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Lebario eta Durangorako

a Durango y los talleres de Lebario



Tren Correo es una cabecera legendaria que tras 
unos años en vía muerta, vuelve a circular.

Desde su nacimiento de la mano del incombustible 
Kepa Pérez Amuchastegui, en la década de los ochenta, 
Tren Correo  ocupó un lugar destacado entre los 
fancines ferroviarios del momento. La calidad y 
variedad de sus artículos e informaciones, hacían que 
todos esperáramos ansiosos el siguiente ejemplar. 

La Asociación retoma la edición de Tren Correo 
con este ejemplar monográfico, que como tal, no tiene 
las secciones habituales (y otras nuevas), las cuales 
recuperará en próximas ediciones, y va a intentar, como 
podrás comprobar,  dar continuidad a aquél estándar 
de calidad e interés: esperamos haberlo conseguido. 

Este ejemplar se entrega a modo de “cuaderno de 
bitácora” a los participantes del viaje a Lebario que le 
dá contenido, si bien también se enviarán en formato 
papel a todos los asociados, asociaciones y entidades 
amigas; obviamente, éste y los siguientes ejemplares 
también se colgarán en nuestra web. 

Esperamos que sea un feliz reencuentro, el cual viene 
de la mano de todo un equipo, en el que queremos 
destacar a Kepa Pérez Amuchastegui, alma mater del 
invento y que retoma la dirección del mismo; Juanjo 
Olaizola, que desinteresadamente ha cedido textos 
y fotografías para dar contenido riguroso a este Tren 
Correo; a Ion Ander Sáez de Parayuelo, artífice de 
la parte gráfica y de edición digital, que ha sabido 
darle una imagen moderna a esta nueva época de 
Tren Correo; y finalmente a  Hodei Goldarazena, 
brillante maquinista de la unidad 900 que nos lleva 
hoy a Durango y autor de algunas de las fotos más 
espectaculares de este ejemplar y sin el cual este viaje 
no habría sido posible.

Y ahora (ya que nunca me ha gustado que  a los 
que usamos el tren nos llamen “clientes”), tengo el 
privilegio de decirles: ¡viajeros al tren! 

El presidente: 

Adolfo Lumbreras 
Lehendakaria

“Posta-trena” elezaharretako albistegia, urte batzuen 
ondoren bazterbidean, berriro ere trenbide nagusitik 
dabil.

Larogeigarren hamarkadan, Kepa Pérez Amuchastegui 
erregaitzaren eskuaren jaiotzatik Posta-Trenak leku 
nabaria hartu zuen garai hartako trenbide-fanzineen 
artean.

Bere artikulu eta berrien kalitateak eta interesak 
guztiok irrikitan itxarotea eragiten zuten.

Elkarteak ale monografiko honekin berriz ekiten dio 
Posta-Trenaren edizioari. Ale berezi honek ez dauzka 
sail ohikoak (eta beste berri batzuk), baina hurrengo 
edizioetan berreskuratuko ditu. Eta aurreko alean 
izan zuen kalitatezko eta intereseko estandar lortzea 
itxaroten dugu.

Lebario-rako bidai honetan (ale honi mamia ematen 
diona) parte-hartzaileei ematen zaie “iparrorratz-
kutxa-koaderno” gisa; bazkide guztiei, elkarte eta 
entitate lagunei ere paperezko formatuan bidaliko 
zaielarik, eta jakina, hau eta hurrengo aleak gure 
webean eskegiko ditugu.

Espero dugu berrelkartze zoriontsua izan dadila.  
Erredakzio taldelan osoaren eskutik, baina 
eskertza bereziak derrigorrezkoak dira: Kepa Pérez 
Amuchastegui-ri, “asmakizun” honen alma mater eta 
beraren zuzendaritzari berriz ekiten diona; Juanjo 
Olaizolari, eskuzabalki testuak eta eduki zorrotza 
Posta-Tren honi emateko argazkiak utzi dituena; Ion 
Ander Sáez de Parayuelo-ri, alde grafikoaren eta 
argitalpen digitaleko arduraduna, zeinek Posta-Tren 
garai berri honi irudi modernoa eman dion; eta Hodei 
Goldarazena-ri, ale honetako argazki ikusgarrienetako 
batzuen egilea eta bereziki, gaur Durangora garamatzan 
900 unitateko tren-gidari disdiratsu honi esker bidaia 
hau posible izan delako.

Eta orain (trenetan gabiltzanoi “bezeroak” deitzea inoiz 
gustatu ez zaidanez), zuei hau esateko pribilegioa dut: 
bidaiariak trenera!
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La unidad 900 
900 unitatea

La estación de Deba 
Debako geltokia

La estación y los  
talleres de Durango 
Durangoko geltokia  
eta tailerrak
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Los talleres de Lebario 
Lebarioko tailerrak

Salida:  10:00h.
Llegada:  21:08h.

Llegada:  10:14h.
Salida:  10:24h.

Llegada:  19:19h.
Salida:  20:13h.

Llegada:  12:09h.        Visita a las nuevas instalaciones.

Salida:  13:09h.

Llegada:  13:12h.   
Salida:  18:00h.

Visita a las antiguas instalaciones, y 
seguidamente podremos disfrutar del siguiente 
menú:

Ensalada de queso de cabra
Crema de marisco / pescado

Fidegua de carne
Hojaldre de mollejas de ternera

Crepes de morcilla
 

Pimientos rellenos de chipirones
Secreto iberico a la planxha

Carrilleras de ternera en salsa
 

Tarta casera
Arroz con leche

Flan
Helado

Yogur casero
 

Vino, agua y gaseosa.
Café

 
Para los niños suelen tener un menu de  

13 €.  (Paella + lomo)

1

2

3

4

5

gure ibilbidea / nuestra ru
ta:

SUMARIO
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La serie 900 de EuskoTren 
estará constituida por 30 

UME (M-R-R-M, 214 plazas 
sentadas y 400 en total). Las 

primeras tres unidades entraron 
en servicio en julio de 2011. La serie 

900 sustituye a las series 3500 y 200, 
unidades construidas respectivamente, 

entre 1977 y 1978, y 1983 y 1985.

Las nuevas Unidades de la Serie 900 cuentan con rampas 
integradas semiautomáticas en las puertas de acceso y 
las últimas novedades en avisos acústicos para personas 
invidentes, así como con señales luminosas destellantes 
para aquellas otras con dificultades auditivas.

Cada unidad consta de cuatro coches, y puede transportar 
a 214 viajeros sentados a una velocidad máxima de 100 
kilómetros por hora. El interior de cada coche ha sido 
diseñado sin obstáculos para facilitar la movilidad de los 
pasajeros/as.

Además, el puesto del maquinista ha sido diseñado para 
garantizar las mejores condiciones para la conducción, 
tanto en cuanto a condiciones antropométricas y de 
visibilidad, así como para proporcionar el 
máximo confort al conductor 
o conductora.

EuskoTren konpainiako 900 Seriea 
30 UME (M-R-R-M, 214 eserita, 
400 bidaiari guztira) osatua dago. 
Lehenengo hiru unitateak 2011ko 
uztailean jarri zituzten zerbitzuan. 
900 Serieak, 3.500 eta 200 Serietako 
Unitateak ordezkatzen joango dira, 
unitate hauek zaharkituta baitaude. Hurrenez 
hurren 1977tik 1978ra eta 1983tik 1985ra 
bitartean CAF enpresak diseinatu eta eraiki 
zituelarik.

900 Serie berriko Unitate berriek sarrerako ateetan 
erdiautomatikoak diren arrapala integratuak ditu eta 
itsuentzako soinu-abisutan azken berritasunak, eta 
baita entzuteko zailtasunak dituzten pertsonentzat argi-
seinaleak. 

Unitate bakoitzak 4 kotxe ditu eta 214 bidaiari eserita 
garraiatu ditzake eta har dezakeen gehienezko abiadura 100 
kilometro ordukoa da. Tren kotxe bakoitzeko barrualdea 
oztoporik gabe diseinatua dago bidaiariei mugikortasuna 
errazteko.

Gainera makinarien postua gidatzeko baldintzarik onenak 
izan ditzan bermatzeko diseinatu da, ikuspen baldintza 

antropometrikoa zein iskiatikoaren aldetik, eta baita 
gidariari erosotasunik handiena emateko.

CARACTERISTICAS GENERALES
Constructor ...............................................................................CAF
Año de construcción .....................................................2011 - 2013
Composición ..................................................................... M-R-R-M
Longitud total ................................................................69.458 mm
Anchura ...........................................................................2.600 mm
Altura ..............................................................................3.615 mm
Altura del bastidor ..........................................................1.035 mm
Altura del piso .................................................................1.080 mm
Altura del piso en zona PMR ...........................................1.135 mm
Ancho de vía ....................................................................1.000 mm
Peso máximo por eje ....................................................... 12.000 kg
Tensión de catenaria .................................1.500 (1.000-1.180) Vcc
Velocidad máxima en servicio ............................................90 km/h
Velocidad máxima ............................................................100 km/h
Aceleración media..............................................................1,1 m/s2

Deceleración media de servicio .........................................1,1 m/s2

Deceleracion media de urgencia .......................................1,2 m/s2

Diámetro de ruedas ................................................... 850-790 mm
Relación de transmisión ............................................................. 5,9
Temperaturas extremas ................................................ 450C - 150C

CAJA
Material .............................................................................Aluminio
Resistencia al fuego ...............................................A1, NF F 16 010
Puertas de costado y coche........................................................... 3
Paso libre mínimo ................................................1900 x 1200 mm
Paso libre mínimo puerta de cabina ..................................500 mm

EQUIPOS AUXILIARES
Convertidor (dos por tren) ..................................135 kw a 400 Vca
Cargador de batería (en convertidor) .................................110 Vcc
Batería (una por tren) ...................................................... 2 x 80 Ah
Compresor rotativo (dos por tren) ....................1050 litros/minuto

RUIDO
Interior departamento viajeros .......................... 67 dBA en parado
Exterior (a 7,5 m de la vía y 1,5 m de altura) .... 65 dBA en parado
Valor máximo a 40 km/h .....................................................75 dBA

unitateaLa unidad

Impresionante vista de la cabina de 
conducción de la unidad 900.
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El valor total de la inversión realizada por el Departamento de Transportes del 
Gobierno Vasco en esta nueva serie de 30 unidades es de 201 millones de Euros. El 
Gobierno ha emprendido así una renovación de su material móvil ferroviario que va 
a permitir mejorar los niveles de calidad y seguridad de los servicios de transporte 
ferroviario prestados en la red propia de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Los coches cuentan con Red Ethernet Gigabit en Fibra Óptica, sistemas de 
conectividad con aplicaciones de tierra (Wifi, GPRS, Tetra),  Registrador cinemático, 
autodiagnóstico de equipos y alarmas a tierra, etc.

Uno de los sistemas de seguridad integrados en los nuevos modelos es el 
denominado anticlimber, un sistema que absorbe las deformaciones, lo que impide 
que en caso de accidente los vehículos se monten unos encima de otros. El diseño 
de estructura también está pensado para aumentar la absorción de energía.

Eusko Jaurlaritzako Garraio Sailak 30 unitateko serie berri honetan egindako 
inbertsioaren guztizkoa 201 milioi Eurokoa da. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzak tren 
material mugikorraren berrikuntza hasi du eta horrek Euskal Autonomia Erkidegoko 
berezko sarean emandako tren garraio zerbitzuen kalitate eta segurtasun maila 
hobetzeko bidea hasi du.

Kotxe guztiek zuntz optikoko Red Ethernet Gigabit-a dute, lurra-aplikazioekin lotura 
sistemak (Wifi, Gprs, Tetra), Zinematiko erregistratzailea, taldeen autodiagnostikoa 
eta lurreko alarmak, etab.

Modelo berrietan sartutako segurtasun sistematariko bat anticlimber deritzona 
da. Sistema horrek, deformazioak bereganatzen ditu eta istripuren bat izanez gero, 
ibilgailuak bata bestearen gainean jar daitezen eragozten du. Estrukturaren diseinua 
ere energiaren xurgatzea gehitzeko pentsatuta dago.
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De arriba a abajo: coche de viajeros construido en los talleres de 
Durango,   automotores Ganz y Alsthom estacionados en la antigua 

rotonda del depósito de Durango, 

De arriba a abajo: vista aérea parcial de las instalaciones de 
mantenimiento de los Ferrocarriles Vascongados en Durango, 
trabajos de construcción de coches metálicos en los talleres 
de Durango, vagón sobre uno de los carros transbordadores o 
“cangrejos” en el interior de los talleres de Durango en el año 1900, 

LA ESTACIÓON Y 
LOS TALLERES DE

-KO GELTOKI 
ETA TAILERRAK

El comienzo del año 2014 ha supuesto el definitivo cierre 
de los históricos talleres de EuskoTren en Durango (Bizkaia).

El origen de estas históricas instalaciones se remonta 
a los propios inicios de los ferrocarriles de vía métrica 
en Euskadi ya que la Compañía del Ferrocarril Central 
de Vizcaya, concesionaria del ferrocarril de Bilbao a 
Durango, eligió diversos terrenos próximos a la estación de 
Durango para el establecimiento de sus primeros talleres. 
Asimismo, su continuadora, la Compañía del ferrocarril 
de Durango a Zumárraga, también escogió esta villa 
vizcaína para implantar los servicios de mantenimiento 
del material móvil. Sin embargo, estas instalaciones, 
pequeñas y dispersas, pronto resultaron insuficientes ante 
el incremento del servicio ferroviario y, por tanto, de las 
locomotoras, coches y vagones necesarios para prestarlo.

En el año 1902 el Central de Vizcaya decidió construir 
unos modernos talleres, que deberían establecerse en 
las inmediaciones de la estación de Durango, en los que 
se centralizarían todos los trabajos de mantenimiento 
del material móvil. Tras descartar la utilización de las 
dependencias de la propia estación y el traslado de los 
servicios de viajeros y mercancías a otro emplazamiento, 
la empresa decidió encomendar el diseño de las nuevas 
instalaciones a su ingeniero; Luis Camiña. En el verano de 
ese mismo año, tras la redacción del oportuno proyecto, 
se contrataron las primeras obras,[1] mientras que los 
elementos más importantes, entre ellos la estructura 
metálica y los dos carros trasbordadores, se adjudicaron a 
la empresa Talleres de Zorroza, el 23 de diciembre de 1902.
[2]

Las obras de construcción de las nuevas instalaciones se 
desarrollaron con celeridad, lo que permitió su inscripción 
en el registro de la propiedad el 9 de febrero de 1904[3] y 
el inmediato inicio de la actividad industrial.

Los nuevos talleres de Durango se dimensionaron no sólo 
para la realización de las labores de mantenimiento del 
parque de material móvil del ferrocarril Central de Vizcaya 
sino también del de las líneas de Durango a Zumárraga y 
de Elgoibar a San Sebastián, dado que en aquel momento 
ya estaba muy maduro el proyecto de fusión de las tres 
empresas concesionarias que explotaban la línea de Bilbao 
a Donostia que, en 1906 se materializaría en la constitución 
de la Compañía de los Ferrocarriles Vascongados. Pero 
además, pronto se adquirió el utillaje necesario para 
ampliar su actividad a la construcción de nuevos vehículos 
y de hecho, el Consejo de Administración del Central de 
Vizcaya decidió, el 28 de abril de 1904, encomendarles la 
fabricación de 10 vagones tippins.[4]

Tras la positiva experiencia de este primer encargo, los 
Talleres de Durango continuaron fabricando a lo largo de los 
años diversas series de vehículos con destino a las líneas de 
los Ferrocarriles Vascongados. Así, en 1907 construyeron 
un coche salón de bogies, a partir del bastidor de un coche 
truck de 1ª y 2ª clase que requería gran reparación,[5] 
mientras que un año más tarde se montaron dos coches 
de tercera clase.[6]

Juanjo Olaizola
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En principio, la construcción de nuevos vehículos ferroviarios 
en los Talleres de Durango se destinó exclusivamente 
a satisfacer las necesidades de la Compañía de los 
Ferrocarriles Vascongados, salvo un caso verdaderamente 
excepcional, la venta de seis vagones bordes bajos, de ellos 
tres con freno,  encargados por la Fábrica de Vagones de 
Beasaín.[7]

Con el paso del tiempo, los Talleres de Durango renovaron 
el utillaje preciso para el desarrollo de sus actividades, 
al mismo tiempo que incorporaban las tecnologías más 
modernas en la materia. De este modo, en diciembre 
de 1924 se adquirió un grupo de soldadura autógena al 
fabricante alemán Fernholz[8] y en la misma época se 
realizaron los primeros ensayos de soldadura eléctrica,[9] 
que culminaron en julio de 1925 con la compra de un 
nuevo equipo.[10] Asimismo, para mejorar el acabado de 
los trabajos, en abril de 1930 se decidió contratar, con la 
empresa norteamericana Thomas Sprayit, el suministro de 
un sistema para el pintado de coches y vagones mediante 
pistola de aire comprimido.[11]

A partir de 1942, los Talleres de Durango iniciaron una 
nueva etapa con la reconstrucción de primitivos coches 
de madera mediante la fabricación de nuevas carrocerías 
metálicas,[12] operación que alcanzó a un total de 67 
unidades. Posteriormente, desde el año 1958, en sus 
instalaciones se procedió a la construcción integral 
de nuevos coches pero, sin lugar a dudas, la principal 
realización fue la de los cuatro automotores para el servicio 
de viajeros fabricados entre 1962 y 1967.

Durante setenta setenta años, la fisonomía de los Talleres 
de Durango apenas experimentó cambios. Sin embargo, 
en 1977 y como consecuencia de la adquisición de las 
nuevas unidades de tren de la serie 3500, la empresa 
estatal Feve, en la que se habían integrado los Ferrocarriles 
Vascongados en 1972, decidió ampliar sus instalaciones 
con la construcción de un nuevo pabellón anexo levantado 
sobre la antigua playa de vías de mercancías. En principio 
estas dependencias funcionaban de forma independiente 

respecto al antiguo taller, ya que en el primero se mantenían 
en exclusiva los nuevos trenes, mientras que el restante 
material siguió siendo atendido en las viejas dependencias. 
Sin embargo, pronto se procedió a su unificación, lo que 
implicó la completa renovación de equipos y maquinaria.

Hasta la primera semana de 2014, los talleres de Durango 
han mantenido su secular actividad con instalaciones 
totalmente renovadas y adaptadas a los nuevos tiempos. 
Así, han sido dotados de modernos equipos de elevación, 
torno de fosa, sistemas de limpieza de cofres eléctricos 
por aspiración o aparatos neumáticos de carga de 
areneros, con lo que se han convertido en el principal 
centro de mantenimiento de material móvil de la empresa 
EuskoTren, en la que se integraron en 1982, tras la cesión 
de las líneas de Feve en Euskadi a las instituciones vascas 
en 1979. Sin embargo, la importante operación urbanística 
emprendida en los últimos años en Durango y que ha 
implicado el soterramiento del paso del tren a su paso 
por esta localidad, ha traído consigo la desaparición de 
los centenarios talleres, que han sido reemplazados por 
las nuevas dependencias de Lebario, diseñadas para 
poder hacer frente con solvencia todas las necesidades, 
presentes y futuras, de mantenimiento del material móvil 
de EuskoTren, incluida la futura línea 3 del metropolitano 
de Bilbao.

[1] Ferrocarril Central de Vizcaya, Libro de Actas del Consejo de Administración Nº 4, p. 201.
[2] Ferrocarril Central de Vizcaya, Libro de Actas del Consejo de Administración Nº 4, p. 234.
[3] Ferrocarril Central de Vizcaya, Libro de Actas del Consejo de Administración Nº 5, p. 33.
[4] Ferrocarril Central de Vizcaya, Libro de Actas del Consejo de Administración Nº 5, p. 55.
[5] Ferrocarriles Vascongados, Memoria del ejercicio 1907, p. 23.
[6] Ferrocarriles Vascongados, Memoria del ejercicio 1908, p. 27.
[7] Ferrocarriles Vascongados, Libro de Actas del Comité Ejecutivo, Nº 2, p. 390.
[8] Ferrocarriles Vascongados, Libro de Actas de las Comisiones, Nº 5, p. 39.
[9] Ferrocarriles Vascongados, Libro de Actas de las Comisiones, Nº 5, p. 29.
[10] Ferrocarriles Vascongados, Libro de Actas del Consejo de Administración Nº 3, p. 113.
[11] Ferrocarriles Vascongados, Libro de Actas del Consejo de Administración Nº 4, p. 448.
[12] Ferrocarriles Vascongados, Libro de Actas del Consejo de Administración Nº 7, p. 370.

De arriba a abajo: MCD-15 maniobrando en la estación de 
Durango en junio de 1969, locomotora de vapor Intzorta 

fotografiada en el interior de los talleres, plano de la estación de 
Durango en 1904.

Página siguiente de arriba a abajo: un tren procedente de 
Bilbao irrumpe en la congestionada playa de vias de Durango 

encajonado entre el Ganz largo MACD 3 y una Asea vieja pintada 
de azul Feve en marzo de 1979, automotor MCD-14 construido 

en Durango, plano de la estación de Durango en 1932, se 
aprecian las vias a talleres, cocheras y las dos rotondas de 

locomotoras a vapor.

Visita el Blog Historias del Tren 
y disfruta de éste y muchos 

artículos más.
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Los nuevos equipamientos de Lebario estan 
compuestos por una nave central, en la que 
se ubica el área de cocheras y talleres de 
mantenimiento preventivo y correctivo con 
capacidad para albergar un total de quince 
unidades, así como los almacenes y parte de las 
oficinas. 

Este complejo ferroviario cuenta, además, con una zona 
de lavado y limpieza de los vagones, laboratorios y fosos 
de revisión, una subestación eléctrica, así como diferentes 
aulas de formación donde se podrán simular labores de 
conducción.

La nave de talleres tiene una superficie en planta de 
19.000 m2 y está construida mediante estructura metálica, 
cubierta deck y fachadas de sándwich in situ con acabado 
de bandejas colocadas con inclinación de aluminio gofrado. 
La chapa interior de la nave es de acero lacado. Hacia el 
interior de la nave entran 15 vías para dar acceso a los 
trenes desde la playa de vías que se despliega desde la vía 
general de Euskotren. 

El edificio de oficinas tiene planta rectangular y está 
formado por 6 plantas de 1.500 m2 cada una y está 
dedicado a oficinas y vestuarios. La fachada de este edificio 
se construye con el mismo sistema que la nave de talleres. 
La peculiaridad de esta fachada es que las ventanas que dan 
luminosidad al interior se ocultan exteriormente mediante 
el paso por delante de ellas de la chapa de aluminio en 
este caso perforada para conseguir precisamente eso, luz 
interior y homogeneidad de fachada por el exterior.

Ekipamendu berriek multzo bakarra eratuko dute, 
eta kotxetegiak eta prebentzio eta konponketa 
mantentze lanetarako tailerrak (15 tren unitate 
jasotzeko ahalmena izango dute), biltegiak eta 
tailerreko bulegoak jasoko dituen erdiko nabe 
batek eta zerbitzuetarako eraikin batek osatuko 
dute. 

Azken horretan egongo dira aldagelak, jantokia, 
administrazio bulegoak eta gela teknikoak. Horrez gain, 
azpiegitura berriak, tren unitateak garbitzeko gune bat, 
laborategi toki bat eta berrikuspen lanetarako fosoak 
izango ditu; horrez gain, azpi-estazio elektriko bat eta 
prestakuntza geletara zuzendutako sektore bat. Sektore 
horretan tren unitateen gidaritza lanak simulatzeko 
ekipamenduak eraikiko dituzte.

Tailerretako nabeak 19.000m2-ko azalera du. Metalezko 
egiturarekin eta deck estaldurarekin dago eraikia; aurrealdea 
berriz, sandwich erako altzairuzko gofradoarekin. Nabearen 
barrualdeko xafla berriz, altzairu lakatuarekin eginak dago. 
Nabearen barrualdera, hamabost trenbide sartzen dira 
tren bakoitzari  burdinbide multzotik sarbidea emateko. 
Burdinbide multzo hau  EuskoTren-eko trenbide nagusitik 
zabaltzen da.

Bulegoetako eraikinak azalera errektangularra du eta sei 
solairuz (1.500m2 solairu bakoitza) osatua dago. Eraikin 
honetako aurrealdeak  ere tailerretako nabearen sistema 
berbera jarraitzen du. Aurrealde honek berezitasun bat 
dauka: altzairuzko xafla zulatuek barrualdera argitasuna 
pasatzen utzi eta lehio horiek berak kanpotik begiratu 
ezkero, izkutuan geratzen dira itxura homogeneo bat 
lortuaz.

Cocheras (arriba izquierda), via lavadero junto a cabina de pintura 
(izquierda) y via de acceso a la playa de vias de las instalaciones, 
(arriba).

Marmitas para  cambios de aguja en la playa de 
vias  y cabina de pintura. 



14 15

La construcción del tramo de Deba a Zarautz 
permitió la unión directa, en vía métrica, de 
Bilbao y San Sebastián.

En 1899, con motivo de la prolongación de la línea 
hacia Zarauz, el ferrocarril ganó terrenos a la ría 
entre el puente de la carretera a Ondarroa y entre 
el martillo y rampa del muelle, construyendo sobre 
ellos el actual edificio de la estación y andenes, 
llegando las vías a la ría y muelles, lo que permitía 
transbordar directamente el carbón y otras 
mercancías desde los barcos a los vagones. 

A partir de esta última fecha, 1899, se reiniciaron 
los trabajos para conectar la línea con Zarauz, 
que habían quedado suspendidos por la quiebra 
del contratista y las dificultades económicas de la 
sociedad promotora. 

El ferrocarril supuso claras ventajas para el puerto 
de Deba. Desde 1893, se registró un importante 
aumento del tráfico, en su mayoría de carbón, el 
cual se recibía por vía maríima y se transbordaba 
en Deba para dirigirse al interior por ferrocarril. El 
movimiento de barcos en la ría , junto con carbón 
y adoquines en los muelles era importante, lo que 
suponía una notable aportación a la economía de 
Deba. 

Elgoibartik zetorren lehenngo trena, 1893 urtean 
iritsi zen ,zubiko sestra-bidea gurutzatu ondoren, 
gaur egungo leku berean, errepidera erantsirik 
jarraitzen zuen, ziur aski hura eta gaur egun 
geltokiaren edifizio nagusia aurkitzen den lekuaren 
artetik pasatuz, Arenalera iristeko. 

Han, aldi baterako geltokia kokatu zen gaur egun 
“geltoki zaharra” izenez ezagutzen den tokian. 

Garai hartan, udaldia igarotzeko herri ízateagatik eta, 
ondorioz, bidaiari mugimendu handia eragiteagatik 
Debak zuen trenbide garrantziari kostaldeko beste 
herriekin zuen lotura-toki egoera gehitu behar 
zaio, batez ere Mutriku eta Ondarroarekin, beste 
batzuren artean. 

Gainera, kaiak sortzen zuen trafikoa kontutan izan 
eta, zenbait urtetan, Zarautzekin lotura egin artean, 
trenbidea bertan amaitzen zela gogoratu behar da. 

Pero tampoco faltaron serios perjuicios: el trazado 
elegido, que supuso la ocupación de terrenos de la 
ría y la inutilización de algunos muelles supuso una 
barrera que separa la playa y el ensanche del casco 
urbano. 

Extraído del libro “Primer centenario de la llegada del 
ferrocarril a Deba”, de J.M Izaga, C. Urdangarin y M. 
Zaragoza , editado por Eusko Trenbideak y el Ayto de 
Deba ,1993.

Guzti horrengatik geltokia zerbitzu bikainez hornitua 
izan zen, haien artean vr hartzeak dira aipatzekoak, 
lurrunezko makinen kontsumo altua kontutan izanik 
ezinbestekoak zirenak. Ezinbestekoak, era berean, 
ikatz biltegiak. Makinei buelta eman ahal izateko 
plaka birakaria ere bazegoen, urtetan haur debarren 
topa eta jolasleku izan zena. Burnibideen kopurua 
eta gurdien ahalmena, Iogikoki, Debak zuen trenbide 
garrantziarekm kontonantzian zegoen. 

Trenbidearen etorrerak oso abantail garrantzitsua 
suposatu zuen eskualde guztirako. Komunikabideak 
errotik hobetu zituen, pertsonak desplazatzeko 
diligentziak, eta merkantzietarako gurdiak baitziren 
ordurarte erabilitako garraio motak. Bestalde, 
garraiobide berriak lanpostuak sortu zituen, Debak 
hain beharrezko zituenak. 

Debara trenbidez iritsi ahal izateak, Elgoibartik hasiera 
batean eta Zarauztik ia zortzi urte beranduago, 
barrualdean bizi eta bisitatzera etortzen ziren udatiar 
askori desplazamendu denbora murrizteko  aukera 
eman zion. Gainera desplazamendua erosoagoa 
zenez, udatiar kopurua ere nabarmenki handitu 
zen. Era berean, Bilbotik edota garraiobide hau 
zuten herrietatik Debarako bidaia asko erraztu zen, 
Altzolako bainuetxera zihoazen bainularien kopurua 
ere nabarmenki handituz. 
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