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Las obras se engloban en el proyecto de nueva estación de La Sagrera

Adif AV acuerda iniciar la tramitación administrativa para reactivar los
trabajos en el sector Sant Andreu (Barcelona)
• El acuerdo adoptado consiste en la apertura del expediente para la resolución del contrato de obras, trámite
imprescindible para reactivar los trabajos en este sector • De acuerdo con los compromisos adquiridos por el
Ministerio de Fomento, durante el próximo verano se licitarán las obras, priorizando la construcción de la nueva
estación de cercanías de Sant Andreu Comtal
03/05/2018. El Consejo de Administración de Adif Alta Velocidad ha acordado en su última
reunión iniciar el expediente de resolución del contrato de ejecución de las obras del sector
Sant Andreu, englobadas en el proyecto de la nueva estación de La Sagrera, en Barcelona.
Se trata de un trámite imprescindible para reactivar las obras en este sector, para que, de
acuerdo con los compromisos manifestados de forma reiterada por el Ministro de Fomento,
la última vez el pasado 12 de abril, se puedan volver a licitar los trabajos.
De acuerdo con el avance previsto en la tramitación administrativa, las obras se licitarán
durante el próximo verano, priorizando, según los compromisos adquiridos, la construcción
de la nueva estación de cercanías de Sant Andreu Comtal, dado el elevado interés que
tiene este proyecto para los usuarios del ferrocarril, la ciudadanía y la explotación ferroviaria, con la previsión de ponerla en servicio a
lo largo del año 2020.
El inicio de esta tramitación administrativa, junto a la reactivación de las obras del colector de la Rambla Prim en junio de 2017, y de
los proyectos de estructura, el pasado mes de enero, y de accesos, durante este mes de abril, representa un avance en el
cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ministerio de Fomento para impulsar de forma decidida la ejecución de esta
actuación de gran importancia estratégica para la explotación del servicio ferroviario y para la capital catalana.

Enlaces de la noticia
- No existe ningún enlace desde esta noticia.
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