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Puertos del Estado, Adif y Autoridad Portuaria de Barcelona ;rmaron el convenio en octubre.

FERROCARRIL  |  19/11/2020

Adif licita primeras actuaciones para trenes de 750
metros

El administrador de infraestructuras saca a concurso los proyectos de construcción para ampliar los apartaderos de 10
estaciones entre Zaragoza y Tarragona, por Caspe y por Lleida, del corredor Barcelona-Madrid.

El Adif no ha tardado en ponerse manos a la obra una vez ;rmado el convenio para tirar adelante las actuaciones que permitirán la
circulación de trenes de 750 metros entre Barcelona y Madrid, que rubricaron hace menos de un mes la Autoridad Portuaria de
Barcelona, Puertos del Estado y el propio Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

El Adif ha licitado dos contratos para
la redacción de los proyectos de
construcción para la ampliación de
vías hasta los 750 metros de
apartaderos en 10 estaciones del
corredor Barcelona-Madrid, por un
montante de 1,62 millones de euros.

Un primer paquete son cinco
estaciones del tramo Zaragoza-
Tarragona por Caspe: Fuentes de
Ebro, Nonaspe y Chiprana, en la
provincia de Zaragoza, La Puebla de
Híjar (Teruel) y Flix (Tarragona). Este
contrato se ha licitado por un
importe de 824.534 euros y cuenta
con un plazo de redacción de 12
meses.

El segundo contrato, con un
presupuesto de licitación de 803.691
euros, comprende las mismas
actuaciones en otras cinco
estaciones del corredor Zaragoza-
Tarragona por Lleida: Almudévar,
Marcén-Poleñino y Selgua (Huesca)
y Raimat y Juneda (Lleida). El plazo es igualmente de un año.

La obras para adaptar la línea a los 750 metros de longitud frente a los aproximadamente 600 actuales tienen un coste de unos 30
millones de euros, una inversión, hasta 2023, que será ;nanciada por el puerto de Barcelona a través de un crédito del Fondo Financiero
de Accesibilidad Terrestre Portuaria (FFATP). Francisco Toledo, presidente de Puertos del Estado, Isabel Pardo, presidenta del Adif, y
Mercè Conesa, presidenta de la Autoridad Portuaria de Barcelona, ;rmaron el pasado día 25 de octubre el convenio para tirar adelante el
proyecto.
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