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1.

INTRODUCCIÓN

El tramo Pamplona – Y Vasca se enmarca en el Corredor Ferroviario Cantábrico –
Mediterráneo, el cual tendrá características que permitirán el tráfico mixto y la mejora
de las relaciones transversales entre zonas con tráficos potenciales altos, corrigiendo
situaciones de falta de accesibilidad regional. Dicho corredor ferroviario tiene un
importante potencial para tráfico mixto debido a la elevada presencia industrial y la
existencia de seis puertos de importancia internacional, tales como Valencia, Sagunto,
Castellón, Bilbao, Pasajes y Santander.
Este corredor responde a la necesidad de conseguir una conexión directa en alta
velocidad Cantábrico-Mediterráneo a través de Zaragoza, y facilitar un acceso directo
en alta velocidad a Francia (y por extensión al resto de Europa) a través del Corredor
Atlántico, vertebrando de este modo las comunicaciones ferroviarias en alta velocidad
en el Noroeste de España.
El Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012 – 2024, aprobado
por el Gobierno en mayo de 2015 contempla, entre las nuevas inversiones en Alta
Velocidad, la conexión de la Y Vasca con Pamplona.
A raíz del diagnóstico sobre la situación del transporte en España y las consideraciones
al efecto, los principales objetivos estratégicos para el PITVI como nuevo marco de
planificación de las infraestructuras y transportes del país son los siguientes:
a)

Mejorar la eficiencia y competitividad del Sistema global del transporte
optimizando la utilización de las capacidades existentes.

b)

Contribuir a un desarrollo económico equilibrado, como herramienta al servicio de
la superación de la crisis.

c)

Promover una movilidad sostenible compatibilizando sus efectos económicos y
sociales con el respeto al medio ambiente.

d)

Reforzar la cohesión territorial y la accesibilidad de todos los territorios del Estado
a través del Sistema de transporte.
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e)

Favorecer la integración funcional del Sistema de transporte en su conjunto
mediante un enfoque intermodal.



Definir las características del corredor para permitir el tráfico de mercancías.



Incrementar notablemente las velocidades de recorrido para conseguir tiempos de

La actuación sobre la que se centra el presente Estudio Informativo consiste en la

viaje competitivos en el corredor en su conjunto, así como en sus diferentes

conexión del Corredor Cantábrico–Mediterráneo con la red ferroviaria de alta velocidad

tramos.

del País Vasco, conocida como “Y Vasca”.



Establecer parámetros homogéneos en los trazados e instalaciones ferroviarias

La figura que se presenta a continuación muestra un croquis del recorrido completo de

para conformar un Corredor competitivo y sin cuellos de botella, logrando así uno

este corredor, con el detalle de las situaciones existente y futura. El trazado reflejado es

de los principales ejes transversales de la Red Ferroviaria, que romperá con la

meramente orientativo.

estructura radial de la red actual.


Minimizar el impacto de las actuaciones en el medio ambiente.

Una vez finalizadas todas las actuaciones propuestas en el Estudio Funcional del
Corredor Cantábrico-Mediterráneo, se dispondrá de una nueva infraestructura para vía
doble y ancho UIC.
Con esta configuración se conseguirán recortes notables en los tiempos de recorrido,
pasando de las más de 9 horas que supone actualmente la relación Valencia - Bilbao, a
menos de 4 horas y reducciones mayores de 50% en los recorridos Zaragoza – Bilbao
y Zaragoza – San Sebastián.
El atractivo de este corredor en cuanto a tráfico de mercancías se apoya en:


Una importante presencia industrial en el corredor, deseosa de disponer un
servicio de carga por ferrocarril eficiente para poder utilizarlo.



Seis puertos de importancia internacional: Valencia, Sagunto, Castellón, Bilbao,
Pasajes y Santander



Desarrollo de infraestructuras logísticas

El corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo conecta en la red básica para viajeros y
En noviembre de 2009 el Ministerio de Fomento presentó el Estudio Funcional para
el Corredor Cantábrico Mediterráneo. Los objetivos de dicho estudio a nivel global
fueron los siguientes:
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mercancías las ciudades de Bilbao, San Sebastián, Pamplona, Zaragoza, Teruel y
Valencia. Asimismo, en la red global ferroviaria se contempla el trazado de conexión de
Zaragoza y las ciudades de Santander, Bilbao y San Sebastián a través de Vitoria.
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En cuanto al corredor viario, el trazado de la red básica conecta Valencia, Teruel,

En octubre de 2011 y con motivo de la revisión de la Red Transeuropea de

Zaragoza, Logroño, Bilbao y desde ahí a Santander, por un lado, y a San Sebastián y

Transportes, la Comisión Europea avaló la propuesta del Ministerio de Fomento de

la frontera francesa, por el otro. Además tendrán acceso al corredor los puertos de

incluir en las Redes Transeuropeas de Transportes un mapa mallado que contempla

Valencia, Sagunto, Bilbao, Santander, San Sebastián y Pasaia. La intermodalidad del

cinco grandes corredores: Mediterráneo, Central, Atlántico, Cantábrico-Mediterráneo, y

corredor queda asegurada mediante la conexión de los puertos y los grandes centros

Atlántico-Mediterráneo.

de producción, así como mediante la creación de distintas terminales intermodales
ubicadas en los nodos logísticos. Estas terminales intermodales son las siguientes:
Valencia Fuente de San Luis, Sagunto, Zaragoza Plaza, Tudela, Noáin, Lezo y Júndiz.
En el ámbito de actuación de este estudio informativo, y en consonancia con lo previsto

Dichos corredores, que se recogen en el mapa adjunto, son multimodales, es decir,
todos los puertos, aeropuertos, nudos y plataformas logísticas, y centros de producción
estarán conectados a ejes viarios y/o ferroviarios -y, en su caso, fluviales- de viajeros y
mercancías, lo que significa la plena interoperabilidad.

en los tramos anteriores Valencia – Teruel – Zaragoza – Pamplona, las propuestas de
actuación pasan por:


Disponer vía doble en ancho UIC en sustitución de la vía única en ancho ibérico.



Electrificación a 25 kV en sustitución del sistema en C.C. a 3 kV

Además, la decisión de la Comisión Europea garantiza, en el ámbito del transporte
ferroviario, que España supere el viejo problema que arrastra en cuanto al ancho de vía
-que ha supuesto una gran barrera comercial- ya que los corredores ferroviarios
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deberán ser interoperables. Es decir, deberán contar con ancho internacional, sistema

Se trata de un eje estratégico para España como conexión transversal de la península

ERTMS y deberán estar electrificados.

ibérica. Este corredor permite además la unión intermodal entre varios corredores,

Estas dos medidas, la multimodalidad e interoperabilidad, vienen a garantizar un

estableciendo las conexiones entre los corredores Mediterráneo, Atlántico y Central.

sistema eficiente y sostenible. Esto se traduce en una reducción en los costes de las

En conclusión, el estudio funcional de esta fase del Estudio Informativo viene

empresas, lo que, a su vez, conllevará un mayor crecimiento y desarrollo económico

determinado y decidido por la planificación ferroviaria a nivel estatal, en cuanto a

para nuestro país. Además, se eliminarán los cuellos de botella y se favorecerá la

las decisiones de diseño de carácter general.

sostenibilidad al potenciar el modo de transporte ferroviario, el más respetuoso con el
medio ambiente.

En este contexto global indicado es necesario avanzar en el desarrollo de las
soluciones concretas para el tramo Pamplona- Conexión con la Y Vasca para que se

El Corredor Cantábrico-Mediterráneo se constituye en un corredor multimodal, viario

alcancen los objetivos perseguidos, que específicamente es dar validez administrativa y

y ferroviario, que conecta el Mediterráneo desde Valencia y Sagunto con el Cantábrico

ambiental a una solución que conecte el corredor Cantábrico – Mediterráneo con la red

en Bilbao y San Sebastián, atravesando las comunidades autónomas de la Comunidad

de alta velocidad ferroviaria del País Vasco.

Valenciana, Aragón, La Rioja, Navarra, País Vasco y Cantabria.
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2.

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE LA LÍNEA

2.1.

RED EXISTENTE

El tramo de conexión entre Pamplona y la nueva red ferroviaria en el País Vasco, que

El inventario de la red ferroviaria de España a fecha de 2015 se resume en la figura

se enmarca en el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, se apoya en diferentes

adjunta.

infraestructuras ferroviarias existentes, en obras o en planificación.
ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN

Se describen a continuación los principales parámetros funcionales de la línea:
•

Red existente

•

Conexión con los tramos adyacentes

•

Operación de la línea

•

Apartaderos ferroviarios (PAET) y Puestos Intermedios de Banalización (PIB)

Fuente: CIRTRA 2015. Dirección General de Desarrollo Infraestructura (ADIF)

El tramo objeto de análisis pertenece a las líneas ferroviarias Zaragoza–Altsasu entre
los PP.KK. 190 y 232 aproximadamente y Madrid–Irún, entre los PP.KK. 496 y 535. La
primera de ellas se configura en vía única y la segunda en vía doble, ambas con ancho
ibérico de 1.668 mm y electrificada a 3.000 V CC.
El trazado en planta de la línea Zaragoza–Altsasu, en el tramo objeto de este estudio
es bastante sinuoso en la primera parte, desde Aldaba hasta Irurtzun. Desde este
punto hasta Altsasu, la plataforma se sitúa sobre el fondo del valle del río Arakil, lo que
permite rectas más largas y curvas de mayor radio. La curva de menor radio se sitúa
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antes de la estación de Irurtzun con un valor R = 431 m, en un tramo de varias curvas
enlazadas de radios inferiores a 500 m.
En alzado, la rampa/pendiente máxima es de 17 milésimas, que también se sitúa en la
zona anterior a Irurtzun. Se dan otros tramos de pendientes mayores o próximas a 15
milésimas, aunque de longitud pequeña. En la zona del río Arakil, en general, no
superan las 10 milésimas.
La línea Madrid–Irún, tiene un trazado en planta más favorable, con radios de valor
superior a 1.000 m con algunas excepciones que llegan hasta un R = 600 m. Existen
varias alineaciones rectas de longitud superior a 3 km. En alzado, la rampa/pendiente
máxima es de 10 milésimas.

SISTEMA DE BLOQUEO
Fuente: CIRTRA 2013. Dirección General de Desarrollo Infraestructura (ADIF)

Entre Altsasu y Tolosa el trazado es muy sinuoso remontando en rampa los valles de

El sistema de seguridad es ASFA en todos los casos.

los ríos Altzania y Ortzaute hasta la localidad de Zumárraga y posteriormente en
pendiente los valles del Estanda y Oria hasta la comarca de Beasain y Tolosa. Existen
27 túneles en este tramo.
El sistema de bloqueo de las líneas es B.A. con C.T.C. y M.L. en la línea de Pamplona
y B.A.B. con C.T.C. y M.L. en la línea de Irún, excepto en la conexión entre ambas en
la que no existe C.T.C., tal como muestra la figura siguiente.

SISTEMA DE SEGURIDAD
Fuente: CIRTRA 2013. Dirección General de Desarrollo Infraestructura (ADIF)
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El sistema de comunicación es tren – tierra en todos los casos.

Los enclavamientos son de tipo eléctrico en la línea Irún y electrónicos en la línea de
Pamplona, tal como se muestra a continuación.

ENCLAVAMIENTO
Fuente: CIRTRA 2013. Dirección General de Desarrollo Infraestructura (ADIF)
SISTEMA DE COMUNICACIÓN
Fuente: CIRTRA 2013. Dirección General de Desarrollo Infraestructura (ADIF)

Las velocidades máximas permitidas en cada uno de los tramos se indican en la figura

Las subestaciones existentes se muestran a continuación.

siguiente.

SUBESTACIONES
Fuente: CIRTRA 2013. Dirección General de Desarrollo Infraestructura (ADIF)
VELOCIDADES MÁXIMAS PERMITIDAS
Fuente: CIRTRA 2013. Dirección General de Desarrollo Infraestructura (ADIF)
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Existe catenaria para en vía doble y en vía única respectivamente

En Altsasu se sitúa la única báscula existente en la zona de estudio.

CATENARIA
Fuente: CIRTRA 2013. Dirección General de Desarrollo Infraestructura (ADIF)

Entre Araia y Eguino se sitúa un detector de ejes calientes, con registrador en el Centro
de Mando de Miranda de Ebro.

DETECTORES EJES CALIENTES
Fuente: CIRTRA 2013. Dirección General de Desarrollo Infraestructura (ADIF)
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Fuente: CIRTRA 2013. Dirección General de Desarrollo Infraestructura (ADIF)

Las figuras que se muestran a continuación presentan los túneles, pasos a nivel y
dependencias telemandadas existentes, respectivamente.

TÚNELES
Fuente: CIRTRA 2013. Dirección General de Desarrollo Infraestructura (ADIF)
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2.2.

ESTACIONES EXISTENTES EN LA RED FERROVIARIA ACTUAL

A pesar de que en las alternativas objeto de este estudio son independientes de la red
ferroviaria existentes, conviene destacar que a lo largo de dicha línea, entre Pamplona
y Vitoria, se localizan las siguientes estaciones en servicio.
UHARTE-ARAKIL
Esta estación dispone de edificio de viajeros en el margen derecho y subestación de
PASOS A NIVELS
Fuente: CIRTRA 2013. Dirección General de Desarrollo Infraestructura (ADIF)

tracción, una vía de apartado en recta en el lado derecho, dos andenes de longitud 200
m u paso peatonal a nivel.

DEPENDENCIAS TELEMANDADAS
Fuente: CIRTRA 2013. Dirección General de Desarrollo Infraestructura (ADIF)

Estación de Uharte – Arakil en la actualidad

La solución propuesta consiste en la conversión de la vía actual de ancho Ibérico, en
vía mixta. Tanto la vía 1, como la vía 2 se dotarán de ancho mixto quedando la vía 1
como vía principal para los recorridos Vitoria – Pamplona, tal y como se muestra en el
esquema siguiente:
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cumpliría con la finalidad del PAET, con la menor inversión posible. Se ha estudiado la
posibilidad de disponer un PAET completo en este mismo punto, mediante 4 vías y
andenes exteriores, pero ello supondría la demolición del edificio de la estación y una
redistribución de las vías.

ETXARRI-ARANAZ
Actualmente, esta estación dispone de edificio de viajeros en el margen izquierdo, dos
vías de apartado en recta, una a cada lado, dos andenes de longitud 200 m. Paso
peatonal a nivel.

Estación de Etxarri-Aranaz en la actualidad.

La actuación prevista comprende la conversión de las tres vías actuales de ancho
ibérico, en ancho mixto.
La solución planteada, aunque presenta 3 vías en lugar de las 4 requeridas, respeta la
disposición actual de las vías y no afecta al edificio existente de la estación. Por tanto,

Pág.: 10
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ALTSASU PUEBLO
Esta estación cuenta actualmente con un edificio de viajeros en el margen izquierdo y
un andén de longitud 80 m. No existen vías de apartado.

ARAIA
La estación cuenta con un edificio de viajeros en el margen izquierdo y subestación de
tracción en el lado derecho, dos vías de apartado en recta, una a cada lado y una vía
mango, tres andenes, uno de 150 m de longitud y dos de 250 m y paso peatonal a
nivel.

Estación de Altsasu (pueblo) en la actualidad.

En este punto se prevé una duplicación de la vía por la derecha, pasando a disponer
vía doble mixta. Además, se incorporará un nuevo andén por la derecha de la nueva
vía de la misma longitud que el existente y se resolverán los movimientos para el
acceso al edificio de la estación, tal y como se muestra en el esquema siguiente:
Estación de Araia en la actualidad.

La solución propuesta consiste en la conversión de las vías 1, 2, 3 y 4 en vía mixta. La
prolongación de la vía 3 queda fuera de nuestro campo de actuación dirigiéndose está
exclusivamente a una zona industrial. La vía 5 por escasez de servicio no será
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habilitada como vía mixta. El esquema siguiente muestra la nueva distribución de vías
propuesta:

SALVATIERRA
Actualmente, la estación de Salvatierra cuenta con un edificio de viajeros en el margen
izquierdo, cuatro vías de apartado en recta, dos a cada lado, dos vías mango y una
derivación particular. Además, se disponen tres andenes de longitud 135 m, 240 m y
250 m, respectivamente y un paso peatonal a nivel.

Estación de Salvatierra en la actualidad.

En este caso, se aprovechan las vías existentes de ancho ibérico de la línea actual
Vitoria-Pamplona que se convertirán en vía mixta. Las vías 5 y 7 no serán convertidas a
vía mixta debido al reducido servicio de las mismas.
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2.3.

CONEXIÓN CON LOS TRAMOS ADYACENTES

En el entorno de Pamplona se ha redactado el “Proyecto de Construcción del Corredor
Noreste de Alta Velocidad. Nueva Red Ferroviaria en la Comarca de Pamplona.

2.3.1.

Conexión en Pamplona

Eliminación del Bucle Ferroviario” el cual define el eje para plataforma de tres vías cuyo
punto final constituye en origen del presente Estudio Informativo.

El punto inicial para todos los corredores analizados se sitúa en el entorno de la
localidad de Pamplona.
En el tramo Castejón-Pamplona, inmediatamente anterior al que se plantea en el
presente Estudio Informativo, ya se han realizado trabajos como el “Estudio Informativo
del Proyecto de la Nueva Red Ferroviaria en la Comarca de Pamplona. Eliminación del

2.3.2.

Conexión Y Vasca

Dependiendo de la alternativa que se contemple, las conexiones de los nuevos
corredores estudiados presentan diferentes puntos de conexión con la Nueva Red
Ferroviaria de Alta Velocidad en el País Vasco.

Bucle Ferroviario y Nueva Estación Intermodal. Dirección General de Ferrocarriles.
Ministerio de Fomento. Typsa, 2004”. Este tramo tiene Declaración de Impacto
Ambiental (Junio 2004) y Aprobación Definitiva del Estudio (Julio 2004).

Fuente: Elaboración propia

La alternativa H, es la opción más occidental de las que conectan en el sector
guipuzcoano de la Y Vasca y enlaza en el futuro PAET de Ezkio-Itsaso.
La alternativa V tiene un trazado más orientado de este a oeste por el valle del río
Fuente: Proyecto Constructivo de Eliminación del Bucle Ferroviario

Arakil y la Llanada Alavesa. La conexión con la Y Vasca se realizaría en la zona este
de la ciudad de Vitoria.
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2.4.

La nueva línea que conectará Pamplona con la Y Vasca será para vía doble, estará

OPERACIÓN DE LA LÍNEA

Se describen en este apartado las características operacionales más importantes de la
línea.
En primer lugar, el diseño de la línea debe cumplir las Especificaciones Técnicas de

electrificada y se diseñará para velocidades máximas de 250 km/h. En cuanto al ancho
de vía será el siguiente:
Alternativa H:

Interoperabilidad, en particular los subsistemas de Infraestructura, Energía y Control y

Ancho convencional (ibérico 1.668 mm) para la vía existente (en
principio sin actuación)

Mando y Señalización.
La línea se diseñada para tráfico mixto de viajeros y mercancías, por lo que es de
aplicación la Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras, sobre criterios de diseño de líneas ferroviarias para el fomento

Ancho estándar – UIC (internacional/UIC 1.435 mm) para la nueva
vía

Alternativa V:

Ancho estándar – UIC (internacional/UIC 1.435 mm) para la nueva
vía
Ancho convencional (ibérico 1.668 mm) para la vía existente (en
principio sin actuación)

de la interoperabilidad y del tráfico de mercancías, de forma que, cuando esté

La vía se ha diseñado como vía sobre balasto, con la excepción de aquellos túneles de

prevista la circulación de trenes de mercancías, es preciso que las líneas se diseñen

longitud superior a 1.500 m en los que se ha diseñado vía en placa.

con unas especificaciones técnicas que faciliten y permitan una mayor eficiencia en la
circulación de estos trenes, en particular reduciendo sus costes de operación.
Teniendo en cuenta lo anterior y con los objetivos de facilitar la transición a los
estándares comunitarios y fomentar el tráfico ferroviario de mercancías, al amparo de lo
establecido en la Ley 38/2015 de 30 de septiembre del Sector Ferroviario, dicha
Resolución hace una serie de indicaciones en cuanto al diseño de la línea, que se han
cumplido en la medida de lo posible en lo referente a:


Aplicación de las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad



Ancho de vía

El entre-eje de la vía doble es de 4,70 m. La plataforma se ha diseñado de 14 metros.
En este sentido, los gálibos adoptados son compatibles con los de las Especificaciones
Técnicas de Interoperabilidad.
Los condicionantes de carácter geométrico y funcional impuestos para determinar la
compatibilidad con los tramos anterior y posterior son los siguientes:
En ningún caso, las conexiones del Corredor Pamplona – Y Vasca cizallan con las de
la Y Vasca. Todos los cruces se plantean a distinto nivel, con la única excepción de las
conexiones en Ezkio para las relaciones Pamplona-San Sebastián y viceversa.
Esto se debe a que ha sido imposible encontrar, tanto geométricamente como



Gálibo



Pendiente

debido a la orografía existente en la zona, a la disposición de las vías proyectadas para



Longitud de vías de apartado y recepción/expedición de trenes

la Y Vasca y a la propia configuración funcional del PAET de Ezkio.



Carga por eje

Los aparatos de desvío se deben situar en tramos rectos, con pendiente uniforme,



Electrificación



Adecuación de corredores existentes al tráfico de mercancías
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La ocupación del valle del río Oria se debe reducir al máximo, concentrando los puntos
de cruce de los distintos ramales sobre el cauce, para reducir al máximo el número de
estructuras, la ocupación y su impacto visual.



Las condiciones de la línea



Las condiciones medioambientales



Las características de los trenes

La vía será electrificada con una tensión de 2 x 25 kV, tensión utilizada habitualmente
en las líneas de alta velocidad de nueva construcción, ya que minimiza las pérdidas y

2.5.

permite la ubicación de las subestaciones de tracción a mayor distancia.
El sistema de protección de trenes de la línea será el estándar europeo ERTMS / ETCS
(European Rail Traffic Management System / European Train Control System).

APARTADERO FERROVIARIO (PAET) Y PUESTOS DE BANALIZACIÓN
(PIB)

A lo largo de la línea se deben disponer una serie de instalaciones que permitan
flexibilizar la explotación de la misma. Las tendencias actuales incluyen dos tipos de

La línea se equipará para proporcionar un ERTMS / ETCS nivel 2 como sistema de

instalaciones con estas funciones en los nuevos trazados de alta velocidad, con una

operación principal. El sistema se basará en la información que proporciona el

separación entre ellas que lógicamente viene determinada por las características

enclavamiento para la detección de presencia de tren en las secciones de vía,

cuantitativas y cualitativas de los tráficos previstos. Estas instalaciones son los PAET

utilizando la red de radio móvil GSM-R para el intercambio de mensajes entre los

(Puestos de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes) y los PIB (Puestos

centros de radio bloqueo y el tren, y eurobalizas fijas para que el tren actualice su

Intermedios de Banalización).

información de posición.
Los Puestos de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes (P.A.E.T.) son
Adicionalmente, la línea dispondrá del equipamiento necesario para proporcionar un

instalaciones de una longitud cercana a los dos kilómetros de longitud ubicadas en

segundo modo de operación ERTMS / ETCS nivel 1 (modo de respaldo), que permita

alineación recta y rasante constante, preferentemente horizontal (máximo 2 milésimas),

mantener la supervisión de los trenes ante fallos de la radio (infraestructura de tierra o

en las que se sitúan varias vías de apartado en función de las necesidades estimadas.

equipos a bordo), así como la circulación de trenes solamente equipados con ERTMS /

Estas vías están habitualmente acompañadas de andenes y se prolongan en mangos

ETCS nivel 1.

que cumplen funciones tanto de seguridad (en instalaciones no horizontales) como de

El sistema permitirá una explotación banalizada de la línea.

apartado de material por periodos de tiempo significativos sin interrumpir las vías vivas
de apartado.

El sistema de telecomunicaciones móviles de la línea será del tipo GSM-R. El sistema
GSM-R, basado en el GSM del ETSI, es una red de radiotelefonía móvil para uso de

El esquema de PAET usado ha sido el siguiente:

los ferrocarriles en las líneas transeuropeas. El sistema se implantará dentro del marco
técnico y operacional de los servicios de voz y datos para la explotación de la línea y
para la implantación de un sistema ERTMS / ETCS interoperable.
La línea estará equipada con sistemas de supervisión que permitirán supervisar, en
todo momento, los siguientes elementos:
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En el caso de la alterantiva V, concretamente entre el PK 73+083 y el PK 73+956, se
ha dejado prevista una geometría en planta y alzado favorable y apta para poder
implantar un PAET en el caso de que fuera necesario. Dicho PAET permitiría
eventualmente mejorar la regulación operacional de los trenes en la conexión al este de
Vitoria. Este PAET no se ha valorado en el presente Estudio Informativo, ni siquiera a
nivel de movimiento de tierras.
En ambas cabezas de los P.A.E.T. se disponen escapes que tienen la doble función de

Los PAET se han ubicado en alineación recta y con una pendiente longitudinal

permitir el acceso a las vías de apartado indistintamente desde ambas vías generales,

constante nunca superior a 2,50 ‰ en la zona entre los desvíos de la vía de apartado,

y que además permiten el paso a velocidades elevadas entre las dos vías principales

es decir, en una longitud de 995,00 m teniendo en cuenta la Resolución de la

para poder de esta forma circular por las mismas en ambos sentidos, aprovechando las

Secretaría de Planificación e Infraestructuras de 3 de julio de 2011, sobre “Criterios de

facilidades que los bloqueos automáticos banalizados ofrecen a la explotación,

diseño de líneas ferroviarias para el fomento de la Interoperabilidad y del tráfico de

especialmente cuando es necesario resolver incidencias.

mercancías” respecto a la longitud de las vías de apartado y recepción/expedición de

En las líneas de tráfico mixto, la separación habitualmente aceptada entre PAETs es
del orden de 40 – 45 km, con PIBs intercalados, es decir cada 20 – 25 km.

750 m de longitud. Se hace notar que los desvíos utilizados han sido de 200 km/h en
vía directa y 100 km/h en vía desviada.

En este caso, sobre todo para la Alternativa H, la presencia de túneles de gran longitud
y pendientes superiores a lo requerido, complican la ubicación de estos elementos en
gran parte del trazado. No obstante, en el trazado de las alternativas H y V se han
dejado tramos en recta y con la pendiente requerida para proyectar un PAET en un
lugar intermedio de los recorridos.

Los puestos de banalización (PIB) exigen unos condicionantes de trazado similares a
los de los apartaderos, si bien menos restrictivas en alzado, ya que la única limitación
radica en que debe situarse en un tramo de rampa constante, siendo necesaria una
longitud recta de unos 1.000 m. Su objetivo principal es el de permitir la circulación en
vía única a lo largo de un cierto tramo con las suficientes condiciones de seguridad,
posibilitando el cambio de una vía a la otra. De esta forma será posible:

Los PAET proyectados han sido los siguientes:
P.K. INICIO
P.A.E.T.

P.K. FIN
P.A.E.T.

LONGITUD TOTAL
TRONCO (km)

ALTERNATIVA H

24+275

25+450

55,9

ALTERNATIVA V

27+300

28+200

74,7

PAET

trenes, las cuales deben permitir el cruce o estacionamiento de trenes de al menos,



Resolver incidencias (obstáculos en la vía, ruptura de carril, tren detenido, etc.)
durante el período de explotación normal de la línea, mediante el mantenimiento
de secciones en vía única.



Acometer labores de mantenimiento en una vía en las horas valle, circulando
únicamente por la otra.

El esquema de PIB usado ha sido el siguiente:
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3.

OFERTA FERROVIARIA ACTUAL

Actualmente, la red ferroviaria existente ofrece servicio de viajeros en las cuatro
capitales a través de las siguientes líneas:
Los PIB proyectados han sido los siguientes:


Zaragoza – Altsasu

P.K. INICIO
P.I.B

P.K. FIN
P.I.B



Madrid – Irún

TRAMO COMÚN A LAS ALTERNATIVAS

3+243

3+843



Castejón – Miranda de Ebro – Bilbao

ALTERNATIVA H

49+030

49+960

ALTERNATIVA V

46+200

46+800

PIB

La línea existente entre Pamplona y Altsasu es una vía única, al igual que los tramos
Castejón – Miranda de Ebro – Orduña. La línea Madrid – Irún y el tramo Orduña Bilbao
son vía doble. Todas presentan ancho convencional.
Las relaciones existentes entre la ciudad de Pamplona y las tres capitales vascas en un
día laborable cualquiera, a fecha de redacción de este documento, se indican en los
siguientes cuadros. Se detallan los tiempos de recorrido y los precios máximo y mínimo
si existen varias opciones.
Origen: PAMPLONA
Destino: VITORIA/GASTEIZ
Tren / Recorrido

Salida

Llegada

Duración

18071 R. EXPRES

08.37

09.50

1 h. 13 min.

00622 ALVIA**

13.17

14.08

51 min.

37764 R. EXPRES**

16.08

17.00

52 min.

00664 ALVIA**

16.08

17.00

52 min.

16015 R. EXPRES

16.42

17.51

16017 R. EXPRES

19.58

33562 MD *
00562 INTERCITY *

Precio desde (€)
Turista:

6,10

Turista:

Variable

Preferente:

Variable

Turista:

6,10

Turista:

Variable

Preferente:

Variable

1 h. 09 min.

Turista:

6,10

21.07

1 h. 09 min.

Turista:

6,10

22.46

23.37

51 min.

Turista:

7,35

22.46

23.37

51 min.

Turista:

5,35

*Servicio disponible únicamente los viernes.
** Servicios disponibles únicamente en temporada estival.
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Origen: VITORIA/GASTEIZ

Origen: SAN SEBASTIAN/DONOSTIA

Destino: PAMPLONA

Destino: PAMPLONA

Tren / Recorrido

Salida

Llegada

Duración

33655 MD*

07.18

08.10

52 min.

Precio desde (€)
Turista:

Tren / Recorrido

Salida

Llegada

Duración

Precio (€)

00800 ALVIA

06.24

08.09

1 h. 45min.

00533 ALVIA

07.28

09.11

1h 43min

7,35

Turista:

Variable

Preferente:

Variable

Turista

Variable

Preferente

Variable

10655 INTERCITY*

07.18

08.10

52 min.

Turista:

5,35

16019 R EXPRES

10.05

11.10

1h 5min

Turista:

6,10

37761 R. EXPRES**

13.54

14.47

53 min

Turista:

6,10

16011 ALVIA**

13.54

14.47

53 min

Turista:

Variable

33657 MD*

14.37

16.23

1h 46 min

Turista

12,25

Preferente:

Variable

10657 INTERCITY*

14.37

16.23

1h 46 min

Turista

4,45

18029 R EXPRES

15:30

16:37

1h 7min

Turista

6,10

17.52

1h 42min

Variable

00621 ALVIA**

16:27

17:22

55 min

Variable

16.10

Turista:

Turista

00537ALVIA**

Preferente:

Variable

Preferente

Variable

Turista

6,10

16111 R EXPRES

19.00

20.13

1h 13min

*Servicio disponible únicamente los domingos.
** Servicios disponibles únicamente lunes y viernes.

*Servicio disponible únicamente los sábados.
** Servicios disponibles únicamente en temporada estival.

Origen: PAMPLONA
Destino: BILBAO-ABANDO (con tránsito)
Salida

Llegada

Tren 2

Salida

Llegada

18071 R. EXPRES

08.37

10.16

04087 ALVIA

11.35

13.04

Tránsito
(**)
mas 60'

Precio (€)

00626 ALVIA

13.17

14.31

00280 INTERCITY

18.58

20.32

mas 60'

Turista:

Variable

00664 ALVIA

16.08

17.22

00280 INTERCITY

18.58

20.32

mas 60'

Preferente:

Variable

16015 R. EXPRES

16.42

18.20

00280 INTERCITY

18.58

20.32

38 min.

Origen: PAMPLONA

Tren 1

Destino: SAN SEBASTIAN/DONOSTIA
Tren / Recorrido

Salida

Llegada

Duración

00534 ALVIA

11.19

13.03

1 h. 44min.

33560 MD*

13.56

15.48

1h 52min

Turista

12,25

10560 INTERCITY*

13.56

15.48

1h 52min

Turista

4,45

00530 ALVIA

19.24

21.10

1 h. 46 min.

Turista:

Variable

Preferente:

Variable

00613 ALVIA**

20.44

22.26

1h 42min

Turista:

Variable

Preferente:

Variable

El enlace se produce en Miranda de Ebro

*Servicio disponible únicamente los sábados.
** Servicios disponibles únicamente Jueves y Domingo

Pág.: 18

PAYV-SR-AN-005_4.0

Estudio Informativo del Proyecto del Corredor Ferroviario
Cantábrico-Mediterráneo. Tramo Pamplona-Conexión Y Vasca
Fase 1:5.000

ANEJO 5. ESTUDIO FUNCIONAL

4.

ESQUEMA FUNCIONAL FUTURO

Origen: BILBAO-ABANDO

Actualmente, existe vía única electrificada entre Pamplona y Altsasu y vía doble

Destino: PAMPLONA (con tránsito)
Tren 1

Salida

Llegada

Tren 2

Salida

Llegada

Tránsito
(**)

00433 ALVIA

06.30

08.03

16019 R. EXPRES

09.40

11.10

mas 60'

Altsasu pero muy sinuoso y con exceso de desarrollo desde Altsasu hacia el norte.

04086 ALVIA

09.20

10.48

00661 ALVIA

13.31

14.47

mas 60'

Este escenario cambiará radicalmente en el momento en que entre en servicio la Red

00283 INTERCITY

09.42

11.16

00661 ALVIA

13.31

14.47

mas 60'

electrificada entre Vitoria y Hendaya, con un trazado razonablemente aceptable hasta

Ferroviaria de Alta Velocidad del País Vasco, ofreciendo nuevas alternativas para
poder conectar esta red con el corredor Cantábrico – Mediterráneo.

El enlace se produce en Miranda de Ebro

El esquema funcional previsible a medio plazo, en función de la alternativa que
finalmente se desarrolle, se muestra en la figura siguiente.
Como se puede observar, respecto de la situación actual, habría una prolongación del
Corredor Cantábrico - Mediterráneo en ancho UIC y un nudo de conexión con la red
ferroviaria de alta velocidad del País Vasco en un punto de la misma, de forma que
permita todos los movimientos entre las distintas ramas que en él confluyen.
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Esquema ferroviario previsible según las distintas alternativas.
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está reservado en el proyecto constructivo anteriormente indicado). Estas dos vías
4.1.

CONEXIÓN ALTERNATIVA “H” EN EZKIO – ITSASO

adicionales se utilizarán para el paso de los trenes de mercancías, dejando las vías
generales para los trenes pasantes y las vías colindantes con los andenes, para

Los condicionantes principales que limitan la solución de conexión son:

aquellas circulaciones que requieran parar en el PAET o para las circulaciones


Configuración del PAET de Ezkio/Itsaso.

Pamplona – San Sebastián / San Sebastián - Pamplona que necesariamente requieren

El PAET de Ezkio/Itsaso está compuesto por dos vías de apartado de una

parar en el PAET para continuar su recorrido.

longitud útil alrededor de 800 m con una vía mango en cada una de ellas en la
cabecera este.

En esta fase del Estudio Informativo se ha tratado de replantear la solución propuesta
en la fase anterior del Estudio Informativo, en la que se proponía un bucle alrededor del

Los datos de la configuración del PAET de Ezkio/Itsasu han sido extraídos del

PAET de Ezkio para conseguir unas conexiones directas y sin cizallamientos para los

Modificado del Proyecto Constructivo de plataforma de la Nueva Red Ferroviaria

movimientos Pamplona-San Sebastián y viceversa. Estas conexiones finalmente no

en el País Vasco. Tramo: Ezkio Itsaso - Ezkio Itsaso (Abril 2015).

han podido ser encajadas a esta escala, ni geométricamente ni constructivamente,
debido fundamentalmente a los condicionantes que imponen el trazado de la propia Y



Cotas de conexión en el tronco y llegada al PAET de Ezkio/Itsaso.



Cotas de la Y Vasca en los puntos de cruce.

conexión que exige invertir la marcha para dichos movimientos, como se explica en los



Estado de los trabajos de construcción de la Y Vasca.

siguientes apartados.

Vasca y del PAET de Ezkio en construcción. Por ello, finalmente se ha diseñado una

A continuación, se muestra la solución propuesta para realizar la conexión:

En los esquemas que se presentan a continuación, se muestran los recorridos
necesarios para cada uno de los movimientos de la conexión de Pamplona con la Y
Vasca.
Para ello se ha tenido en cuenta que la circulación prevista para la Y Vasca es “a
izquierdas”, es decir que el ferrocarril avanza en el sentido creciente de la kilometración
por la vía izquierda y en el caso de la nueva infraestructura que se diseña, la conexión
de Pamplona con la Y Vasca, la circualción se realiza “a derechas”.

Esquema propuesto para la conexión en Ezkio/Itsaso

Se propone la incorporación de dos vías adicionales (vías 5 y 6) a situar entre las vías
generales (vías 1 y 2) y las existentes (vías 3 y 4) en el PAET de Ezkio (espacio que
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Movimiento Pamplona – San Sebastián

En este caso, las circulaciones que provienen de San Sebastián deben entrar en el
PAET de Ezkio por la vía 2 y realizar la maniobra de inversión (cambio de maquinista
de una cabeza tractora a otra) en la vía 4 y continuar su recorrido hacia Pamplona.

Movimiento de las circulaciones Pamplona – San Sebastián

Los servicios con origen Pamplona y destino San Sebastián deben entrar en el PAET
de Ezkio/Itsaso por la vía 3, realizar una inversión de marcha (cambio de maquinista de
una cabeza tractora a otra) y continuar hacia San Sebastián por la vía 1.
Movimiento San Sebastián – Pamplona

Movimiento de las circulaciones San Sebastián - Pamplona
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Movimiento Pamplona – Bilbao

Movimiento de las circulaciones Pamplona – Bilbao

Las circulaciones que provienen de Pamplona y tienen destino Bilbao, acceden al
PAET de Ezkio por la vía 3 y cizallan con la vía 1 para continuar por su recorrido hacia
Bilbao por la vía 2.
Movimiento Bilbao – Pamplona

Movimiento de las circulaciones Bilbao - Pamplona

El movimiento con origen Bilbao y destino Pamplona se accede al PAET de Ezkio en la
vía 3, cizallándose la vía 1 para acceder a la vía 2 y continuar el recorrido haia
Pamplona. Asimismo puede realizarse accediendo por la vía general 1 sin parar en el
PAET.
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Esta solución plantea los siguientes inconvenientes:


Todos los servicios Pamplona - San Sebastián deben entrar en el PAET y realizar
la maniobra de inversión (cambio de maquinista de una cabeza tractora a otra) en
ella.



En el caso de las circulaciones Bilbao – Pamplona se debe cizallar la vía general
en cualquiera de los sentidos.

Se ha realizado un estudio de capacidad del PAET de Ezkio para verificar que todos los
servicios pueden ser operados con dos vías. Dicha verificación se encuentra en un
apartado más adelante, en el presente Anejo.

4.2.

Nudo de conexión en el entorno de Vitoria.

CONEXIÓN ALTERNATIVA “V” EN EL ENTORNO DE VITORIA

En la alternativa V se prevé la conexión con la Y Vasca, en el entorno de la ciudad,
concretamente al Este de Vitoria, siguiendo la traza de la línea actual.
En la fase anterior del presente Estudio Informativo, esta conexión se desarrolló de
acuerdo con la solución del Estudio Informativo del Proyecto de Integración del
Ferrocarril en la Ciudad de Vitoria-Gasteiz (Prointec 2010).
Posteriormente, en Noviembre de 2013, se llevó a cabo el Proyecto Básico de
plataforma de la integración del ferrocarril en la ciudad de Vitoria/Gasteiz. Fase 1
realizado por Inypsa. En este proyecto, la conexión en Vitoria de la línea Madrid – Irún
con la Y Vasca (Tramo Arrazua/Urbarrundia - Legutiano. Subtramo I) se realizaba
mediante una vía doble de ancho UIC.
La alternativa V prevé un trazado nuevo con ancho UIC, ligeramente paralelo a la línea
actual y desde su conexión a la línea actual (PK 61+791,384) hasta la estación actual
de Vitoria se aprovecha la vía doble existente pero dotándola de ancho mixto
(actualmente doble vía de ancho RENFE).
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Navarra (5), con Cataluña (6), y con Levante (1), resultando un total de 12 relaciones
5.

TRÁFICO PREVISIBLE

5.1.

RELACIONES CON BILBAO

día/sentido.

5.2.

Enmarcado en el “Estudio Informativo del acceso del Nueva Red Ferroviaria del
País Vasco a Bilbao” llevado a cabo por la Dirección General de Ferrocarriles del
Ministerio de Fomento, se redactó el Estudio del Dimensionamiento de la Estación de
Abando (2013).
Este estudio incluye el cálculo y justificación del número de vías necesarias para el
diseño de la estación de Abando, partiendo del Estudio de Demanda de viajeros en
todas las relaciones ferroviarias que tienen como origen y destino Bilbao. Este estudio

RELACIONES EN LA Y VASCA

Enmarcado en el “Estudio de rentabilidad económico-social y financiera de la
Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián” adjudicado por el
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias a SENER (diciembre 2011).
Este estudio contempla los siguientes escenarios y sus servicios asociados para cada
escenario. A continuación se muestran los servicios de pasajeros medios diarios por
sentidos en la línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao – San Sebastián.

de demanda contempla, en resumen, para el año horizonte de 2025 y con una

Servicio DÍA/SENTIDO

infraestructura completa en ancho UIC, los siguientes servicios por sentido:
Corredor
Demanda
S.Sebastián
Vitoria
Navarra
Cantabria
Madrid
Cataluña
Levante
Andalucía
Castilla y León
Galicia - Vigo
Galica - A Coruña

472 821
1 406 790
749 419
104 017
365 538
1 022 256
21 084
14 530

Escenario 2025 Ancho UIC
Capacidad
Trenes
240
240
240
4.2
240
350
8.6
350
4.6
350
0.6
350
2.2
240
9.2
350
0.1
350
0.1

Servicios
17
23
5
17
9
6
1
3
10
1
1

Resumen de Trenes por Tipo
Tipo de Tren
Servicios
AVE Regional
72
AVE
21

Según este cálculo, los servicios con origen/destino Bilbao que circularían por el
corredor Cantábrico – Mediterráneo serían los correspondientes a las relaciones con

2017

2020

2030

Madrid-Bilbao

5

9

10

Madrid–San Sebastián

4

6

7

Bilbao-Vitoria

9

10

12

Bilbao-San Sebastián

8

9

10

Vitoria-San Sebastián

6

7

7

Barcelona-Bilbao

3

4

5

Barcelona-San Sebastián

2

2

2

Bilbao-Galicia

1

1

1

San Sebastián-Galicia

1

1

1

Bilbao-Asturias

1

1

1

San Sebastián-Asturias

1

1

1

Lisboa-Hendaya

1

1

1

Madrid-París

2

3

8

Bilbao-París

1

1

4

Pamplona-Bilbao

5

Pamplona-San Sebastián

10

*Sombreados en azul los servicios de media distancia
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Los servicios de mercancías que circularán por la Y vasca se presentan en las
siguientes tablas:
Escenario
Estudio VitoriaDax

Escenario Estudio YVasca

Referencia

Proyecto (2020-2029)

Proyecto

Proyecto (a partir de 2030)

Trenes
mercancías/día YVasca 2020

Trenes
mercancías/día YVasca 2030

17
27

A los que hay que sumar los servicios de mercancías de la Autopista Ferroviaria (AF):

Año

Trenes AF/día Y-Vasca Trenes AF/año Y-Vasca

2020

13

3,900
Flujos de coroto/medio recorrido del corredor del Ebro. Año 2011

5.3.

RELACIONES CON OTROS DESTINOS

Enmarcado en el “Estudio de demanda actual y futura de viajeros del corredor del
Ebro y su rentabilidad financiera y económico-social” adjudicado por el
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias a la UTE SENER-EPYPSA (marzo
2013).

De forma más particularizada a continuación se incluyen las cifras de viajeros para la
proyección de las relaciones de medio recorrido Para el cálculo de éstas ha sido
necesario aplicar las tasas de crecimiento económico y elasticidad así como las tasas
de crecimiento de población. Las primeras son únicas a nivel nacional por lo que su
aplicación es directa. En el caso de la población la aplicación de las tasas de
crecimiento no es directa para el periodo 2011 – 2022 al estar diferenciada a nivel

Este estudio incluye un análisis de las relaciones de corto/medio recorrido. En este

provincial. En este caso se han aplicado cifras intermedias entre ambas provincias de

grupo de relaciones se incluyen aquellas relaciones entre las provincias del corredor y

cada relación.

Aragón así como las establecidas entre Navarra, País Vasco y La Rioja. Como
observamos en la figura siguiente.
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6.

SIMULACIONES DE MARCHA

6.1.

OBJETO

El objeto de las simulaciones de marcha es obtener los tiempos de recorrido de las
diferentes composiciones simuladas. Los tiempos obtenidos servirán también para el
cálculo de la capacidad de la línea.

6.2.

METODOLOGÍA

Con el objeto de analizar los tiempos de recorrido se ha procedido a la realización de
una serie de simulaciones de marcha tipo. De esta manera se obtienen con una
precisión suficiente, los valores de la energía consumida, velocidad, aceleración,
esfuerzo, etc. de cada escenario estudiado.
El movimiento del tren considerado a lo largo del trazado propuesto se ha simulado
mediante el modelo STREN, desarrollado internamente en SENER y aplicado con éxito
en numerosos proyectos ferroviarios.
El movimiento del material móvil a lo largo del trazado analizado, y por lo tanto su
simulación, depende de:


Características del material móvil.



Características del trazado.



Criterios de explotación.



Instalaciones fijas

Los resultados obtenidos y recogidos en este documento serán de utilidad para los
estudios de explotación, incluyendo el dimensionamiento de la flota de material móvil
necesaria.
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Características del material móvil:
-

Curvas de tracción y frenado en función de la velocidad de marcha.

-

Curva de intensidad eléctrica demandada en

función del esfuerzo

tractor/velocidad.
-

Ecuación de resistencia frente al avance.

-

Peso total, peso adherente, coeficiente de masas giratorias, número total de
ejes, longitud total, sección frontal del vehículo y coeficiente de resistencia
aerodinámica.




Ventana principal del programa STren

Características del trazado:
-

Alineaciones y radios de curvatura en planta.

-

Perfil longitudinal del trazado.

-

Localización de estaciones.

-

Peraltes.

Criterios de simulación:
-

Velocidad máxima de operación de acuerdo con una tolerancia de cálculo
especificada.

-

Aceleración, deceleración y sobreaceleración (‘jerk’) máximas de operación.

-

Aceleración máxima transversal no compensada a nivel de vía.

movimiento, calculando en cada momento la posición, utilización de motores y/o frenos,

-

Máxima variación de dicha aceleración transversal no compensada.

aceleración, energía consumida, energía mecánica demandada, etc.

-

Aceleración vertical máxima.

La ecuación del movimiento del móvil, que se resuelve numéricamente, utiliza como

-

Tiempos de parada en cada una de las estaciones.

variable independiente: bien tiempo o bien velocidad, de acuerdo con las circunstancias

-

Limitaciones funcionales de velocidad, distintas de las que puedan resultar

6.3.

PROGRAMA DE SIMULACIÓN DE MARCHA

El modelo de simulación, basándose en la información anterior, plantea la ecuación del

particulares del punto de trazado. En concreto, se utiliza la siguiente información:

por la existencia de curvatura en planta.
-

Puntos del trazado a partir de los cuales se desea que se inicie un posible
régimen de deriva del tren.
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El cálculo tiene su origen en la Ecuación Fundamental de la Dinámica:

Insuficiencia de peralte máxima (I Max):

80/150 mm

Las consideraciones de explotación para la realización de las simulaciones han sido las

F=m×a

siguientes:

Donde:
Fuerza F (kN) = Tracción (o Frenado) - Resistencias = Fi - [Rn + (Rr + Rc + Rt)],



Velocidad máxima: variable según el material móvil.



Los servicios se prestarán con trenes S-104.



Se ha realizado una simulación para mercancías con una carga remolcada de



Fi: fuerza de tracción Ft (si es positiva) o fuerza de frenado Ffr (si es negativa)



Rn: resistencia en marcha normal,



Rr: resistencia adicional en rampa,



Rc: resistencia adicional en curva,

Las composiciones circulan con la mayor velocidad posible que le permitan los



Rt: resistencia adicional en túnel,

condicionantes exteriores (radios, pendientes, aparatos de vía, etc.).



m (kg): masa del tren = peso (kN) / g, (g: aceleración de la gravedad =9,81 m/s2),



a (m/s2): aceleración del tren.

aproximadamente 1045 TBR.


Se ha establecido un margen de explotación de 3 minutos cada 100 km
(aproximadamente un 10%) para todas las simulaciones.

6.5.

Partiendo de dicha expresión, y procediendo por incrementos finitos de tiempo, el
programa calcula los diferentes parámetros de marcha (velocidad y aceleración, etc.),

TRAZADO EN PLANTA Y ALZADO

Los parámetros de trazado en planta y perfil son los definidos en la fase
correspondiente del Estudio Informativo.

así como la posición del tren en cada instante, con las restricciones o condicionantes
6.6.

impuestos en cada momento y posición.

TIEMPOS DE RECORRIDO PARA VIAJEROS

En los cuadros de las páginas siguientes se muestran las distancias en los recorridos
6.4.

CRITERIOS DE MARCHA Y EXPLOTACIÓN

entre Pamplona y cada una de las capitales vascas, así como los tiempos de recorrido

Se indican a continuación los parámetros utilizados para realizar las simulaciones. Los

entre los extremos de los tramos con la hipótesis de no realizar paradas intermedias.

principales parámetros geométricos usados en las simulaciones son los siguientes:

Los tiempos de viaje en las relaciones se muestran en la tabla siguiente.



Peralte máximo: 140 mm.

Se han considerado los recorridos entre las estaciones de las cuatro capitales. El inicio



Ancho de vía: Internacional (1435mm).

para las alternativas se fija en la futura ubicación de la estación de Pamplona de



Aceleración transversal sin compensar (Aq Max):

0,52/0,65 m/s2, según se

trate de trenes S-104 / trenes de mercancías, respectivamente.
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integración del ferrocarril en la ciudad de Vitoria/Gasteiz. Fase 1 estaba siendo objeto

De esta tabla se concluye que el recorrido más corto para las relaciones de Pamplona

de revisión y estudio de posibles nuevas conexiones, por lo que para la realización de

con Vitoria es a través de la alternativa V y en el caso de las relaciones de Pamplona

las simulaciones se han tomado sus actuales instalaciones, al igual que par las

con Bilbao y San Sebastián es a través de la alternativa H.

estaciones de Bilbao – Abando y San Sebastián.

Las simulaciones se han realizado con el siguiente material rodante: AVE S-104

El primer paso en el proceso de simulación ha consistido en la recopilación y
tratamiento del trazado analítico de la nueva red ferroviaria de alta velocidad del País
Vasco. Seguidamente se han generado los recorridos entre las cuatro capitales
componiendo cada una de las alternativas en estudio con los correspondientes tramos
de la Y Vasca para lograr recorridos completos por la nueva infraestructura.

La serie 104 de Renfe es una serie de trenes adquiridos para ofrecer el servicio Renfe
Avant de Renfe Operadora, o lo que es lo mismo, servicios de alta velocidad de media
distancia o regionales, que antes se denominaban Lanzaderas AVE. Al ser un tren
diseñado para ofrecer servicios de menos de 1h 30 de viaje, no existe la clase club y el
número de plazas de clase preferente es muy bajo, 31 plazas frente a 205 de clase

Se hace constar que se ha realizado una simplificación en el tratamiento y generación

turista; únicamente el primer vagón.

de las simulaciones de marcha, que a la escala de trabajo requerida no significa errores

Pertenecen a la familia de trenes Pendolino desarrollados por la italiana Fiat

de magnitud apreciable. Esta simplificación consiste en considerar el mismo recorrido

Ferroviaria. Han sido fabricados entre Alstom y CAF.

en ida y vuelta por una sola vía, sin tener en cuenta los pasos a diferente nivel
previstos en los nudos de conexión entre las alternativas y la Y Vasca y el nudo de

Son trenes con la tracción distribuida: cada vagón está motorizado con 2 motores de

Mondragón de la propia Y Vasca.

550 kW y los 8 bogies tienen tracción en uno de sus ejes. Además el sistema permite
que, en caso de avería de alguno de los motores, el tren siga funcionando al 75% de su

También es necesario indicar que se han considerado las restricciones de velocidad

capacidad. En mando múltiple podrán ir hasta 4 unidades, con lo que se podrán formar

que imponen los aparatos de vía. Estas restricciones se hacen visibles en los

convoyes de casi 1.000 plazas.

diagramas en forma de línea vertical, coincidentes en general con una disminución de
la velocidad.
Así, las distancias de recorrido en los trayectos simulados son las representadas en el
siguiente cuadro:
Desarrollo Total (m). VIAJEROS
RECORRIDO

ALTERNATIVA
H

V

PAMPLONA-VITORIA

113.179

89.707

PAMPLONA-SAN SEBASTIÁN

104.547

182.957

PAMPLONA-BILBAO (ABANDO)

128.529

165.526

Se indican en negrita los valores menores en cada recorrido
Serie 104 de RENFE
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Para la obtención de los tiempos de recorrido totales se ha llevado a cabo la simulación

Tiempo de recorrido para viajeros (h:m:s) obtenidos tras la simulación

de los trazados de las alternativas y se han incrementado con los tiempos publicados
para los recorridos de la Y Vasca entre Vitoria, Bilbao y San Sebastián.

Recorrido

Tiempo de recorrido para viajeros (h:m:s) para la Y Vasca

Ezkio-Vitoria

º
Tiempo Bilbao-Vitoria

Pamplona- Ezkio
Dirección San Sebastián

ALTERNATIVA H
TIEMPOS*

DIAGRAMA

Tiempos
Y Vasca
PAET EZKIO

0:20:45
(T1)

Ezkio (Ezk)

TB-V = 28 minutos
Pamplona- Ezkio
Dirección Abando (Bilbao)

0:19:43
(T2)

Tiempo Bilbao-San Sebastián
Ezkio (Ezk)

TB-SS = 37 minutos
TEzk-SS = 17 minutos

Recorrido
Pamplona-Vitoria

ALTERNATIVA V
TIEMPOS*

DIAGRAMA

0:30:09
(T3)

TB-Ezk = 20 minutos
Vitoria-San Sebastián

Tiempos
Y Vasca

Vitoria-Abando (Bilbao)

Tiempos
Y Vasca

Tiempo Vitoria-San Sebastián
Ezkio (Ezk)

TV-SS = 34 minutos

ESTACIÓN

TEzk-SS = 18 minutos

ACTUAL VITORIA

TV-Ezk = 16 minutos
*Los tiempos indicados son los tiempos promedio obtenidos considerando trayectos de ida y vuelta.
Los tiempos totales de recorrido para cada alternativa se han obtenido de la
siguiente forma:
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una de las alternativas. Los tiempos menores de cada recorrido se corresponden
con los desarrollos más cortos.
Tiempo de recorrido (h:m:s) - VIAJEROS
ALTERNATIVAS Y VASCA

Recorrido
Pamplona-Vitoria
Pamplona-San Sebastián
Pamplona-Bilbao (Abando)



En el caso de la Alternativa H el desarrollo más corto se corresponde con el tramo

H

V

Pamplona – San Sebastián pero no se corresponde con el menor tiempo de

T2 + TV-Ezk

T3

recorrido debido a que los tiempos se ven ligeramente penalizados por la

T1 + TEzk-SS + R

T3 + TV-SS + R

T2 + TB-Ezk

T3 + TB-V + R

necesidad de realizar la inversión de marcha.


Si bien los tiempos Pamplona – Vitoria son similares en las alternativas, se
obtienen diferencias sustanciales para los recorridos Pamplona – San Sebastián y
Pamplona- Bilbao entre la alternativa H y la alternativa V.

Donde,
R = 5 minutos. Tiempo estimado de inversión de marcha, tanto en Ezkio
(Alternativa H, dirección San Sebastián), como en la estación de Vitoria en las
Alternativas V (dirección Bilbao y San Sebastián).

Para las alternativas V se ha estimado el ahorro de tiempo que se obtendría si se
ejecutase un ramal de conexión directa a la Y Vasca antes de llegar a Vitoria. De esta
manera, se evitaría realizar una parada en la capital alavesa para los trayectos
Pamplona-Bilbao y Pamplona-San Sebastian y por tanto, no sería necesaria una

El cuadro siguiente recoge los tiempos totales (h:m:s) a los que se les ha incluido un

inversión de marcha.

margen de explotación de 1,8 s/km:

Tal y como se ha indicado anteriormente, en el momento de redactar el presente
Estudio Informativo, no se dispone de una solución definitiva para la conexión en Vitoria
Tiempo de recorrido (h:m:s) - VIAJEROS
ALTERNATIVAS Y VASCA

Recorrido
H

V

Pamplona-Vitoria

0:35:45

0:30:09

Pamplona-San Sebastián

0:43:47

1:09:09

Pamplona-Bilbao (Abando)

0:39:45

1:03:09

de la Y Vasca, con lo que basándonos en soluciones previas, se ha estimado que la
reducción del recorrido sería del orden de 2,5 km. Traducido en tiempos, el hecho de
tener un menor recorrido, junto con la eliminación de parada e inversión de marcha en
la estación de Vitoria, se traduciría en un ahorro del orden de 7 minutos respecto a los
tiempos mostrados en las tablas anteriores para ambas alternativas. En la tabla
siguiente se muestran los tiempos de viaje resultantes para la alternativa V

Se indican en negrita los valores menores en cada recorrido
Tiempo de recorrido (h:m:s) – VIAJEROS
(sin pasar por Vitoria)

Los tiempos indicados son los tiempos promedio obtenidos considerando trayectos de
ida y vuelta.

Recorrido

Del cuadro anterior pueden extraerse las siguientes conclusiones:


Pamplona-San Sebastián

1:02:09

Pamplona-Bilbao (Abando)

0:56:09

Se indican en negrita los valores menores en cada recorrido

Para la alternativa V, las diferencias de tiempos de recorrido reflejan
aproximadamente las variaciones que se reflejaban en los desarrollos de cada

ALTERNATIVA V

En el Apéndice 1 se adjuntan los diagramas de marcha de las simulaciones de viajeros
realizadas.

Estudio Informativo del Proyecto del Corredor Ferroviario
Cantábrico-Mediterráneo. Tramo Pamplona-Conexión Y Vasca
Fase 1:5.000

PAYV-SR-AN-005_4.0

Pág.: 33

ANEJO 5. ESTUDIO FUNCIONAL

Las velocidades medias para los recorridos conjuntos ida y vuelta se indican en el

Se ha diseñado la incorporación de dos vías adicionales (vías 5 y 6) a situar entre las

cuadro siguiente:

vías generales (vías 1 y 2) y las existentes (vías 3 y 4) en la estación de Ezkio. Estas
dos vías adicionales se utilizarán para el paso de los trenes de mercancías, dejando las
Velocidad media (km/h) - VIAJEROS

vías generales para los trenes pasantes y las vías colindantes con los andenes para

ALTERNATIVA

aquellas circulaciones que requieran parar en la estación o para las circulaciones

Recorrido
H

V

Pamplona-Vitoria

207

176

Pamplona-San Sebastián

180

217

Pamplona-Bilbao (Abando)

189

214

Pamplona – San Sebastián que requieren parar en la estación para continuar su
recorrido.
Se han llevado a cabo las comprobaciones necesarias para corroborar que el número
de vías de la estación de Ezkio/Itsasu es suficiente para absorber los servicios que

Se indican en negrita los valores mayores en cada recorrido

circularán por ella.
7.

ESTUDIO DE CAPACIDAD

La tabla siguiente muestra a modo resumen los servicios que circulan por la estación

Actualmente no se disponen los datos de tráficos futuros en el Corredor CantábricoMediterráneo por tanto no se puede realizar el cálculo de las mallas de circulación. Se
ha realizado un estudio de capacidad con la poca información relativa a demanda
disponible.

7.1.

DIMENSIONAMIENTO ESTACIÓN DE EZKIO - ITSASO

de Ezkio/Itsasu, según el estudio de rentabilidad de la Y Vasca:
Servicios Ezkio

2017

2020

2030

Pasajeros Media Distancia

14

16

32

Pasajeros Larga Distancia

15

19

29

Mercancías

37

TOTAL

98

La estación de Ezkio-Itsaso está compuesta por dos vías de apartado de una longitud
útil alrededor de 800 m con una vía mango en cada una de ellas en la cabecera este.
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Los servicios que circularán por el tramo Pamplona – Ezkio/Itsasu según los escenarios
anteriores serán:
Servicios Tramo Pamplona - Ezkio/Itsasu
Pasajeros

Siendo:
m = número de vías

2017

2020

2030

5

6

22

Se desconocen los servicios de mercancías que pasarían por la línea que conectará
Pamplona con la Y Vasca, dado que los estudios consultados no hacen mención a
estos datos.

ci = coeficiente de regularidad
ni = número de servicios
ti = tiempo de espera en la estación
T = tiempo de apertura de la estación
Y el resultado obtenido es m = 1,53 → 2 vías

Para el cálculo del número de vías se ha utilizado la fórmula de SKALOV, considerando
las siguientes hipótesis:

Por tanto, la estación de Ezkio/Itsasu tiene suficientes vías para absorber los servicios
que están previstos pasen por ella.



La regularidad de los servicios AVE se supone del 95 % y para los servicios de
media distancia del 90 %.



7.2.

MALLAS DE CIRCULACIÓN

7.2.1.

Objeto

Todos los servicios de pasajeros paran en la estación, esta hipótesis es muy
conservadora ya que la mayoría de servicios serán pasantes por la estación.



Los servicios de mercancías son pasantes



El tiempo de espera en la estación es de 5 minutos

ferroviarios adecuados a la demanda y a las circulaciones consideradas. Para ello se



El tiempo de apertura de la estación es de 17 horas

tendrá en cuenta además el tipo de material móvil considerado para estos servicios,

La fórmula se ha aplicado para el escenario 2030 donde se concentra el mayor número
de servicios.
Aplicando la fórmula de SKALOV el número de vías es:
m

El objeto de este apartado es tratar de definir unas mallas horarias de los servicios

que corresponde al usado para las simulaciones de marchas.
El proceso metodológico para estimar las mallas de servicios ferroviarios se detalla a
continuación según el orden de desarrollo. Hay que mencionar que la configuración de
las mallas ferroviarias admite múltiples combinaciones, por lo cual, el objetivo que se
pretende alcanzar en este documento es proponer un ejemplo de configuración de
mallas, que sea coherente con la filosofía que debe regir la operación de la línea,
dejando abierta la configuración de las mismas al explotador del servicio.
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7.2.2.

La prioridad que se establece es un dato muy importante, porque puede condicionar el

Datos de servicios

Como ya se ha indicado en este mismo Anejo al hablar de los tráficos previsibles en la
línea, los servicios futuros estimados (año horizonte 2030) para las relaciones que
afectan a la estación de Pamplona son los siguientes:

cálculo de las mallas, dando prioridad a los trenes más importantes sobre los que
tienen una prioridad menor. Las prioridades de mayor a menor que se han establecido
son las siguientes:
Prioridad Máxima (1), para los trenes de largo recorrido

LARGA DISTANCIA (circularán por el nuevo trazado)

Prioridad (2) para los trenes de medio recorrido.


Barcelona-Zaragoza-Pamplona-Vitoria-Bilbao

Prioridad (3) para los trenes regionales.

5 servicios diarios por sentido


Prioridad (4) para los trenes de mercancías.

Barcelona-Zaragoza-Pamplona-Vitoria-San Sebastián

En caso de alcance, el modelo aparta al tren con menor prioridad, preferentemente en

2 servicios diarios por sentido

el PAET, de forma que el más rápido le pueda adelantar. En este caso, se aumentará
el tiempo de parada del tren “apartado”, con menor prioridad, para dar paso al tren más

MEDIA DISTANCIA (circularán por el nuevo trazado)




prioritario, aunque esta situación sólo se produce con los trenes regionales y

Pamplona-Vitoria-Bilbao

eventualmente, los de mercancías.

5 servicios diarios por sentido

En este paso, se definen los horarios de cada una de las circulaciones necesarias para
cada uno de los tipos de servicio, en el año y periodo considerado.

Pamplona-Vitoria-San Sebastián

Los horarios que se indican a continuación se han definido siguiendo los siguientes

10 servicios diarios por sentido

criterios:
REGIONAL EXPRESS (circularán por la línea convencional)



El primer objetivo a la hora de definir los horarios es mantener una demanda

Pamplona-Vitoria

uniforme de servicios a lo largo del día alternando entre los diferentes servicios de

3 servicios diarios por sentido (con parada en todas las estaciones)

largo y medio recorrido.

Una vez determinados los servicios que circularán por la línea y conociendo los



estación a una hora conocida por el usuario (horas en punto, horas y media, etc.).

tiempos de recorrido entre las estaciones se pueden grafiar los recorridos y analizar los


surcos que quedan disponibles.
El tiempo de sucesión mínimo entre circulaciones, usando el sistema ERTMS nivel 2
previsto en líneas nuevas de alta velocidad, podría ser incluso 2,5 min de separación

Se intenta que en los diferentes servicios los horarios partan de una misma

Respecto a los trenes de largo recorrido se deberán coordinar con los horarios
existentes en el resto de líneas, para que el tiempo de espera sea reducido en las
conexiones.

entre circulaciones consecutivas, pero no será necesario dado los servicios previstos.
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En cuanto a los trenes de mercancías se ha realizado una estimación de aquellos

MEDIA DISTANCIA
PAMPLONA-VITORIA-SAN SEBASTIÁN

surcos libres en los no tengan incidencia sobre otras circulaciones.

PAMPLONA-VITORIA

LARGA DISTANCIA
BARCELONA-ZARAGOZA-PAMPLONA-VITORIA-BILBAO
PAMPLONA-VITORIA

VITORIA-PAMPLONA

Salida

Llegada

Salida

Llegada

6:15
7:15

6:49
7:49

6:15
7:15

6:49
7:49

8:15

8:49

8:15

8:49

9:21
11:15

9:55
11:49

9:15
11:15

9:49
11:49

13:49
15:49

13:15
15:15

13:49
15:49

Salida
11:30

Llegada
12:04

Salida
7:00

Llegada
7:34

13:00
17:00

13:34
17:34

10:00
12:30

10:34
13:04

20:00

20:34

16:00

16:34

13:15
15:15

23:00

23:34

19:00

19:34

17:15

17:49

17:15

17:49

19:15
22:15

19:49
22:49

19:15
22:15

19:49
22:49

LARGA DISTANCIA
BARCELONA-ZARAGOZA-PAMPLONA-VITORIA-SAN SEBASTIÁN
PAMPLONA-VITORIA

VITORIA-PAMPLONA

Salida

Llegada

Salida

Llegada

12:00
21:00

12:34
21:34

8:30
18:00

9:04
18:34

MEDIA DISTANCIA
PAMPLONA-VITORIA-BILBAO
PAMPLONA-VITORIA

VITORIA-PAMPLONA

Salida
6:30

Llegada
7:04

Salida
7:30

Llegada
8:04

10:30
14:30

11:04
15:04

10:30
14:30

11:04
15:04

18:30

19:04

18:30

19:04

22:30

23:04

22:30

23:04
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VITORIA-PAMPLONA

REGIONAL EXPRESS
PAMPLONA-VITORIA
Estación
PAMPLONA
Uharte-Arakil
Etxarri-Aranatz
Altsasu-Pueblo
Araia
Salvatierra
Alegría
VITORIA

Salida
9:07
9:12
9:18
9:29
9:35
9:42
9:54

Llegada
8:37
9:07
9:12
9:18
9:29
9:35
9:46

Salida
17:02
17:12
17:23
17:34
17:41
17:48
17:56

Llegada
16:42
17:02
17:17
17:23
17:34
17:41
17:48

Salida

Llegada
15:30
15:38
17:17
15:50
16:01
16:07
16:12

Salida

19:50
19:58
20:04
20:16
20:21
20:28
20:39

Llegada
19:30
19:50
17:17
20:04
20:16
20:21
20:30

VITORIA-PAMPLONA
Estación
VITORIA
Alegría
Salvatierra
Araia
Altsasu-Pueblo
Etxarri-Aranatz
Uharte-Arakil
PAMPLONA

PAYV-SR-AN-005_4.0

Salida
10:13
10:20
10:25
10:38
10:44
10:50
11:15

Llegada
10:05
10:13
10:20
10:25
10:38
10:44
10:55

Salida
15:38
15:45
15:50
16:01
16:07
16:12
16:32

18:53
19:00
19:05
19:19
19:25
19:45
20:04

Llegada
18:45
18:53
17:17
19:05
19:19
19:25
19:45
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7.2.3.

Servicios de viajeros y mercancías

A la vista de los datos indicados anteriormente, se observa que, para el caso de la
Alternativa V, todos los servicios indicados recorren el tramo Pamplona – Vitoria
continuación se adjuntan la malla de los servicios de viajeros obtenida para la
Alternativa V en el tramo Pamplona-Vitoria, es decir 7 servicios (5+2) de larga distancia
y 15 servicios (10+5) de media distancia, lo que supone un total de 22 servicios por día
y sentido.
Suponiendo un horario efectivo para circulación de servicios de viajeros de 16 horas
diaras (de 07:00 a 23:00) y suponiendo que podrían circular con un espaciamiento de
10 minutos entre servicios (que implicaría una frecuencia de 6 trenes/hora), la
capacidad total para la línea, por sentido, sería de 96 servicios al día.
Así pues quedaría una capacidad remanente de 74 servicos al día por sentido. En esos
surcos podrían encajarse servicios de mercancías (la menor velocidad de estos
servicios de mercancías implica que no podrían encajarse tantos servicios como
surcos). Sólo un análisis detallado de la tipología de servicios de mercancías que
quisieran hacerse pasar pon el vía (determinando su velocidad, prioridad, conexión con
líneas adyacentes, etc.) permitirá estimar que número de servicos mercantes puede
algbergar la línea sin perjudicar el servicio de viajeros.
Asimismo, podrían intercalarse servicios de mercancías en horarios nocturnos,
respetando al menos 3 horas diarias para el mantenimiento de la línea, lo que dejaría
un surco adicional de hasta 5 horas.
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APÉNDICE 1
SIMULACIONES DE MARCHA (VIAJEROS)

Estudio Informativo del Proyecto del Corredor Ferroviario
Cantábrico-Mediterráneo. Tramo Pamplona-Conexión Y Vasca
Fase 1:5.000

PAYV-SR-AN-005_4.0

ANEJO 5. ESTUDIO FUNCIONAL

ALTERNATIVA V. TRAMO PAMPLONA - VITORIA
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ALTERNATIVA H. TRAMO PAMPLONA – PAET EZKIO-ITSASO (DIRECCIÓN BILBAO)
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ALTERNATIVA H. TRAMO PAMPLONA – PAET EZKIO-ITSASO (DIRECCIÓN SAN SEBASTIÁN)
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