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El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, ha 
restablecido la circulación ferroviaria entre las localidades de 
Carbajales y Zamora tras aplicar medidas preventivas y de 
mejora en zonas próximas a la infraestructura como 
consecuencia del deslizamiento de parte de un talud próximo a la 
vía que se produjo el pasado lunes. 
Con el restablecimiento del servicio, Renfe ha puesto fin al plan 
alternativo de transporte que estableció para los viajeros del 
Talgo y el Trenhotel que unen Galicia con Madrid y el Regional 
que circula entre Valladolid y Puebla de Sanabria, según 
informaron fuentes de Adif. 

Las intensas lluvias acaecidas durante los últimos días fueron 
previsiblemente las causantes del deslizamiento de tierras de uno 
de los taludes, que no provocaron daños a la vía. Sin embargo, y 
como medida preventiva, Adif decidió suspender temporalmente 
la circulación ferroviaria entre las estaciones de Zamora y Puebla 
de Sanabria, para poder acometer obras de mejora de la 
infraestructura en dicha zona. 

Estas obras han consistido en el aseguramiento de la vía mediante el hincado vertical de carriles a ambos 
lados de la infraestructura lo que reduce los posibles movimientos de tierra que pudieran producirse en el 
futuro. 

Por otra parte, el Ministerio de Fomento, a través del Adif, ejecuta obras de mejora de accesibilidad en las 
estaciones de Linarejos-Pedroso y Sarracín de Aliste, y en el apeadero de Cabañas de Aliste, 
pertenecientes a la línea ferroviaria de ancho convencional Zamora-Orense, con un presupuesto de 147.019 
euros. 

En los andenes de la estación de Sarracín de Aliste y en el apeadero de Cabañas de Aliste, se han 
instalado bandas de proximidad, diseñadas para facilitar la movilidad de personas invidentes. Las obras 
incluyen también la elevación de la altura de los andenes hasta la cota de 68 centímetros en la estación de 
Sarracín de Aliste y el apeadero de Cabañas de Aliste, con el fin de adaptarse a las medidas de los actuales 
trenes y facilitar a los viajeros la subida y bajada de los mismos, en especial a las personas con 
discapacidad. 

En la estación de Sarracín de Aliste los trabajos se completan con la ejecución de rampas de acceso a vía 
para mantenimiento en los extremos de andenes y la instalación de un paso de peatones sobre vías. 

En la estación de Linarejos-Pedroso, los trabajos han consistido en la adecuación de las plazas de 
aparcamiento y del vestíbulo para su uso por parte de personas con discapacidad. 
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