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Adif licita por 1,7 millones la redacción

delos proyectos para ampliar los gólibos

El estudio servirá para adecuar los túneles y pasos a la futura electrificación del corredor

Redacción

Teruel

Adif ha licitado el contrato para

la redacción de los proyectos de

ampliación de gálibos o dimen-

siones en los túneles y pasos su-

periores de la línea Zaragoza-Te-

ruel-Sagunto. El contrato, licita—

do por importe de 1.774.138,99

euros [IVA incluido] y con un

plazo de ejecución estimado en

18 meses, permite seguir avan-

zando en el desarrollo del Plan

Director.

Esta actuación. junto a las eje—

cutadas hasta la fecha, a las que

actualmente se están llevando a

cabo y las ya previstas, se inscri-

ben en el desarrollo del Corredor

Cantábrico-Mediterráneo, un eje

prioritario que ha sido incluido

recientemente en la Red Transeu»

ropea de Transportes. informó el

Ministerio de Fomento en una

nota de prensa.

Entre estas actuaciones, des-

taca la electrificación de la línea a

25 kV, para lo que se hace nece

sario adecuar los gálibos y di-

mensiones de túneles y otras es-

tructuras, fundamentalmente pa-

sos superiores del trazado & las

características que requiere este

sistema de electrificación.

Entre los estudios que serán

objeto del contrato ahora licitado

figura la realización de una carn—

paña geotécnica de campo para

el desarrollo del proyecto de

construcción y trabajos topográ-

ficos para estimar la idoneidad

de las soluciones técnicas, anali-

zando todos los túneles y pasos

superiores para determinar las

necesidades de los nuevos gáli-

bos.

A partir de dichos estudios

previos, que también incluirán

inspecciones exhaustivas, se de-

finirán las actuaciones de cons-

trucción necesarias, detallando

las medidas correctoras para dar

cumplimiento a la Declaración

de Impacto Ambiental (DIA).
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Puente de hierro de la línea Ferroviaria Zoragoza-Teruel—Sagunto ubicado en Navarrete del Río

Además, se estudiará el trazado

de la vía en su posición definitiva

y las posibles afecciones a otras

estructuras existentes.

Otros trabajos objeto del con-

trato son el apoyo en la elabora-

ción de documentación y su ira

mitación, las expropiaciones ne-

cesarias, la afección a servidum—

bres, la coordinación con otros

organismos públicos y privados,

el desarrollo propuestas de inte—

gración en aquellas zonas que

discurran por entornos urbanos y

la realización de los informes

previos de autorización de pues-

ta en servicio a la Agencia Estatal

de Seguridad Ferroviaria.

PlanDirector

Estas actuaciones se enmarcan

en el plan de inversiones com-

prometido para asegurar la com-

petitividad de esta línea como eje

estratégico del Corredor Cantá-

brico-Mediterráneo.

Este Plan Director, con un ho—

rizonte temporal de ejecución

hasta 2022/2023, representa una

inversión global estimada de

386,6 millones de euros y tiene

como objetivo mejorar de forma

significativa el estado de la in-

fraestructura actual para permitir

seguir potenciando este tramo

del Corredor Cantábrico-Medite-

rráneo, especialmente para el trá-

fico de mercancías, facilitando

las conexiones ferroportuarias y

con centros logísticos en este eje

ferroviario estratégico, de grati

importancia al discurrir por terri-

torios que representan el 21 % del

PIB del Estado.

Una vez completado todo el

Plan, la Línea dispondrá de una

   
mayor capacidad de tráficos, se

reducirá de forma sustancial los

tiempos de viaje tanto para los

viajeros como para las mercanci-

as, mejorará la competitividad de

los servicios de carga. incremen-

tará la velocidad máxima de cir-

culación, aumentará la eficiencia

en el transporte, podrá incorpo-

rar trenes eléctricos reduciendo

así las emisiones, ofrecerá mejo-

res parámetros de seguridad, fia>

bilidad y confort, reducirá la pro-

babilidad de incidencias y se

convertirá en plenamente intero-

perable con los comedores Atlán»

tico y Mediterráneo.

Estas actuaciones podrán ser

cofinanciadas por el Mecanismo

Conectar Europa (CEF). según

recordó el administrador ferro—

viario a través del Ministerio de

Fomento.


