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1 Sistemas tranviarios en España
1.1 Papel del tranvía en el transporte urbano y metropolitano
Nuestras ciudades requieren políticas de movilidad en entorno urbano que integren
cuestiones medioambientales y socio
socio-económicas
económicas en todas las fases de la
planificación del transporte público. Es imprescindible reducir el aumento de grandes
problemas como el elevado consumo energético, la contribución al cambio climático,
la emisión de sustancias contaminantes, la elevada accidentalidad y la exposición a
niveles de ruido no deseables.
El tranvía constituye un modo de transporte capaz de adaptarse a distinto
distintos
s niveles
de reserva o protección de la plataforma que utiliza, en función de las necesidades
de separación o integración con el entorno. Puede convivir con el tráfico
convencional y en determinados puntos conformar un sistema independiente de
éste. Esto lle
e permite una gran flexibilidad en el grado de convivencia respecto a la
circulación coexistente, hasta establecerse como el medio prioritario si la demanda,
frecuencias y velocidad comercial lo exigen.
Se trata de un nivel transitorio entre los sistemas cconvencionales
onvencionales de baja capacidad
como el autobús y los modos masivos de transporte como el metro o ferrocarril
regional, participando en la jerarquización de la red y fomentando la intermodalidad
entre formatos o tipologías.
El cumplimiento de las frecuencias
frecuencias y velocidades comerciales proyectadas, así como
representar un servicio moderno y atractivo para el usuario, favorecen la calidad
resultante del servicio.
La fabricación de vehículos tranviarios de piso bajo, y la facilidad que este medio de
transport
transporte
e presenta para estacionar el vehículo muy próximo al andén de las
paradas representan mejoras muy importantes para la accesibilidad de personas con
movilidad reducida a la red de transporte urbano. El tranvía repercute directamente
en la reducción de gas
gases
es y ruidos contaminantes del medio urbano, y su
independencia respecto al resto del tráfico representa un incremento de la seguridad
en la circulación del vehículo.
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Existen varios sistemas de transporte ferroviario urbano y metropolitano en la
actualidad: metro, tranvía o metro ligero y cercanías. De la relación entre las
necesidad
necesidades y el presupuesto de que se dispone depende la adopción de uno u otro
sistema.
El metro o suburbano es muy costoso de construir, ya que requiere una
infraestructura totalmente subterránea. Las ciudades de menor tamaño suelen
apostar por los tranvías o metros ligeros cuando se plantean la implantación de una
infraestructura de este tipo, y en otras muchas sólo aprovechan la red ferroviaria
convencional para la explotación con cer
cercanías.
canías.
El metro se ha considerado tradicionalmente un sistema de transporte masivo de
muy alta capacidad, y por tanto se diseña con una plataforma completamente
independiente del viario urbano y con un material móvil pesado que permite una alta
ocupación por vehículo. La forma de separarlo del medio urbano ha sido siempre
haciéndolo subterráneo o aéreo. Solo está al alcance de grandes ciudades o
aglomeraciones metropolitanas por el elevado coste de la infraestructura.
Cada vez son más las ciudades medias q
que
ue eligen un sistema ferroviario urbano con
características similares a los metros tradicionales, pero de menor coste de
construcción. Son los llamados metros ligeros, con distintos niveles de relación con
el tráfico urbano, rodado o peatonal, en función de
de si la plataforma es
completamente segregada. Se pueden dar casos incluso en los que el mismo
vehículo tiene concepciones de circulación y explotación distintas en diferentes
tramos de la misma línea, metro subterráneo en el centro de la ciudad y metro liligero
o tranvía en las áreas más periféricas.
El tranvía moderno se engloba dentro de los sistemas denominados de capacidad
intermedia. Éstos, se presentan como un modo de transporte alternativo, moderno y
atractivo para el usuario, en respuesta a los probl
problemas
emas de movilidad en ciudades
cuyos volúmenes de demanda no pueden satisfacer los medios convencionales
como el autobús, ni justifican las elevadas inversiones de una infraestructura
totalmente independiente (metro o ferrocarril de cercanías).
A la hora de la implantación de una línea tranviaria han de estudiarse las
características del transporte colectivo en la ciudad, y adaptándose a cada situación:
Página 9
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•

En ciudades que disponen de una red de tranvías, la nueva línea surge
generalmente como resultado de una m
modernización
odernización y mejora de ésta. Es el
caso de ciudades del centro y norte de Europa.

•

En ciudades cuya red de transporte público se apoya fundamentalmente en
un sistema de autobuses, el tranvía surge como un nuevo modo de transporte
en los corredores de mayor
mayor demanda, donde las líneas de autobuses están
sobrecargadas. Es el caso de la línea 2 del TRAM de Alicante.

•

En ciudades con tradición ferroviaria, en las que algunas líneas de metro o
ferrocarril de cercanías se han quedado obsoletas o están inutilizadas, el
tranvía surge como la mejor solución, modernizando el sistema de transporte
y reutilizando las plataformas ferroviarias existentes. Es el caso de la línea de
la costa de Alicante con servicio tranviario hasta El Campello y tren
tren-tram
hasta Benidorm. También
También fue así el origen del tranvía moderno de Valencia.

Dentro de una ciudad o área metropolitana, un tranvía puede realizar diversas
funciones dentro del sistema de transporte público.
•

En ciudades de tamaño medio se configura como modo de transporte
princ
principal
ipal para realizar viajes urbanos y viajes radiales de conexión del centro
de la ciudad con los barrios.

•

En grandes ciudades el tranvía actúa como alimentador de otros sistemas de
mayor capacidad.

•

Puede realizar recorridos suburbanos o interurbanos, entre una ciudad
principal y otra satélite del área metropolitana, o conectar dos ciudades
situadas a corta distancia.
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1.2 El tranvía en España
El primer tranvía urbano del mundo, a tracción de sangre (por caballos), se inauguró
en la ciudad de Nueva York en el año
año 1832.
No sería hasta finales del siglo XIX cuando en España comenzaran a desarrollarse
los primeros sistemas tranviarios. En 1898 entró en funcionamiento el primer tranvía
eléctrico en Madrid. En Barcelona, en 1875 ya había un tranvía de caballos y en
1904
904 se instaló uno eléctrico. El primer tranvía de Valencia comenzó en 1886,
también de tracción animal. Otro de los primeros tranvías fue el de Soller, en la isla
de Palma, que fue puesto en servicio en 1913.
Antes de la extensión del automóvil los tranví
tranvías
as de caballerías o eléctricos sirvieron
para ex
expandir la influencia urbana más allá de los límites preindustriales.
La explotación de las líneas de tranvías en España inicia su declive a principios de
los años 50 a causa de un aumento considerable de los gastos de mantenimiento y
conservación y el surgimiento de empresas de autobuses urbanos, que no suponen
un obstáculo en el viario como lo es el tranvía. En la década de los 60 se comienzan
a sustituir las líneas tranviarias por líneas de autobús y finalme
finalmente
nte el tranvía
desaparece de las ciudades españolas.
Con un nuevo concepto del tranvía, más como metro ligero y con un trazado más
segregado del tráfico rodado, es decir, no tan invasivo como los clásicos tranvías, e
en
1994 se puso en funcionamiento la lílínea
a T4 del tranvía de Valencia, lla
a primera
implantación del tranvía moderno en España y una de las pioneras en Europa.
A partir de esta primera experiencia, a la vista del éxito y de las ventajas generales
relacionadas con el tranvía en ciudades medianas con niveles de demanda
intermedios, o como líneas complementarias de servicios de mayor capacidad, el
tranvía se ha extendido en los últimos años por toda España.
Podemos destacar varias ciudades españolas en las que está en funcionamiento, en
fase de constr
construcción
ucción o de proyecto,
proyecto una red tranviaria:
•

Alicante

•

Barcelona
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•

Bilbao

•

Cádiz

•

Granada

•

Madrid

•

Málaga

•

Valencia

•

Vitoria

•

Santa Cruz de Tenerife

•

Sevilla

•

Zaragoza

1.2.1 Alicante
La red tranviaria de Alicante se compone de cinco líneas que parten de la trama
urbana de la cciudad.
iudad.
El trazado sigue un esquema conformado por dos ejes principales (norte – sur y este
– oeste) que parten desde el centro de la ciudad en la estación de Luceros.
El eje norte – sur recorre la costa
osta hasta lle
llegar
gar a El Campello, Villajollosa y Benidorm.
No podemos considerar tranviario el actual servicio de la línea 9 entre Benidorm y
Denia, ya que se realiza en régimen puramente ferroviario.
ferroviario La línea 1 y 3 discurren
con el mismo trazado, mientras que la línea 3 realiza todas las paradas hasta
Campello, donde acaba su recorrido, la línea 1 llega hasta Benidorm. La línea 4
conecta Alicante con la Playa de la Albufereta, la Playa de San Juan y Cabo de las
Huertas.
El servicio, al comprender un área interurbana, se realiza con vehículos híbridos, que
permiten
iten desarrollar velocidades de hasta 100 km/h fuera de la población, y en
travesías urbanas se desenvuelven como tranvías.
En el eje este – oeste discurre la línea 2 desde Luceros hasta San Vicente del
Raspeig, donde se encuentra la Universidad de Alicant
Alicante.
La longitud total del servicio tranviario es de aproximadamente 62
6 Km y cuenta con
52 paradas.
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El recinto de talleres y cocheras está situado en El Campello, donde cuentan con
una superficie de 65.000 metros cuadrados.

Fuente: www.tramalicante.es

1.2.2 Bar
Barcelona
celona
Existen dos redes tranviarias en el área metropolitana de la ciudad de Barcelona,
éstas son el Trambaix y el Trambesòs. Entró en funcionamiento en 2004 y ha ido
ampliándose al paso de los años.
El Trambaix atiende a las zonas del Bajo Llobregat, L’H
L’Hospitalet
ospitalet y Barcelona. Cuenta
con tres líneas, con una longitud total de 14,5 km y 28 paradas.
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Fuente: www.tramvia.org

El Trambesòs ofrece conexión entre Barcelona, Sant Adriá de Besós y Badalona.
Cuenta con tres líneas, con una longit
longitud
ud total de unos 15
15 km y 27 paradas.

Fuente: www.tramvia.org

1.2.3 Bilbao
El tranvía de Bilbao cuenta con solo una línea que da servicio a las zonas
insuficientemente atendidas por el ferrocarril metropolitano (Metro de Bilbao).
Soluciona la conexión entre el Hospital (Basurto
(Basurto)) y la nueva estación de San Mames,
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además de permitir el acceso a la universidad y al núcleo histórico – comercial del
Casco Viejo.
La línea Atxuri – La Casilla se planteó en varias fases. La primera entró en servicio
en 2002 (Atxuri – Uribitarte), poster
posteriormente
iormente se hicieron ampliaciones hasta
Guggenheim (2003),
(2003), San Mamés (2003)
(2003),, Basurto (2004) y finalmente a La Casilla en
2012. La longitud total es de 5,57 km y cuenta con 14 estaciones.

Fuente: www.euskotren.es

1.2.4 Cádiz
Se encuentran en construcción y actu
actualmente
almente no se conoce la empresa que lo
pondrá en funcionamiento. Al igual que Alicante, se trata de un sistema Tren
Tren-Tram
que circula en algunas partes por líneas ferroviarias convencionales y en los núcleos
urbanos por plataforma exclusiva para el tranvía. Cuenta con 2 líneas.
La línea 1 une el centro de Cádiz con la localidad de San Fernando y Chiclana.
Tiene una longitud de 24 km y consta de 21 paradas.
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La línea 2 une también el centro de Cádiz, pero esta vez conecta con las localidades
de Puerto Real, El puerto de Santa María y Jerez de la Frontera hasta el aeropuerto
de Jerez. Tiene una longitud de unos 43 km.
1.2.5 Granada
Desde 2007 se encuentra en construcción la primera línea, que cruza el área de
norte a sur conectando los municipios de Albolote, Maracena,
Maracena, Granada y Armilla con
una longitud de aproximadamente 16 km y 26 paradas.
1.2.6 Madrid
La red de tranvía o metro ligero está compuesta por cuatro líneas que comenzaron a
dar servicio en 2007 y complementan al metro subterráneo. Las 4 líneas tranviarias
están d
diseñadas
iseñadas como aportación al metro, dos de ellas tienen un origen común, el
resto están desconectadas entre sí.
La línea 1 conecta el barrio de Pinar de Chamartín, la urbanización de Virgen del
Cortijo y los nuevos barrios de Sanchinarro y Las Tablas. Tiene una longitud de 5,4
km y posee 9 paradas,
paradas, 5 de las cuales son subterráneas.

Fuente: www.melimadrid.es
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La línea 2 conecta la Colonia Jardín del distrito de Latina, con el barrio de Aravaca
atravesando el término municipal de Pozuelo de Alarcón. Tiene una longitud de 8,7
km con 13 paradas, 3 de ellas subterráneas.
La línea 3 conecta también la Colonia Jardín del distrito de Latina con la localidad de
Boadilla del Monte, atravesando el término municipal de Pozuelo de Alarcón y
Alcorcón. Tiene una longitud de
de 13,7 km y está conformada por 16 paradas, 2 de
ellas subterráneas.

Fuente: www.metroligero
www.metroligero-oeste.es

La línea 4 se trata del tranvía de la ciudad de Parla, que discurre por ella de manera
circular conectando todos los centros neurálgicos del municipio. Tiene una longitud
de 8,3 km y cuenta con 15 paradas.
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Fuente: El tranvía de Parla. Un modelo de ciudad. Fernando de Marcos. Director General de Tranvía
vía de Parla

1.2.7 Málaga
En la ciudad de Málaga se encuentran en construcción la línea 1 y línea 2 de metro
ligero.
igero. Esta red cuenta con zonas soterradas y zonas subterráneas
subterráneas. Tiene una
longitud total de 12 km con 26 paradas.

Fuente: www.metrodemalaga.info
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1.2.8 Valencia
La línea 4 de
dell tranvía de Valencia fue en 1994 el primer tranvía moderno inaugurado
en España. Posteriormente,
Posteriormente, la línea 6 se puso en funcionamiento en 2007 y
comenzaron las obras de la línea 2, que actualmente están paralizadas. Además, la
red de metrovalencia cuenta con las líneas 1, 3 y 5 de metro pesado.

Fuente: www.metrovalencia.es

La línea 4 rec
recorre
orre el anterior trazado ferroviario que enlazaba Ademuz con el Grao.
En marzo de 1999 se amplió un ramal hasta TVV
TVV,, en septiembre de ese mismo año
se inauguró un ramal entre TVV y la Feria de Muestras. En 2005 se inauguró el
tramo entre TVV y Mas del Rosari
Rosari en Paterna y más tarde el ramal hasta Valterna y
Terramelar, también en Paterna. En la actualidad tiene una longitud de 15,9 km y
cuenta con 33 paradas.
La línea 6 une los barrios de Torrefiel y Orriols con los Poblados Marítimos.
Comparte el trazado co
con
n la línea 4 desde Pont de Fusta hasta Doctor Lluch y tiene
una longitud de 10 km y cuenta con 21 paradas. Está previsto que se convierta en
una línea circular que recorre los barrios periféricos de Valencia.
La línea 2 configura un eje norte – sur – este y conecta los barrios de Torrefiel,
Orriols y el pueblo de Tavernes Blanques con la red de metrovalencia.
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1.2.9 Vitoria
Vitoria cuenta con 2 líneas de tranvía que recorren la ciudad desde el centro a los
barrios de Ibaiondo, Lakua y Abetxuko. Cuenta con 12,8 km de vías con 20 paradas.
Comenzó su funcionamiento en 2008 y están previstas ampliaciones en el Sur para
llegar a la zona de la Universidad y en el Este de la ciudad.

Fuente: http://www.vitoria
http://www.vitoria-gasteiz.org/

1.2.10 Santa Cruz de Tenerife
Desde 2007 está en func
funcionamiento
ionamiento la línea 1 y en 2009 se incorporó la línea 2. El
recorrido une las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, conectando la
capital de la isla con el campus universitario y varios centros sociosanitarios. Su
longitud total es de 15 km y cuenta
cuenta con 25 paradas.
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Fuente: www.metrotenerife.com

1.2.11 Sevilla
En Sevilla, dentro de la red de metro subterráneo podemos encontrar
encontrar la línea T1 de
tranvía, entró en funcionamiento en 2007 y cuenta con 5 estaciones y 22,2
,2 km de
vías. En esta línea circula el tranvía
tranvía sin catenaria desde el tramo Archivo de Indias
hasta la Plaza Nueva gracias al sistema de acumulación de energía, ARC
(Acumulador de Carga Rápida). Con este sistema, la carga de energía eléctrica se
produce en las paradas, y además, permite la acumul
acumulación
ación de energía durante el
frenado.

Fuente: http://www.tussam.es/
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1.2.12 Zaragoza
En 2011 fue inaugurada la línea 1 del tranvía de Zaragoza, que recorre de norte a
sur la ciudad con una longitud de 13 km en la que se distribuyen 25 paradas. Están
previstas la línea 2 y línea 3 que ampliarán la cobertura del tranvía en la ciudad.
Existe un tramo de 800 metros que, al igual que Sevilla, no tiene catenaria y utiliza el
sistema ARC para recorrerlo.

Fuente: http://www.reskyt.com/
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2 Tranvía de Mur
Murcia
2.1 Antecedentes
A finales
inales del siglo XIX y principios del XX se desarrolló en la ciudad de Murcia un
sistema tranviario que conectaba Murcia con las localidades de Alcantarilla,
Espinardo y El Palmar. La inauguración del primer tranvía fue en 1896, entre Murcia
y Alcantarill
Alcantarilla. Inicialmente las líneas discurrían con tracción animal, pasando
posteriormente a tracción por vapor y a continuación a tracción eléctrica en 1907.
Continuó funcionando hasta el 1929 cuando se cancelaron las concesiones de
explotación y se desmantelaron las líneas.
No fue hasta 70 años después,
después, en 1999, con la redacción del “Estudio informativo
del proyecto de tren ligero Murcia – Campus de Espinardo” cuando se decidió volver
a disponer un sistema tranviario moderno en la ciudad de Murcia. Durante el 2006 se
realizó el proyecto de construcción del tramo experimental del tranvía de Murcia y llas
obras comenzaron en Octubre de 2006 y duraron tan solo 6 meses. En abril de 2007
se inauguró el tramo experimental del tranvía de Murc
Murcia.
ia. Está situado en la Avenida
Juan Carlos I y se extiende entre la Plaza Circular y la Nueva Avenida, con un
recorrido total de 2200 metros.
Las características principales del tramo experimental son:
•

Contaba con 4 paradas: Plaza Circular, Auditórium, Zarayche y Políngono
Industrial.

•

Tras la parada Polígono Industrial se dispusieron 300 metros de vía con el
objetivo de establecer un pequeño taller, donde hacer el mantenimiento ligero
de los vehículos y donde aparcar los vehículos durante la noche.

•

Recorrido de 2200 metros de plataforma de vía doble

•

Material móvil: dos unidades del Alstom Citadis 302.

Durante los primeros 30 meses tras su inauguración, el billete era gratuito, para así
fomentar su integración en el municipio.
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Planta del tramo experimental

El tramo experimental nació como
como antesala de la nueva línea tranviaria que cubriera
las zonas univers
universitarias
itarias y las zonas comerciales. Ya
a en 2006 se encargó la
“Redacción del Estudio de Viabilidad y Anteproyecto relativo a las instalaciones
tranviarias de Murcia, Fase1”. En Julio de 200
2008
8 la Junta de Gobierno Local de
Murcia aprueba el Anteproyecto relativo a las instalaciones Tranviarias en Murcia,
Base 1 y en Marzo de 2009 se realiza la adjudicación inicial del proyecto de
construcción, mantenimiento y explotación de la Línea 1 del tranvía.
tran vía.
Las obras comenzaron en Julio de 2009 con una previsión de 12 meses de duración,
que se alargó hasta 17 meses. El 28 de mayo de 2011 se inauguró la línea 1 del
tranvía de Murcia y comenzó a dar servicio en su trazado.
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2.2 Situación actual
En la actualid
actualidad,
ad, en la ciudad de Murcia discurre la línea 1 de tranvía
tranvía, con una
longitud total de 18 kilómetros, que resuelve la movilidad de la zona Norte de Murcia
por sus dos grandes ejes de desarrollo residencial, como son la Avenida de Juan
Carlos I y la Avenida de Juan de Borbón.

Fuente: proyecto constructivo de la línea 1 del tranvía de Murcia

El trazado está dividido en tres tramos
tramos,, los Puntos Kilométricos (P.P.K.K.) parten
desde la Plaza Circular para los tramos A y B
B:
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•

Tramo A: Plaza Circular – Nueva Condo
Condomina
mina

Parte de la Plaza Circular y se dirige por la Ronda de Levante, la Avenida de la
Flota y la Avenida de Don Juan de Borbón hacia Churra, las nuevas zonas
comerciales y el nuevo estadio y centro comercial “Nueva Condomina”.
En su trazado están dispuestas
dispuestas 12 paradas, 5 con andén lateral y 7 con andén
central. Cuenta con 2 estructuras: el viaducto A1, que tiene por objeto salvar una
riera; y el viaducto A2, que permite el paso del tranvía sobre la autovía A7.
En él se encuentra situado el recinto de Tall
Talleres
eres y Cocheras, con 21.807 m 2
ocupados. El acceso lo permite un escape situado en el PK 5+810.
•

Tramo B: Plaza Circular – La Ñora

Parte también de la Plaza Circular y continua por la Avenida Juan Carlos I, cruza
la zona norte de Espinardo y se dirige hacia el Campus de la Universidad
Pública, para girar hacia el sur pasando por Guadalupe y finalizando en la
Universidad UCAM, en las proximidades de la Ñora.
En su trazado están dispuestas 11 paradas, 5 con andén lateral y 6 con andén
central. Cuenta con dos estructuras:
structuras: el viaducto B1, con el objetivo del paso del
tranvía sobre el ramal de la autovía A7; y el paso superior B2, con el objetivo de
salvar una carretera.
•

Tramo C: Ramal en vía única de circunvalación al Campus Universitario de
Espinardo.

Comienza
omienza e
en
n el desvío de las vías desde el tramo B en el PK 4+475 hacia el
campus universitario, en el que discurre a lo largo de todo el anillo exterior de la
Universidad.
En su trazado están dispuestas 5 paradas con andén lateral. Cuenta con el
viaducto B2, con el objetivo del paso del tranvía sobre la autovía A30.
El presupuesto final del proyecto es de 137.111.936,25 €.
La opera
operación
ción del tranvía se efectúa realizando paradas en todas las estaciones del
recorrido
recorrido. La explotación de la línea se realiza con dos trayectos
traye ctos indepen
independientes,
dientes, en
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el primero, denominado servicio 1 (recorre el tramo A, parte inicial del tramo B y el
tramo C
C),
), los vehículos recorren la línea de forma completa, desde la estación
situada en Nueva Condomina hasta el anillo universitario y regreso. El segundo de
los trayectos
trayectos,, denominado servicio 2 (parte final del tramo B), se realiza en lanzadera
desde la parada situada en las proximidades del parque Terra Natura hacia la Ñora.
La Línea 1 del tranvía de Murcia cuenta con un parque móvil de 11 tra
tranvías
nvías Alstom
Citadis 302
302.

Durante sus tres años de funcionamiento el tranvía de Murcia ha ido consiguiendo
ganar viajeros que manifiestan un alto grado de satisfacción por un modo de
transporte eficaz, fiable, seguro, confortable, moderno y limpio.
El tranvía
ranvía de Murcia cuenta con 92 trabajadores en total y su organigrama es el
siguiente:
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2.3 Previsiones
En 2009 se elaboró el “Plan
Plan de Movilidad Urbana Sostenible en la ciudad de Murcia
Murcia”,
con el objetivo de establecer las línea
líneas de futuro para el transporte
transporte público en la
ciudad, apoyándose en los principios de sostenibilidad, cohesión social, desarrollo
económico y calidad de vida.
Las principales líneas de actuación contemplan el desarrollo del tranvía como eje
vertebrador del conjunto del sistema
sistema, estableciendo
tableciendo una serie de puntos de
intercambio modal entre la red tranviaria y la de autobuses. Además, se contempla la
implantación de estacionamientos de intercambio en las principales entradas de la
localidad, con el objetivo de favorecer el intercambio modal entre el vehículo pri
privado
y el transporte público.
El desarrollo de la red tranviaria consiste en las siguientes intervenciones:
•

Prolongación tranviaria desde la Plaza Circular hasta el Barrio de El Carmen y
su conexión con el modo ferroviario.

El tranvía
ranvía debe prolongarse hasta el Barrio de El Carmen, como eje estructurante
de la zona Norte – Sur y entre los barrios de ambos márgenes del Rio Segura
Segura.
Conectando
onectando la red tranviaria con la estación ferroviaria de Murcia contará con
una longitud aproximada de 2 kilómetros
kilómetros.. En la actualidad este proyecto se
encuentra en fase de Estudio de Viabilidad.
•

Desarrollo de la línea 2 hasta el Pa
Palmar
mar y la Arrixaca.

Prolongaría el eje tranviario hasta El Palmar y la Arrixaca, completando el eje
Norte – Sur, que es el que
que mayor número de viajeros diarios produce. El trazado
partiría de la estación ferroviaria en el Barrio de El Carmen hasta el Hospital de la
Arrixaca y el Campus Universitario. La longitud aproximada de la línea es de 7
kilómetros
•

Línea 3: Murcia – Beniaján
Beniaj

Esta línea unirá la estación ferroviaria de El Carmen con la Pedanía de Beniaján,
con un trazado urbano hasta su encuentro con Ronda Sur y utilizando el trazado
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ferroviario hasta Beniaján. Constituirá el eje hacia el Este del Municipio con una
longitud aproximada de 8,5 kilómetros.
•

Línea 4: Murcia - Alcantarilla

Constituirá el eje tranviario hacia el Oeste del Municipio pudiendo llegar al
término municipal de Alcantarilla. Los estudios iniciales proponen el trazado por
la carretera de Alcantarilla con una
una longitud aproximada de 9 kilómetros.
En el siguiente plano se representa el esquema de funcionamiento final de la red de
transportes en la ciudad de Murcia.
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Esquema de funcionamiento final del sistema de transporte de Murcia
Fuente: Plan de Movilidad
Movilidad Urbana Sostenible del Municipio de Murcia
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El establecimiento de puntos intermodales es clave para la optimización de un
sistema de transporte urbano. Se ha estudiado el posible emplazamiento de estos
puntos de intercambio en la ciudad:
•

Plaza Circular

•

Glorieta de España

•

Jardín de Floridablanca

•

Estación de Autobuses de San Andrés

•

Estación del Carmen

Localización de los intercambiadores
Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Municipio de Murcia

Además de la reordenación del sistema de transpo
transporte
rte público y la racionalización de
la red mediante los intercambiadores de transport
transporte,
e, se dispondrán estacionamientos
de intercambio (aparcamientos disuasorios
disuasorios)) conectados con el sistema de transporte
público.
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3 Proyecto
3.1 Sistemas tranviarios en general
3.1.1 Efec
Efectos
tos sobre la movilidad urbana
Como consecuencia de la implementación de un sistema tranviario, habrá un
impacto sobre el tráfico rodado en vehículo privado y en el resto de transportes
públicos. Este impacto se dará tanto en la fase de construcción como en la de
funcionamiento del sistema.
En la fase de construcción
construcción,, debido a los posibles cierres u ocupaciones parciales de
calles, se verán afectados otros vehículos y peatones. Por ello es necesario un
estudio detallado de desvíos provisionales del tráfico y del mantenimiento de
accesos a aparcamientos, propiedades particulares o negocios y comercios, como
talleres, supermercados, o cualquier instalación que requiera también de
operaciones habituales de carga y descarga de material. También ha de analizarse
el tráfico generado como consecuencia de los trabajos de construcción: movimiento
de vehículos de trabajo, excavaciones, rellenos, etc.
En la fase de funcionamiento el impacto sobre el tráfico tiene dos consecuencias
principales: unos efectos positivos, en el que el tranvía capta usuarios del vehículo
privado, lo que reduce la congestión, y libera espacio de las calles antes ocupados
por autobuses; y unos posibles efectos negativos, debidos a la reserva de la
plataforma y a la preferencia en intersecciones.
Sobre el resto de modos de transporte, el impacto depende de las medidas
adoptadas para reorganizar el sistema de transporte
transporte.. A cada modo se le debe
asignar en su papel más idóneo acorde a sus características en el conjunto del área
urbana y metropolitana
metropolitana.. Para ello es necesaria una planificación previa, viva y
adaptable al crecimiento de la ciudad y su movilidad.
Los modos de transporte público no tienen que ser incompatibles, no debe haber
interferencias entre ellos, sino que han de complementarse. Para esto está la
posibilidad de establecer estaciones de intercambio modal, así, los sistemas de
transporte de menor capacidad servirán para alimentar a los más grandes, y
Página 33

Estudio de sistemas de construcción y explotación de líneas de tranvías.
El caso práctico del tranvía de Murcia.
cia.

viceversa. Comenzando por el vehículo privado, mediante aparcamientos
disuasorios que permitan
permitan estacionarse para tomar otro modo de transporte, por
ejemplo.
Han de coordinarse los distintos servicios
servicios,, evitando la duplicidad de líneas y
facilitando el transbordo rápido y la integración tarifaria
tarifaria.. Estas medidas harán más
atractivo para el usua
usuario
rio cada modo de transporte público, así como también el
conjunto de ellos, ofreciendo una mayor capacidad de transporte, con menores
tiempos de viaje y con un servicio de calidad.
Para hacer posible esta regulación entre modos de transporte, es recomendab
recomendable que
todos ellos sean dirigidos desde un único organismo o consorcio, o comisión de
éstos, para coordinar las empresas responsables de cada servicio.
3.1.2 Disposición viaria
En la actualidad
actualidad,, los sistemas tranviarios tratan de proyectarse para que la mayor
parte
arte de su recorrido circule por vías segregadas del resto del tráfico, dadas las
ventajas que supone esto en cuanto a
al aumento de la velocidad comercial y a la
reducción de la exposición del tranvía ante posibles accidentes. Con esto, los
automóviles no e
están
stán autorizados a introducirse en la plataforma, excepto cuando la
cruzan en determinadas intersecciones reguladas. En muchas redes tranviarias se
disponen tramos subterráneos o pasos inferiores en lugares en los que el tráfico
rodado es muy denso, o la inserción
inserción urbana del tranvía es muy compleja.
Cuando se dispone la plataforma tranviaria en superficie, en una sección viaria tipo,
existen distintas opciones
opciones,, dependiendo de las características del viario donde se
vaya a implantar:
-

Calles de doble sentido
Plataforma tranviaria central
Plataforma tranviaria lateral
Plataformas independientes de vía única en cada lateral

-

Calles de sentido único
Plataforma de vía doble
Plataforma de vía única
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A continuación se analiza cada caso determinando sus característica
características
s principales.
3.1.2.1 Plataforma tranviaria central. Calles de doble sentido.
Se trata de la mejor solución tanto para el tranvía como para la circulación de
automóviles.
Los giros
iros a derechas del tráfico no se ven afectados por el tranvía
tranvía,, los cuales son
consecue
consecuencia
ncia del acceso o salida de calles perpendiculares, aparcamientos o
propiedades particulares, talleres, etc.
Por otro lado, los giros a izquierdas se concentran en intersecciones reguladas por
semáforos. El cruce sobre la plataforma tranviaria debe ser lo más ortogonal posible,
para así facilitar las condiciones de visibilidad relativa entre el vehículo y el tranvía.
Las fases semafóricas son las mismas que si no hubiera tranvía, es decir, éste cruza
la intersección en el mismo periodo que los automóviles que
que circulan por el mismo
vial. El movimiento transversal y los giros a izquierdas se realizan en la otra fase
programada.
Para facilitar el giro a izquierdas con paso perpendicular sobre la plataforma
tranviaria existen varias opciones: mediante una glorie
glorieta
ta cortada por el tranvía; a
través de una raqueta completa o parcial si hay espacio suficiente en los laterales
del vial; o con un movimiento en lazo o semidirecto alrededor de una manzana
contigua.
Dando prioridad semafórica al tranvía se pueden conseguir
conseguir velocidades comerciales
aceptables, minimizando la afección al resto del tráfico y con unas buenas
condiciones de seguridad.
Con esta disposición, para acceder o salir de la parada, los usuarios del tranvía
tienen que cruzar una de las calzadas en ambos lados del vial.
En la siguiente planta se muestra una pa
parada
rada con andén central.
central
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Fuente: PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA LÍNEA 1 DEL TRANVÍA DE MURCIA.
MURCIA . TRAMO AVENIDA JUAN
DE BORBÓN
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3.1.2.2 Plataforma tranviaria lateral. Calles de doble sentido.
La sección tranviaria situada en un lado del vial afecta negativamente a los
movimientos de acceso y salida desde las calles y propiedades de esa zona.
Los accesos viarios ortogonales terminan por cerrarse convirtiéndose en calles en
fondo de saco, y permitiendo la conexión co
con
n aparcamientos o negocios mediante el
uso compatible entre automóviles y peatones, en la franja resultante entre el tranvía
y las fachadas, o habilitando una vía de servicio si la sección lo permite. De otra
manera se multiplicarían los puntos de cruce co
con
n el tranvía empeorando
consecuentemente las condiciones de seguridad y afectando a la velocidad
comercial y regularidad del servicio.
La anchura de esta franja, limitada por el tranvía y la alineación de fachadas más
cercana, debe ser suficiente para la ccirculación
irculación de vehículos de bomberos o
emergencias, de modo que puedan atender a las edificaciones adyacentes en caso
de incendio, rescate, u otro tipo de suceso.
El paso del tranvía en intersecciones también se complica sustancialmente
afectando a los alma
almacenamientos
cenamientos del cruce, fases semafóricas, etc., recurriéndose
en muchos casos a la anulación de algún movimiento, cuya reposición se debe
resolver por otro trazado.
Un inconveniente muy importante surge en esta disposición de la plataforma, ya que
los vehí
vehículos que circulan por la calzada limítrofe lo hacen en sentido contrario al del
tranvía. Los accidentes frontales entre los convoyes y los automóviles son los más
escasos pero los de mayor gravedad.
Este borde entre la vía y la calzada requiere un tratamiento
ento específico. Se pueden
disponer isletas limitadas por bordillos, ajardinadas o no, aceras, o cualquier otro
tipo de elemento de protección y urbanización. Si la sección del viario no lo
permite, es r ec o m endabl e al menos la colocación de una barrera de
seguridad, tipo New Jersey o similar, sobre todo si son tramos con altas
velocidades de circulación, e incluso paneles antideslumbrantes o algún elemento
que limite
imite esta función.
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En estos casos el acceso peatonal a las paradas es muy favorable para los
usuarios
arios de un lado del vial, penalizándose la conexión con el sector opuesto al
tener que cruzar toda la calle.
Esta solución está justificada si la demanda se encuentra muy concentrada en un
lado del viario, los accesos a esta zona son escasos y muy localiz
localizados, y cuando
la calle o avenida ya está construida, y el coste económico y las molestias durante
la fase de construcción desaconsejan la reestructuración completa de la sección
viaria, para implantar la plataforma del tranvía en el eje central.
En la sig
siguiente
uiente planta se muestra la plataforma tranviaria en un lateral con diferentes
accesos, lo que supondrá la regulación de las intersecciones por medio de
semaforización con priorización del paso del tranvía:

Fuente: PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA LÍNEA 1 DEL TRANVÍA DE MURCIA. TRAMO AVENIDA
PRINCIPE DE ASTURIAS

3.1.2.3 Plataformas independientes de vía única en cada lateral. Calles de
doble sentido.
Esta solución mantiene los inconvenientes vistos en el caso anterior, materializados
en las dos mitades de la sección viaria.
viaria. En este caso se disponen las paradas en las
mismas aceras
aceras, como suele pasar con el autobús.
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No
o hay que olvidar que el sentido contrario de circulación se encuentra al otro lado
de la calle, precisando el cruce completo del vial en la conexión con la parada de ida
o vuelta.
La ordenación y regulación de intersecciones se complica todavía más con la
duplicación de la plataforma tranviaria.
3.1.2.4 Plataforma de vía doble. Calles de sentido único.
Si la plataforma tranviaria es de doble sentido de circulación, se suele proyectar en
el lado izquierdo al curso de la marcha, para que el convoy adyacente a la calzada
tenga el mismo sentido de trayectoria que los automóviles del viario.
Se deben cuidar mucho los giros a izquierdas sobre la superestructura del tranvía
tranvía.
Es un movimiento con el automóvil en paralelo respecto al convoy, y con las
condiciones de visibilidad más desfavorables. Las colisiones en estas condiciones no
son las más graves aunque sí las mas frecuentes.
frecuentes
Se han de cerrar los accesos a las calles pe
perpendiculares
rpendiculares de menor entidad,
posibilitando estos giros en intersecciones canaliz
canalizadas
adas y semaforizadas al efecto,
procurando que el cruce se haga siempre desde trayectorias ortogonales.
En la sección adjunta se muestra la disposición viaria de una platafo
plataforma en viales
de sentido único, con parada de andenes laterales. La franja entre la línea de
tranvía y las fachadas adyacentes tiene que tener una amplitud mínima para la
circulación de vehículos de emergencias, accesos a propiedades, camionetas de
carga, mudanzas, etc., compatible siempre con el tráfico peatonal.
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Fuente: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN LÍNEA 2 DEL TRANVÍA DE ALICANTE. TRAMO 3
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En caso de que existan numerosos accesos a aparcamientos, propiedades
piedades
particulares, comercios, etc., en la mitad izquierda
izquier del vial, mientras el lado opuesto
ofrece una situación del tranvía con menos condicionantes de este tipo. Se podría
cambiar al lado derecho, colocando los elementos de separación y seguridad que
fueran necesarios entre los automóviles y los convoyes, que
ue circularían en
sentidos opuestos.
3.1.2.5 Plataforma de vía única. Calles de sentido único
Con los mismos condicionantes en los dos bordes del vial, la plataforma del tranvía
con una sola vía se puede proyectar en cualquiera de los dos lados, procurando que
el sentido de circulación sea el mismo que el de la calzada principal. Los tramos en
vía única son muy utilizados en finales de línea para configuraciones en lazo.
El lazo del final de la Línea T4 de Valencia es un buen ejemplo de esta solución.
La vía se implantó
plantó en el lado derecho, donde existen menos accesos particulares
y cruces viarios, y con el mismo sentido de circulación que los automóviles, aunque
esto necesitó del montaje de una travesía a la entrada del bucle.
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3.1.3 Integración viaria y urbana.
En cuan
cuanto
to a integración viaria, una
una vez vista la situación más adecuada de la
plataforma tranviaria en los ejes del viario urbano, se pueden tener en cuenta una
serie de recomendaciones para el dimensionamiento de los distintos elementos de la
sección, en función de la amplitud total de la calle.
A nivel genera
general,, para mitigar los impactos negativos sobre el tráfico de vehículos y
peatones que la implantación de una línea tranviaria pude provocar se pueden tomar
medidas como las siguientes:
siguientes
-

Aumentar el ancho de calzada
calzada mediante la adquisición de suelo adicional

-

Reducir el ancho de carriles

-

Reducir aceras y establecer pavimento continuo compartido

-

Eliminar plazas de aparcamiento

-

Reconsideración total de la sección del viario

-

Medidas de gestión de tráfico mediante rea
reasignación
signación a rutas alternativas

Comenzando por las grandes avenidas y terminando por las calles más estrechas
hay distintos tratamientos de urbanización y ordenación viaria.
Las avenidas y calles de gran sección son idóneas para la situación de paradas
emblemáticas
lemáticas o de diseño especial,
especial, que siempre requieren una mayor superficie
superficie,
necesaria para los andenes e instalaciones complementarias; permiten la creación
de grandes espacios peatonales compatibles con el tranvía, con la señalización y
delimitación adecu
adecuada
ada mediante elementos de mobiliario urbano, vegetación,
fuentes, etc.; y todo esto conservando una calzada de suficiente capacidad para el
tráfico rodado.
En calles de ancho medio, entre 25 y 30 metros entre fachadas, se precisa
precisan
soluciones más estrictas, aunque todavía es posible la separación o división
marcada para cada uso
uso, con unas dimensiones adecuadas.
Se acompañan a continuación tres secciones tipo: la primera dispone de unos 30 m
de amplitud con parada de andenes laterales, la segunda es de 24 m, y la tercera
tiene una sección de 20 m de ancho.
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Fuente: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN LÍNEA 2 DEL TRANVÍA DE ALICANTE.

Fuente: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN LÍNEA 2 DEL TRANVÍA DE ALICANTE.

Fuente: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN LÍNEA 2 DEL TRANVÍA DE ALICANTE.
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En calles con amplitud de 18 m o menor, se requieren soluciones de tráfico
compartido entre el vehículo privado y el peatonal, limitando la entrada a residentes
y proveedores para labores de carga y descarga. Todo esto se consigue mediante
la señalización adecuada, pavimentación diferencial, y la situación de bolardos y
elementos vegetales que circunscriban cada uso, etc.
La amplitud mínima de una calle para que pueda albergar una plataforma de
tranvía, viene condicionada con el ancho necesario para el paso lateral, aunque sea
en condiciones de compatibilidad con peatones, autorizado solo a vecinos, etc.
En una calle de menos de 15 metros es muy complicado plantear un trazado
tranviario.

Fuente: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN LÍNEA 2 DEL TRANVÍA DE ALICANTE.

Por último, en secciones menores, o calles céntricas de muy elevada densidad
densi
peatonal, se configura una compatibilidad de uso entre el tranvía y el peatón que,
evidentemente, repercute en la velocidad de circulación del tranvía, pero que no
suele motivar un
una
a disminución de las condiciones de seguridad puesto que al poco
tiempo tanto los conductores de los tranvías como los transeúntes se habitúan a
esta convivencia.
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Las camionetas o furgonetas de suministro tienen un horario específico de uso así
como los vehículos
hículos de los vecinos de estas calles. Se persigue por lo general
habilitar el casco antiguo para uso peatonal y de transporte público únicamente.
En estos casos el tratamiento del límite de la plataforma del tranvía tien
tiende
de a ser
prácticamente inexistente
inexistente,, salvo en circunstancias especiales, reduciéndose a un
pequeño resalto configurado normalmente mediante elementos prefabricados que
definen el cambio de pavimento. La tendencia actual es eliminar los bolardos de
separación una vez que los usuarios del via
viario
rio se están acostumbrando a la
presencia del tranvía, favoreciendo la integración de la plataforma de forma más
diáfana.
En cuanto a la integración urbana, a nivel general existen dos temas, además de la
influencia sobre la movilidad urbana, que influyen en una adecuada integración del
tranvía:
•

Intrusión visual

•

Conflictos con los peatones

La integración del tranvía precisa actuaciones urbanas de entidad, adecuadas y
agradables a los usuarios y vecinos. Existen distintos tipos de planteamiento y
soluciones muy condicionadas normalmente por los usos de la calle y su amplitud.
Por ello, se requiere un proceso de análisis y estudio de la implantación para
lograr el objetivo perseguido.
Independientemente de las actuaciones necesarias para la integración de una
línea de tranvía en el medio urbano, en la mayoría de ocasiones su implantación
viene acompañada de una actuación integral de recuperación y puesta en valor
del espacio cercano.
Los barrios periféricos de la ciudad, habitados por la población con menos recursos,
re
suelen ser zonas urbanizadas hace tiempo con una elevada densidad de
construcción y un déficit de espacios peatonales comunes considerable. La puesta en
servicio de un transporte público de calidad como el tranvía, acom
acompañado de estas
actuaciones de rehabilitación del entorno, tiene un efecto muy positivo para la
recuperación de estos suburbios y zonas degradadas.
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Cuando la plataforma tranviaria se proyecta sobre un antiguo trazado ferroviario,
se suele acondicionar el entorno, normalmente ganando superficie
uperficie para el
peatón, mediante la regeneración de los típicos espacios sucios y degradados
degra
adyacentes de estas viejas explotaciones.
3.1.4 Ruido y vibraciones
La generación de ruidos y vibraciones por la interacción rueda
rueda-carril, es un
fenómeno importante a tener en cuenta entre los distintos impactos producidos por
una explotación tranviaria.
Los efectos del paso de los convoyes produce una molestia de menor magnitud que
el resto del tráfico en general (cuestión a tener en cuenta en un balance final),
nal), pero
distinto
istinto al que los habitantes de la zona están normalmente acostum
acostumbrados.
brados. En
realidad, a la velocidad que normalmente circula el tranvía se oye más el motor que
el contacto rueda
rueda-carril, es a partir de los 30 km/h cuando empieza a notarse más
este segundo emisor. Las vibraciones en cambio, sumadas al efecto de ruido, son
las que pueden producir perturbaciones más importantes sobre todo en los edificios
cercanos al trazado.
Las principales fuentes de vibraciones son:
•

La fuerza dinámica del efecto rueda
rueda-carril

•

Las discontinuidades o juntas de la vía

•

Los defectos de la vía

•

Los defectos del material móvil: ruedas defectuosas o desgastadas, bogies
desequilibrados, etc.

Dependiendo del medio en el que se implanta el servicio tranviario y la cercanía de
estructuras
estructuras, estas vibraciones se pueden trasmitir a los edificios próximos,, con la
consiguiente molestia para sus ocupantes.
La mejor forma de reducir estas perturbaciones es reduciendo la velocidad de
circulación, con la consiguiente penalización para la calidad del
de l servicio. Es por
ello que se está realizando un gran esfuerzo por parte de promotores y fabricantes
fabri
para perfeccionar los sistemas aislantes antivibratorios. Los materiales plásticos tipo
elastómero son los más extendidos en la actualidad.
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Estos producto
productos se aplican sobre dos elementos fundamentalmente:
•

Aislando el carril, envolviéndolo directamente o alrededor de piezas de
aligeramiento.

•

Aislando la placa, estableciendo la situación conocida como losa flotante.

El primer tratamiento ya se emplea con normalidad
norm
en toda la longitud de una
línea de nueva construcción, al que se le suma el segundo cuando el trazado
queda cerca de hospitales o instalaciones donde se emplean instrumentos muy
sensibles al ruido y las vibraciones
vibraciones, o cuando la superestructura se construye
onstruye
sobre una estructura de hormigón armado, medio transmisor de vibra
vibraciones.
El elastómero, líquido o sólido, es una de las partidas más caras de la sección
ción de la
superestructura, por lo que se requiere un estudio detallado del al
alcance de su uso
en cada
ada tramo. Cuanto más se aísle, o más “flote” la plataforma menos molestias se
transmiten al entorno.
Existen normativas locales y generales que acotan el nivel máximo de ruido o
vibraciones admisible. De hecho, se exigen análisis al respecto en todos los
Estudios
tudios de Impacto Ambiental relativos a infraestructuras de transporte en general.
A continuación se relacionan las normas más importantes, de aplicación en
nuestro ámbito de trabajo:
•

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases Régimen Local.

•

Recomendación de la comisión de 6 de agosto de 2003 relativa a las
Orien
Orientaciones
taciones sobre los métodos de cálculo provisionales revisados para el
ruido industrial, procedente de aeronaves, del tráfico rodado y ferroviario,
rio, y los
datos de emisiones correspondientes (2003/613/CE).

•

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones
emi
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

•

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

•

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ru
Ruido,
ido, en lo referente a la evaluación
evalua
y
gestión del ruido ambiental.

•

Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de protección contra la
contaminación acústica (2002/13497)
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•

Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que
se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación
contamina
acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y
servicios (2004/M12624) y sus modificaciones posteriores.

•

Decreto 19/2004, de la Generalitat, en el que se establecen
blecen normas para el
control del ruido de los vehículos a motor.

•

Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en
materia de contaminación acústica (2006/8572)

•

Decreto 48/1998, de 30 de julio, de Protección del Medio Ambiente ffrente
al ruido en la región de Murcia.

•

Real Decr
Decreto
eto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido en lo referente a zonificación,
objetivos de calidad y emisiones acústicas.

•

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el
documento básico “DB-HR
“DB HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la
Edificación.

•

Ordenanza Municipal sobre protección contra ruidos y vibraciones del
Ayuntamiento de Valencia.
Valencia

•

Ordenanza municipal sobre protección del medio ambiente contra la
emisión de ruidos y vibraciones del Ayuntamiento de Murcia (BORM
19/05/2.000).

A nivel práctico las más empleadas son la Ley 37/2003,
3, el Real Decreto 1367/2007
y las ordenanzas municipales al respecto.
En la fase de proyecto de una línea tranviaria no se dispone del vehículo en
funcionamiento para realizar las me
mediciones acústicas, por lo que para estimar el
nivel de ruido que puede generar habrá que realizar mediciones sobre líneas
provistas de los mismos carriles y sistemas de aislamientos, y con entornos
acústicos también similares.
Es importante destacar que las mediciones siempre se tienen que valorar
teniendo en cuenta que el tranvía es un emisor dentro de un conjunto de fuentes
fuen
de
ruido entre las que destaca el tráfico motorizado de explosión. Más que evaluar el
valor absoluto del ruido emitido por el tranvía
a en decibelios, hay que considerar
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cual es la emisión relativa cuando pasa el tranvía respecto al ruido ambiental,
ambiental
propio del medio cuando éste no circula.
A continuación se muestran unas mediciones a modo de ejemplo
ejemplo, en las que se
detecta precisamente el efecto del paso de las unidades tranviarias en un entorno
urbano. Para controlar la situación relativa más desfavorable, estas mediciones se
tienen que tomar en días festivos, en los que la intensidad de tráfico urbano
bano se
reduce considerablemente.
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Fuente: Informe de Mediciones de Ruido en la Línea del Tranvía de Valencia. Centro de Investigación
ción de
Tecnología de Vehículos. Departamento de Ingeniería Mecánica UPV. Noviembre 2006

Las flechas marcan el momento en el que pasa el tranvía en uno u otro sentido
(azul y verde). Teniendo en cuenta que las medidas se realizan en unas
condiciones
ciones de reducido tráfico de automóviles, en comparación con un día laboral,
no puede afirmarse que el nivel de ruido emitido por la circulación de tranvías sea
superior al asociado al parque automovilístico.
En cuanto a la instrumentación empleada, hay que utilizar un sonómetro integradorintegrador
promediador calibrado. La legislación vigente así lo especifica.
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Respecto a las vibraciones, tanto la ley autonómica como las ordenanzas
municipales recogen los valores máximos permitidos para un coeficiente K de
intensidad de percepción de vibracio
vibraciones, que depende de la frecuencia y de la
aceleración eficaz de la vibración.
3.1.5 Trazado
Los elementos más importantes a tener en cuenta en el trazado
trazado geométrico de una
línea tranviaria son
son, el radio mínimo de curvatura para el trazado en planta y la
pendiente máxima para el trazado en alzado. Además, el gálibo libre de obstáculos
es un factor importante a tener en consideración.
Los vehículos tranv
tranviarios
iarios tienen la posibilidad de recorrer curvas de radios muy
pequeños (hasta 12 metros) y de superar pendientes de hasta un 10%. Sin embargo,
en la práctica no debe recurrirse a estos valores tan extremos. Radios de giro muy
pequeños reducen la velocidad comercial, provocan excesivo nivel de ruido y limitan
la flexibilidad de explotación (posibilidad
(posibilidad de agregar unidades múltiples que
necesitarán mayor radio de curvatura). Por otro lado, pendientes muy elevadas
exigen prestaciones cinemáticas muy altas de ttracción
racción y frenado en los vehículos, y
el ruido generado es también más elevado.
Por todo ello, a pesar de que existen explotaciones antiguas con radios de giro muy
pequeños y pendientes elevadas, en nuevas instalaciones se recomiendan radios no
menores de 25-50
50 metros, y pendientes no superiores al 6-8%,
6 8%, excepto en casos
particulares justificados.
3.1.5.1 Trazado en planta
La velocidad del tranvía está muy limitada en el entorno urbano sobre todo, por su
coexistencia con el tráfico rodado, que impide peraltar las curvas
curvas en muchos tramos.
Por ello el trazado en planta, desde el punto de vista de su cálculo cinemático se
simplifica bastante.
En tramos de circulación exclusiva, como podrán ser algunas zonas interurbanas, se
podrán utilizar los conceptos ferroviarios de trazado,
trazado añadiendo el peralte necesario,
o incluso adoptando una plataforma de vía con balasto.
Página 51

Estudio de sistemas de construcción y explotación de líneas de tranvías.
El caso práctico del tranvía de Murcia.
cia.

En curvas de radio pequeño, la velocidad de circulación está normalmente limitada
por la aceleración transversal sin compensar, más difícil de compensar debido a la
imposibilidad de introducir peraltes. En giros de gran radio es normalmente la
longitud de las clotoides la que condiciona la velocidad máxima en planta.
A continuación se explican los conceptos e ideas más característicos en el diseño
planimétrico d
de
e la vía.
•

Radio mínimo

Impuesto por el material móvil, depende de varios factores:
Diámetro de la rueda
Distancia entre ejes de bogie
Distancia entre bogies
Articulaciones o modulación de la unidad
Se pueden adoptar valores inferiores en casos particulares justificados, pero se
recomiendan radios no menores de 25 metros en

trayecto y de 18 metros en

accesos a cocheras y talleres.
•

La sobreaceleración en las curvas de transición

Debido a que la superficie no se peralta en las curvas por compatibilidad con el
tráfico rodado, se proyectan clotoides para evitar una excesiva sobreaceleración
transversal.
Esta sobreaceleración es la variación de la aceleración transversal sin compensar y
puede incidir negativamente en el confort del viajero. Se mantiene constante a lo
largo de la clotoide, y su valor es el resultado de dividir la aceleración máxima sin
compensar en la curva para la velocidad de cálculo, por el tiempo necesario en
recorrer la alineación de transición.
El valor límite aceptado es de 0,4 m/s 3.
•

devía
vía
Aparatos
Aparato
ssde

Los aparatos de vía se deben situar siempre que sea posible en alineaciones rectas.
Esto
sto se debe a que así se abarata su coste tanto de fabricación como de
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mantenimiento, puesto que tanto el conjunto como los elementos que lo componen
serán estándares y fabricados en serie.
Por el contrario, el entorno urbano por el que se desarrolla normalmente
normalmente un trazado
tranviario y el modo en el que lo condiciona, impide en muchos puntos del recorrido
el uso de esta práctica. Así, se proyectan y construyen desvíos y travesías en tramos
en curva con el radio adaptado en cada caso, y se montan aparatos es
especiales
peciales para
necesidades concretas. Esto dificultará su reparación y conservación, ya que
obligará a la fabricación exclusiva del elemento a sustituir,
sustituir con las características
específicas que precise.
•

Parámetros de diseño en planta

Además de la sobreacele
sobreaceleración
ración en curva, hay una serie de parámetros o conceptos
que se han de conocer para la definición del trazado en planta de la vía.
o V: Velocidad de circulación
Velocidad con la que un tren determinado circula por una curva.
o Vmax: Velocidad máxima
Velocidad de cálculo de los trenes más rápidos. Este valor estará limitado por el tipo
de tráfico o por las condiciones límite de la curva.
o Vmin: Velocidad mínima
Velocidad de cálculo de los trenes más lentos. Este valor estará limitado por el tipo
de tráfico o por las condiciones límite de la curva.
o I: Insuficiencia de peralte
Diferencia existente entre el peralte de equilibrio para una velocidad dada y el real de
la curva. Es decir, el peralte que le falta a la curva para tener el peralte de equilibrio.
o E: Exceso de
de peralte
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Diferencia existente entre el peralte real y el peralte de equilibrio de la curva para
una velocidad dada. Es decir, el peralte que le sobra a la curva para tener el peralte
de equilibrio
o Asc: Aceleración sin compensar
Es la aceleración resultan
resultante
te en el plano de la vía que queda sin compensar por la
diferencia entre el peralte real y el de equilibrio. Esta aceleración será positiva (si el
peralte es menor al necesario para una velocidad V) y se producirá una aceleración
hacia el exterior de la cu
curva
rva o negativa (si el peralte real es mayor al necesario para
una velocidad V) y se producirá una aceleración hacia el interior de la curva. E
Es un
índice del factor de confort del viajero en el paso de una curva. A menor aceleración
sin compensar el confor
confortt será mayor.
A continuación encontramos una tabla con los valores de estos parámetros utilizados
en líneas tranviarias.
VALORES EXTREMOS DE DISEÑO
PARÁMETROS DE TRAZADO EN PLANTA

Velocidad máxima (km/h)
Longitud
ngitud mínima curvatura constante (m)

SITUACIÓN

SITUACIÓN

NORMAL

EXCEPCIONAL

50

70

> 0,4 V

Peralte máximo (mm)

100

Peralte mínimo (mm)

20

Aceleración

sin

compensar

positiva

sin

compensar

negativa

(mm/s2)
Aceleración
(mm/s2)
Máxima variación del peralte con el
tiempo (mm/s)

0

0,65

1,5

45
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Má
Máxima
xima variación de la insuficiencia de
peralte (mm/s)
Máxima pendiente del diagrama de
peraltes (mm/m)
Variación de la Asc o sobreaceleración
(mm/s3)

42

2

0,4

Cuando se comparte el viario con el tráfico rodado, el tranvía debe cumplir el código
de circulación,
culación, por lo que no podrá exceder de 50 km/h en zonas urbanas. En zonas
interurbanas o con plataforma totalmente reservada, la velocidad máxima dependerá
de las prestaciones del material móvil y del trazado de la vía.
Como se verá con el trazado en alzado,
alzado, hay una serie de distancias y longitudes de
alineaciones que requieren una dimensión mínima relacionada con la velocidad, por
condiciones de confort de la circulación. Estas normalmente no deber ser inferiores a
0,4 – 0,5 veces la velocidad de circula
circulación.
En vías generales de ferrocarril, donde circulan tanto unidades de largo recorrido,
regionales, cercanías e incluso trenes de mercancías, existirá una diferencia
importante entre las velocidades de circulación de cada uno de estos servicios. En
estas ocasiones la vía se peraltará de tal modo que el exceso de peralte, es decir, la
aceleración sin compensar negativa, esté limitada para los trenes más lentos y, por
el contrario, la insuficiencia de peralte o aceleración sin compensar positiva no sea
excesiva
siva para los trenes más rápidos
rápidos. Si en algunos puntos se va a compartir la vía
férrea tranviaria con otros vehículos,
vehículos se tendrán en cuenta estas recomendaciones.
En explotaciones tranviarias convencionales, la vía suele ser utiliza
utilizada
da por un solo
tipo de vehículo para el cual se dimensionan los parámetros del trazado para
optimizar su explotación. Normalmente el vehículo siempre circula por el mismo
tramo a la misma velocidad, su máxima u optima de servicio, para la que se
realizarán las comprobaciones correspondientes.
correspondientes.
Puede ocurrir que el tren circule en un determinado momento a una velocidad
inferior o incluso se quede parado en una curva, ya sea por cualquier incidencia en
la vía o en la circulación. Este sería el caso más desfavorable para el exceso de
peralte. Por ello, en este tipo de explotaciones exclusivas para el transporte de
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viajeros se establece el límite máximo de aceleración sin compensar negativa de 1,5
m/s2.
En tramos tranviarios peraltados, con carriles embebidos o confinados donde la
superficie
rficie de la plataforma coincide con la rasante de la vía, hay que tener especial
cuidado en mantener el gálibo necesario en la parte baja del vehículo. El desagüe de
la plataforma habrá que tenerlo en cuenta
cuenta, ya que la superficie ya no mantiene el
bombeo que asegura la escorrentía transversal en las alineaciones en recta.
3.1.5.2 Trazado en alzado
Deberemos tener en cuenta los siguientes parámetros:
•

Pendiente máxima:

Estará condicionada por los siguientes factores principalmente:
o Adherencia rueda-carril
rueda
o Condiciones
Condiciones de explotación
o Potencia de los vehículos
o Arranque en caso de parada o avería
o Frenado y condiciones de seguridad
o Limitaciones estáticas y dinámicas
En tranvías es frecuente que se remonten rampas de 60 milésimas, y en algunos
casos de tracciones distribuidas
distribuidas se consigue superar pendientes mayores. A pesar
de esto no es recomendable llegar a valores extremos debido a que en
determinadas condiciones de humedad o lluvia,
lluvia, o en detenciones dentro de las
rampas, se puede producir el patinaje de las ruedas por falta
fa lta de adherencia.
•

Parámetro mínimo de acuerdo vertical

En acuerdos convexos debido a las interferencias en las partes bajas del chasis y
por el límite angular de las articulaciones.
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Fuente: Master en ferrocarriles y transporte ferroviario. UPV

En acuerd
acuerdos
os cóncavos por interferencias en cabeza y cola, además de por la
flexibilidad de las articulaciones.

Fuente: Master en ferrocarriles y transporte ferroviario. UPV

Tanto en acuerdos convexos como en cóncavos, se suele tomar un valor mínimo de
Kv=1000 met
metros,
ros, debiéndose comprobar para cada material móvil en concreto.
•

Paradas y zonas de maniobra.

Se deben situar paradas y zonas de maniobra en tramos con una pendiente
longitudinal limitada. La necesidad de adaptar el trazado tranviario a la rasante del
viario
io existente o proyectado hace que no se pueda cumplir en muchas ocasiones
esta condición.
Ha de tenerse en cuenta en el material móvil la capacidad de aceleración en
arranque y el control de la velocidad de la unidad en tramos con fuerte pendiente,
sobre todo en líneas proyectadas en ciudades con un relieve pronunciado.

Página 57

Estudio de sistemas de construcción y explotación de líneas de tranvías.
El caso práctico del tranvía de Murcia.
cia.

•

Otros parámetros de diseño en alzado.

Además de los vistos anteriormente, se limitan los valores de otros parámetros
relacionados con el diseño en alzado de una línea tranviaria.
En acuerd
acuerdos
os verticales aparece una aceleración resultante en el plano perpendicular
a la vía llamada aceleración vertical, obtenida de dividir la velocidad al cuadrado por
el parámetro Kv del acuerdo. Se limitará normalmente a 0,2 m/s2.
La longitud mínima de las transiciones
transiciones parabólicas y la distancia mínima con
pendiente constante entre dos acuerdos debe ser, en metros, como mínimo igual o
superior a 0,5
0,5-0,4
0,4 veces la velocidad de circulación en km/h.
3.1.5.3 Gálibos
El cálculo del gálibo no presenta ninguna particularidad respecto al resto de sistemas
ferroviarios. Se trata de obtener mediante los métodos indicados en la normativa
vigente, la envolvente cinemática del material móvil. Se deben tener en cuenta los
incrementos de desplazamiento debidos a la elasticidad de las suspensiones, el
efecto del viento, las cargas máximas, las características del trazado e incluso
determinadas condiciones degradadas en el material y en la vía.

Fuente: Master en ferrocarriles y transporte ferroviario. UPV

Ha
a de tenerse en cuenta que la plataforma del tranvía suele estar ocupada por
peatones, postes de catenaria, elementos de señalización, etc., por lo que los
resguardos entre vehículos, y entre éstos y el límite de la plataforma, han de ser
superiores a los de otros sistemas metropolita
metropolitanos
nos con plataforma totalmente
segregada. En los bordes de la plataforma y en la entrevía ha de procurarse una
zona de seguridad mínima de 80 centímetros a incrementar respecto al gálibo
cinemático.
Estudio de sistemas de construcción y explotación de líneas de tranvías. Página 58
El caso práctico del tranvía de Murcia.

Fuente: Master en ferrocarriles y transporte ferroviario.
ferroviario UPV

En tramos de vía doble se han de superponer el efecto del gálibo en ambas vías.
Nos encontramos el caso más desfavorable en el cálculo del gálibo en entrevía
cuando
cuando, en una curva el tren de la vía exterior se encuentra parado y entra una
unidad por lla
a vía interior.

Fuente: Master en ferrocarriles y transporte ferroviario. UPV

Como otro caso particular, como consecuencia de las condiciones de explotación o
por adaptarse a las características del entorno urbano, se puede dar la necesidad de
situar un aparato de vía o radio estricto inmediatamente a continuación de una
parada. Esto puede motivar el fenómeno conocido como “coletazo” en el andén. El
ripado necesario del andén puede dar lugar a separaciones excesivas con las
puertas externas en el momento de la parada del tranvía.
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Fuente: Master en ferrocarriles y transporte ferroviario. UPV

Este problema puede afectar igualmente a muros, hastiales del túnel, postes de
catenaria, armarios de señalización, etc.
3.1.6 Infraestructura
Los sistemas de tranvía en general se caracterizan por discurrir en superficie en la
mayor parte de su recorrido, recurriéndose a soluciones en túnel o viaducto en
cruces con viario básico, con otras infraestructuras significativas o para acceder al
centro de las ciudades por exigencias
exigencias de la trama urbana y el uso del suelo.
La diferencia entre los sistemas modernos y los antiguos tranvías, en cuanto a
infraestructura, reside en la independencia de la plataforma con respecto a la
circulación rodada paralela longitudinal. El tranvía regresa
regresa como un modo de
transporte colectivo cobre carril con infraestructura controlada al menos en la mayor
parte de su trazado. Se tiende a una mayor independencia de la plataforma, con el
objetivo de aumentar la regularidad del sistema y su velocidad com
comercial,
ercial, al la vez
que, conscientemente y en zonas urbanas, se invade parte del viario existente,
reduciendo la capacidad para la circulación de vehículos privados, pero aumentando
considerablemente la del transporte colectivo.
En múltiples casos, esta política
polí
se lleva aún más lejos, restringiendo totalmente la
circulación de vehículos privados y dedicando la totalidad de la sección disponible
dispo
al
tráfico del nuevo sistema y al peatonal
peatonal.
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Los viarios amplios, con grandes tramos rectos que permiten una solución
solució de
parada aislada en plataforma independiente, con

impacto sobre

el tráfico

aceptable, aparecen como los más idóneos para el trazado de una línea de tranvía
moderno, ya que los costes de construcción no son muy elevados y los parámetros
rámetros
de explotación que
q
se obtienen son adecuados para transportar volúmenes
menes de
demanda intermedia-baja.
intermedia
Sin embargo, esta solución a veces no es viable en las
proximidades de los fuertes generadores de demanda y, en particu
particular, en el centro
de las ciudades. Es aquí donde se p
plantea la posibilidad de segregación
gregación total de la
plataforma (normalmente en túnel por razones de impacto ambiental) o de
plataforma compartida con el resto del tráfico, aunque generalmente
mente con algunas
medidas de preferencia, como reserva de carriles mediante
median señalización horizontal
y vertical, incluso reservando calles para uso exclusivo del transporte público,
peatones y, eventualmente, vehículos de emergencia.
En resumen, el nivel de segregación del transporte público y el transporte privado
aparece como el elemento clave para conseguir un transporte colectivo de calidad
y con capacidad adecuada para demandas intermedias, a unos costes aceptables.
Se pueden considerar tres categorías básicas que reflejan el grado de
independencia de la infraestructura de un sistema de transporte público:
•

La infraestructura no segregada, referida a vías públicas en las cuales el
transporte colectivo está mezclado con el resto del tráfico, y por tanto no
puede alcanzar velocidades superiores a éste, raramente se superan
peran los 15
km/h de velocidad comercial. Además, debido a las interferencias con el
tráfico, la regularidad es baja y la capacidad difícilmente puede alcanzar
canzar los
6.000 viajeros/hora/sentido.
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•

La infraestructura parcialmente segregada, en los casos
casos en los cuales el
transporte colectivo está separado físicamente del resto del tráfico (mediante
mediante
bordillos, desniveles, etc.) pero con cruces a nivel con vehículos y peatones. En
este caso el transporte público puede alcanzar velocidades superiores al
vehículo privado (puede superar los 20 km/h en medio urbano), con lo que
empieza a ser competitivo con respecto a éste, pudien
pudiendo conseguir una
capacidad de transporte mayor. Se trata del concepto más extendido en el
tranvía moderno urbano.

•

La infraestructura completamente segregada,
gregada, que tiene la plataforma para el
transporte colectivo totalmente independiente, sin cruces a nivel de vehículos o
personas.
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3.1.7 Superestructura
El sistema de guiado de los tranvías y metros ligeros es el de la vía compuesta por dos
carriles. Los utilizados
uti
en estos tipos de plataforma suelen ser del tipo Phoenix, un carril
de garganta para poder ser instalado completamente sumergido en la plataforma, y
permitir así el paso a través de automóviles, peatones y ciclistas. La garganta suele ser
de pequeñ
pequeñas dimensiones (anchura y profundidad)
profundi
para no causar problemas a los
peatones y vehículos (y especialmente a motos y bicicletas).
De todos modos,
modos las ruedas de los tranvías tienen menor radio que las de los
ferrocarriles, y las dimensiones de las pestañas también son más reducidas. Todo ello con
el fin de adaptarse a radios de giro más estrictos, típicos del medio urbano.
La tipología usual de la plataforma tranviaria consiste en una placa de hormigón sobre
la cual se colocan las vías; dicha placa se monta sobre una capa de hormigón de
limpieza, eventualmente sobre una manta anti-vibratoria,
anti vibratoria, y contiene un mallazo de acero
en su cara inferior. Se dispone también un elastómero (mezcla de poliuretano y
corcho) que sirve de apoyo entre carril y placa, y cumple
ple labores de aislamiento de fugas
eléctricas y absorbe las vibraciones de baja frecuencia, muy molestas en los edificios
próximos.
La distancia entre carriles o ancho de vía más habitual para los sistemas tranviarios
tranvia
es el
ancho internacional de 1453 mm. No obstante, también existe un buen número de
ciudades con vías de ancho métrico, y excepcionalmente se en
encuentran
cuentran tramos de 900
mm, 1100 mm, y 1522 mm en algunas ciudades.
El tipo de superestructura a proponer se basa en los siguientes criterios:
•

Eliminar el balasto, y por tanto todas las necesidades de mantenimiento asociadas
ciadas
al mismo.

•

Integrar la plataforma tranviaria en el entorno urbano por el que discurre,
permitiendo los cruces con el viario y la posibilidad del uso de la plataforma
reservada
servada por vehículos
vehícu
rodados en caso de situaciones de emergencia.
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•

Atenuar el ruido y vibraciones, de una parte eliminando juntas en los carriles al
establecer barra larga soldada, y de otra mediante la dotación de un apoyo y
confinamiento elástico.

•

Integrar la solución en la infraestructura ya existente, dando siempre que sea
posible y razonable continuidad a las soluciones existentes, homogeneidad en la
globalidad de la red y facilitando las labores de mantenimiento.

A continuación se describirán los diferentes elementos fundamentales que constituyen
la sup
superestructura.
erestructura.
3.1.7.1 Vía en placa
La principal aplicación de la vía en placa ha sido en túneles de ferrocarriles
metropolitanos, debido al elevado coste de mantenimiento de la vía de balasto por las
condiciones que impone la explotación,
explotación, ya que los trabajos de mantenimiento de vía y
línea aérea deben realizarse fuera del horario de servicio para cumplir las normas de
seguridad. Pero además es una solución muy efectiva para tranvías en superficie.
Entre las ventajas principales de la vía en placa frente a la vía de balasto podemos
destacar:
•

Mantenimiento y conservación de la vía: la vía en placa requiere menos trabajos de
este tipo.

•

La superestructura puede servir como camino de evacuación y como vía de acceso
de vehículos de socorro
socorro en caso de incidente.

•

No suele sufrir daños importantes en el caso de descarrilamientos.

•

Proporciona a los trenes una rodadura relativamente suave y uniforme.

•

Reduce los asientos diferenciales o puntuales que se pueden producir en la vía
sobre balasto.
balasto

•

Reduce las presiones transmitidas a la plataforma o explanada

•

Mantiene la geometría de la vía mucho más estable a lo largo del tiempo, lo que
permite reducir el gálibo cinemático de los trenes. Con un mejor control de la
geometría se reducen las acelerac
aceleraciones
iones laterales y verticales en los coches, lo que
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limita las sobrecargas dinámicas sobre la vía y mejora la conservación de los
carriles y estabilidad de la propia vía.
•

La sección en túnel puede reducirse debido al menor espesor de la vía en placa
con respecto
pecto a la vía de balasto.

•

Se permite un control más eficaz de los ruidos y vibraciones transmitidos por la
interacción ruedarueda-carril
carril a la plataforma de vía y a las estructuras del entorno.

En detrimento de la vía en placa, sus principales inconvenientes sson:
•

El mayor coste de construcción, que al tener en cuenta el mantenimiento y
conservación a la larga, supone un coste total menor.

•

Reparación de años más costosa que en vía de balasto.

•

Emisión de ruidos mayor que la vía de balasto,
balasto si no see disponen los elementos
elementos
aislantes adecuados.

•

Los errores de montaje traen como consecuencia operaciones difíciles y costosas.

•

Mayor dificultad de mantener el tráfico en tramos de vía en balasto que se están
cambiando a vía en placa.

El trazado tranviario sobre calle en m
medio
edio urbano ha de considerar la integración estética
y funcional como factores fundamentales a tener en cuenta a la hora de la selección del
sistema más adecuado. Además de otros motivos como la unificación de soluciones con
otros tramos tranviarios de la misma ciudad, o la necesidad de compartir la plataforma
con otros sistemas de transporte público, transporte privado o vehículos de emergencia.
Por todo esto, la superestructura con vía en placa es la más generalizada en zonas
urbanas.
3.1.7.2 Carriles, sistemas de sujeción y transmisión de esfuerzos
•

Tipo de carril

Una vez definido el sistema general de la plataforma tranviaria, podemos optar por los dos
tipos básicos de carril que se están empleando en el desarrollo de las redes de transporte
metropolitano: carri
carril Vignole,
Vignole, normalmente UIC 54 sobre bloque de hormigón; o el carril
de garganta embebido.
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Carril Vignole

Carril de garganta

Para elegir el carril más apropiado en cada tramo hemos de tener en cuenta el acabado
de la plataforma. Se debe estudiar el trazado para determinar la terminación más
adecuada en cada tramo en función de su integración en el medio urbano, compatibilidad
con el tráfico rodado, durabilidad, mantenimiento y conservación, etc.
El carril típicamente tranviario es el de garganta por ser el más compatible y seguro
guro con
el resto de tráficos urbanos. Aquellos que mejor de adecuan a los perfiles
perfi
de rueda
tranviarios son el Ri -60
60 y Ri -59.. Los nuevos sistemas de explotación exigen vehículos
capaces de circular
cir
sobre distintas tipologías de plataforma y superestructura.
En aquellas líneas que ya cuentan con tramos interurbanos con carril UIC,
UIC se
recomienda el montaje de carriles de garganta compatibles con éste, como son los Ri60N o el Ri-59N.
59N. Estos perfiles tienen la cabeza adaptada para
ara ser compatibles con el
UIC 54.

Detalle de transición entre el carril de garganta y el vignole UIC 54
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Cuando se pretende que por la misma plataforma puedan circular trenes más pesados,
existen variantes de perfil con la garganta más ancha para adaptar
adaptarse a las pestañas de
estos vehículos, de mayores dimensiones en proporción al peso del convoy. Este es el
caso del el Ph 37N, que es compatible además con el carril UIC 54.
A continuación tenemos los esquemas geométricos de los tipos de carril mencionados:
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Fuente: JEZ Sistemas Ferroviarios. Catálogo de productos Nov. 2004
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Fuente: Ferrocarrils de la Generalitat. Estudios y Proyectos. Julio 2000
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Los carriles para líneas tranviarias se suelen suministrar en barras de 18 metros que se
unen de fo
forma
rma continua sin juntas mediante soldadura aluminotérmica.
•

Sistemas de sujeción y amortiguación

Podemos destacar varias tipologías:
o Confinamiento total - carril embebido
o Fijación a losa y carriles arriostrados
o Taco elástico
o Losa flotante
En el caso de confinamiento
finamiento total o carril embebido, el carril está completamente
embebido en la plataforma, normalmente envuelto en material elástico para reducir la
emisión de ruido y vibraciones.
ciones. Este sistema se puede dar con cualquiera de los dos tipos
básicos de carril.
carri

En el sistema de fijación a losa y carriles arriostrados el patín del carril queda sujeto a
la losa de fondo mediante unos tirafondos y arriostrado al otro carril mediante un perfil
metálico atornillado:

Página 73

Estudio de sistemas de construcción y explotación de líneas de tranvías.
El caso práctico del tranvía de Murcia.
Mur

El taco elástico se emplea en tramos sin cruces con el tráfico rodado (en túnel, vía
verde, etc.). En este caso se plantea con carril UIC convencional.
Aunque se trata de una solución cara, no supone un sobrecoste excesivo,
excesivo teniendo
niendo en
cuenta que los tramos en túnel no suelen tener una longitud impo
importante
te dentro de la
totalidad de la línea tranviaria.
En la actualidad se recomienda también el carril embebido en estos tramos, pues su
mantenimiento es menor y, sobre todo, permite el acceso de vehículos y maquinaria
quinaria no
ferroviaria en caso de emergencias
emergencias.
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Para finalizar, la losa flotante se trata de una medida complementaria al
material elástico que sujeta o sobre el que apoya directamente el carril, para
reducir las posibles vibraciones que se puedan transmitir al entorno.
Es recomendable en tramos cercanos
rcanos a hospitales o instalaciones donde se
utilizan máquinas de precisión.
La vibración se amortigua mucho más cuanto menos consolidado sea el
material que rodea a la plataforma, por ello se recomienda también el uso de la
losa elástica en tramos de estructuras,
ucturas, ya que estás favorecen su transmisión.
En los casos en que se emplea losa flotante,
flotante es recomendable aumentar la
armadura
madura de fondo de la losa de la plataforma pues el apoyo de ésta es más
elástico
tico que en la sección convencional, en la que la losa se construye sobre
zahorra compactada.

3.1.7.3 Carril UIC
Podemos encontrar distintas formas de emplear el carril UIC dependiendo del
acabado que se le quiere dar a la vía. Las más comunes son las siguientes:
•

Vía verde o acabada en césped.

Se emplea cuando el tranvía
tranvía circula por tramos de uso exclusivo, sin cruces
con tráfico rodado, y en los que interesa darle un acabado agradable
visualmente. El carril está situado sobre bloques prefabricados de hormigón
embebidos en la placa de hormigón.
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•

Pavimento de slurry.
slur

Este material se utiliza como revestimiento del hormigón inferior, pudiendo
presentar distintos colores en función de la necesidad de integrar la plataforma,
o por el contario, resaltar su trazado sobre todo en tramos de infraestructura no
segregada. L
La
a manejabilidad de este material permite dar un acabado a la
plataforma cercano al que se consigue con el carril de garganta, mejorando sus
condiciones de compatibilidad con otros tipos de tráfico, rodado o peatonal.
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3.1.7.4 Carril de garganta
Este carril puede emplearse mediante un arriostramiento a la placa de
hormigón o sobre bloques de hormigón prefabricado, pero actualmente el
procedimiento más utilizado es el sistema de carril de garganta embebido.
El origen de este sistema se debe a la investigación que sobre sistemas de vía
con bajo mantenimiento emprendieron los Ferrocarriles Holandeses. Los
factores que incidían significativamente en el mantenimiento era la fijación y las
alineaciones y realineaciones de la vía originadas por los sistemas de soporte
utilizados.
ilizados.
El carril embebido es la consecuencia de la eliminación de los dos factores
anteriores. La diferencia de concepto respecto a la vía tradicional ha hecho
que a lo largo de las investigaciones se hayan encontrado ventajas que en
origen no se habían
había buscado y ventajas de diseño en las que no se pensó
con anterioridad. Un buen ejemplo de esto último es la posibilidad de hacer
que la superficie superior de la placa de hormigón en la que el carril se
embebe quede a un nivel cercano o igual a la cabeza del carril lo que permite
que por la placa
ca puedan circular vehículos que tradicionalmente sólo lo podían
hacer por calles o carreteras. Con la altura adecuada, esta facilidad de
circulación puede también aplicarse al tráfico transversal a la vía.
La idea básica
ásica del sistema es la de sujetar el carril adhiriéndolo a una
canaleta por medio de un elastómero que, además de fijar el carril, tiene
propiedades elásticas que amortiguan las vibraciones producidas por el paso
de los trenes. Esta canaleta puede estar hecha
echa en la losa de hormigón, o ser
metálica y estar soldada o sujeta a la losa o al tablero de un puente. La
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adherencia continua entre carril y soporte que el sistema proporciona da lugar a
ventajas muy apreciables respecto a los sistemas tradicionales de fijación.
El sistema de carril embebido tiene todas las ventajas inherentes al de vía
en placa respecto a los sistemas sobre balasto, pero además su concepto
básico añade grandes ventajas sobre otros sistemas de vía en placa.
Tiene un muy bajo coste de mantenimiento
tenimiento:
tenimiento
•

La ausencia
usencia de fijaciones mecánicas elimina totalmente el tiempo
empleado en este tipo de mantenimiento y los riesgos derivados de los
errores en el mismo.

•

Una mayor
ayor duración del carril ya que el
e carril está continuamente
soportado por lo que se eliminan tensiones y esfuerzos de fatiga
soportado,
cíclicos que sobre el carril aparecen como consecuencia de los vanos
entre

los

soportes

discontinuos

tradicionales.

El

soporte

está

uniformemente adherido al carril repartiendo las tensiones y esfuerzos
fuerzos
que pueden
puede aparecer de una manera mucho más uniforme a lo largo del
carril.
•

La posibilidad
osibilidad de elegir el momento adecuado para mantenimiento el
correctivo Debido a la disminución de tensiones en el carril se puede
correctivo.
retrasar la reparación de eventuales grietas o fracturas del carril hasta
el momento en que esto sea conveniente.

•

No exige realineaciones de la vía, ya que la vía no puede moverse o
deslizarse una vez fijada en posición.

Posee una resistencia
resistencia eléctrica muy alta.
alta La resistencia eléctrica del
elastómero es mayor que 1x108 Ohms (Método UIC 865-5).
865
Esto significa que
el sistema de carril embebido es muy adecuado para cualquier sección de vía
que transmita señales eléctricas por el carril y que evita corrosiones y
problemas causados por derivaciones de corrientes
corriente de retorno.
Absorbe vibraciones y disminuye la emisión de ruido:
ruido
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•

Absorción del ruido del carril.. La
L fuente principal de emisión de
ruidos del carril es la vibración del alma. Según el diseño
diseño, el alma
queda más o menos cubierta por el elastómero que amortigua
amort
sustancialmente o elimina su vibración y, por tanto, la emisión de
ruido. En la figura siguiente se muestran diferentes tip
tipos
os de
enchaquetado del carril.

Fuente: Proyecto constructivo de la Línea 1 del Tranvía de Murcia

•

Absorción de otros ruidos
ruidos. La ausencia de tirantes transversales y la
extraordinaria libertad de diseño inherente al sistema de vía en
placa, permite la construcción de una amplia sección central en la
placa,
entrevía que se puede rellenar con asfalto poroso o con otros tipos
de materiales absorbentes (asfalto poroso, tierra, etc).
etc) Este diseño de
placa permite absorber una parte sustancial del ruido emitido por los
vehículos y eliminar su reflejo sobre la placa y su dispersión
subsiguiente. El diseño con carril embebido, además de ofrecer para
este tratamiento
tratamien una superficie hasta un 40% mayor que otros
sistemas de vía en placa, permite que la superficie absorbente quede
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mucho más cerca (a la altura de la cabeza del carril) de la parte
inferior del tren con lo que su eficacia aumenta notablemente.
mente.
•

Absorción de vibraciones. El material elastomérico tiene excelentes
propiedades de absorción de vibraciones, y estas
e
propiedades se
mantienen en el tiempo.

El sistema es totalmente estanco
estanco. Como el elastómero queda adherido al
carril y a la canaleta de hormigón o metálico
metá
que lo recibe, el sistema es
totalmente estanco y es imposible la penetración de agua, aceite, detergentes o
sustancias químicas. El sistema carril embebido está instalado con éxito en
talleres de mantenimiento y trenes de lavado ferroviarios.
rroviarios.
El sistema permite la circulación de vehículos no ferroviarios sobre la placa.
pla
La superficie superior de la placa es independiente de la del sistema de fijación
y puede incluso hacerse enrasar con el nivel de la cabeza del carril. Esta
caracte
característica única permite la circulación de vehículos sobre neumáticos de
transporte público, o para mantenimiento o en emergencias a lo largo de toda
la vía de carril embebido, y posibilita la circulación transversal a la vía.
La placa para carril embebido no precisa de un espesor de placa donde
recibir o alojar las fijaciones o bloques de soporte del carril. La altura total
entre la base de la placa y la cabeza de carril es prácticamente el espesor
dictado por el cálculo de resistencia de la placa más la altura del carril.
El sistema permite ajustar la flexibilidad de la vía a cualquier requerimiento ya
que e
el material elastomérico se puede fabricar en distintos tipos, con o sin
corcho molido con lo que se consiguen diferentes módulos de elasticidad,
caracterís
característica que, en principio, determina la elasticidad y deflexión de la vía.
Para finalizar, e
ell carril de garganta (arriostrado o embebido) puede presentar
los acabados en césped y slurry antes mencionados en el caso del carril UIC,
pero tratándose de un carril más caro que el anterior, se reserva para tipologías
de plataforma que lo precisan.
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•

Pavimento de adoquines

Se trata de una solución muy extendida en zonas urbanas, y sobre todo en
centros históricos. Es relativamente sencillo de ejecutar y se conserva en
buenas condiciones en plataforma totalmente segregada.

•

Pavimento de hormigón

En los últimos tiempos su uso está también muy extendido, no solo en
plataformas tranviarias sino en pavimentos urbanos en general, debido a su
alta resistencia y al desarrollo
desarrol de sistemas de acabado como el fratasado y,
sobre todo, la impresión, que le permite imitar distintos tipo de terminaciones.
En vías apartadas se usa este tipo de pavimento sin ningún tratamiento
especial por tratarse de una solución con un mantenimiento
mantenimient prácticamente nulo.
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•

Pavimento de aglomerado asfaltico

Es el pavimento normalmente empleado en tramos de infraestructura no
segregada
gregada y en los cruces con el tráfico rodado. Se está empezando a
considerar como acabado en otros tipos de plataformas puesto que se están
constru
construyendo también aglomerados coloreados, impresos, etc.
Es importante que esté bien ejecutado pues constituye un elemento elástico
en referencia al carril, pudiendo generar resaltos con el paso del tráfico
rodado.
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3.1.7.5 Drenaje de la superes
superestructura
El drenaje de la plataforma del tranvía se consigue dotándola de
pendientes transversales que facilitan el desagüe superficial hacia los bordes
de la plataforma,
ma, como en cualquier sección viaria, pero en este caso parte de
esta agua se introducirá en la garganta de los carriles.
Con el fin de garantizar la evacuación del agua de la garganta de los carriles,
en los puntos determinados para su recogida (normalmente cada 50m), se
sitúan entre los dos carriles una arqueta de recogida. La entrada de agua en el
canal se produce por medio de un agujero rasado en el fondo de la garganta.
Se trata de una llaga de 1 cm de anchura por 10 cm de longitud
aproximadamente.
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Fuente: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN LÍNEA 2 DEL TRANVÍA DE ALICANTE.

Se acompañan a continuación
continuación varias secciones tipo de drenaje de
superestructu
superestructura
ra a modo de ejemplos. En primer lugar se incluye un detalle con
carril de garganta
anta embebido:

Fuente: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN LÍNEA 2 DEL TRANVÍA DE ALICANTE.

El siguiente detalle se refiere al drena
drenaje de un tramo en vía verde, en el que
se requiere una rejilla corrida que garantice el drenaje total de la sección, y
de la capa de gravas situada bajo la tierra vegetal.

Fuente: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN LÍNEA 2 DEL TRANVÍA DE ALICANTE.

El

drenaje

de

plataforma
ataforma

es

un

aspecto muy importante

para

el

funcionamiento del tranvía. Un buen sistema de drenaje, combinado con un
trazado adecuado en alzado facilitan la circulación de los trenes en condiciones
de abundante lluvia ya que una lámina de agua de más de 5 cm puede afectar
a los motores de un tranvía, por ello se deben evitar los puntos bajos mal
drenados que den lugar a encharcamientos. El problema surge por la
absorción del agua por los ventilado
ventiladores de refrigeración del motor.
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3.1.7.6 Aparatos de vía
Los cambios de vía suelen realizarse mediante mecanismos de agujas
empotra
empotrados en el pavimento, con equipos mecánicos, eléctricos y de
encerrojamiento integrados en el mismo.

El accionamiento de los cambios de aguja tiene lugar mediante una
comunica
comunicación tranvía–tier
tierra a partir de la señal producida por el ordenador de
a bordo
bordo, o en su defecto por el teclado del conductor, en comunicación con
el centro de control del sistema. Un emisor se encarga de transmitir dicha
señal al receptor situado en la vía, el cual acciona el mecanismo de agujas
correspondiente.
Cualquier fabricante de vía dispone en la actualidad de una amplia gama de
aparatos
ratos tranviarios en su catálogo de producción. Además, se pueden
construir aparatos especiales y particulares para cada línea tranviaria,
tranviaria
teniendo en cuenta el sobrecoste de fabricación, así como el del suministro
de repuestos posterior.
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Los aspectos más importantes a valorar en un aparato de vía son la durabilidad,
el bajo mantenimiento y el confort de la marcha.
La tecnología ofertada en general está basada en los perfiles Ri-60 y Ri-59,
Ri
en función del material móvil del peticionario. Estos carriles son los más
usados en el sector tranviario.
Los aparatos de esta tecnología pueden ser fijados a traviesas o directamente
sobre solera de hor
hormigón
migón mediante elastómero.
•

Cambio de agujas

Como aparatos básicos existen en el mercado cambios de agujas tranviarios
estandarizados de 18, 20, 25, 30, 50, 100 y 150 m de radio.

Fuente: JEZ Sistemas Ferroviarios. Catálogo de productos Nov. 2004

El cambi
cambio de aguja es el único elemento totalmente estandarizado. Debido a
la instalación tipo caja, los desvíos se proyectarán teniendo en cuenta la
geometría del cambio. Los cambios tranviarios son normalmente tangenciales
y elásticos para poder satisfacer la demanda
manda generalizada de vía continua
soldada.
•

Cruzamientos
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Se fabrican en general cruzamientos tranviarios agudos de diversas tangentes
y radios. Los cruzamientos suelen ser de diseño en bloque, cuando tienen un
ángulo de intersección < 40º, estando constituidos
constit
por un bloque central al cual
se le sueldan mediante procedimiento eléctrico en taller cuatro carriles en
prolonga
prolongación.

En el caso de que el ángulo del cruzamiento sea tan grande que apenas
haya zona de transición en la laguna, se disponen los mismos con calles que
permiten la rodadura de pestaña de la rueda, evitándose así el impacto de la
hora de pasar por la laguna del cruzamiento.
El diseño de los cruzamientos y las piezas de entrada no dependen solo de
las condiciones geométricas de la vía, sino
o también del tipo de llanta de la
rueda y del eje del vehículo.
•

Desvíos

Las dimensiones y formas de los desvíos dependen del radio de la desviada y
la tangente del ángulo de ésta respecto a la principal. Es conveniente
homogenei
homogeneizar
zar estos parámetros para una misma línea o red tranviaria, con
el objeto de abaratar costes de fabricación y de sustitución de repuestos.
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Un desvío se compone de:
o Cambio de aguja
o Aparato de maniobra
o Panel intermedio
o Contracarriles
o Cruzamiento

Dado que el cambio de agujas es un elemento normalizado, el cual por su
forma constructiva de caja soldada no se puede construir en curva, en los
desvíos curvados, tanto interiores como exteriores solo se curva el panel
intermedio y la zona de cruzamiento, utilizándose el cambio de agujas del
desvío simple en recta.
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Los principales tipos de desvío son los siguientes:
o Desvío simple con cruzamiento de rama recta

o Desvío simple con cruzamiento de rama curva

o Desvío curvo exterior divergente
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o Desvío curvo interior convergente

•

Geometrías combinadas

Existe una amplia gama de necesidades y productos que combinan los
elemen
mentos descritos, de las cuales se enumeran a continuación las más
comunes:
o Escape o diagonal simple

o Diagonal doble o bretel
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o Bifurcaciones

o Travesía
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3.1.8 Electrificación e instalaciones
Descripción general de los distintos tipos y elementos utilizados en la
electrificación de una línea tranviaria, así como también en otras instalaciones.
3.1.8.1 Electrificación
Las instalaciones necesarias para la tracción del vehículo consisten
básicamente
ásicamente en línea aérea de tracción y subestaciones.
•

Línea aérea de tracción.

Normalmente

se

adopta

una

catenaria

tranviaria

tipo

“Trolley”

con

compensación mecánica, compuesta por dos hilos de contacto de 150 mm2
de sección de cobre. La línea aérea de ccontacto
ontacto debe situarse sobre la vía de
manera precisa y con la estabilidad suficiente que permita que se pueda
realizar un adecuado contacto con el pantógrafo.
Con el objetivo de facilitar un adecuado contacto y producir un desgaste
uniforme en el pantógrafo,
pantógraf se realiza un descentramiento de la línea de
contacto en zigzag, repartiendo
partiendo la mitad del descentramiento en el punto de
apoyo y la otra mitad en el centro del vano. En los tramos rectos se limita el
descentramiento entre vanos a 40 cm, y en los tramos en curva a 60 cm.
La altura de la línea aérea más frecuente sobre el plano de rodadura se
estable
establece
ce en 5,00 m como mínimo. Teniendo en cuenta el gálibo vertical
máximo permi
permitido por el reglamento general de vehículos, 4,0 m, resta un
metro de resguardo hasta
has
el hilo de contacto. Habrá que adoptar las
precauciones necesarias en el caso de transportes especiales.
En tramos de túnel se aconseja el montaje de catenaria rígida.
rígida. Esta catenaria
es un conjunto formado por un perfil de forma inversa, en cuyo vértice inferior,
en forma de tenaza, va alojado el hilo de contacto.
Se realiza un diseño de los postes
postes,, ménsulas y pórticos funiculares para
ofrecer un aspecto que se integre en el medio urbano. Los postes son de acero
galvanizado y pintados, exentos de tirante
tirantes
s al suelo y dotados en ocasiones de
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algún elemento de remate o adorno. Debido al a heterogeneidad del trazado
resultan necesarias una amplia variedad de soluciones de instalación, soporte y
montaje en general. Los postes disponen en su parte baja de una ppuerta
uerta de
registro para facilitar el conexionado del a instalación de puesta a tierra.
A las ménsulas
énsulas se amarran los quipos de sustentación y atirantado, en cada
ménsula se instala un brazo de atirantado que es el encargado de absorber los
esfuerzos del hil
hilo
o de contacto. Las ménsulas están articuladas en su base para
contrarrestar los efectos de las variaciones de temperatura sobre el hilo de
contacto. Las suspensiones se realizan a través de dispositivos denominados
“delta”
“delta”, mediante los cuales se logra un descentramiento de la línea como
consecuencia del propio peso del hilo de contacto.
Como elementos específicos de protección cabe indicar que todos los postes
están puestos a tierra. Además, se unen sus masas entre sí mediante un cable
de cobre aislado y éste a su vez a los carriles mediante descargadores. Con
estos
tos

elementos

se

permite

que

en

condiciones

normales

dichas

construcciones permanezcan aisladas de los carriles
carriles,, pero ante una eventual
sobretensión peligrosa se conectan automáticamente.
La tensi
tensión mecánica en la catenaria se compensa a través de contrapesos
insta
instalados en polipastos que permiten dar una adecuada tensión a la línea.
Estos dispositivos de compensación se ubican en torres al efecto y la
distancia entre ellos no debe ser mayor de 1200 metros. Entre dos secciones
de compensación se instala un tramo de solape para asegurar el deslizamiento
constante de los pantógrafos,
pantógrafos de una sección a la siguiente.
La separación entre secciones se realiza a través de aisladores de sección
sección.
Estos equipos permiten el paso de los pantógrafos en ambas direcciones a la
velocidad máxima de la línea captando la corriente sin interrupción.
Se deben disponer seccionadores de apertura en carga con mando a
distancia para la alimentación de la catenaria, además disp
disponen
onen de un
accionamiento manual para situaciones de emergencia.
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Cada cable o haz de cables que va a cielo abierto desde la subestación hasta
la catenaria debe tener un dispositivo descargador de sobretensión
sobretensión, como
protección contra los efectos de las desca
descargas
rgas atmosféricas.
A la hora de proyectar un sistema de catenaria ha de tenerse en cuenta un
mínimo impacto ambiental; alta fiabilidad de operación y bajos costes de
mantenimiento; y máxima seguridad para usuarios y trabajadores.
•

Subestaciones

Debido a las necesidades de alimentación eléctrica, tanto de la línea aérea de
tracción como de los servicios generales en paradas, resulta necesaria la
construcción de una subestación eléctrica.
Los elementos más importantes que componen una subestación de este tipo
son:
o Sistema de Media Tensión a 20kV.
o Grupos rectificadores.
o Grupos de filtrado.
o Protección de feeders.
o Servicios auxiliares.
o Sistema de paradas 2200 V.
o Telemando, control y supervisión de la subestación.
o Sistema de puesta a tierra.
•

Soluciones sin cables

Se han puesto en marcha soluciones que prescinden de los cables
cables,
permitiendo que los convoyes circulen por los centros urbanos con el mínimo
impacto visual.
Se han desarrollado tres métodos para conseguir eliminar los cables:
o Alimentación por batería (Niza
(Niza),
), con un límite de circulación sin
catenaria de mil metros.
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o Por volante de inercia (Rotterdam), que absorbe energía del
frenado logrando un recorrido máximo de dos kilómetros. Un
motor situado en el techo de los convoyes aprovecha la energía
del frenado y la devuelve al sistema de propulsión del tranvía.
o El APS (Burdeos), sistema de alimentación
alimentación mediante un tercer
carril colocado en las vías formando por segmentos conductores
de

8

metros

de

longitud

que

pueden

electrificarse

independientemente y están sepa
separados
rados por juntas aislantes.
3.1.8.2 Instalaciones no tranviarias
Se refiere a las instalaciones no relacionadas directamente con la circulación
del tranvía, pero necesarias para su explotación en condiciones de seguridad
y co
comodidad para los usuarios.
Pueden representar
repre
una parte importante en el presupuesto de una línea
de tranvía si se proyectan paradas especiales, tramos soterrados, etc. Las
más importantes son las siguientes:
•

Alumbrado

•

Protección contra incendios (paradas, túneles)

•

Drenaje

•

Canalizaciones en la plataforma

•

Línea de alimentación a paradas y sistemas
3.1.8.3 Seguridad y comunicaciones.

Se denomina señalización a los distintos sistemas de control y protección de
trenes, apoyados históricamente en la técnica de control y regulación del tráfico
basada en semáf
semáforos.
Necesitan conocer la situación del tren y de todos los demás con los que se
puede colisionar en el tramo en que se encuentre. Así mismo necesita saber en
qué estado se encuentran los aparatos de vía (desvíos, agujas y breteles)
breteles),, que
condicionan la tr
trayectoria
ayectoria de la unidad.
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Este sistema deja en manos del conductor la seguridad del servicio frente a
choques, alcances o descarriles. Por todo esto se desarrollan técnicas que
controlan las actuaciones de los conductores, y aparecen los sistemas de
protecci
protección
ón automática de trenes (ATP).
Paralelamente se desarrollan técnicas para conocer la posición de los trenes
basados inicialmente en saber en qué sección o tramo de vía se encuentra
ocupado.
No cabe el empleo de sistemas de conducción con algún grado de
automatismo
omatismo en las líneas tranviarias o tramos de éstas en las que el vehículo
se cruza a nivel con el tráfico automovilístico y peatonal, donde resulta
estrictamente necesaria la intervención en la toma y ejecución de decisiones
del condu
conductor
ctor del tranvía. A este modo de funcionamiento se le denomina
marcha a la vista.
Hay que recordar la interconexión del tráfico tranviario y el del resto de
vehículos automóviles y peatones con los que comparte el viario urbano. La
prioridad semafórica del tranvía respe
respecto
to al resto de tráfico urbano es un
constante elemento de discusión entre los responsable de su explotación,
interesados en mejorar velocidades comerciales y regularidad del servicio.
La sostenibilidad de la vida en la ciudad pasa por fomentar patrones de
movil
movilidad
idad basados en la toma de decisiones, siempre impopulares,
encaminadas al abandono de uso del vehículo privado y su sustitución por el
transporte público con servicios de calidad.
Las instalaciones de seguridad y comunicaciones que se están montando
actua
actualmente
lmente en nuevas líneas y tramos de tranvía son:
•

Señalización

La señalización ferroviaria se utiliza en las zonas de maniobra automáticas,
donde existe un riesgo de colisión entre tranvías.
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•

Semaforización

Se instalan semáforos en las intersecciones con tr
tráfico
áfico rodado y de peatones.
Los reguladores de tráfico actúan en función del grado de prioridad programado
en el regulador, modificando la duración de la fase que da paso al tranvía.
El sistema de regulación de tráfico consta de tres subsistemas:
Subsistem
Subsistema
a de control de tráfico y tranvía. Consta de los semáforos; los
detectores en los accesos de entrada a los cruces, que miden la intensidad del
tráfico y el tiempo de ocupación; y los reguladores, en los que están
implementados los datos de tráfico del cruc
cruce,
e, se encargan del control de los
semáforos de acuerdo con el plan de tráfico establecido.
Subsistema de preferencia al tranvía. Recoge la información de los
detectores, realiza el cálculo del tiempo de llegada estimado y lo comunica al
regulador del cruce
cruce.. Los reguladores en función de la posición del detector, la
línea, la hora del día y la situación del tráfico modifica la fase para que la
probabilidad de que el tranvía pueda pasar sea máxima.
Subsistema antibloqueo de cruces
cruces.. El control antibloqueo cons
consiste
iste en poner
en rojo un grupo semafórico para evitar que se bloquee la intersección. Esta
estrategia sólo es eficaz en casos en los que los accesos y salidas de los
os flujos
guardan relaciones directas y previsibles.
•

Mando y control

El centro de control rea
realiza
liza las funciones de telecontrol (órdenes
( órdenes y control) de
los enclavamientos y señales, el seguimiento de trenes, establecimiento de
itinerarios y bloqueos, y el establecimiento automático de rutas.
El objeto de los enclavamientos es impedir la formación de itinerarios
incompatibles y establecer las condiciones de seguridad necesarias para la
circulación de los tranvías. Los enclavamientos se pueden gobernar desde un
puesto de mando local o desde el centro de control.
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•

Sistemas de frenado automático

Con el o
objetivo
bjetivo de evitar el rebase no autorizado de señales y ayudar a que no
se produzcan accidentes,
accidentes se instala un sistema de protección automático de
trenes. Sus principales funciones son la captación de señales; transmisión de
datos; supervisión de las curvas de frenado; vigilancia o control de la velocidad;
localización del vehículo; vigilancia de maniobras; bloqueo de arranque en caso
de señal de salida; desconexión automática en señales de entrada o bloqueo; y
funciones auxiliares (registro, comunicación, e
etc.,)
El sistema de control automático supervisa de forma continua la velocidad del
vehículo, mediante el cálculo de curvas de frenado. Si la velocidad sobrepasa
la curva de alerta se produce una advertencia acústica y luminosa, en caso de
continuar aument
aumentando
ando la velocidad y sobrepasar la curva de frenado
automático se activa el freno de urgencia.

•

Contadores de ejes

Cada trayecto tiene un equipo de contaje de ejes que recibe información de los
respectivos pedales electromagnéticos y pasa la información de ocupación y
liberación del cantón de trayecto.
•

Cables y canalizaciones

Estudio de sistemas de construcción y explotación de líneas de tranvías. Página 98
El caso práctico del tranvía de Murcia.

La conexión entre los equipos en los locales y los aparatos en campo se realiza
a través de una red de cableado. La red de cables está estructurada en cables
primarios, entre los locales
locales y los armarios de señalización, y cables
secundarios entre los armarios y equipos de campo.
3.1.9 Material móvil
La elección del material móvil es un aspecto importante a considerar, no solo
por la capa
capacidad,
cidad, sino también por la importancia de la perce
percepción
pción de
d
modernidad y confort, y por la incidencia de su diseño y sus componentes en la
adecuada integración urbana.
En la actualidad se han introducido nuevas mejoras con respecto a los tranvías
clásicos:
•

Mejora de accesibilidad gracias a la tecnología de piso bajo, que permite
la utilización del tranvía a personas de movilidad reducida, al mismo
tiempo que disminuye el tiempo de parada.

•

La construcción modular. Permite

la inscripción del vehículo en las

curvas, manteniendo ocupaciones en planta reducidas. La fflexibilidad
lexibilidad de
las composiciones permite modificar la capacidad del vehículo
vehículo.
•

Mejoras de diseño, un gran aumento en el confort (número de plazas
sentadas, número de puertas de acceso, climatización, visibilidad,
reducción de ruidos y vibraciones internas).

•

Se adoptan vehículos reversibles, con cabina de conducción en ambos
extremos y dotados de puertas en ambos lados, esto evita disponer
lazos en extremos de línea y permiten la adopción de esquemas
funcionales en las paradas tanto con andén central como con andenes
laterales.
3.1.9.1 Características geométricas

Las dimensiones de los vehículos varían notablemente, pero como valores
medios, sus longitudes oscilan alrededor de los 30 metros, lo que supone 60
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metros de longitud de la composición doble acoplada utilizad
utilizada
a con mucha
frecuencia
frecuencia.. En cuanto al ancho, oscila entre 2,30 y 2,60 metros.
La capacidad varía de acuerdo con sus dimensiones, entre 100 y 250
personas.
El peso del material móvil en vació se encuentra entre 30 y 40 toneladas por
composición.
3.1.9.2 Prestaciones
Los vehículos se caracterizan por unas elevadas prestaciones, con
aceleraciones entre 1 y 1,5 m/s2 y deceleraciones entre 1 y 1,5 m/s 2, que
ascienden a 3 m/s2 para frenados de emergencia.
En cuanto a la velocidad que pueden alcanzar los vehículos. En tram
tramos
urbanos donde se comparte espacio con automóviles, se aplica la limitación de
50km/h, por lo que es innecesario disponer de vehículos más rápidos. En
tramos con plataforma reservada se permite la circulación a 70
70-80
80 km/h, por
ello se requerirán potencias
potencias para alcanzar estas velocidades.
Las ruedas de los vehículos, por su menor radio, tienen un alto desgaste con
velocidades superiores a 60 km/h, por lo que habrá que tener en cuenta esto
en el mantenimiento.
3.1.9.3 Imagen
El material móvil cuida especialmente ssu
u estética, tanto interior como exterior
de los vehículos, para su perfecta integración en el entorno, reduciendo la
clásica agresividad del material ferroviario. A ello ha contribuido notablemente
la tecnología del piso bajo, que ha llevado a la disposición
disposición de la mayoría de los
equipos en la parte alta del vehículo
3.1.9.4 Seguridad
Para garantizar la seguridad de los pasajeros, los vehículos tranviarios
disponen de varios sistemas de frenado. Un freno eléctrico que actúa como
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sistema de frenado en condiciones nor
normales
males de circulación; un freno mecánico
de discos que se considera un freno de seguridad y que sirve a su vez para
inmovilizar el vehículo; y un freno electromagnético de patín utilizado en
algunos sistemas como el freno de emergencia.
Otros elementos de sseguridad
eguridad son diversos dispositivos colocados en las
puertas de acceso y sistemas de vigilancia.
3.1.9.5 Accesibilidad
La implantación de tranvías supone hoy en día adoptar todas las ventajas del
piso bajo con el acceso a nivel desde los andenes de las paradas. Est
Este
e acceso
a nivel incluso suele complementarse con la instalación de un peldaño móvil
que reduce al mínimo el hueco horizontal entre vehículo y andén.
Existen espacio es internos destinados a sillas de ruedas y la colocación de
personas de movilidad reducida.
reducida. Se requieren cada vez mayores espacios de
circulación interior destinados a estos usuarios, y es fundamental tener en
cuenta el impacto que la anchura del vehículo tiene sobre las dimensiones de
dichos espacios de circulación interior
interior.
3.1.9.6 Mantenimiento
Un vehículo tranviario debe considerar los aspectos relacionados con su
mante
mantenimiento
nimiento posterior. La UITP menciona algunos criterios que debe reunir
el vehí
vehículo tranviario para garantizar un mantenimiento fácil y asequible:
•

Ruedas fácilmente desmontables para su reperfilado.

•

Equipo

electrónico

fácilmente

extraíble,

resistente

al

polvo,

la

temperatura y la humedad.
•

Paneles exteriores resistentes y sin vibraciones durante la marcha,
pero al mismo tiempo fácilmente extraíbles, recambiables o reparables.

•

Elementos de iluminación interior estandarizados, fáciles de limpiar,
extraer o sustituir sin necesidad de mover los paneles interiores.

•

Cristales de las ventanas seguros, resistentes y anti-rayado,
rayado, fácilmente

desmontables y sustituibles.
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•

Espacios de fácil limpieza en toda la plataforma interior.

•

Asientos con tapices anti-vandalismo,
vandalismo, fáciles de limpiar, desmontar y
reemplazar.

•

Superficies interiores resistente y anti-vandalismo,
anti vandalismo, protegidas contra
graffiti y rayado.

•

Componentes plásticos o metálicos en las juntas, articulaciones,
ticulaciones, y en
las suspensiones primaria y secundaria en bogues y cajas.

•

Mecanismo de apertura de puertas robusto, eficaz, y de fácil
manteni
mantenimiento
y reparación.

•

Climatización montada en el techo, de fácil acceso, reparación y
sustitución, especialmente
especialment en el cambio de filtros.

•

Previsión para nuevos equipos de información en el futuro: TV por
cable, vídeo, sistemas avanzados, etc., además de los existentes en la
actualidad.
dad.

•

En general, fácil acceso y reemplazo de todos los equipos que
requieren de un mantenimiento
ntenimiento e inspección periódicos, así como el
recambio de sus partes consumibles.

•

Que el vehículo sea un modelo implantado en otras redes y por tanto
probado, con repuestos y reparaciones viables.
3.1.9.7 Otros aspectos técnicos

Pueden mencionarse los siguiente
siguientes de los que disponen habitualmente los
tranvías
vías modernos:
•

Videocámaras de seguridad o para visualizar todas las posiciones del
entorno
torno del vehículo.

•

Doble suspensión: la primera, a partir de las ruedas elásticas, y la
secundaria, mediante muelles helicoidales
helicoid
situados sobre el bogie.

•

Información visual a través de paneles electrónicos, megafonía y paneles
fijos.

•

Cabinas de conducción diáfanas con grandes ángulos de visión.

•

Vehículos ligeros construidos en aluminio o acero, y puertas eléctricas
eliminando los compresores.
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•

Ruedas de menor diámetro que en los ferrocarriles convencionales y
elásticas.

•

Se dispone de mecanismos de climatización del tipo bomba de calor,
que actúan tanto en invierno como en verano.

3.1.9.8 Selección del material móvil.
Debido a la gran d
diversidad
iversidad de diseño de vehículos existentes en el mercado, al
falta de estandarización y normalización de los mismos, y las características
particulares de cada ciudad, resulta complicado seleccionar el modelo que se
adapte mejor a las necesidades de cada red.
El precio del vehículo es generalmente la partida de inversión más alta de un
proyecto de tranvía, lo que justifica aún mas la necesidad de conocer y evaluar
la más amplia oferta posible de mercado. Hemos de tener en cuenta los
siguientes factores:
•

Condicionantes
ndicionantes relacionados con el trazado de la línea, tales como
pendientes existentes en las calles, radios de giro, estructuras
existentes, zonas peatonales o grandes avenidas con gran intensidad de
tráfico.
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•

Aspectos operacionales. Capacidad de transporte
transporte de la lína, sistema de
billetaje, comunicaciones y señalización del tráfico rodado, sistema de
control, sistema de seguridad y vigilancia, etc.

•

Aspectos ambientales y de integración urbana. Impacto del ruido y
vibraciones, intrusión visual, etc. Tanto a corto como a largo plazo con
respecto al desarrollo de la ciudad y su integración progresiva.

•

Compatibilidad tecnológica del material, lo que permite adquirir material
de diversos fabricantes.

3.1.10 Talleres y cocheras
Estas instalaciones requieren una notable ssuperficie
uperficie y deben estar
directamente comunicados con la red en servicio mediante ramales con vías
específicas y, por tanto, no deben estar muy alejados de la vía general.
Los talleres requieren una serie de vías de revisión, y de foso o elementos de
levant
levante
e para la inspección y eventual reemplazo de los bogies o elementos de
rodadura. La actual tendencia de montaje de los equipos en la parte alta del
vehículo, motivada por la necesidad del piso bajo, lleva a la utilización de
pasarelas de acceso elevadas para
para lla revisión o sustitución de éstos.
•

Funciones

Los talleres y cocheras contienen actividades con las siguientes funciones:
o Aparcar los coches cuando están fuera de servicio (horas valle,
horario nocturno), garantizando su seguridad y protección
o Realizar las operaciones de mantenimiento ordinario de los
vehículos,

como inspección visual, reparaciones simples y

limpieza.
o Mantenimiento extraordinario de los vehículos (reperfilado de
ruedas, cambio de componentes) y otras instalaciones, así como
la reparación de incidentes imprevistos como accidentes o
colisiones.
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o Almacenar

materiales

y

componentes

necesarios

para

reparaciones y sustituciones.
o Acoger al personal de conducción, mantenimiento, inspección y
gestión del servicio.
•

Localización y dimensiones

Además de cercanas al trazado, las instalaciones deben situarse en un
emplazamiento accesible tanto por los empleados como por el transporte de
suministros, en una superficie amplia y relativamente horizontal.
La UITP, tras una encuesta realizada en distintas cciudades
iudades europeas, establece
un ratio situado entre 20 y 25 m2 de superficie por cada metro lineal de
vehículo, es decir una instalación para 30 vehículos de 30 metros requeriría
una zona de aproximadamente 20.000 m2 destinada a talleres de
mantenimiento y cocheras.
•

Distribución interior

La zona de cocheras está formada por un conjunto de vías en paralelo cuya
suma de longitudes debe ser suficiente para estacionar la totalidad de la flota
en línea más las unidades de reserva.
Los radios de curvatura en estos recintos suelen ser menores que los
permitidos en trayecto, llegando a valores de 18 metros.
La cubrición del recinto de cocheras puede ser recomendable con condiciones
meteorológicas adversas o cuando existe peligro de corrosión.
En la zona de talleres, se suelen disponer al menos dos fosos para
reparaciones, con dos accesos para minimizar los movimientos de los
vehículos, uno a cada extremo de la zona de talleres. En el mismo edificio, o
adosado al mismo, se suele disponer de un túnel de lavado de vehícu
vehículos.
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Los talleres cuentan con edificios adosados o plantas superiores donde se
ubican
can los talleres de pequeños componentes, vestuarios, botiquín, comedor,
etc. para los operarios del taller, y oficinas de administración
Incorporado en los mismos edificios de cocheras y talleres, o exterior a estos,
se disponen estancias destinadas a otras funciones necesarias en el conjunto
de la instalación: oficinas, departamentos para empleados (vestuarios,
duchas, aulas de formación, centro médico), centro de control de la instalación,
cantina, etc.
3.1.11 Paradas y estaciones
Las líneas actuales de tranvía combinan con frecuencia tramos en superficie
con otros subterráneos, por ello admite desde estaciones tan simples como una
parada de autobús, hasta estaciones con una gran variedad
v ariedad de servicios. La
plataforma baja permite el diseño de andenes escasamente elevados sobre el
nivel de calle, disminuyendo así el tiempo de subida y bajada, y facilitando el
acceso a personas de movilidad reducida.
3.1.11.1

Situación

Se deben situarlas paradas
paradas en las proximidades de puntos de interés. La
distancia entre ellas suele estar entre 400 y 500 metros, pudiéndose reducir a
250 metros en centros urbanos o aumentarse hasta 1000 metros en la periferia.
3.1.11.2

Tipología

Para el diseño de una parada en vía doble podemos elegir entre dos opciones:
•

Andenes laterales. Mantiene las vías junto al eje central, sin curvas de
entrada y salida de los andenes. El ancho total ocupado suele ser
mayor.
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•

Andén central. Es necesario disponer de refugios o burladeros para
peatones
es entre vías y calzadas por lo que la reducción de sección total
respecto a la solución con andenes laterales no es tan significativa.

La elección de uno u otro sistema tiene un impacto limitado sobre la
anchura total de la plataforma tranviaria en el tramo
ramo de parada. El andén
central suele ser más fácil de insertar, y el coste de obra civil y servicios
afectados suele ser menor.
nor.
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La existencia en un mismo trazado de ambos tipos de paradas a la vez,
exige que los vehículos tengan puertas en ambos lados, y por lo tanto los
tranvías deban ser reversibles o bidireccionales.
3.1.11.3

Dimensiones

Se considera una longitud óptima de unos 5 o 10 metros mayor que la máxima
longitud de los trenes. Es aconsejable disponer de paradas de dimensiones
constantes y homogéneas a lo
lo largo del recorrido.
En cuanto a la anchura de una parada de tranvía se recomiendan 2,5 metros
útiles como mínimo, y en caso de andenes centrales, éstos no tendrán menos
de 3 o 4 metros de amplitud.
El plinto del andén sobre el carril se suele establece
establecerr entre 25 o 35 centímetros.
Entre el nivel de la calle y el de la plataforma de la parada se disponen rampas
de transición con parámetros de longitud y pendiente adaptados a personas de
movilidad reducida, evitando escalones.
3.1.11.4

Equipamientos

Las paradas de los nuevos sistemas tranviarios cuentan hoy en día con todo
tipo de equipos para la asistencia e información al usuario: marquesinas,
máquinas

expendedoras

de

billetes,

planos

y

carteles

informativos,

teleindicadores para la comunicación de incidencias y tiempos
iempos de espera,
información en tiempo real, interfonía con el centro de control, circuito
cerrado de televisión,
televi
etc.
3.1.11.5

Accesibilidad

La presencia en las ciudades de colectivos en aumento que tienen
dificultades para desplazarse, personas de movilidad reducida,
cida, es cada día
más significativa,
tiva, dado el envejecimiento de la población y la atención a los
temas sociales característica de las sociedades desarrolladas.
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Estas personas deben tener garantizada una accesibilidad correcta a todos
los eslabones de la cadena
ena de transporte:
•

Información
nformación antes de viajar

•

Acceso a la parada

•

Entrada
ntrada a las estaciones

•

Durante
urante el tiempo de espera

•

Embarque
mbarque en el vehículo

•

Compra
ompra y cancelación del título de viaje

•

Desplazamiento
esplazamiento por el interior del vehículo

•

Instalación
nstalación en el tranvía sentado
ntado o de pie

•

Información
nformación durante el viaje

•

Solicitud
olicitud de parada

•

Salida del vehículo

•

Recorridos
ecorridos de correspondencia

•

Destino
estino final del viaje

•

En caso de emergencia
3.1.11.6

Imagen

Junto con el material móvil, las par
paradas
adas del tranvía juegan un pape
papell muy
importante en la imagen o percepción que los ciudadanos tienen de este modo
de transporte público.
Las paradas generales de la línea tienen que ser prácticas, económicas y estar
bien integradas en el entorno urbano. Por el contrario, aquellas que por su
situación se impla
implantan
ntan en un espacio donde la disponibilidad de suelo lo
permite, se prestan diseños singulares constituyendo en ocasiones verdaderos
iconos de la línea o red de tranvía.
3.1.11.7

Estaciones de transbordo e intercambio modal.

La localización, diseño y operación de las
la estaciones de transferencia o
inter
intercambiadores
cambiadores son las claves para el buen funcionamiento global de
transpor
transporte urbano.
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Un tipo de intercambiador que está recibiendo especial interés en los
últimos años y que se instala en muchas redes nuevas de tranvía o metro
ligero
ligero, es el Aparcamiento Disuasorio (park and ride). Su objetivo es reducir la
congestión en las carreteras de acceso y en el centro de las ciudades, así
como la necesidad de aparcamiento en el área central.
3.1.12 Estudio de demanda
Debido al gran cam
cambio
bio que se produce en una ciudad al implantarse un sistema
de transporte colectivo de alta capacidad como es el tranvía se deben estudiar
las variaciones que sufrirá la demanda a lo largo de los años de explotación del
sistema.
Esta información previa deberá
deberá más tarde contrastarse con los resultados de
los estudios que se realicen durante la vida útil del sistema tranviario.
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3.2 Tranvía de Murcia
3.2.1 Efectos sobre la movilidad urbana
La línea 1 del tranvía de Murcia ha supuesto la introducción de un nuevo modo
de transporte colectivo de alta capacidad, por ello se han tenido que modificar
itinerarios de otros sistemas de transporte colectivo y se ha variado la
capacidad viaria en algunos tramos de la línea.
La línea 1 del tranvía de Murcia cubre la zona norte de
de la ciudad, así se ha
reducido la actuación de los autobuses urbanos e interurbanos en esta zona
zona,
se han retirado líneas o se han reelaborado los itinerarios para funcionar como
complemento del tranvía hacia las zonas más alejadas.
La parada de tranvía de la Plaza Circular cuenta con una magnifica conexión
con diferentes líneas del autobús urbano con itinerarios en la zona sur de
Murcia.
En cuanto a la variación de capacidad en algunos viarios podemos destacar
destacar:
Tramo A:
•

Eliminación de vía de servicio en R
Ronda
onda de Levante, con PK entre
0+050 y 0+400.

•

Reducción de 3 a 2 carriles en la Avenida
Avenida de la Flota,, con PK entre
0+450 y 0+550.

•

Reducción de 2 a 1 carril con único sentido en la calle Julio Cortazar,
con PK entre 4+100 y 4+650.

•

Eliminación de aparcamiento en batería en Nueva Condomina, con PK
entre 6+400 y 6+668.

Tramo B:
•

Reducción de 3 a 2 carriles al inicio de la Avenida Juan Carlos I
rodeando el edificio de EMUASA (Aguas de Murcia).

Página 111

Estudio de sistemas de construcción y explotación de líneas de tranvías.
El caso práctico del tranvía de Murcia.
Mur

•

Eliminación de vía de servicio en Avenida Juan Carlos I, con PK entre
2+600
+600 y 3+050.

•

Eliminación de aparcamiento en batería en la calle Regidor Cayetano
Gago, con PK entre 3+630 y 3+780.

•

Eliminación de vía de servicio en Costera Norte, con PK entre 6+550 y
7+000.

Fuente: Proyecto constructivo de la línea 1 del tranvía de Mu
Murcia. Croquis del cambio realizado en Av. de
la Flota. Tramo A.

3.2.2 Disposición viaria
A lo largo del trazado de la Línea 1 del tranvía de Murcia se desarrollan
distintos tipos de disposición viaria que analizaremos por tramos, los croquis de
la plataforma se encuentran en el ANEJO I:
I: CROQUIS DISPOSICIONES
VIARIAS EN LA LÍNEA 1 DEL TRANVÍA DE MURCIA
MURCIA.
•

Tramo A (Plaza Circular – Nueva Condomina):
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Este tramo tiene plataforma de vía doble en todo su trazado,
trazado, a excepción de la
avenida Juan de Borbón, en la cual, el tranvía discurre en dos vías adosadas a
la mediana existente, a pesar de que el tranvía circula en la parte central, se
consideran dos plataformas aisladas por la mediana ajardinada.

En la siguiente tabla se muestran las diferentes disposiciones viarias a lo largo
del trazado del tramo A:

PK

CALLE

0+000 - 0+050 Plaza Circular
0+050 - 0+400 Ronda de Levante
0+450 - 0+550 Av. De la Flota
0+700 - 3+900 Juan de Borbón
4+000 - 4+050
4+100 - 4+650
4+800 - 5+500
5+500 - 6+400
6+400 - 6+668

•

Av. De Alicante
Julio Cortázar
Porcelanosa
Tramo totalmente segregado
Nueva Condomina
ondomina

DISPOSICIÓN VIARIA

DETALLES

Plataforma
Plataforma en borde
Glorieta
lateral interior
Plataforma Central 3 Carriles por sentido
Plataforma Central 1 Carril por sentido
3 Carriles por sentid
sentido
Plataforma Central Plataforma tranvi
tranviaria en
laterales de la mediana
Plataforma Central 2 Carriles por sentido
Plataforma Lateral 1 Carril de sentido único
Plataforma Central 2 Carriles por sentido
Plataforma Lateral 2 Carriles por sentido

Tramo B (Plaza Circular
Ci
– La Ñora):

Este tramo cuenta con plataforma de vía doble desde su inicio en la Plaza
Circular (PK 0+000) hasta el PK 4+550, desde el cual continúa una vía única
que se bifurca en vía doble solamente para las paradas de Guadalupe (B8) y
UCAM (B11). Este subtramo de vía única
única, en el proyecto figuraba inicialmente
como plataforma de vía doble, pero debido a que el servicio desde la parada
B7 hasta la B11 lo realizaría un solo vehículo (a medio y largo plazo)
plazo), no se
requería vía doble.
En la siguiente ttabla
abla se muestran las diferentes disposiciones viarias a lo largo
del trazado del tramo B:
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PK

CALLE

0+000 - 0+400 Av. Juan Carlos I
0+400 - 2+600

Av. Juan Carlos
Carlos I (TRAMO
EXPERIMENTAL)

DISPOSICIÓN
VIARIA
Vías separadas
Plataforma Central

2+600 - 3+550 Av. Juan Carlos I

Plataforma Central

3+630 - 3+780 Calle del Regidor Cayetano Gago

Plataforma Lateral

3+900 - 4+150 Terra Natura

Plataforma Lateral
Late

4+150 - 4+550 Tramo totalmente segregado
4+550 - 6+100 Tramo totalmente segregado

-

6+100 - 7+000 Costera Norte

Plataforma Lateral

7+050 - 7+550 Costera Norte

Plataforma Lateral

•

DETALLES
Alrededor del
edificio de EMUASA
(Aguas de Murcia)
2 Carriles por
sentido
1 Carril de sentido
único
2 Carriles por
sentido
Vía doble
Vía única
3 Carriles por
sentido
2 Carriles por
sentido
sentido.. Plataforma
tranviaria en
laterales de la
mediana.

Tramo C (Anillo universitario):

Tras el desvío hacia el Anillo Universitario
Universitario, continúa una plataforma de doble
vía que en el PK 4+700 se separa para formar el bucle de vía única a lo largo
del recorrido a través del campus. La disposición a lo largo del anillo se trata de
plataforma central de vía única.
3.2.3 Integración viaria y urbana
En la línea 1 del tranvía de Murcia se ha tratado de hacer una regeneración
urbanística, respetando los elementos
elementos singulares existentes, dando la mayor
seguridad para los viajeros, peatones y el resto de vehículos y minimizando el
impacto visual y acústico.
Hay colocadas rigolas de protección en los tramos con sentidos de circulación
paralelos y opuestos entre
entre el tranvía y el tráfico rodado.
En los tramos más próximos a viviendas se ha dispuesto un tratamiento
antivibraciones en la plataforma.
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El revestimiento de la plataforma se ha llevado a cabo mediante: adoquines de
hormigón de alta resistencia color arena (trazado y paradas) o rojizo (cruces del
tranvía con aceras); césped artificial; hormigón fratasado y aglomerado
asfáltico.
En el trazado la elección entre adoquín color arena y césped artificial
corresponde a motivos estéticos,
estéticos en cada caso.

Combinación
Combinación entre adoquín color arena y césped artificial

En los cruces peatonales con la plataforma tranviaria se emplean adoquines de
hormigón de alta resistencia de color rojizo
rojizo, para que contrasten con el color
arena o verde de la plataforma.
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Cruce peatonal co
con
n adoquín color rojizo y pintado

Los cruces con el tráfico rodado están señalizados, y además poseen cambios
de color y textura en el pavimento, con pintura de color amarillo.

Cruce con el tráfico rodado
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Los postes de catenaria son perfiles HEB, variando entre el HEB – 200 y el
HEB – 360, dependiendo de las cargas que tengan que soportar.

Poste de catenaria con perfil HEB

A lo largo de toda la línea se han llevado a cabo reordenaciones de tráfico y de
áreas de estacionamiento; ampliación y acondicionamiento
acondicionamiento de itinerarios
peatonales y ciclistas; y mejora de puntos de intercambio con otros medios de
transporte.
En el caso de la Plaza Circular:
•

La plataforma se ha integrado mediante el uso del adoquinado de color
arena, para poder diferenciarla claramente en beneficio de la seguridad.

•

Reorganización de las paradas de autobuses, la Plaza Circular es el
punto principal de intercambio entre modos.
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•

Inicialmente la parada del tranvía estaba proyectada en el interior de la
Plaza Circular, pero finalmente se optó por situarla en la Calle Ronda de
Levante para no destruir el arbolado existente en la plaza.
Levante,

En el tramo entre Plaza Juan XXIII y Avda. de la Flota se han conservado el
olivo de la glorieta, la estatua de la intersección con Juan de Borbón y el
estanque existente en la mediana,
mediana como los elementos singulares.
En el tramo B, tras la bifurcación hacia el Anillo Universitario, donde el trazado
discurre totalmente segregado del viario urbano hasta llegar a la calle Costera
Norte, se ha dispuesto un carril bici junto a la plataforma tranviaria.

El carril bici discurre junto a la plataforma tranviaria

3.2.4 Ruido y vibraciones
Se ha tratado de evitar que se superen los umbrales de ruido y vibraciones
establecidos en cada zona y que no supongan la aparición de problem
problemas
ambientales en las áreas residenciales.
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La legislación tenida en cuenta para el proyecto de la línea 1 del tranvía de
Murcia es:
•

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

•

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido en lo referente a
zonificación, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

•

Decreto 48/1998, de 30 de julio, de Protección del Medio Ambiente
frente al ruido en la región de Murcia.

•

Ordenanza municipal sobre protección del medio ambiente contra la
emisión

de

ruidos

y

vi
vibraciones
braciones

del

Ayuntamiento

de

Murcia (BORM 19/05/2.000).
En cuanto a ruido, e
en
n el título II de la ordenanza municipal se recogen los
límites:
ímites:
TITULO II
NIVELES DE PERTURBACIONES POR RUIDOS
Artículo 7
No se permitirá el funcionamiento de actividades, máquinas
nas o
instalaciones cuyo nivel sonoro exterior sea superior a los siguientes:
VALORES LÍMITE EN EL MEDIO AMBIENTE EXTERIOR

Uso del suelo

Nivel de ruido
permitido Leq dB
(A)
Día

Noche

Sanitario, docente, cultural (teatros, museos, centros de cultura, etc.),
espacios naturales protegidos, parques públicos y jardines locales

60

50

Viviendas, residencias temporales (hoteles, etc.), áreas recreativas y
deportivas noo masivas

65

55

Oficinas, locales y centros comerciales, Restaurantes, bares, y similares,
áreas deportivas de asistencia masiva

70

60

Industria, estaciones de viajeros

75

65
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Artículo 8
No se permitirá el funcionamiento de actividades, máquinas o
instalaciones que generen un nivel sonoro en el interior de edificios
colindantes o receptores superior
perior a los siguientes:

VALORES LÍMITE DE RUIDO EN EL INTERIOR DE EDIFICIOS
(Medición efectuada con ventana entreabierta)
Nivel de ruido permitido Leq dB (A)

Tipo de receptor

Día

Noche

Sanitario, Docente y Cultural

45

35

Viviendas y hoteles

50

40

VALORES LÍMITE DE RUIDO EN EL INTERIOR DE EDIFICIOS
(Medición efectuada con ventana cerrada)
PERIODO
Tipo de receptor
Día DB (A)

Noche DB (A)

Sanitario y bienestar social

30

25

Cultural y religioso

30

30

Educativo

40

30

Para el ocio
io (cines, teatros, etc.)

40

30

Hospedaje

40

30

Oficinas

40

30

Comercio y restaurantes

40

30

Piezas habitables excepto cocina

35

30

Pasillos, aseos y cocina

40

35

Equipamiento

Servicios terciarios

Vivienda

Artículo 9
Por razón de la organización de actos con especial proyección
oficial, cultural, o de naturaleza análoga, el ayuntamiento podrá adoptar
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las medidas necesarias para modificar con carácter temporal en
determinadas vías o sectores de la ciudad los niveles señalados en los
artículos precedentes.
En
n cu
cuanto
anto a vibraciones, en el anexo IV de la ordenanza municipal recoge los
límites del coeficiente K.
ANEXO IV

AREA

TIEMPO

Vibración continua o
intermitente e
impulsos repetidos.

Impulso con no más
de 3 sucesos por día.

Hospitales, teatros y áreas

Día

1

1

críticas.
ríticas.

Noche

1

1

Residencial

Día

2

16

1,41

1,41

Día

4

128

Noche

4

128

Día

8

128

Noche

8

128

Noche
Oficinas
Almacén y tiendas

Se utiliza el índice K mediante las siguientes expresiones:
K = a / 0,0035

para f

2

K= a / [0,0035 + 0,000257 (f
(f-2)]

para 2

f

8

K = a / 0,00063 f

para 8

f

80

Donde a es la aceleración eficaz de la vibración expresada en (m/s 2) y f la
frecuencia de la vibración expresada en (Hz).
Cumpliendo la normativa vigente las actuaciones acometidas son las
siguien
siguientes:
•

Instalación en todo el recorrido del sistema antivibratorio especializado
denominado CDM – PREFARAIL Classic, sistema efectivo a distancias
mayores a los 10 metros, con el que se consigue una atenuación del
orden de 4 – 5 dBV.
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Ks (módulo estático) = 45 MN/n/ml-carril
MN/n/ml
Deflexión de carril < 0,6mm

•

Se instala una solución denominada CDM – PREFARAIL Classic +
Manta antivibratoria. que consigue una losa flotante por debajo del
hormigón. La deflexión total del carril es menor de 1,5 mm y se consigue
una reducción
ducción de vibraciones del orden de 20 dBV. El croquis es el
siguiente:

Fuente: Proyecto constructivo de la Línea 1 del Tranvía de Murcia

Las zonas donde se requiere el sistema de reducción de ruido y
vibraciones son:
TRAMO

PK

DESCRIPCIÓN

A

4+473 – 4+630

Viviendas de Churra (derecha)

B
Sentido Nueva Condomina

0+215 - 0+350

EMUASA (Aguas de Murcia)

B
Sentido Plaza Condomina

0+150 - 0+280

EMUASA (Aguas de Murcia)

B

3+615 - 3+795

Viviendas de Espinardo (ambos lados)

B

5+930 - 6+025

Plan parcial de Guadalupe
Guadalupe (izquierda)

C

6+880 - 6+980

Residencias universitarias

C

7+110 - 7+155

Edificio universitario
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•

Tras la puesta en marcha del servicio se debe realizar un estudio
acústico y vibratorio de la zona para determinar que no se superan los
niveles máximos permitidos,
permitidos, y si es el caso tomar medidas correctoras
para cumplir con la normativa.

3.2.5 Trazado
Los condicionantes principales del trazado de la línea son:
•

Ancho de vía internacional de 1.435 mm

•

Velocidad máxima en tramo semiurbano de 70 km/h

•

Velocidad máxima en tramo urbano de 30 km/h.
3.2.5.1 Trazado en Planta

Los criterios empleados para el diseño del trazado en planta de la línea 1 del
tranvía de Murcia son los siguientes:
RADIOS
Radio mínimo

25 m
PERALTE Y ACELERACIÓN SIN COMPENSAR

Peralte (h)

0 mm

Aceleración sin compensar (asc)

0,65 m/s2)

Insuficiencia máxima de peralte (hi)

100 mm

Exceso máximo de peralte (he)

110 mm

Longitud recta de andenes en parada

50 m
CURVAS DE TRANSICIÓN

Geometría

Clotoide

Máxima pendiente del diagrama de peraltes

2 mm/m

Máxima variación de peralte

35 mm/s

Máxima variación de la insuficiencia

35 mm/s

LONGITUDES MÍNIMAS DE ALINEACIÓN CON CURVATURA CONSTANTE
La longitud mínima de las alineaciones con curvatura constante
responde al siguiente criterio según la velocidad máxima dde
e explotación
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Curva con un radio de 30 metros

3.2.5.2 Trazado en Alzado
Para el diseño del trazado en alzado de la línea 1 del tranvía de Murcia se han
establecido los siguientes criterios:
Rampa máxima

6,60%

Parámetro de acuerdo vertical mínima en zona urbana

500

3.2.5.3 Gálibos
Se han estudiado los gálibos libres de obstáculos en función de las
características de los vehículos teniendo en cuenta el ancho de la sección tipo
de plataforma de 6,6 metros.
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Existen dos tipos de gálibo:
•

Gálibo de material
material rodante

Gálibo nominal o estático si se trata de la proyección vertical del material
móvil estando éste en perfectas condiciones y posicionado sin peralte. Es el
valor de la mayor de las dimensiones exteriores.
Gálibo dinámico cuando se tienen en cuen
cuenta
ta condicionantes tales como:
desgastes, esfuerzos laterales máximos aplicados al material y a los
aparatos de vía, barrido, cabeceo, etc.
•

Gálibo libre de obstáculos (GLO)

Es la medida mínima a la que se debe de posicionar todos los obstáculos
como estruct
estructuras,
uras, postes de señalización o postes. Redefine a partir del
gálibo dinámico aumentado por una lámina de aire de 100 mm.
En el ANEJO II:
II: TABLAS DE GÁLIBOS EN LA LINEA 1 DEL TRANVÍA DE
MURCIA se encuentran las tablas de gálibos para vía doble y vía única co
con
catenaria.
3.2.6 Infraestructura
La línea 1 del tranvía de Murcia cuenta con una infraestructura que se puede
considerar como parcialmente segregada en la mayoría del trazado. El tranvía
está separado físicamente del resto del tráfico empleando bordillos y
desniveles,
niveles, pero a su vez, existen cruces a nivel con vehículos y peatones en
los puntos oportunamente acondicionados para ello.
La plataforma tranviaria discurre la mayor parte del trazado por viales
existentes que no requieren una gran intervención. Cabe destacar
destacar la realizaci
realización
de los muros prefabricados necesarios a lo largo del trazado para evitar limitar
la ocupación de la plataforma del tranvía.
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Denominación

P.P.K.K.

Longitud (m)

Tipología

Tramo A. Muro 1

0+000-0+709
0+709

681,3

Muro prefabricado

Tramo A. Muro 2

0+000-0+715
0+715

691

Muro prefabricado

272,5

Muro prefabricado

272,5

Muro prefabricado

82,5

Muro prefabricado

82,5

Muro prefabricado

560

Muro prefabricado

0+000
0+000Tramo A. Muro 3

0+272,50
0+000
0+000-

Tramo A. Muro 4

0+272,50
6+456,90
6+456,90-

Tramo A. Muro 5
6+539,40
6+456,90
6+456,90Tramo A. Muro 6
6+539,40
0+000
0+000Tramo B. Muro 1

0+568,20

En cambio en los tramos interurbanos donde la plataforma está totalmente
segregada han requerido actuaciones de mayor envergadura
envergadura,, tales como
terraplenes y estructuras
estructuras (puentes)
(puentes).
Las zonas que requieren un terraplenado de una plataforma nueva son:
•

Tramo A: del PK 5+517 hasta el final

•

Tramo B: del PK 4+155 hasta el PK 5+935

•

Tramo C: del PK 4+582 hasta el PK 4+840 y del PK 7+545 hasta el PK
7+840.

Por último, las est
estructuras
ructuras requeridas son las siguientes:
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Denominación

P.P.K.K.

Longitud
(m)

Tipología

Nº de
vanos

A1

5+789,60 5+840,40

50,8

Vigas
prefabricadas

3

A2 tramo 1

6+281,00 6+317,00

36

Viga artesa

1

A2 tramo 2

6+332,10 6+442,30

110,2

Viga artesa

3

B1 tramo
mo 1

4+599,97 4+622,17

22,2

2 Vigas artesas

1

B1 tramo 2

4+654.59 4+707,18

52,6

2 Vigas artesas

2

B2 paso superior

5+311,062 5+326,062

15

Vigas
prefabricadas

1

B2 tramo 1

5+098,375 5+134,378

36

Viga artesa

1

B2 tramo 2

5+185,634 5+213,634

28

Viga artesa

1
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Paso superior A1

Viaducto A2
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Viaducto B2

Página 129

Estudio de sistemas de construcción y explotación de líneas de tranvías.
El caso práctico del tranvía de Murcia.
Mur

3.2.7 Superestructura
La línea 1 del tranvía de Murcia cuenta con una plataforma de vía en placa
basada en el carril Ri
Ri-60N
60N con soporte continuo y sin fijaciones. El carril se
encuentra cubierto por una “chaqueta” de material elástico a base de caucho
granular y resina PUR y ambos embebidos en la placa.
•

Carril

Se ha empleado e
ell carril de garganta tipo Phoenix Ri-60N,
Ri N, ya que resuelve
fácilmente los cruces con vehículos al no presentar desnivel con la superficie.
En cuanto al peso del carril, gracias a las experiencias en otros tranvías de
España se ha escogido el carril de 60Kg/m.
•

Plataforma

La plataforma descansa sobre una explanada E2 (Ev > 120 MN/m 2) sobre la
que se vierte la capa de hormigón de lilimpieza
mpieza (HM – 15) de unos 15 cm de
espesor. Sobre esta última se sitúan las armaduras y se vierte el hormigón de
fijación (HA – 25) de unos 30 cm de espesor que sujeta los carriles
enchaquetados. Finalmente, en la superficie se encuentra la capa de acabado.
Entre los distintos tipos de capa de acabado se encuentran:
•

Hormigón fratasado, color arena

•

Césped artificial

•

Adoquín, dos tipos de color.

•

Asfalto

La sección tipo de la plataforma de vía se muestra en el siguiente croquis, el
resto de secciones empleadas a lo largo del trazado se incluyen en el ANEJO
III:: CROQUIS PATAFORMAS DE VÍA EN LA LÍNEA 1 DEL TRANVÍA DE
MURCIA
MURCIA.
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Fuente: Proyecto constructivo de la Línea 1 del Tranvía de Murcia

Página 131

Estudio de sistemas de construcción y explotación de líneas de tranvías.
El caso práctico del tranvía de Murcia.
Mur

En el recinto de cocheras, en la zona de lavado profundo y el torno de foso,
foso
existe una superestructura especial para permitir la formación de los fosos bajo
las circulaciones
circulaciones, para el necesario mantenimiento del material móvil. Se
emplea el carril UIC54 sobre perfiles HEB--220 empleando entre ambos una
placa elástica de as
asiento.
iento.

Fuente: Proyecto constructivo de la línea 1 del tranvía de Murcia. Talleres y Cocheras

•

Drenaje

El sistema de drenaje de la plataforma tranviaria está diseñado de forma que
en ningún caso le llegue a ésta agua procedente del exterior. Para ello e
están
dispuestas cunetas y colectores que recogen el agua y la llevan a los puntos de
desagüe.
El agua que pueda caer en la propia plataforma se recoge mediante sistemas
de canales y sumideros colocados longitudinalmente en la misma a distancias
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no mayores de 50 metros. Existen pendientes transversales del 1% tratando de
que los puntos altos de la plataforma sean los propios carrieles, con el fin de
que el agua no llegue a ellos.
Podemos encontrar 3 secciones establecidas con diferentes sistemas de
drenaje. Los planos de estas secciones se añaden en el ANEJO IV
IV:: CROQUIS
SISTEMAS DE DRENAJE LONGITUDINAL EN LA LÍNEA 1 DEL TRANVÍA DE
MURCIA
MURCIA.
o La sección tipo 1, que cuenta con 3 canaletas centrales y sumideros
en los extremos de la plataforma.
o La sección tipo 2, que se utiliza cuando el acabado superficial es con
césped, se trata de un modelo igual al de la sección tipo 1 añadiendo
un geotextil drenante bajo el césped.
o La sección tipo 3, que se ha utilizado en los puntos bajos del trazado
para poder desaguar agua con suciedad, aceite o lubricantes.
En la sección tipo 3 se disponen llagas a lo largo de la garganta del carril a
distancias de 50 metros que evacuan el agua que pueda tener y lo llevan a las
arquetas de drenaje.

Fuente: Proyecto constructivo de la lín
línea
ea 1 del tranvía de Murcia. Drenaje

•

Aparatos de vía

El esquema que muestra los aparatos de vía a lo largo de la línea 1 del tranvía
de Murcia es el siguiente:
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Fuente: proyecto constructivo de la línea 1 del tranvía de Murcia
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Los desvíos tienen una tangente
tangente en el cruzamiento de 0,25 (al igual que la
travesía), y un radio de desviada de 25 metros. Están dotados de un
accionamiento electromagnético mediante balizas. Todos los aparatos se
encuentran en zonas con rasante constante.
El listado de los distintos aparatos de vía a lo largo del trazado, junto a sus
características es el siguiente:

P.K.

TRAMO

TIPOLOGÍA

ENTREVIA

RADIO

TANGENTE

CARRIL

0+095

A

ESCAPE

3,55

25

0,25

Ri 60 N

4+335

A

ESCAPE

3,55

25

0,25

Ri 60 N

5+800

A

ESCAPE

3,55

25

0,25

Ri 60 N

3,55

25

0,25

Ri 60 N

5+840

A

DESVÍO
(entrada a
cocheras)

6+389

A

ESCAPE

3,55

25

0,25

Ri 60 N

6+539

A

ESCAPE

3,55

25

0,25

Ri 60 N

0+010

B

ESCAPE

6,5

25

0,25

Ri 60 N

2+520

B

ESCAPE

6,5

25

0,25

Ri 60 N

3+960

B

ESCAPE

3,55

25

0,25

Ri 60 N

4+020

B

ESCAPE

3,55

25

0,25

Ri 60 N

4+400

B

BRETELLE

3,55

25

0,25

Ri 60 N

5+763

B

ESCAPE

3,55

25

0,25

Ri 60 N

7+380

B

ESCAPE

3,55

25

0,25

Ri 60 N

7+414

B

ESCAPE

3,55

25

0,25

Ri 60 N

4+260

B

TRAVESIA

3,55

25

0,25

Ri 60 N

4+360

B

TRAVESIA

3,55

25

0,25

Ri 60 N

TRAVESIA

3,55

25

0,25

Ri 60 N

0+ 130

ANILLO

4+260

B

DESVIO

3,55

25

0,25

Ri 60 N

4+360

B

DESVIO

3,55

25

0,25

Ri 60 N

DESVIO

3,55

25

0,25

Ri 60 N

0+ 130
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3.2.8 Electrificación e instalaciones
3.2.8.1 Electrificación
Se describen los elementos utilizados en la electrificación de la línea 1 del
tranvía de Murcia.
•

Línea aérea de tracción

La catenaria está proyectado como una línea poligonal atirantada, con
suspensión delta dotada de polea, formada por un solo hilo de contacto de Cu
CuAg 0,1% de 150 mm2 de sección, montada sobre ménsulas de tubo hueco de
acero, aisladas en su base, tirante y brazo de atirantado. Los postes de
catenaria son perfiles HEB, variando entre el HEB – 200 y el HEB – 360,
dependiendo de las cargas que tengan que soportar.
La tensión mecánica en la catenaria se compensa mediante equipos de
compensación automática dispuestos a una interdistancia máxima de 100
metros. Entre dos secciones de compensación automática se instala un tramo
de solape para asegurar el deslizamiento de los pantógrafos de una sección a
la próxima.
El hilo de contacto se suspende de la ménsula mediante suspensiones tipo
“delta”. El descentramiento se logra mediante la adecuada posición del delta y
las palancas, así como del brazo de atirantado.
La catenaria es alimentada por los feeder formados por dos cables de cobre de
300 mm2, para cada una de las vías. El tendido de estos se realiza en
canalización subterránea desde la subestación de tracción.
La separación entre secciones se realiza a través de aisladores de sección.
Estos
os equipos permiten el paso de los pantógrafos en ambas direcciones a la
velocidad máxima de la línea captando la corriente sin interrupción.
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Detalle suspensión
suspensión tipo delta
Detalle equipo de compensación.
Fuente: proyecto constructivo de la línea 1 del tranvía de Murcia

La función de separar, aislar o dar continuidad una zona de catenaria de otra
se realiza mediante los seccionadores de catenaria. Todos los seccionadores
de catenaria de la línea están telemandados desde el puesto central de control
control,
y desde el propio seccionador, pudiendo realizarse las operaciones de forma
manual.
Como descargador de sobretensión se instala una autoválvula cada 500 m
aproximadamente, situada en el extremo o parte superior del poste de
catenaria
catenaria.

Equipo de compensación
compensación línea 1 del tranvía de Murcia
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Detalle de ménsula y suspensión delta de la catenaria de la línea 1 del tranvía de Murcia.

•

Subestaciones

La línea 1 del tranvía de Murcia se alimenta de corriente continua a 750 V,
mediante siete subestaciones de trac
tracción,
ción, cuya situación, tipología y potencia
son las siguientes:

Subestación

P.K.

Tramo

Tipo

Potencia KVA

Subestación nº 1

6+140

A

Superficie

1x2.500

Subestación nº 2

4+170

A

Subterránea

1x2.500

Subestación nº 3

1+070

A

Subterránea

1x2.500

Subestación nº 4

1+560

B

Subterránea

1x2.500

Subestación nº 5

3+980

B

Subterránea

1x2.500
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Subestación

P.K.

Tramo

Tipo

Potencia KVA

Subestación nº 6

4+780

B

Subterránea

1x2.500

Subestación nº 7

7+080

B

Subterránea

1x2.500

El local destinado a cada subestación dispon
dispone
e de las siguientes instalaciones
generales:
o Red de tierras
o Abastecimiento y fontanería
o Saneamiento
o Alumbrado y fuerza
o Ventilación
o Aire acondicionado
o Protección contra incendios
o Detección de Presencia y Anti
Anti-intrusión.
intrusión.
3.2.8.2 Instalaciones no tranviarias
Podemos destacar las instalaciones tales como:
•

Alumbrado

•

Protección contra incendios (paradas, túneles)

•

Drenaje

•

Canalizaciones en la plataforma

•

Línea de alimentación a paradas y sistemas
3.2.8.3 Seguridad y comunicaciones.

Los elementos de seguridad y comunicaciones disp
dispuestos
uestos en la línea 1 del
tranvía de Murcia son los enumerados a continuación:
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•

Señalización viaria, semaforización de cruces (SIR), que da prioridad al
tranvía frente al tráfico rodado y permite gestionar la seguridad de los
movimientos de dicho tráfico, as
asíí como del resto de usuarios de la
calzada y peatones. Se basa en elementos de petición de prioridad,
indicadores luminosos, reguladores que controlan los tiempos de
apertura de cada fase en un cruce, y otros.

Croquis de la planta de semaforización en el Tramo B de la línea 1 del tranvía de Murcia

Leyenda de los planos de semaforización en la línea 1 del tranvía de Murcia
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•

Sistemas de Ayuda a la Explotación (SAE): es el sistema vital para
asegurar la calidad del servicio en términos de puntualidad y regu
regularidad.
laridad.
Se basa en una comunicación permanente entre los computadores del
centro de control y el material rodante, así como en una localización
continua del tranvía a lo largo de su recorrido.

•

Sistemas de Información al viajero (SIV) y megafonía, que perm
permiten
iten dar
un servicio óptimo al usuario, informándole de los tiempos de espera,
destinos, incidencias, etc. En el tranvía de Murcia, se utilizan paneles
indicadores en las paradas y megafonía.

•

Puesto de Control Central (PCC): es el centro neurálgico de la
explotación
xplotación de la línea, donde se reciben todas las informaciones para la
gestión de las circulaciones en modo nominal, y el tratamiento de las
incidencias.

•

Sistemas de billetaje y canceladoras, permite la expedición y la
validación de los títulos de viaje de los usuarios.

•

Sistema de transmisión de datos: es la red de datos que transmite la
información entre todos los sistemas, a lo largo de toda la línea, y con el
puesto de control central. Se basa en un sistema ethernet de transmisión
entre los equipos fijos
fijos y una red radio que comunica con los equipos
embarcados y portátiles móviles.

•

Telefonía e interfonía, que permiten la comunicación entre los diferentes
agentes de la explotación y mantenimiento.

•

CCTV: posibilita la visualización en tiempo real o diferido,
diferido, de los puntos
principales de la línea, como son los andenes de las paradas, las zonas
de maniobra, los cruces, los accesos, etc.

•

Cronometría, sistema que permite sincronizar el resto de los sistemas.

•

Sistema de radio que permite la comunicación con el SAE
SAE embarcado y
conversaciones de voz.
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3.2.9 Material móvil
El material móvil empleado en la línea 1 del tranvía de Murcia es el Alstom
Citadis 302. Las características principales de este vehículo son las siguientes:

ALSTOM CITADIS 302

Tipo de vehículo

Bi-direccional
reccional con piso bajo integral

Alimentación

750 Vcc

Ancho de vía

1.435 mm

Largo

32,3 m

Ancho de vía

2,4 m

Alto

3,6 m

Altura de acceso

320 mm

Altura de piso

350 mm

Pasajeros sentados

54

Pasajeros de pie

132

Capacidad total pasajeros

186

Ancho p
puertas
uertas simple

800 mm
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Ancho puerta doble

1300 mm

Velocidad máxima

70 km/h

Potencia

4x120 kW

Aire acondicionado, ayuda a la explotación por vídeo

Unidad múltiple
Disposiciones específicas
Sistema de cancelación de billetes a bordo

Espacio reservado para personas de movilidad reducida

Vehículo Alstom Citacis 302 del tranvía de Murcia
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3.2.10 Talleres y cocheras
Se encuentra en una parcela al nordeste del centro urbano, próxima al estadio
de Nueva Condomina. Cuenta con una superficie de 43.000 m2 y es el centro
entro
neurálgico de la línea, donde se aglutinan todas las actividades principales,
tanto de explotación como de control.
Las instalaciones cuentan con:
•

Acceso ferroviario desde la línea Plaza Circular – Nueva Condomina.

•

Acceso rodado.

•

Cocheras en superficie
superfic

•

Nave de taller de mantenimiento

Cuenta con dos plantas, en la planta baja se encuentran: el módulo de
mantenimiento, dos vías de mantenimiento, vía de levante, vía foso de torno,
módulo de talleres, almacén, taller de mantenimiento eléctrico, taller de
señalización, módulo de mecanizado, zona de mecanizado y cuarto de
instalaciones. En la planta superior están: despachos, área de operarios, sala
de reuniones y vestuarios.
•

Oficinas

Tiene dos plantas, en las que se distribuyen el área de operador, la sala del
puesto central de control, enfermería, gerencia, marketing y administración
entre otros.
•

Máquina de lavado

•

Estación de servicio

En ella se realiza la revisión diaria del material móvil y se recargan los
materiales que utilizan los vehículos (arena, ace
aceites,
ites, etc.).
etc.
•

Lavado profundo

•

Subestación eléctrica.

En el siguiente plano se muestra la planta general de talleres y cocheras.
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Fuente: Proyecto constructivo de la línea 1 del tranvía de Murcia. Talleres y cocheras.
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Cocheras de los vehículos

Estación de servicio

Máquina de lavado
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3.2.11 Paradas y estaciones
Se han diseñado paradas de acceso fácil y universal, con rampas para
personas de movilidad reducida y pasos de cebra a ser posible en cada
extremo de los andenes para repartir el pasaje.
Las paradas se adaptan a las necesidades del trazado del tranvía, existiendo
cuatro tipologías de parada:
•

Tipología 1: vía doble, un andén central

•

Tipología 2: parada con andén lateral:
o 2.1: vía
ía doble, dos andenes laterales
o 2.2: vía única, un andén lateral

• Tipología 3: parada
parada de intercambio con vía única y andén central
compartido con autobús
Las características de los andenes son las siguientes:
•

Longitud de andenes: 48,15 m

•

Rampas de acceso: 2 con una pendiente máxima del 8 % (una por
extremo)

•

Altura de andenes sobre pla
plataforma:
taforma: 35 cm

•

Anchura de andenes: tipo 2: 2,5 m; tipo 1: 4,00 m

•

Longitud de marquesina: 14,15 m

•

Altura libre de marquesina: 3 m

Los materiales empleados son los siguientes:
•

En los pavimentos, se ha previsto la utilización de baldosas de granito
con acabado
acabado antideslizante de 60 x 40 cm y 6 cm de espesor en el
pavimento de andenes con la introducción de bandas de señalización
podotáctil tanto en el borde del andén como en las zonas de
posicionamiento de las personas con movilidad reducida y en el
comienzo de
de las rampas de acceso.
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•

El bordillo de coronación será asimismo de granito de 50 x 50 x 20.

•

Los cruces peatonales y las rampas se pavimentarán con adoquín de
hormigón de alta resistencia de color rojizo (sepia).

•

Los elementos de mobiliario urbano serán de acero inoxidable: bancos,
papeleras y barandillas.

La imagen que da el diseño se basa en tres colores y tres materiales. El gris
como escenario neutro de la ciudad, el verde como componente de la
naturaleza y el azul complementario de los dos anteriores. Como
Como materiales
encontramos el acero inoxidable, fácil de mantener, sostenible y elegante; las
resinas fenólicas termo
termo--endurecidas,
endurecidas, fácil de limpiar, de montar y desmontar;
por último el cristal, transparente pero tintado con un grado de oscurecimiento.
A continuación
ontinuación esta es la enumeración de todas las paradas proyectadas para
la línea 1 del tranvía de Murcia.

Parada Marina Española con andén central. Se pueden observar los materiales utilizados en el
pavimento, bordillos, etc.
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Rampa de acceso a la para
parada.
da. Pendiente no mayor de 8%.

TRAMO A: PLAZA CIRCULAR - NUEVA CONDOMINA
PARADA

PK

TIPO

A1

0+000

Andén lateral (2)

A2

0+450

Andén central

A3

1+200

Andén lateral (2)

A4

2+020

Andén lateral (2)

A5

2+280

Andén lateral (2)

A6

2+960

Andén lateral (2)

A7

3+580

Andén lateral (2)

A8

4+115

Andén central

A9

4+810

Andén central

A10

5+395

Andén central

A11

5+940

Andén lateral (2)

A12

6+610

Andén lateral (1)
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TRAMO B: PLAZA CIRCULAR - LA ÑORA
PARADA

PK

TIPO

B1

0+025

Andén central

B2

1+060

Andén central

B3

1+690

Andén central

B4

2+460

Andén central

B5

3+165

Andén central

B6

3+825

Andén lateral (2)

B7

4+205

Andén central

B8

5+665

Andén central

B9

6+235

Andén lateral (1)

B10

6+915

Andén lateral (1)

B11

7+500

Andén central

TRAMO C: ANILLO UNIVERSIT
UNIVERSITARIO
PARADA

PK

TIPO

C1

5+175

Andén lateral (1)

C2

5+575

Andén lateral (1)

C3

6+165

Andén lateral (1)

C4

6+533

Andén lateral (1)

C5

7+070

Andén lateral (1)

A lo largo de las paradas del trazado se encuentran todos los equipamientos de
los sistemas de información al viajero y del sistema de billetaje:
•

Interfonía

•

Megafonía

•

CCTV (videovigilancia)

•

Teleindicadores

•

Distribuidora automática de tickets
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Teleindicadores

Cámaras de videovigilancia

Expendedor de billetes

Parada Plaza Circular con an
andén
dén central
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3.2.12 Estudio de demanda
En la línea 1 del tranvía de Murcia se ha elaborado el “Estudio de demanda de
la Línea 1 de Tranvía de la ciudad de Murcia” para un periodo desde su puesta
en funcionamiento hasta el año horizonte 2049.
Para este estudio se h
han
an planteado tres escenarios diferentes para determinar
el modo de explotación que se va a emplear:
•

Escenario 1: Pza. Circular
Circular‐Nueva
Nueva Condomina + Pza. Circular
Circular‐
Universidad + Pza. Circular
Circular‐UCAM
UCAM (este escenario correspondería al
anteproyecto, y supone trasbordo en todos los casos en Pza. Circular).

•

Escenario 2: Pza. Circular
Circular‐Nueva
Nueva Condomina + Pza. Circular
Circular‐
Universidad + Lanzadera UC
UCAM
AM (en este escenario también se
considera trasbordo, en todo caso, en la Pza. Circular). Dentro de este
escenario se han considerado, además, dos alternativas que contemplan
la explotación conjunta de la Línea 1 y la del Carmen (se suprime el
trasbordo de Plaza Circular), discurriendo esta última por dos itinerarios
distintos.
o Escenario 2 Alternativa 1: Escenario 2 + Gestión línea del Carmen
que discurre por Avenida Altonso XII.
o Escenario 2 Alternativa 2: Escenario 2 + Gestión línea del Carmen
que discurre
discurre por Avenida de La Fama.

• Escenario 3: Nueva Condomina
Condomina‐Universidad
Universidad + Lanzadera UCAM (en
este escenario nunca habría trasbordo en Pza Circular). La frecuencia
de la V sería de ocho minutos.

En el ANEJO V:
V: RESULTADOS ESTUDIO DE DEMANDA PARA LA
LÍNEA 1 DEL TR
TRANVÍA
ANVÍA DE MURCIA se incluyen
incluyen los resultados
obtenidos del estudio, concluyendo con que el escenario 3 sería el más
óptimo.
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4 Construcción
En este apartado no se describen todos los procesos constructivos de todos los
elementos, sino que se muestran los proc
procesos
esos para la ejecución de algunos de
los elementos más característicos de un sistema tranviario.

4.1 Sistemas tranviarios en general
La construcción de una línea tranviaria debe planificarse minuciosamente
puesto que lo más habitual es que la plataforma discur
discurra
ra por zonas
urbanizadas y viales ya existentes, lo que afectará al desarrollo de las
actividades en la ciudad.
4.1.1 Servicios afectados
Antes de la realización de las obras, se deben analizar los distintos servicios
que se verán afectados (alumbrado, telefonía
telefonía,, etc.),
etc.), y posteriormente
comunicarse con los propietarios de éstos.
El servicio que directamente se ve más afectado es el tráfico rodado y peatonal
a través del viario público. Se ha de redistribuir el tráfico por itinerarios
alternativos o, si no es posible,
posible, disponer un trazado provisional que permita la
circulación de los vehículos durante las obras de construcción en condiciones
de seguridad tanto para los trabajadores como para los vehículos.
4.1.2 Movimiento de tierras y demoliciones
Ya que la mayor parte del
del trazado suele discurrir
discurr por viales ya construidos, el
movimiento de tierras no suele ser muy importante. En las zonas interurbanas
donde circule el tranvía que tengan que sortear obstáculos (avenida, autovía,
etc.) mediante puentes o tramos subterráneos se requerirán movimientos de
tierra importantes.
A lo largo de todo el trazado que discurra por viario urbano se requiere la
demolición de éste para emplazar el tranvía, así como también las estructuras
que deban ser eliminadas para permitir el paso del sistema tranviario. Los
Página 153

Estudio de sistemas de construcción y explotación de líneas de tranvías.
El caso práctico del tranvía de Murcia.
Mur

residuos generados deberán ser reutilizados si es posible,
posible, y si no lo son
deberán ser gestionados o eliminados por una empresa autorizada a ello.
4.1.3 Estructuras
Ya que el objeto de este trabajo es el estudio de sistemas de construcción y
explotación de sistemas tranviarios, no entraremos en detalles al respecto de la
construcción de estructuras como muros y puentes.
En el caso de que la línea tranviaria cuente con estructuras tales como puentes
o muros se debe planificar y programar su construcción dentro del apartado de
infraestructuras
infraestructuras.
4.1.4 Vía y superestructura
Las alternativas más comunes en la construcción de superestructura tranviaria
son la plataforma con carril tipo UIC sobre taco de hormigón y plataforma con
carril de garganta embebido.
embeb
•

Vía en placa con bloques de hormigón embebidos

El sistema más rápido y eficaz para el montaje de la vía en placa con bloques
de hormigón prefabricados, consiste en la alineación de la vía y, una vez
alineada, construir el soporte (la losa) que la man
mantenga
tenga en su posición.
El correcto posicionamiento de la vía se consigue por medio de soportes que
sujetando la vía ya provista de sus bloques de sujeción, y, apoyándose en la
presolera de hormigón permiten regular la nivelación vertical y el peralte de la
vía mediante barras roscadas.
La alineación lateral se consigue por medio de husillos que se apoyan bien en
el carril, bien en los soportes antes mencionados, y que con su otro extremo
sujeto a un soporte adecuado, permiten mover la vía transversalmente a su
dirección.
Una vez fija la vía en posición por medio de estos dispositivos, se hormigona el
conjunto hasta el nivel del borde de las bandejas de los tacos. Las barras
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rosca
rosca- das que se usan para la nivelación vertical de la vía van rodeadas de
tubos de plástico corrugado de los que habitualmente se usan para
conducciones eléctricas.
cas. De esta manera pueden recuperarse las barras
roscadas extrayéndolas de esos tubos que se dejan en el hormigón ya
endurecido.
Los soportes van provistos de piezas metálicas co
con
n inclinación 1:20 donde se
apoya el carril. Estas piezas están fijas en el soporte a la distancia apropiada
para dar el ancho de vía exacto, con lo que los soportes no solo proporcionan
la altura vertical y el peralte de la vía, sino también la inclinación
inclinación del carril y el
ancho de vía.

La alineación vertical de la vía se alcanza utilizando sólo dos de las cuatro
barras roscadas de soporte, manteniendo las otras dos elevadas y sin tocar la
solera. Las dos barras roscadas que se han mantenido elevadas se hacen
descender una vez conseguida la nivelación para afirmar el conjunto
manteniéndolo sobre cuatro puntos de apoyo.
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El soporte sobre dos parejas de barras roscadas se emplea para eliminar
tensiones laterales excesivas que pueden aparecer en el proceso de alineación
lateral de la vía.
Como resumen de lo anterior las fases del proceso constructivo de esta
plataforma son las siguientes:
Fase 1:: una vez preparado el terreno de apoyo de la losa, se colocan los
encofrados que la limitarán lateralmente. Se colocan
colocan en posición las
armaduras. Al mismo tiempo, sobre la superficie de apoyo y
paralelamente a la losa se colocan los bloques alineados sobre los que
se sujetan los carriles por medio de las fijaciones que vayan a quedar
definitivamente instaladas.
Fase 2:: se sujetan los patines de los carriles a las falsas traviesas que
fijan el ancho de vía y la inclinación 1:20 de los carriles. Se colocan las
falsas traviesas cada 2 metros en recta. En curva se colocan mas
próximas, según lo requiera la geometría de la curva. Se nivela
horizontal y verticalmente la vía mantenida en posición por estas falsas
traviesas.
Fase 3:: una vez nivelada la vía se vierte y vibra el hormigón de la losa
por medio de bombeo, rellenando los encofrados laterales hasta que el
nivel del hormigón
hormigón quede entre 1 y 3 mm por debajo del borde de las
bandejas de los bloques.
Fase 4:: cuando ya ha fraguado el hormigón de la losa o placa, se
extraen los husillos que sirvieron para la nivelación. Las fundas de
plástico que protegían los husillos (qu
(que
e permanecerán en la losa) evitan
que el hormigón se adhiera a ellos.
Fase 5:: Se liberan las fijaciones de los carriles a las falsas traviesas y se
extraen éstas de la vía.
Con todo esto la vía ya está fijada y lista para el tránsito de unidades
tranviari
tranviarias.
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•

Carril de garganta embebido

La primera operación a realizar es la preparación de la subbase con aportación
de la zahorra artificial y su compactación hasta los valores requeridos
requeridos, así
como el drenaje longitudinal y la cimentación de los postes de caten
catenaria.
A continuación se ejecuta la losa de hormigón disponiendo la armadura según
se indica en los planos. Durante su ejecución se habrán dispuesto los
encofrados necesarios para moldear los cajetines que alojarán con
posterioridad al conjunto de vía. Tamb
También
ién existen sistemas más sofist
sofisticados
icados
como exp
expendedoras
endedoras de hormigón que dejan la losa y los cajetines
perfectamente alineados.
Seguidamente se descarga el carril. Las curvas del trazado llevan carril
precurvado, por lo que durante la descarga se verificará que el trazado previsto
coincide con la curva de los carriles, éstos en la descarga quedarán extendidos
en los laterales de los cajetines.
A esta operación le sigue la soldadura de los carriles, que se ejecuta fuera del
cajetín vigilando que se proceda a
all desbastado de la soldadura en toda la
sección del carril, para evitar dificultades en la operación de nivelado y asiento
en el elastómero de los carriles.
Terminada la soldadura, se procede al pegado con resinas de las piezas
prefabricadas de hormigón en las dos caras de alma del carril.
La operación posterior consiste en la nivelación y alineación por los medios que
a tal efecto se propongan (galgas, cuñas, etc.). Una vez fijada la vía en su
posición definitiva, y comprobada topográficamente, se procede al vertido del
elastómero. Previamente se habrá terminado de conformar el cajetín mediante
piezas especiales o provisionales.
Los elementos que han servido de alineación y nivelación, serán mantenidos
en su posición hasta que el elastómero adquiera la resistencia
resistencia necesaria para
que admita las cargas de la vía sin que se deforme.
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Alcanzada la resistencia definitiva del elastómero se realiza la pavimentación
de la plataforma.
Existe una variante constructiva a este sistema, el carril se suministra con el
elastómero
tómero endurecido ya adherido, teniendo que aplicar elastómero “in situ”
únicamente en el extremo del carril (1,5 metros) una vez soldado al siguiente.
En este caso se hormigona sobre el carril nivelado y alineado, mediante
sistemas y procedimientos idénticos
idénticos a los vistos para el carril sobre tacos de
hormigón.
4.1.5 Paradas
En la ejecución de las paradas es imprescindible controlar las cotas y
distancias entre el andén y la vía. Se debe comprobar que cuando estacione un
tranvía la diferencia de cota y la distanc
distancia
ia horizontal con el andén esté dentro
de las tolerancias previamente establecidas
establecidas.. Unos valores en estos parámetros
elevados influir
influirían
n enormemente en la seguridad e imagen reflejada del
sistema tranviario a los usuarios.
4.1.6 Instalación eléctrica
La instalac
instalación
ión eléctrica se realiza paralelamente a la plataforma de vía, antes
de realizar la losa de hormigón debe realizarse la cimentación de los postes de
catenaria y han de situarse las canalizaciones para cableado. Una vez la
plataforma está finalizada y los postes fijados a continuación se equiparán los
postes y se conectará el cableado subterráneo con las paradas, subestaciones
y postes de catenaria.
En los sistemas en los que no hay catenaria aérea, la ejecución de la
instalación eléctrica se realiza simul
simultáneamente
táneamente a la plataforma de vía.
Es conveniente realizar la instalación de cables y similares muy cerca de la
puesta en servicio, para evitar robos y vandalizaciones.
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4.2 Tranvía de Murcia
La construcción de la línea 1 del tranvía de Murcia estaba prevista su
finalización en 12 meses de obras, pero fue llevada a cabo en 17 meses. La
estimación inicial es cierto que era muy optimista y el retraso de 5 meses no
supuso un gran problema. Es por ello que se necesita una planificación muy
precisa que permita anti
anticiparse
ciparse a los retrasos
4.2.1 Servicios afectados
Además del problema con el tráfico rodado y peatonal en los lugares donde se
realizan las obras, los servicios afectados por la construcción de la línea 1 del
tranvía de Murcia son:
•

Líneas telefónicas

•

Red eléctrica
eléctrica de suministro

•

Líneas de gas

•

Servicios de EMUASA (empresa de las aguas de Murcia)

•

Servicios de mancomunidad de canales del taibilla

•

Servicios de la confederación hidrográfica del segura

•

Servicios de la junta de hacendados

•

Servicios de la fábrica Estrella Levante

•

Alumbrado público

Se ha comunicado a los propietarios la situación y se han tomado las medidas
oportunas en cada caso durante la construcción (suspensión parcial o total del
servicio o reubicación) y su posterior reposición del servicio tras la fin
finalización
alización
de las obras.
4.2.2 Movimiento de tierras y demoliciones
El balance total del movimiento de tierras realizado
realizado,, sin tener en cuenta el
cajeado de la plataforma en tramos urbanos, es el siguiente:
siguiente
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Balance
PROYETO:
LÍNEA 1 DEL
TRANVÍA DE
MURCIA

Desmonte
Material aprovechable
existente Coeficiente de
paso 1,12

Material
necesari
necesario

Procedencia
Traza

Tierra vegetal
(m3)

18.839,60

Saneos (m3)

52.510,70

Terraplén
(m3)

141.732,20

Desmonte
(m3)
Suelo
seleccionado
(m3)

Préstamos

Destino
Traza

Vertedero

18.839,60
52.510,70
7.670,10 134.062,10

10.738,70 6.848,30

38.406,60

7.670,10

3.890,40

38.406,60

Adem
Además
ás de los residuos de tierras procedentes de excavación, se han de
desechar residuos de hormigón, de mezclas bituminosas y de hierro y acero:
•

Un total de residuos de hormigón procedente de la demolición de aceras
y elementos viarios de 7.304,98 m 3

•

Un total de residuos de acero procedente de bolardos, barandillas y
otros elementos de 10,80 m 3

•

Un total de
de residuos de asfalto procedente del desmantelamiento de
calzadas por tramos de 18.033,36 m 3.

4.2.3 Estructuras
La línea 1 del tranvía de Murcia cuenta con 8 estructuras (puentes) y con 7
tramos de muro prefabricado, cuyas características fueron nombradas en el
apartado “3.2.6 Infraestructura”.
4.2.4 Vía y superestructura
El sistema de vía utilizado en la línea 1 del Tranvía de Murcia es el de carril de
garganta embebido. En este caso el carril es suministrado con el elastómero
endurecido ya adherido (“chaqueteado”). El proceso constructivo definido en
proyecto es el siguiente:
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Fase 1
1:: Vertido de hormigón de limpieza

Fase 2
2:: Colocación de carriles enchaquetados (longitud 18 metros) sobre
traviesas de madera (temporales) con cabeza de carril +/+/ a nivel final.

Fase 3:: Instalación de pórticos y fijación de poscarriles enchaquetados a los
pórticos. A continuación soldadura de los carriles, limpieza de los restos de
soldadura, revestimiento de la zona de soldadura con chaquetas y alineación
final de la ví
vía.

Fase 4
4: Colocación
locación de las armaduras y vertido del hormigón de fijación hasta la
cota necesaria (en función del acabado).
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Fase 5
5:: Retirada de los pórticos.

Fase 6
6:: Acabado

En el recinto de cocheras, en la zona de lavado profundo y el torno de foso
existe una su
superestructura
perestructura especial para permitir la formación de los fosos bajo
las circulaciones para el necesario mantenimiento del material móvil. Se
emplea el carril UIC54 sobre perfiles HEB
HEB--220
220 empleando entre ambos una
placa elástica de asiento.

Carril UIC so
sobre
bre perfiles HEB

En cuanto a los aparatos de vía, su ejecución es igual que la ejecución de la
vía, ya que son suministrados con el elastómero adherido, por lo que solo
requieren su soldadura, colocación y posterior hormigonado.
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Posicionamiento y alineac
alineación
ión de los aparatos de vía

Hormigonado de la plataforma
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La instalación del drenaje debe realizarse antes del hormigonado y la
colocación de la vía.

Acabado del drenaje longitudinal

Ejecución de plataforma de vía doble
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4.2.5 Paradas
Para evitar errores, en la línea 1 del tranvía de Murcia se ha establecido el
punto de referencia en cada parada. El punto de cota 0,00 está situado en el
bordillo del lado vía en la andana, punto que se encuentra en cualquier caso
790 mm por encima desde la superficie de la zapa
zapata
ta correspondiente a los pies
del armario técnico. Se ha dispuesto una tolerancia de ++ 20 mm.

Parada en fase de construcción

Página 165

Estudio de sistemas de construcción y explotación de líneas de tranvías.
El caso práctico del tranvía de Murcia.
Mur

5 Pruebas
5.1 Sistemas tranviarios en general
Se requiere la preparación y realización de un programa completo de ensayos
y pruebas p
previo
revio a la explotación comercial de un sistema tranviario. El objetivo
es la comprobación de que existe una correcta integración y funcionamiento de
los distintos subsistemas de una línea tanto en condiciones reales como en
situaciones degradadas de explotación.
explotación.
Se requieren las pruebas que sean necesarias para:
•

Comprobar un correcto funcionamiento y estado de cada uno de los
subsistemas que componen la instalación.

•

Comprobar la integración total entre sí de los diferentes sistemas de
infraestructura.

•

Asegurar
rar la compatibilidad entre las instalaciones fijas y el material
rodante.

Además, las pruebas han de completarse con un período de marcha en vacío
para la capacitación del personal de operación del sistema.
Los grupos de pruebas principales a realizar son
son:
•

Pruebas de subsistemas:
subsistemas

Cada uno de los subsistemas es objeto de ensayos en fábrica y ensayos in
situ. Estas pruebas están programadas y pilotadas por las empresas y
proveedores.

Deben

demostrar

de

manera

exhaustiva

el

correcto

funcionamiento de cada sistema.
•

Pruebas de interfaces:
interfaces

Bajo la responsabilidad de los proveedores, estas pruebas deben demostrar la
coherencia de las interfaces de cada subsistema.
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•

Pruebas de integración:
integración

Tienen como objetivo comprobar la seguridad global del sistema y permiten
verificar
rificar su integración global en el conjunto urbano.
•

Ensayos de marcha en vacío
vacío:

Sirven para comprobar el funcionamiento de la
a línea, deben
deben verificar los
procedimientos de seguridad así como los regímenes de explotación.
Todas las pruebas deben estar plani
planificadas,
ficadas, controladas y documentadas, por
lo que se ha de elaborar un Plan de pruebas. En cada prueba tienen que estar
identificadas las condiciones previas antes de realizar las maniobras.
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5.2 Tranvía de Murcia
Murcia
La línea 1 del Tranvía de Murcia dispone de un conjunto de subsistemas que
para alcanzar el grado de calidad necesaria necesita operar de forma segura y
coordinada.
5.2.1 Pruebas de subsistemas
Durante las pruebas de fábrica, el Tranvía de Murcia tiene la opción de mandar
representantes a presenciar las prue
pruebas
bas y aprobar los resultados.
Las pruebas de subsistemas en campo o pruebas de aceptación de línea son
las siguientes:
5.2.1.1 Pruebas de señalización ferroviaria
•

Pruebas de enclavamientos en línea y Talleres y Cocheras

Consiste en verificar el funcionamiento de llos
os enclavamientos de la línea,
comprobación del funcionamiento de las agujas, del motor, de la electrónica,
circuitos de vía, así como del videográfico que permite su monitorización.
Se realizará con tensión en la catenaria y el tranvía circulando.
5.2.1.2 Pruebas del SAE
•

Pruebas del sistema SAE en red completa

Consiste en verificar el buen funcionamiento del SAE, comprobando el interface
entre en el equipo embarcado y el del puesto central de control,
control, localización del
tranvía, recepción de datos, funcionalidad de fonía, herramientas de regulación
y generación de estadísticas e informes de la explotación.
Se realizan con tensión en toda la instalación y con el tranvía circulando.
•

Pruebas del sistema de información al viajero
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Consiste en verificar el buen funcionamie
funcionamiento
nto de las pantallas de información al
viajero ubicadas en las paradas, comprobando que muestran la información
correcta.
Se realizan con tensión en toda la instalación y con el tranvía circulando
5.2.1.3 Pruebas SCADA
SCADA significa sistemas de supervisión de ccontrol
ontrol y adquisición de datos,
permite la gestión y control de la red, facilita la retroalimentación en tiempo real
de los dispositivos de campo.
•

Pruebas del telemando de energía de las subestaciones

Consiste en verificar que todos los equipos eléctricos responden
responden bien a las
órdenes enviadas a distancia y que las señales eléctricas se reciban
correctamente en el puesto central de control.
Se realiza con tensión en toda la instalación y sin circulación del tranvía.
•

Pruebas de monitorización de elementos de campo
c ampo

Consiste en verificar la comunicación entre los diferentes equipos situados en
la línea (distribuidores de billetaje, fibra óptica, etc.) con el puesto central de
control, con el fin de que éste último detecte cualquier fallo en estos aparatos.
Se rea
realiza
liza sin tensión en la catenaria y sin circulación de tranvías.
5.2.1.4 Pruebas de señalización viaria
•

Pruebas en cruces

Consiste en verificar el funcionamiento de la regulación de la señalización
viaria.
Se realiza sin tensión en la catenaria y sin circulación de tranvías.
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•

Pruebas de semaforización y preferencia semafórica con material
rodante

Consiste en verificar el buen funcionamiento de la regulación de la
semaforización viaria con el tranvía en funcionamiento y proporcionando
prioridad a éste.
Se realiza con tensión en toda la instalación y con circulación de tranvía.
5.2.1.5 Pruebas de transformación y distribución de energía
•

Pruebas de la red de 20 kV

Consiste en verificar la red de 20 kV de corriente alterna.
Se realiza con tensión en las subestaciones pero no en catenaria, y sin
circulación de tranvías.
•

Pruebas de las subestaciones

Consiste en verificar la funcionalidad de las subestaciones eléctricas.
Se realiza con tensión en las subestaciones pero no en catenaria, y sin
circulación de tranvías.
•

Pruebas de las subestaciones
subestaciones (pruebas en frio)

Contempla las verificaciones físicas, medidas eléctricas y maniobras en modo
local de cada subestación eléctrica.
Se realizan sin circulación de tranvías, y ciertas operaciones de pruebas se
hacen con tensión en la subestació
subestación
n a probar.
•

Pruebas de los seccionadores de catenaria

Consiste en verificar el funcionamiento correcto de los seccionadores de
catenaria.
Se realiza con tensión en la catenaria y sin circulación de tranvías.
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•

Pruebas de la distribución de energía a las paradas
para das

Consiste en verificar el funcionamiento correcto del sistema de 660 V de
distribución a paradas.
Se realiza sin tensión en la catenaria y sin circulación de tranvías.
•

Pruebas de enclavamientos 750 Vcc

Consiste en verificar el correcto funcionamiento de los enclavamientos situados
en la línea y en talleres y cocheras.
Se realiza con tensión en toda la instalación y sin circulación de tranvías.
•

Pruebas de corte de emergencia en el puesto central de control

Consiste en verificar el correcto funcionamiento del corte
corte de emergencia (setas)
situado en el puesto central de control
control.
5.2.1.6 Pruebas de comunicaciones
•

Pruebas del sistema de telefonía e interfonía

Consiste en verificar el correcto funcionamiento del interface entre el sistema
de telefonía instalado entre el puesto de control y las diferentes salas técnicas
incluyendo subestaciones y oficinas de talleres y cocheras.
Se realiza sin tensión en la catenaria y sin circulación de tranvías.
•

Pruebas del sistema de megafonía en parada

Consiste en verificar el correcto
correcto funcionamiento del interface entre el sistema
de megafonía en las paradas y el puesto de control
Se realiza sin tensión en la catenaria y sin circulación de tranvías.
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•

Sistema del sistema de videovigilancia en paradas, talleres y en
línea

Consiste en ver
verificar
ificar el correcto funcionamiento del interface entre las cámaras
de videovigilancia en las paradas, zonas de maniobra, cruces viarios y en los
talleres y cocheras y los monitores situados en el puesto de control.
Se realiza sin tensión en la catenaria y ssin
in circulación de tranvías.
•

Sistema de control de accesos en subestaciones y en salas del
puesto de control

Consiste en verificar el correcto funcionamiento del interface de los accesos a
las subestaciones, a las salas del puesto de control y el resto de zzonas
controladas de talleres y cocheras y la señal recibida en el puesto de control.
Se realiza sin tensión en la catenaria y sin circulación de tranvías.
5.2.1.7 Pruebas de billetaje
•

Pruebas de las canceladoras embarcadas en los tranvías

Consiste en verificar el correcto funcionamiento de las canceladoras instaladas
a bordo de los tranvías.
Se realiza con tensión en la catenaria y con circulación de tranvías.
•

Pruebas de los distribuidores automáticos de tickets

Consiste en verificar el correcto funcionamiento de los
los distribuidores
automáticos de tickets en las paradas.
Se realiza sin tensión en la catenaria y sin circulación de tranvías.
•

Pruebas del puesto de control de billetaje

Consiste en verificar el correcto funcionamiento del interface entre los
distribuidore
distribuidores
s automáticos de tickets y el puesto de control, así como de las
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canceladoras embarcadas. Se comprueba la generación y guardado de
estadísticas así como la monitorización de todos los elementos del sistema.
Se realiza sin tensión en la catenaria y sin circ
circulación
ulación de tranvías.
5.2.1.8 Pruebas de cronometría
Consiste en verificar la correcta sincronización de todos los sistemas de la
explotación a través de una central horaria.
Se realiza sin tensión en la catenaria y sin circulación de tranvías.
5.2.1.9 Pruebas de la red de radiocomunicaciones
Consiste en verificar el correcto funcionamiento y la cobertura en toda la línea
del sistema de comunicaciones por radio tanto para la transmisión por voz
como de datos entre el puesto de control y los tranvías. Este medio se utiliza
como
omo canal de comunicaciones entre el sistema SAE central y el sistema SAE
embarcado en los tranvías.
Se realiza con tensión en la catenaria y con circulación de tranvías.
5.2.2 Pruebas de interfaces
Se debe demostrar la coherencia de las interfaces de cada subsi
subsistema,
stema, así
como también las interfaces que engloban diferentes subsistemas. Al término
de esta fase se consigue verificar el funcionamiento de los subsistemas y su
capacidad para entrar en operación.
5.2.3 Pruebas de integración
Estas pruebas requieren la coordi
coordinación
nación entre diferentes elementos y
subsistemas de la línea tranviaria.
5.2.3.1 Verificación del gálibo límite de obstáculos
Consiste en la verificación del gálibo, mediante útiles de medida, con el fin de
asegurar que no existe ningún obstáculo que impida el paso de los tranvías.
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Se realiza sin tensión en la instalación y sin circulación de tranvías.
5.2.3.2 Puesta en tensión y primera salida
Consiste en efectuar la primera salida del tranvía a velocidad reducida,
comprobando la correcta interfase del tranvía con la vía y la catenaria.
Se realiza con tensión en toda la instalación y con el tranvía circulando.
5.2.3.3 Prueba de circulación a velocidad comercial
Consiste en efectuar la primera salida del tren a velocidad comercial
comercial,
comprobando la correcta interfase del tranvía con lla
a vía, catenaria y las agujas
de cambios.
Se realiza con tensión en toda la instalación y con el tranvía circulando.
5.2.3.4 Prueba de comunicaciones integradas
Consiste en verificar la correcta interfase entre los elementos de comunicación
simultánea y los difere
diferentes
ntes equipos situados en el puesto central de control y el
recorrido del tranvía.
Se realiza sin tensión en la catenaria y sin circulación de tranvías.
5.2.4 Ensayos de marcha en vacío
Consisten en la realización una serie de simulaciones del conjunto del sistem
sistema
tranviario en servicio comercial, para así comprobar el buen funcionamiento de
la línea en situación normal y degradada. Permiten entrenar al personal de
explotación, probar la organización y la totalidad de los procedimientos de
control que se hayan definido.
def
Se experimentan todas las configuraciones de marcha previstas de los
vehículos en la línea, simulando también las condiciones de funcionamiento
degradado, para verificar las prestaciones reales de los vehículos funcionando
en la red.
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La duración tot
total
al de la marcha en vacío en la línea 1 del tranvía de Murcia fue
de un mes y medio, estaba previsto emplear tan solo un mes, pero debido al
fallo de algunas pruebas, tuvo que alargarse en el tiempo.
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6 Explotación
La explotación de un tranvía está orientada a conseguir un elevado nivel y
calidad de servicio capaz de atraer usuarios del transporte privado en los
medios urbanos, manteniendo unos costes aceptables. Una explotación
eficiente es la base para lograr el éxito de la nueva línea.

6.1 Sistemas tranviarios
tranviarios en general
Una vez tterminada
erminada la obra y las instalaciones y tras haber realizado las
correspondien
correspondientes
tes pruebas de cada subsistema y su integración, se lleva a
cabo la marcha en vacío, consistente en la explotación en condiciones
análogas a las comerciales pero sin viajeros, con el fin de revisar gráficos de
marcha, tiempos de parada, condiciones de explotación, etc. que permiten
depurar la explotación de proyecto y corregir eventuales errores o disfunciones
que puede haber en la planificación de diseño.
diseño A partir
artir de este momento, los
conductores empiezan su entrenamien
entrenamiento en condiciones operativas,
6.1.1 Parámetros de explotación.
Los parámetros a tener en cuenta durante la explotación de una línea tranviaria
son los siguientes.
•

Velocidad comercial

Influye en el tie
tiempo
mpo total de recorrido de los usuarios entre su origen y su
destino.
La velocidad comercial está condicionada básicamente por el grado de
independencia de la infraestructura, aunque también influyen otros aspectos
como la distancia entre paradas y zonas de maniobra, o la prioridad semafórica
establecida en cruces.
En la actualidad las explotaciones tranviarias se caracterizan por velocidades
comerciales en torno a los 20 km/h con un porcentaje de plataforma reservada
del 40% aproximadamente.
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Es altamente re
recomendable
comendable la adopción de medidas de preferencia para el
tranvía.
•

Frecuencia de servicio

Afecta tanto a la capacidad como a la calidad de la oferta de un sistema de
transporte colectivo. La frecuencia de salida de los convoyes está limitada por
la probabil
probabilidad
idad de alcance entre unidades, lo que afecta muy negativamente no
solo a la capacidad del servicio sino también a su imagen de regularidad y
fiabilidad.
El grado de segregación de la plataforma, el nivel de prioridad en los cruces y
todos los demás elementos que afectan al cumplimiento del tiempo de recorrido
están relacionados con la frecuencia máxima viable. En algunas redes bastante
segregadas se opera con intervalos de hasta 1,5 minutos llegándose a bajar a
1 minuto. En cambio, en los sistemas tranviar
tranviarios
ios con tramos de coexistencia
con el tráfico y circulación a la vista es difícil cumplir una regularidad y unas
condiciones de circulación estables en intervalos tan ajustados. Los intervalos
típicos están entre 5 y 15 minutos.
•

Regularidad del servicio

La regularidad del servicio es clave para reducir los tiempos de espera, facilitar
las correspondencias y trasbordos entre diferentes servicios de transporte. Los
Sistemas de Ayuda a la Explotación (SAE) son de gran utilidad para la
operatividad del servicio
servicio..
6.1.2 Capacidad
En la actualidad, los valores medios de una composición simple oscilan entre
100 y 250 viajeros (longitudes entre 25 y 35 metros), pero pueden crecer
gracias a la adición de módulos de viajeros o mediante composiciones dobles.
Con intervalos d
de 5 minutos y composiciones simples, se obtienen capacidades
de entre 1200 y 3000 v/h y sentido.
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6.1.3 Control de la explotación
Se requiere un sistema de control incorporado al de control del tráfico urbano,
que permita un tratamiento diferenciado a los vehículos
vehículos del tranvía, y un
Sistema de Ayuda a la Explotación que permita una localización y seguimiento
de los convoyes en tiempo real.
•

Priorización del tranvía

Para conseguir un servicio frecuente, rápido, seguro, regular y coordinado con
otros m
medios de transporte
transporte se deben adoptar medidas de prioridad al tranvía en
las intersecciones

llevar a cabo las acciones necesarias en tiempo real

encaminadas a que no se produzcan desviaciones importantes en el programa
de funcionamiento.
•
Debe

Sistema de Ayuda a la Explotac
Explotación
contener

un

conjunto

de

subsistemas de control,

regulación,

información, comunicaciones y señalización que permitan la localización
ocalización y
seguimiento de los vehículos en tiempo real para corregir las desviaciones del
programa previsto y garantizar la regularidad de la explotación.
Además de esta función básica, el SAE debe ser capaz de transmitir
información a los usuarios en tiempo real, tanto en los vehículos como en las
paradas, y realizar otras funciones en tiempo diferido que permitan mejorar
tanto
to la planificación como la explotación del servicio.
•

El puesto de control

Sus funciones básicas son las siguientes:
o Regulación de los vehículos en línea, manteniendo el horario e
intervalo previstos.
o Gestionar los incidentes que se puedan producir: colis
colisiones, averías,
etc., adoptando las decisiones y medidas oportunas para su
resolución.
o Supervisar a los viajeros y peatones por video-vigilancia.
video vigilancia.
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o Controlar y gobernar los circuitos eléctricos de tracción.
o Supervisar y gobernar los equipos de señalización.
o Gestionar los equipos de señalización.
o Gestionar y analizar la información proveniente de la operación diaria.
6.1.4 Emisión-cancelación
Emisión cancelación

de

billetes

y

sistemas

de

control

e

información de viajeros.
Los sistemas de tranvía precisan de procesos de emisión y cancel
cancelación
ación de
billetes, así como también de control o información de los viajeros.
Los sistemas de emisión y cancelación de billetes están normalmente
automatizados, no existiendo expedición manual. Se recurre a máquinas
expendedoras, que venden los distintos títulos
ítulos de transporte.
transporte Laa validación del
título se efectúa a través de canceladore
canceladores dispuestos
s bien en la parada, o a
bordo del vehículo tranviario.
El control del fraude y la vigilancia se suelen encomendar a equipos volantes.
La información a los viajeros se facilita en las paradas, normalmente
mediante carteles impresos con horarios y frecuencias, aunque hay sistemas
con teleindicadores que facilitan la hora de llegada prevista y el destino del
siguiente convoy
convoy, ligados
s al sistema de ayuda a la explotación.
explotació
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6.2 Tranvía de Murcia
Murcia
6.2.1 Descripción línea
La línea 1 del Tranvía de Murcia constará de dos servicios
•

Servicio 1: Nueva Condomina – Plaza Circular – Anillo Universitario. Se
trata de un servicio de unos 25,6 Km (ida y vuelta), cuenta con 24
paradas y la terminal
terminal de inicio y fin de viaje será la parada A12 (Nueva
Condomina)

•

Servicio 2: lanzadera entre la parada B7 (Terra Natura) hasta la parada
B11 (UCAM). Se trata de un servicio de una longitud de 3,5 km por
sentido, cuenta con 5 paradas. Como terminales se uutilizarán
tilizarán las
paradas extremas del recorrido, la B7 y B11.

6.2.2 Parámetros de la explotación
6.2.2.1 Velocidad comercial
Antes de la puesta en marcha de la línea 1 del tranvía, se realizaron estudios
para
ara calcular las primeras estimaciones de los parámetros principales de
explotación se consideró la realización de una simulación de la marcha y se
definió la velocidad comercial por comparación con otras explotaciones
similares.
Para la simulación de la línea se estableció una división de ésta en cinco
tramos:
•

Tramo A: Nueva
Nueva Condomina (parada A12) – Plaza Circular (parada B1),
de unos 7 km en vía doble con un total de 13 paradas.

•

Tramo

B1:

Plaza

Circular

(parada

B1)

–

Parada

B4,

de

aproximadamente 2 km en vía doble con un total de 4 paradas.
•

Tramo B2: Parada B4 – Terra Nat
Natura
ura (parada B7), de aproximadamente
2 km en vía doble con un total de 4 paradas.
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•

Tramo B3: Terra Natura (parada B7) – UCAM (parada B11), de
aproximadamente 3 km con vía única para los dos sentidos de
circulación y con un total de 4 paradas.

•

Tramo C: Anillo Universitario, de aproximadamente 3,5 km, anillo de
único sentido de circulación con un total de 5 paradas

En la simulaci
simulación
ón de la marcha toman como datos de partida:
•

Datos de la línea:
línea: permiten calcular en cada punto la velocidad máxima
aceptable en relación
relación al diseño de las líneas. Se extraen las limitaciones
de velocidad por la limitación de la aceleración no compensada en las
curvas y transiciones y de las curvas parabólicas del perfil (confort de los
viajeros)
o Plantas de trazado:
Rectas
Clotoides
Curvas
Curva
o Perfiles longitudinales:
Rectas (longitud y pendiente)
Curvas parabólicas (longitud y parámetro Kv)

•

Datos del vehículo
o Longitud (m): 32,5
o Velocidad máxima (km/h): 70
o Aceleración máxima (m/s 2): 1,2
o Deceleración máxima (m/s 2): 1,2
o Masa estática (Kg): 59690
o Masa dinámica (Kg): 3000

•

Cruces: la existencia de éstos penalizará la velocidad comercial, a pesar
de que el tranvía goce de prioridad semafórica.
o Hipótesis 1: no se considera influencia de los cruces en la
velocidad comercial (útil para plataformas segregadas).
segr egadas).
o Hipótesis 2: velocidad máxima al paso por cruces de 30 Km/h.

•

Aparatos de vía.
o Velocidad máxima al paso por agujas en desviada de 15 Km/h.
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o Velocidad máxima al paso de agujas de punta en directa de 30
Km/h.
•

Limitaciones por entorno: no se consideran al no existir zonas de
plataforma peatonal, compartida o protegida.

•

Paradas.
o Tiempo de parada: 20 segundos.
o Velocidad máxima: 70 o 50 Km/h (dependiendo de la alternativa)
o Velocidad máxima de entrada en una parada: 25 Km/h.
o Se respeta en todo momento el có
código
digo de circulación.

Se consideran dos escenarios distintos para la simulación:
•

Escenario 1: velocidad máxima de 50 Km/h en toda la línea.

•

Escenario 2: Velocidad máxima de 50 Km/h en toda la línea salvo en el
tramo B del PK 4+500 a 5+900 (tramo inicial de la Lanzadera a La Ñora)
en el que la velocidad límite será de 70 Km/h. No se da servicio a la
parada B8. En este escenario solo se verán afectados los resultados
para el servicio 2.

Y para cada escenario se contemplan 4 diferentes hipótesis:
•

En función de la aceleración y deceleración máxima del tren
o Aceleración y deceleración máximas del tren de 1,2 m/s 2.
o Aceleración máxima 1,0 m/s 2 y deceleración máxima de 0,8 m/s 2,
para un máximo confort.

•

En función del grado de influencia de la permeabilidad de la plata
plataforma
forma
o Velocidad máxima en cruces de 30 Km/h.
o Sin limitación de velocidad en los cruces.

Los resultados obtenidos de las simulaciones son los siguientes en Km/h.
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SERVICIO 1

SERVICIO 2

Sin limitación en cruces, con acel. y decel. normal.

24,3

29,0

Sin limitación en cruces, con acel. y decel. confort.

23,4

28,2

Velocidad máx. en cru
cruces
es 30 Km/h, con acel. y decel. normal.

22,7

27,0

Velocidad máx. en cru
cruces
es 30 Km/h, con acel. y decel. confort.

22,1

26,3

ESCENARIO 1

SERVICIO 2

ESCENARIO 1

Sin limitación en cruces, con acel. y decel. confort.

28,0

Velocidad máx. en cru
cruces
es 30 Km/h, con acel. y decel. confort.

30,2

En cuanto a datos obtenidos en explotaciones similares, los principales factores
que influyen la velocidad de comercial son:
•

Distancia entre paradas
paradas

Tramo

Distancia entre paradas media

Tramo A

589,42

Tramo B1

658,00

Tramo B2

550,67
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Tramo B3

593,33

Tramo C

491,13

Servicio 1 (A+B1+B2+C)

609,37

Servicio 2 (B2’+B3)

867,50

•

Nivel de prioridad y nivel de segregación de la plataforma. En el cas
caso del
tranvía de Murcia se trata de un nivel medio de segregación y existe
prioridad semafórica en los cruces
cruces.

En el siguiente gráfico se representa la dependencia de la distancia media
entre paradas con la velocidad comercial en diferentes redes tranviari
tranviarias
europeas.

Fuente: Plan de Operación de la Línea 1 de Tranvía de Murcia
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Mediante el análisis de explotaciones con una interdistancia entre paradas
similares a Murcia, con un nivel de segregación medio y una alta prioridad en
los cruces se obtienen valores
valores del orden de 20
20-22
22 Km/h para el servicio 1. En el
caso del servicio 2, ya que es un tramo prácticamente segregado con una
distancia entre paradas bastante grande se obtienen valores entre 24 y 26
Km/h.
Como conclusiones finales del estudio para la velocidad
velocidad comercial, la
simulación que más se adapta a las características de la Línea 1 es con
limitación en cruces a 30 Km/h con un modo de conducción de confort, y se
añade una penalización derivada de la experiencia en otras explotaciones con
los siguiente
siguientes
s resultados:
•

Servicio 1: velocidad comercial estimada de 21 Km/h

•

Servicio 2, escenario 1: velocidad comercial estimada de 25 Km/h

•

Servicio 2, escenario 2: velocidad comercial estimada de 27 Km/h

Actualmente, tras tres años de explotación de la línea tranviaria
tranviaria de Murcia, las
velocidades comerciales alcanzadas son:
•

Servicio 1: velocidad comercial real de 19,5 km/h

•

Servicio 2: velocidad comercial real de 24 km/h
6.2.2.2 Frecuencia y regularidad del servicio

Para definir la frecuencia del servicio en la línea 1 del Tranvía
Tranvía de Murcia se
deben analizar los siguientes factores:
•

La demanda prevista. En Murcia no es lo suficiente como para precisar
unos intervalos de explotación en hora pu
punta
ta inferiores a 15 minutos en
el servicio 1 y de 30 minutos en el servicio 2.

•

Las velocidades
elocidades comerciales estimadas. En el servicio 1 permiten la
explotación con intervalos de 8,5 minutos y en el servicio 2 con
intervalos de 18 minutos.

•

La existencia de un tronco común en ambos servicios condiciona el

intervalo de explotación. La mejor m
medida
edida es la operación de ambos
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servicios a intervalos múltiplos, permitiendo la operación a intervalo
constante y la optimización de los márgenes entre trenes.
El nivel de servicio dado en horas punta consiste en la explotación del servicio
1 con interval
intervalos
os de 10 minutos y del servicio 2 con intervalos de 20 minutos, así
se consigue
consiguen márgenes del orden de dos minutos, que absorben los pequeños
retrasos que se pu
puedan
an dar. La operación del servicio se realiza con intervalos
de hora punta hasta las 21 horas e
en
n días laborables. A pesar que la demanda
estimada en hora punta no justifica los intervalos
intervalos,, se trata de dar un servicio de
calidad y de fomentar el uso del tranvía.
Ell servicio 2 se opera al doble de frecuencia que el servicio 1, salvo que el
servicio 1 opere a intervalos de 20 minutos. En este caso el servicio 2 operará
con intervalos de 30 minutos, ya que intervalos superiores no serían
apropiados.
Un aspecto a tener en cuenta son los partidos de futbol en el Estadio
Condomina. En este caso se refuerza con dos vehículos al final de cada
partido, que recorrerán el servicio 1 y volverán a cocheras (Talleres → Estadio
→ Servicio 1 → Talleres).
).
En la siguiente tabla se muestra el servicio ofertado en el servicio 1 según el
tipo de día
día.. El servicio 2 se opera de la manera especificada anteriormente.
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SERVICIO1
LABORABLES INVIERNO Y DOMINGOS CON CENTROS COMERCIALES
CO MERCIALES ABIERTOS
HORA INICIO

HORA FIN

INTERVALO DE SERV. (MIN)

6:30

21:00

10

21:00

23:00

20

SABADOS INVIERNO
HORA INICIO

HORA FIN

INTERVALO DE SERV. (MIN)

7:30

11:00

20

11:00

20:00

15

20:00

23:00

20

DOMINGOS Y FESTIVOS INVIERNO
HORA INICIO

HORA FIN

INTERVALO DE SERV. (MIN)

7:30

12:00

20

12:00

19:00

15

19:00

22:30

20

LABORABLES AGOSTO
HORA INICIO

HORA FIN

INTERVALO DE SERV. (MIN)

6:30

10:00

20

10:00

15:00

15

15:00

23:00

20

SABADOS AGOSTO
HORA INICIO

HORA FIN

INTERVALO DE SERV. (MIN)

7:30
30

23:00

20

DOMINGOS Y FESTIVOS AGOSTO
HORA INICIO

HORA FIN

INTERVALO DE SERV. (MIN)

7:30

22:30

20

Como se explica en el apartado 6.2.4, se consiguen frecuencias de hasta 7
minutos en la hora punta del día (8:30) utilizando todo el material móvil
dispo
disponible
nible durante un trayecto.
6.2.3 Capacidad de la línea
Los andenes son de 40 metros, por lo que están hechos para una sola
composición del modelo utilizado en el Tranvía de Murcia, el Alstom Citadis
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302. Su longitud es de 32,5 metros y tiene capacidad para aprox
aproximadamente
imadamente
200 viajeros.
Con intervalos en hora punta de 10 minutos llegaría a una máxima capacidad
de 1200 v/h y sentido.
6.2.4 Material Móvil
En la actualidad, la línea cuenta con 11 vehículos Alstom Citadis 302.
En el servicio 1, en hora punta se suelen empl
emplear
ear 9 vehículos, conservando
uno para emergencias.
En el servicio 2 tan solo se utiliza 1 vehículo desde la parada B7 hasta la B11
realizando el recorrido de ida y vuelta.
En la hora más solicitada, 8:30 A.M., se emplea todo el material móvil (10 en el
servicio
ervicio 1 y uno en el servicio 2) consiguiendo así frecuencias para el servicio 1
de 7 minutos. En este caso el vehículo extra empleado solo realiza un viaje por
todo el trazado del servicio 1.
6.2.5 Control de la explotación
•

Prioridad semafórica

La línea 1 del Tranvía de Murcia cuenta con un sistema de semaforización que
regula los cruces viales y da prioridad al tranvía. Los reguladores de tráfico
actúan modificando la duración dela fase que da paso al tranvía, evitando que
el tranvía se pare en un cruce, o si llega a pararse, que lo haga el menor
tiempo posible.
Cada cruce del tranvía dispone de los siguientes equipos: detectores de paso
del tranvía; detectores de presencia de automóviles; controlador de cruces; y
dispositivos de señalización luminosa.
Todos los cruces del tranvía están:
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o Interconectados para poder coordinarse (señales de sincronización,
ondas verdes, etc.)
o Conectados
onectados a los cruces viarios más cercanos
o Conectados
onectados al puesto de control de cruces viarios
o Conectados
onectados a la señalización ferroviaria
La prioridad absoluta del tranvía depende del conocimiento óptimo de la
posición de éste. Están dispuestos captadores en los puntos que representan
incertidumbre en la progresión del tranvía, pero es necesario conocer la llegada
del tren al punto de parada y su salida desde este punto.
El controlador de cruce detecta los trenes por medio de emisores instalados en
los tranvías y de bucles “activos” en el suelo.
La señalización viaria recibe la información de los siguientes bucles:

Fuente: Anejo nº 16. Instalaciones
Instalaciones de seguridad y comunicaciones. Proyecto constructivo de la línea 1 del
tranvía de Murcia

Bucle 1: Punto de detección
Bucle 2: Punto de confirmación
Bucle 3: Punto de proximidad (a pie de semáforo).
Bucle 4: punto de REARME.
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Además, cada tranvía está equipado con 2 emisores colocados debajo del
tranvía, en la parte delantera y en la trasera.
Una vez detectado la llegada del convoy a una intersección entra en juego la
señalización luminosa del tranvía, que debe distinguirse de la señalización de
los
os automóviles y peatones. Las formas y principios funcionales de las señales
son los siguientes:

Paso prohibido: equivale a un rojo de señalización
ferroviaria: conductor no puede rebasar la señal.

Aviso de parada inminente: equivale a un ámbar de
señalización viaria: la señal está en proceso de cierre. El
conductor debe pararse si su velocidad permite hacerlo sin
franquear la señal.

Vía libre: equivale a un verde de señalización ferroviaria: el
conductor está autorizado a rebasar la señal y atr
atravesar
avesar el
cruce, siempre respetando las condiciones de marcha a la
vista y a velocidad limitada.

Los semáforos pueden estar completados por un semáforo suplementario de
ayuda a la conducción del tranvía, equipado con 2 señales.
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Petición de prioridad en proceso: el regulador de cruce ha
aceptado y está procesando la petición de prioridad del
tranvía.

Cambio de estado inminente: el regulador de cruce ha
aceptado y está procesando la petición de prioridad del
tranvía y la señal va a cambiar de aspecto dde
e forma
inminente.

En la actualidad, el sistema de priorización del tranvía cuenta con un porcentaje
de cumplimiento del 97%, es decir, funciona correctamente en la totalidad del
trazado, pudiendo fallar en raras ocasiones en los cruces más conflictivos
conflictivos.
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Semáforo tranviario y semáforo viario

•

Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE)

Está destinado a supervisar y organizar el sistema tranviario de Murcia. Está
compuesto por los siguientes subsistemas:
o SAE central,
centra , que constituye el corazón del sistema. Se trata de los
servidores del sistema y está situado en el edificio de Talleres y
Cocheras. Suministra la información hacia los operadores del puesto
de mando, maquinistas y viajeros (ya sean embarcados o en andén).
o SAE embarcado, instalado a bordo de cada unidad
unidad del material móvil
o del utilizado por los agentes a pie. En el material móvil se
constituye por el ordenador embarcado en interfaz con los periféricos
embarcados del vehículo. Gestiona la información relativa al
vehículo, la envía al SAE central y rrecibe
vehículo,
ecibe en respuesta información y
órdenes
órdenes.
o Balizas de relocalización de los tranvías, instaladas en la vía.
El SAE a bordo determina (mediante las balizas y como sistema auxiliar el
GPS) en cada momento la posición del tranvía respecto a los andenes de las
paradas y comunica esta información al SAE central por el sistema de
transmisión de datos de radio de largo alcance. Así, los reguladores pueden
supervisar la localización, avance/retraso o bloqueos eventuales de los
tranv
tranvías.
•

Puesto de control

Es el encar
encargado
gado de la supervisión y de la gestión de la Línea 1 del Tranvía de
Murcia. Sus instalaciones están preparadas para un uso continuado de ellas 24
horas al día durante los 365 días al año. Esto se consigue con un diseño,
mobiliario e iluminación adecuados para el confort de los trabajadores.
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Sala del Puesto Central de Control del tranvía de Murcia

6.2.6 Emisión - cancelación de billetes y sistemas de control e
información de viajeros.
Se ha desarrollado un sistema de billetaje compatible con el de los autobuses
urbanos de la ciudad de Murcia. El sistema en las paradas consiste en una
distribuidora automática de tickets por andén que está integrada en la
infraestructura de la parada. Sus funciones son las siguientes:
•

Procesa títulos de transporte

•

Permite al usuario
usua io pagar mediante efectivo, tarjetas de crédito
crédito-débito
débito y
tarjetas EMV

•

Devuelve cambio

•

Está dotada de un lector de tarjetas sin contactos

Existen además, equipos embarcados en el material rodante, éstos permiten la
cancelación del viaje a bordo del vehículo
vehículo.
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Cancelador embarcado en el material móvil

En cuanto a los sistemas de información al viajero, en todas las paradas del
trazado y embarcados en los vehículos se incluyen los siguientes servicios
conectados al puesto de mando:
•

Interfonía. Permite la comu
comunicación
nicación de los usuarios del Tranvía de
Murcia con el puesto de mando.

•

Megafonía. Permite enviar mensajes en tiempo real a los usuarios de la
línea. Cada anuncio o mensaje va precedido por la difusión de una
sintonía, que sirve como reclamo de la atención de los viajeros.

•

Sistema de información al viajero. Mediante teleindicadores instalados
en las paradas o embarcados informa
nforma a los usuarios en tiempo real de
los próximos tranvías en llegar y el tiempo que falta para que lleguen.
Recibe la información del SAE y representa las estimaciones de
tiempos. Además, puede utilizarse para la difusión de mensajes de
incidencias, eventos, etc.
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Teleindicador situado en el interior del material móvil

Para permitir el control en todo momento de la red tranviaria desde el puesto de
mando se han dispuestos diferentes sistemas:
•

Sistema de circuito cerrado de televisión. Un sistema de videovigilancia
que permite controlar el número de pasajeros en espera, detectar
incidencias, etc.

•

Sistema de cronometría. Para obtener una rreferencia
eferencia constante que
permita la sincronización temporal de los equipos en la red del sistema.

•

Sistema de control de accesos. Regula que el acceso a los locales
protegidos lo hagan las personas autorizadas a ello.

•

Sistema de comunicaciones. Interconecta los distintos elementos que
componen los sistemas de cada uno de los servicios que se prestan en
las distintas paradas del recorrido del tranvía. Se divide en dos redes,
una entre las paradas y el puesto de control y otra red local en cada una
de las paradas.
parad

•

Sistema de telefonía. Permite la comunicación del personal del tranvía
con el puesto central de control desde las paradas y subestaciones.

•

Sistema de radio.
o Radioteléfono voz/datos de largo alcance que asegura cobertura
permanente en el área de influen
influencia
cia de los tranvías.
o Radiocomunicación de corto alcance en los talleres y cocheras
que asegura un intercambio rápido de las bases de datos entre
los servidores y los vehículos.
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6.2.7 Modos de operación
El modo normal de operación se realiza con los servicios antes
antes mencionados,
servicio 1 y servicio 2.
En el servicio 1, para las maniobras de cambio de sentido se utiliza como
terminal la parada A12, con dos posibilidades.
Opción 1:

Opción 2:

Para el servicio 2 se utilizan como terminales de regulación y maniobr
maniobra de
cambio de sentido las paradas B7 y B11
B11.
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•

Parada B7

Opción 1:

Opción 2:

•

Parada B11

Opción 1:

Página 197

Estudio de sistemas de construcción y explotación de líneas de tranvías.
El caso práctico del tranvía de Murcia.
Mur

Opción 2:

En caso de alguna incidencia en algún tramo que implique la interrupción del
servicio en algún punto de la línea, los aparatos de vía jun
junto
to con las
subsecciones eléctricas existentes permiten que las unidades sigan operando
en los tramos no afectados por el incidente. Esta forma de operar está incluida
en el ANEJO VI:
VI: PLAN DE OPERACIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL TRANVÍA DE
MURCIA.
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7 Conservación y mantenimiento
mantenimiento
7.1 Sistemas tranviarios en general
Con el objetivo de alcanzar una disponibilidad constante del servicio y
conservar los niveles adecuados de servicio u
un
n sistema tranviario reúne una
gran variedad de subsistemas de diferentes tecnologías que exig
exigen
en el
seguimiento y supervisión de ellas:
•

Material Móvil

•

Infraestructura y vía

•

Paradas

•

Talleres y Cocheras

•

Electrificación y Subestaciones

•

Señalización

•

PCC y comunicaciones

•

Billetaje

•

Limpieza

Existen para los distintos subsistemas diferentes tipos de mantenimiento.
mante nimiento.
•

Mantenimiento preventivo. Incluye las inspecciones, medidas, limpiezas
y sustituciones que evitan que los componentes lleguen al final de su
vida útil, o que aquellos parámetros que son ajustables se mantengan
dentro de las tolerancias permitidas
permitidas.

•

Mantenimiento correctivo. Cualquier medida correctiva o reparación
necesaria para inspección, avería, o circunstancias que afecten de forma
adversa la normal operación del sistema y que no han sido previstas en
el Plan de Mantenimiento Preventivo y no se han clasificado como
accidentes o vandalismo.

•

Mantenimiento correctivo inmediato. Si se trata de incidencias de
envergadura, tales como enganches de pantógrafo, etc. Es necesario la
atención 24 horas al día durante 365 días al año con equipos de guardia.
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•

Mantenimiento predictivo por frecuencia
frecuencia.. En base a la estadística de
fallos realizar un análisis de tendencias mediante un mantenimiento
predictivo para poder optimizar la periodicidad de las tareas de
mantenimiento preventivo.

•

Grandes revisiones o renova
renovaciones.
ciones. Por agotamiento de la vida útil de
un subsistema o equipo o para asegurar el cumplimiento de los índices
de calidad establecidos.

Para desarrollar un Plan de Mantenimiento se requiere la documentación
técnica de cada elemento o subsistema, aportada por el operador o los
fabricantes, para establecer procedimientos de trabajo y protocolos de
mantenimiento. Es imprescindible la realización de un inventario y tener un plan
de reposición adecuado.
Actualmente, el mantenimiento se realiza con la ayuda de sistemas
informáticos que permiten la planificación, gestión de materiales y repuestos.
Además, estos sistemas sirven como base de datos para realizar análisis
estadísticos de los diferentes subsistemas y así poder optimizar el
mantenimiento.
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7.2 Tranvía de Murcia
urcia
Está desarrollado el Plan de Mantenimiento, en el que se encuentran las
normas y procedimientos por los cuales se rigen los criterios de conservación
de los diferentes subsistemas de la línea 1 del Tranvía de Murcia.
7.2.1 Material Móvil
El objetivo princ
principal del mantenimiento del material móvil es conseguir la
disponibilidad de los vehículos, de manera que en las horas punta de la
mañana y de la tarde estén disponibles para el servicio la totalidad de las
unidades, mientras que en los periodos entre ambos picos de demanda se
aprovecha para realizar las tareas de mantenimiento. Adem
Además,
ás, se ha de
conseguir la mejora de la calidad percibida por el viajero: confort y fiabilidad del
material.
Los niveles de mantenimiento aplicados en talleres al material móvil sson
on los
siguientes:
•

Nivel 0: mantenimientos y controles diarios realizados al material para
permitir operar un servicio de calidad

•

Nivel 1: reparaciones efectuadas al material, que pueden ser desde una
simple acción de reparación a la sustitución de una unidad
unidad defectuosa
por una unidad equivalente nueva o reparada

•

Nivel 2: reparaciones efectuadas en los talleres específicos a las
unidades defectuosas, por sustitución de unidades o de subunidades
nuevas o reparadas.

•

Nivel 3: reparaciones efectuadas a las unidades
unidades o subunidades
defectuosas en los talleres específicos, internos o externos que
necesitan el reemplazo o cambio de sus componentes.

El plan de mantenimiento establece unas frecuencias para cada tipo de
revisión, que son actualizadas en función de la ev
evolución
olución técnica del material y
del retorno de experiencia.
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Reparación de una pieza del material móvil dañada
7.2.2 Infraestructura y vía
El mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma consiste básicamente
en actuaciones de revisión encaminadas: a la limpieza del área; reparación del
área por deterioro frente a solicitaciones; o a la limpieza y reparación de la red
de drenaje.
En cuanto a la vía las operaciones requeridas son las siguientes:
•

Inspección sistemática de la vía. Mensualmente se revisa la geometría y
materiales de la vía y de la losa de hormigón. Semestralmente recorrido
de toda la línea para hallar desperfectos y establecer medidas
correctivas.

•

Amolado. De carácter preventivo o cuando haya aparecido el desgaste
ondulatorio.

•

Sustitución del carril por desgaste.

•

Reparación de sellados. Revisión regular del sellado y restitución de las
zonas deterioradas.
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•

Recargas. Cuando el desgaste del carril es del orden de 10 milímetros y
en el contracarril superior a 11 milímetros. Aparece principalmente en la
cara activa del hilo exterior de las curvas, así como en el contracarril del
hilo interior.

7.2.3 Aparatos de vía
El mantenimiento preventivo se limita a tareas de engrase y limpieza de carriles
y elementos que conforman el aparato y al control del estado y del
funcionamiento del mismo:
mismo
•

En desvíos, escapes y Bretelles:
o Controles geométricos del sistema de agujas y de los corazones
corazones..
o Verificación
Verificación del estado de los materiales
materiales.
o Control de la apertura en punta y de la garganta de libre paso de la
aguja
aguja.
o Control del desgaste vertical máximo de los corazones.
corazones .
o Control de las protecciones de puntas y desgaste lateral en las
puntas.
o Esmerilado de rebabas.

•

Aparatos de dilatación:
o Revisión específica de la apertura y de la aparición de fisuras

El mantenimiento correctivo
correctivo se refiere a las reparaciones que por lo general
consisten en la sustitución del aparato de vía por desgaste.
7.2.4 Paradas
Las paradas del tranvía de Murcia son estaciones exteriores, por lo que el
mantenimiento se establece de acuerdo con sus características propias. El
objetivo es vigilar el funcionamiento de los elementos instalados en las paradas
para prevenir posibles averías.
Las actividades de mantenimiento preventivo son las siguientes:
•

Revisión y mantenimiento de información estática en paradas.
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•

Revisión
sión de iluminación y electricidad en paradas.

•

Revisión de elementos fijos de paradas.

•

Revisión de los pavimentos (terrazo, gres, bituminosos, etc.
etc.).

•

Revisión de las estructuras.

•

Revisión de las pinturas.

El mantenimiento correctivo se efectuará después de ser detectada una avería
y tendrá la finalidad de restaurar un equipo o elemento al estado en que pueda
realizar la función requerida.
7.2.5 Talleres y Cocheras
El objetivo del mantenimiento de estas instalaciones es que se vigile el
funcionamiento de los elementos
elementos instalados en ellas previniendo posibles
averías.
•

Inspecciones eléctricas periódicas según reglamento de baja tensión en
oficinas.

•

Inspecciones periódicas de elementos de seguridad en cocheras
(extintores, detectores, alarmas, etc…)

•

Revisión y mantenimiento
mantenimiento de iluminación exterior en cocheras.

•

Tareas periódicas de mantenimiento de equipos de climatización de las
oficinas.

•

Sustitución
stitución de consumibles.

•

Revisión de los pavimentos (t
(terrazo,
errazo, gres, bituminosos, etc).

•

Revisión de las estructuras
estructuras:: estructuras
estructuras metálicas, estructuras de
hormigón y juntas de dilatación. Revisión de los cerramientos
cerramientos.

•

Revisión de las pinturas

7.2.6 Electrificación y Subestaciones
El mantenimiento de la electrificación y subestaciones no solo pretende
asegurar la perfecta conservación
conservación de los activos físicos, sino también proteger
a las personas y los bienes que puedan resultar afectados por las
instalaciones. Los elementos a revisar son los siguientes:
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•

Acometidas eléctricas.

•

Subestaciones de tracción

•

Equipos de alimentación por línea aérea de contacto

El mantenimiento preventivo de las acometidas eléctricas, encargadas de llevar
la energía eléctrica desde la central hasta los centros de trasformación o
subestaciones,

y

las

subestaciones

de

tracción,

encargadas

de

la

transformación y rrectificación
ectificación de la alta tensión alterna de suministro (20kV y
50kV) en un nivel de tensión continua adecuada para el funcionamiento del
material m
móvil,
óvil, requiere las siguientes operaciones preventivas:
•

Inspección técnica. Trata de determinar el estado de los
los elementos y sus
parámetros de funcionamiento y la correcta funcionalidad del equipo.

•

Revisión programada. Comprende la limpieza, sustitución de piezas
fungibles y elementos objeto de desgaste, ajustes y comprobación de
funcionamiento del sistema.

El man
mantenimiento
tenimiento preventivo de la línea aérea de contacto requiere además la
revisión de todos los sistemas asociados a la catenaria. Estos son:
•

Cimentaciones

•

Postes metálicos

•

Hilo de contacto

•

Equipos de regulación de la tensión

•

Anclajes de cables

•

Puntos fijos
fijos en LAC

•

Ménsulas y atirantados

•

Pórticos y Tirantes

•

Agujas aéreas

•

Seccionadores

•

Sistemas de puesta a tierra

•

Aisladores de sección

•

Aisladores en general

•

Seccionamientos en LAC
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•

Viseras de protección

El mantenimiento correctivo se efectuará después de ser detectada una avería
y tendrá la finalidad de restaurar un equipo o elemento al estado en que pueda
realizar la función requerida.
7.2.7 Señalización
Los elementos a revisar para el mantenimiento de la señalización son los
siguientes:
•

Codificadores

•

Circuitos
itos de vía

•

Señales luminosas

•

Cableado

•

Soportes

•

Balizas

•

Semáforos

•

Báculos, columnas y soportes

•

Canalización y arquetas de registro

El mantenimiento correctivo se efectuará después de ser detectada una avería
y tendrá la finalidad de restaurar un equipo o e
elemento
lemento al estado en que pueda
realizar la función requerida.
7.2.8 PCC y comunicaciones
Los elementos objeto del mantenimiento preventivo son:
•

Ordenadores
rdenadores y periféricos en la sala de control

•

Sistema de radiocomunicaciones

•

Cableado

El mantenimiento correctivo se efectuará después de ser detectada una avería
y tendrá la finalidad de restaurar un equipo o elemento al estado en que pueda
realizar la función requerida.
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7.2.9 Billetaje
En el sistema de billetaje están comprendidas todas las instalaciones
destinadas a permit
permitir
ir a los usuarios la obtención de los títulos de transporte y
acceder a las instalaciones mediante la cancelación de los mismos.
Los elementos a mantener son:
•

Canceladoras (en los trenes)

•

Terminales de recarga

•

Sistema de gestión central del billetaje

•

Equipos
os de pruebas

•

Equipos de personalización de tarjetas

Se trata de mantener el mayor índice de disponibilidad de los equipos,
realizando pruebas periódicas del funcionamiento de los componentes,
detectando averías y reponiendo los componentes afectados.
Las averías críticas, que supongan la interrupción de la explotación, se deberán
resolver inmediatamente, mientas que las averías “no urgentes”, que no
influyen en la explotación, se subsanan cuando se dispongan de los efectivos
necesarios. Los elementos dañados
dañados se llevan al laboratorio donde se pueden
reparar o sustituir por elementos que funcionen correctamente.
El software empleado para el billetaje también requiere un mantenimiento y una
actualización.
7.2.10 Limpieza
La limpieza de todos los elementos de Tranvía de Murcia es vital para dar
seguridad y conseguir la integración del sistema tranviario en la ciudad.
Los elementos objeto de limpieza son todos los que conforman el sistema:
•

Plataforma
o Césped
o Pavimento rígido o flexible
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o Canaletas de drenaje y arquetas
•

Vía

•

Aparatos de vía
v

•

Paradas

•

Edificios e instalaciones
o Oficinas
o Talleres
o Almacenes
o Edificio de mantenimiento

•

Material móvil.
móvil
o Interior
o Exterior

Cuando la limpieza a lo largo de la línea se hace en horario de paso del tranvía
se requiere la presencia de un piloto
piloto que avise al PCC y vigile el paso de los
convoyes para asegurar la seguridad de los trabajadores.
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