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Adif Alta Velocidad y Renfe ponen en funcionamiento dos nuevos ascensores
en la estación de Sant Andreu Comtal (Barcelona)
• Con una capacidad máxima para 8 personas, comunicarán los andenes con el paso elevado y con el edificio de
viajeros garantizando así la plena accesibilidad de las instalaciones • Esta actuación se suma al plan de mejora
de las estaciones de cercanías de Barcelona que está llevando a cabo Renfe
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Noticias Relacionadas
13/03/2018
Adif Invertirá Más De 700.000 Euros En
Mejorar La Accesibilidad En La Estación De València...
Ver noticia
13/03/2018
Adif Alta Velocidad Y Renfe Ponen En
Funcionamiento Dos Nuevos Ascensores En La
Estación D...
Ver noticia

13/03/2018. Adif Alta Velocidad y Renfe han puesto en servicio hoy dos nuevos ascensores
en la estación de cercanías de Sant Andreu Comtal (Barcelona). Esta actuación, con una
inversión a cargo de Adif Alta Velocidad de 294.121,2 euros (IVA incluido), permitirá
garantizar la plena accesibilidad de las instalaciones de forma transitoria mientras se
reactiva el proyecto de construcción de la nueva estación, de acuerdo con el compromiso
expresado de forma reiterada por el Ministerio de Fomento.
Los ascensores, con una capacidad máxima de 8 personas, están situados en cada uno de
los dos andenes. El del andén 1 tiene tres niveles de parada correspondientes al propio
andén, a la salida del vestíbulo del edificio de viajeros, para lo que se ha ejecutado una
pasarela metálica de conexión, y al paso elevado existente. Mientras, el ascensor del andén
2 tiene dos paradas y comunica el propio andén con el paso elevado.

Adjuntos de la noticia

06/03/2018
Adif Realizará Mejoras En
Cerramiento De La Estación De Calañas (Huelva)
Ver noticia
Nuevo ascensor de la estación de Sant
Andreu Comtal

La estructura de los nuevos ascensores, que en la medida de lo posible se podrán reutilizar para la construcción de la nueva estación,
está formada por perfiles metálicos, acero inoxidable y revestimientos de vidrio.
De forma complementaria se han ejecutado trabajos de elevación del andén 1 para hacer más accesible el desembarco, la sustitución
del pavimento del paso elevado con nuevos encaminamientos, nuevo cerramiento y la adecuación del alumbrado. En total, se ha
actuado en un ámbito de 160,1 m2 de superficie.
Esta inversión se añade al plan de accesibilidad en estaciones de cercanías que está llevando a cabo Renfe con una inversión
prevista de 100 millones de euros. Entre otras estaciones se ha actuado en Granollers Centre, Sabadell Centre, Sant Pol de Mar,
Mollet Santa Rosa, Sant Miquel de Gonteres o Lavern – Subirats.

El

06/03/2018
Adif Licita Las Obras De Mejora De La
Accesibilidad En La Estación De Portbou (Girona)
Ver noticia
02/03/2018
La Estación De Adif De Bilbao Abando
Acoge La Exposición 'La Piel De África' De La
Fotoper...
Ver noticia
28/02/2018
Exposición De Pintura De Conchita
Fernández En La Estación De València Nord De Adif
Ver noticia
[ + relacionadas ]

Cerca de 5.500 clientes diarios
La estación de Sant Andreu Comtal es utilizada por cerca de 5.500 clientes diarios, y cuenta con servicios de la línea R2, así como
trenes de la línea R11 de los servicios Regionales, que permiten ofrecer una frecuencia de paso de un tren cada 10 minutos en hora
punta y cada 15 minutos en hora valle.
Diariamente, cerca de 200 trenes de Rodalies de Catalunya dan servicio a esta estación, conectando el distrito de Sant Andreu con el
centro de Barcelona en sólo 10 minutos, y con el Aeropuerto en 35 minutos. Además, esta estación dispone de correspondencia con
los servicios de la línea 1 de Metro de Barcelona.
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