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El presupuesto de licitación asciende a 120.879,00 euros (IVA incluido) 

Mitma licita el Estudio Informativo de la 
conexión ferroviaria de la Línea de alta 
velocidad Castejón-Pamplona, en el entorno 
de Castejón de Ebro 

 Se analizará la conexión ferroviaria, en la zona de Castejón de 
Ebro, de las obras de plataforma ya realizadas en el tramo de alta 
velocidad entre Castejón de Ebro y la Comarca de Pamplona con 
la línea convencional existente Casetas-Bilbao. 

Madrid, 22 de noviembre de 2021 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), según 
se anuncia hoy en la Plataforma de Contratación del Sector Público, ha 
licitado el “Estudio Informativo de la conexión ferroviaria de la Línea de alta 
velocidad Castejón-Pamplona, en el entorno de Castejón de Ebro”, cuyo 
presupuesto de licitación asciende a 120.879,00 euros (IVA incluido). 

El Estudio Informativo a redactar tiene como objeto principal el análisis de 
la conexión ferroviaria, en la zona de Castejón de Ebro, de las obras de 
plataforma ya realizadas en el tramo de alta velocidad entre Castejón de 
Ebro y la Comarca de Pamplona con la línea convencional existente 
Casetas-Bilbao, con el fin de poder llevar a cabo la puesta en servicio del 
tramo de alta velocidad Castejón-Pamplona con anterioridad a la 
construcción de los tramos de la línea de alta velocidad anterior y posterior 
a éste, que se encuentran en otra fase de programación.  

Para el diseño de la conexión en el entorno de Castejón se partirá de la 
solución aprobada y validada por la Declaración de Impacto Ambiental de 
16 de abril de 2004 del “Estudio Informativo del proyecto del corredor 
ferroviario noreste de alta velocidad tramo Castejón–Comarca de 
Pamplona”, para buscar la máxima compatibilidad con los futuros trazados 
del tramo de alta velocidad entre Zaragoza y Castejón y de conseguir las 
mejores prestaciones posibles, asegurando su viabilidad ambiental. 

El Estudio Informativo a redactar se desarrollará con el alcance necesario 
para que los documentos generados puedan servir de base a los procesos 
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de información pública y de audiencia a las Administraciones, previstos en 
la legislación vigente, así como en la legislación ambiental. 
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