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Licitado el primer tramo urbano del MetroEl tramo d iscurre entre el
río Genil y el Parque Tecnológico de Ciencias de la  Salud
Granada
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02:55 EUROPA PRESS
GRANADA. La Consejería de Obras Públicas y Transportes sacó ayer a licitación la ejecución de las obras de infraestructura y
superestructura de vía del tramo de la Línea Metropolitana de Granada que discurre entre el río Genil y el Parque Tecnológico de
Ciencias de la Salud (PTS).

Este tramo, que es el primero en licitarse del trazado que recorre el término municipal de Granada, consta de una longitud de 3,5
kilómetros de longitud y tiene un presupuesto base de licitación de 85 millones de euros, con un plazo de ejecución de 30 meses. El
límite para la recepción de ofertas concluye el próximo 15 de noviembre, según informó la Junta.

Este tramo discurre inicialmente de forma subterránea durante una longitud 1,12 kilómetros, lo que equivale al 30 por ciento del
trazado total del tramo, mientras que el resto se desarrolla en superficie. Entre el río Genil y el Campus de la Salud se ubicarán siete
estaciones, de las cuales la primera es subterránea, localizada entre la Ribera del Violón y la calle Adelfa, mientras que el resto van
en superficie.

El tramo en superficie se inicia después del cruce de la Avenida de América con la Carretera de La Zubia y en él se construirán seis
estaciones en las calles Avenida de América, Andrés Segovia, Avenida de Salvador Allende, Carretera de Huétor Vega y las dos
últimas en las inmediaciones del Campus de la Salud.

El trazado se inicia antes del cruce bajo el río Genil y discurre -con doble vía de ancho internacional- por el viario urbano siguiendo
los ejes de las siguientes calles: Camino de Ronda, Avenida de América, Calle Andrés Segovia, Avenida de Salvador Allende,
Carretera de Huétor Vega, y Campus de la Salud.

El entorno en el que se desarrollan las obras es una zona urbana con alta densidad de tráfico y un importante número de servicios y
redes de suministros afectados. Por esta razón, "y para reducir la afección a los vecinos", se propondrá con carácter previo a las
obras los correspondientes desvíos alternativos de tráfico.

El tramo río Genil-Campus de la Salud es uno de los que compone la Línea Metropolitana de Granada, de la que ya se están
ejecutando obras en los tramos entre Albolote y Maracena y Campus de la Salud-Armilla.

ENLACES PATROCINADOS - PUBLICIDAD

Sol Meliá. Hoteles en Lisboa
Web oficial. Hoteles de 3 y 4 estrellas cómodo...
www.solmelia.com

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 |


