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Ampliarán la accesibilidad a los servicios de cercanías de nuevos
barrios de Madrid, Barcelona y Legorreta (Guipúzcoa)

Fomento adjudica los proyectos de 5
estaciones ferroviarias sobre líneas
existentes
en
tres
Comunidades
Autónomas
• El presupuesto de adjudicación asciende a 362.180,44 €
• El plazo de ejecución de 18 meses
Madrid, 19 de enero de 2007 (Ministerio de Fomento).
El Ministerio de Fomento ha adjudicado a la empresa KV Consultores
de Ingeniería, Proyectos y Obras, S.L. la redacción de los proyectos de
5 nuevas estaciones de cercanías sobre líneas existentes en las
Comunidades Autónomas de Madrid, Cataluña y Guipúzcoa. El
presupuesto asciende a 362.180,44 euros y el plazo de ejecución a 18
meses.
La expansión metropolitana reciente está dando lugar, especialmente
en las Áreas de Madrid y Barcelona, a problemas de accesibilidad a la
red ferroviaria de cercanías desde los barrios residenciales de nueva
creación. Con objeto de dar respuesta a esta necesidad, el Ministerio
de Fomento acomete una primera actuación para proyectar 5 nuevas
estaciones sobre las líneas de cercanías hoy existentes.
La naturaleza del trabajo consiste en el diseño y análisis comparativo
de las distintas alternativas que cabe considerar en cada caso, de cara
a la definición de la mejor solución para la estación y su posterior
desarrollo en los correspondientes proyectos constructivos.
Las nuevas estaciones ferroviarias de cercanías estarán situadas en:
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• Mirasierra, en el norte Madrid, por donde circulan los trenes de
las líneas C–7 y C–8, que prestará servicio, además de a
Mirasierra, a los nuevos barrios de Montecarmelo y Las Tablas.
• O’Donnell, en el barrio de Rejas al este de Madrid, por donde
está previsto que se encaminen los futuros trenes de cercanías
del corredor del Henares (línea C–2) directos a Chamartín, que
prestará servicio a Ciudad Pegaso, al Poligono Industrial de Las
Mercedes y a la Colonia Llorente.
• Legorreta, en Guipúzcoa, consistente en el traslado de la
estación existente para lograr una importante mejora en la
accesibilidad al servicio de cercanías de la población de dicha
localidad.
• Dos nuevas estaciones en el núcleo de cercanías de Barcelona,
que serán determinadas dentro de los estudios para la
planificación de la red ferroviaria que se están llevando a cabo
por el Ministerio en la actualidad.
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