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Fomento licita la redacción del estudio 
informativo para la integración urbana del 
ferrocarril en Zorrotza  
 
 Esta actuación mejorará la permeabilidad urbana del barrio de 

Zorrotza en Bilbao y aumentará la seguridad al suprimir dos 
pasos a nivel. 

 El presupuesto de licitación asciende a 605.000 euros (IVA 
incluido) y un plazo de ejecución de 24 meses. 

 
Madrid, 14 de mayo de 2019 (Ministerio de Fomento).  

El Ministerio de Fomento, de acuerdo con el Protocolo de colaboración 
suscrito con Adif y el Ayuntamiento de Bilbao el pasado 23 de enero de 
2019 y tal y como anuncia hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha 
licitado la redacción del “Estudio Informativo para la integración urbana 
del ferrocarril en Zorrotza”, en Bilbao. El presupuesto de licitación es de 
605.000 euros y el plazo de ejecución es de 24 meses. 

El objetivo contemplado en el Protocolo, y que deberá ser objeto de 
desarrollo mediante el correspondiente convenio y la elaboración del 
estudio informativo, es eliminar la barrera urbana existente en la 
actualidad con el paso de la línea de ancho métrico Santander-Bilbao La 
Concordia por el centro del barrio. Esto mejorará su impacto y la 
accesibilidad urbana, al suprimir además los dos pasos a nivel situados 
en los cruces de la línea ferroviaria con la calle Zorrosgoiti y con la 
carretera BI-3742. Las tareas relativas a la urbanización del entorno y a 
la transformación urbanística del espacio liberado con la actuación no 
son objeto del estudio informativo. 

En la redacción del estudio informativo se requiere realizar un análisis 
de distintas alternativas que cumplan con estos objetivos, la selección 
de la óptima y su definición con el nivel de detalle suficiente para servir 
de base al proceso de información pública y de audiencia a las 
Administraciones establecido en la legislación sectorial, así como a los 
trámites previstos en la legislación ambiental.  


