
PERIÓDICO DE ARAGÓN

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 8402

EGM: 43000

el Periód¡co

 

08 — DICIEMBRE < 2018

 

(sábado)

 

 

 
nº pagina: 13

Supl:  

 

EL CORREDOR CANTÁBRICO-MEDITERRÁNEO

Fomento licita 58

millones del eje

Sagunto-Teruel

º El consejo de

ministros da luz verde

a la obra, también

hasta Zaragoza

EL PERIÓDICO

quaragm©elpem

ZARAGOZA

1 Consejo de Ministros

autorizó ayer al Minis—

terio de Fomento a lici—

tar, a través de Adif, nue—

vas actuaciones de mejora en la

línea ferroviaria Sagunto—Teruel—

Zaragoza por un importe 58 mi—

llones de euros (58.037.798,14.

concretamente). siguiendo la pla—

niñcación acordada en la última

reunión de seguimiento del plan

director. celebrada en Valencia. y

cuyo montante total son 380 mi—

llones de los que se llevaban in—

vertidos 16.

La actuación licitada. según in-

formó ayer Fomento, incluye las

obras de adecuación de via e in-

fraestructura del tramo Sagunto-

Teruel y actuaciones singulares

entre Teruel y Zaragoza, y tiene

un plazo de ejecución de 22 me-

ses. El presupuesto de la actua-

ción es en realidad de 37,7 millo—

nes. a los que hay que sumar los

16,9 de materiales y el IVA.

La obra se centrará en renovar

la superestructura del tramo —caA

rriles. traviesas y balasto—, dando

mayor seguridad a lo largo del

tramo de 130 kilómetros desde

el puerto hasta Teruel. Además,

se adecuarán dos terraplenes en—

tre Teruel y Caminreal para eli—

minar las dos limitaciones tem—

porales de velocidad.

SUMINISTROS // Además de las

obras. el Consejo de Ministros

autorizó la licitación del contra-

to de suministro de traviesas pa—

ra la renovación de vía entre las

estaciones de Cariñena y Sagun—

to, con una licitación de 20.2 mi—

llones y un plazo de ejecución

de 22 meses. Servirá para sumi—

nistrar 215.000 traviesas de hor—

migón monobloque polivalentes

(76.000 unidades para el trayec—

to Cariñena—Ferreruela, Teruel—La

Puebla de Valverde; otras 68.000

para entre La Puebla de Valverde
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» Un tren en la estación de Teruel, comienzo del tramo que se renovará por completo hasta Sagunto.

y Barracas y las 71.000 restantes

enn—e Barracas, Navajas y Estive—

lla). El presupuesto incluye la fa-

bricación. la colocación de las su-

jeciones, el acopio en fábrica y la

carga y transporte hasta su des—

carga enla zona de las obras.

El plan director cuenta con

un periodo de ejecución hasta el

2022 o 2023. y su objetivo es me—

jorar la infraestructura actual

para potenciar el corredor Can—

tábrico—Mediterráneo. cuya im—

portancia reconoció Fomento al

recordar que los territorios por

los que discurre representan el

21 % del PIB del Estado.

Una vez se completen las ac-

tuaciones previstas en la línea,

esta dispondrá de una mayor ca—

pacidad de tráñcos. se reducirán

los tiempos de viaje tanto para

los viajeros como para las mer-

cancías al haber un incremento

de la velocidad máxima de circu—

lación y se podrán incorporar tre

nes eléctricos. así como la mejo-

ra de otros parámetros de segu-

ridad, ñabilidad y confort para

hacerla plenamente interopera-

ble con los corredores Atlántico

y Mediterráneo.

La DGA considera que el desa»

rrollo del actual plan director. ñ—

jado por el anterior Gobierno de

Rajoy, no satisface las expectati—

vas de contar con una doble via

electriñcada. Un proyecto que

además podría contar con la mi—

tad de su financiación sufragada

por Europa si fructiñca la aproba—

ción inicial del plan. E

 


