1

ADIF
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Estimados Sres
La
Federación de Asociaciones de Vecinos de Badalona (FAVB)
representa a 34 entidades vecinales en nuestra ciudad y vista y valorada
la siguiente información, solicitamos una reunión urgente con ustedes
para tratar los temas al respecto.
Asunto: Relación de Bienes ,derechos y necesidades de ocupación (proyecto
de construcción de protecciones acústicas resultados del plan de acción contra
el ruido. Fases I y II Area N.º 3 Provincias e Barcelona y Tarragona
Reunida de urgencia la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de
Vecinos de Badalona (FAVB) el martes dia 31 de Agosto del presente, a raíz de
la publicación en el BOE N.º 48322 del 14 y 16 de Agosto y del boletín de la
provincia de Barcelona del anuncio de ADIF relativo a la información publica
de la relación de bienes y derechos afectados por las obras del proyecto de
construcción de referencia y en lo relacionado a las afectaciones de nuestra
ciudad , nos constan informes del ayuntamiento de Badalona de fechas 13 de
Julio y 2 de Noviembre del 2020 desfavorables a dicha propuesta.
Lamentamos la falta de participación en temas de especial interés de
ciudad y donde esta Federación, ha manifestado de forma pública en reiteradas
ocasiones los problemas que ocasiona la vía del tren a su paso por nuestra
ciudad y que afectan tanto a la contaminación acústica asi como genera
genera una barrera que nos impide el acceso al mayor equipamiento público de
ciudad, nos referimos al litoral, motivo por el cual esta entidad ha presentado,n
el transcurso de los años, propuestas claras al respecto al igual que en el caso
de la Autopista C-32 , referentes a la transformación, soterramiento y traslado
de esta vía ràpida , también sobre la vía del tren a su paso por Badalona, tal y
como ya està previsto en otras zonas de Catalunya.
Por lo expuesto tengan por presentada la correspondiente alegación , a la
vez que les invitamos a generar el necesario proceso participativo junto con las
otras administraciones, a los efectos de dialogar y consensuar con la
ciudadanía que proyectos o reformas se han de realizar y que en ningún caso
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pasan por las pantallas acústicas sino de una reforma integral en su totalidad
bien sea el soterramiento o traslado de la vía
Así pues les rogamos nos tengan en cuenta como parte interesada al ser una
entidad de ámbito de ciudad y comprometidos socialmente con Badalona

Reciban un cordial saludo
Badalona a 2 de Septiembre del 2021

