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Izenburua / Título: Preguntas para respuesta por escrito dirigidas al Diputado 
de Infraestructuras Viarias y Movilidad, Javier Hurtado Domínguez, sobre la 
financiación y construcción de la prolongación del tranvía de Vitoria-
Gasteiz a Salburua 2a Fase. 

Arrazoiak eta aurrekariak / Motivación y antecedentes: 

Con fecha 1 de junio de 2016 se suscribió el Convenio de Colaboración entre la 
Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Diputación Foral de 
Alava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la redacción de proyectos que 
adecúen la oferta de transporte público mediante la generación de un sistema 
multimodal integrado e íntegramente electrificado de medios de transporte 
público colectivo y de "última milla". 

Este Convenio se concretó en la financiación de la redacción de análisis y estudios para un 
sistema integrado y electrificado capaz de hacer evolucionar el modo de transporte urbano 
en términos de eficacia y rentabilidad social y ambiental. 

En dicho Convenio, se acuerda que se encargarán y obtendrán en el plazo de 18 meses 
estudios de viabilidad de, entre otras cuestiones, la implantación de tren-tram en el actual 
corredor ferroviario, la extensión de las actuales vías del tranvía y la implantación de un 
sistema de alta capacidad tipo BRT, autobús exprés eléctrico, en una futura línea de unión 
entre las zonas residenciales de Salburua y Zabalgana, junto con las alternativas de 
intermodalidad con otros modos de transporte operativos en la capital y sus alrededores. 

En diciembre de 2017, conforme al Convenio aludido, se presenta el Estudio de 
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. 

Este Estudio concluye, en su Capítulo 10 - Propuesta de Estrategias, indicando que (10.2) 
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 (...) requiriendo 
inversiones menores que en otras alternativas  
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Por otro lado, en este mismo punto, el Estudio de Factibilidad también se indica que, 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... 

Y añade, La solución en BRT sería mucho menos costosa, unos 16 MC de inversión, 
que la solución en tranvía, cuya inversión estaría en torno a 105 MC.  

Además, la cobertura de los costes de O&M por parte del billetaje del tranvía, 
sería del 46%. En el caso del BRT, la cobertura de los costes de O&M por parte 
del billetaje sería del 86%.  

Es necesario tener en cuenta además que, en el caso de la opción de la solución en tranvía 
para el corredor este-oeste en superficie, su terminación (en su ramal a Zabalgana) 
quedaría subordinada en tiempo y forma, al complejo proceso de definición, ejecución y 
terminación de la solución del ffcc, ya que transcurre por el vial liberado por encima. 

Teniendo en cuenta las conclusiones del Estudio de factibilidad realizado, y que en la 
actualidad todavía se está realizando la consulta pública sobre la solución de la integración 
del ffcc en Vitoria—Gasteiz, desde el Ministerio de Fomento, encontrándose en proceso de 
alegaciones, y por lo tanto sin poder asegurar totalmente la solución final de la misma, le 
queremos hacer las siguientes preguntas: 

Preguntas/ Galderak: 

1- ¿Cuál es la razón de presentar para aprobación el Proyecto de Norma Foral 
de ratificación del Convenio de colaboración para la financiación y 
construcción de la prolongación del tranvía de Vitoria-Gasteiz a Salburua 2a 
fase,  sin esperar a la conclusión técnica, completa y definitiva del futuro del 
corredor ferroviario, pudiendo provocar incoherencias importantes en tiempo 
y forma frente a los modelos más factibles y viables descritos en el Estudio 
de Factibilidad realizado? 

2- ¿Se ha previsto la vinculación y el fomento del intercambio modal de Ultima 
Milla (mediante p.ej. un área de aparcamiento e intercambio modal gratuito) 
de los coches procedentes del área Sur-Este del Territorio Histórico, con esta 
nueva línea del tranvía en los accesos a la ciudad por el Este, con objeto de 
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disminuir el acceso de coches contaminantes a la ciudad y facilitar el uso del 
transporte público urbano y la accesibilidad a la ciudad de los habitantes del 
medio rural? 

3- ¿Se ha previsto la vinculación y el intercambio modal de Ultima Milla de la 
red de transporte público interurbano, procedentes del área Sur-Este del 
Territorio, con esta nueva línea del tranvía en los accesos a la ciudad por el 
Este, con objeto de fomentar y facilitar el acceso a la ciudad en transporte 
público de la población habitante en el Territorio Histórico? 

David Rodríguez Llinares 
Procurador GJ Elkarrekin Araba 
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