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La Junta de Andalucía dice que el 
informe tendrá "peso decisivo" en la 
decisión final  
30/6/2004- 21:04- Infraestructuras  

La delegada del Gobierno de 
la Junta en Granada, Teresa 
Jiménez, dijo hoy que el 
informe elaborado por el 
comité de expertos de la 
Universidad sobre la opción 
más adecuada para el 
trazado del metro a su paso 
por el Camino de Ronda, 
aunque no es vinculante, 
tendrá "un peso decisivo" 
en la decisión final. 
 
En el informe, que fue dado 
ayer a conocer a la 
consejera de Obras Públicas 
y Transportes, Concepción 
Gutiérrez, los expertos 
proponen cuatro alternativas para ese tramo de la capital 
aunque se decantan por una solución mixta combinando 
la línea en superficie con la subterránea, frente a lo 
defendido por el Ayuntamiento, que es partidario de que 
el metro discurra soterrado por ese trazado. 
 
Jiménez precisó a los periodistas que, no obstante, "la 
voz de los alcaldes y los municipios implicados" en los 
dos tramos sacados a licitación será tenida en cuenta por 
la Conserjería. 
 
La consejera presentará mañana a las administraciones 
implicadas el informe elaborado por el comité de expertos 
de la Universidad de Granada relativo al trazado del 
metro en su discurrir por el Camino de Ronda de la 
capital.  
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Los lectores recomiendan: 
· Los presidentes de las 
Diputaciones de Granada y 
Córdoba piden una autovia que 

una ambas ciudades - 28/6/2004 
· IU pide a la fiscalía de 
Almuñécar que amplíe la 
investigación del escándalo 

urbanístico - 27/6/2004 
· Caler demandará al Gobierno si 

la llegada del AVE se retrasa - 
29/6/2004 

  Valoración
¿Recomienda esta noticia al resto de los visitantes de 
Granada Digital? 

   

 

 
 

 

Página 1 de 2Granada Digital - El periodico online de Granada

01/07/2004http://www.granadadigital.com/amplia.asp?Id=5226&part=



  Colaborar con GD

GRANADA DIGITAL, el diario ONLINE de Granada - e-mail: redaccion@granadadigital.com

Página 2 de 2Granada Digital - El periodico online de Granada

01/07/2004http://www.granadadigital.com/amplia.asp?Id=5226&part=


