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1 OBJETIVOS DEL TRABAJO  

El objetivo de este estudio es determinar la factibilidad de una solución tranviaria aprovechando 
el actual corredor ferroviario entre Altsasu‐Miranda en el Territorio Histórico de Álava y en el 
término municipal de Vitoria‐Gasteiz y, en su caso, los criterios de implantación y explotación 
del sistema de transporte resultante, valorándose tanto sus costes de puesta en servicio así 
como los costes de operación y mantenimiento anual. El estudio considerara su compatibilidad 
en los diferentes escenarios de servicio y obras futuros del entorno ferroviario de Vitoria‐
Gasteiz.  
  
Además,  las posibilidades que esta  solución de  transporte puede asumir de  cara a mejorar  la 
prestación de servicio de transporte interurbano a lo largo del corredor ferroviario actual entre 
Altsasu y Miranda. 
 
Este  trabajo  considera  en  su  análisis  los  distintos  proyectos  de  transportes  previstos  o 
planteados el municipio, en concreto:  
 

 Los trabajos en marcha para la extensión del sistema tranviario de la ciudad  

 Las mejoras programadas en las líneas de transporte de autobús municipal, BRT 

 El proyecto urbano vinculado a la entrada del AVE a la ciudad, pasando por la estación de 

Dato.  

 El establecimiento de los mecanismos, infraestructuras y herramientas de gestión necesarias 

para que todo ello conforme un sistema de transporte multimodal, complementario e 

integrado, eficaz para el usuario, eficiente ambientalmente y sostenible económicamente 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 Análisis  de  potenciación  del  servicio  ferroviario  en  el  entorno  de 
Vitoria‐Gasteiz – SENER 2008 

En el año 2008, SENER realizó para ADIF un estudio de potenciación del servicio ferroviario en el 
entorno Miranda‐Gasteiz.  El  proyecto  trabajaba  la hipótesis  de  un  1  tren  por  hora  y  sentido 
entre Miranda y Altsasu a  lo  largo del día, de  los que  la mitad serían directos entre Miranda – 
Vitoria‐Gasteiz – Altsasu.  
 
Con  estas  hipótesis  se  realizó  una  previsión  de  captación  de  demanda  de  1.300  viajeros/día 
(unos 350.000 viajeros/año), pero eso no se traduciría en una mejoría en la ocupación media de 
los  trenes,  que  se  mantendría  alrededor  del  20%.  Por  este  motivo,  el  estudio  SENER 
desaconsejaba el proyecto.   
 
El estudio constataba que existía una mayor utilización del autobús respecto al tren debido a 
que autobús contaba con un mayor número de servicios, llegando a tener hasta 2 servicios por 
hora en hora punta, y horarios más regulares que el tren. Además, tenía mejor accesibilidad al 
tener las paradas más cerca de las poblaciones  y, en Vitoria‐Gasteiz, contaba con varias paradas 
dentro de la ciudad y con una mejor interconexión con otros modos de transporte público. Este 
hecho explicaría que la cuota modal del autobús que se situara en torno al 12%, muy superior al 
2% que presentaba el ferrocarril. 
 
Para la estimación del crecimiento de la demanda con la mejora de los servicios de FC, se 
utilizaron elasticidades de la demanda con el tiempo de recorrido y con el número de servicios 
ofertados, a partir de otros estudios. La elasticidad al tiempo recorrido se fijó en torno de 1,0 (si 
el tiempo disminuía un 10% la demanda incrementaba un 10%) y la elasticidad al número de 
servicios en 0,5 (si el número de servicios aumenta un 100% la demanda ferroviaria crece un 
50%). 
 
En el corredor analizado se dobló el número de servicios ferroviarios, de 8 a 16 en el tramo 
Oeste (Miranda – Vitoria‐Gasteiz) y  de 6 a 16 servicios en el tramo Este (Vitoria‐Altsasu), a la vez 
que se redujo el tiempo de viaje al ser trayectos directos en alrededor de un 20% menos. Con las 
hipótesis  y  factores de elasticidad planteados,  se estimó una captación posible de viajeros en 
el corredor Miranda de Ebro‐Altsasu del orden de unos 350.000 viajeros al año, incrementando 
la demanda por un factor de 1’75, pasando de 750 a 1300 pasajeros diarios. 
 
Demanda 2008 y demanda captada después de incrementar el número de servicios ferroviarios: 

 

Demanda 
total anual 

2008 

Demanda 
en día 
laboral 
2008 

Demanda 
2008 en 

día laboral 
por tren (*) 

% 
Demanda 
captable 
anual 

Demanda 
captable en 
un día laboral 

Demanda 
captable en 
día laboral 
por tren (*) 

% 

Demanda Vitoria‐Miranda 
de Ebro (16 servicios) 

125.000  4663  29  63  254.000  941  30  73 

Demanda Vitoria‐Altsasu 
(16 servicios) 

9.000  33  3  5  32.000  119  4  9 

Resto de relaciones (**)  64.000  237  15  32  64.000  237  15  18 

Total  198.000  733  47  100  350.000  1296  49  100 

(*) Para obtener la demanda en día laborable se utilizó el factor día‐año 270, el número de plazas por tren es de 220 
(**) El resto de relaciones queda como actualmente (6‐8 servicios/sentido y día) 

Fuente: “Análisis de la influencia en la Y vasca de la potenciación del servicio ferroviario actual en el entornos de 
Vitoria‐Gasteiz” (SENER, 2008) 
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De los resultados podemos observar que la ocupación de los trenes en el corredor se mantiene 
en torno al 21‐22%. En el trayecto Miranda – Vitoria‐Gasteiz abarcaría un 73% del total de la 
demanda abarcando una gran parte de la demanda. Sin embargo, la segunda relación más 
importante, Vitoria‐Altsasu, apenas llega al 9% de la demanda.  
 
En vista de estos resultados el estudio SENER sostenía no se justificaría el aumento de servicios 
ferroviarios, puesto que no conseguirían aumentar las ocupaciones de los trenes, con valores 
muy bajos, tramo Vitoria‐Altsasu (2%) y Vitoria‐Gasteiz – Miranda de Ebro (14%).  Para el tramo 
Vitoria‐Miranda de Ebro, el más interesante, se recomendaría replantear los servicios de 
ferrocarril Alvia y MD junto con los nuevos servicios que se darán gracias a la construcción de la 
“Y vasca”. Por otro lado, el estudio recomendaba para el tramo Vitoria‐Altsasu puede ser 
eficientemente atendido por servicios de autobús interurbano, que con una cuota modal del 
12% y unos servicios adecuados, puede funcionar con mayor eficiencia económica y social a la 
demanda existente tanto. 
 
 

2.2 Estudio  de  viabilidad  de  un  nuevo  servicio  ferroviario  –  Gobierno 
Vasco 2015 

Proyecto  que  utilizaría  el  actual  trazado  ferroviario  que  va  de  Altsasu  a Miranda.  En  Araba 
funcionaría como  tren de cercanías y en Vitoria‐Gasteiz como  tranvía. En su  tramo de  tren de 
cercanías podría alcanzar una  frecuencia de 20 minutos. En  su  tramo de  tranvía,  tendría una 
frecuencia de 10 minutos. A  las paradas actuales del corredor  ferroviario, se sumarían 7 en el 
término municipal de Vitoria‐Gasteiz y 5 fuera de él. 
 
En el año 2015, el Gobierno Vasco realizó un estudio en que se  llegaba a  la conclusión que el 
proyecto  Arabatran  “tendría  una  rentabilidad  económico/social  negativa”.  La  principal  razón 
que se expone es la baja demanda que tendría el servicio.  
 

 

Figura 1. Matriz de viajes Origen‐Destino por estaciones del corredor ferroviario. Fuente: Estudio de viabilidad para 
la implantación de un nuevo servicio ferroviario de transporte público en Álava (Gobierno Vasco, 2015). 

 
Partiendo  de  una  demanda  actual  de  390  viajeros/día  que  eligen  Renfe  como  modo  de 
transporte,  se  hizo  una  primera  aproximación  se  tuvieron  solo  en  cuenta  los  trayectos 
interurbanos sin tener en cuenta  los metropolitanos dentro de  la ciudad de Vitoria‐Gasteiz. Se 
propusieron 2 alternativas: 
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1. Implantación de un servicio de cercanías ferroviario con 20 minutos de frecuencia en 

el corredor Miranda de Ebro y Altsasu (77,6 Km). 

2. Implantación de un servicio de cercanías ferroviario con 20 minutos de frecuencia en 

el  corredor Miranda de  Ebro  y Altsasu  (77,6 Km) e  incorporación de 7 estaciones 

ferroviarias  en  el  corredor  entre  las paradas  extremas del polígono    industrial de 

Jundiz  y  los  nuevos  desarrollos  de  Salburua,  ya  contemplando  la  ampliación  del 

tranvía hacia la Universidad.  

 

 

Figura 2. Paradas propuestas para el municipio de Vitoria‐Gasteiz en el proyecto Arabatran. Fuente: “Proyecto 
Arabatran” (EH Bildu, 2016) 

 
Para la primera alternativa se estimó una demanda de  730 viajes/día entre municipios, con una 
tasa de ocupación en  torno al 6,7 % en el  tramo central  (Salvatierra‐Nanclares) disminuyendo 
hasta el 1% en  los extremos. Los bajos resultados de esta movilidad encuentran su explicación 
en  la notable  calidad de  las  carreteras  y  su  fluidez,  la morfología dispersa de  los núcleos de 
población,  la  lejanía a  las paradas  ferroviarias,  la  facilidad de aparcamiento, y  la comodidad y 
confort del transporte por carretera en estas condiciones. 
 
Para la segunda hipótesis de trabajo se estimó una demanda de 2000 viajeros por día dentro del 
municipio de Vitoria‐Gasteiz,  siendo Salburua Sur y Zabalgana Norte  las dos  zonas con mayor 
demanda potencial.  
 
En vista de estos resultados se decidió plantear 2 Alternativas más: 
 

3. Incorporación de 3 paradas en el tramo urbano (Azucarera, Zabalgana y Las Trianas) 
que  junto a Dato  formaban el  tramo metropolitano y apertura de 7 apeaderos en 
desuso en la zona interurbana teniendo un total de 19 estaciones. Se incorporará 1 
tren adicional cubriendo el tramo metropolitano con frecuencias de 20 min y 1 tren 
más  cubriendo  todo  el  corredor  entre  Mirando  y  Altsasu,  reforzando  con  6 
circulaciones más al día. Además, requerirá de 1 tren de reserva. 
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Figura 3. Escenario 3 en el corredor, paradas existentes (en rosa), nuevas paradas urbanas (en verde) y apeaderos a 
habilitar (en azul). Fuente: “Estudio de viabilidad para la implantación de un nuevo servicio ferroviario de 

transporte público en Álava” (Gobierno Vasco, 2015). 

 
4. Incorporación de 3 paradas en el tramo urbano (Azucarera, Zabalgana y Las Trianas) 

que  junto  a  Dato  formaban  el  tramo  metropolitano  teniendo  un  total  de  12 
estaciones.  Se  incorporará 1  tren adicional  cubriendo el  tramo metropolitano  con 
frecuencias  de  20 min  y  1  tren más  cubriendo  todo  el  corredor  entre Mirando  y 
Altsasu, reforzando con 6 circulaciones más al día. Además, requerirá de 1 tren de 
reserva.  

 
Para  la tercera alternativa se estimó que  la demanda aumentaría en 3690 viajes/día más para 
ambos sentidos, de los cuales un 73% serían viajes con origen y destino en Vitoria‐Gasteiz para 
la alternativa.  
 
Más de un 50% de los nuevos viajeros proceden del bus urbano y casi una cuarta parte inducida, 
favoreciendo de esta forma la cuota de demanda del transporte público. 
 

 

Figura 4. Procedencia de los nuevos usuarios del Arabatran. Fuente: “Estudio de viabilidad para la implantación de 
un nuevo servicio ferroviario de transporte público en Álava” (Gobierno Vasco, 2015). 

 
Se estima que un 32% de viajeros tendrán que hacer transbordo, este dato pone de relieve  la 
importancia de establecer una política de transbordos con criterios de complementariedad 
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Figura 3. Modalidad de transbordo con el Arabatran. Fuente: “Estudio de viabilidad para la implantación de un 
nuevo servicio ferroviario de transporte público en Álava” (Gobierno Vasco, 2015). 

 
La  oferta  de  plazas  día  que  se  brindarían  al  corredor  ascienden  a  2.790  en  los  tramos 
interurbanos  y de  24.840  en  el  tramo urbano de Vitoria‐Gasteiz,  lo que unido  a  la oferta  ya 
prestada por Renfe actualmente (8.740) nos dará unas tasas de utilización a nivel general que se 
situarán en menos del 10% de la oferta. La mayor tasa de ocupación alcanza el 9% en el tramo 
Miranda de  Ebro‐Vitoria, oscilando  entre  el 3‐7%  en  el  tramo Vitoria‐Altsasu. Niveles que  en 
horas valle serán espectacularmente insignificantes. 
 

 

Figura 5. Tasa de ocupación del Arabatran a lo largo del corredor Miranda‐Altsasu. Fuente: “Estudio de viabilidad 
para la implantación de un nuevo servicio ferroviario de transporte público en Álava” (Gobierno Vasco, 2015). 
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Figura 6. Tasa de uso por tramos. . Fuente: “Estudio de viabilidad para la implantación de un nuevo servicio 
ferroviario de transporte público en Álava” (Gobierno Vasco, 2015). 

 
En  relación a  las estaciones,  son  también  las paradas del centro urbano de Vitoria‐Gasteiz  las 
que mayores  cargas de  viajeros  van  a  registrar  a  lo  largo de un día,  especialmente  la nueva 
estación  intermodal  en  Trianas.  Los  viajeros  resultantes  diarios  son  para  Zabalgana  (1.884 
viajeros), Dato  (2.001) y Trianas  (2.161). Fuera del municipio de Vitoria‐Gasteiz,  la estación de 
Miranda será la que soportará un mayor tránsito de viajeros con 775 diarios. 
 

 

Figura 7. Carga de viajeros diarios  por tramo y parada a lo largo del corredor. Fuente: “Estudio de viabilidad para la 
implantación de un nuevo servicio ferroviario de transporte público en Álava” (Gobierno Vasco, 2015). 

 

Para el 64% de la población de la cuenca de captación, la utilidad de la nueva infraestructura es 
nula, siendo el modo óptimo para el 8% de las relaciones de la cuenca (el 34% con transbordo). 
En el tramo urbano, las zonas en las que se encuentran ubicadas las paradas son las que tienen 
un mayor valor de utilidad, alcanzando utilidades del 11% (18% con transbordo). 
 
 
Para  la  alternativa    4  no  se  vieron  cambios  significativos,  reduciendo  la  demanda  a  3.534 
viajes/día más  en  ambos  sentidos.  Las  estaciones  apeaderos,  si  bien  en  ciertos  casos  sí  que 
dotan de utilidad y buena alternativa a  la zona en  la que se ubican, se  trata de zonas de muy 
baja densidad de habitantes y por tanto escasa demanda de viajeros. 
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Argumentos a favor: 
 
Actualmente la plataforma ferroviaria existe, por lo tanto: 

 No es necesario construir una nueva plataforma, hacer reserva de suelos ni tramitación 
ambiental del proyecto. 

 Ningún servicio se vería afectado ni se inferiría con el tráfico rodado, ahorrándonos los 
costes de tener que desviar algún servicio. 

 No existe ningún paso a nivel con el viario actual, con todos los beneficios en lo que 
refiere a seguridad y operatividad que eso conlleva. 

 
Argumentos en contra: 
 
Se debería hacer una inversión importante que permitiera compatibilizar una explotación con 
frecuencia tranviaria (12 o 6 min) en una vía por donde deben circular a la vez trenes de media 
distancia y largo recorrido, además de mercancías. Faltaría mencionar la alta velocidad, que por 
motivos económicos y en consecuencia, llegarán a Vitoria‐Gasteiz por esa misma línea. 
Entonces, es probable un aumento significativo de circulaciones a corto y medio plazo. 
 
En el ámbito urbano, el hecho de tener que compartir la plataforma los servicios 
metropolitanos, a modo de tranvía, con los servicios regionales (trenes), exige unas prestaciones 
de seguridad al material móvil que los convierte en una maquinaria extraordinariamente cara. 
En caso de colisión, las unidades  deberán ser especialmente resistentes para aguantar el golpe 
del tren que circulará a mayor velocidad. Además, se deberá hacer una inversión importante en 
sistemas de señalización y control para garantizar el control de los trenes circulando en todo el 
recorrido.  
 
El ancho de vía es el Ibérico (1668mm) mientras que el del tranvía de Vitoria‐Gasteiz es métrico 
(1000mm). En el caso de querer aprovecharse la vía de RENFE, las cocheras y unidades de 
material móvil del tranvía no serían aprovechables. Habría buscar una parcela para construir 
nuevas cocheras y talleres, asumiendo un considerable aumento en el coste de implantación. 
 
En el caso de querer incorporar una tercera vía entuchada para que la vía sea métrica, requeriría 
de un nuevo tendido de vía y por tanto una inversión. Además, igualmente se precisaría de 
material móvil con mejores prestaciones de seguridad, aunque serían del mismo ancho de vía.  
 
En cuanto a las estaciones, se deberían construir nuevas estaciones que tendrán que ser 
accesibles. Al no poder modificar‐las y ponerlas a pie de calle, puesto que también han de pasar 
otros trenes, se deberán dotar con ascensores y escaleras mecánicas que penalizarán el tiempo 
de acceso al andén. 
 
Por otro lado, el hecho que la plataforma ya exista implica que no siempre el trazado discurrirá 
por donde se concentre la demanda. En diversos tramos como en el de Santa Lucia el trazado 
pasa por un lateral del barrio, separando la zona residencial de la industrial, que no genera 
demanda.    
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3 EL MODELO TREN‐TRANVIA. ESTUDIO DE CASOS 

3.1 Organización de una red de tren‐tranvía 

3.1.1 Modelo de integración metropolitana 

Se observa en ciudades donde la estructura económica, social y física implica flujos importantes 
de viajeros entre el área metropolitana y el centro.  
 
La  implementación de un tren‐tranvía en estas ciudades surgió de  la necesidad de superar una 
serie de  limitaciones que presentaban  los servicios de cercanías y que  implicaban una pérdida 
de atractivo del transporte público frente al transporte privado.  
 
Por un  lado,  la  línea de  ferrocarril pasaba  alejada de  los barrios  centrales de  la  ciudad  (algo 
relativamente  frecuente  en  ciudades  de  este  tamaño)  de  manera  que  se  hacía  necesario 
transbordar a otro medio de transporte para distribuir los pasajeros a través de la ciudad. Por el 
otro, el  régimen de  circulación del material móvil pesado  (se debe  imaginar el  típico  tren de 
cercanías)  requiere  que  las  estaciones  se  encuentren  separadas más  de  3  km  si  se  quieren 
garantizar velocidades comerciales adecuadas. Los dos factores acababan incidiendo tanto en la 
ampliación de los tiempos de viaje como en la comodidad de los mismos y restaban atracción al 
transporte público a favor del vehículo privado.  
 
En  las ciudades con esta problemática, el tren‐tranvía ha representado una buena oportunidad 
para mejorar  los sistemas de  transporte público porque ha permitido organizar un servicio de 
gran capacidad capaz de acceder hasta los mismos puntos de origen y destino de los viajeros. En 
las  zonas  periféricas,  actúa  de  forma  similar  a  un  servicio  de  cercanías  pero  haciendo más 
paradas  sin  perder  velocidad  comercial;  dentro  de  la  ciudad,  el  tren‐tranvía  abandona  el 
corredor ferroviario a favor de la plataforma del tranvía y realiza el mismo la distribución urbana 
sin  necesidad  de  transbordos.  El  éxito  del  sistema  ha  sido  importante,  captando  cuotas  de 
demanda relevantes de usuarios que anteriormente utilizaban el vehículo privado. 

 

Figura 8. Integración metropolitana. Situación anterior a la implementación del tren‐tranvía. 

 

 

Figura 9. Integración metropolitana. Situación posterior a la implementación del tren‐tranvía. 
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3.1.2 Modelo de extensión urbana 

Este modelo  se  ha  implementado  en  ciudades  que  disponen  de  una  red  de  tranvías  en  los 
centros  urbanos  y  una  infraestructura  ferroviaria  local  pero  sin  demanda  suficiente  para  el 
planteamiento de  servicios de  cercanía.  En  estos  casos,  se ha  aprovechado  la  infraestructura 
ferroviaria existente para extender algunas  líneas de tranvía des del centro de ciudad hacia  los 
barrios de la periferia y, más allá, hacia otras poblaciones más pequeñas.  
 
La clava se encuentra, generalmente, en inversiones moderadas (como en el caso de Chemnitz o 
de Nordhausen, dónde toda la infraestructura ferroviaria y tranviaria ya existía) o en el hecho de 
que el segmento urbano de  la  línea garantice por sí mismo volúmenes  importantes de viajeros 
(como en el caso de Nantes o Saarbrücken).  
 
La activación de la línea, la instalación de nuevos apeadores, un acondicionamiento urbanístico 
amable del entorno de las estaciones son factores que pueden estimular la actividad económica 
y el crecimiento de población en los corredores utilizados.  
 

 

Figura 10. Extensión urbana. Situación anterior a la implementación del tren‐tranvía. 

 
 

 

Figura 11. Extensión urbana. Situación posterior a la implementación del tren‐tranvía. 
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3.1.3 Modelo de ciudades rosario 

El tercer grupo de ciudades que ha implementado modelos de tren‐tranvía son ciudades que se 
estructuran en forma de rosario, donde cada una de ellas se encuentra por encima de un umbral 
de población y dimensión.  
 
Si  estas  ciudades  tienen  individualmente  redes  tranviarias  (como  en  el  caso  de  la  ciudad  de 
Liberec, en  la República Checa) o  si  las necesidades de movilidad  interna pueden  justificar  la 
articulación de un  corredor de  transporte público de nueva  creación,  la existencia de vías de 
ferrocarril  que  unen  las  diferentes  ciudades  puede  aprovecharse  para  ir  más  allá  de  la 
implementación  de  tranvías  convencionales  en  cada  una  de  las  ciudades  y  apostar  por  una 
operación global sobre todo un sistema urbano.  
 
Dentro de este modelo se encuentran los proyectos desarrollados en España, concretamente en 
Alicante y Cádiz.  

 

Figura 12. Ciudades rosario. Situación posterior a la implementación del tren‐tranvía. 
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3.2 Experiencias de tren‐tranvía en Europa 

Se han analizado un  total de diez  casos europeos  y España, para  centrar  la discusión,  y para 
identificar prácticas semejantes de las cuales quepa internalizar algunas lecciones aprendidas. A 
continuación se incluye una síntesis de cada caso, y como anexo a este documento se incluyen 
fichas con mayor detalle de cada caso.   
 
 Cádiz. La  idea original del proyecto parte de  la Junta de Andalucía que pretendía poner en 

marcha un sistema de transporte de tren‐tranvía de 24 km de longitud que unirá Chiclana de 

la Frontera, San Fernando y Cádiz, con una población servida de 250.000 habitantes. Para 

cubrir  el  trayecto  entre  San  Fernando  y Chiclana  se previó  la  construcción de una nueva 

línea de unos 12 km de  longitud. En cambio, entre San Fernando y Cádiz,  los convoyes del 

tren‐tranvía  compartirían  la  actual  infraestructura  ferroviaria  entre  Sevilla  y  Cádiz  con  el 

resto de convoyes de Renfe.  

 
Este proyecto comparte con el caso de Vitoria‐Gasteiz  la necesidad de coordinación entre 
diferentes  instituciones  para  permitir  el  uso  de  una misma  infraestructura  por  parte  de 
diferentes  operadores.  Además,  se  prevén  inversiones  importantes  para  desarrollar  la 
infraestructura necesaria para el desarrollo de la red de tren‐tranvía.  
 

 Alicante. La implementación del tren‐tranvía se ha realizado a partir de la adecuación de la 

red  ferroviaria preexistente entre Alicante, Benidorm  i Denia, una  línea de vía estrecha de 

unos 93 km. El denominado carrilet de Alicante se caracterizaba per ser de ancho métrico, 

no  estar  electrificado  ni  interconectado  con  las  líneas  de  RENFE  y  tampoco  penetraba 

dentro de la ciudad de Alicante. 

 
No se encuentran similitudes importantes entre el caso de Alicante y el de Vitoria‐Gasteiz. La 
población del ámbito de Alicante es muy  superior a  la del ámbito de estudio. Además, el 
perfil socioeconómico de Alicante es eminentemente turístico. En el caso de Alicante, fueron 
necesarias importantes inversiones para rehabilitar una línea en desuso, algo que no ocurro 
con el corredor Miranda‐Altsasu en la actualidad. 
  

 Lleida. En 2004 se firmó un acuerdo entre Renfe i FGC para que este último pudiese llevar a 

cabo la explotación, el mantenimiento de la infraestructura y la gestión de la circulación de 

la  línea  ferroviaria entre Lleida  i La Pobla de Segur. En 2005, el  tramo entre Balaguer y  la 

Pobla  se  implantó un plan de  renovación de  su vía,  los puentes,  túneles y  las estaciones, 

posteriormente en 2016 se pusieron en servicio las 2 unidades adquiridas por FGC.  

 

Al igual que en el caso de Cádiz, se comparte la necesidad  de coordinación entre diferentes 

instituciones  para  permitir  el  uso  de  una misma  infraestructura  por  parte  de  diferentes 

operadores. Además, al  igual que Vitoria‐Gasteiz  la morfología del corredor  se caracteriza 

por  poblaciones  dispersas  con  núcleos  urbanos,  frecuentemente,  alejados  de  la  principal 

traza  del  ferrocarril  y  gran  cantidad  de  poblaciones  de  poca  densidad  demográfica,  con 

menos  de  1000  habitantes.  Fueron  necesarias  inversiones  considerables  y  un  plan  de 

operación eficiente con la implementación de paradas facultativas.  

 

 Nantes. Entre Nantes y Châteaubriant existía una línea ferroviaria de vía única de 64 km de 

longitud inaugurada en 1877. Sin embargo, en 1980, la mayor parte del recorrido de la línea 

fue clausurado. El proyecto de tren‐tranvía incluía el acondicionamiento y renovación de la 
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totalidad  de  la  vía  con  desdoblamientos  puntuales  en  el  recorrido,  electrificación, 

señalización y construcción de nuevas estaciones, muchas de ellas dentro de  los suburbios 

de Nantes. En el recorrido más urbano del tren‐tranvía que, según los proyectos originales, 

salía de  la estación central de ferrocarriles de  la SNCF, había planeadas un par de estación 

que permitían el transbordo hacia las líneas de tranvía.  

 
Nantes comparte con Vitoria‐Gasteiz un perfil socioeconómico similar (ambas son capital de 
región con núcleos urbanos de menor tamaño unidos entre sí a través de un eje ferroviario). 
El caso de Nantes se ve ayudado de una mayor población (si bien no demasiado mayor). El 
caso  de  Nantes  supone  un  ejemplo  paradigmático  de  penetración  amable  de  una  línea 
ferroviaria  hasta  el  centro  urbano.  A  favor  de  Vitoria‐Gasteiz  juega  el  hecho  que  no  es 
necesario ni desdoblamientos, ni electrificación nueva de la vía, algo que ayuda a reducir los 
costes de inversión necesarios. 
  

 Karlsruhe. El proyecto de implementación del tren‐tranvía consistió en la adaptación de los 

convoyes del  tranvía para permitirles  la  circulación  sobre  las  redes de  ferrocarril. De esta 

manera se consiguió que un solo modo de transporte conectara el centro de  la ciudad con 

su región metropolitana, eliminando  los transbordos. El primer trayecto que se adaptó fue 

inaugurado en 1992 entre Karlsruhe y Bretten con una longitud de 30 km. Desde entonces, 

este modelo se ha aplicado a 7 líneas más (8 líneas en total). La red de trenes‐tranvía cuenta 

con unos 40 km de vía y transporta anualmente a unos 120 millones de pasajeros. 

 
Vitoria comparte con Karlsruhe el punto de partida, con una  red de  tranvía  relativamente 
desarrollada, y  la existencia de un  corredor  ferroviario  convencional,  con una estación en 
Vitoria‐Gasteiz  relativamente  excéntrica.  Aun  así,  el  nivel  de  demanda  en  el  corredor 
metropolitano,  así  como  la  oferta  de  servicios,  son  de  órdenes  de magnitud  diferentes, 
mucho menor en el caso de Vitoria‐Gasteiz.   
 

 Schönbuchbahn. La línea Schönbuch es una prueba viviente de que es posible conseguir un 

éxito en la rehabilitación de una línea que había sido cerrada previamente. En la actualidad, 

la  línea  une  las  poblaciones  de  Böblingen  (46.380  habitantes)  y  Dettenhausen  (5.518 

habitantes) con frecuencias de 30 minutos después de no haber sido usada durante 30 años.  

 
El caso de Schönbuchbahn muestra que es posible el mantenimiento de una línea ferroviaria 
con demandas relativamente pequeñas siempre que la oferta se adecue correctamente a la 
demanda.  
 

 Haller Willem. Haller Willem es una  línea  ferroviaria  regional  renovada con nuevas vías y 

estaciones  y  con  mejor  intermodalidad  conseguida  acercando  el  autobús  y  el  tren, 

ofreciendo compatibilidad tarifaria y horaria y ofreciendo instalaciones tipo Park&Ride.  

 
Como en el caso anterior, la línea Haller Willem muestra que es posible el mantenimiento de 
una  línea  ferroviaria  con  demandas  relativamente  pequeñas.  Además,  este  es  un  caso 
paradigmático  en  que  la  línea  ha  servido  para  potenciar  la  intermodalidad  (Park&Ride, 
Bike&Ride, Kiss&Ride) y las actividades económicas ligadas al ferrocarril (cicloturismo).  
 

 Kassel. La red de transportes preexistente estaba formada por líneas de tranvía en Kassel y 

por  una  red  radial  de  líneas  ferroviarias.  El  proyecto  de  la  ciudad  plantea  unir  la  red  de 

tranvías  con  los  corredores  de  ferrocarril.  De  esta manera,  con  escasa  construcción  de 

nuevos  tramos de vía se puede crear una red de  tren‐tranvía con cuatro ramas diferentes 
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que confluyen en el centro de  la ciudad. Esta operación permite que  los convoyes circulen 

por  las  calles de Kassel, más allá de  la estación Terminus y, en vez de esquivar el núcleo 

urbano mediante  una  ronda  ferroviaria,  ahora  pasen  por  el mismo  centro  de  la  ciudad, 

ofreciendo un buen servicio de proximidad.  

 
Este  caso  es  especialmente  interesante  desde  el  punto  de  vista  de  la  infraestructura 
preexistente.  La  ciudad  de  Kassel  decide  integrar  el  ferrocarril  en  su  centro  urbano 
permitiendo una entrada  amable del mismo hasta el  centro de  la  ciudad.  Similarmente  a 
Kassel  en  décadas  pasadas,  Vitoria‐Gasteiz  se  encuentra  en  el momento  de  decidir  qué 
relación desea tener con el ferrocarril y Kassel muestra una respuesta posible. 
 

 Saarbrücken. Entre Saarbrücken  (Alemania) y Sarreguimines  (Francia) existía una  línea de 

ferrocarril pero no ofrecía un servicio de cercanías. Saarbrücken tampoco tenía una red de 

tranvías. La movilidad  local se  resolvía con una  red de autobuses suficientemente extensa 

entre Saarbrücken y las ciudades vecinas que se encontraba al límite de la saturación. 

 
Saarbrücken  comparte  con  Vitoria‐Gasteiz  un  perfil  socioeconómico  similar  (ambas  son 
capital de región) y  las poblaciones de su ámbito de  influencia se encuentran en el mismo 
orden de magnitud. Saarbrücken supone un ejemplo de mejora de las comunicaciones entre 
dos ciudades al pasar de una movilidad basada en el autobús a una movilidad basada en el 
ferrocarril.  
 

 Zwickau.  El  pasado  industrial del  área ha dejado  a  la  ciudad una  red  ferroviaria  local no 

electrificada  de  ancho  estándar  que  se  complemente  con  una  red  de  tranvías  de  ancho 

métrico,  muy  despotenciada  durante  los  setenta  pero  nunca  desmantelada.  Con  la 

reunificación  de  Alemania  se  llevaron  a  cabo  actuaciones  de  modernización  de  la 

infraestructura tranviaria y se diseñó  la  integración de  la red suburbana de ferrocarril para 

permitir  que  los  trenes,  utilizando  las  vías  del  tranvía,  pudieran  avanzar más  allá  de  la 

estación terminal hasta el mismo centro urbano. Técnicamente la solución ha consistido en 

la instalación de un tercer carril sobre la infraestructura tranviaria que permite a los trenes 

de ancho estándar compartir la vía con los tranvías de ancho métrico. 

 
Lo más  interesante  de  este  caso  es  la  factibilidad  técnica  de  la  implementación  de  un 
sistema  de  tren‐tranvía  donde  coexisten  anchos  de  vías  distintos,  como  es  el  caso  de  la 
ciudad de Vitoria‐Gasteiz. En el caso de Zwickau, fue posible la implementación de un tercer 
carril en los tramos de infraestructura que eran compartidos por tren y tranvía.  
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3.3 Material móvil de referencia 

3.3.1 Tren‐tranvías 

Alemania es pionera y se encuentra en  la vanguardia de este concepto, habiendo desarrollado 
este  sistema de  transporte  en  los  años  1980  y  1990  en  Karlsruhe,  y desde  entonces ha  sido 
adoptado en RijnGouweLijn en los Países Bajos, Kassel y Saarbrücken en Alemania y en Alicante, 
España entre otros. 
 
El tren‐tranvía o tren‐tranvía nos permite cubrir dos tipos de viajes, los viaje dentro de la ciudad 
en el entorno urbano y los viajes del centro a las afueras u otra ciudades próximas funcionando 
como  un  servicio  de  cercanías.  La  doble  capacidad  de  voltaje  del  tren‐tranvía  le  permite  el 
acceso a las infraestructuras de ferrocarriles y tranvías 
 
Pude llegar a velocidades superiores a los 100 km/h, hecho que le permite competir con trenes 
convencionales en el entorno interurbano. Sin embargo, tiene una aceleración máxima superior 
similar a la de los tranvías urbanos la cual le permite no perder competitividad en los entornos 
urbanos  con  paradas más  próximas.  Además,  consta  de  una  estructura  capaz  de  resistir,  de 
acuerdo  al  Reglamento  de  Circulación  Ferroviario,  posibles  colisiones  con  otros  trenes  que 
puedan estar circulando. 
 
En 2007  la compañía nacional de ferrocarriles franceses (SNCF), encargó a Alstom 31 unidades 
del nuevo tren‐tranvía suburbano  (Citadis Dualis) por un valor de unos 100 millones de euros. 
Cada unidad costó alrededor de 3,2 millones de euros.  
 

        

Figura 13 Primeros Tren‐ tranvía Citadis Dualis implantados en 2012 en la región de Rhône‐Alpes dando servicios de 
tren (izquierda) y de tranvía (derecha). Fuente: “First tram‐train arrives in Lyon” (Rail for the Valley, 2011) 

 
En 2009 el Consejo de gobierno de Andalucía encargo a CAF siete unidades tren‐ tranvía por un 
valor 43,3 millones de euros, cada unidad costó alrededor de 6 millones de euros. 
 

 

Figura 14 Tren‐ tranvías implantados en la Bahía de Cádiz (CAF, 2017) 
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Algunas de las características técnicas de los modelos implantados en Francia (ALSTOM) y en la 
Bahía de Cádiz (CAF): 
 

Fabricante  Modelo  Longitud 
Capacidad 

[pax] 
Piso bajo  Vel. máx. 

ALSTOM  CITADIS Dualis  42 m  220‐240  100%  100 

CAF  TT   38 m  287 (8p/m2)  55%  100 

Fuente: elaboración propia a partir de datos oficiales de CAF y ASLTOM (MCRIT, 2017) 

 
Actualmente existen nuevas composiciones disponibles tanto fábricas por ALSTOM como CAF, 
tiene un mayor abanico de capacidades y mejores prestaciones. En la tabla siguiente se pueden 
observar diversas composiciones de tren‐tranvía: 
 
 

Fabricante  Modelo  Longitud 
Capacidad 

[pax] 
Piso bajo  Sin catenaria

Vel. 
máx. 

aceleración 
máxima 

desaceleración 
máxima 

radio 
mínimo de 

giro 

ALSTOM  CITADIS SPIRIT 28‐48 m  170‐340 
opción 
100% 

sí  105  1.1 m/s2  1.2 m/s2  25 m 

CAF  Urbos TT   38 m  187  55%  sí  100  1.1 m/s2  1.2 m/s2  25 m 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales de ALSTOM y CAF (MCRIT, 2017). 

 
En  la  siguiente  figura  se  muestran  el  nuevo  modelo  tren‐  tranvía  de  ALSTOM  y  las  3  
composiciones del modelo Citadis Spirit:  
 

 

Figura 15 Diferentes composiciones del nuevo modelo de tren‐tranvía “ALSTOM Citadis Spirit”. (ALSTOM, 2017) 

 
 
 
   



 

21 

3.3.2 Tranvías  

El material móvil tranviario  permite un medio de transporte ligero y eléctrico de pasajeros,  que 
circula sobre raíles y sobre la superficie en áreas urbanas puede ser segregado o semisegregado.  
 
Son  vehículos  perfectamente  adaptados  e  integrados  en  el  ámbito  urbano  con  diversas 
configuraciones  y  prestaciones.  Pueden  circular  sin  la  necesidad  de  catenaria,  tener  una 
circulación bidireccional o de sentido único, cubrir la plataforma por césped y tener el 100 % del 
interior del vehículo a una altura de 350 mm.  
 
Los tranvías presentan una gran versatilidad con lo que hacen posible aumentar la capacidad de 
los convoyes. Se puede doblar la capacidad formando un convoy de doble composición. En París 
existen servicios de tranvía de doble composición aumentando la capacidad de 220 pasajeros (1 
sólo coche de 5 módulos) a 440 pasajeros (composición de 2 coches de 5 módulos). También, se 
pueden remodelar los módulos de cada convoy  aumentando su capacidad escaladamente como 
se puede observar en la siguiente figura. 
 
 
 

Tranvía “ALSTOM Citadis” de doble composición 2x30 m, formado por convoyes de 5 módulos, en París. Permite 
doblar  la capacidad de un solo convoy   a 440 pasajeros (izquierda). Composición simple de 40m    i 7 módulos, en 
París.  Permite  un  40%  de  capacidad  adicional  llegando  a  310  pasajeros  sobre  el  convoy  de  5 módulos  de  220 
pasajeros (derecha) ALSTOM 2016. 

 
 
Actualmente  los modelos más  habituales  de  tranvía  en  Europa  tienen  costes  relativamente 
parecidos, alrededor de los 3 millones de euros por unidad pudiendo variar según el número de 
unidades adquiridas. 
 

 Alstom CITADIS Serie302. Son los modelos que circulan por la red de Barcelona. Se pueden 

adaptar de forma modular de manera que cubren un gran abanico de capacidades. En 

Burdeos se han adaptado para que circulen sin catenaria. Además, se encuentran 

especialmente implantados en Francia (25 ciudades), Irlanda, Polonia, i otros países 

europeos. Fuera de Europa también los encontramos en Rio de Janeiro, Melbourne, 

Jerusalén, Ecuador, Marruecos, Argelia, etc. Dentro del estado también se encuentran 

en Madrid, Jaén, Tenerife y Murcia. 

 CAF URBOS. Modelo fabricado en España, las primeras unidades fueron fabricadas para 

la red de Bilbao  y se han ido implantando en ciudades como Málaga, Sevilla, Belgrado 

Antalya, Edimburgo, Estocolmo, Houston, Budapest, Sídney, Cuiabá, Cincinnati, etc.  

 Siemens AVENIO (anteriormente Combino). Se fabrican desde 1996, cuentan con 

NM          CC

M1             C1                                         NP    C2           M2
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diseños modulares y se encuentran en diversas ciudades tanto europeas como 

internacionales (Lisboa, Budapest, La Haya , Múnich, Ámsterdam, Berna, Basilea, Erfurt, 

Düsseldorf, Friburgo, Augsburg, Potsdam, Poznan, Melbourne, Toronto, Tel Aviv...)  

 Bombardier FLEXITY. Ha fabricado más de 3500 vehículos implantados en más de 100 

ciudades como Berlín, Strasbourg, Blackpool (UK), Frankfurt y Toronto. 

 
Tanto ALSTOM como CAF Actualmente cuenta con nuevas composiciones disponibles para sus 
nuevos modelos (Citadis y Urbos100 /70/AXL) , tiene un mayor abanico de capacidades y 
mejores prestaciones. En la tabla siguiente se pueden observar diversas composiciones de 
ambos: 
 

Fabricante  Modelo  Longitud Capacidad 
Piso bajo 
(350mm) 

Sin catenaria
Vel. Máx. 
[km/h] 

aceleración 
máxima 

desaceleración 
servicio 

radio 
mínimo 
de giro 

ALSTOM  Citadis  24‐45 m  140‐320 pax
opción 
100% 

Sí  70‐80   1.3 m/s2  1.2 m/s2  20 m 

CAF  Urbos 100/70/AXL 18‐43 m  130‐340 pax
opción 
100% 

sí  70  1.2 m/s2  1.2 m/s2  20 m 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales de ALSTON y CAF (MCRIT, 2017) 

 
En  la  siguiente  figura  se muestran  los  nuevos modelos  tranvía  de  ALSTOM  y  CAF,  con  sus 
diferentes composiciones modulares:  
 
 

Diferentes composiciones del nuevo modelo de tranvía “ALSTOM Citadis X05” (izquierda) y tranvía “CAF Urbos 100” 
(derecha). (ALSTOM/CAF, 2017) 

 
 
3.3.3 Tren convencional (diésel/eléctrico) 

El  vehículo más utilizado  en  transporte  ferroviario  en medias  y  largas distancias.  También  se 
utiliza  para  servicios  de  cercanías  en  corredores  de  poca  demanda  con  trenes  de  capacidad 
reducida,  alrededor  de  200‐300  pasajeros.    Los  trenes  convencionales  no  son  tan  versátiles 
como  los tren‐ tranvía o tranvías pero ofrecen unas prestaciones de seguridad y velocidad más 
elevados. Además, cada vez están más integrados en ámbitos pseudo‐urbanos.  
 
En  2016  se  incorporan  2  trenes  STADLER  GTW  331  (diesel‐eléctrico),  compuestos  por  dos 
coches, tienen capacidad para 201 pasajeros, de los cuales 104 pueden ir sentados y 97 de pie.  
Tiene 41 metros de  longitud  y  velocidad máxima de 120  km/h.  El  costo de  las dos unidades 
móviles  adquiridas  fue de  9,5M€  (unos  5M€  cada una).  En  la  siguiente  figura  se muestra un 
esquema del modelo en servicio. 
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Tren convencional “STADLER GTW 331” de doble composición 2x20 m,  formado por convoyes de 2 módulos con 
tracción bimodal eléctrica‐diesel. Fueron adquiridos para el  corredor  Lleida‐La Pobla de Segur por FGC en 2016. 
(STADLER, 2017) 

 
Actualmente CAF cuenta con el modelo Civity una flota de trenes convencionales de cercanías 
con diferentes  configuraciones para el  tipo de  tracción  (eléctrica, diesel, dual, etc.),  longitud, 
capacidad y velocidad máxima. En la tabla siguiente se puede comparar el modelo “CAF Civity” 
con el “Stadler GTW 331”: 
 

Fabricante  Modelo  Longitud 
Capacidad (60% 

sentados) 
Altura piso  Tracción  Vel. Max. 

CAF  Civity  60‐140 m  400‐800 pax  600 ó 800 mm  Eléctrica, Diesel, dual, etc.  160‐200 km/h

Stadler  GTW 331  41 m  200 pax  1000 mm  Diesel‐eléctrico  120 km/h 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos técnicos de CAF y Stadler (MCRIT, 2017) 

En  la  siguiente  figura  se muestran  el  nuevo modelo  de  tren  convencional  para  servicios  de 
cercanías “CAF” y las diferentes  composiciones del modelo Civity:  
 

 

Figura 16 Diferentes composiciones del nuevo modelo de tren eléctrico “CAF Civity”. Fuente: CAF, 2017 
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3.3.4 Autobuses de alta capacidad 

Por  el  servicio  de  autobús  de  alta  capacidad  considerado  en  una  de  las  la  alternativas  de 
proyecto, se han considerado vehículos como los que el Ayuntamiento de Barcelona adquirió en 
2014 para dar servicio a la línea H12 en la Gran Vía de las Cortes Catalanas. 
 
En concreto, se trata de autobuses biarticulados de 24m de longitud, con 4‐5 puertas de acceso, 
piso bajo y capacidad para 164 pasajeros. Cada vehículo tiene un coste de unos 800mil euros. 
 
Se  comercializaron  inicialmente  por  Van  Hool  a  partir  de  los  años  90  bajo  la  denominación 
AGG300, como soluciones a medio camino entre sistemas tranviarios y líneas de autobús, están 
en  servicio  en  ciudades  en Utrech, Hamburgo,  Luxemburgo,  y  aún  se  siguen  comercializando 
bajo tecnología de tracción convencional a diesel. 
 
A partir de 2011 se aplica el mismo concepto de bi‐articulación al nuevo modelo Exquicity, el 
cual  se  dota  de  un  diseño  exterior  que  imita  la  apariencia  de  un  tranvía,  y  se  incorporan 
tecnologías de tracción híbrida diesel‐eléctrica , de gas natural o de hidrógeno.  
 

 
 

 

Figura 17 Unidades de Van Hool Exquicity actualmente en servicio en Barcelona des de 2013. Fuente: TMB, 2013. 

 
En Europa se han implantado en diversos países como Bélgica, Francia (21 ciudades), Finlandia, 
Alemania,  Suecia,  Suiza,  el  Reino  Unido,  etc.  En  Sur  América  también  se  ha  implantado  en 
diversos países en particular en Brasil (21 ciudades), México y Colombia.  
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Figura  18  BRT  circulando  por  el  carril  bus  y  bici  en  Luxemburgo,  sin  plataforma  reservada  (izquierda)  y  BRT 
circulando en la ciudad de Metz en plataforma reservada (derecha).  Fuente: BRT Global Data, 2017 

 
En Vitoria‐Gasteiz  se está estudiando  implantar un  servicio BRT periférico que  sustituiría  a  la 
actual línea de bus L2, se prevé implantar 12 autobuses de alta capacidad de 18 metros por un 
valor de 9,5 millones de euros (0,9 millones de euros cada unidad). 
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4 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CORREDOR      

4.1 Estructura territorial    

El corredor se encuentra situado a  lo  largo de tres comunidades autónomas, empezando en  la 
estación de Miranda de Ebro localizado en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, pasando 
por  la  Comunidad Autónoma  de  Euskadi,  donde  se  encuentran  la mayoría  de  estaciones  del 
corredor,  y  acabando  en  la  estación  de  Altsasu  localizada  en  la  Comunidad  Autónoma  de 
Navarra 

 

Los 13 municipios constan de unos 300 mil habitantes, de los cuales el 94% se concentra entre 
Vitoria/Gasteiz, Miranda de  Ebro  y Altsasu.  Siendo Vitoria‐Gasteiz  la más poblada  con  casi el 
80% de la población. Las siguientes localidades más pobladas son Salvatierra, Alegría‐Dulantzi e 
Iruña de Oca, teniendo todos ellos una estación en servicio que conecta con Vitoria/Gasteiz por 
ferrocarril 

 

La morfología del corredor se caracteriza por poblaciones dispersas   con trazado del ferrocarril 
localizado lejos de los núcleos urbanos en la mayoría de poblaciones urbanos, siendo el caso de 
Araia un claro ejemplo, cuya población servida se encuentra  a más de 2,5 km de la estación. Por 
otro  lado,  (buena  comunicación por  carretera A1, E80// 1h de Miranda a Alsasua/Altsasu, 25 
min  de Miranda  a  Vitoria//  carreteras  secundarias  conectando  con  los  pueblos  dispersos  en 
buen estado// 

Estaciones dentro del corredor y sus respectivas distancia al núcleo urbano al cual da servicio: 

 

Estación  Situación 
Distancia al núcleo 

urbano [m] 

Miranda  En servicio  0 

Manzanos  En servicio  690 

La Puebla de Arganzón  En servicio  0 

Nanclares  En servicio  590 

Tres puentes  Antiguo apeadero  ‐ 

Jundiz  Apeadero comercial  ‐ 

Estación dato  En servicio  300 

Estíbaliz/oreitia  Antiguo apeadero  450 

Alegria‐Dulantzi  En servicio  880 

Ezkerakotxa  Antiguo apeadero  530 

Salvatierra/Agurain  En servicio  330 

Araia  En servicio  2530 

Egino  Antiguo apeadero  260 

Ziordia  Antiguo apeadero  370 

Olazagutia  Antiguo apeadero  290 

Altsasu pueblo  En servicio  850 

Fuente: Elaboración propia (MCRIT, 2017) 
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A  lo  largo del corredor se encuentra diversos polígonos  industriales con alta disponibilidad de 
plazas  de  aparcamientos.  El  corredor  cuenta  con  un  conjunto  de  plataformas  logísticas  que 
constituyen el eje Arasur‐Jundiz‐Foronda, que se ubica en pleno eje ferroviario y de carreteras y 
cuenta con unas magníficas instalaciones en el aeropuerto de Foronda. 

 

Cabe  destacar,  el  polígono  industrial  de  Jundiz  es,  sin  duda  alguna,  uno  de  los  motores 
económicos de Álava y de su capital, Vitoria‐Gasteiz. El hecho de que sea el parque empresarial 
más grande del Norte de España con más de 300 empresas y unos 7.000 trabajadores, genera 
una importante actividad en todo su entorno. 

 

Además, en Arasur se están realizando un apartadero  ferroviario por el Puerto de Bilbao para 
desarrollar un “puerto seco” o plataforma logística de cargas con el corredor atlántico europeo, 
con las mejoras en la competitividad logística que esto comportaría al corredor ferroviario, entre 
otros. 

 

Municipio  Polígono Industrial /Empresarial 

Miranda de Ebro 
Arasur 

Bayas 

Iruña de Oca 
Los Llanos 

Subillabide 

Vitoria 
Jundiz 

Ali‐Gobeo 

Alegría‐Dulantzi  Usategui 

Salvatierra 
Galzar 

Salvatierra 

Asparrena  Asparrondo 

Ziordia  Arkinorruti 

Altsasu  Ondarria 

Tabla 1. Polígonos industriales situados a lo largo del trazado ferroviario. Fuente: Elaboración propia (MCRIT, 2017) 

 
Se  han  analizado  todas  las  localizaciones  que  pudieran  ser  interesantes  para  la  apertura  de 
nuevos apeaderos,  reapertura de antiguos apeaderos y mejoras de  los apeaderos actuales en 
paradas interurbanas. En el Anejo 13 se encuentran las fichas de todas las paradas potenciales a 
lo  largo del  corredor,  con  información  acerca del  estado  actual del  apeadero,  la  localización, 
pasajeros potenciales, posibles mejoras, etc.  
 

ESTACIONES  ESTADO ACTUAL 

MIRANDA DE EBRO  En uso 

Arasur  No existe 

Armiñón  No existe 

Manzanos  En uso 

La Puebla de Arganzón  En uso 

Nanclares/Langraiz  En uso 

Subillabide  No existe 

VITORIA‐GASTEIZ  En uso 
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Jundiz  Uso exclusivo mercancías 

Oreitia/Estibaliz  Antiguo apeadero 

Alegria de Álava‐Dulantzi  En uso 

Ezkerekotxa  Antiguo apeadero 

Galzar  No existe 

Salvatierra  En uso 

Araia  En uso 

Egino  Antiguo apeadero 

Ziordia  Antiguo apeadero 

Olazagutia  Antiguo apeadero 

ALTSASU/ALSASUA (ESTACIÓN)  En uso 

ALTSASU/ALSASUA (PUEBLO)  En uso 

Tabla 2. Estaciones potenciales a lo largo del corredor Miranda de Ebro ‐ Alsasua/Altsasu 
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4.2 Tendencias demográficas y desarrollo urbano 

4.2.1 El Territorio Histórico 

En  el  ámbito  del  corredor  ferroviario  Miranda‐Altsasu  habitan  en  la  actualidad  300.000 
personas,  el  80%  de  ellas  en  el municipio  de  Vitoria‐Gasteiz.  Los  siguientes municipios  con 
mayor  población  son  Miranda  de  Ebro  y  Altsasu  que  representan  el  12%  y  el  2,5%  de  la 
población del ámbito, respectivamente.  
 

 
 
La población en el ámbito del corredor ha crecido un 6%  respecto al año 2006. Sin embargo, 
este  crecimiento  no  ha  sido  uniforme  en  todos  los  municipios,  registrándose  incluso 
decrecimientos en algunos municipios  como Miranda de Ebro. El municipio de Vitoria‐Gasteiz 
experimentó en el periodo 2016‐2006 un crecimiento del 7%.  
 

 
Población 

2006 
Población 

2016 % 2016 

Variación del 
peso 

demográfico 
2006 ‐ 2016 

Vitoria-Gasteiz 227.568 244.634 80,0% -6% 

Miranda de Ebro 38.276 35.922 11,7% 0% 

Altsasu/Alsasua 7.501 7.471 2,4% 18% 

Salvatierra/Agurain 4.217 4.985 1,6% 34% 

Iruña Oka/Iruña de Oca 2.437 3.270 1,1% 30% 

Alegría-Dulantzi 2.189 2.856 0,9% 3% 

Asparrena 1.583 1.630 0,5% -14% 

Olazti/Olazagutía 1.762 1.522 0,5% 23% 

Erribera Beitia/Ribera Baja 1.098 1.353 0,4% 28% 

Elburgo/Burgelu 480 612 0,2% 8% 

Iruraiz-Gauna 474 514 0,2% 7% 

La Puebla de Arganzón 456 489 0,2% 1% 

Ziordia 351 354 0,1% 31% 

Armiñón 179 234 0,1% 6% 

TOTAL 288.571 305.846 100,0% 7% 
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En el Anejo 14 se encuentran las tablas de evolución demográfica de los municipios localizados a 
lo  largo  del  corredor  desde  1960  hasta  2016.  El  corredor  presenta  una  despoblación  de  los 
municipios más  rurales    hacia  los municipios más  urbanos  como  Vitoria‐Gasteiz, Miranda  de 
Ebro,  Salvatierra,  Alsasua/Altsasu  e  Iruña  de  Oca  hasta  1991.  Seguidamente  se  observa  un 
crecimiento general de población en todos los municipios hasta 2011 y de allí el crecimiento es 
negativo o por debajo del 3% salvo en Iruña de Oca que llega al 10%. 
 
Excluyendo  las 2 poblaciones con mayor población (Vitoria, Miranda de Ebro y Alsasua/Altsasu 
podemos dividir‐las en 3 grupos: poblaciones con menos de 700 habitantes, poblaciones de 700 
a 2000 habitantes y poblaciones de 2000 a 5000 habitantes.  
 

2000 a 5000 hab 2000 a 700 hab menos de 700 hab 

Salvatierra/Agurain Asparrena Elburgo/Burgelu 
Iruña Oka/Iruña de Oca Olazti/Olazagutía Iruraiz-Gauna 

Alegría-Dulantzi Erribera Beitia/Ribera Baja La Puebla de Arganzón 
Ziordia 

Armiñón 

Tabla 3. Municipios del corredor clasificados por número de habitantes a 1 de Enero de 2016. Fuente: Elaboración 
propia (MCRIT/INE, 2016) 

 
En  las  siguientes  gráficas  se  puede  ver  como  todos  los  municipios  han  incrementado 
notablemente  su  población  desde    el  2000,  salvo  Ziordia,  Asparrena  y Olazagutia  que  se  ha 
mantenido una población relativamente similar. No obstante, en los últimos años se aprecia un 
descenso o estancamiento de población en la mayoría de municipios. 
 
 

 

Figura  19.  Evolución  demográfica  de  los municipios  con menos  de  700  habitantes.  Fuente:  Elaboración  propia 
(MCRIT/INE, 2016) 
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Figura  20  Evolución  demográfica  de  los  municipios  de  700  a  2000  habitantes.  Fuente:  Elaboración  propia 
(MCRIT/INE, 2016) 

 

 

Figura  21  Evolución  demográfica  de  los  municipios  de  2000  a  5000  habitantes.  Fuente:  Elaboración  propia 
(MCRIT/INE, 2016) 

 
Las 3 poblaciones de mayor tamaño marcarán  la tendencia demográfica global del corredor ya 
que abarcan el 94% de la población total del corredor. Como se puede observar en la siguiente 
figura,  en  primer  lugar  tenemos  Vitoria‐Gasteiz,  la  cual  ha  mantenido  un  cremento 
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relativamente constante, alrededor de un 0,7% anual, salvo un  ligero descenso en el año 2012 
coincidiendo con la crisis económica.  
 

 

Figura 22. Evolución demográfica de Vitoria/Gasteiz de 2000 a 2016. Fuente: Elaboración propia (MCRIT/INE, 2016) 

 
En  las  figuras de Miranda de Ebro y Alsasua/Altsasu, por otro  lado, podemos observar que el 
crecimiento  demográfico  de  Miranda  de  Ebro  y  Alsasua/Altsasu  presenta  un  descenso  de 
población  a  partir  del  2008  y  2010  respectivamente.  Este  cambio  de  tendencia  en  2  de  los 
municipios  con  mayor  población  del  corredor  afectara  a  la  demografía  total  del  corredor, 
haciendo que se reduzca el crecimiento. 
 

 

Figura 23. Evolución demográfica de Miranda de Ebro de 2000 a 2016. Fuente: Elaboración propia (MCRIT/INE, 
2016) 
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Figura 24. Evolución demográfica de Altsasu/Alsasua de 2000 a 2016. Fuente: Elaboración propia (MCRIT/INE, 2016) 

Como ya se ha dicho antes la evolución total del corredor será fuertemente condicionada por la 
evolución de sus 3 municipios con mayor población (Vitoria, Miranda de Ebro y Alsasua/Altsasu). 
En  consecuencia,  debido  al  descenso  de  población  en  el  año  2012  en  Vitoria‐Gasteiz,  y  el 
estancamiento o descenso continuado de los demás municipios, incluyendo el segundo y tercer 
municipio  con  mayor  número  de  habitantes,  en  los  últimos  años  han  provocado  que  la 
población  a  lo  largo  del  corredor  se  encuentre  en  un  estado  estático  desde  2012,  con  una 
población total de unos 305.000 habitantes. 
 

 

Figura 25  Evolución demográfica total del corredor de 2000 a 2016. Fuente: Elaboración propia (MCRIT/INE, 2016) 
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Ebro,  ambas  con  una  única  estación  de  ferrocarril.  Además,  también  existen  3  paradas más 
situadas  en Nanclares  (3.270  hab),  La  Puebla  de Arganzón  (489  hab)  y Manzanos  (205  hab), 
siento  el  primero  el  único  que  supera  los  1000  habitantes.  Todas  las  demás  poblaciones 
relativamente  cercanas  al  corredor  cuentan  con menos  de  350  habitantes  salvo  Rivabellosa 
(1.081 hab). 
 

 

Figura 26. Población actual de la rama oeste del corredor Miranda de Ebro‐Vitoria en 2017. Fuente: elaboración 
propia (MCRIT/INE, 2017) 

 
En la parte Oeste del corredor  (Vitoria‐Gasteiz – Alsasua/Altsasu) encontramos la 3 ciudad con 
mayor  población  Alsasua/Altsasu  (7.471  hab)  que  cuenta  con  2  estaciones  de  ferrocarril. 
Además también existen otras 3 estaciones cercanas a poblaciones con más de 1000 habitantes 
como  Alegría‐Dulantzi  de  Álava  (2.856  hab),  Salvatierra  (4.985)  y  Araia  (1.243).  Las  demás 
poblaciones cercanas al corredor cuentan con menos de 400 habitantes salvo Olazagutia (1.520 
hab), en la cual, existe un antiguo apeadero actualmente en desuso. 
 

 

Figura 27. Población de la rama este del corredor Vitoria‐Altsasu en 2017. Fuente: elaboración propia (MCRIT/INE, 
2017) 
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4.2.2 Desarrollo urbano de Vitoria‐Gasteiz 

En  la  siguiente  figura,  si observamos  los mapas de densidad de población de 2006 y 2011  se 
puede apreciar que las zonas de mayor densidad se encuentran en los distritos más céntricos de 
Vitoria‐Gasteiz  (Coronación, Casco Viejo, El Anglo, Santiago, Lovaina, Ensanche, Desamparados 
Judimendi  y  Santa  Lucia  entre  otros)  pero  además,  algunos  zonas  situadas  en  los  barrios 
residenciales de la periferia (Arriaga‐Lakua, Sansomendi y San Cristóbal).  
 

 

Figura 28 Densidad de población (hab/ha) por sección censal en el 2006. Municipio de Vitoria‐Gasteiz. Fuente: 
Elaboración propia a partir del  Sistema de Información Ambiental 2006 (MCRIT , 2017) 

De 2006 a 2011 se puede apreciar un esponjamiento de densidad de población del centro hacia 
la  periferia.  Se  observa  un  ligero  descenso  de  densidad  en  los  distritos más  céntricos  y  una 
aparición de nuevas zonas residenciales situadas en Zabalgana, al Este. Además, en el distrito de 
Salburua se muestran nuevas zonas residenciales  juntamente con un aumento de densidad de 
población en las ya existentes.  
 

   

Figura  29 Densidad de población  (hab/ha) por  sección  censal  en  el  2011. Municipio de Vitoria‐Gasteiz.  Fuente: 
Elaboración propia a partir del  Sistema de Información Ambiental 2011 (MCRIT , 2017) 
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Un  patrón  similar  se  observa  durante  el  periodo  2011  a  2016,  los  distritos  más  céntricos 
presentan  un  ligero  descenso  en  densidad  de  población  y  las  zonas  periféricas  siguen 
apareciendo nuevas zonas residenciales como Zabalgana Norte y Salburua. 
 

 

Figura 30. Densidad de población  (hab/ha) por  sección  censal en el 2016. Municipio de Vitoria‐Gasteiz.  Fuente: 
Elaboración propia a partir del  Sistema de Información Ambiental 2016 (MCRIT , 2017) 

Dentro del perímetro urbano de  la ciudad de Vitoria‐Gasteiz el suelo urbano, más  los sistemas 
generales a él adscritos llegan a 2851,05 Ha, un 70,36 % del total de los clasificados en la ciudad, 
mientras  que  el  suelo  urbanizable  con  determinaciones más  los  sistemas  generales  adscritos 
llegan a 1.200,64 Ha, esto es, un 29,63 % del total de la ciudad. 
 
Dentro  del  suelo  urbano,  la  inmensa mayoría  son  de  actuación  directa  y  sistemas  generales 
(67,24 % y 2.724,28 Ha), quedando un resto del 32,76 % y 152,41 Ha en  los que se han creado 
ámbitos considerados bien como unidades de ejecución y como planes especiales. Mientras que 
el suelo urbanizable con determinaciones más los sistemas generales adscritos llegan a 1.200,64 
Ha, esto es, un 29,63 % del total de la ciudad. 
 

 

Figura 31 Usos del suelo de Vitoria‐Gasteiz y alrededores. Fuente: Plan General de Ordenación Urbana” 
(Ayuntamiento de Vitoria/Gasteiz, 2016)   
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4.3 Tendencias económicas  

De  la  siguiente  tabla  se puede observar que  los principales  focos de actividad económica del 
corredor se encuentran cercanos a los núcleos con mayor población del corredor como Vitoria‐
Gasteiz,  Miranda  de  Ebro  y  Alsasua/Altsasu.  No  obstante,  también  destacan  desarrollos 
importantes en otras ciudades importantes como Salvatierra, Nanclares de Oca y Araia.  
 

Foco de Actividad Económica Estación Cercana 

Centro de Transporte de Vitoria Vitoria-Gasteiz 

P.I. Betoño Vitoria-Gasteiz 

P.I. Ehario-Gobeo Vitoria-Gasteiz 

P.I. Gamarra Vitoria-Gasteiz 

P.I. Goiaín Vitoria-Gasteiz 

P.I. Júndiz Vitoria-Gasteiz 

P.I. Urtiasolo Vitoria-Gasteiz 

Parque Tecnólogico de Álava Vitoria-Gasteiz 

ARASUR Vitoria-Gasteiz 

Complejo Industrial Zubillàga Miranda de Ebro 

Fábrica Montefibre Miranda de Ebro 

P.I. Bayas Miranda de Ebro 

P.I. Californias Miranda de Ebro 

P.I. Ircioa Miranda de Ebro 

P.I. Lacorzanilla Miranda de Ebro 

P.I. Lantaran Miranda de Ebro 

Parque de Actividades Económicas de Rivabellosa Miranda de Ebro 

Fábrica Cementos Portland Valderrivas Alsasua/Altsasu 

P.I. Arkinorrutí Alsasua/Altsasu 

P.I. Ibarria Alsasua/Altsasu 

P.I. Itsaia Alsasua/Altsasu 

P.I. Ondarria Alsasua/Altsasu 

Z.I. Avda. Vitoria Alsasua/Altsasu 

P.I. Agurain Agurain-Salvatierra 

P.I. Galzar Agurain-Salvatierra 

P.I. Asparrena / San Milán Araia (municipio de Asparrena) 

P.I. Los Llanos Nanclares / Langraiz (municipio de Iruña de Oca) 

P.I. Subillabide Nanclares / Langraiz (municipio de Iruña de Oca) 

Figura  32  Principales  focos  de  actividad  económica  a  lo  largo  del  corredor  ferroviario.  Fuente:  “Análisis  de  la 
influencia en la Y vasca de la potenciación del servicio ferroviario actual en el entornos de Vitoria‐Gasteiz” (SENER, 
2008)” 

 
Adicionalmente,  se  podrían  añadir  a  la  lista  los  centros  comerciales  El  Bulevar  y  el  Parque 
Comercial Gorbeia, ambos  localizados en Vitoria‐Gasteiz, como focos  importantes de actividad 
económica. 
 
Si nos seguimos fijando en la ciudad de Vitoria/Gasteiz y sus inmediaciones, en la figura de 
debajo hay representado el  mapa de densidad económica de la ciudad, donde se puede 
observar, que sus principales áreas de actividad económica en dos entornos diferentes. El 
primero, en los distritos más céntricos y residenciales de Vitoria‐Gasteiz, como pueden ser 
Coronación, Casco Viejo, El Anglo, Lovaina, Ensanche y Desamparados. El segundo en las zonas 
más industriales , concretamente en los polígonos industriales de Jundiz, Ali‐Gobeo, Arriaga, 
Gamarra, Begoño, Armentia y Oreitasolo.  
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Figura  33.  Densidad  de  actividades  económicas  por  sección  censal.  Municipio  de  Vitoria‐Gasteiz.  Fuente: 
Elaboración propia a partir del  Sistema de Información Ambiental 2006 (MCRIT , 2017) 

Teniendo en cuenta el trazado ferroviario, se puede apreciar que pasa muy cercano a 4 focos de 
actividad importantes en Vitoria: los polígonos de Jundiz, Ali‐Gobeo  y Oreitasolo además de 
distritos céntricos al lado de la estación de tren de Dato. 
 
4.3.1 POLÍGONO DE JUNDIZ 

El polígono de  Jundiz  cuenta  con una  superficie de 762’2 ha dado  cobijo a  alrededor de 300 
empresas  con  un  número  de  7000  trabajadores  (Ayuntamiento  de Vitoria‐Gasteiz,  2011).    El 
modo de transporte mayoritario para  ir a trabajar es el vehículo privado abarcando un 86% de 
los trabajadores y un 92,5% de los trabajadores proceden de Vitoria‐Gasteiz. 
 
El polígono de Júndiz está conectado mediante dos extensiones de la L5 de autobús (L5b y L5c), 
con el centro urbano de Vitoria‐Gasteiz. Con una frecuencia de paso de 30 minutos, los tiempos 
de desplazamiento  resultan muy elevados  respecto al vehículo privado. La nueva extensión al 
otro lado de la N‐1 aún carece de servicio de autobús urbano, dejando alrededor de un 27% de 
las empresas del polígono a más de 300 m.  
 

 

Figura 34. Polígono industrial de Jundiz (naranja) y trazado de la L5 de autobús que da servicio al polígono (verde). 
Fuente: Elaboración propia (MCRIT, 2017) 
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En cuanto a la movilidad en vehículo privado, el polígono cuenta con un muy buen acceso desde 
la ciudad y excelente conexión con  las principales vías del  territorio. Además, según datos del 
“Plan  de Movilidad  de  los  Polígonos  Industriales  de  2011”,  realizado  por  el  ayuntamiento  de 
Vitoria‐Gasteiz, el polígono está dotado con más de 5.400 plazas de aparcamiento público en la 
calzada, el 60% de los desplazamientos en vehículo privado tardan menos de 15 m y alrededor 
de un 80% son menos de 10 km. 
 

 

Figura 35. Vías de acceso en vehículo privado. Fuente: “Plan de Movilidad de los Polígonos Industriales de 2011” 
(Ayuntamiento de Vitoria‐Gasteiz, 2011) 
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5 DEMANDA DE MOVILIDAD   

5.1 Estudio de la movilidad en el Territorio Histórico ‐ SENER 2008 

El  estudio  SENER  2008  caracterizaba  la  movilidad  a  lo  largo  del  corredor  Miranda  – 
Alsasua/Altsasu a partir de los datos del “Estudio de Movilidad de la Comunidad del País Vasco 
de 2007”.  Las principales magnitudes  se presentan  en  la  figura  a  continuación.  La  estructura 
espacial de  los datos no permitió desagregar  la demanda por estaciones dentro de  la Llanada 
Alavesa. 
 
 

 

Figura 36 Demanda diaria entre comunidades del País Vasco en el ámbito de estudio utilizando datos del Estudio de 
Movilidad del País Vasco de 2007. Fuente: “Análisis de la influencia en la Y vasca de la potenciación del servicio 
ferroviario actual en el entornos de Vitoria‐Gasteiz” (SENER, 2008) 

 
La  participación modal  del  tren  resultaba menor  al  1%    en  el  corredor,  salvo  en  el  trayecto 
Miranda – Vitoria‐Gasteiz. A partir de datos de billetaje de Renfe, el estudio determinaba que el 
trayecto  Vitoria‐Miranda  concentraba  en  torno  al  63%  de  la  demanda  total  del  corredor, 
seguido del Salvatierra‐Vitoria con el 9,5% y Altsasu‐Vitoria con el 6,6%.  
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Miranda  0  335  2.283  1.256  125.301 0  0  0  0 

Manzanos  0  0  1.560  0  0  0  0 

La Puebla de 
Arganzón       

0  9.982  0  0  0  0 

Nanclares  10.597  0  0  0  0 

Vitoria  13.111  18.920  4.401  8.971 

Alegria  351  0  0 

Salvatierra  537  729 

Araia  173 

Altsasu  0 

TOTAL  198.507 

Figura 37 Matriz Origen‐Destino de demanda del tren obtenida a partir del billetaje de Renfe. Fuente: “Análisis de 
la potenciación del sistema ferroviario en el entorno de Vitoria“, SENER (2008) 

 
 



 

41 

 
 

5.2 Estudio de la movilidad en el Territorio Histórico ETS 2015 

El Estudio del Gobierno Vasco de 2015    se estimó que  la movilidad de  todos  los modos de  la 
cuenca  ascendía  a  10.500  desplazamientos  al  día  de  los  cuales  alrededor  de  un  80%  se 
producían  en  vehículo  privado.  Los  dos  modos  de  transporte  público  en  el  corredor  eran 
principalmente el ferrocarril y el autobús intermunicipal. 
 
En  el  estudio  se  caracterizó  la movilidad  en  transporte  ferroviario  según  la  siguiente matriz 
Origen‐Destino.  Se  producían  un  total  de  390  desplazamientos  diarios  en  ferrocarril,  de  los 
cuales más del  50%  se producen  en  relaciones dentro del  tramo Miranda  de  Ebro  – Vitoria‐
Gasteiz.  
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Miranda de Ebro  0  0  1  1  119  0  0  0  0 

Manzanos  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

La Puebla de Arganzón  1  0  0  1  10  0  0  0  0 

Nanclares / Langraiz  1  0  0  0  12  0  0  0  0 

Dato  103  1  16  8  0  15  20  5  18 

Alegría‐Dulantzi  0  0  0  0  14  0  0  0  0 

Agurain / Salvatierra  0  0  0  0  17  1  0  0  1 

Araia  0  0  0  0  5  0  0  0  0 

Alsasua / Altsasu  0  0  0  0  19  0  0  0  0 

TOTAL  390 

Figura 38 Matriz de viajes Origen‐Destino por estaciones del corredor ferroviario. Fuente: Estudio de viabilidad para 
la implantación de un nuevo servicio ferroviario de transporte público en Álava (Gobierno Vasco, 2015). 

 
En  cuanto  a  los  servicios  de  autobús  interurbano,  se  repartían  en  3  concesiones  diferentes: 
concesión de Álava Central servida con  4 líneas de autobuses concurrentes con la red ferroviaria 
en el  tramo  Iruña de Oca – Salvatierra, concesión de Durango – Vitoria‐Gasteiz – Miranda de 
Ebro servida con 2 líneas de autobuses y la concesión de autobuses Vitoria‐Gasteiz – Pamplona 
servida con 1 línea de autobús  cubriendo el tramo Vitoria‐Gasteiz – Alsasua/Altsasu. 
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Figura 39 Líneas  intermunicipales de autobús concurrentes en el corredor. Fuente: “Estudio de viabilidad para  la 
implantación de un nuevo servicio ferroviario de transporte público en Álava” (Gobierno Vasco, 2015). 
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5.3 Análisis  de  los  resultados  de  la  encuesta  de  movilidad  2014  de 
Vitoria‐Gasteiz  

 
Durante 2014, dentro del convenio de colaboración que mantiene el CEA con el Centro de 
Investigación del Transporte (TRANSyT) de la Universidad Politécnica de Madrid para la 
realización del proyecto TRANSBICI, se realizó una encuesta de movilidad que permiten conocer 
los patrones de movilidad más recientes de la ciudad y sus residentes.  
 
A partir de las encuesta, se estimó un ratio de desplazamiento por persona y día de 4,3; siendo 
este valor un 10% superior que en 2011.  
 
En  términos de distribución modal,  la ciudad avanza hacia modos más ecológico des de 2006, 
siendo  los desplazamientos  a pie  los que históricamente  y en  la  actualidad  tienen una  cuota 
modal superior, con un 55%. Por otro  lado, el transporte privado ha experimentado un declive 
de un 37% en 2006 a un 24% en 2014, con la reducción más notable de la serie. 
 
El uso del transporte público se mantiene aproximadamente en el 8% en cuanto a porcentaje. El 
incremento que se produjo en el periodo 2006‐2011, tras la implantación del tranvía y la nueva 
red de autobuses,  se ha decelerado y el  incremento hasta 2014 es de 5.000 desplazamientos 
más.  
 
 

 

Figura 40. Evolución de la distribución modal entre 2002 y 2014. Fuente: elaboración propia a partir de Análisis de 
los resultados de la encuesta de movilidad 2014 de Vitoria‐Gasteiz realizada por TRANSyT 

 
En  términos  absolutos,  el  coche  ha  experimentado  un  estancamiento  en  el  número  de 
desplazamientos anuales, siendo el incremento interanual del mismo en torno a un 1%. Por otro 
lado,  los modos a pie y el transporte colectivo han experimentado un crecimiento  lineal de un 
7% interanual entre 2006 y 2014, mientras que el mismo ratio en la bicicleta se sitúa en un 27%. 
En resumen,  des de 2006 se ha producido un trasvase de personas que antes utilizaban el coche 
y ahora utilizan la bicicleta. 
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Figura 41. Evolución del número de desplazamientos anuales entre 2006  y 2014. Fuente: elaboración propia a partir 
de Análisis de los resultados de la encuesta de movilidad 2014 de Vitoria‐Gasteiz realizada por TRANSyT 

 
A nivel detallado, la cuota del tranvía dentro del transporte público urbano ha crecido des de su 
implementación en 2006, situándose actualmente en un 38% y el bus en un 62%.  
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5.4 Matriz Origen‐Destino de autobús en Vitoria 
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Zona industrial 40  0  11  4  0  0  5  0  8  3  0  0  6  0  0  10  0  47 

Ali‐Gobeo  13  0  59  0  0  82  0  119  42  0  1  87  0  0  154  0  557 

Zabalgana Norte  4  52  0  0  0  35  0  72  15  0  38  34  0  12  74  0  336 

Zabalgana Sur  0  0  0  0  281  170  144  802  492  0  212  214  212  16  344  92  2.979 

Ariznabarra  0  0  0  258  0  57  214  245  155  75  0  105  119  149  277  0  1.654 

San Martín  6  74  36  124  54  0  75  199  110  25  90  90  97  62  125  18  1.185 

Mendizorrotza  0  0  0  135  201  79  0  182  93  68  0  124  116  84  94  0  1.176 

Lovaina  8  113  80  733  264  215  194  0  480  0  275  277  89  73  542  39  3.382 

Ensanche  3  35  17  416  155  113  93  451  0  12  67  192  63  14  227  22  1.880 

San Cristóbal  0  0  0  0  65  24  63  0  12  0  1  63  51  34  20  0  333 

Desamparados  0  1  48  158  0  98  0  269  70  1  0  53  54  61  146  23  982 

Judimencli  6  80  34  182  101  94  127  251  200  76  49  0  105  17  226  3  1.551 

Adurtza  0  0  0  158  108  99  111  83  63  53  54  91  0  67  38  23  948 

Santa Lucia  0  0  12  13  137  63  83  64  13  35  53  17  68  0  96  0  654 

Salburua Norte  11  149  49  89  129  91  59  180  87  20  0  112  37  46  0  0  1.059 

Salburua Sur  0  1  32  301  146  58  40  385  174  0  161  136  21  53  0  0  1.508 

TOTAL  51  516  371  2.567  1.641  1.283  1.203  3.310  2.009  365  1.001  1.601  1.032  688  2.373  220  20.231 

Figura 42. Matriz de viajeros diaria de  la red de TUVISA para un día  laborable por zonas de transporte dentro de Vitoria‐Gasteiz. Fuente: “Estudio de demanda para  la Propuesta de nueva 
infraestructura de Transporte Público en Álava” (Euskotren/ETS, 2015) 
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6 OFERTA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 

6.1 Servicios ferroviarios actuales  

El  corredor  ferroviario  entre  Miranda  y  Alsasua/Altsasu  se  encuentra  dentro  de  la  línea 
ferroviaria de ancho  ibérico que une Madrid  con  Irún.  La  longitud del  corredor es de 75  km, 
presenta doble vía en todo su recorrido y está totalmente electrificado. Al llegar a Altsasu, la vía 
se bifurca para seguir su recorrido hasta San Sebastián, por un  lado, y hacia Pamplona, por el 
otro.  
 
El  corredor  ferroviario  consta  de  9  estaciones: Miranda, Manzanos,  La  Puebla  de  Arganzón, 
Nanclares/Langraiz, Vitoria‐Gasteiz, Alegria/Dulantzi, Salvatierra/Agurain, Araia y Altsasu.  
 
En la actualidad, el corredor Altsasu‐Miranda se encuentra servido por 5 tipos de trenes: 
 

1. Regional exprés.   Une  los municipios de Miranda, Vitoria‐Gasteiz y Altsasu con 

los municipios  intermedios. A  lo  largo del día  se producen 5 expediciones por 

sentido con diferente grado de cobertura del corredor.   

2. Media distancia. Une  los municipios de Miranda, Vitoria‐Gasteiz y Altsasu con 

los municipios  intermedios entre Vitoria‐Gasteiz y Altsasu. A  lo  largo del día se 

producen 2 expediciones por sentido. 

3. Intercity. Une los municipios de Miranda, Vitoria‐Gasteiz y Altsasu sin pasar por 

los municipios intermedios. A lo largo del día se produce 1 expedición. 

4. Trenhotel.  Une  los municipios  de Miranda  y  Vitoria‐Gasteiz  sin  pasar  por  el 

resto de municipios. A lo largo del día se produce 1 expedición.  

5. Alvia. Une los municipios de Miranda y Vitoria‐Gasteiz sin pasar por el resto de 

municipios. A lo largo del día se produce 15 expediciones. 
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Figura 43. Servicios ferroviarios en el corredor Miranda‐Altsasu. Sentido Altsasu. 

 

 

Figura 44. Servicios ferroviarios en el corredor Miranda‐ Altsasu. Sentido Miranda. 

 
 
La demanda en todo el corredor fue de 198.507 pasajeros en 2006. Esta demanda se obtiene a 
partir del billetaje de Renfe para el año 2006 en todo el corredor. La demanda en el corredor se 
concentra en  la relación Miranda de Ebro – Vitoria‐Gasteiz con un 63% de  los viajeros anuales 
(125.301),  seguida  de  Salvatierra  –  Vitoria‐Gasteiz  con  el  9,5%  y  Alegría‐Dulantzi  –  Vitoria‐
Gasteiz con el 6,6%.  
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R. EXPRES 18071 ‐ 09:18 09:29 09:35 09:42 09:50 09:59 10:04 10:08 10:16

ALVIA 04086 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 10:33 ‐ ‐ ‐ 10:58

INTERCITY 08283 10:46 ‐ ‐ ‐ ‐ 11:08 ‐ ‐ ‐ 11:40

MD 18012 12:37 ‐ 12:46 12:51 12:58 13:07 ‐ ‐ ‐ 13:27

ALVIA 00626 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 14:10 ‐ ‐ ‐ 14:32

R. EXPRES 16204 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 14:30 14:39 14:44 14:48 14:57

MD 18014 15:27 ‐ 15:36 15:41 15:48 15:57 ‐ ‐ ‐ 16:17

ALVIA 00664 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 17:02 ‐ ‐ ‐ 17:23

R. EXPRES 16015 ‐ 17:18 17:31 17:36 17:43 17:51 18:02 18:07 18:12 18:20

ALVIA 04166 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 18:09 ‐ ‐ ‐ 18:35

TRENHOTEL 00313 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 20:46 ‐ ‐ ‐ 21:08

R. EXPRES 16017 ‐ 20:34 20:46 20:51 20:58 21:07 ‐ ‐ ‐ ‐

R. EXPRES 16004 21:16 ‐ 21:24 21:29 21:36 21:50 21:59 22:04 ‐ 22:15
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Miranda  0  335  2.283  1.256  125.301  0  0  0  0 

Manzanos  0  0  1.560  0  0  0  0 

La Puebla  0  9.982  0  0  0  0 

Nanclares  10.597  0  0  0  0 

Vitoria  13.111  18.920  4.401  8.971 

Alegria  351  0  0 

Salvatierra  537  729 

Araia  173 

Altsasu  0 

Figura 45. Demanda anual en el corredor ferroviario en el año 2006 a partir del billetaje de RENFE. Fuente: “Análisis 
de  la  influencia en  la Y vasca de  la potenciación del  servicio  ferroviario actual en el entorno de Vitoria‐Gasteiz” 
(Gobierno Vasco, 2015) 
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6.2 Servicios de autobús interurbano actuales 

6.2.1 Estructura 

En  la actualidad existen diferentes  concesiones que prestan  servicios de autobús  interurbano 
entre diferentes municipios del ámbito del corredor ferroviario Miranda‐Altsasu.  
 
 Concesión de autobuses de Álava Central. Concesión dependiente de  la diputación de 

Álava y cobre los tráficos de Vitoria‐Gasteiz tanto hacia el este hasta Araia (L5 Alavabus), 

como a Nanclares por el oeste (L13 Alavabus).  

 

 Concesión  de  Autobuses  de  Espejo‐Miranda  de  Ebro‐Vitoria  (L52A).  Concesión 

dependiente de la diputación de Vitoria‐Gasteiz que concurre con el corredor ferroviario 

parando Miranda,  La  Puebla  de  Arganzon  y  Vitoria‐Gasteiz.  Sin  embargo,  no  recoge 

pasaje en Miranda de Ebro con destino a Vitoria‐Gasteiz. 

 
 Concesión de Autobuses de Miranda de Ebro‐Vitoria (L52B). Concesión dependiente de 

la  diputación  de Vitoria‐Gasteiz  que  concurre  con  el  corredor  ferroviario  haciendo  el 

trayecto directo de Miranda a Vitoria‐Gasteiz (con 4 paradas dentro de Vitoria) 

 

 Concesión de Autobuses Vitoria‐Pamplona. Concesión dependiente del Gobierno Foral 

de Navarra  que  presta  servicio  entre  Vitoria‐Gasteiz,  Salvatierra  y Altsasu.  Además  a 

ciertas horas del día presta servicios ruteros dando servicio a Olazti y Ziordia.  

 
 Concesión  de  Autobuses  Miranda  de  Ebro‐Vitoria‐Durango.  Nueva  concesión 

pendiente  de  implantación,  en  el  tramo  que  concurre  con  el  corredor  ferroviario  se 

prevé  que  de  servicios  con  parada  en  La  Puebla  de  Arganzón,  Rivabellosa  y  Vitoria‐

Gasteiz (4 paradas). 

Según los datos disponibles, las líneas concurrentes con el corredor ferroviario Miranda‐Altsasu 
transportan diariamente 1.417 viajeros.  
 

 

Figura 46. Líneas de bus interurbano en el ámbito de estudio. Fuente: Estudio de viabilidad para la implementación 
de un nuevo servicio ferroviario de transporte público en Álava y su rentabilidad económico/social  
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6.2.2 Servicios y tiempos de viaje. 

En las siguientes tablas está representado el número de servicios y tiempos de parada de cada concesión para todo el corredor Miranda de Ebro‐Vitoria. Se han 
representado las relaciones de poblaciones que también tienen estación de tren: 
 

Miranda  Manzanos  La Puebla de Arganzón  Nanclares  Vitoria (Dato) 

L13 (4 paradas en Vitoria) 
18min /  30 min 

7 (directos) / 7 (paradas) 

 52A (no recoge pasajeros de Miranda 
a Vitoria)  

14 min  33 min 

6 servicios (paradas)  7 servicios (paradas) 

 52B (4 paradas en Vitoria) 
45‐50 min 

13 servicios (directos) 

Figura 47 Tiempos de viaje y número de servicios de autobús interurbano para el tramo Miranda de Ebro‐Vitoria. Fuente: Elaboración propia (MCRIT, 2017) 

 
 
 

Vitoria (Dato)  Alegria‐Dulantzi  Salvatierra  Araia  Olazagutia (sin estación)  Alsasua/Altsasu 

L5 (4 paradas en 
Vitoria) 

  22‐24 min  28 min 

  12  6 

  14 min  8  / 14 min 

  6 (directo)  1 (directo) / 5 (paradas)

LA UNION 

  25min / 30min  10 / 12 min  3‐5 min 

  5 (directos) / 1 (paradas)  5 (directos) / 1(pueblos)  6 (directo) 

  20‐30 min 

  2 (directos) 

Figura 48 Tiempos de viaje y número de servicios de autobús interurbano para el tramo Miranda de Ebro‐Vitoria. Fuente: Elaboración propia (MCRIT, 2017) 
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6.2.3 Horarios 

L52 A: Espejo – Vitoria‐Gasteiz / Vitoria‐Gasteiz – Espejo 
 

 
 
L52 B: Miranda de Ebro –Vitoria / Vitoria‐Gasteiz – Miranda de Ebro 
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 L13: Vitoria‐Gasteiz – Nanclares de la Oca / Nanclares de la Oca – Vitoria 
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L5: Vitoria‐Gasteiz – Araia / Araia – Vitoria 
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La Unión: Alsasua/Altsasu – Vitoria‐Gasteiz / Vitoria‐Gasteiz – Alsasua/Altsasu  
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6.3 Servicios de Tranvía de Vitoria‐Gasteiz 

6.3.1 Estructura 

El  tranvía de Vitoria‐Gasteiz  es  explotado por  Euskotren  Tranvía  y  entró  en  servicio  el  23 de 
diciembre de 2008.  Según  cifras proporcionadas por  la  compañía operadora, en el año 2015, 
7.699.814 usuarios se desplazaron en tranvía.  
 
La  red  de  tranvías  de  Vitoria‐Gasteiz  tiene  una  estructura  en  forma  de  Y  formada  por  tres 
ramales. Los ramales de Ibaiondo‐Lakua y Abetxuko‐Arriaga conectan los barrios más periféricos 
de la ciudad con el centro de la misma. Estos dos ramales se unen en el tramo central para dar 
servicio al centro de la ciudad.  
 

 

Figura 49. Red de tranvías de Vitoria‐Gasteiz. Font: www.euskotren.eus 

 
Los  ramales exteriores  tienen una  frecuencia de paso de 15 minutos. Esto hace que el  ramal 
común tenga una frecuencia de 7,5 minutos. Las paradas se encuentran espaciadas entre 300 y 
400 m y los tiempos de recorrido oscilan entre 1 y 2 minutos. El tiempo de recorrido de ambos 
ramales de principio a fin es de aproximadamente 20 minutos. 
 
Las unidades del Tranvía de Vitoria‐Gasteiz pertenecen al modelo Urbos 2 de CAF. La capacidad 
de cada unidad es de 244 personas  (52 sentadas) y existen 6 plazas reservadas para personas 
con movilidad reducida. Actualmente, la red se explota con 11 unidades. Desde el punto de vista 
técnico,  el tranvía tiene un ancho de vía métrico y está alimentado mediante corriente continua 
a 750 V. Su velocidad máxima es de 70 km/h.  
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Demanda año 2015  7.699.814 pasajeros 

Frecuencia ramal común  7,5 min 

Frecuencia ramales exteriores  15 min 

Modelo tranvía  Urbos 2 (CAF) 

Capacidad  244 personas 

Unidades en explotación  11 u. 

Velocidad máxima  70 km/h 

Ancho de vía  Métrico 

Tabla 4. Principales indicadores de la red de tranvías. 

6.3.2 Horarios 

A  continuación  se muestran  los  horarios  para  las  3  estaciones  de  cabecera  que  contiene  el 
trazado (en forma de Y) del tranvía: 

ANGULEMA 

 

Figura 50 Horario de la estación de Angulema para laborables y festivos. Fuente: Euskotren, 2016 
 

ABETXUKO 

   

Figura 51 Horario de la estación de Abetxuko para laborables y festivos. Fuente: Euskotren, 2016 
 

IBAIONDO 

 

Figura 52 Horario de la estación de Ibaiondo para laborables y festivos. Fuente: Euskotren, 2016 

Se puede apreciar que para los servicios de fin de semana y festivo sólo se suprimen los servicios 
de las 6  a las 7 de la mañana, siendo un modo de transporte muy competitivo incluso en festivo.
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6.4 Servicios de Autobús urbano Tuvisa  

6.4.1 Estructura 

La  red de autobuses  locales de Vitoria‐Gasteiz cuenta en  la actualidad con 10  líneas operadas 
por TUVISA, compañía municipal encargada del transporte urbano.  
 
El diseño de la red se basa en diferentes líneas circulares que dan servicio al centro de la ciudad. 
Estas  líneas  concéntricas  son  travesadas  por  líneas  radiales  que  unen  los  barrios  más 
excéntricos. Este esquema de explotación híbrido (ni radial ni mallado al cien por cien) permite 
garantizar  una  buena  accesibilidad  desde  cualquier  punto  de  la  red  al  centro  de  la misma 
realizando como máximo un transbordo.  
 

 

Figura 53. Esquema de explotación de las líneas de autobús de TUVISA. Fuente: TUVISA 2016 

 
En la actualidad, la red se explota con autobuses diesel de 12 m. Existe la previsión de adquirir 
hasta 20 nuevos  vehículos entre el año 2017  y 2019 de  la misma  tipología que  los utilizados 
hasta la fecha.  
 
Según los datos disponibles, la red de TUVISA es utilizada diariamente por unas 50.348 personas. 
Las  líneas más  utilizadas  son  la  L2  (con  unos  10.200  usuarios/día)  y  la  L6  (con  unos  8.800 
usuarios/día). 
 

LINEA  DENOMINACIÓN 
DEMANDA 
[viaje/día] 

FREC. 
[min] 

Exped. 

L1  Circular  3.095  10  98 

L2  Periférica  10.186  10  98 

L3  Betoño‐Zumaquera  1.369  20  50 

L4  Lakua‐Mariturri  7.145  10  92 

L5  Salburua‐Sansomedi  6.107  10  93 
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L6  Zabalgana‐Salburura  8.798  10  99 

L7  Sansomedi‐Errakaleor  5.924  10  92 

L8  Universitatea  2.913  10  91 

L9  Gamarra‐Zumaquera  1.122  10  47 

L10  Aldaia‐Larrein  3.689  10  92 

TOTAL      50.348 

Figura 54 Demanda de la líneas de autobús metropolitano de Vitoria‐Gasteiz. Fuente: TUVISA, 2016 

 
6.4.2 Horarios 

A continuación se muestran  las estaciones, frecuencias y horarios para  las estaciones cabecera 
de  las dos  líneas que  cubren el  corredor Este – Oeste  y  concurren  con el  trazado  ferroviario 
dentro de Vitoria: 
 
  Leyenda 

   
 
L7 ‐ Sansomedi‐Errakaleor 

 
 

 

Figura 55 Estaciones, frecuencias y horarios de la Línea 7. Fuente: Ayuntamiento de Vitoria‐Gasteiz, 2016 
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L10 ‐ Aldaia‐Larrein 

 
 

 

Figura 56 Estaciones, frecuencias y horarios de la Línea 10. Fuente: Ayuntamiento de Vitoria‐Gasteiz, 2016 

   



 

60 

7 PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS EXISTENTES  

7.1 Proyecto de acceso del AVE a Vitoria‐Gasteiz (ADIF 2017) 

En  la planificación  inicial, Adif preveía una variante  ferroviaria en el marco de  la Y vasca que 
desafectara parcial o totalmente el tramo de ferrocarril urbano existente. La variante discurría 
por  el  norte  de  la  ciudad,  estableciendo  la  estación  intermodal  de  Lakua  como  punto  de 
intercambio entre los modos interurbanos y urbanos. La variante permitía reducir solicitación de 
tráfico al corredor ferroviario central existente hoy.  
 

 
Figura 57. Esquema de la planificación inicial del corredor AVE en su tramo por Vitoria‐Gasteiz y 

paso a la propuesta actual. Fuente: Elaboración propia (MCRIT, 2017) 
 
Después  de  la  crisis  se  retoma  el  proyecto  y  se  establece  una  nueva  propuesta  para  que  la 
entrada del AVE  se  realice  sobre  el  corredor  existente, descartándose  alternativas  anteriores 
como el soterramiento por el norte o la llegada en superficie en tercer hilo a través del corredor 
actual.  Existe  un  acuerdo  entre  la  administración  Vasca  y  la  Estatal  por  el  cual  el  acceso  se 
realiza  con una  solución  soterrada en el  centro de Vitoria‐Gasteiz, en un  tramo de unos 3km 
entre Boulevard de Salburua y Portal de Castilla,  incluyendo una nueva estación soterrada a  la 
altura de Dato.  
 

Lakua 

Propuesta variante 
ferroviaria  
(abandonada)  

Traza acutal del ferrocarril  
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Figura 58. Tramo soterrado de los accesos del TAV. Fuente: Elaboración propia (MCRIT, 2017) 

 

7.2 Extensiones previstas para el tranvía de Vitoria‐Gasteiz 

Durante  la planificación del  tranvía de Vitoria‐Gasteiz  se propusieron diferentes ampliaciones 
planificadas  en  distintas  fases,  condicionando  su  desarrollo  al  éxito  de  la  primera  fase  (ya 
completada). Los desarrollos de la red de tranvía que discurren paralelos a la traza ferroviaria en 
el eje este‐oeste, y por esto objeto de análisis en este estudio, están previstos  solamente en 
tercera fase. Concretamente son las extensiones Portillo‐Zabalgana y Plaza de Toros‐Praga. 

 
Figura 59. Propuesta de red de tranvías de Vitoria‐Gasteiz por fases.  

 
ESTUDIO AMPLIACIÓN SUR, SENER 2010. En el estudio titulado “Ampliación sur del tranvía de 
Vitoria” realizado en 2010 por SENER, se propuso una ampliación circular de la red para dar 
servicios a los barrios situados en el sur de la ciudad.  
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Figura 60. Propuesta de ampliación hacia el sur del tranvía. Fuente: ”Estudio ampliación sur” 

(SENER, 2010). 
 
En una fase posterior, el estudio trazaba una visión para el completado de la red para expandir 
la red de tranvías hacia el barrio de Zagalgana (oeste de la ciudad) y el barrio de Salburua (este 
de la ciudad). Se muestra el esquema a continuación.  
 

 
Figura 61. Propuesta de red de tranvías. Fuente: ”Estudio ampliación sur” (SENER, 2010). 

 
 
Ampliación Sur del tranvía a la Universidad de Vitoria‐Gasteiz en ejecución. En Setiembre 2017 
se adjudicaron las obras de ampliación del trazado actual de tranvía hasta la Universidad en un 
tramo de 1,4 Km, con un presupuesto de 8,5 M€ y un plazo de ejecución de 21 meses (6M€ / 
km; el presupuesto  inicialmente  contemplado en el estudio  informativo era de 10,5M€). Esta 
ampliación posibilitará el trasbordo del ferrocarril al tranvía.  
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Figura 62. Ampliación de la red de tranvías hacia la Universidad de Vitoria‐Gasteiz. Fuente: 

“Estudio Informativo de la ampliación sur del tranvía de Vitoria‐Gasteiz (1ª Fase)” 
(Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, 2016) 

 
Proyecto Constructivo Ampliación Salburua 2016. El Gobierno Vasco publicó en 2016 el estudio 
informativo para la prolongación del tranvía a Salburua, que llegaría hasta la Avenida Juan Carlos 
I subiendo por Bulevar de Salburua. La longitud del nuevo tramo sería de 2,5 km con 5 paradas 
nuevas con un andén lateral. Las obras se valoran en 32,2 M€ y durarían 24 meses (13M€ /km).  
 

 
Figura 63. Ampliación de la red de tranvías de Vitoria‐Gasteiz hacia el este (barrio de Salburua). 

Fuente: SER Euskadi , 2016 
 
PROPUESTA PROLONGACIÓN CENTRO, GOBIERNO VASCO 2012.   En el año 2012, el Gobierno 
Vasco propuso una prolongación del tranvía hacia el este de la ciudad, partiendo de la estación 
término Angulema y  llegando a  la calle Obispo Ballester  (unos 2,2km). El  coste previsto de  la 
ampliación era de entre 18 y 20 millones de euros (entre 8,2M€/km y 9,0M€/km) y se preveía 
que estuviera finalizada en el año 2015. 
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Figura 64. Propuesta de ampliación del tranvía de Vitoria‐Gasteiz hacia el este del año 2012. 

Fuente: Gobierno Vasco, 2012 

 
 

7.3 Red de autobús de alta capacidad ‐ BRT 

ETS y el Gobierno Vasco BRT de Vitoria‐Gasteiz han propuesto  la  implantación de una  línea de 
autobús  de  alta  capacidad  que  sustituiría  la  actual  línea  2  de  autobús metropolitano.  El BRT 
recorrerá el actual  tramo de  la Línea 2 o Periférica. Tendrá 24 paradas  (por sentido) y 10.159 
metros  de  recorrido.  El  objetivo  es  implantar  este  servicio  en  2019,  para  lo  cual  serían 
necesarias obras en gran parte del trazado. 
 

Red actual

Desarrollo propuesto 
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Figura 65 Trazado previsto  de la línea BRT coincidente con el actual trazado de la línea 2 de autobús metropolitano 
de Vitoria‐Gasteiz. Fuente: Elaboración propia. (MCRIT, 2017) 

 
El  proyecto  propone cuatro  puntos  de  carga  rápida  (dos  por  sentido),  en  el  entorno  de El 
Boulevard y de Mendizorrotza a través de pantógrafos invertidos, que permitirán la carga entre 
4  y  6 minutos,  además  de  los  puntos  de  carga  nocturna  en  cocheras.  Se  trata  de sistemas 
similares a los que se usan en trenes y tranvías para conectarse a la catenaria, pero en este caso 
el brazo estará en la estructura exterior y no en el autobús.  
 
En  cuanto al material móvil,  se  contará  con 11 vehículos de articulados de 18 metros y 100% 
tracción  eléctrica. Dispondrán  de carril  de  circulación  exclusivo  y  prioridad  semafórica  en  los 
cruces. Además tendrá cancelación en los propios andenes intentando de esta forma reducir el 
tiempo de subida al vehículo y el pago para acceder será compatible con todas  las tarjetas de 
transporte  implantadas  en  la  CAV  (BAT, MUGARIK, MUGI).  La monitorización  será  completa 
desde el puesto de mando y las paradas dispondrán de sistemas interactivos de información. 
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Figura 66 Parada de BRT en Curitiba (Brasil) con cancelación en los propios andenes. Fuente: Museum of the city, 
2015. 

 
 
El coste de implantación se ha estimado en 26,8M€. En las tablas siguientes se pueden ver 
algunos costes desglosados y unitarizado por km: 
¡Error! Vínculo no válido. 

Concepto  Coste (€) 

24 x2 paradas  10.375.000 € 

4 puntos de carga (en paradas) más puntos de carga en cocheras  2.906.000 € 

Señalización, regulación y control  2.115.000 € 

Comunicaciones  1.860.000 € 

11 autobuses eléctricos de 18 m  9.550.000 € 

TOTAL  26.806.000 € 

Figura 67 Costes de implantación del BRT eléctrico de Vitoria‐Gasteiz desglosado. Fuente: Ayuntamiento de Vitoria‐
Gasteiz, 2016 

 

Concepto  Coste unitario 

Parada (ambos sentidos)  0,22 M€/parada 

Autobús (18 m)  0,87 M€/vehículo 

Señalización, regulación y control  0,21 M€/km 

Comunicaciones  0,18 M€/km 

Figura 68 Costes unitarios del BRT eléctrico de Vitoria‐Gasteiz. Fuente: Ayuntamiento de Vitoria‐Gasteiz, 2016 
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8 ALTERNATIVAS DE MEJORA DEL FERROCARRIL 

8.1 Síntesis de la situación de partida 

La  situación  actual  en  relación  a  la  oferta  de  transporte  público  colectivo  en  el  Territorio 
Histórico puede sintetizarse de acuerdo con: 
 

 El corredor del Territorio Histórico de Vitoria‐Gasteiz existe una demanda de movilidad en 

transporte público en torno a 420.000 viajes anuales (15% de cuota modal), de los cuales 

cerca del 55% de los viajes tienen lugar en el tramo entre Miranda y Vitoria‐Gasteiz (unos 

230.000 anuales), y de estos, 80% entre las propias ciudades de Miranda y Vitoria‐Gasteiz 

(datos del estudio Gobierno Vasco ‐ ETS 2015). 

 

 Entre Miranda y Vitoria‐Gasteiz se dan aproximadamente unos 230.000 viajes anuales en 

transporte público colectivo, unos 850 viajes diarios.  

 
o Se ofrecen 13 servicios diarios de autobús entre Miranda y Vitoria‐Gasteiz, con una 

frecuencia relativamente regular de 1 hora fuera de los periodos valle, y un precio 

de 3,5€ por viaje;  

o Se ofrecen 8 servicios diarios en ferrocarril con servicios regionales (RE) o de media 

distancia (MD) a un precio de entre 4,0€ y 5,0 €; además hay 7 frecuencias con 

servicios Alvia, Trenhotel, Intercity de coste entre 10 y 13 €, muy superior al resto de 

servicios. 

 

 El autobús tiene hoy una cuota sobre el transporte público en el corredor Miranda – Vitoria‐

Gasteiz cercano al 70%. Ofrece servicios con frecuencia relativamente regular a lo largo del 

día, entre las 6h00 y las 22h00, y realiza cuatro paradas dentro de Vitoria‐Gasteiz, con 

buenas conexiones con el resto servicios de transporte público urbano, autobús y tranvía.  

 

 El ferrocarril tiene hoy frecuencias de paso irregulares porque los servicios atienden una 

demanda de escala territorial superior (Madrid‐Vitoria, Miranda de Ebro‐Irún, Vitoria‐

Zaragoza…), con periodos del día relativamente desatendidos, con una mayoría de servicios 

directos y otros con parada en todas las estaciones. Para el tramo Miranda – Vitoria‐Gasteiz 

existen 5 servicios directos (3 MD y 2 RE) y 3 servicios RE con parada en todos los 

municipios. El ferrocarril sólo tiene una parada en Vitoria‐Gasteiz, la estación de Dato, 

situada junto a la Universidad y a menos de 10 minutos a pie del centro histórico y 

comercial, poco conectado con la red de tranvía y de autobuses de Vitoria‐Gasteiz (las 

paradas más cercanas se encuentran a unos 7min a pie). 
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 Entre Miranda y Vitoria‐Gasteiz, los servicios de autobús atienden mayoritariamente la parte 

norte de Vitoria‐Gasteiz, y los de ferrocarril atienden la parte sur y centro, siendo modos 

competidores pero pudiendo también organizarse de forma complementaria. Los servicios 

de autobús son directos y no tienen parada en los municipios del Territorio Histórico, 

muchos de ellos con pesos demográficos relativamente modestos. En Miranda, las 

estaciones de autobús y de ferrocarril se encuentran localizadas en el mismo 

emplazamiento. Existe también una línea Nanclares – Vitoria‐Gasteiz con 14 servicios diarios 

con parada en el polígono de Subillabide. 

 

 Entre Alsasua/Altsasu, Salvatierra y Vitoria‐Gasteiz, existen diferentes operadores de 

autobús que cubren las principales relaciones. Alavabus cubre el itinerario Vitoria‐Araia con 

12 servicios diarios por sentido y paradas en Alegría‐Dulantzi y Salvatierra (requiere 

trasbordo). Cia‐ La Unión cubre el itinerario Alsasua/Altsasu – Vitoria‐Gasteiz con 7 servicios 

diario con distintos regímenes de parada. Con el ferrocarril, existen para el tramo  Vitoria‐

Gasteiz – Alsasua/Altsasu 6 servicios RE diarios por sentido con parada en todos los 

municipios y 1 Intercity directo diario.  

 
En relación a los servicios urbanos dentro de Vitoria‐Gasteiz, la situación actual en relación a la 
oferta de transporte público colectivo en el eje este‐oeste puede sintetizarse de acuerdo con: 

 Actualmente se encuentra cubierta por dos líneas de autobús (L7 y L10) que siguen 

aproximadamente el recorrido de la traza del ferrocarril. Estas líneas tienen una demanda 

de unos 5900 y 3700 viajes diarios respectivamente. 

 

 En sus extremos, las líneas dan cobertura a barrios que se están desarrollando actualmente 

(Zabalgana y Salburua) esperando que la demanda de las mismas pueda todavía 

incrementar sensiblemente en los próximos 10 años, dependiendo del ritmo de 

urbanización y ocupación de dichos barrios.  
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 Por el trazado actual ADIF estudia realizar el acceso del AVE a Vitoria‐Gasteiz. Considerando 

el proyecto actual todavía no publicado, se dispondrían dos vías en ancho internacional para 

servicios de alta velocidad y una vía de ancho mixto compartido por servicios de pasajeros 

convencionales y transporte de mercancías.  

 

 De ser así, la capacidad de dicho corredor para albergar servicios urbanos con frecuencias 

similares a las del tranvía (7,5 min – 10 min en hora punta) quedaría comprometida, puesto 

que harían falta al menos 1 o 2 vías adicionales para los servicios urbanos con altas 

frecuencias, siendo complejo el encaje geométrico en la sección existente en algunos 

puntos. 

 

 
8.2 Identificación del problema  

El transporte público en el Territorio Histórico se encuentra servido actualmente por una decena 
de  líneas  de  autobús  diferentes  que  cubren  diferentes  relaciones  entre  los  municipios  del 
Territorio Histórico  y Vitoria‐Gasteiz.  Los  servicios de  autobús ofrecen  en  general un  servicio 
adecuado, tienen niveles de demanda razonables, y alcanzan una cuota modal en el corredor en 
torno  al  12%.  En  contrapartida,  la  red  de  autobuses  tiene  una  complejidad  relativamente 
importante, lo cual repercute en poca visibilidad de los servicios para usuarios no recurrentes o 
cautivos del transporte público.   
 
El  ferrocarril  se  encuentra  en  una  situación  opuesta.  Goza  por  su  naturaleza  de  una  buena 
visibilidad  y  comprensibilidad  (infraestructura  rígida),  y  conecta  los principales municipios del 
Territorio  Histórico  (Miranda,  Vitoria‐Gasteiz,  Alegría‐Dulantzi,  Salvatierra,  Altsasu),  pero 
actualmente  tienen  un  esquema  de  explotación  poco  atractivo,  sin  ninguna  regularidad 
temporal de  los  servicios,  tiempos  totales de viaje variables dependiendo del  servicio,    sin un 
patrón  claro  de  parada  en  las  estaciones menores,    y  con  tarifas  que  varían  ampliamente 
también de un servicio a otro (4€ para un RE, 5€ para un MD, y hasta 13€ para algunos Alvia). Y 
en  Vitoria‐Gasteiz,  el  ferrocarril  para  en  la  estación  de  Dato, mal  conectada  a  la  oferta  del 
transporte público urbano. Por todo ello, el ferrocarril tiene una cuota modal mucho menor que 
el autobús en el Territorio Histórico, por debajo del 2%.  
 
Como  punto  de  partida  se  plantea  la mejora  del  ferrocarril  con mayores  frecuencias, mayor 
regularidad en el tiempo, un patrón de parada regular en los municipios del Territorio Histórico, 
y más paradas en el interior de Vitoria‐Gasteiz. El objetivo es crear un servicio de alta visibilidad 
valiéndose de  la  infraestructura ferroviaria existente, pero subsanando  los déficits actuales del 
ferrocarril. Esta iniciativa busca aumentar la cuota modal del ferrocarril, y favorecer el atractivo 
de los municipios más pequeños del Territorio Histórico.  
 
Esta solución parte del constreñimiento de la baja demanda potencial de la línea, que dificulta la 
sostenibilidad  financiera de  su explotación. Para  rentabilizar en mayor medida  las  inversiones 
necesarias,  se  plantea  la  posibilidad  adicional  de  operar  servicios  urbanos  en  Vitoria‐Gasteiz 
sobre  la  misma  línea,  con  mayores  frecuencias,  que  justifiquen  los  costes  necesarios  para 
implantar nuevas paradas en  la ciudad gracias a demandas esperables más  importantes, y que 
podrán contribuir al desarrollo de los barrios de Salburua y de Zabalgana.  
 
El segundo constreñimiento parte de las alternativas que actualmente se barajan en el ADIF para 
el  acceso  del  AVE  dentro  de  Vitoria‐Gasteiz.  Aunque  no  son  definitivas,  de  confirmarse 
dificultarían  la  compatibilización  de  los  servicios  urbanos  de  alta  frecuencia  con  el  resto  de 
servicios regionales, de alta velocidad y de mercancías.   
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En base a este planteamiento,  se propone estudiar el  coste de  las  inversiones, el  coste de  la 
operativa  y  el mantenimiento  de  diferentes  alternativas  en  el  entorno  interurbano  y  en  el 
entorno urbano, para analizar su viabilidad financiera y  los potenciales beneficios de cada una 
de ellas, así como su compatibilidad con los diferentes escenarios exógenos de partida.  

 
 
8.3 Definición de Alternativas  

Los estudios se centran en el análisis de  las siguientes configuraciones alternativas del servicio 
urbano e interurbano:  
 

i. Alternativa 1: Intensificación de los servicios de ferrocarril en el Territorio Histórico. Se 
estudia la implantación de 10 servicios ferroviarios diarios y por sentido en el corredor, 
independientes a los servicios operados por Renfe.    

 
ii. Alternativa 2: Optimización y refuerzo de la oferta actual en el Territorio Histórico. Se 

estudia  el  coste  armonizar  el  precio  de  todos  los  servicios  en  una  tarifa  única  en  el 
Territorio  Histórico,  construir  un  nuevo  apeadero  en  Vitoria‐Gasteiz  y  de  cubrir  los 
déficits actuales del ferrocarril con servicios de autobús que cubran el mismo itinerario y 
paradas que el ferrocarril. Se propone establecer un régimen de paradas facultativas en 
las  paradas  de  menor  demanda  donde  se  para  solamente  cuando  algún  viajero  lo 
solicite.  
 

iii. Alternativa 3: Servicios urbanos en Vitoria‐Gasteiz sobre la traza actual: La alternativa 
estudia  la posibilidad de  la apertura de 8 nuevos apeaderos dentro de Vitoria‐Gasteiz 
para servicios urbanos con frecuencias de paso de 10 minutos en hora punta.  
  

iv. Alternativa  4:  Servicios  urbanos  sobre  nueva  traza  del  ferrocarril  en  túnel:  La 
alternativa  contempla  la  operación  de  servicios  urbanos  por  la  traza  ferroviaria, 
considerando el proyecto de traza subterránea en el centro de Vitoria‐Gasteiz que está 
siendo estudiado por el ADIF. Se estudian sus implicaciones en contraste con soluciones 
en superficie. 
 

v. Alternativa 5: Servicios urbanos en el eje este‐oeste en una traza tranviaria exenta: La 
alternativa estudia la posibilidad de cubrir la demanda dentro de Vitoria‐Gasteiz con una 
traza exenta de tranvía que circule por encima del túnel en el centro, y paralelo a las vías 
del tren pero a través de avenidas de Salburua y Zabalgana en la periferia.  
 
 

 

8.4 Metodología de Análisis 

8.4.1 Costes unitarios considerados para la valoración de alternativas 

Se  han  considerado  los  siguientes  costes  unitarios  para  la  determinación  de  las  inversiones 
necesarias,  así  como  costes  de  operación  de  los  servicios  y  de  mantenimiento  de  la 
infraestructura y el material móvil.  
 

MODO  VALOR  FUENTE 

COSTE DE 
OPERACIÓN y 
MANATENIMENTO 
 

Ferrocarril interurbano  6,8 €/vkm  Estimación propia 

Autobús interurbano  1,3 €/vkm  Observatorio del transporte 
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MODO  VALOR  FUENTE 

Tranvía urbano  10,3 €/vkm  Euskotren, Tuvisa 

Autobús urbano  4,5 €/vkm  Euskotren, Tuvisa 

BRT  5,5 €/vkm  Euskotren, Tuvisa 

IMPLANTACIÓN  Tranvía urbano  8,5 M€/km  Datos  tranvía  BCN,  contrastados 
con  proyectos  recientes  en 
Vitoria‐Gasteiz 

BRT  2,9 M€ + 
0,39€/km 

Proyecto BRT Vitoria‐Gasteiz 

MATERIAL MÓVIL 
 

ferrocarril ligero / tren‐tranvía  5,4 M€  Alstom/CAF 

Tranvía  2,8 M€  Alstom/CAF 

BRT  0,9 M€  Proyecto BRT en Vitoria‐Gasteiz 

COSTE PARADA 
 

Apeaderos en traza existente  1,2 M€  Estudio Gobierno Vasco 2015 

Apeadero subterráneo  5,0 M€  Estudio Gobierno Vasco 2015 

Nueva parada de tranvía / BRT  0,22 M€  Proyecto BRT en Vitoria‐Gasteiz 

COCHERAS Y 
TALLERES 
 

Coste  de  implantación  de  un 
espacio de cochera y taller 

1 M€ / unidad 
móvil 

Estimación  propia  a  partir  de 
Estudio Gobierno Vasco 2015 

 
 
 
8.4.2 Estudio de la demanda de los servicios interurbanos 

La  demanda  captada  por  el  nuevo  ferrocarril  provendrá  de  usuarios  actuales  del  autobús 
interurbano,  de  usuarios  del  actual  servicio  de  ferrocarril  operado  por  Renfe,  y  en  menor 
medida de los viajes captados al vehículo privado.  
 
Para la captación del autobús y del ferrocarril se supondrá que el nuevo servicio captará de los 
otros dos proporcionalmente al peso de cada uno sobre la oferta final para el usuario. 
 
Para  la  captación  sobre  el  vehículo  privado,  se  estima  un  30%  adicional  sobre  la  demanda 
captada el autobús y al ferrocarril.  
 
Esta metodología  resulta  en  volúmenes  de  demanda  relativamente  optimistas,  que  pueden 
considerarse situados en una franja alta de potencial total de captación.  
 
 
 
8.4.3 Estudio de la demanda de los servicios urbanos 

Para  el  análisis  de  la  demanda  de  las  diferentes  alternativas  urbanas  se  ha  recurrido  a  un 
modelo  de  simulación  de  transporte  público.  En  particular,  se  ha  considerado  un  modelo 
simplificado de la ciudad, dividiendo los límites en 60 zonas de tráfico, 60 centroides y un total 
de 148 conectores. Esas zonas son las que generan o atraen viajes, como base para el cálculo y 
las estimaciones de demanda.  
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º 

 
En todas  las alternativas se ha considerado como ejecutada  la propuesta de ampliación sur del 
tranvía  actual  hasta  la  Universidad.  Así,  existirá  un  posible  punto  transferencia  entre  las 
diferentes alternativas planteadas en el corredor este‐oeste y  la  línea de  tranvía norte‐sur. El 
punto de trasbordo entre ambas líneas se sitúa en Las Trianas. 
 
Se ha considerado  la malla viaria de  la ciudad para el acceso al transporte público, así como  la 
oferta actual de  transporte público con 10  líneas de autobús urbano y 2  líneas de tranvía. Las 
paradas de cada línea se han importado a partir de Open Street Maps.  
 

   

Figura 69. Líneas de bus y tranvía en el modelo de transportes. Fuente: Elaboración propia (MCRIT, 2017). 

 
El modelo incorpora 2 líneas de autobús circulares (L1 y L2), 3 líneas de autobús que cubren los 
desplazamientos norte‐sur de  la ciudad  (L3, L4 y L9), 4  líneas que cubren  los desplazamientos 
este‐oeste  (L5, L6, L7 y L8) y dos ejes de  tranvía que cubren  la zona noreste de  la ciudad y el 
centro. 
 

 
NAME  DIRECCIÓN  LONGITUD (km) 

PARADAS 
SERVIDAS 

L1  L1 Circular  >  8,0  29 

L10  L10 Aldaia ‐ Larrein  >  17,6  54 

L2  L2 Circular  >  10,4  34 

L3  Betoño‐Zumaquera  >  20,7  56 

L4  Lakua‐Mariturri  >  17,3  57 
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L5  L5 Salburua‐Elejalde  >  16,2  55 

L5  L5 Salburua‐Elejalde (a)  >  19,3  64 

L5  L5 Salburua‐Elejalde (b)  >  31,4  95 

L5  L5 Salburua‐Elejalde (c)  >  26,5  72 

L6  L6 Zabalgana‐Arkaiate  >  18,8  58 

L7  L7 Borinbizkarra‐Salburua  >  15,8  46 

L8  L8 Unibertsitatea  >  8,2  25 

L9  L9 Gamarra‐Zumaquera  >  14,0  47 

T1  T1 sur  >  6,2  16 

T1  T1 sur  <  6,2  16 

T2  T2 sur  >  6,8  18 

T2  T2 sur  <  6,8  18 

Tabla 5. Líneas de transporte público introducidas en el modelo. 

 
 
La  demanda  considerada  se  toma  de  la  Encuesta  de Movilidad  2014  del  Ayuntamiento  de 
Vitoria‐Gasteiz para  los viajes en  transporte público, separadas según  los modos  tranvía y bus 
urbano.  En  total  se  consideran  42.380  desplazamientos  diarios  en  autobús,  y  27.924 
desplazamientos diarios en tranvía. Se consideran 2 matrices de demanda, una para autobús y 
otra para tranvía, con una dimensión de 60 x 60 zonas, conforme a la desagregación de zonas de 
la encuesta. 
 

 

Figura 70. Representación de  la demanda de  transporte colectivo entre  zonas en Vitoria‐Gasteiz. Fuente: MCRIT 
2017 a partir de Encuesta de Movilidad 2014 Ayuntamiento de Vitoria‐Gasteiz 
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8.5 Alternativa 1. Intensificación de los servicios en el Territorio Histórico 

8.5.1 Definición de la alternativa 

La alternativa 1 plantea  la  implantación de 10 servicios  ferroviarios diarios y por sentido en el 
corredor,  mediante  la  adquisición  de  material  móvil  adicional    los  cuales  operarán 
independientes a  los  servicios operados por Renfe. Estas nuevas  frecuencias darían  servicio a 
todas  las paradas actualmente en uso. Se considera  la  implantación de servicios en el corredor 
oeste  Miranda  de  Ebro  y  Vitoria‐Gasteiz,  y  en  el  corredor  este  entre  Vitoria‐Gasteiz  a 
Alsasua/Altsasu.  
 

 

Figura 71 Corredor  Este  (Miranda de  Ebro – Vitoria‐Gasteiz)  y  corredor este  (Vitoria‐Gasteiz – Alsasua/Altsasu). 
Fuente: Elaboración propia (MCRIT, 2017) 

 
 
8.5.2 Costes  

Los  costes  de  implantar  estas  nuevas  frecuencias  serán  principalmente  para  adquisición  de 
material móvil (considerando el mínimo necesario para servir el corredor, y una unidad adicional 
de reserva), la habilitación de espacios de cochera y taller para el resguardo y mantenimiento de 
las unidades móviles, y los costes de operación y mantenimiento de operar  los servicios. 
 
Para el  tramo “Miranda de Ebro – Vitoria‐Gasteiz”   se prevé adquirir 2 unidades móviles  (una 
operando y otra de reserva) con un coste de 10,8 M€, y adecuar espacio de cocheras y talleres, 
con un coste estimado de 2,0 M€. La vida útil del material móvil es de unos 25 años, mientras 
que la de talleres y cocheras de 50 años.  
 
Los 10 servicios diarios en ambos sentidos entre Miranda y Vitoria‐Gasteiz supondrían unos 670 
vkm  diarios,  unos  190.000  vkm  anuales,  lo  cual  supondría  un  costo  de  operación  y 
mantenimiento de 1,3 M€ anuales. El recorrido entre Miranda y Vitoria‐Gasteiz tiene 33km de 
longitud. 
 
En  la siguiente tabla se sintetizan  los costes de  inversión y operación y mantenimiento para el 
tramo Miranda – Vitoria‐Gasteiz: 

Unidades  Coste unitario  Coste total 

Material Móvil (Tren‐Tranvía)  2 unidades  5,4 M€/u.  10,8 M€ 

Espacio de cocheras y talleres  2,0 M€ 

Operación y mantenimiento  187.040 vkm/año  6,8 €/vkm  1,3 M€/año 
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Figura 72 Costes de Infraestructura, material móvil y operación y mantenimiento para el tramo “Miranda de Ebro –
Vitoria‐Gasteiz”. Fuente: elaboración propia (MCRIT, 2017). 

 
 
Para  implantar  10  servicios  diarios  por  sentido  entre  Alsasua/Altsasu  y  Vitoria‐Gasteiz  sería 
necesario adquirir otras 2 unidades móviles, asumiendo que la unidad de reserva sería la misma 
que para el tramo Miranda – Vitoria‐Gasteiz. Esto supondría un coste de 10,8 M€ adicionales, y 
otros 2,0 M€ para ampliar espacio de cocheras y talleres.  
 
Los 10 servicios diarios entre Alsasua/Altsasu y Vitoria‐Gasteiz supondrían unos 880 vkm diarios 
adicionales,  unos  250.000  vkm  anuales,  lo  cual  supondría  un  costo  de  operación  y 
mantenimiento  de  1,7 M€  anuales.  El  recorrido  entre Alsasua/Altsasu  y  Vitoria‐Gasteiz  tiene 
44km de longitud. 
 
En  la siguiente tabla se sintetizan  los costes de  inversión y operación y mantenimiento para el 
tramo Alsasua/Altsasu – Vitoria‐Gasteiz: 

Unidades  Coste unitario  Coste total 

Material Móvil (Tren‐Tranvía)  2 unidades  5,4 M€/u.  10,8 M€ 

Espacio de cocheras y talleres  2,0 M€ 

Operación y mantenimiento  246.400 vkm/año  6,8 €/vkm  1,7 M€/año 

Figura 73 Costes de Infraestructura, material móvil y operación y mantenimiento para el tramo “Vitoria‐Gasteiz – 
Alsasua/Altsasu”. Fuente: elaboración propia (MCRIT, 2017). 

 

La experiencia en otros países como Alemania, Suecia o el Reino Unido señala que en algunos 

casos, la liberalización del mercado ha conllevado disminuciones en los costes operativos 

relativamente importantes, incluso en líneas deficitarias operadas dentro de paquetes de 

concesión. De materializarse aquí, esto podría dar mayores coberturas al corredor ferroviario 

estudiado. De acuerdo con el IV Paquete Ferroviario aprobado por el Parlamento Europeo a 

finales de 2016, todos los Estados Miembro deberían de abrir el mercado ferroviario de 

pasajeros antes de 2020.  

 
 

Sobre la posibilidad de implantar servicios con paradas facultativas 
 
Renfe  implantó   77 estaciones  como paradas  facultativas de 13  líneas de  la  red  convencional 
ancho  ibérico de Adif. Estas  se encuentran en   Galicia en  los  tramos entro Vigo,  La Coruña y 
Ourense  (vmáx =125‐200 km/h); Zaragoza‐Teruel  (vmáx=200 km/h); Xativa‐Alcoi  (vmáx=80 km/h) y 
Cuenca‐Buñol (vmáx =120 km/h) entre otros tramos.  
 
También  en  la  península,  FGC  (Ferrocarrils  de  la  Generalitat  de  Catalunya)  está  aplicando 
soluciones  similares  en  la  línea que  va desde  Lleida  a  La  Pobla de  Segur,  con un  total    de  7 
paradas facultativas de las 15 paradas intermedias existentes.  
 
Previamente,  el  servicio de  las paradas  facultativas  fue  recuperado  en  estaciones de  escasos 
viajeros  de  la  red  de  ancho  métrico.  Esta  recuperación  es  posible  en  el  marco  del  nuevo 
escenario  normativo  del  sector,  que  da  al Operador  atribuciones  específicas  para  regular  su 
régimen de explotación en determinadas circunstancias. 
 
Con este tipo de servicio, que ya estuvo en vigor en Renfe en los años 80, se busca garantizar la 
fiabilidad de  los servicios de  la  línea eliminando  la detención del tren en aquellas  instalaciones 
en las que, en ese servicio concreto, no hubiera viajeros que fueran a subir o bajar del tren. 
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Este tipo de operativa garantiza, en cierto modo, la existencia a la larga de unas paradas que, de 
mantenerse  bajo  el  concepto  de  parada  fija  obligatoria,  quizás  tuvieran  cuestionada  su 
supervivencia en el medio plazo si el número de viajeros fuera siempre bajo o casi inexistente.  

 

 
Sistema lumínico para solicitar parada desde el andén, situado en la estación de La Guardia de 
Tremp perteneciente a FGC en la línea Lleida‐La Pobla de Segur. 
 
 
El Reino Unido dispone de más de 150 paradas facultativas, que representan un 6% de todas las 
paradas  existentes  en  un  su  red  ferroviaria. Aunque  inicialmente  en  estas  líneas  con  parada 
facultativa,  los  maquinistas  deberán  ser  avisados  por  el  interventor  de  aquellas  paradas 
facultativas  donde  sea  preciso  detener  el  tren  para  bajada  de  viajeros,    en  Europa,  más 
concretamente en Suiza, ya existen sistemas de aviso automático mediante un botón situado en 
las  puertas  de  salida  y  en  ocasiones  junto  a  los  asientos  de  los  pasajeros.  En  general,  para 
solicitar parada desde el andén existen señales lumínicas que se activan mediante un botón (uno 
para cada sentido), si las luces están encendidas indicará al maquinista que hay pasajeros en el 
andén que quieren subirse.  
 

  
Parada  facultativa de “Aarechlucht Ost”, se solicita parada mediante  los botones situados al 
lado de la entrada (recuadro amarillo) 
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8.6 Alternativa  2.  Optimización  y  refuerzo  de  la  oferta  actual  en  el 
Territorio Histórico 

8.6.1 Definición de la alternativa 

Se estudian medidas de gestión del ferrocarril y del autobús que puedan contribuir a la mejora 
global de servicio. El objetivo es rentabilizar al máximo  la oferta de  infraestructuras y servicios 
ya existente. Concretamente, se evalúan las siguientes medidas: 
 

 Implantar un nuevo apeadero del ferrocarril al oeste de Vitoria‐Gasteiz bien conectado con 

el transporte público y cerca de las áreas industriales. En el entorno de Zabalgana podría 

conectarse con la línea circular de autobús, que distribuye pasaje hacia el norte y sur de 

Vitoria‐Gasteiz, y la línea 5 de autobús que da accesibilidad a los polígonos industriales de 

Jundiz, la factoría Mercedes, etc.      

 

 Armonizar el precio del billete del ferrocarril y del autobús, con una tarifa única en función 

del recorrido realizado y no del modo utilizado. Hoy existen 3 tarifas diferentes según se 

viaje en autobús (3,5€), ferrocarril Regional Exprés (4,0€), ferrocarril Media Distancia (5,0€), 

al margen de los otros servicios ferrocarril de coste superior a 10€.  

 

 Cubrir los intervalos con menor oferta ferroviaria con servicios de autobús con el mismo 

trazado y paradas del ferrocarril (itinerario Miranda, Manzanos, La Puebla de Arganzón, 

Nanclares, Vitoria‐Gasteiz (Dato), Alegría‐Dulantzi, Salvatierra, Araia y Alsasua/Altsasu). 

Podrían preverse unas 5 frecuencias adicionales en autobús entre Miranda y Vitoria‐Gasteiz, 

y unas 3 frecuencias adicionales entre Alsasua/Altsasu y Vitoria‐Gasteiz.  

 
 
 
8.6.2 Análisis  de  la  implantación  de  un  nuevo  apeadero  de  ferrocarril  en  el  entorno  de 

Zabalgana conectado con el transporte público urbano  

Se propone una nueva parada del ferrocarril en el interior de Vitoria‐Gasteiz, en un entorno que 

facilitara la distribución de pasajeros por toda la ciudad complementando la actual estación de 

Dato.  

 

La estación de Dato se encuentra situada junto a la Universidad y a menos de 10 minutos a pie 

del centro histórico y comercial de Vitoria‐Gasteiz, pero actualmente está poco conectada con la 

red de tranvía y de autobuses, estando las paradas más cercanas a unos 7min a pie. La extensión 

del tranvía licitada en 2017 dará un punto de trasbordo fc‐tranvía situado sobre la calle Cristóbal 

Zubia.  
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Con el prolongamiento de la línea actual de tranvía  hasta la universidad (en ejecución), 

ofreciendo la posibilidad de trasbordo en Dato, el ferrocarril también ganará competitividad al 

facilitar la distribución de viajeros dentro de la ciudad en el eje norte‐sur, además de la propia 

zona centro y la universidad.  

 
El coste mínimo de este apeadero se estimaría en unos 1,2M€, de acuerdo con datos del estudio 

del Gobierno Vasco (ETS 2015), aunque dependiendo de la solución adoptada el coste podría 

incrementarse hasta los 3M€ (pe. tipo de edificio, pasos subterráneos, necesidades de urbanizar 

el entorno para favorecer el trasbordo con los otros modos). 

 

En cualquiera de los casos, esta inversión sería pequeña en comparación con las inversiones 

necesarias para la cobertura del ferrocarril en el centro de Vitoria‐Gasteiz, representando 

probablemente un porcentaje en torno al 1% del total.      

 
En una segunda etapa se podría plantear otras paradas al este de Vitoria‐Gasteiz, por ejemplo 

en el entorno de Salburua, una zona actualmente en desarrollo y con perspectivas de 

crecimiento relativamente importantes. Esta parada tendría que concebirse, en la medida de lo 

posible, en conexión con otras líneas de transporte colectivo de la ciudad, por ejemplo la L10 o 

L5 del autobús, o incluso una futura línea este‐oeste de tranvía o BRT como la propuesta en la 

Alternativa 5 de este estudio.  

  

 

8.6.3 Análisis del coste de armonizar el precio del billete del ferrocarril y del autobús 

Para armonizar el precio del billete del ferrocarril y del autobús, con una tarifa única en función 

del recorrido realizado y no del modo utilizado (por ejemplo, existen hoy 3 tarifas diferentes 

entre Miranda y Vitoria‐Gasteiz según se viaje en autobús (3,5€), ferrocarril Regional Exprés 

(4,0€), ferrocarril Media Distancia (5,0€), además de otros servicios de precio superior a los 10€), 

sería necesario asumir un coste aproximado de unos 125.000 €/anuales para el tramo Miranda – 

Vitoria‐Gasteiz, considerando una subvención promedio del billete de ferrocarril de 1,00€ por 

viajero que permitiese uniformizar las tarifas del bus y del tren.  

 
   

Usuarios del ferrocarril   125.000 pax/año 

Precio billete autobús Vitoria‐Gasteiz – Miranda  3,5 € 

Precio billete RE Vitoria‐Gasteiz – Miranda  4,0 € 

Precio billete MD Vitoria‐Gasteiz – Miranda  5,0 € 

Precio medio billetes Alvia, Intercity, Trenhotel   10 € 

Precio billete autobús Alsasua/Altsasu – Vitoria‐Gasteiz  5,0 € 

Precio billete RE Alsasua/Altsasu – Vitoria‐Gasteiz  4,0 € 

Precio billete MD Alsasua/Altsasu – Vitoria‐Gasteiz  5,0 € 

Precio medio billetes Alvia, Intercity, Trenhotel   10 € 

Precio medio a subvencionar  1,0 € por viajero 

TOTAL coste  125.000 € / año 

 

 
8.6.4 Análisis del coste de cubrir los intervalos con menor oferta ferroviaria con servicios de 

autobús complementarios 

Para cubrir los intervalos con menor oferta ferroviaria con servicios de autobús, con itinerarios 

siguiendo el mismo trazado y paradas del ferrocarril (itinerario Miranda, Manzanos, La Puebla 
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de Arganzón, Nanclares, Vitoria‐Gasteiz (Dato), Alegría‐Dulantzi, Salvatierra, Araia y 

Alsasua/Altsasu), se estima la necesidad de implantar al menos 5 frecuencias adicionales entre 

Miranda y Vitoria‐Gasteiz, y 3 entre Alsasua/Altsasu y Vitoria‐Gasteiz.  

 

Para el tramo Miranda – Vitoria‐Gasteiz, se valora el coste de completar la oferta del ferrocarril 

con 2 expediciones por la mañana, una al mediodía y dos por la tarde/noche. Estas expediciones 

podrían dar el retorno en el sentido Vitoria‐Gasteiz – Miranda cubriendo también los espacios 

de baja oferta.  

 

Esta propuesta tendría un coste aproximado de 150.000 €/anuales para el tramo entre Miranda 

y Vitoria‐Gasteiz considerando estas 5 frecuencias adicionales diarias en autobús para cada 

sentido. Se considera un coste unitario de los servicios de autobús de 1,3€ / vkm, recorridos 

típicos de 35km  entre Miranda y Vitoria‐Gasteiz, y una equivalencia de 280 días / año, e 

incluyendo la amortización de un autobús en 10 años.   

 

Horarios Renfe Media Distancia y Regional Exprés (MD / RE) entre la estación de Miranda de 
Ebro en dirección a Vitoria‐Gasteiz 

 
 
Horarios Renfe Media Distancia y Regional Exprés (MD / RE) entre la estación de Vitoria‐
Gasteiz en dirección a Miranda de Ebro: 

 
 

 

Para el tramo Alsasua/Altsasu – Vitoria‐Gasteiz, se valora el coste de completar la oferta del 

ferrocarril con 2 expediciones por la mañana, y una por la tarde/noche. Estas expediciones 
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podrían dar el retorno en el sentido Vitoria‐Gasteiz – Alsasua/Altsasu cubriendo también los 

espacios de baja oferta.  

 

Esta propuesta tendría un coste aproximado de 115.000 €/anuales para el tramo entre 

Alsasua/Altsasu y Vitoria‐Gasteiz considerando estas 3 frecuencias adicionales diarias en 

autobús para cada sentido. Se considera un coste unitario de los servicios de autobús de 1,3€ / 

vkm, recorridos típicos de 44km  entre Alsasua/Altsasu y Vitoria‐Gasteiz, y una equivalencia de 

280 días / año, e incluyendo la amortización de un autobús en 10 años.   

 

Horarios Renfe Media Distancia y Regional Exprés (MD / RE) entre la estación de 
Alsasua/Altsasu en dirección a Vitoria‐Gasteiz 

 
 
Horarios Renfe Media Distancia y Regional Exprés (MD / RE) entre la estación de Vitoria‐
Gasteiz en dirección a Alsasua/Altsasu

 
 
 

A medio plazo, el coste adicional estimado para sustituir estos servicios de autobús entre 

Miranda y Vitoria‐Gasteiz por servicios ferroviarios si la demanda lo justificara sería de unos 

6,5M€ de inversión para adquirir un tren y adecuar un espacio de cochera/taller (no se 

considera tren de reserva, porque se asume explotación coordinada con el actual operador), y 

unos 500.000 €/anuales adicionales en operación y mantenimiento, considerando el ahorro en 

operativa y mantenimiento de los buses reemplazados. Se considera aquí el sobrecoste 

operativo entre el autobús (1,2€/vkm) y el ferrocarril (6,8€/vkm). 
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8.7 Alternativa  3.  Servicios  urbanos  en  Vitoria‐Gasteiz  sobre  la  traza 
actual  

8.7.1 Definición de la alternativa 

Para  la  Alternativa  3  se  plantea  implantar  servicios  urbanos  sobre  el  corredor  de  ferrocarril 
existente, suponiendo  la no‐ejecución del proyecto de acceso del AVE actualmente en estudio 
por ADIF. 
 
La  idea  sería  implantar  servicios  de  ferrocarril  urbanos  aprovechando  la  infraestructura 
existente,  invirtiendo  solamente  en  la  apertura  de  nuevos  apeaderos  y  la  adquisición  de 
material móvil. La alternativa contempla 5,6 km de  longitud para el corredor, con un   servicio 
regular con frecuencia de paso de 10 minutos, semejante a las líneas de tranvía actuales.  
 
La  alternativa  contempla  la  implementación  de  un  total  de  9  apeaderos  entre  el  Bulevar 
Mariturri y Antonio Amat  cubriendo así el  centro de  la  ciudad y    los barrios  confrontantes al 
mismo por el extremo sur, y siendo la estación ferroviaria actual el centro del corredor. 
 

 

Figura 84.Trazado de tren tranvía propuesto para la alternativa 3. Fuente: Elaboración propia (MCRIT, 2017) 

 
 
8.7.2 Análisis de la población servida 

La  traza  actual  del  corredor  discurre  por  zonas  con  baja  densidad  de  población,  debido  al 
impacto de las líneas de ferrocarril actuales. Así mismo, las líneas 7 y 10 de autobús urbano dan 
cobertura a la zona próxima al corredor, pudiendo darse así un solapamiento en la oferta.  
 
Específicamente, la línea 10 en su sección oeste discurre próxima a la traza del nuevo servicio y 
lo mismo ocurre con la línea 7 en el extremo este. Por este motivo, en términos de demanda y 
sin ajuste de  los servicios de autobús  la demanda potencial de  la  línea se ve algo reducida por 
esos dos factores. 
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Figura 85. Líneas de bus urbano L7 y L10 y trazado del FC propuesto en la alternativa 3. Fuente: Elaboración propia 
(MCRIT, 2017). 

 
La población servida por  la L10 de bus urbano en el sector oeste de su recorrido considerando 
un  radio  de  influencia  de  200metros  es  de  en  torno  a  18.035  personas, mientras  que  en  la 
misma zona sobre el corredor,  la población alrededor de un radio de  influencia de 300m es de 
12.849; un 30% inferior. 
 
La misma comparación con  la L7 de bus urbano en el sector este de su  recorrido  (próximo al 
trazado del ferrocarril), sirve a un total de 16.302 personas, mientras que la línea de ferrocarril a 
12.610; un 22% inferior. 
 

 

Figura  86.  Líneas de bus urbano  introducidas  en  el modelo de  transportes.  Fuente:  Elaboración propia  (MCRIT, 
2017). 

 

En esas condiciones, se estima que la población en el entorno de las paradas del ferrocarril es un 

25% menor que la población en el entorno de las paradas de las líneas de bus urbano L7 y L10. 

Esto se debe a  la mayor separación entre paradas de  ferrocarril y el planeamiento urbanístico 

que  ha  ido  alejando  de  edificios  de  las  vías  para minimizar  el  impacto  de  las  externalidades 

negativas del ferrocarril (ruido, efecto barrera…).  
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8.7.3 Análisis de la demanda 

De  acuerdo  con  las  estimaciones  del modelo, manteniendo  los  servicios  de  autobús  urbano 
actuales,  la nueva  línea de ferrocarril urbano absorbería en torno a 4.000 viajeros al día en  los 
dos sentidos que actualmente utilizan los Servicios de bus urbano.   
 

 

 Figura  87.  Tren  urbano  y  líneas  L7  y  L10.  Demanda  prevista  para  el  tren  tranvía  en  pasajeros/día.  Fuente: 
Elaboración propia (MCRIT, 2017). 

 
Si se ajustan las líneas de bus urbano L7 y L10 de modo que no se superpongan a la nueva traza 
del  tren  urbano,  este  podría  llegar  a  tener  en  torno  a  4.400  pasajeros  por  día  en  los  dos 
sentidos,  un  12%  superior  al  escenario  anterior.  En  esas  condiciones,  las  líneas  L7  y  L10  se 
combinarían de modo que en el extremo oeste, la nueva línea seguiría el trazado actual de la L7 
y en el extremo este de la ciudad seguiría el actual de la L10.  
 

 

 Figura 88. Tren urbano y nueva línea resultado de la combinación de la actual L7 y L10. Demanda prevista para el 
tren tranvía en pasajeros/día. Fuente: Elaboración propia (MCRIT, 2017). 
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8.7.4 Costes asociados 

Los costes asociados a  la alternativa hacen referencia a  la  inversión  inicial en  infraestructura y 
material móvil,  así  como  a  los  costes  anuales  de  operación  y mantenimiento.  La  alternativa 
prevé un trazado de 5,6 km y un total de 4 unidades de vehículos para cubrir el servicio. En esas 
condiciones  se  estima  que  anualmente  la  producción  de  la  línea  sería  de  190  vehículos‐
kilometro anuales.  
 
La  tabla a  continuación muestra esos valores  conforme a  los  costes unitarios y a  la demanda 
prevista, para los dos escenarios estudiados dentro de esta alternativa.  
 

  FC sobre traza 
existente 

FC ajustando bus para 
evitar solapamentos 

Km de línea  5,6 km  5,6 km 

Material móvil necesario (unidades)  4  4 

Producción (vkm/año)  190,000  190,000 

Inversión inicial     

Infraestructura (M€)  15  15 

Material móvil  (M€)  22  22 

Costes anuales     

Operación y Mantenimiento (M€)  1,9 M€  1,9 M€ 

Tabla 6. Costes de inversión y anuales para la alternativa 3. 

 
 
8.7.5 Análisis financiero 

De  acuerdo  al  análisis  de  la  demanda,  la  nueva  línea  absorbería  en  torno  a  4.000  y  4.500 
pasajeros diarios, conforme a si los servicios de bus L7 y L10 se reajustaran para evitar solapes o 
no.  Considerando  un  ratio  de  280  días  equivalentes  al  año,  la  demanda  anual  se  situaría  en 
torno a 1,1 y 1,23 millones de usuarios en cada caso. Considerando un precio medio del billete 
actual de 0,7 €, los ingresos se situarían entre 0,77 y 0,86 millones anuales. 
 

Demanda anual  1,1 Mpax  1,23 Mpax 

Precio medio del billete (€)  0,7  0,7 

Ingresos anuales (Millones €)  0,77  M€  0,86 M€ 

Tabla 7. Ingresos anuales por venta de billete para la alternativa 3. 

 
 
El  balance  entre  los  costes  anuales  y  los  ingresos,  para  cada  escenario  estudiado  en  esta 
alternativa se resumen en el cuadro siguiente: 
 

  FC  sobre  traza 
existente 

FC  ajustando  bus  para 
evitar solapamentos 

Ingresos anuales (Millones €)  0,77  M€  0,86 M€ 

Costes anuales OyM (Millones €)  1,9 M€  1,9 M€ 

% cobertura de costes de O&M  41 %  45% 

Costes anuales amortización material móvil (Millones €)  0,86 M€  0,86 M€ 

% cobertura de costes de O&M y amortización   28 %  32% 

Tabla 8. Balance de los costes e ingresos para la alternativa 3. Cobertura del servicio. 
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8.7.6 Beneficio en tiempo de viaje 

A partir del modelo de transporte público construido, es posible estimar que en el escenario de 
líneas  de  bus  urbano  y  tranvía  actuales  los  usuarios  invierten  un  total  de  27.600  horas. 
Considerando  la  demanda  total  de  70.304  usuarios/día  del  sistema  de  transporte  público,  el 
tiempo medio invertido es de 23,5 minutos por desplazamiento. 
 
Considerando  el  prolongamiento  del  tranvía  hacia  el  sur  y  la  alternativa  de  tren‐tranvía  con 
trazado en superficie que se está estudiando, los usuarios necesitarían un total de 27.200 horas 
por día. Esto supondría un ahorro de 550 horas diarias y 150.000 horas anuales.  
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frente  al  ferrocarril  en  profundidad.  En  Vitoria‐Gasteiz,  1500m  alrededor  de Dato  cubren  un 
parte importante de la ciudad.  
 

 

Figura 91.Covertura de 1,5km des de la estación de Vitoria/Gasteiz. Fuente: Elaboración propia (MCRIT, 2017). 

 
En base a  la matriz de viajes TUVISA  (estudio Gobierno Vasco – ETS 2015) es posible deducir, 
eliminando todas las relaciones que se hallan separadas menos de 1.500 metros que la demanda 
potencialmente perdida frente al autobús por causa de la profundidad de las estaciones sería de 
en  torno  al 45% de  la demanda  total. Análisis  sobre el modelo de  simulación de  transportes 
confirman la pérdida de demanda severa por efecto de la profundidad de las paradas, hasta un 
70% en los escenarios de simulación más extremos.   
 

 

Figura 92.Matriz O‐D por zonas de tráfico con las relaciones de más de 1,5km de distancia. Fuente: Elaboración 
propia a partir del  Estudio del Gobierno Vasco  2015 (MCRIT, 2017). 
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8.8.3 Costes asociados 

La  inversión necesaria para esta alternativa ha sido estimada en 60 M€,  incluyendo paradas y 
material móvil, y considerando que el coste del túnel y de  la estación de Dato correría a cargo 
del ADIF.  
 

  FC  sobre  traza 
existente dentro del 
túnel ADIF 

Km de línea  5,6 km 

En superficie  2,6 km 

Material móvil necesario (unidades)  4 

Producción (vkm/año)  190,000 

Inversión inicial   

Infraestructura (M€)  25* 

Material móvil  (M€)  22 

Costes anuales   

Operación y Mantenimiento (M€)  1,9 M€ 

*no incluye el coste del túnel, pero considera coste de 2 apeaderos soterrados. 

Tabla 11. Costes de inversión y anuales para la alternativa 4. 
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8.9 Alternativa  5.  Servicios  urbanos  en  el  eje  este‐oeste  en  una  traza 
exenta 

8.9.1 Descripción del trazado y obras 

La alternativa 5 estudia la posibilidad de reconvertir el corredor a un servicio de tranvía urbano, 
ajustando la traza al corredor ferroviario actual de modo parcial y estableciendo un número de 
paradas conforme a valores típicos de un servicio de tranvía.  
 
En base a ese objetivo  se han estudiado  trazados alternativos para el  corredor de  transporte 
urbano este‐oeste  todos ellos discurriendo en  superficie por encima del  túnel previsto por el 
ADIF en el centro de Vitoria‐Gasteiz (3km) y a través de avenidas de los barrios de Zabalgana y 
Salburua en la periferia de Vitoria‐Gasteiz.  
 
El nuevo trazado se asemeja al corredor ferroviario  local, coincidiendo en un tramo central de 
3km, y difiriendo en  los extremos oeste y este tal que  la nueva traza de tranvía discurre sobre 
grandes  avenidas  con  elevada  densidad  de  población.  Sigue  el  trazado  de  las  extensiones 
previstas por el tranvía en fase 3.  
 
En total,  la  longitud de  la alternativa propuesta es de 8,7km y consta de 19 paradas, siendo el 
espacio entre ellas de 450 metros. 
 

 

Figura 93.Traza propuesta tranvía como alternativa 5. Fuente: Elaboración propia (MCRIT, 2017) 

 
 
8.9.2 Análisis de demanda 

Conforme  a  los  análisis  de  las  alternativas  anteriores,  se  comprobó  cómo  el  reajuste  de  los 
servicios de bus urbano era esencial para no restar competitividad al corredor. En el escenario 
estudiado,  se mantiene pues  la  ampliación del  tranvía  existente por  el  sur  y  el  ajuste de  los 
servicios de bus urbano L7 y L10.  
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Bajo  las condiciones descritas, el tranvía tendría en torno a 7.000 pasajeros por día en  los dos 
sentidos;  un  80%  más  que  en  la  alternativa  de  tren  tranvía  en  superficie  expuesta 
anteriormente. 
 

 

Figura 94. Tranvía y nueva línea resultado de la combinación de la actual L7 y L10. Demanda prevista para el tren 
tranvía en pasajeros/día. Fuente: Elaboración propia (MCRIT, 2017). 

 
 
Así,  la  demanda  del  tren  tranvía  en  superficie  se  sitúa  en  torno  a  los  4.000  usuarios  diarios 
captados del bus, aumentando en un 12% con el ajuste de  las  líneas de bus urbano y hasta un 
80%, si su trazado discurre por zonas más densas que el actual corredor: 
 

 

Figura 95. Comparativa de demanda diaria en las alternativas estudiadas. Fuente: Elaboración propia 

 
 
A medio  plazo,  con  la  consolidación  de  Zabalgana  y  Salburua,  se  podría  ampliar  el  tranvía 
propuesto con un trazado en doble Y.   En el futuro, el tranvía mantendría  la traza del corredor 
ferroviario actual en el tramo central y una doble bifurcación en los extremos este y oeste. 
 
Con estas condiciones, y tomando como hipótesis que la densidad de población de las zonas de 
Zabalgana y Salburua será semejante a Lakuabizkarra, el modelo estima una demanda potencial 
de 11.600 pasajeros diarios.  
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Figura 96. Tranvía con doble bifurcación. Demanda prevista para el tren tranvía en pasajeros/día en el escenario 
futuro. Fuente: Elaboración propia (MCRIT, 2017). 

 
8.9.3 Análisis Financiero 

La alternativa prevé un trazado de 8,7 km y un total de 7 unidades de vehículos para cubrir el 
servicio, siendo necesarios un total de 290.000 vehículos‐km anuales para cubrir el servicio. En 
esas  condiciones,  la  producción  aumentaría  un  52%  respecto  las  alternativas  sobre  la  traza 
ferroviaria (alternativa 4).  
 
El  coste  de  esta  alternativa  con  tecnología  tranviaria  sería  de  unos  105 M€  incluyendo  vías 
(8,7km) y material móvil (7 unidades a 2,75M€/unidad), y tendría asociado un coste operativo y 
de mantenimiento  de  3,0M€  anuales  (que  se  compensaría  parcialmente  con  el  descenso  de 
coste  operativo  del  autobús,  estimado  en  1,4M€).  Considerando  la  demanda  de  7.000 
pax/diarios,  la  cobertura  de  los  costes  de  O&M  por  parte  del  billetaje  sería  del  46%. 
Considerando la amortización del material móvil, la cobertura sería del 37%. 
 
El coste de esta alternativa con tecnología de autobús de alto rendimiento (BRT) sería de unos 
16 M€  incluyendo  infraestructura  (8,7km) y material móvil  (7 unidades a 850mil €/unidad), y 
tendría asociado un coste operativo y de mantenimiento de 1,6M€ anuales (que se compensaría 
parcialmente  con  el  descenso  de  coste  operativo  del  autobús,  estimado  en  1,4M€). 
Considerando la demanda de 7.000 pax/diarios, la cobertura de los costes de O&M por parte del 
billetaje sería del 86%. Considerando  la amortización del material móvil,  la cobertura sería del 
64%. 
 

  Tranvía  sobre  traza 
exenta 

BRT  sobre  traza 
exenta 

Km de línea  8,7 km  8,7 km 

Material móvil necesario (unidades)  7  7 

Producción (vkm/año)  290,000  290,000 

Inversión inicial  105 M€  16 M€ 

Infraestructura (M€)  86  10 

Material móvil  (M€)  19  6 

Costes anuales     

Operación y Mantenimiento (M€)  3 M€  1,6 M€ 

Tabla 12. Costes de inversión y anuales para la alternativa 5. 
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  Tranvía  sobre  traza 

exenta 
BRT  sobre  traza 
exenta 

Km de línea  8,7 km  8,7 km 

Material móvil necesario (unidades)  7  7 

Producción (vkm/año)  290.000  290.000 

Coste anual OyM (M€/año)  3,0  1,6 

Precio medio del billete (€)  0,7  0,7 

Demanda anual (Mpax/año)  1,97Mpax  1,97 Mpax 

% cobertura O&M  46%  86% 

%  cobertura  incorporando  amortización 
Material Móvil 

37%  64% 

     

Ahorros buses ajustados  1,4 M€  1,4 M€ 

Coste anual OyM considerando ahorros del 
autobús 

1,6 M€  0,2 M€ 

Tabla 13. Cobertura de los costes a partir del billetaje, alternativa 5. 

 
 
8.9.4 Beneficio en tiempos de viaje 

A partir del modelo de transporte público construido, es posible estimar que en la alternativa de 
tranvía, el ahorro en tiempo de viaje de los usuarios del transporte colectivo sería de 900 horas 
diarias; 250.000 al final de un año.  
 
Para el caso en que las zonas de Zabalgana y Salburua se densificaran y la demanda del tranvía 
se  situase  en  torno  11.600  usuarios/día,  el  ahorro  de  tiempo  supondría  un  ahorro  de  1.200 
horas diarias; 340.000 al final de un año  
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8.10 Síntesis de Costes de las Alternativas 

8.10.1 Alternativas interurbanas (Alt 1 y Alt 2) 

La siguiente  tabla presenta  los principales  resultados del análisis  financiero de  las alternativas 
interurbanas, en relación a  los costes de  inversión, operación y mantenimiento de  los servicios 
de transporte.  
 
 

Alternativa 1 
entre Miranda 

y Vitoria‐
Gasteiz 

Alternativa 1 
entre 

Alsasua/Altsasu 
y Vitoria‐
Gasteiz 

Alternativa 2 
(corto plazo): 
armonización 
tarifas, nuevo 
apeadero en 
Vitoria‐Gasteiz 
y refuerzo de 

bus 

Alternativa 2 
(medio plazo): 
sustitución 

refuerzo de bus 
por FC 

Material móvil necesario (unidades)  2 trenes  2 trenes (**)  1 autobús  1 tren 

Producción (vkm/año)  190.000  240.000  190.000 (***)  95.000 

Coste  anual  OyM  ferrocarril 
(M€/año) 

1,3 M€/año  1,7 M€/año  ‐  0,7 M€/año 

Coste anual OyM autobús (M€/año)  ‐  ‐  0,3 M€/año  ‐0,2 M€/año (****) 

Coste  armonización  de  las  tarifas 
Renfe y autobús (M€/año) 

‐  ‐  0,1 M€/año  ‐ 

Inversión en material móvil (M€)   10,8 M€  10,8 M€  0,2 M€  5,4 M€ 

Inversión  en  espacio  de  cochera  y 
taller (M€)  

2 M€  2 M€  ‐  1 M€ 

Inversión en nuevos apeaderos (M€)   ‐  ‐  2 M€ 

TOTAL 
12,8 M€ +  

1,3 M€ / año 
12,8 M€ +  

2,2 M€ / año 
2 M€ +  

0,4 M€ / año 
6,4 M€ +  

0,5 M€ / año (*) 
(*) Coste Adicional a la alternativa 2 a corto plazo 
(**) Se comparte el tren de reserva con la operativa del tramo Miranda – Vitoria‐Gasteiz, por lo cual no se computa su coste 
(***) Considera 5 servicios entre Miranda y Vitoria‐Gasteiz, y 3 servicios entre Alsasua/Altsasu y Vitoria‐Gasteiz, diarios y por sentido 
(****) Se considera el ahorro derivado de los autobuses que dejarán de circular entre Miranda y Vitoria‐Gasteiz 
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8.10.2 Alternativas urbanas (Alt 3, Alt 4 y Alt 5) 

Las siguientes tablas presentan los principales resultados del análisis financiero de las diferentes 
alternativas  en  relación  a  los  costes  de  operación  y  mantenimiento  de  los  servicios  de 
transporte,  considerándose  las  inversiones  en  infraestructura  y  la  amortización  del material 
móvil a fondo perdido.  
 
 

Alternativas 3 y 
4: ferrocarril 
sobre traza 
existente 

Alternativas 3 y 
4: 

ferrocarril 
sobre traza 
existente, 

ajustando bus 
para evitar 
solapes 

Alternativa 5: 
tranvía sobre 
traza exenta en 
el corredor bus 

L7 – L10, 
paradas a 
400m 

Alternativa 5: 
BRT sobre traza 
exenta en el 

corredor bus L7 
– L10, paradas 

a 400m 

Km de línea  5,6 km  5,6 km  8,7 km  8,7 km 

Material móvil necesario (unidades)  4  4  7  7 

Producción (vkm/año)  190,000  190,000  290.000  290.000 

Coste anual OyM (M€/año)  1,9  1,9  3,0  1,6 

Precio medio del billete (€)  0,7  0,7  0,7  0,7 

Demanda anual (Mpax/año)  1,1 Mpax  1,23 Mpax  1,97Mpax  1,97 Mpax 

% cobertura O&M  41 %  45%  46%  86% 

%  cobertura  incorporando 
amortización Material Móvil 

28%  32%  37%  64% 

         

Ahorros buses ajustados  ‐  1,4 M€  1,4 M€  1,4 M€ 

Coste  anual  OyM  considerando 
ahorros del autobús 

1,9 M€  0,5 M€  1,6 M€  0,2 M€ 

 

 
Las  inversiones necesarias para cada alternativa en base a  los costes unitarios establecidos se 
detallan a continuación:  
 

Alternativas 3: 
ferrocarril 
sobre traza 
existente sin 

túnel 

Alternativas 4: 
ferrocarril 
sobre traza 
existente 

dentro túnel 
ADIF 

Alternativa 5: 
tranvía sobre 
traza exenta en 
el corredor bus 

L7 – L10, 
paradas a 
400m 

Alternativa 5: 
BRT sobre traza 
exenta en el 

corredor bus L7 
– L10, paradas 

a 400m 

Km de línea  5,6 km  5,6 km  8,7 km  8,7 km 

Km en superficie  5,6 km  2,6 km  8,7 km  8,7 km 

Material móvil necesario (unidades)  4  4  7  7 

Inversión infraestructura (M€)  15 M€  25 M€ (*)  86 M€  10 M€ 

Coste material móvil  (M€)  22 M€  22 M€  19 M€  6 M€ 

Coste total  37 M€  47 M€  105 M€  16 M€ 

(*) No incluye coste del túnel, pero considera coste de 2 apeaderos soterrados
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9 VALORACIÓN MULTICRITERIO DE VIABILIDAD E INTERÉS SOCIOECONÓMICO 

  Alternativa  1:  Intensificación 

de  los  servicios de  ferrocarril 

en el Territorio Histórico 

Alternativa  2:  Optimización  y 

refuerzo  de  la  oferta  actual  en  el 

Territorio Histórico 

Alternativas  3:  ferrocarril 

urbano  sobre  traza 

existente, sin túnel 

Alternativas  4:  ferrocarril 
urbano  sobre  traza 
existente,  dentro  de  túnel 
ADIF 

Alternativa 5:  tranvía o BRT 

sobre traza exenta  

Inversión  Entre 13M€ y 25M€ 
dependiendo del alcance del 
proyecto (Miranda – Vitoria‐

Gasteiz, o Miranda – 
Alsasua/Altsasu, 
respectivamente) 

2M€ a corto plazo para habilitación 
de apeadero en Vitoria‐Gasteiz 

Zabalgana.  

 

A medio plazo, dependiendo de la 
evolución de la demanda, 6’4M€ para 

adquirir una unidad ferroviaria 

adicional.  

37M€  47M€  Entre 16M€ para solución 
en BRT y 105M€ para 
solución en tranvía. 

Sostenibilidad 
financiera de la 
operación y 

mantenimiento 

El tramo Miranda – Vitoria‐
Gasteiz podría llegar a tener 
una cobertura de la O&M 

entorno al 40%  
(30% incluyendo la amortización 

del Material Móvil)  

 
El tramo Alsasua/Altsasu – 

Vitoria‐Gasteiz, con 
demandas 15% menores y 
costes operativos 30% 
superiores tendría una 

cobertura en torno al 25%  
(20% incluyendo la amortización 

del Material Móvil) 

Se han estimado costes por 
importe de 125.000 €/año para 
armonizar las tarifas del tren y el 
autobús, y 300.000 €/año para 
reforzar la oferta de FC con 

servicios puntuales de autobús (5 
frecuencias entre Miranda y 

Vitoria‐Gasteiz, y 3 frecuencias 
entre Alsasua/Altsasu y Vitoria‐

Gasteiz).  

 

La sustitución del refuerzo de 
autobuses entre Miranda y Vitoria‐
Gasteiz por servicios de ferrocarril 
tendría un coste de 0,5M€/año 

Cobertura de la O&M 
entorno al 41%  
(32% incluyendo la 

amortización del Material 
Móvil). 

 

Muy pobre. Competitividad 
muy reducida respecto al 
autobús urbano. Entre 55% 
y 75% menos de demanda 
que Alternativa 3. Se espera 

una baja capacidad de 
captación de esta 

alternativa por la dificultad 
de acceso a las paradas del 
centro de Vitoria‐Gasteiz, 

por hallarse en 
profundidad.  

 

Para soluciones en BRT: 
cobertura de la O&M 

entorno al 86%  
(69% incluyendo la 

amortización del Material 
Móvil)  

 

Para soluciones en tranvía: 
cobertura de la O&M 

entorno al 46%  
(36% incluyendo la 

amortización del Material 
Móvil)  
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  Alternativa  1:  Intensificación 

de  los  servicios de  ferrocarril 

en el Territorio Histórico 

Alternativa  2:  Optimización  y 

refuerzo  de  la  oferta  actual  en  el 

Territorio Histórico 

Alternativas  3:  ferrocarril 

urbano  sobre  traza 

existente, sin túnel 

Alternativas  4:  ferrocarril 
urbano  sobre  traza 
existente,  dentro  de  túnel 
ADIF 

Alternativa 5:  tranvía o BRT 

sobre traza exenta  

Viabilidad técnica  Relativamente factible 
considerando la necesidad de 
introducir 10 servicios diarios 
en un corredor que a priori 

tiene excedente de capacidad 

Factible por tratarse de 
intervenciones menores sobre la 

gestión de los servicios. 

Viabilidad media, siempre 
que se dé el desvío de los 
servicios actuales hacia 

otros corredores 
estudiados con 
anterioridad (pe. 

Zabalgana – Lakua), sería 
posible aprovechar la 

infraestructura existente 
para servicios urbanos.  

 

Incompatibilidad del 
material móvil con la 

infraestructura y recursos 
existentes en la red de 

tranvía. 

Viabilidad muy compleja, 
tanto por la inserción de 

paradas en el túnel 
subterráneo como por el 
encaje de vías exclusivas 
dedicadas a servicios 

urbanos en un corredor 
compartido con los servicios 
ferroviarios regionales, de 
alta velocidad y el tráfico de 

mercancías. 

 

Incompatibilidad del 
material móvil con la 

infraestructura y recursos 
existentes en la red de 

tranvía. 

Viabilidad técnica factible. 
Vitoria‐Gasteiz tiene 

experiencia previa en la 
implantación de tranvías y 
BRTs.  Compatibilidad con 
sistemas ya implantados en 

Vitoria‐Gasteiz.  

Viabilidad 
organizativa y legal 

Muy complejo en el marco de 
un mercado ferroviario de 
pasajeros no liberalizado. 
Imprescindible el acuerdo 

político entre 
administraciones locales y 
estatales para el desarrollo 
de soluciones de este tipo.  

Requiere acuerdos entre la 
administración local y los 
operadores ferroviario y de 

autobús. En principio tiene que ser 
viable por tratarse de una iniciativa 

que beneficia a todos.  

Viable siempre que el 
corredor actual ferroviario 
quedara desafectado por 
desvío de servicios hacia 
nuevos corredores. De no 
ser así, la situación sería 

parecida a la Alternativa 1. 

 

Requiere acuerdos con 
TUVISA para 

reestructuración de buses 

Muy complejo, similar a la 
Alternativa 1 

Organizativamente es una 
solución más viable que las 
anteriores por depender en 

gran parte de la 
administración local.  

 

En el caso de implantar una 
solución en tranvía, se 

requerirán acuerdos con la 
administración vasca, titular 

del tranvía.   
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  Alternativa  1:  Intensificación 

de  los  servicios de  ferrocarril 

en el Territorio Histórico 

Alternativa  2:  Optimización  y 

refuerzo  de  la  oferta  actual  en  el 

Territorio Histórico 

Alternativas  3:  ferrocarril 

urbano  sobre  traza 

existente, sin túnel 

Alternativas  4:  ferrocarril 
urbano  sobre  traza 
existente,  dentro  de  túnel 
ADIF 

Alternativa 5:  tranvía o BRT 

sobre traza exenta  

Impactos sobre los 
usuarios del 

transporte público 

Mejora de las frecuencias 
diarias para los usuarios. 
Entre Miranda y Vitoria‐

Gasteiz se pasa de 21 (13 en 
autobús + 8 en ferrocarril) a 
31 (12 en autobús y 18 en 
ferrocarril), con parada en 

todas las estaciones.  

Creación de una nueva parada en 
Vitoria‐Gasteiz bien conectada con 

el transporte colectivo y los 
polígonos industriales (a través de 
las líneas circulares y de la L5). 

Armonización y abaratamiento del 
billete de transporte, que se 

establece en función de la distancia 
recorrida y no del modo utilizado.  

Posibilidad de parada en todas las 
estaciones para cualquier servicio 
de la línea, siempre que algún 

viajero así lo solicite.  

Mejora de las frecuencias diarias 
para los usuarios cubriendo los 

períodos actualmente 
desatendidos.  

Entorno 550 horas de 
tiempo ahorradas por los 
usuarios del transporte 

público cada día. 

Impactos muy bajos.  Entorno 900 horas de 
tiempo ahorradas por los 
usuarios del transporte 

público cada día. 

Impactos sobre el 
resto de 

operadores de 
transporte público 

(concesiones 
autobús / Renfe) 

Impactos negativos porque se 
introduce un nuevo modo 
competidor en un corredor 
ya de por sí deficitario.  

Poca receptividad esperable 
de los otros operadores a 

colaborar en estrategias que 
beneficien la colectividad. 

La gestión coordinada de los 
servicios de autobús y ferrocarril 

evitando solapes tiene que 
beneficiar los operadores actuales, 

especialmente Renfe. 

Para TUVISA la 
reestructuración de líneas 
de autobús representa un 

ahorro en costes 
operativos, pero un 

descenso de demanda, a 
no ser que operara la 
futura línea este‐oeste. 

Poco impacto porque la 
alternativa no se dé 

cambios sustanciales en los 
patrones de movilidad de la 
ciudad de Vitoria‐Gasteiz. 

Para TUVISA la 
reestructuración de líneas 
de autobús representa un 

ahorro en costes 
operativos, pero un 

descenso de demanda, a no 
ser que operara la futura 

línea este‐oeste 
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  Alternativa  1:  Intensificación 

de  los  servicios de  ferrocarril 

en el Territorio Histórico 

Alternativa  2:  Optimización  y 

refuerzo  de  la  oferta  actual  en  el 

Territorio Histórico 

Alternativas  3:  ferrocarril 

urbano  sobre  traza 

existente, sin túnel 

Alternativas  4:  ferrocarril 
urbano  sobre  traza 
existente,  dentro  de  túnel 
ADIF 

Alternativa 5:  tranvía o BRT 

sobre traza exenta  

Impactos 
territoriales 

Positivos porque se refuerza 
la presencia de los municipios 
más pequeños en el territorio 

histórico. 

Positivos porque se refuerza la 
presencia de los municipios más 

pequeños en el territorio histórico. 

Positivos porque refuerza 
el eje este‐oeste de 
movilidad en Vitoria‐
Gasteiz y da soporte al 

desarrollo de Zabalgana y 
Salburua. 

Poco impacto porque la 
alternativa no se dé 

cambios sustanciales en los 
patrones de movilidad de la 
ciudad de Vitoria‐Gasteiz. 

Positivos porque refuerza el 
eje este‐oeste de movilidad 

en Vitoria‐Gasteiz y da 
soporte al desarrollo de 
Zabalgana y Salburua. 

 

Mayores impactos 
territoriales esperados de la 
solución en tranvía respecto 
a la solución en BRT (p.e. 
soporte al desarrollo 

urbano, descentralización 
de actividades…) que 

pueden justificar la mayor 
necesidad de inversión. 
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10 PROPUESTA DE ESTRATEGIAS 

10.1 Estrategias sobre los servicios de transporte público interurbanos 

Se propone una estrategia  integrada para el potenciamiento de  la oferta de transporte público 
en el territorio histórico. En el corte plazo, la estrategia se focaliza en la optimización y ajuste de 
la oferta existente para activar la demanda del corredor; en el medio plazo se podrá reforzar la 
oferta con nuevos servicios en función del desarrollo observado en la demanda.  
 
Estrategias en el corto plazo: 
 

 Mejorar la explotación del corredor ferroviario actual adaptando la oferta de servicios 

existentes hoy a la demanda de medio y corto recorrido. Actualmente la ocupación media 

del ferrocarril se encuentra en torno al 10%, según estudio ETS 2015. Tiene que ser un 

objetivo incrementar el nivel medio de ocupación de los trenes.   

 

 Ajustar los horarios del ferrocarril para propiciar una oferta de servicios más regular a lo 

largo del día. De los 8 servicios ferroviarios actuales, 2 tienen un intervalo de paso menor a 

los 45min, mientras que existen intervalos de hasta 5 horas sin servicio alguno.  

 

 Establecer un régimen de paradas facultativas en estaciones de baja demanda, donde los 

trenes pararan sólo si algún viajero lo solicita, como RENFE ya aplica en unas 80 estaciones 

de la red con niveles bajos de demanda. Hoy solo 2 de los 8 servicios diarios en el sentido 

Miranda – Vitoria‐Gasteiz – Alsasua/Altsasu paran en todas las estaciones y 3 en el sentido 

contrario. El sobrecoste en tiempo para cada parada adicional que se realice se estima en 1 

minuto, sumando un máximo en el tramo Miranda – Vitoria‐Gasteiz de 3 minutos 

adicionales en el peor de los casos.   

 

 Implantar un nuevo apeadero del ferrocarril al oeste de Vitoria‐Gasteiz bien conectado con 

el transporte público y cerca de las áreas industriales. En el entorno de Zabalgana podría 

conectarse con la línea circular de autobús, que distribuye pasaje hacia el norte y sur de 

Vitoria‐Gasteiz, y la línea 5 de autobús que da accesibilidad a los polígonos industriales de 

Jundiz, la factoría Mercedes, etc.      

 

 Coordinación de la oferta de autobús y de ferrocarril, evitando solapamientos innecesarios 

en los horarios de ambos modos. Para el sentido Miranda – Vitoria‐Gasteiz, hoy existen 3 de 

las 8 frecuencias de ferrocarril que se solapan con servicios de autobús y otras 5 en sentido 

contrario. Para el sentido  Vitoria‐Gasteiz – Alsasua/Altsasu existen 8 frecuencias que se 

solapan (2 con final en  Alegría‐Dulantzi, 3 en Araia y 3 en Alsasua/Altsasu) y 2 más de 

Alsasua/Altsasu a Vitoria‐Gasteiz.  

 

 Cubrir los intervalos con menor oferta ferroviaria con servicios de autobús con el mismo 

trazado y paradas del ferrocarril (itinerario Miranda, Manzanos, La Puebla de Arganzón, 

Nanclares, Vitoria‐Gasteiz (Dato), Alegría‐Dulantzi, Salvatierra, Araia y Alsasua/Altsasu). 

Podrían preverse unas 5 frecuencias adicionales en autobús entre Miranda y Vitoria‐Gasteiz, 

y unas 3 frecuencias adicionales entre Alsasua/Altsasu y Vitoria‐Gasteiz.  

 

 Armonizar el precio del billete del ferrocarril y del autobús, con una tarifa única en función 

del recorrido realizado y no del modo utilizado. Hoy existen 3 tarifas diferentes según se 
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viaje en autobús (3,5€), ferrocarril Regional Exprés (4,0€), ferrocarril Media Distancia (5,0€), 

al margen de los otros servicios ferrocarril de coste superior a 10€.  

 
Estrategias en el medio plazo: 
 

 En función de la evolución de la demanda del corredor y del impacto de las iniciativas 

implantadas en el corto plazo, podrá considerarse la adquisición de alguna unidad móvil 

adicional dedicada al refuerzo de la oferta existente en el corredor.  

 

 El coste estimado de la inversión necesaria sería de unos 6,5M€, y el coste anual de sustituir 

el refuerzo en autobuses planteado en el corto plazo por servicios ferroviarios se estima en 

unos 500.000 €/anuales adicionales, considerando el ahorro en operativa y mantenimiento 

de los buses reemplazados.  

 

 La tasa de cobertura mínima de costes operativos y de mantenimiento a partir del billetaje 

en estos nuevos servicios puede estar entorno al 50%. Esto sería posible con un incremento 

la demanda del ferrocarril de unos 70.000 usuarios anuales, que supondría un incremento 

de la demanda total del transporte público del corredor del 40%  

 

 Estudiar la viabilidad de otras paradas al este de Vitoria‐Gasteiz, por ejemplo en el entorno 

de Salburua, una zona actualmente en desarrollo y con perspectivas de crecimiento 

relativamente importantes, y en la medida de lo posible en conexión con otras líneas de 

transporte colectivo de la ciudad.  

 
 

10.2 Estrategias sobre los servicios de transporte público urbanos 

 Si finalmente existiera disponibilidad del corredor ferroviario actual para implantar servicios 

de ferrocarril urbano, por ejemplo por que se recuperara la propuesta original de variante 

ferroviaria mediante túnel por Lakua, se podrían implantar servicios en la traza liberada con 

grados de cobertura de los costes de operación y mantenimiento a partir del billetaje 

razonables, en torno al 41%, y requiriendo inversiones menores que en otras alternativas 

(unos 37M€).  

 

 Si finalmente no existiera disponibilidad de la traza existente para servicios urbanos, por 

desarrollo de la solución actualmente estudiada por el ADIF, se propone plantear una 

solución para el corredor este‐oeste en superficie compatible con el resto de la red de 

tranvías o de BRT ya existente o programada, y discurriendo por encima del túnel previsto 

en el centro de Vitoria‐Gasteiz y por las avenidas de Salburua y Zabalgana en la periferia. 

Esta línea tendría que estar conectada con el ferrocarril convencional en Dato y en el nuevo 

apeadero propuesto en Zabalgana, y con el AVE en Dato.  

 
La solución en BRT sería mucho menos costosa, unos 16M€ de inversión, que la solución en 
tranvía, cuya inversión estaría entorno a 105M€. Los beneficios esperables para los usuarios 
del  transporte público,  solamente  en  términos de  ahorros de  tiempo  serían de unas 900 
horas  diarias.  Los  impactos  territoriales  esperados  de  la  solución  en  tranvía  podrían  ser 
mayores respecto a la solución en BRT, p.e. dando soporte al desarrollo urbano de Salburua 
y Zabalgana, y permitiendo la descentralización de actividades en el eje este‐oeste, de forma 
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complementaria  al  ya  existente  eje  norte‐sur.  Estos  impactos  pueden  justificar  la mayor 
necesidad de inversión. 
 
En  contraste, el  coste mínimo de disponer un  servicio de  ferrocarril  sobre  la  traza actual, 
caso  que  eso  fuera  posible,  y  considerando  la  necesidad  de  adquirir  material  móvil 
sensiblemente más  caro  (por motivos  de  seguridad,  haría  falta  adquirir  trenes  ligeros  o 
trenes tranvía), y  los costes de apertura de apeaderos o estaciones estaría probablemente 
en torno a unos 40M€.  

 

 Se propone desconsiderar trazados soterrados en profundidad para una línea este‐oeste, 

porque el tiempo de acceso necesario a las paradas restaría competitividad del ferrocarril 

frente a modos como el autobús, probablemente en torno a un 50% o más en relación a 

soluciones en superficie.  

 

   



 

108 

11  ANEJO: CASOS DE ESTUDIO EN EUROPA Y ESPAÑA	

11.1 El origen del tren‐tranvía: Karlsruhe en Alemania 

Karlsruhe es una ciudad de 270.000 habitantes así como el centro de una región metropolitana 
de 700.000 habitantes, con uno de los niveles de riqueza más altos de la Unión Europea. Desde 
el  punto  de  vista  económico  es  un  importante  núcleo  industrial  y  un  polo  de  innovación 
destacado, con un 20% de  los puestos de trabajo basados en el campo de  la  investigación y el 
desarrollo.  També  hace  falta  remarcar  una  buena  dotación  de  carreteras,  autopistas  y 
ferrocarriles regionales así como el corredor fluvial del Rin, muy importante en el transporte de 
mercancías. Desde el punto de vista de  la movilidad,  la ciudad se caracteriza por ser un centro 
captador de  viajes de  la  región  ya que un 30% del  tránsito  interior de  la  ciudad proviene de 
fuera de ella.  
 
La región metropolitana de Karlruhe dispone de un sistema consolidado de tranvías urbanos y 
una  buena  red  de  líneas  de  ferrocarriles  regionales.  Sin  embargo,  el  trazado  del  ferrocarril 
discurre  lejos  de  los  barrios  más  céntricos  de  la  ciudad  lo  cual  implicaba  –  antes  de  la 
implementación del sistema tren‐tranvía – que para cualquier desplazamiento entre la región de 
Karlsruhe  y  el  centro  fuera  necesario  realizar  un  transbordo  al  autobús  o  al  tranvía.  Esta 
situación provocaba un  incremento de  los  tiempos de viaje y una disminución del confort del 
usuario,  algo  que  hacía  que  el  transporte  público  perdiera  atractivo  en  comparación  con  el 
transporte privado.  
 
El proyecto de  implementación del tren‐tranvía consistió en  la adaptación de  los convoyes del 
tranvía para permitirles la circulación sobre las redes de ferrocarril. De esta manera se consiguió 
que un solo modo de transporte conectara el centro de la ciudad con su región metropolitana, 
eliminando  los  transbordos.  El  primer  trayecto  que  se  adaptó  fue  inaugurado  en  1992  entre 
Karlsruhe y Bretten con una longitud de 30 km. Desde entonces, este modelo se ha aplicado a 7 
líneas más (8 líneas en total). La red de trenes‐tranvía cuenta con unos 40 km de vía y transporta 
anualmente a unos 120 millones de pasajeros.  
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adaptados  los  antiguos  tranvías  Duewag  pero  en  una  segunda  fase  se  ha  adquirido  nuevo 
material móvil fabricado por Siemens.  
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11.2 El Tren‐tranvía de la Bahía de Cádiz  

La bahía de Cádiz cuenta con 5 municipios: Cádiz (132.000 habitantes), Chiclana de  la Frontera 
(70.000  habitantes),  el  Puerto  de  Santa  María  (83.000  habitantes),  Puerto  Real  (38.000 
habitantes) y San Fernando (94.000 habitantes). Junto a Rota y Jerez de la Frontera,  forman la 
tercera área urbana de Andalucía, por detrás de Málaga y Sevilla. Económicamente, es un área 
industrial  importante en  la dispersa  trama  industrial andaluza pero el sector que actualmente 
tiene más  peso  es  el  turístico.  Esta  especialización  turística  hace  que  los  600.000  habitantes 
censados se vean considerablemente sobrepasados durante los meses de julio y agosto.  
 
Cádiz,  como  ciudad  administrativa  y  capital  de  provincia,  centraliza  un  gran  número  de 
desplazamientos diarios  (cerca de 50.000 coches entran diariamente) que generan situaciones 
de congestión en sus accesos. Como otros municipios del estado, la ciudad ha perdido población 
en los últimos años a favor de poblaciones de su entorno. Chiclana de la Frontera y Puerto Real 
son dos de  los municipios que han acogido parte de  la población que ha salido de Cádiz y que 
están intentando salir de la crisis de sus sectores industriales con actividades relacionadas con el 
turismo,  igual  que  en  el  Puerto  de  Santa María,  donde  se  han  construido  nuevos  hoteles  y 
centros comerciales.  
 
La idea original del proyecto parte de la Junta de Andalucía que pretendía poner en marcha un 
sistema de transporte de tren‐tranvía de 24 km de  longitud que unirá Chiclana de  la Frontera, 
San Fernando y Cádiz, con una población servida de 250.000 habitantes. Para cubrir el trayecto 
entre San Fernando y Chiclana se previó  la construcción de una nueva  línea de unos 12 km de 
longitud. En cambio, entre San Fernando y Cádiz,  los convoyes del tren‐tranvía compartirían  la 
actual infraestructura ferroviaria entre Sevilla y Cádiz con el resto de convoyes de Renfe.  
 
En  la  sección  de  nueva  creación,  el  tren‐tranvía  travesaría  los municipios  de  Chiclana  y  San 
Fernando por calles muy céntricas, en algunos tramos con plataforma reservada y en otros  con 
espacios  reconvertidos en áreas de peatones. De esta manera se aprovecharía  la oportunidad 
que ofrece la construcción de esta nueva infraestructura para realizar a la vez una operación de 
reforma urbanística y de recualificación del espacio urbano.  
 
En la actualidad, el tramo de línea comprendido entre Chiclana y San Fernando se encuentra en 
la  fase  de  pruebas  dinámicas.  Se  prevé  que  el  tren‐tranvía  pueda  entrar  en  servicio,  en  una 
primera  fase, hasta  la estación  intermodal de Río Arillo  (San Fernando) desde donde se podrá 
intercambiar con  la  red de Cercanías para acceder a Cádiz. Posteriormente, una vez  se hayan 
solucionado los problemas de interoperabilidad, el tranvía podrá realizar todo su recorrido hasta 
Cádiz.  
 
La  interoperabilidad  en  el  tramo  de  vía  de  ADIF  ha  provocado  considerables  retrasos  en  la 
inauguración de la línea. Concretamente, se ha tenido que modificar los sistemas de seguridad y 
comunicaciones de la línea ferroviaria Sevilla‐Cádiz para permitir la circulación del tren‐tranvía. 
Además, a finales del año 2016, aún no existía autorización de ADIF para instalar los aparatos de 
vía en el tramo de vía compartida entre tranvía y ferrocarril ni homologación del material móvil 
para que este pueda circular por vías catalogadas como de interés general.  
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11.3 El tren‐tranvía de Alicante  

Alicante es una  ciudad de 325.000 habitantes,  capital de provincia  y  centro económico de  la 
región  turística  que,  por  la  Costa Blanca,  se  extiende  hasta Denia.  Es  una  ciudad  que  puede 
asimilarse  al  conjunto de  ciudades europeas de dimensión mediana que han  visto  crecer  sus 
necesidades de movilidad en las últimas décadas. Además, en la costa alicantina se encuentran 
ubicadas destinaciones turísticas de primera categoría Benidorm, Altea, Villajoyosa y el parque 
temático  de  Terra  Mítica.  En  conjunto,  el  corredor  suma  una  población  total  de  550.000 
habitantes que aumenta hasta el millón de personas en plena temporada turística.  
 
La implementación del tren‐tranvía se ha realizado a partir de la adecuación de la red ferroviaria 
preexistente  entre  Alicante,  Benidorm  i  Denia,  una  línea  de  vía  estrecha  de  unos  93  km.  El 
denominado carrilet de Alicante se caracterizaba per ser de ancho métrico, no estar electrificado 
ni interconectado con las líneas de RENFE y tampoco penetraba dentro de la ciudad de Alicante. 
Fue inaugurado en 1916 y, con el tiempo, cayó en un estado de casi abandono.  
 
Para  recuperar el carrilet y convertirlo en un  servicio de  transporte público competitivo hacia 
faltar una profunda remodelación de la línea. El proyecto tenía que responder, por un lado, a la 
necesidad de unir las poblaciones, playas y centros de ocio del litoral con un servicio accesible y 
muy cercano al usuario sin que eso supusiera  la creación de una barrera urbanística. Por otro 
lado, el tren‐tranvía tenía que conectar de forma rápida los diferentes municipios de la costa de 
Alicante, donde la estación central se convertiría en un gran intercambiador entre el carrilet, los 
servicios de ferrocarril de Renfe, la alta velocidad, el autobús y el acceso al aeropuerto.  
 
Como respuesta a este doble planteamiento se propone la implementación del tren‐tranvía. En 
los centros urbanos se sustituye  la antigua  infraestructura por una nueva plataforma tranviaria 
integrada  a  nivel  de  calle  pero  independiente  de  los  coches  mientras  que  en  las  zonas 
interurbanas  se  reforma  la  línea  manteniendo  un  grado  de  segregación  alto  para  permitir 
velocidad elevada. El acondicionamiento de la traza ha comportado la electrificación de toda la 
línea  a  750 V  (tensión  de  tranvía)  así  como  el  desdoblamiento  en  aquellos  puntos  donde  se 
prevé una mayor circulación. 
 

               

         Figura 100. Tren‐tranvía en zona urbana         Figura 101. Tren‐tranvía en zona no urbana.  

 
La  infraestructura creada permite una  flexibilidad de explotación  importante. En principio,  las 
previsiones  apuntaban  a  la  creación de un  servicio  rápido de  tipo  cercanías que  cubriría  con 
pocas paradas los recorridos largos entre los extremos de la línea, y de servicios de tranvía local 
que  se pararan en  todas  las estaciones y darán accesibilidad  inmediata y de proximidad a  los 
núcleos entre Alicante  y Campello  y el  área de Villajoyosa – Benidorm – Altea.  Los  convoyes 
serian  vehículos  Vossloh  duales  de  tren‐tranvía  para  los  servicios  largos  y  tranvías 
convencionales SIEMENS Combino para los servicios locales.  
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11.4 Revitalización de una línea de baja demanda en Lleida 

11.4.1 Evolución de la línea y modernización 

La línea de Lleida a la Pobla de Segur tiene sus orígenes en el proyecto de unir Lleida con Saint‐
Girons, en Francia, a través de puerto de Saláis. El primer tramo de la línea, de Lleida a Balaguer 
se inauguró en 1924, llegando a Cellers el 1949, en Tremp el 1950 y a la Pobla de Segur el 1951. 
En  los años ochenta, el Ministerio de Transportes decretó  la  línea Lleida‐la Pobla como “muy 
deficitaria”, ya que no se llegaba a cubrir ni el 25% de los gastos de su mantenimiento. En 1998 
se registraron 100.000 viajeros anuales.  
 
Dado esto, la Generalitat y la Diputación de Lleida decidieron hacerse cargo de la línea y asumir 
el  déficit  para  poder  así mantenerla  abierta.  Se  realizaban mantenimientos  ordinarios  de  la 
línea, pero no  se  invertía  en mejoras que  requirieran  inversión.  La  velocidad  comercial de  la 
línea fue cayendo, alcanzando velocidades inferiores a 30 km/h en muchos de los tramos de su 
recorrido.  
 
A  principios  de  los  2000  se  produjo  una  renovación  de  la  vía  entre  Lleida  y  Balaguer,  y 
finalmente  se  acordó  el  traspaso  de  la  línea  de  RENFE  para  la Generalitat,  que  designaba  a 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) para la gestión y funcionamiento de la misma, 
dando continuidad al servicio entre Lleida y  la Pobla de Segur. El 30 de diciembre de 2004 se 
firmó el acuerdo entre Renfe i FGC para que esta última pudiese llevar a cabo la explotación de 
la línea, el mantenimiento de la infraestructura y la gestión de la circulación. En 2005, el tramo 
entre Balaguer y la Pobla renovó su vía, los puentes, túneles y se reformaron las estaciones.  
 
En 2007, el tramo de Lleida a Balaguer se integró tarifariamente en la Autoridad de Transporte 
Metropolitana (ATM) de Lleida, y en 2008 se duplicaron el número de viajeros anuales respecto 
1998,  llegando a  los 200.000. Las  frecuencias mantenidas eran de 8 expediciones por  sentido 
diarias entre Lleida y Balaguer, y 3 entre Lleida y la Pobla de Segur.  
 
Con la crisis económica se redujo drásticamente el servicio de 8 a 4 servicios diarios entre Lleida 
y  Balaguer,  y  de  3  a  1  tren  diario  por  sentido  de  Lleida  a  la  Pobla.  Las  cifras  de  viajeros  se 
redujeron  hasta  los  100.000  viajeros  anuales,  indicando  una  clara  relación  entre  oferta  y 
demanda.  
 
A partir de 2016 se incorporan dos nuevos trenes con un coste total de 9,5 millones de €. Con el 
inicio del servicio con los dos nueves trenes se amplían los horarios de la línea, que suponen un 
incremento de  la frecuencia, con 10 expediciones entre Lleida y Balaguer, y 4 entre Lleida y  la 
Pobla de Segur. El total de pasajeros transportados el año 2016 fue de 111.241.  
 
Para aprovechar el interés paisajístico por donde circula la línea, el año 2009 se puso en marcha 
el  “Tren  de  los  Lagos”,  la  denominación  turística  de  la  línea  con  la  circulación  de  un  tren 
histórico  regular  de mayo  a  octubre  (exceptuando  agosto).  En  total  ofrece  26  circulaciones 
durante toda la temporada.  
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11.4.2 Esquema de operación y tarifas  

Los  servicios entre  Lleida  y Balaguer  con una duración de  viaje de 30 minutos  y un  coste de 
3,40€ para el billete sencillo, 1,50€ con el abono de 10 viajes del sistema integrado de Lleida. 10 
expediciones diarias por  sentido, de  lunes  a  viernes,  y 9  expediciones diarias por  sentido  los 
sábados y Domingos.  
 
Los servicios entre Lleida y  la Pobla de Segur tienen una duración de 1 hora y 50 minutos y un 
coste  de  7,00€.  4  expediciones  diarias  por  sentido  de  lunes  a  viernes,  2  expediciones  los 
sábados, y 3 expediciones los domingos.  
 
El “Tren del Llacs” es la denominación turística de la línea con la circulación de un tren histórico 
los sábados de mayo a octubre (exceptuando agosto). En total ofrece 26 circulaciones anuales 
 

 
 
Servicio  Recorrido y paradas Tiempo de 

viaje 
Circula  Frecuencia  Material 

Móvil  

LP.1 Lleida-Pirineus – La Pobla de 
Segur 

1 h 50 min Diariamente   4 expediciones 
(Lunes a Viernes)  

 2 expediciones 
(Sábados) 

 3 expediciones 
(Domingos) 

UT 331 

LP.2 Lleida-Pirineus – Balaguer  30 min Diariamente  10 expediciones 
(Lunes a Viernes) 

 9 expediciones 
(Sábados y 
Domingos)  

UT 331 

LP.3 Tren de los Lagos 2 h 00 min Mayo - 
Octubre 

 1 expedición 
(Sábados) 

Locomotora 
10817 y 
10820 
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Tarifas FGC Pobla de Segur. Coste del billete sencillo 

 
 
 
 
Mapa de la red integrada de Lleida. En amarillo FGC Pobla de Segur.  
Tarifas: Abono 10 viajes 1 zona 9,8€, Abono 10 viajes 2 zonas 15,25€. 

 
 
 
11.4.3 Paradas  

Entre Lleida y Balaguer, la línea cuenta con 6 estaciones: Lleida‐Pirineus (140.000 hab), Alcoletge 
(3.400  hab),  Vilanova  de  la  Barca  (1.100  hab),  Térmens  (1.500  hab),  Vallfogona  de  Balaguer 
(1.800 hab), Balaguer (16.600 hab).  
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Pasado Balaguer, existen 11 paradas adicionales: Gerb, Sant Llorenç de Montgai, Vilanova de la 
Sal, Santa Linya, Àger, Cellers‐Llimiana, Guàrdia de Tremp, Palau de Noguera, Tremp, Salàs de 
Pallars, La Pobla de Segur. Entre estos municipios, solamente Tremp  (6.000 hab) y  la Pobla de 
Segur (3.000 hab) superan los 1.000 habitantes.  
 
La mayoría de estaciones se encuentran lejos de los núcleos urbanos a los cuales sirven (hasta 9 
km) debido  a  la difícil orografía del  terreno  y  la  condición  inicial de  línea  transpirenaica, que 
buscaba un trazado más directo.  
 
La  línea  cuenta  con  una  serie  de  paradas  facultativas  donde  el  tren  se  detiene  si  se  solicita 
únicamente.  
 

 
 
 
 
 
11.4.4 Demanda 

Demanda total línea entre 2010 y 2016 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
226.961 224.600 97.023 72.650 66.883 60.205 111.241 

 
Demanda por estaciones en 2015 
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Línea Lleida – la Pobla de Segur  

Lleida Pirineus  23.709 

Alcoletge  1.053 

Vilanova de la Barca  2.171 

Térmens  3.636 

Vallfogona de Balaguer  540 

Balaguer  18.862 

 
 
 
11.4.5 Material Móvil 

Los  servicios  regulares  son  ofrecidos  por  trenes  diésel GTW  de  la  serie  331,  dando  servicios 
diarios entre Lleida y la Pobla de Segur, y entre Lleida y Balaguer.  
 
Los trenes, compuestos por dos coches, tienen capacidad para 201 pasajeros, de los cuales 104 
pueden ir sentados y 97 de pie.  
 
Tiene 41 metros de longitud y están diseñados para un ancho de vía de 1’66 metros. Los equipos 
de  tracción  cuentan  con  doble  potencia,  inversor  IGBT  y motor  diésel  de  tracción  asíncrona, 
pudiendo alcanzar una velocidad máxima de 120 km/h. Su diseño interior cuenta con ventanas 
de grandes dimensiones, y  con accesos amplios, de piso bajo y adaptado,  con una puerta de 
doble hoja por cada lado en cada uno de los coches. Cuenta con espacios multifunción para sillas 
de  ruedas y bicicletas. Está equipado  con un  lavabo,  climatización,  información al viajero  con 
equipos de megafonía e interfonos y enchufes.  
 
El costo de las dos unidades móviles adquiridas fue de 9,5M€ (unos 5M€ cada una).  
Los servicios turísticos son cubiertos mediante un tren histórico. 
 
 
 
11.4.6 Proyecto de integración urbana en Balaguer 

Hay un proyecto para  llevar a cabo  la  integración urbana de  la  línea a su paso por Balaguer. El 
proyecto  se centra en  la  conversión de  la  línea de Ferrocarriles de  la Generalitat de Cataluña 
(FGC) en  tren‐tranvía para adaptarla mejor al entorno urbano de  la capital de  la Noguera. Los 
objetivos  de  esta  actuación  son  integrar  urbanísticamente  la  línea  de  ferrocarril  en  la  trama 
actual de Balaguer y también con los desarrollos previstos por el municipio.  
 
El ámbito de actuación del proyecto alcanza una superficie total de 15.400 metros cuadrados y 
comprende un tramo de línea ferroviaria de 680 metros de longitud en el entorno de la estación 
de Balaguer. El coste de la inversión se estima en 5 millones de euros. 
 
En concreto, la integración urbana de la línea de FGC en Balaguer comportará la integración de 
la configuración actual de vías; el acondicionamiento y urbanización del entorno de la estación, 
la pavimentación y semaforización de cruces.  
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11.4.7 Plan de usos de estaciones 

Existe una  iniciativa de  la Generalitat de Cataluña, el  “plan de dinamización de estaciones en 
desuso” para dotar de usos a las diferentes estaciones de la línea. Aunque el objetivo inicial del 
Plan era sacar a concurso los inmuebles, finalmente se ha optado por ceder a los ayuntamientos 
interesados.  FGC  en  colaboración  con  los  consistorios,  consejos  comarcales  y  agentes 
económicos de los municipios por donde pasa la línea ofrece las estaciones en desuso para abrir 
actividades  vinculadas  con  la  actividad  turística,  y  otros  económicos  y  sociales  de  interés. 
Actualmente existen 10 edificios en desuso situados en varias estaciones, que con su reforma y 
la apertura de nuevos negocios vinculados a  la actividad  turística,  se pretende contribuyan al 
desarrollo económico del territorial. Serían los edificios de las estaciones de Térmens, Balaguer, 
Sant Llorenç de Montgai, Santa Linya, la Guàrdia de Tremp, Tremp i Salàs de Pallars.  
 
 
11.4.8 Rentabilización turística. Tren de los Lagos 

Por otro  lado,  los servicios  turísticos son cubiertos mediante un  tren histórico, con el nombre 
“Tren dels Llacs”. Este tren circula los sábados de abril a octubre, y hay que hacer reserva previa. 
Tiene paradas sólo en Lleida‐Pirineo, Balaguer y La Pobla de Segur, con paradas  facultativas a 
Cellers‐Llimiana y Tremp. 
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11.5 Schönbuchbahn:  revitalización  de  un  línea  de  baja  demanda  en 
Baden‐Wurtemberg, Alemania 

La  línea  Schönbuch  es  una  prueba  viviente  de  que  es  posible  conseguir  un  éxito  en  la 
rehabilitación de una línea que había sido cerrada previamente. En la actualidad, la línea une las 
poblaciones  de  Böblingen  (46.380  habitantes)  y  Dettenhausen  (5.518  habitantes)  con 
frecuencias de 30 minutos después de no haber sido usada durante 30 años.  
 

 

Figura 103. Trazado de la Schönbuchbahn. 

 
Durante  la  fase de planificación, se estimó  la demanda 2.500 usuarios al día, algo que parecía 
demasiado  ambicioso  teniendo  en  cuenta  que  esa  cifra  era  un  20%  superior  al  número  de 
pasajeros  observados  en  las  rutas  de  autobús  en  explotación  hasta  la  fecha.  Sin  embargo, 
rápidamente se demostró que la situación era aún  
 
El día de  la  inauguración,  el  2 de diciembre de  1996,  ya había 3.740 pasajeros.  Sólo  14 días 
después se registraron 4.090 pasajeros. Y esto era sólo era el principio. Cifras actuales muestran 
que 6.800 pasajeros usan el servicio diariamente,  lo cual es dos veces y media  la cantidad de 
pasajeros inicialmente prevista. Algo que también es remarcable es que el número de pasajeros 
incrementó desde el mismo  inicio de  las operaciones: el cambio modal de  tren a bus sólo era 
capaz de explicar aproximadamente la mitad observada.  
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En  1993,  ZVS  compró  la  línea  por  la  simbólica  cantidad  de  un marco.  El  operador  nacional, 
Deutsche Bahn, había  dictaminado  en  1988  el  cierre permanente de  la  línea pero  cuando  el 
distrito de Böblingen mostró su voluntad de asumir el control de  la  línea,  los planes de cierre 
fueron paralizados.  
 
Desde  esa  fecha  se  ha  utilizado  una  flota  de  8  vehículos  diesel  tipo  Regio‐Shuttle  RS1,  con 
velocidades máximas de  120  km/h  y  cuya  capacidad oscila  entre  los 150  y  los 200 pasajeros 
(aproximadamente el 45% son asientos). Sin embargo, el pasado mes de diciembre CAF ganó el 
concurso para el diseño y construcción de nuevos convoyes para  la futura electrificación de  la 
línea, que está prevista para el año 2020.   
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11.6 Modernización de la línea Haller Willem (Baja Sajonia, Alemania) 

Haller Willem  es  una  línea  ferroviaria  regional  renovada  con  nuevas  vías  y  estaciones  y  con 
mejor  intermodalidad  conseguida  acercando  el  autobús  y  el  tren,  ofreciendo  compatibilidad 
tarifaria y horaria y ofreciendo instalaciones tipo Park&Ride.  
 
La  línea conecta  la  región con  las principales estaciones de Bielefeld y Osnabrück, que  tienen 
acceso  a  la  red  nacional  e  internacional  ferroviaria,  así  como  al  aeropuerto  internacional  de 
Münster Osnabrück.  
 

 

Figura 104. Trazado de la Haller Willem. 

En los noventa, el grupo de acción “Haller Willem”, un grupo de interés formado por ciudadanos 
comprometidos, tuvo éxito al conseguir garantizar la existencia de la línea. El programa “Haller 
Willem  –  Regional  Stop  Future”  perseguía  el  desarrollo  de  una  aproximación  holística  para 
proporcionar al tráfico ferroviario regional mayor atractivo.  
 
El proyecto “Haller Willem” muestra la forma que los proyectos públicos de tráfico local podrían 
tomar  en  el  futuro.  Basándose  en  tres  principios:  “ingeniería  ferroviaria  innovadora”, 
“estaciones entendidas como redes de servicio al cliente” y “alojamiento y ocio – calidad de vida 
con acceso viario”  la  ruta desde Bielefeld hasta Osnabrück a  través de Halle  (Westphalia)  fue 
exitosamente  redesarrollada  y  modernizada.  La  cooperación  entre  varios  operadores  de 
transporte  y  comunidades  adyacentes  garantizó que  la  extensión de  los  servicios  ferroviarios 
pudiera  ser  combinada  con una política de desarrollo urbanístico orientada hacia  las paradas 
ferroviarias.  
 
Aparte de una  completa modernización de  la plataforma y  la vía, el uso de nuevos  convoyes 
ligeros tipo “Talent” también ayudó a mejorar la comodidad del viaje. Los elementos clave en la 
promoción  del  transporte  regional  incluyeron  un  diseño  de  paradas moderno  con  zonas  de 
espera  y de  información,  la  extensión de  servicios disponible  en  las  estaciones  y una mejora 
dirigida  de  los  ambientes  de  la  estaciones  con  transferencias  al  autobús  cómodas  así  como 
infraestructura  “Park&Ride”,  “Bike&Ride”  y  “Kiss&Ride”.  La  instalación  de  nuevas  paradas  o, 
respectivamente, el desplazamiento de paradas ya existentes a  las zonas urbanas así como  la 
conversión de  las paradas rurales en “paradas de naturaleza”, consideradas como el punto de 
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inicio para  ciclo‐turismo,  son hechos que  subrayan  la voluntad de abarcar  todos  los aspectos 
posibles.  
 
La  sección del  trazado  en Renania del Norte‐Westfalia  ya había  sido modernizada durante  la 
EXPO 2000. En el trazado entre Osnabrück – Dissen – Bad Rothenfelde (en  la Baja Sajonia),  las 
operaciones habían sido cerradas previamente y fueron reactivadas en 2005. La apertura de  la 
línea fue celebrada con diferentes festivales en las estaciones el día 12 de junio.  
 
Las  19  estaciones de  la  línea  son  servidas  con  trenes  cada hora  y  entre Halle  y Bielefield,  el 
intervalo de paso es de 30 minutos en días  laborables. La conexión  regional entre Bielefeld y 
Osnabrück es ahora bastante popular otra vez. La demanda de pasajeros se ha doblado desde 
aproximadamente 1.500 al año en 1995 a más de 3.300 pasajeros en 2004. 
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11.7 Dificultades en el proyecto de tren‐tranvía de Nantes (Francia) 

Con 280.000 habitantes, Nantes es la capital de la región francesa del Pays de la Loire. Desde el 
punto  de  vista  demográfico  es  la  sexta  ciudad  de  Francia  así  como  la  capital  de  una 
aglomeración  urbana  de  cerca  de  600.000  habitantes.  Nantes  es  una  ciudad  terciaria  por 
excelencia,  administrativa  y  financiera,  con polos  industriales especializados en  aeronáutica  y 
agroalimentación y un rico patrimonio arquitectónico. 
 
La  Chapelle‐sur‐Erdre,  Sucé‐sur‐Erdre  y  Casson  son  tres municipios  situados  en  el  norte  de 
Nantes  que  están  acogiendo  nueva  población  y  transformándose  en  polos  residenciales.  De 
hecho, los dos primeros ya forman parte del continuo urbano de la ciudad. Más hacia el norte se 
encuentran Nort‐sur‐Erdre, Saffré, Jouée‐sour‐Erdre i Abbaretz. Saffré, a 35 km de Nantes, es el 
punto más externo del área de  influencia de esta ciudad. Todos estos municipios combinan el 
uso residencial y  las actividades turísticas alrededor del  lago de Vioureau y el río Erdre. Desde 
esta zona, y siguiendo hacia Châteaubriant, hay algunos pueblos de carácter más rural y algunas 
empresas  ubicadas  en  polígonos  industriales  que  da  soporte  a  la  actividad  secundaria  de 
Châteaubriant.  Esta  ciudad  de  15.000  habitantes  es  el motor  del  sector  Loira  atlàntico  con 
especialización agroalimentaria, metalúrgica y mano de obra cualificada.  
 
Entre Nantes  y Châteaubriant existía una  línea  ferroviaria de  vía única de 64  km de  longitud 
inagurada  en  1877.  Sin  embargo,  en  1980,  la  mayor  parte  del  recorrido  de  la  línea  fue 
clausurado y únicamente se mantuvieron en servicio las vías hasta Chapelle‐sur‐Erdre. Desde los 
años 90, en Nantes se han puesto en  funcionamiento 3 nuevas  líneas de tranvía mientras que 
otras se encuentran es estudio.  
 
Los  objetivos  de  la  implementación  del  tren‐tranvía  eran:  facilitar  los  desplazamientos  en 
transporte público desde el centro de  la aglomeración de Nantes hacia  los barrios orientales y 
nororientales de  la ciudad y más allá, hacia el norte de  la  región, hasta Châteaubriant, dando 
cobertura a las áreas rurales entre los dos municipios.  
 
El proyecto de  tren‐tranvía  incluía el acondicionamiento y renovación de  la  totalidad de  la vía 
con desdoblamientos puntuales en el  recorrido, electrificación,  señalización y construcción de 
nuevas  estaciones, muchas  de  ellas  dentro  de  los  suburbios  de Nantes.  En  el  recorrido más 
urbano  del  tren‐tranvía  que,  según  los  proyectos  originales,  salía  de  la  estación  central  de 
ferrocarriles de  la SNCF, había planeadas un par de estación que permitían el transbordo hacia 
las líneas de tranvía.  
 
El  servicio  entró  en  servicio  en  el  año  2014,  después  de  varios  años  de  retraso  debido  a 
dificultades en el  condicionamiento de  la  vía. Este hecho provocó  la  conversión de una  línea 
regional  clásica  a  una  línea  de  tren‐tranvía  al  oeste  de  la  ciudad  debido  a  que  los  convoyes 
fueron recibidos mucho antes de que finalizaran las obras.  
 
En la actualidad, la línea funciona de manera independiente a la red de tranvía y parece ser que 
la idea original de unión de las dos redes de transporte, tranviaria y ferroviaria, no será posible 
hasta  dentro  de  años,  cuando  se  realice  una  posible  conexión  de  las  líneas  de  tranvía  1  y  2 
utilizando parte del trazado ferroviario.  
 
Durante  los primeros meses de explotación,  la  línea sufrió  importantes problemas debido a  la 
tecnología utilizada en los convoyes. En concreto, el software de control detectaba falsas averías 
en el convoy que  impedía al maquinista reanudar  la marcha. Este problema, combinado con el 
hecho que la línea se explota en vía única, provocó importantes retrasos y cancelaciones.  
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Figura 105. Trazado de la línea Nantes – Châteaubriant.  
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la  electrificación  del  trazado  no  ha  sido  posible,  se  ha  adquirido  material  móvil  híbrido 
eléctrico/diesel.  
 
La frecuencia de paso en  las coronas urbanas más cercanas a Kassel oscila entre  los 15  i  los 30 
minutos en hora punta. En  cambio,  los municipios más alejados disponen de un otro  servicio 
además del tren‐tranvías: se ha mantenido  la circulación de  los trenes regionales que, a modo 
de  tren exprés, no paran en  todas  las estaciones del  recorrido y acortan  los  tiempos de viaje 
hasta el centro de la ciudad. La combinación de los dos servicios ha hecho que, en estos casos, la 
frecuencia de paso sea de 30 minutos.  
 
El material móvil utilizado  es del  tipo REGIO CITADIS de Alstom  en modo dual,  eléctrico 600 
V/diesel y eléctrico 600 V/15 kV según la línea.  
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11.9 Tren‐tranvía internacional de Saarbrücken ‐ Sarreguimines (Alemania 
y Francia) 

La ciudad de Saarbrücken tiene una población de 180.000 habitantes mientras que la población 
potencialmente beneficiada por el corredor del tren‐tranvía es de 50.000 personas. Saarbrücken 
se  caracteriza  por  ser  el  centro  industrial  y  de  comunicaciones  de  una  importante  cuenca 
carbonífera, vecina de Francia y cercana a Luxemburgo. El declive de las actividades mineras ha 
llevado a una transición progresiva hacia el sector servicios.  
 
Entre Saarbrücken (Alemania) y Sarreguimines (Francia) existía una  línea de ferrocarril pero no 
ofrecía un servicio de cercanías. Saarbrücken tampoco tenía una red de tranvías. La movilidad 
local  se  resolvía  con  una  red  de  autobuses  suficientemente  extensa  entre  Saarbrücken  y  las 
ciudades vecinas que se encontraba al límite de la saturación. 
 
El proyecto del tren‐tranvía empezó con un doble objetivo. Por un  lado,  la construcción de un 
tranvía en el  centro urbano daba  respuesta a  las demandas de  los planes de  reforma urbana 
integral y pacificación del eje comercial de  la ciudad. Por el otro, la extensión hacia  la periferia 
sur  con el  consecuente aprovechamiento de  la  línea de  ferrocarril  convencional permitiría un 
servicio de cercanías en el corredor hasta Sarreguemines. Este trayecto se inauguró en 1997 y su 
longitud es de 19 km. La segunda  fase, que actualmente ya está en servició, extiende el  tren‐
tranvía  hacia  el  norte  de  Saarbrücken.  En  este  caso,  el  trayecto  tendrá  unos  25  km.  En  la 
actualidad,  la frecuencia de paso se encuentra comprendida entre  los 7,5 min y  la media hora 
aunque varía según el tramo de trayecto y  la franja horaria. El sistema completo se utiliza por 
unas 40.000 personas al día.  
 

 

Figura 109. Esquema de la red de tren‐tranvía de Saarbrücken. 

 
 La solución técnica escogida ha consistido en la creación de nuevos segmentos de vía tranviaria 
que se ha adaptado a  las características de  las vías ferroviarias existentes (perfil del raíl, ancho 
de vía). Los convoyes tienen un sistema de alimentación eléctrico dual que les permite funcionar 
a  750  V  (tensión  tranviaria)  o  a  15  kV  (tensión  ferroviaria)  en  función  del  tramo  por  donde 
circulen.  La  plataforma  tiene  un  diferente  grado  de  segregación  según  el  tramo:  en  los  5 
kilómetros urbanos de Saarbrücken  la plataforma  se comparte  con  las áreas de peatones y/o 
está reservada pero siempre integrada dentro de la calle con el resto de vehículos. El resto son 
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corredores  de  ferrocarril  convencional  que  los  trenes‐tranvía  comparten  con  el  tránsito 
ferroviario.  

                     

Figura 110.Tren‐tranvía en zona urbana.                               Figura 111.Tren‐tranvía en zona no urbana 

El material móvil utilizado es del tipo FLEXITY fabricado por Bombardier. Este material móvil se 
caracteriza ser tener un sistema de alimentación eléctrico dual (750 V y 15 kV) y por ser de tipo 
bajo.  
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11.10 Servicios  ferroviarios  operados  a  modo  de  tranvía  en  Zwickau 
(Sajonia, Alemania) 

Zwickau  es  una  ciudad  de  unos  100.000  habitantes,  centro  de  un  área  urbana  de 
aproximadamente 200.000 habitantes, ubicada en Sajonia  (Alemania).  La  ciudad había estado 
uno de  los centros  industriales de  la antigua República Democrática de Alemania que ha visto 
modificado su rol económico en los últimos decenios con un sector terciario emergente que ha 
complementado las tradicionales actividades extractivas, siderúrgicas, mecánicas y textiles.  
 
El pasado  industrial del área ha dejado a  la ciudad una red ferroviaria  local no electrificada de 
ancho  estándar  que  se  complemente  con  una  red  de  tranvías  de  ancho  métrico,  muy 
despotenciada durante los setenta pero nunca desmantelada. Con la reunificación de Alemania 
se  llevaron a cabo actuaciones de modernización de  la  infraestructura tranviaria y se diseñó  la 
integración de la red suburbana de ferrocarril para permitir que los trenes, utilizando las vías del 
tranvía, pudieran  avanzar más  allá de  la estación  terminal hasta el mismo  centro urbano. En 
Zwickau hay en  la actualidad 3  líneas urbanas de tranvía que suman un total de 19 kilómetros. 
Una de las líneas se comparte a lo largo de 1,3 km con un tren‐tranvía.  
 

 

Figura 112. Mapa de líneas de tranvía y línea de tren‐tranvía (línea punteada). 

 
Técnicamente  la  solución  ha  consistido  en  la  instalación  de  un  tercer  carril  sobre  la 
infraestructura  tranviaria que permite a  los  trenes de ancho estándar compartir  la vía con  los 
tranvías de ancho métrico. También se han adaptado la altura de los andenes a las paradas para 
permitir el acceso tanto a los trenes tranvía (450 mm) como a los tranvías (200 mm). Tranvías i 
trenes‐tranvía  comparten  paradas  e  n  este  nuevo  segmento,  favoreciendo  la  intermodalidad 
entre medios de transporte.  
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Figura 113. Tren‐tranvía en ámbito urbano. Nótese la existencia de los tres carriles. 

 
El material móvil utilizado como tren‐tranvía es el Siemens RegioSprinter, que se caracteriza por 
ser de tipo ferroviario ligero y cuya fuerza motriz tiene origen en la combustión diesel. Los datos 
de demanda para el año 2006 indicaban una demanda media diaria de 2.400 pasajeros.  
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12 ANEJO: POTENCIALES APEADEROS DEL CORREDOR 

Miranda de Ebro 

Localización: Norte de Miranda de Ebro 
 
Población Inmediata: Miranda de Ebro  
 
Distancia al núcleo urbano: 700 m 
 
Otras poblaciones: Rivabellosa (2 km) 
 
Polígonos Industriales: ‐ 
 
Pasajeros potenciales: Población de Miranda de Ebro (35.922) 

Tipo de localización: Periférico/Residencial 
 
Interconexiones:  
L1 y L2 de autobús urbano de Miranda de Ebro 
 
Espacio disponible:  ‐ 
 
Singularidades: 
Se  encuentra  en  un  playa  de  vías,  donde  7  se  usan  para 
transporte de pasajeros 
Importante nudo  ferroviario donde  confluyen  las  líneas Madrid‐
Irún y Castejón‐Bilbao 

Actuaciones: 
‐ 
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ARASUR (nuevo apeadero) 

Localización: Polígono industrial de Arasur 
 
Población Inmediata: Sin población cercana  
 
Distancia al núcleo urbano: ‐ 
 
Otras poblaciones: Rivabellosa (2 km) 
 
Polígonos Industriales:  
Polígono industrial de ARASUR 
Plataforma multimodal de Álava (en desarrollo) 
Polígono industrial de Bayas 
 
Pasajeros potenciales: Población de Estavillo (1081) y 
trabajadores de las naves industriales 

Tipo de localización: industrial
 
Interconexiones: Carretera secundaria 
 
Espacio disponible:   6000 m

2
 de explanada al  sur y 1500 m

2
 de 

explanada al norte 
 
Singularidades: 
Hay  una  conexión  de  vía  única  comercial  hacia  el  polígono  de 
Arasur 

Actuaciones: 

Construcción de un apeadero 

Construcción de un parking para vehículos motorizados en el espacio disponible 

Construcción de un parking para bicicletas 

Construcción de vías apartadero 

Adecuar el servicio acorde con el horario de entrada y salida de los trabajadores de los polígonos colindantes 

Establecer un servicio de autobús del apeadero hacia los polígonos y poblaciones cercanas como Rivabellosa (1.081 hab) 
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ARMIÑÓN (nuevo apeadero) 

Localización: Al Este de Armiñón pasando el río Zadorra
 
Población Inmediata: Armiñón 
 
Distancia a núcleo urbano: 500 m 
 
Otras poblaciones: Estavillo  
 
Polígonos Industriales: Ninguno 
 
Pasajeros potenciales: La población de Armiñó (234) y de 
Estavillo (120) 

Tipo de localización: Campestre 
 
Interconexiones: Carretera secundaria 
 
Espacio  disponible:  5000  m

2
  de  explanada  al  Este  y  grandes 

extensiones de suelo de cultivo alrededor.  
 
Singularidades: 
Se encuentra  separado de  las  los  focos poblacionales por el  río 
Zadorra 

Actuaciones: 

Construcción de un apeadero 

Construcción de un parking para vehículos motorizados en el espacio disponible 

Construcción de un parking para bicicletas 

Construcción de vías apartadero 
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MANZANOS (existente) 

Localización: A 1,4 km al  Oeste de Manzanos 
 
Población Inmediata: Manzanos 
 
Distancia  a  núcleo  urbano:  1,4  km  de Manzanos  y  50 m  de  la 
zona residencial 
 
Otras Poblaciones: Burgueta (2,8km), Leciñana de la Oca (2,1km) 
 
Polígonos Industriales: Ninguno 
 
Pasajeros potenciales: La población de Manzanos (180) ,de la 
zona residencial alrededor de la estación (120), de Burgueta (44) 
y Leciñana de la Oca (13) 

Tipo de localización: Residencial, casas unifamiliares con parcelas 
ajardinadas 
 
Interconexiones: Carretera secundaria 
 
Espacio disponible:  Edificio de la estación del ferrocarril 
 
Singularidades: 
Se ha establecido una zona residencial en las inmediaciones de la 
estación dejando dos  focos de población separados por campos 
de cultivo 
Dispone de vías apartadero, 1 para cada sentido 

Actuaciones: 

Construcción de un parking para bicicletas 

Establecer focos de atracción (comercios) aprovechando el edificio de la estación 
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LA PUEBLA DE ARGANZÓN (existente) 

Localización: Periferia de La Puebla de Arganzón
 
Población inmediata: La Puebla de Arganzón 
 
Distancia a núcleo urbano: 300m de la calle principal 
 
Otras Poblaciones: Añastro (4,5km), Villanueva de la Oca (3.6km)  
 
Polígonos Industriales: Ninguno 
 
Pasajeros potenciales: La población de La Puebla de Arganzón 
(489), de Añastro (140) y Villanueva de la Oca (15) 
 

Tipo  de  localización:  Periferia/Residencial,  edificios  de  2,  3  y  4 
plantas según la zona 
 
Interconexiones: Carretera secundaria 
 
Espacio disponible: 5000 m

2
 de explanada al Este y 1400 m

2
 de 

césped verde al Oeste 
 
Singularidades: 
Estación muy  bien  conectado,  con  un  tiempo  de  trayecto  de  5 
min en coche hasta la Añastro y 8 min a Villanueva de la Oca. 

Actuaciones: 

Construcción de un parking para bicicletas 

Construcción de vías apartadero 

Establecer focos de atracción cercanos a la estación 
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NANCLARES/LANGRAIZ (existente) 

Localización: En la periferia Este de Nanclares 
 
Población inmediata: Nanclares de la Oca / Langraiz Oka 
 
Distancia a nucleo urbano: 590 m 
 
Otras poblaciones: ‐ 
 
Polígonos Industriales:  
Polígono industrial Subillabide al Este (1,2 km) 
Polígono industrial Los Llanos al Sur (0,6 km) 
 
Pasajeros potenciales: La población de Langraiz Oka (2278) y los 
trabajadores de las naves industriales 

Tipo de localización: Periferia (residencial/campestre)
 
Interconexiones: Carretera secundaria 
 
Espacio  disponible:  7500 m

2
  de  explanada  al  Norte  y  grandes 

extensiones de suelo de cultivo al Sur 
 
Singularidades: 
La población se da desarrollado hacia el este, dejando la estación 
arrinconada en la periferia. 
Dispone de vías apartadero, 1 para cada sentido 

Actuaciones: 

Construcción de un parking para bicicletas 

Adecuar el servicio acorde con el horario de entrada y salida de los trabajadores de los polígonos 

Facilitar el crecimiento de la población al Este estableciendo focos de atracción cercanos a la estación 
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SUBILLABIDE (nuevo apeadero) 

Localización:  Polígono Industrial de Subillabide
 
Población inmediata: Sin población cercana 
 
Distancia al núcleo urbano: ‐ 
 
Otras poblaciones: Villodas al Norte (1 km) 
 
Polígonos Industriales:  
Polígono industrial Subillabide 
 
Pasajeros potenciales: La población de Villodas (304) y los 
trabajadores de las naves industriales 

Tipo de localización: Campestre/Industrial     
                                                                                                       
Interconexiones: Carretera secundaria 
 
Espacio  disponible:  6000  m

2
  de  explanada  al  Sur  y  grandes 

extensiones de suelo de cultivo al Norte 
 
Singularidades: 
Estación muy  bien  conectado,  con  un  tiempo  de  trayecto  de  5 
min en coche hasta Villodas.  
 

Actuaciones: 

Construcción de un apeadero 

Construcción de un parking para bicicletas 

Construcción de un parking para vehículos motorizados en el espacio disponible 

Construcción de vías apartadero 

Adecuar el servicio acorde con el horario de entrada y salida de los trabajadores de los polígonos 

Construcción de un tramo de carretera hasta la carretera secundaria situada al Norte 
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JUNDIZ (existente) 

Localización:  A  2,5  km  al  Oeste  saliendo  de  Vitoria‐Gasteiz,  al 
Norte del polígono de Jundiz 
 
Población inmediata: Sin población cercana (Zona Industrial) 
 
Distancia al núcleo urbano: ‐ 
 
Otras poblaciones cercanas : ‐ 
 
Polígonos Industriales:  
Polígono industrial de Jundiz al Sur 
 
Pasajeros potenciales: Alrededor de 7.000 trabajadores de las 
naves industriales en Jundiz y la Mercedez 

Tipo de localización: Industrial 
 
Interconexiones: Carretera secundaria 
 
Espacio  disponible:  4  Ha  de  explanada  al  Sur  y  grandes 
extensiones de bosque y suelo de cultivo al Norte 
 
Singularidades: 
Actualmente es una estación de uso exclusivo de mercancías 

uaciones: 

Reapertura y habilitación de la actual estación de mercancías para los pasajeros 

Construcción de un parking para vehículos motorizados 

Construcción de vías apartadero 

Adecuar el servicio acorde con el horario de entrada y salida de los trabajadores de los polígonos 

Establecer una parada de autobús de la L5 que actualmente da servicio al polígono de Jundiz 
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VITORIA‐GASTEIZ (existente) 

Localización: Periferia Sur del centro de Vitoria‐Gasteiz
 
Población inmediata: Vitoria‐Gasteiz 
 
Distancia al núcleo urbano: 700 m 
 
Otras poblaciones: ‐ 
 
Polígonos Industriales: ‐ 
 
Pasajeros potenciales: Vitoria‐Gasteiz consta de 240.000 
habitantes, de los cuales 57.000 se encuentran en un radio de 
500 m 

Tipo de localización: Urbano/periférico 
 
Interconexiones: Líneas de Bus L3, L9  i L10 a 600m al Este y L1, 
L4, L6, L8 y L10 al Oeste 
 
Espacio disponible: ‐ 
 
Singularidades: 
La estación se encuentra en un tramo que divide la ciudad en 2 al 
ser un trazado en superficie.  
No dispone de una  interconexión  inmediata  con otros  servicios 
de transporte público como el Bus o el tranvía 

Actuaciones: 
‐ 
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ZERIO/ILARRATZA (nuevo apeadero) 

Localización: Entre las poblaciones de Zerio y Ilarratza
 
Población inmediata: Zerio y Ilarratza 
 
Distancia a núcleo urbano: 200 m de Zerio y 600 m de Ilarratza 
 
Otras poblaciones: ‐ 
 
Polígonos Industriales: Ninguno 
 
Pasajeros potenciales: La población de Zerio (25) y Ilarratza (99) 

Tipo de localización: Campestre 
 
Interconexiones: Carretera secundaria 
 
Espacio  disponible:  1600 m

2
  de  explanada  en  el  lado  Norte  y 

campos de cultivo al Sur 
 
Singularidades: 
Estación muy  bien  conectado,  con  un  tiempo  de  trayecto  de  1 
min en coche hasta Zerio (Sur) o Ilarratza (Norte).  
 

Actuaciones: 

Construcción de un apeadero 

Construcción de un parking para bicicletas 

Construcción de un parking para vehículos motorizados 

Construcción de vías apartadero 
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Oreitia/Estibaliz (antiguo apeadero) 

Localización: Entre las poblaciones de Oreitia y Estibaliz
 
Población inmediata: Oreitia y Estibaliz 
 
Distancia a núcleo urbano: 400 m de Oreitia y 1,5 km de Estibaliz 
 
Otras poblaciones: 
 
Polígonos Industriales: Ninguno 
 
Pasajeros potenciales: La población de Oreitia (81) y Estibaliz 
(173) 

Tipo de localización: Campestre 
 
Interconexiones: Carretera secundaria 
 
Espacio  disponible:  3700 m

2
  de  explanada  en  el  lado  Norte  y 

Campos de cultivo al Sur 
 
Singularidades: 
Era un antiguo apeadero, se puede aprovechar la infraestructura. 

Actuaciones: 

Construcción de un parking para bicicletas 

Construcción de un parking para vehículos motorizados 

Construcción de vías apartadero 

Establecer focos de atracción (comercios) cercanos al apeadero 
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Alegria de Álava‐Dulantzi (existente) 

Localización: Al Norte de Alegria de Álava 
 
Población inmediata: Alegria de Álava 
 
Distancia a núcleo urbano: 850 m  
 
Otras poblaciones: ‐ 
 
Polígonos Industriales:  
Polígono industrial Usategui al Norte 
 
Pasajeros potenciales: La población de Alegría‐Dulantzi (2.856) y 
trabajadores del polígono industrial 

Tipo de localización: Periferia (residencial/campestre)
 
Interconexiones: Carretera secundaria 
 
Espacio  disponible:  3700 m

2
  de  explanada  en  el  lado  Norte  y 

Campos de cultivo al Sur 
 
Singularidades: 
Se encuentra bastante alejado del núcleo urbano (850m) 
Dispone de vías apartadero, 1 para cada sentido 

Actuaciones: 

Construcción de un parking para bicicletas 

Adecuar el servicio acorde con el horario de entrada y salida de los trabajadores de los polígonos 

Facilitar el crecimiento de la población al Este estableciendo focos de atracción cercanos a la estación 
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EZKEREKOTXA (antiguo apeadero) 

Localización: Entre las poblaciones de Ezkerekotxa y Txintxetru
 
Población inmediata: Ezkerekotxa  
 
Distancia al núcleo urbano: 700m 
 
Otras poblaciones: Txintxetru (1,4 km) 
 
Polígonos Industriales: ‐ 
 
Pasajeros potenciales: Poblaciones de Ezkerekotxa (45) y 
Txintxetru (32) 

Tipo de localización: Campestre 
 
Interconexiones: Carretera secundaria 
 
Espacio disponible: 1600 m

2 
de explanada con arboles al Norte y 

grandes extensiones de bosque al Sur 
 
Singularidades: 
El apeadero  se encuentra en el extremo del un  túnel  situado a 
unos 180 m al Oeste 
 

Actuaciones: 

Reapertura del antiguo apeadero 

Construcción de un parking para bicicletas 

Construcción de un parking para vehículos motorizados 

Construcción de vías apartadero 

Establecer focos de atracción (comercios) cercanos al apeadero 
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Galszar (nuevo apeadero) 

Localización: Al Este de Salvatierra (2 km) 
 
Población inmediata: ‐ 
 
Distancia al núcleo urbano: ‐ 
 
Otras poblaciones: Salvatierra 
 
Polígonos Industriales:  
Polígono industrial Algazar al Norte (1,9 km) 
 
Pasajeros potenciales:  
Trabajadores del polígono industrial 

Tipo de localización: Industrial/Campestre 
 
Interconexiones:  
Autovía (A1)  
 
Espacio  disponible:  9200 m

2
  de  explanada  al  Norte  y  grandes 

extensiones de de campos de cultivo al Surt 
 
Singularidades: 
‐ 

Actuaciones: 

Construcción de un apeadero 

Construcción de un parking para bicicletas 

Construcción de un parking para vehículos motorizados en el espacio disponible 

Construcción de vías apartadero 

Adecuar el servicio acorde con el horario de entrada y salida de los trabajadores de los polígonos 

Construcción de un tramo de carretera con conexión a la autovía 
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SALVATIERRA (existente) 

Localización: Periferia de Salvatierra 
 
Población inmediata: Salvatierra 
 
Distancia al núcleo urbano: 300m 
 
Otras poblaciones: ‐ 
 
Polígonos Industriales:  
Polígono industrial Salvatierra al Este (1,9 km) 
 
Pasajeros potenciales: Población de Salvatierra (5031) y 
trabajadores del polígono industrial. 

Tipo de localización: Urbana/periférica 
 
Interconexiones:  Calle  principal  de  Salvatierra  y  carreteras 
secundarias  
 
Espacio disponible: 6500 m

2
 de explanada al Sur  

 
Singularidades: 
Dispone de varias vías apartadero, 1 para el sentido Este y 2 para 
el Oeste 

Actuaciones: 

Construcción de un parking para bicicletas 

Adecuar el servicio acorde con el horario de entrada y salida de los trabajadores de los polígonos 

Establecer focos de atracción (comercios) cercanos al apeadero 
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ARAIA (existente) 

Localización: 3 km al Este del polígono de Asparrondo
 
Población inmediata: Araia 
 
Distancia al núcleo urbano: 3 km 
 
Otras poblaciones: San Román de San Millán al Sur‐Oeste (600m) 
 
Polígonos Industriales:  
Polígono industrial Asparrondo al Este (1km) 
 
Pasajeros potenciales: Población de Araia (1251), San Román de 
San Millán (98) y los trabajadores del polígono industrial de 
Asparrondo 

Tipo de localización: Campestre/Industrial 
 
Interconexiones: Carreteras secundarias 
 
Espacio disponible: 6000 m

2
 de explanada al Norte 

 
Singularidades: 
Se encuentra a 3 km de distancia de Araia, con una población de 
1251 habitantes 
Dispone de vías apartadero, 1 para cada sentido 

Actuaciones: 

Construcción de un parking para bicicletas 

Adecuar el servicio acorde con el horario de entrada y salida de los trabajadores de los polígonos 

Establecer focos de atracción (comercios) cercanos al apeadero 
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EGINO (antiguo apeadero) 

Localización: Al Sur de Egino 
 
Población inmediata: Egino  
 
Distancia al núcleo urbano: 300m 
 
Otras poblaciones: ‐ 
 
Polígonos Industriales: ‐ 
 
Pasajeros potenciales: Población de Egino (84) 

Tipo de localización: Campestre 
 
Interconexiones: Carretera secundaria 
 
Espacio  disponible:  600  m

2 
de  explanada  al  Norte  y  grandes 

campos de cultivo al Sur 
 
Singularidades: 
 

Actuaciones: 

Reaperstura del apeadero 

Construcción de un parking para bicicletas 

Construcción de un parking para vehículos motorizados 

Construcción de vías apartadero 

Establecer focos de atracción (comercios) cercanos al apeadero 
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ZIORDIA (antiguo apeadero) 

Localización: La  periferia Sur‐Oeste de Ziordia
 
Población inmediata: Ziordia 
 
Distancia al núcleo urbano: 370m 
 
Otras poblaciones: ‐ 
 
Polígonos Industriales:  
Polígono industrial Arkinorruti al Oeste (1km) 
 
Pasajeros potenciales: Población de Ziordia (354) y trabajadores 
de los polígonos industriales 

Tipo de localización: Periférica junto a la carretera 
 
Interconexiones: Autovía (A1) 
 
Espacio disponible: 400 m

2
 de césped al norte 

Singularidades: 
La  estación  se  encuentra  inmediatamente  al  lado  y  en paralelo 
con el trazado de la autovía en la cara Sur 
En la cara Norte se encuentra una carretera secundaria que dirige 
al centro de Ziordia 

Actuaciones: 

Reapertura del apeadero 

Construcción de un parking para bicicletas 

Construcción de un parking para vehículos motorizados 

Construcción de vías apartadero 

Adecuar el servicio acorde con el horario de entrada y salida de los trabajadores de los polígonos 

Establecer focos de atracción (comercios) cercanos al apeadero 
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OLAZAGUTIA (antiguo apeadero) 

Localización: al Norte de Olazagutia 
 
Población inmediata: Olazagutia 
 
Distancia al núcleo urbano: 300 m 
 
Otras poblaciones: ‐ 
 
Polígonos Industriales: 
Polígono industrial Arkinorruti al Este (1,3 km) 
Cementera Portland Valderrivas al Oeste (1 km) 
 
Pasajeros potenciales:  

Tipo de localización: Urbana/Periférica 
 
Interconexiones: Autovía (A1) 
 
Espacio disponible: 3400 m

2
 de explanada al Norte y 1200 m

2
 al 

Sur 
 
Singularidades:  
La  estación  se  encuentra  inmediatamente  al  lado  y  en paralelo 
con el trazado de la autovía situada en la cara Sur 
La autovía hace un efecto barrera  separando el apeadero de  la 
población  

Actuaciones: 

Reapertura del apeadero 

Construcción de un parking para bicicletas 

Construcción de un parking para vehículos motorizados  

Construcción de vías apartadero 

Establecer focos de atracción (comercios) cercanos al apeadero 
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ALSASUA/ALTSASU ‐ ESTACIÓN (existente) 

Localización: Al Este de Alsasua/Altsasu 
 
Población inmediata: Alsasua/Altsasu 
 
Distancia al núcleo urbano: 850 m 
 
Otras poblaciones: ‐ 
 
Polígonos Industriales: 
Polígono industrial al Norte (1 km) 
 
Pasajeros potenciales: Población de Alsasua/Altsasu (7471) y 
trabajadores del polígono industrial 

Tipo de localización: Industrial/Periférica 
 
Interconexiones: Carretera secundaria 
 
Espacio disponible: 26000 m

2
 de explanada al Este 

 
Singularidades: 
Se encuentra al lado de una playa de vías 
Se encuentra muy alejada del área urbanizada de Alsasua/Altsasu 
y está separada por la autopista 

Actuaciones: 

Construcción de un parking para bicicletas 

Adecuar el servicio acorde con el horario de entrada y salida de los trabajadores de los polígonos 

Establecer focos de atracción (comercios) cercanos al apeadero 

Establecer una línea de autobús local del centro de Alsasua/Altsasu a la estación con horarios sincronizados al los trenes 
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ALSASUA/ALTSASU ‐ PUEBLO (existente) 

Localización: Al Sur de Alsasua/Altsasu en la periferia
 
Población inmediata: Alsasua/Altsasu 
 
Distancia al núcleo urbano: 500 m 
 
Otras poblaciones: ‐ 
 
Polígonos Industriales:  
Polígono industrial Ondarria al Sur‐Oeste (1,2 km) 
 
Pasajeros potenciales: Población de Alsasua/Altsasu (7471) y 
trabajadores del polígono industrial 

Tipo de localización: Urbana/Periférica 
 
Interconexiones: Calle principal de Alsasua/Altsasu 
 
Espacio disponible: 2300 m

2
 de explanada al Norte 

 
Singularidades: 
La estación se encuentra en un tramo de vía única 

Actuaciones: 

Construcción de un parking para bicicletas 

Construcción de vías apartadero 

Adecuar el servicio acorde con el horario de entrada y salida de los trabajadores de los polígonos 

Establecer focos de atracción (comercios) cercanos al apeadero 
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13 ANEJO: EVOLUCIÓN Y CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO  

13.1 Período 1960 ‐ 2016 

1960 1970 1981 1991 2001 2006 2011 2016 

Vitoria-Gasteiz 74.936 137.990 192.773 209.704 218.902 227.568 239.562 244.634 

Miranda de Ebro 28.292 33.905 36.812 37.197 35.470 38.276 38.930 35.922 

Altsasu/Alsasua 5.927 7.047 7.250 6.793 7.201 7.501 7.655 7.471 

Salvatierra/Agurain 2.411 2.736 3.566 3.677 3.984 4.217 4.884 4.985 

Iruña Oka/Iruña de Oca 1.704 1.861 2.075 2.582 1.895 2.437 2.966 3.270 

Alegría-Dulantzi 669 794 1.054 1.020 1.486 2.189 2.803 2.856 

Asparrena 2.016 1.903 1.685 1.472 1.585 1.583 1.684 1.630 

Olazti/Olazagutía 2.097 2.012 1.969 1.691 1.681 1.762 1.696 1.522 

Erribera Beitia/Ribera Baja 887 642 386 340 677 1.098 1.314 1.353 

Elburgo/Burgelu 341 260 209 252 375 480 623 612 

Iruraiz-Gauna 1033 687 447 457 447 474 534 514 

La Puebla de Arganzón 575 490 481 289 399 456 517 489 

Ziordia 536 469 401 378 361 351 399 354 

Armiñón 307 187 148 105 158 179 229 234 

TOTAL 121.731 190.983 249.256 265.957 274.621 288.571 303.796 305.846 
 

1960 - 1970 1970 - 1981 1981 - 1991 1991 - 2001 2001 - 2006 2006 - 2011 2011 - 2016 

Vitoria-Gasteiz 84,1% 39,7% 8,8% 4,4% 4,0% 5,3% 2,1% 

Miranda de Ebro 19,8% 8,6% 1,0% -4,6% 7,9% 1,7% -7,7% 

Altsasu/Alsasua 18,9% 2,9% -6,3% 6,0% 4,2% 2,1% -2,4% 

Salvatierra/Agurain 13,5% 30,3% 3,1% 8,3% 5,8% 15,8% 2,1% 

Iruña Oka/Iruña de Oca 9,2% 11,5% 24,4% -26,6% 28,6% 21,7% 10,2% 

Alegría-Dulantzi 18,7% 32,7% -3,2% 45,7% 47,3% 28,0% 1,9% 

Asparrena -5,6% -11,5% -12,6% 7,7% -0,1% 6,4% -3,2% 

Olazti/Olazagutía -4,1% -2,1% -14,1% -0,6% 4,8% -3,7% -10,3% 

Erribera Beitia/Ribera Baja -27,6% -39,9% -11,9% 99,1% 62,2% 19,7% 3,0% 

Elburgo/Burgelu -23,8% -19,6% 20,6% 48,8% 28,0% 29,8% -1,8% 

Iruraiz-Gauna -33,5% -34,9% 2,2% -2,2% 6,0% 12,7% -3,7% 

La Puebla de Arganzón -14,8% -1,8% -39,9% 38,1% 14,3% 13,4% -5,4% 

Ziordia -12,5% -14,5% -5,7% -4,5% -2,8% 13,7% -11,3% 

Armiñón -39,1% -20,9% -29,1% 50,5% 13,3% 27,9% 2,2% 
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13.2 Período 2000 ‐ 2016 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Vitoria-Gasteiz 217.358 218.902 221.270 223.257 223.702 226.490 227.568 229.484 

Miranda de Ebro 35.631 35.470 36.240 36.907 37.020 37.664 38.276 38.417 

Altsasu/Alsasua 7.124 7.201 7.281 7.355 7.377 7.455 7.501 7.527 

Salvatierra/Agurain 4.014 3.984 4.045 4.044 4.096 4.118 4.217 4.407 

Iruña Oka/Iruña de Oca 1.823 1.895 1.986 2.006 2.093 2.252 2.437 2.587 

Alegría-Dulantzi 1.401 1.486 1.598 1.707 1.919 2.048 2.189 2.305 

Asparrena 1.578 1.585 1.594 1.577 1.581 1.606 1.583 1.578 

Olazti/Olazagutía 1.654 1.681 1.711 1.697 1.704 1.730 1.762 1.739 

Erribera Beitia/Ribera Baja 596 677 728 856 966 1.036 1.098 1.130 

Elburgo/Burgelu 319 375 424 435 453 475 480 524 

Iruraiz-Gauna 431 447 457 458 465 478 474 483 

La Puebla de Arganzón 383 399 412 437 465 467 456 457 

Ziordia 368 361 364 365 369 361 351 329 

Armiñón 146 158 167 170 162 175 179 199 

TOTAL 272.826 274.621 278.277 281.271 282.372 286.355 288.571 291.166 

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Vitoria-Gasteiz 232.477 235.661 238.247 239.562 242.223 241.386 242.082 243.918 244.634 

Miranda de Ebro 39.589 39.264 39.038 38.930 38.400 37.648 36.724 36.173 35.922 

Altsasu/Alsasua 7.571 7.623 7.698 7.655 7.691 7.711 7.612 7.490 7.471 

Salvatierra/Agurain 4.628 4.801 4.867 4.884 4.978 4.995 4.952 4.986 4.985 

Iruña Oka/Iruña de Oca 2.783 2.887 2.973 2.966 3.072 3.100 3.108 3.172 3.270 

Alegría-Dulantzi 2.467 2.620 2.714 2.803 2.869 2.870 2.925 2.882 2.856 

Asparrena 1.595 1.644 1.680 1.684 1.698 1.671 1.652 1.647 1.630 

Olazti/Olazagutía 1.687 1.737 1.719 1.696 1.662 1.627 1.552 1.520 1.522 

Erribera Beitia/Ribera Baja 1.173 1.198 1.303 1.314 1.332 1.334 1.358 1.359 1.353 

Elburgo/Burgelu 526 541 589 623 629 617 624 608 612 

Iruraiz-Gauna 486 493 511 534 541 517 511 509 514 

La Puebla de Arganzón 489 529 514 517 534 515 531 519 489 

Ziordia 404 400 392 399 394 372 380 389 354 

Armiñón 198 207 225 229 231 237 250 244 234 

TOTAL 296.073 299.605 302.470 303.796 306.254 304.600 304.261 305.416 305.846 
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2000 - 2001 2001 - 2002 2002 - 2003 2003 - 2004 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 

Vitoria-Gasteiz 0,7% 1,1% 0,9% 0,2% 1,2% 0,5% 0,8% 1,3% 
Miranda de Ebro -0,5% 2,2% 1,8% 0,3% 1,7% 1,6% 0,4% 3,1% 
Altsasu/Alsasua 1,1% 1,1% 1,0% 0,3% 1,1% 0,6% 0,3% 0,6% 
Salvatierra/Agurain -0,7% 1,5% 0,0% 1,3% 0,5% 2,4% 4,5% 5,0% 
Iruña Oka/Iruña de Oca 3,9% 4,8% 1,0% 4,3% 7,6% 8,2% 6,2% 7,6% 
Alegría-Dulantzi 6,1% 7,5% 6,8% 12,4% 6,7% 6,9% 5,3% 7,0% 
Asparrena 0,4% 0,6% -1,1% 0,3% 1,6% -1,4% -0,3% 1,1% 
Olazti/Olazagutía 1,6% 1,8% -0,8% 0,4% 1,5% 1,8% -1,3% -3,0% 
Erribera Beitia/Ribera Baja 13,6% 7,5% 17,6% 12,9% 7,2% 6,0% 2,9% 3,8% 
Elburgo/Burgelu 17,6% 13,1% 2,6% 4,1% 4,9% 1,1% 9,2% 0,4% 
Iruraiz-Gauna 3,7% 2,2% 0,2% 1,5% 2,8% -0,8% 1,9% 0,6% 
La Puebla de Arganzón 4,2% 3,3% 6,1% 6,4% 0,4% -2,4% 0,2% 7,0% 
Ziordia -1,9% 0,8% 0,3% 1,1% -2,2% -2,8% -6,3% 22,8% 
Armiñón 8,2% 5,7% 1,8% -4,7% 8,0% 2,3% 11,2% -0,5% 

 
 
 
 

2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

Vitoria-Gasteiz 1,4% 1,1% 0,6% 1,1% -0,3% 0,3% 0,8% 0,3% 
Miranda de Ebro -0,8% -0,6% -0,3% -1,4% -2,0% -2,5% -1,5% -0,7% 
Altsasu/Alsasua 0,7% 1,0% -0,6% 0,5% 0,3% -1,3% -1,6% -0,3% 
Salvatierra/Agurain 3,7% 1,4% 0,3% 1,9% 0,3% -0,9% 0,7% 0,0% 
Iruña Oka/Iruña de Oca 3,7% 3,0% -0,2% 3,6% 0,9% 0,3% 2,1% 3,1% 
Alegría-Dulantzi 6,2% 3,6% 3,3% 2,4% 0,0% 1,9% -1,5% -0,9% 
Asparrena 3,1% 2,2% 0,2% 0,8% -1,6% -1,1% -0,3% -1,0% 
Olazti/Olazagutía 3,0% -1,0% -1,3% -2,0% -2,1% -4,6% -2,1% 0,1% 
Erribera Beitia/Ribera Baja 2,1% 8,8% 0,8% 1,4% 0,2% 1,8% 0,1% -0,4% 
Elburgo/Burgelu 2,9% 8,9% 5,8% 1,0% -1,9% 1,1% -2,6% 0,7% 
Iruraiz-Gauna 1,4% 3,7% 4,5% 1,3% -4,4% -1,2% -0,4% 1,0% 
La Puebla de Arganzón 8,2% -2,8% 0,6% 3,3% -3,6% 3,1% -2,3% -5,8% 
Ziordia -1,0% -2,0% 1,8% -1,3% -5,6% 2,2% 2,4% -9,0% 
Armiñón 4,5% 8,7% 1,8% 0,9% 2,6% 5,5% -2,4% -4,1% 
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