Con un plazo de ejecución de 22 meses

Nota de prensa

Adif renueva su infraestructura de
comunicaciones en el ámbito Noreste
El contrato, licitado por más de 27 millones de euros, tiene por objetivo
posibilitar un despliegue de la red IP multiservicio adaptado a las
necesidades actuales y dar robustez a la red de fibra óptica que Adif
dispone en su red ferroviaria convencional
17 JUNIO 2022

Adif llevará a cabo las obras de renovación de la infraestructura de
comunicaciones en el ámbito Noreste, con el fin de dar mayores parámetros de
fiabilidad a los servicios de explotación ferroviaria y atender la demanda de
actuales y futuros servicios.
En concreto, el contrato para estas obras de renovación se ha licitado por un
importe de 27.790.392,8 euros, y tiene un plazo de ejecución de 22 meses.
Esta actuación tiene como objetivo posibilitar un despliegue de la red IP
multiservicio (un protocolo de Internet utilizado para la comunicación de datos)
adaptado a las necesidades actuales y de dar mayor robustez a la red de fibra
óptica que Adif tiene desplegada en las líneas de ancho convencional, en el
marco de un plan de mejora de las telecomunicaciones.
El proyecto ha determinado la necesidad de llevar a cabo el tendido de un nuevo
cable de fibra, dotando a la infraestructura de fibra óptica la capacidad para
implementar la red IP multiservicio.
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Entre las principales operaciones, figura la adecuación del cableado de fibra
para el transporte de todos los servicios, la renovación de este cableado en
aquellos puntos en los que se encuentre en mal estado y el despliegue de fibra
en aquellos tramos donde no está instalada y sea necesaria.
Esta actuación contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 9,
que tiene entre sus metas la construcción de infraestructuras fiables, sostenibles
y de calidad para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano.
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