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"Una ciudad avanzada no es aquella  
en la que incluso los pobres tienen auto,  

sino aquella en la que hasta los ricos  
utilizan el transporte público." 

 

Enrique Peñalosa 
Alcalde de Bogotá (1998-2000) 
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1. Introducción 

1.1. Objeto 

El objeto de este trabajo es el transporte urbano colectivo en el término municipal de 
Valladolid. Se van a analizar las posibilidades que ofrece la implantación de una línea de tranvía 
en un eje determinado de la ciudad. Además de estudiar si el tranvía constituye una solución 
para la movilidad en ese corredor, se observará si su implantación es capaz de subsanar algunas 
deficiencias en las características generales de la red de transporte colectivo. El trabajo da 
respuesta, por tanto, a un encargo de planificación. Se formulará un análisis de la situación 
actual y se determinará la utilidad de este nuevo sistema de transporte en el marco de la ciudad 
de Valladolid, a través de una propuesta de desarrollo fruto de un proceso de generación y 
evaluación de alternativas. 

1.2. Fases del proceso 

1.2.1. La decisión de planificar 

En un proceso de planificación existe un equipo de personas dedicado a su desarrollo. En 
adelante, a este equipo se le denominará agente planificador. El agente dispone de un conjunto 
de herramientas técnicas orientadas al análisis y a la solución de problemas. La decisión de 
planificar surge en este contexto, cuando la administración competente entiende que un 
proceso de estas características sería útil para la resolución de disfunciones en un territorio. En 
este caso, esa administración es el Ayuntamiento de Valladolid.  

Por un lado, el agente planificador debe explorar el territorio bajo el conjunto de valores 
de la sociedad que demanda el servicio. Es importante que el planificador conozca y emplee 
dichos valores para que su labor se acerque todo lo posible a la misión que le reserva la 
comunidad. Por otro lado, la institución a la que corresponde la decisión de planificar recoge las 
demandas de los ciudadanos y formula en base a las mismas una política pública para la materia 
afectada por la planificación. Aunque las políticas públicas se componen de objetivos generales, 
en ocasiones la autoridad determina algunas condiciones para las soluciones del proceso de 
planificación. Dichas condiciones pueden entrar en conflicto con la solución óptima, pero el 
planificador debe considerarlas en el proceso. En suma, el planificador debe desarrollar su labor 
en el marco de condicionantes que se dan tanto en la sociedad como en las instituciones. 

Valladolid es una ciudad de tamaño medio con una estructura urbana de desarrollo 
longitudinal. La red de transporte colectivo se basa actualmente en un sistema de autobuses 
urbanos, que gestiona la empresa municipal Autobuses Urbanos de Valladolid S.A. (AUVASA). La 
red de autobuses no se ha adaptado con perspectiva integral al crecimiento de la ciudad y a la 
reubicación de algunos equipamientos. Además, existen dos disfunciones evidentes en la red. En 
primer lugar, se observan duplicidades en el eje norte-sur de la ciudad. En segundo lugar, la 
velocidad comercial de los autobuses se encuentra entre las menores de las ciudades similares 
de España, debido a la tortuosidad de algunos recorridos y a la ausencia de plataformas 
reservadas. 
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Algunas ciudades de tamaño similar han adoptado sistemas tranviarios como respuesta a 
diagnósticos que a priori son compartidos con Valladolid. El tranvía como modo de transporte 
urbano en España sufrió una rápida decadencia en la primera mitad del siglo XX frente al 
autobús y, como el resto de modos colectivos, frente al vehículo privado. Por ello, muchas 
ciudades -entre ellas la que ocupa a este trabajo- desmantelaron sus sistemas. En las dos 
últimas décadas, se ha entendido que este modo puede ser útil tanto por sus características 
intermedias entre el autobús urbano y el metro convencional como por facilitar la reducción de 
emisiones contaminantes del transporte urbano. Además, se ha convertido en un instrumento 
de regeneración urbana (Reyes Schade, 2011) y de reequilibrio del reparto del espacio público 
entre modos de transporte (Ordóñez Láncara, 2005).  

Las Directrices de Ordenación del Territorio de Valladolid y Entorno (DOTVAENT), de 1998 
-y revisadas en 2010-, son el instrumento de planeamiento territorial vigente en el área de 
estudio, e incluyen como recomendación dos "determinaciones de aplicación orientativa" 
relacionadas con este trabajo. En su artículo 34.3.c se propone la "instalación de un tranvía 
desde el Camino Viejo de Simancas, por el Paseo Zorrilla hasta el área hospitalaria y el Campus, 
concebido como sistema rápido de gran capacidad y complementario al de autobuses, sin 
interferir el tráfico rodado." Adicionalmente, el artículo 46 propone un "estudio de una red 
ferroviaria ligera (tranvía) en el continuo urbano vallisoletano, aprovechando los recorridos más 
demandados, en complementariedad con el sistema de autobuses urbano."  

Así mismo, en el Programa de Mejora del Transporte Público Urbano del Plan Integral de 
Movilidad Urbana de Valladolid (PIMUVA), de 2005, aparece como propuesta de actuación a 
largo plazo la implantación de un tranvía o metro ligero advirtiendo que "a priori el eje con 
mayor potencial lo constituye el eje Norte-Sur que debería de tener un recorrido que sirviera 
nítidamente el centro a través del itinerario: Bajada de la Libertad – Fuente Dorada – Duque de 
la Victoria – Miguel Íscar, conectando el Norte (San Pedro Regalado) con el Sur (Parque 
Alameda)". 

Partiendo de la base de que la adopción de un cambio en el sistema de transporte debe ir 
acompañado de una justificación técnica y de un análisis acerca de su rentabilidad 
socioeconómica, el Ayuntamiento de Valladolid sigue estas recomendaciones y toma la decisión 
de planificar. De esta forma, decide la oportunidad de realizar un plan de implantación de una 
línea de tranvía en la ciudad. 

 

Figura 1 - Ocupación de espacio público: comparación coche-bus-tranvía. Fuente: PTP 
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1.2.2. Descripción del territorio objeto de planificación 

El estudio debe comenzar haciendo una descripción de la ciudad desde varios puntos de 
vista. En primer lugar se hará una reseña física e histórica de Valladolid. Se continuará 
analizando la demografía del municipio y de su entorno, así como la distribución espacial en 
barrios. Posteriormente, se tratarán los hitos y equipamientos en la ciudad, pues constituyen 
nodos relevantes en la movilidad. Finalmente, es necesario describir el sistema actual de 
transporte urbano colectivo y hacer una referencia a la red de tranvías histórica de Valladolid. 

1.2.3. Fines y objetivos 

Antes de comenzar a plantear las soluciones, es conveniente hacer una síntesis de las 
metas a las que pretende llegar la actuación planificadora. Por un lado se encuentran los fines, 
de carácter cualitativo. En planificación del transporte de personas, los fines habituales son la 
reducción del tiempo de viaje, la seguridad y la comodidad. Estas ideas se traducen en unos 
objetivos cuantitativos, que sirven de indicadores para conocer si las soluciones llegarán a 
acercar los fines a la realidad. 

1.2.4. Generación de alternativas 

El planteamiento de soluciones está estrechamente ligado a la formulación de objetivos. 
Las distintas soluciones posibles para resolver las necesidades y alcanzar los fines constituyen 
las alternativas. Generar un número suficiente de alternativas es fundamental para mejorar la 
calidad del estudio y acercarse más a los fines que se han determinado. En este caso, se hace 
una descripción detallada de las distintas alternativas, suficiente para que la evaluación se pueda 
llevar a cabo. 

1.2.5. Selección de alternativas 

La planificación dispone de herramientas que permiten seleccionar una alternativa de 
entre el conjunto generado en el paso anterior. En los primeros desarrollos formales de la 
técnica planificadora, se hacía una evaluación únicamente económica mediante el Análisis Coste 
Beneficio (ACB). Sin embargo, los valores de la sociedad han evolucionado de modo que se hace 
necesario incorporar criterios ambientales y sociales a la decisión. Por ello surgen herramientas 
de análisis multicriterio, que tratan de integrar factores económicos, ambientales y sociales, 
dando pesos a los distintos aspectos de forma que se agregan los efectos en un resultado 
único. Entre los métodos multicriterio, los más extendidos son el PATTERN y el ELECTRE. 

1.2.6. Acción y control 

Tras el proceso llevado a cabo, se obtiene una alternativa que constituye la mejor 
solución a los problemas que desencadenaron la decisión de planificar. La ejecución de las 
acciones y medidas que componen la alternativa es el siguiente escenario que hay que 
contemplar. Sin embargo, la planificación debe permanecer latente, ya que los valores y 
condicionantes que marcaron el proceso son variables a lo largo del tiempo en las sociedades. 
Esto implica que las soluciones formuladas en el pasado tienen que ser actualizadas para que 
continúen dando respuesta a necesidades de la comunidad. Por ello se habla de un control de la 
trayectoria temporal del sistema sobre el que se está actuando. 

 



Capítulo 2
Descripción del
territorio objeto
de planificación
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2. Descripción del territorio objeto de planificación 

2.1. Situación 

La ciudad de Valladolid se sitúa en el área central de la Submeseta Norte, cerca de la 
confluencia del Duero y de su afluente más caudaloso, el Pisuerga. El municipio tiene una 
superficie de 197,1 km2, de los cuales 55,3 km2 corresponden a dos territorios separados al 
oeste de la ciudad, sin urbanizar (Navabuena y El Rebollar).  

El núcleo urbano se asienta sobre las terrazas fluviales del Pisuerga y queda enmarcado 
por los páramos que rodean a su valle. En la margen derecha, los Montes Torozos; y en la 
margen izquierda, los páramos de Cerrato. Esta configuración física del territorio tiene mucha 
influencia sobre la estructura de la ciudad. El valle presenta una linealidad noreste-suroeste de 
forma que sus laderas limitan la cuenca visual y el desarrollo urbano, a pesar de que no se 
sobrepasan los 200 metros de desnivel entre el río Pisuerga y las elevaciones mencionadas. 

 

 

Figura 2 - Ubicación de Valladolid. Elaboración propia a partir de Google Maps. 

2.2. Evolución histórica 

El origen de la ciudad se remonta al siglo XI, cuando el rey Alfonso VI encarga a Pedro 
Ansúrez la labor de repoblación en el curso medio del río Duero. El pequeño núcleo agrícola 
existente en la confluencia del río Pisuerga y del río Esgüeva fue creciendo hacia el sur y hacia el 
este. Las ferias y privilegios fiscales concedidos durante los siglos XII y XIII, junto a la Universidad 
(1346) fomentaron el desarrollo. Durante esta etapa fue lugar de nacimiento de varios reyes de 
Castilla, lugar de matrimonio entre Isabel la Católica y Fernando el Católico (1469) y lugar de 
fallecimiento de Cristóbal Colón (1506), lo que da una idea de su importancia creciente. La 
instalación de la Chancillería en 1452, tribunal de justicia para los territorios al norte del Tajo, 
contribuyó notablemente a la fijación de población. 

Esta situación se consolida en el siglo XVI bajo el reinado de Carlos I de España y V de 
Alemania. A mitad de siglo un incendio obliga a reconfigurar parte del actual centro urbano de 
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la ciudad, con una Plaza Mayor regular, por orden de Felipe II. Se consigue el rango de ciudad y 
la creación de la Diócesis de Valladolid, en 1595. Fue sede de la corte de Felipe III entre 1601 y 
1606. La ciudad albergó los talleres de escultores como Juan de Juni o Alonso Berruguete. Este 
momento de capitalidad se puede considerar un punto álgido en su historia, mientras que a 
partir de entonces comienza un proceso de decadencia. No obstante, de cara a finales del siglo 
XVII comienza a destacar la industria textil y en el siglo XVIII aparecen algunas iniciativas de 
carácter ilustrado, como la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción (1779). 

De entre la renovación que supuso la Ilustración destaca la construcción del Canal de 
Castilla, que supondrá una mejora de la economía agraria de la región. Su Ramal Sur finaliza en 
Valladolid, al noroeste del núcleo urbano. Durante la Guerra de la Independencia la ciudad jugó 
un papel importante debido a su ubicación, crucial para las tropas francesas. Estas registraron 
una gran resistencia por parte de la población, con motines y enfrentamientos. Hacia 1830, 
pasado el reinado de Fernando VII, se desarrolla la actividad empresarial. Aparecen el Banco de 
Valladolid o el periódico El Norte de Castilla. En 1860 el ferrocarril llega a Valladolid, de la mano 
de la Compañía del Norte. La línea "Imperial" que unía Madrid e Irún fue complementada a 
escala provincial con la línea de ancho métrico Valladolid-Medina de Rioseco, en 1884. El 
desarrollo urbano de esta época se caracteriza por la reforma del núcleo existente, con la 
apertura de la Plaza de Poniente y sobre todo la canalización del río Esgueva, que tenía dos 
ramales atravesando el centro urbano generando problemas de salubridad. 

Los cambios continúan con la llegada de la electricidad (1887) y el establecimiento de una 
red de tranvías en 1881. De este sistema se hablará más adelante. Durante la primera etapa del 
siglo XX la ciudad fue lugar de nacimiento de diversos políticos de importancia, tales como 
Santiago Alba Rico, o José Muro. La incipiente industria ocasiona el desarrollo de los primeros 
suburbios, entre el centro y el ferrocarril (Vadillos) o al otro lado del ferrocarril (Delicias).  

La ciudad queda dentro del bando nacional durante la Guerra Civil. Durante la contienda, 
el urbanista César Cort elabora un plan para Valladolid (1938) diseñado con el objetivo de 
absorber la población procedente del campo, que se ejecuta parcialmente. Tras un periodo de 
estancamiento determinado por la situación económica precaria, la ciudad recibe como polo 
industrial algunas empresas como FASA-Renault, Endasa, Michelín o Pegaso. A partir de los años 
60 comienza una etapa de degradación rápida de las edificaciones históricas del centro, 
sustituidas por nuevos edificios de viviendas. También se desarrollan polígonos de viviendas 
públicas y promociones privadas en muchas zonas que rodeaban al casco urbano; y aparecen 
suburbios marginales en la periferia norte y este de la ciudad. Los últimos años de la Dictadura 
registraron altos niveles de conflictividad social, muy relacionados con la Universidad, que llegó 
a ser clausurada unos meses en 1975.  

La llegada de la democracia trae nuevos desarrollos urbanísticos como Parquesol, a 
principios de los años 80. La creación de la comunidad autónoma de Castilla y León y la 
ubicación de gran parte de sus sedes administrativas en Valladolid impulsó la fijación de 
población a partir de 1987. Desde este momento comienzan a desarrollarse nuevos sectores 
urbanos, especialmente al sur de la ciudad. El desarrollismo de la burbuja inmobiliaria 
alimentará esta dinámica entre 1998 y 2007, un periodo durante el cual se hace palpable el 
proceso de metropolización, con el crecimiento rápido de los municipios limítrofes. De hecho, el 
municipio de Valladolid alcanzó un pico de 330.000 habitantes en 1991 y fruto de este proceso 
ha ido reduciendo su población hacia el entorno de los 300.000 habitantes. 
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2.3. Demografía y estructura urbana 

Actualmente, el municipio de Valladolid cuenta con 306.830 habitantes (INE, 2014). Si 
descontamos los enclaves de Navabuena y El Rebollar del total de la superficie, esto ofrece una 
densidad de 2.163,82 habitantes por km2. 

2.3.1. Área urbana de Valladolid 

Como se ha mencionado, Valladolid no ha sido ajena al proceso de metropolización de 
las ciudades medias y grandes del país. Las diferencias del precio del suelo han impulsado el 
crecimiento de los municipios limítrofes, especialmente durante los años de mayor actividad 
inmobiliaria. Mientras que en el año 2000 el 15,66% de la población del área urbana de 
Valladolid residía en estos municipios, en el año 2013 ya era más del 26%. Esto tiene una 
influencia importante sobre la movilidad del conjunto, ya que generalmente los nuevos 
desarrollos son poco densos y generan dependencia del vehículo privado. En esta dinámica 
destaca el municipio de Arroyo de la Encomienda, que ha multiplicado su población casi 4 veces 
en el periodo 2000-2014. El área urbana de Valladolid sobrepasa los 400.000 habitantes. En el 
anejo 1 se incorpora la distribución de habitantes por municipios. 

2.3.2. Distritos y barrios de la ciudad

El municipio se divide en 12 distritos y 47 áreas estadísticas. No obstante, para hacer un 
análisis breve de los distintos barrios se necesita un tamaño intermedio entre las dos figuras de 
división territorial, para lo que se ha tomado como base el que usa el Avance del PGOU de 2012 
con alguna modificación. La delimitación de las áreas y el resumen demográfico se puede 
consultar en el anejo 1. A continuación se describen las características básicas de cada barrio. 

2.3.2.1. Centro histórico 

El centro histórico contaba en julio de 2014 con una población de 35.687 habitantes, 
enfrentándose a una tendencia descendente. Al oeste queda delimitado por el Río Pisuerga, 
mientras que el resto de bordes son más difusos. El barrio mantiene la trama viaria histórica y 
tiene sus manzanas colmatadas, generando un espacio de alta densidad. Existe una gran 
actividad económica; fundada en oficinas, en comercio de planta baja, en restauración y en 
hospedaje. Por tanto concentra muchos puestos de trabajo. Además, acoge muchos 
equipamientos de todo tipo que sirven al conjunto de la ciudad. 

2.3.2.2. Circular - Vadillos 

La zona de Circular-Vadillos tiene 14.775 habitantes. Separa el centro histórico del trazado 
del ferrocarril al norte de la Estación. Es un tejido mucho más dedicado al residencial, que surgió 
a principios del siglo XX pero que sufrió una transformación muy importante en los años 50 y 
60. Destaca la actividad comercial aunque hay algunos complejos de oficinas relevantes. 

2.3.2.3. Hospital - Batallas 

Este área cuenta con 11.457 habitantes, y se encuentra al noreste del centro histórico, 
limitada por el río Esgueva. Su parte más occidental surge del barrio histórico de Santa Clara, 
cuyas edificaciones fueron sustituidas por vivienda de alta densidad en los años 50 y 60. La 
parte central, ahora ocupada por el Hospital Clínico y varias facultades de la Universidad de 
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Valladolid, correspondía al parque del Prado de la Magdalena. El campus universitario fue 
terminado a finales de los 90, y destaca en el barrio por su actividad. La parte sur es otro 
polígono de viviendas de los años 50 y 60 alrededor de la Plaza de las Batallas. 

2.3.2.4. La Rondilla - Santa Clara 

El barrio tiene un total de 22.366 habitantes. Limita al oeste con el río Pisuerga, al norte 
con el río Esgüeva y al sur con el centro histórico. De nuevo se trata de una zona desarrollada 
por los polígonos oficiales de vivienda en los años 50 y 60, y tiene un carácter puramente 
residencial. La presión vecinal en los años 80 logró que se desarrollara un gran parque hacia el 
Pisuerga, el Ribera de Castilla. Esta zona es la que agrupa los equipamientos del barrio.  

2.3.2.5. Barrio España 

La zona de Barrio España alberga 2.665 habitantes. Se encuentra al norte del barrio de La 
Rondilla, entre el río Esgüeva y la Ronda Norte. Surge por el desarrollo de edificación de forma 
espontánea sin orden en una gran finca abandonada. En los años 60 se regularizan las viviendas 
y en los años 90 se crea una zona en el extremo norte con dotaciones y un centro comercial. 
Aún existen algunos focos de marginalidad en el barrio. 

2.3.2.6. Los Viveros - San Pedro Regalado 

Los barrios de Viveros y San Pedro Regalado suman 2.745 habitantes. El conjunto se 
encuentra entre el Río Esgueva, el Camino del Cementerio, la Avenida de Santander y la ronda 
Norte. Mientras que San Pedro Regalado surge en los años 50 como un polígono de viviendas 
promovido por la Iglesia, Los Viveros es un plan parcial de 2006. Es una zona eminentemente 
residencial con pocos equipamientos generales y escaso comercio, fruto de la cercanía al centro 
comercial del Barrio España. 

2.3.2.7. Belén - Pilarica - Los Santos 

El conjunto constituye la zona noreste de la ciudad y tiene una población de 10.424 
habitantes. Surge de asentamientos espontáneos en la zona de Pilarica y Belén, integrados 
después en la trama urbana mediante diversas actuaciones. Al norte se halla el Campus Miguel 
Delibes de la UVA. Al otro lado de la vía está en desarrollo el Plan Parcial Los Santos Pilarica, 
urbanizado pero lejos de su colmatación. Además de los equipamientos universitarios, destacan 
el comercio de barrio y una tímida actividad industrial basada en talleres y almacenes. 

2.3.2.8. Pajarillos Bajos 

Este barrio ocupa el espacio entre el ferrocarril, el Esgueva, el Paseo San Isidro y el Paseo 
Juan Carlos I. Tiene una densidad muy alta, albergando a 15.107 habitantes. Se trata de un 
barrio residencial de vivienda obrera. Es abundante el comercio de proximidad en las plantas 
bajas y existen algunas instalaciones industriales en sus bordes. Sufre el efecto barrera del 
ferrocarril, que lo separa del barrio de Circular-Vadillos. 

2.3.2.9. Pajarillos Altos - Las Flores 

Esta zona tiene 8.874 habitantes y tiene una configuración muy diversa. Por un lado, está 
el barrio de Pajarillos Altos, surgido a través de asentamientos ilegales y ordenado en los años 
50-60. La zona sur acogió el Poblado de la Esperanza, un espacio de realojo tras la demolición 
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de asentamientos chabolistas y que generó numerosos problemas de marginalidad. 
Actualmente se ha desarrollado un Plan Parcial en esos terrenos. Más allá de la Ronda Este se 
encuentra el barrio de Las Flores, también surgido espontáneamente sin ordenación, ya en las 
cuestas hacia los páramos del este. La red de saneamiento y la pavimentación es relativamente 
reciente en Las Flores. Gran parte del suelo de toda la zona está ocupado por unas instalaciones 
militares, aunque también hay presencia de numerosas dotaciones de todo tipo.  

2.3.2.10. Delicias 

El barrio de Delicias es el más populoso de la capital, con 40.495 habitantes. Surge en el 
siglo XIX vinculado al ferrocarril y a la industrialización como barrio obrero. En los años 50 y 60 
aparecieron varios grandes polígonos de vivienda oficial. Por tanto es una zona muy densa, con 
carácter eminentemente residencial, aunque con mucho comercio de barrio. 

2.3.2.11. Zambrana - San Cristóbal 

La zona más sureste del municipio tiene varias áreas definidas. Por un lado el Polígono 
Industrial de San Cristóbal. Por otro lado, dos zonas más residenciales de nueva construcción, el 
Pinar de Jalón (entre las rondas) y Zambrana, junto al nuevo Hospital. Suman 2.270 habitantes. 

2.3.2.12. Argales - Arca Real 

Entre el Paseo Arco de Ladrillo y la vía férrea se encuentra una zona en reconversión, 
ocupada mayormente por el Polígono de Argales. En las inmediaciones de la Estación de la 
Esperanza (de la línea de ferrocarril clausurada Valladolid-Ariza) ya está en desarrollo un nuevo 
sector residencial denominado Ciudad de la Comunicación. Más al sur, se encuentra el nuevo 
barrio de Arcas Reales. La población en estas zonas llega a los 2.275 habitantes.  

2.3.2.13. Paseo Zorrilla Norte 

Limitando al norte con el centro histórico, se ubica la mitad norte del tramo más denso 
del Paseo Zorrilla. Esta zona alberga 14.859 habitantes. El barrio aceleró su crecimiento tras la 
construcción del Hospital Militar en 1933, situado en el Paseo Zorrilla junto al Campo Grande. 
Tiene una actividad comercial y de oficinas muy dinámica en la mayor parte del barrio. 

2.3.2.14. Paseo Zorrilla Sur 

El barrio representa muy bien la tendencia de crecimiento hacia el sur, iniciada desde 
finales del siglo XIX. Actualmente, se trata de un área con densidades altas que acoge a 19.744 
habitantes. Destaca el polígono de viviendas Cuatro de Marzo por su uniformidad. Además, 
existen equipamientos de importancia y una actividad comercial muy intensa, especialmente en 
el Paseo Zorrilla desde la Plaza Juan de Austria hacia el centro. 

2.3.2.15. Arturo Eyries 

En la margen derecha del Pisuerga, pero separado del resto de barrios del oeste de la 
ciudad, se encuentra el barrio de Arturo Eyries, con 4.594 habitantes. Fue construido en los años 
70 con un planteamiento funcionalista de grandes manzanas y torres. Al norte del mismo surgió 
en los 90 el Plan Parcial El Palero, que incluye equipamientos como el Museo de la Ciencia. Se 
trata de una zona fundamentalmente residencial. 
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2.3.2.16. La Rubia 

Cerrando el eje tradicional del Paseo Zorrilla se encuentra el barrio de La Rubia, con 7.107 
habitantes. En los años 60 el modelo de vivienda colectiva subvencionada sustituyó a las casas 
molineras, creando un conjunto de alta densidad. Junto al ferrocarril surge el Parque Arturo 
León, con torres y manzanas abiertas. Una parte importante de su superficie está ocupada por 
un acuartelamiento militar en proceso de traslado, que posiblemente dará lugar a más 
viviendas. El barrio es residencial, con comercio de barrio y algunos equipamientos. 

2.3.2.17. Covaresa - Parque Alameda 

En el extremo sur del continuo urbano, constituyendo una ampliación del Paseo Zorrilla, 
se encuentran los barrios de Covaresa y Parque Alameda, surgidos en los últimos 25 años. Su 
población es de 13.050 personas. Se tratan de zonas residenciales de media y baja densidad, 
con presencia de comercio y restauración en las promociones que tienen locales en planta baja. 
La colmatación definitiva de todas las parcelas es muy reciente. En esta zona se ubican algunos 
equipamientos relevantes y sedes institucionales, como la Junta de Castilla y León. 

2.3.2.18. Camino Viejo de Simancas 

Los terrenos entre La Rubia, Parque Alameda, Covaresa y el río Pisuerga forman un 
conjunto diverso, en su mayoría con desarrollos muy recientes, que agrupan a 9.054 habitantes. 
En el extremo norte se encuentra la zona de Valparaíso y San Adrián, con viviendas 
unifamiliares. Otra zona es Las Villas, que surge a raíz de un poblado de casas molineras. 
Finalmente al sur hay áreas residenciales más modernas, El Peral y Santa Ana. Se trata de una 
zona de baja densidad, articulada por el Camino Viejo de Simancas. 

2.3.2.19. Parquesol 

El barrio de Parquesol es el más alto de la ciudad ya que se ubica en el Cerro de la 
Gallinera, al suroeste del término municipal. Se urbanizó a principios de los 80 y absorbió gran 
parte del crecimiento en este periodo, con promociones de alta densidad. Actualmente residen 
allí 26.507 habitantes. Hay equipamientos de barrio y algunos hitos relevantes en su contorno, 
tanto de tipo comercial como de tipo administrativo. 

2.3.2.20. Villa del Prado 

Al norte de Parquesol se ubica el Plan Parcial Villa del Prado, desarrollado durante la 
última década. Se trata de un barrio residencial con 5.274 habitantes, que incorpora algunos 
equipamientos de importancia para el conjunto de la ciudad, como el Centro Cultural Miguel 
Delibes. Hay comercio de proximidad en las plantas bajas. 

2.3.2.21. Girón 

El barrio de Girón cuenta con 3.564 habitantes, agrupados en torno a un polígono de 
viviendas unifamiliares promovido en 1950 en las faldas del cerro de las Contiendas. Mantuvo 
un carácter rural durante varias décadas hasta que se urbanizaron las calles. Una parte 
importante del barrio está ocupada por equipamientos. Existen industrias a lo largo de la 
Avenida de Gijón. 
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2.3.2.22. Huerta del Rey 

La urbanización de todo el ámbito conocido como Huerta del Rey se produce en los años 
70, siguiendo el modelo de arquitectura funcionalista -grandes manzanas, bloques abiertos...- 
resultando en una densidad media-alta. Actualmente está poblado por 15.813 personas. Es un 
barrio residencial con muchos equipamientos de importancia, entre los cuales destaca la Feria 
de Muestras, el Polideportivo Huerta del Rey, varios edificios de la Junta de Castilla y León, la 
Delegación del Gobierno, y dos centros de la Universidad de Valladolid. El barrio está articulado 
por la Avenida de Salamanca. 

2.3.2.23. La Victoria - Avenida de Burgos 

El barrio de La Victoria surge de un caserío existente desde el siglo XV al otro lado del 
Puente Mayor. Tras su transformación en los años 50 y 60 en un barrio obrero, y la creación de 
una zona residencial adicional en la década de los 90 al norte del núcleo tradicional, alberga a 
14.945 habitantes. Al oeste del barrio se encuentra el Canal de Castilla, y al otro lado del mismo 
hay algunos asentamientos de casas molineras. Al este del barrio está la Avenida de Burgos, a lo 
largo de la cual han surgido bastantes industrias desde los años 40. Se trata de una zona que 
está en proceso de reconversión hacia una ocupación más residencial. Al norte del área se ubica 
Mercaolid e industrias muy relevantes de Valladolid, como Michelín o Tafisa. 

2.3.2.24. Pinar de Antequera, Puenteduero, Fuente Berrocal y La Overuela 

Fuera del continuo urbano, se encuentran cuatro barrios. Dos de ellos se ubican en el sur, 
el Pinar de Antequera (960 habitantes) y Puenteduero (1.138 habitantes). El primero es una 
colonia con viviendas unifamiliares que comenzaron como segundas residencias y que han 
acabado por fijar población. El segundo es un núcleo consolidado anexionado a Valladolid. En el 
norte, se encuentran La Overuela, similar a Puenteduero; y Fuente Berrocal, una urbanización de 
baja densidad. Estos dos suman 2.575 habitantes. 

2.4. Hitos, equipamientos y dotaciones 

Se han identificado una serie de hitos en la trama urbana que pueden ser considerados 
como puntos importantes para explicar algunos patrones de movilidad. En el anejo 2 se 
incorporan mapas temáticos con la distribución espacial de estos hitos. 

2.4.1. Centros docentes y educativos 

El municipio de Valladolid cuenta con 40 Centros de Educación Infantil y Primaria 
(colegios públicos) y 42 colegios concertados o privados que ofrecen distintos niveles 
educativos. Además, hay 19 Institutos de Educación Secundaria, de carácter público. En términos 
de movilidad, se han considerado relevantes los centros que imparten enseñanzas secundarias 
(niveles educativos de ESO y Bachillerato), dada la autonomía de sus alumnos en los 
desplazamientos y su menor ubicuidad en localización que los de educación primaria. Algunas 
instituciones educativas en el centro y sus zonas adyacentes son focos muy relevantes de la 
movilidad al superar ampliamente los 1.000 alumnos matriculados, como es el caso del Lourdes 
(cerca de 1.500 alumnos), el San José (1.248 alumnos) o el instituto Núñez de Arce. 
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Además de los equipamientos docentes hay que resaltar los centros de la Universidad de 
Valladolid (UVA), que cuentan con un total de 15.842 alumnos. La mayoría de Facultades y 
Escuelas de la Universidad se encuentran en una franja que va del centro al noreste del ciudad, 
zona que concentra también las residencias de estudiantes. Destaca la agrupación de centros 
denominada Campus Miguel Delibes, en el extremo norte, con 3.946 alumnos. Sólo una de las 
sedes de la Escuela de Ingeniería Industriales y la E.T.S. Arquitectura están ubicadas fuera de esa 
franja, en el barrio de Huerta del Rey. 

 
CENTRO ALUMNOS 

Escuela de Ingenierías Industriales  2.500 
Fac. Filosofía y Letras 1.964 
Fac. Ciencias Económicas y Empresariales 1.923 
Fac. Educación y Trabajo Social 1.905 
Fac. Medicina 1.498 
Fac. Derecho 1.302 
Fac. Ciencias 1.008 
E.T.S. Arquitectura 997 
Fac. Comercio 977 
Fac. Enfermería 542 
E.T.S.I. Telecomunicación 533 
E.T.S.I. Informática 491 
E.U. Magisterio 202 

 
Tabla 1 - Número de alumnos matriculados en el curso 2014-15 por centro.                                                                 

Fuente: Universidad de Valladolid 

 
Para completar esta visión de la ciudad es necesario tener en cuenta a la Universidad 

Europea Miguel de Cervantes, de carácter privado, que cuenta con unos 1.500 alumnos. Su sede 
está en el sureste de la ciudad, en el extremo sur de la avenida de Segovia. 

2.4.2. Centros sanitarios 

Los centros sanitarios también representan lugares importantes en la estructura urbana. 
La unidad básica de ordenación territorial sanitaria que emplea la Junta de Castilla y León es el 
Área Básica de Salud. Cada una de ellas tiene un Centro de Salud de referencia. Aunque el papel 
de estas instalaciones es fundamentalmente de barrio, algunas Áreas Básicas de Salud son 
suficientemente grandes como para que su Centro de Salud pueda requerir desplazamientos en 
modos motorizados. Es el caso de la zona sur de la ciudad.  

2.4.2.1. Centros de Especialidades 

Los Centros de Especialidades son centros sanitarios que concentran funciones de 
diagnóstico intermedias entre los Centros de Salud y los Hospitales. Estos sí generan 
desplazamientos que van más allá de la escala peatonal, pues abarcan varias Áreas Básicas de 
Salud. Existen el centro de Arturo Eyries, al suroeste de la ciudad; Delicias, al pie del inicio del 
túnel de Labradores que conecta a este barrio con el centro cruzando el ferrocarril; y Pilarica, en 
el noreste. 
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2.4.2.2. Hospitales 

Como equipamiento sanitario de máximo nivel se encuentran los hospitales. Hay dos de 
carácter público: el Clínico Universitario, en el borde norte del centro urbano; y el Río Hortega, 
que fue trasladado recientemente desde el centro hacia un nuevo desarrollo urbanístico al 
sureste. A estos se les puede añadir los cuatro hospitales privados de la ciudad, que tienen un 
tamaño reducido en comparación a los dos públicos y se encuentran fundamentalmente en el 
centro. 

2.4.3. Áreas industriales 

Valladolid tiene tres grandes polígonos industriales en el municipio. Al sureste de la 
ciudad se encuentran el polígono de Argales y el polígono de San Cristóbal. Al noroeste se 
agrupan en torno a la Avenida de Burgos diversas instalaciones industriales, además de 
Mercaolid y la factoría de Michelin. Destacan también los talleres de Renfe, en proceso de 
traslado desde el centro de la ciudad a un punto de la nueva variante de ferrocarril de 
mercancías al este. Al sur de la ciudad, separando Laguna de Duero y Valladolid, se encuentra la 
factoría de Renault. 

Los municipios limítrofes han desarrollado mucha industria por el menor valor del suelo. 
Destaca el polígono industrial de La Mora, en La Cistérniga; y las industrias de Arroyo de la 
Encomienda (Helios,...). 

2.4.4. Sedes de la Administración Pública 

Valladolid es la sede de la Junta de Castilla y León, y por tanto tiene un gran número de 
edificios administrativos para acoger las distintas consejerías en las que se reparte el Gobierno 
regional. A finales de 2013 se contabilizaban 18.930 trabajadores en las dependencias que la 
Junta de Castilla y León tiene en la ciudad. A esto hay que sumar organismos como la 
Delegación del Gobierno de Castilla y León. Se da una concentración de sedes en el eje de la 
Avenida de Salamanca y en el barrio de Paseo Zorrilla Norte. 

2.4.5. Equipamientos deportivos 

La ciudad cuenta con diversos equipamientos de este tipo, destinados tanto al deporte de 
base como al deporte espectáculo. 

2.4.5.1. Estadios y polideportivos de equipos profesionales 

En cuanto a las instalaciones de deporte espectáculo, destaca el Estadio Nuevo José 
Zorrilla, construido para el Mundial de 1982, y que alberga la sede del Real Valladolid Club de 
Fútbol. Tiene capacidad para más de 26.000 personas. Se emplea también para conciertos y 
otros grandes eventos. Se ubica al norte del barrio de Parquesol, pegado a la Ronda Oeste. 

El equipo de baloncesto local tiene su sede en el Polideportivo Pisuerga, en el barrio 
Arturo Eyries, con capacidad para 6.800 espectadores. El club de balonmano juega en el 
Polideportivo Huerta del Rey, con graderío para 3.502 personas. En la ciudad tiene una gran 
tradición el rugby, con dos equipos en las máximas categorías. Juegan en los campos de Pepe 
Rojo, con capacidad para 5.000 espectadores. Se ubica en la carretera de Renedo junto a las 
instalaciones deportivas de la Universidad. Por último, cabe mencionar el polideportivo Pilar 
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Valderrama, en el barrio de Parque Alameda, con capacidad para 1.545 espectadores, que acoge 
los partidos del club local de baloncesto en silla de ruedas, con grandes éxitos a nivel europeo.  

2.4.5.2. Deporte base 

A lo largo de la ciudad hay una gran cantidad de equipamientos deportivos de uso 
público: 14 campos de fútbol, 3 centros de piragüismo, 13 polideportivos, 10 piscinas 
municipales... A la oferta del Ayuntamiento se suman dos grandes centros deportivos de gestión 
privada, en Covaresa y en El Palero. 

2.4.6. Centros culturales y religiosos 

En la red de centros culturales hay que destacar el papel de los 13 centros cívicos del 
Ayuntamiento, que se complementan con 3 centros municipales en los barrios más alejados. 
Contienen bibliotecas y diversas actividades de asociacionismo, entre otros servicios. 

Entre el equipamiento cultural también destacan el Teatro Calderón, el Teatro Zorrilla -
estos dos en el centro de la ciudad- y el Centro Cultural Miguel Delibes, que alberga además el 
Conservatorio Superior, la Escuela de Arte Dramático y la Escuela de Danza. Se encuentra junto 
al estadio Nuevo José Zorrilla. Existen además una cantidad apreciable de museos, destacando 
el Museo Nacional de Escultura, el Museo de la Ciencia, el Museo de Arte Contemporáneo Patio 
Herreriano y las casas-museo de Cervantes, Colón y Zorrilla. El Ayuntamiento cuenta además 
con diversas Salas de Exposiciones en el centro. Por último, la Plaza de Toros se ubica en el 
tramo medio del Paseo Zorrilla. En cuanto a los centros religiosos, además de las iglesias 
parroquiales, destacan la Catedral, la iglesia de La Antigua y la iglesia de San Pablo.  

Por otra parte, hay dos cementerios municipales a las afueras de la ciudad, en el norte y 
en el oeste. 

2.4.7. Centros y áreas comerciales 

Valladolid ha experimentado un cambio muy rápido en su estructura comercial a lo largo 
de los últimos quince años, debido al desarrollo de grandes superficies en detrimento del 
comercio de proximidad. Se diferencian tres tipos de establecimiento comercial de gran tamaño, 
además del tejido comercial de algunas calles. De entre los hitos comerciales, resultan muy 
importantes para la movilidad las áreas comerciales del centro y del Paseo Zorrilla, los dos 
grandes almacenes de la cadena Corte Inglés y el centro comercial Vallsur, por estar integrados 
en la estructura urbana y por suministrar productos sin especificidades de transporte que los 
hagan dependientes del vehículo privado. 

2.4.7.1. Centros comerciales y de ocio 

Hay tres que se pueden agrupar bajo esta etiqueta. El más antiguo de todos ellos, y 
plenamente integrado en la ciudad, es el centro comercial Vallsur. Su hipermercado locomotora 
es de la cadena Eroski. Otro es el centro comercial más grande de Castilla y León, en el 
municipio de Arroyo de la Encomienda. Incorpora un IKEA y otros establecimientos de 
electrodomésticos, además de cines y zona de restauración. En tercer lugar se sitúa Equinoccio 
Park, en el municipio de Zaratán, que basa su oferta comercial en tiendas outlet. Los dos últimos 
dependen fuertemente del vehículo privado, aunque están servidos por líneas interurbanas de 
autobús. 
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2.4.7.2. Hipermercados 

Hay tres hipermercados en su concepción más tradicional, procedentes de las marcas 
extintas Pryca y Continente. Actualmente dos de ellos pertenecen a la marca Carrefour (los 
situados en Parquesol y Barrio España) y el tercero está en Arroyo de la Encomienda, de la 
marca Hipercor. 

2.4.7.3. Grandes almacenes 

La oferta comercial del municipio conurbado Arroyo de la Encomienda ha seguido 
creciendo y en 2014 se ha inaugurado una gran tienda de la marca Decathlon, embrión de un 
futuro centro comercial y de ocio denominado Viapark Arroyo, cuyo avance permanece 
paralizado a la espera de una mejora de las expectativas de demanda. Los dos centros de la 
marca Corte Inglés juegan un papel muy destacado en el perfil comercial de la ciudad, con un 
área de influencia que incluso excede la provincia. Como se ha comentado, ambos constituyen 
puntos atractores de movilidad y están plenamente integrados en la trama urbana. 

2.4.7.4. Áreas comerciales 

El comercio de calle se ha visto mermado por estas grandes superficies, pero hay ejes que 
siguen teniendo un dinamismo comercial fundamental en la estructura urbana. Fuera del centro, 
destaca el Paseo Zorrilla desde la Plaza Juan de Austria hasta la Academia de Caballería, 
especialmente en su acera izquierda, ya que la acera derecha tiene el frente interrumpido por 
elementos como la plaza de Toros, el antiguo Hospital Militar o el Campo Grande. Ya en el 
centro, la mayoría de calles cuentan con actividad comercial en sus bajos. Las vías peatonales 
Santiago y Mantería tienen más peso en el conjunto. El centro urbano también concentra las 
actividades vinculadas al ocio nocturno. 

 

 

Figura 3 - Grandes almacenes de la compañía El Corte Inglés en el Paseo Zorrilla. Fuente: Vallisoletvm Blog 
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2.5. El sistema de transporte urbano de Valladolid 

2.5.1. Evolución histórica 

2.5.1.1. Los tranvías de Valladolid (1880-1933) 

Los tranvías se introducen en España durante la segunda mitad del siglo XIX. En 
Valladolid, las primeras iniciativas al respecto aparecen en la década de 1870. En 1879 se 
constituye la Sociedad General de los Tranvías Interiores de Valladolid con una propuesta de 
desarrollo de red. El Ayuntamiento organiza una concesión para el servicio en 1880 y lo adjudica 
a esta sociedad en junio de ese año. El 21 de diciembre de 1881 se inaugura la primera línea. 
Los tranvías eran de tracción animal -dos mulas- y la dotación era de cuatro coches, aunque 
pronto se amplió a seis. El recorrido de la primera línea tenía 2.100 metros. Partía de la Estación 
del Norte, continuaba por la Acera de Recoletos y la calle Santiago para llegar a la Plaza Mayor; 
y seguía a través de las calles de Platerías, Cantarranas y Corredera (actual Angustias) hacia la 
Plaza de San Pablo y la calle de San Quirce, frente al Viejo Coso.  

La sociedad pasa a manos belgas en 1899. En esta etapa se intentará llevar a cabo la 
electrificación del sistema, pero no se consigue. Sin embargo, en 1909 ya se habían acometido 
algunas ampliaciones. Por el norte, la línea inicial llegó primero a la Plaza de San Nicolás y luego 
cruzó el Pisuerga hasta la plaza de San Bartolomé. Además, se construyó el ramal desde San 
Pablo hacia la Audiencia y el Cementerio. Por el sur, se lleva el tranvía hasta la nueva Plaza de 
Toros, a través de las calles Duque de la Victoria, Miguel Íscar y el Paseo Zorrilla. 

En agosto de 1909 un político y empresario muy relevante en Valladolid, Santiago Alba 
Bonifaz, promueve la gestación de una sociedad que compraría el tranvía para electrificarlo, 
denominada Tranvías de Valladolid Sociedad Anónima. Junto a socios vallisoletanos y 
zaragozanos, se consigue la concesión para el cambio de tracción. Las obras de electrificación se 
inician en mayo de 1910, a 550 voltios en corriente continua, suministrados por la Electra 
Popular Vallisoletana. 

El 7 de septiembre de 1910 comienzan a circular los primeros tranvías eléctricos en los 
recorridos entre Plaza Mayor, Zorrilla, Estación del Norte y Plaza de Toros. Hubo un periodo de 
convivencia con la tracción animal hasta que en octubre de 1910 se electrificó el trazado hasta 
San Bartolomé y Audiencia, y en abril de 1911 hasta el Cementerio. Además, se acometieron las 
expansiones de la red hasta La Rubia por el sur y hasta el Canal de Castilla por el norte en la 
segunda mitad de 1911. El anejo 3 presenta un mapa del conjunto de líneas en servicio en 1915. 

Los tranvías eléctricos prestaron servicio durante 23 años, con hasta 18 coches. La falta de 
cobertura a los nuevos suburbios periféricos y las dificultades de la explotación en vía única los 
llevaron a la decadencia. En 1928 el Ayuntamiento saca a concesión el servicio de autobuses 
urbanos. Se inicia en líneas que no entraban en competencia directa con los tranvías, de modo 
que aún en 1930 se alcanzó el número máximo de viajeros, algo superior a los 3 millones 
anuales. Sin embargo, la entrada de una nueva concesionaria en los autobuses urbanos, 
Sociedad Anónima de Transportes Automóviles, implicará la extensión de la red a corredores 
que sí competían con los tranvías. Los intentos de gestión conjunta del sistema no fructifican y 
el 6 de noviembre de 1933 los tranvías dejan de prestar servicio. En 1940 caducó la concesión y 
el material móvil fue vendido a los tranvías de Gijón. 
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2.5.1.2. El tramo urbano del "tren burra" (1884-1961) 

En 1877 Francisco Subizar promueve como particular la construcción de una línea de 
tranvía a tracción animal entre Valladolid y Medina de Rioseco relacionada con el comercio de 
trigo y harina. El proyecto se cambia a tracción a vapor y la línea queda abierta en 1884 bajo la 
gestión de una compañía de capital catalán que compró la concesión. Como estaciones en la 
línea destacan Zaratán y Villanubla por su cercanía a la capital. El proyecto defraudó las 
expectativas de la concesionaria en términos de viajeros y mercancías.  

Inicialmente la cabecera en Valladolid se encontraba en la Plaza de San Bartolomé 
(margen derecha del Pisuerga a la altura del Puente Mayor) y no fue hasta 1890 cuando se 
completa el trazado hasta la estación Campo de Béjar, en la ubicación actual de la estación de 
autobuses, como punto de interoperabilidad con las vías de ancho ibérico de la MZA. El 
pequeño tramo urbano de 3 km entre Campo de Béjar y San Bartolomé carecía de plataforma 
reservada y tenía radios de curvatura exiguos (mínimo de 60 metros), que provocaron en alguna 
ocasión el descarrilamiento de los mercantes. A pesar de discurrir en parte por las calles que 
empleaba el tranvía y compartir ancho con él (métrico), no compartían vías, pues se trataban de 
concesiones diferentes. Su lentitud hizo que se ganara el apodo de "tren burra" entre la 
sociedad vallisoletana. En 1952 se cierra el tramo urbano para viajeros y en 1961 se desmantela. 
El resto de la línea, tras el paso de la titularidad a Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE) 
en 1965, se clausura en 1969. 

 

 

Figura 4 - Automotor Billard en la estación de San Bartolomé (1968). Autor: Christian Schnaebel 

 

2.5.1.3. Autobuses urbanos en concesión (1928-1979) 

En 1928 se iniciaron los servicios de autobús urbano en Valladolid, con la línea Plaza 
Mayor - Barrio de las Delicias, bajo explotación particular. Ante las quejas por los malos servicios 
en 1932 el Ayuntamiento concede la explotación a Sociedad Anónima de Transportes 
Automóviles (SATA), una empresa madrileña. Esta establece tres líneas: Rubia - Cementerio, 
Rubia - Pilarica y Canal - Delicias. Pasada la posguerra, ya sin el tranvía en funcionamiento, la 
red contaba con cuatro líneas regulares. La primera era Rubia - Plaza Mayor - Canal. La segunda 
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era Plaza de Toros - Estación del Norte - Fuente Dorada - Santa Clara. La tercera era Fuente 
Dorada - El Campillo - Las Delicias. Finalmente, la cuarta unía Fuente Dorada con Pilarica. A esto 
hay que añadir una línea de carácter más interurbano que conectaba la ciudad con el Pinar de 
Antequera. 

Las dificultades económicas del país se trasladaron al servicio de autobuses. Hubo falta de 
neumáticos y de gasolina, sustituyendo esta en algunos vehículos por gasógeno. A finales de 
1942 SATA sólo disponía de cinco autobuses, cancelando algunas líneas. Pronto la situación se 
hace insostenible y en enero de 1945 se sustituye la empresa, otorgando la concesión a la 
familia Carrión, que ostentaba diversos negocios industriales en la ciudad. La gestión por parte 
de la Empresa Carrión continuará hasta 1979, con varias reordenaciones de líneas a lo largo de 
los años 50, 60 y 70, conforme aparecían nuevos desarrollos en la ciudad, fundamentalmente 
polígonos de vivienda oficial. 

 

 

Figura 5 - Autobús de la empresa Carrión en la línea 5 Plaza Mayor - La Rubia a finales de los 50.                           
Fuente: Archivo Municipal de Valladolid. Asociación de la prensa. F 00242 – 001 

 

2.5.1.4. Autobuses urbanos bajo gestión municipal (desde 1979) 

Tras la llegada la Transición la empresa Carrión pasaba por dificultades económicas, por 
lo que requería al Ayuntamiento de Valladolid una subida de tarifas que éste no aceptaba. El 
consistorio optó por adquirir el servicio de autobuses ante la negativa de Carrión de seguir con 
la concesión sin subir las tarifas. Para ello, se organizó Vallisoletana de Transporte Urbano 
(VATUSA) que trató de garantizar el servicio y los empleos de los trabajadores de la anterior 
concesión bajo la figura jurídica de arrendamiento. 

Esta maniobra de municipalización inicia el periodo de gestión municipal. Entre 1980 y 
1982 se encargaron informes para analizar la situación del transporte urbano en la ciudad. Uno 
de ellos fue la "Memoria sobre municipalización del servicio de autobuses urbanos", que sentó 
las bases para que en mayo de 1982 se extinguiera VATUSA y se crease Autobuses Urbanos de 
Valladolid Sociedad Anónima (AUVASA) como sociedad privada municipal, una de las 
modalidades de gestión directa municipal contempladas en la legislación. Los empleados no 
son funcionarios municipales pero el Ayuntamiento es la propietaria del capital de la empresa. 
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VATUSA contó con 22 líneas ordinarias; de las cuales 16 eran radiales, 4 diametrales y 2 
perimetrales. En el momento de creación de AUVASA comienzan modificaciones de relevancia 
en la red, coincidentes con una dinámica muy cambiante en la estructura urbana de la ciudad -
cambios de ubicación de sedes administrativas, barrio de Parquesol, traslado del estadio de 
fútbol,...-. Se supera el modelo radial mediante la unión de las líneas que acababan en el centro, 
como por ejemplo la 2 (Plaza de América, en Paseo Zorrilla Norte - Plaza Mayor) y la 5 (Plaza 
Mayor - Rondilla) para dar lugar a una nueva línea 2 Plaza de América - Playa Mayor. También 
se incorpora el bonobús. La remodelación más profunda tuvo lugar en 1983, pasando de 22 
líneas ordinarias a 16 y realizando una renumeración. Las actuales líneas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 15 y 16 
proceden de esta reordenación. Por otro lado, se instauran las líneas laborales a los polígonos. 

Durante los siguientes años los esfuerzos se dirigieron a modernizar la flota y a ajustar las 
cabeceras de las líneas a los nuevos desarrollos urbanísticos. Se incorporan los Sistemas de 
Ayuda a la Explotación (SAE) y los primeros autobuses propulsados por Gas Licuado de Petróleo 
(GLP), que reduce las emisiones frente a otros combustibles. Destaca el conflicto que mantuvo el 
Ayuntamiento con la Junta de Castilla y León a cuenta de la línea 19, que daba servicio a La 
Flecha, en el municipio de Arroyo de la Encomienda. Esta línea competía con la concesión 
interurbana a la empresa La Regional hasta que en 1992 se decretó la suspensión de los 
servicios de AUVASA en el municipio limítrofe. Estos años se caracterizaron por una pérdida 
constante de viajeros, ya que la red se adaptaba mal al crecimiento de la ciudad y la velocidad 
comercial disminuía fruto de las crecientes intensidades de tráfico en las calles. En 1995 cambia 
el equipo de gobierno municipal y se realizan diversos estudios que llevan a la creación de la 
línea semicircular y la red de autobuses nocturnos "búho". Otras mejores fueron la tarificación 
especial de los transbordos en 1997 o la incorporación de autobuses de piso bajo. 

 

 

Figura 6 - Autobús articulado en Plaza de España de la línea 1 de AUVASA. Fuente: El Día de Valladolid 

 

Las mejoras conllevaron un aumento importante en el número de usuarios del transporte 
público. Se pasó de una tendencia descendente hacia los 23 millones en 1994 a superar cinco 
años después los 29 millones. Este crecimiento fue estimulado con la incorporación de nuevas 
tarifas, como el bonobus joven. Desde la creación de las circulares en 2001, las líneas se han ido 
adaptando con pequeños cambios a la expansión de la ciudad o a la aparición de nuevos 
equipamientos, como el Hospital Nuevo Río Hortega. En cuanto a la flota, en 2004 comenzó la 
introducción de los autobuses articulados en las líneas 1, 2 y 8. 
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2.5.1.5. Antecedentes de implantación del tranvía o metro ligero 

En 1996 el Ayuntamiento decide encargar un estudio para comprobar la viabilidad de una 
red de metro ligero o monorraíl en la ciudad. La mayoría de ofertas que se presentan ya hacen 
hincapié en que es más factible el metro ligero que el monorraíl. Una de ellas fundamenta esta 
apreciación en los motivos de "coste, intrusión visual, necesidades de infraestructura y 
capacidad de generar o coexistir con peatonalización".  

La ingeniería SENER gana el concurso y realiza un planteamiento de red bastante extensa, 
que sustituiría en gran medida al autobús. Para plantear el diseño preliminar de los trazados 
marca cuatro puntos de referencia: las estaciones de ferrocarril y autobús, el Hospital Clínico, el 
Ayuntamiento y la superficie comercial de El Corte Inglés ubicada en el Paseo Zorrilla.  

La propuesta se concreta en un planteamiento de cinco fases de desarrollo. El sistema 
resultante estaría compuesto por tres líneas, que sumarían 20,5 km. Dos de ellas serían 
diametrales (sur-centro-norte y sureste-centro-noroeste), con intervalos de seis minutos; y otra 
línea sería radial (suroeste-centro) con intervalos de nueve minutos. La red sería capaz de atraer 
130.000 viajes en día laborable, moviendo 45 millones de pasajeros al año. Este sistema 
requeriría de una dotación de 30 unidades, con 175 plazas cada uno. La confluencia en el centro 
se resuelve mediante un bucle de vía única que sería recorrido por las tres líneas, para el que se 
presentan hasta 24 alternativas. La primera línea en abrir sería el tramo sur-centro de una de las 
dos diametrales. En el anejo 4 se recoge el mapa de la red. 

En la última década han aparecido diversas propuestas en este sentido. En 2007 el Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) llevó en su programa electoral una red de cinco líneas. En la 
convocatoria electoral de 2011 redujo su propuesta a una línea entre Parquesol y el Campus 
Universitario. La Cámara de Comercio y las asociaciones de empresarios también han elevado 
diversas propuestas al respecto. El plan de urbanización de los terrenos resultantes del 
soterramiento del ferrocarril, firmado por el arquitecto Richard Rogers, incluye una plataforma 
reservada de transporte público sin mayor definición, pero compatible con los parámetros que 
requiere el tranvía. No obstante, el Plan de Líneas 2006-2007 del autobús urbano propuso para 
esta plataforma un sistema de Bus Rapid Transit (BRT) con "vehículos de alta ocupación" y 
"sistemas de pago específicos". 

2.5.2. Oferta de transporte público 

Tal y como se ha adelantado, a día de hoy el sistema de transporte urbano colectivo de 
Valladolid se basa en una red de autobús urbano gestionado por la sociedad privada municipal 
Autobuses Urbanos de Valladolid S.A. (AUVASA). Este sistema se compone de una serie de 
líneas, que se pueden agrupar según su tipología en los siguientes conjuntos: 

 Las 21 líneas ordinarias diurnas, que prestan servicio todos los días salvo algunas 
excepciones. 

 Las 5 líneas nocturnas, que prestan servicio viernes, sábados y vísperas de festivo. 
 Las 7 líneas matinales y las 2 lanzaderas universitarias con servicio en días laborables. 
 Las 9 líneas a polígonos industriales con dos servicios diarios en días laborables. 
 Las 6 líneas que atienden eventos de fútbol en el Estadio Nuevo José Zorrilla. 
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Para abordar la descripción de la oferta, se hará más hincapié en las líneas más 
importantes dentro del sistema en base a su demanda. El anejo 5 incorpora fichas de cada línea 
con su plano y sus parámetros de oferta y demanda. 

2.5.2.1. Línea 1: Covaresa - San Pedro Regalado 

La línea 1 sigue una orientación sur-norte. Tiene su origen en la línea 21 de VATUSA, 
Rubia-San Pedro Regalado. Se mantuvo sin cambios de importancia hasta que en 1999 extendió 
su recorrido a Covaresa. En su flanco sur, conecta todos los barrios que se sitúan en el eje del 
Paseo Zorrilla con el centro: Covaresa, Parque Alameda, La Rubia, Paseo Zorrilla Sur y Paseo 
Zorrilla Norte. En la parte norte, sirve a los barrios de Santa Clara, Los Viveros y San Pedro 
Regalado. La longitud de la línea es de 20.600 metros. 

En laborables los servicios con sentido San Pedro Regalado comienzan a las 7:10, desde 
una cabecera intermedia (Vallsur), y a las 7:15 desde la cabecera de Covaresa. El servicio de ida 
finaliza a las 22:20. En cuanto al sentido Covaresa, el primer autobús sale de San Pedro Regalado 
a las 7:20 y el último a las 23:00. Su intervalo es de 9 minutos. En sábados el intervalo sube a 10 
minutos y en domingos y festivos se queda en 12 minutos, con horarios similares. 

La línea está servida por 11 unidades articuladas en días laborables, conviviendo tres tipos 
de modelos (2 MAN NG 313 F, con 162 plazas; hasta 7 IRISBUS 491E, con 146 plazas; y hasta 3 
MAN NG 323 F, con 135 plazas). Algunos de estas unidades están en rotación con otras líneas. 
Se considerará una capacidad media ponderada de 147 personas en día laborable. Los sábados 
la línea también se presta con articulados, en concreto con 9 coches. En domingos y festivos se 
emplean autobuses convencionales, con 7 coches destinados a la línea. 

2.5.2.2. Línea 2: Covaresa - Barrio España 

La línea 2 también sirve al eje sur-norte. Tiene su origen en la línea 2 de la red de 
VATUSA, de naturaleza radial (Plaza Mayor-Plaza de América). En 1982 fue fusionada con la 
entonces línea 5 Plaza Mayor-Rondilla y un año más tarde fue extendida a La Rubia. En 1994 se 
amplió por el sur a Covaresa y en 2003 por el norte a Barrio España. La línea sale de Covaresa y 
a diferencia de la línea 1, toma la Carretera de Rueda hasta el antiguo Matadero en lugar del 
Paseo Zorrilla. La aproximación al centro se realiza a través de Puente Colgante y Gamazo, de 
forma que se da servicio a las estaciones de autobús y ferrocarril. Además de los barrios 
situados en el eje del Paseo Zorrilla, la línea conecta con las zonas de La Rondilla y Barrio 
España. La longitud de la línea es de 20.930 metros. 

En días laborables el recorrido en sentido Barrio España empieza a las 7:15. En el otro 
sentido, parten servicios simultáneamente a las 7:20 de dos cabeceras: de la normal de Barrio 
España, y  deuna intermedia en la calle Portillo de Balboa, en el barrio de la Rondilla. El último 
servicio hacia Barrio España es a las 22:30 y el último servicio hacia Covaresa es a las 23:00. El 
intervalo de esta línea en laborables es de 9 minutos, en sábados de 10 minutos y en domingos 
y festivos de 12 minutos; manteniendo aproximadamente los horarios de inicio y fin del servicio. 

La línea está servida por 12 unidades articuladas de lunes a viernes, habitualmente de tipo 
IRISBUS 491E, con una capacidad de 146 plazas. En sábados se emplean 10 unidades 
convencionales y en domingos y festivos 8. 
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2.5.2.3. Línea 3: Girón - Las Flores 

La línea 3 sigue una orientación oeste-este. Surge en 1982 como línea radial Plaza 
España-Girón pero un año más tarde absorbe a la antigua línea 15 de VATUSA, Plaza España- 
Las Flores. El recorrido sirve a los barrios de Girón y Huerta del Rey en la margen derecha del 
Pisuerga, y a los barrios de Circular, Pajarillos y Las Flores en el este de la ciudad. Su recorrido 
cubre un total de 20.380 metros. 

De lunes a viernes el horario es de 7:15 a 22:30 en ambos sentidos. El intervalo está fijado 
en 15 minutos en laborable, y sube a 20 minutos en sábados, domingos y festivos. 

En laborables, la línea se realiza con 7 unidades. Suelen emplearse tanto MAN NL 273 (2 
unidades habituales, con 95 plazas) como MAN NL 243 (5 unidades, con 89 plazas). Se estima 
una capacidad media ponderada de 91 plazas por vehículo. En periodo no laborable se emplean 
5 unidades. 

 

Figura 7 - Autobús de la línea 2 frente a la estación de ferrocarril. Fuente: Flickriver.com - User: Arthur-a 

 

2.5.2.4. Línea 4: Duque de la Victoria - Pinar de Jalón 

La línea 4 sigue un recorrido radial hacia el sureste de la ciudad. Transcurre a través del 
paseo Arco de Ladrillo y la Avenida de Segovia para unir el barrio Pinar de Jalón con el centro. 
La longitud de la línea es de 11.800 metros. El servicio se inicia a las 7:30 en sentido Duque de la 
Victoria y a las 8:00 en el contrario. La jornada termina con un servicio a las 21:30 en sentido 
Duque de la Victoria y a las 22:00 en sentido Pinar de Jalón. No hay variaciones semanales en 
este esquema. La línea se mantiene con un autobús MAN NL 242 de 95 plazas, durante toda la 
semana. 
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2.5.2.5. Línea 5: Cementerio Contiendas - Puente Simancas - Entrepinos 

La línea 5 es una de las líneas más largas de la red, y de hecho tiene un tramo de 
características marcadamente interurbanas. Surge de la fusión en 2012 de la anterior línea 5 
Plaza Zorrilla-Puente Simancas-Entrepinos y la línea 11 Rubia-Cementerio de las Contiendas. 
Sale fuera del municipio de Valladolid -algo que ya ocurría antes de la etapa de VATUSA- y fue 
ampliada hasta la urbanización de Entrepinos, gracias a un convenio suscrito con el 
Ayuntamiento de Simancas. Actualmente tiene una longitud de 29.310 metros. 

Los horarios en días laborables son complejos dado que se establecen varias cabeceras 
intermedias. En sentido Entrepinos, parte un bus a las 7:25 desde Plaza Zorrilla y otro bus a las 
7:30 desde la cabecera del Cementerio. En sentido Cementerio, salen dos buses a las 7:25 
simultáneamente, desde el centro comercial Vallsur y desde la cabecera de Entrepinos. El último 
servicio en hacer el recorrido a Entrepinos completo es a las 22:00, si bien hay un bus a las 22:30 
entre el Cementerio de las Contiendas y el Vallsur. En sentido Cementerio el último bus es a las 
22:00. Esta línea sólo se presta en laborables, con un intervalo de 30 minutos. En sábados y 
festivos la línea 25 asume parcialmente su recorrido.

La dotación de esta línea consta de 4 MAN NL 243 de 89 plazas. 

2.5.2.6. Línea 6: Delicias - La Victoria 

La línea 6 tiene una orientación sureste-noroeste, siendo una de las que menos ha 
cambiado desde la gestión de VATUSA, cuando se denominaba línea 26. La última ampliación 
de relevancia ha sido al Hospital Río Hortega en 2009, donde se encuentra su cabecera. Conecta 
dos barrios muy populosos de la ciudad, Las Delicias y La Victoria, con el centro urbano. La 
longitud de la línea es de 19.050 metros. 

El horario en laborables es de 7:10 a 22:30 en ambos sentidos. En sábados, domingos y 
festivos, se añade un servicio a las 22:45 en el sentido La Victoria. Su intervalo en laborables es 
de 10 minutos, en sábados de 12 minutos y en domingos y festivos de 15 minutos. 

Los autobuses que sirven a esta línea en laborables son 9 MAN NL 273 con 95 plazas, 
mientras que en sábados la línea se cubre con 8 unidades y en domingos y festivos con 6. 

2.5.2.7. Línea 7: Arturo Eyries - Belén 

La línea 7 sigue una orientación suroeste-noreste. Surge en 1983 de la fusión de dos 
líneas radiales de VATUSA, la 27 (Plaza España-Arturo Eyries) y la 14 (Plaza España-Pilarica). 
Desde Arturo Eyries, cruza el río Pisuerga para acceder al Paseo Zorrilla. En el flanco noreste, 
sirve a los barrios de Vadillos, Pilarica y Belén. La longitud del recorrido completo es de 11.970 
metros. 

Su horario en laborables comienza a las 7:15 en sentido Belén y a las 7:20 en sentido 
Arturo Eyries. El servicio finaliza a las 22:30 en sentido Belén y a las 22:45 en sentido Arturo 
Eyries. Los intervalos en laborables están fijados en 10 minutos, y son de 15 minutos el resto de 
días. Los sábados se añade un servicio a las 23:00 en el recorrido de vuelta, sin que haya mayor 
variación en las horas de funcionamiento. 
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En días laborables, se cubre con un total de 8 autobuses. La mayoría son NL 273 con 95 
plazas, aunque también presta servicio el autobús híbrido que tiene AUVASA, de 94 plazas. Se 
asumirá una capacidad media ponderada de 95 personas por vehículo. En sábados, domingos y 
festivos, la línea se cubre con 5 unidades. 

 

 

Figura 7 - Autobús de la línea 7 en el Paseo Zorrilla. Fuente: Tribuna de Valladolid 

 

2.5.2.8. Línea 8: Parquesol - Belén 

La línea 8 toma una orientación suroeste-noreste. Surge en 1982 de la fusión de dos 
líneas radiales de la red de VATUSA, la línea 25 Plaza España-Huerta del Rey y la línea 4 Plaza 
España-Barrio Belén. En 1984 se prolonga a Parquesol tras la urbanización del barrio. En la 
margen derecha del Pisuerga, sirve a Parquesol, Villa del Prado y Huerta del Rey. En la parte 
noreste, sirve a los barrios de Santa Clara y Belén, además de al Campus Miguel Delibes. La 
longitud de la línea es de 17.380 metros. 

El servicio en días laborables comienza a las 7:15 y finaliza a las 22:30 en ambos sentidos. 
En sábados el horario es similar, aunque se modifica una parada para dar servicio al mercadillo 
por la mañana en las inmediaciones del Estadio. Los intervalos son de 12 minutos en laborable y 
de 15 minutos el resto de días. 

El servicio en la línea se presta con 8 autobuses, habitualmente articulados MAN NG 232 
F, cuya capacidad es de 136 plazas. Durante los sábados, domingos y festivos esta dotación baja 
a 6 autobuses convencionales. 

2.5.2.9. Línea 9: Parquesol - Estaciones - Delicias - Polígono San Cristóbal 

La línea 9 es transversal oeste-este. Se forma entre 2006 y 2008 como resultado de la 
fusión de las líneas de refuerzo 8A y 6A. Comienza en el barrio de Parquesol y baja por la calle 
Doctor Villacián para llegar al Paseo Zorrilla. Desde ahí, llega a la calle Puente Colgante, para dar 
servicio a las estaciones. Tras pasar por Plaza España, atraviesa el túnel de Labradores para 
alcanzar el barrio de las Delicias. Luego pasa frente al Hospital Río Hortega y llega al polígono 
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San Cristóbal, si bien en sábados por la tarde y domingos finaliza en el Hospital. El recorrido de 
vuelta en el centro es similar, a través de las calles Labradores, Dos de Mayo, Miguel Íscar y 
Acera de Recoletos. La línea tiene una longitud de 24.080 metros.  

Sus horarios en laborable comienzan a las 7:15 en ambos sentidos y finalizan a las 22:00 
en el sentido San Cristóbal y a las 21:55 en el sentido Parquesol. En sábados, domingos y 
festivos el sentido de ida acaba a las 22:15. Mientras que en laborable el intervalo es de 15 
minutos, esos días sube a 30 minutos. 

La línea es operada con 7 unidades en laborables, 5 de ellos los más recientes de la flota 
(Mercedes Citaro, con 109 plazas) y los 2 restantes suelen ser MAN NL 243 de tres puertas, de 
92 plazas. La capacidad media ponderada resulta en 104 plazas por vehículo. En sábados, 
domingos y festivos se utilizan 4 coches. 

2.5.2.10. Línea 10: Parquesol - La Victoria 

Esta línea tiene un recorrido perimetral por el oeste de la ciudad. Tiene su origen en 2007 
tras las reivindicaciones vecinales que siguieron a la supresión de la línea 17 en 2003, que 
conectaba el Centro de Especialidades Arturo Eyries con los barrios del oeste. Conecta 
Parquesol, el área industrial de Las Raposas, Arturo Eyries, Huerta del Rey, Girón y La Victoria 
con el Paseo Zorrilla. La longitud de la línea asciende a 29.240 metros. Sólo se presta en 
laborables con un horario entre las 7:30 y las 21:30 en ambos sentidos. El intervalo es de 60 
minutos. Para operar la línea, se cuenta con 2 unidades MAN NL 242 con 95 plazas. 

2.5.2.11. Línea 12: Paseo Zorrilla 1 - Fuente Berrocal 

La línea 12 es radial, hacia el noreste de la ciudad. Surge en 2001 como línea 11* y fue 
renombrada en 2008. Parte de la parada frente al antiguo Hospital Militar y recorre el Paseo de 
Isabel la Católica, cruza el Puente Mayor y sigue por la Avenida de Gijón y la Carretera de 
Fuensaldaña hasta la urbanización de Fuente Berrocal, más allá de la Ronda Oeste. En su 
recorrido de vuelta cruza el Pisuerga por Poniente en lugar de por el Puente Mayor. La línea 
tiene una longitud de 14.740 metros. Su horario comienza a las 8:00 en el sentido Fuente 
Berrocal y a las 7:30 en el sentido Paseo Zorrilla, y se cierra a las 22:00 y a las 21:30 
respectivamente. Sólo se opera en laborables, con intervalos de 60 minutos. La línea cuenta con 
un autobús MAN NL 243 de 89 plazas. 

2.5.2.12. Línea 14: Plaza España - Polígono San Cristóbal 

La línea 14 es una línea radial hacia el sureste. Nace de la formalización de los refuerzos 
de la antigua línea 13 a la Cistérniga (línea 13*). Parte de Plaza España y cruza el túnel de 
Labradores, atravesando el barrio de Las Delicias por la Avenida de Segovia. Llega al Polígono 
San Cristóbal y hace un recorrido dentro del mismo. Para la vuelta se hace el mismo itinerario. 
La longitud de la línea es de 15.610 metros. Sólo da servicio en días laborables, desde las 8:00 
en el sentido San Cristóbal y desde las 8:30 en el contrario; finalizando a las 22:00 y a las 21:30 
respectivamente. El intervalo está fijado en 60 minutos. Se emplea un autobús MAN NL 242 F 
con capacidad para 95 personas. 
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2.5.2.13. Línea 15: Plaza Circular - Pinar/Puenteduero 

La línea 15 es una línea radial hacia el sur del municipio, que se puede considerar de 
carácter interurbano. Desde los años 30 hay una línea de autobús entre el Pinar de Antequera y 
el núcleo urbano. Comienza su recorrido en la Plaza Circular, llegando a Plaza España y 
recorriendo todo el eje Miguel Íscar - Paseo Zorrilla hasta el Vallsur, desde donde se desvía a la 
Cañada Real. Atraviesa el barrio de Covaresa y continúa ya fuera de la trama urbana por la 
Carretera de Rueda. Tiene dos cabeceras alternas, primero en el barrio del Pinar de Antequera y 
más allá en el barrio de Puenteduero. El sentido contrario es similar. La longitud completa de la 
línea es de 29.830 metros, la segunda mayor de la red. 

En días laborables, el servicio comienza a las 7:15 en el sentido Puenteduero y a las 7:20 
en el sentido Circular, desde Puenteduero. Finaliza a las 22:00 en sentido Puenteduero y a las 
22:15 en sentido Circulaar. Los intervalos son de 30 minutos al Pinar, continuando uno de cada 
dos autobuses a Puenteduero, lo que resulta en un intervalo de 60 minutos hasta esa cabecera.  
En domingos la línea pierde su cabecera intermedia y el servicio se queda con intervalo de 60 
minutos en todo su recorrido. 

La dotación de la línea es de 3 unidades de lunes a sábado. Se emplea un autobús MAN 
NL 243 de tres puertas, con 92 plazas; y 2 MERCEDES O405, con 102 plazas. Se puede considerar 
una capacidad media ponderada de 99 personas por vehículo. En domingos y festivos se cubre 
con tan sólo 2 unidades. 

2.5.2.14. Línea 16: Plaza España - Colegio San Juan de Dios 

La línea 16 recoge el testigo en 1983 de la antigua línea 16, que realizaba el recorrido 
entre Plaza España y el Polígono de Argales por el Paseo Zorrilla. En un principio continuaba 
hasta el Pinar de Antequera por la carretera de las Arcas Reales, pero se modificó su cabecera 
para dar servicio al Colegio San Juan de Dios, cerca del límite con el término municipal de 
Laguna de Duero. Su longitud completa es de 16.430 metros. Sus horarios se mantienen igual 
durante todos los días, 7:30 a 22:30 en ida y 8:00 a 22:00 en vuelta. El intervalo es de 60 minutos. 
La línea queda servida con 1 Mercedes Citaro de 105 plazas. 

2.5.2.15. Línea 17: Rondilla - Polígono San Cristóbal 

La línea 17 es un servicio puntual en laborables para unir los barrios de La Rondilla, 
Vadillos y Circular con el Polígono de San Cristóbal. Tiene un recorrido transversal, ya que rodea 
el centro pasando por la Plaza de San Juan. La longitud de la línea es de 19.370 metros. Hay 
servicios a las 7:20, a las 8:20, a las 13:20 y a las 15:20 en el sentido San Cristóbal y a las 14:10 y 
15:05 en el sentido Rondilla. 

2.5.2.16. Línea 18: La Cistérniga - La Overuela 

La línea 18 nace en 1991 para unir Valladolid y La Cistérniga. Como ocurrió con los 
servicios a Arroyo de la Encomienda, se ocasionó un conflicto con la concesión interurbana. A 
diferencia del otro caso, el contencioso se resolvió a favor de AUVASA. En 1997 se fusiona a la 
antigua línea 14, que daba servicio al barrio de La Overuela, separado del núcleo urbano. Su 
trazado es relativamente periférico, ya que bordea el centro por los barrios de La Rondilla y 
Circular. Es la línea más larga de entre las ordinarias, con 31.920 metros. Los horarios no varían 
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en sábados y festivos, y se mantiene un intervalo de 60 minutos entre las 7:30 y las 21:30. Se 
emplean dos unidades IVECO 12.27 de 100 plazas. 

2.5.2.17. Línea 19: Plaza España - La Cistérniga 

Tras la inauguración del nuevo Hospital, en 2008 se crea la línea 19, para unir La 
Cistérniga con el mismo y de paso reforzar la conexión entre este municipio y el centro de 
Valladolid. Su recorrido es marcadamente radial por tanto. La longitud de de la línea es de 
16.230 metros. Los horarios se mantienen igual durante todos los días, 7:30 a 21:30 en sentido 
La Cistérniga y 8:00 a 22:00 en sentido Plaza España. El intervalo es de 60 minutos. Se emplea un 
IVECO 12.27 de 100 plazas. 

2.5.2.18. Línea H: Juan de Austria - Hospital

La línea H nace de la necesidad de conectar la zona sur y suroeste de la ciudad con el 
nuevo Hospital. La cabecera de la línea se sitúa en el Paseo Zorrilla, frente al Corte Inglés, de 
forma que se facilita el trasbordo con todas las líneas que recorren los barrios de esta zona. Se 
trata de una línea periférica. La longitud de su recorrido completo es de 7.000 metros. Sólo 
presta servicio los días laborables. Se establece un intervalo de 20 minutos, siendo sus horarios 
de 7:20 a 22:00 en sentido Hospital y de 7:20 a 22:20 en el contrario. La dotación de la línea es 
de dos unidades, un MAN NL 243 de 89 plazas y un MAN NL 273 de 95 plazas.  

2.5.2.19. Líneas C1 y C2: Circulares 

Las líneas circulares constituyen la culminación de un proceso por el cual se fueron 
mejorando las conexiones transversales del transporte colectivo en la ciudad. En 1983 se creó 
una línea Semicircular, que no cubría la parte oeste ya que no se había desarrollado aún el 
barrio de Villa del Prado. En 2001 se crean las dos líneas circulares, que coexisten con la 
Semicircular hasta el 2006, cuando ya se abre el viario del barrio de Villa del Prado. En general, 
las circulares siguen los ejes principales de los barrios en dirección transversal. Las cabeceras de 
regulación principal se encuentran en el barrio de Parquesol, si bien se controlan los horarios de 
paso en otros tres puntos. Permiten la conexión de Parquesol, la zona media del Paseo Zorrilla, 
el polígono de Argales, Delicias, Pajarillos, Pilarica, La Rondilla, La Victoria, Girón y Villa del 
Prado. Gran parte de las paradas a lo largo de sus dos sentidos permiten el trasbordo a las 
líneas radiales de la red. La longitud de la línea C1 -sentido antihorario-  alcanza los 17.830 
metros mientras que la C2, en sentido horario, tiene 17.506 metros.  

El horario comienza a las 7:10 y finaliza a las 23:00 en ambos sentidos, todos los días. El 
intervalo en laborables de la C1, antihoraria, es de 11 minutos y el resto de días de 15 minutos. 
El intervalo en laborables de la C2, horaria, es de 10 minutos. Sube a 15 minutos el resto de días. 

La línea C1 es operada con 8 unidades en laborables mientras que la línea C2 requiere 9 
unidades. Se emplean distintos modelos de autobús, mayoritariamente MAN NL 243. La 
capacidad media ponderada resulta en 90 plazas por vehículo para la C1 y en 92 plazas para la 
C2. En sábados, domingos y festivos se utilizan 6 coches. 

2.5.2.20. Línea 25: Fte. Berrocal/Contiendas - Puente Simancas/Entrepinos 

La línea 25 fusiona durante sábados, domingos y festivos las líneas ordinarias 5 y 12 
desde el verano de 2012. Se establecen cuatro cabeceras, de modo que la línea mantiene una 
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explotación con ramales. En sábados, en el tramo común el intervalo es de 30 minutos, y en sus 
extremos de 60 minutos. En domingos y festivos estos valores aumentan a 60 y 120 minutos, 
respectivamente. La dotación es de 4 unidades para los sábados, y 2 para los domingos. 

2.5.2.21. Líneas Nocturnas 

El sistema de autobús urbano nocturno de Valladolid se puso en marcha en octubre de 
1995, con cinco líneas que repetían los recorridos de las líneas ordinarias 1, 2, 3, 6 y 8. En 2002 
se reordena el servicio tanto en recorridos como en horarios. Desde ese momento sólo se han 
llevado a cabo ligeras modificaciones. El servicio se presta en viernes, sábados y vísperas de 
festivo. Las tres líneas transversales (B1, B2 y B3) tienen el mismo esquema de horarios. El 
servicio se regula en cabecera y en una parada en el centro para cada línea y sentido. De este 
modo, desde las cabeceras hay expediciones a las 23:30, a las 0:30, a la 1:30 y a las 2:30; pero 
estas esperan a seguir avanzando más allá del centro hasta las 0:00, a la 1:00, a las 2:00 y a las 
3:00 respectivamente. Las otras dos líneas, de carácter radial, mantienen un funcionamiento 
distinto. 

La línea B1 sigue una orientación sur-norte, siguiendo en gran parte el recorrido de la 
línea 2, si bien en el tramo más al norte adopta el trazado de la línea 1. Une Covaresa, Parque 
Alameda, la Rubia, todo el eje del Paseo Zorrilla, la Rondilla, Barrio España y San Pedro Regalado 
con el centro y viceversa. Las paradas de regulación del centro son Fuente Dorada en sentido 
norte y Plaza Mayor en sentido sur. 

La línea B2 tiene una orientación noreste-sureste, siguiendo en su mayor parte el 
recorrido de la línea ordinaria 6. Une los barrios de La Victoria y Delicias con el centro. primer 
servicio sentido centro y el último servicio sentido Delicias se prolongan desde o hasta Pinar de 
Jalón. Las paradas de regulación del centro son Fuente Dorada en sentido sureste y Plaza Mayor 
en sentido noreste. 

La línea B3 posee una orientación suroeste-noreste. Se trata parcialmente del trazado de 
la línea 8, no de forma total, ya que en su parte más al este emplea el recorrido de la línea 3. 
Conecta los barrios de Parquesol, Villa del Prado, Huerta del Rey, Vadillos, Pajarillos y Las Flores 
con el centro y viceversa. Las paradas de regulación del centro son Fuente Dorada en sentido 
noreste y Duque de la Victoria en sentido suroeste. 

La línea B4 es radial, sirviendo al sur de la ciudad. Comienza en Plaza Mayor y toma el 
Paseo Zorrilla, pero cruza el río para dar servicio al barrio de Arturo Eyries. Vuelve al Paseo 
Zorrilla hasta llegar a Parque Alameda, cuando cruza Las Villas hacia el Camino Viejo de 
Simancas. A partir de ese punto sigue el recorrido de la línea 5 hasta El Pichón (límite del 
término municipal con Simancas). Las expediciones desde el centro son a las 0:00, a las 1:00, a 
las 2:00 y a las 3:00. Las expediciones hacia el centro son a las 23:30, a las 0:30, a la 1:30 y a las 
2:30. El primer servicio hacia el centro y el último servicio desde el centro tienen un recorrido 
más largo, entrando en el término municipal de Simancas hasta la urbanización de Entrepinos y 
llegando incluso al barrio vallisoletano de Puenteduero. 

La línea B5 también es radial, y sirve al municipio de La Cistérniga en el marco del 
convenio con ese Ayuntamiento. Los servicios sentido centro parten de esta localidad a las 
22:30, a las 23:30 y a la 1:30; y en sentido La Cistérniga se realizan a las 23:00, a la 1:00 y a las 
3:00. 
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2.5.2.22. Líneas Matinales 

En 2007 AUVASA inicia unos servicios matinales radiales entre los barrios y el centro antes 
del inicio del servicio ordinario. Son siete líneas con un único servicio, a las 6:55 de la mañana. 

Línea Cabecera en barrio 
M1 Covaresa 
M2 San Pedro Regalado 
M3 Delicias 
M4 La Victoria 
M5 Parquesol 
M6 Las Flores 
M7 La Cistérniga 

 
Tabla 2 - Líneas matinales. Elaboración propia a partir de datos de AUVASA 

2.5.2.23. Líneas Lanzadera Universidad 

La baja velocidad comercial de las líneas transversales hizo necesaria la creación de 
servicios lanzadera por las mañanas en las líneas 1 y 8. Se trata de dos frecuencias de ida, que 
siguen parcialmente el recorrido de estas dos líneas aunque haciendo menos paradas. Este 
servicio se presta desde 2013. 

2.5.2.24. Líneas Polígonos 

Como se analizó al hablar de los hitos y equipamientos, hay dos grandes polígonos 
industriales en el término municipal. Para complementar los servicios ordinarios que atienden 
estos espacios, se crean en 1982 una red de líneas laborales. Esta red fue actualizada en 1997, 
eliminando los servicios de vuelta. De este modo, este conjunto se compone en la actualidad de 
9 líneas que parten de cabecera a las 5:15 y a las 6:15 todos los días laborables, salvo el mes de 
agosto. 

Líneas al Polígono de Argales Cabecera en barrio 
P1 San Pedro Regalado 
P2 Barrio España 
P6 La Victoria 
P7 Belén 

PSC3 Las Flores 
Líneas al Polígono de San Cristóbal Cabecera en barrio 

P3 La Victoria 
PSC2 Rondilla-Pajarillos 

Líneas a ambos polígonos Cabecera en barrio 
P13 Covaresa 

PSC1 Parquesol 
 

Tabla 3 - Líneas a los polígonos. Elaboración propia a partir de datos de AUVASA 
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2.5.2.25. Líneas Fútbol 

La integración total de los servicios de autobús al Estadio antes de los partidos de fútbol 
en la oferta de AUVASA se realiza en 1997. Se trata de seis líneas que conectan los barrios de la 
ciudad con este punto, que se encuentra al oeste, en el barrio de Villa del Prado. La línea F1 
sirve a La Rubia y Arturo Eyries. La línea F2 parte de Las Delicias a través del recorrido de la línea 
ordinaria 6 hasta Huerta del Rey. La línea F3 comienza en Las Flores y sigue el recorrido de la 
línea ordinaria 3. La línea F4 sirve al barrio de la Pilarica y sigue a partir de Plaza España con 
recorrido común a la F3. Finalmente, las líneas F5 y F6 sirven a los barrios del norte, Belén y San 
Pedro Regalado, respectivamente. Estos servicios parten 60 minutos antes del inicio del partido 
y vuelven tras su final, con los refuerzos que sean necesarios, ya que la afluencia es variable. 

2.5.2.26. Análisis de la oferta en su conjunto 

El anejo 5 incluye una tabla con todos los parámetros de oferta de las líneas. Se disponen 
de todos los datos necesarios para hacer un cálculo de la capacidad de las líneas (vh), que es el 
número de viajeros que esta puede transportar por hora y sentido en una hora. El cálculo se 
hará en todo momento para día laborable. Se expresa en plazas/hora.  

Los parámetros que se emplean para su obtención son los siguientes: 

 Las longitudes de ida y vuelta, sumadas, de los recorridos de las líneas (L). Se expresan 
en kilómetros. Se toman los datos del Avance del PGOU de 2012. 
 

 El número de coches en la línea en el momento para el que se quiere calcular la 
capacidad (N). Es adimensional. El dato se obtiene de los cuadros de horarios de 
AUVASA. 
 

 La capacidad de los autobuses que sirven a la línea (c), que se expresa en plazas. 
Como se ha comentado al analizar cada línea, algunas disponen de varios modelos en 
servicio. Por ello se calcularon las capacidades medias ponderadas de los vehículos de 
cada línea, resultando en un vehículo tipo con una capacidad que es la que se empleará 
en los cálculos. AUVASA refleja en su web la capacidad de cada tipo de vehículo que 
compone su flota y se conoce la asignación habitual de los vehículos a las distintas 
líneas. 
 

 El tiempo de viaje redondo de cada línea (T), expresado en minutos. Esta medida 
incluye los tiempos de operación de ida y vuelta y el tiempo de regulación en cabeceras, 
necesario para mantener los intervalos de paso. El dato se obtiene de los cuadros de 
horarios de AUVASA. Con las magnitudes de longitud y tiempo de viaje redondo se 
puede obtener la velocidad comercial de la línea (v), que se expresa en km/h. 
 

 Gracias a que se tiene el tiempo de viaje redondo, no es necesario emplear el intervalo 
entre autobuses (I) para calcular la capacidad. Este se mide en minutos. 

La capacidad de cada línea (vh) se obtiene por la siguiente fórmula: 

   
     

 
 



 
 Plan de implantación de una línea de tranvía en Valladolid 

Javier Burrieza Galán - 644 - Grado en Ingeniería Civil y Territorial 
 

37 
 

Así mismo, se pueden utilizar los datos que se disponen para calcular los vehículos 
ofrecidos en una hora (VKO), producto del número de coches por los kilómetros que recorren 
en una hora, es decir, por la velocidad comercial. 

       

A fecha de diciembre de 2014, el conjunto de la oferta de AUVASA está compuesto por 
151 autobuses que disponen de un total de 15.884 plazas, lo que resulta en una capacidad 
media de 105,19 plazas por vehículo. No obstante, la disparidad entre líneas, especialmente por 
el uso de coches articulados, hace necesario el tratamiento diferencial entre las mismas. En 
2012, se realizaron 627.275 viajes que suman un total de 7.001.210 kilómetros. Para ello se 
emplearon 563.980 horas. Con estos datos, la velocidad comercial global del sistema resultó en 
12,4 km/h. 

En el anejo 5 se incorpora una tabla que hace un análisis de oferta en días laborables y 
por líneas ordinarias, que es el interesante para su utilización durante la elaboración de la 
propuesta de desarrollo de red tranviaria. Además, figuran estos datos en la ficha de cada línea. 

2.5.3. Demanda de transporte público

2.5.3.1. Caracterización general de la movilidad 

El último trabajo extenso acerca de la movilidad en Valladolid fue el desarrollado para la 
elaboración del Plan de Movilidad Integral de Valladolid (PIMUVA) en 2002. A pesar de su 
relativa antigüedad, se han considerado interesantes los datos que tienen que ver con los 
motivos de viaje, el reparto modal y la distribución temporal de la demanda. No hay razones 
para pensar que estos datos hubieran variado significativamente desde entonces, sobre todo en 
comparación con los de distribución espacial de la demanda, que necesitarían de datos más 
recientes por los cambios en la estructura urbana. También se tratarán datos del Estudio de 
Movilidad que realizó la Universidad de Valladolid en 2009 acerca de los hábitos de sus 
estudiantes y trabajadores (EM UVA 2009). 

El PIMUVA basó su diagnóstico en una Encuesta Domiciliaria de Movilidad, a la que se 
hará referencia a partir de ahora como EDM 2002. Los datos se ajustan por lo general al perfil 
habitual de las ciudades medias. Los viajes por persona y día (2,48) son menores a la media de 
las ciudades españolas entre 50.000 y 500.000 habitantes (2,90 en la encuesta estatal Movilia, de 
2006). El reparto modal es favorable al transporte colectivo respecto a la media de las ciudades 
de este tamaño, un 12,8% frente a un 9,2%. Se tienen datos posteriores de reparto modal 
correspondientes a los indicadores de sostenibilidad de la Agenda Local 21, pero la 
metodología de la encuesta asociada los hace menos consistentes. En cualquier caso, estos 
indicadores no reflejan cambios de relevancia desde 2002. 

Se han analizado también los motivos de viaje y cómo se desagrega el reparto modal en 
función de los mismos. La movilidad obligada, que agrupa los motivos trabajo, asuntos de 
trabajo y estudios, supone cerca del 57% de los viajes. En este concepto, el transporte público 
tiene una cuota modal menor que en el total, un 11,6%. La compra no diaria y los asuntos 
personales, como las consultas médicas, representan los motivos con un reparto más favorable 
al transporte público. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos conceptos constituyen 
un porcentaje menor de los viajes totales en la distribución por motivos. En cuanto al motivo 
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ocio, se debe poner en cuestión la actualidad de los datos, ya que se han creado grandes 
superficies en la periferia de la ciudad dependientes en gran medida del vehículo privado, como 
se apuntó al hablar de los equipamientos comerciales de la ciudad. 

 

Figura 8 - Reparto modal en Valladolid. Elaboración propia a partir de la EDM 2002. 

 

Motivo A pie Público Privado 
Sobre el total 

de viajes 
Trabajo 25,69% 10,27% 56,30% 34,62% 

Asuntos de trabajo 25,77% 19,15% 52,25% 0,94% 

Estudios 69,61% 13,49% 10,80% 21,12% 

Compra diaria 94,87% 2,38% 2,60% 9,97% 

Compra no diaria 43,92% 27,30% 28,13% 3,65% 

Asuntos personales 44,17% 28,48% 24,25% 9,53% 

Ocio 77,46% 11,29% 10,38% 14,34% 

Acompañante 57,12% 4,34% 38,03% 3,19% 

Otros 56,07% 19,51% 19,88% 2,66% 

Total 53,52% 12,81% 29,09% 100% 
 
Tabla 4 - Distribución de viajes por motivos y su reparto modal. Elaboración propia a partir de EDM 2002. 

Tomando los viajes en transporte público, la EDM 2002 permite un análisis de los motivos 
de viaje más habituales entre sus usuarios. Destacan el trabajo, los estudios y los asuntos 
personales sobre el resto de motivos. Por otro lado, merece la pena destacar el reparto modal 
de los estudiantes de la Universidad de Valladolid (UVA) en sus viajes a los centros de estudio. 
Según la EM UVA 2009 sus centros generaban 8.778 viajes diarios en autobús, lo que significa 
alrededor del 8% de desplazamientos diarios en transporte público del conjunto de la ciudad. 
Entre sus estudiantes, el 28,3% de los viajes a los centros se realizaban en autobús urbano. Este 
porcentaje es superior para el tramo de edad entre 18 y 20 años, de hasta el 40%; y baja en los 
alumnos de los cursos superiores por debajo del 25%. Los más de 50.000 de viajes que refleja la 
EM UVA 2009 entre trabajadores y estudiantes reflejan la importancia de los centros de la UVA 
en la movilidad de la ciudad.  
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Figura 9 - Distribución por motivo de los viajes en transporte público. Elaboración propia a partir de EDM 
2002. 

2.5.3.2. Distribución temporal de la demanda 

La red de autobuses urbanos de Valladolid vio crecer su demanda en los años 90 como 
consecuencia de las mejoras que se introdujeron. Entre los años 2003 y 2009 se movieron más 
de 30 millones de viajeros anualmente, pero el volumen ha descendido al entorno de los 26 
millones como consecuencia de la crisis económica. Este efecto se repite en muchos servicios de 
transporte urbano en España. 

Dentro del año, el comportamiento de la demanda no es homogéneo entre todos los 
meses. En una ciudad que no tiene condicionantes especiales en verano relacionados con el 
turismo, como es Valladolid, los meses de julio y agosto presentarán una demanda inferior. 
Otros periodos vacacionales, como Navidad o Semana Santa, también suelen distorsionar el 
número de viajeros mensuales en los sistemas de transporte público. En el caso de la Semana 
Santa no se refleja en un mes de forma constante ya que cada año se da en una fecha distinta. 
Para evitar estos efectos, como mes tipo se suele tomar octubre.  

 

Figura 10 - Demanda anual de AUVASA 1991-2013. Elaboración propia a partir de datos de AUVASA. 

Trabajo 
28% 

Estudios 
22% 

Asuntos 
personales 

21% 

Ocio 
13% 

Compra no 
diaria 
8% 

Otros 
4% 

Compra 
diaria 
2% 

Asuntos de 
trabajo

1% 
Acompaña 

1% 

0 

5.000.000 

10.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

25.000.000 

30.000.000 

35.000.000 

19
91

 
19

92
 

19
93

 
19

94
 

19
95

 
19

96
 

19
97

 
19

98
 

19
99

 
20

00
 

20
01

 
20

02
 

20
03

 
20

04
 

20
05

 
20

06
 

20
07

 
20

08
 

20
09

 
20

10
 

20
11

 
20

12
 

20
13

 

V
ia

je
ro

s



 
 Plan de implantación de una línea de tranvía en Valladolid 

Javier Burrieza Galán - 644 - Grado en Ingeniería Civil y Territorial 
 

40 
 

 

Figura 11 - Demanda mensual de AUVASA en 2012. Elaboración propia a partir de datos de AUVASA. 

Sin embargo, el método que se seguirá aquí no parte de los datos de variación mensual. 
Se cuenta con el dato de viajeros diarios en día laborable que obtuvo la encuesta de movilidad 
de 2002. Comparando este dato con el total de viajeros en 2002, se da un factor de expansión 
de 273 días. Se ha comprobado que este coeficiente es similar al de otras ciudades medias del 
país. Es el número por el que hay que dividir el volumen de viajeros anuales para obtener la 
cantidad de viajeros en un día laborable tipo. Esta operación integra los efectos de variación de 
demanda mensual y variación de demanda semanal, por los sábados y días festivos, en los que 
generalmente también baja la demanda. 

                     
                

                            
 

          

       
       

Aplicando el factor de expansión al número de viajeros en 2012, se tiene una demanda de 
101.485 pasajeros diarios en día laborable medio. Una vez que se tiene el número de viajes 
diarios, se puede caracterizar la demanda por horas. Esto puede ser necesario porque hay una 
fluctuación considerable entre horas punta y horas valle. El factor de hora punta es el porcentaje 
de la demanda que se produce en la hora con más viajes del periodo de funcionamiento de las 
líneas. Se va a emplear un valor de 0,112, obtenido de los datos de la EDM 2002. 

 

Figura 12 - Distribución horaria de demanda de AUVASA. Elaboración propia a partir de EDM 2002. 
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2.5.3.3. Demanda por líneas 

Se cuenta con la información que lanza anualmente AUVASA sobre la demanda de las 
distintas líneas. El último año con datos completos disponibles para todas las líneas es el 2012. 
Aplicando el factor de expansión y el factor de hora punta que se explicaron anteriormente, se 
obtienen datos de cada línea para la hora de mayor ocupación. 

 

Figura 13 - Viajeros por línea en 2012. Elaboración propia a partir de datos de AUVASA. 

Las líneas con mayor demanda son la 1 y la 2. Como se ha descrito al hablar de la oferta 
estas responden a una marcada orientación norte-sur, con varios tramos comunes. La línea 7, 
que también comparte en buena medida esta condición, es la cuarta en número de viajeros. 
Esto viene a reforzar las tesis sostenidas en las DOTVAENT y en el PIMUVA, que fueron 
apuntadas en la introducción, acerca del eje en el que tendría sentido la implantación de una 
línea de tranvía. Esta circunstancia será crucial en la fase de generación de alternativas.  

Fuera del eje norte-sur, cabe destacar la línea 6, que da servicio al populoso barrio de las 
Delicias. También hay que dar mucha importancia a los movimientos transversales en la ciudad, 
ya que las líneas circulares (C1 en el sentido contrario a las agujas del reloj y C2 en el sentido de 
las agujas del reloj) suman más de 4 millones y medio de viajeros, por lo que constituyen la 
línea más cargada si se consideran en conjunto. La línea 8, que da servicio al barrio de 
Parquesol, cierra el grupo de líneas que se acercan o superan los 800 viajeros en hora punta. 
Estas siete líneas (1, 2, 6, 7, 8, C1 y C2) concentran casi el 75% de los viajes. 

El resto de líneas ofrecen datos más modestos, si bien dos de ellas superan los 500 
viajeros en hora punta, la 3 entre Girón y las Flores y la 9 entre Parquesol y Delicias. 
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Figura 14 - Viajeros en hora punta por línea. Elaboración propia a partir de datos de AUVASA. 

 

2.5.4. Transporte metropolitano en Valladolid 

Como se comentó al introducir la estructura demográfica de la ciudad, el 26% de la 
población del área urbana de Valladolid reside en los municipios que rodean la capital. 
Generalmente, los desarrollos urbanísticos de estas localidades son de baja densidad, de forma 
que los servicios de transporte colectivo tienen dificultades para ser eficientes. Además, las 
concesiones de autobús se han adaptado muy lentamente a la creación de urbanizaciones. En 
Valladolid no existe ningún tipo de integración del transporte metropolitano, de modo que cada 
empresa concesionaria elige sus tarifas y los autobuses no están englobados bajo ninguna 
marca comercial, como sí ocurre ya en otras capitales de provincia de Castilla y León. 

Hay un total de seis empresas entre las gestoras de estos servicios. La Regional 
Vallisoletana explota las líneas de Santovenia y Cabezón, Fuensaldaña y Cigales, Simancas, 
Villanueva de Duero y Arroyo de la Encomienda. La Empresa Cabrero se centra en los servicios a 
Laguna de Duero y al Parque Tecnológico de Boecillo. Linecar se encarga de las conexiones a 
Tudela de Duero, Aldeamayor de San Martín y la Pedraja de Portillo, así como del bus a 
Villanubla y al aeropuerto. Los servicios Madrid-Valladolid de ALSA sirven para conectar a 
Boecillo y Mojados. Por último, Interbús ostenta la concesión a Zaratán y Autodival la de 
Renedo. Todas las líneas se inician en la Estación de Autobuses de Valladolid. 

Adicionalmente, los trenes regionales de Renfe sirven a los municipios de Viana y 
Valdestillas, con frecuencias relativamente altas para este tipo de servicios, ya que el tramo 
Valladolid-Medina del Campo es tronco común de varios servicios de media distancia. La línea 
convencional cuenta con la estación de Valladolid-Campo Grande y con el apeadero de 
Valladolid-Universidad, en el Campus Miguel Delibes. 

Algunas líneas de autobús interurbano tienen paradas en el casco urbano de la ciudad 
que complementan a la Estación de Autobuses. En el anejo 6 se muestra el mapa de los 
recorridos que presentan esta situación. Las líneas de Tudela de Duero, Aldeamayor de San 
Martín, Laguna de Duero, Boecillo, Villanueva de Duero y Simancas no tienen paradas 
adicionales dentro del municipio. 
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3. Fines y objetivos 

La planificación del transporte urbano colectivo cuenta con tres metas fundamentales: la 
reducción de los tiempos de viaje, la mejora de la seguridad y la mejora de la comodidad de los 
usuarios. No obstante, cada proceso de planificación debe matizar o completar estas metas en 
función del contexto en el que se desarrolle el plan.  

En este caso, se deben determinar las metas que debe contemplar un plan de 
implantación de una línea de tranvía, como se ha reflejado al concretar el objeto de la 
planificación. La acción de introducir un tranvía en el sistema de transporte colectivo de la 
ciudad busca modificar el reparto modal de los viajes, de forma que el nuevo modo de 
transporte capte viajes que anteriormente se realizaban en vehículo privado. Este trasvase de 
viajeros se producirá gracias a las mejoras en las características de la oferta que permite el 
tranvía -tales como la reducción de tiempos de viaje respecto al autobús- y por la potenciación 
de la imagen del transporte colectivo urbano. La utilización del tranvía permitirá alcanzar otras 
metas que se proponen en el plan, como la reducción de la contaminación atmosférica. De esta 
forma, el trasvase de cuota modal entre el vehículo privado y el tranvía se coloca en un plano 
distinto al resto de fines, ya que se relaciona con todos ellos. 

 

Figura 15 - Esquema de formulación de las metas del plan 

La puesta en marcha del tranvía no se hace bajo un planteamiento de competencia con el 
autobús urbano, sino que se trata de consolidar un sistema integrado de transporte colectivo 
que cuente con ambos modos. Por lo tanto, sólo se plantea un trasvase de viajeros del autobús 
urbano al tranvía en el eje de implantación del mismo. De hecho, el escenario óptimo sería el de 
una coordinación entre ambos modos de transporte tal que el tranvía fuera capaz de generar 
viajes en autobús mediante transbordos, en un marco de integración tarifaria. 
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3.1. Las mejoras en las condiciones de oferta del transporte 

3.1.1. Reducción de los tiempos de viaje 

La ventaja fundamental del tranvía frente al autobús es la reducción de los tiempos de 
viaje. En determinadas condiciones y teniendo en cuenta el tiempo de aparcamiento, se pueden 
incluso conseguir tiempos más ventajosos que los alcanzados por el vehículo privado. El 
aumento de la velocidad comercial se consigue básicamente gracias a tres características de 
este modo de transporte: 

 La plataforma reservada para su circulación, que limita la interacción con el resto del 
tráfico rodado e incorpora sistemas de prioridad semafórica. De este modo el tranvía 
sólo se detiene en las paradas.  

 La tendencia en los sistemas tranviarios a ubicar las paradas a mayor distancia entre sí 
que en el caso del autobús urbano.  

 La compra del billete en la parada y la posibilidad de su validación en todas las puertas, 
que agiliza la subida y bajada de viajeros. Se disminuye el tiempo de detención.  

En base a estos aspectos, la velocidad comercial del tranvía alcanza de forma habitual 
valores superiores a los 18 km/h, mientras que la velocidad comercial de AUVASA en 2012 se 
quedó en 12,4 km/h. Además, hay que tener en cuenta que este dato incluye las líneas que 
salen del contorno urbano. En las líneas puramente urbanas, la velocidad comercial es aún 
menor. Como solución al respecto, se implantaron carriles-bus en el Paseo Zorrilla y en el Paseo 
Isabel la Católica, pero con un nivel de segregación del tráfico muy limitado. 

Un aspecto interesante del tranvía y de su plataforma reservada es que permite cumplir 
más fácilmente los horarios que se establezcan, gracias a que tiene menos interacción con el 
resto del tráfico rodado que el autobús. El usuario tiene más certeza acerca del tiempo que va a 
emplear en realizar su viaje, lo cual constituye un atractivo importante con respecto a otros 
modos de transporte, incluido el vehículo privado. En este caso no es necesario formular un 
objetivo cuantitativo, ya que se conoce por otros sistemas tranviarios que la regularidad sólo se 
rompe en situaciones muy concretas. 

3.1.2. Mejora de la comodidad 

En general, la comodidad del tranvía es superior a la del autobús. Hay distintos motivos 
que fundamentan esta afirmación. En primer lugar, la plataforma reservada elimina las paradas 
imprevistas por el tráfico, que suelen ser bruscas, de forma que la marcha se hace más regular. 
En segundo lugar, los tranvías modernos tienen el piso a nivel del andén de las paradas, lo que 
garantiza la accesibilidad universal. Finalmente, se evitan las aglomeraciones en las entradas y 
salidas al vehículo ya que se pueden emplear todas las puertas para ambas operaciones.  

A pesar de ello, hay que tener en cuenta algunos condicionantes que repercuten en el 
sentido contrario. Por un lado, el habitual aumento de la distancia entre paradas origina que los 
recorridos peatonales o ciclistas de acceso al transporte colectivo sean más largos. Por otro 
lado, la disposición de la plataforma en relación al viario influye en la comodidad. Si la 
plataforma es central, rodeada por los sentidos del tráfico, hay que cruzar un paso de peatones 
para acceder a las paradas. Existen posibilidades para paliar estos dos efectos, como la 
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coordinación semafórica de los pasos de peatones hacia paradas centrales con el tranvía o la 
mejora y señalización de los itinerarios peatonales y ciclistas a las paradas. 

3.1.3. Mejora de la seguridad 

Dentro de las tres metas que se han definido como básicas dentro de un proceso de 
planificación del transporte, la seguridad es la que menos protagonismo tiene dentro de este 
trabajo. Las condiciones de seguridad del tranvía dependen en buena medida de la efectividad 
de la plataforma reservada. La regularidad en la marcha puede evitar una parte de las caídas 
dentro del vehículo debidas a frenazos. La disposición de la plataforma en relación al viario 
condiciona la seguridad de las maniobras que tienen que realizar los vehículos. Dada la 
experiencia acumulada, existen algunas recomendaciones de inserción urbana del trazado del 
tranvía que minimizan las situaciones de riesgo. Si las condiciones son adecuadas, el tranvía es 
considerablemente más seguro que el autobús urbano (Rhein Consult, 2000). 

3.2. Potenciación de la imagen del transporte colectivo 

Algunas características del tranvía ayudan a generar una identidad propia del sistema de 
transporte urbano colectivo. La existencia física de una plataforma reservada contribuye a la 
identificación del sistema. El menor número de paradas y su distancia entre ellas puede focalizar 
actividades complementarias (tiendas de conveniencia, hostelería...) alrededor de las mismas. La 
construcción de aparcamientos disuasorios asociados al sistema refuerza también esa imagen. 
Estas circunstancias contribuyen al trasvase de viajes del vehículo privado al tranvía. Las obras 
de urbanización que requiere la infraestructura han servido en otras ciudades para llevar a cabo 
pequeñas operaciones de regeneración urbana en los barrios. Esto, junto al diseño de los 
vehículos, da una imagen de modernidad al conjunto que refuerza en definitiva la percepción 
positiva del transporte público en la ciudad. 

3.3. Las mejoras derivadas del cambio modal 

3.3.1. Reducción de la contaminación atmosférica 

El tranvía cuenta con tracción eléctrica, por lo que constituye una oportunidad para 
reducir el impacto ambiental del transporte urbano de la ciudad. La reducción de la 
contaminación atmosférica se encuentra entre las prioridades de la política europea en materia 
de transportes. En relación a la sustitución de algunas líneas de autobús urbano por el tranvía, 
se consigue:  

 Eliminar la emisión de óxidos de nitrógeno en esos trayectos, fuente de contaminación 
local que ocasiona el llamado smog fotoquímico.  

 Reducir de forma muy importante la contribución del transporte urbano al efecto 
invernadero por la emisión de dióxido de carbono. 

La captación de viajes que actualmente se producen en vehículo privado aporta una 
reducción adicional de la contaminación atmosférica ocasionada por transporte en la ciudad. 
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3.3.2.  Reducción de la contaminación acústica 

Los motores y dispositivos del tranvía emiten menos ruido que los del autobús urbano. La 
reducción de carriles en algunas calles por las que discurre su trazado contribuye también a la 
reducción de ruido. Por otra parte, la rodadura del tranvía es más ruidosa que la del autobús, 
pero existen medios para disminuir las vibraciones y el ruido, como el apoyo elástico de los 
carriles o los engrasadores de pestaña en las curvas más cerradas. 

3.3.3.  Reducción de la congestión 

Algunas ciudades que han introducido el tranvía en su sistema de transporte colectivo 
han impulsado la creación de aparcamientos disuasorios en las cabeceras o en puntos donde el 
trazado interseca con ejes de entrada y salida de la ciudad. Esto forma parte de una estrategia 
que pretende adaptar el transporte urbano al fenómeno de dispersión urbana, que multiplica las 
urbanizaciones dependientes del vehículo privado en las periferias de las ciudades. La 
disposición de estos aparcamientos como parte del plan de implantación del tranvía puede 
contribuir a disminuir el flujo de vehículos privados en el centro de la ciudad al captar más 
usuarios, con las ventajas que esto supone en las prestaciones de la red de autobús urbano 

3.4. Objetivos cuantitativos 

En relación a algunos de los fines recogidos en los epígrafes anteriores, se plantean una 
serie de objetivos cuantitativos dentro del plan: 

 Reducción en un 30% el tiempo de viaje en transporte público entre puntos ubicados 
dentro del área de influencia de las paradas de la nueva infraestructura. 

 Garantía de accesibilidad universal al 100% de las paradas del tranvía. 
 Reducción del 10% en la Intensidad Media Diaria (IMD) de los viales de entrada o salida 

de la ciudad que cuenten con estos aparcamientos junto a paradas del tranvía. Este 
parámetro se denomina tasa de captación (Espada Recarey, 2009). 

 Reducción del 35% en las emisiones de CO2 y NOX en el eje de implantación del tranvía 
en Valladolid, basado en los datos del anteproyecto del tranvía en Zaragoza. 
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4. Generación de alternativas 

El propósito de la fase de generación de alternativas es plantear varias opciones que den 
respuesta a los fines y objetivos con el nivel de definición necesario para realizar una 
comparativa entre ellas. El resultado de esa comparativa será la elección de una alternativa, si es 
posible, como mejor solución al problema que aborda el proceso de planificación. 

Teniendo en cuenta que el objeto del plan es la implantación del tranvía como modo de 
transporte colectivo en la ciudad, se va a abordar esta fase en dos etapas. En primer lugar, se 
hará una comparación de los corredores sobre los cuales podría operar una línea de tranvía. Se 
determinará el óptimo en base a las fortalezas y debilidades de cada corredor. En ese eje 
seleccionado se plantearán las alternativas de trazado para el nuevo modo de transporte. Esas 
alternativas serán descritas con el detalle que requieren las herramientas de evaluación 
multicriterio a emplear en la siguiente fase. 

 

Figura 16 - Alcance de la fase de generación de variantes 

4.1. Elección de corredor 

En la exposición de las fortalezas y debilidades de los corredores -esquematizada con 
planos en el anejo 7-, se ha prestado atención a los siguientes aspectos: 

 Las posibilidades del tranvía en el corredor para alcanzar las metas del plan. 
 Existen otros procesos de planificación en marcha que afectan al corredor. 
 Los condicionantes territoriales del corredor para la viabilidad técnica del plan. 
 Las indicaciones de los documentos de planificación en vigor referentes al tranvía, 

tales como las Directrices de Ordenación del Territorio de Valladolid y su Entorno 
(DOTVAENT) o el Plan Integral de Movilidad Urbana de Valladolid (PIMUVA), ya 
comentadas al explicar la decisión de planificar.  
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4.1.1. Corredores descartados en base a los fines y objetivos 

El enfoque del proceso de planificación y de sus metas responde a un ámbito puramente 
urbano. Esto quiere decir que no se abordará la opción de emplear el tranvía o sus adaptaciones 
como modo de transporte metropolitano, aún cuando hay dos municipios colindantes en los 
cuales podría ser interesante evaluar su implantación: 

 Corredor 1: Arroyo de la Encomienda. Este municipio ha vivido una enorme 
expansión, como se ha puesto de manifiesto ya en la descripción del entorno de la 
ciudad. Se encuentra conurbado a Valladolid y conectado por la Avenida de 
Salamanca, un vial con una sección suficientemente grande como para albergar una 
plataforma tranviaria. Acoge muchos de los últimos equipamientos comerciales del 
área urbana, pero están muy dispersos en el municipio y no concurren en un eje 
determinado. 
 

 Corredor 2: Laguna de Duero. Se puede aprovechar la extinta línea Valladolid-Ariza, 
de la cual se conserva la plataforma, para un tren-tram que una Valladolid y esta 
ciudad dormitorio de algo más de 22.000 habitantes. La idea también está reflejada 
en las DOTVAENT que se citaron como base para la decisión de planificar. A pesar 
del cierre de la línea de ferrocarril convencional en 1985, el tramo que llega hasta la 
factoría de Renault, en el límite entre ambos municipios, sigue en servicio. 

4.1.2. Corredores condicionados por otros procesos de planificación 

En las últimas décadas se ha debatido intensamente la iniciativa de soterramiento de la 
vía férrea a lo largo de la ciudad. Este proyecto sería financiado gracias a la venta de terrenos de 
instalaciones ferroviarias en desuso o que serían trasladadas a las afueras de la ciudad, tras la 
construcción de una variante para los trenes de mercancías. La crisis inmobiliaria ha frenado los 
ritmos del proceso por las dudas acerca de si el valor de estos terrenos es capaz de cubrir los 
costes de la operación. En el momento de iniciar este trabajo de planificación, se comenzaba a 
perfilar una propuesta para reformular la iniciativa de soterramiento, suprimiendo algunos 
aspectos que encarecían el proyecto. Como no se conoce si será posible desbloquear la 
situación en un plazo razonable, se ha optado por no considerar ningún cambio en la 
configuración del eje ferroviario. Esto tiene al menos dos implicaciones de calado.  

En primer lugar, no se considerará como aprovechable el corredor resultante del 
soterramiento, o corredor 3. La propuesta ganadora del concurso internacional para el 
anteproyecto de urbanización, de Richard Rogers, incluía una plataforma reservada de 
transporte público que AUVASA pretendía emplear para un sistema BRT, como se ha citado al 
hablar de la evolución del transporte urbano en la ciudad. El hecho de tener que urbanizar 
desde cero la franja ferroviaria abarataría el coste de la infraestructura del tranvía. No obstante, 
hay que tener en cuenta que su trazado desatendería algunos puntos importantes ya que da la 
espalda al Paseo Zorrilla, eje consolidado de la ciudad. 

En segundo lugar, mantener la barrera del ferrocarril dificulta la implantación de una red 
de tranvía hacia el este de la ciudad -corredor 4-, pues implicaría cruzar el trazado del ferrocarril 
por un paso elevado o por un paso subterráneo. Dado que los pasos existentes tienen 
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dimensiones estrictas para el tráfico rodado -no superiores a dos carriles por sentido- parece 
difícil emplear los mismos como soporte de la plataforma tranviaria. 

4.1.3. Corredores condicionados por dificultades técnicas 

El último eje en discusión para la implantación de un tranvía en la ciudad ha sido el de la 
línea 8 de AUVASA, entre el barrio de Parquesol y el campus universitario, aquí denominado 
corredor 5. El debate en torno a este corredor parte de su inclusión en el programa electoral del 
PSOE en las elecciones de 2011. Las fortalezas de esta opción se resumen en que Parquesol es 
un barrio con una densidad apreciable y que permitiría unir los centros de la Universidad de 
Valladolid. No obstante, hay que tener en cuenta aspectos técnicos bastante complejos, como la 
necesidad de usar un puente del Pisuerga y las pendientes para subir al barrio de Parquesol. 
También se registra una menor demanda en el transporte colectivo actual que en otros ejes, 
porque los barrios intermedios no distan mucho del centro -realizan mayoritariamente sus viajes 
al mismo a pie- y porque no da respuesta a los flujos entre Parquesol y la zona del Paseo 
Zorrilla. 

4.1.4.  Corredor norte-sur 

Expuestas las razones para desechar los corredores anteriores, se resuelve que el corredor 
norte-sur o corredor 6 es el más adecuado para recoger la esencia del proceso de planificación. 
Por ello, las alternativas se plantearán sobre esta base. El corredor seleccionado conecta 
longitudinalmente la franja urbana encerrada entre los dos bordes fundamentales en el tejido 
urbano: el río Pisuerga y la línea de ferrocarril. Se ha segmentado el corredor norte-sur en dos 
tramos, sobre los cuales se plantean variantes de trazado. Para ello, se fijan tres puntos en el 
corredor. La cabecera norte se encontrará en el Campus Miguel Delibes. La cabecera sur se 
ubicará en el barrio de Covaresa. El punto de unión entre ambos tramos es el entorno del 
antiguo Matadero, en el Paseo Zorrilla. Las alternativas serán combinación de una variante en el 
tramo sur con una variante en el tramo norte. 

 

Figura 17 - División en tramos del corredor con el trazado de las variantes propuestas 
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Hay una serie de características globales del corredor, independientes de las alternativas 
que se generen sobre él, que se desglosan a continuación: 

 Se ajusta a las recomendaciones de los dos documentos de planificación en vigor 
relacionados con el tranvía, como se ha desarrollado en el capítulo 1. 

 Se da servicio a la franja que concentra dos líneas de autobús urbano con más 
viajeros de la ciudad. Esto indica que es el óptimo para la demanda de la futura línea, 
simplifica la reordenación de la red de autobús urbano que se ha de llevar a cabo y 
traslada algunos de los beneficios expuestos en los fines -seguridad, comodidad,...- 
al mayor número de usuarios posible. 

 Abarca las distancias mayores de transporte urbano dentro del municipio, en las que 
el tranvía puede jugar un papel fundamental de reducción de tiempos respecto a las 
líneas de autobús urbano, incidiendo en uno de los objetivos fundamentales. 

 Las variantes podrán aprovechar el Paseo Zorrilla, que goza de una flexibilidad alta 
en la mayoría de tramos para albergar una plataforma reservada. 

 Permite aprovechar una parcela en el Campus Miguel Delibes para la instalación de 
las cocheras y talleres del tranvía. 

 Facilita una posible puesta en servicio por fases (centro-sur y centro-norte) si se 
entendiera necesario al afrontar la ejecución del proyecto. Los tramos resultantes, en 
especial el centro-sur, tienen sentido en sí mismos y podrían funcionar 
provisionalmente. A este respecto, cabe recordar que la primera fase que se propuso 
en el estudio elaborado en 1997 fue el recorrido radial desde el centro hasta el sur. 

4.2. Contenido de la descripción de las alternativas 

Se han planteado cuatro variantes de trazado en el tramo norte y dos variantes de 
trazado en el tramo sur. De la combinación de todas ellas surgen ocho alternativas, que han de 
ser descritas con suficiente profundidad en la fase de generación de alternativas como para que 
su evaluación sea posible en la siguiente fase del proceso de planificación. Hay una serie de 
datos y características que se pueden analizar por variantes, de modo que las dos alternativas 
que incluyan cada variante compartirán ciertos atributos. 

4.2.1.  Datos proporcionados por variantes 

Las características que se proporcionarán en cada variante de los dos tramos son: 

 La descripción del recorrido a través del viario o del espacio público existente. 
 La longitud de plataforma en vía doble y en vía única. 
 La disposición de la plataforma en el viario -central o lateral-. 
 Un análisis de afección al tráfico rodado en la inserción urbana de la plataforma. 
 Los puntos de complejidad singular en la inserción urbana de la plataforma. 
 La ubicación y disposición -andén central o andenes laterales- de las paradas. 
 Un análisis general de los impactos ambientales de cada variante. 
 La modificación de los recorridos de algunas líneas de AUVASA, asociadas a cada 

variante. 
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4.2.2. Datos proporcionados por alternativas 

La única característica de las alternativas que se analizará y que no viene dada por la 
composición del par de variantes en el tramo norte y en el tramo sur es la explotación de las 
líneas de la red de AUVASA. Esto se debe a que hasta que no se determine la longitud de las 
líneas no se pueden tratar el resto de parámetros de oferta. Esa longitud de las líneas necesita 
de la agregación de las modificaciones en cada una de las dos variantes que componen una 
alternativa.  

 

Figura 18 - Esquema de tratamiento de la descripción de alternativas 

4.3. Descripción de variantes del tramo norte 

El tramo norte del corredor tiene como extremos el entorno del antiguo Matadero, en el 
Paseo Zorrilla; y el Campus Miguel Delibes. Se han generado un total de cuatro variantes de 
trazado, que se describen a continuación. 

4.3.1.  Variante norte 1 (N1) 

4.3.1.1. Trazado: recorrido y longitud 

La variante norte 1 (N1) emplea el Paseo Zorrilla hasta la intersección del mismo con la 
calle San Ildefonso, en las inmediaciones de la Plaza Zorrilla. Efectúa el giro hacia la calle San 
Ildefonso y el Paseo de Isabel la Católica. Continúa por este vial hasta la intersección con la calle 
San Quirce. En este punto, la plataforma se divide en dos vías únicas. La que se explotaría en 
sentido norte recorre la calle San Quirce hasta la Plaza de San Pablo, donde gira a la izquierda 
hacia la calle General Torquemada. La que se explotaría en sentido sur recorre el tramo restante 
del Paseo de Isabel la Católica y las calles Mirabel y Rondilla de Santa Teresa. El trazado 
continúa tras la intersección de Rondilla de Santa Teresa y Cardenal Torquemada a través de la 
primera calle. Sigue por la calle Gondomar y gira a izquierda para entrar en la calle Chancillería y 
Madre de Dios, que se encuentran en prolongación. Antes de llegar al río Esgueva, se gira 
levemente hacia la Avenida Valle de Esgueva, sobre los jardines de la Universidad de Valladolid. 
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Tras atravesar el parque anexo al Campus Miguel Delibes, finalizaría en la zona de acceso a las 
facultades desde el Camino del Cementerio.  

La longitud de su trazado es de 5.500 metros en vía doble y 1.590 metros en vía única 
(730 metros en sentido norte, y 820 metros en sentido sur).  

 
 

Figura 19 - Trazado y paradas de la variante N1 

4.3.1.2. Inserción urbana 

El recorrido por el Paseo Zorrilla, la calle San Ildefonso y la calle Madre de Dios se efectúa 
en plataforma central. El trazado en el Paseo de Isabel la Católica, la Rondilla de Santa Teresa, la 
calle Gondomar, la calle Chancillería y la Avenida Valle de Esgueva en plataforma lateral. Los 
tramos en vía única también son plataformas laterales. 

Los viales en los que se afecta de un modo u otro al tráfico rodado son los siguientes: 

 La calle San Ildefonso, donde habrá que suprimir un carril por sentido. 
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 La calles San Quirce, de sentido único con dos carriles, donde se suprime uno de 
ellos; y la calle General Torquemada, en el que se suprime uno de los carriles en 
sentido norte.  

 La  calle Rondilla de Santa Teresa, donde habrá que suprimir un carril por sentido.  
 La calle Chancillería entre las calles Gondomar y Real de Burgos, donde habrá que 

suprimir el único carril en sentido norte (se permite la circulación de los autobuses 
por la plataforma en ese sentido) y uno de los dos carriles en sentido sur.  

Las actuaciones de complejidad técnica especial derivadas de la inserción urbana de la 
plataforma son fundamentalmente dos. La primera son los movimientos de tierras necesarios en 
el parque paralelo al Paseo Isabel la Católica para albergar la plataforma, por el desnivel 
existente. Otra es la reordenación compleja de la calle Madre de Dios, donde hay que renovar la 
sección completa, al trasladar los carriles a la franja ocupada por el aparcamiento en batería. 

4.3.1.3. Paradas 

Se establecen 10 paradas en el tramo de vía doble y 1 parada por sentido en el tramo de 
vía única, por lo que resultan 11 paradas por sentido y un total de 12 instalaciones de parada. 

 La primera parada se ubica en el espacio frente al antiguo Matadero, entre las 
calzadas del Paseo Zorrilla, donde actualmente se encuentra una fuente y una zona 
ajardinada. Da servicio a los equipamientos deportivos y culturales de las naves del 
antiguo Matadero y a los barrios de La Farola, Cuatro de Marzo y La Rubia. Su 
tipología es de andenes laterales, con dársenas de bus a cada lateral del andén 
opuesto a la plataforma, para el transbordo cómodo entre el autobús urbano y el 
tranvía. 
 

 La segunda parada se ubica frente a los almacenes El Corte Inglés, en la plataforma 
central del Paseo Zorrilla. Da servicio a este hito comercial y a los centros 
administrativos y sanitarios que la rodean, además de a la población de la zona. Su 
tipología es de andén central. 
 

 La tercera parada se encuentra antes de la intersección del Paseo Zorrilla con el 
Paseo del Hospital Militar, de nuevo en plataforma central. Sirve a la Estación de 
Autobuses y a los equipamientos educativos y administrativos del entorno. La zona 
tiene una gran actividad comercial y densidad residencial elevada. Su tipología es de 
andén central. 
 

 La cuarta parada está en la plataforma central del Paseo Zorrilla, antes del giro hacia 
la calle San Ildefonso. Sirve de acceso al sur del centro urbano y al parque Campo 
Grande. Su tipología es de andén central. 
 

 La quinta parada se ubica en el lateral lado río del Paseo de Isabel la Católica, frente 
a la Plaza de Poniente. Constituye el punto de acceso al núcleo del centro urbano. Su 
tipología es de andenes laterales. 
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 La sexta parada está en el tramo de vía única. En sentido norte, se ubica en la plaza 
de la Trinidad, frente a la Biblioteca Regional. En sentido sur, se encuentra en el final 
del Paseo de Isabel la Católica, junto al Puente Mayor. Ambos andenes son laterales 
e integrados en la acera. En el anejo 8 se explica esta solución con ejemplos 
existentes. 
 

 La séptima parada se ubica en la Rondilla de Santa Teresa, tras la intersección con 
Cardenal Torquemada, en disposición lateral. Se da servicio a diversos 
equipamientos educativos y sanitarios, además de a una parte del barrio de La 
Rondilla. Su tipología es de andén central. 
 

 La octava parada se sitúa en la Calle Chancillería, antes de su intersección con Real 
de Burgos, con andenes laterales. Sirve al Hospital Clínico, a los edificios 
administrativos de la Universidad de Valladolid y al barrio de Santa Clara. 
 

 La novena parada está en los jardines de la Universidad de Valladolid frente a la 
Escuela de Ingenierías Industriales. Da servicio a todas las facultades de los 
alrededores. Su tipología es de andenes laterales. 
 

 La décima parada se encuentra al final de la Avenida Valle de Esgueva, antes del giro 
hacia la cabecera en el Campus Miguel Delibes. Sirve al barrio Belén. Su tipología es 
de andenes laterales. 
 

 Por último, la parada de cabecera se ubicará entre las instalaciones del Aulario y de 
la Facultad de Ciencias del Campus Miguel Delibes. Está al pie de la Ronda Norte y 
de la entrada a Valladolid desde Santovenia y Cabezón. Las instalaciones incluirán un 
aparcamiento disuasorio. Se dispondrá de una doble diagonal para efectuar los 
movimientos necesarios. Su tipología es de andenes laterales. 

4.3.1.4. Modificación de líneas de AUVASA en el ámbito de la variante N1 

Hay dos actuaciones en el ámbito de la variante N1 comunes al resto de variantes: 

 La supresión de la línea 1. 
 La fusión de las líneas 15 y H. 

Las modificaciones de líneas específicas de esta variante son: 

 El cambio en el recorrido de la línea 2 Covaresa-Barrio España, que pasa a ser 
Covaresa- San Pedro Regalado, al asumir el tramo norte de la línea 1 suprimida. La 
longitud total de la línea pasa de 20,9 km a 19,8 km por esta modificación. 

 El cambio en el recorrido de la línea 8 Parquesol-Belén, que pasa a ser Parquesol-
Barrio España, al asumir el tramo norte de la línea 2 previamente modificada. La 
longitud de la línea aumenta, al pasar de 17,4 km a 20,3 km. 

El anejo 9 recoge los planos que comparan la situación actual con la situación tras estos 
cambios. 
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4.3.2.  Variante norte 2 (N2) 

4.3.2.1. Trazado: recorrido y longitud 

La variante norte 2 (N2) también emplea el Paseo Zorrilla desde el antiguo Matadero, 
pero hasta la intersección con el Paseo de los Filipinos. Toma esta calle para dirigirse hacia la 
plaza de Colón. A partir de ese punto, gira hacia la calle Muro y Duque de la Victoria. Efectúa 
otro giro a derecha para entrar en la plaza de Fuente Dorada. Tras este punto, la plataforma de 
vía doble se desdobla durante unos metros. La que se explotaría en sentido norte cruza la plaza 
alcanza la plaza de Portugalete por la calle Fray Luis de León y Catedral. La que se explotaría en 
sentido sur emplea la calle Bajada de la Libertad para hacer lo mismo. El trazado continúa tras la 
plaza de Portugalete por las calles Solanilla, Antigua y Paraíso. Continúa por la calle Sanz y Fores 
y atraviesa los jardines de la antigua facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid. Gira 
levemente para tomar la calle Doctor Ochoa y continua entre la facultades de Económicas y 
Filosofía y Letras, cruzando el río Esgueva. A partir de este punto, sigue el recorrido de la 
variante N1.  

La longitud de su trazado es de 5.650 metros en vía doble y 360 metros en vía única 
(alrededor de 180 en cada sentido). 

 

Figura 23 - Trazado y paradas de la variante N2 
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4.3.2.2. Inserción urbana 

El recorrido por el Paseo Zorrilla se efectúa en plataforma central, mientras que en el 
Paseo de Filipinos, la calle Sanz y Fores y en la Avenida Valle de Esgueva se resuelve mediante 
una plataforma lateral. En las calles Muro, Duque de la Victoria y Paraíso se elimina todo el 
viario, discurriendo la plataforma entre las dos aceras. 

Los viales en los que se afecta de un modo u otro al tráfico rodado son los siguientes: 

 El Paseo de Filipinos, donde habrá que suprimir un carril por sentido. 
 La calles Muro, Duque de la Victoria y Paraíso. En ellas se emplea un tratamiento de 

coexistencia con el tráfico de residentes que accede a los aparcamientos privados 
con vados y a las zonas de carga y descarga colindantes a las calles. Este modelo se 
ha empleado con éxito en la calle General Álava de Vitoria-Gasteiz, como se puede 
ver en el anejo 8. En el caso de la calle Duque de la Victoria, la plataforma del tranvía 
será empleada también por autobuses urbanos. Esta situación se dará también en el 
tramo de plataforma de vía única de las calles Bajada de la Libertad y Fray Luis de 
León. 

 La calle Sanz y Forés, donde se suprime un carril para albergar la plataforma lateral. 

Existen una serie de puntos conflictivos en cuanto a la inserción urbana de esta variante. 
El primero se trata del desplazamiento de la fuente ornamental de la Plaza Madrid, que se 
retranquearía unos metros hacia la calle Dos de Mayo para permitir el paso de la plataforma 
tranviaria desde la calle Muro hacia la calle Duque de la Victoria. El segundo y el tercero 
consisten en las curvas de radio estricto (que rondan los 20 metros) en el trazado. Se encuentran 
en las intersecciones de Duque de la Victoria con Ferrari y Solanilla con Antigua. Se requieren de 
dispositivos especiales como engrasadores de pestaña, que faciliten el giro sin molestias de 
ruido. Existen ejemplos de curvas de radios limitados en redes tranviarias europeas, como es el 
caso de Burdeos (ver anejo 8). El paso junto a la iglesia de La Antigua puede requerir 
tratamientos especiales de la cimentación de la plataforma para evitar vibraciones. Por último, 
se emplean terrenos de la Universidad de Valladolid en un tramo, por lo que habría que llegar a 
algún acuerdo de cesión de suelo. 

4.3.2.3. Paradas 

Se establecen 10 paradas en el tramo. Las tres primeras paradas corresponden a las 
mismas a las que se hizo referencia en la variante N1. 

 La cuarta parada está en el Paseo de Filipinos, antes de entrar en la Plaza de Colón.. 
Sirve de acceso al sur del centro urbano, a los equipamientos de la zona, y a la 
estación de ferrocarril. Su tipología es de andenes laterales. 
 

 La quinta parada se ubica en la calle Duque de la Victoria, tras la intersección de la 
misma con la calle Claudio Moyano. Mantiene una posición central en el centro 
urbano de la ciudad, cercana a Plaza España. Los andenes, laterales, se encuentran 
integrados en la acera. En el anejo 8 se explica esta solución con ejemplos existentes. 
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 La sexta parada está en la plaza de Portugalete, frente a la catedral. Sirve a una parte 
importante del centro urbano, con muchos equipamientos de todo tipo, 
especialmente educativos. Su tipología es de andenes laterales. 
 

 La séptima parada se ubica en la calle Sanz y Fores, entre el Hospital Clínico y la 
facultad de Medicina. Da servicio al extremo norte del centro urbano, y a los dos 
equipamientos mencionados. Su tipología es de andén central. 
 

 La octava parada se sitúa en el espacio libre entre las facultades de Económicas y 
Filosofía y Letras. En su área de influencia se encuentran centros de la Universidad de 
Valladolid y parte del barrio de Santa Clara. Su tipología es de andenes laterales. 

Las últimas dos paradas se corresponden con las dos últimas paradas de la variante N1, 
mencionadas al describir esa variante. 

4.3.2.4. Modificación de líneas de AUVASA en el ámbito de la variante N2 

Hay dos actuaciones en el ámbito de la variante N2 comunes al resto de variantes: 

 La supresión de la línea 1. 
 La fusión de las líneas 15 y H. 

Las modificaciones de líneas específicas de esta variante son: 

 El cambio en el recorrido de la línea 2 Covaresa-Barrio España, que pasa a ser 
Covaresa- San Pedro Regalado, al asumir el tramo norte de la línea 1 suprimida y 
desviar su paso por el centro hacia el Paseo Isabel la Católica. La longitud total de la 
línea pasa de 20,9 km a 20,4 km por esta modificación. 

 El desplazamiento de la cabecera de la línea 4 a la parada de Plaza Mayor. 
 El cambio en el recorrido de la línea 8 Parquesol-Belén, que pasa a ser Parquesol-

Barrio España, al asumir el tramo norte de la línea 2 previamente modificada. La 
longitud de la línea aumenta, al pasar de 17,4 km a 19,7 km. 

 El cambio en el recorrido de la línea 18, efectuando el paso por el centro de un 
modo análogo al de la línea 3, ya que en el recorrido actual emplea calles que pasan 
a estar ocupadas por la plataforma tranviaria. La longitud de la línea pasa de 31,9 km 
a 30,3 km. 

El anejo 9 recoge los planos que comparan la situación actual con la situación tras estos 
cambios. 

4.3.3. Variante norte 3 (N3) 

4.3.3.1. Trazado: recorrido y longitud 

La variante norte 3 (N3) sigue el recorrido de la variante N2 hasta la plaza de Colón. A 
partir de ese punto, continúa por la calle Estación hasta el acceso a la plaza Circular. Se gira para 
atravesar dicha plaza y llegar a través de la calle de la Merced a la plaza de Santa Cruz. Desde 
ese punto, se gira a la derecha para tomar las calles de Colón, Cardenal Mendoza, Ramón y Cajal 
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y el Paseo Prado de la Magdalena. A la altura de la facultad de Filosofía y Letras el trazado gira a 
la derecha, y sigue el determinado en la variante N2 hasta la cabecera.  

La longitud de su trazado es de 6.110 metros en vía doble, y 240 metros en vía única, 120 
metros en cada sentido. 

 

Figura 24 - Trazado y paradas de la variante N3 

4.3.3.2. Inserción urbana 

El recorrido por el Paseo Zorrilla se efectúa en plataforma central, mientras que en el 
Paseo de Filipinos, en la calle Estación, en el Paseo del Prado de la Magdalena y en la Avenida 
Valle de Esgueva se resuelve mediante una plataforma lateral. En las calles de la Merced, 
Cardenal Mendoza y Colón el viario queda completamente sustituido por la plataforma. 

Los viales en los que se afecta de un modo u otro al tráfico rodado son los siguientes: 

 El Paseo de Filipinos, donde habrá que suprimir un carril por sentido. 
 La calle Estación, donde hay que restringir uno de los dos sentidos de circulación al 

suprimir uno de los dos carriles de su sección. 
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 El acceso a la Plaza Circular por los laterales del túnel de San Isidro, dos viales 
unidireccionales que se restringen completamente para albergar la plataforma. 

 Las calles La Merced, Cardenal Mendoza y Colón, en las cuales se adopta el 
tratamiento mencionado para algunas de las calles afectadas por la variante N2, de 
coexistencia con vehículos que acceden a aparcamientos privados y a zonas de carga 
y descarga. A diferencia de lo que ocurre en la variante N2, estas calles quedan fuera 
del horizonte de peatonalización del centro, por lo que supone un trastorno grave en 
la ordenación del tráfico en la ciudad. 

 El Paseo Prado de la Magdalena, que es un vial unidireccional del cual se suprime 
uno de los dos carriles. 

Hay algunos puntos de conflictividad en la inserción urbana, además de los relacionados 
con la afección al tráfico. El primero se presenta en la calle Estación, a lo largo de la cual habría 
que llegar a un acuerdo de cesión de suelo con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF) para derribar el muro y ocupar parte del dominio ferroviario como parte de la plataforma. 
En esta calle también se encuentra el acceso peatonal al túnel de Labradores, que habría que 
modificar para la construcción de la plataforma. El segundo está en la entrada a la Plaza Circular 
desde la calle Estación, pues hay que cubrir unos metros del túnel de San Isidro mediante una 
losa. Además, hay que tener en cuenta la proximidad de la plataforma al Palacio de Santa Cruz, 
pues esta situación puede aumentar las exigencias de disipación de vibraciones mediante la 
cimentación especial de la plataforma. 

4.3.3.3. Paradas 

Se establecen 10 paradas en el tramo. Las cuatro primeras paradas corresponden a las 
mismas a las que se hizo referencia en la variante N2. 

 La quinta parada se encuentra en la calle Ferrocarril, antes de la intersección con la 
calle Labradores. Permite dar servicio a parte del barrio de las Delicias, al otro lado 
del ferrocarril, dado que se encuentra junto a uno de los puntos de acceso al centro 
de este barrio, el túnel de Labradores. Su tipología es de andén lateral. 
 

 La sexta parada está en la plaza Circular, en el área ajardinada del centro de la plaza. 
Sirve a una zona con alta densidad de población, como es el barrio Circular-Vadillos. 
Su tipología es de andén lateral. 
 

 La séptima parada se ubica en la plaza de Santa Cruz, tras el giro para alcanzar la 
calle Cardenal Mendoza. Se trataría de la parada de referencia para los viajes al 
centro urbano, además de incluir en su área de influencia a equipamientos 
educativos y universitarios, como la facultad de Derecho. Su tipología es de andén 
lateral. 
 

 La octava parada estaría en la calle Ramón y Cajal frente a la Facultad de Medicina. 
Da servicio al barrio de Las Batallas y a equipamientos de relevancia como el Hospital 
Clínico. Su tipología es de andén lateral. 

Las últimas tres paradas se corresponden con las tres últimas paradas de la variante N2, 
mencionadas al describir esa variante. 
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4.3.3.4. Modificación de líneas de AUVASA en el ámbito de la variante N3 

Hay dos actuaciones en el ámbito de la variante N3 comunes al resto de variantes: 

 La supresión de la línea 1. 
 La fusión de las líneas 15 y H. 

Las modificaciones de líneas específicas de esta variante son: 

 El cambio en el recorrido de la línea 2 Covaresa-Barrio España, que pasa a ser 
Covaresa- San Pedro Regalado, al asumir el tramo norte de la línea 1 suprimida. La 
longitud total de la línea pasa de 20,9 km a 20,8 km por esta modificación. 

 El cambio en el recorrido de la línea 7 Arturo Eyries-Belén, que modifica su paso por 
el centro, empleando un recorrido similar a la actual línea 8 en ambos sentidos. La 
longitud total de la línea pasa de 12,0 km a 13,2 km por esta modificación. 

 El cambio en el recorrido de la línea 8 Parquesol-Belén, que pasa a ser Parquesol-
Barrio España, al asumir el tramo norte de la línea 2 previamente modificada. 
Además, unos metros de recorrido en ambos sentidos empleará la plataforma 
tranviaria. Se recoge un ejemplo de esta situación en el anejo 8. La longitud de la 
línea aumenta, al pasar de 17,4 km a 20,3 km. 

4.3.4. Variante norte 4 (N4) 

4.3.4.1. Trazado: recorrido y longitud 

La variante norte 4 (N4) es híbrida entre las variantes N2 y N3. Hasta la plaza de Fuente 
Dorada, sigue el recorrido de la variante N2, recuperándolo a partir de la Facultad de Filosofía y 
Letras. Entre estos dos puntos, la plataforma de vía doble se separa en dos plataformas de vía 
simple. La que sería explotada en sentido norte se asemeja al trazado de la variante N3. Desde 
Fuente Dorada, llega al mismo en la plaza de Santa Cruz, a través de la calle Fray Luis de León. 
La que sería explotada en sentido sur sigue el trazado descrito en la variante N2.  

La longitud de su trazado es de 4.360 metros en vía doble y 3.060 metros en vía única 
(1.590 metros en sentido norte, y 1.470 metros en sentido sur). 

4.3.4.2. Inserción urbana 

El recorrido por el Paseo Zorrilla se efectúa en plataforma central. Las calles Muro y 
Duque de la Victoria reciben el tratamiento indicado al describir la variante N2, de coexistencia 
con vehículos que acceden a aparcamientos y zonas de carga y descarga. Como en el resto de 
variantes, el trazado en el Paseo de Filipinos y en la Avenida Valle de Esgueva se resuelve 
mediante una plataforma lateral. Los tramos de plataforma de vía única se disponen en 
plataforma lateral, y dentro de los mismos se hace el mismo planteamiento de coexistencia en 
las calles Bajada de la Libertad y Fray Luis de León. 

La separación de plataformas trata de evitar algunos condicionantes que penalizan las 
variantes N2 y N3. Respecto a la N2, se facilita la disposición de las curvas en el entorno de La 
Antigua; y respecto a la N3, no es necesario restringir al tráfico la calle Cardenal Mendoza. 
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Figura 25 - Trazado y paradas de la variante N4 

4.3.4.3. Paradas 

Se establecen 8 paradas en el tramo en vía doble y 2 paradas por sentido en el tramo de 
plataformas de vía única. Por tanto hay un total de 12 instalaciones de parada. Las cinco 
primeras paradas corresponden a las mismas a las que se hizo referencia en la variante N2, al 
igual que las tres últimas. Las variaciones se encuentran en las 2 paradas por sentido de las 
plataformas de vía única. 

En sentido norte, la primera se encuentra antes de la Plaza de Santa Cruz, en la calle 
Núñez de Arce. En su área de influencia inmediata se encuentran equipamientos educativos y 
universitarios, como la facultad de Derecho. Su tipología es de andén lateral integrado en la 
acera. Como ya se ha indicado en el resto de casos similares, en el anejo 8 se explica esta 
solución con ejemplos existentes. 

La segunda se encuentra en la calle Ramón y Cajal, frente a la Facultad de Medicina. Da 
servicio al barrio de Las Batallas y a equipamientos de relevancia como el Hospital Clínico. Su 
tipología es de andén lateral. 
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En sentido sur, la primera se encuentra en la calle Sanz y Fores, entre el Hospital Clínico y 
la facultad de Medicina. Da servicio al extremo norte del centro urbano, y a los dos 
equipamientos mencionados. La segunda se ubica en la plaza de Portugalete, frente a la 
catedral. Sirve a una parte importante del centro urbano, con muchos equipamientos de todo 
tipo, especialmente educativos. 

4.3.4.4. Modificación de líneas de AUVASA en el ámbito de la variante N4 

Hay dos actuaciones en el ámbito de la variante N2 comunes al resto de variantes: 

 La supresión de la línea 1. 
 La fusión de las líneas 15 y H. 

Las modificaciones de líneas específicas de esta variante son las mismas que las 
planteadas en el caso de la variante N2: 

 El cambio en el recorrido de la línea 2 Covaresa-Barrio España, que pasa a ser 
Covaresa- San Pedro Regalado, al asumir el tramo norte de la línea 1 suprimida y 
desviar su paso por el centro hacia el Paseo Isabel la Católica. La longitud total de la 
línea pasa de 20,9 km a 20,4 km por esta modificación. 

 El desplazamiento de la cabecera de la línea 4 a la parada de Plaza Mayor. 
 El cambio en el recorrido de la línea 8 Parquesol-Belén, que pasa a ser Parquesol-

Barrio España, al asumir el tramo norte de la línea 2 previamente modificada. La 
longitud de la línea aumenta, al pasar de 17,4 km a 19,7 km. 

 El cambio en el recorrido de la línea 18, efectuando el paso por el centro de un 
modo análogo al de la línea 3, ya que en el recorrido actual emplea calles que pasan 
a estar ocupadas por la plataforma tranviaria. La longitud de la línea pasa de 31,9 km 
a 30,3 km. 

4.4. Descripción de variantes del tramo sur 

El tramo sur del corredor tiene como extremos la plaza de Castilla y León, en el barrio de 
Covaresa; y el Paseo Zorrilla a la altura del antiguo Matadero. Se han generado dos variantes de 
trazado, que se describen a continuación. 

4.4.1.  Variante sur 1 (S1) 

4.4.1.1. Trazado 

La variante sur 1 (S1) arranca en la Plaza de Castilla y León, y llega al antiguo Matadero a 
través de la carretera de Rueda y el Paseo Zorrilla.  

La longitud de su trazado es de 2.560 metros en vía doble. 
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Figura 26 - Trazado y paradas de la variante S1 

4.4.1.2. Inserción urbana 

El recorrido por la carretera de Rueda se realiza en plataforma central. En el paseo Zorrilla, 
se utiliza plataforma lateral hasta pasada la intersección con la calle Senda, cuando se convierte 
en plataforma central. 

A lo largo de su trazado no es necesario reducir la capacidad del viario. Las dificultades 
técnicas que llevan a costes superiores son la reurbanización completa de la Plaza de Castilla y 
León y del tramo de la carretera de Rueda que emplea la plataforma, para su inserción en la 
franja central; el desplazamiento del monumento al cine en la glorieta de intersección entre la 
calle Mota y el Paseo Zorrilla, y el desplazamiento de un carril en el Paseo Zorrilla entre ese 
punto y el antiguo Matadero. 

4.4.1.3. Paradas 

Se establecen 4 paradas a lo largo del tramo: 
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 La primera parada es la cabecera sur del trazado, en la Plaza de Castilla y León, en el 
barrio de Covaresa. Estará equipada con un aparcamiento disuasorio en una parcela 
de uso dotacional a 150 metros de los andenes, pues se encuentra en una de las 
salidas de la Ronda Exterior Sur y en la carretera de acceso a Valladolid desde 
poblaciones como Viana, Villanueva de Duero o Valdestillas, además del barrio de 
Puenteduero. Contará con una doble diagonal que permite los movimientos 
necesarios en cabecera. Su tipología es de andén lateral. 

 
 La segunda parada da servicio al barrio de Parque Alameda, y se ubica en el lateral 

del Paseo Zorrilla antes de la intersección con la calle Vinos de Rueda. Da servicio a 
este área residencial. Su tipología es de andén lateral. 

 
 La tercera parada se encuentra frente al centro comercial Vallsur, en unos jardines 

anexos al Paseo Zorrilla. Además de dar servicio a este equipamiento, permite 
comunicar las instalaciones educativas de la zona así como prestar servicio al tejido 
residencial de los alrededores. Su tipología es de andén lateral. 

 
 La cuarta parada se ubica antes de la intersección del Paseo Zorrilla con la calle 

Mota. Da servicio al denso barrio de la Rubia. Su tipología es de andén lateral. 

4.4.1.4. Modificación de líneas de AUVASA en el ámbito de la variante S1 

Hay dos actuaciones en el ámbito de la variante S1 comunes al resto de variantes: 

 La supresión de la línea 1. 
 La fusión de las líneas 15 y H. 

Las modificaciones de líneas específicas de esta variante son: 

 El cambio en el recorrido de la línea 2. Su objetivo es dotar de accesibilidad a las 
zonas del barrio de Covaresa y Parque Alameda más alejadas de las paradas del 
tranvía. En sentido San Pedro Regalado, se acorta ligeramente. En sentido Covaresa, 
no hay cambio significativo en la longitud de línea. La longitud total de la línea 
pasaría de 20,9 km a 20,7 km por esta modificación. 

 El cambio en el recorrido de la línea 15, independiente de su fusión con la línea H y 
que se realiza para suplir la ausencia de la línea 1 en el barrio de Covaresa. Esto 
implica que un aumento de 2,1 km en la longitud total de la línea sobre la actual. 

4.4.2. Variante sur 2 (S2) 

4.4.2.1. Trazado 

La variante sur 2 (S2) arranca del mismo punto que la anterior, y sigue su recorrido hasta 
la intersección del Paseo Zorrilla con la Avenida de Zamora. En este punto gira hacia la derecha, 
pasando por debajo del puente del vial mencionado, junto a la carretera de Rueda. A lo largo 
del barrio de la Rubia, el trazado se mantiene paralelo a la vía férrea por la calles Pedro Calvo y 
Montes Martín y Baró, y llega al antiguo Matadero a través del parque Arturo León.  

La longitud de su trazado es de 3.060 metros en plataforma de vía doble. 
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Figura 27 - Trazado y paradas de la variante S2 

4.4.2.2. Inserción urbana 

El recorrido por la carretera de Rueda se realiza en plataforma central. En el resto del 
tramo, la plataforma es lateral. Se aprovechan espacios verdes de gran parte del recorrido para 
la inserción de la plataforma.  

Hay tres puntos de conflicto con la ordenación actual del tráfico. El primero se encuentra 
en el ramal de la Avenida de Zamora que conecta la glorieta frente al centro comercial Vallsur y 
la carretera de Rueda, que habría que suprimir en su sentido glorieta-Carretera de Rueda para 
dejar espacio a la plataforma. Además, habría que permitir el uso de este tramo por parte de los 
autobuses de AUVASA y la circulación de vehículos que acceden a un aparcamiento privado de 
unos edificios residenciales. El segundo se encuentra en la calle Final, que también habría que 
restringir al tráfico de residentes para permitir la inserción del tranvía. El tercero se encuentra en 
la calle Montes y Martín-Baro, en la que se suprime un carril. 

No hay puntos de dificultad técnica especial que impliquen costes puntuales. 
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4.4.2.3. Paradas 

Se establecen de nuevo cuatro paradas para esta variante. La primera corresponde a la 
cabecera ya descrita al hablar de la variante S2. La segunda parada sufre una ligera modificación 
respecto a la de la variante S2, ya que se encuentra antes de la intersección del Paseo Zorrilla 
con la calle Vinos de Rueda y no después. La tercera parada se ubica en la entrada al Parque 
Alameda, en la intersección de la Avenida de Zamora con el Paseo Zorrilla, con tipología de 
andenes laterales. El mayor cambio se da en la cuarta parada, ya que está en el otro extremo del 
barrio de La Rubia, en la calle Montes Martín y Baró, con tipología de andén central. 

4.4.2.4. Modificación de líneas de AUVASA en el ámbito de la variante S2 

Hay dos actuaciones en el ámbito de la variante S1 comunes al resto de variantes: 

 La supresión de la línea 1. 
 La fusión de las líneas 15 y H. 

Las modificaciones de líneas específicas de esta variante son: 

 El cambio en el recorrido de la línea 2, evitando el solape con el trazado del tranvía a 
su paso por el barrio de La Rubia. Su objetivo es dotar de accesibilidad a las zonas 
del barrio de Covaresa y Parque Alameda más alejadas de las paradas del tranvía. El 
cambio implica un acortamiento de la longitud total de la línea de 1,1 km. 

 El cambio en el recorrido de la línea 15, independiente de su fusión con la línea H y 
que se realiza para suplir la ausencia de la línea 1 en el barrio de Covaresa y la 
modificación de la línea 2 en el barrio de Parque Alameda. Esto implica que un 
aumento de 2,0 km en la longitud total de la línea sobre la actual.  

4.5. Composición final de alternativas 

De la combinación de los dos tramos, surgen un total de ocho alternativas, que serán las 
que formarán parte del proceso de evaluación y selección del siguiente capítulo. Se recogen las 
longitudes totales en ambos sentidos, así como de plataforma en vía única y plataforma en vía 
doble. Se indica el número de paradas, y también un resumen de los cambios en los servicios de 
las líneas de AUVASA modificadas en cada alternativa. El anejo 10 recoge la justificación y los 
cálculos de los nuevos parámetros de oferta. 
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Alternativa 1: N1+S1 Alternativa 2: N1+S2 

 
 

Longitud sentido norte: 8.790 m 
Longitud sentido sur: 8.880 m 
Longitud vía doble: 8.060 m 
Longitud vía única: 1.590 m 

Paradas por sentido: 15 
 

 
Longitud sentido norte: 9.290 m 
Longitud sentido sur: 9.380 m 
Longitud vía doble: 8.560 m 
Longitud vía única: 1.590 m 

Paradas por sentido: 15 
 

Alternativa 3: N2+S1 Alternativa 4: N2+S2 

 
Longitud sentido norte: 8.390 m 
Longitud sentido sur: 8.390 m 
Longitud vía doble: 8.210 m 
Longitud vía única: 360 m 
Paradas por sentido: 14 

 

Longitud sentido norte: 8.890 m 
Longitud sentido sur: 8.890 m 
Longitud vía doble: 8.710 m 
Longitud vía única: 360 m 
Paradas por sentido: 14 
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Alternativa 5: N3+S1 Alternativa 6: N3+S2 

 
 

Longitud sentido norte: 8.790 m 
Longitud sentido sur: 8.790 m 
Longitud vía doble: 8.550 m 
Longitud vía única: 240 m 
Paradas por sentido: 15 

 

 
Longitud sentido norte: 9.290 m 
Longitud sentido sur: 9.290 m 
Longitud vía doble: 9.170 m 
Longitud vía única: 240 m 
Paradas por sentido: 15 

 

Alternativa 7: N4+S1 Alternativa 8: N4+S2 

 
 

Longitud sentido norte: 8.510 m 
Longitud sentido sur: 8.390 m 
Longitud vía doble: 6.920 m 
Longitud vía única: 3.060 m 

Paradas por sentido: 14 
 

 
Longitud sentido norte: 9.010 m 
Longitud sentido sur: 8.890 m 
Longitud vía doble: 7.420 m 
Longitud vía única: 3.060 m 

Paradas por sentido: 14 
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Alternativa 1 Actuaciones 
Repercusión en los coches-km 

producidos 
Línea 1 Supresión -137,30 
Línea 2 Modificaciones de recorrido N1-S1 y 

aumento del intervalo a 15 minutos -58,15 

Línea 7 Aumento del intervalo a 12 minutos -8,97 
Línea 8 Modificación de recorrido N1 21,72 
Línea 15 Modificación del recorrido S1, integrando 

la línea H 
0,00 

Línea H Supresión -21,00 
  -203,70 
 

Alternativa 2 Actuaciones Repercusión en los coches-km 
producidos 

Línea 1 Supresión -137,30 
Línea 2 Modificación de recorrido N1-S2 y 

aumento del intervalo a 15 minutos -58,15 

Línea 7 Aumento del intervalo a 12 minutos -8,97 
Línea 8 Modificación de recorrido N1 21,72 
Línea 15 Modificación del recorrido S2, integrando 

la línea H 
0,00 

Línea H Supresión -21,00 
  -203,70 
 

Alternativa 3 Actuaciones 
Repercusión en los coches-km 

producidos 
Línea 1 Supresión -137,30 
Línea 2 Modificación de recorrido N2-S1 y 

aumento del intervalo a 15 minutos -58,15 

Línea 7 Aumento del intervalo a 12 minutos -8,97 
Línea 8 Modificación de recorrido N2 10,86 
Línea 15 Modificación del recorrido S1, integrando 

la línea H 
0,00 

Línea 18 Modificación del recorrido N2 0,00 
Línea H Supresión -21,00 
  -214,56 
 

Alternativa 4 Actuaciones 
Repercusión en los coches-km 

producidos 
Línea 1 Supresión -137,30 
Línea 2 Modificación de recorrido N2-S2 y 

aumento del intervalo a 15 minutos 
-58,15 

Línea 7 Aumento del intervalo a 12 minutos -8,97 
Línea 8 Modificación de recorrido N2 10,86 
Línea 15 Modificación del recorrido S2, integrando 

la línea H 
0,00 

Línea 18 Modificación del recorrido N2 0,00 
Línea H Supresión -21,00 
  -214,56 
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Alternativa 5 Actuaciones 
Repercusión en los coches-km 

producidos 
Línea 1 Supresión -137,30 
Línea 2 Modificación de recorrido N3-S1 y 

aumento del intervalo a 15 minutos -46,52 

Línea 7 Modificación de recorrido N3 y aumento 
del intervalo a 12 minutos 0,00 

Línea 8 Modificación de recorrido N3 21,72 
Línea 15 Modificación del recorrido S1, integrando 

la línea H 
0,00 

Línea H Supresión -21,00 
  -183,10 
 

Alternativa 6 Actuaciones 
Repercusión en los coches-km 

producidos 
Línea 1 Supresión -137,30 
Línea 2 Modificación de recorrido N3-S2 y 

aumento del intervalo a 15 minutos 
-58,15 

Línea 7 Modificación de recorrido N3 y aumento 
del intervalo a 12 minutos 0,00 

Línea 8 Modificación de recorrido N3 21,72 
Línea 15 Modificación del recorrido S2, integrando 

la línea H 
0,00 

Línea H Supresión -21,00 
  -194,73 
 

Alternativa 7 Actuaciones 
Repercusión en los coches-km 

producidos 
Línea 1 Supresión -137,30 
Línea 2 Modificación de recorrido N4-S1 y 

aumento del intervalo a 15 minutos -58,15 

Línea 7 Aumento del intervalo a 12 minutos -8,97 
Línea 8 Modificación de recorrido N4 10,86 
Línea 15 Modificación del recorrido S1, integrando 

la línea H 
0,00 

Línea 18 Modificación del recorrido N4 0,00 
Línea H Supresión -21,00 
  -214,56 
 

Alternativa 8 Actuaciones 
Repercusión en los coches-km 

producidos 
Línea 1 Supresión -137,30 
Línea 2 Modificación de recorrido N4-S2 y 

aumento del intervalo a 15 minutos 
-58,15 

Línea 7 Aumento del intervalo a 12 minutos -8,97 
Línea 8 Modificación de recorrido N4 10,86 
Línea 15 Modificación del recorrido S2, integrando 

la línea H 
0,00 

Línea 18 Modificación del recorrido N4 0,00 
Línea H Supresión -21,00 
  -214,56 

 



Capítulo 5
Selección de
alternativas
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5. Selección de alternativas 

En esta fase del proceso de planificación se efectúa una comparación de las alternativas 
generadas mediante unos indicadores que sintetizan las cuestiones más relevantes que 
permiten esa comparación, vinculadas a aspectos funcionales, económicos y ambientales de las 
alternativas. 

5.1. Evaluación de las alternativas 

Se han establecido una serie de indicadores que servirán para evaluar las alternativas y 
permitir la comparación entre ellas. Se distinguen tres grupos de indicadores: 

 Los indicadores funcionales, que son aquellos vinculados de una forma directa con 
los fines y objetivos del plan. 

 Los indicadores económicos, asociados a los costes y ahorros que implica la acción 
territorial. 

 Los indicadores ambientales, que son aquellos relacionados con los impactos que 
genera el plan. 

 

Figura 28 - Esquema de los indicadores empleados 

 

5.1.1. Disponibilidad 

5.1.1.1. Definición y justificación 

El indicador de disponibilidad mide la población a menos de 500 metros de las paradas 
de cada alternativa. Es una estimación de la demanda potencial del servicio del tranvía. La 
explicación de cómo se calcula este dato se encuentra en el anejo 11. 
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5.1.1.2. Resultados 

La justificación de los resultados se encuentra en el anejo 11. A mayor población 
clasificable como demanda potencial mejor valoración de la alternativa. En la siguiente tabla se 
muestran los valores de cada alternativa: 

Indicador 1 Valor 
Alternativa 6 125.079 
Alternativa 5 124.268 
Alternativa 2 110.297 
Alternativa 1 109.485 
Alternativa 8 109.467 
Alternativa 7 108.766 
Alternativa 4 100.132 
Alternativa 3 99.521 

 

5.1.2. Reducción de tiempos de viaje 

5.1.2.1. Definición y justificación 

El indicador de reducción de tiempos de viaje hace referencia al objetivo primordial del 
plan. Hay una serie de trayectos en los que disminuye el tiempo de viaje, por las características 
del tranvía como modo de transporte o por el trazado más directo entre los dos puntos. Para la 
medición de este efecto se han comparado los tiempos que podrían dar las distintas alternativas 
con los que consigue la red de AUVASA actualmente. Concretamente, se ha hecho esta 
comparación sobre los trayectos entre las ubicaciones de las paradas i de cada alternativa y seis 
hitos j de referencia en la ciudad. 

Centro comercial Vallsur 
Grandes almacenes de la cadena Corte Inglés en el Paseo Zorrilla 

Estación de ferrocarril Valladolid-Campo Grande 
Plaza Mayor 

Hospital Clínico Universitario 
Campus Miguel Delibes 

 

Los ahorros de tiempo conseguidos en cada trayecto, expresados en porcentaje sobre el 
actual, se han multiplicado por la población en un área de influencia de 500 metros alrededor 
de cada parada. De este modo se ponderan las relaciones, dando más importancia a ahorros 
que benefician potencialmente a más población. Además, se descartan los ahorros de tiempo 
inferiores a un 10% ya que no se consideran perceptibles. El anejo 12 recoge detalladamente la 
formulación y el cálculo de este indicador.   
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5.1.2.2. Resultados 

A mayor valor del producto mejor valoración de la alternativa. En la siguiente tabla se 
muestran los valores alcanzados por cada alternativa: 

Indicador 2 Valor 
Alternativa 5 718,38 
Alternativa 6 709,15 
Alternativa 7 673,20 
Alternativa 8 657,90 
Alternativa 3 655,48 
Alternativa 4 631,33 
Alternativa 1 575,30 
Alternativa 2 544,79 

5.1.3. Aumento de tiempos de viaje 

5.1.3.1. Definición y justificación 

El indicador de aumento de tiempos de viaje se introduce porque en algunas relaciones 
entre las ubicaciones de paradas e hitos empleados en el anterior indicador salen perjudicadas 
en tiempos de viaje al introducir el tranvía, pues su mayor velocidad comercial no es capaz de 
compensar que algunos trayectos resulten menos directos que en la red actual de AUVASA. El 
cálculo se realiza del mismo modo que el indicador de reducción de tiempos de viaje pero con 
valores negativos, y se detalla también en el anejo 12. 

                         

 

 

5.1.3.2. Resultados 

A mayor valor absoluto del producto de aumento de tiempo de viaje porcentual y 
población peor valoración de una alternativa. 

Indicador 3 Valor 
Alternativa 3 0,00 
Alternativa 4 0,00 
Alternativa 7 0,00 
Alternativa 8 0,00 
Alternativa 2 -21,70 
Alternativa 1 -23,97 
Alternativa 6 -51,67 
Alternativa 5 -54,69 
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5.1.4.  Afección al tráfico 

5.1.4.1. Definición y justificación 

El indicador de afección al tráfico se introduce para medir las interferencias del tranvía 
con la ordenación actual del tráfico, teniendo en cuenta que el tranvía se plantea con plataforma 
reservada, lo que exige en muchos casos reducir la capacidad viaria de las calles por las que 
discurre. Las medidas y planes en marcha en relación a este tema van en la línea de una mayor 
restricción y pacificación del tráfico en el centro urbano. No obstante, la introducción de este 
indicador tiene como objetivo que esas actuaciones puedan ser desarrolladas con 
independencia de lo que ocurra con el tranvía. A lo largo del trazado de las alternativas, se dan 
dos niveles de flexibilidad en cuanto a las calles y el tráfico que discurre por ellas: 

 Calles que entran en el horizonte de peatonalización del centro urbano. En ellas hay 
posibilidad de restringir el tráfico rodado o adoptar soluciones de compatibilidad con 
tráfico de residentes, como se ha explicado al describir las alternativas. Serán 
denominadas calles de tipo 1. 

 Calles que no entran en el horizonte de peatonalización del centro urbano o que están 
fuera del centro urbano. En ellas hay limitaciones más importantes para reducir la 
capacidad del viario. Serán denominadas calle de tipo 2. 

Analizadas las medidas necesarias en cada calle para la inserción urbana del tranvía en 
relación al tráfico al describir las variantes durante la fase de generación de alternativas, se 
procede a dar una puntuación a cada actuación necesaria. El anejo 13 recoge la justificación de 
la clasificación de calles, la puntuación por cada actuación, y la justificación de la suma de 
puntos que obtiene cada alternativa.

           

5.1.4.2. Resultados 

A mayor valor del indicador mayor afección al esquema de ordenación al tráfico, y por 
tanto, peor valoración de la alternativa. 

Indicador 4 Valor 
Alternativa 6 22 
Alternativa 8 16 
Alternativa 2 16 
Alternativa 4 15 
Alternativa 5 15 
Alternativa 1 9 
Alternativa 7 9 
Alternativa 3 8 
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5.1.5.  Imagen urbana 

5.1.5.1. Definición y justificación 

El indicador de imagen urbana hace referencia a la capacidad del tranvía como agente 
regenerador del espacio urbano. Este aspecto se incluyó en las metas del plan. Las 
particularidades del tranvía y de su infraestructura asociada al respecto cambian en función de 
la alternativa, por ello es necesaria la introducción de este indicador. 

Se valoran cualitativamente los trazados en relación a su visibilidad en la ciudad, a la 
mejora del espacio público en algunas calles y a la vertebración urbana. El anejo 14 desarrolla 
una descripción de cada alternativa en este sentido. 

5.1.5.2. Resultados 

Se han calificado las alternativas en función de su contribución positiva a la imagen de la 
ciudad: muy baja, baja, media, alta y muy alta, siendo esta última la máxima valoración posible. 

Indicador 5 Valor 
Alternativa 3 Muy alta 
Alternativa 4 Alta 
Alternativa 7 Alta 
Alternativa 8 Media 
Alternativa 1 Media 
Alternativa 2 Baja
Alternativa 5 Baja 
Alternativa 6 Baja

5.1.6. Longitud equivalente 

5.1.6.1. Definición y justificación 

El indicador de longitud equivalente integra los costes de construcción, explotación y 
mantenimiento de la línea de tranvía. Se considera que estos son en buena medida 
proporcionales a la longitud de cada alternativa. No obstante, se calculará una longitud 
equivalente para cada una de ellas, que permite: 

 Diferenciar entre los tramos de plataforma en vía doble y los tramos de plataforma 
en vía única. Se considera que el coste unitario de la plataforma de vía única es 
superior a la mitad del coste unitario de la plataforma en vía doble, pues hay 
elementos de infraestructura que son necesarios en ambas situaciones y que por 
otro lado no se duplican para la vía doble en comparación a la vía única. 

 Incluir los costes adicionales de construcción, explotación y mantenimiento en los 
que se debe incurrir para resolver algunos puntos que presentan una complejidad 
especial. Entre ellos figuran el traslado de elementos urbanos que requieran una 
obra de relativa importancia, los movimientos de tierras o el cubrimiento de 
trincheras con losa. 
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El anejo 15 recoge las justificaciones de estos valores de longitud ficticia, que se añaden a 
la real, para componer el indicador de longitud equivalente. 

5.1.6.2. Resultados 

A mayor valor del indicador mayor longitud equivalente, y por tanto, peor valoración de 
la alternativa. Los valores se dan en metros. 

Indicador 6 Valor 
Alternativa 3 9.339 
Alternativa 4 9.839 
Alternativa 5 10.581 
Alternativa 7 11.154 
Alternativa 6 11.201 
Alternativa 8 11.654 
Alternativa 1 11.788,5 
Alternativa 2 12.288,5 

5.1.7.  Ahorro de coches-km en la red de AUVASA 

5.1.7.1. Definición y justificación 

El indicador de ahorro de coches-km en la red de AUVASA hace referencia a un aspecto 
económico relevante en el plan. La modificación de la red de AUVASA asociada a cada 
alternativa, para limitar las duplicidades y dar coherencia al sistema de transporte urbano 
colectivo en su conjunto, supone una reducción en los coches-km que se ofertan, ya que parte 
del servicio pasa a ser prestado por la línea de tranvía. El valor horario de este ahorro en día 
laborable se ofrece en la composición de alternativas de la fase de generación, en el anterior 
capítulo. El detalle de su cálculo está en el anejo 10.  

5.1.7.2. Resultados 

A mayor valor absoluto del ahorro de coches-km, mejor valoración de la alternativa. Los 
resultados son: 

Indicador 7 Valor 
Alternativa 3 -214,56 
Alternativa 4 -214,56 
Alternativa 7 -214,56 
Alternativa 8 -214,56 
Alternativa 1 -203,70 
Alternativa 2 -203,70 
Alternativa 6 -194,73 
Alternativa 5 -183,10 



 
 Plan de implantación de una línea de tranvía en Valladolid 

Javier Burrieza Galán - 644 - Grado en Ingeniería Civil y Territorial 
 

80 
 

5.1.8.  Contaminación atmosférica 

5.1.8.1. Definición y justificación 

El indicador de contaminación atmosférica está vinculado a uno de los objetivos del plan, 
que es la reducción de emisiones del transporte en la ciudad. Las emisiones del transporte están 
relacionadas con el consumo energético. El primer aspecto a integrar en este indicador es el 
ahorro en coches-km de la red de AUVASA, ya que se ahorran emisiones de una forma 
directamente proporcional a su valor. El segundo aspecto a integrar en este indicador es la 
longitud de la línea de tranvía en ambos sentidos, ya que a pesar de que la tracción eléctrica 
permite proporcionar la energía de una forma completamente renovable, no se tiene seguridad 
acerca de su fuente y en todo caso una longitud mayor supone un mayor consumo de recursos 
que incidirá de un modo u otro en la contaminación atmosférica. 

Por tanto, se divide el valor absoluto del indicador 7 (coches-km ahorrados) entre la 
longitud en ambos sentidos. De esta forma, a mayor coches-km ahorrados y a menor longitud, 
mayor valor del indicador. Se multiplica por 100 para que los valores estén en un orden de 
magnitud más sencillo de visualizar. 

       
    

                       
 

5.1.8.2. Resultados 

A mayor valor del cociente en el que se basa en indicador, mejor valoración de la 
alternativa. Los resultados son: 

Indicador 8      
Longitud ambos 

sentidos (m) 
Valor 

Alternativa 7 214,56 16780 1,279 
Alternativa 3 214,56 17670 1,214 
Alternativa 8 214,56 17780 1,207 
Alternativa 1 203,7 17580 1,159 
Alternativa 6 194,73 16900 1,152 
Alternativa 4 214,56 18670 1,149 
Alternativa 2 203,7 18580 1,096 
Alternativa 5 183,1 17900 1,023 

5.1.9.  Contaminación acústica 

5.1.9.1. Definición y justificación 

El indicador de contaminación acústica mide el impacto ambiental de cada alternativa en 
este aspecto. Se ha calculado analizando por tramos la afección acústica del tranvía en cada 
variante norte -paso por el centro-, ya que entre las variantes sur no hay diferencias 
significativas al respecto. Consiste en determinar el porcentaje de trazado de variante donde se 
prevé un aumento de ruido y minorar esto restando el porcentaje de trazado de variante donde 
se prevé una reducción del ruido. Se pueden controlar los efectos mediante un multiplicador c. 
El anejo 15 recoge la justificación de esta clasificación. 
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5.1.9.2. Resultados 

A mayor valor del indicador de impacto ambiental acústico, peor valoración de la 
alternativa. Los resultados son: 

Indicador 9 Valor 
Alternativa 1 0,58 
Alternativa 2 0,58 
Alternativa 3 0,12 
Alternativa 4 0,12 
Alternativa 7 0,09 
Alternativa 8 0,09 
Alternativa 5 0,01 
Alternativa 6 0,01 

5.1.10. Afección al arbolado 

5.1.10.1. Definición y justificación 

El indicador de afección al arbolado tiene como objetivo evaluar la compatibilidad de 
cada alternativa con los árboles existentes en el viario y espacio público utilizado por la 
plataforma.  

                                      

5.1.10.2. Resultados 

A mayor valor del indicador mayor afección al arbolado existente, y por tanto, peor 
valoración de la alternativa. 

Indicador 10 Valor 
Alternativa 7 4.120 
Alternativa 5 3.640 
Alternativa 1 3.380 
Alternativa 3 3.320 
Alternativa 8 3.320 
Alternativa 6 2.840 
Alternativa 2 2.580 
Alternativa 4 2.520 

5.1.11. Afección al patrimonio 

5.1.11.1. Definición y justificación 

El indicador de afección al patrimonio tiene como objetivo medir la compatibilidad de 
cada alternativa con la preservación del patrimonio cultural del centro de Valladolid. Se 
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trabajará por tanto con las variantes del tramo norte, que son las que generan impactos de este 
tipo. 

Se ha elaborado una baremo de las afecciones al patrimonio en base a su intensidad y se 
han evaluado sobre un plano temático. Este trabajo se ha desarrollado en el anejo 18. 

            

5.1.11.2. Resultados 

A mayor valor del indicador mayor afección al patrimonio, y por tanto, peor valoración de 
la alternativa. 

Indicador 11 Valor 
Alternativa 7 13 
Alternativa 8 13 
Alternativa 3 9 
Alternativa 4 9 
Alternativa 1 6 
Alternativa 2 6 
Alternativa 5 6 
Alternativa 6 6 

 

5.2. Comparación de alternativas 

5.2.1. Normalización de escalas 

Para trabajar con los indicadores en los métodos multicriterio que se van a emplear, es 
necesario normalizar las escalas de los mismos. Las escalas irán de 0 a 10, fijando el valor del 
indicador correspondiente a estos extremos y estableciendo una interpolación lineal entre los 
mismos. 

 El indicador de disponibilidad, que indica la población a menos de 500 metros de las 
paradas, se ha normalizado asignando un 0 a la alternativa ficticia que no tendría 
población en esa área de influencia y un 10 a la alternativa con mayor número de 
habitantes en esa área de influencia. 
 

 El indicador de ahorro de tiempo de viaje se han normalizado asignando un 0 a la 
alternativa ficticia que no implicaría reducción de tiempos de viaje y un 10 a la que 
tiene un valor más elevado del indicador. 
 

 El indicador de aumento de tiempo de viaje se ha normalizando asignando un 10 a 
las alternativas que no provocan este efecto en las relaciones estudiadas, y un 0 a la 
que mayores aumentos ponderados por población provoca, ya que se considera un 
efecto inaceptable en el conjunto de la actuación. 
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 El indicador de afección al tráfico se ha normalizado asignando un 0 a la suma de 
puntuaciones más elevada y un 10 a la alternativa ficticia que no supondría afección 
alguna a la ordenación del tráfico. 
 

 El indicador de imagen urbana se ha normalizado a partir de su escala cualitativa de 
contribución a la imagen urbana, de la siguiente forma: muy alta (10), alta (7,5), 
media (5), baja (2,5), muy baja (0). 
 

 El indicador de longitud equivalente se ha normalizado asignando un 10 a la 
alternativa con el valor menor de todas y un 0 a la alternativa con mayor valor de 
todas, al no tener referencias superiores o inferiores de este valor y constituir un 
indicador de máxima importancia dentro de la evaluación.  
 

 El indicador de ahorro de coches-km se ha normalizado otorgando un 10 a la 
alternativa que mayor ahorro implica y un 0 a la alternativa ficticia que no 
introduciría ningún ahorro de coches-km en el sistema. 
 

 El indicador de contaminación atmosférica, calculado a partir de la longitud de la 
línea y de los coches-km ahorrados, se ha  normalizado asignando un 10 a la 
alternativa con un menor valor y un 0 a la alternativa con un mayor valor. 
 

 Los indicadores de contaminación acústica, afección al arbolado y afección al 
patrimonio se han normalizado asignando un 0 a la alternativa con un mayor valor 
de indicador y un 10 a la alternativa ficticia que no ocasionaría impactos de ninguno 
de los tres tipos.  

 

Tabla 5 - Valores de los indicadores funcionales y su normalización 
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Tabla 6 - Valores de los indicadores económicos y ambientales y su normalización 

 

5.2.2. Asignación de pesos a los indicadores 

Los métodos multicriterio a emplear requieren de la asignación de pesos a los distintos 
indicadores que se han calculado, para la agregación de sus valores en los resultados que dan 
los métodos. Esta asignación de pesos se ha de hacer de una forma razonada, ajustándose a la 
relevancia que la sociedad puede dar a cada indicador. Generalmente, en evaluación de 
alternativas de infraestructuras del transporte, se suelen repartir a partes iguales los pesos entre 
los indicadores de tipo económico y los indicadores de tipo ambiental. En este trabajo se 
presentan dos particularidades que permiten avanzar desde ese punto de partida: 

 El entorno urbano, fuertemente antropizado, reduce la importancia y magnitud de 
los impactos ambientales, de modo que tendrán un peso notablemente inferior al 
50%. 

 Se han diferenciado los indicadores funcionales de los indicadores económicos, ya 
que cuestiones como la mejora en los tiempos de viaje se están analizando 
directamente, sin introducirlas en herramientas propias del Análisis Coste-Beneficio 
(ACB). Los indicadores funcionales tienen que tener un peso comparativamente 
elevado, pues recogen las metas del proceso de planificación. 

En base a estas características se ha formulado un juego de pesos, que será contrastado 
posteriormente en un análisis de sensibilidad sobre los resultados de los métodos multicriterio, 
para asegurar que la selección de alternativas no está sesgada de modo inaceptable por la 
adjudicación de pesos. 
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Tabla 7 - Pesos de los indicadores en la evaluación multicriterio 

 

5.2.3. Método PATTERN 

El método PATTERN ('Planning Assistance Through Technical Evaluation of Relevance 
Numbers') consiste en efectuar la media ponderada de las puntuaciones de las alternativas en 
los distintos criterios por sus pesos. De este modo se obtiene un valor que agrega los resultados 
de los indicadores una vez normalizados.  

 

Tabla 8 - Método PATTERN: media ponderada de los indicadores 

Se comprueba que la alternativa 3 es la que obtiene una mejor puntuación con este 
método. No obstante, hay que tener en cuenta que al efectuar la media entre los indicadores se 
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puede estar incurriendo en compensaciones entre valores muy favorables a la mejor alternativa 
y valores de ciertos indicadores que revelarían que la alternativa con un resultado mayor en el 
PATTERN tendría efectos inaceptables sobre ciertos aspectos del plan. Por ello, se busca 
complementar el método PATTERN con otras herramientas que no permitan esta situación. 

5.2.4. Método ELECTRE 

El método ELECTRE ('Elimination et choix traduisant la realité') permite la eliminación de 
alternativas dentro de un grupo mediante el análisis de las relaciones de rango entre ellas para 
los distintos atributos que poseen. La idea subyacente en el método es que si una alternativa A 
es igual o mejor que una alternativa B, la B puede ser eliminada. En concreto, se emplean dos 
índices para evaluar estas relaciones: 

 Los índices de concordancia, cuya formulación consiste en sumar los pesos de los 
indicadores en los que una alternativa tiene una mejor o igual valoración que otra. 
Por tanto, una primera alternativa tiene un índice de concordancia 1 frente a una 
segunda alternativa, esta segunda alternativa es desechable, ya que todos los 
indicadores tienen una peor valoración en comparación a la primera. 
 

 Los índices de discordancia, cuya formulación consiste en determinar la máxima 
diferencia que se da en la valoración de un indicador, ponderada por su peso, 
favorable a la segunda alternativa dentro de la comparación. Su utilidad reside en 
que un índice de concordancia alto puede esconder una diferencia inaceptable, en 
perjuicio de la primera alternativa, entre la minoría de valores de los indicadores en 
los cuales la segunda alternativa queda por delante de la primera alternativa. 

El cálculo de los dos índices permite establecer un procedimiento de eliminación de 
alternativas por análisis de las relaciones de rango entre los valores que alcanzan sus atributos: 

 Se listan las relaciones con índices de concordancia elevados, por encima de un 
umbral determinado. A estos índices de concordancia se les denominará cij. 
 

 Se comprueban los índices de discordancia de las relaciones cuyos índices de 
concordancia eran elevados. A estos índices de discordancia se les denominará dij. 
 
o Si los índices de discordancia son reducidos, significa que en los indicadores en 

los cuales la alternativa j tiene una mejor valoración que la alternativa i -que 
serán minoritarios, como indica el valor elevado del coeficiente cij- las 
diferencias no representan una situación inaceptable por la cual haya que 
cuestionar la eliminación de la alternativa j. Por tanto, se puede proceder a 
eliminar la alternativa j. 
 

o Si los índices de discordancia son elevados, significa que en un indicador en el 
cual la alternativa j tiene una mejor valoración que la alternativa i la diferencia 
favorable puede hacer cuestionar la eliminación de la alternativa j, a pesar de 
que en el conjunto de los indicadores la alternativa i sea mejor que la 
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alternativa j como indica la elevada concordancia. Por tanto, no se puede 
eliminar directamente la alternativa j. 

 

Tabla 9 - Método ELECTRE: índices de concordancia y discordancia 

Una vez que se tienen los resultados de ambos índices, se toma un umbral del índice de 
concordancia por encima del cual se analizará la posibilidad de eliminar alternativas en un 
primer análisis. Este valor será inicialmente 0,75. Se comprobará para cada relación el índice de 
discordancia, de modo que si este es bajo en comparación al conjunto de índices, no 
representará un problema para la eliminación de una alternativa frente a la cual hay un índice de 
concordancia elevado. 

Hay cuatro relaciones con índices de concordancia superiores a 0,90: la 3 sobre la 4, la 7 
sobre la 8, la 3 sobre la 1 y la 4 sobre la 2. Sus índices de discordancia son 0,10 en el caso de las 
dos primeras y 0,12 en las otras dos. Por tanto, es aceptable eliminar las alternativas 4 y 1 en 
primer lugar, por lo expuesto anteriormente. La eliminación de la alternativa 4 invalida una de la 
dos relaciones restantes con índice de concordancia 0,90, la correspondiente a la 4 sobre la 2. 
No obstante, sigue siendo posible eliminar la alternativa 1 (c13=0,90 y d13=0,12). 

Si se continúa hacia las relaciones con índice de concordancia 0,85, se observa que es 
posible eliminar la alternativa 2 frente a la 3, ya que la discordancia es de nuevo muy baja, de 
0,12. Como se ve en la siguiente tabla, la eliminación de las alternativas 1, 2, 4 y 8 realizada 
hasta el momento anula la utilidad del resto de relaciones con índices de concordancia 
superiores al umbral que se había marcado inicialmente, de 0,75. 
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Tabla 10 - Método ELECTRE: primer paso de eliminaciones 

Las alternativas restantes son la 3, la 5, la 6 y la 7. Hay que analizar las relaciones con un 
índice de concordancia 0,70 y 0,65. Precisamente, estas relaciones corresponden a las que 
mantiene la alternativa 3 sobre las otras alternativas que aún no han sido eliminadas. En los tres 
casos los coeficientes de discordancia son suficientemente bajos como para aceptar su validez 
de cara a eliminar las alternativas 5, 7 y 6. 

 

Tabla 11 - Método ELECTRE: segundo paso de eliminaciones 

Por lo tanto, el resultado del método ELECTRE determina que la mejor alternativa es la 3, 
una vez efectuadas dos fases de eliminación de alternativas al ir reduciendo el valor del índice 
de concordancia umbral para estudiar la eliminación. 

5.2.5. Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad consiste en analizar los resultados de los métodos multicriterio 
en varios escenarios generados variando los pesos que se asignan a cada indicador. De este 
modo se puede estudiar la robustez de la solución aportada por los métodos multicriterio.  

Se han generado algunas variaciones del reparto original de pesos entre los indicadores, 
teniendo en cuenta dos tipos de escenarios: 

 Los repartos de pesos que se plantearon, de entre los cuales sale el que finalmente 
se ha utilizado. 

 Las modificaciones en los pesos que podrían tener interés por situaciones concretas 
a lo largo del desarrollo del proyecto, como impactos ambientales de magnitud 
superior a la prevista o sobrecostes en la construcción. 

 



 
 Plan de implantación de una línea de tranvía en Valladolid 

Javier Burrieza Galán - 644 - Grado en Ingeniería Civil y Territorial 
 

89 
 

5.2.5.1. Repartos anteriormente descartados 

El primer reparto alternativo consiste en una transferencia de pesos dentro de los 
indicadores funcionales, dando más importancia bien a la reducción de tiempos o bien al 
aumento de tiempos a costa de reducir la importancia de las afecciones a la ordenación del 
tráfico. Dando más peso al indicador de aumento de tiempos, se tiene: 
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Dando más peso al indicador de reducción de tiempos, se tiene: 

 

En el caso de la primera variación, no hay modificaciones que cuestionen la 
preponderancia de la alternativa 3. En el caso de la segunda variación, el índice de discordancia 
c36 se reduce a 0,60, pero la discordancia se mantiene en niveles muy bajos. Por tanto, el 
resultado es robusto en cuanto a los indicadores funcionales. 
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Otra posibilidad que se tuvo en cuenta al asignar los pesos fue aumentar ligeramente la 
importancia de los indicadores económicos frente a los funcionales, concretamente del 
indicador de longitud equivalente de trazado, que representa costes de construcción y 
explotación proporcionales a la longitud. Se comprueba que la alternativa 3 sigue manteniendo 
sus condiciones de ventaja frente al resto: 
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5.2.5.2. Repartos vinculados  a situaciones sobrevenidas 

Se estudiarán dos casos de este tipo. El primero estaría asociado a un aumentoinesperado 
en los costes. Esto conduciría a que la colectividad sería más exigente con la mejora de los 
tiempos de viaje para seguir considerando la actuación como beneficiosa. Por ello, se aumentan 
los pesos de estos indicadores en detrimento de los ambientales: 
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El segundo caso tiene que ver con una situación de rechazo a la actuación por 
contaminación acústica, simultánea a la aparición de restos arqueológicos en los lugares de 
afección al patrimonio. Por tanto, se elevan los pesos de estos indicadores, modificando los 
pesos entre los indicadores ambientales y reduciendo la importancia de la afección al tráfico: 
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Mientras que en la primera variación la alternativa 3 sale reforzada, en esta variación se 
cuestiona su idoneidad, ya que el coeficiente c36 se reduce a 0,58. A pesar de ello, la 
discordancia se mantiene en valores relativamente bajos, aún más del 60% por debajo de la 
media de los índices de discordancia entre las alternativas. 

5.3. Conclusiones 

Se ha realizado un análisis multicriterio de las ocho alternativas generadas con 
anterioridad. Para ello, se han empleado los métodos PATTERN y ELECTRE de forma 
complementaria. De su aplicación, se extraen las siguientes conclusiones: 

 La decisión de efectuar el análisis multicriterio componiendo ocho alternativas a 
partir de las cuatro variantes del tramo norte y las dos variantes del tramo sur ha 
sido acertada, pues se ha comprobado que: 
 
o Algunos indicadores muy relevantes para la acción planificadora, como los 

vinculados a los tiempos de viaje, no se pueden descomponer en los dos tramos. 
 

o El orden de eliminación en el método ELECTRE no ha sido igual para cada par de 
alternativas que emplean una u otra variante sur en su trazado. 

 
 La alternativa que mejor resuelve el problema planteado en el proceso de 

planificación es la alternativa 3, ya que: 
 
o Obtiene la mejor puntuación en el método PATTERN tanto en la asignación 

original de pesos como en los distintos escenarios planteados en el análisis de 
sensibilidad.
 

o El resto de alternativas quedan eliminadas de una forma suficientemente 
justificada en el método ELECTRE ante la asignación de pesos original y ante la 
mayoría de variaciones del análisis de sensibilidad, planteando sólo ciertas dudas 
en el caso de una mayor importancia de los indicadores ambientales. Se puede 
concluir que en la ejecución de esta alternativa se deberá prestar atención a las 
cuestiones relacionadas con sus impactos acústicos, sobre el arbolado y sobre el 
patrimonio. 
 

o La alternativa 6, que es la última eliminada frente a la 3 en todos los escenarios 
planteados al usar el método ELECTRE, desvirtúa los indicadores que incluyen la 
población como variable de cálculo, ya que el área de influencia de sus paradas 
abarca una zona de alta densidad del barrio de Las Delicias, separado del trazado 
por la franja ferroviaria, y que por tanto no se puede considerar en el corredor de 
implantación de la línea. Ante la aplicación de modelos más elaborados de 
demanda potencial y captación de viajeros la valoración de esta alternativa en 
estos indicadores hubiera sido indudablemente menor. 

 
 
 
 
 



Capítulo 6
Evaluación de
la inversión
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6. Evaluación de la inversión 

Una vez seleccionada la mejor alternativa en un proceso de planificación, la siguiente fase 
debe determinar si las actuaciones que esta incluye son suficientemente beneficiosas para la 
colectividad como para efectuar las inversión que conlleva. Si la respuesta es afirmativa, el 
proceso de planificación dará paso a la fase de acción o ejecución -inmediata- y a la fase de 
control, que se prolonga en el tiempo. En ocasiones, el proceso de selección de alternativas ya 
trabaja con las herramientas que permiten analizar si la inversión es adecuada o no, al emplear 
como indicador de comparación los resultados del Análisis Coste Beneficio (ACB). Sin embargo, 
en este trabajo la comparación de alternativas se ha realizado mediante métodos multicriterio 
que no expresan de forma directa la conveniencia global de la inversión, a pesar de ofrecer un 
procedimiento riguroso y robusto para la selección de alternativas. 

Esta forma de abordar el proceso de planificación se debe a que no se disponen de datos 
suficientes como para la realización de un ACB, ya que los condicionantes de un trabajo 
académico dificultan la definición de las alternativas y la obtención de datos con un nivel de 
detalle suficiente como para cuantificar los costes y beneficios a considerar en un ACB. 

Para introducir un análisis de la inversión a pesar de estas limitaciones, se ha considerado 
oportuno desarrollar dos análisis. En primer lugar, se evalúa la inversión desde el punto de vista 
de la explotación. En segundo lugar, se calcula un ratio simplificado que permite comparar las 
potencialidades socioeconómicas de la actuación en comparación a otras redes de tranvía 
españolas. 

La consecuencia del desarrollo de este capítulo es la obtención de una serie de 
conclusiones relativas a la idoneidad de la inversión. Se esboza cómo se puede reformular el 
proceso de planificación en el caso de que se tuvieran recursos suficientes para solucionar las 
limitaciones, sin desechar los resultados intermedios a los que se ha llegado en capítulos 
anteriores. 

6.1. Análisis de la inversión en relación a la explotación 

6.1.1. Fundamentos e hipótesis 

La explotación de un sistema de transporte es importante dentro de la evaluación del 
mismo porque los costes que conlleva se producen a lo largo de toda su vida útil. 

En este sentido, es posible hacer un análisis de lo que costaría diariamente a la actual 
empresa explotadora del sistema de transporte urbano colectivo de Valladolid, Autobuses 
Urbanos de Valladolid S.A. (AUVASA), asumir la explotación de la línea de tranvía. Esto se hace 
teniendo en cuenta el ahorro en autobuses derivado de la supresión y modificación de servicios 
que quedan solapados por la línea de tranvía. Para ello, se propondrá un esquema de 
explotación de la línea y se detallarán los ahorros en el sistema de autobuses. 

Los costes de explotación por kilómetro no son iguales en el caso del tranvía y en el caso 
del autobús urbano. No se disponen de datos directos de AUVASA, por lo que se tomará un 
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promedio de costes de explotación de 4 €/km recorrido, correspondiente a una muestra de 
sistemas de gestión pública en ciudades entre 200.000 y 500.000 habitantes (Sánchez de Lara, 
2013). 

 

Tabla 12 - Costes de explotación en sistemas de autobús urbano de gestión pública                                 
Fuente: Sánchez de Lara, 2013 

En cuanto a los costes de explotación del tranvía, se considerarán entre 9 y 11 €/km 

(Carbajo de la Fuente, 2012). Ante este intervalo, se plantearán tres escenarios de costes de 
explotación de la línea de tranvía: 9 €/km, 10 €/km y 11€/km. 

6.1.2. Ahorros en la red de autobuses urbanos 

El ahorro en coches-km que se produce en una hora de día laborable por las 
modificaciones en la red de AUVASA asociadas a la alternativa 3, seleccionada en el capítulo 
anterior, fue calculado para los indicadores de la fase de evaluación. Su valor es de 215 coches-
km por hora. En concreto, las modificaciones son las siguientes: 

 La supresión de la línea 1. 
 La fusión de las líneas 15 y H, cambiando el recorrido de la línea 15. El cambio se 

realiza para suplir la ausencia de la línea 1 en algunas zonas del barrio de Covaresa. 
La longitud de la línea aumenta en 2,1 km. 

 El cambio en el recorrido de la línea 2 Covaresa-Barrio España, que pasa a ser 
Covaresa-San Pedro Regalado, al asumir el tramo norte de la línea 1 suprimida y 
desviar su paso por el centro hacia el Paseo Isabel la Católica. Adicionalmente, se 
cambia el recorrido en los barrios de Covaresa y Parque Alameda, con el objetivo de 
dar accesibilidad a las zonas más alejadas de las paradas del tranvía. La longitud total 
de la línea pasa de 20,9 km a 20,2 km por estas modificaciones. Además, el intervalo 
pasa de 9 a 12 minutos. 

 El desplazamiento de la cabecera de la línea 4 a la parada de Plaza Mayor. 
 Aumento del intervalo en la línea 7, de 10 a 12 minutos. 
 El cambio en el recorrido de la línea 8 Parquesol-Belén, que pasa a ser Parquesol-

Barrio España, al asumir el tramo norte de la línea 2 previamente modificada. La 
longitud de la línea aumenta, al pasar de 17,4 km a 19,7 km. 

 El cambio en el recorrido de la línea 18, efectuando el paso por el centro de un 
modo análogo al de la línea 3, ya que en el recorrido actual emplea calles que pasan 
a estar ocupadas por la plataforma tranviaria. La longitud de la línea pasa de 31,9 km 
a 30,3 km. 
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Alternativa 3 Actuaciones Repercusión en los coches-km producidos 
Línea 1 Supresión -137,30 
Línea 2 Modificación de recorrido N2-S1 y 

aumento del intervalo a 15 minutos 
-58,15 

Línea 7 Aumento del intervalo a 12 minutos -8,97 
Línea 8 Modificación de recorrido N2 10,86 
Línea 15 Modificación del recorrido S1, 

integrando la línea H 
0,00 

Línea 18 Modificación del recorrido N2 0,00 
Línea H Supresión -21,00 
  -214,56 

 
Tabla 13 - Cambios en los coches-km por hora en día laborable por la implantación de la alternativa 3. 

Véase anejo 10. Elaboración propia. 

Multiplicando este valor por las horas de funcionamiento de la red de AUVASA, que 
aproximadamente es de 15 horas (de 7:30 a 22:30), se tiene un ahorro de coches-km de 3.225 
coches-km en día laborable. 

6.1.3. Esquema propuesto de explotación de la línea 

La definición del sistema de explotación se basa en la relación entre intervalo (I), unidades 
en línea (N) y tiempo de viaje redondo (T): 

  
 

 
 

Suponiendo una velocidad media de recorrido de 18 km/h, se puede obtener el tiempo 
de recorrido entre cabeceras. Se aplica esta velocidad a cada tramo entre paradas y se redondea 
los resultados a intervalos de 15 en 15 segundos, como se recoge en la tabla 14. Esta hipótesis 
de velocidad es la que se ha empleado para la estimación de los ahorros de tiempos de viaje en 
la evaluación de las alternativas y es suficientemente conservadora como para ajustar con 
libertad los tiempos de regulación. 

Paradas en sentido norte m min Paradas en sentido sur m min 

Covaresa 0 0:00 Campus Miguel Delibes 0 0:00 

Parque Alameda 800 2:45 Belén 650 2:15 

Vallsur 1500 5:00 Campus Esgueva 1250 4:15 

La Rubia 2100 7:00 Clínico 1950 6:30 

Matadero 2560 8:30 Portugalete 2480 8:15 

Juan de Austria 3260 10:45 Plaza España 2980 9:45 

Hospital Militar 4010 13:15 Colón 3630 12:00 

Colón 4760 15:45 Hospital Militar 4380 14:30 

Plaza España 5410 18:00 Juan de Austria 5130 17:00 

Portugalete 5910 19:30 Matadero 5830 19:15 

Clínico 6440 21:15 La Rubia 6290 20:45 

Campus Esgueva 7140 23:30 Vallsur 6890 22:45 

Belén 7740 25:30 Parque Alameda 7590 25:00 

Campus Miguel Delibes 8390 27:45 Covaresa 8390 27:45 

 
Tabla 14 - Marcha estimada en ambos sentidos. Elaboración propia. 
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Se supondrá que las unidades serán del modelo Alstom Citadis 305, de la serie empleada 

en la mayoría de sistemas tranviarios españoles, como Tenerife, Parla, Barcelona o Madrid. Los 
servicios funcionarán en composición simple, de modo que la capacidad unitaria c será de 205 
viajeros. 

 

Tabla 15 - Ficha de características de la serie Alstom Citadis. Fuente: Alstom, 2015 
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El horario de funcionamiento será de 7:00 a 23:00, similar a las líneas de autobús urbano 
actualmente presentes en el eje de implantación de la línea. Los intervalos propuestos dan lugar 
a unas capacidades en viajeros/hora.  

Horario 
Intervalos (min) Capacidad (viajeros/hora) 

Laborables Sábados Festivos Laborables Sábados Festivos 
7:00-9:00 8 15 15 1.537 820 820 

9:00-13:30 10 12 12 1.230 1.025 1.025 
13:30-15:30 8 12 12 1.537 1.025 1.025 
15:30-18:00 10 12 12 1.230 1.025 1.025 
18:00-20:00 8 10 12 1.537 1.230 1.025 
20:00-22:00 12 10 12 1.025 1.230 1.025 
22:00-23:00 12 12 15 1.025 1.025 820 

 
Tabla 16 - Intervalos y capacidad ofertada en cada horario. Elaboración propia. 

A cada intervalo le corresponde un tiempo de viaje redondo y unas unidades en 
circulación para atender el servicio. 

Intervalo (min) Tiempo de regulación 
en cada cabecera (min) 

Tiempo de viaje 
redondo (min) 

Unidades en 
línea (N) 

8 4:15 64 8 
10 2:15 60 6 
12 2:15 60 5 
15 2:15 60 4 

 
Tabla 17 - Parámetros de oferta de la línea para distintos intervalos. Elaboración propia. 

Por tanto, se necesitan un total de 8 unidades de tranvía para satisfacer el intervalo de 8 
minutos. Hay que mantener al menos otra unidad como reserva frente a mantenimiento y 
averías. Se considera suficiente con una unidad más, dado que el intervalo de 8 minutos sólo se 
da durante 6 horas los días laborables. Por tanto, se han de adquirir 9 tranvías. En un día 
laborable, los kilómetros recorridos por todos los coches serán: 

 

Tabla 18 - Cálculo de los coches-km producidos en un día laborable por la línea de tranvía. Elab. propia. 
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6.1.4. Conclusiones 

El balance consiste en considerar los costes de explotación en día laborable del tranvía y 
restar los costes de explotación que se ahorrarían por la modificación de la red de autobús. 

 

Tabla 17 - Balance de la actuación en relación a la explotación. Elaboración propia. 

 
Por lo tanto, habría un aumento en los costes de explotación de entre 2.500 € y 6.000 €. 

Esto significaría que los cambios en la estructura de costes de AUVASA no serían satisfactorios, a 
pesar de la reducción de servicios en la red de autobuses urbanos.  

6.2. Análisis simplificado comparado de la inversión 

6.2.1. Fundamentos 

En España ha habido un desarrollo importante de los sistemas tranviarios en las dos 
últimas décadas. Esta experiencia permite realizar análisis comparados entre la línea de tranvía 
objeto de este plan y las líneas que ya están en funcionamiento en otras ciudades. De estas 
líneas se tiene un juicio acerca de su rentabilidad socioeconómica fundado en los años de 
servicio de las mismas. 

En febrero de 2015, la revista especializada Carril Bus emitió un informe que efectuaba 
este análisis comparado entre las redes de tranvías, metro ligero y metro convencional 
establecidas en los últimos años en España. Para ello, empleó un ratio simple, consistente en 
dividir el número de viajeros diarios del sistema entre los millones de euros invertidos para su 
puesta en marcha. A pesar de que el informe reconoce la existencia de casos particulares que 
rompen la relación lineal entre el valor resultante de este cociente y la viabilidad de la actuación, 
se puede comprobar que los sistemas que consiguen valores a partir de 150 viajeros/día por 
millón de euros invertido son aquellos en los que la inversión se ha considerado adecuada, ya 
que la valoración declarada de los ciudadanos es generalmente positiva y no se están 
presentando problemas de viabilidad económica en el servicio. Entre los 100 y los 150 
viajeros/día por millón de euros invertido entran en juego los condicionantes particulares a los 
que se ha hecho referencia. 
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Tabla 18 - Valoración de las redes incluidas en el estudio. Fuente: Carmona, 2015 

 

6.2.2. Aproximación a escenarios de costes 

La formulación de una aproximación presupuestaria de la inversión requeriría de un 
estudio de mayor definición sobre la alternativa seleccionada. Hay una serie de cuestiones, 
como los servicios afectados, que pueden influir significativamente en el coste global. Para 
poder realizar la comparación, se plantea un rango en el que con gran probabilidad estaría 
incluido el coste de la actuación. Concretamente, se toman los costes unitarios (millones de 
euros por kilómetro) de otras redes similares, que se han recogido en la tabla 19. 



 
 Plan de implantación de una línea de tranvía en Valladolid 

Javier Burrieza Galán - 644 - Grado en Ingeniería Civil y Territorial 
 

103 
 

 

Tabla 19 - Costes unitarios de inversión de sistemas tranviarios en España. Se incluyen los costes de 
material móvil. Elaboración propia, a partir de las siguientes fuentes: 

 
1 Zamorano et al. (2006). 
2 http://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2012-05-29/el-primer-tranvia-andaluz-a-dique-seco-tras-40-
millones-en-subvenciones-europeas_226081/. Consultado el 13 de mayo de 2015. 
3 http://elpais.com/diario/2005/09/08/paisvasco/1126208402_850215.html. Consultado el 13 de mayo de 2015. 
4 http://www.vialibre-ffe.com/pdf/11782_pdf_02.pdf. Consultado el 13 de mayo de 2015. 
5 http://www.europapress.es/economia/construccion-y-vivienda-00342/noticia-economia-empresas-alstom-gea21-
adjudican-tranvia-jaen-748-millones-20090313190216.html. Consultado el 13 de mayo de 2015. 
6 http://www.zaragoza.es/ciudad/viapublica/movilidad/movi/linea2tranvia.htm. Consultado el 13 de mayo de 2015.  
7 http://elpais.com/diario/2009/11/03/paisvasco/1257280809_850215.html. Consultado el 13 de mayo de 2015.  
 

 

Se comprueba que existe una gran dispersión en los costes unitarios de los sistemas 
tranviarios, por los condicionantes locales que tiene cada proyecto. No obstante, el alcance de 
este análisis en el presente trabajo y la forma de abordarlo, planteando diversos escenarios, 
permite generar simulaciones con varios valores de costes unitarios. En concreto, se proponen 
cuatro situaciones: 

 

Tabla 20 - Escenarios de costes a considerar. Elaboración propia. 
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6.2.3. Aproximación a escenarios de demanda 

La modelización formalizada de la demanda requeriría de datos actualizados o de 
trabajos de campo que permitieran recoger esos datos. No obstante, se dispone de alguna 
información para plantear escenarios: 

 Los datos del modelo de demanda empleado en el estudio de viabilidad de una red 
de metro ligero de 1997. 

 Los datos de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de 2002 (EDM 02). 
 Los datos de la Encuesta de Movilidad de la UVA de 2009 (EM UVA 09). 
 Los datos de demanda de AUVASA por líneas en 2012. 
 Valores estándar de trasvase modal de viajes entre el vehículo privado y una línea de 

tranvía que entra en servicio, basados en la experiencia con sistemas existentes. 

Para estimar la demanda, se realiza un proceso que consta de dos fases. En primer lugar, 
se estima el número de viajes que se realizan actualmente en autobús urbano y que pasarían a 
realizarse en tranvía. En segundo lugar, se estima la captación de viajes que consigue el tranvía 
desde el vehículo privado. En ambos casos se trabaja con intervalos entre un límite inferior 
pesimista y un límite superior optimista, dando lugar a un número elevado de simulaciones de 
demanda estimada. La justificación de los cálculos realizados se encuentra en el anejo 19. 

6.2.3.1. Trasvase autobús urbano-tranvía 

Para esta estimación, se emplean los datos de demanda de AUVASA por líneas en 2012 y 
los datos de la EDM 02. Al no disponer de recuentos sube-baja que permitan distribuir 
espacialmente la demanda de cada línea a lo largo de su recorrido, se opta por aplicar las 
matrices origen-destino en transporte público de la EDM 02 a estos recorridos, obteniendo el 
porcentaje de viajes de cada línea que se realizan en trayectos servidos por la línea de tranvía. 
Se trabaja con las líneas que comparten totalmente o en parte su recorrido con el trazado de la 
nueva línea, agrupándolas en dos categorías según su situación frente a la modificación de la 
red de autobús urbano asociada a la actuación. Para cada uno de estos dos grupos se plantea 
un escenario optimista y un escenario pesimista. Por tanto, hay cuatro sumas posibles: 

 

Tabla 21 - Escenarios de captación de viajes de la red de AUVASA. Elaboración propia. 

6.2.3.2. Trasvase vehículo privado-tranvía 

Para esta estimación, se emplean los datos de la EDM 02. Se toman las matrices O/D de 
viajes en vehículo privado de las macrozonas atravesadas por el trazado de la nueva línea, 
siendo estos viajes los potencialmente captables. Sobre su suma, se aplican cuatro porcentajes 
distintos de captación, para establecer cuatro escenarios: 
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Tabla 22 - Escenarios de captación de viajes en vehículo privado. Elaboración propia. 

6.2.3.3. Trasvase total 

Al recoger los cuatro escenarios generados para los dos casos, captación de viajes en 
autobús urbano y captación de viajes en vehículo privado, se tienen un total de 16 simulaciones: 

 

Tabla 23 - Escenarios de captación total de viajes. Elaboración propia. 

6.2.4. Conclusiones 

Se han generado 4 simulaciones de costes de la línea y 16 simulaciones de demanda en 
día laborable. Esto permite calcular el ratio en un total de 64 simulaciones, de las que se puede 
obtener un análisis cualitativo del comportamiento de la inversión en comparación a otros 
sistemas. Respecto a los sistemas que el informe califica como adecuados o muy acertados, la 
valoración es la siguiente: 

 Un total de 28 de 64 simulaciones (43,8%) sitúan el ratio por encima del alcanzado 
por el tranvía de Zaragoza (240). 

 Un total de 40 de 64 simulaciones (62,5%) sitúan el ratio por encima del alcanzado 
por el tranvía de Vitoria (193). 

 Un total de 44 de 64 simulaciones (68,8%) sitúan el ratio por encima del alcanzado 
por el Trambaix de Barcelona (181). 

 Un total de 57 de 64 simulaciones (89,1%) sitúan el ratio por encima del alcanzado 
por el tranvía de Tenerife (154). 

 Un total de 62 de 64 simulaciones (96,9%) sitúan el ratio por encima del alcanzado 
por el tranvía de Valencia (138). 

Se puede considerar que hay una probabilidad media-alta de que la inversión se 
encontrara en unos valores de este ratio aceptables o adecuados, dentro del marco general de 
sistemas tranviarios en España. 
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Tabla 24 - Simulaciones y niveles de aceptabilidad según el estudio de referencia. En rojo, ratios 
inaceptables. En naranja, ratios aceptables. En verde claro, ratios que reflejan una inversión adecuada. En 

verde intenso, ratios que reflejan una inversión muy adecuada. Elaboración propia. 

6.3. Conclusiones 

Las premisas en las que se han de basar las conclusiones de la evaluación son: 

 El alcance del trabajo no permite desarrollar un Análisis Coste-Beneficio completo. 
En el capítulo 7 se desarrolla cómo habría que plantear el mismo y se concretan las 
limitaciones observadas.  

 El balance de explotación que se ha realizado, teniendo en cuenta el funcionamiento 
de la línea de tranvía y las modificaciones introducidas en la red de autobús urbano, 
es desfavorable en términos económicos. Se genera un déficit y habría que estudiar 
si se compensa con el aumento de la demanda y en función de la tarificación 
establecida. En principio, la operadora de los servicios de autobús urbano de 
Valladolid, AUVASA, no estaría interesada en asumir la gestión de la línea. 

 A pesar de ello, la comparación simplificada con el resto de sistemas tranviarios de 
España es favorable, pues el valor del indicador empleado tiene bastantes 
probabilidades de ser igual o superior al alcanzado por los sistemas que se 
consideran adecuados en cuanto a rentabilidad socioeconómica. 

En primer lugar, se concluye que la inversión tiene posibilidades de resultar rentable 
desde el punto de vista socioeconómico.  
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Figura 29 - Esquema del proceso seguido en el trabajo y conclusión del mismo. Elaboración propia. 

No obstante, dadas las limitaciones observadas a lo largo del proceso, se introduce una 
segunda conclusión que consiste en la oportunidad de aprovechar los resultados intermedios 
del trabajo si se refuerza el proceso de planificación de la siguiente manera: 

 Reformulación de la decisión de planificar. No se especificaría la solución como 
tranvía, sino como modo en plataforma reservada. Se flexibiliza el resultado del 
proceso al incluir la solución Bus Rapid Transit (BRT), que recoge las ventajas del 
tranvía en relación a tiempos de viaje pero con menores costes de construcción 
(Stutsman, 2002). 

 Estudio de demanda detallado. En primer lugar, se construiría un modelo de 
generación y distribución de viajes en el corredor norte-sur a partir de los datos de la 
Encuesta Domiciliaria de Movilidad adjudicada en 2014 -en ejecución en el momento 
de redacción de este trabajo-. En segundo lugar, se construiría el modelo de reparto 
modal y de asignación en el corredor. 

 Análisis Coste Beneficio con la definición en mayor detalle de las opciones tranvía y 
BRT sobre la alternativa seleccionada en este trabajo. 

 El resultado de esta profundización en el proceso de planificación sería posiblemente 
favorable al BRT sobre el tranvía, aún pudiendo considerar ambos como rentables 
socioeconómicamente. En ese caso, el decisor político elegiría entre las dos opciones. 

 

Figura 30 - Posibilidad de integración de resultados intermedios del trabajo en un proceso de planificación 
con resultado más consistente, una vez salvadas las limitaciones observadas. Elaboración propia. 

 

 



Capítulo 7
Contenido adicional
en un proceso
de planificación
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7. Contenido adicional de un proceso de planificación 

Una vez obtenidas las conclusiones del trabajo académico, en este capítulo se recoge el 
desarrollo de algunos aspectos que habría que considerar en un proceso de planificación que 
trascendiera el alcance de un trabajo académico. En primer lugar, se analiza el desarrollo que 
tendría el plan desde el punto de vista del planeamiento colaborativo, con el diseño del proceso 
de participación ciudadana paralelo a la planificación. En segundo lugar se estudia cómo se 
pueden abordar las dos limitaciones que se han expresado en la conclusión:  profundización en 
el estudio de demanda y realización de un análisis coste-beneficio. 

7.1. Proceso de participación ciudadana 

7.1.1. La participación en la planificación del transporte 

La decisión de planificar la implantación de una línea de tranvía en Valladolid 
corresponde al Ayuntamiento de Valladolid, institución democrática que puede abrir un proceso 
de participación pública. Este tipo de procesos son cada vez más demandados por la sociedad. 
Una visión general de los agentes involucrados en planificación del transporte consiste en 
diferenciar entre ciudadanos, técnicos y decisores políticos. De este planteamiento pueden salir 
cuatro formas de abordar el proceso en referencia a las relaciones entre los tres agentes 
(Aparicio Mourelo y López Lambas, 2014): 

 Influencia política: los técnicos quedan en un segundo plano y los decisores políticos 
condicionan en gran parte los resultados de la planificación, buscando grandes 
proyectos que resulten en réditos electorales. 

 Técnica-burocrática: los técnicos pueden formular soluciones con libertad, que son 
presentadas a los decisores políticos para su implantación. Suele llevar a una 
identificación pobre de las necesidades reales de los ciudadanos. 

 Planificación desde los movimientos sociales: los ciudadanos, constituidos en 
organizaciones o grupos de presión, son capaces de convencer a los políticos de que 
hay que ciertas decisiones. Posteriormente, estas son  justificadas por los técnicos. Se 
presupone una visión antagónica entre las visiones de la sociedad y de los técnicos. 

 Planificación colaborativa: los decisores lideran un proceso de participación en el que 
ciudadanos, técnicos y decisores trabajan en un marco de aprendizaje mutuo. Se 
busca la máxima deliberación posible en torno a las decisiones más controvertidas. 

Tomando como base las premisas de la planificación colaborativa, la participación 
ciudadana sería entendida como (Zamorano et al., 2006): 

 Proceso que identifique e incorpore las necesidades reales, los valores y las 
aportaciones de los distintos agentes implicados en el proyecto. Esto conecta con la 
idea desarrollada al explicitar la decisión de planificar en la introducción del plan: "el 
agente planificador debe explorar el territorio bajo el conjunto de valores de la 
sociedad que demanda el servicio". 
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 Proceso bidireccional de comunicación, con voluntad de que la participación 
ciudadana sea efectiva. Para ello el técnico planificador ha de ser capaz de explicar 
su actividad a los ciudadanos de una forma clara y sencilla. 

 Proceso que no cuestiona la profesionalidad de los técnicos planificadores, mediante 
la búsqueda de puntos de encuentro entre estos y los grupos sociales. Se trata de 
mantener al mayor número posible de agentes de acuerdo con los resultados que se 
obtienen de la planificación, pero sin renunciar a tomar decisiones controvertidas 
que estén claramente refrendadas por las herramientas profesionales de los técnicos. 

 Proceso que tiene en cuenta las posibilidades de la colectividad en cuanto a los 
recursos que se pueden emplear en las actuaciones derivadas del plan. 

La definición de las metas de la participación pública requiere establecer cuál sería el 
mayor grado de detalle del plan. En este caso, se considera que se llegaría a la concepción de 
los espacios urbanos resultantes a lo largo de la traza de la línea -elementos a incluir en los 
mismos-, sin explicitar cuestiones relativas, por ejemplo, a la planificación de las obras o a los 
materiales a emplear. Por tanto, las metas de la participación pública en este plan son las 
siguientes, afectando a varias fases del proceso: 

 Profundización en el diagnóstico de los problemas de la red de AUVASA. 
 Generación colaborativa de las alternativas a nivel macro y a nivel micro. 
 Definición consensuada de indicadores y de los escenarios de pesos. 
 Concepción colectiva de los espacios urbanos afectados por la plataforma. 

La consecución de estas metas mostraría las ventajas de la planificación colaborativa: 
mejora de la legitimidad de la decisión de planificar, mediante la apropiación de la actuación 
por parte de los agentes; y enriquecimiento de la formulación de soluciones dentro del marco 
del plan. Formuladas las metas, hay que identificar los agentes y articular las herramientas que 
permitan su incorporación al proceso planificador. Se recoge aquí el diseño del proceso de 
participación suponiendo que su desarrollo no habría variado los resultados intermedios a los 
que se ha llegado en las fases de la planificación. 

7.1.2. Identificación de agentes en el plan 

La consideración de agentes en un proceso de planificación depende en gran medida del 
grado de detalle que el resultado del proceso tenga, tomando como referencia el anteriormente 
mencionado de concepción de espacios urbanos. Se trabaja con la clasificación de agentes que 
propone la Guía de Participación Ciudadana de la Federación de Municipios y Provincias 
Andaluza (2010), reconocida a nivel estatal: 

 Ciudadanos, que se desglosan en: 
o A título individual. Es necesario identificar los perfiles de ciudadanos a título 

individual para diseñar unas herramientas de participación que se adecúen a sus 
intereses. Obviamente, un mismo ciudadano puede aunar dos o más perfiles. Se 
considerarán dos: vecinos de los barrios en los que se desarrolla la actuación y 
usuarios del transporte urbano de Valladolid. 

o A título colectivo, en asociaciones o grupos de presión. La tabla 25 propone un 
listado inicial de colectivos a contactar en el proceso participativo de este plan.  
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Asociaciones 
Registro 

Ayto. Campos de interés 

Agrupación de Taxis de Valladolid 1108 Ubicación de puntos de parada y sinergias con la 
línea de tranvía 

Asamblea Ciclista de Valladolid ASCIVA 436 Intermodalidad con la bicicleta 
Ecologistas en Acción 50 Impactos ambientales y medidas compensatorias 
Asociación Defensa del Patrimonio 1088 Afección al patrimonio 
Federación de Asociaciones de Vecinos 4 Conjunto de las actuaciones 
A.V. San Pedro Regalado-Los Viveros 525 

Plataforma, actuaciones en el espacio urbano y 
modificación de la red de AUVASA 

 

A.V. 24 de Diciembre (Belén) 14 
Asociación Vecinal Rondilla 1
A.V. El Refugio (La Rondilla) 41 
A.V. La Rondilla 131 
A.V. San Nicolás 31 
A.V. Calderón de la Barca (Centro) 739 
A.V. Caño Argales 10 
A.V. Bailarín Vicente Escudero (Circular) 3
A.V. Distrito 5 (Circular-Vadillos) 471 
A.V. Ribera de Curtidores (P.Zorrilla) 32 
A.V. Juan de Austria 34 
A.V. Ntra. Sra. del Rosario (P. Zorrilla) 461 
A.V. Reina Juana (P. Zorrilla) 33 
A.V. Parque Alameda 446 
A.V. Covaresa 346 
A.V. Los Santos-Pilarica 972 

Modificaciones en la línea 7 de AUVASA 
A.V. La Hispanidad (Arturo Eyries) 21 
A.V. Ciudad de Parquesol 9

Modificaciones en la línea 8 y 2 de AUVASA 

A.V. Entreparques (Parquesol) 537 
A.V. Villa de Prado 944 
A.V. Huerta del Rey 135 
A.V. Pisuerga (Huerta del Rey) 37 
A.V. Unión Esgueva (Barrio España) 22 
A.V. Ntra. Sra. del Duero (Puenteduero) 58 

Modificaciones en la línea 15 de AUVASA A.V. Pinar de Antequera 20 
A.V. José Zorrilla (Cañada Real) 30 
A.V. La Isla (La Overuela) 25 

Modificaciones en la línea 18 de AUVASA 
A.V. Buenos Aires 40 
Confederación Vallisoletana de 
Empresarios 

666 Focalización de actividad en las paradas 

FECOSVA (Comercio y Servicios) 390 Horarios de explotación, focalización de actividad 
en las paradas, diseño del espacio urbano AVADECO (Comercio) - 

CGT Valladolid 225 
Horarios de explotación y utilidad en trayectos 
laborales 

CCOO Valladolid 197 
UGT Valladolid 1202 
Alternativa Universitaria 246 

Horarios de explotación, utilidad en trayectos de 
estudios, ubicación de paradas en los campus 

Movimiento Alumnos Socialistas 978 
Asociación Defensa Derechos 
Estudiantes 

662 

Consejo Local de la Juventud 45 Integración de aspectos relacionados con la 
juventud 

Federación de Asociaciones de 
Jubilados y Pensionistas de Valladolid 293 

Integración de intereses de la tercera edad 

ASPAYM Valladolid 230 Integración de aspectos relacionados con las 
discapacidades ASPRONA Valladolid 139 

 
Tabla 25 - Listado no excluyente de asociaciones que serían llamadas a involucrarse en el proceso de 
participación, con su número de registro como asociación en el Ayuntamiento. Elaboración propia. 
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 Decisores políticos. El Consejo Municipal de Movilidad asumiría la organización y 
dinamización del proceso participativo, tal y como indica el Plan Integral de 
Movilidad Urbana (PIMUVA) vigente. 

 Técnicos planificadores. En este sentido, se desglosarán en: 
o Técnicos involucrados en el proceso de planificación de implantación de la línea. 
o Técnicos de la Administración involucrados en áreas relacionadas con la 

actuación. Se pueden incluir en las herramientas de participación ciudadana 
como oportunidad para recibir sus aportaciones de carácter técnico en un 
entorno más libre que dentro de los cauces administrativos. 

7.1.3. Herramientas de participación ciudadana 

Las herramientas y espacios de participación se clasifican en dos ejes. El primero está 
vinculado al ámbito territorial del aspecto a tratar: escala de ciudad o escala de barrio. El 
segundo se asocia a la forma de participación de los agentes: individual -ciudadanos, usuarios y 
técnicos- o colectivo -asociaciones y grupos de interés-. Se pueden analizar las implicaciones de 
cada meta del proceso participativo en estos dos ejes, como se recoge en la siguiente tabla. 

 Eje territorial Eje de agentes 
 Ciudad Barrio Individual Colectivo 
Diagnóstico 

de la red 
actual de 
AUVASA 

Características 
generales de la red 

Accesibilidad a las 
paradas y 

ubicación actual 

Vecinos, 
técnicos y 

usuarios de 
AUVASA 

Asociaciones 
sectoriales vinculadas a 

la movilidad y 
territoriales vecinales 

Generación 
colaborativa 

de 
alternativas 

Elección de corredor 
de implantación, 

trazado de las 
variantes, 

modificaciones en la 
red de AUVASA 

Ubicación de 
paradas, 

disposición de la 
plataforma, 

afección al viario, 
impactos locales 

Vecinos, 
técnicos 

municipales de 
distintas áreas 

Asociaciones de todo 
tipo, tanto sectorial 

como territorial 

Selección de 
indicadores y 

asignación 
de pesos 

Preocupaciones y 
expectativas ante la 

actuación 
 

Vecinos, 
técnicos 

municipales de 
distintas áreas 

Asociaciones 
sectoriales 

Concepción 
del espacio 
urbano a 

tratar 

 

Detección de 
necesidades en 
relación a los 

espacios públicos 

Vecinos, 
técnicos 

municipales de 
distintas áreas 

Asociaciones 
territoriales vecinales 

 
Tabla 26 - Caracterización de las necesidades a incluir en las herramientas para cada meta del 

proceso de participación. Elaboración propia. 

7.1.3.1. Herramientas escala ciudad a título individual 

Se proponen las siguientes herramientas, numeradas entre corchetes: 

 Foro web interactivo [1] con presencia del equipo de planificadores, que evolucione 
a lo largo del proceso, explicitando el momento en el que este se encuentra: 
diagnóstico, generación de alternativas y construcción de indicadores. Se requiere de 
una explicación de las tres fases y de un equipo de moderación de los comentarios, 
además de un tratamiento estadístico de los temas más frecuentes. La ventaja de 
este formato es que incorpora a los ciudadanos no organizados. La desventaja 
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fundamental es que mantiene la brecha digital generacional. Un precedente de éxito 
de este modelo está en la ciudad alemana de Colonia (Zamorano et al., 2006). 

 Panel con una muestra representativa de técnicos municipales de otras áreas [2]. Se 
reuniría periódicamente en las fases de diagnóstico, generación y evaluación de 
alternativas. La ventaja de esta herramienta es que permite incorporar las opiniones 
de técnicos de áreas que están indirectamente vinculadas al plan fuera de los cauces 
administrativos, lo que da mayor libertad de expresión acerca de los problemas que 
pudieran surgir. Los paneles ciudadanos son una herramienta de éxito en Reino 
Unido desde la década de los 90, siendo Bristol el ejemplo con mayor continuidad 
(Veit y Huntgeburth, 2014). 

 Eventos de planificación en vivo relativos a la generación de las alternativas [3], de 
asistencia libre, en el que los técnicos planificadores proponen una serie de 
actividades a los ciudadanos asistentes para pueden trabajar sobre mapas temáticos. 
El uso de material gráfico y de pictogramas en las explicaciones de los técnicos 
facilita que el ciudadano no familiarizado comprenda las motivaciones de los 
distintos trazados de variantes norte y variantes sur ("Planning for Real", 2001). La 
ventaja de estas iniciativas es que pueden complementar las herramientas web 
llegando a los sectores de población no familiarizados con Internet. Un precedente 
de éxito está en la ciudad inglesa de Essex (Zamorano et al., 2006). 

 Exposición interactiva con las alternativas ya generadas [4] para recoger aportaciones 
individuales sobre las preocupaciones y expectativas a incluir en los indicadores, 
como continuación natural de la agenda de actividades vinculada a los eventos de 
planificación en vivo. Las exposiciones son un formato habitual en proyectos 
urbanos, aunque tradicionalmente no han incorporado una componente 
participativa. Por ejemplo, jugaron un papel fundamental en la comunicación a la 
sociedad de los proyectos de reconversión de la ría de Bilbao. 

7.1.3.2. Herramientas escala barrio a título individual 

La herramienta más potente de este tipo son los talleres de mapeo colectivo [5]. 
Consisten en convocatorias a los vecinos de los barrios en los que se genera un ambiente 
propicio para la comunicación entre vecinos y técnicos. En este caso, el objetivo sería doble: 

 Mapeo de diagnóstico: focalizar las necesidades de espacio público en los barrios 
atravesados por la plataforma tranviaria de la alternativa seleccionada. 

 Mapeo de propuesta: deliberar acerca de los espacios que tienen la oportunidad de 
ser reformulados en el marco de la actuación. 

Por sus características, pueden ser entendidos como una adaptación a escala de barrio de 
los eventos de planificación en vivo descritos anteriormente. Se emplean pictogramas y 
conectores sobre la base cartográfica, algo que permite plasmar aspectos cotidianos que no se 
miden con facilidad a través de otro tipo de herramientas (Risler y Ares, 2013). Además, como ya 
ocurría con la planificación en vivo, el carácter presencial del encuentro permite romper las 
barreras generacionales que imponen las herramientas digitales. La introducción de dinámicas 
lúdicas permiten que los vecinos se familiaricen con conceptos técnicos de regeneración urbana 
(Paisaje Transversal, 2012). 
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Los talleres de mapeo colectivo a escala de barrio constituirían el instrumento principal 
del plan para incorporar la potencialidad de regeneración urbana que se advirtió al formular los 
fines y objetivos del mismo. Por todo ello, el momento para convocar estos espacios está antes 
de pasar a evaluar la inversión, para facilitar el detalle de las actuaciones en el espacio urbano a 
incluir en la estimación presupuestaria.  

7.1.3.3. Herramientas escala ciudad a título colectivo 

A grandes rasgos, se tratan de talleres y reuniones con los colectivos seleccionados. Las 
metodologías concretas varían en función de si el evento busca ser simplemente informativo o 
si está más vinculado a la búsqueda activa de ideas para incorporar al proceso. Es importante 
hacer devoluciones de los aspectos integrados o descartados en el proceso al final de cada fase 
de la planificación, contactando con los colectivos que han participado al menos a través de 
correo electrónico. Se proponen las siguientes herramientas: 

 Talleres de movilidad con las asociaciones sectoriales involucradas en estas temáticas 
(ciclistas, taxis) y técnicos de AUVASA [6], identificando las necesidades a incorporar 
en la actuación para favorecer la intermodalidad y el mallado de la red. El diálogo 
entre estos colectivos y los técnicos planificadores complementa los datos 
procedentes de encuestas de movilidad. 

 Rondas informativas y de aportación con las asociaciones vecinales y la Federación 
de Asociaciones de Vecinos [7] para ahondar en el diagnóstico de la red actual de 
transporte urbano, y explicar las alternativas y sus modificaciones asociadas de la red 
de AUVASA. Esta actividad tiene un carácter transversal hacia la escala de barrio, 
porque es complejo separar las aportaciones relativas a la red (ciudad) de otras 
relacionadas con, por ejemplo, la ubicación de paradas en el barrio. Por ello, los 
técnicos planificadores que vayan a actuar como facilitadores de estos encuentros 
deben estar mínimamente formados en moderación de debates, para que estos se 
puedan canalizar hacia los objetivos concretos que tenga cada encuentro. 

 Taller de preparación de las líneas generales de la explotación [8], prestando especial 
atención a las horas de comienzo y finalización de servicio. La definición de estas 
líneas generales es necesaria en la fase de planificación para afinar en el análisis 
económico de la inversión. Los agentes más interesados serían las asociaciones de 
comerciantes, sindicatos y asociaciones de estudiantes. 

7.1.3.4. Herramientas escala barrio a título colectivo 

Las herramientas colectivas a escala de barrio son más habituales que las individuales y 
forman parte de forma natural de los procesos de elaboración de planes de movilidad en las 
ciudades europeas. Se proponen las siguientes herramientas para el caso de este plan: 

 Como continuación de la herramienta [7], sería necesario volver a convocar  las 
rondas informativas y de aportación con las asociaciones vecinales y la Federación de 
Asociaciones de Vecinos pero ya con un carácter puramente barrial [9]. En la fase de 
la generación de alternativas cabe discutir la ubicación de las paradas, y en la fase de 
definición conceptual del espacio urbano a tratar con la alternativa seleccionada 
estas reuniones complementan los resultados del mapeo colectivo. 
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 Reuniones con colectivos concretos acerca de algunos aspectos de definición de la 
alternativa seleccionada [10], tales como la ordenación del tráfico y la carga y 
descarga con los comerciantes del centro o los elementos a incluir en las paradas 
para facilitar la accesibilidad de personas de la tercera edad o con diversidad 
funcional. 

7.1.3.5. Criterios para la preparación de las herramientas 

La experiencia acumulada en este tipo de iniciativas, especialmente en otros países 
europeos, permite extraer algunos criterios para la planificación de eventos o reuniones de 
participación en planificación del transporte. La publicación de la Comisión Europea "Successful 
transport decision making. A project management and the stakeholders engagement 
handbook" (2004) recoge buena parte de estos criterios: 

 La ubicación de los eventos debe ser neutral, preferiblemente fuera de instalaciones 
municipales formales, para evitar una percepción de control sobre los participantes. 
La actividad será más atractiva si la ubicación es conocida por los mismos. 

 Los eventos han de ser programados con suficiente antelación, aprovechando los 
fines de semana y festivos, para promover la participación de estudiantes y 
trabajadores. Se han de programar con una hora de inicio y de finalización. Por otro 
lado, la duración y difusión de las exposiciones debe ser suficiente como para que 
los interesados puedan acudir. 

 El personal facilitador de los eventos estará preferiblemente compuesto por técnicos 
involucrados en el proceso de planificación que además tengan ciertas habilidades 
de diálogo, moderación de debates y mediación. Hay que emplear tiempo en pensar 
cómo traducir del lenguaje técnico los aspectos fundamentales de la técnica 
planificadora. 

 Es conveniente realizar un breve resumen de lo alcanzado por el proceso de 
planificación hasta el momento de realización del evento. En este sentido, se puede 
convocar unos minutos antes un espacio de bienvenida para explicar lo llevado a 
cabo a los agentes que no estaban familiarizados con el proceso. De este modo se 
agiliza la consecución de los objetivos a los que quiere llegar cada herramienta. 

 Al identificar los agentes colectivos que van a ser llamados a participar, hay que 
estudiar las relaciones entre los mismos y el grado de representatividad dentro del 
conjunto de agentes individuales a los que apelan. Esto ayuda a anticipar puntos de 
disenso o conflictos de intereses. 

 A pesar de que las reuniones con agentes colectivos pueden tener estatus 
confidencial para garantizar la libre expresión de opiniones, es conveniente emitir 
informes periódicos para asegurar la transparencia del procedimiento. 

 Si hay una corriente sostenida de rechazo general a la actuación, es recomendable 
mantener una actitud de respeto hacia los grupos o individuos en contra. Ante 
posibles boicoteos de las actividades de participación ciudadana ligadas a la 
actuación, se puede habilitar un espacio destinado específicamente a estos 
colectivos. 

Como se comentó al hablar de los agentes involucrados, la aportación de los decisores 
políticos al proceso de participación tiene un papel organizativo y dinamizador, a través del 
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Consejo Municipal de Movilidad. Este Consejo debería decidir el encaje de la actuación en el 
Plan Integral de Movilidad Urbana de Valladolid (PIMUVA), que actualmente está en revisión. 
Los planes de movilidad comprometidos con la participación ciudadana están empleando la 
figura de Pacto por la Movilidad como el elemento que integra la planificación y participación 
(IDAE, 2006). Para facilitar el desarrollo de las herramientas según los criterios citados, 
convendría poner en marcha dicha iniciativa. 

7.1.4. Cronograma en relación al proceso de planificación 

 Individual Colectivos 
 Macro Micro Macro Micro 
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7.2. Modelización de la demanda 

Como ya se ha comentado en diversos puntos del trabajo, no ha sido posible hacer un 
desarrollo formalizado de la estimación de la demanda por la falta de actualización de los datos 
de movilidad disponibles para la ciudad de Valladolid, que datan de 2002. 

No obstante, en diciembre de 2014 se adjudicaron los trabajos de actualización del Plan 
Integral de Movilidad Urbana de Valladolid (PIMUVA) que incluye, según el Pliego de 
Prescripciones Técnicas: 

 Una campaña de Encuestas Domiciliarias de Movilidad. 
 Una campaña de encuestas y aforos en el transporte público urbano e interurbano. 
 Una campaña de encuestas pantalla dirigidas al vehículo privado. 
 Construcción de un modelo de la movilidad motorizada en la ciudad de Valladolid, 

con una zonificación detallada (inferior a 2.000 habitantes por zona de transporte). 

En este epígrafe se explica cómo se pueden explotar los datos que resultarán de estos 
trabajos, que finalizarán en verano de 2015. 

7.2.1. Fundamento teórico 

La aproximación más común a la modelización de la demanda de transporte es el llamado 
modelo de cuatro etapas o modelo clásico de transporte (Ortúzar y Willumsen, 2008). Se parte 
de una serie de datos zonificados territorialmente que son recogidos en el año base de la 
modelización. Las etapas son las siguientes: 

 Generación-atracción: los datos recogidos constituyen la variable independiente de 
la función demanda, cuya variable dependiente son los viajes generados o atraídos 
por cada zona del estudio. En el modelo participan variables socioeconómicas 
altamente correlacionadas con la movilidad, tales como la población de las zonas, las 
plazas de empleo o la motorización. 

 Distribución: se construye una matriz origen-destino (O/D) al asignar a los viajes 
generados o atraídos destinos de entre las zonas del estudio. Los métodos más 
habituales de distribución se basan en modelos gravitacionales, en los que la fricción 
es el coste generalizado del transporte entre las dos zonas. Los resultados se calibran 
con los viajes observados en el trabajo de campo. 

 Reparto modal: se asignan a los viajes el modo en el que se realizan, mediante 
funciones de utilidad que incluyen los atributos de cada modo. 

 Asignación: se asigna a los viajes a la red correspondiente. 

El modelo clásico de transporte se basa en preferencias reveladas. La introducción del 
nuevo modo, el tranvía, hace necesario incorporar análisis de preferencias declaradas, ya que 
estiman el efecto de captación adicional basado en la percepción de calidad (Zamorano et al., 
2006). 
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7.2.2. Proceso aplicado de modelización 

7.2.2.1. Aprovechamiento de los datos de actualización del PIMUVA 

Los trabajos incluidos en la actualización del PIMUVA permitirían comenzar la 
profundización del análisis de la demanda en el corredor norte-sur con el modelo de 
preferencias reveladas completamente construido para la situación actual. 

Con los datos de preferencias reveladas se puede modelar un escenario de captación 
moderada por parte de la línea de tranvía. Para ello, se cambiarían los parámetros de las 
funciones de utilidad consideradas para la red de AUVASA en las relaciones servidas por el 
tranvía. De este modo, se trata el tranvía como si fuera una línea de transporte público con 
atributos mejorados respecto a las líneas de AUVASA. Sin embargo, no se recogen aspectos que 
van más allá de los considerados en las funciones de utilidad, tales como el aumento de 
identidad del sistema en el conjunto de usuarios potenciales. 

7.2.2.2. Actuaciones adicionales 

Para complementar el escenario de captación moderada, se debería realizar una campaña 
de encuestas de preferencias declaradas. Se considera que esto da lugar a un escenario de 
captación optimista, porque es una forma de incluir en la elección modal más parámetros que 
los reflejados en las funciones de utilidad de los modelos de preferencias reveladas. Por otra 
parte, la gran reducción de tiempos en algunos recorridos dentro del corredor tras la 
implantación del tranvía hace que el escenario de movilidad se modifique sustancialmente. 

Antes de iniciar la campaña, se seleccionarían una serie de hitos en los que se estima que 
la campaña puede arrojar resultados significativamente distintos a los de las preferencias 
reveladas. Esto ocurre previsiblemente en los puntos con reducciones estimadas de tiempos de 
viaje más fuertes, por lo que la selección se puede basar en los trabajos realizados para la 
obtención del indicador de ahorro de tiempo de viaje empleado en la selección de alternativas. 
Una vez seleccionados los hitos, la campaña se basa en dos tareas: 

 Aforos de tráfico y sube/baja en autobuses específicos, complementarios a los 
realizados durante la actualización del PIMUVA. Esto es especialmente interesante en 
los aparcamientos de los hitos seleccionados (aparcamientos del hospital Clínico, de 
las facultades de la UVA, de los centros comerciales en el corredor...). 

 Encuestas de preferencias reveladas en los hitos seleccionados, que incluyan un 
muestreo de los modos empleados en la actualidad y los puntos de origen. Para ello 
hay que preparar una explicación clara de las alternativas de tranvía que permita que 
el encuestado conciba su disposición a usar la línea. 

El cruce de datos entre los aforos y las encuestas permite estudiar el potencial de 
captación del tranvía, tanto en usuarios del transporte público como en usuarios del vehículo 
privado. Un antecedente interesante en este sentido es el estudio de demanda para el tranvía de 
Barakaldo (Bilbao), que combina el método de preferencias declaradas con el de preferencias 
reveladas, para incluir la movilidad hacia los centros comerciales a los que sirve la línea 
planteada. En este estudio, se asignan factores de credibilidad a los resultados de las 
preferencias declaradas, que dan lugar a diversos escenarios de captación de demanda. 



 
 Plan de implantación de una línea de tranvía en Valladolid 

Javier Burrieza Galán - 644 - Grado en Ingeniería Civil y Territorial 
 

119 
 

 

Figura 31 - Desarrollo de la modelización de la demanda a partir de los datos derivados de los trabajos de 
actualización del PIMUVA. 

 

7.3. Contenidos de un Análisis Coste Beneficio 

7.3.1. Fundamentos y proceso de elaboración 

El Análisis Coste Beneficio (ACB) aplicado a la rentabilidad socioeconómica de una 
actuación consiste en determinar todos sus costes y beneficios para la colectividad, con el 
objetivo de valorar si la actuación es rentable. 

En primer lugar, se definen las alternativas o proyectos a evaluar. 

En segundo lugar, se fija la vida económica de la actuación (n), que es el periodo de 
tiempo en el que se van a considerar sus costes y beneficios. La vida económica no tiene por 
qué coincidir con la vida física de los elementos que incorpora la actuación. 

En tercer lugar, se realiza la identificación de costes y beneficios. En algunos sectores hay 
listas ya realizadas en normas o en manuales, mientras que en casos especiales su definición se 
deja a la experiencia del evaluador. La aproximación adecuada a esta tarea es preguntarse si el 
efecto valorable a incluir supone consumo o generación de recursos para la colectividad. Esto 
excluye por tanto a transferencias internas de recursos tales como el pago de los usuarios por 
utilizar una infraestructuras o el pago de impuestos. 
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En cuarto lugar, se efectúa la valoración de costes y beneficios, a partir de las técnicas 
específicas de cada uno de ellos. Se realiza en unidades monetarias de un momento dado. Hay 
que tener en cuenta la naturaleza específica de cada efecto en cuanto a su valoración: 

 Efecto con un precio de mercado claro, como el material móvil. 
 Efecto con precio de mercado alterado por componentes que en realidad son 

transferencias internas, como la participación de los impuestos en el precio de 
mercado de los combustibles. En estos casos se formulan precios sombra -del inglés 
shadow prices- que eliminan esa alteración. 

 Efecto sin precio de mercado, como los relacionados con las externalidades del 
transporte -contaminación, impacto paisajístico,...-. 

En quinto lugar, se agregan anualmente los costes y beneficios, resultando en un balance 
para cada ejercicio económico a considerar. 

Año 

Costes Beneficios Balance anual 

C0 C1 C2 ... Cc     
 

 

 

 B0 B1 B2 ... Bb     
 

 

 

 Bn-Cn 

0 C00 C01 C02 ... C0c C0 B00 B01 B02 ... B0b B0 B0-C0 
1 C10 C11 C12 ... C1c C1 B10 B11 B12 ... B1b B1 B1-C1 
2 C20 C21 C22 ... C2c C2 B20 B21 B22 ... B2b B2 B2-C2 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
n Cn0 Cn1 Cn2 ... Cnc Cn Bn0 Bn1 Bn2 ... Bnb Bn Bn-Cn 

 
Tabla 27 - Disposición habitual de costes y beneficios en el ACB, con los balances anuales. 

El siguiente paso es la determinación de la tasa de descuento social (i), que es la que se 
va a emplear para agregar los valores del balance de costes y beneficios de años diferentes. A 
medida que se avanza en la vida económica de la actuación se minusvalora este balance por la 
incertidumbre en su determinación. Trata de reflejar el coste de oportunidad de los recursos 
utilizados en la actuación a lo largo de la vida económica (De Rus et al., 2007). Para ello, una 
estrategia extendida es emplear la rentabilidad de los bonos del Estado. 

Finalmente, se hace el cálculo de los indicadores asociados al ACB. Hay dos principales: 

 El valor actual neto (VAN) es el valor actualizado del balance de costes y beneficios 
que la actuación genera a lo largo de su vida económica. 

     
     

      

 

 

 

n (años): vida económica de la actuación 
Bn: beneficios en el año n 
Cn: costes en el año n 
i: tasa de descuento social 

 
Si el VAN es superior a 0, la actuación es rentable en términos socioeconómicos. 
 

 La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de descuento que hace el VAN=0 

   
     

        

 

 

 

 
Se exige que el TIR alcance un valor para considerar como rentable la actuación. 
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Adicionalmente, es necesario realizar dos tipos de análisis sobre los resultados: 

 Análisis de sensibilidad, que sirve para determinar la influencia de los cambios en las 
valoraciones de los costes o beneficios sobre las que hay mayor incertidumbre. Si los 
indicadores presentan variaciones al cambiar ligeramente la valoración de algún 
efecto, bien sea coste o beneficio, posiblemente haya que invertir más en la fase de 
planificación en el estudio de dicho concepto. 

 Análisis de riesgo, que sirve para determinar la influencia de los cambios en las 
valoraciones de los costes o beneficios más sensibles en relación a sus implicaciones 
en el territorio objeto de planificación.  

7.3.2. Aplicación al plan 

7.3.2.1. Definición de la actuación a analizar

En relación a un proceso de planificación que ha de seleccionar una alternativa, hay dos 
posibilidades para emplear un ACB: 

 Se aplica el ACB para cada alternativa y los indicadores resultantes forman parte de 
la evaluación multicriterio o son el único elemento de comparación entre 
alternativas. 

 Se selecciona una alternativa mediante métodos multicriterio y se efectúa un ACB 
sobre la mejor alternativa, para evaluar la rentabilidad socioeconómica de la 
actuación.  

En este caso, se ha seguido la segunda opción. Por tanto, se trataría de aplicar el ACB a la 
alternativa 3, que ha sido la seleccionada en la fase oportuna. 

7.3.2.2. Vida económica de la actuación 

Para una actuación de las características de una línea de tranvía se podría considerar una 
vida económica de entre 25 y 50 años. El material móvil tranviario tiene una vida útil de 25 años, 
mientras que la vida útil de la infraestructura es mayor. 

7.3.2.3. Identificación de costes y beneficios 

Para identificar los efedctos a considerar, hay que tener en cuenta que se trata de una 
actuación en entorno urbano y que hay una gran experiencia acumulada en ACB de transporte 
urbano en plataforma reservada. La tabla 28 recoge una relación de costes y beneficios a tener 
en cuenta, a partir de De Rus et al. (2007) y Zamorano et al. (2006). 

Hay dos posibilidades en el tratamiento de las externalidades del transporte en los ACB. 
En algunas ocasiones, su evaluación no se incluye en los ACB, ya que la monetarización de 
factores como la contaminación es compleja, evaluándose mediante los métodos multicriterio. 
En otras ocasiones, se incluye porque se consideran valoraciones basadas en precios de 
mercado relacionados con dichas externalidades. 
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Costes 

Inversión 

Planificación Son los relativos a realización de estudios previos. 

Cesión de suelo 

Son los relativos a la titularidad del suelo, en este 
caso vinculados al uso de terrenos de la 
Universidad de Valladolid. Se trata de un consumo 
de recursos de terrenos que actualmente tienen 
otro uso. 

Construcción Obras de construcción de la plataforma. 

Afecciones durante la 
construcción 

Son aquellos que se producen al empeorar las 
condiciones de circulación durante las obras de 
construcción, que llevan a la interrupción de 
actividades generadoras de recursos. 

Material móvil Compra de las unidades tranviarias. 

Explotación 
u 

operación 

Relativos a los vehículos Hay una serie de suministros que dependen del 
número de unidades. 

Relativos a horas de 
funcionamiento 

Se trata principalmente de los costes de personal 

Relativos a km recorridos Se trata principalmente de los costes energéticos. 

Mantenimiento 
Relativos a mantener la calidad de servicio de la 
infraestructura y el material móvil. 

Beneficios 

Ahorro de tiempo Vinculados a la meta fundamental del plan. 

Ahorro en autobuses 
Vinculados a la modificación de la red de AUVASA 
para evitar el solape de líneas con el tranvía. 

Disminución de la contaminación 
acústica 

Vinculados a una mejora de las condiciones de 
ruido. En el caso de que el resultado final fuera 
negativo, no es necesario pasar el concepto a 
costes, sino que aparecerá en beneficios con 
signo algebraico negativo. 

Disminución de la contaminación 
atmosférica 

Vinculados a la reducción de la emisión de 
contaminantes atmosféricos gracias al empleo de 
tracción eléctrica. 

Regeneración urbana 
Este concepto sería la adaptación de la 
consideración de los efectos paisajísticos en obras 
lineales de carácter interurbano. 

 
Tabla 28 - Relación de costes y beneficios a tener en cuenta en el ACB. Elaboración propia a partir de 

Zamorano et al. (2006) y De Rus et al. (2007). 

7.3.2.4. Valoración de costes y beneficios 

La valoración de costes y beneficios representa la principal limitación para poder 
desarrollar un ACB en este trabajo académico. Tomando los conceptos incluidos en la tabla 19, 
se procedería de la siguiente manera con cada uno de ellos: 

 Los costes de planificación se podrían estimar a partir del coste de estudios similares. 
 Los costes vinculados a la cesión de suelo se podrían estimar a partir de las 

conversaciones oportunas con la institución titular del suelo objeto de la cesión en el 
caso de la alternativa seleccionada, la Universidad de Valladolid. Este concepto 
podría llegar a ser nulo dado que la administración local, que promueve la línea, 
puede argumentar que la Universidad se ve favorecida por su implantación. 

 Los costes de construcción requieren de una definición más detallada de la 
alternativa seleccionada, especialmente en relación a conceptos como los servicios 
afectados o reposición de viales. 
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 Los costes de afecciones durante la construcción se podrían estimar a partir de una 
definición somera del plan de obra vinculado a la actuación, para determinar el valor 
económico de las actividades que se interrumpirían. 

 El coste de material móvil se determina de forma sencilla a través del esquema de 
explotación propuesto en el epígrafe 6.1.3, en el que se estiman necesarias nueve 
unidades de tranvía; y a través del coste unitario de los tranvías del mismo modelo 
en otras redes. 

 En cuanto a los costes de explotación u operación, se pueden conocer a través de la 
experiencia de otras redes y de los datos de número de unidades adquiridas, horas 
de funcionamiento y kilómetros recorridos que han resultado del esquema de 
explotación propuesto en el epígrafe 6.1.3. 

 Los costes de mantenimiento se pueden estimar a través de la experiencia de otras 
redes y los parámetros de oferta recogidos en la propuesta de explotación de la 
línea. 

 Los beneficios generados por el ahorro de tiempo requieren de dos tareas para su 
valoración: 
o La determinación de la demanda prevista a través de la modelización de viajes, 

para lo cual se necesitan o bien datos actualizados de la caracterización de la 
movilidad en la ciudad o bien un trabajo de campo específico de la actuación. 
Esto constituye la limitación fundamental para la realización del ACB en este 
trabajo académico, ya que la estimación realizada para la evaluación comparada 
de la inversión está fundamentada en datos que no están todo lo actualizados 
que deberían para la rigurosidad que exige una inversión pública tan elevada. 

o Determinación del valor monetario de ahorro de viaje, a partir de un porcentaje 
del salario medio en la ciudad. Requiere de un análisis socioeconómico, si bien 
se pueden tomar datos de estudios en ciudades similares. Por ejemplo, el ACB 
de la ampliación del tranvía de Murcia (2013), considera 7,65 €/h. 

 El beneficio derivado del ahorro en autobuses se puede determinar a partir del 
análisis efectuado en el epígrafe 6.1.2. No obstante, sería conveniente consolidar las 
posibilidades de modificación de la red de AUVASA y los datos de gastos de 
explotación con la propia empresa operadora. Muy posiblemente esas posibilidades 
dependerían del modelo de gestión de la línea de tranvía y el encaje de AUVASA en 
él. 

 El beneficio derivado de la disminución de la contaminación acústica se puede 
determinar a partir del precio de mercado del hogar en función de su cercanía a la 
fuente de ruido. Requeriría de un estudio en profundidad de la contaminación 
acústica generada. 

 El beneficio derivado de la disminución de la contaminación atmosférica se puede 
determinar a partir de las estimaciones en euros por contaminante que existen en la 
literatura. Requeriría de una valoración más exhaustiva de la captación esperada de 
viajes en vehículo privado que la realizada en el epígrafe 6.2.3.2. 

 El beneficio derivado de la regeneración urbana como tal podría estimarse a partir 
de métodos de preferencias declaradas, de forma análoga a lo indicado para el 
paisaje por De Rus et al. (2007).
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7.3.3. Resumen de las limitaciones en relación al ACB 

En la tabla 29 se recoge un análisis de las principales limitaciones con las que se ha 
contado en este trabajo académico para abordar el ACB de la actuación del plan. 

Concepto Limitación Motivo 

Costes 

Inversión 

Planificación Baja  

Cesión de suelo Media Determinación de la forma de cesión de 
suelo con su titular 

Construcción Alta Nivel de definición de la alternativa 
seleccionada 

Afecciones durante 
la construcción Alta Necesidad de esbozar un plan de obra 

Material móvil Baja  

Explotación 
u 

operación 

Relativos a los 
vehículos Baja  

Relativos a horas 
de funcionamiento 

Baja  

Relativos a km 
recorridos 

Baja  

Mantenimiento Baja  

Beneficios 

Ahorro de tiempo Alta Modelización de la demanda 

Ahorro en autobuses Media 
Encaje de AUVASA en el modelo de 
gestión del transporte urbano tras la 

actuación 
Disminución de la contaminación 

acústica 
Alta Estudio de aumento o disminución del 

ruido 
Disminución de la contaminación 

atmosférica Alta 
Modelización de la captación de viajes 

en vehículo privado 
Regeneración urbana Media Estudios de preferencias declaradas

 
Tabla 29 - Relación de limitaciones del trabajo en cada concepto del ACB. Fuente: elaboración propia. 
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