
 
 
 
 
 
 

 
 

 DISCURSO INAUGURACIÓN II JORNADAS METRO SS 
 

3 de marzo de 2011 
 
 
Egun on guztioi 
 
Denbora azkar igarotzen da, eta ez dirudi urtebete pasa denik, “Donostialdeko 
metroa martxan” jardunaldien lehenengo edizioa egin genuenetik, baina horrelaxe 
dira kontuak.  
 
Urtebete igaro da, eta jakina, orain askoz ere gehiago dakigu Donostiari eta 
Gipuzkoako zati handi bati zerbitzu emango dion metroari buruz. 
 
Ni ez naiz alderdi teknikoei buruz arituko, laster, azterlana egiten ari diren 
teknikariek azalduko baitituzte proiektuaren xehetasunak; baina azterlanaren 
arabera, metroa posible da, eta Jaurlaritzarentzat lortu beharreko helburu bat 
bihurtu denez, datu orokor batzuk aurreratuko dizkizuet.  
 
Donostian, metroak hamazazpi geltoki izango ditu. Horietako bederatzi, Donostiako 
beste auzo batzuetara edo Donostialdeko beste herrietara joateko tren-zerbitzurik 
ez duten lekuetan.  
 
Guzti horiei Loiolako Erriberako geltoki intermodala gehitu behar zaio, hau da, 
EuskoTren eta Renfe, biak hartuko dituen geltoki bat izango da, eta, alde horretatik 
oso gune garrantzitsua.  
 
 
 
Geltoki intermodal horri esker, gipuzkoarren ehuneko laurogeiek izango dute 
metroa. Datu objektiboak dira.  
 
Azken finean, geltoki berriak eraikita, askoz ere jende gehiagori eskaintzen diogu 
zerbitzua, eta zerbitzu hobea gainera, eskariaren ikuspuntutik egokienak diren 
lekuetan, akzesibleak eta gainontzeko garraioekin komunikazio ona eskaintzen 
dutenak. 
 
Gaur egun trenbidea bikoizten eta trazaduraren zati bat eraikitzen ari gara. 
Larunbatean, Fanderia eta Oiartzungo geltoki berriak inauguratuko ditugu. tartea 
horretan gainera trenbidea bikoiztu dugu. 
 
Azpiegitura hau eraikitzea erronka handia da, gizartearen, ekonomiaren eta 
teknikaren ikuspuntutik, eta gu erronkari aurre egiteko prest gaude, betiere, jakina, 
hausnarketa, eztabaida eta adostasuna,  metodo gisa hartuta, guztion artean ahalik 
eta metrorik onena lortzeko.  
 
Como decía, el tiempo pasa rápido y no parece que haya pasado un año desde que 
celebraramos las primeras Jornadas “Metro de Donostialdea en marcha”, pero las 
cosas son como son. Y ya ha pasado un año y, lógicamente sabemos mucho más 
sobre el Metro que dará servicio a Donostia-San Sebastián y a buena parte de 
Gipuzkoa, al menos a las zonas más densamente pobladas. 
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No voy a entrar en aspectos técnicos ya que en breve los ingenieros que están 
desarrollando el estudio que asegura que el metro es posible nos detallarán las 
singularidades de un proyecto que para este Gobierno es un objetivo irrenunciable. 
 
 
 
Si les puedo adelantar parte de lo que ya sabemos: En el caso de Donostia-San 
Sebastián, que es la parte del proyecto que se encuentra más avanzada, sabemos 
que el metro tendrá en la capital 17 estaciones. Nueve de ellas en lugares que 
carecían de conexión ferroviaria con el resto del municipio y de Donostialdea.  
 
A estas nueve nuevas paradas hay que sumar el intercambiador de Riberas de 
Loiola, que es un punto clave ya que aquí se cruzan EuskoTren y Renfe. El 
intercambiador hace posible que el metro sea accesible para el 80 por ciento de la 
población guipuzcoana. Son datos objetivos. En definitiva, lo que conseguimos es 
una mayor y mejor cobertura poblacional con la construcción de nuevas estaciones, 
en los lugares adecuados desde el punto de vista de la demanda, accesibles para 
los peatones y con buena comunicación con los demás modos de transporte 
público. 
 
Actualmente trabajamos en el desdoblamiento y construcción de parte del nuevo 
trazado. De hecho, pasado mañana inauguramos el tramo Fanderia-Oiartzun que 
ha sido desdoblado y que incluye dos nuevas estaciones. 
 
La construcción de esta infraestructura es un reto social, económico y técnico que 
estamos decididos a solventar. Siempre desde el consenso y abiertos al debate y a 
la reflexión como método para hacer entre todos y todas el mejor Metro.  
 
Estas jornadas pretenden aglutinar diferentes puntos de vista desde el ámbito local 
e internacional con el objetivo de acumular experiencia y conocimientos que nos 
ayuden a plasmar una apuesta sincera por la mejora del transporte público en 
Gipuzkoa. 
 
 
Durante la jornada de hoy y la de mañana vais a conocer de primera mano el 
estado actual del proyecto; vais a conocer el punto de vista de los alcaldes de 
algunos de los municipios que “esperan” verse afectados por las obras del metro.  
 
Uno de los temas que a mi me suscita mayor interés es la ponencia “la experiencia 
de Rennes: un referente para Donostia-San Sebastián”.  
 
En esta ciudad de la vecina Francia, de tamaño similar a Donostia, el metro se ha 
revelado como la solución ideal a los problemas de movilidad que padecía.  
 
Y lógicamente, uno de los asuntos que preocupan a la ciudadanía, y a nosotros por 
supuesto, es la inversión que hay que realizar para dar forma a una operación de 
estas dimensiones.  
 
Por ello, creo que va resultar muy interesante conocer las opiniones de los expertos 
sobre la financiación público privada del transporte público.  
 
Todo esto unido a las aportaciones que ustedes puedan hacer durante el transcurso 
de las jornadas espero que contribuya a tener una visión global de lo que significa 
este proyecto para Donostia-San Sebastián y para Gipuzkoa. 
 
Eskerrik asko. 
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