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La llegada del AVE avanza un paso más

Volver a la Edición Actual

El ministerio de Fomento ha sacado ya a contratación las obras del tramo que va desde el puente de
Torreciega hasta la estación de Adif por importe de 1,4 millones de euros
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MARÍA JESÚS GALINDO Cuatro días después de
que el titular de Fomento, José Blanco, anunciase
en Murcia que el Tren de Alta Velocidad (AVE)
llegará a la Región en 2014, el Ministerio ha sacado
a licitación la redacción del proyecto básico de
adecuación de los accesos ferroviarios y la
rehabilitación de la estación, en el tramo que va
desde el puente de Torreciega hasta la sede de Adif
en Cartagena.
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Terrenos donde se construirá la futura estación del AVE en
Cartagena, en una imagen de archivo. Javier Conesa
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7. La nieve pone en jaque la costa este de EE UU

AJE apuesta por una única ZAL en la
Región. Cartagena

8. El frío mantiene a 34 provincias en alerta

Estas obras prespuestadas en 1,4 millones de euros
permitirán la entrada del AVE a Cartagena y la mejora urbanística del entorno de la estación, informó ayer en
un comunicado la Delegación del Gobierno en Murcia.
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10. Rehabilitarán 150 viviendas del cerro de Santa Bárbara

«Este es el primer paso para la posterior contratación de las obras de la Red Arterial Ferroviaria (RAF) de
Cartagena y se refiere a la prestación de servicios para la redacción del proyecto básico que incluyen los
estudios informativos previos hechos por el ministerio de Fomento», destacó
el Delegado del Gobierno, Rafael González Tovar.
Los trabajos comprenden actuaciones en un trazado de 1,1 kilómetros, desde el punto kilométrico 502/000 de
la actual línea Chinchilla-Cartagena hasta la llegada a la estación de ferrocarril.
El contrato es financiado por la Sociedad Cartagena Alta Velocidad creada a raíz de los convenios firmados
entre el ministerio de Fomento, el Gobierno regional, Adif y el ayuntamiento de Cartagena.
Entre las actuaciones más destacadas, González Tovar destacó la adaptación de los accesos ferroviarios a los
parámetros y servicios de la alta velocidad; así como la remodelación de la actual estación ferroviaria de
Cartagena situada frente a la plaza de México, en el Sector Estación; y el soterramiento del pasillo ferroviario y
su mayor accesibilidad.
Trazado actual
La nueva configuración de la estación tendrá dos zonas bien diferenciadas: una compuesta por cuatro vías y
andenes de 200 metros de longitud, y otra paralela a la anterior con dos vías y un andén de 400 metros de
longitud.
El trazado discurrirá por el mismo lugar que ocupa la línea ferroviaria actual, pero irá soterrado a los largo de
1.130 metros, de los cuales 762 metros irán cubiertos y el resto discurrirá mediante varias rampas de acceso.
Para poder llevar a cabo el soterramiento de las vías «será necesario proyectar una variante y una estación
provisionales con el objetivo de mantener el tráfico ferroviario existente, que no se verá afectado durante las
obras».
Satisfacción del Ayuntamiento
El anuncio de licitación del proyecto fue recibido ayer con gran alegría en el ayuntamiento de Cartagena.
El portavoz del equipo de Gobierno, Joaquín Segado, destacó que «aunque se trata de el último 1,1 kilómetro
del trazado, sí que es un paso importante y estamos muy satisfechos».
Segado añadió: «Es un logro. Llevamos mucho tiempo negociando con Adif en diversas reuniones. Han sido
muchas horas de trabajo y éste es
un paso importante».
El concejal de Urbanismo y portavoz del equipo de Gobierno subrayó que el AVE utilizará la vía actual, «lo que
ocurre es que irá bajo tierra
desde el puente de Torreciega hasta la estación de Adif».
Las declaraciones de Segado coinciden con la valoración que hizo el pasado lunes la propia alcaldesa de
Cartagena, Pilar Barreiro, tras asistir al encuentro con el máximo responsable de Fomento.
La primera edil recordó que «Cartagena estuvo presente como término del AVE durante el gobierno popular de
José María Aznar, pero luego simplemente desapareció.»
La alcaldesa mostró su satisfacción de que la ciudad esté incluida en los planes de Fomento y en los planes
extraordinarios de financiación. Sin embargo, señaló que desde el año 2006 «Cartagena estuvo presente en
las partidas presupuestarias del Tren de Alta Velocidad, pero no se habían ejecutado».
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