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Obras en la estación de La Sagrera

Con un importe de adjudicación superior a los 3 M€ (IVA incluido)

Adif AV adjudica 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

17/12/2019. Adif Alta Velocidad (Adif AV) ha adjudicado, por un importe de 3.478.326,22
euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución estimado de 6 meses, un nuevo contrato de
obras que se enmarcan en el desarrollo de los proyectos de estructura y accesos de la
estación de La Sagrera.

Este proyecto comprende la ejecución de las instalaciones no ferroviarias correspondientes
a los túneles de las líneas Barcelona-Granollers y Barcelona-Mataró a su paso por la
estación de la Sagrera y sus accesos en fase de ejecución de las obras.

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.

Las obras, que han sido adjudicadas a la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por las compañías Cobra Instalaciones y
Servicios y Atil- Cobra, comprenden 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.
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