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LAV MURCIA ALMERÍA

4º CHEQUEO



Fecha de realización: 5 de julio de 2022.  Totana-Lorca-Pulpí-Vera



5 de julio de 2022. Trabajo sobre el terreno



5 de julio de 2022.  Trabajo sobre el terreno



SANGONERA-TOTANA

➢ Fuerte ritmo de ejecución de las obras



TOTANA-TOTANA

➢ Adjudicado de forma provisional a CONVENSA-SANDO



TOTANA-LORCA

➢ Tramo con un fuerte ritmo de ejecución 

➢ Finalizadas gran parte de las obras de drenaje

➢ Se trabaja en la cimentación de pilotes y alzados de pilas de un 

viaducto de gran longitud a la altura del PK 243+750

➢ No se ven grandes equipos de movimientos de tierras; tramo que 

no presenta gran volumen.



TOTANA-LORCA



TOTANA-LORCA



TOTANA-LORCA



TOTANA-LORCA



TOTANA-LORCA



TOTANA-LORCA



TOTANA-LORCA



TOTANA-LORCA



TOTANA-LORCA



LORCA-PULPÍ

(31,3 km)

Tramo adjudicado. Pendiente de inicio.

➢ No se observa actividad alguna en los puntos visitados 

en las proximidades de Puerto Lumbreras y Almendricos



LORCA-PULPÍ



Estado 

‐ Realizado desbroce y gran mayoría de obras de fábrica.

‐ Pasos inferiores y superiores parcialmente ejecutados.

‐ Iniciado movimiento de tierras y trasdosado de elementos.

‐ Iniciado estructuras (cimentaciones de viaductos, tableros 

sin iniciar).

‐ Ejecutados tratamientos del terreno.

Actividad actual comprobada en visita 

‐ 1 equipo de movimiento de tierras trabajando 

en la zona del falso túnel

- 2 equipos de obras de fábrica

PULPÍ‐VERA (25,7 km)



PULPÍ‐VERA (25,7 km)



PULPÍ‐VERA (25,7 km)



PULPÍ‐VERA (25,7 km)



PULPÍ‐VERA (25,7 km)



PULPÍ‐VERA (25,7 km)



Tramo finalizado en plataforma

VERA‐LOS AREJOS 

(27,8 km)



‐  1 equipo de movimiento de tierras en explanación

- Equipos de estructuras (zapatas y alzados)

- 1 equipo de tierras en emplazamiento zapatas

- 1 equipo en marcos y obras de drenaje

- 2 equipos en cimentación de estructura-pilotaje (Barranco Los Feos y Lucainena)

LOS AREJOS-NÍJAR (17,8 km)

Actividad actual



Actividad

‐    2 equipos en movimiento de tierras

- 1 equipo en obras de fábrica

- 3 equipos en cimentación de estructura (pilotaje)

- 2 equipos en alzados de viaducto (pilas y trepa). 
- Se realizando trabajos de reposición de Servicios Afectados (riego, abastecimiento, gas).
(Se tiene constancia de que aún no se han iniciado los trabajos del túnel de Viator, que es el camino crítico para 
la finalización de este tramo).

NÍJAR-RÍO ANDARAX (25,5 km)



RÍO ANDARAX-EL PUCHE (1,6 KMS)

INTEGRACIÓN EN EL PUCHE (25,5 km)

‐ Tramo finalizado en plataforma.

‐ (NOTA: estos dos tramos incorporan la reposición ferroviaria de la línea 410 

Linares/Baeza‐Almería, finalizado en julio 21).

➢ Sin iniciar los trabajos del túnel de Viator, punto crítico para la finalización de este 

tramo

➢ Respecto a la integración en la ciudad, el proyecto de construcción está en redacción y 

se continúa trabajando en un acuerdo sobre la financiación. 



Puerto Seco de Níjar

PUERTO SECO (ÁREA LOGÍSTICA) DE NÍJAR. PROYECTOS EN TRÁMITE Y PENDIENTES

ENTIDAD PROMOTORA ÁMBITO PROYECTO O DOCUMENTO
ENTIDAD QUE APRUEBA EL 

DOCUMENTO
ESTADO DEL TRÁMITE

Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía

ÁREA LOGÍSTICA

Plan Especial del Área Logística

Consejería de Fomento
Adjudicada la redacción de un 
modificado para adptarlo a unos 
ajustes de trazado del Corredor

Proyecto de urbanización Ayuntamiento de Níjar Adjudicada la redacción

Autorización Ambiental 
Unificada

Delegación Territorial de 
Sostenibilidad

Adjudicada la redacción del Estudio 
de Impacto Ambiental

Ayuntamiento de Níjar
INFRAESTRUCTURAS 

EXTERNAS DE ACCESO Y 
SERVICIOS

Plan Especial de 
Infraestructuras (PEI) externas 
Comunes a 4 sectores 
urbanizables, incluida el área 
logística

Consejería de Fomento Adjudicado y en fase de redacción.

Evaluación Ambiental 
Estratégica del PEI

Delegación Territorial de 
Sostenibilidad de la Junta de 
Andalucía

Pendiente de que la D. Territorial 
emita el documento de Alcance

Proyecto de obras de 
Infraestructuras externas 
comunes a loa 4 sectores (La 
parte correspondiente a la 
primera fase del Área Logística 
esta incluida en su proyecto de 
urbanización)

Ayuntamiento de Níjar

Situado entre la A7 y la carretera de Níjar a San José, al Sur del enlace de esta con la autovía. 

Dará servicio al Poniente almeriense, Almería, Campo de Níjar, y las comarcas Andarax-Nacimiento-Tabernas

Superficie total 175 Ha de las que 10 Ha serán ocupadas por la Terminal Intermodal. 

La Agencia Pública de Puertos de Andalucía dispone de 80 Ha para una 1ª fase que incluirá la Terminal Intermodal

ENDESA ha formulado su carta de condiciones pidiendo una nueva subestación y el refuerzo de la existente 

(La Ventilla)



Puerto Seco de Pulpí 



CONCLUSIONES TÉCNICAS

➢ Se está trabajando a gran ritmo en los tramos de Murcia a Lorca lo que hace previsible que

el AVE pueda llegar a este municipio en el año 2025

➢ Sin embargo, aunque hay avances, los ritmos de ejecución de los tramos de Lorca a

Almería, no permiten estimar como probable que el AVE pueda llegar a Almería en el año

2026.

Y, sobre todo, están sin solucionar aún el inicio de las obras del paso por Lorca y de la

Integración en Almería.

El 4º chequeo se ha centrado en los tramos de Murcia a Almería; 
en concreto, se han visitado los tramos de Totana-Lorca, Lorca-Pulpí y Pulpí Vera



CONCLUSIONES TÉCNICAS

➢ Puertos Secos de Níjar y Pulpí

En ambos casos, dada la lentitud de los tramites ambientales a que han de 

someterse ambos proyectos van apurados de tiempo  para poder licitar y 

adjudicar las obras antes de que acabe 2023.


