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Egun on guztioi: Quiero empezar este discurso felicitando a toda la gente que ha 
intervenido en este proyecto, pero especialmente a todas las personas que han 
participado directamente en su construcción porque la ejecución de esta obra ha 
sido un ejercicio de precisión milimétrica. 
 
Todas las obras de ingeniería, en este caso para la construcción ferroviaria, tienen 
su complejidad por diferentes motivos. Y todas, igualmente, suponen un desafío 
para los equipos técnicos encargados de llevarla a cabo. 
 
El nuevo puente de Etxebarri se ha ejecutado sin interrumpir el servicio de la Línea 
Bilbao-San Sebastián y ramal Bermeo que diariamente ofrece EuskoTren, salvo 
cortes puntuales y debidamente programados. Es decir, mientras los trenes 
circulaban por el puente “viejo”, ETS ha construido el puente nuevo a unos metros 
de la que sería su posición definitiva. Cuando se completaron los trabajos, se llevó 
a  cabo un desvío provisional de la línea para que el tren circulara por la nueva 
infraestructura. Mientras tanto, se procedió a derribar el puente viejo con el objeto 
de desplazar el puente de nueva construcción a su ubicación definitiva. 
 
Este hito denominado como “ripado” se llevó a cabo a mediados de febrero. Se 
cortaron las circulaciones durante cuatro días.  
 
 
 
En ese periodo el puente fue desplazado hasta su posición definitiva en una 
operación compleja y costosa que requiere de una precisión técnica absoluta. 
Previamente hubo que desmontar la catenaria y la vía provisional, retirar el balasto, 
liberar y reponer los servicios afectados, levantar el tablero, desplazar los apoyos, 
colocar el tablero en su posición definitiva, montar nuevamente la vía, catenaria, 
balasto, las comunicaciones de las dos vías, pasar el tren de pruebas y otro sinfín 
de operaciones que precisaron de una planificación milimétrica. 
 
Pero una cosa es contarlo y otra es verlo 
 
ENTRA VIDEO (3 min) 
 
Visto así parece sencillo,¿eh?  
 
Denok ikusten dugunez, zubia bere zerbitzua eskaintzen ari da, baina, horrez gain, 
Etxebarri eta Basauri lotuko dituzten oinezkoentzat igarobidea eta bidegorria ere 
baditu.  
 
Iraunkortasunaren aldeko apustua da. Trena eta bizikleta iraunkorrak, jasangarriak, 
dira, eta ez kutsakorrak.  
 
Gure arduren artean dago, ibilgailu pribatuari alternatibak bultzatzea. Eta herriren 
batek horrelako alternatibak baldin baditu, herri hori Etxebarri da.  
 
Metro geltokia eta Metroko lehen eta bigarren lineekin lotura zuzena du; 
EuskoTrenen Bilbo-Donostia lineako beste geltoki bat ere badu, eta, laster beste 
geraleku bat ere izango du: Etxebarriko San Antonion, Metroaren hirugarren 
linearen geltokia, hain zuzen. 
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Bestalde, zubi zaharra oztopo hidraulikoa zen ibaiarentzat, eta askotan egon dira 
uholdeak inguru honetan. Baina gaur,  lan honi esker, arazo  hori konponduta dago.  
El hecho tangible es que el puente da servicio, pero además cuenta con un paso 
peatonal y un bidegorri que conecta Etxebarri y Basauri. Es una apuesta por la 
sostenibilidad. Y sostenibles y no contaminantes son el tren y la bicicleta. Es 
nuestra responsabilidad el fomento de alternativas al uso del vehículo privado y si 
hay algún municipio bien dotado en ese sentido, ese municipio es Etxebarri, que 
cuenta con estación de Metro y conexión directa con las Líneas 1 y 2, otra estación 
de la Línea Bilbao-Donostia operada por EuskoTren y a medio plazo tendrá una 
nueva parada en San Antonio de Etxebarri correspondiente a la Línea 3 de Metro. 
 
La construcción del puente de Etxebarri ha tenido un coste final de 6,4 millones de 
euros. Es una obra fruto del convenio de colaboración y financiación suscrito por 
Euskal Trenbide Sarea y la Agencia Vasca del Agua (URA) para sufragarla a partes 
iguales.  
 
El viejo puente suponía un obstáculo hidráulico en el cauce, que ocasionó en 
numerosas ocasiones inundaciones en la zona.  
 
Hoy ese problema se ha resuelto. Y, desde luego, nuestras infraestructuras 
ferroviarias en Etxebarri no serán un problema para que las aguas del Nervión 
bajen tranquilamente por su cauce. 
 
Esta es una de las muchas obras en las que estamos inmersos, porque acabamos 
de finalizar una nueva ampliación del tranvía de Bilbao, trabajamos en la Línea 3 
del metro y en la conclusión de la línea 2 en Kabieces, en la operación Durango y 
en otro sinfín de proyectos. 
 
Trabajamos por y para Bizkaia. Para mejorar la calidad del servicio que ofrecemos 
diariamente a miles y miles de personas que viven o trabajan en este territorio.  
Estamos comprometidos con Bizkaia como también lo estamos con Gipuzkoa y 
Alava. Compromiso y trabajo para dotarnos de una red ferroviaria, en definitiva, de 
una red de transporte público accesible y sostenible que facilite la movilidad de 
todos.  
 
Poco más tengo que añadir. Tenemos un nuevo puente moderno y seguro, desde el 
punto de vista ferroviario, precioso, desde un punto de vista estético y 
arquitectónico y eficaz, en cuanto que no supone un obstáculo para el Nervión.  
 
Gracias a las personas que habéis hecho posible este proyecto, gracias al 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del 
Gobierno Vasco y URA por su compromiso y ayuda, (acordar siempre es bueno); y 
enhorabuena a los vecinos y vecinas de Etxebarri y Basauri por contar con una 
nueva conexión que podrán realizar a pié o en bici. El tren ya circulaba antes y lo 
seguirá haciendo en el futuro. Mila esker. 
 
 


