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 En el Principado de Asturias 

  

Fomento adjudica la redacción del estudio 
informativo de la integración del ferrocarril 
en Avilés 
 
 El presupuesto de adjudicación asciende a 745.000 euros (IVA 

incluido). 

 El estudio planteará y analizará las distintas alternativas de 
integración que sean compatibles con la ordenación urbanística 
prevista. 

Madrid, 7 de junio de 2019 (Ministerio de Fomento) 

El Ministerio de Fomento ha adjudicado, a la empresa TRN TARYET, 
S.A., el contrato de servicios para la redacción del “Estudio Informativo 
de la integración del ferrocarril en Avilés”, en el Principado de Asturias. 
El presupuesto de adjudicación asciende a 745.000 euros (IVA incluido) 
y la redacción del estudio tiene un plazo de ejecución de 24 meses.  

El municipio de Avilés cuenta con dos infraestructuras ferroviarias, una 
de ancho ibérico y otra de ancho métrico, que en el tramo central de la 
travesía urbana discurren paralelamente y muy próximas a la Ría de 
Avilés.  

La pastilla urbana ubicada entre las infraestructuras ferroviarias y la ría 
ha sido tradicionalmente ocupada con usos industriales, pero el 
Ayuntamiento de Avilés ha emprendido una política de regeneración y 
recuperación de la margen izquierda de la ría, en la que se incluye 
también la modificación de la infraestructura ferroviaria. 

En marzo de 2018, el Ministerio de Fomento, Principado de Asturias y 
Ayuntamiento de Avilés suscribieron un protocolo de colaboración que 
establecía las bases para el desarrollo de la futura integración del 
ferrocarril en Avilés, siendo uno de los objetivos de dicho protocolo la 
redacción de un estudio informativo que aborde el planteamiento de 
alternativas y analice la viabilidad técnica de las mismas. 


