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Las obras del tablero de uno de los dos viaductos que se están
construyendo en el tramo del Ave que une Villena y

Sax INFORMACION

Información.es » Elda

TRAMO VILLENA-SAX

Adif adelanta cuatro meses dos viaductos del Ave
usando un nuevo tipo de cimentación
Los trabajos se acometen en los 2,8 kilómetros de los pasos elevados de la Acequia del Rey y el Cordel
de Sax

 

PÉREZ GIL El tramo Villena-Sax de la Línea de Alta
Velocidad (Ave) que discurre entre Madrid y Murcia
va a acortar cuatro meses el plazo de ejecución
previsto para la construcción de dos viaductos
gracias al empleo de un novedoso sistema de
cimentación. Se trata de los viaductos de la Acequia
del Rey, que tiene 44 vanos y una longitud de 1.394
metros, y del Cordel de Sax, de 1.458 metros y 46
vanos.
En los trabajos, que ya están en marcha, se utiliza
un sistema de encepados básicos en pilotes
prefabricados e hincados que son introducidos por
máquinas pilotadoras, lo que supone un incremento
de la carga unitaria que es capaz de soportar la
estructura sin tener que realizar ninguna
excavación, según se informa desde el gabinete
técnico de Adif.
El otro elemento singular de este tramo de 11,4 kilómetros que discurre entre Sax y Villena es el PAET, el
Puesto de Estacionamiento y Adelantamiento de Trenes, que tendrá una longitud de 1.579 metros y se
construirá en término de Villena. En su conjunto las obras de esta actuación, presupuestadas en 69,3
millones, tienen un plazo de casi tres años.
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