
 

En Loriguilla, junio de 2013 
 

Estimado/a vecino/a, 
 
Me pongo en contacto contigo para comunicarte que el pasado día 6 de junio la Delegada 

del Gobierno en la Comunidad Valenciana nos citó a todos los alcaldes de los municipios por 
los que pasa la línea de tren de cercanías C-3, a una reunión a la que también asistieron la 
Consellera de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana, así como representantes de RENFE 
y de ADIF. 

 
En la citada reunión la Delegada del Gobierno nos informó que ADIF ya ha licitado las 

obras que van a permitir prolongar la línea de tren de cercanías C-3 que pasa por 
Loriguilla, desde la actual parada en San Isidro hasta la Estación del Norte de Valencia, 
incluyendo una parada en La Fe, todo ello sin necesidad de hacer transbordos. 

 
Estas obras tienen un presupuesto de licitación de 12,9 millones de euros que aporta 

íntegramente el Estado a través de ADIF. La previsión es que se inicien en un plazo de 5 meses 
aproximadamente y se estima que su ejecución tendrá una duración de 12 meses por lo que, si 
todo va según lo previsto, en los primeros meses de 2015 podremos volver a acceder a la 
Estación del Norte en tren. 

 
El inicio de las obras del AVE Madrid-C. Valenciana en 2008 supuso una interrupción de 

nuestra línea de tren de cercanías en la estación de San Isidro, convirtiendose ésta en final de 
línea, viéndonos obligados a hacer un molesto transbordo de tren a metro para poder llegar a 
Valencia, soportando con ello demoras en la duración de los desplazamientos e incomodidades. 

 
Aunque seguirá siendo posible realizar el actual transbordo entre tren y metro en la 

estación de San Isidro, estas obras van a permitir de nuevo llegar al centro de Valencia sin tener 
que bajar del tren, pudiendo hacer parada también en el nuevo hospital La Fe, lo que supone 
una mejora muy considerable para la comodidad de muchos usuarios que en adelante 
sustituirán el vehículo privado por el tren para sus traslados a Valencia, que con esta 
intervención gana en agilidad y eficacia. 

 
Sin otro particular, esperando que esta información resulte de tu interés y agrado, recibe 

un cordial saludo. 
 

EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
 

José Javier Cervera Soria 


