La inversión conjunta en ambas actuaciones de mejora de la red de Metro
alcanza casi los 24 millones de euros

La Comunidad da luz verde a los trabajos para
garantizar la accesibilidad de la estación de Gran Vía
y renovar la plataforma de vía de MetroSur
 Destina 10,5 millones a la instalación de ascensores y
escaleras mecánicas en la estación de las líneas 1 y 5, que
está en pleno proceso de ampliación
 También adjudica las obras para mejorar el servicio en el
tramo norte de la línea 12 por 13,3 millones
29 de mayo de 2018.- La Comunidad de Madrid sigue dando pasos para elevar
la calidad del servicio que ofrece a los más de 626 millones de usuarios anuales
de la red de Metro. El Consejo de Gobierno ha conocido hoy la propuesta de
adjudicación de dos contratos de obras que, con un montante conjunto de casi
24 millones de euros, van a permitir garantizar al 100 % la accesibilidad de la
nueva estación de Gran Vía y renovar la plataforma de vía del tramo norte de la
línea 12, conocida como MetroSur.
El primero de ellos lo va a desarrollar Metro de Madrid en paralelo a las obras
que se están ya desarrollando para ampliar el vestíbulo de la estación de Gran
Vía (líneas 1 y 5) y conectarla a la red de Cercanías a través de la estación de
Sol. El contrato, que cuenta con un plazo de ejecución de 13 meses y un
importe de 10.513.112 euros, tiene como objetivo añadir seis nuevos tramos de
escaleras mecánicas a las nueve que ya dan servicio a la estación e instalar
cuatro nuevos ascensores que conectarán el vestíbulo con los distintos andenes
de las líneas 1 y 5, con el pasillo de conexión con Cercanías y con la calle.
Además de escaleras mecánicas y ascensores, los viajeros con movilidad
reducida también encontrarán otros dispositivos como sistemas de apertura fácil
en puertas, tiras antideslizantes en escaleras fijas, etiquetas braille en los
pasamanos, señalización de elementos de accesibilidad, pasamanos a doble
altura, interfonos de comunicación adaptados o pavimentos de tacto visual
cerámico para facilitar sus desplazamientos.
Esta actuación, cofinanciada al 50 % por el Programa Operativo FEDER 20142020 de la Unión europea, se enmarca en el Plan de Accesibilidad de Metro de
Madrid, que supone una inversión de 145,7 millones de euros para la instalación
de 84 ascensores en 33 estaciones, incrementando así el número de estaciones
accesibles del 63 % actual al 73 %.
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SERVICIO ALTERNATIVO DE AUTOBUSES EN LA LÍNEA 12
El segundo contrato, que tiene un plazo de ejecución de cuatro meses y un
importe de 13.353.672 euros, permitirá acometer este verano los trabajos de
renovación de la plataforma de vía del tramo norte de la línea 12. Las obras dan
continuidad a las actuaciones que ya se llevaron a cabo en 2012 y que
estuvieron motivadas por la detección de algunas deficiencias en la plataforma
de vía, como canales no estancas, desbordamientos y filtraciones, deterioro de
las fijaciones y de la infraestructura de vía.
Ahora se va a acometer una actuación integral que incluye la reparación de la
plataforma de hormigón mediante inyecciones y zanjas transversales, además
de la reparación de la canal central y canaletas transversales. Además se
llevará a cabo la sustitución de tacos elásticos por placas de fijación directa.
Para emprender todas estas actuaciones resulta imprescindible cortar el servicio
en el mencionado tramo norte, entre las estaciones de El Casar y Universidad
Rey Juan Carlos durante un periodo de unos dos meses y medio. El objetivo es
reducir al máximo los inconvenientes para los usuarios habituales de la línea 12,
por lo que el corte se llevará a cabo entre el 23 de junio y el 9 de septiembre,
coincidiendo con el periodo estival. Periodo en el que además se habilitará un
servicio alternativo de autobuses con el mismo trayecto y paradas que el tramo
afectado para minimizar las molestias a los viajeros.
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