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EDICIÓN IMPRESA - Sevilla

Las obras del Metro invaden parte del carril
de emergencias de República Argentina
En dos zonas de la avenida de Los Remedios ha habido que ampliar el área de
trabajo por obras preventivas para el reforzamiento del terreno
M. D. ALVARADO/

SEVILLA. Desde hace unos quince días
parte de los carriles de emergencia
habilitados en República Argentina
mientras duren las obras del Metro han
sido invadidos por estos trabajos. Se
trata de dos zonas, próxima a la calle
Virgen de Fátima y la otra cerca de
Virgen de África, en las que el carril de
emergencia se ha quedado
prácticamente reducido a la zona de los
soportales al extenderse las obras al
área de acerado por donde, además de
permitirse el paso de vehículos hacia
los garajes, en caso de emergencia
pudieran entrar en la zona los coches
de bomberos y ambulancias. La
ampliación de la zona de obras reduce
pues drásticamente el área de
emergencias en parte de la avenida a la
zona de los soportales, por donde
cuando menos es difícil la entrada de
los coches de bomberos.

La zona de obras en República Argentina
ha invadido parte del carril de emergencias
por trabajos de cimentación. RAÚL
DOBLADO
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Esta «invasión» del carril de emergencias, que se produce en ambas aceras
de la avenida, es debido, según confirmaron desde la Consejería de Obras
Públicas, a la ejecución de obras preventivas para reforzar la cimentación de
algunos edificios, unos trabajos similares a los que se llevan a cabo en la
calle San Fernando y que se extenderán a todas las zona donde se considere
que hay algún riesgo de afección de las obras. Esos trabajos de
reforzamiento de la cimentación se realizan mediante un sistema de
micropilotes que refuerzan el terreno.
Se trata de una tarea preventiva, para asegurar que ni las obras ni el paso
en su día del Metro, afectarán a los edificios aledaños, pero, apuntan desde
la Junta, necesaria, por lo que, aún conscientes de lo que ello significa, se
ha tenido que ocupar parte del carril de emergencias en República
Argentina. En caso de que se produjera algún incidente mientras esté
ocupado el carril de emergencia, y dada la dificultad para que los coches de
bomberos pasaran por la zona se apunta a que se recurriría a las
autobombas, con las que se podría atajar esa emergencia.
Con todo, estos trabajos, señala Obras Públicas, no deben prolongarse
muchos días. Es más, está previsto que se prolonguen en torno a quince
días más, con lo que a final de año debería quedar expedito de nuevo el
carril de emergencia y la zona de trabajo volver a su delimitación de hace
un mes, donde se sigue trabajando estos días en la construcción del túnel y,
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sobre todo, en la zona más próxima a Blas Infante, donde ayer trabajaban
las máquinas pantalladoras.
Los vecinos y comerciantes del entorno no son tan optimistas al respecto, y
dado el retraso acumulado en las obras no es de extrañar. Señalan el cartel
que la concesionaria del Metro ha colocado en uno de los pilares de
próximos a los soportales y en la que se anuncia el corte de esta zona
durante quince días y advierten que fue colocado hará eso, unos quince
días, y que aún están igual.
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