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ADJUDICACIONES

Sacyr se adjudica un nuevo contrato de metro en Brasil por 55
millones de euros
Se suman a los dos que se adjudicó recientemente; uno de ellos ya se está construyendo: la estación de Vila
Prudente en Sâo Paulo

Sacyr, a través de su filial Somague, se ha adjudicado un nuevo contrato de Metro en Brasil por un importe global
cercano a 25,8 millones de euros, con los que refuerza su posición en el relevante mercado brasileño.

“

ESTACIONES DEL METRO DE SÃO PAULO

Este nuevo contrato, se
suma al que ya está
adjudicado de la Línea
15 y forma parte del
proyecto que Metro de
Sâo Paulo ha puesto en
marcha para ampliar y
mejorar todas sus
líneas.

Este contrato consiste en la realización y construcción del proyecto del Lote 3 de la Línea 15 de Metro de São Paulo.

Este Lote 3 integra la construcción de tres estaciones: Iguatemi, Jequiriça, JacuPessego y Páteo Ragueb Choffi, son
55.000m2 y tienen un importe de 55 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses.

Todas las estaciones del proyecto son elevadas respecto al nivel del suelo, con alturas que varían entre los 12 y los 15
metros y disponen de una plataforma con 90 metros de longitud formada fundamentalmente por estructuras
prefabricadas de hormigón y cubierta metálica.

Este nuevo contrato, se suma al que ya está adjudicado de la Línea 15 y forma parte del proyecto que Metro de Sâo
Paulo ha puesto en marcha para ampliar y mejorar todas sus líneas.

Sacyr ya está presente en Sâo Paulo realizando la construcción de la Estación de Vila Prudente que incluye una terminal
de autobuses y una estación de metro en superficie y su conexión con la línea de metro subterráneo ya existente, un
edificio técnico y la urbanización exterior.
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