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Noticias Relacionadas
27/06/2014  El Gobierno Ratif ica La Autorización Para

La Suscripción De Un Acuerdo Entre Adif Alta Vel...

Ver noticia

25/04/2014  Adif Alta Velocidad Inicia El Plan De

Auscultación Para La Construcción De Una Salida De E...

Ver noticia

24/03/2014  Adif Alta Velocidad Inicia Una Nueva Fase

De La Construcción De La Estructura De La Estaci...

Ver noticia

Vista aérea de la zona de La Sagrera

Acuerdo del Consejo de Ministros

El Gobierno ratifica la autorización para la suscripción de un acuerdo entre
Adif Alta Velocidad, Ifercat e Infraestructures.cat

•El objetivo es regular las condiciones de pago y entrega de un muro pantalla que se integra en la estructura de la

futura estación de La Sagrera, ejecutado durante la construcción de la línea 9 del Metro de Barcelona

27/06/2014. El Consejo de Ministros ha ratif icado la autorización provisional para la suscripción

de un acuerdo entre Adif Alta Velocidad, Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT)

e Infraestructures.cat (anteriormente GISA) para regular las condiciones de pago y entrega de

las obras de un muro pantalla en la futura estación de La Sagrera, en Barcelona. 

El desarrollo de las obras del entorno ejecutadas hasta la fecha requirieron que la anterior

entidad pública GISA, anticipará la construcción de parte de un muro-pantalla de la futura

estación de La Sagrera durante la ejecución de la línea 9 del Metro de Barcelona para evitar

afecciones a los túneles de Metro existentes en la zona. 

Este muro, cuyas obras ya están f inalizadas, constituye un elemento estructural compartido por

las infraestructuras ferroviarias y de Metro y se vincula al proyecto de construcción de la

estructura de la estación de La Sagrera.

Adif Alta Velocidad abonará un total de 6.875.000 (IVA excluido) del coste total de la obra, que ha ascendido a 9.573.996 euros (IVA

excluido), según los acuerdos alcanzados entre Adif y la sociedad Barcelona Sagrera Alta Velocidad en 2009.
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