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RESPUESTA:
La red de ancho métrico cuenta con 153 km en Galicia, entre Ferrol y Ribadeo. Es una zona
de abundante vegetación que se ve potenciada por la climatología. Por parte de ADIF se tiene una gran
preocupación con el control de la vegetación y márgenes por ello dispone de contratos para su gestión
en toda la red convencional. Concretamente en la red de ancho métrico se ha intensificado en 2016 los
recursos destinados a este tipo de actuaciones. El contrato para tratar la vegetación es análogo al del
resto de la Red Convencional, y se programan las actuaciones a lo largo de toda Red de Ancho Métrico
(1.270 km) priorizando las zonas de actuación en función de una serie de criterios: número de
circulaciones, zona de cercanías, electrificación o no de la línea, riesgo de incendios, etc.
Concretamente, en 2016 el gasto realizado en control de márgenes y vegetación fue de 2.298,91 miles
de euros para toda la Red de Ancho Métrico y de 652,72 miles de euros para Galicia.
Uno de los puntos críticos sobre los que ADIF ha intensificado su inversión en los últimos
años es precisamente el de las trincheras tipificadas como críticas dentro del Plan de Trincheras de. En
2016 se invirtieron en Galicia 446,80 miles de euros.
Entre las actuaciones de inversión planificadas a realizar está la modernización de las
instalaciones de seguridad de las cercanías de Red de Ancho Métrico en Galicia eliminando el bloqueo
telefónico para pasar a realizar la regulación del tráfico entre Ferrol-Ortigueira automáticamente desde
el Control de Tráfico Centralizado-CTC. El importe previsto para esta actuación es de 12,1 millones de
euros, y está prevista para que sea ejecutada entre 2017 y 2019.
El gasto de explotación en 2016 en la red de ancho métrico en Galicia fue de 6.129,53 miles
de euros.
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