Línea de ancho convencional Moreda-Granada

Nota de prensa

Adif adjudica trabajos de protección de un
terraplén en Iznalloz
Los trabajos consistirán en la sustitución de un muro de sillería de piedra por otro de
hormigón armado, junto con el refuerzo de los muros de hormigón existentes
02 DICIEMBRE 2020
Adif ha adjudicado las obras de renovación de un terraplén situado entre los puntos
kilométricos (pp.kk.) 21/650 y 21/850 de la línea de ancho convencional Moreda-Granada, en
el término municipal de Iznalloz. La Unión Temporal de Empresas (UTE) MIV Sur será la
encargada de la ejecución de estos trabajos por un importe de 154.674,95 euros (IVA
incluido), y un plazo de ejecución de 3 meses.El objeto del contrato es la eliminación del muro
de sillería de piedra existente y su sustitución por un muro de hormigón armado. También se
realizará el recrecido y bulonado (sostenimiento) de los muros de hormigón existentes.A la
finalización de la construcción del nuevo muro, más consistente y con mayor altura que los
muros anteriores, se podrá realizar un recrecido del talud y el aumento de paseo de vía (zonas
habilitadas para el acceso a trabajos de mantenimiento), lo que reducirá la posibilidad de
derrames de balasto.Esta actuación contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que tiene entre sus metas el
desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.Inversiones en
GranadaLas inversiones de Adif y Adif Alta Velocidad desde 2018 en la provincia de Granada
han ascendido a más de 86,8 M€, de los que casi 82,8 M€ corresponden a inversiones de Adif
Alta Velocidad y el resto, más de 4 M€, a Adif.En lo que respecta a Adif AV, destacan las
inversiones destinadas a la conexión entre Granada y Antequera (Málaga), al igual que a la
integración ferroviaria en la capital granadina.Por su parte, las inversiones de Adif se han
destinado a la mejora de la conexión con Almería, y a diferentes actuaciones relativas a
infraestructura e instalaciones.Fondos europeosEsta actuación podrá ser 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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