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Modernización de instalaciones ferroviarias

Adif  adjudica  mejoras  en  las 
estaciones  andaluzas  de 
Antequera Santa Ana y Jaén
• En  la  estación  de  Antequera  Santa  Ana  se 

instalará una marquesina en la parada de taxis  
• En Jaén se reordenará la parada de taxis y se 

mejorará la cubierta de la estación 

Málaga, 9 de octubre de 2015 (Adif). 

Adif ha adjudicado obras de mejoras en varias estaciones 
de  Andalucía.  Estas  actuaciones  tienen  por  objeto 
modernizar las instalaciones e infraestructuras de la red 
ferroviaria  con  el  fin  de  ofrecer  unas  mejores 
prestaciones de accesibilidad, seguridad y confort. 

En  concreto,  se  trata  de  las  estaciones  de  Antequera 
Santa Ana, en Málaga, y Jaén. Ambas actuaciones tienen 
un presupuesto de 36.203 euros (IVA Incluido).

En la estación de Antequera Santa Ana está prevista la 
instalación de una marquesina para la parada de taxis a 
fin  de  resguardar  a  los  viajeros  de  las  inclemencias 
meteorológicas. Esta obra cuenta con una inversión de 
12.366 euros (IVA Incluido) y un plazo de un mes. 

Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Requena 
Arellano,  mientras  que  el  servicio  de  coordinación  de 
seguridad  y  salud  para  la  ejecución  de  las  obras  de 
dotación  de  la  marquesina  ha  sido  adjudicado  a 
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Por  su  parte,  en  la  estación  de  Jaén  está  previsto  se 
ejecuten obras de ordenación de la parada de taxis de la 
Plaza Jaén por la Paz, que da acceso al recinto ferroviario. 

De igual forma, y con el fin de evitar posibles goteras y 
puntos de acumulación de agua, se va a proceder a la 
impermeabilización de los canalones y a la adaptación de 
los bajantes de la cubierta de la estación a fin de mejorar 
las prestaciones ofrecidas a los usuarios.

Estos  trabajos  cuentan  con  un  presupuesto  de  23.837 
euros  (IVA  incluido)  y  un  plazo  de  ejecución  de  siete 
meses.

Los  trabajos  han  sido  adjudicados  a  la  empresa  Ruiz 
Doncel.
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