NOTA INFORMATIVA

SACYR SE ADJUDICA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LOS
TÚNELES DE LA CANDA Y PADORNELO EN ZAMORA


Sacyr Conservación sigue ampliando su cartera de proyectos en España,
con esta nueva obra adjudicada por el Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana.



Con un presupuesto de 4,7 millones, tendrá una duración de 34 meses.

Madrid, 1 de septiembre de 2020.- La UTE constituida por Sacyr Conservación,
Kapsch Trafficom Transportation, y Valoriza Servicios Medioambientales realizará la
adecuación al Real Decreto 635/2006 de los túneles Padornelo y La Canda en la A-52
y N-525, en la provincia de Zamora.
Este proyecto para el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se
prolongará durante un plazo de 34 meses y tendrá un presupuesto de 4,7 millones de
euros.
Sacyr Conservación, actual adjudicatario del mantenimiento y explotación del tramo
Benavente–Orense de la autovía A-52 y convencional N-525, donde se encuentran los
túneles, realizará las obras de adecuación correspondientes para la adaptación de los
túneles de la Red de Carreteras del Estado a la normativa vigente en términos de
equipamientos e instalaciones de seguridad.
El Real Decreto 635/2006 constituye la normativa vigente en España en materia de
seguridad en los túneles de la citada red. Esta norma es motivada por el deseo de
establecer unos estándares de infraestructura y equipamientos para los túneles de la
Red de Interés General del Estado.
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NOTA INFORMATIVA
Sacyr Conservación es la filial de Sacyr Servicios encargada del mantenimiento de
todo tipo de infraestructuras viales (más de 14.000 kilómetros de carreteras en España,
Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, México e Italia), presas, aeropuertos, puertos y canales
de regadío. Es líder en su sector en innovación y una de las compañías con mayor
volumen de contratación en I+D+i en España.
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