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INFRAESTRUCTURAS

Adif ha indicado que "todas las obras tienen como premisa básica la mejora del acceso para las personas con discapacidad"
05.08.10 - 18:36 - EFE| SAX |

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha finalizado las obras de mejora de accesibilidad de la estación de Sax, situada en la línea que enlaza
Alicante con La Encina, en las que ha invertido un total de 172.148,2 euros.

Fuentes de Adif han explicado hoy en un comunicado que los trabajos han permitido el recrecido del andén principal hasta una cota de 68 centímetros de altura
con respecto al plano de rodadura del carril, con objeto de facilitar las operaciones de acceso a los trenes.

También se ha instalado una nueva superficie antideslizante en el paso entre andenes, con la finalidad de ofrecer "mejores condiciones de seguridad" para el
tráfico de personas y convoyes ferroviarios.

Además, se ha regenerado el entorno de la estación, limpiado los accesos, mejorado los espacios ajardinados y rellenado los desniveles.

"Todas las obras tienen como premisa básica la mejora del acceso para las personas con discapacidad", han destacado las mismas fuentes.

Según el protocolo de accesibilidad universal de los servicios ferroviarios, las estaciones Adif permitirán en 2012 "la plena autonomía en el acceso a los
servicios ferroviarios al 90% de los viajeros", han anunciado las citadas fuentes.
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