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ANTECEDENTES

 “Estudio informativo del proyecto de nueva red ferroviaria en el País Vasco” (Ministerio de Fomento
1997). Aprobado el 24 de noviembre de 2000.

 “Estudio informativo del proyecto de integración del ferrocarril en la ciudad de Vitoria-Gasteiz”
(Ministerio de Fomento, marzo de 2010). Aprobado el 29 de febrero de 2012.

 “Integración del ferrocarril en Vitoria-Gasteiz. Análisis de viabilidad funcional”. Enmarcado en la
redacción del nuevo estudio informativo (Ministerio de Fomento, febrero de 2018).

Comisión interinstitucional celebrada el 13 de septiembre de 2018.
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ANTECEDENTES

Estación Vitoria-Gasteiz (en 

superficie)

Estación Vitoria-Gasteiz 

(soterrada)

•Trazado actual
•Estudio Informativo de la NRFPV (FOM-2000)
•Estudio informativo de Integración en Vitoria (FOM-2012)
•Propuesta de integración en Vitoria (FOM-GV 2018)

Estación Vitoria-Gasteiz 

(soterrada)
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN

 Tráfico mixto de viajeros y mercancías: corredor con 2 vías de ancho estándar y 1 vía con tercer hilo

 Conexión con Jundiz y la futura autopista ferroviaria

 Evitar cizallamientos sobre las circulaciones hacia/desde la nueva red en el País Vasco (NRFPV)

 Nudo de Arkaute: conexión con FC Madrid-Irún/Hendaya, NRFPV y Corredor Cantábrico-Mediterráneo

 Apartadero de 750 metros para trenes de mercancías de ancho estándar

 Cambio de paridad para trenes de ancho estándar hacia la NRFPV
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN

 El inicio de la actuación se sitúa junto a la terminal de Jundiz y el final en el inicio de la Y Vasca, tramo
Arrazua/Ubarrundia-Legutiano (14,3 Km). Además, el ámbito del estudio incluye el enlace de conexión con la
futura Línea de AV a Pamplona en Arkaute.

 Trazado soterrado a su paso por el centro de Vitoria-Gasteiz (en 3,6 Km).

 Nueva estación de Dato con playa de vías soterrada y vestíbulo a pie de calle.
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ÁMBITO DEL SOTERRAMIENTO
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 Tramo soterrado entre calle Pedro Asua y bulevar de Salburua (3.610 metros).

 Se proyectan dos vías en ancho estándar para viajeros y una vía de tres hilos para tráficos de mercancías y
media distancia.

 En los primeros 3 Km. las tres vías discurren paralelas y a cielo abierto. En el entorno de la calle Pedro Asua,
la línea se adentra en un falso túnel de 1.126 metros de longitud, que desemboca en la estación.

 La futura estación se ejecutará mediante excavación al abrigo de pantallas y estará unos 17 metros por
debajo de la cota de calle. Los tráficos de mercancías estarán separados físicamente de la zona de andenes.

 Rebasada la estación, el trazado vuelve a discurrir en falso túnel de 1.460 metros de longitud, el cual se
prolonga hasta cruzar bajo el bulevar de Salburua. Pasado el bulevar de Salburua, el ferrocarril sale a
superficie en rampa ascendente hasta cruzar sobre el arroyo Errekaleor en viaducto.

 Como condicionantes adicionales, cabe estacar:

 Necesidad de mantener los tráficos ferroviarios durante la ejecución de las obras

 Interacción de las obras con la hidrología superficial y la hidrogeología
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ÁMBITO DEL SOTERRAMIENTO
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 ESQUEMA FUNCIONAL

 7 vías: 5 de ancho estándar (viajeros AV), 1 de ancho ibérico (viajeros convencional) y 1 de tres hilos (mercancías).

 EDIFICIO (Nivel 0):

 Se adapta el actual edificio y se genera un nuevo volumen complementario.

 Dos accesos: Por el edificio actual y desde el paseo de la Universidad.

 Zona de espera, control de accesos, área de ventas y atención ciudadana, aseos públicos y locales comerciales.

 MEZZANINA (Nivel -1)

 En este nivel se encuentra la sala de embarque de alta velocidad y el acceso a convencional. Se accede mediante escaleras
mecánicas, fijas y ascensor.

 Aparcamiento subterráneo de 400 plazas.

 ANDENES (Nivel -2)

 3 andenes (cinco vías) de AV y 1 andén (una vía) de convencional.

 Vía de tres hilos para mercancías independizada de la zona de andenes.
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Infraestructura ferroviaria

15

NUEVA ESTACIÓN DE DATO



Arquitectura y urbanismo 
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Nivel 0: Edificio de Viajeros
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Nivel -1: Mezzanina y aparcamiento
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Nivel -2: Andenes y playa de vías
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Sección longitudinal

23

NUEVA ESTACIÓN DE DATO



Sección transversal

NUEVA ESTACIÓN DE DATO
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URBANISMO
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URBANISMO

 Se soterran 3,6 Km. del corredor ferroviario actual.

 Se plantea la integración de un nuevo vial longitudinal este-oeste para tráfico rodado de gran capacidad, con dos
carriles por sentido: parte de Portal de Castilla; discurre en superficie al sur del paseo Carmelo Bernaola, por el
pasillo ferroviario actual a lo largo de 200 metros; se soterra en la glorieta del paseo de la Música y vuelve a salir a
superficie tras cruzar bajo la calle San Cristóbal.

 Las calles transversales que actualmente discurren soterradas o elevadas sobre el ferrocarril pasarán a discurrir en
superficie (Paseo de la Senda, San Antonio, Los Fueros, Rioja y San Cristóbal).

 Remodelación del paseo de la Universidad y posibilidad de parada del tranvía junto al nuevo edificio de la estación.
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PLAZOS Y COSTES ESTIMADOS 

TRAMO 
PBL con IVA 

(M€) 

Tramo conexión con Burgos-Vitoria 41,1 

Tramo soterramiento de la estación 434,8 

Tramo nudo Arkaute 206,3 

TOTAL INFRAESTRUCTURA           682,2 

Redacción de proyectos, dirección de obras y otros 42,3 

TOTAL ACTUACIÓN 724,5 

* No se incluye el coste de las obras de urbanización 

1 

Plazos estimados 

Costes estimados 

Aprobación provisional e información publica del Estudio Informativo:   JUNIO 2019 
 
Redacción Proyectos Constructivos:       Año 2020 
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