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RED FERROVIARIA VASCA-EUSKAL TRENBIDE SAREA (ETS) 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
 

Explotación Red Propia 

 Mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias y de la gestión de la circulación en las mismas: sistemas 
de regulación del tráfico y sistemas de seguridad. 

 

Ampliación y mejora de la Red Propia 

 Continuación con las obras de construcción de la nueva estación subterránea de Durango, de los tramos 
Euba-Iurreta y  desdoblamiento Traña-Lebario e inicio de la construcción de Talleres y Cocheras de 
Lebario. Y finalización de las obras del soterramiento Durango-Traña. 

 En Gipuzkoa continuación con los trabajos de las obras de la Variante de Orio, del tramo Loiola-Herrera y 
del desdoblamiento del tramo Fanderia-Oiartzun.  

 Así mismo en Gipuzkoa se iniciarán los trabajos de  construcción de la Obra Civil del Tramo Añorga-
Rekalde. 

 En el área central se finalizarán las obras de construcción de la nueva estación de Ardantza y se seguirán 
ejecutando las obras de construcción del desdoblamiento del tramo San Lorenzo-Unibertsitatea. 

 Y continuar con la construcción de la Línea 3 del Metro de Bilbao (Etxebarri-Casco Viejo-Matiko) así como 
con los estudios de las Líneas 4 y 5 del Metro de Bilbao. 

 

Encomiendas de Gestión de Gobierno Vasco 

  Programa Tranviario 

 Finalización de las obras de construcción de los Talleres y Cocheras del Tranvía de Gasteiz e inicio de las 
obras de construcción del Tranvía de Leioa-Universidad. 

 Continuación con los proyectos de ampliación del sistema tranviario en los territorios de Bizkaia y 
Gipuzkoa.  

 

  Proyectos y Obras del Metro de Bilbao 

 Finalizar con las obras del tramo Portugalete-Santurtzi, que incluyen la construcción de las nuevas 
estaciones de Peñota y Santurtzi. 

 Continuar con las obras de los tramos Ariz-Basauri y Santurtzi-Kabiezes. 

 Continuar con las obras de soterramiento de Maidagan y de la nueva estación de Ibarbengoa en Getxo. 

 

  Nueva Red Ferroviaria del País Vasco 

 Continuación con las obras del tramo Ordizia-Itsasondo e inicio de los tramos Bergara-Bergara, Bergara-
Antzuola, Antzuola-Ezkio, estación de Ezkio/Itxaso, Ezkio-Beasain, Beasain Oeste, Ordizia-Itsasondo, 
Legorreta, Tolosa, Tolosa-Hernialde y Hernialde-Zizurkil. 

 Continuar apoyando técnicamente al Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco 
en el seno de las diferentes comisiones y grupos de trabajo, constituidos para la coordinación del conjunto 
de la nueva red ferroviaria vasca. 

 

Otras Actuaciones 

 Desarrollo de aplicaciones informáticas destinadas a la sistematización de la información del conjunto de 
bienes de dominio público ferroviario e implementación de un sistema de gestión para el área de Recursos 
Humanos integrado en los Sistemas de Gestión empresarial. 
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GRADO DE CUMPLIMIENTOS DE OBJETIVOS: 
 

Explotación Red Propia 

 Se han ejecutado diversas actuaciones para el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias que 
fueron adscritas así como de las nuevas infraestructuras ferroviarias que son competencia de la 
Comunidad Autónoma Vasca y de la gestión de la circulación en las mismas tales como: supresión de 
pasos a nivel, cierres de trazado, reposición de infraestructuras, renovación de equipamientos etc. 

 

Ampliación y mejora de la Red Propia 

 Se siguen ejecutando las obras correspondientes a la  Operación Durango, en concreto los trabajos de la 
obra civil de la nueva estación de Durango tiene previsto su finalización para la primavera de 2011.  

Este año han comenzado a ejecutarse las obras de los tramos Traña-Lebario y Euba-Iurreta. Al mismo 
tiempo durante el ejercicio 2009 se han estado ejecutando las  obras del parking subterráneo, a falta de 
los accesos para peatones que se ejecutarán dentro del año 2010.  

 En 2009 en Gipuzkoa han finalizado las obras del Túnel de Aiete, se han seguido con las obras de 
construcción de la Variante de Orio, con los trabajos de obra civil en el tramo Loiola-Herrera y 
desdoblamiento de vía en el tramo La Fanderia-Oiartzun. 

 En el área central durante el 2009 se han estado ejecutando los trabajos de construcción de la estación de 
Ardantza en Eibar y de desdoblamiento del tramo San Lorentzo Unibertsitatea, ambos con una previsión 
de finalización a finales de 2010. 

 Así mismo se ha empezado la construcción de la Línea 3 del metro de Bilbao (Etxebarri-Caco Viejo-
Matiko), con el inicio de los tramos Etxebarri-Txurdinaga, Txurdinaga-Casco Viejo y Uribarri. 

 Y también en el 2009 se han venido desarrollando actuaciones relacionadas con las futuras líneas 4 y 5 
del Metro de Bilbao y se ha adjudicado el Estudio Informativo que definirá las bases de un servicio 
metropolitano de alta frecuencia y calidad en el área de Donostialdea. 

 

Encomiendas de Gestión de Gobierno Vasco 

  Programa Tranviario 

 En el 2009 se han finalizado las obras de construcción de los Talleres y Cocheras del Tranvía de Gasteiz. 

 Así mismo se ha inaugurado la primera fase del ramal de Abetxuko del tranvía de Gasteiz. 

 Y se continúa trabajando en los proyectos del Tranvía del Deba, ampliación del Tranvía de Bilbao  y de 
Gasteiz y del tranvía de Leioa-Universidad. 

 

  Proyectos y Obras del Metro de Bilbao 

 Durante el 2009 han finalizado las obras del tramo Portugalete-Santurtzi. 

 Al mismo tiempo durante el 2009 se siguen ejecutando las obras del soterramiento de del Metro a su paso 
por Maidagan (Getxo) y la construcción de una nueva estación  

 Y se continúan con las obras de los tramos Ariz-Basauri y Santurtzi-Kabiezes. 

 

  Nueva Red Ferroviaria del País Vasco 

 En el 2009 ETS sigue coordinando los trabajos de redacción de proyectos de construcción de la Nueva 
Red Ferroviaria del País Vasco en el tramo guipuzcoano. 

 Se han aprobado los accesos al TAV a Donosti y se han iniciado los trabajos en los tramos Beasain 
Oeste, Beasain Este, Legorreta y Tolosa, así mismo se han seguido ejecutando los trabajos en el tramo 
Ordizia-Itsasondo. 

 Al igual que en ejercicios anteriores ETS ha seguido apoyando técnicamente al Departamento de 
Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco en el seno de las diferentes comisiones y grupos de 
trabajo constituidos para la coordinación del conjunto de la NRFPV. 

 

Otras Actuaciones 

 Así mismo se ha seguido con el desarrollo de las aplicaciones informáticas destinadas a la sistematización 
de la información del conjunto de bienes de dominio público ferroviario y se ha finalizado la 
implementación de un Sistema de Gestión para el área de Recursos Humanos, integrado en los Sistemas 
de Gestión empresarial. 
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