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Redacción

Teruel

El presidente de la Autoridad

Portuaria de Valencia (APV),

Aurelio Martínez, informó ayer

al consejero de Presidencia del

Gobierno de Aragón, Vicente

Guillén, sobre el Plan de Des-

arrollo Intermodal de Valencia-

port, en el transcurso de una

reunión mantenida entre amv

bos en la sede de la APV, en Va—

lencia.

El encuentro se produce des—

pués de que Martínez anuncia-

ra a representantes vecinales de

Teruel y Valencia el interés de la

APV de poder disponer de un

puerto seco en la capital turo-

lense. El presidente de la APV

explicó a Guillén que el objeti-

vo de este estudio es analizar el

área de influencia de los puer—

tos de Valencia. Sagunto y Gan- 

 

Mortinez (d] explica (: Guillén los pormenores del estudio

dia, y estudiar las áreas donde zan en su totalidad los puertas

se puede ampliar la presencia de la APV o por tratarse de áre»

de Valenciaport por tratarse de as de interés desde la óptica

zonas productivas que no utili— portuaria. Con ello se evaluarán

Vicente Guillén conoce los planes de

intermoda|idad del Puerto de Valencia

El presidente de la APV se reúne con el conse¡ero de Presidencia

posteriormente las zonas de

producción o de consumo a las

que fuera interesante propor-

cionar accesibilidad ferroviaria.

El estudio, explicó Martínez,

se adentrará en las potencialida-

des de demanda de cada uno de

los corredores ferroviarios de me

terés portuario, entre ellos el Va-

lencia—Sagunto-Teruel-Zaragoza

para identificar limitaciones,

condiciones de acceso, calidad

funcional de las estaciones de

apoyo a cada puerto en relación

con la red interior portuaria,

condiciones de las lineas, capa—

cidad de las instalaciones y si-

milares. Así podrá decidirse la

apertura o no de posibles nue

vas instalaciones intermodales

a determinar enclaves en los

que se pueden establecer apo-

yos comerciales con las empre—

sas generadoras de carga. según

informó Valenciaport.

 
 


