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■ SEVILLA. El consorcio de Dragados
anunció ayer que lo único que
cambiará de su proyecto de traza-
do de la línea se refiere básicamen-
te al tramo subterráneo de 400
metros que discurre por la urbani-
zación de Huerta de la Salud, si-
tuada entre los jardines del Prado
y la estación de San Bernardo.

La idea es evitar el paso por de-
bajo de las viviendas, al contario
de lo que contemplaba el proyecto
que presentaron al concurso y el
anteproyecto de la Junta, y optar
por construir los túneles bajo tie-
rra pero paralelos a la avenida
Carlos V y Enramadilla. Este cam-
bio supondría que ya no sería ne-
cesario reforzar los cimientos de
cuatro de las manzanas que esta-
ban directamente afectadas por el
paso subterráneo de la línea del
Metro.

El tramo de Huerta de Salud es,
según los expertos, el que entraña
mayor dificultad de todo el traza-
do de la primera línea y el único
que atraviesa de lleno una zona
residencial. Los bloques de la
zona afectados por el paso subte-
rráneo del Metro eran ocho, situa-
dos al borde de la avenida Carlos
V y la avenida de la Borbolla, así
como otros emplazados entre las
calles Doctor Pedro de Castro, An-
tonio Cortés Lladó y Doctor Or-
dóñez de la Barrera.

La variante que quiere introdu-
cir ahora Dragados es precisa-
mente la que mantenían las otras
dos constructoras que han perdi-
do el concurso (Ferrovial y FCC).
Ambas proponían en sus proyec-
tos evitar el paso bajo Huerta de la
Salud y hacerlo por la avenida por
considerar que no había por qué
alarmar a sus cerca de mil vecinos
con una operación que entrañaba
un “cierto grado de incertidum-
bre”, por más que la ingeniería
ofrezca suficientes y modernas
técnicas para superar escollos si-
milares.

En opinión de Salvador Borre-
go, director de servicios de Draga-
dos, la introducción de nuevos
elementos en el proyecto original
que presentaron al concurso debe
negociarse en los próximos meses
con la Junta de Andalucía antes de
que el consorcio redacte el proyec-
to de ejecución de obra definitivo.

La razón de que la Junta de An-
dalucía optara en su anteproyecto
por hacer pasar el Metro bajo

Huerta de la Salud respondía a la
necesidad de abrir al máximo la
curva que la línea debía trazar
para conectar con el apeadero de
Cercanías de la estación de San
Bernardo y enlazar luego con la
calle Balbino Marrón, en uno de
los laterales del edificio Viapol. La
curva es más pronunciada, y por
tanto se reduce considerablemen-
te la velocidad del Metro, si la
línea subterránea tiene que girar
en la estación de San Bernardo
que si empieza a abrirse unos me-
tros antes. La solución que daban
Ferrovial y FCC era construir tú-
neles más superficiales (en panta-
lla) en Carlos V y Enramadilla.

En cuanto al resto del proyecto
básico de Dragados, la empresa
no tiene intención de realizar mo-
dificaciones sustanciales a las
propuestas ni en el puente de Hie-
rro de San Juan, ni en el paso sub-
terráneo de la Dársena ni en la
calle San Fernando, los otros pun-
tos de la línea que plantean mayo-
res problemas que el resto.

LA PROPUESTA MENOS COSTOSA
Dragados aventaja en más de 130 puntos a sus contrincantes al
ofrecer un Metro de bajo coste, aunque su billete es el más caro

BENEFICIO AL EMPLEO
La empresa ferroviaria CAF, integrante del consorcio, implantará en
Sevilla una planta industrial para el montaje final de los vagones

Marcha atrás al
trazado bajo los
pisos de Huerta
de la Salud
El consorcio asegura que el principal cambio

de su proyecto original será desviar la línea por

Carlos V y Enramadilla para evitar las viviendas
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El Metro llegará
hasta Dos
Hermanas
La línea 1 no acabará en Mon-
tequinto, sino en el mismo cen-
tro de Dos Hermanas. El alcal-
de nazareno, el socialista Fran-
cisco Toscano, aseguró ayer
que la Junta de Andalucía ha
aceptado la prolongación del
Metro propuesta por el Ayun-
tamiento de Dos Hermanas.
Este cambio supone que una
vez que la línea llegue a Olivar
de Quintos continuará hasta el
apeadero de ferrocarril del
centro de la localidad, situado
en Casilla de los Pinos, junto a
la nueva circunvalación y junto
al centro comercial Factory. El
coste de la prolongación hacia
el centro de Dos Hermanas
será asumido en su totalidad
por el Consistorio, en virtud
del acuerdo económico al que
se ha llegado con la Consejería
de Obras Públicas y Transpor-
tes. Toscano precisó que la ad-
judicataria del Metro deberá
incluir este cambio en el pro-
yecto definitivo.
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CAF construirá en Sevilla la planta
de montaje de los vagones
La empresa Construcciones y
Auxiliar de Ferrocarriles (CAF),
presente en el consorcio adjudi-
catario de la primera línea del
Metro de Sevilla, ya tiene diver-
sos planes para ampliar su pre-
sencia en la capital hispalense y
en otros puntos de Andalucía,
aprovechando los beneficios que
le otorgará su participación en la
que será la mayor obra civil en
Sevilla en muchos años. La em-

presa, con sede en Zaragoza y es-
pecializada en la construcción de
vagones de ferrocarril, ha anun-
ciado que edificará en Sevilla una
planta de montaje para el ensam-
blaje final de los vagones que
vayan a funcionar en la primera
línea del metropolitano y para su
mantenimiento. En este sentido,
José Joaquín Peña, portavoz de la
empresa, aseguró que por el mo-
mento no tienen definido el lugar

en el que estará instalada esta
planta de montaje, pero recordó
que CAF ya cuenta con unas ins-
talaciones en San Jerónimo para
el mantenimiento de los trenes
diesel que circulan en Andalu-
cía, fabricados por ellos. En
total, la propuesta de CAF den-
tro del consorcio que ha resulta-
do adjudicatario de la línea
plantea la creación de unos 350
puestos de trabajo, entre con-
ductores, inspectores o personal
de seguridad. De ellos, 27 se de-
dicarán a las tareas de manteni-
miento de los vagones./A. CH.

Junta y ayuntamientos adelantan
el dinero para no esperar al Estado
El Gobierno andaluz y los cuatro
ayuntamientos que se beneficia-
rán del Metro tienen que reajus-
tar su participación económica
en la obra y en la subvención del
coste del billete, puesto que la
inversión para construir la línea
ya no asciende a 360 millones de
euros, como preveía la Junta
antes de convocar el concurso,
sino a 428,5 millones. De esta
cantidad, 382 millones corres-

ponden a inversión en infraestruc-
tura (vías, electrificación y demás
materiales) y 46,5 millones a ma-
terial móvil (vagones). Según la
Junta, el coste de la infraestructu-
ra debe asumirlo el Estado, apor-
tando un mínimo de un 33 por
ciento (126 millones), y el 67 por
ciento restante se repartirá mayo-
ritariamente para la Junta (75 por
ciento) y en menor medida (25
por ciento) para los cuatro ayun-

tamientos, en función de sus ha-
bitantes. Si el Estado se compro-
mete a aportar más de un 33 por
ciento, los ayuntamientos recu-
perarían parte del dinero entre-
gado. Por otro lado, el gasto de
46,5 millones de euros en mate-
rial móvil se reparte únicamente
entre la Junta de Andalucía
(aporta un 75 por ciento o, lo
que es lo mismo, 34,8 millones)
y los cuatro ayuntamientos (in-
vierten el 25 por ciento restante,
lo que significa que se reparten a
partes proporcionales los 11,6
millones que quedan).
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