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 Por un valor estimado de 14,21 millones de euros (sin IVA)   

  

El Gobierno autoriza la licitación de las 
obras de supresión del bloqueo telefónico 
en la línea de ancho métrico Ferrol-
Ortigueira (Galicia) 
 
 Esta actuación supondrá mejoras sustanciales en la explotación 

ferroviaria, fundamentalmente mayor capacidad de la línea y 
regularidad en las circulaciones, así como un incremento 
notable de la capacidad y fiabilidad de las instalaciones. 

 Está previsto implantar bloqueos automáticos regulados por 
telemando desde un Puesto de Control de Tráfico Centralizado. 

 
Madrid, 25 de octubre de 2019 (Ministerio de Fomento).  
 
El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy, ha autorizado al Ministerio 
de Fomento a licitar, a través de Adif, las obras de supresión de bloqueo 
telefónico del tramo comprendido entre las estaciones de Ferrol y 
Ortigueira (Galicia), en la línea de ancho métrico Ferrol-Pravia.  
 
El valor estimado del contrato se eleva a 14.217.786,59 euros (sin IVA) 
y el plazo de ejecución de los trabajos es de 14 meses. 
 
Esta actuación supondrá mejoras sustanciales en la explotación 
ferroviaria, fundamentalmente mayor capacidad de la línea y regularidad 
en las circulaciones, así como un incremento notable de la capacidad y 
fiabilidad de las instalaciones.  
 
El tramo Ferrol-Ortigueira, que forma parte de la línea de ancho métrico 
Ferrol-Pravia, tiene una longitud de unos 53 km en vía única no 
electrificada. Este tramo está dotado del sistema de ayuda a la 
conducción de Anuncio de Señal y frenado Automático (ASFA) y 
bloqueos telefónicos entre las estaciones colindantes. 
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 El objeto de esta actuación es el equipamiento de las instalaciones de 

seguridad y comunicaciones necesarias para sustituir el actual bloqueo 
telefónico del tramo mencionado, por bloqueos automáticos regulados 
por telemando desde el Puesto de Control de Tráfico Centralizado (CTC) 
de El Berrón (Asturias).  
 
Para ello, el proyecto incluye la instalación de sistemas de 
enclavamientos, bloqueos automáticos en vía única, y sistemas de 
telecomunicaciones en todas las estaciones del tramo. Además, se 
procederá a sustituir el equipamiento de vía del sistema ASFA analógico 
por el sistema ASFA digital, y señales convencionales por señales de 
focos tipo led. 


