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NOTA DE PRENSA 


Desde las 7.30 horas, a causa de una incidencia en Bellvitge

Se modifica el servicio de Rodalies para mantener la movilidad de los viajeros en el tramo Bellvitge – Sants

Unas obras que ejecuta la empresa OHL obligan a circular en vía única en el tramo Bellvitge - Sants
Se ha informado a los viajeros a través de megafonía de las estaciones, personal de atención al cliente, sistema de información a bordo de trenes, servicio SMS, sección Última Hora de la web www.renfe.com y Transmet
Técnicos de Adif han facilitado una previsión de restablecimiento en torno a las 14 horas

14-oct-07.- Desde las 7.30 horas, Adif y Renfe han reestructurado el servicio ferroviario de las líneas 1, 2, 4 y 7 de Rodalies  con objeto de facilitar la movilidad de los viajeros en el tramo Bellvitge – El Prat. 

Desde la modificación del servicio, los clientes han contado con información a través de la megafonía de las estaciones, personal de atención al cliente, sistema de información a bordo de trenes, servicio SMS, sección Última Hora de la web www.renfe.com y Transmet.

La incidencia se ha producido en el marco de las obras de excavación del túnel de la línea de alta velocidad que está ejecutando la empresa OHL en las proximidades de la estación de Bellvitge por un arrastre de materiales que han dejado sin sustentación suficiente un tramo de la vía 2. Desde el primer momento, Adif ha mantenido un contacto permanente con la citada empresa constructora, a la que ha exigido un informe completo sobre las últimas incidencias en la zona donde está realizando obras y la ha instado a adoptar todas las medidas preventivas y correctoras necesarias para garantizar la normalidad del servicio ferroviario durante la ejecución de los trabajos. 

Técnicos de Adif y de la empresa constructora están procediendo a realizar los trabajos necesarios para restablecer la normalidad del servicio a la mayor brevedad. Según  las primeras previsiones, podrá normalizarse el tráfico por ambas vías en torno a las 14.00 horas.      

Reestructuración del servicio habitual
Las modificaciones en el servicio habitual son las siguientes:  

-Línea 10 de Rodalies (Barcelona-Aeroport): Despliegue de cuatro autobuses para realizar el  trayecto Barcelona França-Aeroport. Para el resto de relaciones, tren lanzadera Aeroport-Prat, donde los viajeros podrán enlazar con la línea 2 de Rodalies. 
-Línea 2 de Rodalies (Sant Vicenç de Calders-Vilanova-Barcelona-Maçanet): Retrasos medios de 15 minutos. 
-Línea 1 de Rodalies: Los servicios Mataró – Molins de Rei inician o finalizan su recorrido en Estació de França. El resto de trenes presta el servicio habitual.
-Línea 7 de Rodalies (L'Hospitalet-Cerdanyola Universitat/Martorell): Inician y finalizan su recorrido en Sant Andreu Arenal, donde los viajeros pueden enlazar con las líneas 3 y 4 de Rodalies

Por otro lado, entre las 8.00 y las 9.25 horas una avería mecánica de un tren L’Hospitalet – Puigcerdà ha ocasionado retrasos medios de 30 minutos en seis servicios de la línea 3 de Rodalies (Barcelona – Vic). Hasta el lugar de la avería se ha desplazado un mecánico de asistencia de vía que ha procedido a la reparación de la misma.









