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Técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) han realizado hoy las pruebas de carga
del viaducto sobre el Cordel de Sax (Alicante), del tramo Villena-Sax de la línea de Alta Velocidad (AVE),
según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

La realización de las pruebas ha estado supervisada por la subdelegada del Gobierno en Alicante,
Encarna Llinares, y por el director de la línea AVE, Santiago Cobo.

La comprobación de las estructuras ejecutadas en ese viaducto, uno de los más largos del trazado, con
una longitud aproximada de 1,4 kilómetros, se ha ejecutado con 18 camiones de 38 toneladas.

En una primera fase, el tablero de 14 metros de altura se ha sometido al peso estático de camiones de
gran tonelaje, para después hacer una prueba con los vehículos en movimiento a diferentes velocidades.

Además, para la construcción de ese viaducto, que consta de 46 vanos con pilas de 12 metros de altura
media, se han utilizado hasta 96.000 metros cúbicos de hormigón y más de 4 millones de kilogramos de
acero.

El citado tramo tiene una longitud total de 11,3 kilómetros y la adjudicación de las obras se realizó por un
importe de 69,4 millones de euros.

También se han tenido que acometer, de manera singular, el viaducto de la Acequia del Rey (1.394
metros), el Puesto de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes (PAET) de Villena, varias actuaciones
de drenaje, reposición de servicios y servidumbres afectados, y las conexiones de permeabilidad.

La nueva Línea de Alta Velocidad que discurre entre Madrid, Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana
y la Región de Murcia se integra en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte del Ministerio de
Fomento (PEIT) para 2005-2020.
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