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Un breve paseo por la historia 
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Hitos 
1983 
Transferencias 
de Cercanías 
FEVE a Gobierno 
Vasco. 

Creación de 
Eusko 
Trenbideak – 
Ferrocarriles 
Vascos SAU. 

1880 
Nacimiento de 
euskotren: 
Ferrocarril 
Bilbao-
Durango. 

1906 
Fusión de 
varias 
compañías 
ferroviarias en 
Ferrocarriles 
Vascongados 
(futuro 
euskotren). 

1971 
Integración de 
Ferrocarriles 
Vascongados 
en FEVE. 

1990 
Comienzo de la Obra de 
Metro Bilbao con 
utilización de una parte de 
vía existente. 

Realización de una 
planificación del territorio 
metropolitano de Bilbao. 

Creación de una marca  
propia: Metro Bilbao. 

1995 
Segregación de la línea 
Bilbao – Plencia de Eusko 
Tren a Metro Bilbao. 

2003 
Construcción y 
puesta en 
explotación del 
Tranvía de 
Bilbao. 

2005 
Construcción y 
puesta en 
explotación de 
la Línea 2 del 
Metro de 
Bilbao. 

2008 
Construcción y 
puesta en 
explotación del 
Tranvía de 
Vitoria-Gasteiz. 

2010 
Desarrollo de la Línea 
3 del Metro de Bilbao. 

Desarrollo de la 
lanzadera ferroviaria 
al aeropuerto de 
Bilbao. 

Ampliación del 
Tranvía de Vitoria. 

2006 
Segregación de 
euskotren en 
operador 
(Euskotren) y 
gestor (ETS). 

2011 
Comienzo de 
la renovación 
de las 
unidades con 
el inicio de la 
entrega de las 
EMUs 900. 

2012 
Ampliación del 
Tranvía de 
Bilbao hasta La 
Casilla. 
 
Ampliación del 
Tranvía de 
Vitoria-Gasteiz 
hasta el centro 
del barrio de 
Abetxuko. 



Imebisa 

Servicio de Infraestructura 
Ferroviaria 

Imebisa 
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Evolución de los distintos agentes ferroviarios en la CAPV… 



Negocios de euskotren 

En la actualidad, euskotren opera 4 líneas de Negocio: ferrocarril 
(incluido funicular), tranvía, carretera y carga 
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• La línea ferroviaria de ancho 
métrico de euskotren hace de 
eje vertebrador de la 
geografía vasca 

• La línea, de más de 100 años 
de antigüedad ha venido 
siendo actualizada y en los 
próximos años se prevé 
mejoras ostensibles: 
desdoblamientos, el nuevo 
Metro de Donostialdea, 
nuevas unidades, etc 

• Con el colapso circulatorio de 
las ciudades y la creciente 
preocupación 
medioambiental, euskotren 
desarrolla su actividad de 
tranvías urbanos en Bilbao y 
Vitoria, posicionándose en 
esta última como el principal 
medio de transporte de la 
ciudad 

• Servicio a las Diputaciones 
de Bizkaia y Gipuzkoa para la 
realización de determinadas 
concesiones de autobús 

• La actividad de carretera de 
euskotren pretende ser 
complementaria a sus líneas 
ferroviarias con ánimo de 
prestar servicio completo a 
los ciudadanos 

• La preocupación por la 
eficiencia en coste, la 
seguridad vial y la protección 
del Medio Ambiente 
incentivan a las empresas y a 
las Administraciones Públicas 
a buscar alternativas a la 
carretera para las mercancías 



Infraestructura sobre la que opera Euskotren 

Red ETS                                                    184 Km 

BILBO 
DONOSTIA 

GASTEIZ 

Azpeitia 

Orduña 

Zarautz 

Tolosa 

Amorebieta 

Salvatierra 

01-100 

01-700 

B-SS 

A-BR SS-HN 

08-790 

01-100 

01-100 

01-100 

01-700 

08-780 



Explotaciones Ferroviarias de euskotren. Datos Globales 

Ferrocarril 
 
 
* Líneas: 
* Km de Líneas: 
* Estaciones: 
* Personal: 
* Unidades de tren: 
* Viajeros-as/año: 
* Kilómetros/año: 
* Trenes/año: 
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187,212 
78 

185 
75 

15.576.099 
4.465.319 

175.589 
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Explotaciones Tranviarias de euskotren. Datos Globales 

Tranvía 
 
 
* Líneas: 
* Km de Líneas: 
* Estaciones: 
* Personal: 
* Unidades de tren: 
* Viajeros-as/año: 
* Kilómetros/año: 
* Trenes/año: 
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13,585 
34 
91 
19 

10.399.175 
824.870 
158.582 
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Plano del tranvía de Bilbao 

El tranvía de Bilbao surge como complemento al metro de 
Bilbao y como una apuesta por la sostenibilidad del sistema 
público de transporte urbano 

Tranvía 

Metro 

Explotaciones Tranviarias de euskotren. Bilbao 

Presentación general de euskotren 8 



Básicos 

Explotaciones Tranviarias de euskotren. Bilbao 

Año de inauguración 2002 
Longitud de la línea 5,531 km 
Nº de paradas 14 
% en vía única 31,1% 
% electrificación 100% 
% ATP 0% 
Frecuencias de servicio 10’ 
Nº de unidades de tren 8 
Expediciones/año 62.207 
Plazas.km/año 41.880.767 
Viajeros/año 3.119.949 

Datos 

Presentación general de euskotren 9 



El tranvía de Vitoria cubre la necesidad de la ciudad de 
contar con un sistema de transporte de alta capacidad, 
alta frecuencia y fiabilidad a unos costes mucho más 
reducidos que los de un metro 

Plano del tranvía de Vitoria 

Explotaciones Tranviarias de euskotren. Vitoria-Gasteiz 

Presentación general de euskotren 10 



Básicos 

Explotaciones Tranviarias de euskotren. Vitoria-Gasteiz 

Año de inauguración 2008 
Longitud de la línea 8,542 km 
Nº de paradas 20 
% en vía única 0,4% 
% electrificación 100% 
% ATP 0% 
Frecuencias de servicio 7,5’ y 15’ 
Nº de unidades de tren 11 
Expediciones/año 96.375 
Plazas.km/año 74.453.200 
Viajeros/año 7.279.226 

Datos 

Presentación general de euskotren 11 



Explotaciones de carretera de euskotren. Datos Globales 

Carretera 
 
 
* Líneas: 
* Km de Líneas: 
* Paradas: 
* Personal: 
* Unidades de tren: 
* Viajeros-as/año: 
* Kilómetros/año: 
* Trenes/año: 

 
 

25 
987,9 

710 
210 
87 

5.432.983 
4.979.755 

333.273 
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El futuro de euskotren 
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Euskotren se quiere posicionar como un operador de movilidad 
vertebradora de todo el territorio de la CAE 
Esta ha sido siempre su misión fundacional y el Gobierno Vasco, su 
único accionista, pretende que siga sirviendo a la ciudadanía en este 
aspecto 
 

Interoperabilidad 

Line 3 de 
Metro de 
Bilbao 

Intercities en 
AVE 

Euskotren 
hoy 



El futuro de euskotren. Integración de las tarjetas TSC 
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Euskotren tiene presencia en los tres territorios históricos, y sus clientes 
tienen que convivir con estas tres tarjetas 
El objetivo cumplido es que cada cliente tenga una sola tarjeta para 
pagar en cualquier transporte de euskotren. Las tres tarjetas serán 
interoperables 



Bermeo 

Txorierri 

BILBAO 

Hendaia 

Amorebieta 

SAN SEBASTIAN 

180,85	Km	
86	ESTACIONES	
15%	Doble	via	

4	LINEAS	
Txorierri	

Bilbao-Amara	
Amorebieta-
Bermeo	

Lasarte-Hendaia	

Lineas ferroviarias  2007 
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LAYOUT	
ESTACION
ES	
ORIENTA
DAS	AL	
SERVICIOS	

Plan	estratégico	2007	

DIAGNOSTICO DE LA RED Y LINEAS DE ACCION 

Via	unica	

INCREMENTO	
FRECUENCIA	

GEOMETRIA	VIA	

INCREMNTO	
VELOCIDAD	

-	DUPLICAION	DE	VIA	
-	MEJORA	DEL	TRAZADO	
-	MEJORA	TELECONTROL	Y	
SEÑALIZACION	

1.INCREMENTO	DE	LA	CAPACIDAD	
DE	LA	RED	

-  Linea	3	METRO	BILBAO	
-  EXPANSION	DEL	TOPO	

DONOSTI	

2.	EXPANSION	A	AREAS	NO	
SERVIDAS	

FIABILIDAD	DEL	CTC	
MEJORA	DE	MANTENIMIENTO	

3.MEJORA	DE	LA	OPERACION	



Bermeo 

Txorierr
i BILBAO 

Hendaia 
Amorebieta 

SAN SEBASTIAN 

Line Lasarte-Hendaia “Topo” 



Line Lasarte-Hendaia “Topo” 

•  18 estaciones 
•  Longitud de la linea :21.37 km - 5.8 km via 

doble (27.14%) 
•  Trazado antiguo y complicado con 

dificultades geograficas y a traves de 
numerosos centros urbanos 

•  Area con gran densidad de poblacion 
•  Importante mobilidad urbana en la linea 



2009 2017 

AIA-ORIO 
1.6 km track duplication 

station renovation 
Investment 29.8 M€ 

FANDERIA-OIARTZUN 
1,6 km track duplication 

2 new stations 
Invesment 33,1 M€ 

  

 

LASARTE-
ERREKALDE 

1,8 km  track duplication 
Invesment 22,5 M€ 

  

 

ERREKALDE-
AÑORGA 

2,2 km track duplication 
(1 Km tunnel) 

Station renovation 

Invesment 37,3 M€ 
  

 

2010/1
0 

2011/0
3 

2012/0
4 

LOIOLA-HERRERA 
2.8 km track duplication 
(tunnel section) 
Station renovation 

1 new station 

Investment 85.2 M€ 
  

 

2012/1
0 

LOIOLA 
0,3 km track duplication 

Station renovation 
Invesment 20,9 M€ 

 

HERRERA-ALTZA 
1,1 km track duplication 

(tunnel section) 
1 new station 

Invesment 47,3 M€ 
  

 

2016/0
9 

2017/0
7 

Actuaciones Linea Lasarte-Hendaia “Topo” 



INTXAURRONDO 

HERRERA PASAIA 

GALTZARABORDA 

SAN PELAIO 

AIA-ORIO LASARTE 

ERREKALDE 

AÑORGA 

ANOETA 

LOIOLA RENTERIA 

FANDERIA 

OIARTZUN 

GAINTZURIZKETA 

BENTAK 

BELASKOENEA 

IRUN 

PUENTE 
INTERN. 

LUGARITZ LUGARITZ 

ALTZA 

PASAIA HERRERA 

GALTZARABORDA 

USURBIL 

ANOETA 

NUEVOS TALLERES Y 
COCHERAS DE ARASO 

ZUMAIA 

ZARAUZ SAN PELAIO 

AIA-ORIO LASARTE 

ERREKALDE 

AÑORGA 

LOIOLA RENTERIA 

FANDERIA 

OIARTZUN 

GAINTZURIZKETA 

BENTAK 

BELASKOENEA 

IRUN 

PUENTE 
INTERN. 

USURBIL 

SAN SEBASTIAN 

•  21 Estaciones 
•  Long de la linea :29.96 km - 17.2 km doble via 

(57%) 
•  Mayor parte del trazado en tunel o viaducto 
•  Frecuencias de  7.5 minutes entre Lasarte y 

Herrera. 
•  8 nuevos enclavamientos y nueva subestacion 

de traccion. 
•  Renovacion y modernizacion dela 

señalizacion y comunicaiones 
 

CIRCULACIONES/AÑO	

2008	 2017	 %	

44.188	 97.969	 121,71%	



Bermeo 

Txorierri 

BILBAO 

Hendaia 

Amorebieta 

SAN SEBASTIAN 

Line 3 & Linea “Txorierri” 



•  7 estaciones en Bilbao y 
12 estaciones en txorierri 

§  Aprovecha el trazado 
existente de la linea  

§  Integra la linea del 
Txorierri con la linea 
general 

§  Conecta la linea  
“Bilbao-San 
Sebastian” con el 
centro de Bilbao. 

Linea 3 & linea “Txorierri” 



MATIKO 

ETXEBARRI BOLUETA 

SARRIKO 

DEUSTO 

SAN MAMES 

IDAUTXU 

MOYUA 

BASARRATE 

ETXEBARRI 

KUKULLAGA 

OTXARKOAGA 

TXURDINAGA 

ZURBARANBARRI 

URIBARRI 

SAN INAZIO 

LA OLA 

SONDIKA 

LARRONDO ELOTXELERRI 

DERIO 

LA CRUZ 

LEZAMA 

ZAMUDIO 

LEKUMBIZ 

CASCO VIEJO 

ABANDO 

SANTUTXU 

CASCO VIEJO 

Circulaciones	/año	

2008	 2017	 %	

26.947	 86.572	 221,27%	

•  7 estaciones L3 y 9 estaciones Txorierri. 
•  Longitud linea:L3 8 km (doble via) - 

"Txorierri“: 14,45 km 
•  L3 linea subterranea 
•  Frequencias 7.5 min L3, 15 min 

Txorierri. 
•  4 enclavamientos y 2 subestaciones 

nuevas 
 

•  L3 Proyecto integral 279 
M Euros 



La nueva línea 3 



Combinacion de 
frecuencias de cercanías y 

de metro 

Gran	capacidad	de	regulacion		
Necesidad	de	material	movil	

L3	

TOPO	

El futuro de euskotren. Integración de cercanías y metro  



El futuro de euskotren. Integración de la movilidad 
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Euskotren y Metro Bilbao se conectan en Zazpikale ( casco viejo) en 
una nueva estación que conecta la L3 con las líneas existentes (L1y L2) 
que permita a los nuevos usuarios de esta línea considerarse parte del 
“sistema metro” de Bilbao 



Linea 3 de Metro Bilbao 
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La Línea 3 da servicios de movilidad a los barrios altos de Bilbao 
La Línea 3 es el resultado de 7 años de inversión y 250 millones de 
EUR. Estará operativa desde Q3 2016 
 
 
 

Línea del 
Txorierri 

(rehabilitada) 

Línea 
General 

(Bilbao-San 
Sebastián) 

Línea 3 

Metro 
Bilbao 
Línea 1 



Frecuencias 7,5’ en L3 
15’ y 30’ en regional 

Pasajeros 
(est) 11 millones/año 

asientos.km 127,5millones/año 

Trenes.km 850.000 km/año 

The future for Euskotren. Line 3 of Metro Bilbao Service 
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La Línea 3 se comporta como una línea de metro con una extensión a 
ambos lados de modo regional 
Euskotren se convertirá (de nuevo) en un operador metropolitano 
 
 

El futuro de euskotren. Line 3 de Metro Bilbao 



El futuro de euskotren. Intercities 
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El futuro del transporte en la CAE estará definido por la nueva línea de 
AVE que se está construyendo: “Y Vasca” 
La “Y Vasca” forma parte del “TEN-T Corridor 4 Core Network” 
 
 



El futuro de euskotren. Intercities 
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El objetivo de euskotren es ofrecer su servicio histórico de intercities 
(Bilbao-San Sebastián) en la “Y Vasca” 
La “Y Vasca” va paralela en muchos sectores a la línea histórica de 
euskotren 
 



El futuro de euskotren. Intercities 
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Bilbao 
Donostia 
San Sebastián 

Vitoria-Gasteiz 

Los objetivos de euskotren son competir contra los transporte por 
carretera y vencerles ofreciendo un servicio más seguro, rápido, 
cómodo, predecible, responsable con el medio ambiente, etc 

ffcc coche Bus 
30’ 45’ 50’ 

ffcc coche Bus 
45’ 60’ 70’ 

ffcc coche Bus 
45’ 55’ 65’ 



Las 3 estaciones de alta velocidad en Euskadi 

BILBAO DONOSTIA 

GASTEIZ 

NEW HIGH 
SPEED LINE 
(blue) 

   The new High speed line 
integrates the Basque 
Country in the European 
railway network 

  Passengers and freight 
  Interoperability (Track 

gauge, signalling) 
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BILBAO 

Evolution of the stations  
• Monumentality  
• Centrality  
• Functionality  
• Intermobility  
• Cost-cutting  
• Revenues 
• Accesibility 

Customer  
accesibility 
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DONOSTI 
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Gasteiz 
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ACCESIBILIDAD 
 
INTERMODALIDAD 
FRECUENCIAS 
PRECIO/SERVICIOS 
INTEROPERABLE 
INFORMACION 
 

 
MAYORANDO 
 
BUSSINES 
COMMERCIAL 
RECURSOS 
SERVICIOS AL 
PASAJERO 
 
 
 

 
 
E COMMERCE 
INTERNET 
TECHNOLOGY 
BIG DATA 
APPLICATIONS 
 
 
 

QUE NOS IMPORTA EN LAS ESTACIONES ? 
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• Actores  

pasajeros 
Operadores  
Gestores infra 
  
• Objetivos  

Mejorar calidad del  
servicio 
• Uso flota 
  
• Uso andenes 
 
mantenimiento 

 
Operaciones a 
realizar 
 
• limpieza  
• Catering  
• Checking  
• Ticketing 
• suministros 

• Pasajero info 

• Train stabling and 
light maitenance 

 
 
 
 

Recursos necesarios 
 
 
• Itineraries and intermediate services provided 
since arrival to departure of a train and of a 
passenger  
• Connections with other transportation modes  
• Location , surfaces 
• Personnel & organization wide enough to reduce 
time  
• Special intakes at platforms (water, electricity, 
rooms…)  
• Special vehicles to circulate and turn around on 
platforms  
• Location of intermediate catering & warehouse 
premises, well connected to the platforms  
• Special track configurations to provide more 
platform capacity  
• On-going further activities for quantification data 
( surfaces)  

HAY QUE PENSAR como QUEREMOS operar LAS ESTACIONES 
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El futuro de euskotren. Integración de la movilidad 
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Para el Gobierno Vasco la continuidad de tránsitos es una estrategia 
rentable que permite maximizar la captación de viajeros para el servicio 
público a un coste razonable 

  Reordenación de líneas de autobuses existentes para dotar de 
capilaridad a una zona geográfica 
−  Tranvía Vitoria y reordenación de líneas de Tuvisa 
−  Lanzadera al Hospital de Galdakano 
−  Autobús al Parque Tecnológico de Zamudio 

  Coordinación entre distintas Administraciones para no ofrecer 
servicios públicos redundantes que sólo consiguen canibalizarse 
entre sí 

  Acondicionamiento de las (costosas) infraestructuras existentes para 
facilitar y potenciar la continuidad del tránsito 



El futuro de euskotren. Integración de la movilidad 
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Euskotren y SNCF tienen previsto acometer obras para la mejora de las 
instalaciones en frontera 



El futuro de euskotren. Integración de la movilidad 
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La nueva estación de autobuses de Vitoria-Gasteiz está perfectamente 
integrada en el sistema de movilidad urbano con el tranvía 
La comodidad de los usuarios es una de las claves del éxito económico 
de la operación 



El futuro de euskotren. Integración de la movilidad 
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En 2008 los autobuses urbanos de Vitoria-Gasteiz transportaron 12 
millones de viajeros. En el 2013, con el tranvía transportando 7 millones 
de viajeros, Tuvisa transporto 12,7 millones de viajeros 
Por lo tanto, la introducción del tranvía no sólo no ha perjudicado el 
transporte público de la compañía de autobuses de la ciudad sino que 
lo ha incrementado mientras otros sistemas municipales de autobuses 
perdían viajeros en los años de crisis 

  Coordinación de rutas 
  Abonos conjuntos (mensual ilimitado) 
  Coordinación de horarios 



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


