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Adif AV avanza en las obras de plataforma
del tramo Pulpí-Vera
En estos momentos se desarrolla la ejecución de la plataforma con trabajos de
movimiento de tierras y estructuras como son obras de drenaje transversal y pasos
inferiores La construcción de este tramo supone una inversión de 146.648.048,53 euros
(IVA incluido)
25 SEPTIEMBRE 2020
Adif Alta Velocidad avanza en las obras de ejecución de plataforma del tramo Pulpí-Vera,
perteneciente al Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería, a su paso por esta
última provincia.Este tramo, cuya construcción supone una inversión de 146.648.048,53 euros
(IVA incluido), cuenta con una longitud de 25,7 km y atraviesa los términos municipales de
Pulpí, Cuevas del Almanzora y Vera.Las obras se iniciaron en abril de 2019. Un primer grupo
de actuaciones se han centrado en la excavación de tierra vegetal, despeje, tala y desbroce,
así como la realización deactividades de conservación de flora y fauna protegida, campaña
geotécnica, localización de servidumbres de riego, abastecimiento y saneamiento, y
adecuación de zonas de instalaciones auxiliares.En cuanto a la ejecución de estructuras,están
en marcha las de drenaje transversal y pasos inferiores necesarios para garantizar la
continuidad de los caminos y la permeabilidad del trazado. A partir de este mes, una vez
finalizada la parada biológica, se han reiniciado los trabajos de movimiento de tierras.El tramo
incluye 10 viaductos, que suponen una longitud total de 2,67 km. Asimismo para garantizar la
permeabilidad territorial se van a construir 20 estructuras para pasos de caminos bajo la
plataformaferroviaria, 10 estructuras de paso superior sobre la plataforma ferroviaria, 1
pasarela peatonal y 50 obras de drenaje transversal.Estos trabajos contribuyen a la
consecución de diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS 9 (Infraestructuras fiables,
sostenibles, resilientes y de calidad) y ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres).Desde junio
de 2018, en la LAV Almería-Murcia se han licitado actuaciones por importe de 768,4 millones
de euros, mientras que las adjudicaciones se elevaron a 693,3 millones de euros (IVA
incluido).Fondos europeosEsta actuación está cofinanciada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) a través del P.O.Plurirregional de España 2014-2020, Objetivo
Temático 7: Transporte sostenible.“Una manera de hacer Europa”
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