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El Ministerio de Fomento, a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), invertirá un
total de 172.148,2 euros en diversas obras de mejora de la accesibilidad en la estación de Sax, en
Alicante, situada en la línea de ancho convencional que enlaza Alicante con La Encina.

Los trabajos se incluyen en el capítulo de mejoras de la red convencional que lleva a cabo Adif con el fin
de facilitar la accesibilidad a todos los usuarios del ferrocarril. Estas actuaciones se realizan en el marco
del Plan de Modernización de Estaciones impulsado por el Ministerio de Fomento como medida de
estímulo de la economía.

El objetivo es mejorar las instalaciones e infraestructuras de la red de ancho convencional, con el objetivo
de ofrecer a sus clientes un servicio de mayor calidad y con mejores prestaciones de accesibilidad,
seguridad y comodidad.

Todas las obras tienen como premisa básica la mejora del acceso para discapacitados. Según el
protocolo de accesibilidad universal de los servicios ferroviarios, en el año 2012 las estaciones de Adif
permitirán la plena autonomía en el acceso a los servicios ferroviarios al 90% de los viajeros y alcanzarán
una cobertura total para el año 2014.

Este Plan adelanta en seis años la fecha establecida por la normativa europea y española para alcanzar
la accesibilidad universal en este modo de transporte.
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