“Más de 400 km construidos de líneas de alta
velocidad”
Ferroviarias
La ejecución de más de 400 kilómetros de líneas de alta velocidad (40 km con tuneladora y 35 km en túnel
convencional) por un importe global superior a 3.000 millones de euros convierten a Sacyr en un experto
internacional capaz de superar los mayores retos constructivos como el túnel urbano entre Sants y Sagrera en
Barcelona.

Folletos Obras Ferroviarias

Túnel entre Sants y Sagrera (Barcelona)
Túnel de 5,9 kilómetros en Barcelona entre las estaciones Sants y Sagrera: el túnel urbano más largo de Europa.
Alta complejidad constructiva por su paso próximo a La Sagrera y la Sagrada Familia en Barcelona, por lo que se
realizaron actuaciones significativas para evitar la interacción entre las obras de perforación y las estructuras de
edificios monumentales. El proyecto recibió el aval técnico y de organismos e instituciones nacionales e
internacionales, el comité de expertos de la Unesco concluyó que los trabajos de perforación se habían ejecutado
con “una alta competencia”.
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Scancyr
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Scancyr
Scancyr: escaner 3D desarrollado por Sacyr para su empleo en túneles con el fin de mejorar el control y ejecución
de esas obras (carretera, ferroviaria y mineras).

Scancyr

Proyecto de investigación en LAV
A partir de un proyecto de investigación se construyeron dos tramos experimentales con dos tipologías de
subbalasto bituminoso (mezcla asfáltica), en la LAV a la frontera francesa, que permiten reducir los costes de
mantenimiento de las estructuras ferroviarias y mejoras medioambientales (reducción uso de residuos naturales,
ruido y vibraciones al entorno).

Video Sacyr: La Torrassa  Sants
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