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Antecedentes 

La red ferroviaria de Euskadi tiene más de un siglo de antigüedad: 

En gran parte en vía única, con curvas de 250 m de radio mínimo, y pendientes de hasta el 18 mm/m 
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Cuando se construyó, daba un servicio competitivo: 

El automóvil y sus infraestructuras no se habían desarrollado o estaban en sus inicios 
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Pero actualmente, para distancias medias y largas, el servicio 

ferroviario está obsoleto: 

Tiempos de viaje 

1 h  

 45 min 

FERROCARRIL AUTOMOVIL 

La carretera domina totalmente las comunicaciones entre las capitales vascas 

San Sebastián 

-  Bilbao 

Vitoria 

 - Bilbao 

Antecedentes 



Para recuperar la competitividad del ferrocarril, es imprescindible 

crear la red de alta velocidad 

Que unirá las tres capitales vascas, y éstas con el resto de España y Europa, en tiempos que permitirán 

competir con el coche y el avión 
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Capilares 

Arterias  

secundarias 
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Con la Y vasca conseguiremos una red que integrará todo el territorio: 

Capilares 

Arterias 

secundarias 

Arteria  

principal 

Pie, bicicleta 

autobús 

FFCC, metro  

tranvía 

TAV 

FFCC, metro  

tranvía 

Pie, bicicleta 

autobús 

Similar a una distribución sanguínea:  

Antecedentes 

Para ello, el Gobierno Vasco está desarrollando en paralelo una red ffcc de cercanías, metros y 

tranvías complementaria, desde una visión global de la movilidad sostenible 



• Convenio Marco de colaboración entre la Administración General del Estado, 

ADIF y Gobierno Vasco (24-04-2006) para: 

 Redacción de proyectos constructivos en Gipuzkoa 

 Dirección de las obras en Gipuzkoa 

 Contratación y ejecución de las obras 

 Colaboración en la gestión de suelo 

• Encomienda de Gobierno Vasco a Euskal Trenbide Sarea (24-06-2006) 

A comienzos del 2006 el Gobierno Vasco se involucró directamente 

 en las obras y proyectos de la Y subscribiendo un convenio: 

Antecedentes 
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El Estado asumirá el coste de TODAS las obras de plataforma de la actuación 

(4.178 MM€) 

 

El Gobierno Vasco financiará inicialmente las que tiene encomendadas (1.642 MM€) 

que luego se descontarán del cupo. 

 

VALORACIÓN ECONÓMICA 

(*) Según se recoge en Convenio 24-04-2006. No incluye el acceso a las ciudades 

Ministerio de Fomento (ADIF)  

ALAVA      932 MM€ 

VIZCAYA                1.231 MM€ 

GUIPUZCOA     373 MM€ 

Gobierno Vasco (ETS) 

ALAVA                      -- 

VIZCAYA        -- 

GUIPUZCOA             1.642 MM€ 

2.536 MM€ 1.642 MM€ 

4.178 MM€ (*) 

El coste inicial estimado era de 4.178 MM€ 

Antecedentes 
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La Y vasca se divide en 45 tramos de 4,3 km de media 
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ESQUEMA FUNCIONAL 

LINEA DE ALTA VELOCIDAD 
VITORIA – BILBAO – SAN SEBASTIAN 

Planificamos 5 estaciones y 2 plataformas logísticas: 
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El trazado de la Y respeta todos los parques naturales: 
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Fuente: Estudio Informativo 

La Y está diseñada para tráfico mixto de viajeros y mercancías 
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Unidad Valor 

Radio mínimo normal en planta m 3.200 

Pendiente máxima ‰ 15 

Velocidad de explotación (viajeros) 

  

km/hora 

  

km/hora 90 

Peralte máximo mm 150 

Ancho de vía m       1,435 

Velocidad de explotación (mercancías) 

230 



TÚNEL 

104,30 km. 

60,6% del trazado 

VIADUCTO 

17,08 km. 

9,9%  

CIELO ABIERTO 

50,62 km. 

29,5% del trazado 

Araba 22 Km. 
 
Bizkaia 44 Km.  
 
 

Gipuzkoa 106 Km.  

80 Túneles 

71 Viaductos 

El 60% del trazado es en túnel: 

Longitud total 

172 Km 

Características del proyecto 
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Cielo Abierto 

Viendo la orografía y los condicionantes del trazado, se explica el 

altísimo porcentaje de túneles: 

tramo guipuzcoano: 

Esta importante longitud de túneles y viaductos permite una alta permeabilidad (89%) y mínimo impacto ambiental 

Túnel 

Viaducto 

Características del proyecto 
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La conexión con Francia será, en 1ª fase, por Hendaya 

Características del proyecto 
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Insertando un tercer carril en el trazado actual 
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El 70% de los tramos están en obras o terminados 

Situación actual de la obra y perspectivas 
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En el corredor Bilbao-Vitoria, 14 de los 20 tramos están en obras o 

terminados: 

Nº TRAMOS* 
Nº TRAMOS 

ADJUDICADOS 
Nº TRAMOS 
EJECUCIÓN 

Nº TRAMOS 
TERMINADOS 

20 14 (70%) 12 (60%) 2 (10%) 

LONGITUD* 
(KM) 

KM 
ADJUDICADOS 

KM EN 
EJECUCIÓN 

KM 
TERMINADOS 

80 56,6 (71%) 47,9 (60%) 8,7 (11%) 

*Sin incluir acceso a ciudades 

Situación actual de la obra y perspectivas 
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En el ramal guipuzcoano, 17 de los 19 tramos están en obras o 

terminados: 

Nº Tramos*  Adjudicados  En Ejecución  Terminados  

19 17 (89%)  15 (79%)  2 (11%)  

Longitud* Km Adjudicados  Km en Ejecución  Km Terminados 

68,7 Km 59 Km (86%)  54 Km (79%)  5 Km (7%)  

*Sin incluir acceso a ciudades  

Situación actual de la obra y perspectivas 
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Este gobierno ha licitado todos los tramos hasta el mismo 

acceso a San Sebastián: 

• Aceleración tramo Ordizia-Itzasondo 

- Terminado febrero 2012 

  

• Tramos iniciados en 2009: 

- Beasain este 

- Beasain oeste 

- Tolosa 

- Legorreta 

 

• Tramos iniciados 2010: 

- Bergara - Antzuola 

- Antzuola - Ezkio Oeste 

- Ezkio - Beasain 

- Tolosa - Hernialde 

- Andoain - Urnieta 

- Urnieta - Hernani 

 

• Tramos iniciados 2011: 

- Bergara - Bergara 

- Antzuola - Ezkio Este 

  

• Tramos iniciados 2012: 

- Ezkio - Ezkio 

- Hernani - Astigarraga 

- Hernialde - Zizurkil 

- Zizurkil - Andoain 

 
A 6.XI. 2012, el Gobierno Vasco ha licitado obras por importe de 1.700 MM €  

Situación actual de la obra y perspectivas 



Longitud total 1                                                              58,67 Km 

 

Tramo en superficie 6,71 Km. (11%) 

 

Tramo en viaducto 8,79 Km. (15%) 
32 viaductos 

 

Tramo en túnel 43,17 Km. (74%) 
25 túneles 

11 falsos túneles 

 

 

1Tramos de plataforma. Julio 2012 

Tipología de plataforma (Bergara – Astigarraga) 

Características del corredor guipuzcoano: 

Situación actual de la obra y perspectivas 
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El tramo Bergara-Bergara contiene el viaducto más alto, el del Deba, con 

pilas de 90m 

Algunos elementos singulares 
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El viaducto cruza el valle del Deba y las carreteras correspondientes: 

Fotomontaje del viaducto 

900 metros 
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El túnel de Zumárraga es el más largo del ramal del GV: 5,5 km 

El túnel alcanza profundidades de 220 m, y hasta 140 metros bajo Zumárraga  

Algunos elementos singulares 
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Dicho túnel se encuentra en plena ejecución: 

Boca Oeste 

Ataque intermedio Este 

Algunos elementos singulares 
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SOLUCIÓN ESTUDIO INFORMATIVO 

SOLUCIÓN PROYECTADA 

Estamos cuidando muy especialmente las afecciones medioambientales 

y paisajísticas, como por ejemplo en el entorno de Tolosa: 

Algunos elementos singulares 

•Descenso rasante 

•Alejamiento del rio 

•Aumento de las 

tapadas:  

 - Prolongación      

túneles 

 - Falsos túneles 

•Plantación de 

árboles y plantas 

autóctonas 
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Integración paisajística. Recuperación de antigua cantera e integración 

del viaducto de San Esteban: 

Tolosa - Hernialde 

Algunos elementos singulares 
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Integración paisajística mediante falsos túneles en el tramo Tolosa: 

Actual Final 

Algunos elementos singulares 

Prolongando los falsos túneles, con bocas de acceso en pico de flauta, buscando 

equilibrios volumétricos, y regenerando con plantas autóctonas 32 



El viaducto de Hernani tiene la mayor distancia entre apoyos 

 de toda la Y: 

Longitud total: 1.042 metros 

Altura del mástil: 27 metros 

Algunos elementos singulares 

Será el único viaducto ferroviario extradosado atirantado de España 33 

120 metros 
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CONCLUSIONES 

• El ferrocarril fue, hace un siglo, un sistema de transporte  innovador, que impulsó el 

desarrollo industrial y urbano 

 

 

• En la actualidad, está en un importantísimo proceso de adaptación para recuperar su 

utilidad social, volviendo a ser rápido, moderno y sostenible, dentro del marco de un 

Espacio Ferroviario Europeo único. 

 

 

• La Y vasca es un proyecto prioritario, que se integra en una red de movilidad global tanto a 

nivel capilar local, como nacional e internacional 

 

- Dentro del sistema ferroviario de Euskadi, el Gobierno Vasco también está impulsando 

redes complementarias como ferrocarriles de cercanías, metros y tranvías 

 

 

• El Gobierno Vasco, en relación con lo anterior, está impulsando decididamente esta 

infraestructura en Euskadi, siendo su mayor exponente el avance del corredor que 

promovemos 
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CONCLUSIONES 

• Se trata de una obra de especial dificultad y singularidad por: 
 

- Permitir tráfico mixto pasajeros-mercancías 

-Elevadísimo trazado subterráneo: 60% 

-Importante cuidado medioambiental y paisajístico 

-Múltiples soluciones provisionales: accesos a las capitales y conexión con Francia 

-Y superando la oposición violenta 

 

 

•El 70% del trazado ya está en obras 

 

- El tramo ejecutado por el Gobierno Vasco al 100% hasta San Sebastián 

 

 

 

• Actualmente el camino crítico está en el nudo de Mondragón 

 

 

 

Y finalmente, en esta época de crisis, los 7.000 puestos de trabajo 

generados por esta obra, son un efecto secundario valiosísimo 


