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Firma del convenio para la financiación y construcción de la Línea 5 del Ferrocarril 

Metropolitano de Bilbao 

(Diputación Foral de Bizkaia, viernes 21, 12.30h) 

 

Ahaldun nagusia, Azpiazu sailburua, jaun andreok, egun on guztioi  

Hitzarmen honen sinadurarekin aurrerapauso erraldoia eman dugu metroaren línea 

Galdakaoraino luzatzeko. Orain, bi aldeen finantza-konpromisoak zehaztu ondoren, lanari 

ekiteko aukera irekitzen zaigu, Bizkaian mugikortasun jasangarria egituratzeko helburuarekin 

beharrezkoa den azpiegitura honetan.  

 

Los que me conocen saben que soy poco amigo de adornar mis intervenciones con grandes 

adjetivos, pero me van a permitir que en este momento haga una excepción para decir que 

hoy es un gran día para la movilidad en Bizkaia y para nuestro Departamento.  Con la firma 

de este convenio damos un paso de gigante para hacer realidad la extensión de la línea de 

metro hasta Galdakao, porque nos permite, una vez formalizados los compromisos financieros 

por las partes, ponernos manos a la obra.  

Y empezar a conformar una infraestructura que consideramos muy necesaria para la 

vertebración de la movilidad sostenible en Bizkaia.  

Por eso, en primer lugar, quiero poner en valor el acuerdo alcanzado por ambas 

administraciones. Se trata de una obra de una gran envergadura que requiere de un enorme 

esfuerzo financiero. Hablamos de una inversión de 360 millones de euros para enlazar la línea 

3 de metro que ahora finaliza en Sarratu con Galdakao, el hospital de Usansolo y la línea de 

Euskotren procedente de Busturialdea y Durangaldea.   

Contamos con un proyecto definido y a partir de ahora disponemos también de la financiación 

necesaria para llevarlo a cabo, compartida al 50% por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral 

de Bizkaia.  

Y como decía, una vez superado este trámite, en ETS nos ponemos en marcha.  

Como ya he tenido ocasión de adelantar en anteriores ocasiones, las licitaciones de las obras 

se van a sacar por fases, atendiendo a razones de operatividad y eficiencia. Según me han 

confirmado esta misma mañana dese Euskal Trenbide Sarea el próximo jueves, 3 de 

noviembre, lanzaremos las licitaciones de obra de los tres primeros tramos, que suponen la 

mayor parte del recorrido. 
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Se trata de:  

Sarratu-Aperribai, que cuenta con una longitud de algo más de un kilómetro y medio (1.540m) 

Aperribai-Galdakao, un tramo de 2,8 kilómetros que finaliza en Galdakao centro  

y Galdakao-Hospital, que cuenta con una longitud de 1,9 kilómetros. 

 

Datorren ostegunean, azaroak hiru, obraren lehenengo hiru tarteetako lizitazioak aterako 

ditugu, hau da, ibilbidearen zatirik handienean pausoak emango ditugu.  

Hauek dira tarteak:  

Sarratu-Aperribai, kilometro eta erdi baino gehiagoko luzerarekin;  

Aperribai-Galdakao, udalerri horretako erdialdean amaitzen den bi koma zortzi kilometroko 

zatia;  

eta Galdakao-Ospitalea, bat koma bederatzi kilometroko tartea.  

La licitación de los dos primeros saldrá por un precio algo superior a los 91 millones, mientras 

que el tercero se licitará por 57,4 millones de euros.   

En lo que respecta al cuarto tramo, que conectará con la línea de Euskotren procedente de 

Busturialdea y Durangaldea, estamos ultimando la redacción del estudio informativo, por lo 

que prevemos que antes de final de año podrá elevarse a información pública.   

La puesta en funcionamiento de la Línea 5, que será operada por Euskotren, va a tener un 

gran impacto en la movilidad de la ciudadanía de Bizkaia, en especial de la zona de Galdakao, 

pero también va a suponer una mejora sustancial para los desplazamientos de los habitantes 

del Duranguesado y Busturialdea. 

Avanzamos con esta inversión en Bizkaia, y lo hacemos al igual que en el resto de Euskadi, 

para ofrecer a la ciudadanía un sistema de transporte público cómodo, rápido y asequible.  

Esan bezala, bostgarren línea Euskotrenek jarriko du martxan eta horrek eragin handia izango 

du Bizkaiko herritarren mugikortasunean. Batez ere Galdakao inguruan nabarituko da, baina 

Durangaldeko eta Busturialdeko biztanleen joan-etorriak ere nabarmen hobetuko ditu. 

Inbertsio honekin aurrera egingo dugu Bizkaian, Euskadiko gainerako udalerrietan bezala, 

herritarrei garraio publikoko sistema eroso, azkar eta eskuragarria eskaintzeko.  

Termino ya. 
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Este proyecto es un ejemplo de colaboración institucional.  Una colaboración que, desde 

luego, queremos seguir desarrollando con todas las instituciones vascas para mejorar la 

movilidad de las personas en clave de sostenibilidad y, con ello, su calidad de vida.   

Besterik gabe, Azpiazu sailburua, zurea da hitza 

 


