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ASISTENCIA PARA LA REDACCIÓN DE LA OFERTA PARA 
LA CONCESIÓN DEL PROYECTO DE LA LÍNEA 

FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD. EJE LISBOA-MADRID. 
TRAMO LISBOA-POCEIRÃO 

PORTUGAL 

 

 

 
Descripción: 
 
Asistencia para la redacción de la Oferta para la Concesión del Proyecto, 
Construcción, Financiación y Mantenimiento durante todo el periodo de la 
Concesión del tramo Lisboa-Poceirão de la Línea Ferroviaria de Alta 
Velocidad Eje Lisboa-Madrid 
 
El tramo Lisboa-Poceirão incluye infraestructuras destinadas al transporte 
por carretera y ferroviario, incluyendo este último tanto la Línea de Alta 
Velocidad, como una Línea Ferroviaria Convencional, de ancho ibérico.  
 
El tramo completo de la Línea de Alta Velocidad tiene una longitud 
aproximada de 34 km. 
 
Se destaca, como punto singular dentro de la infraestructura proyectada, la 
construcción de un puente sobre el río Tajo, denominado Tercera Travesía 
sobre el Tajo (TTT). Dicha estructura, distribuida en dos niveles, ferroviario 
el inferior y de carreteras el superior, y con una longitud aproximada de 7.1 
km, une las localidades de Lisboa y Barreiro. El trazado proyectado 
concluye en el Nuevo Aeropuerto Internacional de Lisboa (NAL).  
 

Misión: 
 
Ingerop, como especialista en sistemas ferroviarios, ha sido la encargada 
de la definición de las especificaciones de Superestructura de Vía, Sistema 
de Catenaria y Alimentación Eléctrica en la oferta presentada por el grupo 
formado por FCC, IMPREGILO, CONDURIL y CIMOLAI. 
 
Entre los puntos reseñables de los estudios llevados a cabo por Ingerop, 
cabe destacar el amplio análisis de alternativas tecnológicas y de 
optimización de las infraestructuras de vía y catenaria en la TTT, dadas los 
estrictos condicionantes geométricos que el propio diseño de la singular 
estructura supone. 
 
Cabe señalar la valoración técnica muy positiva que la oferta recibió, muy 
especialmente en los ámbitos estudiados por Ingerop.   

 

Cliente: 
 
FCC, IMPREGILO, 
CONDURIL Y CIMOLAI 
 

Responsable del 
Proyecto: 
Roberto Romo 
 
 

Valor Contrato 
(Sin IVA): 
130.000 € 
 
 

Duración 
2009-2010 
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