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El estado actual de las actuaciones por las que se interesa Su Señoría es el siguiente:
- Nuevo Eje Pasante de Valencia. Se redactaron los proyectos constructivos del túnel

pasante, su desarrollo va ligado a la operación de integración de Valencia.
- Red Arterial Ferroviaria de Alicante, tramo: Alicante-Torrellano-Crevillente. Los
proyectos constructivos están redactados. No obstante, se ha priorizado la implantación del
ancho estándar en la línea, en el marco del denominado Corredor Mediterráneo, actuación de la
que se está redactando, asimismo, el proyecto constructivo.
- Prolongación del servicio de Cercanías de San Vicente del Raspeig a Villena y entre

Castellón y Benicasim. Estudio de viabilidad de la ampliación del servicio a Vinaroz.
La planificación vigente, recogida en el Plan Estratégico de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda (PITVI), en lo relativo a Cercanías ferroviarias prevé a largo plazo la
ampliación de las actuales redes de Cercanías. Se estudiará extender la cobertura de la red a
nuevas localidades. Para todo ello será necesario analizar las inversiones en marcha, priorizar
su ejecución y estudiar la situación y necesidades de los núcleos existentes donde no hay plan
iniciado, siguiendo siempre criterios de eficiencia económica.
- Duplicación de vía de la línea C-3 de Valencia entre Valencia y Buñol. La actuación
se encuentra bajo los citadmos criterios del PITVI.
- Duplicación de la línea Valencia-Moixent. Adif está desarrollando las obras de

recuperación de la antigua línea para desviar los servicios de Cercanías por ella, y proceder al
cambio de ancho de la doble vía ahora en servicio al ancho estándar, como parte del Corredor
Mediterráneo.
- Duplicación de la línea Valencia-Buriol. Se ha acometido el estudio de mejora y
aumento de capacidad de la línea.
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