
 

E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

 

 

PLAN DE REMODELACIÓN DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO 

COLECTIVO DE LOGROÑO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo fin de grado 

Ingeniería Civil y Territorial 

Junio 2015 

Tutor  José Luis Zubieta Irún 

Pablo Urzainqui Merino 

Número de matrícula  850 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The pseudoscience of planning seems almost 

neurotic in its determination to imitate 

empiric failure and ignore empiric success 
 

Jane Jacobs 

“ 



PLAN DE REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DE LOGROÑO 
 

ÍNDICE 
 

MEMORIA 

1. Introducción. Objeto y fases del proceso 

1.1. Objeto         8 

1.2. Fases del proceso       8 

1.2.1. La decisión de planificar       

1.2.2. Descripción del sistema       

1.2.3. Fines y objetivos        

1.2.4. Generación de alternativas       

1.2.5. Selección de alternativas       

1.2.6. Acción y control        

 

2. Descripción del territorio objeto a planificar 

2.1. Situación geográfica       12 

2.2. Situación singular de la ciudad      12 

2.3. Contexto histórico y desarrollo urbano     13 

2.4. Demografía        16 

2.4.1. Distrito 1 (Norte) 

2.4.2. Distrito 2 (Centro) 

2.4.3. Distrito 3 (Este) 

2.4.4. Distrito 4 (Sur) 

2.4.5. Distrito 5 (Oeste) 

2.5. Dotaciones, equipamientos y grandes centros de atracción   18 

de viajeros 

2.5.1. Docentes 

2.5.2. Sanitarios 

2.5.3. Deportivos 

2.5.4. Industriales 

2.5.5. Culturales y religiosos 

2.5.6. Comercio y ocio 

2.5.7. Administraciones y otros entes públicos 



 

2.6. Descripción de la red viaria      23 

2.6.1. Cambios en la red viaria de Logroño 

2.6.1.1. Soterramiento del ferrocarril 

2.6.1.2. Plan de Infraestructuras 2013-2025 de la Ciudad de Logroño 

2.6.2. Jerarquía viaria 

2.7. Descripción del sistema de transporte colectivo    29 

2.7.1. El transporte colectivo en el conjunto de la movilidad de Logroño 

2.7.2. Autobuses Urbanos 

2.7.2.1. Oferta 

2.7.2.2. Demanda 

2.7.2.3. Descripción de la líneas 

2.7.3. Autobuses Metropolitanos 

 

3. Fines y objetivos 

3.1. Metas         42 

3.2. Fines y objetivos asociados a las modificaciones de la red  42 

3.3. Fines y objetivos relacionados con la velocidad comercial  44 

 

4. Generación de alternativas  

4.1. Descripción general del proceso     47 

4.2. Variantes de implantación de una línea circular y modificaciones 48 

 en la red   

4.2.1. Variante 1 

4.2.2. Variante 2 

4.2.3. Variante 3 

4.2.4. Variante 4 

4.2.5. Variante 5 

4.2.6. Resumen de propuestas 

4.3. Opciones de implantación de carril bus     55 

4.3.1. Nivel 1 

4.3.2. Nivel 2 

4.3.3. Nivel 3 

4.3.4. Generación de opciones 

4.3.5. Características de funcionalidad y diseño  

4.4. Generación de alternativas      60 

4.4.1. Nuevas características de la oferta de las líneas existentes 

4.4.2. Características de la línea circular en las alternativas no descartadas 

4.4.2.1. Alternativa 2 

4.4.2.2. Alternativa 5 

4.4.2.3. Alternativa 8 

4.4.2.4. Alternativa 11 

 

 



 

5. Selección de alternativas 

5.1. Definición general del proceso      70 

5.2. Análisis Coste Beneficio      70 

5.2.1. Fundamentos teóricos 

5.2.2. Aplicación al plan 

5.3. Definición de los indicadores para los métodos multicriterio  73 

5.3.1. Indicadores de accesibilidad 

5.3.1.1. Ahorro de tiempo de los usuarios  

5.3.1.2. Incremento de tiempo para los usuarios 

5.3.1.3. Demanda potencial de la línea circular 

5.3.1.4. Accesibilidad a los principales hitos 

5.3.2. Indicadores sobre los costes 

5.3.2.1. Costes de inversión 

5.3.2.2. Coste de explotación 

5.3.3. Indicadores medioambientales 

5.3.4. Indicadores sobre la red viaria 

5.3.4.1. Afección del tráfico general 

5.3.4.2. Flexibilidad por su adaptación  los planes urbanísticos condicionantes 

5.3.5. Normalización de las escalas de los indicadores 

5.3.5.1. Normalización del indicador de ahorro de tiempo 

5.3.5.2. Normalización del indicador de demanda potencial 

5.3.5.3. Normalización del indicador de accesibilidad 

5.3.5.4.  Normalización del indicador de costes de inversión 

5.3.5.5. Normalización del indicador de costes de explotación 

5.3.5.6. Normalización del indicador de afección del tráfico 

5.3.5.7. Normalización del indicador de flexibilidad por su adaptación 

 a los planes urbanísticos condicionantes 

5.3.6. Resumen general de indicadores 

5.4. Evaluación de alternativas      87 

5.4.1. PATERN    

5.4.2. ELECTRE 

5.4.3. Análisis de sensibilidad 

5.4.3.1. Variaciones en los pesos de los indicadores de afección a la red viaria 

5.4.3.2. Variaciones de los pesos de los indicadores de costes 

5.4.3.3. Variaciones necesarias para que la alternativa 2 sea la óptima 

5.5. Conclusión        93 

 

6. Solución propuesta 

6.1. Definición general del nuevo sistema     95 

6.2. Características del carril bus      95 

6.3. Características de las líneas de la nueva red    96 

6.3.1. Línea 1 

6.3.2. Línea 2 

6.3.3. Línea 3 

6.3.4. Línea 4 



 

6.3.5. Línea 5 

6.3.6. Línea 6 

6.3.7. Línea 7 

6.3.8. Línea 9 

6.3.9. Línea 10 

6.3.10. Línea circular 

6.3.10.1. Nombre de la línea 

6.3.10.2. Elección del color 

6.3.10.3. Características de las paradas 

6.3.10.4. Explotación de las líneas C1 y C2 

6.3.11. Autobuses metropolitanos diurnos 

6.3.12. Sistema nocturno de transporte urbano colectivo 

6.3.12.1. Autobuses urbanos 

6.3.12.2. Autobuses metropolitanos 

6.4. Evaluación de la viabilidad económica del plan    102 

6.4.1. Costes de inversión 

6.4.2. Costes de explotación 

6.4.3. Aumento de la demanda 

6.4.3.1. Trasvase de usuarios del vehículo privado 

6.4.3.2. Trasvase de peatones al transporte colectivo 

6.4.3.3. Estimación del aumento de la demanda 

6.4.4. Coste del sistema a las administraciones 

 

7. Acción y control 

7.1. Descripción general de la fase      110 

7.2. Puesta en marcha del plan      110 

7.2.1. Características generales de la ejecución constructiva 

7.2.2. Actualización de la información y la cartelería 

7.2.3. Pruebas de explotación 

7.3. Control del plan       112 

7.4. Proceso de participación pública     112 

7.5. Posibles futuras acciones a estudiar     113 

7.5.1. Modificación de los intervalos 

7.5.2. Modificación de la estructura tarifaria      

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES      117 

 

 



 

ANEJOS 
 

Anejo 1. Demografía       123 

Anejo 2. Dotaciones y equipamientos     129 

Anejo 3. Red viaria        136 

Anejo 4. La movilidad en Logroño. Principales resultados   141 

Anejo 5. Sistema actual de transporte urbano colectivo   149 

Anejo 6. Carriles bus       188 

Anejo 7. Generación de alternativas      202 

Anejo 8. Indicadores de ahorro e incremento de tiempo   218 

Anejo 9. Análisis de sensibilidad      230 

Anejo 10. Características del nuevo sistema      234 

Anejo 11. Plano del nuevo sistema        263 

 

 

 

 



 

 

PLAN DE REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DE LOGROÑO 

 

 

 

 

MEMORIA 
  

 



Pablo Urzainqui Merino  
Plan de remodelación del sistema de  

transporte urbano colectivo de Logroño 

3 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 

OBJETO Y FASES DEL 

PROCESO 

 

 

 

 

 

 



Pablo Urzainqui Merino  
Plan de remodelación del sistema de  

transporte urbano colectivo de Logroño 

8 
 

1.1. Objeto 
 

El objeto de este trabajo se centra en el transporte colectivo de la ciudad de Logroño. A 

través del estudio de una posible reordenación se podrían solventar ciertas ineficiencias, 

eliminar puntos de inaccesibilidad y mejorar el servicio. Por tanto, se va a tratar de analizar y 

subsanar los problemas  teniendo en cuenta la construcción de los nuevos viarios  surgidos 

debido al soterramiento del ferrocarril. 

 

1.2. Fases del proceso 
 

1.2.1. La decisión de planificar 
 

El planificador territorial debe ser capaz de detectar los problemas del sistema objeto 

de este estudio a través de la observación. Este fase del proceso corresponde a la 

administración competente, en este caso el Ayuntamiento de Logroño, en concreto a la 

Dirección General de Movilidad, de acuerdo al régimen concesional subscrito con 

Autobuses de Logroño S.A. La administración debe ser consciente de los problemas 

existentes y el planificador debe encontrar una solución acorde a los condicionantes 

impuestos. 

 

En el caso más concreto de la ciudad de Logroño, se plantea como principal problema 

la gran radialidad de la red de transporte. El tamaño actual de la ciudad hace que los 

itinerarios entre zonas periféricas no sean eficientes, aumentando los tiempos de trayectos 

de manera considerable. Además, se une la tendencia en la última década en reubicar a 

barrios periféricos ciertos servicios públicos necesarios para la población de la ciudad (el 

Hospital San Pedro, Policía Nacional,..). Como consecuencia se detectan ciertos problemas 

de accesibilidad a dotaciones de uso básico como las mencionadas. 

 

Al problema expuesto anteriormente se une el empeoramiento de las condiciones del 

tráfico en el centro de la ciudad afectando a los vehículos de uso colectivo y aumentando 

los tiempos de trayecto restando eficiencia al sistema de transporte público. Los problemas 

de tráfico no vienen por la alta intensidad de vehículos que circulan por el centro de la 

ciudad, sino por una gran indisciplina en el aparcamiento. La doble fila es un problema 

endémico en Logroño. La solución de este problema radica principalmente en cambios en 

el régimen sancionador, aspecto externo a este plan. En cambio, ciertas remodelaciones del 

viario (carril bus, eliminación de aparcamiento, habilitación de zona de carga y descarga, 

etc) unido a una mejor del servicio de transporte urbano colectivo puede fomentar una 

reducción de dicha indisciplina. 

 

1.2.2. Descripción del sistema 
 

La fase de descripción del suprasistema de la ciudad de Logroño debe incluir todos los 

aspectos que vayan a ser relevantes para el proceso de planificación. En primer lugar, debe 

realizarse de forma clara una descripción del espacio a planificar incluyendo la situación 

geográfica, la demografía y su estructura urbana así como una serie de elementos de 

carácter socioeconómicos (industria, servicios, equipamientos, etc) que son generadores de 

tráfico. 
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Además, esta fase debe incluir una descripción del sistema de transporte urbano 

colectivo que está en funcionamiento actualmente. Deben constar los diferentes modos, su 

oferta y demanda además de las características de estas (itinerarios, horarios, velocidades, 

distribuciones temporales de la demanda, etc). 

En conjunto, esta fase de descripción debe servir de base para justificar y plantear las 

modificaciones o cambios oportunos para alcanzar el objeto propuesto. 

 

1.2.3. Fines y objetivos 
 

En los proyectos de planificación es relevante la claridad de las metas a las que se 

quiere llegar. Como es lógico, para conseguir una solución acertada es necesaria la 

formulación de fines y objetivos, de carácter cualitativo y cuantitativo respectivamente. 

 

En el caso concreto de la planificación del transporte destacan tres fines principales de 

los cuales derivan indirectamente los demás: reducción del tiempo de viaje, mejora de la 

condiciones de comodidad y, en este caso en menor medida, la seguridad. 

 

1.2.4. Generación de alternativas 
 

Con el objetivo de alcanzar las metas propuestas se generan de forma natural distintas 

alternativas. Cada alternativa debe ser un plan independiente que busque alcanzar el total 

de las metas. Deben considerarse todas las generadas ya que la diversidad de las mismas 

siempre es positiva en los procesos de planificación. 

 

En este proceso se debe tener en cuenta que los cambios respecto al sistema actual 

deben ser moderados ya que se ha demostrado que cambios radicales conllevan una gran 

dificultad de aceptación por parte de la ciudadanía. 

 

El proceso de generación de alternativas no termina con la mera enumeración de cada 

una de ellas, sino que se debe concretar y cuantificar de forma suficiente para poder 

realizar una selección objetiva y rigurosa. 

 

1.2.5. Selección de alternativas 
 

Dentro de las alternativas propuestas siempre habrá algunas de ellas mejores. Puede 

no existir una solución óptima ya que todas ellas tienen puntos de vista mejores y peores. 

Lo importante será evaluarlas de igual manera a todas ellas para realizar una comparación y 

elegir la más conveniente. 

 

Si la generación de alternativas ha conllevado la disposición de un gran número de 

alternativas, el proceso de selección se puede dividir en dos fases. En primer lugar, un 

descarte rápido de las alternativas peores y en segundo lugar, una evaluación más 

exhaustiva de las mejores. 

 

En el primer descarte se emplean métodos con criterios más generales. Por ejemplo, 

se deben descartar aquellas que conlleven efectos ambientales o de justicia social 

inasumibles, contradicciones con los principios políticos del área a planificar, así como una 

inviabilidad financiera. 

 



Pablo Urzainqui Merino  
Plan de remodelación del sistema de  

transporte urbano colectivo de Logroño 

10 
 

En cuanto a la evaluación más exhaustiva, se deben tener en cuenta multitud de 

aspectos. En los comienzos de la evaluación de alternativas, los proyectos se valoraban por 

criterios económicos como el análisis coste-beneficio. Como se ha estudiado, este criterio 

deja fuera todo lo que nos es convertible a priori con unidades monetarias. Por ello surge 

la necesidad de incluir otro tipo de criterios como la evaluación ambiental. A parte de los 

mencionados, existen multitud de aspectos distintos (funcionales, políticos, etc), todos ellos 

denominados unicriterios ya que solo cuentan con una sola faceta a la hora de evaluar 

alternativas. 

 

1.2.6. Acción y control 
 

Se considera la última etapa del proceso de planificación y contiene dos partes 

diferenciadas, pero con relación entre ellas. Por un lado encontramos la acción sobre el 

territorio y  por otra el control. 

 

Se denomina acción a la puesta en práctica de la alternativa seleccionada en la etapa 

anterior. Los planes en ordenación del territorio y, concretamente, en transporte urbano no 

son estancos y se deben tener en cuenta otros planes que le afecta. En algunos casos se 

divide por fases, pudiendo realizarse variaciones entre una fase y otra ya que se ha podido 

observar el resultado de la puesta en marcha de parte del plan. Además, si el plan se 

prolonga en el tiempo, las condiciones preestablecidas podrían variar, afectando al plan en 

cuestión.  Por ello, a la hora de ponerlo en práctica es necesario un cierto proceso de 

control.  

 

La valoración de las acciones se debe realizar con los mismos mecanismos utilizados 

en la evaluación de las alternativas del plan. Estas revisiones se deben hacer de forma 

continua, no sólo cuando ya se han realizado todas las acciones previstas en el plan. 

 

Aunque la estructura del proceso de planificación sea lineal y de fases bien definidas y 

estancas, se deben realizar ciertos “feedbacks”para completarlo. La retroalimentación es 

un elemento común en este tipo de procesos. 
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2.1. Situación geográfica 
 

Logroño es una ciudad del norte de España situada en el valle del Ebro, siendo la capital de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

 

 

 

 

 
Figura 2.1. Situación de Logroño.  

Elaboración propia con gráfico de La Rioja Turismo 

 

 

Su ubicación es  42º27’N  y  2º26’O. Debido a su localización, en la depresión del Ebro, 

su altitud media es de 391 metros sobre el nivel del mar (respecto al mareógrafo de Alicante), 

muy inferior a los territorios que la rodean. Tiene una superficie de 79,6 km
2
, siendo su 

perímetro de 50,44 km.  El término municipal tiene una forma alargada debido al sentido de 

linealidad que otorga el río Ebro, llegando a medir 16 km de Este a Oeste, mientras que de 

Norte a Sur nunca sobrepasa los 6km. Es limítrofe al norte con el País Vasco (concretamente con 

Oyón, Laguardia y Lanciego) y Navarra, tan sólo con Viana. Dentro de la propia Comunidad 

Autónoma limita con los municipios de Fuenmayor, Navarrete, Entrena, Lardero, Villamediana de 

Iregua, Murillo de Río Leza y Agoncillo. En el Anejo 1 se muestra un plano con dichos límites. 

 

Las ciudades principales más cercanas son Vitoria (66 km),  Pamplona (87 km), Soria (95 

km) y Burgos (113 km). También se observa gran interacción con otras ciudades del norte de 

mayor importancia como son Bilbao y Zaragoza. 

 

2.2. Situación singular de la ciudad 

Logroño es un municipio singular en cuanto a aspectos político-geográficos ya que es la 

única capital de provincia (y de comunidad) que limita con dos Comunidades Autónomas, País 

Vasco y Navarra, independientemente de la propia, La Rioja.  
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Si a esta peculiaridad se añade el hecho diferenciador de la política fiscal vasca y navarra, se 

plantea una situación de difícil gestión afectando de forma directa a la distribución de la 

industria y el transporte metropolitano principalmente. Además, de forma más indirecta afecta a 

la distribución del comercio y el sistema de transporte urbano. 

 

 

Figura 2.2. Límites entre La Rioja, País Vasco y Navarra en el entorno de Logroño 

Elaboración propia 

  

2.3. Contexto histórico y desarrollo urbano  
 

Los orígenes de la ciudad están muy relacionados con Vareia (actual Varea e integrada en 

Logroño), población romana en la margen derecha del río Ebro y lugar más interior navegable 

de este río. Además en el monte Cantabria, situado en la margen norte del río proliferaron 

ciertos asentamientos celtíberos de escasa importancia. 

 

Hasta el siglo XI, Logroño tan sólo se podía considerar una pequeña población asociada a 

un embarcadero que servía para cruzar el río Ebro.  Desde el auge medieval de El Camino de 

Santiago (construcción de un puente para atravesar el Ebro) hasta prácticamente el siglo XIX, 

Logroño se concentró en la terraza de la margen derecha del Ebro, de forma compacta y de 

concepción pueblo-calle, muy condicionada por el paso de El Camino.  La ciudad medieval se 

estructuraba en dos partes: extramuros e intramuros con dos viarios principales paralelos; el 

exterior, la actual calle Norte, era El Camino de Santiago y el interior, la  calle Marqués de San 

Nicolás (conocida como calle mayor). 

 

 En el siglo XII se construyó la muralla de la ciudad dejando ciertos espacios libres en su 

interior, en los cuales se construyó la Concatedral de “La Redonda”. Entonces, la calle Portales 

quedó como eje Principal de la urbe. La ciudad siempre ha tenido tendencia a expandirse en 

esta margen debido a la planicie aluvial conformada por la desembocadura del río Iregua en el 

Ebro en la zona este de la ciudad. 
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El esquema de ciudad medieval lineal decae ya en el Renacimiento y el Barroco culminando 

un cambo de morfología con la ampliación de la muralla en el siglo XIX. Esto se debe a la 

posible implicación en las guerras carlistas ya que la ciudad se situaba en la zona fronteriza. 

Rápidamente se completaron los espacios libres de intramuros aumentando de forma crítica su 

densidad.  

 

Durante los años de influencia del General Espartero se planificó la plaza de El Espolón, en 

torno a la cual se urbanizaría la ciudad del momento. También se definió la “carretera 

principal” que discurriría por la calle Marqués de Murrieta y la avda. de Burgos que en la 

actualidad siguen manteniendo un papel crucial en la jerarquía viaria. En 1861 se derribaron las 

murallas definitivamente 

 

 
 

Figura 2.3. Evolución urbana de Logroño. 

Fuente: PASCUAL BELLIDO, N. (2001) Tráfico y transporte en una ciudad de tamaño medio: el caso de Logroño, Instituto de 

Estudios Riojanos. 

 

La influencia de Práxedes Mateo Sagasta fue clave para impulsar la expansión definitiva de 

la ciudad. Se abrió el primer eje norte-sur (calle Sagasta) y se construyó el puente de hierro en 

1882 (surgió como solución innovadora tras los problemas de construcción del puente de 

piedra inaugurado años más tarde). Además, se construyeron los barrios destinados a las clases 

más pudientes (El Carmen)  y viarios principales (Calvo Sotelo, San Antón, “los Muros”
1
, etc) 

así como la construcción del ferrocarril por la actual Gran Vía. 

 

Tras la inauguración del ferrocarril en septiembre de 1863, este se convierte en la nueva 

barrera urbana al sur de la ciudad. A pesar de ello, favoreció un cierto crecimiento, tanto 

demográfico como del tejido industrial (primeras bodegas y empresas conserveras).  A 

principios del siglo XX, la barrera del ferrocarril se había salvado mediante pasos a nivel y 

pasarelas peatonales. 

 

 

                                                             
1 Se refiere a las calles Muro Francisco de la Mata, Muro del Carmen y Muro Cervantes, que surgieron tras 

el derribo de la muralla. 
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La expansión urbana en la parte sur se comienza a dar de forma tentacular y sin planificar 

en torno a las carreteras de Soria (Eje Vara de Rey) y Navarrete (Eje Murrieta) principalmente. 

Además se construyó el bulevar de la avda. de la Paz, urbanizando la carretera de Zaragoza 

 

 No fue hasta 1935 cuando se redactó el Plan de Extensión de Logroño que definió el 

concepto de ciudad (tipo ensanche semiconcéntrico en torno al casco viejo con alguna 

influencia de la ciudad jardín), aún vigente el planes más actuales.  Se señaló como principal 

problema la barrera del ferrocarril (“cinturón de acero”) Entonces la ciudad contaba con unos 

33.000 habitantes
2
. 

 

El crecimiento urbano estipulado por el plan no se da hasta los años 60 acompañado por 

un gran aumento poblacional como consecuencia del proceso de industrialización acelerado del 

conjunto del país (Polo de Desarrollo Industrial de Logroño concedido en el decreto 21-II-69). 

Sin embargo, el pico de crecimiento demográfico y expansión de la ciudad vino tras la 

modificación del trazado de ferrocarril desde la Gran Vía al trazado actual. En 1946 se decretó la 

construcción de tal variante para sacar el ffcc de la zona más céntrica pero no fue hasta 1958 

cuando se inauguró la nueva estación y comenzó a utilizarse este trazado que seguía la forma 

semiconcéntrica de la ciudad.  En esa misma fecha se inauguró la estación central de autobuses 

que sigue en funcionamiento en la actualidad. Su situación algo más céntrica que el ferrocarril 

hizo que este último tuviera una pérdida notable de viajeros. 

 

El Plan Comarcal de Ordenación Urbana de 1974 supuso otro impulso al crecimiento 

urbano. Se plantearon grandes zonas verdes (La Grajera, Parque lineal del Ebro,...) y se 

reservaron los terrenos para la futura Universidad así como se reservó el suelo industrial a los 

actuales polígonos industriales de la ciudad. Supuso las bases para una serie de planes parciales 

que se fueron sucediendo (Madre de Dios, La Estrella, Las Gaunas, etc). Durante la crisis del 

petróleo, los planes de centraron en el interior de la ciudad y ya en los años 90 se prosiguió con 

los planes parciales de expansión urbana. Actualmente, el urbanismo se rige por el PGOU de 

2002. 

 

 
 

Figura 2.4. PGOU 2002 

Fuente: Ayto. de Logroño 

                                                             
2 Cerrillo Rubio, 2002 
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El trazado actual del ferrocarril se realizó de forma muy permeable con pasos de las calle 

principales y pasarelas, pero pronto se comenzaron a planificar desarrollos urbanos al sur de la 

vía. Ya en los años 80,  se iniciaron las reivindicaciones de realizar una variante más al sur o de 

soterrar el actual trazado. A pesar de ello, no fue hasta 2002 cuando se creó la sociedad pública 

Logroño Integración del Ferrocarril con participación de los tres niveles administrativos 

implicados y con el objetivo común de ocultar el ferrocarril bajo la ciudad así como la 

construcción de una estación intermodal que integrase el ferrocarril y los autobuses.  

 

El proyecto de soterramiento afecta profundamente a la ciudad, modificando parte de su 

red viaria. Dada la magnitud del mismo se dividió en tres fases, las cuales se van a explicar en el 

apartado 2.6 dedicado a la Red Viaria. 

 

Con la barrera del ferrocarril superada, Logroño seguirá haciendo frente a dos barreras que 

provocan inaccesibilidades, el río Ebro y la circunvalación LO-20. 

 

2.4. Demografía 
 

Para analizar de forma más clara y gráfica los aspectos demográficos se han recogido una 

serie de planos y gráficos en el Anejo 1. Todas las cifras demográficas de este apartado (excepto 

la población total) están referidas a la memoria anual del Ayuntamiento de Logroño de 2013. 

  

Logroño tiene una población de 151.995 (2014) habitantes, siendo su densidad de 

población de 19,1  hab./ha. En apenas 120 años, la ciudad ha pasado de los 20.000 hasta la cifra 

actual con un crecimiento continuado, acentuado durante los años 60 y 90. 

 

La pirámide de población de Logroño viene condicionada por dos factores principales: el 

éxodo rural y la inmigración. Esto ha favorecido la gran extensión de los brazos de 30 a 50 años. 

Además gracias a la mayor natalidad de la población inmigrante se comienza a observar un 

crecimiento de los brazos de la población más joven. 

 

Administrativamente Logroño se divide en cinco distritos, Norte, Centro, Este, Sur y Oeste o 

también numerados del 1 al 5 respectivamente. A su vez estos se dividen en barrios o zonas 

pero sin ningún valor administrativo. 

 

2.4.1. Distrito 1 (Norte) 
 

Es el distrito menos poblado, 5.301 habitantes, y comprende toda la margen izquierda 

del Ebro y el casco histórico de la ciudad. 

 

La población de este distrito se concentra en su mayoría en el casco antiguo, 4.154 

habitantes. Se caracteriza por una alta tasa de envejecimiento provocando una disminución 

paulatina de la población.  Este descenso podría verse revertido debido a los tibios planes 

de regeneración del centro histórico de la ciudad. 

 

La zona norte del río Ebro ha estado siempre prácticamente despoblada hasta la 

realización del Plan Urbano de El Campillo, todavía sin terminar. Se denotan pequeños 

aumentos de población gracias a estas viviendas nuevas. 
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2.4.2. Distrito 2 (Centro) 
 

Es el distrito más poblado de la ciudad con un total de 45.927 habitantes, 

prácticamente un tercio de la población total. Es el menos extenso de los cinco, pero el 

único que tiene la totalidad de sus superficie urbanizada, haciéndolo el más denso, 

31.456,85 hab./km2. 

 

La población de este distrito es muy estable dada su consolidación. Tan sólo se 

pueden dar pequeños cambios gracias a la reordenación de ciertos espacios liberados tras 

el soterramiento del ferrocarril en su primera fase. Debido a su posición céntrica y su alta 

demográfica contempla el 48% de los comercios de la ciudad. 

 

2.4.3. Distrito 3 (Este) 
 

Incluye los barrios de Madre de Dios-San José, Centro Este y Los Lirios en el núcleo 

principal de la ciudad así como el barrio de Varea. Su población es de 39049 habitanes, 

siendo el segundo más poblado.  

 

La población se concentra en el núcleo principal de la ciudad ya que tan sólo 1812 

habitantes son residentes de Varea, en la margen derecha del río Iregua. La distancia entre 

este barrio y el resto de la ciudad se debe a que fue un municipio independiente. 

 

2.4.4. Distrito 4 (Sur) 
 

Abarca todo el territorio sur de la ciudad, delimitado por la Avenida Burgos y el 

trazado del ferrocarril, por lo que es el distrito más extenso, 34,20km2. En este distrito viven 

un total de 33444 habitantes, siendo su densidad de población no demasiado elevada.  

 

Este distrito es el que más cambios ha sufrido en los últimos años debido a grandes 

desarrollos urbanos en la zona sur de la circunvalación LO-20, como La Cava-Fardachón o 

La Guindalera. Como consecuencia la población se ha incrementando en 14228 habitantes 

en apenas 13 años. 

 

Su potencial de crecimiento es muy amplio ya que contempla gran parte del suelo 

urbanizable de la ciudad. Destaca el proceso de regeneración interior entre el bario de El 

Arco y  el Parque San Miguel con el objetivo de sacar la industria de la zona para integrarla 

de forma más homogénea en la ciudad. 

 

2.4.5. Distrito 5 (Oeste) 
 

 

Incluye los barrios de Yagüe, Valdegastea y el Cubo así como la pedanía de El Cortijo 

situada a 7,5km del centro de la ciudad. Su población total es de 27.291 habitantes, 

concentrándose en los barrios de Logroño, excepto los 237 habitantes de El Cortijo. Ha sido 

un área con menor desarrollo urbano por múltiples causas, entre ellas la peor orografía de 

la ciudad.  

 

En la actualidad, el paso del ferrocarril provoca grandes problemas de inaccesibilidad 

entre el Cubo y Valdegastea. Estos problemas deben ser subsanados con la segunda fase 

del soterramiento. 
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2.5. Dotaciones, equipamientos y grandes centros de atracción de viajeros 
 

En este apartado se analiza los principales centros de atracción de viajeros así como las 

dotaciones y equipamientos más relevantes. Los planos de situación y descripción se recogen en 

el Anejo 2. 

 

2.5.1. Docentes 
 

La ciudad de Logroño dispone de un total de 21 colegios y 8 institutos públicos 

repartidos de forma notablemente homogénea por la ciudad. El resto de plazas escolares 

son ofrecidas por 14 centros concertados. No hay constancia de centros privados en la 

ciudad. De forma general, suele elegirse el centro educativo por proximidad, por lo que no 

son usuarios principales del transporte público. 

 

El mayor centro docente atractor de viajes es la Universidad de La Rioja. Se concentra 

prácticamente en su totalidad en un campus al este de la ciudad. La Escuela de Enfermería 

es el único edificio fuera del campus, pero situado a escasos metros del mismo. En total, 

atrae a aproximadamente 7300 personas entre alumnos, P.D.I. y PAS, según datos de 2012. 

 

 

 

Figura 2.5. Plano del Campus de la 

Universidad de La Rioja. 

Fuente: Universidad de La Rioja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, hay que destacar dos centros docentes de cierta relevancia. En primer 

lugar, la Escuela Oficial de Idiomas situada al final de la Avda. Jorge Vigón, con unos 1500 

alumnos. En segundo lugar, el Conservatorio de Música situada en la calle Marqués de 

Murrieta. 
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2.5.2. Sanitarios 
 

 

El sistema sanitario básico en Logroño se gestiona mediante 8 centros de salud, a los 

cuales se les asigna una zonificación. Este reparto en áreas debe tenerse en cuenta a la 

hora de la planificación del transporte asegurando la accesibilidad a los centros de salud a 

los vecinos que corresponda en cada área. 

 

Además de los centros de salud, en Logroño se encuentra el Hospital San Pedro, el 

más grande de la Comunidad Autónoma de La Rioja con 630 camas disponibles. Situado en 

el barrio de la Estrella en el extremo sureste de la ciudad. Es el único centro público que 

ofrece todos los servicios hospitalarios por lo que es importante tenerlo en cuenta a la hora 

de planificar una red transporte colectivo. 

 

 
 

Figura 2.6. Hospital San Pedro. Foto de autor 

 

Complementarios a este hospital se encuentran dos centros. En primer lugar, el Centro 

de Alta Resolución de Procesos Asistenciales, C.A.R.P.A, situado hacia el final de la Avenida 

de la Paz. Por último, el Hospital General de La Rioja, con baja utilización debido a su 

escaso tamaño (extremo noreste del casco antiguo).  

 

En cuanto a la sanidad privada, se reparte en varios centros de atención primaria a lo 

largo de la ciudad. Tan sólo hay un hospital privado, Hospital Los Manzanos, situado en las 

cercanías de la Avda. de Madrid. 

 

2.5.3. Deportivos 
 

 

Logroño cuenta con una red de espacios deportivos distribuidos por la ciudad y 

destinados a ámbitos de barrio. Además destacan ciertos complejos de importancia a nivel 

local. 

 

Destaca el extremo noroeste de la ciudad en la margen izquierda del río, con la 

concentración de cuatro complejos deportivos: 

- C.D.M. Las Norias. Es el mayor de los cuatro y contempla instalaciones deportivas de 

gran variedad, teniendo las únicas piscinas públicas para verano de la ciudad.  
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-  C.T.D. La Adarraga, destacando la única pista de atletismo de la ciudad así como el 

frontón destinado al deporte profesional. 

- Estadio Mundial 82, gestionado por la Federación Riojana de Fútbol. 

- Hípica Deportiva Militar, de gestión y uso privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.7. Complejos deportivos del noroeste de la ciudad. 

Fuente: Google Maps 

En la zona sur de la ciudad también se concentran tres complejos de gran importancia: 

- Estadio de Fútbol “Municipal Las Gaunas”. Con una capacidad para 16.000 

espectadores se convierte en el espacio deportivo más grande de la ciudad. 

- Palacio de los Deportes de La Rioja, con una capacidad máxima de 4500 

espectadores. Se sitúa a escasos metros del Estadio Las Gaunas, compartiendo 

zona de aparcamiento y ahorrando de forma eficiente suelo urbano. 

- Ciudad del Fútbol Pradoviejo. Se sitúa en el extremo suroeste de la ciudad y 

contempla un total de ocho campos de fútbol 11, haciendo que la mayoría de 

equipos escolares entrenen en este complejo. 

 

 
 

Figura 2.8. Complejos deportivos del sur de la ciudad. Fuente: Google Maps 
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En la zona centro cabe destacar el C.D.M. Lobete, que tras su remodelación en se ha 

convertido en uno de los referentes deportivos de la ciudad. Contempla varias instalaciones 

deportivas destacando la pista de hielo y la pista polideportiva, de uso tanto profesional 

como escolar. 

 

Por último, hay que mencionar la existencia de un segundo complejo deportivo 

privado, el C.D. Cantabria. 

 

2.5.4. Industriales 
 
 

La industria en torno a la ciudad de Logroño se reparte en varios polígonos 

industriales, varios de ellos situados en País Vasco y Navarra debido a sus conciertos 

económicos. Esto provoca que la zona industrial dentro del término municipal de Logroño 

no sea tan relevante como en otras ciudades medianas. 

 

Destacan dos polígonos industriales, Polígono de Cantabria y Polígono de la Portalada 

(dividido en la fase I y II), ambos en la zona este de la ciudad. En ellos, se encuentra un 

entramado de empresas medianas y pequeñas con dedicaciones muy diversas. 

 

Dentro de La Rioja y con gran influencia de Logroño destaca el Polígono de El 

Sequero, procedente del desarrollo de “Polo industrial” los años 70. En él se encuentra la 

única plataforma logística de La Rioja, aunque de escasa relevancia. 

 

2.5.5. Culturales y religiosos 
 

En el aspecto cultural destacan los museos, salas de exposiciones, teatros y cines. La 

mayoría de ellos se concentran en el Casco Antiguo de Logroño. Fuera de él, pero en sus 

proximidades se encuentran la Casa de las Ciencias (sala más importante de exposiciones y 

conferencias) y el Sala Gonzalo de Berceo, utilizada para teatro y cine (sede de la Filmoteca 

Rafael Azcona). 

 

 
 

Figura 2.9. Sala Gonzalo de Berceo (Filmoteca Rafael Azcona). Foto de Autor. 
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En zonas más alejadas se encuentran los cines 7 Infantes (distrito Sur) y los cines 

Berceo (en el Centro Comercial Berceo). En las localidades cercanas destacan los cines Las 

Cañas (en Viana pero a 200 metros del término municipal de Logroño) y el Museo de Arte 

Contemporáneo Würth La Rioja en el Polígono Industrial El Sequero. 

 

En cuanto a bibliotecas públicas, Logroño cuenta con dos principales, la Biblioteca de 

La Rioja y la Biblioteca Rafael Azcona. 

 

Respecto a dotaciones religiosas, las parroquias se distribuyen homogéneamente por 

barrios. Tan sólo cabe destacar las iglesias monumentales del Casco Viejo con cierto interés 

turístico. 

 

2.5.6. Comercio y ocio 
 

 

El término municipal de Logroño contempla dos centros comerciales con gran 

potencial de atracción de viajeros, sobre todo los fines de semana: C.C. Parque Rioja al 

suroeste de la ciudad y C.C. Berceo al este. A pesar de que el C.C. Las Cañas se sitúa en 

Navarra es de uso común entre la población de la ciudad. 

 

A pesar del potencial de los centros comerciales, destaca la gran fuerza que mantiene 

el comercio en el centro de la ciudad, principalmente en la Gran Vía y las calle aledañas así 

como el denominado “Paseo de las 100 tiendas”(calle Calvo Sotelo y aledañas). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10. Paseo de las 100 

tiendas. Foto de autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que se refiere a ocio, tanto el diurno como el nocturno se concentran en el Casco 

Antiguo. 
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2.5.7. Administraciones y otros entes públicos 
 
 

Logroño, al ser capital de Comunidad Autónoma, congrega sedes de administraciones 

públicas del Estado, la Comunidad Autónoma de La Rioja y el propio Ayuntamiento. El 

Ayuntamiento concentra su actividad en un edificio en la zona este del Casco Antiguo, 

mientras el Gobierno de La Rioja mantiene varias sedes repartidas por la ciudad. Entre la 

administración estatal tan sólo destaca el edificio de la Delegación del Gobierno y la 

Delegación de Hacienda, ambos en el centro. 

 

En cuanto a otros entes destaca la sede Central de la Policía Nacional, desplazada 

recientemente al extremo suroeste de la ciudad. Además, mencionar que la actual sede de 

los Juzgados (Casco Antiguo), va a ser trasladada al nuevo Palacio de Justicia de La Rioja 

(Avda. Marqués de Murrieta) a finales de 2015 o 2016. 

 

 

 
 

Figura 2.11. Obras del nuevo Palacio de Justicia de La Rioja. Foto de autor 

 
 

2.6. Descripción de la Red Viaria 
 

Con el objetivo de estudiar en profundidad el sistema de transporte colectivo de Logroño 

es necesario clarificar la jerarquía viaria de la ciudad así como las características principales de 

las vías con más tráfico en la actualidad y en las previsiones a medio plazo. Los gráficos 

correspondientes a este epígrafe se encuentran en el Anejo 3. 

 

2.6.1. Cambios en la red viaria de Logroño 

La red viaria de la ciudad de Logroño va a experimentar cambios notables tanto a 

medio como a largo plazo. Estos cambios se recogen tanto en el Plan de Infraestructuras 

2013-2025 de la Ciudad de Logroño como en el Plan del Soterramiento del ferrocarril.  
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2.6.1.1.  Soterramiento del ferrocarril 
 

 

Como se ha mencionada anteriormente, en 2002 se constituyó la sociedad pública 

Logroño Integración del Ferrocarril, con participación de los tres niveles administrativos 

implicados y con el objetivo común de ocultar el ferrocarril bajo la ciudad así como la 

construcción de una estación intermodal que integrase el ferrocarril y los autobuses.  

 

El proyecto de soterramiento afecta profundamente a la ciudad, modificando parte 

de su red viaria. Dada la magnitud del mismo se dividió en tres fases. 

 

 

 
 

Figura 2.12. Definición gráfica de las fases del soterramiento. 

Fuente: LIF2002 
 

 

 

 

Fase I 
 

 

Soterramiento de la playa de vías y construcción de la nueva estación intermodal. 

Para ello se tuvo que derribar la antigua estación y crear un desvío provisional del 

ferrocarril. Actualmente, ya se ha soterrado la playa de vías y la nueva estación de ADIF 

está ya en funcionamiento así como el parque lineal que se desarrolla en su cubierta. De 

esta fase faltaría realizar la estación de autobuses y su correspondiente parque lineal, así 

como varios bloques de viviendas y ciertos viarios. 

 

Con la finalización de esta fase se va a prologar la avda. Duques de Nájera desde el 

cruce con Vara de Rey hasta la calle Piqueras. Para realizar estar prolongación se deberá 

derribar el paso subterráneo que conecta la avda. Duques de Nájera con la avda. Lobete 

para sustituirlo por una rotonda. Además de este viario principal se han realizado varios 

transversales que conectan el barrio de Cascajos con el centro de la ciudad.  
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Figura 2.13. La nueva urbanización y prolongación de la avda. Vara de Rey.  

Fuente: Diario La Rioja 

 

En la actualidad Logroño cuenta con una estación de autobuses y otra de ferrocarril 

separadas unos 500 metros. El objetivo del soterramiento no sólo se centraba en la 

ocultación de la vía férrea a su paso por la ciudad, sino también el de aunar autobuses y 

trenes en una sola estación intermodal. Esta se situará sobre la antigua playa de vías. La 

nueva estación de tren ya está en funcionamiento mientras que las de autobuses se 

encuentra en procesos de licitación de la obra. 

 

El cambio de localización de la estación de autobuses plantea la necesidad de 

cambios en el sistema de transporte colectivo ya que por la nueva localización no discurre 

ninguna línea del sistema actual. 

 

 
 

Figura 2.14. Situación de las estaciones actuales y la futura Estación Intermodal así como su 

accesibilidad desde el sistema de transporte urbano colectivo. 

Elaboración propia 
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Fase II 
 

Soterramiento desde la Avda. de Burgos hasta el Puente de Sagasta conectando los 

barrios de Valdegastea y el cubo mediante la calle Portillejo. Esta fase aportará gran 

accesibilidad a esta zona de la ciudad ya que actualmente tan sólo se conectan por la 

Avda. Murrieta y una pasarela peatonal. Se prevé que el soterramiento y el viario estén 

terminados para el 2019.  

 

 
 

Figura 2.15. Secciones del nuevo viario y parque lineal tras la realización de la fase II del 

soterramiento. Fuente: Gobierno de La Rioja. 

 

 

Fase III 
 

Desde la avda. Vara de Rey hasta la Avenida Burgos consiguiendo crear un parque 

lineal que atravesaría Logroño de este a oeste. Esta fase se dejó como la última debido a 

la gran permeabilidad de este tramo mediante puentes y pasarelas de los viarios 

principales. Actualmente no hay fecha de comienzo de las obras, pero, previsiblemente, 

no comenzarán hasta que se concluya la fase II. 

 

2.6.1.2.  Plan de Infraestructuras 2013-2025 de la Ciudad de Logroño 
 

 

Este plan índica las infraestructuras que se pretenden realizar en Logroño desde 

2013 hasta 2015. Además marca un esquema cronológico en el cual distribuye la 

construcción de cada infraestructura a lo largo de los años. El Plan ordena las 

infraestructuras en tres apartados: prioritarias, adecuadas y pendientes de estudios 

previos. Se han destacado las principales o las de mayor afección a la red de autobuses a 

medio plazo (2019). 
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Prioritarias 
 

- Conexión de la avda. Sonsierra y Mendavia. Se trata de un viario de 1900 metros en 

la zona norte de la ciudad que una el barrio de El Campillo con la Carretera de 

Mendavia, LR-131. Su objetivo es descongestionar el tráfico entre la LR-131 y el 

puente de piedra, dando un mejor acceso al P.I. Cantabria. Se debe considerar y 

planificar la conexión de este nuevo viario con el posible quinto puente de la ciudad. 

 

- Glorieta avda. Vara de Rey y Pío XIII. El cambio de lugar de la estación de autobuses 

va a provocar un cambio en la tipología y características de tráfico en esta 

intersección. La infraestructura incluye una posible modificación de los sentidos de la 

avda. España, la calle Pérez Galdos y la avda. Pío XIII. La nueva glorieta permitirá 

nuevos giros que actualmente no se permiten. 

 

- Calle Piqueras. Durante la fase 1 del soterramiento se cortó el acceso de la calle 

Piqueras y la avda. Lobete, dejando a esta calle sin salida. El objetivo es unir la calle 

Piqueras a la calle Piquete la cual es continuación de la avda. Duques de Nájera. Será 

una calle de dos carriles por sentido, facilitando el acceso al barrio de la estrella que 

actualmente tan sólo se realiza a través de la calle estambrera. 

 

Adecuadas 
 

- Unión de la calle Portillejo con el Puente Sagasta y la calle Fuenmayor con la calle 

Gonzalo de Berceo. Ambas obras están condicionadas por la segunda fase de la 

integración de la ciudad. La calle Portillejo continuará hasta la glorieta del Puente 

Sagasta con la misma sección del tramo actual. Así se convertirá en una de las vías 

distribuidoras principales de la ciudad. Además la unión de la calle Fuenmayor 

(sección todavía no definida) con la calle Gonzalo de Berceo facilitará el acceso de la 

zona oeste de la ciudad al centro de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16. Prolongación de 

la calle Portillejo y la calle 

Fuenmayor.  

Fuente: Ayto. de Logroño 

 

 

 

 



Pablo Urzainqui Merino  
Plan de remodelación del sistema de 

transporte urbano colectivo de Logroño 

 

28 
 

Pendientes de estudios previos 
 

- Conexión de las calles Banasteros y Alemania. Se trata de conectar los barrios de 

Yagüe y Valdegastea y facilitar el acceso al colegio de este barrio. La sección 

diseñada (15m de ancho y dos carriles) será de carácter provisional ya que 

dependerá de la futura reurbanización del sector industrial remanente entre ambos 

barrios.  

 

- Quinto Puente sobre el Ebro. Se trata de una obra de 410 metros de longitud con 

una luz máxima de 120 metros. Unirá la calle de San Millán (barrio de Madre de 

Dios), con el nuevo viario de unión entre la carretera de Mendavia y la avda. 

Sonsierra.  

 

2.6.2. Jerarquía viaria 
 

La red viaria actual de la ciudad de Logroño se compone de dos grandes vías 

distribuidoras casi paralelas al trazado de la vía del ferrocarril. A nivel interurbano 

encontramos la circunvalación LO-20 que cruza Logroño de este a oeste formando parte de 

la A-12, autovía del Camino de Santiago. La A-13 también conforma la parte este de la 

circunvalación, desde el barrio de La Estrella hasta el P.I. Cantabria cruzando el río Ebro. En 

cuanto a distribución del tráfico urbano destaca el eje avda. Duques de Nájera – avda. 

Lobete. 

 

Respecto a las vías de penetración destacan dos ejes principales, uno transversal y otro 

longitudinal. El longitudinal es el conformado por la avda. de Burgos – avda. Marqués de 

Murrieta – Gran Vía – avda. de la Paz. El tráfico transversal se divide en dos viarios 

principales, la calle Chile y su continuación hacia la N-111 y la AP-68 y el eje avda. de 

Madrid-avda. Vara de Rey que une el municipio de Lardero con el centro de la ciudad. 

 

En el Anejo 3 se muestran la Intensidad Media Diaria de los viarios descritos. En 

general, las intensidades no son muy elevadas y el tráfico se reparte de manera 

aproximadamente homogénea por los ejes mencionados anteriormente. 

 

El soterramiento del ferrocarril, concretamente las fases I y II, y algún proyecto más 

que está previsto que se realice antes de 2019 van a modificar de forma sustancial la 

jerarquía viaria descrita anteriormente. 

 

La ampliación de la calle Portillejo hasta el Puente Sagasta y la prolongación de la calle 

Fuenmayor hasta la avda. Gonzalo de Berceo aumentarán notablemente la accesibilidad de 

la zona oeste de la ciudad. Además la conexión de El Campillo con el P.I. Cantabria cerrará 

una vía que circunvale la ciudad por el norte y sirva de distribuidora. En el área de la fase I 

del soterramiento ha favorecido la extensión de la Avda. Duques de Nájera de forma 

paralela a la avda. Lobete así como la conexión de múltiples vías secundarias como la calle 

Piqueras o la avda. de Colón. 

 

En cuanto a las vías de penetración, no sufrirán grandes cambios ya que en su mayoría 

se encuentran en suelo urbano consolidado. 

 



Pablo Urzainqui Merino  
Plan de remodelación del sistema de 

transporte urbano colectivo de Logroño 

 

29 
 

2.7. Descripción del sistema de transporte colectivo 
 

La ciudad de Logroño tan sólo dispone de redes de autobús como único modo de 

transporte colectivo. El sistema se compone principalmente por la red de transporte urbano, 

pero también conviene destacar la red de transporte metropolitano de La Rioja a su paso por 

Logroño. 

 

2.7.1. El transporte colectivo en el conjunto de la movilidad de Logroño 
 

Según el “Estudio de movilidad cotidiana de Logroño”, publicado por el 

Ayuntamiento de Logroño en 2014, el transporte colectivo es el responsable del 7,4% de 

los desplazamientos realizados. Se observa que la mayoría de los desplazamientos se 

realizan a pie, un 63%. 

 

 
Figura 2.17. Reparto modal en Logroño. Año 2014.  

Elaboración propia con datos del Ayto. de Logroño. 

 

En este mismo estudio destaca la importancia de la movilidad no obligada en la 

ciudad ya que sólo el 31% de los viajes realizados tuvieron como motivo trabajo, gestiones 

relacionadas con el trabajo o estudios. Dentro de la movilidad no obligada destacan las 

compras, el ocio y las gestiones personales copando el 51% del total de los 

desplazamientos de la ciudad. 

 

Como se observa en este mismo estudio, los desplazamientos desde y hacia al centro 

de la ciudad son los mayoritarios, siendo lo común en ciudades de este tamaño. En cambio, 

se  observan datos de los pasados años se ha detectado una movilidad mayor entre barrios 

periféricos, principalmente en la zona Oeste y Sur de la ciudad. 

 

Como complemento a ese estudio, se ha realizado una pequeña encuesta (muestra de 

135 personas) específicamente para este trabajo. Los datos más relevantes del estudio y la 

encuesta se recogen en el Anejo 4. 
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2.7.2. Autobuses urbanos 
 

Los planos del sistema y de cada línea así como algunas de sus características se 

encuentran en el Anejo 5. 

 

El sistema de transporte urbano colectivo de Logroño no se limita a su término 

municipal sino que incluye dos municipios, Lardero y Villamediana de Iregua. Ambos al sur 

de la ciudad, son los más poblados del área de influencia de Logroño. 

 

2.7.2.1. Oferta 
 

La red de transporte urbano colectivo de Logroño es explotada por la empresa 

Autobuses de Logroño S.A. del grupo Autobuses Jiménez. Es un sistema concesional 

dependiente del Ayuntamiento de Logroño que gestiona la Dirección General de 

Movilidad Sostenible. El Gobierno de La Rioja participará en las decisiones que afecten a 

los tres municipios involucrados  (revisión de precios, ciertos itinerarios, etc). 

 

En horario diurno el sistema cuenta con 10 líneas de autobús que se distribuyen por 

la ciudad de forma radial. Destaca que todas ellas pasan por un punto central 

denominado Centro de Transbordos (paradas de Banco de España y Estatua del 

Labrador). Durante el horario nocturno, un sistema de tres líneas de búhos da servicio a 

Logroño y Lardero, mientras que Villamediana es atendida por las noches por autobuses 

metropolitanos. Los autobuses nocturnos quedan al margen del objeto de este trabajo. 

 

 
 

Figura 2.18. Centro de Transbordos. Foto de autor 

 

De forma general, el sistema funciona con intervalos continuos durante todo el día. 

Puede deberse a la falta de una notable diferencia entre la demanda en horas valle y 

horas punta. De manera genérica, el sistema de transporte tiene sus primeros servicios 

sobre las 7.00 los días laborables, las 8.00 los sábados y las 9.00 los festivos. 

 

Para la explotación del servicio se cuenta con una flota de 51 autobuses, de los 

cuales circulan en día laborable 43 vehículos. El resto se encuentran en reserva por 

posibles averías, en mantenimiento o reparación. La flota en total recorrió un total de 

2.622.473 kilómetros en el año 2014. La velocidad comercial media del sistema es de 14 

km/h. El sistema no cuenta con ningún tipo de plataforma reservada. 

 

Estatua del Labrador Banco de España 
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La velocidad comercial (v) se refiere al cociente entre la longitud total de recorrido 

(2L) y el tiempo de viaje redondo (2T) tal y como se muestra en la siguiente expresión. 

 

  
   

 
 

 

La velocidad comercial incluye el tiempo que el vehículo está parado en las 

cabeceras de la línea (tiempo de regulación, Tr), por lo que no muestra la velocidad real 

de los autobuses. Un dato más real es la velocidad media de los vehículos durante el 

trayecto sin contar el tiempo de regulación (vt). Esta es variable dependiendo del tráfico y 

la demanda, pero se va a emplear una media diaria ya que las fluctuaciones no son 

significativas.  Con la diferencia de ambas velocidades y el tiempo de viaje redondo se 

puede estimar el tiempo de regulación en cada cabecera (Tr1, Tr2), suponiendo que es el 

mismo en ambas. En Logroño parte de este tiempo de regulación se consume en el 

Centro de Transbordos, pero por simplificación los cálculos se realizarán como si el 

tiempo de regulación solo se consume en las cabeceras. 

 

        
 

 
    

  

  
  

 

Estos resultados vienen detallados por línea en el Anejo 5. También viene reflejado el 

número de vehículos necesarios para la explotación de cada línea (N) y, por consiguiente, 

el intervalo (I) de cada una.  

 

       
 

También es determinante remarcar la capacidad de cada línea. Los vehículos 

utilizados tienen capacidades distintas, por lo para calcular la capacidad de la línea se 

utilizará la media de las capacidades de los vehículos (c). Para saber la capacidad total de 

la línea expresada en viajeros hora se va a utilizar la siguiente expresión. 

 

                          
  

       
  

                                                                        

 

 

Finalmente, cabe mencionar el cálculo de los coches-Km producidos por cada línea y 

el conjunto del sistema. Para ello, es necesario conocer la longitud de cada línea (2L) y el 

intervalo de las mismas (I). 
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En la tabla del Anejo 5 se recogen estos resultados. Las líneas con mayor capacidad 

son las líneas 1, 2 y 4. Mientras que si nos referimos a los coches-km producidos destacan 

las líneas 1, 3 y 2. 

 

En cuanto a la aplicación de las nuevas tecnologías, cuenta con un Sistema de Ayuda 

a la Explotación (SAE). A través de él se regular de forma más óptima el sistema así como 

se informa al usuario de los horarios de paso de los vehículos a través de pantallas en 

ciertas paradas, una aplicación móvil o la página web oficial. 

 

El cuadro tarifario es uno de los más bajos de las ciudades españolas
3
. El billete 

ordinario cuesta 0,72€. Los precios son más reducidos para los abonos con recarga de 

viajes: 0,529€/viaje normal, 0,163€/viaje adultos, 0,267€/viaje estudiantes de Logroño, 

0,487€/viaje estudiantes no empadronados en Logroño. También se oferta el abono 

mensual, de escaso uso hasta el momento, con un precio de 33,97€/mes.  

 

2.7.2.2. Demanda 
 

 

La demanda anual del conjunto del sistema fue de 9.903.936 viajeros en 2014, con 

cierta perspectiva de crecimiento (aumento del 2% respecto a 2013). 

 

La demanda mensual es bastante constante. La media se aproxima a los 809.000 

viajeros al mes. Alcanza sus puntas en enero, mayo, octubre (la mayor demanda con 

944.915 viajeros) y noviembre. En verano, especialmente en agosto (587.829 viajeros), se 

observa un descenso brusco.  

 

 

 
Figura 2.19. Demanda mensual del sistema de transporte urbano colectivo de Logroño. 

Elaboración propia a partir de datos del Ayto. de Logroño 

 

La variación mensual no ha cambiado sustancialmente si se comparan los últimos 

años. Las subidas o bajadas mensuales de viajeros tienen una proporción bastante lineal 

con las fluctuaciones anuales. 

 

                                                             
3
 Según la comparativa que realizó la OCU en su “Estudio sobre transporte público urbano” publicado 

en 2014, el billete sencillo de Logroño era el más barato. En cuanto al abono mensual, era el segundo más 

bajo. 
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La demanda en función de las líneas es muy variable. Gran parte del sistema es 

sustentado por tres líneas, 1,2 y 3. Las líneas 4,5 y 10 también transportan a un volumen 

considerable de viajeros. 

 
Figura 2.20. Distribución de la demanda anual por líneas. Se contempla tan solo el sistema 

diurno. Elaboración propia a partir de datos del Ayto. de Logroño. 

 

La demanda mensual por líneas es bastante proporcional al total anual. Tan sólo se 

observan algunas pequeñas excepciones. La demanda en las líneas 3 y 9 no desciende de 

forma tan significativa en verano debido a que son las que dan acceso al mayor complejo 

de piscinas exteriores de la ciudad.  

 

 
 

Figura 2.21. Demanda mensual por líneas.  

Elaboración propia a partir de datos de Autobuses de Logroño S.A. 

 

Mediante el cobro de billetes se recaudó un total de 4.831.734,19 € en el año 2014. 

El coste total del sistema es de aproximadamente 7,5 millones de euros, por lo que el 

Ayuntamiento de Logroño y, en menor medida, otras administraciones implicadas deben 

aportar unos 2,7 millones de euros, un 36% del total. 
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2.7.2.3. Descripción de las líneas 
 

A continuación se muestra un plano del sistema actual del transporte urbano 

colectivo de Logroño. Como ya se ha mencionado, se compone por 10 líneas diurnas y 3 

nocturnas.  

 

 

Figura 2.22. Plano general de líneas de autobús urbano de Logroño.  

Fuente: Ayto. de Logroño 

 

Línea 1. Lardero – Hospital San Pedro 
 

La línea 1 tiene sus cabeceras en el municipio de Lardero y en el Hospital San Pedro 

en Logroño atravesando la ciudad de sur a norte. Parte de Lardero, realizando un 

recorrido en forma de bucle por el municipio, hacia Logroño por la avda. de Madrid. 

Accede al centro por la avda. Vara de Rey y continúa al barrio de Madre de Dios por la 

avda. de Colón. Desde allí se dirige hacia el Hospital San Pedro efectuando paradas en la 

Universidad de La Rioja y el barrio de Los Lirios. 

 

La longitud total del recorrido es de 19,47 km. El primer servicio tiene lugar a las 

7.00, mientras que el último sale de ambas cabeceras a las 22.36. Su tiempo de viaje 

redondo varía según el día, 72 minutos los días laborables, 75 minutos los sábados y 60 

minutos los festivos. El intervalo es de 12 minutos, para lo que es necesario 6 autobuses 

en total. El intervalo los sábados aumenta a 15 minutos, mientras que en los festivos es de 

60 minutos. Los sábados se explota el servicio con 5 vehículos y los festivos es suficiente 

con un solo autobús. 

 

Es la segunda línea más demandada, con un total de 1.609.341 viajeros anuales. 
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Línea 2. Yagüe – Varea 
 

Tiene sus cabeceras en los barrios de Yagüe y Varea, atravesando la ciudad de este a 

oeste. Esta línea fue de las primeras en planificarse y su recorrido ha sufrido mínimas 

modificaciones. Recorre íntegramente uno de los ejes principales de la ciudad, avda. de 

Burgos, avda. Marqués de Murrieta, Gran Vía y avda. de la Paz. 

 

La longitud total del recorrido es de 14,61 km. Los primeros servicios los días 

laborables comienzan a las 7.00 y 6.55 sentido Varea y Yagüe respectivamente. El último 

servicio sale de las cabeceras sobre las 22.40. Su tiempo de viaje redondo varía según el 

día, 70 minutos los días laborables y 60 minutos los sábados y festivos. El intervalo en días 

laborables es de 10 minutos, para lo que es necesario 7 autobuses en total. El intervalo 

los sábados aumenta a 15 minutos, utilizando 4 vehículos. Los días festivos el intervalo es 

de 60 minutos y se presta el servicio con un solo autobús. 

 

Es la línea más demandada del sistema con un total de 1.948.474 viajeros anuales. 

 

Línea 3. Las Norias – Villamediana 
 

Tiene sus cabeceras en el complejo deportivo Las Norias, al noroeste de la ciudad, y 

el municipio de Villamediana, al sureste. Junto a la línea 1, son las únicas que trascienden 

el término municipal de Logroño.  Desde Villamediana, discurre a través de los barrios de 

La Estrella (incluido el Hospital San Pedro) y Cascajos para llegar a la avda. Vara de Rey y 

la Gran Vía. Desde allí se dirige al barrio de El Cubo y cruza el Ebro para llegar a Las 

Norias. 

 

Hasta 2011, esta línea incluía el municipio de Alberite en su trayecto. A partir de ese 

año, este municipio pasó a depender del Transporte Metropolitano de La Rioja, 

aumentado de manera considerable las tarifas para sus habitantes. 

 

La longitud total del recorrido es de 23,58 km, siendo la mayor del sistema de 

transporte urbano. El servicio los días laborables comienza a las 7.00 y finaliza a las 22.30. 

Su tiempo de viaje redondo varía según el día, 90 minutos los días laborables y sábados y 

los 120 minutos los festivos. El intervalo los días laborables es de 15 minutos, para lo que 

es necesario 6 autobuses en total. El intervalo los sábados se aumenta a 30 minutos, para 

el cual son necesarios cuatro autobuses. Mientras que los domingos, con un intervalo de 

60 minutos son necesarios dos vehículos. 

 

Es la tercera línea más demandada del sistema con un total de 1.456.493 viajeros 

anuales. La línea 3, al alcanzar una de las áreas de ocio y deporte más importantes de la 

ciudad, no sufre un descenso de viajeros tan acentuado los fines de semana. 
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Línea 4. Palacio de congresos – Pradoviejo 
 

Tiene sus cabeceras en el Palacio de congresos, al noreste de la ciudad, y en 

Pradoviejo, al sureste. Esta línea ha ido modificando sus cabeceras de forma paulatina 

acorde con la expansión de la ciudad. La cabecera sur se alargó con la inauguración del 

C.C. ParqueRioja y la construcción de la Ciudad del Fútbol de Pradoviejo. Tras la 

construcción de los desarrollos urbanos de La Cava-Fardachón y La Guindalera, se ha ido 

ampliando hasta llegar al itinerario actual, terminando su recorrido en un bucle de 3,6km. 

 

Su longitud total es de 15,6 km, incluyendo el bucle mencionado anteriormente. El 

servicio los días laborables comienza a las 7.00 y finaliza a las 22.36. Su tiempo de viaje 

redondo varía según el día, 72 minutos los días laborables y 60 minutos los sábados y 

festivos. El intervalo los días laborables es de 12 minutos, para lo que es necesario 6 

autobuses en total. El intervalo los sábados se aumenta a 15 minutos, para el cual son 

necesarios cuatro autobuses. Mientras que los domingos, con un intervalo de 60 minutos 

basta con un solo vehículo. 

 

Su demanda anual es de 1.299.557 viajeros. 

 

 
 

Figura 2.23. Vehículo de la línea 4 circulando por la Gran Vía. Foto de autor 

 

Línea 5. Madre de Dios – Valdegastea 
 

Tiene las cabeceras en los barrios de Valdegastea, al oeste de la ciudad, y Madre de 

Dios, al noreste. 

 

La longitud total del recorrido es de 12,72 km, una de las líneas más corta del 

sistema. El servicio los días laborables comienza a las 6.54 en sentido Valdegastea y a las 

7.00 sentido Madre de Dios. El último servicio parte de las cabeceras hacia las 22.15. Su 

tiempo de viaje redondo es de 60 minutos tanto los días laborables como los sábados y 

los festivos. El intervalo los días laborables es de 12 minutos, para lo que es necesario 5 

autobuses en total. El intervalo los sábados aumenta a 15 minutos siendo necesarios 4 

vehículos. Los festivos basta con un autobús ya que el intervalo es de 60min. 

 

Tiene una demanda anual de 1.051.248 viajeros. 



Pablo Urzainqui Merino  
Plan de remodelación del sistema de 

transporte urbano colectivo de Logroño 

 

37 
 

Línea 6. Centro – El cortijo 
 

Tiene las cabeceras en la localidad de El Cortijo (dependiente del municipio de 

Logroño) y al final de la avda. Jorge Vigón.  Esta línea conecta esta pequeña localidad de 

215 habitantes con sus principales servicios básicos (colegio, instituto, centro de salud,...) 

que se encuentran en la zona oeste de Logroño. La longitud total de la línea es de 18,47 

km. 

 

Debida a su baja demanda, tan sólo presta cuatro servicios diarios en cada sentido, 

siendo los mismos horarios de lunes a sábado y con alguna modificación los domingos. 

Un solo vehículo presta la totalidad del servicio de esta línea. Su demanda anual es de 

10.096 viajeros, la menor del sistema en términos absolutos. 

 

Línea 7. El Arco – Polígono Cantabria 
 

Tiene las cabeceras en el barrio de El Arco, al oeste, y el Polígono Industrial 

Cantabria, al noreste de la ciudad, recorriendo en su totalidad uno de los ejes principales 

de la ciudad. Es una de las últimas líneas que se ha puesto en funcionamiento del sistema 

actual con el objetivo de dotar a este polígono de transporte público. La longitud total de 

la línea es de 17,38 km. 

 

Tan solo funciona de lunes a viernes con un servicio no continuado, es decir con 

horarios. Estos horarios tratan de ajustarse a los turnos de las empresas del polígono: 

mayor número de salidas hacia el polígono por la mañana y mayor número de salidas 

hacia la ciudad por la tarde. También tiene una salida las 21.15 hacia el polígono y una 

vuelta a las 6.10 para adaptarse a los turnos nocturnos. En total 8 servicios en cada 

sentido cubiertos por un solo vehículo. Su demanda anual es de 81.349 viajeros. 

 

Línea 9. Pradoviejo – Las Norias 
 

Tiene las cabeceras en dos complejos deportivos, uno al suroeste (Pradoviejo) y el 

otro al noroeste (Las Norias). Junto a la línea 3, son las únicas que tienen parte de su 

recorrido en la margen izquierda del Ebro. 

 

La longitud total del recorrido es de 12,71 km. El primer servicio tiene lugar a las 

7.00, mientras que el último sale de ambas cabeceras a las 22.45. Su tiempo de viaje 

redondo no varía en función del día y es de 60 minutos. Los días laborables y los sábados 

funciona con intervalos de 15 minutos, para los cuales son necesarios cuatro autobuses. 

Los domingos aumenta su intervalo a 60 minutos, con lo que basta con un vehículo para 

prestar el servicio. 

 

La demanda anual de la línea es de 648.971 viajeros. Al alcanzar complejos 

deportivos de gran afluencia los fines de semana, no ve tan mermada su demanda 

durante los sábados, principalmente, y los domingos. 

 

 

 

 

 



Pablo Urzainqui Merino  
Plan de remodelación del sistema de 

transporte urbano colectivo de Logroño 

 

38 
 

Línea 10. El Arco – Hospital San Pedro 
 

Tiene sus cabeceras en el barrio de El Arco, al oeste de la ciudad, y Varea pasando 

por el Hospital San Pedro (Barrio de la Estrella). Esta línea apareció en 2006 debido a la 

construcción del nuevo Hospital S. Pedro y el desarrollo urbano de El Arco. De esta forma 

conecta uno de los ejes principales de Logroño  con dicho complejo hospitalario así como 

dota de accesibilidad a barrios más aislados como El Arco, Yagüe o Varea. En 2011 sufrió 

un cambio en su itinerario dejando de pasar por la avda. Marqués de Murrieta y llegando 

a la Gran Vía a través de la avda. Duques de Nájera y la calle Chile. De esta forma se 

acercaba el servicio de transporte al centro de salud 7 infantes y se reducía el solape 

continuo con la línea 2. 

 

La longitud total del recorrido es de 21,57 km. El servicio los días laborables 

comienza a las 7.00 y finaliza a las 22.45. Su tiempo de viaje redondo varía según el día, 

90 minutos laborables y festivos y 75 minutos los sábados. El intervalo es de 15 minutos, 

para lo que es necesario 6 autobuses en total. El intervalo los sábados se mantiene en 15 

minutos, mientras que los domingos aumenta a 30 minutos. 

 

Es la cuarta línea más demandada, con un total de 1.327.795 viajeros anuales. 

 

Línea 11. Centro- Hospital San Pedro 
 

Tiene sus cabeceras en la parada de la Estatua del Labrador (Centro), al comienzo de 

la Gran Vía, y  en el Hospital San Pedro. Surgió con la necesidad de conectar el hospital 

con todas las líneas de autobuses ya que todas ellas pasan por este punto céntrico 

debido a la radialidad del sistema. 

 

La longitud total del recorrido es de 6,93 km, la menor del sistema. El servicio 

comienza en el centro a las 7.30 y en el hospital a las 7.45, finalizando a las 22.00 y las 

22.15 respectivamente.  Su tiempo de viaje redondo es de 30 minutos. Sólo presta 

servicio los días laborables (ni sábados, ni festivos) y su intervalo es de 30 minutos, por lo 

que utiliza un solo vehículo.  

 

La demanda anual de la línea es de 211.069 viajeros.  

  

Líneas nocturnas, Búhos 1, 2 y 3 
 

La red de autobuses urbanos se compone de tres líneas que cubren la mayoría de los 

barrios de la ciudad. El objetivo de estas líneas es unir el centro y el Casco Antiguo, zona 

de concentración del ocio nocturno, con el resto de barrios, por lo que la radialidad en 

este caso es efectiva.  

 

El servicio se presta las noches de los viernes y los sábados (madrugadas de sábado y 

domingo respectivamente) con un intervalo de 60 minutos, para el cual es necesario un 

vehículo por línea. El servicio comienza sobre las 0.00 y acaba a las sobre las 6.00. 

 

Como ya se ha mencionado, el servicio nocturno no se va a estudiar en este trabajo. 
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2.7.3. Autobuses Metropolitanos 
 

Un total de seis líneas radiales (M1, M3, M4, M5, M6, M7) conectan Logroño con los 

pueblos de su entorno. Todas ellas realizan cinco paradas en la zona urbana de Logroño 

atravesándolo de este a oeste y viceversa: Hospital S. Pedro, Universidad, Banco de España-

Centro, Avda. Murrieta y Avda. Burgos-El Arco. A causa de un descenso de la demanda y el 

menor tráfico en la capital los fines de semana, las líneas M3 y M6 pasan de ser radiales a 

una línea diametral M3-M6.  

 

 
 

Figura 2.24. Parada de metropolitanos en Banco de España (Centro). Foto de autor 

 

Debido a las condiciones de la concesión no es posible utilizar estos autobuses para 

tránsitos entre las paradas mencionadas anteriormente, por lo que tan sólo se considerarán 

por afectar al tráfico de la ciudad. 

 

 
Figura 2.25. Plano esquemático del sistema del transporte metropolitano. Aunque es el plano 

mostrado por los organismos oficiales se encuentra obsoleto debido a la supresión de la M2 

(Logroño - Fuenmayor) y la creación de las paradas del Parque de La Grajera y el Polígono Industrial 

de La Portalada. Fuente: Gobierno de La Rioja 
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En cambio, sí se pueden utilizar estos autobuses desde estas paradas hasta lugares 

periurbanos del término municipal de Logroño, en el que existen cinco paradas: Parque de 

La Grajera (sólo los fines de semana la línea M3-M6), Marianistas (sólo M4, M5 y M6) y tres 

paradas en el Polígono Industrial La Portalada (sólo los días laborables la línea M7). En el 

Anejo 5 se encuentra un plano más detallado del paso de los autobuses metropolitanos 

por Logroño. 

 

También hay servicio metropolitano nocturno la noche de los sábados (madrugada del 

domingo) que comunica todos los pueblos anteriores con la capital. Las rutas son distintas 

a las diurnas tal y como se muestra a continuación. 
 

- Cenicero – Fuenmayor – Navarrete – Logroño  

- Entrena – Navarrete – Logroño  

- Nalda – Albelda – Alberite – Villamediana – Logroño  

- Rivafrecha – Alberite – Villamediana – Logroño  

- Murillo – Villamediana – Logroño  

- Arrúbal – Agoncillo – Logroño  

En Logroño todos efectúan una única parada en el Centro de Transbordos (Estatua 

del Labrador o Banco de España). 
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3.1. Metas 
 

El plan cuenta con dos grandes metas diferenciadas. La primera de ellas asociada a la 

inaccesibilidad de ciertos lugares junto la adaptación de la red al nuevo viario. La segunda 

atiende a la mejora de la circulación de los vehículos con el objetivo de aumentar la velocidad 

comercial. Los nuevos viarios surgidos con el plan de soterramiento del ferrocarril deben ser 

tenidos en cuenta para la realización la reordenación del transporte urbano colectivo. Las metas 

de este plan tienen aspectos muy similares a las propuestas del Plan de Movilidad Sostenible de 

Logroño, aprobadas en 2013. 

 

Se deben tener en cuenta los nuevos viarios surgidos ya que el objetivo es realizar un plan 

a largo plazo. Debido a que varios viarios están en fase de proyecto o construcción, se estima 

que la implantación de este plan para el año 2019. 

 

3.2. Fines y objetivos asociados a las modificaciones de la red 
 

Como se ha mostrado, Logroño cuenta con ciertos puntos con una difícil accesibilidad 

mediante transporte urbano. Esto se debe a gran variedad de aspectos, entre ellos la lejanía a 

las líneas  de la red actual, caso de la estación de ferrocarril, o los grandes tiempos empleados 

para llegar a ciertos centros atractores de viajeros (caso del hospital S. Pedro). En el estudio de 

movilidad de 2014 del Ayuntamiento de Logroño se observa que sí existe una demanda 

potencial a estos lugares más inaccesibles. La mala comunicación de servicios de carácter básico 

podría justificar la reordenación del sistema, pero, en el caso de Logroño, se añade otro aspecto: 

la aparición de nuevos viarios, los cuales modificarán las características del tráfico en la ciudad. 

 

La red de Logroño es de carácter radial. Las líneas cruzan la ciudad desde barrios extremos 

atravesando el centro. Todas ellas tiene una parada en las cercanías de la intersección entre la 

avda. Vara de Rey y la Gran Vía, denominado Centro de Transbordos. Este sistema fue 

concebido cuando la ciudad tenía una población mucho menor, es decir se tardaba poco 

tiempo en llegar a este centro de transbordos y allí se disponía de acceso a la totalidad de la 

ciudad. En cambio, con la gran expansión de la ciudad en la última década, este sistema muestra 

notables carencias provocando que los usuarios tengan que realizar recorridos demasiado 

largos para alcanzar servicios básicos como el hospital San Pedro. Por ejemplo, para llegar al 

hospital desde el barrio de Siete Infantes en autobús urbano se tienen que recorrer unos 7,2 Km. 

Para ello, se llega a tardar 60 minutos, con tiempos de espera en el transbordo cercanos a la 

media hora. Mientras que si se realiza el trayecto en vehículo privado, se recorren unos 3,5 Km 

en 5 minutos. No se trata de competir el transporte privado en tiempos directamente, sino de 

convertir el autobús urbano en una opción real para un mayor número de barrios de la ciudad. 

Las diferencias entre ambos modos mencionados provocan disuasión e incremento del uso del 

vehículo privado.  

 

Para paliar esta ineficiencia surgen multitud de alternativas, aunque en este plan se va a 

fijar como punto de partida la implantación de una línea circular. Posiblemente haya varias 

alternativas que subsanen el problema sin conllevar la implantación de una línea circular, pero 

por diversos motivos explicados a continuación se ha fijado este punto de partida. 
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En primer lugar, el Plan de Movilidad Sostenible de Logroño índica la radialidad como un 

problema del sistema. En su documento de propuestas, aprobadas en 2013, para paliar este 

problema sugiere directamente el “Estudio de la viabilidad de una línea circular” (Programa 

13 – TP 6). Por las condiciones del viario de la ciudad actual, así como la apertura de nuevos 

viarios y conexiones entre barrios debido al ferrocarril parece que la línea circular podría quedar 

bien integrada en la red actual.  

 

 Además, varios partidos políticos en el ámbito local han propuesto este mismo estudio, no 

llevado a la práctica hasta el momento
1
. Si finalmente se alcanza esta meta mediante una línea 

circular, se deberá estudiar si tiene cabida en el sistema la actual línea 11, siendo la línea que 

conectaba el Centro de Transbordos de Logroño con el Hospital San Pedro. 

 

 
 

Figura 3.1. Propuesta del PSOE de Logroño de implantación de una línea circular en el año 2013 y en la 

campaña de las elecciones municipales de 2015.  

Fuente: lainformación.com 
  

La posible implantación de una línea circular debería aprovecharse para realizar pequeñas 

modificaciones en algunas líneas, sufragando problemas de inaccesibilidad. Actualmente, la 

estación de ferrocarril no es uno de los centros atractores de viajeros más importantes de 

Logroño ya que no suele ser el modo habitual de transporte en la ciudad. En cambio, en el caso 

de la estación de autobuses es muy importante, tanto para viajes diarios entre localidades de La 

Rioja como para viajes de largo recorrido. Por ello, debe tener una buena conexión, tanto con el 

centro de la ciudad, como con los barrios algo más periféricos. Actualmente, la estación cuenta 

con una buena accesibilidad en transporte urbano colectivo (Líneas 1, 3, 5 y 9).  

 

 

                                                             
1 Tanto el PSOE como el PP, los partidos con mayor representación en Logroño hasta la fecha, han propuesto el estudio 

de una línea circular, tal y como refleja la prensa. Además, aparece mencionada de forma directa en los programas 

electorales de las elecciones municipales de 2015 de PP, PSOE, UPyD y Ciudadanos y de forma indirecta (reordenación 

de la red) en el programa de Cambia Logroño. [Véase en “Bibliografía y fuentes”] 
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En lo relativo a la futura estación intermodal, el PMUS de Logroño también propone 

“Reordenación de las líneas de autobús en el entono de las estaciones de autobús y ferrocarril, 

el Sector Piqueras y Grandes Centros de Atracción”(Programa 12 – TP 5).  Según la encuesta 

realizada para el PMUS, tan sólo el 5% utiliza el transporte urbano colectivo para desplazarse a 

la estación de ferrocarril, mientras que un 57% barajaría la opción de utilizarlo si existiese una 

parada más cercana
2
. 

 

3.3.  Fines y objetivos asociados a la velocidad comercial 
 

Como se muestra en el Anejo 4, las velocidades comerciales están dentro de unos 

parámetros de normalidad si se hace la comparación con otras ciudades. En cambio, si se 

observan datos de Logroño de años pasados la velocidad comercial se ha reducido de forma 

generalizada. Ha pasado de los 17 Km/h de media en 2011
3
 a los 14 Km/h del año 2014. Este 

problema se da por dos razones, un ligero aumento del tráfico rodado en la ciudad y, sobre 

todo, la indisciplina en el aparcamiento, concretamente, la doble fila. 

 

La doble fila provoca en Logroño que viarios de dos carriles por sentido y señalizados 

como “Vía preferente” se vean reducido a uno debido a la gran cantidad de vehículos 

ilegalmente estacionados. Además esto ralentiza la entrada y salida de los autobuses de las 

paradas. En algunos casos, los propios vehículos mal estacionados están ocupando el espacio 

de parada destinado a los autobuses.  

 

Debido a la gravedad del problema, el PMUS recoge dos propuestas al respecto. La 

primera de ellas es más generalista, “Mejora del control de la ilegalidad en el 

estacionamiento”(Programa 5-RE2); mientras que la segunda influye directamente en los 

autobuses, “Mejora de la vigilancia en las paradas”(Programa 11-TP4), centrándose en los 

vehículos que aparcan o estacionan de forma ilegal en las paradas. Muchas de las medidas 

propuestas en estos programas tratan sobre el régimen sancionador, aspecto que no es objeto 

en este plan aunque afecte de forma colateral. 

 

No sólo es un problema de indisciplina de vehículos particulares, sino también la falta de 

espacio para que los vehículos de carga y descargue estacionen. Por ejemplo, en la avda. Vara 

de Rey, en la cual se observan gran cantidad de pequeños comercios, no hay ningún espacio 

destinado a la carga y descarga. 

 
 

Para aumentar la velocidad de circulación, y en consecuencia la velocidad comercial, se 

pueden tomar gran variedad de medidas. Desde la implantación de carriles bus hasta revisar la 

política municipal de sanciones de tráfico, la cual está fuera del alcance de este plan. El Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible en su medida Programa 14 – TP 7 apunta la “Evaluación de las 

propuestas de implantación de carril bus”. Su justificación se basa en que “los principales 

tramos conflictivos tienen su origen en una alta intensidad de tráfico e ilegalidades como la 

doble fila y el estacionamiento en parada”, como se ha apuntado anteriormente. Con esta 

medida, según el PMUS, se pretende aumentar la velocidad comercial entre un 5% y un 10%. 

 

                                                             
2
 En la encuesta realizada para elaborar este plan los resultados son muy similares. Un 7% respondió que utiliza el 

transporte urbano colectivo para desplazarse a la estación, mientras que un 57% se lo pensaría en el caso de tener una 

mejor conexión así como una parada más cercana. 
3
 Dato extraído del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Logroño, concretamente del Anejo Transporte Público. 
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El aumento de la velocidad de circulación reduciría el tiempo de viaje redondo. Este 

hecho, unido a los grandes tiempos de regulación en cabeceras en ciertas líneas (unos 7 

minutos en las líneas 2 y 3), podría provocar una reducción de vehículos utilizados para 

explotación sin afectar al servicio. Si esto se produce, se podrían utilizar estos vehículos para la 

explotación de la posible línea circular, obteniendo como resultado un sistema más eficiente. 

 

El conjunto de los objetivos mencionados conllevarían como consecuencia el alcance de 

varios fines más amplios. En primer lugar, tanto la implantación de carriles bus como la posible 

línea circular darían como resultado una reducción de los tiempos de viaje. Además, estas 

medidas podrán impulsar la imagen de transporte público en Logroño tratando de cambiar las 

condiciones de movilidad de la ciudad en detrimento del uso del vehículo privado. 

 

Además, se mejoraría tanto la comodidad como la seguridad de los usuarios, 

principalmente en la zona centro. La creación de plataformas reservadas provocaría un menor 

número de frenazos por parte de los autobuses, aumentando la comodidad de los viajeros que 

vaya de pie en los vehículos.  

 

 

 
Figura 3.2. Esquema de fines y objetivos. Elaboración propia 
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4.1. Descripción general del proceso 
 

Las alternativas que se van a proponer se componen de dos elementos de actuación 

diferenciados. Por un lado se encuentra la implantación de carril bus y por el otro la 

implantación de una línea circular así como las pequeñas modificaciones pertinentes de la red 

actual. Entonces, cada alternativa que se propondrá para solucionar el problema planteado se 

compondrá de ambos aspectos. 

 

 
Figura 4.1. Esquema del proceso de generación de alternativas. Elaboración propia 

 

En primer lugar se van a describir por separado estas variantes de la red y las opciones de carril 

bus para después crear alternativas con la combinación de las mismas. 

 

Todas las alternativas se basan en las modificaciones del viario previstas para el 2019, es decir, 

las conexiones tras la fase II del soterramiento del ferrocarril, la prolongación de la avda. Duques 

de Nájera y la conexión de la calle Piqueras. 

 

 
 

Figura 4.2. Nuevos viarios 

Elaboración propia 
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4.2. Variantes de implantación de una línea circular y modificaciones en la 

red 
 

La implantación de una línea circular rompe con el concepto actual de red radial, por lo que 

se necesitará realizar ciertos cambios en las líneas ya existentes. Algunos de ellos estarán 

directamente relacionados con la implantación de esta nueva línea, mientras que otros tendrán 

una relación más indirecta o simplemente se aprovechará la situación para aumentar la 

accesibilidad. 

 

Para todas las variantes se tomará el siguiente criterio de sentidos: 

- Sentido 1: dextrógiro (sentido de las agujas del reloj) 

- Sentido 2: levógiro 

 

4.2.1. Variante 1 
 

En esta variante se recoge el itinerario presentado por el PSOE, mencionado 

anteriormente. El itinerario queda descrito en la siguiente imagen. 

 

 
 

Figura 4.3. Variante planteada por el PSOE con adaptaciones al viario de 2019 

Elaboración propia 

 

Esta línea uniría equipamientos de interés general como la comisaria de Policía 

Nacional, la estación Intermodal, el hospital San Pedro y la Universidad de La Rioja. Además 

daría accesibilidad al entorno del norte del casco antiguo. 

 

En cambio, en el itinerario se observan diversos problemas físicos. El giro a la izquierda 

que deberían realizar los autobuses desde la calle Portillejo hasta  la calle Alfonso VI 

(indicado en la figura 4.3. con una circunferencia negra) no se permite actualmente ya que 

entre los sentidos de circulación hay una mediana arbolada. La dificultad de cambiar dicha 

intersección y las molestias causas a la circulación de vehículos privadas son elevadas por lo 

que hacen inviables a esta variante. 

 

A pesar de la inviabilidad de dicha variante, gran parte del itinerario da pie al resto de 

variante. 
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4.2.2. Variante 2 
 

Como se observa en la figura 4.4, esta variante copia el itinerario este de la variante 1 

debido a que pasa por puntos clave de la ciudad como son la estación intermodal, el 

hospital S. Pedro, c.c. Berceo y la Universidad de La Rioja. Además discurre por la calle 

Norte, por la que actualmente no circula ninguna línea de la red. Una parada en esta calle 

mejoraría sustancialmente el acceso al casco antiguo. Esta última área tan sólo tenía 

accesos en autobús por la zona sur y algo alejada de su núcleo central. A continuación 

sigue el curso del río por la calle General Urrutia. Por esta calle sólo pasa la línea 6 (4 

servicios diarios en cada sentido), por lo que las carencias de comunicación eran notables. 

Seguidamente, circula por la calle Carmen Medrano, la avda. Murrieta, avda. Burgos y calle 

Portillejo hasta llegar al barrio de Siete Infantes. Desde aquí se dirige al barrio de Cascajos 

para cerrar la línea. 

 

En cuanto a las paradas, se han establecido en función de la distancia media entre 

paradas del sistema (alrededor de los 300 metros). Por ello, se han aprovechado todas las 

paradas ya existentes por las que discurre la línea circular. A pesar de este 

aprovechamiento es necesario instalar nuevas paradas, en torno a un tercio de total de 

paradas. 

 

La nueva línea circular tendría correspondencia en al menos dos puntos con cada línea 

del sistema actual, por lo que las posibilidades de transbordo se ampliarían de forma 

notable. Este itinerario va a ser la base para realizar el resto de variantes. Los cambios serán 

pequeños y estarán todos concentrados en la zona oeste de la ciudad. 

 

La línea circular aumenta notablemente las opciones de los usuarios que necesitan 

utilizar el sistema para acceder al hospital S. Pedro. Para la gran mayoría ya no será 

necesario dirigirse al centro para hacer transbordo a la línea 11, por lo que esta línea 

quedará suprimida. El vehículo que se utilizaba para su explotación podrá utilizarse en la 

nueva línea circular. 

 

Se han realizado modificaciones en tres líneas ya existentes: 
 

- Línea 1: actualmente la línea 1 tiene su último tramo desde el barrio de Madre de Dios 

hasta el hospital S. Pedro pasando por el barrio de Los Lirios. Este recorrido lo va a 

realizar la línea circular por lo que deja de ser necesario. Por ello, se va a situar la 

nueva cabecera en el entorno de la rotonda de la calle Madre de Dios y la calle Luis 

Ulloa. Esto reduce la longitud total de la línea de 4 km, lo que supone una reducción 

de tiempo de unos 12,6 minutos. Las paradas Científico tecnológico (ambos sentido), 

La Fombera (ambos sentidos) y Puente Madre-Hospital van a quedar eliminadas.  
 

- Línea 3: el objetivo de la modificación es dar mayor accesibilidad a la estación 

intermodal. Por ello, ha pasado de discurrir por la calle Poeta Prudencio al nuevo 

tramo de la avda. Duques de Nájera.  

Se habilitará una nueva parada en la avda. Colón, común con la nueva línea circular, 

para dar acceso a la estación. Los cambios en tiempo y longitud de recorrido son 

mínimos, por lo que no habría cambios en su explotación (intervalos, horarios, número 

de vehículos en circulación,...). 
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- Línea 10: actualmente esta línea en el sentido Varea-Yagüe efectúa una parada en el 

barrio de Cascajos (Baltasar Gracián). Por cuestiones tanto de eficiencia de la propia 

línea como de evitar la congestión excesiva de la calle Piqueras se va a eliminar esta 

parada. El nuevo recorrido va a transcurrir directamente desde el barrio de la Estrella 

hacia la Universidad a través de la A-13. Esta modificación recortar la longitud total de 

la línea en unos 600 metros. 
0 
 

 
 

Figura 4.4. Variante 2: línea circular, cambios en las líneas 1 y 3 y supresión de la línea 11 

Elaboración propia 

 

 

En la siguiente tabla se resumen las características generales de la línea circular de la 

variante 2. El tiempo total de recorrido por sentido es una estimación. Para llegar a ese 

resultado se han tenido en cuenta diversos factores como las condiciones de tráfico del 

viario por el que circula o la velocidad de circulación del resto de líneas. 

 

                                                       

 

  

Se ha operado de forma análoga en todas las variantes. 
 

Sentido 1 Sentido 2 

Longitud del recorrido (km) 10,9 Longitud del recorrido (km) 10,9 

Tiempo total (min) 37,6 Tiempo total (min) 38,4 

Veloc. de circulación (km/h) 17,5 Veloc. de circulación (km/h) 17,3 

Número de paradas 28 Número de paradas 30 

 Existentes 17  Existentes 19 

 Nuevas 11  Nuevas 11 

 

Tabla 4.1. Características generales de la línea circular. Elaboración propia 

Variante 2 
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4.2.3. Variante 3 
 

Esta variante difiere muy poco de la variante 2. El itinerario (figura 4.5) se mantiene 

igual en prácticamente la totalidad del recorrido, exceptuando en el área suroeste. Desde la 

calle Portillejo atraviesa tangencialmente el barrio de Siete Infantes para dirigirse al barrio 

de La Cava-Fardachón. En este barrio se encuentran centros atractores de viajeros como 

pueden ser el c.c. Parque Rioja, el estadio Municipal Las Gaunas, el Palacio de Deportes de 

La Rioja, la comisaría de la Policía Nacional o la ciudad del fútbol Pradoviejo. 

 

En cuanto a la línea 11 se vuelve a suprimir debido a las mismas razones expuestas en 

la variante 2. De forma análoga se efectúan los cambios en las líneas 1, 3 y 10. 

 

 
 

Figura 4.5. Variante 3: línea circular, cambios en las líneas 1 y 3 y supresión de la línea 11 

Elaboración propia 

 

 

En la siguiente tabla se resumen las características generales de la línea circular de la 

variante 3. 
 

Sentido 1 Sentido 2 

Longitud del recorrido (km) 11,8 Longitud del recorrido (km) 11,8 

Tiempo total (min) 38,9 Tiempo total (min) 39,6 

Veloc. de circulación (km/h) 18,3 Veloc. de circulación (km/h) 18 

Número de paradas 31 Número de paradas 33 

 Existentes 21  Existentes 22 

 Nuevas 10  Nuevas 11 

 

Tabla 4.2. Características generales de la línea circular. Elaboración propia 

 

Variante 3 
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4.2.4. Variante 4 
 

Esta variante también difiere muy poco de la variante 2. El itinerario (figura 4.6.) solo 

sufre modificaciones en la zona oeste de la ciudad para aprovechar los nuevos viarios 

surgidos con el soterramiento (conexión de la calle Fuenmayor con la calle Gonzalo de 

Berceo). Por ello se dirige desde la calle Carmen Medrano hacia la calle Portillejo 

atravesando la calle Fuenmayor. De esta forma quedaría comunicada esta zona de la calle 

Portillejo, actualmente sin ninguna línea de autobús. 

 

Debido a sus similitudes también se suprime la línea 11 y se mantienen las 

modificaciones en las líneas 1, 3 y 10. 

 

 
 

Figura 4.6. Variante 4: línea circular, cambios en las líneas 1 y 3 y supresión de la línea 11 

Elaboración propia 

 

 

En la siguiente tabla se resumen las características generales de la línea circular de la 

variante 4. 

 

Sentido 1 Sentido 2 

Longitud del recorrido (km) 11,0 Longitud del recorrido (km) 11,0 

Tiempo total (min) 37,4 Tiempo total (min) 38,2 

Veloc. de circulación (km/h) 17,5 Veloc. de circulación (km/h) 17,2 

Número de paradas 29 Número de paradas 31 

 Existentes 17  Existentes 20 

 Nuevas 12  Nuevas 11 

 

Tabla 4.3. Características generales de la línea circular. Elaboración propia 

Variante 4 
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4.2.5. Variante 5 
 

La única diferencia entre esta variante y la variante 4 es que esta pasa por el barrio de 

La Cava-Fardachón y la otra por el barrio de Siete Infantes. El paso por este barrio hace que 

de accesibilidad a centros atractores de viajeros como pueden ser el c.c. Parque Rioja, el 

estadio Municipal Las Gaunas, el Palacio de Deportes de La Rioja, la comisaría de la Policía 

Nacional o la ciudad del fútbol Pradoviejo. 

 

Debido a sus similitudes también se suprime la línea 11 y se mantienen las 

modificaciones en las líneas 1, 3 y 10. 

 

 
 

Figura 4.7. Variante 5: línea circular, cambios en las líneas 1 y 3 y supresión de la línea 11 

Elaboración propia 

 

 

En la siguiente tabla se resumen las características generales de la línea circular de la 

variante 5. 
 

Sentido 1 Sentido 2 

Longitud del recorrido (km) 11,9 Longitud del recorrido (km) 11,9 

Tiempo total (min) 38,7 Tiempo total (min) 39,2 

Veloc. de circulación (km/h) 18,3 Veloc. de circulación (km/h) 18 

Número de paradas 32 Número de paradas 34 

 Existentes 21  Existentes 23 

 Nuevas 11  Nuevas 11 

 

Tabla 4.4. Características generales de la línea circular. Elaboración propia 

Variante 5 
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4.2.6. Resumen de propuestas 
 

En general, como se observa en las imágenes, todas las variantes viables tienen un 

tramo común (zona este del itinerario), indicado en la figura 4.8.  

 

 
 

Figura 4.8. Área este de la ciudad con la implantación de la línea circular. El itinerario marcado en 

verde es común a todas las variables viables. También son comunes los cambios en la línea 1 

(acortándola) y la línea 3 (paso por la estación intermodal) así como la supresión de la línea 11. 

Elaboración propia 

 

Las diferencias entre ellas se encuentran en la zona este tal y como se muestra en la 

figura 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Área oeste con la 

implantación de la línea circular. Como 

se observa los itinerarios posibles se 

pueden agrupar en parejas (verdes, 

rojos, azules) y las variantes son una 

combinación de ellos. El itinerario azul 

claro no se ha utilizado por tener una 

buena accesibilidad y situarse cerca 

del centro (paso de gran cantidad de 

líneas). No se observan modificaciones 

en las líneas existentes en esta área. 

Elaboración propia 
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4.3. Opciones de implantación de carril bus 
 

El objetivo de implantar carril bus es la mejora de la velocidad de circulación en aquellos 

tramos en la que es muy baja y potencialmente podría aumentar considerablemente. No sólo se 

debe tener en cuenta a los autobuses en estas propuestas sino también al vehículo privado ya 

que la implantación de carriles bus reduce considerablemente la capacidad del viario para el 

vehículo privado. Por lo tanto se deberán tener en cuenta las variables recogidas en la figura 

4.10. 
 

 
Figura 4.10. Variables que afectan a la implantación de carril bus. Elaboración propia 

 

En función de estas variables se han determinado tres niveles de actuación. En todos los 

viarios afectados se implantará carril bus en ambos sentidos ya que las condiciones del viario 

son prácticamente simétricas. 

 

 
 

Figura 4.11. Niveles de actuación para la implantación de carril bus. Elaboración propia 
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4.3.1. Nivel 1 
 

Representa los tramos con niveles de intensidad de autobuses más altos del sistema, 

llegando a los 28 autobuses por hora y sentido (teniendo en cuenta tanto urbanos como 

metropolitanos). En este nivel se encuentran tres tramos contiguos: 

 

- Tramo A. Gran Vía entre las calles 

Chile y Vara de Rey 

 

- Tramo B. Vara de Rey entre la 

Gran Vía y Muro de la Mata 

 

- Tramo C. Calles Muro del 

Carmen, Muro de Cervantes y 

comienzo de la Avenida de la Paz 

(hasta la calle Juan XXIII)  

 

 

En la siguiente tabla se muestra las características de cada tramo y las líneas a las que 

afectaría. 
 

 

Número de 

carriles por 

sentido 

Intensidad vehículos 

en hora punta 

(veh/h/sentido) 

Intensidad de 

autobuses 

(veh/h/sentido) 

Líneas afectadas 

Tramo A 2 643 28 
2,3,4,6,7,10 y 

metropolitanos 

Tramo B 3 711 27 
1,2,5,7,9,10 y 

metropolitanos 

Tramo C 2 663 27  
(últimos 50 metros 23) 

1,2,5,7,9,10 y 

metropolitanos 
 

Tabla 4.5. Características de cada tramo de nivel 1. Elaboración propia. 

 

4.3.2. Nivel 2 
 

Representa tramos con intensidades altas pero sin llegar al nivel de los anteriores. En 

este nivel encontramos los siguientes tramos: 
 

- Tramo D. Gran Vía entre la calle 

Chile y la avda. Murrieta 

 

- Tramo E. Avenida Vara de Rey 

entre la Gran Vía y la avda. 

Duques de Nájera 

 

- Tramo F. Avenida de la Paz 

entre las calles Juan XXIII y San 

Millán 

 

Figura 4.12. Tramos de nivel 1 

Elaboración propia 

Figura 4.13. Tramos de nivel 2 

Elaboración propia 
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En la siguiente tabla se muestra las características de cada tramo y las líneas a las que 

afectaría. 

 
Número de carriles 

por sentido 

Intensidad vehículos 

en hora punta 

(veh/h/sentido) 

Intensidad de 

autobuses 

(veh/h/sentido) 

Líneas 

afectadas 

Tramo D 2 643 19 
2,3,6,7 y 

metropolitanos 

Tramo E 2 650 20 1,3,5,9,11 

Tramo F 
2 o 1  

(siempre ampliable a 2) 
538 (en los primeros 

100 metros, 663) 
23 

2,5,7,10 y 

metropolitanos 
 

Tabla 4.6. Características de cada tramo de nivel 2. Elaboración propia. 

 

 

4.3.3. Nivel 3 
 

Son tramos con intensidades menores, pero con gran potencialidad de aumento de la 

velocidad comercial. Se han determinado el siguiente tramo: 

 

- Avenida Marqués de 

Murrieta desde la Gran 

Vía hasta la avda. 

Duques de Nájera. 

 

La Avenida de Burgos 

desde la calle Portillejo hasta 

la avda. Murrieta tiene una 

intensidad muy alta, tanto 

de vehículos privados como 

de autobuses. En cambio, su 

funcionamiento es notablemente 

adecuado, por lo que no se prevé 

modificarlo. 

 

 

En la siguiente tabla se muestra las características de cada tramo y las líneas a las que 

afectaría. 

 
Número de carriles 

por sentido 

Intensidad vehículos 

en hora punta 

(veh/h/sentido) 

Intensidad de 

autobuses 

(veh/h/sentido) 

Líneas 

afectadas 

Tramo G 2 510 14 
2,7 y 

metropolitanos 

 

Tabla 4.7. Características de cada tramo de nivel 3. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Figura 4.14. Tramo de nivel 3 

Elaboración propia 
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4.3.4. Generación de opciones 
 

Con la diferenciación de estos tres niveles surgen tres opciones lógicas en función del 

grado de actuación en el viario. 

 

Opciones 1 Nivel 1 + Nivel 2 + Nivel 3 

Opciones 2 Nivel 1 + Nivel 2 

Opciones 3 Nivel 1 

 

Figura 4.8.  Propuestas de implantación de carril bus. Elaboración propia 

   

 

La implantación de carril bus conlleva un aumento de la velocidad de circulación de 

los autobuses y, en consecuencia, una reducción de tiempos. En la siguiente tabla se 

muestra el ahorro de tiempo que supondría según la propuesta y la línea de la red actual.  

 

 

   
Opción 1 Opción 2 Opción 3 

 

Veloc. de 

circulación* 

 (km/h) 

Veloc. con 

carril bus** 

(km/h) 

Longitud 

de carril 

bus*** 

 (m) 

Tiempo 

ahorrado 

(min) 

Longitud 

de carril 

bus*** 

 (m) 

Tiempo 

ahorrado 

(min) 

Longitud 

de carril 

bus*** 

 (m) 

Tiempo 

ahorrado 

(min) 

Línea 1 13,0 17,0 950 1,0 950 1,0 - - 

Línea 2 14,0 18,0 5160 4,9 3940 3,8 2140 2,0 

Línea 3 13,7 17,8 2390 2,4 2390 2,4 1140 1,2 

Línea 4 14,0 18,0 1140 1,1 1140 1,1 1140 1,1 

Línea 5 13,8 17,9 3450 3,4 3450 3,4 1000 1,0 

Línea 9 13,8 17,9 1950 1,9 1950 1,9 1000 1,0 

Línea 10 14,0 18,0 3640 3,5 3640 3,5 2140 2,0 

Línea 11 13,0 17,0 950 1,0 950 1,0 - - 

 

*Esta velocidad corresponde a la de circulación de las líneas por el centro de la ciudad. Se ha estimado a partir de la 

velocidad de circulación general de la línea y las características del viario recorrido en el centro de la ciudad. 
 

**Esta velocidad se ha estimado a partir de las velocidades de circulación de las líneas y la velocidad en horas valle. 
 

***La longitud incluye tanto el recorrido de ida como de vuelta. 

 

Tabla 4.9. Tabla que define los ahorros de tiempo en función de la propuesta de implantación de carril 

bus. Elaboración propia 
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La implantación de carriles bus conlleva grandes cambios urbanísticos. En primer 

lugar, los carriles de circulación del vehículo privado se reducen a favor de los vehículos de 

alta ocupación. Además, es necesario realizar ciertos cambios urbanos en los viarios 

afectados (remodelación de las bandas de aparcamiento, reubicación de contenedores, ...).  

 

En el Anejo 6 se muestran todos los tramos con la posible implantación de carril bus y 

sus respectivos cambios. 

 

4.3.5. Características de funcionalidad y diseño 
 

Debido a las características del tráfico, los carriles bus a implantar estarían destinados 

a los siguientes vehículos: autobuses (urbanos, metropolitanos y otros), taxis y 

motocicletas. Las intensidades de autobuses urbanos, en general, son medias, por lo que 

podrían compartir estos carriles con los vehículos mencionados anteriormente. 

 

El ancho de los carriles bus varía ligeramente con la intención de adaptarse a las 

características de cada vía. Al no haber normativa ni recomendaciones específicas en 

Logroño, se ha optado por seguir las recomendaciones sobre plataformas reservadas 

realizadas por el Ayuntamiento de Madrid. Siguiendo este documento, los carriles bus en 

Logroño van a tener una anchura de 3,25 m o 3,5 m dependiendo de la calle, tal y como se 

recoge en el Anejo 6. 

 

En cuanto a la separación de los carriles bus respecto a los demás, se ha optado por 

no separarlos físicamente con barreras ni aletas de tiburón. Esto se debe a condicionantes 

de seguridad principalmente ya que son una barrera si un vehículo se avería en este carril 

obstaculiza al resto. Por tanto, la diferenciación se realizará mediante una línea blanca 

continua en el pavimento de un ancho superior al utilizado para separar carriles 

convencionales. En las zonas en las que se permiten los giros atravesando el carril bus esta 

línea se pintará de forma discontinua. Dicha línea debe ir acompañada de la señalización 

pertinente. 

 

 
 

Figura 4.15. Ejemplo de carril bus con línea continua en Barcelona. Fuente: El Periódico 
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4.4. Generación de alternativas 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente las alternativas se van a obtener como las 

combinaciones de las propuestas de implantación de carril bus y las de implantación de una 

línea circular. De esta forma, surgen 12 alternativas viables resumidas en la Figura 4.22. 

 

 
Propuestas de carril bus 

Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 

Propuestas de 

línea circular y 

modificaciones 

en la red 

Opción 1 Alternativa 1 Alternativa 4 Alternativa 7 Alternativa 10 

Opción 2 Alternativa 2 Alternativa 5 Alternativa 8 Alternativa 11 

Opción 3 Alternativa 3 Alternativa 6 Alternativa 9 Alternativa 12 

 

Tabla 4.10. Alternativas generadas. Elaboración propia 

 

El Anejo 7 recoge el plano correspondiente a cada alternativa. En ellos, se observa tanto las 

modificaciones de la red, el itinerario de la línea circular y la implantación de carril bus. 

 

4.4.1. Nuevas características de la oferta de las líneas existentes 
 

Los cambios incluidos en cada alternativa provocan un cambio en la explotación del 

sistema. Este cambio viene motivado por la implantación de carriles bus y, en el caso de la 

línea 1, por una modificación sustancial de su recorrido.  

 

El Anejo 7 recoge dichos cambios. Para obtener las nuevas características de la oferta 

se ha partido del tiempo ahorrado, compuesto por la reducción de tiempos por la 

implantación del carril bus y las modificaciones en ciertas líneas. 

 

                                            

 

 

El tiempo de recorrido se considera el tiempo en el cual el vehículo se encuentra en 

movimiento, es decir no incluye los tiempos de regulación en cabeceras. 

 

                                                   
 

 

Se pueden clasificar las alternativas en tres grupos con iguales características de la 

oferta (sólo se diferencian por el itinerario de la circular): 

 

En el primer grupo se encuentran las alternativas 1, 4, 7 y 10 que son las que implican 

una mayor longitud de carril bus. Por ello, el ahorro de tiempo es mayor (aumentan los 
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tiempos de cabecera). Debido a este aumento, la línea 2 podría explotarse con un coche en 

línea menos, es decir 6, sin tener que modificar los intervalos. La línea 1 también podría 

explotarse con un vehículo menos (paso de 6 a 5), debido a la reducción de la longitud de 

su recorrido y en consecuencia su tiempo de viaje redondo. En cuanto a la línea 11, al ser 

suprimida quedaría un vehículo disponible. 

 

En el segundo grupo se encuentran las alternativas 2, 5, 8 y 11, las cuales implican la 

opción 2 de implantación de carril bus. Al igual que en el caso anterior, los tiempos de 

cabecera aumenta y siguen siendo suficientes para explotar las líneas 1 y 2 con un vehículo 

menos cada uno. Al seguir suprimida la línea 11, se dispone del vehículo que se utilizaba 

para su explotación. 

 

Las diferencias entre el primer grupo y el segundo son mínimas en cuanto a la oferta. 

En cambio, el primer grupo implica mayor longitud de carril bus y, por lo tanto, mayor 

coste de la reordenación del sistema. Todas las alternativas mencionadas con llevan los 

mismos cambios en la red actual, con lo que si se comparan con su homóloga en cuanto a 

recorrido de la línea circular,  serán más eficientes las que conllevan la implantación de la 

opción 2 de carril bus. Por este hecho diferenciador, son más eficientes las alternativas 2,5, 

8 y11, quedando descartadas las alternativas 1,4, 7 y 10. 

 

 
Propuestas de carril bus 

Variante 1 Variante 2 Variante 3 
Variante 4 

Propuestas de 

línea circular y 

modificaciones 

en la red 

Opción 1 Alternativa 1 Alternativa 4 Alternativa 7 Alternativa 10 

Opción 2 Alternativa 2 Alternativa 5 Alternativa 8 Alternativa 11 

Opción 3 Alternativa 3 Alternativa 6 Alternativa 9 Alternativa 12 

 

Tabla 4.11. En rojo se han marcado las alternativas descartadas por lo justificado anteriormente. El 

resto de alternativas se seguirán analizando. Elaboración propia 

 

 

En el último grupo se encuentran las alternativas 3, 6, 9, 12. El aumento de los tiempos 

de cabecera por la reducción del tiempo de circulación es menor ya que se implantaría 

menor longitud de carril bus (opción 3). Esto hace que no se puedan explotar las líneas 1 y 

2 con un vehículo menor (quedarían tiempos en cabecera demasiado reducidos). En 

cambio, la supresión de la línea 11 sigue contemplada en esta alternativa y, por lo tanto, 

quedaría disponible el vehículo que se utilizaba para su explotación. 

 

En el caso de las alternativas 3, 6, 9 y 12, el carril bus reduciría los tiempos de viaje, 

aumentando el tiempo de regulación. En estos casos, no sería posible recuperar ningún 

vehículo de las líneas actuales, a excepción de la suprimida línea 11. Por ello, la 

implantación de una nueva línea circular provocaría la necesidad de adquirir varios 
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vehículos nuevos, aumentando el coste del plan. A largo plazo, es preferible operar con 

menor número de autobuses realizando una mayor longitud de carril bus. Por ello, son más 

eficientes las alternativas 2, 5, 8 y 11 quedando descartadas las alternativas 3, 6, 9 y 12. 

 

 
Propuestas de carril bus 

Variante 1 Variante 2 Variante 3 
Variante 4 

Propuestas de 

línea circular y 

modificaciones 

en la red 

Opción 1 Alternativa 1 Alternativa 4 Alternativa 7 Alternativa 10 

Opción 2 Alternativa 2 Alternativa 5 Alternativa 8 Alternativa 11 

Opción 3 Alternativa 3 Alternativa 6 Alternativa 9 Alternativa 12 

 
 

Tabla 4.12. En color verde se han marcado las alternativas más viables en función de la implantación 

de carril bus (todas las que incluyen la opción 2). En rojo, las menos eficientes en comparación con las 

verdes. Elaboración propia 

 

 

4.4.2. Características de la línea circular en las alternativas no descartadas 
 

Debido a los argumentos expuestos en el punto anterior las alternativas a analizar 

deben ser la 2, 5, 8 y 11. Las diferencias entre ellas se basan en los itinerarios. Para analizarlas 

y valorarlas en mayor profundidad y objetividad se deben utilizar métodos multicriterio. 

 

A continuación se van a describir características de la línea circular en las alternativas 

mencionadas anteriormente. En todas ellas se debe tener en cuenta que han quedado tres 

vehículos disponibles de las líneas actuales. 

 

4.4.2.1. Alternativa 2 
 

La alternativa 2 se compone por la opción 2 de carril bus y la variante 2 de cambios 

en la red y implantación de una línea circular. Conecta varios barrios periféricos en los 

que se encuentran los siguientes centros atractores de viajeros: 
 

- Hospital San Pedro 

- Centro Comercial Berceo 

- Universidad de La Rioja 

- Casco viejo 

- Estación intermodal 

 

Otros centros con demandas importantes pero de forma más puntual que abarcaría 

esta línea serían la Plaza de Toros y el Riojaforum. 
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Los barrios conectados están consolidados urbanísticamente, con densidades de 

población medias. En la figura 4.16 se observa el área de influencia de cada parada y la 

densidad de población de dicha área. Estos datos se han obtenido mediante las secciones 

censales elaborados por el INE. 

 

 
 

Figura 4.16. Área de influencia de cada parada así como su densidad de población  

Elaboración propia 

 

En la tabla 4.13 se muestra la sensibilidad de la explotación de la línea en función del 

intervalo de paso que se quiera implantar. Como se observa en función del intervalo varía 

considerablemente el número de vehículos necesarios y los tiempos de regulación. Por 

ejemplo, en las opciones de 20 y 10 minutos los tiempos de regulación son mínimos, por 

lo que se deberían operar en la realidad con un vehículo más del que indica la tabla. En 

cambio, con intervalos de 15 minutos, e incluso de 12 minutos, el tiempo de regulación 

sería más razonable.  

 

 
Sentido 1 Sentido 2 

Intervalo (min) 20 15 12 10 20 15 12 10 

Tiempo de recorrido 

(min) 
37,6 37,6 37,6 37,6 38,4 38,4 38,4 38,4 

Coches en línea 2 3 4 4 2 3 4 4 

Longitud de 

recorrido (km) 
10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 

Tiempo de viaje 

redondo (min) 
40 45 48 40 40 45 48 40 

Velocidad comercial 

(km/h) 
16,5 14,7 13,8 16,5 16,5 14,7 13,8 16,5 

Tiempo de 

regulación total (min) 
2,4 7,4 10,4 2,4 1,6 6,6 9,6 1,6 

 

Tabla 4.13. Características de la explotación de la línea en función del intervalo 

Elaboración propia 
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Según la posible demanda esperada y por las condiciones más favorables de 

explotación, esta línea tendrá un intervalo de 15 minutos, para los que harán falta tres 

vehículos por sentido. De la flota necesaria, tres vehículos estarían disponibles ya que el 

nuevo funcionamiento de las líneas actuales hace que se hayan liberado tres vehículos. 

Los otros tres restantes deberían adquirirse y, posiblemente, uno más para mantener el 

porcentaje de vehículos en reserva que tenía el sistema actual. 

 

Por tanto, el sistema de transporte urbano colectivo se explotaría en su conjunto con 

un total de 46 vehículos en circulación y 8 o 9 en reserva o mantenimiento. 

 

4.4.2.2. Alternativa 5 
 

La alternativa 5 se compone por la opción 2 de implantación de carril bus y la 

variante 3 de modificación de la red. La diferencia con la alternativa anterior es que esta 

discurre por el barrio de La Cava-Fardachón, mientras que la otra lo hace por Siete 

Infantes, siendo este último de densidad más alta. 

 

 
Figura 4.17. Área de influencia de cada parada así como su densidad de población 

Elaboración propia 

 

 En este caso da acceso a los siguientes centros atractores de viajeros: 
 

- Hospital San Pedro 

- Centro Comercial Berceo 

- Universidad de La Rioja 

- Casco viejo 

- Centro Comercial Parque Rioja 

- Policía Nacional 

- Estación intermodal 
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Otros centros con demandas importantes pero de forma más puntual que abarcaría 

esta línea serían la Plaza de Toros, el Riojaforum, el Palacio de Deportes de La Rioja, el 

estadio Municipal Las Gaunas y la Ciudad del Fútbol Pradoviejo. 

 

Como en el caso anterior, se ha realizado un análisis de sensibilidad sobre la 

explotación de la línea circular de la línea en función del intervalo (Tabla 4.14). En él se 

observa la inviabilidad de funcionamiento de los intervalos de 20 y 10 minutos por la 

escasez del tiempo de regulación. En el caso de los 20 minutos si se introduce un vehículo 

más por sentido pasaría a funcionar con un intervalo de 15 minutos ya que sino el tiempo 

de regulación sería demasiado alto. En cuanto al funcionamiento de la de 10 minutos con 

un vehículo más de los señalando en la tabla, encarecería mucho el servicio y, 

posiblemente, sería una línea bastante deficitaria en cuanto a la diferencia de lo ofertado 

y lo demandado. 

 

Por tanto, los intervalos de 15 y 12 minutos serían los más lógicos. Por las mismas 

cuestiones expuestas en la Alternativa 2, esta alternativa se debería explotar con un 

intervalo de 15 minutos. 

 

 
Sentido 1 Sentido 2 

Intervalo (min) 20 15 12 10 20 15 12 10 

Tiempo de recorrido 

(min) 
38,9 38,9 38,9 38,9 39,6 39,6 39,6 39,6 

Coches en línea 2 3 4 4 2 3 4 4 

Longitud de 

recorrido (km) 
11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 

Tiempo de viaje 

redondo (min) 
40 45 48 40 40 45 48 40 

Velocidad comercial 

(km/h) 
17,9 15,9 14,9 17,9 17,9 15,9 14,9 17,9 

Tiempo de 

regulación total (min) 
1,1 6,1 9,1 1,1 0,4 5,4 8,4 0,4 

 

Tabla 4.14. Características de la explotación de la línea en función del intervalo 

Elaboración propia 

 

 

4.4.2.3. Alternativa 8 
 

Esta alternativa se compone de la opción 2 de carril bus y la variante 4 de 

modificación de la red. Conecta varios barrios periféricos en los que se encuentran los 

siguientes centros atractores de viajeros: 
 

- Hospital San Pedro 

- Centro Comercial Berceo 

- Universidad de La Rioja 

- Casco viejo 

- Estación intermodal 

 

Otros centros con demandas importantes pero de forma más puntual que abarcaría 

esta línea serían la Plaza de Toros y el Riojaforum. 
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Esta alternativa difiere de la alternativa 2 en una pequeña parte del trazado de la 

circular. Mientras la alternativa 2 discurre por la calle Carmen Medrano, avda. Murrieta y  

avda. de Burgos, la alternativa 8 cubre esa área por la calle Fuenmayor y la calle Portillejo. 

Por tanto, esta alternativa depende de la fase II del soterramiento de la vía para conectar 

la calle Fuenmayor con la calle Carmen Medrano. 

 

 
 

Figura 4.18. Área de influencia de cada parada así como su densidad de población 

Elaboración propia 

 

En cuanto al análisis de sensibilidad de los intervalos de la línea circular, el caso es 

similar a los anteriores. Análogamente, se descartan el de 20 minutos y el de 10 minutos. 

Entre el 15 y 12 minutos las diferencias tan sólo se aprecian en el tiempo de regulación. Al 

ser una línea circular tampoco deben ser excesivos, por lo que por coherencia con la 

elección en las alternativas anteriores, el intervalo de esta alternativa será de 15 minutos. 
 

 
Sentido 1 Sentido 2 

Intervalo (min) 20 15 12 10 20 15 12 10 

Tiempo de recorrido 

(min) 
37,4 37,4 37,4 37,4 38,2 38,2 38,2 38,2 

Coches en línea 2 3 4 4 2 3 4 4 

Longitud de 

recorrido (km) 
11 11 11 11 11 11 11 11 

Tiempo de viaje 

redondo (min) 
40 45 48 40 40 45 48 40 

Velocidad comercial 

(km/h) 
16,4 14,5 13,6 16,4 16,4 14,5 13,6 16,4 

Tiempo de 

regulación total (min) 
2,6 7,6 10,6 2,6 1,8 6,8 9,8 1,8 

 

Tabla 4.15. Características de la explotación de la línea en función del intervalo.  

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.2.4. Alternativa 11 
 

Esta alternativa se compone de la opción 2 de carril bus y la variante 5 de 

modificación de la red. Al igual que la anterior, su trazado dependerá de que se efectúe la 

fase II del soterramiento, sino no se podrá realizar el trayecto desde la calle Fuenmayor a 

la calle Carmen Medrano. 

 

En el área suroeste de la ciudad, la línea circular discurriría por el barrio de La Cava-

Fardachón. La densidad de este barrio es menor que el de Siete Infantes (paso del 

suroeste de otras alternativas), pero la cantidad de hitos es mayor. 

 

En este caso da acceso a los siguientes centros atractores de viajeros: 
 

- Hospital San Pedro 

- Centro Comercial Berceo 

- Universidad de La Rioja 

- Casco viejo 

- Centro Comercial Parque Rioja 

- Policía Nacional 

- Estación intermodal 

 

Otros centros con demandas importantes pero de forma más puntual que abarcaría 

esta línea serían la Plaza de Toros, el Riojaforum, el Palacio de Deportes de La Rioja, el 

estadio Municipal Las Gaunas y la Ciudad del Futbol Pradoviejo. 

 

 
 

Figura 4.19. Área de influencia de cada parada así como su densidad de población 

Elaboración propia 
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En la tabla 4.16 se aprecia la variación de la explotación de la línea circular variando 

los intervalos. El supuesto es muy similar a las anteriores alternativas, por lo que también 

tendrían un intervalo de 15 minutos. 

 

 
Sentido 1 Sentido 2 

Intervalo (min) 20 15 12 10 20 15 12 10 

Tiempo de recorrido 

(min) 
38,7 38,7 38,7 38,7 39,2 39,2 39,2 39,2 

Coches en línea 2 3 4 4 2 3 4 4 

Longitud de 

recorrido (km) 
11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 

Tiempo de viaje 

redondo (min) 
40 45 48 40 40 45 48 40 

Velocidad comercial 

(km/h) 
17,7 15,7 14,8 17,7 17,7 15,7 14,8 17,7 

Tiempo de 

regulación total (min) 
1,3 6,3 9,3 1,3 0,8 5,8 8,8 0,8 

 

Tabla 4.16. Características de la explotación de la línea en función del intervalo 

Elaboración propia 
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5 
 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE 

ALTERNATIVAS 
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5.1. Definición general del proceso 
 

El proceso de selección de alternativas, al haber obtenido un número importante de ellas, 

se ha dividido en dos fases. En la primera de ellas, se  han descartado 8 alternativas  mediante 

criterios menos formalizados, que no menos rigurosos y exhaustivos. Esta fase se ha realizado 

en el apartado 4 de Generación de Alternativas. 

 

La segunda fase de la selección se realiza mediante una evaluación más formalizada ya que 

las diferencias entre alternativas no son claras. Todas las que han pasado la primera fase tienen 

aspectos mejores y peores. Las alternativas a evaluar de esta forma son la 2, 5, 8 y 11.  

 

Para realizar este proceso se pueden emplear diversos métodos. Uno de los más 

empleados es el ACB o Análisis Coste Beneficio, por el cual todos los criterios utilizados deben 

ser medibles en unidades monetarias. Esta necesidad de llegar a unidades monetarias supone 

una limitación del método. Debido a la dificultad de obtención de datos, el ACB supera el 

alcance de este estudio de índole académico, por lo que no se van a evaluar en este ejercicio las 

alternativas mediante un ACB. 

 

Aunque posiblemente se pierda cierta riqueza en los resultados, se va a optar por la 

aplicación de métodos multicriterio, en los cuales se incluirán indicadores de accesibilidad,  

económicos, medioambientales y de afección al viario. Se van a evaluar tanto por el método 

PATTERN como ELECTRE. 

 

A pesar de las razones expuestas, se va a resumir el proceso de del ACB y las indicaciones 

propias de cómo se debería aplicar en un estudio de estas características. 

 

5.2. Análisis Coste Beneficio 
 

5.2.1. Fundamentos teóricos 
 

El ACB es un método de evaluación de alternativas que determina los costes y 

beneficios de manera socioeconómica, es decir para la colectividad. 

 

Para la aplicación de un ACB es necesario fijar tanto las alternativas como la vida 

económica de la actuación ya que es el periodo en el que se pueden tener en cuenta los 

diferentes costes y beneficios. Debido a características propias de la planificación, la vida 

económica no tiene porqué coincidir con la vida útil del proyecto. 

 

La identificación de los costes y beneficios de cada actuación no es un aspecto fácil 

ya que requiere cierta reflexión y experiencia del propio evaluador. Los beneficios son 

aquellos que generan recursos para la colectividad, es decir toda transferencia interna de 

recursos (pago de billetes de transporte público, peajes, pago de impuestos, etc) no se 

puede tratar como beneficio.  De forma análoga, los costes son aquellos que consumen 

recursos para la colectividad. 

 

Una de las características propias del ACB es la necesidad de transformar todas las 

unidades de los costes y beneficios (tiempo, consumo de suelo, etc) en unidades 

monetarias de un año concreto, normalmente el valor actual. 
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A la hora de realizar esta valoración nos podemos encontrar tres grupos de costes o 

beneficios. En primer lugar aquellos que el precio de mercado está claro como puede ser 

el material móvil o los materiales de construcción. En segundo lugar, los que tienen un 

precio de mercado pero no es real en cuanto a valor para la colectividad se refiere debido 

a impuestos u otras tasas. A este grupo se le debe otorgar otro precio, denominado 

precios sombra (shadow prices), descontando tales tasas, por lo que siempre será inferior 

al de mercado. Por último, hay un grupo de costes y beneficios que no tienen precio de 

mercado, en los que se suelen encontrar las externalidades del transporte (contaminación, 

impacto visual, mejora de imagen de la ciudad, etc). 

 

Una vez realizada la asignación de valor monetario real a cada coste y beneficios se 

debe realizar una tabla semejante a la que se muestra a continuación. 

 

 

 
Tabla 5.1. Generalización del procedimiento ACB. Elaboración propia. 

 

 

Tras realizar el esquema de la tabla 5.1 se debe decidir la tasa de descuento social, es 

decir el valor del balance de costes y beneficios de cada año ya que es real que todos los 

años tengan el mismo valor. Con esta tasa se trata de incorporar al método el coste de 

oportunidad de los recursos utilizados en la actuación. Un valor muy utilizado es la 

rentabilidad de los bonos del estado
1
. 

 

En el ACB se realiza el cálculo de dos indicadores principales: el valor actual neto 

(VAN) y la tasa interna de retorno (TIR). 

 

El VAN se define como el valor actualizado de los costes y beneficios de la actuación 

a lo largo de su vida económica: 

 

     
     

      

 

 

 

 

Donde n es la vida económica en años; Bn, los beneficios del año n; Cn los 

costes del año n; i la tasa de descuento social. 

 

                                                             
1 De Rus et al., 2007 
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La TIR trata de determinar la tasa de descuento que hace que el VAN sea nulo: 

 

   
     

        

 

 

 

 

A la hora de comparar diferentes alternativas es más útil la TIR que el VAN ya que, el 

resultado del VAN es en términos absolutos, mientras que la TIR índica la rentabilidad en 

porcentaje. 

 

Como en cualquier método comparativo es aconsejable realizar un análisis de 

sensibilidad ya que la decisión de otorgar valores a algunos costes y beneficios tiene 

cierto grado de subjetividad. 

 

5.2.2. Aplicación al plan 
 

En primer lugar se debe determinar la vida útil del mismo. En el caso del sistema 

transporte urbano colectivo oscilará entre los 20 y los 50 años. En el caso de un sistema 

que sólo explota líneas de autobuses suele acercarse más a los 20 años debido a la 

flexibilidad de este modo de transporte (menor requerimiento de infraestructuras) y la 

vida útil de los vehículos (la normativa índica que no deben explotarse vehículos de más 

de 10 años de antigüedad).  

 

Un segundo paso es identificar todos los costes  beneficios de la actuación. En este 

caso son los recogidos en la tabla 5.2. 

 

 
Tabla 5.2. Principales costes y beneficios del plan a incluir en un ACB.  

Elaboración propia 
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Dentro los coste y beneficios a incluir hay algunos fáciles de estimar en unidades 

monetarias mientras que otros requieren mayor carga subjetiva. Todos los costes de 

inversión son fácilmente calculables ya que se pueden estimar comparándolos con otros 

planes similares siempre y cuando se tengan en cuenta las especificidades de este plan. 

 

En cuanto a la explotación también se pueden obtener mediante la experiencia de 

otros sistemas similares y multitud de estudios que se han realizado al respecto. 

 

Los beneficios, en general, son más complicados de estimar. Los beneficios de 

ahorro de tiempo son notablemente importantes a la hora de evaluar un proyecto de 

transporte urbano. En los procesos de planificación siempre ha habido ciertas dificultadas 

para traducir este valor de tiempo a unidades monetarias. Se suelen utilizar valores que se 

acercan a la mitad del sueldo medio por hora, es decir valores entre los 7 y los 12 euros 

por hora ahorrada (Del Rus et al, 2007). Además el ahorro de tiempo debe tener en 

cuenta el número de usuarios del sistema, por lo que habrá que realizar un estudio para 

determinar la demanda del nuevo sistema. 

 

El resto de beneficios son más difíciles de estimar. Mientras que la contaminación se 

puede basar en los coches-km realizados por el sistema, los beneficios de comodidad, 

seguridad y potenciación del transporte colectivo son estimables a partir de modelos de 

preferencias declaradas del usuario. 

 

5.3. Definición de los indicadores para los métodos multicriterio 
 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, se van a comparar las alternativas mediante 

métodos multicriterio, para los cuales es necesario definir unos indicadores. Los indicadores se 

van a dividir en cuatro grupos: accesibilidad, económicos, medioambientales y sobre la red 

viaria. 

 

 
Figura 5.1. Esquema de los indicadores empleados en este plan. Elaboración propia 

 

Tras la definición de los indicadores se va a proceder a un proceso de homogenización 

para permitir aplicar los métodos multicriterio mencionados anteriormente. 
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5.3.1. Indicadores de accesibilidad (beneficios) 
 

5.3.1.1. Ahorro de tiempo para los usuarios 
 

Un parámetro importante a la hora de evaluar las distintas alternativas son las 

variaciones de los tiempos de recorrido, en este caso los ahorros de tiempo. Por ello, se 

realiza un análisis por barrios urbanos más importantes de estas modificaciones de 

tiempo. Se va a comparar con el sistema actual el tiempo que se tardaría en llegar desde 

cada barrio a los siguientes hitos de interés general. 
 

- Hospital San Pedro 

- Estación intermodal 

- Universidad de La Rioja 

- Centro Comercial Berceo 

- Centro Comercial Parque Rioja 

- Policía Nacional 

- Casco Antiguo 

 

 

En primer lugar se debe calcular el tiempo de desplazamiento (tdesplazamiento) desde 

cada barrio a cada hito. Los tiempos se han medido desde el centroide de cada barrio, 

calculado en función de la población. Este tiempo calculado no tiene en cuenta ni el 

modo en el que se realiza cada tramo (a pie o en autobús)  ni los posibles transbordos, 

con los tiempos de espera pertinentes. 

 

El parámetro anterior podría ser una primera aproximación, pero con el objetivo de 

conseguir un parámetro más exacto se va a introducir otro elemento que dependerá de 

las líneas que se deben utilizar en cada trayecto (n). De esta forma se distingue si el 

trayecto se realiza a pie (n=0), con conexión directa de una línea (n=1) o con necesidad 

de realizar transbordo (n=2). Se ha estimado que la espera media en parada para esperar 

al autobús es de aproximadamente 7 minutos, por lo que se multiplicará la n por este 

tiempo. 

 

 
Figura 5.2. Esquema de funcionamiento del parámetro. En el esquema se muestra un ejemplo 

de n=1. Elaboración propia 

 

Por tanto, el tiempo que se tarda de cada barrio a cada hito (t) se determina con la 

siguiente formulación: 
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La variación de tiempo será la diferencia de cada alternativa con el sistema actual en 

porcentaje.  
 

                        
                    

       
 

 

Cuando las variaciones de tiempo son mínimas, el usuario las percibe con dificultad 

o, en muchos casos, pasan desapercibidas. Por ello, en los procesos de planificación no se 

suelen contabilizar los ahorros de tiempo mínimos. En este plan se ha decidido no 

contabilizar los ahorros menores al 5%, considerándolos nulos. En Logroño, este ahorro 

del 5% suele significar en valor absoluto valores de uno o dos minutos como máximo. 

 

A la vista de las desiguales poblaciones de cada barrio, se debe tener en cuenta ya 

que la variación del tiempo afectará más a barrios más poblados. Con todos los 

condicionantes mencionados anteriormente, el indicador relativo a la variación del tiempo 

se calculará mediante la siguiente formulación: 

 

          
                                  

   
 

 

 

Se debe tener en cuenta que el ahorro de tiempo marcado por este indicador 

supone de igual importancia todos los hitos estudiados. Esto provoca que las diferencias 

entre ellos en la demanda y su vocación de servicio público no influyan. Por tanto, este 

indicador, quedará ponderado por un valor en función del hito (A). 

 

          
                                  

   
 

 

El parámetro A a aplicar en la fórmula se encuentra definido en la tabla 5.3. 

 

 
A 

Hospital S. 

Pedro 
1,12 

Estación 

Intermodal 
1,05 

CC Berceo 1,1 

Universidad 1,15 

Casco 

antiguo 
1 

CC Parque 

Rioja 
1,1 

Policía 

Nacional 
1,05 

 

Tabla 5.3. Valores de ponderación en función del hito. Se ha estimado de acuerdo al gráfico del 

Anejo 4 “Viajes a grandes centros atractores de viajeros”. Elaboración propia 
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Los cálculos que se refieren a este indicador se encuentran en el Anejo 8. En la tabla 

5.4 se muestra el resumen de los resultados obtenidos. 

 
 

  

Alternativa 

2 

Alternativa 

5 

Alternativa 

8 

Alternativa 

11 

TOTAL 
 

1085,5 1823,9 971,6 1663,6 

      
BARRIOS 

(Logroño) 
Norte 0,9 0,9 0,9 0,9 

 
Casco antiguo 15,2 15,2 15,2 15,2 

 
Centro 33,9 33,9 33,9 33,9 

 

Madre de Dios/San 

José 
113,6 128,1 113,6 128,1 

 
Centro este 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Centro Oeste 145,3 322,0 0,0 151,8 

 
Oeste 102,3 123,1 102,3 123,1 

 
Cascajos 194,6 284,2 194,6 284,2 

 
Siente Infantes 103,0 27,0 103,0 27,0 

 
Yagüe 9,0 17,1 9,0 17,1 

 
Varea 2,8 11,4 2,8 11,4 

 
La Estrella 16,3 36,8 16,3 36,8 

 
El Cubo 264,6 525,8 264,6 525,8 

 
Valdegastea 2,4 16,9 33,9 26,8 

 
El Arco 10,2 37,4 10,2 37,4 

 

La Cava-Fardachón-

La Guindalera 
22,5 125,0 22,5 125,0 

 
Los Lirios 12,9 47,4 12,9 47,4 

      

POBLACIONES Lardero 30,6 66,3 30,6 66,3 

 
Villamediana 5,4 5,4 5,4 5,4 

      

HITOS Hospital S. Pedro 161,7 133,5 110,7 129,2 

 
Estación Intermodal 331,7 339,3 262,7 332,6 

 

Campus Universidad 

de La Rioja 
161,6 182,3 161,6 182,3 

 
CC Berceo 249,3 257,4 255,4 257,4 

 
CC Parque Rioja 42,0 453,9 42,0 369,5 

 
Policía Nacional 45,3 363,5 45,3 296,1 

 
Casco antiguo 93,9 93,9 93,9 96,3 

 

 

Tabla 5.4. Resultados totales, por barrios y por hitos del indicador de variación de tiempo. 

Elaboración propia. 
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5.3.1.2. Incremento de tiempo para los usuarios 
 

Análogamente al caso anterior, algún trayecto también podría salir perjudicado, es 

decir, que se incremente el tiempo de viaje para los usuarios. Para ello se opera de forma 

similar a lo anterior. Es decir si el aumento del tiempo es menor al 5% el indicador será 

nulo.  

Con estas condiciones, tan sólo aparece un caso en cada alternativa de aumento de 

tiempo. Se trata del trayecto de Lardero a la Universidad, el cual pasa de durar unos 37 

minutos a unos 42, es decir un aumento de tiempo de 5 minutos. Este incremento en el 

indicador se obtendría un valor de 12,5, por lo que en cualquier caso es un valora 

asumible. 

 

Este trayecto no varía en función de las alternativas, por lo que no es útil a la hora de 

evaluarlas. Por tanto, en el proceso de evaluación multicriterio el indicador de incremento 

del tiempo para los usuarios quedará descartado. 

 

5.3.1.3. Demanda potencial de la línea circular en cada alternativa 
 

Se denomina demanda potencial, al área de influencia de las paradas de la línea, es 

decir a toda la población que podría coger la línea circular por cuestiones de cercanía a 

ella. Estos cálculos se han realizado mediante información de población distribuida por 

secciones censales (INE) y programas de GIS. El resultado de los planos se puede observar 

en las figuras 4.16, 4.17, 4.18 y 4.19. y la tabla 5.5. 

 

 

Demanda potencial 

(habitantes) 

Indicador de la demanda 

Alternativa 2 73.891 

Alternativa 5 67.159 

Alternativa 8 71.307 

Alternativa 11 64.529 

 

Tabla 5.5. Demanda potencial. Elaboración propia 

 

Para obtener un indicador más preciso sería necesario llevar a cabo una operación 

de recuento sube y baja de cada parada. Este proceso trata de contabilizar parada por 

parada los usuarios que se suben y se bajan de los autobuses. Es una información de gran 

utilidad pero la inversión tanto de recursos económicos como humanos es considerable. 

Sólo de esta forma, se podría estimar las migraciones de viajeros de una línea a otro con 

la modificación de la red. 

 

5.3.1.4. Accesibilidad a los hitos más importantes 
 

Otro indicador importante, es la accesibilidad a los hitos de relevancia o de interés 

general. Para ello se va a calcular la población que tiene acceso a estos hitos sin la 

necesidad de realizar transbordos. Se ha marcado un área de influencia de cada parada 

de 300 m de radio. Para el cálculo de la población afectada se va a utilizar GIS. 
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En la tabla 5.6 se muestra el porcentaje de población asistida a cada hito sin la 

necesidad de hacer transbordo. La mayoría de población no asistida según estos cálculos 

necesitaría realizar un transbordo, es decir, no carecería de accesibilidad. 

 

 

Hospital 

S. Pedro 

Estación 

intermodal 

CC 

Berceo 

Campus 

Universidad 

de La Rioja 

CC Parque 

Rioja 

Policía 

Nacional 

Actual 69,9% 38,1% 57,7% 75,5% 49,3% 49,3% 

Alternativa 

2 
79,2% 64,3% 70,6% 85,4% 49,3% 49,3% 

Alternativa 

5 
78,0% 60,5% 66,6% 84,2% 69,1% 69,1% 

Alternativa 

8 
79,3% 63,5% 70,8% 85,4% 49,3% 49,3% 

Alternativa 

11 
78,1% 59,6% 66,8% 84,2% 67,4% 67,4% 

 

Tabla 5.6. Porcentaje de población con línea directa a los hitos destacados. Para el CC Parque Rioja 

y la Policía Nacional la accesibilidad es la misma debido a su cercanía. 

Elaboración propia 

 

A partir de los resultados señalados en la figura 5.6 se formulará el siguiente 

indicador de accesibilidad. 

 

                                       

 

Siendo A la ponderación en función del hito (Tabla 5.3) 

 

 

Aplicando la fórmula anterior se obtienen los siguientes resultados del indicador en 

función de cada alternativa. 

 

 

Indicador de 

accesibilidad 

Alternativa 2 438 

Alternativa 5 470 

Alternativa 8 438 

Alternativa 11 465 

 

Tabla 5.7.  Indicador de accesibilidad. Elaboración propia 
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5.3.2. Indicadores económicos 
 

5.3.2.1. Costes de inversión 
 

En lo que se refiere a los costes de inversión, se pueden diferenciar cuatro aspectos: 

los costes de implantación de carril bus, la necesidad de adquisición de flota, los costes 

de la instalación de nuevas paradas (postes, marquesinas,...) y los costes relativos a la 

información de la nueva red (cartelería). 

 

Las cuatro alternativas a analizar contienen el mismo tramo de carril bus, por lo que 

los costes de su implantación serán los mismos y no determinarán la elección de una 

alternativa u otra. Análogamente ocurre con la necesidad de adquirir nuevo vehículos ya 

que con el intervalo elegido (15 min) serían necesarios 6 vehículos en la circular, 3 

obtenidos por las modificaciones explicadas anteriormente y 3 nuevos. 

 

En el caso de la instalación de nuevas paradas, sí encontramos ligeras diferencias, tal 

y como se muestra en la tabla 5.8. 

 

 Nuevas paradas 

Alternativa 2 22 

Alternativa 5 21 

Alternativa 8 23 

Alternativa 11 22 

 

Tabla 5.8. Número de nuevas paradas a instalar. Elaboración propia 

 

Como se observa, las variaciones son mínimas por lo que tiene poca capacidad 

discriminatoria a la hora de realizar la selección de alternativas. 

 

En lo que respecta a los costes relativos a la información de la nueva red, serán 

similares en todas las alternativas, por lo que no influirán en un proceso de selección. 

 

Por tanto, el indicador de costes de inversión será proporcional con el número de 

paradas nuevas a instalar, tal y como se muestra en la tabla 5.9. 

 

 
Indicador costes de 

inversión (Ic.inversión) 

Alternativa 2 22 

Alternativa 5 21 

Alternativa 8 23 

Alternativa 11 22 

 

Tabla 5.9. Indicador de costes de inversión según cada alternativa.  

Elaboración propia 
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5.3.2.2. Costes de explotación 
 

Los costes de explotación se pueden resumir en un parámetro en conjunto, los 

coches-km producidos. Este valor dependerá en este caso sólo en la longitud de la línea 

circular ya que es la única variación entre alternativas a tener en cuenta en los costes de 

explotación. 

 

Para calcular los coches-km de la línea circular se utilizará la siguiente formulación: 

 
 

                      
                  

               
 

 

*Siendo la longitud la correspondiente a un sentido de la 

línea. Se multiplica por dos debido a que en todas las 

alternativas la longitud de ambos sentidos coincide. 

 

 

Longitud 

(km) 

Intervalo 

(min) 

Coches-km 

producidos 

Alternativa 2 10,9 15 87,2 

Alternativa 5 11,8 15 94,4 

Alternativa 8 11,0 15 88 

Alternativa 11 11,9 15 95,2 

 

Tabla 5.10. Coches-km producidos de la línea circular en cada alternativa.  

Elaboración propia. 

 

Por tanto, el indicador de costes de explotación dependerá proporcionalmente de 

los coches-km producidos tal y como se muestra en la tabla 5.11. 

 

 

Indicador de costes de 

explotación (Ic.explotación) 

Alternativa 2 87,2 

Alternativa 5 94,4 

Alternativa 8 88 

Alternativa 11 95,2 
 

Tabla 5.11.  Indicador de costes de explotación. Elaboración propia. 

 

5.3.3. Indicadores medioambientales 
 

En el transporte urbano colectivo podemos distinguir varias formas de contaminación 

al medio entre los que destacan el ruido y la contaminación atmosférica. En este caso 

concreto la evaluación de las mismas de forma detallada queda fuera de la alcance de un 

estudio de índole académico. En cambio si se pueden asociar a otro indicador ya que 

dependerán principalmente de los coches-km producidos, es decir del indicador de costes 

de explotación. 

 

Como consecuencia, no se va a tener en cuenta de forma directa ningún indicador 

medioambiental, sino que viene dado indirectamente en el indicador de los costes de 

explotación. 

- 
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5.3.4. Indicadores de afección de la red viaria 
 

5.3.4.1. Afección del tráfico general 
 

Este indicador tiene como objetivo evaluar la afección de posibles problemas de 

tráfico a la explotación de la línea circular. Para ello se va a determinar tres niveles de 

estado de tráfico en los viarios que difieren de una alternativa a  otra: bajo, medio y alto. 

Cada nivel tendrá una puntuación asociada siendo 1 el nivel de tráfico alto y 3 el bajo, por 

lo que cuanto la puntuación de la alternativa sea mayor, menor incidencia del tráfico 

tendrá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Clasificación del viario en 

función de la afección del tráfico. 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se resume lo referente a este indicador. 

 

 
Viarios  

(sólo los no comunes) 
Indicador de tráfico(Itráfico) 

Alternativa 2 
Calle Carmen Medrano, avda. 

Murrieta, avda. Burgos y avda. Club 

Deportivo 

6 
(1+1+2+2) 

Alternativa 5 

Calle Carmen Medrano, avda. 

Murrieta, avda. Burgos, calle Portillejo, 

calle Clavijo, avda. Sierra, avda. 

República Argentina 

8 
(1+1+3+3) 

Alternativa 8 
Calle Fuenmayor, calle Portillejo y 

avda. Club Deportivo) 
8 

(2+2+2+2) 

Alternativa 11 
Calle Fuenmayor, calle Portillejo, calle 

Clavijo, avda. Sierra, avda. República 

Argentina 

10 
(2+2+3+3) 

 

Tabla 5.12. Indicador de afección del tráfico general. Elaboración propia. 
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5.3.4.2. Flexibilidad por su adaptación a los planes urbanísticos que lo condicionan 
 

Como se ha mencionado en las diferentes fases del plan, la reordenación depende 

en cierta medida de actuaciones urbanísticas. Por ello, se debe tener en cuenta la 

flexibilidad de cada alternativa a las mismas. Para ello basaremos el indicador en una 

escala de cinco elementos en función de la flexibilidad:  
 

- Muy alta: no le afecta ningún elemento urbanístico 

- Alta: le afectan elementos previstos a llevar a cabo entre el 2015 y el 2017. 

- Media: afectan elementos previstos a llevar a cabo entre el 2015 y el 2018. 

- Baja: afectan elementos previstos a llevar a cabo entre el 2015 y 2019 (año de 

implantación del plan). 

- Muy baja: afectan elementos previstos para el 2019 con previsibles demoras.  

 

En la tabla 5.13 se muestra la escala aplicada a las alternativas a analizar. 

 

 
Planes urbanísticos 

condicionantes 

Indicador de flexibilidad 

(Iflexibilidad) 

Alternativa 2 
Apertura de la calle Piqueras y la 

prolongación de la avda. Duques de 

Nájera 
alta 

Alternativa 5 
Apertura de la calle Piqueras y la 

prolongación de la avda. Duques de 

Nájera 
alta 

Alternativa 8 

Apertura de la calle Piqueras, la 

prolongación de la avda. Duques de 

Nájera y la prolongación de la calle 

Fuenmayor hasta la calle Gonzalo de 

Berceo (fase II del soterramiento) 

baja 

Alternativa 11 

Apertura de la calle Piqueras, la 

prolongación de la avda. Duques de 

Nájera y la prolongación de la calle 

Fuenmayor hasta la calle Gonzalo de 

Berceo (fase II del soterramiento) 

baja 

 

Figura 5.13. Indicador de flexibilidad en la implantación de cada alternativa según su relación 

con los planes urbanísticos de la condicionan. Elaboración propia. 

 

 

5.3.5. Normalización de las escalas de los indicadores 
 

Con el objeto de poder evaluar estas alternativas mediante un proceso multricriterio 

es necesario que todos los indicadores se encuentren en valores acotados, es decir, en la 

misma escala. La escala elegida para esta evaluación es de 0 a 100, siendo el 100 la mejor 

situación. 

 

Este proceso se va a realizar de forma separada en cada indicador, justificando el 

factor de paso a esta escala en función de la situación. 
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5.3.5.1. Normalización del indicador de ahorro de tiempo 
 

El ahorro de tiempo calculado se ha efectuado en términos porcentuales respecto al 

sistema actual. Entonces, a la hora de homogenizar se podría considerar el 0 de la nueva 

escala el sistema actual y el 100 el valor de la alternativa que más tiempo ahorra, en este 

caso la alternativa 5 con un valor de 1823,9. Entre ambos valores se homogenizarán el 

resto de alternativas siguiente una progresión lineal. Los resultados de dicha 

homogenización se muestran en la tabla 5.14.  

 

 Iahorro tiempo 

Alternativa 2 59,5 

Alternativa 5 100 

Alternativa 8 53,3 

Alternativa 11 91,2 

 

Tabla 5.14. Indicador de ahorro de tiempo homogenizado. Elaboración propia 

 

5.3.5.2. Normalización del indicador de demanda potencial 
 

La demanda potencial se ha calculado en función de la población más cercana a las 

paradas de las alternativas de la línea circular ya que es la única diferencia entre 

alternativas. Por ello, este indicador viene dado en habitantes, lo cual se debe 

homogenizar a la nueva escala de 0 a 100.  

 

En un principio, se podría optar por situar en el 0 una demanda potencial nula y en el 

100 una demanda potencial de toda la población del municipio. Esta asignación carece de 

exactitud ya que una línea de transporte urbano nunca tendrá una demanda nula, ni del 

total de la población de la ciudad de Logroño. Por ello, se van a situar los valores 

extremos en línea con mayor y demanda potencial. Estas líneas respectivamente, tienen 

una demanda potencial del 20% (30.400 habitantes aproximadamente) y del 65% (unos 

98.800 habitantes). Como la demanda potencial de la línea circular en todas las 

alternativas se encuentra entre estos dos valores se hará una progresión lineal siendo 0 

30.400 habitantes y 100, 98.800 habitantes, tal y como se muestra en la tabla 5.15. 

 

 Idemanda 

Alternativa 2 63,6 

Alternativa 5 53,7 

Alternativa 8 59,8 

Alternativa 11 49,9 

 

Tabla 5.15. Indicador de demanda potencial homogeneizado. Elaboración propia 
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5.3.5.3. Normalización del indicador de accesibilidad 
 

El indicador de accesibilidad indica el porcentaje de población con una parada a 

menos de 300 metros que le conduzca directamente a ciertos hitos sin la necesidad de 

realizar transbordos. La escala nueva se podría definir en función de la situación actual 

(valor 375) y la accesibilidad al 90% (valor 591) de la población ya que el 100% es 

prácticamente imposible. En la nueva escala el 0 sería la situación actual y el 100, la 

accesibilidad total. El factor de paso en los valores intermedios se realizará de forma 

lineal. En la tabla 5.16 se muestra el valor en esta nueva escala de cada alternativa. 

 

 Iaccesibilidad 

Alternativa 2 29,2 

Alternativa 5 44,0 

Alternativa 8 29,2 

Alternativa 11 41,7 

 

Tabla 5.16. Indicador de accesibilidad homogeneizado. Elaboración propia 

 

5.3.5.4. Normalización del indicador de costes de inversión 
 

Como se ha justificado, el indicador de costes de inversión es directamente 

proporcional al número de paradas nuevas a instalar ya que es el único aspecto de 

inversión que difiere entre alternativas. 

 

En el momento de normalizar se deben fijar los valores extremos, es decir, los 

correspondientes a 0 y 100 en la nueva escala. El valor 0 no se puede atribuir a ninguna 

alternativa ya que todas suponen cierta inversión y no haría real la normalización. 

Además, otro elemento a tener en cuenta es que la escala utilizada para el multicriterio 

muestra como mejor opción el valor mayor, por lo que en este caso habría que invertir la 

escala (cuanto mayor sea el número de paradas nuevas a instalar, menor será el valor en 

la escala). Debido a la dificultad de situar un mínimo y un máximo en la escala se va a 

partir del punto intermedio, 50. Este valor va a ser atribuido a las alternativas que 

necesitan un número de paradas nuevas medio, es decir 22. Como los valores son muy 

similares la dispersión de la escala no puede ser alta por lo que a la alternativa de 23 

paradas se asigna el 40 en la nueva escala y la de 21 paradas, el 60. 

 

 Ic inversión 

Alternativa 2 50 

Alternativa 5 60 

Alternativa 8 40 

Alternativa 11 50 

 

Tabla 5.17. Indicador de costes de inversión homogeneizado. Elaboración propia 
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5.3.5.5. Normalización del indicador de costes de explotación 
 

Los costes de explotación son proporcionales al número de coches-km de cada 

alternativa. De la misma forma que el anterior indicador se encuentra invertido ya que a 

más coches-km mayor coste de explotación, por tanto al pasarlo a la nueva escala se 

necesitará una inversión. Para realizar la nueva escala fijaremos el valor 100 (máximo) 

como el valor de coches-km actual en comparación con las alternativas. Es decir el actual, 

tiene un valor de coches-km de 34 más que las alternativas en lo que respecta a la línea 

11 y las diferencias en la línea 1. El resto de líneas no varía y a las alternativas habría que 

sumar la circular. 

 

El valor 0 de la nueva escala corresponderá a la alternativa con mayor valor de 

coches-km siguiendo el resto una progresión lineal tal y como se refleja en la tabla 5.18. 

 

 Ic explotación 

Alternativa 2 13,1 

Alternativa 5 1,3 

Alternativa 8 11,8 

Alternativa 11 0 

 

Tabla 5.18. Indicador de  costes de explotación homogeneizado. Elaboración propia 

 

5.3.5.6. Normalización del indicador de afección del tráfico 
 

Este indicador se basa en agregar los valores numéricos asignados a cada viario (1, 2 

o 3) por el que transcurre cada alternativa. Como cada alternativa se compone de cuatro 

valores, el valor mínimo posible sería 4 y el máximo 12.  De esta forma se consigue la 

escala reflejada en la tabla 5.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tabla 5.19. Paso a la escala homogenizada del indicador de tráfico. Elaboración propia 

 

Afección al tráfico Valor en la escala 

4 0 

5 12,5 

6 25 

7 37,5 

8 50 

9 62,5 

10 75 

11 87,5 

12 100 
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Basándose en esta nueva escala, en la tabla 5.20. se muestra el valor de cada 

alternativa en este indicador. 

 

 Itráfico 

Alternativa 2 25 

Alternativa 5 50 

Alternativa 8 50 

Alternativa 11 75 

 

Tabla 5.20. Indicador de afección por tráfico homogenizado. Elaboración propia 

 

5.3.5.7. Normalización del indicador de flexibilidad por su adaptación a los planes 

urbanísticos condicionantes 
 

Como se explicaba en el indicador, la escala utilizada se compone de cinco 

elementos, desde la máxima flexibilidad hasta la mínima, por lo que se a estos valores 

extremos se les otorgará el 100 y el 0 respectivamente. Los valores intermedios se 

estimarán formando una progresión lineal. 

 

Flexibilidad Valor en la escala 

Muy alta 100 

Alta 75 

Media 50 

Baja 25 

Muy baja 0 
 

Tabla 5.21. Paso a la escala homogenizada del indicador de flexibilidad ante planes urbanísticos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, las alternativas a evaluar tendrán los siguientes valores en lo que 

respecta a este indicador (tabla 5.22). 

 

 Iflexibilidad 

Alternativa 2 75 

Alternativa 5 75 

Alternativa 8 25 

Alternativa 11 25 

 

Tabla 5.22. Indicador de flexibilidad ante planes urbanísticos homogenizado.  

Elaboración propia 
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5.3.6. Resumen general de indicadores 
 

En total se han generado siete indicadores que han sido homogenizados y  van a 

determinar cuál va a ser la alternativa más óptima. En la tabla 5.23 se resumen todos ellos. 

 

 Alternativa 2 Alternativa 5 Alternativa 8 Alternativa  11 

Iahorro tiempo 59,5 100 53,3 91,2 

Idemanda 63,6 53,7 59,8 49,9 

Iaccesibilidad 29,2 44 29,2 41,7 

Ic.inversión 50 75 25 50 

Ic.explotación 13,1 1,3 11,8 0 

Itráfico 25 50 50 75 

Iflexibilidad 75 75 25 25 

 

Tabla 5.23. Resumen de indicadores. Elaboración propia. 

 

 

5.4. Evaluación de alternativas 
 

La evaluación de las cuatro alternativas se va a realizar mediante métodos multicriterio ya 

que la evaluación basada en métodos unicriterio carece de visión global. Además, los métodos 

unicriterio provocan ciertas contradicciones entre ellos, haciendo muy difícil la decisión. Por ello, 

para conseguir una visión de conjunto se aplican métodos multicriterio. Estos intentan tener en 

cuenta todos los factores posibles mediante los indicadores desarrollados anteriormente. 

 

Los métodos multicriterio más empleados y los que se van a utilizar en este estudio son el 

PATTERN y el ELECTRE. El PATTERN, el más utilizado en EEUU, es más simple ya que se limita a 

realizar una suma ponderada de los valores. Así, la alternativa con mayor valor en la suma será 

la mejor. El ELECTRE, más utilizado en Europa, es más exhaustivo. 

 

A pesar de las intenciones objetivistas de los métodos anteriores, los procesos de 

planificación poseen una gran carga subjetiva. Esto marca de forma determinante el resultado 

ya que se deciden facetas de gran importancia en el proceso de análisis. Por ello es 

recomendable realizar un  análisis de sensibilidad variando los pesos y la normalización de los 

indicadores con menor carga objetiva. 

 

En el caso de que haya alternativas que se diferencia muy poco, es aconsejable comparar 

sólo los elementos de variación y no el conjunto de ellas. 
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5.4.1. PATTERN 
 

Como se ha mencionado anteriormente, este método se basa en la asignación de 

pesos a cada criterio y realizar la suma ponderada para cada alternativa. Es decir, según 

este método, la alternativa con un valor mayor en la suma será la óptima y la que debe 

aplicarse.  

 

La normalización de escalas de los indicadores realizada en el apartado 5.2.5 es 

necesaria para aplicar este método ya que para agregarse deben tener una escala común, 

en este caso, de 0 a 100. 

 

Los indicadores están divididos en tres grupos: accesibilidad (beneficios), costes 

(incluyendo la afección ambiental en los costes de explotación) y de afección de la red 

viaria. Al primer grupo le va a corresponder el 50% del peso, a los costes el 35% y al último 

un 15%. 

 

Dentro de los indicadores relativos a los indicadores de accesibilidad, el 25% va a ser 

el peso del ahorro de tiempo. La demanda potencial va a tener un peso del 15% y la 

accesibilidad a centros atractores de viajeros un 10%. 

 

En cuanto a los costes, la inversión, al diferenciarse mínimamente una alternativa de 

otra va a tener un peso reducido, en concreto, un 5%. Los costes de explotación van a tener 

un peso del 30% ya que no solo se van a referir a los propios costes, sino también incluyen 

los impactos ambientales asociados a cada alternativa. 

 

Por último, a los indicadores de afección a la red viaria se les va a asignar menor peso 

que los anteriores; un 10% para el indicador de afección del tráfico general y un 5% para el 

indicador de flexibilidad por su adaptación a los planes urbanísticos condicionantes. 

 

Aplicando estos criterios, se puede observar el resultado en la tabla 5.24. La alternativa 

5 destaca sobre el resto, pero con muy poca diferencia sobre la alternativa 11. 

 

 

Tabla 5.24. Aplicación del método PATTERN. Elaboración propia 

 

 

 

Iahorro 

tiempo 
Idemanda Iaccesibilidad Ic.inversión Ic.explotación Itráfico Iflexibilidad 

 

Pesos 25% 15% 10% 5% 30% 10% 5% 
Total 

ponderado 

Alt. 2 59,5 63,6 29,2 50 13,1 25 75 40,0 

Alt.5 100 53,7 44 60 1,3 50 75 49,6 

Alt. 8 53,3 59,8 29,2 40 11,8 50 25 37,0 

Alt.  11 91,2 49,9 41,7 50 0 75 25 45,7 
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El método PATTERN es útil para obtener una idea general del proceso, pero se 

aprecian fuertes carencias ya que la asignación de pesos es bastante subjetiva. Para realizar 

una comparación más exhaustiva se va a aplicar el método ELECTRE. 

 

5.4.2. ELECTRE 
 

Este método compara las alternativas a través de los indicadores expuestos y sus 

pesos asignados, por coherencia, los mismos que en el método PATTERN. Se basa en el 

cálculo de dos índices, el de concordancia y el de discordancia. 

 

Los índices de concordancia, Cij siendo i y j dos alternativas, muestran en qué 

indicadores es mejor una alternativa que la otra. De esta forma se agregarán los pesos de 

los indicadores en los cuales la alternativa analizada supere a la que se está comparando. 

Por ejemplo, el C11,5 se refiere a los indicadores en los cuales la alternativa 11 es mejor que 

la 5. En este caso tan sólo se da en el indicador de afección del tráfico (10% de peso en el 

PATTERN) y, por tanto, su valor será 0,1. 

 

En la tabla 5.25 se muestran los resultados del cálculo de los índices de concordancia. 

Cuanto más alto sea el índice mejor será la alternativa i frente a la j. Con índices cercanos a 

la unidad (0,95 o 0,9) se puede descartar prácticamente la alternativa j de ese índice. Esto se 

debe a que cuanto más se acerque a la unidad es que la alternativa i supera en mayor 

número de indicadores a la alternativa j. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.25. Índices de concordancia. Elaboración propia 

 

A pesar de que un índice esté muy cercano a la unidad no se puede descartar la 

alternativa j directamente ya que se debe tener en cuenta también el índice de discordancia 

asociado a ese índice de concordancia. 

 

Los índices de discordancia, dij siendo i y j dos alternativas, representas la mayor 

diferencia de un criterio a favor de j, teniendo en cuenta sus respectivos pesos. Este índice 

intenta mostrar que aunque puede haber una alternativa que, en general, sea mejor que 

otra, la “mala” tenga un criterio mucho mejor y, por tanto, a tener en cuenta. 

 
Alternativa 2 Alternativa 5 Alternativa 8 Alternativa  11 

Alternativa 2 - C2,5 0,50 C2,8 0,90 C2,11 0,55 

Alternativa 5 C5,2 0,55 - C5,8 0,55 C5,11 0,9 

Alternativa 8 C8,2 0,20 C8,5 0,55 - C8,11 0,50 

Alternativa  11 C11,2 0,50 C11,5 0,1 C11,8 0,55 - 
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En la tabla 5.26 se muestran los resultados del cálculo de los índices de discordancia. 

Cuanto mayor sea el índice, más precauciones hay que tener de eliminar la alternativa j 

frente a la i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 5.26. Índice de discordancia. Elaboración propia 

 

 

Una vez calculados ambos índices se ordenan de mayor a menor los índices de 

concordancia con su discordancia asociada para proceder a la selección de alternativas. 

 

 
Concordancia Discordancia 

C2,8 0,90 2,50 

C5,11 0,90 2,50 

C5,8 0,55 3,15 

C5,2 0,55 3,54 

C11,8 0,55 3,54 

C2,11 0,55 7,93 

C8,5 0,55 11,68 

C11,2 0,50 3,93 

C8,11 0,50 9,48 

C2,5 0,50 10,13 

C8,2 0,20 2,50 

C11,5 0,10 2,50 

 

Tabla 5.27. Orden de mayor a menor de los índices de concordancia. Elaboración propia 

 

Como se observa en la tabla 5.27 se han obtenido dos índice de concordancia 

cercanos a la unidad, C2,8 y C5,11. Estos muestran que la alternativa 2 supera en casi todos 

los indicadores a la alternativa 8 y que la alternativa 5 supera de la misma forma a la 

alternativa 11. Sus índices de discordancia asociados son los más bajos de todos los 

cálculos, por lo que según el método ELECTRE se puede descartar las alternativas 8 y 11, 

quedando en el proceso de selección las alternativas 2 y 5. 

 
Alternativa 2 Alternativa 5 Alternativa 8 

Alternativa  

11 

Alternativa 2 - d2,5 10,1 d2,8 2,5 d2,11 7,9 

Alternativa 5 d5,2 3,5 - d5,8 3,2 d5,11 2,5 

Alternativa 8 d8,2 2,5 d8,5 11,7 - d8,11 9,5 

Alternativa  

11 
d11,2 3,9 d11,5 2,5 d11,8 3,5 - 
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Al descartar dos alternativas, todos los índices relativos a ellas quedan descartados. 

Como consecuencia, la tabla se reduce a dos índices mostrados a continuación. 

 

 

 

 

 
 

Tabla 5.28. Índices de concordancia y discordancia relativos a las alternativas 2 y 5.  

Elaboración propia. 

 

La diferencia entre C5,2 y C2,5 es mínima y por tanto no discriminatoria. En cambio, en 

los índices de discordancia el asociado a la C2,5 es mucho mayor que el otro. Debido a su 

mayor índice de concordancia (C5,2) y menor discordancia, se descarta la alternativa 2. Por 

tanto la alternativa elegida es la número 5. 

 

5.4.3. Análisis de sensibilidad 
 

El análisis de sensibilidad trata de estudiar las modificaciones en los resultados de 

estos métodos si se cambia algún parámetro como pueden ser el peso de los indicadores o 

las escalas de los mismos. Esto se realiza cuando el grado de objetividad de elección de 

estos elementos no es el óptimo, por lo que se varían para ver su afección al resultado final. 

 

Las escalas utilizadas se han justificado de manera considerable por lo que no van a 

ser modificadas en este análisis de sensibilidad, por lo que se va a tratar de modificar 

únicamente los pesos otorgados a cada indicador. 

 

A continuación se resumen los diferentes análisis realizados; su desarrollo completo se 

encuentra en el Anejo 9 de este estudio. 

 

5.4.3.1. Variaciones en de los pesos de los indicadores de afección a la red viaria 
 

Los indicadores de afección a la red viaria pesan un 15% en su conjunto ya que no 

son los principales en el análisis de alternativas referidas al transporte urbano colectivo. 

En la evaluación realizada se ha otorgado más peso al tráfico que a la flexibilidad por 

adaptación a planes urbanísticos. Este último indicador, intenta mostrar la dependencia 

de cada alternativa de nuevas actuaciones urbanísticas, penalizando a las que tengan 

mayor dependencia.  

 

Esta variación va a analizar la variación del resultado final si se aumenta el peso del 

indicador de flexibilidad a un 10% en detrimento del de tráfico que se reduce a un 5%. 

 

Tal y como se observa en los cálculos recogidos en el Anejo 9, la superioridad de las 

alternativas 2 y 5 sobre la 8 y la 11 respectivamente es mayor aún si cabe (índice de 

concordancia de 0,95). Entre las alternativas 2 y 5 siguen siendo parecidas, pero siempre a 

mínimamente a favor de la 5 tanto el PATTERN como el ELECTRE. 

 

 

 

 
Concordancia Discordancia 

C5,2 0,55 3,54 

C2,5 0,50 10,13 
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5.4.3.2. Variaciones de los pesos de los indicadores de  costes 
 

Una de las mayores dificultades a la hora de evaluar alternativas es la dificultad de 

repartir el peso entre los costes y beneficios de las mismas. En este caso se ha otorgado 

un 50% a los beneficios de accesibilidad y un 35% a los costes tanto de inversión como 

de explotación. Se debe tener en cuenta, que dentro de los costes de explotación se ha 

incluido la afección ambiental y, por ello, es el indicador con mayor peso (30%). Aún así, 

los costes de explotación son un factor muy importante una vez ejecutado el plan, por lo 

que con este análisis se les va a dar mayor importancia aumentando su peso hasta el 

35%. 

 

En contraposición, el peso de los beneficios de accesibilidad se debe reducir; en este 

caso, el indicador de ahorro de tiempo va pasar a pesar un 20%. 

 

Con estas modificaciones se vuelve a realizar la evaluación de las alternativas (Anejo 

9) y se observa que las alternativas 2 y 5 siguen destacando frente a la 8 y la 11 

respectivamente. En cuanto a la comparación de las alternativas 2 y 5, los resultados son 

aún más cercanas que en los casos anteriores. A pesar de la mínima diferencia, la 

alternativa 5 resulta ser mejor debido a su mejor resultado en el PATTERN y una 

discordancia frente la alternativa 2 más asumible que en el caso contrario. 

 

5.4.3.3. Variaciones necesarias para que la alternativa 2 fuera la mejor 
 

Una forma de observar de mejor manera las diferencias entre las alternativas 2 y 5 es 

modificar los pesos hasta conseguir que la alternativa 2 supere a la 5. Una vez realizada 

esa operación determinar si los nuevos pesos son coherentes en este tipo de estudios de 

evaluación. 

 

La alternativa 2 supera a la 5 en dos indicadores, el de demanda potencial y costes 

de explotación. Por tanto, se aumentan ambos pesos hasta que la alternativa 2 mejore a 

la 5. Los nuevos pesos están representados en la tabla 5.29. 

 

Iahorro tiempo Idemanda Iaccesibilidad Ic.inversión Ic.explotación Itráfico Iflexibilidad 

10% 25% 5% 5% 45% 5% 5% 

 

Tabla 5.29. Pesos necesarios para que la alternativa 2 supere a la 5. Elaboración propia 

 

El Anejo 9 recoge todos los resultados; en resumen, sería necesario otorgar un peso 

del 25% a la demanda potencial y un 45% a los costes de explotación para que la 

alternativa 2 supere a la 5. Como se observa, son valores fuera de la lógica común de 

estos análisis, por lo que esta distribución de pesos queda descartada. Por lo tanto, ya no 

existen dudas de que la alternativa 5 es la mejor. 
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5.5. Conclusión 
 

A la vista de los resultados tanto de la evaluación de las alternativas como de los 

respectivos análisis de sensibilidad la alternativa 5 parece ser la mejor de las propuestas.  Por 

tanto, la alternativa 5 va a ser la propuesta para ejecutar una remodelación del sistema de 

transporte urbano colectivo de Logroño. 

 

 
 

Figura 5.4. Alternativa 5. Elaboración propia 

 

Las características más detalladas de la alternativa elegida se van a desarrollar en el 

apartado 6, “Descripción de la alternativa elegida”. 
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6.1. Definición general del nuevo sistema de transporte urbano colectivo 
 

Tras el proceso de selección de alternativas, la alternativa 5 ha resultado ser la óptima y, 

por tanto, la que se debería ejecutar. 

 

En esta fase del estudio se describe de forma detallada cada aspecto de la solución 

propuesta (la implantación de carril bus, la oferta del nuevo sistema y las características 

generales de la viabilidad económica). 

 

El nuevo sistema, al igual que el actual, está formado de una red de autobuses urbanos y 

otros metropolitanos. La red de autobuses urbanos se va a componer  de 10 líneas diurnas y un 

total de 175,7
1
 km de red, de los cuales 20,8 km se realizan a través de carriles bus. La capacidad 

total en días laborables de 4053 viajeros/hora. Respecto a la red nocturna no ha habido cambios 

(3 líneas que recorren Logroño y Lardero). La red metropolitana se compone de seis líneas 

(tanto diurnas como nocturnas) que discurren parcialmente por Logroño y Villamediana. 

 

6.2. Características del carril bus 
 

Uno de los principales cambios del sistema es la implantación de carriles bus, actualmente 

inexistentes. En total se construirían 4890 metros, contabilizando ambos sentidos de los viarios. 

El objeto de los mismos sería conseguir una explotación más eficaz en las áreas de mayor 

conflicto y gran intensidad de autobuses, es decir la zona del centro de la ciudad. 

 

En la siguiente tabla se resume el ámbito de implantación de los carriles bus. 

 

Viario Ámbito de implantación 
Longitud 

de tramo 

Línea 

afectadas 

Gran Vía 

Desde su intersección con la calle Vara de Rey hasta 

el final (intersección con avda. Murrieta y calle 

Gonzalo de Berceo) exceptuando la rotonda de la 

Torre de Logroño 

720 m 
2, 3, 4*, 6, 7, 

10* 

Calle Vara de Rey 
Desde el comienzo de la calle (calle Vara de Rey, 1)  

hasta su intersección con la calle Huesca 
760 m 

1*, 2*, 3*, 5, 

7*, 9, 10* 

Calle Muro del 

Carmen 
Completa 135 m 2, 5, 7, 9, 10 

Calle Muro de 

Cervantes 
Completa 80 m 2, 5, 7, 9, 10 

Avda. de la Paz 
Desde el comienzo (avda. de la Paz, 1) hasta su 

intersección con la calle San Millán 
750 m 2, 5, 7, 10 

*Sólo utilizan parcialmente ese tramo. 
 

Tabla 6.1. Ámbito de implantación de carriles bus en el nuevo sistema. Elaboración propia 

 

Los detalles de cada tramo se pueden encontrar en el Anejo 6. 

                                                             
1 Tanto este valor, como el de la red de carril bus contabilizan la longitud de cada línea, es decir si dos 
líneas tienen un tramo común se contabiliza dos veces. 
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6.3. Características de las líneas de la nueva red 
 

A continuación se resumen a grandes rasgos las modificaciones de cada línea tras la 

remodelación. El Anejo 10 recoge todas las características detalladas de la oferta en laborable, 

sábado y festivo. 

 

Además, se han elaborado dos  planos (Anejo 11) que recogen tanto los itinerarios como 

las paradas de las líneas diurnas y nocturnas. 

 

6.3.1. Línea 1 
 

La línea 1 sería la que mayores cambios sufre respecto al sistema actual. En primer 

lugar su recorrido se acortaría en unos 4 km, lo que supondría un ahorro un vehículo en 

cuanto a su explotación en día laborable se refiere. 

 

Además, se suprimirían varias paradas de esta línea: Científico-Tecnológico (ambos 

sentidos), La Fombera (ambos sentidos), Los Lirios (ambos sentidos) y Puente Madre-

Hospital (cabecera actual). Por tanto, la nuevas cabeceras serían Lardero (coincide con la 

actual) y Universidad (parada final en Martín Ballesteros). Las marquesinas y postes de las 

paradas eliminadas podrán ser reutilizados para las nuevas paradas a instalar con la 

reordenación. 

 

En cuanto a la parada denominada “Estación de Autobuses”, al haber reubicado la 

estación ha perdido el sentido tal nombre y puede dar lugar a confusión. Por ello se 

denominaría “Pérez Galdós” para ambos sentidos. 

 

 

 
 

Figura 6.1. Horarios y paradas de la línea 1 tras la reordenación. Aunque intervalo sería el nombre 

correcto, se ha usado frecuencia con el objetivo de no confundir al usuario. Elaboración propia. 
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6.3.2. Línea 2 
 

El itinerario de la línea 2 se mantendría tal y como está en la actualidad. Sus cabeceras 

se situarían en los barrios de Yagüe y Varea. 

 

En cuanto a la explotación, varía en comparación con la actual. Gracias a los 3940 

metros de carril bus que atraviesa, la explotación se realiza con un vehículo menos que en 

la actualidad, es decir 6 en días laborables.  

 

6.3.3. Línea 3 
 

El itinerario de la línea 3 se modificaría parcialmente para dar acceso a la futura 

estación intermodal.  El nuevo itinerario discurriría desde Vara de Rey hacia el nuevo tramo 

de Duques de Nájera y desde allí a la calle Gustavo Adolfo Bécquer para volver al recorrido 

habitual. Esta modificación implicaría la eliminación de cuatro paradas de esta línea, Club 

Deportivo (ambos sentidos) y Poeta Prudencio (ambos sentidos).  Las paradas de Poeta 

Prudencio serían reutilizadas para la línea circular ya que cubre esta parte de recorrido de la 

actual línea 3. A cambio, se crearían cuatro nuevas paradas, Hermanos Hircio (ambos 

sentidos) y Estación Intermodal (ambos sentidos y con correspondencia con la línea 

circular). Las cuatro paradas contarían con marquesinas sin apartadero debido a que va a 

haber espacio suficiente (dos carriles por sentido). 

 

La línea 3 también sería afectada por el cambio de nombre de las paradas “Estación 

de Autobuses” a “Pérez Galdos” 

 

Esta modificación en el itinerario implicaría cambios mínimos en la longitud de la línea 

(200 metros menos en total), por lo que su explotación no se vería afectada. En cambio, 

aumentarían ligeramente los tiempos de regulación en cabecera debido a la implantación 

de carriles bus. 

 

 
 

Figura 6.2. Horarios y paradas de la línea 3 tras la reordenación. Aunque intervalo sería el nombre 

correcto, se ha usado frecuencia con el objetivo de no confundir al usuario. Elaboración propia. 

Pérez Galdós 
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6.3.4. Línea 4 
 

La línea 4 no variaría respecto al sistema actual. Sus cabeceras seguirían siendo 

Pradoviejo y Palacio de Congresos. Aumentaría mínimamente el tiempo de regulación en 

cabeceras gracias a los carriles bus. 

  

6.3.5. Línea 5 
 

La línea 5 tampoco se modificaría con la remodelación y mantendría sus cabeceras en 

Valdegastea y Madre de Dios. Las características de la oferta se detallan en el Anejo 10. 

Aumentaría  mínimamente el tiempo de regulación en cabeceras gracias a los carriles bus. 

 

Las paradas que actualmente se denominan “Estación de Autobuses” pasarían a 

denominarse “Pérez Galdós” 

 

6.3.6. Línea 6 
 

La línea 6 no variaría con la remodelación. Seguiría realizando el recorrido El Cortijo-

Centro (avda. Jorge Vigón) de forma horaria. 

 

6.3.7. Línea 7 
 

La línea 7 mantendría el tanto el itinerario, de El Arco al Polígono Cantabria, como sus 

características de la oferta (sin intervalos, oferta horaria). 

 

6.3.8. Línea 9 
 

La línea 9 no se modificaría respecto al sistema actual, por lo que mantendría sus 

cabeceras en Las Norias y Pradoviejo. Aumentarían ligeramente los tiempos de regulación 

en cabecera gracias a los carriles bus. 

 

Las paradas que actualmente se denominan “Estación de Autobuses” pasarían a 

denominarse “Pérez Galdós” 

 

6.3.9. Línea 10 
 

La línea 10 sufriría una pequeña modificación de recorrido suprimiendo la parada de 

Baltasar Gracián (sentido Varea-Yagüe). Gracias a ello y a los carriles bus el tiempo de 

regulación en cabecera amentarían. 

 

6.3.10. Línea circular 
 

Aunque una línea de transporte circular se explote como dos líneas independientes, se 

va a describir de forma conjunta ambos sentidos debido a su simetría. 

 

6.3.10.1. Nombre de la línea 
 

Surgen dos posibilidades de nombre de la línea. La primera sería continuar la 

numeración del sistema, es decir sería la línea 11 u 8 ya que actualmente este número no 

está ocupado.  
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La otra opción contemplada en la mayoría de los sistemas de transporte urbano es la 

de denominar a la línea circular C1 y C2 en función de los sentidos de circulación. Por 

tanto, se va a optar por esta nomenclatura siendo C1 el sentido 1 (dextrógiro) y C2 el 

sentido 2 (levógiro). 

 

6.3.10.2. Elección del color 
 

El color de la línea circular es una cuestión importante de cara a los usuarios ya que 

no debe dar pie a confusiones con los colores de las otras líneas. Por ello se ha elegido el 

color naranja ya que no hay ninguna línea que utilice este color. 

 

Además, ningún color de las líneas urbanas coincide con el color de los 

metropolitanos (verde claro), por lo que sería más fácil realizar un plano que abarque 

ambos sistemas. 

 

6.3.10.3. Características de las paradas 
 

La línea tiene un total de 64 paradas de las cuales 22 son nuevas y el resto existentes. 

En el Anejo 10 se recogen las características concretas de cada parada así como el nombre 

de las nuevas paradas. 

 

 
 

Figura 6.3. Situación y nombre de las paradas de la nueva línea circular. Fuente: Elaboración propia 

 

Tal y como se indica en el Anejo 10, son necesarias un total de 18 marquesinas y 4 

postes así como la construcción de 7 apartaderos para no perjudicar al resto de vehículos. 

 

Si añadimos las necesidades del resto del sistema (línea 3), formarían un total de 20 

marquesinas, 4 postes y 7 apartaderos. No es necesario adquirir tal cantidad de 

marquesinas y postes nuevos ya que se pueden reutilizar los de las paradas eliminadas (3 

marquesinas y 4 postes). Por tanto, finalmente  es necesario adquirir 17 marquesinas y 

construir 7 apartaderos. 
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6.3.10.4. Explotación de las líneas C1 y C2 
 

Como ya se ha mencionado las líneas circulares tienen la peculiaridad que en 

cuestiones de explotación funcionan como dos líneas totalmente independientes, aunque 

con características similares. 

 

El intervalo en días laborables y sábados va a ser de 15 minutos y los festivos de 45 

minutos en ambos sentidos. Para ello es necesario utilizar 3 vehículos por sentido los días 

laborables y sábados y un vehículo por sentido los domingos. El esquema de explotación 

queda detallado en el Anejo 10. 

 

La parada de “Estación Intermodal” va a ostentar un papel importante ya que será 

en la que se va a regular la explotación.  

 

Los horarios van a ser similares al resto de líneas, es decir el primer servicio será a las 

7.00 los días laborables, las 8.00 los sábados y 9.00 los festivos. Mientras que el último 

servicio se va a prestar a las 22.30 todos los días. 

 

 

Figura 6.4. Horarios y paradas de la nueva línea circular. Aunque intervalo sería el nombre correcto, 

se ha usado frecuencia con el objetivo de no confundir al usuario. Elaboración propia 

 

6.3.11. Autobuses metropolitanos diurnos 
 

La red de autobuses metropolitanos diurnos se va a mantener como en la actualidad, 

es decir con cinco paradas comunes en Logroño y otras en zonas periféricas que sólo 

afectan a algunas líneas (La Grajera, Marianistas y tres en La Portalada).  

 

En algunas áreas a las que no llegan los autobuses urbanos como el Polígono La 

Portalada sería interesante estudiar una ampliación de los horarios ya que es un potencial 

centro atractor de viajeros. Posiblemente no se trate sólo de aumentar los horarios sino de 

hacerlos coincidir con los turnos de trabajo de las empresas del dicho polígono. Tal y como 
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se realizó con la línea 7 de autobús urbano, estos cambios deben ser acordados entre las 

administraciones implicadas y las empresas de la zona con el objetivo de conseguir una 

mayor eficiencia. 

 

6.3.12. Sistema nocturno de transporte urbano colectivo 
 

Al igual que el transporte diurno el sistema nocturno se compone de una red de 

autobuses urbanos y otra de metropolitanos. 

 

6.3.12.1. Autobuses urbanos 
 

La red de autobuses urbanos nocturnos se compone de tres líneas que cubren la 

mayoría de los barrios de la ciudad. El objetivo de estas líneas es unir el centro y el Casco 

Antiguo, zona de concentración del ocio nocturno, con el resto de barrios, por lo que la 

radialidad en este caso es efectiva.  

 

El servicio se presta las noches de los viernes y los sábados (madrugadas de sábado 

y domingo respectivamente). Las tres tienen un intervalo de 60 minutos desde las 0.00 

hasta las 6.00, siendo necesario un vehículo por línea para su explotación. Además de 

indicar la hora de salida de cabeceras también se señala el paso por el centro (Gran Vía), 

parada que utilizan de regulación, ya que es el área en la que más usuarios se suben a 

estas líneas.  

 

 
 

Figura 6.5. Plano de la red nocturna de transporte urbano colectivo de Logroño 

Elaboración propia 

 

El Anejo 11 recoge un plano con los itinerarios y las paradas de las tres líneas. 
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6.3.12.2. Autobuses metropolitanos 
 

El servicio nocturno de metropolitanos sólo se presta los sábados por la noche 

(madrugada del domingo).  Las rutas se van a mantener como actualmente: 
 

- Cenicero – Fuenmayor – Navarrete – Logroño  

- Entrena – Navarrete – Logroño  

- Nalda – Albelda – Alberite – Villamediana – Logroño  

- Rivafrecha – Alberite – Villamediana – Logroño  

- Murillo – Villamediana – Logroño  

- Arrúbal – Agoncillo – Logroño  

 

Respecto a los horarios y a las paradas en Logroño también se mantienen igual tal y 

como se muestra en la siguiente tabla. 
 

 
 

Tabla 6.2. Cuadro de horarios de los metropolitanos nocturnos. Fuente: Gobierno de La Rioja 

 

 

6.4. Evaluación de la viabilidad económica del plan 
 

La viabilidad económica de un estudio de estas características es necesaria ya que es otro 

de los factores a tener en cuenta a la hora de su análisis. Como ya se ha mencionado, ante la 

dificultad de realizar un ACB se han evaluado las alternativas mediante métodos multicriterio, 

los cuales incluyen los costes de la actuación, pero de forma comparativa. Esto provoca que sea 

necesaria una cuantificación del total tanto de los costes como de los beneficios del estudio. 

 
 

Este apartado no trata de cuantificar con detalle los costes y beneficios del plan, sino 

estimar un valor aproximado para situar el orden de magnitud. En la figura se resumen los 

costes y beneficios económicos de este estudio. 

 

 
Figura 6.6. Costes y beneficios económicos. Elaboración propia 
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Se van a evaluar los costes de los autobuses urbanos ya que el paso de los metropolitanos 

por Logroño depende de un sistema mayor y su uso respecto a los urbanos es despreciable. 

 

6.4.1. Costes de inversión 
 

La inversión del plan se puede dividir en cuatro partidas: instalación de nuevas 

paradas, implantación de los carriles bus, adquisición de nuevos vehículos y actualización 

de la información y la cartelería. Se ha estimado que la puesta en marcha del plan costaría 

alrededor de 1.710.000 €..  

 

Las cifras reflejadas en la tabla 6.3 se han estimado a partir de planes similares, como 

la expansión de carriles bus en Sevilla, Madrid o Zaragoza, siempre teniendo en cuenta las 

singularidades de este plan y la ciudad de Logroño. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.3. Estimación del presupuesto de la actuación. Elaboración propia 

 

6.4.2. Costes de explotación 
 

Los costes de explotación deben tener una gran importancia en un análisis 

económico ya que se mantienen durante toda la vida útil del plan. En consecuencia, es 

necesario detallar el coste por kilómetro recorrido. La obtención de este dato es compleja 

por lo que se va a tomar diferentes valores obteniendo varios escenarios.  

 

El primer valor se va a obtener extrapolando el coste del servicio actual a la nueva 

situación. Actualmente el coste es de unos 7,2 millones de euros al año con un total de 

2.751.520 kilómetros recorridos anualmente. Con el nuevo sistema de autobuses 

implantado se estima que se realizarán un total de 3.137.500 kilómetros anuales. 

 

Instalación de nuevas paradas 
 
 

Marquesinas  17 uds 
 

Apartaderos  7 uds 

240.000 € 

Implantación de los carriles bus 
 
 

Señalización horizontal y vertical  3250 m 
 

Señalización horizontal y vertical + reformas en banda aparcamiento/peatonal  1600 

m 
 

Señalización horizontal y vertical + obras importantes  70 m 

700.000 € 

Adquisición de nuevos vehículos 
 
 

Vehículos de capacidad aproximada 105 viajeros  3 uds 
720.000 € 

Actualización de la información y la cartelería 50.000 € 

TOTAL 1.710.000 € 
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El segundo valor a utilizar se ha extraído de la tesis doctoral Estudio predictivo de 

costes y financiación del servicio de transporte urbano colectivo en las empresas 

españolas mediante la aplicación de redes neuronales artificiales2
. Define el coste de 

explotación en función de los kilómetros anuales recorridos y sus sistemas de gestión. El 

caso de Logroño, ciudad de 50.000 a 200.000 habitantes y gestión privada, se va a utilizar 

un valor de 3,1 euros por kilómetro recorrido. 

 

 
 

Tabla 6.4. Coste de explotación de un sistema autobuses urbanos tipo en función de sus 

características. Fuente: Sánchez de Lara, 2013 

 

Aplicando ambos valores se obtienen los siguientes costes de explotación. 

 

Kilómetros recorridos en 

un año (km) 

Coste de explotación 

anual (€) 

Coste por kilómetro 

(€/km) 

3.137.500 
8.210.000 2,6 

9.726.000 3,1 
 

Tabla 6.5. Estimación de los costes de explotación del sistema. Elaboración propia 

 

 

6.4.3. Aumento de la demanda 
 

El aumento de la demanda no se debe centrar tan sólo en analizar la demanda 

potencial de las nuevas líneas C1 y C2 ya que parte de su demanda provendrá de otras 

líneas del sistema con lo que no contribuyen a un aumento. El verdadero aumento se dará 

por el trasvase de usuarios de otros modos al transporte urbano colectivo, principalmente 

usuarios del vehículo privado y, en menor medida, peatones. 

 

6.4.3.1. Trasvase de usuarios del vehículo privado 
 

La casuística de este trasvase es múltiple ya que los motivos de utilización del 

vehículo privado frente al transporte colectivo son muy variados. En el caso de Logroño, 

las encuestas muestran que hay tres causas principales, la comodidad, el tiempo y la 

frecuencia de paso de los autobuses.  

 

El estudio realizado influye principalmente en el tiempo ya que según el indicador 

de ahorro de tiempo realizado, cada usuario tardará una media de entre 4 y 6 minutos 

                                                             
2 Sánchez Lara, 2013 
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menos que en la actualidad. A este ahorro se debe añadir la reducción de la capacidad 

del viario del centro de la ciudad como consecuencia de la implantación de carriles bus. 

Esta reducción de la capacidad podría provocar un efecto disuasorio del uso del 

vehículo privado  frente a la rapidez de los autobuses en sus carriles reservados. 

 

La comodidad también ha cambiado con el estudio ya que la implantación de 

carriles buses (y, consecuentemente, la eliminación de ciertas plazas de aparcamiento) 

aumenta la probabilidad de congestión en los carriles para el vehículo privado y la 

dificultad de encontrar aparcamiento gratuito, penalizando la comodidad de este modo. 

Además, el carril bus evita paradas bruscas y frenados, por lo que la percepción de la 

comodidad en los autobuses aumentará. 

 
Figura 6.7. Las razones de uso del vehículo privado frente al transporte colectivo en Logroño. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el estudio de movilidad cotidiana de 

2014 

 

Por otra parte, el aumento de accesibilidad a ciertos hitos podría aumentar la 

demanda del transporte colectivo. En algunos de ellos como la Estación intermodal no 

se podía contemplar hasta ahora la utilización de transporte colectivo. Otros casos, 

como el hospital San Pedro, los centros comerciales o el campus de la Universidad de La 

Rioja aumentan el número de líneas que acceden a ellos y, en consecuencia, la 

población con acceso a ellos en transporte colectivo. 

 

6.4.3.2. Trasvase de peatones al transporte colectivo 
 

Tanto el tamaño medio de la ciudad como su orografía llana hacen que la opción 

de ir a pie a los destinos sea la más utilizada por los ciudadanos de Logroño. En cambio, 

se ha detectado que ciertos trayectos requieren un tiempo caminando excesivo para 

algunos usuarios. En una ciudad del tamaño de Logroño, el máximo tiempo que el 

usuario está dispuesto caminar para alcanzar su destino es de unos 30-40 minutos. Si 

tardase más, el ciudadano suele buscar otros modos como son el vehículo privado o el 

transporte urbano colectivo. 

 

La expansión de la ciudad en los últimos años y el traslado de ciertos hitos a 

barrios periféricos han provocado que un número considerable de trayectos ronden el 

límite de tiempo marcado. Esto hace que si el usuario detecta una alternativa más 

rápida y cómoda opte por cambiar de modo. 

 

Por tanto, el aumento de accesibilidad conseguido con el nuevo sistema puede 

ayudar a conseguir un trasvase de usuarios de estas características. 
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6.4.3.3. Estimación del aumento de la demanda 
 

La estimación de la demanda es un aspecto complejo ya que intervienen multitud 

de variables. Debido a la dificultad de esta estimación se van a mostrar diferentes 

escenarios. Como ya se ha dicho en los puntos anteriores, se conseguiría un trasvase 

desde el vehículo privado y, en menor medida, los peatones. Si se observa la evolución 

del reparto modal en la ciudad (figura 6.8), se aprecia un descenso notable del uso del 

vehículo privado a favor del peatón y en menor medida, de los ciclistas y el transporte 

público. Por tanto,  una mejora de la eficiencia del sistema de transporte urbano 

colectivo acentuaría la tendencia actual. 

 

 
Figura 6.8. Evolución del reparto modal en los últimos años. Fuente: Elaboración propia a partir de 

datos del Ayto. de Logroño 

 

En la siguiente tabla se muestra la estimación de demanda en función de los 

diferentes escenarios planteados, desde los más conservadores hasta los más 

optimistas. 

Reparto modal, % 

Transporte público 
Demanda  

(viajes anuales) 
Recaudación  

(€ al año) 

7,1% 9.903.936 (actual) 4.831.734,19 (actual) 

7,3% 10.192.000 4.972.000 

7,5% 10.471.000 5.109.000 

7,7% 10.750.000 5.245.000 

8,0% 11.169.000 5.449.000 

9,0% 12.566.000 6.130.000 

10,0% 13.961.000 6.811.000 

11,0% 15.358.101 7.493.000 

 

Tabla 6.6. Escenarios de aumento de demanda. Elaboración propia 
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La recaudación se ha estimado a partir de la actual y del reparto en función del tipo 

de billete utilizado. 

 
 

Tabla 6.7. Recaudación año 2014. Fuente: Ayto. de Logroño 

 

6.4.4. Coste para las administraciones 
 

Los costes de operación de los sistemas de transporte urbano colectivo no suelen ser 

cubiertos en su totalidad por la recaudación proveniente del cobro de billetes. La 

denominación de servicio público que se le atribuye hace que sus beneficios sociales se 

sitúen por encima de la rentabilidad financiera del sistema. Por ello, las administraciones 

deben asumir parte de los costes. 

 

En función de los costes de explotación y recaudación estimados se ha elaborado la 

tabla 6.8 en la que se muestran los diferentes escenarios en lo que se refiere a los costes a 

las administraciones. 

 

En el caso de Logroño,  gran parte de los costes son asumidos por el Ayto. de 

Logroño, pero otra parte pequeña es repartida entre otras administraciones implicadas 

como son el Gobierno de La Rioja, el Ayto. de Lardero y el Ayto. de Villamediana de 

Iregua. 

 

 

Costes de explotación (€/año) 

8210000 9726000 

Coste a administraciones Coste a administraciones 

€/año % sobre el total €/año % sobre el total 

R
e
ca

u
d

a
ci

ó
n

 (
€
/a

ñ
o

) 

4.832.000 3.378.000 41,1% 4.894.000 50,3% 

4.972.000 3.238.000 39,4% 4.754.000 48,9% 

5.109.000 3.101.000 37,8% 4.617.000 47,5% 

5.245.000 2.965.000 36,1% 4.481.000 46,1% 

5.449.000 2.761.000 33,6% 4.277.000 44,0% 

6.130.000 2.080.000 25,3% 3.596.000 37,0% 

6.811.000 1.399.000 17,0% 2.915.000 30,0% 

7.493.000 717.000 8,7% 2.233.000 23,0% 

 

Tabla 6.8. Coste del servicio a las administraciones en función de los escenarios planteados. La 

degradación indica desde las peores situaciones (rojo) a las mejores (verde). Elaboración propia 
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Actualmente las administraciones sufragan aproximadamente un tercio de los costes 

totales del sistema. Esta cifra se encuentra dentro de lo que se considera aceptable
3
. De 

los 16 escenarios planteados, 12 se encuentran en un rango aceptable, de los cuales 6 

estarían por debajo de los costes actuales. Por tanto si se elabora una media, las 

previsiones del nuevo sistema no deberían alterar de forma significativa el porcentaje de 

los costes asumido por la administración. 

                                                             
3 En España, las administraciones suelen aportar entre un 25% y un 45% del total de los costes de 
operación de los sistemas de transporte urbano en ciudades de tamaño medio (Asensio et al., 2001) 
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7.1. Descripción general de la fase 
 

La fase de acción y control se considera la última del proceso de planificación y se 

compone de dos partes muy diferenciadas tal y como su nombre indica.  

 

Acción se refiere a la puesta en práctica de la alternativa seleccionada en la etapa anterior. 

En algunos casos se divide por fases, pudiendo realizarse variaciones entre una fase y otra ya 

que se ha podido observar el resultado de la puesta en marcha de parte del plan. Además, si el 

plan se prolonga en el tiempo, las condiciones preestablecidas podrían variar, afectando al plan 

en cuestión.  Por ello, a la hora de ponerlo en práctica es necesario un cierto proceso de control.  

 

La valoración de las acciones se debe realizar con los mismos mecanismos utilizados en la 

evaluación de las alternativas del plan. Estas revisiones se deben hacer de forma continua, no 

sólo cuando ya se han realizado todas las acciones previstas en el plan. 

 

7.2. Puesta en marcha del plan 
 

La puesta en marcha de un plan de reordenación de transporte urbano es compleja ya que 

se debe intentar no perjudicar al usuario en ningún momento. En este caso concreto se 

compone de varias partes de forma análoga al presupuesto: el proyecto constructivo, la 

actualización de la información y las pruebas de explotación de la nueva red. 

 

La secuenciación correcta de estas partes es notablemente importante ya que favorecerá el 

buen funcionamiento del nuevo sistema. 

 

7.2.1. Características generales de la ejecución constructiva 
 

La reordenación del sistema de transporte colectivo de Logroño no supone un gran 

proyecto constructivo, pero no está exento del mismo. Su principal elemento constructivo 

es la implantación de los carriles bus, pero no se deben olvidar detalles menores como las 

marquesinas, los postes o los apartaderos. 

 

La implantación de los carriles bus supone un cambio considerable en la ciudad por lo 

que debe ser paulatino y realizarse por fases. A continuación se proponen las siguientes 

fases en función de las características de cada tramo: 
 

- Fase I: Gran Vía, primer tramo de Vara de Rey, Muro del Carmen y Muro de 

Cervantes 

- Fase II: Vara de Rey (desde Gran Vía hasta la calle Huesca) 

- Fase III: avda. de la Paz 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 7.1. Fases de implantación 

del carril bus. Elaboración propia. 
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La reordenación de la red, incluido la implantación de la línea circular, depende de la 

construcción de los carriles bus ya que las líneas se explotarán con distinto número de 

vehículos en el nuevo sistema. Por ello, los cambios en las líneas 1, 3 y 10, la eliminación de 

la línea 11 y la puesta en marcha de la línea circular deben realizarse con la finalización de 

la fase II. De la misma forma, esto no se producirá antes de 2017 ya que la nueva red 

depende de la construcción de dos nuevos tramos de viario (continuaciones de la avda. 

Duques de Nájera y la calle Piqueras). 

 

La instalación de marquesinas y postes así como la construcción de los apartaderos 

necesarios se podrá realizar de forma simultánea a la fase II de implantación de carril bus 

para tener todo preparado para la modificación de la red. 

 

 

 
 

Figura 7.2. Marquesina del sistema de transporte urbano colectivo de Logroño. Foto de autor 

 

7.2.2. Actualización de la información y la cartelería 
 

La información de las modificaciones no es un aspecto menor ya que el usuario debe 

disponer de ella para tener la capacidad de elegir su mejor alternativa de transporte. 

 

Dentro de esta actualización se encontraría la renovación de la cartelería que abarca 

distintos elementos: cambio de los planos de las paradas, actualización de la página web y 

aplicación móvil, nuevo diseño de un plano de bolsillo, etc. Se deben realizar de forma 

rápida con el objetivo de no confundir al usuario. Debe ejecutarse justo los días previos a la 

modificación definitiva de la red.  

 

Otro aspecto importante es la actualización de los avisos sonoros en los vehículos ya 

que ayudan al usuario, especialmente a usuarios con deficiencias visuales. 

 

Además, una campaña de información sería de gran ayuda para incentivar el uso del 

transporte urbano colectivo. 
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7.2.3. Pruebas de explotación 
 

En las reordenaciones de transporte, y más en las que incluyen nuevas líneas, es 

necesario realizar pruebas de funcionamiento para verificar que los cálculos realizados en el 

plan se corresponden con la realidad del sistema. De esta forma se pueden acabar de 

ajustar los tiempos de regulación y los horarios. 

 

Tanto la línea circular como las líneas 1 y 3, las cuales han sufrido mayores cambios 

deben probarse de forma exhaustiva. En el resto de líneas, a pesar de no variar 

prácticamente sus itinerarios, también es aconsejable realizar pruebas ya que se ven 

afectadas por la implantación de los carriles bus. 

 

7.3. Control del plan 
 

Los procesos de planificación deben someterse a un control con el objetivo de observar el 

grado de cumplimiento de las metas impuestas.  

 

Una forma de realizar este control es a través de indicadores, es decir, comparar los 

indicadores utilizados en el estudio con las mediciones reales. Esto conlleva a que se puedan 

apreciar errores no previstos, los cuales deben solventarse. Este proceso de control debe 

mantenerse desde el comienzo de la puesta en marcha del plan y hasta el final de su vida útil 

prevista. 

 

Dos de los indicadores que debe compararse de forma más detallada son el de ahorro e 

incremento de tiempo de viaje ya que afecta de forma clara al usuario. Una vez el plan esté en 

marcha debe medirse de forma análoga al estudio para poder generar un marco comparativo y 

solucionar pequeños errores. 

 

El indicador sobre los costes de explotación también debe controlarse ya que afectará de 

forma importante a la sostenibilidad del sistema. 

 

7.4. Proceso de participación pública 
 

El éxito de los procesos de planificación territorial, concretamente de transporte urbano 

colectivo depende en gran medida de la aceptación de los usuarios. Por ello, una de las claves 

del correcto planeamiento, es el denominado planeamiento colaborativo. Este proceso consiste 

en alcanzar a través de un proceso de participación los denominados “Pacto de Movilidad”. 

Estos “pactos” tienen el objetivo de asegurar la continuación del plan a largo plazo así como 

intentar mantener a todos los implicados dentro del proceso (sociedad, decisores y técnicos). La 

participación pública es necesaria tanto durante la elaboración del plan como durante su puesta 

en marcha. 

 

El diseño del proceso de participación pública es esencial. El técnico no debe actuar como 

un mero moderador neutral, sino que debe identificar a los agentes de la participación, crear 

una serie de reglamentos y procedimientos así como grupos de trabajo que se encarguen de 

tareas concretas que hagan avanzar al proceso. El técnico debe informar a las partes y 

anticiparse a posibles bloques y ayudar a superarlos. 
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En este caso concreto los agentes de la participación son numerosos ya que el transporte 

urbano de una ciudad afecta a multitud de grupos sociales y administraciones, tal y como se 

muestra en el siguiente gráfico. 

 

 
Figura 7.3. Esquema del planeamiento colaborativo aplicada a la reordenación del sistema de 

transporte urbano colectivo de Logroño. Elaboración propia. 

 

Las decisiones tomadas se deben basar en la búsqueda de consenso, es decir decisiones 

inclusivas. El objetivo no es encontrar lo que es cierto sino que se puedan aceptar los 

participantes del proceso, es decir, lo que es viable. 

 

Uno de los inconvenientes de estos procesos es precisamente esa búsqueda de consenso 

ya que muchas veces dificulta la adopción de decisiones controvertidas. En estos casos el papel 

de cierto liderazgo técnico es fundamental.  

 

7.5. Posibles futuras acciones a estudiar 
 

El trabajo realizado se ha enfocado principalmente desde el punto de vista de los itinerarios 

de la red y su explotación. En cambio se pueden paliar ineficiencias o problemas en otros 

campos importantes del sistema. Estos aspectos necesitan un análisis profundo que queda 

excluido de este estudio, pero sí se pueden enunciar como medidas complementarias. 

 

7.5.1. Modificación de los intervalos 
 

La reordenación realizada ha mantenido los intervalos actuales, pero podrían 

estudiarse su modificación de los mismos en dos aspectos: variación de los tiempos y 

estudio de la implantación de diferentes intervalos en horas punto y valle. 
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Las cifras actuales de la distribución horaria del total desplazamientos diarios en la 

ciudad muestra dos puntas, una más larga por las mañanas (de 8.00 a 14.00) con unos 

33.600 desplazamientos/h y otra más corta en por las tardes (de 18.00 a 20.00) con unos 

34.200 desplazamientos hora. El resto del tiempo el número de desplazamientos se reduce.  

 

 

 
Figura 7.4. Distribución horaria de los desplazamientos totales efectuados a diario en Logroño. 

Elaboración propia a partir de datos del Ayto. de Logroño. 
 

 

No es un esquema con horas valle y punta muy agudizadas pero si se observa la 

tendencia, sí que se puede afirmar que las puntas tienden a distanciarse de las horas valle. 

Por ello conviene hacer un estudio que analice la posibilidad de modificar el intervalo 

según la franja horaria del día. 

 

Además aprovechando esta separación de puntas y valle en los días laborables se 

podría reducir los intervalos para incentivar el uso del transporte público y reducir la 

movilidad en vehículo privado. 

 

En cuanto a los fines de semana, actualmente se han percibido que los intervalos son 

excesivos para el usuario, sobre todo los festivos (incluyendo los domingos). Por ello, tras 

un estudio de viabilidad, se podrían reducir los mismos tanto los sábados en algunas líneas 

como los festivos en todas.  
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A pesar de que estos cambios supondrían un gran beneficio para el usuario, se deben 

analizar desde el punto de vista empresarial y económico, es decir, en términos de 

rentabilidad. Esto se debe a que la reducción de los intervalos supondría un aumento de 

flota considerable y, por lo tanto, una gran inversión. 

 

 
 

Figura 7.5. Propuesta de modificación de los intervalos de las líneas de autobús urbano. Todas 

las cifras están en minutos. Elaboración propia. 

 

Actualmente, en días laborables se utilizan 43 vehículos, pero si se sigue la propuesta 

de la figura 7.5, se necesitarían unos 51 vehículos. Esto conllevaría una adquisición de 9 o 

10 autobuses nuevos ya que no sólo se deben adquirir los autobuses para la explotación, 

sino que se debe mantener la proporción de los que se encuentran en cocheras para casos 

especiales o averías. 

 

Las líneas tratadas hasta ahora son las urbanas diurnas que se explotan con intervalo 

continuo. En lo que se refiere a las líneas horarias, la 6 y la 7 se podría estudiar la inclusión 

de algún servicio más. La línea 6 da servicio a una población mínima por lo que el sistema 

actual funciona de forma bastante adecuada. La línea 7 da servicio al Polígono de Cantabria 

y sus horarios se adaptan a los turnos de trabajo. Debido a la existencia en tal polígono 

industrial de cierta industria ligera y con el objetivo de darle acceso se podrían revisar los 

horarios para no tener sólo en cuenta a las grandes fábricas sino también a la población 

que necesita llegar a esta industria pequeña o ligera. 

 

Las líneas nocturnas podrían seguirse explotando de la misma manera que 

actualmente. Sería recomendable mejorar la información de paso, especificando los 

horarios de paso de las líneas por ciertas paradas del centro de la ciudad. 
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En cuanto a las líneas metropolitanas, se debe estudiar si las áreas de la ciudad sólo 

accesibles a través de ellas tienen horarios suficientemente amplios. En cuanto al Parque de 

la Grajera hay un total de 12 servicios (6 de ida y 6 de vuelta) los sábados y 14 (7 de ida y 7 

de vuelta) los domingos. Las paradas de La Portalada llega un servicio por hora en cada 

sentido desde las 6.30 hasta las 22.30. Como se observa los servicios son bastante amplios 

por lo que de mejorarlos sería estudiar la ampliación del horario de los metropolitanos de 

La Portalada para adaptarse a los turnos nocturnos de la industria. 

 

7.5.2. Modificación de la estructura tarifaria 
 

Como se ha explicado a lo largo del trabajo, el sistema de transporte urbano colectivo 

de Logroño está compuesto de dos subsistemas: autobuses urbanos y, en menor medida, 

autobuses metropolitanos. 

 

La coexistencia de dos subsistemas con una estructura tarifaria distinta provoca 

ineficiencias y desigualdades. Por ello, sería recomendable estudiar la posibilidad de una 

integración tarifaria, tanto en los billetes sencillos como en los abonos. Esto supondría la 

validez de un solo abono para trayectos en autobuses urbanos y autobuses metropolitanos 

siempre y cuando se realicen en los municipios de Logroño, Lardero y Villamediana. De 

esta forma se permite alcanzar los destinos a los que sólo llegan líneas metropolitanas 

abonando la misma cantidad que al resto de destinos en estos tres municipios. La 

implicación de este cambio en el conjunto del sistema es bastante reducida ya que las 

paradas en esta situación sólo son cuatro.  

 

Además, la posibilidad de transbordo en la primera media que actualmente se permite 

se queda muy escasa en ciertos trayectos. Por eso sería recomendable elevar el tiempo a 45 

minutos tras la validación en la primera línea utilizada. 

 

 
 

Figura 7.6. Propuesta de integración tarifaria: mantenimiento de las tarifas de los autobuses urbanos 

incluyendo a los trayectos internos de metropolitanos. El propio estudio puede incluir el análisis de la 

variación de dichos precios. Elaboración propia 
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Anejo  
 

Demografía 

 

 

 

El Anejo 1 recoge los gráficos y planos relacionados con la demografía 

de la ciudad de Logroño y los municipios de su alrededor. En primer 

lugar se describe la evolución de la población del área de influencia de 

Logroño. Tras ello, se han recogido gráficos que describen la evolución 

de la población de Logroño así como su distribución geográfica y la 

pirámide poblacional. 
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La población del área de influencia de Logroño 

Municipio Población
2011

 Municipio Población
2011

 

Agoncillo-

Recajo 
1157 Lanciego 699 

Albelda 3291 
Lapoblación-

Meano 
147 

Alberite 2690 Lapuebla 926 

Alcanadre 741 Lardero 9121 

Aras 183 Lazagurría 205 

Armañanzas 61 Leza 231 

Arrúbal 487 Logroño 152650 

Bargota 305 Los Arcos 1195 

Cenicero 2119 Mendavia 3717 

Clavijo 280 Moreda Araba 261 

Cripán 179 Murillo 1699 

El Busto-Sansol 70 Navarrete 2856 

Elciego 1042 Oyón 3279 

Elvillar 359 Rivafrecha 998 

Entrena 1490 Viana 4052 

Fuenmayor 3180 Villamediana 6723 

Laguardia 1525 Yécora 311 

 

Variación de la población de los municipios entre 2001 y 2011. Cuanto más azul más ha crecido la 

población (El máximo Villamediana con un 128%). Por su contra, cuanto más rojo, más han 

descendido (El máximo Sansol con un -24%). El color blanco índica que el crecimiento ha sido bajo, 

menor al 10%. 
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Evolución de la población de Logroño 
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Pirámide poblacional 

 

Elaboración propia 
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Definición de distritos y densidad de población 

 

 Elaboración propia 
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Evolución de la población por distrito 

 

 

  

 
Distrito 

Número de 

habitantes
2013

 

1 Norte 5301 

2 Centro 45927 

3 Este 39049 

4 Sur 33444 

5 Oeste 27291 
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El Anejo 2 recoge los planos que describen las dotaciones y los 

equipamientos principales de la ciudad. Se muestran las dotaciones 

docentes y sanitarias, los equipamientos deportivos, culturales y 

comerciales así como la ubicación de los principales entes públicos. 
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Dotaciones docentes 

 

 

Elaboración propia 

 130
 



Dotaciones sanitarias 

Centro de Salud Cascajos Espartero G. Berceo Guindalera J. Elizalde Labradores R. Paterna S. Infantes 

Número de habitantes 

asignados 
19.110 29.363 21.370 11.726 27.451 12.624 10.181 23.094 

 

Las líneas rojas 

marcan el área 

correspondiente a 

cada centro de salud. 
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Hospital 

Los Manzanos 

(privado) 131
 



Dotaciones deportivas 

En el plano se han destacado los grandes centros deportivos a tractores de viajeros ya que los polideportivos municipales y otras instalaciones de menor 

entidad se distribuyen de manera homogénea por la ciudad. 
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Áreas industriales 
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Comercio, ocio y cultura 

Se señalan los principales centros de atracción de viajeros relacionados con aspectos culturales, comerciales y de ocio. 
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Administraciones y otros entes públicos 
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Red viaria  

 

 

 

El Anejo 3 recoge los gráficos y planos relevantes sobre la red viaria de 

Logroño. En primer lugar, se pretende describir la red viaria actual a 

través de la definición de la jerarquía viaria así como el estudio de la 

intensidad de los viarios principales. Por último, se ha recogido un plano 

sobre la posible evolución de la jerarquía viaria para 2019. Para realizar 

este último plano se han tenido en cuenta las actuaciones que realizará 

el Ayuntamiento de Logroño, detalladas en el Plan de Infraestructuras 

2013-2025 de la Ciudad de Logroño.  
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Principales viarios de la ciudad 

 

Elaboración propia 

137
 



Definición de la Jerarquía viaria actual (2015) 

En esta imagen se muestra la jerarquía viaria y el grado de importancia de las vías principales de la ciudad. El soterramiento del ferrocarril modificará en gran 

medida esta jerarquía, por lo que en la siguiente página se muestra las previsiones de 2019. 

 

  Elaboración propia basado en el PMUS de Logroño 138
 



Intensidad de tráfico en los viarios principales 

En el plano se muestran la intensidad de tráfico en horas punta de las calles y avenidas principales de la ciudad. 

 

 Elaboración propia basado en datos del Ayto. de Logroño de 2012. 

139
 



Definición de la Jerarquía viaria. Previsión para 2019 
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La movilidad en Logroño. 

Principales resultados 

 

 

 

El Anejo 4 recoge los principales resultados relacionados con la movilidad 

general y el transporte urbano colectivo del “Estudio de movilidad 

cotidiana del Logroño” elaborado durante 2014 y publicado por el 

Ayuntamiento de Logroño.  Además se describen los resultados 

principales de una encuesta realizada expresamente para este Plan.  
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Desplazamientos diarios internos en Logroño 
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34974 34683 1676 5621 7899 2860 

Centro Sur 35754 103698 3980 12115 20829 3211 

Este 1366 4142 1563 914 764 460 

Sur 5470 13573 761 8800 4572 1216 

Oeste 7592 21441 611 4725 15994 756 

Norte 2860 3210 460 1216 454 0 

Total desplazamientos 

totales 
 

410.276 
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Reparto modal 

 

 

 

Motivo del viaje 
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Motivo de viaje según modo de transporte 

 

 
Fuente: Ayto. de Logroño 
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Modo de transporte según motivo de viaje 

 

 

 

Fuente: Ayto. de Logroño 
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Viajes a grandes centros atractactores de 

viajeros 

 

No se han encontrado datos sobre los 

desplazamientos en transporte público al P.I. La 

Portalada 

Distribución horaria de los 

desplazamientos 
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Títulos del transporte público 

 

 

Uso del vehículo privado frente al 

transporte público. Causas principales 
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Encuesta diciembre 2014. Principales problemas 

manifestados por los encuestados 

 

Para la realización de este Plan se realizó una pequeña encuesta (8 a 15 de 

diciembre de 2014) con una muestra de 135 personas a través de internet. Esta 

encuesta mostró la preferencia del vehículo privado frente al transporte público en la 

movilidad obligada. El transporte público es utilizado por la mayoría alguna vez por 

semana o alguna vez al mes. Respecto al motivo de viaje en transporte público, destaca 

el ocio (30%) y las grandes superficies y centros comerciales (16%). 

Las principales fortalezas del transporte público manifestadas son los precios de 

los distintos títulos, la cercanía de paradas al domicilio y la no necesidad de buscar 

aparcamiento. En cambio, la mayores debilidades son la mala comunicación con ciertos 

destinos y los altos intervalos, principalmente, los fines de de semana. 

 

La encuesta incluía dos preguntas más abiertas en las que el usuario podía 

enumerar las zonas que consideraba incomunicadas así como las mejoras que le 

gustaría aplicar al sistema. 

En cuanto a las incomunicaciones, destaca que 46 de los 135 encuestados han 

escrito que el Hospital San Pedro tiene problemas de accesibilidad, no sólo relativo a la 

red sino también la lejanía de las paradas. También es relevante que  41 de los 135 han 

manifestado sus problemas de acceso a la estación de ferrocarril mediante transporte 

público. En tercer lugar, pero con bastante menor relevancia se sitúa la inaccesibilidad 

al casco histórico, principalmente a las áreas más próximas al río. También se menciona 

de forma clara la necesidad de conectar los barrios periféricos entre ellos. 

En menor medida se han escrito multitud de áreas, como las comunicaciones del 

barrio de El Cubo, la Casa de las Ciencias o la pérdida de accesibilidad del municipio de 

Alberite al pasar a formar parte del sistema metropolitano de autobuses de La Rioja.  

Respecto a las mejoras más reclamadas destacan tres. En primer lugar, la necesidad 

de aumentar las frecuencias de los fines de semana, especialmente los domingos y 

festivos. En segundo lugar, los solapes entre líneas. Por último, se manifiesta la 

problemática que existe con los vehículos privados, especialmente la doble fila, 

afirmado por el 72% de los encuestados. 

Otros temas tratados de menor manera son el sistema de pago lento (pagando el 

importe directamente al conductor) y los problemas con el área destinada a 

minusválidos y carritos de niños por su escaso espacio. 
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Anejo  
 

Sistema actual de transporte urbano colectivo 

 

 

 

El Anejo 5 recoge los gráficos y planos relevantes en el sistema de 

transporte colectivo actual de Logroño. En primer lugar, se describe la 

oferta y la demanda del transporte urbano. A continuación se han 

adjuntado planos y gráficos detallados por líneas. Se exponen planos, 

características de la oferta y la demanda, áreas de influencia, horarios, 

paradas y demanda horaria de cada línea. Por último, se ha recogido 

un plano sobre el transporte metropolitano de La Rioja a su paso por 

Logroño. 
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Plano general de la red de transporte urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayto. 

de Logroño 
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Características generales y parámetros de la oferta (día laborable) 

  

*Las línes 6 y 7 no funcionan con un sistema de intervalos sino con horarios. 

**Los tiempos en cabecera son menores ya que parte de ese tiempo se utiliza como regulación en el Centro de Transbordos. 

 

 

Longitud 

sentido 

1 

Longitud 

sentido 

2 

Longitud 

total 

Capacidad 

media de 

coche 

Coches 

en línea 

Tiempo 

ida 

Tiempo 

vuelta 

Tiempo 

de viaje 

redondo 

Velocidad 

comercial 

Velocidad 

de 

circulación 

Tiempo en 

cada 

cabecera** 

Intervalo 
Capacidad 

total 

Coches-km 

producidos 

 
L1 (km) L2  (km) 2L (km) c (viaj/veh) N (veh) T1 (min) T2 (min) 2T (min) v (km/h) vr (km/h) Tc (min) I (min) (viaj/h) (veh*km/h) 

Línea 1 9,5 10,0 19,5 117 6 35 37 72 16,2 17,3 2,3 12 585 97,3 

Línea 2 7,6 7,0 14,6 97 7 36 34 70 12,5 15,7 7,2 10 582 87,7 

Línea 3 11,8 11,8 23,6 89 6 45 45 90 15,7 18,9 7,7 15 356 94,3 

Línea 4 7,5 8,1 15,6 92 6 35 37 72 13,0 14,5 3,9 12 460 78,0 

Línea 5 6,6 6,1 12,7 90 5 31 29 60 12,7 15,6 5,6 12 450 63,6 

Línea 6* 9,2 9,2 18,5 99 1 - - - - - - 
4  

servicios/dia 

por sentido 
- - 

Línea 7* 8,6 9,3 17,9 103 1 - - - - - - 
8  

servicios/dia 

por sentido 
- - 

Línea 9 6,4 6,3 12,7 96 4 30 30 60 12,7 15,7 5,8 15 384 50,9 

Línea 10 10,1 11,5 21,6 94 6 42 48 90 14,4 16,8 6,6 15 376 86,3 

Línea 11 3,6 3,3 6,9 107 1 16 14 30 13,9 14,6 0,8 30 214 13,9 

Capacidad total 3407 viaj./h Coches-Km producidos 571,8 veh*km/h Vehículos en servicio 43 veh. 

Elaboración propia a partir de 

datos de Autobuses de Logroño 

S.A. 
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Características generales y parámetros de la oferta (sábado) 

  

*Las línes 6 y 7 no funcionan con un sistema de intervalos sino con horarios. 

**Los tiempos en cabecera son menores ya que parte de ese tiempo se utiliza como regulación en el Centro de Transbordos. 

 

Ca

 

Longitud 

sentido 

1 

Longitud 

sentido 

2 

Longitud 

total 

Capacidad 

media de 

coche 

Coches 

en línea 

Tiempo 

ida 

Tiempo 

vuelta 

Tiempo 

de viaje 

redondo 

Velocidad 

comercial 

Velocidad 

de 

circulación 

Tiempo en 

cada 

cabecera** 

Intervalo 
Capacidad 

total 

Coches-km 

producidos 

 
L1 (km) L2  (km) 2L (km) c (viaj/veh) N (veh) T1 (min) T2 (min) 2T (min) v (km/h) vr (km/h) Tc (min) I (min) (viaj/h) (veh*km/h) 

Línea 1 9,5 10,0 19,5 111 5 37 38 75 15,6 17,9 4,9 15 444 77,9 

Línea 2 7,6 7,0 14,6 98 4 31 29 60 14,6 15,8 2,2 15 392 58,4 

Línea 3 11,8 11,8 23,6 88 3 45 45 90 15,7 19,2 8,2 30 176 47,2 

Línea 4 7,5 8,1 15,6 91 4 29 31 60 15,6 16,0 0,8 15 364 62,4 

Línea 5 6,6 6,1 12,7 88 4 31 29 60 12,7 15,9 6,0 15 352 50,9 

Línea 6* 9,2 9,2 18,5 99 1 - - - - - - 
4 

 servicios/dia 

por sentido 
- - 

Línea 7* NO PRESTA SERVICIO 

Línea 9 6,4 6,3 12,7 96 4 30 30 60 12,7 16,2 6,5 15 384 50,9 

Línea 10 10,1 11,5 21,6 93 5 35 40 75 17,3 17,6 0,7 15 372 86,3 

Línea 11 NO PRESTA SERVICIO 

Capacidad total 2484 viaj./h Coches-Km producidos 433,8 veh*km/h Vehículos en servicio 30 veh. 

Elaboración propia a partir de 

datos de Autobuses de Logroño 

S.A. 
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Características generales y parámetros de la oferta (festivos) 

  

*Las línes 6 y 7 no funcionan con un sistema de intervalos sino con horarios. 

**Los tiempos en cabecera son menores ya que parte de ese tiempo se utiliza como regulación en el Centro de Transbordos. 

 

 

Longitud 

sentido 

1 

Longitud 

sentido 

2 

Longitud 

total 

Capacidad 

media de 

coche 

Coches 

en línea 

Tiempo 

ida 

Tiempo 

vuelta 

Tiempo 

de viaje 

redondo 

Velocidad 

comercial 

Velocidad 

de 

circulación 

Tiempo en 

cada 

cabecera** 

Intervalo 
Capacidad 

total 

Coches-km 

producidos 

 
L1 (km) L2  (km) 2L (km) c (viaj/veh) N (veh) T1 (min) T2 (min) 2T (min) v (km/h) vr (km/h) Tc (min) I (min) (viaj/h) (veh*km/h) 

Línea 1 9,5 10,0 19,5 88 1 29 31 60 19,5 19,5 0,0 60 88 19,5 

Línea 2 7,6 7,0 14,6 88 1 31 29 60 14,6 16,0 2,6 60 88 14,6 

Línea 3 11,8 11,8 23,6 88 2 60 60 120 11,8 19,2 23,2 60 88 23,6 

Línea 4 7,5 8,1 15,6 91 1 29 31 60 15,6 16,5 1,7 60 91 15,6 

Línea 5 6,6 6,1 12,7 88 1 31 29 60 12,7 16,2 6,5 60 88 12,7 

Línea 6* 9,2 9,2 18,5 99 1 - - - - - - 
4 

 servicios/dia 

por sentido 
- - 

Línea 7* NO PRESTA SERVICIO 

Línea 9 6,4 6,3 12,7 88 1 30 30 60 12,7 16,4 6,7 60 88 12,7 

Línea 10 10,1 11,5 21,6 90 3 42 48 90 14,4 17,8 8,7 30 180 43,1 

Línea 11 NO PRESTA SERVICIO 

Capacidad total 711 viaj./h Coches-Km producidos 141,8 veh*km/h Vehículos en servicio 11 veh. 

Elaboración propia a partir de 

datos de Autobuses de Logroño 

S.A. 
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Vehículos. Capacidades y servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA VEHICULOS ASIENTOS 
DE 

PIE 
PMR 

SERVICIO 

DIARIO 

SERVICIO 

SABADO 

SERVICIO 

FESTIVO 

1 2392 DRH 32 115 2 27 
  

 
2413 DRH 32 115 2 26 24 

 

 
1764 FPJ 26 60 2 26 24 28 

 
9588 GHB 24 73 1 27 24 

 

 
9693 HBJ 26 79 2 26 24 

 

 
9613 HBJ 26 79 2 26 23 

 
2 2366 DRH 26 60 2 27 30 28 

 
9956 FFW 26 60 2 27 30 

 

 
9628 HBJ 26 79 2 27 30 

 

 
9600 HBJ 26 79 2 28 30 

 

 
2377 DRH 26 60 2 27 

  

 
9553 GHB 26 73 1 27 

  

 
9596 GHB 26 73 1 27 

  
3 2357 DRH 26 60 2 21 20 14 

 
1659 FPJ 26 60 2 21 20 14 

 
2222 DRH 26 60 2 22 20 

 

 
2015 FPJ 26 60 2 21 

  

 
6189 CRG 26 63 2 21 

  

 
6090 CRG 26 63 2 22 

  
4 6038 CRG 26 63 2 27 30 28 

 
6063 CRG 26 63 2 26 30 

 

 
6156 CRG 26 63 2 26 30 

 

 
6122 CRG 26 63 2 27 30 

 

 
9479 GHB 24 73 1 26 

  

 
6062 CDB 26 63 2 26 

  
5 2323 DRH 26 60 2 32 30 28 

 
9367 FFW 26 60 2 32 30 

 

 
0327 FFX 26 60 2 32 30 

 

 
2252 DRH 26 60 2 32 30 

 

 
9581 GHB 24 73 1 32 

  
6 2201 BYN 29 68 2 8 8 8 

7 7080 BKZ 27 74 2 16 - - 

9 0219 FFX 26 60 2 32 30 28 

 
2424 BNH 28 74 2 32 30 

 

 
9602 GHB 24 73 1 32 30 

 

 
6177 CDB 26 63 2 32 30 

 
10 1709 FPJ 26 60 2 22 26 22 

 
3867 CDF 26 63 2 21 25 21 

 
7471 BZP 26 63 2 21 25 20 

 
2268 DRH 26 60 2 22 26 

 

 
9623 HBJ 26 79 2 21 24 

 

 
9546 GHB 24 73 1 21 

  
11 9637 HBJ 26 79 2 60 

  
BÚHOS 

       
B1 2252 DRH 26 60 2 

 
14 14 

B2 2268 DRH 26 60 2 
 

14 14 

B3 2366 DRH 26 60 2 
 

14 14 

Fuente: Autobuses de Logroño S.A.  
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Parámetros de la demanda 

Distribución mensual de la demanda (2014)          Demanda anual por líneas (2014) 

Enero 

Laborables 885004 

Sábados 80466 

Domingos y 

Festivos 
24593 

TOTAL 990063 

Febrero 

Laborables 819529 

Sábados 71902 

Domingos y 

Festivos 
22459 

TOTAL 913890 

Marzo 

Laborables 788027 

Sábados 93790 

Domingos y 

Festivos 
42761 

TOTAL 924579 

Abril 

Laborables 827869 

Sábados 74591 

Domingos y 

Festivos 
29904 

TOTAL 932364 

Mayo 

Laborables 868479 

Sábados 70957 

Domingos y 

Festivos 
25976 

TOTAL 965413 

Junio Laborables 673388 

Sábados 92808 

Domingos y 

Festivos 
52189 

TOTAL 818386 

Julio 

Laborables 762238 

Sábados 64035 

Domingos y 

Festivos 
24620 

TOTAL 850893 

Agosto 

Laborables 548420 

Sábados 71191 

Domingos y 

Festivos 
29833 

TOTAL 649445 

Septiembre 

Laborables 719462 

Sábados 50603 

Domingos y 

Festivos 
48308 

TOTAL 818374 

Octubre 

Laborables 953643 

Sábados 56812 

Domingos y 

Festivos 
33505 

TOTAL 1043960 

Noviembre 

Laborables 838203 

Sábados 91739 

Domingos y 

Festivos 
29382 

TOTAL 959323 

Diciembre 

  

Laborables 728207 

Sábados 81548 

Domingos y 

Festivos 
45867 

TOTAL 855621 

 

 

 

 

 

 

 

*El factor de paso para el cálculo de la demanda un 

día laborable es de 262,0 (teniendo en cuenta el 

reparto de la demanda anual entre días laborales, 

sábados y festivos y el número de días laborables al 

año, excepto para las líneas 7 y 11 que es de 249,0. 

Esto se debe a que estas dos líneas sólo se ofertan 

en día laborable.  
 

 Demanda anual total (2014) 

9.903.936 viajeros 155
 

Elaboración propia a partir de 

datos del Ayto. de Logroño 



Parámetros de la demanda 

Demanda mensual por líneas (2014) 

 

*No coincide con el total de la demanda mensual debido a que faltaría incluir en esta tabla la demanda de los servicios nocturnos. A pesar de ello, como se observa la influencia 

del servicio nocturno en el total de la demanda anual es ínfima, unos 45.000 viajes sobre los más de 9,8 millones de viajes del servicio diurno. 

 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Total 

línea 

Línea 1 140.621 140.855 153.118 134.395 150.289 133.932 128.674 95.012 125.782 154.246 144.686 132.969 1.634.579 

Línea 2 187.248 173.575 184.813 165.643 191.469 180.379 163.420 121.129 161.171 198.690 184.006 182.888 2.094.431 

Línea 3 126.170 122.795 134.213 117.876 131.450 123.586 132.966 105.557 128.575 139.843 131.551 116.661 1.511.243 

Línea 4 115.283 113.265 121.997 105.315 116.523 99.580 98.093 70.989 100.101 128.770 120.890 111.231 1.302.037 

Línea 5 92.206 94.832 100.600 84.566 94.757 79.893 68.541 50.656 75.648 103.592 98.821 84.937 1.029.049 

Línea 6 1.459 1.297 1.460 1.498 1.499 1.363 1.815 1.457 1.441 1.549 1.603 1.226 17.667 

Línea 7 7.358 7.338 7.597 6.093 7.237 5.579 7.195 4.794 5.296 7.361 6.859 5.851 78.558 

Línea 9 53.389 51.117 56.370 50.314 55.674 55.954 50.395 48.604 63.396 60.109 57.319 52.324 654.965 

Línea 10 114.793 111.612 122.586 110.024 122.048 107.995 100.636 80.613 105.584 124.422 119.303 111.155 1.330.771 

Línea 11 18.771 18.153 18.767 17.143 19.500 15.770 15.974 11.895 15.845 19.941 18.708 14.735 205.202 

Total mensual 

diurno * 
857.298 834.839 901.521 792.867 890.446 804.031 767.709 590.706 782.839 938.523 883.746 813.977 9.858.502 

Elaboración propia a partir de 

datos de Autobuses de Logroño 

S.A. 
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Parámetros de la demanda 

Gráfico de la evolución de la demanda mensual por líneas (2014) 
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Línea 1. Características generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la línea 

Longitud sentido 1 (km) 9,5 

Longitud sentido 2 (km) 10 

Longitud total (km) 19,5 

Capacidad coche laborable (viajeros) 112 

Oferta en día laborable 

Coches en líneas 6 

Tiempo de viaje redondo (min) 72 

Intervalo (min) 12 

Velocidad comercial (km/h) 16,2 

Capacidad (viaj./h) 560 

Demanda (2014) 

Demanda anual (viajeros) 1.634.579 

Demanda día laborable (viajeros) 6.239 

Fuente: Ayto. de 

Logroño 
Elaboración propia a partir de 

datos del Ayto. de Logroño 
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Línea 1. Demanda horaria y área de influencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayto. de Logroño  Elaboración propia 
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Línea 1. Cuadro de horarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayto. de Logroño 
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Línea 2. Características generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la línea 

Longitud sentido 1 (km) 7,6 

Longitud sentido 2 (km) 7 

Longitud total (km) 14,6 

Capacidad coche laborable (viajeros) 102 

Oferta en día laborable 

Coches en líneas 7 

Tiempo de viaje redondo (min) 70 

Intervalo (min) 10 

Velocidad comercial (km/h) 12,5 

Capacidad (viaj./h) 612 

Demanda (2014) 

Demanda anual (viajeros) 2.094.431 

Demanda día laborable (viajeros) 7.994 

Elaboración propia a partir de 

datos del Ayto. de Logroño 

Fuente: Ayto. de 

Logroño 
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Línea 2. Demanda horaria y áreas de influencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayto. de 

Logroño 

Elaboración 

propia 
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Línea 2. Cuadro de horarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayto. de Logroño 
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Línea 3. Características generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la línea 

Longitud sentido 1 (km) 11,8 

Longitud sentido 2 (km) 11,8 

Longitud total (km) 23,6 

Capacidad coche laborable (viajeros) 102 

Oferta en día laborable 

Coches en líneas 6 

Tiempo de viaje redondo (min) 90 

Intervalo (min) 15 

Velocidad comercial (km/h) 15,7 

Capacidad (viaj./h) 408 

Demanda (2014) 

Demanda anual (viajeros) 1.511.243 

Demanda día laborable (viajeros) 5.768 

Elaboración propia a partir de 

datos del Ayto. de Logroño 

Fuente: Ayto. de Logroño 164
 



Línea 3. Demanda horaria y área de influencia 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Ayto. de Logroño 

Elaboración 

propia 165
 



Línea 3. Cuadro de horarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayto. de Logroño 
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Línea 4. Características generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la línea 

Longitud sentido 1 (km) 7,5 

Longitud sentido 2 (km) 8,1 

Longitud total (km) 15,6 

Capacidad coche laborable 

(viajeros) 
112 

Oferta en día laborable 

Coches en líneas 6 

Tiempo de viaje redondo 

(min) 
72 

Intervalo (min) 12 

Velocidad comercial (km/h) 13,0 

Capacidad (viaj./h) 558 

Demanda (2014) 

Demanda anual 

(viajeros) 
1.302.037 

Demanda día 

laborable (viajeros) 
4.970 

Elaboración propia a partir de 

datos del Ayto. de Logroño 

Fuente: Ayto. 

de Logroño 
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Línea 4. Demanda horaria y área de influencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayto. de 

Logroño 

Elaboración propia 168
 



Línea 4. Cuadro de horarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayto. de Logroño 
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Línea 5. Características generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la línea 

Longitud sentido 1 (km) 6,6 

Longitud sentido 2 (km) 6,1 

Longitud total (km) 12,7 

Capacidad coche laborable 

(viajeros) 
104 

Oferta en día laborable 

Coches en líneas 5 

Tiempo de viaje redondo 

(min) 
60 

Intervalo (min) 12 

Velocidad comercial (km/h) 13,0 

Capacidad (viaj./h) 558 

Demanda (2014) 

Demanda anual 

(viajeros) 
1.029.049 

Demanda día 

laborable (viajeros) 
3.928 

Elaboración propia a partir de 

datos del Ayto. de Logroño 

Fuente: Ayto. de Logroño 
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Línea 5. Demanda horaria y área de influencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayto. de 

Logroño 

 Elaboración propia 

171
 



Línea 5. Cuadro de horarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Ayto. de Logroño 
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Línea 6. Características generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la línea 

Longitud sentido 1 (km) 9,2 

Longitud sentido 2 (km) 9,2 

Longitud total (km) 18,5 

Capacidad coche laborable 

(viajeros) 
102 

Demanda (2014) 

Demanda anual 

(viajeros) 
17.667 

Demanda día 

laborable (viajeros) 
67 

Elaboración propia a partir de 

datos del Ayto. de Logroño 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayto. de 

Logroño 
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Línea 6. Horario y área de influencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horarios 
 

Lunes a sábados 

- Desde El Cortijo: 9.00, 13.30, 18.00, 20.30 

- Desde el centro:  8.30, 13.00, 17.30, 20.00 

 

Domingos y festivos: 

- Desde El Cortijo: 11.30, 15.30, 17.30, 20.30 

- Desde el centro: 11.00, 15.00, 17.00, 20.00 

Elaboración propia 
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Línea 7. Características generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la línea 

Longitud sentido 1 (km) 9,4 

Longitud sentido 2 (km) 10,1 

Longitud total (km) 19,5 

Capacidad coche laborable 

(viajeros) 
102 

Demanda (2014) 

Demanda anual 

(viajeros) 
78.558 

Demanda día 

laborable (viajeros) 
315 

 Elaboración propia a partir de 

datos del Ayto. de Logroño 

Fuente: Ayto. de Logroño 
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Línea 7. Horarios y área de influencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horarios 
 

Lunes a viernes 

- El Arco – P.I. Cantabria: 5.15, 7.15, 8.15, 13.15, 14.20, 15.15, 21.15 

- P. I. Cantabria – El Arco: 6.10*, 13.05, 14.15, 15.15, 18.15, 19.15, 20.15, 22.15 

- Gran Vía – P.I. Cantabria: 6.30 

 

*Este servicio no llega hasta el 

Arco, su última parada se 

encuentra en la Gran Vía. 

 Elaboración propia 

176
 



Línea 9. Características generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e 

 

 

 

Características de la línea 

Longitud sentido 1 (km) 6,4 

Longitud sentido 2 (km) 6,3 

Longitud total (km) 12,7 

Capacidad coche laborable (viajeros) 102 

Oferta en día laborable 

Coches en líneas 4 

Tiempo de viaje redondo (min) 60 

Intervalo (min) 15 

Velocidad comercial (km/h) 12,7 

Capacidad (viaj./h) 408 

Demanda (2014) 

Demanda anual (viajeros) 654.965 

Demanda día laborable (viajeros) 2.500 

Elaboración propia a partir de 

datos del Ayto. de Logroño Fuente: Ayto. de Logroño 
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Línea 9. Demanda horaria y área de influencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayto. de Logroño 

 Elaboración propia 
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Línea 9. Cuadro de horarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayto. de Logroño 
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Línea 10. Características generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la línea 

Longitud sentido 1 (km) 10,3 

Longitud sentido 2 (km) 11,3 

Longitud total (km) 21,6 

Capacidad coche laborable 

(viajeros) 
104 

Oferta en día laborable 

Coches en líneas 6 

Tiempo de viaje redondo 

(min) 
90 

Intervalo (min) 15 

Velocidad comercial (km/h) 14,4 

Capacidad (viaj./h) 416 

Demanda (2014) 

Demanda anual 

(viajeros) 
1.330.771 

Demanda día 

laborable (viajeros) 
5.079 

Elaboración propia a partir de 

datos del Ayto. de Logroño 

Fuente: Ayto. de Logroño 
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Línea 10. Demanda horaria y área de influencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Ayto. 

de Logroño 
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Línea 10. Cuadro de horarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ayto. de Logroño 
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Línea 11. Características generales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e 

 

 

 

Características de la línea 

Longitud sentido 1 (km) 3.6 

Longitud sentido 2 (km) 3,3 

Longitud total (km) 6,9 

Capacidad coche laborable (viajeros) 102 

Oferta en día laborable 

Coches en líneas 1 

Tiempo de viaje redondo (min) 30 

Intervalo (min) 30 

Velocidad comercial (km/h) 13,9 

Capacidad (viaj./h) 204 

Demanda (2014) 

Demanda anual (viajeros) 205.205 

Demanda día laborable (viajeros) 824 

Elaboración propia a partir de 

datos del Ayto. de Logroño 

Fuente: Ayto. de Logroño 
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Línea 11. Demanda horaria y área de influencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayto. de Logroño 

Elaboración propia 
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Línea 11. Cuadro de horarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayto. de Logroño 

185
 



Sistema de transporte metropolitano colectivo de La Rioja. Paso por Logroño 

Tramo El Arco – Hospital S. Pedro: realizado por las líneas M1, M3, M4, M5, M6 y M7 

Líneas con paradas en el Parque de La Grajera: M3-M6 (sólo fines de semana) 

Líneas con parada en el P.I. La Portalada: M7 (sólo días laborables) 

Líneas con parada en Marianistas: M4, M5 y M6 

 

 Elaboración propia  

.   

 

  Marianistas 
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Intensidad de autobuses en la red viaria 

En el siguiente plano se muestra la intensidad de circulación de autobuses en los distintos viarios de la ciudad en día laborable. Se han tenido en 

cuenta tanto los autobuses de la red urbana como de la metropolitana. Como se muestra en la leyenda se índica el número de vehículos por 

hora y sentido. 

 

Elaboración propia. 187
 



 

 

 

Anejo  
 

Carriles bus 

 

 

 

El Anejo 6 comprende planos de detalle de cada tramo de carril bus. En 

ellos se muestran los carriles destinadas a cada tipo de vehículo así 

como los giros que deben ocupar parte de los carriles bus. Además se 

mencionan de forma general los cambios urbanos que se deberán 

realizar si se implantan finalmente dichos carriles. 

 

Índice 
Centro de Transbordos       189 

Planos de cada tramo       190 

Cambios urbanísticos       197 

Problemática urbanística                                                                        201 
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Centro de Transbordos 

 

 

 

 

 

En estas paradas se puede hacer transbordo a 

cualquier línea de la red de autobuses urbanos 

actual ya que pasan todas las líneas. 

- Banco de España: 2, 5, 7, 9, 10 

- Monumento al Labrador: 1, 3, 4, 6, 11 

 

 

 

 

 

 

Monumento 

al Labrador 

Banco de 

España 

 Elaboración propia 
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Tramo A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 

2 3 

2 

1 

3 

Elaboración propia 
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Tramo B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
1 2 

2 

1 

 Elaboración propia 
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Tramo C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 192
 



Tramo D 

 

 

 

1 

Elaboración propia 
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Tramo E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

2 

3 

1 2 3 

Elaboración propia 
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Tramo F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

3 

2 

1 

2 3 

1 

Elaboración propia 
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Tramo G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

1 

2 

2 

1 

Elaboración propia 
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Cambios urbanísticos (I) 

El mayor problema de este tramo se encuentra en la intersección de la Gran Vía, calle 

Victor Pradera, avda. República Argentina, avda. de La Rioja y calle San Antón. Es un 

tramo que funciona como glorieta aunque con una parada de autobuses en medio. 

Debido a la complejidad de implantación de carril bus en este pequeño tramo y el 

buen funcionamiento del tráfico en ese punto actualmente se ha decidido que no se 

implante carril bus y siga funcionando como glorieta. 

 El resto de tramo no presenta grandes problemas urbanísticos para la implantación 

de un carril bus. Se debe tener cuidado con la entrada y salida del aparcamiento 

público. 

 En todo el tramo se eliminarían los carriles de 30km/h compartidos con los ciclistas. 

Como compensación se sugiere una reordenación de la normativa ciclista en 

Logroño permitiendo circular a ciclistas en ambos sentidos en todas las calles 

peatonales de la ciudad. Además, se podrían adaptar carriles a 30km/h en calles 

paralelas a la Gran Vía (Avda. Portugal, Avda. Pérez Galdos, calle Vitoria, etc). 

 

 

No se ha detectado ninguna 

problemática urbanística 

relevante. 

 

 

 Elaboración propia 
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Cambios urbanísticos (II) 

 

Se deben suprimir las cinco plazas de aparcamiento que se encuentran 

en el sentido norte del viario. La banda liberada se puede utilizar para 

la implantación del carril bus en este tramo respetando los dos carriles 

para el vehículo privado (un carril es de giro a la izquierda a la avda. 

Navarra y otro para continuar hacia la avda. de La Paz). 

 

 

 

 

No se ha detectado ninguna problemática urbanística relevante. Se 

debe tener en cuenta el mismo aspecto de los ciclistas que en el 

Tramo A. 

 

 

 

 

T
ra
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o
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m
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 Elaboración propia 

Mediciones en metros 

Mediciones en metros 

198
 



Cambios urbanísticos (III) 

 

Se debe suprimir el aparcamiento de vehículos  (20 plazas aproximadamente) 

pero sí se respetarán estas bandas. Serán utilizadas para la carga y descarga (se 

ha detectado una necesidad de ampliar su espacio para evitar doble fila en hora 

punta de mañana).  

Los contenedores se mantendrán en estas bandas. La recogida de residuos en la 

ciudad se realiza en horario nocturno  (intensidad de 1 autobús a la hora) por lo 

que no perturba el tráfico. 

 

 

Al ser un tramo con boulevard se diferenciarán los problemas por sentidos de 

circulación: 

− Sentido Oeste: al comienzo (entre la calle Juan XXIII y el Paseo de Dax) es 

de un solo carril y con bastantes complicaciones de implantación de un 

carril bus. Las soluciones plantadas se encuentran en la página…… de este 

mismo anejo. En el entorno de la calle Esteban Manuel Villegas se reduce a 

un carril. Se deben eliminar las plazas de aparcamiento (unas 12 plazas), 

para liberar esa banda para la implantación de un carril bus. Los 

contenedores s trasladarán a las bocacalles. 

− Sentido Este: desde la avda. Colón hasta la calle Albia de Castro el viario se 

reduce a un carril de circulación. Se eliminarán las 15 plazas de 

aparcamiento para utilizar esta banda como carril bus. La carga y descarga y 

los contenedores se pueden trasladar a la calle Duquesa de la Victoria. 

Debido al poco uso del boulevard se podría continuar el carril bici por el mismo 

desde la Escuela de Artes hasta la calle San Millán. 
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Cambios urbanísticos (IV) 

 

 

 

Se deben eliminar las plazas de aparcamiento situadas en la margen del 

sentido sur de la avda. Murrieta (unas 38 plazas). Unas 20 plazas pueden 

ser reubicadas en la calle Vitoria pasando una de las líneas de 

aparcamiento a aparcamiento en batería y reduciendo un carril. El 

aparcamiento subterráneo del nuevo Palacio de Justicia ampliará en 2015 

la capacidad de aparcamiento en el área. 

Los dos tramos de carga y descarga existentes se pueden trasladar a 

bocacalles de la avenida. La mayor carga y descarga (Mercado de 

Murrieta) se puede realizar por la calle Conde de Superunda. 

Los grupos de contenedores se pueden desplazar a bocacalles, como ya 

viene siendo habitual en otros viarios de Logroño. 

La banda de aparcamiento, carga y descarga y contenedores liberada 

servirá para ampliar los carriles y conseguir una anchura del carril bus de 

3,25 metros así como una ampliación de la acera de la izquierda tal y 

como se observa en la sección tipo. 
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  Problemática urbanística  

 

 

Situación actual 

Este tramo se compone de un boulevard central y 

sección asimétrica  en cuanto a la banda dedicada a 

la circulación de vehículos motorizados: dos carriles 

sentido este y uno sentido este. Pegado al tráfico 

sentido oeste se encuentra un carril bici que conecta 

el Parque del Ebro y el Ayuntamiento con el Casco 

Antiguo con un tráfico de bicicletas no excesivo, pero 

sí remarcable. El área más a la izquierda de la sección 

se sitúa el jardín de la Escuela de Artes y Oficios con 

árboles de considerable entidad. 

Con la implantación de carril bus se necesita tener un 

carril para el vehículo privado y otro carril bus en 

cada sentido de circulación. 

 

Solución 1 

Se trataría de desplazar el carril bici existente 

dejando espacio suficiente para situar el carril bus 

de sentido oeste en su lugar. El carril se reubicaría 

en el área ajardinada de la Escuela de Artes y 

Oficios. No haría falta retirar ningún árbol, tan sólo 

cuatro tramos de seto de 1,5 a 2 metros y cuatro 

tramos de la misma longitud del enrejado que lo 

protege.  Se debe poner señalización ya que el carril 

bici atravesaría el área de entrada a la Escuela. 

Solución 2 

En esta solución se mantiene el carril bici en su 

lugar por lo que sería necesario reducir en 2,5 

metros el boulevard. Esto conlleva dos actuaciones 

importantes. Por un lado se deben retirar los 

árboles de la margen derecha del boulevard. Por 

otro, el monumento al Fuero de Logroño, situado 

en el boulevard se tendría que reubicar. No hay 

grandes problemas de espacio ya que se podría 

situar en el propio boulevard unos metros más al 

este ya que en ese tramo la sección es más ancha. 

 Se recomienda optar por la Solución 1 ya que los costes de inversión serían menores. Además 

también se minimizan los daños al patrimonio como son evitar la retirada de árboles de cierta 

entidad y la reubicación de monumentos.  

Elaboración propia 

Avda. de La Paz 

Tramo desde la calle Juan XXIII hasta el  

Paseo de Dax [Longitud: 70 metros] 

Mediciones en metros Mediciones en metros 
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Anejo  
 

Alternativas generadas 

 

 

 

El Anejo 7 recoge todas las alternativas planteadas. Como ya se ha 

mencionado anteriormente, se componen de una combinación de 

implantación de carril bus y una modificación de la red actual, 

incluyendo la implantación de una línea circular. Además, se recogen las 

características de funcionamiento de las líneas actuales tras la 

modificación en función de cada alternativa. 

 

Índice 
Plano de cada alternativa       203 

Nuevas características de la oferta de las líneas actuales 215 
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Alternativa 1  

 
Elaboración propia 

Variante 2 

203
 



Alternativa 2 

 
Elaboración propia 

Variante 2 

204
 



Alternativa 3 

 

Elaboración propia 

Variante 2 
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Alternativa 4 

 
 Elaboración propia 

Variante 3 
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Alternativa 5 

 

Elaboración propia 

Variante 3 
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Alternativa 6 

 

Elaboración propia 

Variante 3 
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Alternativa 7 

Elaboración propia 

Variante 4 

209
 



Alternativa 8 

 

Elaboración propia 

Variante 4 
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Alternativa 9 

 

Elaboración propia 

Variante 4 
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Alternativa 10 

 

Elaboración propia 

Variante 5 
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Alternativa 11 

 

Elaboración propia 

Variante 5 
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Alternativa 12 

 

 Elaboración propia 

Variante 5 
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Nuevas características de la oferta de las líneas actuales 

Alternativas 1, 4, 7 y 10 
 

 Situación actual 
 

Situación tras la remodelación 

 

Velocidad 

mínima de 

circulación 

(km/h) 

Longitud 

(km) 

Tiempo 

de 

recorrido 

actual 

(min) 

Tiempo 

de viaje 

redondo 

(min) 

Coches 

en línea 

Intervalo 

(min) 

Tiempo 

ahorrado* 

(min) 

Longitud 

(km) 

Tiempo 

de 

recorrido 

(min) 

Tiempo 

de viaje 

redondo 

(min) 

Tiempo en 

cada 

cabecera** 

(min) 

Coches 

en línea 

Intervalo 

(min) 

Vehículos 

libres 

respecto 

al sistema 

actual 

Línea 1 17 19,5 68,8 72 6 12 13,6 15,5 55,2 60 2,4 5 12 1 

Línea 2 15 14,6 58,4 70 7 10 4,9 14,6 53,5 60 3,3 6 10 1 

Línea 3 18,5 23,6 76,5 90 6 15 2,4 23,6 74,1 90 7,9 6 15 - 

Línea 4 14 15,6 66,9 72 6 12 1,1 15,6 65,8 72 3,1 6 12 - 

Línea 5 15 12,7 50,8 60 5 12 3,4 12,7 47,4 60 6,3 5 12 - 

Línea 9 15,5 12,7 49,2 60 4 15 1,9 12,7 47,2 60 6,4 4 15 - 

Línea 10 16,5 21,6 78,5 90 6 15 3,5 21,6 75,1 90 7,5 6 15 - 

Línea 11 14 6,9 29,57 30 1 30 - - - - - - - 1 

 

*El tiempo ahorrado contabiliza por una parte el tiempo de ahorro por la implantación de carril bus y por otra parte el tiempo ahorrado con las modificaciones de alguna línea. 

**Los tiempos de cabecera no son los reales ya que esta tabla muestra la peor situación (velocidad mínima). 
Elaboración propia 
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Nuevas características de la oferta de las líneas actuales 

Alternativas 2, 5, 8 y 11 
 

 Situación actual 
 

Situación tras la remodelación 

 

Velocidad 

mínima de 

circulación 

(km/h) 

Longitud 

(km) 

Tiempo 

de 

recorrido 

actual 

(min) 

Tiempo 

de viaje 

redondo 

(min) 

Coches 

en línea 

Intervalo 

(min) 

Tiempo 

ahorrado* 

(min) 

Longitud 

(km) 

Tiempo 

de 

recorrido 

(min) 

Tiempo 

de viaje 

redondo 

(min) 

Tiempo en 

cada 

cabecera** 

(min) 

Coches 

en línea 

Intervalo 

(min) 

Vehículos 

libres 

respecto 

al sistema 

actual 

Línea 1 17 19,5 68,8 72 6 12 13,6 15,5 55,2 60 2,4 5 12 1 

Línea 2 15 14,6 58,4 70 7 10 3,8 14,6 54,6 60 2,7 6 10 1 

Línea 3 18,5 23,6 76,5 90 6 15 2,4 23,6 74,1 90 7,9 6 15 - 

Línea 4 14 15,6 66,9 72 6 12 1,1 15,6 65,8 72 3,1 6 12 - 

Línea 5 15 12,7 50,8 60 5 12 3,4 12,7 47,4 60 6,3 5 12 - 

Línea 9 15,5 12,7 49,2 60 4 15 1,9 12,7 47,2 60 6,4 4 15 - 

Línea 10 16,5 21,6 78,5 90 6 15 3,5 21,6 75,1 90 7,5 6 15 - 

Línea 11 14 6,9 29,57 30 1 30 - - - - - - - 1 

 

*El tiempo ahorrado contabiliza por una parte el tiempo de ahorro por la implantación de carril bus y por otra parte el tiempo ahorrado con las modificaciones de alguna línea. 

**Los tiempos de cabecera no son los reales ya que esta tabla muestra la peor situación (velocidad mínima). 

 Elaboración propia 

216
 



Nuevas características de la oferta de las líneas actuales 

Alternativas 3, 6, 9 y 12 
 

 Situación actual 
 

Situación tras la remodelación 

 

Velocidad 

mínima de 

circulación 

(km/h) 

Longitud 

(km) 

Tiempo 

de 

recorrido 

actual 

(min) 

Tiempo 

de viaje 

redondo 

(min) 

Coches 

en línea 

Intervalo 

(min) 

Tiempo 

ahorrado* 

(min) 

Longitud 

(km) 

Tiempo 

de 

recorrido 

(min) 

Tiempo 

de viaje 

redondo 

(min) 

Tiempo en 

cada 

cabecera** 

(min) 

Coches 

en línea 

Intervalo 

(min) 

Vehículos 

libres 

respecto 

al sistema 

actual 

Línea 1 17 19,5 68,8 72 6 12 12,6 15,5 56,2 72 7,9 6 12 - 

Línea 2 15 14,6 58,4 70 7 10 2,0 14,6 56,4 70 6,8 7 10 - 

Línea 3 18,5 23,6 76,5 90 6 15 1,2 23,6 75,4 90 7,3 6 15 - 

Línea 4 14 15,6 66,9 72 6 12 1,1 15,6 65,8 72 3,1 6 12 - 

Línea 5 15 12,7 50,8 60 5 12 1,0 12,7 49,8 60 5,1 5 12 - 

Línea 9 15,5 12,7 49,2 60 4 15 1,0 12,7 48,2 60 5,9 4 15 - 

Línea 10 16,5 21,6 78,5 90 6 15 2,0 21,6 76,5 90 6,7 6 15 - 

Línea 11 14 6,9 29,57 30 1 30 - - - - - - - 1 

 

*El tiempo ahorrado contabiliza por una parte el tiempo de ahorro por la implantación de carril bus y por otra parte el tiempo ahorrado con las modificaciones de alguna línea. 

**Los tiempos de cabecera no son los reales ya que esta tabla muestra la peor situación (velocidad mínima). 

Elaboración propia 
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Anejo  
 

Indicadores de ahorro e incremento 

de tiempo 

 

 

 

El Anejo 8 recoge los cálculos que se refieren a los indicadores de 

ahorro e incremento de tiempo de cada alternativa respecto al sistema 

actual. Primero se ha realizado para los barrios de Logroño y 

finalmente para los dos municipios a parte de Logroño que se 

encuentran dentro del sistema, Lardero y Villamediana.  

 

Índice 
Tiempos de recorrido actuales      219 

Tiempo ahorrado e incrementado en cada alternativa   220 

Ahorro e incremento de tiempo en Lardero y Villamediana  228 
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Tiempos de recorrido actuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Población 

Hospital 

S. Pedro 

Estación 

Intermodal 

Universidad 

de La Rioja 

CC 

Berceo 

CC 

Parque 

Rioja 

Policía 

Nacional 

Casco 

antiguo 

T
IE

M
P

O
 D

E
 R

E
C

O
R

R
ID

O
 T

O
T

A
L
 [

m
in

] 

Norte 1151 30 27 17 19 23 24 6 

Casco 

antiguo 
4154 24 22 14 16 17 20 0 

Centro 20188 24 22 14 16 17 20 8 

Madre de 

Dios/San 

José 

21874 16 27 10 15 28 31 15 

Centro este 19849 18 13 15 17 20 23 15 

Centro Oeste 18541 36 30 18 20 35 37 12 

Oeste 5914 29 30 22 24 20 23 14 

Cascajos 9836 10 5 16 25 27 30 15 

Siente 

Infantes 
8840 30 25 22 25 15 18 14 

Yagüe 2276 30 37 19 22 30 34 20 

Varea 1812 12 25 17 11 37 40 25 

La Estrella 2049 5 12 12 10 36 37 19 

El Cubo 17664 27 22 25 28 19 22 15 

Valdegastea 3019 32 28 25 31 30 33 20 

El Arco 2907 26 38 20 28 30 35 20 

La Cava-

Fardachón-

La 

Guindalera 

4871 35 33 30 29 10 10 20 

Los Lirios 2028 10 20 12 5 31 32 16 

2
1
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Ahorro de tiempo: alternativa 2 
  

Hospital 

S. Pedro 

Estación 

Intermodal 

Universidad 

de La Rioja 

CC 

Berceo 

CC 

Parque 

Rioja 

Policía 

Nacional 

Casco 

antiguo 

T
IE

M
P

O
 D

E
 D

E
S

P
L
A

Z
A

M
IE

N
T

O
 (

si
n

 t
ra

n
sb

o
rd

o
s)

 [
m

in
] 

Norte 27 27 16 18 23 24 6 

Casco antiguo 20 20 12 16 17 20 0 

Centro 24 18 14 16 17 20 8 

Madre de 

Dios/San José 
16 21 10 15 28 31 10 

Centro este 18 13 15 17 20 23 15 

Centro Oeste 26 19 18 20 35 37 12 

Oeste 22 16 22 24 20 23 14 

Cascajos 10 5 17 14 17 18 15 

Siente Infantes 20 14 22 19 15 18 14 

Yagüe 30 23 19 22 30 34 20 

Varea 12 20 17 11 37 40 25 

La Estrella 5 10 12 10 24 25 19 

El Cubo 27 18 17 20 19 22 15 

Valdegastea 32 25 25 31 30 33 20 

El Arco 26 25 20 28 30 35 20 

La Cava-

Fardachón-La 

Guindalera 

29 24 30 29 10 10 20 

Los Lirios 10 15 11 5 31 32 16 

 

        

N
Ú

M
E
R

O
 D

E
 L

ÍN
E
A

S
 U

T
IL

IZ
A

D
A

S
 

Norte 2 1 2 2 1 1 1 

Casco antiguo 1 1 1 1 1 1 0 

Centro 1 1 1 1 1 1 0 

Madre de 

Dios/San José 
1 1 0 1 1 1 1 

Centro este 1 0 1 1 1 1 1 

Centro oeste 1 1 1 1 1 1 1 

Oeste 1 1 1 1 0 0 0 

Cascajos 1 0 1 1 2 2 1 

Siente Infantes 1 1 1 1 1 1 1 

Yagüe 1 2 1 1 1 1 1 

Varea 1 2 1 1 2 2 1 

La Estrella 0 1 1 1 2 2 1 

El Cubo 1 1 1 1 2 2 1 

Valdegastea 2 2 1 2 1 1 1 

El Arco 1 2 1 1 1 1 1 

La Cava-

Fardachón-La 

Guindalera 

2 1 1 2 0 0 1 

Los Lirios 1 1 1 0 2 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital 

S. Pedro 

Estación 

Intermodal 

Universidad 

de La Rioja 

CC 

Berceo 

CC 

Parque 

Rioja 

Policía 

Nacional 

Casco 

antiguo 

T
IE

M
P

O
 D

E
 R

E
C

O
R

R
ID

O
 T

O
T

A
L
 [

m
in

] 

Norte 41 34 30 32 30 31 13 

Casco 

antiguo 
27 27 19 23 24 27 0 

Centro 31 25 21 23 24 27 8 

Madre de 

Dios/San 

José 

23 28 10 22 35 38 17 

Centro este 25 13 22 24 27 30 22 

Centro Oeste 33 26 25 27 42 44 19 

Oeste 29 23 29 31 20 23 14 

Cascajos 17 5 24 21 31 32 22 

Siente 

Infantes 
27 21 29 26 22 25 21 

Yagüe 37 37 26 29 37 41 27 

Varea 19 34 24 18 51 54 32 

La Estrella 5 17 19 17 38 39 26 

El Cubo 34 25 24 27 33 36 22 

Valdegastea 46 39 32 45 37 40 27 

El Arco 33 39 27 35 37 42 27 

La Cava-

Fardachón-

La 

Guindalera 

43 31 37 43 10 10 27 

Los Lirios 17 22 18 5 45 46 23 

Elaboración propia 
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Indicador de ahorro de tiempo: alternativa 2 

 
Población 

Hospital 

S. Pedro 

Estación 

Intermodal 

Universidad 

de La Rioja 

CC 

Berceo 

CC 

Parque 

Rioja 

Policía 

Nacional 

Casco 

antiguo 

 
Hospital 

S. Pedro 

Estación 

Intermodal 

Universidad 

de La Rioja 

CC 

Berceo 

CC 

Parque 

Rioja 

Policía 

Nacional 

Casco 

antiguo 

  
AHORRO DE TIEMPO RESPECTO AL SISTEMA ACTUAL 

 
INDICADOR DE AHORRO DE TIEMPO 

Norte 1151 7,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Casco 

antiguo 
4154 14,8% 7,4% 10,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
615,4 307,7 437,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Centro 20188 0,0% 16,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

0,0 3230,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Madre de 

Dios/San 

José 

21874 0,0% 21,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 29,4% 

 

0,0 4687,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6433,5 

Centro este 19849 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Centro Oeste 18541 30,3% 42,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

5618,5 7844,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Oeste 5914 24,1% 91,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 
 

1427,5 5399,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2957,0 

Cascajos 9836 0,0% 0,0% 25,0% 85,7% 32,3% 37,5% 0,0% 
 

0,0 0,0 2459,0 8430,9 3172,9 3688,5 0,0 

Siente 

Infantes 
8840 37,0% 19,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
3274,1 1683,8 0,0 4420,0 0,0 0,0 0,0 

Yagüe 2276 0,0% 37,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

0,0 861,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Varea 1812 0,0% 14,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

0,0 266,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

La Estrella 2049 0,0% 11,8% 0,0% 0,0% 31,6% 30,8% 0,0% 
 

0,0 241,1 0,0 0,0 647,1 630,5 0,0 

El Cubo 17664 0,0% 16,0% 62,5% 55,6% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

0,0 2826,2 11040,0 9813,3 0,0 0,0 0,0 

Valdegastea 3019 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

0,0 232,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

El Arco 2907 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

0,0 969,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

La Cava-

Fardachón-La 

Guindalera 

4871 14,0% 29,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

679,7 1414,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Los Lirios 2028 0,0% 54,5% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

0,0 1106,2 112,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 
Total Logroño = 1049,4 

Elaboración propia 

2
2

1 



Ahorro de tiempo: alternativa 5
  

Hospital 

S. Pedro 

Estación 

Intermodal 

Universidad 

de La Rioja 

CC 

Berceo 

CC 

Parque 

Rioja 

Policía 

Nacional 

Casco 

antiguo 

T
IE

M
P

O
 D

E
 D

E
S

P
L
A

Z
A

M
IE

N
T

O
 (

si
n

 t
ra

n
sb

o
rd

o
s)

 [
m

in
] 

Norte 27 27 16 18 23 24 6 

Casco antiguo 20 20 12 16 17 20 0 

Centro 24 18 14 16 17 20 8 

Madre de 

Dios/San José 
16 21 10 15 26 30 10 

Centro este 18 13 15 17 20 23 15 

Centro Oeste 27 20 18 20 20 24 12 

Oeste 22 16 22 24 10 13 14 

Cascajos 10 5 17 14 16 18 15 

Siente Infantes 30 15 22 27 15 18 14 

Yagüe 30 23 19 22 18 21 20 

Varea 12 20 17 11 28 30 25 

La Estrella 5 10 12 10 20 23 19 

El Cubo 27 18 17 20 12 15 15 

Valdegastea 32 25 25 31 23 26 20 

El Arco 26 25 20 28 19 22 20 

La Cava-

Fardachón-La 

Guindalera 

20 16 20 17 10 10 20 

Los Lirios 10 15 11 5 17 20 16 

 

        

N
Ú

M
E
R

O
 D

E
 L

ÍN
E
A

S
 U

T
IL

IZ
A

D
A

S
 

Norte 2 1 2 2 1 1 1 

Casco antiguo 1 1 1 1 1 1 0 

Centro 1 1 1 1 1 1 0 

Madre de 

Dios/San José 
1 1 0 1 1 1 1 

Centro este 1 0 1 1 1 1 1 

Centro oeste 1 1 1 1 1 1 1 

Oeste 1 1 1 1 1 1 0 

Cascajos 1 0 1 1 1 1 1 

Siente Infantes 1 1 1 1 1 1 1 

Yagüe 1 2 1 1 2 2 1 

Varea 1 2 1 1 2 2 1 

La Estrella 0 1 1 1 1 1 1 

El Cubo 1 1 1 1 1 1 1 

Valdegastea 2 2 1 2 1 1 1 

El Arco 1 2 1 1 1 1 1 

La Cava-

Fardachón-La 

Guindalera 

2 1 1 1 0 0 1 

Los Lirios 1 1 1 0 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital 

S. Pedro 

Estación 

Intermodal 

Universidad 

de La Rioja 

CC 

Berceo 

CC 

Parque 

Rioja 

Policía 

Nacional 

Casco 

antiguo 

T
IE

M
P

O
 D

E
 R

E
C

O
R

R
ID

O
 T

O
T

A
L
 [

m
in

] 

Norte 41 34 30 32 30 31 13 

Casco 

antiguo 
27 27 19 23 24 27 0 

Centro 31 25 21 23 24 27 8 

Madre de 

Dios/San 

José 

23 28 10 22 33 37 17 

Centro este 25 13 22 24 27 30 22 

Centro Oeste 34 27 25 27 27 31 19 

Oeste 29 23 29 31 17 20 14 

Cascajos 17 5 24 21 23 25 22 

Siente 

Infantes 
37 22 29 34 22 25 21 

Yagüe 37 37 26 29 32 35 27 

Varea 19 34 24 18 42 44 32 

La Estrella 5 17 19 17 27 30 26 

El Cubo 34 25 24 27 19 22 22 

Valdegastea 46 39 32 45 30 33 27 

El Arco 33 39 27 35 26 29 27 

La Cava-

Fardachón-

La 

Guindalera 

34 23 27 24 10 10 27 

Los Lirios 17 22 18 5 24 27 23 

Elaboración propia 

222
 



 

Indicador de ahorro de tiempo: alternativa 5

 
Población 

Hospital 

S. Pedro 

Estación 

Intermodal 

Universidad 

de La Rioja 

CC 

Berceo 

CC 

Parque 

Rioja 

Policía 

Nacional 

Casco 

antiguo 

 
Hospital 

S. Pedro 

Estación 

Intermodal 

Universidad 

de La Rioja 

CC 

Berceo 

CC 

Parque 

Rioja 

Policía 

Nacional 

Casco 

antiguo 

  
AHORRO DE TIEMPO RESPECTO AL SISTEMA ACTUAL 

 
INDICADOR DE AHORRO DE TIEMPO 

Norte 1151 7,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Casco 

antiguo 
4154 14,8% 7,4% 10,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
689,3 323,1 502,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Centro 20188 0,0% 16,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

0,0 3391,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Madre de 

Dios/San 

José 

21874 0,0% 21,4% 0,0% 0,0% 6,1% 0,0% 29,4% 

 

0,0 4921,7 0,0 0,0 1458,3 0,0 6433,5 

Centro este 19849 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Centro Oeste 18541 26,5% 37,0% 0,0% 0,0% 55,6% 41,9% 0,0% 
 

5496,9 7210,4 0,0 0,0 11330,6 8164,0 0,0 

Oeste 5914 24,1% 91,3% 0,0% 0,0% 17,6% 15,0% 50,0% 
 

1598,8 5669,7 0,0 0,0 1148,0 931,5 2957,0 

Cascajos 9836 0,0% 0,0% 25,0% 85,7% 78,3% 76,0% 0,0% 
 

0,0 0,0 2827,9 9273,9 8467,5 7849,1 0,0 

Siente 

Infantes 
8840 0,0% 13,6% 0,0% 14,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
0,0 1265,7 0,0 1430,0 0,0 0,0 0,0 

Yagüe 2276 0,0% 37,8% 0,0% 0,0% 15,6% 17,1% 0,0% 
 

0,0 904,2 0,0 0,0 391,2 409,7 0,0 

Varea 1812 0,0% 14,7% 0,0% 0,0% 21,4% 22,7% 0,0% 
 

0,0 279,8 0,0 0,0 427,1 432,4 0,0 

La Estrella 2049 0,0% 11,8% 0,0% 0,0% 85,2% 70,0% 0,0% 
 

0,0 253,1 0,0 0,0 1920,0 1506,0 0,0 

El Cubo 17664 0,0% 16,0% 62,5% 55,6% 73,7% 63,6% 0,0% 
 

0,0 2967,6 12696,0 10794,7 14317,1 11802,8 0,0 

Valdegastea 3019 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 23,3% 21,2% 0,0% 
 

0,0 243,8 0,0 0,0 774,9 672,4 0,0 

El Arco 2907 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 42,3% 44,8% 0,0% 
 

0,0 1017,5 0,0 0,0 1352,9 1368,3 0,0 

La Cava-

Fardachón-La 

Guindalera 

4871 44,1% 73,9% 37,0% 79,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

2406,8 3780,3 2074,7 4241,8 0,0 0,0 0,0 

Los Lirios 2028 0,0% 54,5% 5,6% 0,0% 87,5% 70,4% 0,0% 
 

0,0 1161,5 129,6 0,0 1952,0 1498,5 0,0 

 

 
Total Logroño = 1752,1 

Elaboración propia 

2
2

3 



Ahorro de tiempo: alternativa 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital 

S. Pedro 

Estación 

Intermodal 

Universidad 

de La Rioja 

CC 

Berceo 

CC 

Parque 

Rioja 

Policía 

Nacional 

Casco 

antiguo 

T
IE

M
P

O
 D

E
 R

E
C

O
R

R
ID

O
 T

O
T

A
L
 [

m
in

] 

Norte 41 34 30 32 30 31 13 

Casco 

antiguo 
27 27 19 23 24 27 0 

Centro 31 25 21 23 24 27 8 

Madre de 

Dios/San 

José 

23 28 10 22 35 38 17 

Centro este 25 13 22 24 27 30 22 

Centro Oeste 43 37 25 27 42 44 19 

Oeste 29 23 29 31 20 23 14 

Cascajos 17 5 24 21 31 32 22 

Siente 

Infantes 
27 21 29 26 22 25 21 

Yagüe 37 37 26 29 37 41 27 

Varea 19 34 24 18 51 54 32 

La Estrella 5 17 19 17 38 39 26 

El Cubo 34 25 24 27 33 36 22 

Valdegastea 34 28 32 38 37 40 27 

El Arco 33 39 27 35 37 42 27 

La Cava-

Fardachón-

La 

Guindalera 

43 31 37 43 10 10 27 

Los Lirios 17 22 18 5 45 46 23 

2
2

4 



 

Indicador de ahorro de tiempo: alternativa 8

 
Población 

Hospital 

S. Pedro 

Estación 

Intermodal 

Universidad 

de La Rioja 

CC 

Berceo 

CC 

Parque 

Rioja 

Policía 

Nacional 

Casco 

antiguo 

 
Hospital 

S. Pedro 

Estación 

Intermodal 

Universidad 

de La Rioja 

CC 

Berceo 

CC 

Parque 

Rioja 

Policía 

Nacional 

Casco 

antiguo 

  
AHORRO DE TIEMPO RESPECTO AL SISTEMA ACTUAL 

 
INDICADOR DE AHORRO DE TIEMPO 

Norte 1151 7,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Casco 

antiguo 
4154 14,8% 7,4% 10,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
689,3 323,1 502,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Centro 20188 0,0% 16,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

0,0 3391,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Madre de 

Dios/San 

José 

21874 0,0% 21,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 29,4% 

 

0,0 4921,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6433,5 

Centro este 19849 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Centro Oeste 18541 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Oeste 5914 24,1% 91,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 
 

1598,8 5669,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2957,0 

Cascajos 9836 0,0% 0,0% 25,0% 85,7% 32,3% 37,5% 0,0% 
 

0,0 0,0 2827,9 9273,9 3490,2 3872,9 0,0 

Siente 

Infantes 
8840 37,0% 19,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
3667,0 1768,0 0,0 4862,0 0,0 0,0 0,0 

Yagüe 2276 0,0% 37,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

0,0 904,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Varea 1812 0,0% 14,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

0,0 279,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

La Estrella 2049 0,0% 11,8% 0,0% 0,0% 31,6% 30,8% 0,0% 
 

0,0 253,1 0,0 0,0 711,8 662,0 0,0 

El Cubo 17664 0,0% 16,0% 62,5% 55,6% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

0,0 2967,6 12696,0 10794,7 0,0 0,0 0,0 

Valdegastea 3019 35,3% 50,0% 0,0% 18,4% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

1193,4 1585,0 0,0 611,7 0,0 0,0 0,0 

El Arco 2907 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

0,0 1017,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

La Cava-

Fardachón-La 

Guindalera 

4871 14,0% 29,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

761,2 1484,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Los Lirios 2028 0,0% 54,5% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

0,0 1161,5 129,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 
Total Logroño =935,6 

Elaboración propia 

2
2

5 



Ahorro de tiempo: alternativa 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital 

S. Pedro 

Estación 

Intermodal 

Universidad 

de La Rioja 

CC 

Berceo 

CC 

Parque 

Rioja 

Policía 

Nacional 

Casco 

antiguo 

T
IE

M
P

O
 D

E
 R

E
C

O
R

R
ID

O
 T

O
T

A
L
 [

m
in

] 

Norte 41 34 30 32 30 31 13 

Casco 

antiguo 
27 27 19 23 24 27 0 

Centro 31 25 21 23 24 27 8 

Madre de 

Dios/San 

José 

23 28 10 22 33 37 17 

Centro este 25 13 22 24 27 30 22 

Centro Oeste 35 28 25 27 37 41 19 

Oeste 29 23 29 31 17 20 14 

Cascajos 17 5 24 21 23 25 22 

Siente 

Infantes 
37 22 29 34 22 25 21 

Yagüe 37 37 26 29 32 35 27 

Varea 19 34 24 18 42 44 32 

La Estrella 5 17 19 17 27 30 26 

El Cubo 34 25 24 27 19 22 22 

Valdegastea 42 36 32 45 29 33 25 

El Arco 33 39 27 35 26 29 27 

La Cava-

Fardachón-

La 

Guindalera 

34 23 27 24 10 10 27 

Los Lirios 17 22 18 5 24 27 23 

2
2

6 



 

Indicador de ahorro de tiempo: alternativa 11

 
Población 

Hospital 

S. Pedro 

Estación 

Intermodal 

Universidad 

de La Rioja 

CC 

Berceo 

CC 

Parque 

Rioja 

Policía 

Nacional 

Casco 

antiguo 

 
Hospital 

S. Pedro 

Estación 

Intermodal 

Universidad 

de La Rioja 

CC 

Berceo 

CC 

Parque 

Rioja 

Policía 

Nacional 

Casco 

antiguo 

  
AHORRO DE TIEMPO RESPECTO AL SISTEMA ACTUAL 

 
INDICADOR DE AHORRO DE TIEMPO 

Norte 1151 7,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Casco 

antiguo 
4154 14,8% 7,4% 10,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
689,3 323,1 502,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Centro 20188 0,0% 16,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

0,0 3391,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Madre de 

Dios/San 

José 

21874 0,0% 21,4% 0,0% 0,0% 6,1% 0,0% 29,4% 

 

0,0 4921,7 0,0 0,0 1458,3 0,0 6433,5 

Centro este 19849 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Centro Oeste 18541 22,9% 32,1% 0,0% 0,0% 13,5% 7,3% 0,0% 
 

4746,5 6257,6 0,0 0,0 2756,1 1424,5 0,0 

Oeste 5914 24,1% 91,3% 0,0% 0,0% 17,6% 15,0% 50,0% 
 

1598,8 5669,7 0,0 0,0 1148,0 931,5 2957,0 

Cascajos 9836 0,0% 0,0% 25,0% 85,7% 78,3% 76,0% 0,0% 
 

0,0 0,0 2827,9 9273,9 8467,5 7849,1 0,0 

Siente 

Infantes 
8840 0,0% 13,6% 0,0% 14,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
0,0 1265,7 0,0 1430,0 0,0 0,0 0,0 

Yagüe 2276 0,0% 37,8% 0,0% 0,0% 15,6% 17,1% 0,0% 
 

0,0 904,2 0,0 0,0 391,2 409,7 0,0 

Varea 1812 0,0% 14,7% 0,0% 0,0% 21,4% 22,7% 0,0% 
 

0,0 279,8 0,0 0,0 427,1 432,4 0,0 

La Estrella 2049 0,0% 11,8% 0,0% 0,0% 85,2% 70,0% 0,0% 
 

0,0 253,1 0,0 0,0 1920,0 1506,0 0,0 

El Cubo 17664 0,0% 16,0% 62,5% 55,6% 73,7% 63,6% 0,0% 
 

0,0 2967,6 12696,0 10794,7 14317,1 11802,8 0,0 

Valdegastea 3019 9,5% 16,7% 0,0% 0,0% 27,6% 21,2% 8,0% 
 

322,0 528,3 0,0 0,0 916,1 672,4 241,5 

El Arco 2907 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 42,3% 44,8% 0,0% 
 

0,0 1017,5 0,0 0,0 1352,9 1368,3 0,0 

La Cava-

Fardachón-La 

Guindalera 

4871 44,1% 73,9% 37,0% 79,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

2406,8 3780,3 2074,7 4241,8 0,0 0,0 0,0 

Los Lirios 2028 0,0% 54,5% 5,6% 0,0% 87,5% 70,4% 0,0% 
 

0,0 1161,5 129,6 0,0 1952,0 1498,5 0,0 

 

 
Total Logroño = 1591,8 

 Elaboración propia 

2
2

7 



 

Resultados del indicador de tiempo (ahorro e incremento) para Lardero y Villamediana 

 

 
SISTEMA 

ACTUAL  

Hospital 

S. Pedro 

Estación 

Intermodal 

Universidad 

de La Rioja 

CC 

Berceo 

CC 

ParqueRioja 

Policía 

Nacional 

Casco 

antiguo 

Tiempo de 

desplazamiento 
Lardero 45 28 30 33 31 32 22 

 
Villamediana 15 21 28 21 32 33 29 

         
Número de 

líneas 

utilizadas 

Lardero 1 1 1 1 2 2 1 

 
Villamediana 1 1 2 2 2 2 1 

         
Tiempo total 

de recorrido 
Lardero 52 35 37 40 45 46 29 

 
Villamediana 22 28 42 35 46 47 36 

 

 

Indicador 

ahorro/incremento 
Alternativa 2 Alternativa 5 Alternativa 8 Alternativa 11 

 Ahorro Incremento Ahorro Incremento Ahorro Incremento Ahorro Incremento 

Lardero 30,64 -12,49 66,30 -12,49 30,10 -12,49 66,30 -12,49 

Villamediana 5,43 - 5,43 - 5,43 - 5,43 - 

 

 

 
Elaboración propia 

2
2

8 



Cálculos del indicador de tiempo (ahorro e incremento) para Lardero y Villamediana 
ALT2 

 

Hospital 

S. Pedro 

Estación 

Intermodal 

Universidad 

de La Rioja 

CC 

Berceo 

CC 

ParqueRioja 

Policía 

Nacional 

Casco 

antiguo 
INDICADOR Población 

Hospital 

S. Pedro 

Estación 

Intermodal 

Universidad 

de La Rioja 

CC 

Berceo 

CC 

ParqueRioja 

Policía 

Nacional 

Casco 

antiguo 

tdespl. Lardero 26 28 28 25 31 32 22 
 

Indicador 
        

 
Villamediana 15 19 28 21 32 33 29 

 
Lardero 9121 27,36 0 -10,86 0 0 0 0 

          
Villamediana 6723 0 5,17 0 0 0 0 0 

Nº líneas Lardero 2 1 2 2 2 2 1 
          

 
Villamediana 1 1 2 2 2 2 1 

 
Ahorro/incr. 

        

          
Lardero 9121 30% 0% -12% 0% 0% 0% 0% 

trecor. Lardero 40 35 42 39 45 46 29 
 

Villamediana 6723 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
Villamediana 22 26 42 35 46 47 36 

          

                   

ALT5 
 

Hospital 

S. Pedro 

Estación 

Intermodal 

Universidad 

de La Rioja 

CC 

Berceo 

CC 

ParqueRioja 

Policía 

Nacional 

Casco 

antiguo  
Población 

Hospital 

S. Pedro 

Estación 

Intermodal 

Universidad 

de La Rioja 

CC 

Berceo 

CC 

ParqueRioja 

Policía 

Nacional 

Casco 

antiguo 

tdespl. Lardero 26 28 28 25 24 25 22 
 

Indicador 
        

 
Villamediana 15 19 28 21 30 31 29 

 
Lardero 9121 27,36 0 -10,86 0 16,80 16,37 0 

          
Villamediana 6723 0 5,17 0 0 0 0 0 

Nº líneas Lardero 2 1 2 2 2 2 1 
          

 
Villamediana 1 1 2 2 2 2 1 

 
Ahorro/incr. 

        

          
Lardero 9121 30% 0% -12% 0% 18% 18% 0% 

trecor. Lardero 40 35 42 39 38 39 29 
 

Villamediana 6723 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
Villamediana 22 26 42 35 44 45 36 

          

                   

ALT8 
 

Hospital 

S. Pedro 

Estación 

Intermodal 

Universidad 

de La Rioja 

CC 

Berceo 

CC 

ParqueRioja 

Policía 

Nacional 

Casco 

antiguo  
Población 

Hospital 

S. Pedro 

Estación 

Intermodal 

Universidad 

de La Rioja 

CC 

Berceo 

CC 

ParqueRioja 

Policía 

Nacional 

Casco 

antiguo 

tdespl. Lardero 26 28 28 25 31 32 22 
 

Indicador 
        

 
Villamediana 15 19 28 21 32 33 29 

 
Lardero 9121 27,36 0 -10,86 0 0 0 0 

          
Villamediana 6723 0 5,17 0 0 0 0 0 

Nº líneas Lardero 2 1 2 2 2 2 1 
          

 
Villamediana 1 1 2 2 2 2 1 

 
Ahorro/incr. 

        

          
Lardero 9121 30% 0% -12% 0% 0% 0% 0% 

trecor. Lardero 40 35 42 39 45 46 29 
 

Villamediana 6723 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
Villamediana 22 26 42 35 46 47 36 

          

                   

ALT11 
 

Hospital 

S. Pedro 

Estación 

Intermodal 

Universidad 

de La Rioja 

CC 

Berceo 

CC 

ParqueRioja 

Policía 

Nacional 

Casco 

antiguo  
Población 

Hospital 

S. Pedro 

Estación 

Intermodal 

Universidad 

de La Rioja 

CC 

Berceo 

CC 

ParqueRioja 

Policía 

Nacional 

Casco 

antiguo 

tdespl. Lardero 26 28 28 25 24 25 22 
 

Indicador 
        

 
Villamediana 15 19 28 21 30 31 29 

 
Lardero 9121 27,36 0 -10,86 0 16,80 16,37 0 

          
Villamediana 6723 0 5,17 0 0 0 0 0 

Nº líneas Lardero 2 1 2 2 2 2 1 
          

 
Villamediana 1 1 2 2 2 2 1 

 
Ahorro/incr. 

        

          
Lardero 9121 30% 0% -12% 0% 18% 18% 0% 

trecor. Lardero 40 35 42 39 38 39 29 
 

Villamediana 6723 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
Villamediana 22 26 42 35 44 45 36 

          

 

Elaboración propia 

El indicador de esta tabla no está ponderado por el peso de cada hito 2
2
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Anejo  
 

Análisis de sensibilidad 

 

 

 

El Anejo 9 recoge el análisis de sensibilidad realizado con el objetivo de 

realizar una evaluación de las alternativas más exhaustiva. En él se 

recogen las distintas variaciones de los pesos asignados para los 

métodos PATTERN y ELECTRE así como su resultado. 

 

Índice 
Variaciones en los pesos de los indicadores de afección a la red viaria    231 

Variaciones de los pesos de los indicadores de costes      232 

Variaciones necesarias para que la alternativa 2 sea la óptima     233 
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Análisis de sensibilidad I 
Variaciones en los pesos de los indicadores de afección a la red viaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iahorro 

tiempo 
Idemanda Iaccesibilidad Ic.inversión Ic.explotación Itráfico Iflexibilidad 

 

Pesos 25% 15% 10% 5% 30% 5% 10% 
Total 

ponderado 

Alt. 2 59,5 63,6 29,2 50 13,1 25 75 42,5 

Alt.5 100 53,7 44 60 1,3 50 75 50,8 

Alt. 8 53,3 59,8 29,2 40 11,8 50 25 35,8 

Alt.  

11 
91,2 49,9 41,7 50 0 75 25 43,2 

DISCORDANCIA Alternativa 2 Alternativa 5 Alternativa 8 Alternativa  11 

Alternativa 2 - 10,13 1,25 7,93 

Alternativa 5 3,54 - 3,15 1,25 

Alternativa 8 5,00 11,68 - 9,48 

Alternativa  11 5,00 5,00 3,54 - 

CONCORDANCIA Alternativa 2 Alternativa 5 Alternativa 8 Alternativa  11 

Alternativa 2 - 0,55 0,95 0,60 

Alternativa 5 0,55 - 0,55 0,95 

Alternativa 8 0,15 0,50 - 0,55 

Alternativa  11 0,45 0,05 0,55 - 

 
Concordancia Discordancia 

C28 0,95 1,25 

C511 0,95 1,25 

C211 0,60 7,93 

C58 0,55 3,15 

C52 0,55 3,54 

C118 0,55 3,54 

C811 0,55 9,48 

C52 0,55 10,13 

C85 0,50 11,68 

C112 0,45 5,00 

C82 0,15 5,00 

C115 0,05 5,00 

Se han modificado los pesos del indicador de tráfico y el 

de flexibilidad, siendo el resultado del análisis muy similar. 

Elaboración propia 
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Análisis de sensibilidad II 
Variaciones en los pesos de los indicadores de costes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iahorro 

tiempo 
Idemanda Iaccesibilidad Ic.inversión Ic.explotación Itráfico Iflexibilidad 

 

Pesos 20% 15% 10% 5% 35% 10% 5% 
Total 

ponderado 

Alt. 2 59,5 63,6 29,2 50 13,1 25 75 37,7 

Alt.5 100 53,7 44 60 1,3 50 75 44,7 

Alt. 8 53,3 59,8 29,2 40 11,8 50 25 34,9 

Alt.  

11 
91,2 49,9 41,7 50 0 75 25 41,1 

DISCORDANCIA Alternativa 2 Alternativa 5 Alternativa 8 Alternativa  11 

Alternativa 2 - 8,10 2,50 6,34 

Alternativa 5 4,13 - 3,68 2,50 

Alternativa 8 2,50 9,34 - 7,58 

Alternativa  11 4,59 2,50 4,13 - 

CONCORDANCIA Alternativa 2 Alternativa 5 Alternativa 8 Alternativa  11 

Alternativa 2 - 0,55 0,90 0,60 

Alternativa 5 0,50 - 0,50 0,90 

Alternativa 8 0,20 0,60 - 0,55 

Alternativa  11 0,45 0,10 0,50 - 

 
Concordancia Discordancia 

C28 0,90 2,50 

C511 0,90 2,50 

C211 0,60 6,34 

C85 0,60 9,34 

C811 0,55 7,58 

C25 0,55 8,10 

C58 0,50 3,68 

C52 0,50 4,13 

C118 0,50 4,13 

C112 0,45 4,59 

C82 0,20 2,50 

C115 0,10 2,50 

Se ha modificado el peso del indicador de costes de 

explotación y, en consecuencia, el de ahorro de tiempo. 

El resultado es muy similar al de la evaluación inicial. 

Elaboración propia 
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Análisis de sensibilidad III 
Variaciones necesarias para que la alternativa 2 sea la mejor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iahorro 

tiempo 
Idemanda Iaccesibilidad Ic.inversión Ic.explotación Itráfico Iflexibilidad 

 

Pesos 10% 25% 5% 5% 45% 5% 5% 
Total 

ponderado 

Alt. 2 59,5 63,6 29,2 50 13,1 25 75 36,7 

Alt.5 100 53,7 44 60 1,3 50 75 35,5 

Alt. 8 53,3 59,8 29,2 40 11,8 50 25 32,8 

Alt.  

11 
91,2 49,9 41,7 50 0 75 25 31,2 

DISCORDANCIA Alternativa 2 Alternativa 5 Alternativa 8 Alternativa  11 

Alternativa 2 - 4,05 1,25 3,17 

Alternativa 5 5,31 - 4,73 1,25 

Alternativa 8 2,50 4,67 - 3,79 

Alternativa  11 5,90 2,50 5,31 - 

CONCORDANCIA Alternativa 2 Alternativa 5 Alternativa 8 Alternativa  11 

Alternativa 2 - 0,75 0,95 0,80 

Alternativa 5 0,30 - 0,30 0,95 

Alternativa 8 0,10 0,75 - 0,75 

Alternativa  11 0,25 0,05 0,30 - 

 
Concordancia Discordancia 

C28 0,95 1,25 

C511 0,95 1,25 

C211 0,80 3,17 

C811 0,75 3,79 

C25 0,75 4,05 

C85 0,75 4,67 

C58 0,30 4,73 

C52 0,30 5,31 

C118 0,30 5,31 

C112 0,25 5,90 

C82 0,10 2,50 

C115 0,05 2,50 

Se han modificado todos los pesos necesarios para que la 

alternativa 2 supere a la 5 y sea la mejor. 

Elaboración propia 

233
 



 

 

 

 

 

Anejo  
 

Características del nuevo sistema 

 

 

 

El Anejo 10 recoge las características más relevantes del nuevo sistema 

de transporte colectivo actual de Logroño. Principalmente detalla 

temas sobre la explotación del sistema, pero abarca otros aspectos 

como las características de las paradas de la nueva línea circular. 

 

Índice 
Características generales y parámetros de la oferta   235 

Características de cada línea      239 

- Oferta 

- Plano 

- Cuadro de horarios 

Características específicas de la línea circular   255 

- Diagramas de explotación 

- Paradas 
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Características generales y parámetros de la oferta. Laborables 

  

*Las línes 6 y 7 no funcionan con un sistema de intervalos sino con horarios. 

**Los tiempos en cabecera son menores ya que parte de ese tiempo se utiliza como regulación en el Centro de Transbordos. 

 

 

Longitud 

sentido 

1 

Longitud 

sentido 

2 

Longitud 

total 

Capacidad 

media de 

coche 

Coches 

en línea 

Tiempo 

ida 

Tiempo 

vuelta 

Tiempo 

de viaje 

redondo 

Velocidad 

comercial 

Velocidad 

de 

circulación 

Tiempo en 

cada 

cabecera** 

Intervalo 
Capacidad 

total 

Coches-km 

producidos 

 
L1 (km) L2  (km) 2L (km) c (viaj/veh) N (veh) T1 (min) T2 (min) 2T (min) v (km/h) vr (km/h) Tc (min) I (min) (viaj/h) (veh*km/h) 

Línea 1 7,5 8,0 15,5 119 5 29 31 60 15,5 17,8 3,9 12 595 77,5 

Línea 2 7,6 7,0 14,6 96 6 31 29 60 14,6 16,9 4,1 10 576 87,7 

Línea 3 11,7 11,7 23,4 89 6 45 45 90 15,6 19,0 8,1 15 356 94,3 

Línea 4 7,5 8,1 15,6 92 6 35 37 72 13,0 14,6 4,0 12 460 78,0 

Línea 5 6,6 6,1 12,7 90 5 31 29 60 12,7 16,2 6,4 12 450 63,6 

Línea 6* 9,2 9,2 18,5 99 1 - - - - - - 4 servicios/dia 

por sentido 
- - 

Línea 7* 8,6 9,3 17,9 103 1 - - - - - - 
8  

servicios/dia 

por sentido 
- - 

Línea 9 6,4 6,3 12,7 96 4 30 30 60 12,7 15,9 6,0 15 384 50,9 

Línea 10 10,1 10,9 21,0 94 6 42 48 90 14,0 16,9 7,7 15 376 84,0 

Línea C1 - - 11,9 107 3 - - 45 15,9 18,3 6,1 15 428 47,6 

Línea C2 - - 11,9 107 3 - - 45 15,9 18,0 5,4 15 428 47,6 

Capacidad total 4053 viaj./h Coches-Km producidos 630,4 veh*km/h Flota utilizada 46 veh. 

Elaboración propia  
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Características generales y parámetros de la oferta. Sábados 

  

*Las línes 6 y 7 no funcionan con un sistema de intervalos sino con horarios. 

**Los tiempos en cabecera son menores ya que parte de ese tiempo se utiliza como regulación en el Centro de Transbordos. 

 

 

Longitud 

sentido 

1 

Longitud 

sentido 

2 

Longitud 

total 

Capacidad 

media de 

coche 

Coches 

en línea 

Tiempo 

ida 

Tiempo 

vuelta 

Tiempo 

de viaje 

redondo 

Velocidad 

comercial 

Velocidad 

de 

circulación 

Tiempo en 

cada 

cabecera** 

Intervalo 
Capacidad 

total 

Coches-km 

producidos 

 
L1 (km) L2  (km) 2L (km) c (viaj/veh) N (veh) T1 (min) T2 (min) 2T (min) v (km/h) vr (km/h) Tc (min) I (min) (viaj/h) (veh*km/h) 

Línea 1 7,5 8,0 15,5 110 4 29 31 60 15,5 18,0 4,2 15 440 62,0 

Línea 2 7,6 7,0 14,6 97 4 31 29 60 14,6 17,2 4,5 15 388 58,4 

Línea 3 11,7 11,7 23,4 89 3 45 45 90 15,6 19,2 8,4 30 178 47,2 

Línea 4 7,5 8,1 15,6 92 4 35 37 60 15,6 16,0 0,8 15 368 62,4 

Línea 5 6,6 6,1 12,7 88 4 31 29 60 12,7 16,4 6,7 15 352 50,9 

Línea 6* 9,2 9,2 18,5 99 1 - - - - - - 
4  

servicios/dia 

por sentido 
- - 

Línea 7* NO PRESTA SERVICIO LOS SÁBADOS 

Línea 9 6,4 6,3 12,7 96 4 30 30 60 12,7 16,2 6,5 15 384 50,9 

Línea 10 10,1 10,9 21,0 92 5 42 48 75 16,8 17,6 1,7 15 368 84,0 

Línea C1 - - 11,9 107 3 - - 45 15,9 18,6 6,6 15 428 47,6 

Línea C2 - - 11,9 107 3 - - 45 15,9 18,3 6,0 15 428 47,6 

Capacidad total 3334 viaj./h Coches-Km producidos 510,9 veh*km/h Flota utilizada 35 veh. 

Elaboración propia  
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Características generales y parámetros de la oferta. Festivos 

  

*Las línes 6 y 7 no funcionan con un sistema de intervalos sino con horarios. 

**Los tiempos en cabecera son menores ya que parte de ese tiempo se utiliza como regulación en el Centro de Transbordos. 

 

 

Longitud 

sentido 

1 

Longitud 

sentido 

2 

Longitud 

total 

Capacidad 

media de 

coche 

Coches 

en línea 

Tiempo 

ida 

Tiempo 

vuelta 

Tiempo 

de viaje 

redondo 

Velocidad 

comercial 

Velocidad 

de 

circulación 

Tiempo en 

cada 

cabecera** 

Intervalo 
Capacidad 

total 

Coches-km 

producidos 

 
L1 (km) L2  (km) 2L (km) c (viaj/veh) N (veh) T1 (min) T2 (min) 2T (min) v (km/h) vr (km/h) Tc (min) I (min) (viaj/h) (veh*km/h) 

Línea 1 7,5 8,0 15,5 88 1 29 31 60 15,5 18,4 4,7 60 88 15,5 

Línea 2 7,6 7,0 14,6 88 1 31 29 60 14,6 17,6 5,1 60 88 14,6 

Línea 3 11,7 11,7 23,4 88 2 45 45 120 11,7 19,5 24,0 60 88 23,6 

Línea 4 7,5 8,1 15,6 92 1 35 37 60 15,6 16,4 1,5 60 92 15,6 

Línea 5 6,6 6,1 12,7 88 1 31 29 60 12,7 16,7 7,2 60 88 12,7 

Línea 6* 9,2 9,2 18,5 99 1 - - - - - - 
4 

 servicios/dia 

por sentido 
- - 

Línea 7* NO PRESTA SERVICIO LOS FESTIVOS 

Línea 9 6,4 6,3 12,7 88 1 30 30 60 12,7 16,4 6,7 60 88 12,7 

Línea 10 10,1 10,9 21,0 87 3 42 48 90 14,0 17,9 9,8 30 174 42,0 

Línea C1 - - 11,9 107 1 - - 45 15,9 18,8 7,0 45 143 15,9 

Línea C2 - - 11,9 107 1 - - 45 15,9 18,6 6,6 45 143 15,9 

Capacidad total 991 viaj./h Coches-Km producidos 168,4 veh*km/h Flota utilizada 13 veh. 

Elaboración propia  
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Vehículos. Capacidades y servicios 

LÍNEA VEHICULOS ASIENTOS DE PIE PMR 
SERVICIOS 

DIARIO 

SERVICIOS 

SABADO 

SERVICIOS 

FESTIVO 

1 2392 DRH 32 115 2 33 
  

 
2413 DRH 32 115 2 33 30 

 

 
1764 FPJ 26 60 2 33 31 29 

 
9588 GHB 24 73 1 32 31 

 

 
9693 HBJ 26 79 2 32 30 

 
2 2366 DRH 26 60 2 33 31 29 

 
9956 FFW 26 60 2 33 31 

 

 
9600 HBJ 26 79 2 32 30 

 

 
2377 DRH 26 60 2 32 30 

 

 
9553 GHB 26 73 1 32 

  

 
9596 GHB 26 73 1 32 

  
3 2357 DRH 26 60 2 21 20 14 

 
1659 FPJ 26 60 2 21 20 14 

 
2222 DRH 26 60 2 22 20 

 

 
2015 FPJ 26 60 2 21 

  

 
6189 CRG 26 63 2 21 

  

 
6090 CRG 26 63 2 22 

  
4 6038 CRG 26 63 2 27 30 28 

 
6063 CRG 26 63 2 26 30 

 

 
6156 CRG 26 63 2 26 30 

 

 
6122 CRG 26 63 2 27 30 

 

 
9479 GHB 24 73 1 26 

  

 
6062 CDB 26 63 2 26 

  
5 2323 DRH 26 60 2 32 30 28 

 
9367 FFW 26 60 2 32 30 

 

 
0327 FFX 26 60 2 32 30 

 

 
2252 DRH 26 60 2 32 30 

 

 
9581 GHB 24 73 1 32 

  
6 2201 BYN 29 68 2 8 8 8 

7 7080 BKZ 27 74 2 16 - - 

9 0219 FFX 26 60 2 32 30 28 

 
2424 BNH 28 74 2 32 30 

 

 
9602 GHB 24 73 1 32 30 

 

 
6177 CDB 26 63 2 32 30 

 
10 1709 FPJ 26 60 2 22 26 22 

 
3867 CDF 26 63 2 21 25 21 

 
7471 BZP 26 63 2 21 25 20 

 
2268 DRH 26 60 2 22 26 

 

 
9623 HBJ 26 79 2 21 24 

 

 
9546 GHB 24 73 1 21 

  
C1 9637 HBJ 26 79 2 20 19 18 

 
9628 HBJ 26 79 2 20 19 

 

 
Nuevo 

   
20 18 

 
C2 9613 HBJ 26 79 2 20 19 18 

 
Nuevo 

   
20 19 

 

 
Nuevo 

   
20 18 

 
BÚHO 

       
B1 2252 DRH 26 60 2 

 
14 14 

B2 2268 DRH 26 60 2 
 

14 14 

B3 2366 DRH 26 60 2 
 

14 14 

Elaboración propia  
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Línea 1. Características generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la línea 

Longitud sentido 1 (km) 7,5 

Longitud sentido 2 (km) 8,0 

Longitud total (km) 15,5 

Capacidad coche laborable (viajeros) 119 

Oferta en día laborable 

Coches en líneas 5 

Tiempo de viaje redondo (min) 60 

Intervalo (min) 12 

Velocidad comercial (km/h) 15,5 

Capacidad (viaj./h) 595 

Fuente: Elaboración propia 

basado en el plano del Ayto. de 

Logroño 

Elaboración propia 

Nueva cabecera: 

Martín Ballesteros 

[UNIVERSIDAD] 

El trayecto desde la Universidad 

hasta el hospital S. Pedro lo 

realizan las líneas C1 y C2  

PÉREZ GALDÓS 

PÉREZ GALDÓS 
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Línea 1. Cuadro de horarios  

 

Fuente: Elaboración propia basado en 

cuadros del Ayto. de Logroño 
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Línea 2. Características generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la línea 

Longitud sentido 1 (km) 7,6 

Longitud sentido 2 (km) 7 

Longitud total (km) 14,6 

Capacidad coche laborable (viajeros) 96 

Oferta en día laborable 

Coches en líneas 6 

Tiempo de viaje redondo (min) 60 

Intervalo (min) 10 

Velocidad comercial (km/h) 14,6 

Capacidad (viaj./h) 576 

Elaboración propia  

Fuente: Ayto. de 

Logroño 
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Línea 2. Cuadro de horarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayto. de Logroño 
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Línea 3. Características generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la línea 

Longitud sentido 1 (km) 11,7 

Longitud sentido 2 (km) 11,7 

Longitud total (km) 23,4 

Capacidad coche laborable (viajeros) 89 

Oferta en día laborable 

Coches en líneas 6 

Tiempo de viaje redondo (min) 90 

Intervalo (min) 15 

Velocidad comercial (km/h) 15,9 

Capacidad (viaj./h) 356 

Elaboración propia 

Elaboración propia 
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Línea 3. Cuadro de horarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérez Galdós 

Fuente: Elaboración propia basado en 

cuadros del Ayto. de Logroño 
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Línea 4. Características generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la línea 

Longitud sentido 1 (km) 7,5 

Longitud sentido 2 (km) 8,1 

Longitud total (km) 15,6 

Capacidad coche laborable 

(viajeros) 
112 

Oferta en día laborable 

Coches en líneas 6 

Tiempo de viaje redondo 

(min) 
72 

Intervalo (min) 12 

Velocidad comercial (km/h) 13,0 

Capacidad (viaj./h) 460 

Fuente: Ayto. 

de Logroño 

Elaboración propia 
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Línea 4. Cuadro de horarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ayto. de Logroño 246

 



Línea 5. Características generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la línea 

Longitud sentido 1 (km) 6,6 

Longitud sentido 2 (km) 6,1 

Longitud total (km) 12,7 

Capacidad coche laborable 

(viajeros) 
104 

Oferta en día laborable 

Coches en líneas 5 

Tiempo de viaje redondo 

(min) 
60 

Intervalo (min) 12 

Velocidad comercial (km/h) 12,7 

Capacidad (viaj./h) 450 

PÉREZ GALDÓS PÉREZ GALDÓS 

Fuente: Elaboración propia 

basado en el plano del Ayto. de 

Logroño 

Elaboración propia 
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Línea 5. Cuadro de horarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérez Galdós 

Pérez Galdós 

Fuente: Elaboración propia basado en 

cuadros del Ayto. de Logroño 
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Línea 6. Características generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la línea 

Longitud sentido 1 (km) 9,2 

Longitud sentido 2 (km) 9,2 

Longitud total (km) 18,5 

Capacidad coche laborable 

(viajeros) 
102 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayto. de 

Logroño 

Horarios 
 

Lunes a sábados 

- Desde El Cortijo: 9.00, 13.30, 18.00, 20.30 

- Desde el centro:  8.30, 13.00, 17.30, 20.00 

 

Domingos y festivos: 

- Desde El Cortijo: 11.30, 15.30, 17.30, 20.30 

- Desde el centro: 11.00, 15.00, 17.00, 20.00 

Elaboración propia 
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Línea 7. Características generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la línea 

Longitud sentido 1 (km) 8,3 

Longitud sentido 2 (km) 9,3 

Longitud total (km) 17,6 

Capacidad coche laborable 

(viajeros) 
102 

Fuente: Ayto. de Logroño 

Horarios 
 

Lunes a viernes 

- El Arco – P.I. Cantabria: 5.15, 7.15, 8.15, 13.15, 

14.20, 15.15, 21.15 

- P. I. Cantabria – El Arco: 6.10*, 13.05, 14.15, 15.15, 

18.15, 19.15, 20.15, 22.15 

- Gran Vía – P.I. Cantabria: 6.30 

 

*Este servicio no llega 

hasta el Arco, su última 

parada se encuentra en 

la Gran Vía. 

Elaboración propia 
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Línea 9. Características generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e 

 

 

 

Características de la línea 

Longitud sentido 1 (km) 6,4 

Longitud sentido 2 (km) 6,3 

Longitud total (km) 12,7 

Capacidad coche laborable (viajeros) 102 

Oferta en día laborable 

Coches en líneas 4 

Tiempo de viaje redondo (min) 60 

Intervalo (min) 15 

Velocidad comercial (km/h) 12,7 

Capacidad (viaj./h) 384 

PÉREZ GALDÓS 

PÉREZ GALDÓS 

Fuente: Elaboración propia 

basado en el plano del Ayto. de 

Logroño 

Elaboración propia 
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Línea 9. Cuadro de horarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérez Galdós 

Pérez Galdós 

Fuente: Elaboración propia basado en 

cuadros del Ayto. de Logroño 
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Línea 10. Características generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la línea 

Longitud sentido 1 (km) 10,1 

Longitud sentido 2 (km) 10,9 

Longitud total (km) 21,0 

Capacidad coche laborable 

(viajeros) 
104 

Oferta en día laborable 

Coches en líneas 6 

Tiempo de viaje redondo 

(min) 
90 

Intervalo (min) 15 

Velocidad comercial (km/h) 14,0 

Capacidad (viaj./h) 376 

La parada de 

Baltasar Gracián 

queda suprimida  

Fuente: Elaboración propia 

basado en el plano del Ayto. de 

Logroño 
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Línea 10. Cuadro de horarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia basado en 

cuadros del Ayto. de Logroño 
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Líneas C1 y C2. Características generales 

  

Línea C1        Línea C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la línea 

Longitud total (km) 11,9 

Capacidad coche laborable (viajeros) 102 

Oferta en día laborable 

Coches en líneas 3 

Tiempo de viaje redondo (min) 45 

Intervalo (min) 15 

Velocidad comercial (km/h) 15,9 

Capacidad (viaj./h) 428 

Características de la línea 

Longitud total (km) 11,9 

Capacidad coche laborable (viajeros) 102 

Oferta en día laborable 

Coches en líneas 3 

Tiempo de viaje redondo (min) 45 

Intervalo (min) 15 

Velocidad comercial (km/h) 15,9 

Capacidad (viaj./h) 428 
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Líneas C1 y C2. Plano 
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Líneas C1 y C2. Cuadro de horarios 
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Esquema de explotación de la línea circular 

Línea C1 (Sentido 1) 
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Esquema de explotación de la línea circular 

Línea C2 (Sentido 2) 
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Características de las paradas de la línea circular 

Numeración de las paradas 
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Características de las paradas de la línea circular 

Línea C1 (Sentido1) 

 

Nº Nombre Existente/nueva Correspondencias Observaciones 

2 Juan Boscán Nueva - 
Marquesina sin apartadero (2 carriles por 

sentido) 

4 Baltasar Gracián Existente 3 
Marquesina con apartadero (sólo un carril de 

circulación) 

7 Hospital San Pedro Existente 3, 10 
Marquesina con apartadero (sólo un carril de 

circulación) 

9 
Puente Madre-

Hospital 
Existente 3, 10 

Marquesina con apartadero (un carril por 

sentido) 

11 Tudela 
Existente (cambio de 

nombre)** 
- 

Marquesina sin apartadero (2 carriles por 

sentido) 

13 Los Lirios Existente 2 
Marquesina sin apartadero (2 carriles por 

sentido) 

15 Rectorado Existente 
2, 7, 10, 

metropolitanos 

Marquesina con apartadero (2 carriles por 

sentido) 

17 Magisterio Existente 4 
Marquesina sin apartadero (2 carriles por 

sentido) 

19 Martín Ballesteros Existente 1, 4 
Marquesina sin apartadero (2 carriles por 

sentido) 

22 
Palacio de 

Congresos 
Existente 1, 4 

Marquesina sin apartadero (2 carriles por 

sentido) 

24 Madre de Dios Nueva - 
Marquesina con apartadero (un carril por 

sentido) 

26 La Ribera Nueva - 
Marquesina con apartadero (un carril por 

sentido) 

28 Hospital de La Rioja Nueva 9* Poste sin apartadero (un carril por sentido) 

30 Parque de El Ebro Nueva - 
Marquesina sin apartadero (un carril por 

sentido) 

32 Fuente de Murrieta Nueva 6* 
Marquesina sin apartadero (2 carriles por 

sentido) 

34 Navarrete el Mudo Existente 6 Poste sin apartadero (2 carriles por sentido) 

35 Batalla de Clavijo Existente 6 Poste sin apartadero (2 carriles por sentido) 

38 
Ronda de los 

cuarteles 
Existente 3 

Marquesina sin apartadero (2 carriles por 

sentido) 

40 Escultor Daniel Nueva 3* 
Marquesina con apartadero (sólo un carril de 

circulación) 

42 Conservatorio Nueva 
2*, 7*, 

metropolitanos* 
Marquesina sin apartadero (2 carriles por 

sentido) 

44 Estanque Existente 2, 5, 7, 10 
Marquesina sin apartadero (2 carriles por 

sentido) 

46 Portillejo Nueva 2*, 5*, 7*, 10* Poste sin apartadero (2 carriles por sentido) 

48 Alfonso VI Existente 4 
Marquesina sin apartadero (2 carriles por 

sentido) 

50 La Cava Existente 4, 9 
Marquesina sin apartadero (2 carriles por 

sentido) 

51 Sojuela Existente 4, 9 
Marquesina sin apartadero (2 carriles por 

sentido) 

53 San Adrián Existente 4, 9 
Marquesina sin apartadero (2 carriles por 

sentido) 

55 
Palacio de los 

Deportes 
Existente 4, 9 Poste sin apartadero (2 carriles por sentido) 

57 Las Gaunas Existente 9 
Marquesina sin apartadero (2 carriles por 

sentido) 

59 Cosme García Existente 9 
Marquesina con apartadero (2 carriles por 

sentido) 

61 Poeta Prudencio Existente 1* 
Marquesina con apartadero (un carril por 

sentido) 

63 Estación intermodal Nueva 3 
Marquesina sin apartadero (2 carriles por 

sentido) 

 

*Estas correspondencias no se realizan en la propia parada, sino en una muy próxima normalmente con el mismo 

nombre. Suele darse en intersecciones. 

**El cambio de nombre se debe a que coincidía el nombre en dos paradas de la misma línea. 
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Características de las paradas de la línea circular 

Línea C2 (Sentido2) 

 
Nº Nombre Existente/nueva Correspondencias Observaciones 

1 Juan Boscán Nueva - 
Marquesina sin apartadero (2 carriles por 

sentido) 

3 Baltasar Gracián Nueva 3* 
Marquesina con apartadero (sólo un carril de 

circulación) 

5 Tirso de Molina Existente 3 
Poste con apartadero (sólo un carril de 

circulación) 

6 Linares Existente 3, 10 
Marquesina con apartadero (un carril por 

sentido) 

8 Hospital San Pedro Existente 3, 10 
Marquesina con apartadero (un carril por 

sentido) 

10 Tudela 
Existente (cambio de 

nombre)** 
- 

Marquesina sin apartadero (2 carriles por 

sentido) 

12 Los Lirios Existente 2 
Marquesina sin apartadero (2 carriles por 

sentido) 

14 Rectorado Existente 
2, 7, 10, 

metropolitanos 

Marquesina sin apartadero (2 carriles por 

sentido) 

16 Magisterio Existente 4, 5 Poste sin apartadero (2 carriles por sentido) 

18 Politécnico Existente 4, 5 Poste sin apartadero (2 carriles por sentido) 

20 Martín Ballesteros Existente 1, 4, 5 
Marquesina sin apartadero (2 carriles por 

sentido) 

21 
Palacio de 

Congresos 
Existente 1, 4, 5 

Marquesina sin apartadero (2 carriles por 

sentido) 

23 Madre de Dios Nueva - 
Marquesina con apartadero (un carril por 

sentido) 

25 La Ribera Nueva - 
Marquesina con apartadero (un carril por 

sentido) 

27 Hospital de La Rioja Nueva 9* Poste sin apartadero (un carril por sentido) 

29 Parque de El Ebro Nueva - 
Marquesina sin apartadero (un carril por 

sentido) 

31 Fuente de Murrieta Existente 6 
Sustitución de poste por marquesina sin 

apartadero (2 carriles por sentido) 

33 Navarrete el Mudo Existente 6 Poste sin apartadero (2 carriles por sentido) 

36 Batalla de Clavijo Existente 6 Poste sin apartadero (2 carriles por sentido) 

37 
Ronda de los 

cuarteles 
Existente 3 

Marquesina sin apartadero (2 carriles por 

sentido) 

39 Escultor Daniel Nueva 3* 
Marquesina con apartadero (un carril por 

sentido) 

41 Conservatorio Nueva 
2*, 7*, 

metropolitanos* 
Marquesina sin apartadero (2 carriles por 

sentido) 

43 Paula Montalt Existente 2, 5, 7, 10 Poste sin apartadero (2 carriles por sentido) 

45 Portillejo Nueva 2*, 5*, 7*, 10* Poste sin apartadero (2 carriles por sentido) 

47 Alfonso VI Existente 4 Poste sin apartadero (2 carriles por sentido) 

49 La Cava Existente 9 
Marquesina sin apartadero (2 carriles por 

sentido) 

52 Sojuela Existente 9 
Marquesina sin apartadero (2 carriles por 

sentido) 

54 San Adrián Existente 9 
Marquesina sin apartadero (2 carriles por 

sentido) 

56 
Palacio de los 

Deportes 
Existente 9 

Marquesina sin apartadero (2 carriles por 

sentido) 

58 Las Gaunas Existente 9 
Marquesina con apartadero (2 carriles por 

sentido) 

60 Club Deportivo Nueva 9 
Marquesina con apartadero (un carril por 

sentido) 

62 Poeta Prudencio Existente 1* 
Marquesina con apartadero (un carril por 

sentido) 

64 Estación intermodal Nueva 3 
Marquesina sin apartadero (2 carriles por 

sentido) 

 

*Estas correspondencias no se realizan en la propia parada, sino en una muy próxima normalmente con el mismo 

nombre. Suele darse en intersecciones. 

**El cambio de nombre se debe a que coincidía el nombre en dos paradas de la misma línea. 
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Anejo  
 

Plano del nuevo sistema de transporte 

colectivo de Logroño 

 

 

 

El Anejo 11 recoge dos planos que definen el sistema de transporte 

urbano colectivo de Logroño. En el primero están representadas tanto las 

líneas urbanas como metropolitanas diurnas así como todas las paradas 

de la red. El segundo está dedicado al transporte urbano colectivo 

nocturno. 

 

Índice 
Plano de la red diurna de transporte urbano                                        264 

Plano de la red nocturna de transporte urbano                                    265 
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