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Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa 

Adif inicia los trabajos en el entorno del Passeig de Santa Coloma, en el tramo La 
Sagrera-Nus de la Trinitat 
 
• Las obras consisten en el desmontaje de parte de la estructura del puente sobre las vías de ancho convencional para adaptar 
sus dimensiones a las nuevas infraestructuras ferroviarias • Estos trabajos comportan la reducción, a partir de este domingo, 
de tres a dos carriles de circulación en el paso elevado sobre las vías 
 
16/10/2009. - Adif iniciará este próximo domingo, 18 de octubre, los trabajos en el entorno del Passeig de Santa Coloma, que se inscriben en el tramo La 
Sagrera-Nus de la Trinitat de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa. 
 
Las obras en este sector consisten en el desmontaje de parte de la estructura del puente del Passeig de Santa Coloma sobre las vías de ancho convencional 
para adaptar sus dimensiones de altura y anchura a las nuevas infraestructuras ferroviarias.  
 
Estos trabajos comportarán, a partir de este próximo domingo, la reducción de un carril de circulación del paso elevado, pasando de los tres actuales a dos, 
uno por cada sentido, por lo que los vehículos que circulan habitualmente en sentido montaña-mar se desviarán por la estructura que no se ve afectada por 
la ejecución de los trabajos. Además, se modificará el itinerario para los peatones, que se canalizará a través de la acera situada en el lado Girona. 
 
Las obras se iniciarán con la ocupación de la zona de trabajos y la colocación de la señalización horizontal y vertical de los desvíos. Para la ejecución de 
estas operaciones, durante este domingo se procederá al  
 
desvío del tráfico de vehículos de acuerdo con los itinerarios establecidos con el Ayuntamiento de Barcelona (ver mapa adjunto).  
 
Posteriormente, se realizarán los trabajos de desmontaje de protecciones laterales, picado de la losa del tablero y cortes en la estructura. A finales del mes 
de octubre, se procederá al desmontaje mediante el izado de las vigas y el tablero, para lo que se utilizará una grúa de 400 Tn.  
 
Adif lamenta las molestias derivadas de la ejecución de estas obras y agradece la comprensión de los ciudadanos. Para más información, los interesados 
pueden dirigirse al Punto de Información y Atención al Ciudadano de Adif, situado en la calle Baixada de la Sagrera, 2, bajos, al teléfono 93 351 08 21, a la 
web www.adif.es y al correo electrónico piac.bcn@adif.es. 
 
Tramo La 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 Velocidad, en un 12,8% y un 46,9%, respectivamente. 
El presupuesto global de adjudicación asciende a 245.370.758 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.  
 
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). 
 
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. 

Enlaces de la noticia 
 
- No existe ningún enlace desde esta noticia.  
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Noticias Relacionadas 
16/10/2009  Adif Inicia La Construcción Del Pozo De 
Extracción De La Tuneladora Gerunda En El Barrio D... 
Ver noticia 

16/10/2009  Adif Inicia Los Trabajos En El Entorno Del 
Passeig De Santa Coloma, En El Tramo La Sagrera... 
Ver noticia 

15/10/2009  Adif Afronta La Segunda Fase De La 
Construcción Del Tablero Del Puente Provisional De Sant... 
Ver noticia 

14/10/2009  El Presidente De Adif Supervisa El Avance De 
Las Obras De Construcción Del Túnel Urbano De... 
Ver noticia 

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 
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