Adif ejecuta la fase final de las obras para
la reposición de los daños provocados por
la borrasca Gloria en diferentes zonas del
Maresme (Barcelona)
• En el marco de los trabajos que se están llevando a cabo en
Canet de Mar y otros municipios de la comarca, se han reparado
obras de drenaje y se han realizado trabajos en vía y
protecciones de la plataforma ferroviaria
• Estas operaciones se encuentran en su fase final, habiendo
finalizado los trabajos nocturnos
Barcelona, xx de julio de 2020 (Adif).
Adif está ejecutando la fase final de las obras de reposición de los daños
causados por la borrasca Gloria del pasado mes de enero en diferentes
puntos de la línea Barcelona-Mataró-Maçanet, concretamente en Canet
de Mar y otros municipios de la comarca del Maresme.
Los últimos trabajos se prolongarán hasta mediados de agosto, con la
ejecución de un muro de protección de la vía en la zona de la playa de
la Murtra.
Entre los municipios de Arenys de Mar, Canet de Mar y Sant Pol de Mar,
se han realizado actuaciones para reparar los graves daños y
desperfectos que la borrasca ocasionó en diversos sistemas de la
infraestructura ferroviaria.
En la citada zona, se ha trabajado en la limpieza de la caja de la vía,
debido a que el temporal provocó acumulaciones de arena en varios
tramos. Dichos trabajos se han venido realizando desde el 22 de junio,
en horario nocturno, sin afectar a la circulación de trenes y que ya se
encuentran finalizados.

Otros trabajos ya realizados anteriormente correspondieron a la limpieza
y descolmatación de las obras de drenaje afectadas, a su alargamiento
y a la colocación de piedra de escollera por encima para dar continuidad
a la ya existente, protegiendo así la vía en futuros episodios de temporal.
También se han ejecutado reparaciones de las instalaciones de
seguridad, telecomunicaciones y fibra óptica entre Premià de Mar y
Malgrat de Mar.
Para finalizar las actuaciones previstas, se ha llevado a cabo el levante
de las instalaciones, lo que posibilita la ejecución de un muro de
protección de la plataforma, en unos 230 m en la zona de la playa de la
Murtra (Sant Pol de Mar), tareas que se alargarán durante
aproximadamente un mes.

