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COMUNICADO DE PRENSA


Adif paraliza las obras de construcción de la línea de alta velocidad en el tramo L’Hospitalet-Torrassa, que ejecuta la empresa OHL 


	La orden no afecta a las obras de reparación que se están ejecutando en el túnel de FGC
	El objetivo prioritario es garantizar la seguridad y restablecer a la mayor brevedad los servicios de Renfe


26 de octubre de 2007.- Adif ha paralizado este mediodía, a instancias del Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación del Ministerio de Fomento, las obras de construcción del túnel entre pantallas del tramo L’Hospitalet-Torrassa, que está ejecutando la empresa OHL. Los trabajos de refuerzo de la infraestructura del túnel de FGC y de las líneas de ancho convencional no se ven afectadas por esta paralización y continúan normalmente, con el objetivo prioritario de restablecer con la mayor brevedad posible la circulación de trenes en el tramo Sants-Bellvitge con plenas garantías de seguridad. 

La orden de paralización contempla todos los trabajos de excavación entre pantallas en todo el ámbito de la obra, asegurando previamente la estabilidad estructural de las pantallas, comprobándose y asegurándose permanentemente la estanqueidad de las juntas de pantalla. No se iniciará la excavación sin que se haya comprobado por la Dirección de Obra de Adif, que la solución que se proponga es adecuada para garantizar la estabilidad del recinto entre pantallas y el entorno de superficie. Esta paralización no afecta a los trabajos de emergencia que se desarrollan en el interior del túnel de FGC hasta asegurar las condiciones de estabilidad del mismo.  

La decisión se ha tomado después de que esta mañana se ha producido un nuevo incidente en la estación de Bellvitge. A las 8.30 horas, se ha detectado que en la junta de una de las pantallas de la línea de alta velocidad al pie del apeadero ha habido una introducción de terreno que ha producido un arrastre de materiales o subsidencia que ha ocasionado desperfectos en uno de los andenes en una longitud aproximada de 10 metros. 

Los técnicos de la obra están realizando las labores de reparación de las zonas afectadas. Los técnicos están  procediendo al rellenado con hormigón de esa área y a reponer el dado de hormigón y las dos losas de andén afectadas.

La incidencia no ha provocado ningún tipo de daño personal y sólo se han producido daños materiales en dos losas de unos cinco metros de longitud que forman el andén y el dado de hormigón sobre el que se sustentan.

Esta estación y el tramo ferroviario entre Bellvitge y Sants se encuentra cerrado al tráfico por razones de seguridad desde el pasado 20 de octubre.  







