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LAVMURCIA ALMERÍA

Objetivo:

Transmitir el estado y situación de las obras conforme a los plazos de ejecución anunciados

1. Desarrollar una estrategia transversal sobre la importancia del AVE- Corredor Mediterráneo (ancho 

internacional) para la competitividad territorial de la provincia, para pasajeros pero de forma clave, para 

mercancías

2. Impulsar y garantizar el transporte de mercancías a través de la LAV Murcia-Almería

3. Promover y demandar el desarrollo paralelo de los proyectos de puerto seco de Níjar y Pulpí

GRUPO TÉCNICO ASESOR



LAVMURCIA ALMERÍA

GRUPO ASESOR TÉCNICO

D. FRANCISCO GARCÍA CALVO, EXPERTO FERROVIARIO, INGENIERO INDUSTRIAL

D. JUAN PEDRO GARCÍA, INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

D. JERÓNIMO PARRA, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE ALMERÍA

D. FERNANDO RIVAS, MIEMBRO DE LA JUNTA RECTORA DEL COLEGIO DE INGENIEROS
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS (DEMARCACIÓN DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA)



ENTIDADES REPRESENTADAS

• COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. DEMARCACIÓN DE 
ANDALUCÍA

• COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. DEMARCACIÓN DE
MURCIA

• COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

LAV MURCIA ALMERÍA



LAV MURCIA ALMERÍA

2º CHEQUEO



• Nonduermas-Sangonera

A buen ritmo; inicio de las
obras de drenaje y estructura
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Nonduermas-Sangonera



• Sangonera-Librilla

Finalizado

• Variante de Librilla-Alhama

A buen ritmo; obras de drenaje y estructura, en ejecución

• Alhama-Totana

Finalizado

• Totana-Totana

Pendiente de adjudicar
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• Totana-Lorca

I. Tramo 1.- Finalizado

II. Tramo 2.-Vías existentes retiradas y ejecución de pilotes para estructuras y marcos prefabricados
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Totana-Lorca



• Integración en Lorca

En proyecto

• Lorca-Pulpí

Pendiente de adjudicar
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Pulpí-Vera (25,7 km)

Obras a ritmo muy bajo; necesario impulsar para cumplir con los plazos y presupuestos previstos.

Estado de avance

q Realizado desbroce y mayoría de pequeñas obras de fábrica.
q Pasos inferiores parcialmente ejecutados.
q Iniciado movimiento de tierras.
q Iniciado estructuras (cimentaciones de viaductos, tableros sin iniciar).
q Ejecutándose tratamientos del terreno (mechas drenantes).

Actividad actual comprobada en visita

q 1 equipo de movimiento de tierras en explanación.
q 1 equipo en obras de drenaje.
q 1 equipo en pasos inferiores.
q 1 equipo en tratamientos geotécnicos (ejecución de mechas drenantes en traza).
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• Los Arejos-Níjar (17, 8 kms)       

Tramo con poca actividad; es completamente necesario e imprescindible un impulso para cumplir con los plazos.

Estado de avance

q Realizado desbroce y mayoría de pequeñas obras de fábrica.
q Pasos inferiores parcialmente ejecutados.
q Iniciado movimiento de tierras para emplazamientos de drenajes, pasos inferiores, y cimentaciones estructuras.
q Iniciado estructuras (cimentaciones y alzados de algunos viaductos, tableros sin iniciar).

Actividad actual comprobada en visita

q 2 equipos en estructuras (alzado pilas Viaducto Morillas).
q 1 equipo en montaje de marcos prefabricados y emboquilles. 
q 1 equipo en cimentación de estructura - pilotaje (Barranco Los Feos).

• Vera-Los Arejos (27,8 km)

Tramo finalizado en plataforma.
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• Níjar-Río Andarax (25,5 km)

Tramo con poca actividad; necesario impulsar para cumplir con los plazos y presupuestos previstos.

Estado de avance

q Realizado desbroce y mayoría de pequeñas obras de fábrica.
q Pasos inferiores parcialmente ejecutados.
q Iniciado movimiento de tierras.
q Iniciado estructuras (cimentaciones de mayoría de viaductos y alzados de algunos, tableros sin iniciar).
q Emboquillado de túnel pre-excavado y paralizado.

Actividad actual comprobada en visita

q 1 equipo en trabajos de encofrado en obras de fábrica.
q 1 equipo en cimentación de estructura (pilotaje).
q 1 equipo en alzados de viaducto (pilas y trepa). 



Níjar-Río Andarax







INTEGRACIÓN EL PUCHE (1,2 km)

Tramo finalizado en plataforma.

RÍO ANDARAX-EL PUCHE (1,6 km)

Tramo finalizado en plataforma.

(NOTA: los dos tramos anteriores incorporan la reposición ferroviaria de la línea 410 Linares/Baeza-
Almería, finalizado en julio 21)
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CONCLUSIONES
• A la vista de la realidad sobre el terreno

• Se detecta aún bastante falta de ritmo en la mayoría de los tramos; si no se impulsan las obras será imposible
cumplir los plazos y agotar los presupuestos asignados.

TRAMOS QUE PREOCUPAN DE FORMA ESPECIAL

• Lorca-Pulpí: es necesario que se adjudiquen las obras y comiencen los trabajos al igual que el tramo Totata- Totana.

• Integración en Lorca: tramo en proyecto que se debe atender con especial celeridad: aún se tiene que terminar

el proyecto, licitarlo, adjudicarlo y ejecutarlo con el agravante de que es un tramo especialmente complejo.
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CONCLUSIONES

• Tramo Vera-Pulpí

q Los trabajos deben acelerarse.

q Es necesario avanzar en la conexión y planificar la dotación de servicios del apeadero estación.

• Tramo Los Arejos-Níjar
q Los trabajos deben empezar a tomar mayor velocidad; la actividad en movimiento de tierras es inexistente y los 

trabajos en viaductos y obras de fábrica y de paso son escasos.

• Tramo Níjar Río-Andarax

q Los trabajos deben empezar a tomar mayor velocidad; la actividad en movimiento de tierras es inexistente y los 

trabajos en viaductos y obras de fábrica y de paso son escasos.
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• Puerto secos de Níjar y Pulpí

• Se considera clave el desarrollo paralelo de los proyectos ambas áreas 

logísticas.

• PUERTO SECO DE PULPÍ: es prioritario facilitar y dar a conocer el punto de 

conexión con la línea.

• PUERTO SECO DE NÍJAR: es necesaria una mayor celeridad en el desarrollo de 

los proyectos.

PUERTO 
SECO DE 
PULPÍ
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CONCLUSIONES

El grupo técnico asesor ha realizado a pie de obra un seguimiento de los trabajos en la línea de Alta Velocidad Murcia-

Almería y objetivamente la realidad muestra pocos avances desde el último chequeo realizado en noviembre pasado.

Escasos cambios en las conclusiones de aquel primer chequeo respecto a esta segunda revisión. Si bien el período de

tiempo entre uno y otro es corto, no es menos cierto y a la vista está, que el avance es apenas imperceptible.

• A lo largo de los casi 100 kms de la línea entre Almería y Pulpí, solo se está trabajando en algunos puntos y a muy baja 

intensidad, sin apenas maquinaria y personal. 

• No se ve prácticamente maquinaria de movimiento de tierras en las trazas de los distintos tramos.

• El escaso avance queda a la vista, por ejemplo, por la ferralla acopiada y oxidada por el paso de los días sin uso, o las 

tareas de desbroce realizadas que tendrán que ser repetidas por la paralización en el tiempo de los trabajos de 

tierras. Ambos son ejemplos visibles del tiempo que llevan las obras paradas.
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CONCLUSIONES

• El ritmo sigue estando “al ralentí” y a lo largo de todo del trazado del AVE a su paso por la provincia de Almería, los 

trabajos que se observan son en tajos puntuales, una situación que contrasta con la intensa actividad y alto volumen 

de ejecución existente ya en Murcia. 

• LA SITUACIÓN Y EL ESTADO DE LAS OBRAS ES AÚN, A DICIEMBRE DE 20021,  MUY PREOCUPANTE.

• ES IMPRESCINDIBLE MAYOR VOLUNTAD POLÍTICA PARA DESATASCAR Y NORMALIZAR EL RITMO DE DESARROLLO Y 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

• ES MOMENTO DE EMPEZAR A EXIGIR UN CAMBIO REAL Y VISIBLE.



SOBRE EL TERRENO


