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Durante el fin de semana del 13 al 15 de febrero 

Adif ejecuta obras en el entorno de la infraestructura ferroviaria de ancho 
convencional en los tramos La Sagrera-Nus de la Trinitat y Nus de la Trinitat-Montcada 
 
• Se procederá al desmontaje de tres pasarelas y se realizarán diversas adaptaciones de la infraestructura a la 
futura configuración • La ejecución de las obras se ha planificado para que se lleven a cabo conjuntamente con el objetivo 
de minimizar las afectaciones al servicio • Estas obras limitan la capacidad operativa en esta área lo que afecta al 
servicio habitual de las líneas 1 y 2 de Rodalies y de los servicios de la línea Barcelona-Girona-Portbou • Se reforzarán los 
equipos de información y atención al cliente 
 
12/02/2009. - Adif, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Fomento y encargada del desarrollo y gestión de la red ferroviaria, ejecutará durante 
el próximo fin de semana tres obras en el entorno de la infraestructura ferroviaria de ancho convencional, que se inscriben en la construcción de los tramos La 
Sagrera-Nus de la Trinitat y Nus de la Trinitat-Montcada, de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa.  
 
En el tramo La Sagrera-Nus de la Trinitat, las obras consisten en el desmontaje de tres pasarelas sobre las vías y la instalación de instalaciones auxiliares para 
la nueva configuración de vías de ancho convencional en el trayecto entre La Sagrera y Clot-Aragó. En el tramo Nus de la Trinitat-Montcada se procederá a 
realizar la primera fase del traslado de las vías a una nueva ubicación para liberar espacio para la construcción del pozo de extracción de la tuneladora. 
 
La gran complejidad técnica de estas operaciones, que se llevarán a cabo en el ámbito de la plataforma ferroviaria y con la utilización de maquinaria de 
grandes dimensiones, y la necesidad de compatibilizarlas con el mantenimiento de la explotación ha determinado que su ejecución se haya planificado de tal 
manera que se lleven a cabo de forma  
 
conjunta y aprovechando al máximo el horario nocturno para minimizar las afectaciones al servicio.  
 
En el marco del Plan de Comunicación y Atención al Ciudadano, Impulsa, Adif y Renfe reforzarán el servicio de seguridad y atención al cliente con 38 personas 
y dispondrá de un total de 12 autobuses para realizar los servicios de trasbordo. Por otro lado, se informará de las modificaciones al servicio a través de 
megafonía en trenes y estaciones, cartelería, señalización, Trasmet, servicio SMS, teléfono 902 24 02 02 y la página web www.renfe.com. 
 
Obras en el tramo La Sagrera-Nus de la Trinitat 
 
Durante este fin de semana, se culminará el desmontaje del puente de Riera d’Horta mediante la retirada de las vigas del tablero con la utilización de una grúa 
de 400 Tn que se ubicará en el ámbito de la plataforma ferroviaria. De forma previa a esta actuación, hasta la noche de este jueves, 12 de febrero, se han 
hecho operaciones consistentes en la colocación de protecciones en la zona de vías y trabajos en el tablero.  
 
De forma paralela, se llevará a cabo el desmontaje de la pasarela peatonal, que ya está fuera de servicio, situada a la altura de la calle Onze de Setembre, y 
del actual paso elevado sobre las vías de acceso a TMB, situado frente a la calle Sant Ponç. Para facilitar la permeabilidad transversal de los ciudadanos, se 
ha construido una pasarela provisional para peatones que unirá la calle Josep Soldevila, a la altura de la calle Borriana, con el aparcamiento habilitado en la 
cubierta de TMB.  
 
Por otro lado, se realizará el montaje de instalaciones auxiliares en el tramo La Sagrera-Clot/Aragó para adaptar las vías de ancho convencional a su 
futura configuración. Las operaciones se completan con la instalación de nueva vía y de balasto, de los sistemas de electrificación y las instalaciones 
de seguridad y comunicaciones a su nuevo emplazamiento.  
 
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 Velocidad, en un 12,8% y un 46,9 % respectivamente. 
El presupuesto global de adjudicación asciende a 245.370.757,96 euros. Este tramo tiene una longitud de 4,2 km y su ejecución representará una 
total transformación de la infraestructura ferroviaria y urbanística de estos dos sectores.  
 
Obras en el tramo Nus de la Trinitat-Montcada 
 
Los trabajos consistirán en la primera fase del desplazamiento hacia el lado montaña de las dos vías generales de la línea Barcelona-Portbou, lo que 
permitirá liberar el espacio necesario para la construcción del pozo de extracción de la tuneladora que excavará el túnel de la línea de alta velocidad. El 
traslado de las instalaciones se hará en un tramo de 195 m, en los que de forma previa, se están ejecutando la colocación de soportes y  
 
sujeciones del sistema de electrificación así como de la catenaria y la preparación de la plataforma mediante la instalación de las capas de balasto y el montaje 
de la nova vía en una longitud de 185 m. También se han trasladado a nuevas canalizaciones las instalaciones de seguridad y comunicaciones. 
 
Durante el fin de semana, se completará el traslado de la vía que utilizan los trenes que circulan en sentido Barcelona con las operaciones de conexión de 
las nuevas instalaciones con las ya existentes y las comprobaciones necesarias para verificar su óptimo funcionamiento con plenas condiciones de seguridad 
y fiabilidad. Esta actuación  
 
tendrá continuidad a finales de este mes de febrero con el traslado de la vía por la que circulan los trenes en dirección Girona.  
 
El tramo Nus de la Trinitat-Montcada tiene una longitud de 4,75 km que discurren por los términos municipales de Montcada i Reixac y Barcelona. La obra 
más singular es la construcción de un túnel de 3.709 m de longitud, de los que 3.017 m se ejecutarán conn tuneladora.  
 
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 financieras a proyectos de interés común en el ámbito de las Redes Transeuropeas de infraestructuras de 
Transporte (RTE-T). 
 

Enlaces de la noticia 
 
- No existe ningún enlace desde esta noticia.  

Adjuntos de la noticia 
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Noticias Relacionadas 
05/10/2009  Adif Realiza El Reconocimiento De Edificios Y 
Viviendas Situadas En El Entorno De Las Obra... 
Ver noticia 

01/10/2009  Adif Finaliza La Construcción Del Tramo Entre 
Pantallas En El Sector De Mas Xirgu, En Giro... 
Ver noticia 

30/09/2009  Adif Finaliza La Estructura Del Viaducto Del 
Torrent De Valldoriolf, En La Roca Del Vallès... 
Ver noticia 

29/09/2009  Adif Licita El Montaje De 52,3 Km De Vía En 
Las Provincias De Barcelona Y Girona Por Más D... 
Ver noticia 

28/09/2009  Adif Adjudica Las Obras De Adaptación De Las 
Instalaciones De Comunicaciones Y Seguridad D... 
Ver noticia 

28/09/2009  Adif Adaptará Los Sistemas De Seguridad Y 
Gestión De Tráfico Del Ramal De Mercancías Caste... 
Ver noticia 

 
[ + relacionadas ]  
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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. 
 
Modificación de servicios 
 
A causa de los trabajos de desmontaje del puente de Riera d’Horta, se interrumpirá el servicio ferroviario en este área entre las 23.30 y las 07.30 horas de 
las noches del viernes 13 al sábado 14 y del sábado 14 al domingo 15 de febrero.  
 
Con el objetivo de garantizar la movilidad de los viajeros, se establece el siguiente plan alternativo de transporte para las líneas 1 y 2 de Rodalies:  
 
Para facilitar la movilidad de los viajeros, Renfe ha establecido un acuerdo con TMB para que los títulos de transporte de los viajeros de Renfe permitan el 
acceso gratuito en las estaciones de metro que tengan enlace con las estaciones de Rodalies afectadas.  
 
Línea 2 norte de Rodalies (Maçanet/Sant Celoni – Aeroport) 
 
• Servicio en tren Maçanet – Granollers – Montcada i Reixac. Los trenes iniciarán y finalizarán su recorrido en Montcada i Reixac, donde se encaminará a 
los viajeros a la estación de Montcada i Reixac – Manresa, donde se dispone de los servicios de las líneas 4 y 7 de Rodalies para continuar hasta destino.  
 
• Servicio lanzadera en tren Aeroport - Barcelona Sants.  
 
• Los viajeros de la estación de Sant Andreu Comtal se encaminarán a la línea 1 de Metro. Asimismo, los viajeros de las estaciones de Barcelona disponen 
del resto de servicios de Renfe. 
 
Línea 1 de Rodalies (Molins de Rei/L’Hospitalet-Mataró/Maçanet) 
 
Los trenes iniciarán y finalizarán recorrido en la estación de Badalona (Maçanet/Blanes – Badalona). Los viajeros del tramo sin circulación de trenes 
dispondrán de dos servicios alternativos:  
 
• Autobús lanzadera entre la estación de ferrocarril de Badalona y la red de Metro (estación de Pep Ventura) 
 
• Autobús lanzadera entre las estaciones de ferrocarril de Badalona y Sant Adrià de Besòs, donde los viajeros de Renfe tendrán acceso gratuito al TRAM.  
 
Renfe Media Distancia Línia Barcelona – Girona – Portbou 
 
Por otro lado, las obras de la primera fase del desplazamiento hacia el lado montaña de las vías generales de la línea Barcelona-Portbou comportarán que 
entre las 19.30h del sábado día 14 hasta las 07.30h del domingo día 15 se circule en vía única en el tramo Sant Andreu Comtal – Montcada i Reixac.  
 
Estos trabajos comportarán una limitación de la capacidad operativa de la línea con 6 trenes por hora y sentido. Para facilitar la movilidad de los viajeros, 
Renfe mantendrá su servicio en la línea 2 norte de Rodalies y desviará por Mataró la circulación del tren de Larga Distancia Estrella Costa Brava (Portbou 
– Madrid).  
 
Por su parte, también se mantiene el servicio de los trenes de Media Distancia que circulan en la línea Barcelona-Girona-Portbou, con un aumento de su 
tiempo de viaje de 15 minutos de media debido al paso en vía única por la zona de obras.  
 
Por su parte, el tren del sábado 14 Barcelona-Sants (7.46) – Portbou (10.00 h), efectuará paradas en todas las estaciones de su recorrido ya que el 
tren Barcelona Sants (6.46h) – Cerbere (9.30h) no prestará servicio. 
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