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Infraestructuras ferroviarias

 

SERV¡CI07 PEClAL

Adif asegura que los trabajos en la

línea de Teruel avanzan en plazo
SEFIV¡CIO ESPEClAL

') Se prevé abrir el 16

de septiembre entre

Sagunto y Caudiel, y

el resto, el 5 octubre

0Aunque se pueda

restablecer el servicio

los trabajos seguirán

en varias estaciones

magon5elperiodbo.oom

| RAFAEL MARTÍN

NAVAJAS

as obras de moderniza-

ción de la línea ferrovia-

ria entre Teruel y Sagunto

avanzan en plazo y no pe—

ligra la previsión de que se pueda

restablecer el servicio de tren en—

tre Zaragoza y Valencia en las fe

chas previstas, el 16 de septiem-

bre entre la capital levantina yla

población castellonense de Can—

diel y el 5 de octubre, el resto del

trayecto. Así lo garantizaron los

representantes del Administra—

dor de Infraestructuras Ferrovia-

rias (Adif) que ayer visitaron los

trabajos que se están realizando

entre la localidad de Estivella y la

de Barracas, en el límite provin—

cial entre Castellón y Teruel.

“Estamos actualizando y mo

dernizando toda la línea», des-

tacó el director de Conservación

y Mantenimiento de Adif, Ángel

Contreras, en declaraciones alos

medios de comunicación invita»
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» Los responsables del gestor ferroviario dieron ayer todos los detalles del avance de las obras en la línea.

dos a esta visita a unas obras que

se iniciaron el pasado 9 dejulíoy

que, desde entonces, tienen inte—

rrumpido el servicio ferroviario

entre Zaragoza y Sagunto. Unos

trabajos que. expuso, se centran

en crear apartaderos de 750 me—

tros de longitud en siete estacio—

nes, tres de ellas en Aragón, co-

me los que se pudieron compro—

bar en las localidades de Estivella

o Barracas.

Aunque además de esta nueva

infraestructura se avanza en la

sustitución del material de vía.

Se han ¿sustituido 180.000 tra—

viesas, se ha actuado en 187 es—

tructuras o todas las obras de dre-

naje», entre otras intervenciones.

según relató. Son <<grandes datos»

de una inversión que solo en esta

primera fase que está a punto de

culminar suponen una inversión

de unos 50 millones de euros.

Las máquinas han tomado la li—

nea entre Teruel y Sagunto para

hacer de ella una vía más compe

titiva para el transporte de viaje

ros y, sobre todo, de mercancías.

(¿Se va a mejorar su capacidad y

poder tener circulando trenes de

750 metros de longitud. que es el

estándar europeo», expuso.

En la visita se incluyeron esas

estaciones de la Comunidad Ver

lenciana, las de Estivella, Navajas

y Barracas, donde las obras para

la construcción de nuevos apar—

taderos avanzan a buen ritmo y

permitirán, cuando estén finali-

zadas, que puedan cruzarse los

trenes de mercancías con los de
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El transporte en

autobús mueve a la

mitad de los viajeros

> > El autobús alternativo que

Renfe puso en funcionamien-

to el pasado mes de julio con

el inicio delas obras de moder—

nización dela línea entreTeruel

y Sagunto sigue perdiendo

usuarios, hasta el punto de que

los datos oficiales que maneja

la compañia apuntan a que el

número de pasajeros que es-

tá transportandoya representa

ula mitad» delos que movía el

servicio ferroviario. Sinembar—

go, estas cifras no generan ex—

cesiva sorpresa en la operado-

ra de la línea. Se entiende que

los viajeros acaban optando

pormedios detransporte alter—

nativos que son más competi-

tivos, como puede ser el vehí—

culo privado o, en su defecto,

el propio autobús que cubre la

línea regular por carretera en-

treZaragoza,TerueiyValencia.

No obstante, las posibilidades

de mejora son mínimas mien-

tras duren las obras.  
pasajeros. En Navajas se está pro—

cediendo también a la obras de

renovación de la vía, y en general

hay actuaciones menores en toda

la línea como es el caso de renova—

ción de traviesas en las immedia—

ciones de Segorbe. Responsables

de Adif confirmaron los plazos

establecidos para la terminación

de las obras, así como la reaper—

tura de la línea, para el día 5 de

octubre de todo el trazado entre

Zaragoza y Valencia, después de

tres meses de suspensión de toda

actividad ferroviaria. aunque el

restablecimiento del servicio no

significará el final de los trabajos,

que proseguirán en paralelo ala

vía de circulación yya sin afeccio

nes al tráfico habitual.

MEJORAS // Estas obras se inscri-

ben en la remodelación global

de la línea SaguntoZaragoza pa-

ra la que hay dispuestos 386 mi—

llones de euros de inversión en

total y en las que se contempla

también un cambio del sistema

de electrificación, del denomina

de BLAU a otro llamado BAU que

incrementará la capacidad de la

línea con señales intermedias en—

tre estaciones. También se mejo

rará la señalización.

Asimismo se ha llevado a cabo

un refuerzo en un total de once

estructuras para ampliar la posi»

bilidades de carga en los convo—

yes. que pasará de las 22 tonela—

das por eje actuales alos 22,5, así

como también se ha adoptado el

sistema CEG de comunicación

entre el maquinista yal centro de

control del Lráñco en la vía que

permitirá regular el t.ráñco las 24

horas del día multiplicando así el

tráfico de mercancías. De cara a

los usuarios, también representa

rá una disminución de los tiem-

pos de viaje. 5


