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CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD

Obras del AVE cortan el puente de la Riera
d'Horta en la Sagrera
1.
• Coches y peatones se desvían por el del Treball Digne y la ronda de Sant
Martí
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Las obras de la línea de alta velocidad en la Sagrera y Sant Andreu avanzan y con ellas
también las afectaciones en su entorno. El gestor de infraestructuras Adif inicia hoy los
trabajos para desmontar el puente de la Riera d'Horta, un paso que desaparecerá al igual que
el vecino puente del Treball Digne con el cubrimiento completo de las vías. El comienzo de la
construcción de las pantallas de hormigón de este futuro cajón ferroviario y también del nuevo
vial adyacente para coches obliga a cortar el paso de vehículos y peatones por la estructura a
partir de hoy mismo y a utilizar rutas alternativas.
Una vez la Guardia Urbana haya revisado los cambios y la señalización del nuevo itinerario,
cuestión que ayer Adif desconocía a que hora podía ocurrir, el tráfico se desviará por la ronda
de Sant Martí, que pasa a ser de dos direcciones, el puente del Treball Digne y las calles de
Berenguer de Palou y de la Sagrera, conectando así con la del Pare Manyanet. Después, los
vehículos podrán seguir hacia Onze de Setembre, Segre y Josep Soldevila, según el
esquema aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona.
AUTOBÚS GRATUITO
El corte afecta también a la línea 36 de autobús de la que se cerrarán dos paradas y se
abrirán otras siete de provisionales en las calles del recorrido alternativo. Con el fin de facilitar
la movilidad de los vecinos, Adif informó de que la línea será gratuita en los trayectos que
discurran por la zona afectada por las obras. Para realizar estos viajes sin ningún coste será
necesario poseer un carnet de residente que puede solicitarse personalmente en el punto de
información de Adif situado en la calle de Sicília, 268 o bien por correo electrónico en
piac.bcn@adif.es
Esta afectación de tráfico es la tercera que ocasionan las obras del AVE en Sant Andreu
después de las de la calle de Josep Soldevila, entre Onze de Setembre y Parellada, y de la
calle de la Andana en el cruce con la de Joan Torras.

