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Terminal de mercancías de Adif en Muriedas (Cantabria). Foto Txemant
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Adif licita la gestión de la terminal de Muriedas-
Cantabria

El contrato, por cinco años, prorrogable otros dos y medio, sale por un importe de 513.408 euros para estas
instalaciones, que enlazan con el puerto de Santander y que registran más de 3.000 trenes anuales con operaciones.

Adif ha licitado el contrato de gestión de los servicios básicos de maniobras y operaciones del tren de la terminal de transporte de
mercancías de Muriedas, situada en la línea de la red convencional que enlaza Palencia con Santander. El contrato sale a concurso por un
importe mínimo de 513.408 euros, y su duración es de cinco años, con la posibilidad de ser prorrogado hasta por otros dos años y medio.

La estación de Muriedas, ubicada en
el término municipal de Camargo,
cuenta con una playa de 12 vías de
apartado (una vía secundaria de
circulación enlazada con la vía
general, que se utiliza para efectuar
el cruce y estacionamiento de
trenes) y tres vías mango.

En la cabecera del lado Santander se
sitúan dos derivaciones. Una hacia
Nueva Montaña, que da servicio a la
factoría Global Steel, y otra para el
ramal que comunica con el puerto de
Santander.

Las instalaciones de Adif en
Muriedas registraron, hasta el
pasado mes de julio, un movimiento
de 1.650 trenes con operaciones. En
el pasado ejercicio se contabilizaron
3.347 y en 2018 otros 3.152.

Adif adjudicó, a principios de este
año, dos contratos para la mejora del
tramo entre Muriedas y Santander,
con una inversión de más de 3,5
millones de euros. Estas obras,

centradas en implantar una doble vía electri[cada de ancho internacional, permitirán aumentar signi[cativamente la capacidad de
circulación ferroviaria de mercancías.

El trá[co ferroportuario del puerto de Santander, que supera las 950.000 toneladas, está centrado principalmente en automóviles,
cemento, cereales, bioetanol, carbonato sódico y bobinas de chapa.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, Jaime González, expuso el pasado año la necesidad de buscar nuevas fórmulas
para impulsar la carga ferroviaria mediante la captación de trenes multiclientes. Para ello, defendió la opción para que la entidad
portuaria se situase como operador ferroviario con la creación dos terminales de clasi[cación, una en el Llano de la Pasiega (Piélagos) y
otra en Mataporquera (Valdeolea).
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