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Buenos dias 

 

Queria proponer una idea sobre el transporte por ferrocarril de Bilbao hacia Balmaseda 

ahora que se está hablando mucho en los medios del soterramiento de en barrio bilbaíno 

de Zorroza. Hace ya tiempo el ministro trajo su proyecto para dicho soterramiento  que 

incluía un túnel de aproximadamente l ,Skm con una estación en medio con un coste 

de unos 60 millones de euros. Mi propuesta  seria hacer un túnel de 2km que 

empezara en el punto en el que la via cruza el Cadagua entre las estaciones de Jrauregi 

y Castrejana y terminara en el inicio de la futura linea 4 de metro.  Creo que con este 

túnel se conseguirían dos cosas. Por un lado se eliminarla el problema de Zorroza con 

el tren y por otro se le daria a toda la  linea de Feve entrada al centro de Bilbao y 

transbordo  directo al metro. Ya sé que se plantearían varios problemas,  pero creo que 

son solucionables. - Para las mercancias  habria que hacer enlace por debajo de Rekalde. -  

Las  estaciones que dejarían de estar servidas creo que  podrían  tener solución 

contando que el uso que se les da es minimo. * Castrejana y Santa Agueda van a 

quedar unidas por autobús a Barakaldo con el nuevo plan del Kbus. * Zorroza no es 

casi utilizada porque cuenta con la estación de Renfe que si es utilizada y el servicio de 

Bilbobus que es muy completo. * Basurto  podria ser servida por la nueva estación que 

se proyecta en Olabeaga y a la que se le podria hacer un acceso superior. * Amezola ya 

está servida  por renfe 

- Quedaría el tema de que seria conveniente  la transferencia  de Feve a Euskotren... eso 

ya es cosa de negociar políticamente. Creo que es un proyecto que podria parecer 

complicado  pero da una buena solución de conjunto. Creo que aún teniendo tanta 

complejidad el proyecto se deberla tener en cuenta tanto  por sus beneficios como  

porque el  proyecto en el que el ministerio quiere gastar 60 millones me  parece 

peor y crearla una estación  fantasma y carisima. Un saludo Unai Beti 

 
PO.: Si algo no se ha entendido o queréis alguna aclaración no dudéis en 

contactarme 




