la obra civil de cada 
fase es igual a 40 días, es decir, más de mes y medio. Dentro de las diferentes actividades 
asociadas a la obra civil, destacar como ejecución de superestructura a la correspondiente a la 
Infraestructura de vía.  

Dichas actividades se comenzarán a ejecutar cuando se hayan repuesto los servicios 
afectados correspondientes. 

3.6. ESTRUCTURAS 

La estructura necesaria para la consecución de las actuaciones propuestas en el Estudio es el 
acondicionamiento estructural del Puente San Cristóbal. Dicha actuación se centrará en la 
ampliación del tablero y el refuerzo y acondicionamiento de los elementos de apoyo de la 
estructura. 

El puente de “San Cristóbal” es una de las principales vías de comunicación del centro histórico 
de la ciudad con la zona sur de la misma. El acondicionamiento y ampliación del puente para el 
paso del tranvía se prevé que se extienda a lo largo de más de 65 días, compatibilizando su 
ejecución con las actividades de la obra civil correspondiente a la Fase 1 y 2, y se comenzará 
una vez repuestos los servicios afectados necesarios para su ejecución. 

3.7. ELECTRIFICACIÓN 

Se propone para el suministro eléctrico de la ampliación del tranvía de Vitoria-Gasteiz sea una 
red de distribución en Media Tensión (30 kV), que transcurrirá anexa a la plataforma tranviaria 
a lo largo del trazado. 

Es necesario disponer de una nueva subestación de tracción para la alternativa estudiada.  

El hilo de contacto será de cobre electrolítico 150 mm2 de sección y estará compensado 
mecánicamente mediante resortes ubicados en el interior de determinados postes. 

La sección del hilo tranviario estará reforzada con un feeder de acompañamiento para cada 
vía, formado por dos cables de 240 mm2 de aluminio aislado, tendido por la plataforma. 

Se estima una duración total de 20 días para la ejecución de la subestación. Siendo necesaria 
la correspondiente obra civil asociada a las catenarias, englobando por un lado las labores de 
la cimentación de los postes de la misma, así como su posterior montaje. Dichas actividades 
quedarán introducidas en el grupo de obra civil de cada fase de obra, teniendo una duración 
media por cada fase de 10 días.  

3.8. INSTALACIONES 

Se instalarán señales únicamente en las zonas de agujas o para proteger zonas singulares, y 
se controlará la posición del tranvía mediante sistemas instalados en vía. 

Como premisa, todos los sistemas nuevos que se instalen serán totalmente compatibles e 
integrables con los sistemas actuales. 

Las instalaciones relativas a la instalación, se ejecutarán en tramos más largos, debido a que 
su ejecución conlleva menores afecciones a la población que las obras relativas a la obra civil. 

Dentro de las instalaciones a realizar se destaca las correspondientes a la catenaria, la 
señalización, todos los sistemas que engloban la explotación tranviaria y finalmente las 
diferentes instalaciones de comunicación fija y móvil de la red. 

Para las instalaciones y equipos electromecánicos, incluyendo las instalaciones 
correspondientes a la subestación así como las diferentes pruebas de electrificación, material 
móvil y sistemas e instalaciones, se estima un plazo de ejecución de 13 meses y medio. 

Se realizarán las instalaciones correspondientes a cada tramo de plataforma en la 
correspondiente fase de obra definida, siendo necesario para la realización de las pruebas y 
controles que la obra esté completamente terminada. Se comenzarán a realizar los trabajos de 
Instalaciones cuando esté finalizada la plataforma del tranvía de cada fase de obra. 

3.9. TRÁFICO Y REODERNACIÓN URBANÍSTICA 

Como consecuencia del paso del tranvía por determinados viales se ejecutará una actuación 
integradora siguiendo los criterios de urbanización del entorno y de los desarrollos urbanísticos 
previstos en las zonas de afección del trazado. 
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Este es el caso de las calles castro Urdiales y Nieves Cano. Estos viales sufrirán una 
importante reconversión al desaparecer gran parte de la calzada viaria y sustituirse por la 
plataforma del tranvía.  

En cuanto a la zona de la plaza situado en la intersección de las calles Angulema y La Florida, 
a pesar de ubicarse la plataforma a cota de acera se permitirá el paso de peatones con los 
correspondientes avisos de paso del tranvía. 

Por otra parte, el trazado del tranvía modificará la sección actual de la Calle Domingo Martínez 
Aragón, ya que se suprimirán plazas de aparcamiento próximas al aparcamiento del campus 
universitario, remodelando aceras y parte de la calzada. 

Asimismo, la inserción del tranvía a lo largo de todas las calles por las que transcurrirá 
provocará la supresión de aparcamientos. 

Otra de las zonas a urbanizar se encuentra en el puente de San Cristóbal, actualmente en uso 
para el tráfico rodado y peatonal, y que servirá para la disposición de la nueva estación 
intermodal. 

Por último, dentro del presente subapartado se incluirán todas las actividades necesarias para 
la restitución del tráfico rodado y peatonal de las zonas afectadas por las obras. 

El conjunto de dichas actuaciones se estima que durará una media de 14 días por cada fase 
constructiva. 

4. TRAMIFICACIÓN DE LA TRAZA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Para la ejecución de los trabajos de implantación de la superestructura e infraestructura de la 
vía general de la ampliación del tranvía de Vitoria-Gasteiz se fragmentaran las obras de 
construcción en varios tramos.  

Se intentara ir terminando con la mayor celeridad posible los trabajos en cada tramo y, al 
mismo tiempo, coordinar adecuadamente las obras correspondientes a los diversos tramos 
para reducir las molestias a la ciudadanía durante la construcción. 

Dado que las actividades de obra civil implican mayores conflictos e interferencias en el 
funcionamiento del tráfico y tienen un mayor impacto en el desarrollo de la actividad ciudadana, 
los tramos fijados para su ejecución serán de menor longitud que los establecidos para la 
construcción de las instalaciones. 

4.1. TRAMOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL 

La obra civil se ejecutará por tramos en los que se restringirá el paso del tráfico de modo que 
las actividades puedan desarrollarse con rapidez, para así abrir el tramo cuanto antes y 
comenzar a actuar sobre el siguiente, dejando la infraestructura del anterior completamente 
acabado. De este modo las afecciones de las obras al tráfico serán intensas, pero más breves, 
y concentradas en una menor longitud del trazado.  

En esta etapa se desarrollarán los trabajos de reposición de servicios y reordenación de los 
viales, construcción de plataforma y la vía, ejecución de las paradas si corresponde y 
urbanización de las zonas atravesadas por el tranvía. 

Los tramos establecidos para la ejecución de la obra civil se concretan a continuación: 

 Fase 1 – Desde el inicio de la C/Angulema, donde se sitúa la conexión con el tramo 
actualmente en explotación, hasta 20 metros pasada la intersección de la C/La Florida 
con la C/ Juan XXIII. 

En la presente fase se realizará toda la obra civil correspondiente al tramo en cuestión. 
Para ello se cortarán las calles Juan XXIII y la calle Pio XII, únicamente permitiendo la 
circulación por ellas para propietarios de viviendas, garajes o locales comerciales. 
Ambas calles se cortarán en las inmediaciones de su conexión con la calle C/La 
Florida. 

Asimismo, la reordenación viaria de la intersección afectada por la presente fase 
constará de una reducción de uno de los carriles en la salida de la calle Pio XII hacia la 
calle La Florida en su margen oeste. Por otro lado, en la calle C/La Florida hacia el 
margen oeste, antes de llegar a la intersección analizada, se reducirá uno de los 
carriles a su llegada a la zona de obras, manteniendo únicamente un carril para 
continuar recto, y abriéndose otro carril adicional próximo a la intersección para poder 
girar a la izquierda hacia la calle Pio XII. 

Además, en la fase 1 también se ejecutará simultáneamente las obras relacionadas con 
la eliminación de las plazas de aparcamiento situadas en la calle C/La Florida en su 
margen sur, y posterior reposición del firme para que en las siguientes fases y en el 
momento de explotación el tráfico pueda circular por dicha zona.  
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Por último, cabe destacar en la fase en cuestión la ejecución de las obras necesarias 
para la ampliación del puente San Cristóbal, el cual cruza sobre las líneas del FFCC. 
Esta obra tendrá una duración que englobará tanto la fase 1 como la fase siguiente, 
fase 2. Durante la ejecución de estas obras se mantendrá, siempre que sea posible, el 
tráfico tanto rodado como el peatonal por el puente, realizando las actividades de mayor 
riesgo en horarios que interfieran lo menos posible con dicho tránsito. 

 Fase 2 – Engloba la superficie delimitada por el punto donde finaliza la fase 1, justo 
antes de la futura parada Florida, hasta la intersección de la calle La Florida con la calle 
Las Trianas. Asimismo, en la fase 2 se procederá a ejecutar la reordenación viaria de la 
calle C/Las Trianas en su margen este. 

Dentro de la presente fase se ejecutará la primera de las paradas, Florida, para lo cual 
habrá que desviar el tráfico por dicha calle en un solo carril y a través de la zona de 
aparcamiento habilitada en la fase anterior. Esta situación del tráfico será la definitiva a 
la hora de la explotación del tranvía, y se mantendrá a lo largo de las siguientes fases. 

Como se ha mencionado en la fase 1, las obras correspondientes a la ampliación del 
puente que cruza sobre las vías del FFCC seguirán durante la fase 2, no afectando de 
ninguna manera ni a las actividades a realizar en ésta fase, ni a la reordenación viaria 
planteada a ejecutar en la misma. 

 Fase 3 – Una vez finalizada la fase 2 y las actividades relativas a la estructura (Puente 
San Cristóbal), se finalizará la ejecución de la obra civil de la plataforma y vía 
correspondiente a la calle Las Trianas. Englobará la finalización de la isleta situada en 
la zona noreste de la intersección, así como la superestructura del tranvía desde la 
estación Florida hasta la ejecución de la estación Intermodal, situada en el puente ya 
ampliado que cruza sobre las líneas del FFCC. 

Asimismo, se aprovechará para realizar las correspondientes isletas situadas en las 
intersecciones de las calles Las Trianas, Castro Urdiales y José María Iparragirre, en la 
zona sur del puente antes descrito  

Por último, en la fase 3, junto con las actividades antes descritas, se procederá a la 
supresión de las plazas de aparcamiento en la margen sur de la calle Castro Urdiales, y 
posterior reposición del firme para permitir en fases siguientes y en el momento de 
explotación la circulación del tráfico por ellas. 

 Fase 4 –La presente fase engloba una superficie delimitada por la finalización de las 
obras de la fase 3 en la calle Castro Urdiales y la intersección de la misma con la calle 
Txistularis. 

Tanto la última calle mencionada como la paralela se cortarán en su unión con la calle 
principal, permitiendo solo la circulación de vehículos de vecinos, dueños de garajes y 
locales comerciales. 

Debido a la actuación, en la fase anterior, sobre los aparcamientos se posibilitará el 
tráfico a través de un único carril por dicha superficie, en el margen sur de la misma.  

La ejecución, tanto de la plataforma como las demás actividades citadas en el grupo de 
Obra Civil, abarcará desde el P.K. 1+500 hasta el P.K. 1+600, es decir, 100 metros en 
alineación principalmente recta. 

Para realizar una correcta transición en la intersección de la calle Dulzaina con la calle 
Castro Urdiales se dispondrá una isleta lateral de manera provisional para reducir los 3 
carriles actuales a únicamente dos. Una vez pasada dicha intersección, se procederá a 
suprimir el siguiente carril de manera progresiva, consiguiendo que la calle C/Castro 
Urdiales tenga un solo carril a la altura de las obras correspondientes a la fase 4. 

 Fase 5 –La fase 5 partirá del punto de finalización de las obras de la fase anterior y 
avanzará hasta pasados unos 20 metros del P.K. 1+700, es decir, hasta la intersección 
de la calle Castro Urdiales con la calle Heraclio Fournier. 

Para ello se deberá cortar la calle Dulzaina permitiendo la circulación por ella 
únicamente para vecinos, dueños de garajes y de locales comerciales situados en la 
misma. 

Se mantendrá, por la calle Castro Urdiales, la circulación por un único carril paralelo a 
las obras correspondientes a la presente fase, al igual que se ha realizado en las fases 
3 y 4. 

Finalmente, indicar que en el giro a la derecha, desde la calle Castro Urdiales hacia la 
calle Heraclio Fournier, se ejecutarán las obras pertinentes que acondicionen la vía 
para el futuro tráfico de vehículos que circulará por ella. 

 Fase 6 –La siguiente fase abarca la superficie correspondiente desde donde se 
finalizaron las obras de la fase 5 en la calle Castro Urdiales hasta el P.K. 1+900, situado 
antes de la segunda salida/entrada de la calle Zendaguren en la calle Nieves Cano El 
objetivo de llevar hasta éste punto las obras de la fase 6, es permitir que una de las 
entradas o salidas de la urbanización rodeada por la calle Zendaguren esté disponible 
para el uso vecinal. 

Las obras englobarán la ejecución de la siguiente parada del trayecto, Hegoalde, la cual 
dispondrá de andén central. 

En la presente fase, se procederá a cortar la calle Heraclio Fournier y la primera 
entrada/salida de la calle Zendaguren, permitiendo en ambas la entrada a vecinos y 
dueños de locales comerciales y garajes. 

Sin embargo, debido a la inexistencia de accesos a garajes o vados en la calle, la zona 
norte de la calle Alberto Schommer que da acceso a la calle Nieves Cano, se prohibirá 
la circulación de todo tipo de vehículos, desde el punto de conexión con la calle 
principal, hasta su intersección con la calle Heraclio Fournier. 

Por último, en cuanto a la reordenación viaria de la zona, se mantendrá un solo carril 
tanto en la calle Castro Urdiales como en la calle Nieves Cano anexas a la zona de 
obras. 
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 Fase 7 –Una vez finalizada la fase anterior, se procederá a ejecutar el tramo más largo 
de todas las fases de la obra. Éste abarcará una longitud de superestructura de unos 
300 metros, comenzando en la intersección de la calle Zendaguren con la Nieves Cano, 
y finalizando en la intersección de esta última citada con la rotonda que da acceso a la 
calle Domingo Martínez Aragón. 

Para ello, se cortarán las calles Zendaguren, Comandante Izarduy y la Francisco 
Tomás y Valiente, quedando prohibida su salida hacia la calle Nieves Cano. A pesar de 
ser calles sin salida, se permitirá como en casos anteriores el acceso a ella a vecinos y 
dueños de garajes y locales comerciales. 

En cuanto a la reordenación del tráfico, se mantendrá al igual que en toda la traza de la 
calle Nieves Cano y la calle Castro Urdiales un solo carril en sentido este., por lo tanto 
el carril en el sentido contrario situado en las inmediaciones de la intersección que une 
la calle Nieves Cano con la calle Domingo Martínez Aragón se suprimirá por la 
ubicación de la plataforma del tranvía. 

 Fase 8 –Para finalizar, la fase 8 engloba la intersección entre la calle Nieves Cano y la 
calle Domingo Martínez Aragón, que dará acceso tanto al parking del campus 
universitario como a la futura parada de Universidad del tranvía. 

Para la ejecución de este tramo, la calle Justo Vélez de Elorriaga mantendrá sus dos 
carriles, pero con la obligatoriedad de girar a la derecha, hacia la calle Nieves Cano. 

En cuanto a los dos carriles que suben desde la calle Domingo Martínez Aragón hasta 
la intersección antes mencionada, se reducirán a un solo carril de subida, desde la 
primera entrada al parking de la universidad. Para ello se cebreará dicho carril y se 
protegerá mediante las barreras y señalización correspondientes. Esto es debido a que 
en la intersección situada más hacia el norte, entre la calle Domingo Martínez Aragón y 
la calle Nieves Cano, solo se podrá girar a la derecha hacia esta última. 

Asimismo, la salida del presente parking situada más al norte será cortada para permitir 
la ejecución de la obra civil correspondiente a la superestructura del tranvía. Esto 
obligará a reordenar el sentido de la circulación dentro del aparcamiento de la 
universidad, disponiendo de una única entra/salida en su margen sur. 

Por último, indicar que en la presente fase se construirá la última parada del trayecto, 
Universidad, situada en el actual parking de la universidad y cercana la calle Domingo 
Martínez Aragón, formada por doble andén lateral. 

4.2. TRAMOS PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES 

Las actividades asociadas a las instalaciones no son tan conflictivas en el funcionamiento de la 
ciudad como las propias de obra civil, lo que permite que los trabajos se desarrollen 
simultáneamente en longitudes del trazado de mayor amplitud.  

Los principales trabajos incluidos en esta etapa son la implantación de las instalaciones de 
comunicación, señalización, explotación y electrificación, con la consideración de que la parte 
de obra civil de estos sistemas ya habrá sido ejecutada en la etapa anterior. 

Así, se subdivide el trazado en cinco zonas de trabajo, que corresponden a cada una de las 
calles por la que atraviese el trazado de la ampliación del tranvía de Vitoria-Gasteiz. 

 C/Angulema y C/La Florida 

 C/Las Trianas 

 C/Castro Urdiales 

 C/Nieves Cano  

 C/Domingo Martínez Aragón 

Asimismo, en las presentes fases de ejecución de instalaciones se procederá a instalación de 
la subestación. 

Por otro lado, será necesario incluir en el presente apartado las pruebas necesarias a realizar 
antes de que se encuentre en explotación la ampliación del tranvía proyectada. Englobará tanto 
las pruebas relativas a la electrificación de la vía, las pruebas del material móvil y finalmente las 
pruebas de los diferentes sistemas e instalaciones relativas a la señalización y los diferentes 
instrumentos de explotación requeridos. 
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5. PLAZO TOTAL DE LOS TRABAJOS 

De acuerdo con la programación establecida en el Plan de Ejecución de las Obras descritas 
con anterioridad, se estima un plazo de QUINCE (15) MESES en total, contados desde la firma 
del acta de replanteo hasta la finalización completa de las obras necesarias para el desarrollo 
de las labores descritas en el presente Estudio. 

En el Apéndice nº 16.1 se incluye el diagrama de barras, con la programación completa de la 
obra. 

 

 



 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICE Nº 16.1 
 

DIAGRAMA DE BARRAS 



Id Nombre de tarea Duración

1 OBRA CIVIL 301 días
2 TRAZADO 301 días
3 FASE 1. C/Angulema - C/La Florida (Ampliación Puente San Cristóbal) 36 días
4 Labores previas (implantación y reordenación viaria) 4 días
5 Reposición servicios afectados 11 días
6 Ejecución de plataforma 9 días
7 Infraestructura de vía 16 días
8 Cimentaciones postes de catenaria 5 días
9 Montaje postes catenaria 3 días
10 Tráfico y reordenación urbanística 13 días
11 AMPLIACIÓN ESTRUCTURA (PASO SOBRE FFCC) 66 días
12 FASE 2. C/La Florida - C/Las Trianas 41 días
13 Labores previas (implantación y reordenación viaria) 4 días
14 Reposición servicios afectados 15 días
15 Ejecución de plataforma 12 días
16 Parada de tranvía I (Florida) 10 días
17 Infraestructura de vía 18 días
18 Cimentaciones postes de catenaria 7 días
19 Montaje postes catenaria 5 días
20 Tráfico y reordenación urbanística 18 días
21 FASE 3. C/Las Trianas - Intersección 42 días
22 Labores previas (implantación y reordenación viaria) 4 días
23 Reposición servicios afectados 16 días
24 Ejecución de plataforma 14 días
25 Parada de tranvía II (Intermodal) 10 días
26 Infraestructura de vía 19 días
27 Cimentaciones postes de catenaria 7 días
28 Montaje postes catenaria 5 días
29 Tráfico y reordenación urbanística 17 días
30 FASE 4. C /Castro Urdiales (Tramo I) 39 días
31 Labores previas (implantación y reordenación viaria) 7 días
32 Reposición servicios afectados 14 días
33 Ejecución de plataforma 12 días
34 Infraestructura de vía 13 días
35 Cimentaciones postes de catenaria 5 días
36 Montaje postes catenaria 4 días
37 Tráfico y reordenación urbanística 16 días
38 FASE 5. C /Castro Urdiales (Tramo II) 36 días
39 Labores previas (implantación y reordenación viaria) 5 días
40 Reposición servicios afectados 12 días
41 Ejecución de plataforma 10 días
42 Infraestructura de vía 16 días
43 Cimentaciones postes de catenaria 5 días
44 Montaje postes catenaria 3 días
45 Tráfico y reordenación urbanística 13 días
46 FASE 6. C/ Nieves Cano (Tramo I) 40 días
47 Labores previas (implantación y reordenación viaria) 8 días
48 Reposición servicios afectados 13 días
49 Ejecución de plataforma 11 días
50 Parada de tranvía III (Hegoalde) 10 días
51 Infraestructura de vía 17 días
52 Cimentaciones postes de catenaria 6 días
53 Montaje postes catenaria 4 días
54 Tráfico y reordenación urbanística 14 días
55 FASE 7. C/ Nieves Cano (Tramo II) 40 días
56 Labores previas (implantación y reordenación viaria) 9 días
57 Reposición servicios afectados 14 días
58 Ejecución de plataforma 8 días
59 Infraestructura de vía 17 días
60 Cimentaciones postes de catenaria 6 días
61 Montaje postes catenaria 5 días
62 Tráfico y reordenación urbanística 14 días
63 FASE 8. C/ Domingo Martínez Aragón 41 días
64 Labores previas (implantación y reordenación viaria) 9 días
65 Reposición servicios afectados 15 días
66 Ejecución de plataforma 11 días
67 Parada de tranvía IV (Universidad) 10 días
68 Infraestructura de vía 19 días
69 Cimentaciones postes de catenaria 8 días
70 Montaje postes catenaria 6 días
71 Tráfico y reordenación urbanística 18 días
72 SUBESTACIÓN 35 días
73 Subestación (I) 35 días
74 INSTALACIONES 269 días
75 TRAZADO 258 días
76 C/Angulema - C/La Florida 18 días
77 Instalación de catenaria 18 días
78 Instalaciones señalización 14 días
79 Sistemas de explotación 4 días
80 Instalaciones de comunicación 3 días
81 C/Las Trianas 24 días
82 Instalación de catenaria 21 días
83 Instalaciones señalización 16 días
84 Sistemas de explotación 5 días
85 Instalaciones de comunicación 4 días
86 C/Castro Urdiales 54 días
87 Instalación de catenaria 46 días
88 Instalaciones señalización 36 días
89 Sistemas de explotación 12 días
90 Instalaciones de comunicación 10 días
91 C/Nieves Cano 55 días
92 Instalación de catenaria 50 días
93 Instalaciones señalización 38 días
94 Sistemas de explotación 17 días
95 Instalaciones de comunicación 14 días
96 C/Domingo Martínez Aragón 32 días
97 Instalación de catenaria 31 días
98 Instalaciones señalización 25 días
99 Sistemas de explotación 4 días
100 Instalaciones de comunicación 8 días
101 SUBESTACIÓN 20 días
102 Instalaciones relativas a la subestación 20 días
103 PRUEBAS ELECTRIFICACIÓN 10 días
104 PRUEBAS MATERIAL MÓVIL 9 días
105 PRUEBAS SISTEMAS E INSTALACIONES 11 días
106 SEGURIDAD Y SALUD 313 días

mes -1 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16
año 1

PLAN DE OBRA
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo recoge resumidamente la propuesta de zonas de trabajo y almacenamiento 
que podrían ser ocupadas por el contratista durante la ejecución de los trabajos para ejecución 
de la ampliación Sur del tranvía de Vitoria-Gasteiz en este tramo Angulema-universidad. 

2. AREAS DE INSTALACIÓN DEL CONTRATISTA 

2.1. ACOPIO DE MATERIALES Y ZONA DE CASETAS DE OBRA 

A fin de evitar que el trayecto entre el punto en que se trabaja y aquel en que se almacenan los 
materiales a emplear resulte excesivamente largo, con el consiguiente gasto de tiempo y el 
entorpecimiento del funcionamiento de la ciudad que ciertos transportes podrían suponer, se 
propone la disposición de puntos intermedios en los trazados de las alternativas en los que 
realizar acopios y ubicar otras dependencias del Contratista. 

Se plantean las siguientes ubicaciones para los mismos durante la ejecución del Tramo 
Angulema–Universidad (C/ Álava) 

 Zona 1: Área de aparcamiento situada junto a la c/ Las Trianas, al norte de las vías de 
RENFE, de unos 1.200 m2. 

 Zona 2: Área utilizada como aparcamiento universitario junto al Parque María de 
Maeztu y la calle Domingo Martínez de Aragón, 910 m2 de extensión. 

2.2. ZONA DE TRABAJO 

Como criterio general, se establecerá una banda de ocupación que además de la superficie de 
la propia plataforma en construcción, a fin de disponer de espacio para la realización de las 
tareas pertinentes, y separar del tráfico adyacente a los operarios que en ellas trabajen aunque 
el espacio a ocupar será en todo momento el mínimo imprescindible y minimizando las 
molestias causadas tanto a peatones como a usuarios de vehículos. 

En cualquier caso la zona a ocupar en los distintos tramos dependerá de la actuación prevista  
para cada zona, especialmente en lo relativo a los trabajos de urbanización y reposición de 
servicios. 

Esta ocupación se realizará en la primera fase de la obra, en la que se desarrollaran los 
trabajos de reposición de servicios, colocación de la plataforma tranviaria y urbanización de la 
zona afectada. 

El criterio de trabajo será realizar los trabajos correspondientes a esta primera etapa por tramos 
cortos, con la máxima celeridad posible, a fin de minimizar el impacto en el entorno urbano y 
reducir en lo posible la afección al normal funcionamiento de la ciudad.  

3. ACCESO A LAS OBRAS 

Se protegerá el contorno de las zonas en construcción y zonas de acopio de modo que los 
trabajadores queden físicamente separados del tráfico rodado adyacente, al tiempo que la 
zona, potencialmente peligrosa, quede perfectamente diferenciada e inaccesible, tanto para el 
tráfico rodado como para los peatones. 

En el Documento nº 2: Planos, se incluye el plano con las áreas de ocupación indicadas, asi 
como los cerramientos provisionales para protección de las mismas. 
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1. OBJETO 

Se incluyen a continuación las tomas fotográficas, representativas del ámbito del estudio, en 
las que se muestran los lugares de paso y afección de la nueva traza del tranvía en su 
desarrollo hasta el campus universitario, y donde se observa la situación y proximidad de los 
elementos existentes. 

Se incluyen también imágenes de la estructura de paso sobre la plataforma del ferrocarril de 
RENFE en la calle Las trianas, que será objeto de ampliación en esta actuación. 

2. FOTOGRAFÍAS TOMADAS 
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