
RENfE INYIERTE MAS DE DOS MIL M ILLONES DE PESETAS EN GALICIA
• Gran

parte de
ias inYersiones
Yan dirigidas
a potenciar
la seguridad
de la
circulación.

• Las obras
de la
nueYa
estación
de Yigo
se iniciarán
antes de
iinalizar 1977.

Dan P ►acido Alvarez Fidalgo, en rueda de prensa con los representantes de los medios
informativos de la región gallega.E L presidente de RENFE, don Plácido Alvarez Fidalgo, acompaña-

do del vicepresidente, don Alfredo Moreno Uribe, conde de Fon-
tao, p de otros directivos de la empresa, se trasladó e123 de se p

-tiembre pasado a Vigo, donde celebró, en el curso de la jornada
si^uiente, una reunión de traba'o en el Ayuntamiento vigués con las
pnmeras autoridades de la ciu^ad. Por la tarde mantuvo una confe-
rencia de prensa con los representantes de los medios infonnativos lo
cales, provinciales y regionales de Galicia, a la que también asistieron
los con•esponsales en V^go de los órganos informativos nacionales.

En la reunión que el señor Alvarez Fidalgo sostuvo en el Ayunta
miento se analizaron, entre otros, diversos temas de interés para Gali-
cia y Vigo, que exponemos a continuación.

SUPRESION DE PASOS A NIVEL EN TEIS
RENFE, en colaboración con el Ayuntamiento, ha elaborado un an-

teproyecto para la supresión de cinco pasos a nivel en el sector de Teis,
ténnino municipal de Vigo, que comprende obras de construcción de
dos pasos inferiores, tres pasas para peatones Idos pasarelas y un paso
infenor) y tres redes de caminos de enlace. Este anteproyecto compor-
CaTá una ^nversión inicial aproximada de 37,4 millones de pesetas.

RED ARTERIAL FERROVIARIA DE VIGO
Y NUEVA ESTACION DE VIAJEROS

Es propósito de RENFE y del Apuntamiento de Vigo que las actua-
ciones a desarrollar conduzcan a la iniciación de las obras para la
puesta en marcha del Plan de Red Arterial Fen•oviaria de Vigo y cons-
trucción de la nueva terminal de viajeros antes de que finalice el
ano l^)77.

i

SEÑALIZACION Y ENCLAVAMIENTO
EN EL TRAMO ORENSE-VIGO

La instalación del sistema de cantrol de tráfico centralizado en el
tramo Guillarey-Vigo entrará en servicio el 31 de1 presente mes de oc-
tubre. Con este sistema se pretende alcanzar una sustancial mejora en
la fluidez y seguridad en la circulación de los trenes.

Las invers^ones iniciadas o próximas a ejecutarse por RENFE en
Galicia van dir '̂ das en más del 50 por 100 a realizaciones que afectan
directamente a la se^uridad de sus c^rculaciones, consiguiendo, al mis-
mo tiempo, una me^ora continuada de su calidad.

Dentro de las actuaciones concretas de RE>tIFE en la región gallega
ofrecemos a continuación una relación de obras que, en su con^unto,
significan la inversión de más de dos mil millones de pesetas.

RENOVACION DE VIA Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

• Se encuentra en marcha la renovación Puebla de 5anabria-Orense,
con carril nuevo de 54 kgs. por metro Gneal, montado en barras largas,
soldadas sobre traviesas de hormigón. En la actuaGdad han sido reno-
vados los tramos entre Orense y Laza-Cerdedelo, estando previsto para
final de aiio que se tennine la renovación del tramo On:nse-La Gudiña.
En septiembre de 1977 habrá quedado renovada toda la línea entre
Puebla de Sanabria y Orense, con un total de 143 kilómetros de vía. La
inversión de estas obras es de 1.164,8 millones de pesetas.
• Se ha iniciado recientemente la renovación de vía del tramo
Santiago-La Coruña, de 74 kms. de long^tud, con las mismas carácte-
rísticas técnicas que la Puebla de Sanabria-Orense. El plan de obras
previsto fqa el mes de octubre de 1977 como fecha de tenninación de
los trabajos. La inversión asciende a 660,2 millones de pesetas.
• Se está realizando actualmente el estudio del proyecto de la reno-

vación del tramo Redondela-Santiago, con una longitud de 93 kms. Es-

tá previsto que las obras de fábrica y complementarias de la explana-
ción se inicien en marzo de 1977. En el mes de octubre de dicho año co-
menzará el montaje de la vía una vez terminados los trabajos de reno-
vación del trayecto Puebla de Sanabria-Orense.

INSTALACIONES DE SEÑALIZACION Y ENCLAVAMIENTO
Destaca la avanzada imp lantación en las líneas de Galicia del con-

trol de tráfico centralizado (CTC1. He aquí la situación actual y progra-
mac+ón en el tiempo de I<+ Ked en servicio del CTC en las líneas gallegas.
• Puebla de Sanabria-()rense: EI CTC se encuentra ya en servicio,
realizándose mejoras en las líneas de alimentación de energía, con el
fin de garantizar un mejor suministro.
• Orense-Vigo: En servicio el CTC entre Orense y Guillarey. Están
muy avanzadas las obras del resto del trayecto hasta Vigo. La totalidad
del CTC Orense-Vigo estazá en servicio el 31-10-76.
• Orense-Santiago: En estado avanzado de instalación las obras del

CTC de este trayecto, que quedará terminado y en servicio el 15-1 1-76.
• Redondela Santia$o: Continúan los trabajos de terminación y
puesta a punto de la hnea de alimentación de 2.200 voltios. Se han to-
mado disposiciones para que el 30-11-76 sea puesto en servicio todo
este trayecto.

• Santiago-La Coruña: Se encuentran también muy adelantadas las
obras del CTC de esta linea y la fecha de la puesta en servicio está fija-
da para el 20-11-76.

Las inversiones completas de este CTC de Galicia son 488,9 millo-
nes de pesetas.

TRATAMIENTO DE PASOS A NIVEL
Continúa la actuación constante de RENFE para la supresión o me-

jora de la señalización de los pasos a nivel en las líneas gallegas. Vea-
mos cuáles son las actuaciones en marcha y las previstas.

Actualmente está contratada ta supresión de 20 pasos a nivel, con
terminación prevista para .junio de 1977 y con una inversión de 95,5
millonP^ de pese[as.

La supresion de otros Z5 pasos a nivel se prevé para diciembre
de 1977 y la de otro, 14, con plazo de ejecución para el pnmer trimestre
de 1978. La inversión total de estas obras alcanzará la citra de 280 mi-
qones de pesetas.

Se encuentra ya en servicio la instalación de semibarreras automá-
ticas en 17 pasos a nivel y en período de prueba en tres pasos que fun-
cionarán en el próximo mes de diciembre.

Está prevista la instalación de semibarreras automáticas en otros
11 pasos más, que estarán en servicio en diciembre de 1977. La inver
sión es de 54,1 millones de pesetas.

Hay que destacar las previsiones para Vigo. Las obras de adecua-
ción dentro de su ténnino municipal constan de la construcción de dos
pasos inferiores, tres pasos para peatones Idos pasarelas y un paso in-
ferior) y tres redes de camino de enlace. El anteproyecto de los cinco
pasos a nivel a que se refieren las obras indicadas ha sido enviado Por
RENFE al Ayuntamiento de Vigo para su confonnidad, y supone un im-
porte de 37,4 millones de pesetas.

OBRAS EN TUNELES
Se encuentran en ejecución obras en túneles en las líneas gallegas,

por un importe total de 123,9 millones de pesetas, estando prevista la
próxima contratación de otras por un importe aproximado de 240 mi-
Dones de pesetas. Estas inversiones entran dentro de la programación
orientada a la conservación de los numerosos túneles existentes en las
líneas gallegas. n




