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El inicio del tramo del Metro en Armilla deja sólo en el aire el trazado
de Granada
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GRANADA. Las trabajos previos a las obras del tramo del Metro de Granada comprendido entre Armilla y el Campus de la Salud
comienzan hoy, según informaron a Efe fuentes de la Junta de Andalucía.

Las obras de este tramo, anunciados en Granada el pasado 24 de agosto por la consejera de Obras Públicas y Transportes,
Concepción Gutiérrez, precederán al habitual desvío de los servicios que se verán afectados por los trabajos, que se ya se ha
iniciado en Maracena y el Albolote. Recientemente fue autorizada una inversión de 23,2 millones de euros por el Consejo de
Gobierno del tercer tramo de la Línea Metropolitana, que discurre entre el Parque Tecnológico del Campus de la Salud y Armilla.

De acuerdo con el proyecto, cuya obra fue adjudicada a la unión temporal de empresas que integran Acciona y Hormacesa por 21,9
millones de euros, el tramo tendrá una longitud total de 2,8 kilómetros y tres estaciones: Nevada, Carretera de Granada y Poniente.

Con un plazo de ejecución de 15 meses, el recorrido, íntegramente en superficie, discurrirá en su mayor parte por el término
municipal de Armilla y contará con doble vía en 1,9 kilómetros y andenes de 68 metros de longitud en las estaciones. El tramo
Campus de la Salud-Armilla es uno de los cinco previstos en la Línea Metropolitana del Metro de Granada; los otros son los de
Albolote-Maracena, Maracena-Estadio de la Juventud, Estadio de la Juventud-Río Genil y Río Genil-Campus de la Salud.

En definitiva, con el comienzo de la ejecución de este tramo tan sólo quedarían las obras de la capital para unir todas las
conexiones y que, tal como anunció la consejera del ramo, el Metro estuviera en funcionamiento en 2011. De todas maneras, para
que este calendario se cumpla Concepción Gutiérrez señaló que sería necesario que la licitación de estas obras se realizaran este
mes por lo que la colaboración Junta y Ayuntamiento tiene que ser más que estrecha en este aspecto.

ENLACES PATROCINADOS - PUBLICIDAD

Meetic, el mayor site de encuentros europeo
1er site de encuentros de Europa. Subscripci...
www.meetic.es

Enlaces Recomendados:

|¿Buscas piso? - Habitaclia.com | Formación a distancia | Cursos en Madrid | Sevilla: pisos y casas | Viajes | Barcelona FC 
Tickets - Real Madrid | Barcelona information | Despedidas Soltero - Soltera | Organización eventos y fiestas | Hoteles de 
Sevilla | Manchester United tickets Liverpool tickets | Apuestas Deportes-Apuestas Fútbol | Hoteles | Juegos Remigio - Juegos 

Solitario | Apuestas deportivas 10a1.com | Oferta Formativa | Empleo | Apuestas fútbol – EUROBET.es | HOTELES EN 
SEVILLA | Hoteles de playa | Hoteles en Madrid | Dominios | Revelado de fotos | Casino Online-10a1casino.com | ¿Buscas
hotel en España? | Ofertas de Vuelos Baratos | Ofertas de Hoteles | Ofertas de empleo |


