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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

5454
RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2022, de la Directora de Infraestructuras del Transporte, por la 

que se aprueba el «Proyecto constructivo de la Línea 5 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. 
Tramo Galdakao-Hospital».

Con fecha 22 de febrero de 2005, el Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno 
Vasco aprobó definitivamente la Modificación del Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria del 
País Vasco, relativa a la ordenación ferroviaria en el área del Bilbao Metropolitano.

Esta modificación recogía entre otras actuaciones la realización de un ramal del metro que 
diera servicio al casco urbano de Galdakao pasando por el pequeño núcleo de Aperribai.

Con fecha 11 de diciembre de 2007, el Departamento de Transportes y Obras Públicas del 
Gobierno Vasco convocó Concurso Público para la contratación de la «Asistencia Técnica para la 
Redacción del Estudio Informativo del acceso a Galdakao del FMB», y el 29 de octubre de 2008 
mediante Resolución del Director de Servicios del Departamento de Transportes y Obras Públi-
cas, se adjudicó el contrato a la empresa FULCRUM.

Durante el largo proceso de licitación y adjudicación que tuvo lugar, se finalizaron diversos 
estudios urbanísticos y funcionales que aconsejaban ampliar el trazado hasta Usansolo, dando 
servicio de esta manera al Hospital comarcal existente en sus proximidades.

Así, se integró en el contrato de Asistencia Técnica para la Redacción del Estudio Informativo, 
la prolongación de la línea de metro hasta Usansolo y la inclusión de dos nuevas estaciones en 
el trayecto (Hospital de Galdakao e Intercambio con EuskoTren en Usansolo), modificándose el 
nombre original del estudio por el de «Estudio Informativo de la Línea 5 del FMB».

Posteriormente se realizó una división del Estudio Informativo en dos partes, en corresponden-
cia con los tramos Ariz-Galdakao Centro y Galdakao-Usansolo de la nueva línea 5.

Mediante resolución de 27 de septiembre de 2016 se aprueba el Expediente de Información 
Pública y Audiencia, y definitivamente el «Estudio Informativo de Línea 5 del Ferrocarril Metropo-
litano de Bilbao. Tramo Galdakao Centro-Hospital».

En marzo de 2011 se inician los trabajos de redacción de los proyectos constructivos de Línea 
5, del que forma parte este proyecto que define el tramo Galdakao – Hospital de la citada línea, 
finalizando su redacción en 2013. Estos proyectos se redactan con la consideración de partida de 
que serían explotados por el FMB.

En 2021 se actualizan dichos proyectos tanto a nivel de normativa como de aquellos aspectos 
ligados a la explotación, que en este caso correrá a cargo de Euskotren.

El presente documento aborda el Proyecto Constructivo de la Línea 5 del Ferrocarril Metropoli-
tano de Bilbao en su tercer tramo, Galdakao-Hospital.

La nueva Línea 5 del FMB se inicia en el área de Sarratu (Basauri), en continuidad con el tramo 
Etxebarri-Ariz del FMB y finaliza en el Hospital de Galdakao. Se diseña para dar servicio al barrio 
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de Sarratu de Basauri y a la población de Galdakao, último municipio circunscrito al área definida 
para el Bilbao Metropolitano en dirección este.

A tal efecto, la línea cuenta con un total de cinco estaciones a lo largo de su recorrido: una en 
el término municipal de Basauri, Intermodal de Sarratu, y cuatro en el término municipal de Gal-
dakao, Aperribai, Bengoetxe, Galdakao y Hospital.

El presente tramo Galdakao-Hospital se inicia en el PK 4+340, donde concluye el tramo anterior 
Aperribai-Galdakao, y finaliza superada la Estación de Hospital. El proyecto incluye el túnel de 
línea desde la conexión con el tramo anterior hasta el final del tramo, la salida de emergencia de 
Puentelatorre y la estación de Hospital, que se diseña en caverna.

El objeto del Proyecto que se aprueba mediante la presente Resolución es definir a nivel cons-
tructivo la obra civil que es necesario llevar a cabo para la implantación de la nueva Línea 5 del 
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao en su tercer tramo, explotado por Euskotren, que finaliza en las 
inmediaciones del Hospital de Galdakao y el Barrio de Usansolo.

El tramo Galdakao-Hospital aborda el tramo de línea que se extiende desde el PK 4+340 hasta 
el final del túnel de línea, una vez superada la Estación de Hospital. Se desarrolla dentro del tér-
mino municipal de Galdakao e incluye la Estación de Hospital, así como la Salida de Emergencia 
de Puentelatorre.

Las principales obras contempladas en el presente proyecto constructivo del tramo Galdakao-Hos-
pital de la Línea 5 del FMB son las siguientes:

– Plataforma y superestructura de vía de la Línea 5 del FMB entre el PK 4+340 y el PK 6+270.

– Salida de emergencia de Puentelatorre.

– Estación en caverna de Hospital.

El Proyecto tiene un presupuesto de ejecución material que asciende cuarenta y siete millones 
treinta y cinco mil treinta y nueve euros con ochenta y cinco céntimos (47.035.039,85 euros), que 
significa un presupuesto base de licitación con IVA de sesenta y nueve millones cuatrocientos treinta 
y tres mil ciento veinticinco euros con ochenta y tres céntimos (69.433.125,83 euros), y un presu-
puesto para conocimiento de la Administración sin IVA de cincuenta y siete millones quinientos 
cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta y dos euros con veintidós céntimos (57.544.662,22 euros).

El plazo de ejecución estimado para las obras es de cuarenta y seis (46) meses.

Los Servicios Técnicos de Euskal Trenbide Sarea (ETS) han verificado que este proyecto res-
ponde a su objeto y cumple los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público y 
por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por cuanto 
recoge los aspectos suficientes y necesarios para su ejecución por contrata; así mismo han revi-
sado el proyecto a nivel formal y ratifica que cumple con lo estipulado en la Ley de Contratos del 
Sector Público y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
en cuanto a la inclusión de los documentos necesarios y la normativa vigente en relación a su con-
tenido, las firmas y aspectos formales, las bases e hipótesis de cálculo necesarias y el contenido 
relacionado en el artículo 233.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Este órgano es competente para la elaboración y aprobación de los proyectos de la red de 
Ferrocarril, según lo dispuesto en el artículo 16.2 b) del Decreto 11/2021 de 19 de enero de 2021, 
por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Planificación Terri-
torial, Vivienda y Transportes.
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Vistas las disposiciones citadas, y demás concordantes y de general aplicación,

RESUELVO:

Primero.– Aprobar el «Proyecto constructivo de la Línea 5 del Ferrocarril Metropolitano de Bil-
bao. Tramo Galdakao-Hospital» con un presupuesto base de licitación, IVA incluido, de sesenta y 
nueve millones cuatrocientos treinta y tres mil ciento veinticinco euros con ochenta y tres céntimos 
(69.433.125,83 euros), y con un plazo de ejecución estimado para las obras de cuarenta y seis 
(46) meses.

Segundo.– La aprobación de este proyecto Constructivo conlleva la declaración de utilidad 
pública o interés social de las obras, la necesidad de ocupación y la declaración de urgencia de 
la ocupación de los bienes y derechos afectados relacionados en el anexo correspondiente del 
propio Proyecto Constructivo.

Esta resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella los interesados pueden inter-
poner recurso de alzada ante el Viceconsejero de Infraestructuras y Transportes, dentro del plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación o publicación, dirigiendo el escrito 
de interposición bien a este órgano, bien al Viceconsejero de Infraestructuras y Transportes.

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos (2) meses, ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco, sin perjuicio de poder efectuar requerimiento previo en la forma y plazo determinados en el 
artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de octubre de 2022.

La Directora de Infraestructuras del Transporte,
MARÍA DOLORES DE JUAN DE MIGUEL.


