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Enlaces de la noticia

- No existe ningún enlace desde esta noticia. 
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Línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa

Adif inicia mañana, 29 de enero, los trabajos previos para la construcción de
las pantallas y parte de la cimentación de la futura estación de La Sagrera, en
el entorno del puente de Riera d´Horta

• Estas obras hacen necesario el desmontaje del puente, que se realizará en dos fases • Además, se ejecutará la

reposición de la galería eléctrica y de los colectores de las calles Josep Soldevila, Riera d´Horta y Onze de Setembre. •

La realización de estos trabajos hace imprescindible cortar al tráfico el Puente de Riera d´Horta, y la calle Josep

Soldevila, entre Riera d´Horta y Pare Manyanet

28/01/2009. Adif, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Fomento y encargada de

la gestión y desarrollo de la red ferroviaria, iniciará mañana jueves, 29 de enero diversas obras

en el entorno del puente de Riera d’Horta y de la calle Josep Soldevila, que se enmarcan en la

construcción del tramo Sagrera-Nus de la Trinitat, de la línea de alta velocidad Madrid-

Barcelona-frontera francesa. Los trabajos consistirán en la realización de pantallas y parte de

las cimentaciones de la futura estación de La Sagrera, y en la reposición de la galería eléctrica y

tres colectores situados en la calle Josep Soldevila. 

La ejecución de las pantallas y las cimentaciones de la futura estación de La Sagrera se

realizarán en el interior de la plataforma ferroviaria en horario nocturno para no afectar al tráfico

ferroviario, aunque previamente, y con el f in de habilitar el espacio necesario para la construcción de las nuevas infraestructuras

ferroviarias de alta velocidad y ancho convencional, será necesario proceder al desmontaje del Puente de Riera d´Horta, por lo que quedará

cerrado al tráfico de vehículos y peatones a partir del 29 de enero. 

El proceso de desmontaje se realizará en dos fases. En primer lugar, se realizarán trabajos previos en horario diurno, que consistirán en la

eliminación de las aceras y en independizar, mediante corte longitudinal (fuera de la zona de vías), las vigas que forman la estructura del

puente, para lo que se empleará maquinaria de movimiento de tierras (excavadora y camiones), máquinas cortadoras de aglomerado y

sopletes. Una vez f inalizados, se colocará en el ámbito de la plataforma ferroviaria una grúa de 400 Tn que retirará cada una de las vigas

que lo forman.

Paralelamente, Adif va a realizar la reposición de tres colectores y de una galería eléctrica, que hacen necesaria la ocupación de la calle

Josep Soldevila, entre las calles Riera d´Horta y Pare Manyanet. 

Itinerarios alternativos para vehículos y peatones

Las obras de desmontaje del puente y los posteriores trabajos de infraestructura ferroviaria, así como la ejecución de los colectores y la

reposición de la galería eléctrica hacen necesario cortar al tráfico de vehículos y peatones el Puente de Riera d´Horta y al tráfico de

vehículos la calle Josep Soldevila, entre Riera d´Horta y Onze de Setembre. 

De acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona, se ha previsto un itinerario alternativo para los vehículos, que se desviarán a través del Pont

del Treball Digne hacia la calle Berenguer de Palou, conectando así con la calle Pare Manyanet. Desde la calle Pare Manyanet el tráfico se

dirigirá por la calle Can Portabella, actualmente en fondo de saco, pero que será habilitada para permitir la conexión viaria con las calles

Onze de Setembre, Segre y Josep Soldevila. Asimismo, se verá afectado el recorrido de la línea 36 del autobús. 

El tráfico peatonal podrá utilizar, al igual que el tráfico viario, el Pont del Treball Digne, o bien el actual puente que conecta con la cubierta

TMB y que a lo largo del mes de febrero de 2009 será sustituido por una pasarela peatonal que desde Josep Soldevila, a la altura de la calle

Borriana, conectará con dicha cubierta. 

Con el f in de mejorar la movilidad de los ciudadanos que utilizaban el puente, la línea de autobús 36, en los trayectos C. Sagrera-Parc de la

Pegaso a Ronda Sant Martí-Pont de Riera d´Horta, y Ronda Sant Martí-Pont del Treball Digne a Pare Manyanet-C./ Josep Soldevila, será

gratuita para los vecinos afectados, mediante la presentación a los conductores en dicha línea y trayecto, de un carnet acreditativo que

puede solicitarse personalmente en el Punto de Información y Atención al Ciudadano de Adif, situado en la calle Sicilia, 268, de Barcelona, o

bien, mediante correo electrónico, en la dirección piac.bcn@adif.es.

Mapa de itinerarios alternativos en Riera d’Horta

Adif lamenta las molestias derivadas de la ejecución de estas obras y agradece su comprensión. Para más información, pueden dirigirse al

Punto de Información y Atención al Ciudadano de Adif, situado en la calle Sicilia, 268, al teléfono 93 457 55 15, a la w eb w w w .adif.es y al

correo electrónico piac.bcn@adif.es.

Tramo Sagrera-Nus de la Trinitat

Estas obras se inscriben en el tramo La Sagrera-Nus de la Trinitat de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera francesa, dividido

en dos sectores, el de La Sagrera y el de Sant Andreu, ambos cofinanciados por la Sociedad Barcelona Sagrera Alta Velocitat, en un

12,8% y un 46,9 % respectivamente. El presupuesto global de adjudicación asciende a 245.370.757,96.

La construcción de la pantalla se inscribe en el sector Sant Andreu, cuyas obras se adjudicaron por un importe de 177.424.874,81 euros. 

El tramo La Sagrera-Nus de la Trinitat tiene una longitud de 4,2 km, de los que 2,6 km corresponden al sector Sant Andreu. El proyecto

contempla como elementos singulares la construcción de la nueva estación de Cercanías de Sant Andreu Comtal, la estructura del futuro

taller de mantenimiento de material de ancho internacional, la remodelación de las vías de acceso, tanto a estos talleres como a las actuales

instalaciones de mantenimiento de infraestructura, la ejecución de los viales contiguos al corredor ferroviario, y la ejecución de la losa de

cobertura en este sector. 

La construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera francesa está cofinanciada por el Fondo de Cohesión, encaminado

a favorecer el desarrollo y la vertebración territorial a través del ferrocarril, y que contribuye a reducir las disparidades sociales y

económicas entre los ciudadanos de la Unión. También se cofinancia con ayudas f inancieras a proyectos de interés común en el ámbito de

las Redes Transeuropeas de infraestructuras de Transporte (RTE-T).

El tramo Barcelona-Figueres de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera francesa cuenta con una inversión aproximada de

4.200 millones de euros.
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