
El TOPO de siempre,
con frecuencias de metro.

El TOPO forma parte de nuestras vidas. Lo que 
originariamente era el trayecto que unía por túneles (de 
ahí el nombre) Donostia con Irún, ha sido y es parte de 
nuestro día a día.  Y para garantizar que siga teniendo 
sentido en el futuro, lo vamos a mejorar con esta obra 
que nos permitirá dar servicio de metro utilizando las 
infraestructuras actuales. 

Betiko TOPOa, 
metroaren maiztasunarekin.

TOPOa gure bizitzaren parte garrantzitsua da; 
izan ere, Donostia eta Irun tunel bidez lotu izan dituen 
ibilbidea (izenaren sorburu) gure egunerokoa izan da.
Eta etorkizunean ere zentzua izaten jarrai dezan, 
zabaltze-lanei ekingo diegu, egungo azpiegiturak baliatuz 
metro maiztasuna eskaini ahal izateko.
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Hau da
trenbide berria.
Este es el nuevo 
trazado.

2017ko azaroa.
Indusketa-lanen hasiera hirigunean, obren lehen 
zatia; hau da, Lugaritzetik Mirakontxarako tartea.

Noviembre 2017.
Inicio de los trabajos de excavación en Lugaritz,
el primer tramo de la obra, es decir, el tramo que 
va de Lugaritz a Miraconcha.

2018ko martxoa.
Indusketa-lanen hasiera Eason, obren bigarren 
zatia; hau da, Mirakontxatik Easorako tartea.

Marzo 2018.
Inicio de los trabajos de excavación en Easo,
el segundo tramo de la obra, es decir, el tramo 
que va de Miraconcha a Easo.

2017ko urria.
Obrak hasi baino lehen, ibilbideko eta inguruetako 
eraikuntzen ikuskatze-lanak egiten dira.

Octubre de 2017.
Previo al inicio de los trabajos se realizan las 
labores de inspección de los edificios situados 
sobre el trazado y en las inmediaciones.

2019ko amaiera.
Indusketa-lanen hasiera Donostia 
erdialdean (Londres Hotela-San Martin eremua).

Finales de 2019.
Inicio de los trabajos de excavación en el centro 
de Donostia (Hotel Londres - San Martín).
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Eraikuntza-lanak,
pausoz pauso.
Las obras, paso a paso.

2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Egungo linea zabalduko dugu. Lur azpiko tren 
saihesbideak 4,2 kilometroko luzera izango du.
Lugaritz eta Easo elkartuko ditu, eta hiru geltoki berri 
eraikiko ditugu: Benta Berri-Antigua, Kontxa-Erdialdea
eta Easo (egungoa ordezkatzen).

Se trata de una ampliación a la línea actual.
Una variante ferroviaria subterránea de 4,2 kms
que unirá Lugaritz y Easo, generando tres nuevas 
estaciones: Benta Berri-Antiguo, Centro-La Concha
y Easo (sustituyendo a la actual).
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Benta Berri

Kontxa-Erdialdea

Easo

Lugaritz

Trenbide berria / Nuevo trazado

Trenbide zaharra / Trazado antiguo

Estazioak:
Estaciones:

Sarbide puntuak:
Puntos de acceso:

Trenbideak:
Trazados:

Lanak: zer
egingo dugu?
Obras: ¿qué
vamos a hacer?

Trenbideak:
Trazados:

TOPO Trenbide nagusia / Línea principal TOPO

Lasarte-Oria - Altza trenbidea / Línea Lasarte-Oria - Altza

Hendaia-Bilbao trenbidea / Línea Hendaia-Bilbao

topo.eus T: 943 50 43 56 topo@ets-rfv.eus

2022ko hasiera.
Zerbitzu berria martxan.

Comienzo de 2022.
Puesta en servicio.
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Xalbador Bertsolaria Kalea

Loiola Kalea

Benta Berri Plaza

Aldapeta Kalea

Xabier Zubiri Plaza

Autonomia Kalea

Errondo Pasealekua
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Saihesbidearen planoa.
Plano de la variante.



Galdera bakoitzeko, erantzun bat.
Una respuesta por cada pregunta.

Zertarako aldatu, dagoeneko,
zerbitzua badago?

Gaur egun, TOPOaren lineak eraginkortasun arazo larriak 
ditu, eta ez dugu eskaintzen eman beharko genukeen 
zerbitzurik onena. Linea jarrairik ez dagoenez, tren 
guztiek Easotik igaro behar dute, eta denbora ugari 
galdu ohi da bidaiariak tren batetik bestera lekualdatzen. 
Ibilbide berriarekin, ordea, ez da mugarik izango, 
maiztasuna handitu ahal izango da, eta itxarote-denbora 
murriztu.

¿Para qué cambiar si ya funciona?

Ahora mismo, la línea de TOPO tiene graves problemas 
de eficiencia. No estamos dando todo el buen servicio 
que deberíamos. Como no hay una línea continua y todos 
los trenes tienen que pasar por la estación de Easo, lo 
que se conoce como fondo de saco, se pierde tiempo 
en pasar a las personas viajeras de un tren a otro. Con 
el nuevo trazado, al no tener esta limitación, podremos 
aumentar las frecuencias y reducir los tiempos de espera.

Antiguak eta Erdialdeak badute euren autobus
-zerbitzua. Zertarako behar dute orain trena?

Autobusak zerbitzu bikaina eskaintzen du Donostian, 
baina TOPOaren zerbitzua osagarria izango da eta 
aukera emango du modu eraginkorrean mugitzeko. 
Trena garraiobide efiziente eta puntualena da, eta 
beste garraiobideek ez bezala, zerbitzua modu 
independientean eskaintzen du. Lurpeko azpiegitura 
denez, trafikoak ez dio eragiten, ezta bestelako baldintzek 
ere. Bestela esanda, hirigunea itxita badago, Behobia-
Donostia edota Klasika bezalako probak direla medio, 
trenak modu berean eskainiko du zerbitzua.

El Antiguo y el Centro ya tienen servicio de bus, 
¿para qué hace falta tren?

El bus da un magnífico servicio en Donostia, pero 
complementarlo con un servicio de TOPO hace que nos 
podamos mover con mayor eficacia. El tren es el sistema 
de transporte más eficaz y puntual que existe, y lo que 
es más importante, funciona de manera independiente 
al resto de medios de transporte. Al ir soterrado no se ve 
afectado por el tráfico o los condicionantes de la ciudad. 
Para que lo entendamos, si el centro está cortado porque 
se celebra la Behobia-San Sebastián o La Clásica, el 
servicio de tren puede funcionar como un día normal.

Lasarte-Oriakoa, Irungoa... naiz. Zertan hobetuko du 
nire eguneroko bizitza eraikuntza berriak?

Urtean egiten diren 6,7 miloi bidaietatik %60 Donostian 
bizi ez diren pertsonek egiten dituzte. TOPOa 
donostiarrentzat zein gipuzkoarrentzat da (bereziki, 
inguruko herrietako biztanleek erabiltzen dute). Hori 
dela-eta, azpiegiturak handitzearekin batera, Gipuzkoako 
biztanleak unibertsitatera edota lanera modu zuzen, 
eroso eta jasangarriagoan bertaratu ahal izango dira.

Soy de Lasarte-Oria, Irún...
¿en qué mejora mi vida esta obra?

De los cerca de 6,7 millones de desplazamientos 
anuales, alrededor del 60% son de personas que no 
residen en Donostia. Es decir, que el TOPO es tanto 
para los donostiarras como para el resto de Gipuzkoa 
(especialmente las poblaciones más cercanas). Así que 
gracias a esta ampliación, un buen número de habitantes 
de Gipuzkoa podrá llegar a la universidad o a su trabajo 
de una forma más directa, cómoda y sostenible.

Egunerokoan ez dut TOPOa erabiltzen,
zer garrantzi du eraikuntzak niregan?

Erantzun ugari egon daitezke, baina garrantzitsuena 
honakoa da: TOPOak hiria hobetuko du. Batetik, zerbitzu 
hobea eskaintzen badu, hirian auto gutxiago ibiliko dira 
(trenak 100 autok bezainbeste pertsona garraiatzen ditu), 
eta hiri erosoagoa bilakatu dezakegu oinezkoentzako 
gune gehiagorekin eta kutsadurarik gabe. Bestalde, 
birsortze urbanistikoa hobetuko du. Easo auzoan tren 
lubakia desagertuko da, eta egungo 21.000 metroko 
trenbidea lur azpian kokatuko dugu, eta hiriko gune berri 
bilakatu: gune berdeak, irekiak...

Yo nunca uso el TOPO,
¿por qué me tiene que importar la obra?

El TOPO mejorará la ciudad en dos sentidos.  Si el TOPO 
da un mejor servicio, cada vez habrá menos coches 
en la ciudad (un tren transporta tanta gente como 100 
coches) y podremos plantear una ciudad más amigable 
para el peatón. Y por otro lado, favorece la regeneración 
urbanística. En Easo se elimina la trinchera ferroviaria y 
los 21.000 metros que ahora mismo ocupan todas las vías 
será un espacio para uso y disfrute de la ciudad: espacios 
públicos, zonas verdes…

Zenbateko inbertsioa egingo duzue? Merezi al du?

Obrarako 180 milioi eurotako inbertsioa aurreikusten da; 
obra zibila, instalazioak, eraikinetako aurre-inspekzioak 
eta tramo berria gauzatzeko beharrezko bestelako 
kontratu guztiak barne. Ezbairik gabe, diru-kantitate 
handia da, baina epe luzeko inbertsio gisa ulertu behar 
dugu; izan ere, etorkizunean etekina aterako dugu.
Era berean, hiriak eta lurraldeak etorkizunera begira 
egingo duten apustua da, egungo eta etorkizuneko 
garraiobidea edukitzeko.

¿Cuál es el coste de la inversión? ¿Merece la pena?

La inversión prevista es de 180 millones de euros; incluida 
la obra civil, instalaciones, inspecciones previas en 
edificios y otros contratos necesarios para la puesta en 
servicio del nuevo tramo. Sin duda, es una cantidad de 
dinero considerable, pero hay que entenderlo como una 
inversión a largo plazo a la que le sacaremos provecho 
durante decenas de años. Es una apuesta como ciudad 
y como territorio para tener un transporte de presente 
y de futuro. 

Obrak eragozpen izango al dira niretzat?

Ezaugarri hauetako edozein erakuntza-lanek beti sortzen 
ditu eragozpenak. Proiektuak 48 hilabetetako gauzatze 
epea dauka. Obraren zati handiena tunel bidez egingo 
da, lur-azpian, eta hiritarrentzat ikusezina izango da. Hala 
ere, gainazalean egin beharreko lanak (induskatze lanen 
hasiera puntuak eta eraikuntza makineria barneratzeko 
sarbideak) ahalik eta denbora tarte murritzenean gauzatu 
daitezen aztertu eta planifikatu dira, eragozpen denbora 
ahalik eta motzena izan dadin.

¿Me van a molestar las obras?

Una obra de estas características siempre genera 
molestias. El proyecto tiene un plazo de 48 meses. La 
mayor parte de las obras se desarrolla en túnel, bajo 
tierra, y es invisible para los ciudadanos y ciudadanas. Sin 
embargo, las obras en superficie (accesos desde los que 
se empieza a excavar y que sirven para que entre toda la 
maquinaria de la obra) se han estudiado y planificado de 
tal forma que las afecciones se prolonguen por el menor 
espacio de tiempo posible.

TOPOaren azpiegituraren handitze-lanak
hastear daude, eta proiektuaren xehetasun 
guztiak ezagutu ditzazun nahi dugu.
Nahiz eta ondorengo urteetan zenbait traba 
izango ditugun, garrantzitsua da jakitea 
etorkizuneko garraiobiderako prestatzen
ari garela. Obra amaitzen denean,
Donostialdeak eta Gipuzkoak garraio-zerbitzu 
hobea izango dute, irisgarriagoa, gaur egungoa, 
seguruagoa eta ekologikoagoa.

Las obras de ampliación del TOPO
están a punto de comenzar y queremos
que conozcas todos los detalles del proyecto. 
Y aunque es posible que durante los próximos 
meses tengamos que sufrir algunas molestias,
es importante saber que nos estamos 
preparando para el transporte del futuro.
Que cuando acaben las obras, Donostialdea 
y Gipuzkoa tendrán un servicio de transporte 
mejor, más accesible, moderno, seguro
y ecológico.

F I T X A  T E K N I K O A

Luzera: 4,2 km.

Geltokiak:
BENTA BERRI-ANTIGUA:
sarbideak Xalbador Bertsolari kalean
eta Benta Berri plazan.

KONTXA-ERDIALDEA:
sarbideak Loiola eta Aldapeta kaleetan
eta Xabier Zubiri plazan.

EASO:
sarbideak Autonomia kalea
eta Errondo pasealekuan.

Aurrekontua: 180 milioi euro.
Finantzaketa: Eusko Jaurlaritza.
Zerbitzuaren hasiera-data: 2022.

F I C H A  T É C N I C A

Longitud: 4,2 km. 

Estaciones:
BENTA BERRI-ANTIGUO:
accesos por la calle Bertsolari Xalbador
y plaza Benta Berri.

CENTRO-LA CONCHA:
accesos por las calles Loiola
y Aldapeta y por Xabier Zubiri plaza.

EASO:
accesos por calle Autonomía
y paseo de Errondo.

Presupuesto: 180 millones de euros.
Financiación: Gobierno Vasco.
Puesta en servicio: 2022.

Komunikazio
baliagarria eta hurbila.
Un canal de comunicación 
útil y cercano.

Kontsulta itzazu eraikuntza-lanen inguruko berriak,
eta harpidetu gure alerta sistemara, zure kaleari 
dagozkion jakinarazpenak email bidez jasotzeko.

Consulta todas las novedades sobre la obra y suscríbete 
a nuestro sistema de alertas para que te lleguen por mail 
los avisos que vayan a afectar a tu calle.Proiektuak inguruko bizilagunen artean eztabaida 

eta zalantzak sortuko dituela jakinda, euren eta oro 
har, Gipuzkoarren eta obra kudeatzen dugunon arteko  
harremana errazteko, bi bide sortu ditugu.

A sabiendas de que el proyecto va a generar muchas 
comunicaciones con las vecinas y vecinos más afectados 
y con la ciudadanía de Gipuzkoa en general, hemos 
habilitado dos vías para que la relación con quienes 
gestionamos la obra sea lo más fluida posible.

TOPOgunea
Easo Plaza, 9

Ordutegia / Horario:
10:00 - 13:00 – 16:00 - 18:00
astelehenetik ostiralera / de lunes a viernes

Telefonoa / Teléfono:
943 50 43 56

Email:
topo@ets-rfv.eus

topo.eus

Zer nahi duzu jakin 
TOPOari buruz?

¿Qué quieres saber 
sobre el TOPO?


