NOTA INFORMATIVA

SACYR Y FARRANS CONSTRUIRÁN UN INTERCAMBIADOR DE
TRANSPORTE EN BELFAST (IRLANDA DEL NORTE)


Un intercambiador, moderno y sostenible, con 26 dársenas y 8 andenes
de tren que mejorará las conexiones con el resto de la región

 La ministra de Infraestructuras de Irlanda del Norte, Nichola Mallon, ha
anunciado el inicio de los trabajos junto al CEO de Translink, Chris
Conway.
Belfast, 16 de febrero de 2022.- El consorcio formado por Sacyr UK Limited y Farrans
realizará para Translink, la operadora de servicios de transporte público norirlandesa,
los trabajos principales de construcción del Intercambiador de Weavers Cross Belfast
BTH (Irlanda del Norte) en un plazo de 4 años
La Ministra de Infraestructuras de Irlanda del Norte, Nichola Mallon; y el CEO de
Translink, Chris Conway, han anunciado el inicio de las obras junto a representantes
del consorcio: José Manuel Loureda, director general de Desarrollo de Negocio de
Sacyr Ingeniería e Infraestructuras; y Dominic Lavery, Managing Director de Farrans,
del consorcio Farrans – Sacyr, entre otros representantes políticos y empresariales.
Un intercambiador moderno y sostenible
El nuevo intercambiador sustituirá al de la calle Europa y Great Victoria y ocupará ocho
hectáreas en Weavers Cross, un nuevo barrio en el centro de la ciudad que
contribuirá a la regeneración de la zona.
El intercambiador será un centro de transporte multimodal con 26 dársenas de autobús,
8 andenes de tren, así como carriles bici que fomentarán una movilidad sostenible en la
ciudad y facilitará las conexiones con la Región. Contará con un diseño y construcción
sostenible que promueve la movilidad eficiente, el respeto al medio ambiente y el ahorro
energético.
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El proyecto contará con numerosas iniciativas sociales y colaborativas con la comunidad
que regenerarán el entorno y fomentarán el empleo local con 500 trabajadores previstos
durante su construcción.
La ministra de Infraestructuras de Irlanda del Norte, Nichola Mallon, destacó: “el
intercambiador reconciliará muchos aspectos de cómo nos desplazamos, incluyendo un
transporte más limpio y ecológico en bicicleta, autobús y tren. Mejorará la conectividad
en toda la región y será un factor social, económico y medioambiental clave para el
bienestar de toda la comunidad”. Además, resaltó “el valor social del contrato con
Translink y el consorcio que trabajarán estrechamente con todos los stakeholders para
proveer de oportunidades de empleo y formación”.
Chris Conway, CEO de Translink, apuntó que “este importantísimo proyecto aportará
una infraestructura de transporte de alto nivel para el usuario incluyendo una mejorada
conectividad transfronteriza. Esperamos que la construcción del intercambiador esté
lista en 4 años y durante ese tiempo se crearán 500 empleos que supondrán un gran
impulso para el sector en el Norte de Irlanda”.
Duane McCreadie, Project Director de Farrans-Sacyr en el proyecto, destacó: “nos
complace dar el siguiente paso en un proyecto que será crucial a la hora de dar forma
al futuro de la ciudad y promover el transporte sostenible. El valor social desempeñará
un papel importante durante la construcción y colaboraremos estrechamente con
asociaciones vecinales, organizaciones benéficas y escuelas para crear empleo local,
formación y oportunidades de aprendizaje para lograr un impacto positivo y duradero".
Tranvía de Edimburgo
Sacyr y Farrans están construyendo la línea del tranvía de Edimburgo hasta Newhaven,
que añadirá 4,7 kilómetros de vía en ambos sentidos mediante ocho nuevas paradas.
La construcción comenzó en 2019 y está previsto que acabe en primavera de 2023.
Sacyr cuenta con una amplia experiencia en la construcción y gestión de infraestructuras
de transporte y edificios sostenibles, ha remodelado y gestiona dos de los mayores
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intercambiadores de transporte de Madrid (Moncloa y Plaza Elíptica), que dan servicio
a cerca de 150.000 pasajeros al día. Estos proyectos destacan por su compromiso con
la movilidad sostenible, la eficiencia energética y los servicios de alta calidad.
Farrans Construction es una empresa líder en construcción e ingeniería civil con más
de 80 años de experiencia el Reino Unido e Irlanda.
Más información del intercambiador en:
https://www.translink.co.uk/corporate/media/improvementsandprojects/thehub
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