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HENDAIA

Descripción:

Construcción de una nueva 
estación en Hendaia.

Presupuesto:

4,1 m. euros

Beneficios:

La nueva terminal duplicará la superficie de la actual, contará con 
andén central y doble vía en el último tramo.
• Las actuaciones pretenden incrementar la seguridad, mejorar la 
accesibilidad y facilitar la intermodalidad con los ferrocarriles 
franceses.
• El desdoblamiento de las vías permitirá estacionamiento de un 
segundo tren y la posibilidad de aumentar las frecuencias.

Situación actual:

En licitación. Se adjudicará en las próximas semanas.
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IRUN COLON

Descripción:

Supresión del paso a nivel 
próximo a la estación de Irún 
Colón e instalación de un 
ascensor en el andén sentido 
Hendaia, que, a su vez, permitirá 
la supresión del PN entre 
andenes.

Presupuesto:

0,5 m. euros

Beneficios:

� Mejora de la seguridad ferroviaria y urbana por la eliminación
de dos pasos a nivel

� Mejora de la accesibilidad a Irún Colón, tercera estación del
topo en número de personas usuarias

Situación actual:
PN próximo a la estación suprimido en septiembre 2017. Obra de 
instalación del nuevo ascensor y supresión PN entre andenes 
adjudicada recientemente. 
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TALLERES Y COCHERAS DE ARASO

Descripción:

Están ubicadas al suroeste de Irún, en el Polígono 
industrial de Araso, en torno al P.K. 15+000 de la línea 
Donostia-Hendaia.  Las nuevas instalaciones fueron 
construidas porque los talleres y cocheras existentes en 
Errenteria eran incapaces de acoger el incremento de 
unidades ferroviarias previsto como consecuencia de la 
mejora del Topo y sus frecuencias. 

Presupuesto:
26,4 m. euros

Beneficios:

Mejora de las instalaciones ferroviarias para 
el mantenimiento de las unidades

Situación actual:
En servicio desde 2014
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FANDERIA-OIARTZUN

Descripción:

Desdoblamiento de 1,6 kilómetros 
con la construcción de dos nuevas 
estaciones (Fandería y Oiartzun)

Presupuesto:
33,1 millones de euros

Beneficios:

Se dota al barrio de la Fandería de conexión al Topo y en Oiartzun, 
la construcción en viaducto de la nueva estación trae consigo la 
eliminación del talud ferroviario y, por tanto, la unión de las dos 
partes del municipio separados por las vías.

Situación actual:
En servicio desde marzo 2011
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ALTZA-GALTZARABORDA

Descripción:

Variante ferroviaria de 1,9 kilómetros 
para dar continuidad hacia al este al 
tramo Herrera-Altza, que incluye la 
construcción de una estación soterrada 
en Pasaia, en lugar de la actual. Una vez 
en servicio se suprimiría la traza actual 
entre Herrera y Pasaia.

Presupuesto:
81,0 m. euros (obra civil)

Beneficios:

Mejora la integración urbana del ferrocarril en Pasai Antxo, 
gracias a la eliminación de la barrera arquitectónica que 
supone el paso del actual “Topo”; mejora la seguridad al 
tratarse de un trazado en vía doble; y mejora de las 
frecuencias.

Situación actual:
Proyecto concluido
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HERRERA-ALTZA

Descripción:

Variante ferroviaria soterrada de 
doble vía de 1 kilómetro entre 
Herrera y Altza, que incluye una 
estación de nueva creación en 
este populoso barrio de Donostia-
San Sebastián. La estación tipo 
metro cuenta con dos accesos y 
ascensor para PMR.

Presupuesto:
47,3 m. euros

Beneficios:

Integra a Altza en la red del Topo con frecuencia de 15 minutos. 
En el futuro, la variante se completará prolongándola hasta Pasaia
y Galtzaraborda. Entonces las frecuencias serán de 7,5 minutos. 
Hasta su puesta en servicio, Altza solo se podía conectar con el 
centro mediante bus o vehículo privado.

Situación actual:
En servicio desde septiembre de 2016
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LOIOLA-HERRERA

Descripción:

Variante de 2,6 km soterrada de vía doble para 
pasajeros. La antigua vía se ha destinado previa 
adaptación únicamente para mercancías y tiene acceso 
independiente al puerto de Pasaia. La actuación incluye 
la eliminación de un paso a nivel, la construcción de dos 
nuevas estaciones en Herrera e Intxaurrondo, la 
eliminación de dos puentes sobre el Urumea para 
construir uno nuevo sin pilas; y la remodelación y 
acondicionamiento de Herrera gracias al soterramiento 
de la estación.

Presupuesto:
85,2 m. euros

Beneficios:

Estación de nueva creación en Intxaurrondo; 
mejora la integración urbana del tren a su 
paso por Herrera; contribuye a reducir el 
riesgo de inundaciones en el entorno de 
Loiola y Martutene; mejora de las 
frecuencias, tiempos de viaje y seguridad 
ferroviaria.

Situación actual:
En servicio desde octubre de 2012
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ESTACIÓN Y VIADUCTO DE LOIOLA (DONOSTIA)

Descripción:

Construcción de un viaducto de 
200 metros de longitud con vía 
doble en Loiola y una nueva 
estación totalmente accesible.

Presupuesto:
20,9 m. euros

Beneficios:

La nueva estación ha mejorado notablemente la calidad del 
servicio, mientras que el viaducto ha facilitado la permeabilidad 
del barrio evitando así el talud ferroviario que antes lo separaba. 
De esta manera, Loiola ha recuperado más de 10.000 metros 
cuadrados de nuevos espacios para la ciudadanía con zonas 
verdes, juegos infantiles o bidegorri.

Situación actual:
En servicio desde marzo de 2017.
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INTERCAMBIADOR RIBERAS DE LOIOLA

Descripción:

Construcción de un 
intercambiador para viajeros/as 
entre las líneas operadas por 
Euskotren y Renfe.

Presupuesto:
28,1 millones de euros (obra civil)

Beneficios:

Dota de servicio ferroviario a este barrio de Donostia-San 
Sebastián; facilita la movilidad de las personas usuarias de Renfe 
y Euskotren (Topo). 

Situación actual:
Proyecto pendiente de acuerdo interinstitucional.
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VARIANTE LUGARITZ-EASO (DONOSTIA)

Descripción:

Construcción de un nuevo trazado 
soterrado de 4,2 kilómetros de 
longitud por el centro de Donostia 
entre Lugaritz y Easo, así como 
tres nuevas estaciones en caverna 
con diferentes accesos.

Presupuesto:
180 millones de euros 

Beneficios:

Por una parte se ofrece mayor competitividad al Topo al 
eliminarse el fondo de saco actual de Easo, con lo que mejorarán 
las frecuencias. Asimismo, las nuevas estaciones acercan el 
servicio ferroviario a los barrios de El Antiguo y universidades y 
Centro-La Concha. 

Situación actual:
En ejecución.



ABRIL-2018

AÑORGA-ERREKALDE

Descripción:

Variante ferroviaria de 2,1 km., 
de los cuales casi la mitad 
discurren en túnel, que incluye la 
supresión de dos pasos a nivel y 
la construcción de una nueva 
estación en Añorga.

Presupuesto:
37,3 m. euros

Beneficios:

La nueva estación mejora la accesibilidad e integración 
urbanística de la actual; mejora de la seguridad ferroviaria al 
tratarse de un nuevo trazado en doble vía y suprimirse dos pasos 
a nivel. Mejora de los tiempos de viaje y de las frecuencias. 

Situación actual:
En servicio desde abril de 2012



ABRIL-2018

LASARTE-ERREKALDE

Descripción:

Desdoblamiento ferroviario de 1.8 
km., entre la playa de vías de 
Lasarte y la estación de Rekalde. 

Presupuesto:
22,5 m. euros

Beneficios:

Mejora de la seguridad, reducción de los tiempos de viaje, además 
esta actuación incluye una vía apartadero de 400 m. de longitud 
que para facilitar las maniobras de cruce y adelantamiento de las 
unidades ferroviarias y dos vías adicionales para carga y descarga 
de bobinas.

Situación actual:
En servicio desde abril de 2012
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CORTA DE AGINAGA

Descripción:

El proyecto plantea la 
construcción de un túnel en vía 
doble de 1,3 km. de longitud, que 
sustituya al existente de 221 m. y 
a un trazado sinuoso de 3,1 km. 
de longitud que bordea el monte 
de Aginaga.

Presupuesto:
14 m. euros

Beneficios:

Mejora de la seguridad ferroviaria.
Reducción de los tiempos de viaje.

Situación actual:
Proyecto concluido. En fase de declaración de impacto ambiental.
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VARIANTE AIA-ORIO

Descripción:

Desdoblamiento de 1.635 metros 
del trazado, supresión de un paso 
a nivel y construcción de una 
nueva estación en viaducto.

Presupuesto:
20,7 m. euros

Beneficios:

El desdoblamiento del trazado permite mejorar las frecuencias; la 
supresión del paso a nivel conlleva una mayor seguridad para la 
circulación rodada y los peatones y la nueva estación totalmente 
accesible mejora el servicio. La obra ha supuesto un 
reordenamiento del tráfico rodado y la construcción de un parking 
bajo el viaducto.

Situación actual:
En servicio desde octubre de 2010.
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PASO A NIVEL DE SANTA KLARA (ZARAUTZ)

Descripción:

Construcción de un cajón de 
hormigón armado para 
materializar un paso inferior. El 
desnivel que se genera entre la 
cota actual de las calles San 
Francisco y Santa Clara y la cota 
inferior del cajón se salva gracias 
a una solución combinada de 
rampas y escaleras.

Presupuesto:
3,0 m. euros

Beneficios:

Con la supresión de este paso a nivel situado en la mitad del 
municipio se optimiza la seguridad vial y ferroviaria.

Situación actual:
En ejecución.
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APARTADERO DE OIKINA (ZUMAIA)

Descripción:

Construcción de una vía 
apartadero en el antiguo 
apeadero de Oikina (entre Zumaia 
y Zarautz), así como el 
desdoblamiento de vía en un 
tramo de 500 metros.

Presupuesto:
3,8 m. euros

Beneficios:

El apartadero permite regular el tráfico ferroviario para optimizar 
los tiempos de viaje.

Situación actual:
Puesta en servicio en septiembre de 2012
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CORTA DE ALTZOLA

Descripción:

Variante en vía doble de 700 
metros de longitud, que discurre 
en su mayor parte en túnel. 
Incluye asimismo la construcción 
de una nueva estación en Altzola, 
en lugar de la actual.

Presupuesto:
10,2 m. euros (estimación)

Beneficios:

Reducción de los tiempos de viaje al reducirse 500 metros el 
recorrido; mejora de las condiciones de confort y seguridad de los 
viajeros; supresión de dos pasos a nivel; facilita el aumento de 
frecuencias hasta Mendaro.

Situación actual:
En estudio
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TXARAKUA-AZITAIN (EIBAR)

Descripción:

Desdoblamiento de 775 metros de
trazado y construcción de una
nueva estación en el apeadero de
Azitain.

Presupuesto:
6,5 m. euros

Beneficios:

Sustancial mejora de la calidad del servicio ferroviario, tanto en
frecuencias por el desdoblamiento, en accesibilidad con la nueva
estación de Azitain y en seguridad con la supresión de dos pasos a
nivel.

Situación actual:
En servicio desde septiembre de 2012
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PASO A NIVEL DE TXARAKUA (EIBAR)

Descripción:

Supresión del paso a nivel de 
Txarakua, situado en el centro de 
Eibar, y ejecución de un 
desdoblamiento de vía de 200 
metros de longitud.

Presupuesto:
3,1 m. euros

Beneficios:

La construcción de un vial de nuevo trazado para el tráfico rodado
y de un paso inferior se ha mejorado la seguridad ferroviaria y
peatonal y la accesibilidad entre barrios.

Situación actual:
Puesta en servicio en septiembre de 2012.
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ESTAZIÑUE (Nueva estación de Eibar)

Descripción:

Remodelación de la vieja estación 
de Eibar, conocida como 
Estaziñue, respetando la 
estructura exterior de este 
emblemático edificio.

Presupuesto:
4,8 m. euros

Beneficios:

Conversión de la vieja estación en una terminal del siglo XXI
totalmente accesible. Eliminación del paso entre andenes con el
consiguiente aumento de la seguridad.

Situación actual:
En servicio desde septiembre de 2012
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ARDANTZA (EIBAR)

Descripción:

Construcción de una nueva 
estación en Ardantza y 
desdoblamiento de 180 metros de 
vía.

Presupuesto:
7,3 m. euros

Beneficios:

El desdoblamiento y la nueva estación han permitido aumentar las
frecuencias y la seguridad ferroviaria. Asimismo, la cubrición de
las vías ha permitido abrir un paseo sobre ellas de 217 metros de
longitud y 2258 metros cuadrados de superficie. También se ha
habilitado un paso inferior a las casas colindantes.

Situación actual:
Puesta en servicio en febrero de 2011.
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AMAÑA-ARDANZA (EIBAR)

Descripción:

Desdoblamiento de 650 metros de 
vía con la construcción de una 
nueva estación en el populoso 
barrio de Amaña.

Presupuesto:
16,6 m. euros

Beneficios:

El desdoblamiento ha permitido incrementar las frecuencias y
aumentar la seguridad ferroviaria. En superficie se han
urbanizado 8.500 cuadrados generando un paseo y zona de
esparcimiento sobre la traza viaria. Asimismo, se ha ordenado el
tráfico rodado en superficie. El barrio dispone de una nueva
estación moderna y totalmente accesible.

Situación actual:
Puesta en servicio en octubre de 2015.
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SAN LORENTZO-UNIBERTSITATEA (EIBAR)

Descripción:

Desdoblamiento de un tramo de 
800 metros, supresión de un paso 
a nivel y remodelación de la 
estación de Unibertsitatea.

Presupuesto:
6,7 m. euros

Beneficios:

El desdoblamiento ha permitido aumentar las frecuencias en el eje
Ermua-Eibar. La supresión del paso a nivel ha aumentado la
seguridad. La mejora del andén ha beneficiado a los estudiantes
de los centro escolares emplazados en las inmediaciones.

También supone una mejora de la puntualidad del servicio
ferroviario en el corredor Ermua-Eibar.

Situación actual:
En servicio desde diciembre de 2010.
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ERMUA

Descripción:

Desdoblamiento en túnel de 1,5 
kilómetros con la construcción de 
una nueva estación que sustituya 
a la preexistente.

Presupuesto:
30,0 m. euros

Beneficios:

El desdoblamiento y nuevo trazado permitirá aumentar la 
frecuencia cada quince minutos en el eje Ermua-Eibar-Elgoibar y 
recortar el recorrido. La nueva estación será completamente 
accesible, eliminará el terraplén preexistente y conectará el 
parque de Valdespina con la plaza contigua.

Situación actual:
En ejecución.
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TALLERES Y COCHERAS DE LEBARIO

Descripción:

Construcción de nuevas cocheras 
y talleres para sustituir a las de 
Durango en el marco de la 
operación Durango.

Los nuevos equipamientos en 
Lebario conforman un conjunto 
único y están compuestos por 
una nave central, que alberga el 
área de cocheras y talleres de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo (con capacidad para 
15 unidades ferroviarias), los 
almacenes y las oficinas de taller, 
así como un edificio de servicios, 
en el que están ubicados los 
vestuarios, comedor, las oficinas 
administrativas y los cuartos 
técnicos.

El nuevo complejo está dotado, 
además, de una zona de lavado y 
limpieza de las unidades 
ferroviarias, una zona de 
laboratorios y fosos de revisión; 
una subestación eléctrica y un 
sector destinado a aulas de 
formación, que incorpora 
equipamientos para la simulación 
de labores de conducción de 
unidades de tren.

Presupuesto:
Incluido en la siguiente ficha.

Beneficios:

El soterramiento de las vías y el traslado de los talleres y cocheras de
Durango a Lebario ha supuesto la liberación de 60.000 metros cuadrados
en el centro de la localidad para uso y disfrute de los ciudadanos. Los
nuevos talleres, por su parte, han mejorado sustancialmente las
condiciones de trabajo de los operarios al tratarse de instalaciones más
modernas.

Situación actual:
En servicio desde 2013
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DURANGO

Descripción:

Desdoblamiento de la vía entre Amorebieta y 
Lebario (14,3 km.); Soterramiento del trazado entre 
Iurreta-Durango-Abadiño (2,6 km.); Construcción 
de nuevas estaciones en Durango, Euba y Traña; 
Construcción de Talleres y Cocheras en Lebario; 
Desmantelamiento de las infraestructuras 
ferroviarias ubicadas en el centro de Durango; 
Supresión de 27 pasos a nivel; Construcción de un 
parking subterráneo (400 plazas) 

Presupuesto:
250 m. de euros

Beneficios:

- Mejora de la integración urbana del
ferrocarril.

- Más seguridad por la supresión de 27 pasos
a nivel y el desdoblamiento del trazado.

- Mejores frecuencias y reducción de los
tiempos de viaje.

- Recuperación de 60.000 metros cuadrados
en el centro de Durango

Situación actual: Solución ferroviaria en
servicio desde diciembre de 2012. Pendiente
de completar desarrollo urbanístico.
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EUSKOTREN: Unidades tren y tranvía

179,2 millones de inversión en 30 unidades serie 900.
150 millones de inversión en 28 nuevas unidades serie 950 para la explotación de la L3 y
renovación de toda la flota.

Unidades Actuales

17,5 millones de inversión en 8 unidades para el tranvía de Bilbao.
27,8 millones de inversión en 11 unidades para el tranvía de Vitoria-Gasteiz.
11 millones de inversión en 3 nuevas unidades de tranvía de 7 coches para la extensión
del trazado en Vitoria-Gasteiz.

Nuevas Unidades
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EUSKOTREN: Nuevos talleres y cocheras.

LEBARIO (8 millones)

ARASO (3,2 millones)

Cocheras, zona de mantenimiento preventivo y correctivo, zona de lavado y
limpieza, laboratorios, fosos de revisión, subestación eléctrica, aulas de
formación con simuladores
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EUSKOTREN: Operador ferrocarril metropolitano

Línea 3 de metro: frecuencias de 7,5’

Futura Variante del Topo: frecuencias 7,5’
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EUSKOTREN: Resultados

Personas usuarias

Calidad percibida por clientes/as


