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Encuadre de la Y Vasca en el sistema ferroviario europeo

La Nueva Red Ferroviaria del País Vasco o Y Vasca v iene a cubrir una situación insostenible 
caracterizada por:

• Una ausencia casi total de inversiones en nueva infraestructura ferroviaria desde sus inicios

• Unos tiempos de viaje muy superiores en general a los ofrecidos por los modos de 
transporte alternativos, lo que induce bajos niveles de servicio y pérdida constante de 
demanda

• Un déficit sistémico de explotación debido a su falta de competitividad

La Y Vasca supone la construcción de una nueva infr aestructura de calidad que da respuesta 
a tres aspectos simultáneamente:

• Interconexión con la red internacional

• Mejora del acceso con el resto del Estado

• Unión de las tres capitales vascas entre sí
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Encuadre de la Y Vasca en el sistema ferroviario europeo

La Y vasca se incluye dentro del proyecto prioritario nº 3 de la Cumbre Europea 
de Essen como parte del Eje ferroviario de gran velocidad del suroeste de 
Europa

Mediante las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad del sistema 
ferroviario de alta velocidad europeo (ETI´s) se genera un Espacio Ferroviario 
Europeo Único

La Unión Europea dirige recursos financieros para el desarrollo de esta
infraestructura por su carácter estratégico dentro de la Red Transeuropea de 
Transporte (TEN-T)
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Encuadre de la Y Vasca en el sistema ferroviario europeo

La vía férrea Madrid-Irún forma parte de las grandes líneas de ferrocarril 
europeas. El tramo Miranda de Ebro-Irún capta los tráficos de Portugal y de la 
mitad occidental peninsular, además de los provenientes de Navarra y parte de 
la cuenca del Ebro, conectándolos con Europa. Su importancia, tanto para los 
tráficos de pasajeros como para los de mercancías, es similar.
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Encuadre de la Y Vasca en el sistema ferroviario europeo

Tanto el Corredor Atlántico, como el Cantábrico – Mediterráneo unen mediante 
ferrocarril los principales puertos y aeropuertos del Estado generando una red 
intermodal de transporte de viajeros y mercancías
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Encuadre de la Y Vasca en el sistema ferroviario europeo

A nivel local, la Y vasca permite la conexión entre las capitales vascas mediante 
un sistema competitivo en tiempos con otros modos de transporte, inferiores a 
los 40 minutos de trayecto.
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Encuadre de la Y Vasca en el sistema ferroviario europeo
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Encuadre de la Y Vasca en el sistema ferroviario europeo

Por otra parte, no podemos por alto la situación geográfica estratégica de 
Euskadi - Aquitania en la bisagra Europa- Península Ibérica. Históricamente gran 
parte de los tráficos europeos Península -Continente se han articulado a través 
del paso natural de Irún. Con la puesta en marcha de la Nueva Red Ferroviaria 
se da carta de naturaleza a una posición estratégica.

No en vano, los Gobiernos de Euskadi y Aquitania mantienen unos estrechos 
cauces de colaboración en orden a configurar ambos territorios como una 
PLATAFORMA LOGíSTICA que permita poner a ambas regiones como un área 
que en sí misma deviene en zona logística de transporte
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La Y Vasca como infraestructura vertebradora del desarrollo económico y 
territorial

Corredores estratégicos de transporte

Fuente: Reestudio DOT

El País Vasco ocupa una posición estratégica en la intersección del corredor 
norte-sur París-Madrid y dos corredores transversales, el Eje del Ebro y el Eje de 
la Cornisa Cantábrica. Tiene vocación de liderar el Arco Atlántico y constituir una 
importante charnela de integración entre este y el Norte del Sur, los cuales 
constituyen dos grandes euroregiones con clara proyección de futuro. Además, 
el Arco Atlántico está situado en el centro de gravedad de un importante nodo de 
centralidad europeo donde junto al propio territorio de la CAPV se integran 
Cantabria, La Rioja, Navarra y el área de Bayona.

En la escala europea, propiciada por los nuevos desarrollos en el transporte 
aéreo y por las redes de alta velocidad ferroviaria, la Rótula aparece como una 
estrategia con un creciente protagonismo en el marco de unas relaciones norte-
sur cada vez más intensas.
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La Y Vasca como infraestructura vertebradora del desarrollo económico y 
territorial

Núcleos de población y TAV

Fuente: Reestudio DOT

Las nuevas condiciones creadas por los avances en los sistemas de transporte y 
comunicaciones, y por los procesos que conllevan el aumento de las 
interacciones económicas y sociales entre diferentes territorios como 
consecuencia de la globalización, refuerzan el carácter decisivo de las 
circunstancias de contexto para el diseño de las estrategias de desarrollo 
territorial. Se plantean nuevas posibilidades de relación con espacios próximos y 
lejanos, aumentan las interdependencias entre diferentes territorios y las 
posibilidades de que estos se beneficien mutuamente y se configuran nuevos 
escenarios de integración, competencia y cooperación.
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La Y Vasca como infraestructura vertebradora del desarrollo económico y 
territorial

Autovía Alta Velocidad Ferroviaria

Tiempos de viaje

Fuente: Reestudio DOT

El País Vasco tiene la oportunidad de aumentar su centralidad en el espacio 
europeo. La localización y la estructura policéntrica de las ciudades vascas y de 
los territorios de su entorno definen un ámbito clave para situar a nuestro 
territorio entre los grandes espacios urbanos del oeste de Europa y como 
espacio central de las comunicaciones norte-sur en este ámbito.

La reducción de las “distancias” en cuanto a tiempos de viaje produce una mayor 
capacidad de influencia e interacción con otros núcleos de población y en 
consecuencia, una mejora de las condiciones para el desarrollo económico.
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La Y Vasca como infraestructura vertebradora del desarrollo económico y 
territorial

Sistema de transporte en Euskadi

Fuente: Reestudio DOT

Las nuevas conexiones aéreas, por autopista y por alta velocidad crean 
importantes oportunidades para el País Vasco en materia de relación y de 
protagonismo territorial en aumento en el marco Europeo.

En los próximos años las nuevas conexiones de alta velocidad van a marcar un 
avance decisivo. La alta velocidad ferroviaria es el gran elemento de articulación 
de los sistemas urbanos europeos y un elemento de conexión esencial que 
determinará, qué espacios se integrarán en las nuevas dinámicas de desarrollo y 
cuáles otros quedarán al margen de ellas. La magnitud de dicho avance se 
refleja en los análisis de tiempos de viaje desde las capitales vascas hasta los 
sistemas urbanos de la Diagonal y de la Dorsal una vez desarrolladas 
infraestructuras como el TGV de Aquitania hasta la frontera y las conexiones por 
alta velocidad del Ebro y el Cantábrico.

El ferrocarril de alta velocidad es una infraestructura clave para interconectar las 
principales ciudades del País Vasco y articular el País Vasco como un Territorio 
Policéntrico en Red, conectando eficazmente las estaciones del TAV con los 
sistemas de transporte metropolitano y de cercanías.

Es, además, la infraestructura con mayor potencial para articular Euskal Hiria
Plus, dotando de una mayor proyección a los servicios avanzados y las 
infraestructuras de mayor nivel de nuestro territorio a través de las conexiones 
con Navarra y el valle del Ebro, la meseta y las futuras conexiones con el 
Cantábrico y el sur de Francia.

Las estaciones de alta velocidad se vincularán a los principales elementos de 
excelencia de nuestras ciudades capitales, se localizarán en ámbitos con una 
alta accesibilidad metropolitana y regional y se insertarán en operaciones de 
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La Y Vasca como infraestructura vertebradora del desarrollo económico y 
territorial

Periodo de construcción 2006 – 2020 (15 años) 2006 => inicio obras Legutiano

2020 => Conexión Frontera Francesa
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La Y Vasca como infraestructura vertebradora del desarrollo económico y 
territorial
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El Libro Banco del Transporte supone una hoja de ru ta hacia un espacio único europeo con 
un objetivo de reducción de emisiones de un 60%. 

Sus objetivos para un sistema de transporte competi tivo y sostenible son entre otros:

• Intentar transferir a otros modos, como el ferrocarril o la navegación fluvial, el transporte de 
mercancías por carretera.

• Completar una red europea de ferrocarriles de alta velocidad. En 2050, la mayor parte del 
transporte de pasajeros de media distancia debería realizarse por ferrocarril.

• Disponer para 2030 de una «red básica» de RTE-T que cubra toda la UE, multimodal y 
plenamente operativa, con una red de alta calidad y capacidad para 2050 y el conjunto de 
servicios de información correspondiente.

• De aquí a 2050, conectar todos los aeropuertos de la red básica a la red ferroviaria, 
preferiblemente de alta velocidad; garantizar que todos los puertos de mar principales estén 
suficientemente conectados con el sistema ferroviario de transporte de mercancías y, cuando 
sea posible, con el sistema de navegación interior.

Un sistema de transporte competitivo y sostenible

Como se puede observar, el ferrocarril jugará un papel relevante en la 
configuración del transporte de la Unión Europea dentro de un objetivo de 
competitividad y sostenibilidad
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Un sistema de transporte competitivo y sostenible

Costes externos del transporte: 9% del PIB (la mayoría procede de la carretera)
Contribución del tren de alta velocidad:

- Menor impacto ambiental que el transporte por carretera o el avión.
- Menor nivel de ruido.
- Menor consumo de energía (reducción de 2,5 veces).
- Disminución contaminantes: CO2 -71%, NO -88%, SO2-60%.
- Menor ocupación de suelo: Un km de autopista ocupa 9 hectáreas.

Un km de red ferroviaria 3,5 hectáreas.

Autopista
3 carriles x 2 sentidos

Ferrocarril
2 vías

Superficie ocupada por los distintos modos de trans porte

Cumplimiento del Protocolo de Kioto

Una infraestructura ferroviaria de calidad permite mejorar la sostenibilidad del 
transporte dentro de su rango de competitividad
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Sostenibilidad y cambio climático. El libro blanco del transporte

Ocupación del FFCC vs. Carretera

La ocupación física de la infraestructura ferroviaria es muy inferior a la viaria, 
aunque ambas deben integrarse dentro de un sistema intermodal
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Sostenibilidad y cambio climático. El libro blanco del transporte
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Sostenibilidad y cambio climático. El libro blanco del transporte

Trasferencia entre modos FFCC/Ctra

El TAV supondrá una mejora en la sostenibilidad mediante la captación de 
tráficos de la carretera en la CAPV
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Sostenibilidad y cambio climático. El libro blanco del transporte
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Cuando se plantea la construcción de una nueva infraestructura, no sólo deben 
considerarse los costes de construcción y explotación, sino también los costes 
externos que implican en la economía.
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El Gobierno Vasco como impulsor de la Y

Cronología y estudios del Gobierno Vasco

El Gobierno Vasco ha estado impulsando la ejecución de esta infraestructura 
desde sus inicios, tanto a nivel nacional como Europeo, aportando soluciones 
técnicas que mejorasen la implantación de esta infraestructura
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El Gobierno Vasco como impulsor de la Y

Seguimiento de las obras

Visita a las obras del coordinador del eje ferroviario atlántico
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El Gobierno Vasco como impulsor de la Y

Elementos de especial atención

Además del cumplimiento de la legislación, normativ a y especificaciones aplicables a 
infraestructuras de alta velocidad ferroviaria, el Gobierno Vasco ha prestado una especial 
atención a los siguientes aspectos:

• Integración paisajística y ambiental

• Actividad agraria

• Gestión de excedentes de excavación

Una de las grandes preocupaciones del Gobierno Vasco respecto de la 
implantación de la Y Vasca ha sido su integración ambiental y paisajística, 
afección a elementos naturales de interés y corrección de su impacto sobre la 
actividad agraria
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El Gobierno Vasco como impulsor de la Y

Estaciones

Ámbito de competencias

GV/ETSMFOM/ADIF

Ámbito de competencias MFOM/GV en la construcción de plataforma

El Gobierno Vasco tiene encomendada la plataforma entre Bergara y Oiartzun
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El Gobierno Vasco como impulsor de la Y

Estado de las obras 2007
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El Gobierno Vasco como impulsor de la Y

Estado de las obras 2012
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El Gobierno Vasco como impulsor de la Y

Grado de cumplimiento presupuestario
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El Gobierno Vasco como impulsor de la Y
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CONCLUSIONES


