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Enlaces de la noticia

Con un presupuesto superior a 5 millones de euros

Adif AV licita un nuevo contrato de obras para el desarrollo de la estación de
La Sagrera, en Barcelona
• El proyecto contempla la ejecución de las instalaciones no ferroviarias para los futuros túneles de las líneas de
ancho convencional Barcelona-Granollers y Barcelona-Mataró
18/07/2019. Adif Alta Velocidad ha licitado un nuevo contrato de obras que se enmarca en
el desarrollo de los proyectos de estructura y accesos de la estación de La Sagrera, con un
presupuesto de 5.099.894,19 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 6 meses.

- No existe ningún enlace desde esta noticia.
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Noticias Relacionadas
18/07/2019
Adif Av Licita Un Nuevo Contrato De
Obras Para El Desarrollo De La Estación De La
Sagrera,...
Ver noticia

Este proyecto comprende la ejecución de las instalaciones no ferroviarias de los futuros
túneles de las líneas de ancho convencional Barcelona-Granollers y Barcelona-Mataró.

12/07/2019
Adif Av Licita La Redacción Del
Proyecto De Duplicación De Vía Entre Archidona Y
Granada
Ver noticia

En concreto, se trata de las instalaciones de protección y seguridad para dichos túneles,
sus salidas de emergencia y locales técnicos asociados, adaptadas a la normativa vigente
europea de interoperabilidad y esenciales para la puesta en servicio de las futuras
infraestructura en el ámbito de la estación de La Sagrera y sus Accesos
logotipo de Adif Alta Velocidad

Las obras comprenderán la instalación de suministros eléctricos, alumbrado y señalización
de emergencia, pasamanos en pasillos de evacuación, redes de hidrantes, así como la ejecución de las redes de comunicaciones de
emergencia.
Además, se prevé la dotación de puertas de evacuación y de sistemas de detección de incendios, de presurización en prevestíbulos,
antiintrusión, videovigilancia mediante circuitos cerrados de televisión y de supervisión y control en las salidas de emergencia.

04/07/2019
Adif Av Licita La Consultoría Y
Asistencia Técnica De Las Obras De Construcción De
Una Nue...
Ver noticia
02/07/2019
Adif Av Avanza En Los Trámites
Necesarios Para La Construcción De La Conexión
Entre La Lav...
Ver noticia
01/07/2019
Adif Av Adjudica El Estudio Y
Seguimiento Hidrogeológico De Los Túneles Del
Tramo De Alta ...
Ver noticia
12/06/2019
Adif Av Adjudica La Mejora De Un
Terraplén En La Línea De Alta Velocidad CórdobaMálaga A ...
Ver noticia
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