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Ministerio de Fomento 
Ana Pastor 

Paseo de la Castellana, 67 
Nuevos Ministerios 

28071 Madrid 
 
Excelentísima señora,  
 
La línea de cercanías R3 L’Hospitalet de Llobregat – Barcelona – Vic – Ripoll – La Tor de Querol 
(Rodalies 3) es una vía de vital importancia para comunicar las comarcas del noreste de la 
provincia de Barcelona y las del noroeste de la provincia de Girona con la capital catalana, y a su 
vez comunicar éstas dos comarcas entre sí y con el sur de Francia, ya que no debemos olvidar 
que se trata de una línea transpirenaica.  
 
No obstante, el alto número de incidencias que sufre la línea, los retrasos continuados de los 
trenes y las deficiencias de la infraestructura han dado lugar a un descrédito general entre la 
población y a un uso del tren no acorde con el potencial de usuarios.  
 
A continuación detallamos las deficiencias de Rodalies 3 cuya solución depende en última 
instancia del Ministerio de Fomento: 
 
 
Infraestructura 
 

 La duplicación de la vía es básica para reducir tiempo de trayecto e incidencias y aumentar 

frecuencias de trenes. El 18/02/2015 se ha anunciado la duplicación de 25 kilómetros en 

tres tramos pero, además de ver el inicio y la finalización de estas obras, es necesaria la 

duplicación total de la línea. En aquellos puntos con una orografía más complicada hay 

que empezar duplicando algunos apeaderos y tramos más sencillos y progresivamente 

avanzar hasta la duplicación total. (Ver documento 1: Valoración del anuncio de 

duplicación de vía) 

 

 Es imprescindible mejorar el sistema de señalización de algunos tramos de Rodalies 3 y de 

los túneles de Barcelona para aumentar frecuencias y reducir incidencias. La vía única y el 

alto número de incidencias dan lugar a retrasos continuados y a un tiempo de trayecto 

excesivo. Los trenes tardan más de 2 horas en recorrer poco más de 100 kilómetros, lo 

que sitúa la velocidad media en 50 km/hora. (Ver documento 2: Estadísticas sobre los 

retrasos de Rodalies 3) 

 

 Las estaciones y los trenes deben de ser accesibles para todas las personas. Actualmente 

no circula ningún tren adaptado y algunos andenes, como los de la estación de Centelles o 

el Figaró, tampoco están adaptados. (Ver documento 3: Manifiesto por un tren inclusivo) 
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 Es necesario un mantenimiento básico de la línea (subestaciones eléctricas, tala de 

árboles,  mantenimiento de taludes…). Anuncios recientes como el del cierre de la base de 

Adif de Ripoll no ayudan a ello. 

 

Servicios 
 

 Los sistemas de información a los usuarios deben de funcionar correctamente. 

Actualmente la megafonía y los teleindicadores tienen fallos continuados en muchas 

estaciones dando lugar a confusiones e incluso problemas de seguridad. 

 

 La comunicación y el trato con los usuarios tiene que mejorar. La falta de información 

durante las incidencias, la disparidad de criterios con la devolución Xpress y la actitud de 

algunos interventores son prueba de esta mala comunicación. 

 

 Hay que adaptar la composición de los trenes (1 o 2 convoyes) a la previsión de usuarios. 

Es frecuente ver gente de pie en los mismos trenes semana tras semana, por ejemplo, a 

primera hora de la mañana o los viernes al mediodía y por la tarde. 

 
 

Plan de cercanías 2008-2015 
 

 El Ministerio de Fomento aprobó en febrero de 2009 el Plan de infraestructuras ferroviarias 

de Cercanías de Barcelona 2008-2015. En febrero de 2012, usted reconocía que sólo se 

habían invertido 352 millones de euros de los 3.648 previstos. En noviembre de 2013 se 

anuncia la inversión de 306 millones de euros entre 2014 y el primer trimestre de 2016. A 

día de hoy no sabemos el estado de esta inversión. 

 
Visto todo lo anterior, y de acuerdo con los compromisos expresados por el Ministerio de Fomento 
y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, exigimos:  
 

1) Información detallada acerca de  la planificación y del estado de ejecución del plan de 

cercanías 2008-2015 y de otras obras y actuaciones planificadas y/o ejecutadas. 

2) Información acerca de la ejecución de la duplicación de vía de Rodalies 3 y del resto de 

obras y actuaciones detalladas en los apartados Infraestructura y Servicios. 

3) El inicio y finalización completa de todas las obras y actuaciones indicadas en los 

apartados de infraestructura y Servicios. 
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