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11..  IInnttrroodduucccciióónn  

11..11..  AAnntteecceeddeenntteess  aaddmmiinniissttrraattiivvooss  

En el Plan Director de Infraestructuras 1993-2007 se preveían una serie de 

importantes actuaciones en la red ferroviaria nacional para modificar radicalmente 

la situación en la que se encontraban los servicios ferroviarios en el País Vasco, 

actuaciones que se mantuvieron y ampliaron en el siguiente Plan Estratégico de 

Infraestructuras y Transporte 2005-2020 (PEIT) y en la figura de planificación 

vigente en la actualidad, el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-

2024 (PITVI). En dicho plan se incluyen los corredores de altas prestaciones, 

tanto de viajeros como de mercancías, entre los que se encuentra la Nueva Línea 

de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao/San Sebastián-Frontera Francesa. 

 

 

En octubre de 1997 INECO redacta el “Estudio Informativo del Proyecto de 

Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco”, cuya Orden de Estudio fue aprobada 

con fecha 29 de diciembre de 1995, ordenando que se incoase el correspondiente 

expediente de información pública y oficial de acuerdo con lo establecido en la 

Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y en el Real Decreto 

1302/1986 vigente entonces, de evaluación de impacto ambiental.  

El citado Estudio Informativo se desarrolló en dos fases, una primera fase de 

estudio de corredores a escala 1:25.000 y una segunda, más detallada, sobre la 

alternativa elegida a escala 1:5.000. 

Una vez redactado el Estudio Informativo, la Secretaria de Estado de 

Infraestructuras y Transportes del Ministerio de Fomento resuelve su aprobación 

técnica con fecha 27 de mayo de 1998. 

El Ministerio de Fomento resolvió someter a información pública el Estudio 

Informativo, publicándose la correspondiente Orden Ministerial de fecha 30 de 
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junio de 1998 en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) número 177, de fecha 25 de 

julio de 1998, y en los boletines de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia. 

Durante el proceso de información pública y oficial se recibieron 696 escritos. 

Mediante escrito de 9 de diciembre de 1999, el Abogado del Estado-Jefe informó 

de que el expediente de información pública y oficial del Estudio Informativo del 

proyecto de Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco había sido tramitado en la 

forma legalmente prevista en el Real Decreto 1211/1990, Reglamento de la Ley 

de Ordenación de los Transportes Terrestres y en el Real Decreto 1311/1988 de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

La Declaración de Impacto Ambiental del Estudio Informativo “Proyecto de 

la nueva red ferroviaria en el País Vasco” se formuló por la Secretaria General 

de Medio Ambiente el 22 de octubre de 2000, y se publicó en el B.O.E. con fecha 

6 de noviembre de 2000. 

Mediante Resolución de 24 de noviembre de 2000 (publicada en el BOE de 5-

febrero-2001), de la Secretaría de Estado de Infraestructuras del Ministerio de 

Fomento, se aprueba el expediente de información pública y oficial y 

definitivamente el Estudio Informativo (EI) del Proyecto de nueva red 

ferroviaria en el País Vasco. 

En 2006 el Ministerio de Fomento, el Gobierno Vasco y el Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) firmaron un convenio de colaboración para la 

construcción de la línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián-Frontera 

Francesa, conocida comúnmente como “Y vasca”. 

Durante el desarrollo de los proyectos de la línea, el Ministerio de Fomento y el 

Gobierno Vasco consideraron conveniente realizar algunas modificaciones sobre 

el estudio informativo original (aprobado en noviembre de 2000), con el objetivo 

de mejorar la funcionalidad de la línea y su inserción en el territorio y en el 

conjunto de la red ferroviaria. A estos efectos fue licitado el contrato “Estudios 

Complementarios de la Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco”, del que con 

fecha 23 de Julio de 2007 resultó adjudicataria la empresa INECO S.A., 

firmándose el correspondiente contrato el día 23 de agosto de 2007. Dentro de 

dicho contrato se incluye el presente “Estudio Informativo Complementario de 

la Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco. Tramo: Astigarraga - Oiartzun – 

Lezo”. 

Los objetivos principales marcados en el contrato son los siguientes: 

▪ Analizar la eliminación de circulaciones de mercancías por el casco urbano 

de Donostia-San Sebastián. 

▪ Estudiar las posibles conexiones de la red convencional y la nueva red de 

alta velocidad para optimizar la capacidad y funcionalidad para el transporte 

de mercancías y viajeros entre Francia y el interior de España. 

▪ Transformar el PAET previsto en Ezkio-Itsaso en estación de viajeros. 

Los dos primeros aspectos afectan directamente al ámbito de las actuaciones 

previstas en San Sebastián y entre Astigarraga, Oiartzun y Lezo, por lo que se 

tratan conjuntamente en el Estudio objeto del presente documento. El tercero se 

encuentra muy separado geográficamente y ha sido objeto de otro Estudio 

Informativo cuya Declaración de Impacto Ambiental ha sido publicada en el BOE 

de 25 de marzo de 2013. 

Adicionalmente a finales de 2011 se decidió la instalación de un tercer carril en 

la actual línea convencional entre Astigarraga e Irún, lo que permitiría que los 

trenes de alta velocidad que utilicen la nueva infraestructura efectúen parada 

comercial en el centro de San Sebastián (estación de Atocha), continuando a Irún 

y a Francia sin necesidad de efectuar inversiones de marcha ni maniobras de 

cambio de ancho. Esto supone la supresión de la nueva estación prevista en 

Astigarraga, determinando un sustancial cambio en las condiciones de 

contorno funcionales de este ámbito, respecto a las consideraciones 

realizadas en el Estudio Informativo aprobado en noviembre de 2000. 
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Esta revisión de los criterios empleados en la concepción original del estudio 

supone una modificación en el tramo comprendido entre los pp.kk. 66+000 (final 

de la estación inicialmente prevista en Astigarraga) y 74+370 (zona previa al 

denominado túnel 76.2). 

 

Este hecho motivó la redacción con fecha junio de 2012 del “Documento de 

Consulta Ambiental del Estudio Informativo Complementario de la Nueva 

Red Ferroviaria en el País Vasco. Tramo: Astigarraga - Oiartzun – Lezo” que 

se justifica según lo expuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2008[1]1, de 11 de 

enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental de proyectos que ha sido modificado por la Ley 6/2010, de 24 

de marzo. Mediante dicho documento se solicitó la determinación por parte 

Órgano Ambiental Competente de la necesidad de sometimiento o no de la nueva 

solución a un nuevo procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Con fecha 18 de diciembre de 2012 se remitió de nuevo a la Subdirección 

General de Evaluación Ambiental una nueva versión del Documento de Consulta 

 

1 1 RDL 1/2008 ha sido derogado por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación de impacto ambiental. 
El citado Estudio Informativo se tramitó por el RDL 1/2008, al no serle de aplicación la Ley21/2013 según la 
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio. 
 

Ambiental, corrigiendo una serie de deficiencias de las que dicho organismo había 

solicitado subsanación. Poco después, con fecha 24 de enero de 2013 se inició el 

periodo de consultas sobre las implicaciones ambientales del proyecto a las 

personas, instituciones y administraciones previsiblemente afectadas.  

Con fecha 5 de julio de 2013 se produjo el pronunciamiento del Órgano Ambiental 

Competente, declarando que en virtud del artículo 17 del Real Decreto Legislativo 

1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, se adopta la decisión de someter 

el “Estudio Complementario de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco. 

Tramo: Astigarraga - Oiartzun – Lezo” al procedimiento de Evaluación de 

Impacto Ambiental establecido en la sección 1ª del capítulo II de la citada norma, 

trasladando la amplitud y nivel de detalle mínimos que debe darse al Estudio de 

Impacto Ambiental, así como las respuestas recibidas a las consultas realizadas. 

En este contexto, en septiembre de 2014 se redactó el “Estudio Informativo 

Complementario de la Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco. Tramo: 

Astigarraga-Oiartzun-Lezo”. Concluida la redacción del Estudio, fue sometido a 

los procesos de Información Pública y Audiencia, se recibieron las alegaciones y 

se envió el Expediente de Información Pública y Audiencia al Ministerio de Medio 

Ambiente con fecha noviembre de 2015.  
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Posteriormente fue emitida contestación por parte del citado Ministerio solicitando 

documentación adicional para poder realizar una correcta evaluación ambiental y 

formular la DIA, documentación adicional que no fue remitida quedando 

paralizado el proceso hasta la fecha debido a las numerosas afecciones que 

suponía la ejecución del proyecto en revisión. 

Desde la Comisión de Técnica de seguimiento del convenio para la construcción 

de la Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco, se ha instado a que el Ministerio de 

Fomento impulse este tramo. Debido a ello, se procede a elaborar un nuevo 

Estudio Informativo que resuelva los inconvenientes surgidos durante la 

información pública de 2015 e incorpore la situación actual y planificada de la red 

ferroviaria española y su futura conexión con Francia. 

11..22..  AAnntteecceeddeenntteess  ttééccnniiccooss  

Para la redacción del presente Estudio Informativo se han tenido en cuenta los 

estudios, documentos y proyectos que se citan a continuación: 

 Estudio Informativo del Proyecto de Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco, 

octubre de 1997. 

 Declaración de Impacto Ambiental del Estudio Informativo del Proyecto de 

Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco, de fecha 22 de octubre de 2000 

(B.O.E. de 6 de noviembre de 2000). 

 Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la Comunidad Autónoma 

del País Vasco (P.T.S.). 

 Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco aprobado con fecha 16 de septiembre de 2014. 

 Plan Director de Transporte Sostenible de Euskadi 2030 aprobado con fecha 

13 de junio de 2017. 

 PTS Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV. (Vertiente 

Cantábrica). 

 Legislación y Normativa Técnica vigente, tanto a nivel Estatal como 

Autonómico y Provincial. 

 Planes Urbanísticos de los municipios atravesados por las alternativas de 

trazado. 

 Proyecto Funcional para la integración del tramo Astigarraga-Irún en la 

Nueva Red Arterial Ferroviaria en el País Vasco. 

 Proyecto Constructivo para la implantación del ancho estándar en el trayecto 

entre Astigarraga-Irún. Infraestructura y vía (en redacción). 

 Estudios complementarios de definición de la Sección Internacional de la 

conexión ferroviaria binacional Vitoria - Dax en el horizonte 2020. 

 Estudio de mercado de viajeros y rentabilidad económico-social y financiera 

de la LAV Madrid-Burgos-País Vasco, en redacción por Adif Alta Velocidad.  

 Estudio de rentabilidad de la LAV Valladolid-Burgos-Vitoria (2017). 

 Actualización del estudio de rentabilidad de la LAV Vitoria-Bilbao-San 

Sebastián (en redacción).  

 Estudio del transporte de viajeros en el Corredor Atlántico. Horizontes 2025 y 

2040 (en redacción). 

 Estudios técnicos de adecuación del complejo ferroviario Hendaya – Irún en 

el horizonte de puesta en servicio de la Y vasca (2014). 

 Estudio de capacidad de la futura conexión Vitoria–Dax (2014). 

 Estudios de mercado y tráfico en el corredor atlántico europeo de 

mercancías (2013 y actualización 2015). 

 Proyecto de Construcción de Plataforma en La N.R.F.P.V. Tramo: Hernani-

Astigarraga - Fase 2 
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(La habilitación normativa para reformar el anexo mediante 
Orden deriva de la disposición final 2ª del propio Real Decreto 
1513/2005).  
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