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Fomento licita mejoras por 58 millones

para el tramo entre ZaragozaySagunto

. El Consejo de Ministros aprueba hoy nuevas actuaciones que incrementarán

la vida útil de las instalaciones y reducirán la probabilidad de incidencias

ZARAGOZA. El Consejo de Mi-

nistros aprobará hoy mejoras por

valor de 58 millones de euros pa—

ra la línea ferroviaria entre Zara-

goza, Teruel y Sagunto. Lo hará

mes y medio después de que el

Ministerio de Fomento retrasase

hasta 2023 la finalización de las

obras de mejora y electrificación,

una decisión que indignó al Go-

bierno PSOE-CHA. que llegó a

censurar la falta de compromiso

de Pedro Sánchez con Aragón.

Los trabajos, con los que se

busca garantizar el avance en el

plan de inversiones comprome—

tido para asegurar la competiti-

vidad de esta línea como eje es-

tratégico del corredor Cantábri—

co-Meditcrránco, contemplan la

licitación de obras en el tramo

Sagunto—Teruel y de actuaciones

singulares entre Teruel y Zara»

goza para avanzar en el fomento

del tráfico de mercancías. El pro—

yecto, informan desde Fomento,

tiene un plazo de ejecución

de 22 meses y cuenta con un pre—

supuesto de licitación de 37.7

millones de euros, impone al que

se suma el valor estimado

de los materiales que se emplea—

rán, que alcanzan los 17 millones.

La licitación aprobada hoy por

el Consejo de Ministros fue anun-

ciada en la última comisión de se—

guimiento del plan director, enla

que se confirmó el retraso de la

puesta en servicio,hasta entonces

prevista para el primer trimestre

de 2022, hasta 2023. Las principa—

les actuaciones que se acomete—

rán con estos 58 millones consis—

tirán en la renovación integra] de

la infraestructura y la vía para do—

tar a la línea de una nueva supe—

restructura. Esto, explican desde

Fomento, dará mayor solidez, ro—

bustez y durabilidad y optimiza»

rá sus condiciones de seguridad.

Ganar en eficacia y fiabilidad

permitirá incrementar la vida

útil de las instalaciones, dismi—

nuir las necesidades de manteni—

miento y reducir la probabilidad

de que se produzcan incidencias

que afecten al servicio. De acuer-

do con el ministerio. se actuará

en diferentes puntos de los 130

kilómetros del tramo que discu—

rre entre Teruel y Sagunto. Asi-

mismo, se actuará en dos terra—

plenes situados entre Teruel y

Caminreal para permitir la elimi—

nación de dos limitaciones tem-

porales de velocidad que existen

actualmente, con el consiguien—

te aumento de velocidad y la

reducción de tiempos de viaje.

El Ejecutivo central defiende

que estas tareas mejorarán la ca—

lidad de rodadura y las prestacio-

nes de confort, seguridad y ña—

bilidad del servicio. El Consejo

de Ministros también ha autori—

zado la licitación, a través de

ADIF, del contrato de suministro

de traviesas para la renovación

delas vías existentes entre las es—

taciones de Cariñena y Sagunto.

En total se suministrarán

215.000 traviesas de hormigón, de

las que 76.000 irán a parar al tra—

mo Cariñena-Ferreruela, Teruel-

La Puebla de Valverde y otras

68.000 para el que discurre entre

La Puebla de Valverde y el muni-

cipio castellonense de Barracas.

El Ejecutivo recuerda que el

plan director de la línea entre la

ragoza, Teruel y Sagunto cuenta

con un horizonte temporal de eje—

cución que se dilata hasta 2023.

Su objetivo, explican desde el Mi—

nisterio de Fomento, es <<mejorar

de forma significativa el estado

de la infraestructura actual».

Una vez se completen las ac—

tuaciones previstas, la linea dis-

pondrá de una mayor capacidad

de tráfico y reducirá de manera

sustancial los tiempos de viaje.

Esto se traducirá en una mayor

competitividad de los servicios

de carga, un incremento de la ve-

locidad máxima de circulación y

un aumento de la eficiencia en el

transporte… La incorporación de

trenes eléctricos, unida a una ma—

yor seguridad, fiabilidad y con—

fort, hará que sea <<plenamente

interoperante» con los corredo—

res Atlántico y Mediterráneo.
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La estac¡on de trenes de Teruel. ANTONIO GARCÍA/BYKOFOTO

Una semana de reuniones y avances

La última semana ha estado

marcada por los avances para el

eje Cantábrico-Mediterráneo.

Este lunes, el Consejo de Minis

tros de Transportes de la Unión

Europea respaldó la inclusión

del corredor en la red transeuro—

pea de transportes. lo que abre

la puerta a captar fondos comu»

nitarios, un paso que deberá ser

ratificado la próxima primavera.

La decisión se produjo el lunes,

día en que el Adif aprobó la lici—

tación de instalaciones de segu»

ridad en la linea de Teruel por

valor de nueve millones de en—

ros. Ese mismo día, el presidente

de Aragón. javier Lambán, se

reunió en Madrid con el minis-

tro de Fomento, Iosé Luis Aba—

los, para analizar <<todas las in-

versiones y actuaciones pen—

dientes» enla Comunidad, in-

cluida la <<necesaria revisión»

del proyecto del corredor. Am—

bos acordaron volver a reunirse

en Zaragoza, aunque el encuen—

tro, según confirmaron ayer

fuentes del Ejecutivo autonómi—

co, aún no tiene fecha. HA

 

 


