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Adif espera iniciar este año las obras de soterramiento 
en la Senda de Los Garres 
 
Los trabajos para integrar el AVE se harán en cinco etapas, aunque falta 
por concretar el tiempo y la financiación 
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La Sociedad Alta Velocidad acordó ayer en Madrid encargar de inmediato el 
proyecto constructivo 
 
El soterramiento del AVE en Murcia se construirá en cinco etapas, empezando 
por la Senda de los Garres, según se perfiló ayer en la reunión de la Sociedad 
Murcia Alta Velocidad que tuvo lugar en Madrid. En unos meses se licitará el 
primer proyecto en esa zona para iniciar las obras este mismo año, explicó el 
consejero de Obras Públicas, Antonio Sevilla. Es la parte menos complicada 
desde el punto de vista técnico para integrar el ferrocarril en la ciudad, ya que 
el trazado discurre en rampa y en trinchera. 
 
La siguiente fase, a través de un subterráneo, abarcará los barrios del Infante y 
de Santiago el Mayor, hasta las proximidades de la estación de El Carmen. La 
tercera afectará a la propia estación; y las dos siguientes a Barriomar y 
Nonduermas. El secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, el 
consejero Sevilla y el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, acordaron 
encargar «por la vía rápida» el proyecto constructivo al Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que definirá esas cinco fases y las 
necesidades financieras de cada una de ellas para acometer las obras, que se 
irán licitando de forma consecutiva para cumplir el protocolo del año 2006. 
 
Trabajo adelantado 
El proyecto parte con la ventaja de que el estudio informativo está realizado. Se 
encargó en la etapa socialista y supone una ganancia de tiempo en la fase 
previa a la construcción. 
 
En la reunión no hubo más concreción. No se precisó ninguna fecha para 
terminar todas las obras, ni tampoco el coste, ya que lo determinará el proyecto 
constructivo, puntualizó Sevilla. Adif está barajando un presupuesto global de 
585 millones, pero no es definitivo. Son 300 millones más de lo calculado 
cuando se firmó el protocolo. La Sociedad tendrá que buscar la financiación por 
varias vías: mediante aportaciones directas del Ministerio, la Comunidad y el 
Ayuntamiento, en función de los porcentajes que les corresponde, o bien 
solicitando préstamos bancarios, como ha hecho hasta ahora. Para los 
estudios y sondeos encargados en los últimos años ha pedido créditos por 
valor de 2,8 millones de euros. El proyecto constructivo puede tener un coste 
de 3,5 millones, según fuentes de Adif, que será el primer gasto al que deben 
enfrentarse las administraciones. 
 



El AVE no se va a detener 
En el encuentro no se abordó cómo será la puesta en servicio del AVE en el 
año 2015. Como los plazos no están cerrados, se ignora si habrá tiempo, en 
menos de dos años, para construir el soterramiento desde La Senda de los 
Garres hasta El Carmen. Habrá compatibilidad entre el servicio ferroviario de 
alta velocidad y el soterramiento, pero ninguno de los socios sabe en estos 
momentos qué avance tendrán los trabajos el año que viene. Sí aseguraron 
que las obras empezarán este ejercicio, y que el tren no se va a parar. «En el 
año 2015 iremos a Madrid en AVE», manifestó el consejero. De la forma que se 
haga, si no están terminadas las obras, dependerá de Adif, añadió. Quizás 
haya que habilitar una parte del corredor para que circulen los trenes -incluidos 
el servicio de cercanías y los mercancías-, mientras se trabaja en el resto del 
pasillo. 
 
«Nos hemos reunido para concretar todo lo que manifestaba el Protocolo de 
2006, que contempla la integración urbana de la alta velocidad en la ciudad de 
Murcia, desde Los Dolores hasta Nonduermas», explicó el consejero, que 
insistió en que con la reunión de ayer se da paso a los trabajos técnicos 
pertinentes para desarrollar ese proyecto de integración «completa», y a la 
mayor brevedad Adif licitará las obras de desarrollo del proyecto constructivo. 
Recordó que, aunque técnicos de su departamento trabajan en una comisión 
mixta que forman ambas administraciones, será Adif la coordinadora de este 
proyecto y la encargada de ejecutar íntegramente esta actuación, «porque es 
quien propiamente tiene el conocimiento y la capacidad ejecutiva en esta 
materia». Durante la reunión también se ha puesto de manifiesto la «buena 
marcha» de las obras de la línea de Monforte del Cid-Murcia, que ya tiene 
concluida el 90% de las obras de plataforma. 
 
Apoyo de los ingenieros 
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Murcia expresó 
ayer su «total apoyo» a la propuesta del Ministerio de Fomento en relación con 
la entrada de la alta velocidad a la estación de El Carmen. «Esta solución 
supone la llegada del AVE en el año 2015 de manera compatible con el 
soterramiento de la estación en una serie de fases de construcción», indicó en 
un comunicado. El Colegio considera que lo más importante es que la alta 
velocidad «llegue a la mayor brevedad posible, pues supone una apuesta de 
futuro para la economía regional y será un cambio histórico» en las 
comunicaciones de la Región. La propuesta elegida, apostilló, responde a la 
demanda de la sociedad. 
 


