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Enlaces de la noticia
- No existe ningún enlace desde esta noticia. 
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En el ámbito de actuación de La Sagrera, en Barcelona

Adif AV licita la construcción de una zona de estacionamiento para trenes de
alta velocidad en Sant Andreu Comtal

• Mediante esta actuación, se flexibilizará y optimizará la explotación ferroviaria dotando a la zona norte de
Barcelona de un espacio con mayor capacidad para el apartado de trenes • El presupuesto de las obras asciende
a más de 2,8 millones de euros (IVA incluido), cantidad a la que se añaden más de 0,6 millones de euros (IVA
incluido) para la redacción del proyecto y la ejecución de las instalaciones de protección civil y seguridad

11/11/2019. Adif Alta Velocidad (Adif AV) ha licitado dos contratos para la construcción de
una zona de estacionamiento para trenes de alta velocidad en la zona de Sant Andreu
Comtal, en el marco del ámbito de actuación de La Sagrera.

El objetivo de esta actuación es flexibilizar y optimizar la explotación ferroviaria dotando a la
zona norte de Barcelona de un espacio para alcanzar una mayor capacidad de
estacionamiento y apartado de trenes, dándole un aprovechamiento a un espacio actualmente sin uso ferroviario hasta la
configuración definitiva de las vías de alta velocidad en este sector y mientras se completa la construcción del esquema de vías de la
futura estación de La Sagrera.

La nueva zona de estacionamiento, que estará conectada a la vía 2 de la Línea de Alta Velocidad Barcelona-Figueres y que en su
mayor parte discurrirá en túnel, comprenderá 3 vías de apartado, 2 de ellas con más de 400 m de longitud útil para dobles
composiciones y la tercera de más de 300 m para composiciones simples. 

El contrato para la construcción de las obras se ha licitado por un importe de 2.867.528,8 euros (IVA incluido), y comprende el
conjunto de operaciones para el montaje de vía y de la línea aérea de contacto, así como los sistemas asociados, como andenes para
el tránsito de maquinistas y equipamientos de agua, luz e iluminación del túnel. 

De forma paralela, se ha licitado el contrato para la redacción del proyecto y ejecución de las obras de instalaciones de protección
civil y seguridad, con un presupuesto de 601.523,29 euros (IVA incluido).

Este contrato comprende los trabajos de obra civil para la construcción de una galería de evacuación y las pasarelas de acceso, los
sistemas de detección y extinción de incendios, antiintriusión, Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), abastecimiento de agua,
hidrates exteriores, entre otros, además de la realización de informes de seguridad y las pruebas previas para la puesta en servicio de
dichas instalaciones. 

Cada uno de los contratos tiene un plazo de ejecución estimado de 4 meses.
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