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ELKARGUNE 

FORO CIUDADANO POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 

 

INFORME 1 /2018  

 
DÍA: 8 DE FEBRERO 
HORA INICIO: 18:00 
HORA FINAL: 19:45 
LUGAR: OFICINAS DE SAN MARTÍN 
 
 
PARTICIPANTES:  

 

ELKARGUNE MOVILIDAD SOSTENIBLE HOMBRE MUJER 

GASTEIZKO BIZIKLETEROAK 3 3 

EGIBIDE 1  

OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA 1  

COLEGIO DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO 1 1 

AAVV DE ZABALGANA 1 1 

AAVV BETIKO GASTEIZ  1 

AAVV SALBURUA 1  

SINDICATO UAGA 1  

GASTEIZKO ZERO SABOR 1  

EKOLOGISTAK MATXAN 1  

A TÍTULO PARTICULAR 5 3 

SINDICA  1 

EQUO ALAVA 1  

EQUIPO DE GOBIERNO 1  

GRUPO PODEMOS 1  

GRUPO BILDU 1 2 

GRUPO PSOE 2  

SERVICIO DE MEDIOAMBIENTE 1 1 

CEA  4  

AGENCIA DE ECOLOGÍA URBANA DE BARCELONA (PONENTES) 4  

TOTAL: 44 PERSONAS 31 13 
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ORDEN DEL DÍA 
 

1. Presentación de las conclusiones del estudio "Factibilidad técnica, económica, 
financiera y legal 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 

 
 
 
DESARROLLO DEL FORO 
 

1. Presentación de las conclusiones del estudio "Factibilidad técnica, económica, 
financiera y legal 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 

 

 

La Agencia de Ecología Urbana de Barcelona ha presentado en el Elkargune de Movilidad el 

estudio realizado sobre la factibilidad técnica, económica, financiera y legal de una 

solución tranviaria aprovechando el actual corredor ferroviario entre Altsasu-Miranda. 

 

El estudio realizado parte de una idea ya contemplada en el Plan de Movilidad Sostenible, 

donde se incorporó la posibilidad de una infraestructura que sirviera de conexión entre 

Salburua y Zabalgana (Este y Oeste), aprovechando la trazada del ferrocarril que se 

consideraba que iba a quedar liberada tras el soterramiento de la línea ferroviaria actual. 

Como la decisión de por dónde va a pasar el TAV ya está tomada, las decisiones posteriores 

deben tener en cuenta esa situación. 

 

Tras esta pequeña introducción, Salvador Rueda, de la Agencia de Ecología Urbana, y Oriol 

Biosca, de la empresa Mcrit, han pasado a mostrar algunos detalles del estudio realizado. 

 

En primer lugar, se ha indicado que la proporción de viajes del recorrido que se realiza en 

el actual corredor está decantada hacia el transporte privado (86% transporte privado, 

14% transporte público). En cuanto al uso del transporte público, hay un mayor uso del 

autobús que del ferrocarril, a pesar de que los tiempos de duración del trayecto Miranda 

de Ebro-Vitoria-Gasteiz son más cortos en tren. La gente se decanta por el autobús porque 

el precio es más económico y hay una mayor regularidad de trayectos. Un problema que se 

observa en el servicio de ferrocarril es que, dependiendo del tipo de tren que preste el 
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servicio, el precio es diferente. Además, no hay regularidad horaria: hay franjas de hasta 5 

horas donde no hay ningún tipo de servicio para unir estas dos ciudades.  

 

En cuanto a las paradas que realiza cada uno de los medios, en el caso del ferrocarril tiene 

una parada urbana (la actual), lo cual es un elemento nodal importante, muy atractivo por 

su centralidad. El servicio de autobús interurbano, en cambio, cuenta con 4 paradas, todas 

con conexión al tranvía o al autobús.  

 

A continuación, se han mostrado las diferentes alternativas estudiadas para el actual 

corredor ferroviario entre Altsasu y Miranda: 

 

Alternativa 1: Intensificación de los servicios de ferrocarril en el Territorio Histórico. 10 

nuevos servicios de ferrocarriles diarios y por sentido en el corredor, independientes a los 

servicios operados por Renfe.  

 

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

ejemplo, las horas sin servicio de ferrocarril se podrían rellenar con un servicio de autobús 

interurbano que pudiera recoger a los pasajeros y pasajeras en los mismos puntos donde 

tiene parada el servicio tranviario. El objetivo es ofrecer un servicio con horarios 

regulares, que dé mayor confianza a los usuarios/as. Se contempla hacer uso de alguna 

aplicación para indicar al conductor o conductora en qué paradas debe parar, en función 

de si hay pasajeros o pasajeras esperando.  

 

Alternativa 3: Servicios urbanos en Vitoria-Gasteiz sobre la traza actual. La propuesta es 

crear 8 nuevos apeaderos dentro de Vitoria-Gasteiz para servicios de ferrocarril urbano, 

con frecuencias de paso de 10 minutos en hora punta.  

 

Alternativa 4: Servicios urbanos utilizando el túnel previsto para soterrar el TAV. 

Servicios urbanos por la traza ferroviaria, considerando el proyecto de túnel en el centro 

de Vitoria-Gasteiz estudiado por ADIF.  

 

Alternativa 5: Servicios urbanos en el eje este-oeste en una traza tranviaria exenta. Se 

estudia implantar alternativas para las trazas exentas de tranvía o BRT en la actualidad 

por encima del túnel del TAV en el centro, y a través de varias avenidas de Salburua, 

Ariznabarra y Zabalgana en la periferia. 
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Resumen del estudio de las alternativas presentadas: 

 

Alternativa 1: En primer lugar, se ha indicado que si se quiere cubrir un 50 % de la 

operación y mantenimiento con el dinero obtenido del billetaje y el resto a partir de las 

aportaciones públicas (es el escenario deseable que buscan las administraciones públicas 

en el Estado español) es necesario generar una oferta suficiente. Por ejemplo, con un 

precio de billete como el del servicio de autobús Miranda de Ebro-Vitoria-Gasteiz, a 3,5 €, 

se necesitarían 650 pasajeros/día o 190.000/pasajeros/año. Para el caso del tramo 

Vitoria-Alsasua, con el mismo precio de billete se necesitarían 850 pasajeros/día o 

240.000 pasajeros/año. 

 

A partir de aquí entran en juego otras variables a tener en cuenta, como el techo de gasto 

dispuesto a asumir con el billetaje, o cuántos viajeros se pueden captar de la demanda 

actual del servicio de autobús y del vehículo privado. 

 

Alternativa 2: Se ha comentado que existen franjas de poca regularidad y otras de 

concentración de servicios, tanto de Miranda de Ebro a Vitoria-Gasteiz, como de Vitoria-

Gasteiz a Alsasua. Por tanto, la idea es rellenar esos vacíos con un servicio de autobús que 

haga el mismo recorrido y las mismas paradas, quedando el servicio cubierto. Se pone 

como ejemplo una iniciativa similar en la línea de Lleida a Balaguer, que ha funcionado 

bien.  

 

Los servicios de tren en Vitoria-Gasteiz solo paran en el centro de la ciudad. Puede ser 

interesante colocar algún apeadero adicional para permitir distribuir mejor el pasaje. Un 

punto interesante podría ser una parada en Zabalgana próximo a líneas de TUVISA, o en 

Jundiz próximo a un servicio de préstamo de bicicletas público. 

 

Por otro lado, en otras paradas de Renfe hay paradas facultativas, es decir, a través de 

algún sistema de luces se avisa al conductor o conductora de que alguien se quiere bajar o 

subir en una parada de baja demanda. Así, el servicio mejora y el sobrecoste en tiempo es 

pequeño, ya que es raro que se tenga que parar el vehículo en todas las paradas. Además, 

el tiempo de parada es corto. Se propone como un añadido más de esta alternativa. 

  

Los costes de esta alternativa serían de unos 2 millones de euros en inversiones y unos 

400.000 € euros al año en mantenimiento.  

 

Alternativa 3: La idea que se propone es instalar 8 apeaderos a lo largo del trayecto actual 

de ferrocarril. La línea de ferrocarril competiría con las líneas de TUVISA L7 y L9. Se ha 

calculado que este nuevo servicio podría llegar a captar unos 3.900 pasajeros al día. Habría 
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que coordinar los servicios de autobús y de tren para que no se solapen las líneas de 

ambos servicios. 

 

Alternativa 4: Si se lleva a cabo esta alternativa, una parte del trazado del servicio urbano 

iría soterrado por la trazada ferroviaria futura. Uno de los problemas que se le ven a esta 

solución es el tiempo necesario para acceder a las estaciones soterradas (ascensores, 

escaleras…), tiempo no muy largo pero excesivo en ciudades pequeñas como Vitoria-

Gasteiz. Las paradas que se establecieran en el túnel tendrían un sobrecoste de acceso y 

salida de entre 1 y 2 minutos. Esta situación restaría atractivo y competitividad a esta 

alternativa, ya que la población de Vitoria-Gasteiz se desplaza mayoritariamente en 

bicicleta o a pie, y en muchos casos llegaría antes en esos modos que lo que tardaría en 

llegar a la estación, bajar al túnel, subir del túnel y caminar a su destino.  

 
Alternativa 5: Esta alternativa es similar a la anterior, pero estudia la posibilidad de 

aprovechar el cajón del ferrocarril, en superficie, para para unir el eje este-oeste mediante 

un sistema de transporte público de gran capacidad, como un BRT o un tranvía. La 

demanda estimada es 7.000 pasajeros/día. La alternativa del BRT es bastante más 

económica que la del tranvía. 

 

Una parte del trazado circularía por donde circulan parte de las actuales líneas de TUVISA 

L7 y L10 y otra parte iría por el espacio liberado en el actual trazado del ferrocarril. 

 

Se muestran los costes de cada una de las alternativas.  

 

Se puede consultar la presentación en este enlace. 

 

 

Tras esta presentación ha llegado el turno de las personas participantes para opinar y 

plantear dudas y preguntas al respecto: 

 

  
1- ¿Cómo sería la explotación del actual corredor? ¿A través de una sociedad 
pública, una sociedad privada o se encargarían las administraciones de tal 
explotación? 
 
En el trabajo no se ha estudiado ese aspecto de funcionamiento del servicio. El estudio se 

ha centrado en los pros y contras de las alternativas, cuáles son más factibles para dar un 

mejor servicio y buscar una solución al actual corredor. Para poder integrar todo el 

servicio de transporte en un servicio único, se debería discutir en negociaciones 

interinstitucionales y entre operadores. 
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2- ¿Cómo se ha calculado la demanda estimada de uso del BRT para los barrios de 
Zabalgana y Salburua? 
 

Lo que se ha hecho en el estudio es un modelo simplificado de transporte público para 

Vitoria-Gasteiz. Se dispone de los datos de la encuesta de movilidad de 2014, y utilizando 

un sistema de simulación se consigue una distribución de la demanda actual para cada una 

de las alternativas. 

 

A esa demanda real actual, se le añaden diversas variables. Usando el modelo, se puede ver 

de manera estratégica cómo reacciona el sistema ante diferentes hipótesis. Uno de las 

factores de ponderación adicionales añadidos es la previsión de crecimiento establecida 

por el Plan General actual.  

 

Por otra parte, esta mañana se ha presentado el avance del próximo PGOU, que para 

determinadas zonas de la ciudad plantea como hipótesis la redensificación e incremento 

del número de viviendas. Esa idea, de prosperar, puede aumentar el número de posibles 

usuarios y usuarias. Algunas cifras ofrecidas incluían datos en los que ya se tenía en cuenta 

esa próxima redensificacion.  

 

 

3- ¿En la alternativa 1 se han tenido en cuenta los horarios de trabajo de los 
trabajadores y trabajadoras de Miranda en la industria de Vitoria-Gasteiz? 
 

La metodología para el transporte interurbano con 10 frecuencias se estableció en función 

de la demanda necesaria para que fuera rentable. Por lo tanto, al realizar la estimación no 

se contempló si eran más razonables, más o menos frecuencias, a la mañana o a la tarde. El 

objetivo es estudiar la posible demanda y a partir de ahí se podría ver como explotarlo y 

estudiar si hay que reforzar algún horario. 

 

 

4- Se comenta que la actual vía de ferrocarril supone una barrera arquitectónica que 
separa la ciudad, siendo la movilidad una posible solución si se tiene una visión 
conjunta del problema. Por ello, se opina que una vez soterrado el tren la mejor 
solución igual no es colocar un tranvía, porque seguiría existiendo una barrera 
física. En segundo lugar, se ha preguntado si se ha tenido en cuenta en el estudio que 
la mayoría de la gente va en coche a trabajar y que los recorridos no suelen 
coincidir.  
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Respecto a la segunda pregunta, se ha comunicado que esa cuestión se tendrá en cuenta en 

la revisión que actualmente se está haciendo del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio 

Público.  

 

En cuanto a la opinión sobre las barreras físicas, se ha comentado que no se tiene 

información sobre el proyecto del tren de alta velocidad y cómo quedaría la red 

ferroviaria, por lo que no se puede aclarar cómo quedaría ese tramo de la ciudad, aunque 

siempre se busca minimizar el impacto de posibles barreras arquitectónicas. En el caso del 

tranvía, en función de cómo se diseñe, no tiene porque ser una barrera infranqueable, igual 

que en la actualidad no lo es por ejemplo en la Avenida Gasteiz.  

 

 

5- ¿Por qué Adif no se plantea mejorar el servicio de trenes interurbanos que presta 
en la actualidad? 
 

No conozco la posición de Adif, pero a nivel general, el servicio de trenes de cercanías no 

está muy cuidado, no son de su interés.  

  

 

6- Se vuelve a hacer mención a la eliminación de barreras arquitectónicas. Si se 
mantiene el ferrocarril por el vial actual el coste puede ser enorme, pudiendo ser 
adecuado buscar alternativas.  
 

Es cierto que el coste de soterrar supone un gasto faraónico, por ello el estudio plantea 5 

alternativas. En todo caso, si están dispuestos a realizar el proyecto de soterramiento y 

sabiendo el coste que supone, se ve lógico que asuman también el cosido de todo el 

territorio. Ahora, los ponentes no conocen cuáles son los acuerdos a los que se ha llegado a 

nivel político. 

 

  

7- ¿Se ha planteado realizar alguna sesión más del Foro de Movilidad con su equipo 
de trabajo (Agencia de Ecología Urbana) dentro del proceso de revisión del Plan de 
Movilidad Sostenible? 
 

La revisión del Plan cuenta con un programa de participación ciudadana, que contempla 

ese aspecto. El Ayuntamiento, además, lo quiere hacer todo de manera transparente y 

participada. De hecho, el Pacto por la Movilidad que se firmó hace unos años fue una punta 

de lanza que revolucionó lo que venía siendo hasta aquel momento los planes de movilidad 

en España. El próximo plan de movilidad obliga a repensar ciertas cuestiones e incluir el 

tema hoy presentado, pero las claves del pacto siguen vigentes.  

 



 

Página 8 de 8 
 
 Frai Zakarias Martinez 3 - 01001 Vitoria-Gasteiz - Tel: 945161687 - Fax: 9451952 - Email: p.ciudadana@vitoria-gasteiz.org 

Departamento de Participación y Centros Cívicos Servicio de Participación Ciudadana 
Partaidetza eta Gizarte Etxeen  Saila Herritarren Parte-hartzerako  Zerbitzua 
 
 
 

 

 

 

Por último, se ha indicado que la memoria presentada, así como un resumen 
ejecutivo se van a colgar en la web del Ayuntamiento. 
 

Dichos documentos se pueden consultar en los siguientes enlaces: 

• Presentación 

• Síntesis ejecutiva del estudio 

• Memoria completa del estudio 

 

 


