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Fomento licita el proyecto para urbanizar el pasillo ferroviario
por el que llegará el AVE
El plan contempla el soterramiento de las vías, la división de la estación en dos zonas y la urbanización de parte del suelo de El Hondón
24.12.10 - 00:53 - LA VERDAD | CARTAGENA.

Nuevo paso adelante para facilitar la llegada a Cartagena del tren de alta velocidad. El gestor de infraestructuras ferroviarias, Adif, perteneciente al Ministerio
de Fomento, ha licitado el contrato para la redacción del proyecto básico de la plataforma de vía de la llamada Red Arterial Ferroviaria en Cartagena, que
permitirá la ordenación urbanística de los terrenos de El Hondón más próximos a la actual estación.
Así lo anunció ayer el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Rafael González Tovar, quien explicó que el contrato licitado en un paso necesario para
la posterior fase de contratación de las obras de ordenación de ese pasillo ferroviario por el que llegará el AVE. El trabajo sacado a concurso incluye la
prestación de servicios para la redacción del proyecto básico de plataforma contemplado en los estudios informativos de Fomento.
El importe global de la licitación, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), asciende a 1,4 millones de euros, e incluye la elaboración del citado proyecto
básico de plataforma de vía, respetando las condiciones de protección al medio ambiente y estableciendo las medidas correctoras necesarias.
El contrato será financiado por la Sociedad Cartagena Alta Velocidad, creada a raíz de los convenios firmados entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad
Autónoma, Adif y el Ayuntamiento de Cartagena para la remodelación de la red ferroviaria de la ciudad.
En el convenio de la Sociedad Cartagena Alta Velocidad se citan actuaciones en un trazado de 1,1 kilómetros, que va desde el punto kilométrico 502/000 de la
línea Chinchilla-Cartagena (a la altura de la pinada de Las Seiscientas) hasta la llegada a la estación.
El delegado del Gobierno recordó que entre las intervenciones más destacadas se prevén la adaptación de los accesos ferroviarios a la llegada del corredor
ferroviario de alta velocidad, y la remodelación de la actual estación, depresión de la playa de vías, adaptación al soterramiento del pasillo ferroviario y mejora
de su accesibilidad.
Nueva estación
También se define una nueva configuración de la estación con dos zonas 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, soterrado a lo largo de 1.130 metros (762 metros cubiertos y 368 metros de
rampas de acceso) Para ello, 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.
Cartagena espera aún otro paso importante para la llegada del AVE a la ciudad: el estudio informativo, que contemplará el trazado definitivo del corredor
ferroviario de alta velocidad hacia Murcia. El Ayuntamiento, a través de su portavoz y concejal de Urbanismo, Joaquín Segado, considera «irrenunciable» que
el trazado cruce el Puerto de la Cadena y pase por el aeropuerto de Corvera. Es la llamada opción centro.
Así, Madrid quedaría a dos horas de Cartagena por tren, aunque habría que esperar a que el Ayuntamiento de Murcia cambiara su plan general de ordenación
urbana para ceder unos terrenos necesarios en la zona de Carrascoy. Con esta opción, el AVE no llegaría a Cartagena antes de 2017.
Ayudas europeas
Por otro lado, Fomento destacó ayer la importancia las ayudas concedidas por la Unión Europea a la nueva línea de alta velocidad Madrid-Castilla La ManchaComunidad Valenciana-Región de Murcia, que alcanzan la cifra de 575 millones de euros con cargo al Fondo de Cohesión, 125 del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) y 48 de los RTE-T.
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