
LAV MURCIA-ALMERÍA

ESTADO ACTUAL

5º CHEQUEO





Iniciado desbroce en zona sur y movimiento de tierras en zona de 
túnel El Rincón.
Desmontaje de vía en zona norte de la traza (hacia Lorca).

Iniciado desbroce y trasplantado de olivos en varias zonas de la traza.
1 equipo de movimiento de tierras en zona de túnel El Rincón.
1 equipo en desmontaje de vías en zona norte (Puerto Lumbreras- 
Almendricos).

       Estado de avance

      Actividad actual comprobada en visita

 

TRAMO LORCA-PULPÍ .  31 ,3  KMS







Iniciado movimiento de tierras.
Obras de fábrica prácticamente finalizadas.
Reposiciones de riegos y servicios afectados actualmente en ejecución.
Gran avancen en cimentación de estructuras.
Iniciado ejecución de pasos superiores.

Estado de avance

 

TRAMO PULPÍ-VERA.  25.7  KMS

3 equipos de movimiento de tierras.
3 equipos de perforación de pilotes.
2 equipos de obras de fábrica: pasos inferiores y obras de drenaje.
2 falsos túneles en construcción.
6 viaductos en ejecución.
3 equipos en reposiciones de riegos y 1 en reposición de servicios afectados.
1 equipo en pasos superiores.

Actividad actual comprobada en visita



       Tramo finalizado en plataforma
 

TRAMO VERA-LOS AREJOS.  27.8KS



Realizado desbroce y mayoría de obras de fábrica.
Pasos inferiores ejecutados en casi su totalidad.
Iniciado movimiento de tierras de pequeña envergadura.
Estructuras y viaductos en mayor grado de ejecución.
Se están realizando impermeabilizaciones y se avanza en la reposición de
servicios.

Estado de avance

 

TRAMO LOS AREJOS-NÍJAR.  17,8 KMS

1 equipo de movimiento de tierras en explanación.
4 equipos en alzados de estructuras.
1 equipo en marcos y obras de drenaje. 
1 equipo en cimentación de estructura (pilotaje Viaducto Cebollero).
Varios equipos en impermeabilizaciones y reposición de servicios.

Actividad actual comprobada en visita











Obras de fábrica y pasos inferiores  ejecutados la mayor parte.
Movimiento de tierras iniciado pero pendiente de mayor avance 
(pendiente de aprobación permisos medioambientales).
Gran avance en trabajos de estructuras y viaductos.
Realizando trabajos de reposición de Servicios Afectados (riego, 
abastecimiento, electricidad).
Se han iniciado los trabajos en el túnel. Pozos de Inyección.
Se ha finalizado la instalación de planta de vigas prefabricadas y se 
prevé producción de éstas a lo largo de este mes.

  Estado de avance

TRAMO NÍJAR-RÍO ANDARAX.  25.5KMS



2 equipos en movimiento de tierras.
2 equipos en obras de fábrica.
4 equipos en cimentación de estructura (pilotaje).
3 equipos en alzados de viaducto (pilas y trepa). 
Varios equipos en reposición de servicios.
1 equipo de inyectado de pozos en el Túnel.
Planta de fabricación de vigas instalada.

  Actividad actual comprobada en visita

TRAMO NÍJAR-RÍO ANDARAX.  25.5KMS



PLANTA DE FABRICACIÓN DE VIGAS
 (TRAMO NÍJAR-ANDARAX) JUNTO AL KM 21.



 INYECTADO DE
POZOS EN EL TÚNEL.



Tramo finalizado en plataforma.

* Estos dos tramos incorporan la reposición ferroviaria de la línea 410 
Linares/Baeza-Almería, finalizado en julio 21)

TRAMO RÍO ANDARAX-EL PUCHE.  1 .6KMS
E INTEGRACIÓN EN EL PUCHE.  1 .2  KMS



INTEGRACIÓN EN LA CIUDAD.

 obras de infraestructura ferroviaria para llegar desde El Puche hasta Almería,
 nueva estación de tren
 nueva estación de autobuses 
aparcamiento subterráneo. 

 Proyecto Constructivo, en redacción. 
 Presupuesto estimado: 245 millones de €.

         Este tramo comprende:



INTEGRACIÓN EN LA CIUDAD.

Incluye además la demolición de los pasos superiores existente en Los
Molinos y en Avenida Mediterráneo. 

No incluye, sin embargo, las obras de urbanización superficial que serán
objeto de otro proyecto que redactará ADIF y que se financiará con los
aprovechamientos urbanísticos de los terrenos actuales. 

 

El escenario más probable es que las obras se contraten en junio de 2023.



PUERTO SECO DE NÍJAR



PUERTO SECO DE PULPÍ



En el 5º chequeo se ha supervisado el grado de avance principalmente de los
tramos entre Lorca y Almería. 

Sobre los trabajos de los tramos de Murcia a Lorca se comprobó en el chequeo
anterior realizado en julio que tenían un grado de avance adecuado, lo que hace
previsible que el AVE pueda llegar a Lorca en el año 2025.

5º CHEQUEO:  LORCA-ALMERÍA



En los tramos recorridos, de Lorca a Almería,  se observa una mayor presencia
de equipos de trabajo y maquinaria especializada, apreciándose una inercia
positiva de aceleración en la ejecución.

Sin embargo, se siguen observando como puntos críticos para el
cumplimiento de plazos el inicio de las obras del paso por Lorca y de la
Integración en Almería. 

De igual forma, los Puertos Secos de Níjar y Pulpí están en una fase
embrionaria, dada la lentitud de los trámites ambientales a que han de
someterse ambos proyectos; sería necesario desbloquear dicha fase para
poder iniciar las obras antes de fin de 2023.

CONCLUSIONES



2026


