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Sevilla

Obras Públicas estudia alternativas en la
construcción del Metro del Sevilla tras el último
socavón en las obras
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El socavón tiene forma de pirámide invertida de cuatro metros por cada lado y tres de
profundidad. Está situado en el cruce de República Argentina y Blas Infante, junto al otro
socavón que tuvo lugar a principios de abril. Durante toda la mañana se ha estado
bombeando agua y realizando trabajos para sujetar el terreno y evitar que se produzcan
más hundimientos, mientras los vecinos temen que influya de nuevo en los plazos de
ejecución.
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El nuevo socavón se ha producido porque aún no se ha
controlado la filtración en el portillo por donde pasan las aguas
subterráneas. Hasta que no se subsane, la tuneladora, que
horadará el terreno desde los Remedios hasta San Bernardo,
no podrá comenzar a trabajar.
Al parecer lo que ha fallado es la técnica elegida por la
constructora para sellar el muro de pantalla. La Administración
se muestra preocupada por el hecho de que este tipo de
incidentes se reproduzcan y ha abierto una auditoría interna
sobre las obras en este tramo concreto de la obra.
Para evitar interferir el cableado de servicios que en este punto
atraviesa la calle, el muro de pantalla está interrumpido un
metro. Lo que ha fallado es el sistema de cierre intermedio
entre pantallas y los responsables anuncian que en otros dos
punto de la obra ya no se aplicará este sistema de sellado: en
el colegio Portaceli y en calle Barrau.
La zona del nuevo socavón ya está inundada y el cráter se ha
rellenado con hormigón para evitar posibles movimientos del
terreno.
Pero preocupa que se reproduzcan incidentes como éste y la
consejera de Obras Públicas condiciona cualquier plazo a la
seguridad de trabajadores y vecinos.
Esta tarde, a petición del alcalde de Sevilla, los vecinos serán
informados sobre este incidente por responsables de la obra.
Por otra parte la Federación Provincial de Comerciantes de
Sevilla (Aprocom) denunció hoy que dos nuevos comercios de
la avenida de la República Argentina de la ciudad hispalense
han cerrado sus puertas de manera definitiva como
consecuencia de las pérdidas económicas derivadas de las
obras del Metro.
Fuentes de Aprocom informaron a Europa Press de que estos
dos establecimientos comerciales están ubicados en la citada
avenida hispalense, una de las principales vías afectadas por la
ejecución de las obras del Metro, ya que desde su superficie se
introducirá la tuneladora que horadará los túneles de la Línea 1.
Por su parte, la Asociación de Comerciantes Asunción-Los
Remedios, presidida por José Aycart, consideró que los
establecimientos de la zona viven una situación "dramática"
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como consecuencia de las obras del metropolitano. En palabras
de Aycart, los comerciantes están "muy muy preocupados"
ante la "dejadez" del concejal de Gobernación, Francisco
Fernández, hacia los vecinos y empresarios afectados por las
obras.
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En ese sentido, advirtió de que "las microempresas que están
cerrando" a consecuencia de las obras del Metro en República
Argentina suponen la "pérdida de puestos de empleo".
Además, Aycart recordó que los empresarios que han cerrado
sus negocios "tienen una deuda asumida a la que tendrán que
hacer frente", con lo que insistió en que la situación de estos
comerciantes es "dramática".
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