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P
PRESENTACIÓN ‘INFORM
ME LAS INFRA
AESTRUCTURAS EN LA PROVINCIA
P
D
DE GRANADA
A’

Los Ingeni
I
ieros d
de Cam
minos,, Canaales y
Puerrtos deetectan
n 350 infrae
i
estructturas
necessarias en la provin
ncia de
d Graanada
•E
Estas obrass requeriría
an unos 2.8
800 millone
es de inversión y debeería planificarse
e
en un horizzonte temporal que no
o pasara de
e los cinco años
a
El informe
e considera
a imperativva la term
minación de la Granaada‐Bobadiilla y
•E
p
propone pllanificar la ampliación
n del Metro, entre otra
as actuacion
nes

La Demaarcación de
e Andalucíaa, Ceuta y Melilla del Colegio d e Ingeniero
os de
Caminos, Canalees y Puerto
os ha detecttado unas 350
3 actuacio
ones neces arias en maateria
de in
nfraestructu
uras en la provincia dde Granadaa. Así lo ha
a revelado el Decano, José
Abraham Carrascosa Maartínez, enn la pressentación hoy del
Informe ‘Las
Infra
aestructurass en la pro
ovincia de Granada: Estado,
E
Pla
anificación y Expectattivas’,
elabo
orado por esta
e entidad
d colegial a petición de
e la Cámara
a de Comerccio granadina. El
docu
umento incluye únicam
mente actuaaciones de obra civil (C
Carreteras, infraestruccturas
ferro
oviarias, pueertos, aerop
puertos, inf raestructurras hidráuliccas y gestiónn de residuos).
En sus conclusione
es, Carrasc osa Martín
nez ha explicado quee, aunque en el
inforrme se ha obviado
o
cifrrar la cuanttía económica necesarria para llevvar a cabo estas
350 aactuacioness, en un cálculo estimaativo a la baaja, con una
a inversión media porr obra
de 8 millones de euros, tendríamo
os 2.800 millones
m
de
e inversiónn en obra,, que
producirían un retorno
r
fisccal de 1.6000 millones. Unas cifras muy revelaadoras, teniiendo
en cu
uenta que hablamos
h
de una sola provincia y que no se han contabbilizado los datos
que acarrearían
n el mante
enimiento y explotació
ón de las infraestructturas actuaales y
futurras. En opin
nión del De
ecano, el hoorizonte tem
mporal para
a su realizaación no de
ebería
pasar de los cinco años.
Con el in
nforme en la mano, ell responsab
ble colegial ha incididoo en que “q
queda
much
ho por haceer” y ha ped
dido a las addministraciones competentes quee no olviden
n que
las in
nfraestructu
uras, como demuestraan estas cifrras, crean riqueza y em
mpleo e ind
ducen
al deesarrollo dee otros sectores. Por eello exige “u
una planificación real y comprom
metida
para la realización de estass mejoras paara la econo
omía y para
a la sociedadd”.
La drástica reducción del esfuuerzo inverrsor ‐que ha pasado een diez año
os del
% del PIB all 1’3% en España‐ ha provocado
o, según el representaante colegiial, el
5’1%
desgaste de lass infraestru
ucturas exisstentes, la aparición de
d nuevas necesidade
es no
cubieertas, la desaparición
n de empreesas y la destrucción
n continuadda de emp
pleos.
Lameentablemen
nte, “con assombro y triisteza” com
mprobamos que la atonnía se mantiiene.
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Detalless y propuesstas del Info
orme
“Las más trascende
entales neccesidades” en infraesttructuras feerroviarias están
por ssupuesto en la adecuaación del trramo Grana
ada‐Bobadiilla a la Alt a Velocidad
d y el
anch
ho internacional de víaa (Pág.20), qque acumu
ula importan
ntes retrasoos en la traavesía
de Lo
oja y en la in
ntegración en la ciudadd de Granad
da y cuya te
erminación “es imperativa”.
Segú
ún el inform
me del Colegio de Ingeenieros de Caminos, Canales
C
y Puuertos, “una vez
culm
minada la primera fase, debe consiiderarse la progresiva adecuaciónn subterránea de
los trramos que mayor impaacto causenn a zonas urbanas por el llamado efecto barrrera”.
La mejor fórrmula seríía una pplanificación
n program
mada conssensuada entre
Ayun
ntamiento y Junta de Andalucía.
A
O
Otras actuacciones recomendadas son la suprresión
de paasos a nivell, contabilizándose un ttotal de 75 en la provin
ncia.
En las in
nfraestructuras ferrovviarias resp
ponsabilidad
d del gobieerno andaluz se
incluye el eje fe
erroviario transversal y el Metro
o (Pág. 41). Nuestro infforme prop
pugna
la plaanificación a largo plazo de la am
mpliación de
el metropollitano, exteendiendo la línea
actuaal hasta el aeropuerto
a
y una segunnda línea co
onectada co
on ésta quee tocara zon
nas de
gran densidad del
d área metropolitanaa y del camp
pus universiitario de Caartuja. Asimismo,
se prromueve la construcció
en los extrremos de la línea
ón de aparccamientos disuasorios
d
y en los puntos de intercam
mbio modal de especial relevancia
a.
ed viaria dee alta capacidad depe
endientes ddel Estado en la
En el caso de la re
Provvincia de Grranada, se plantea enn el informe
e como ese
encial la teerminación de la
Circu
unvalación de
d Granada –prevista ppara 2018‐ y de la GR4
43, que aún tiene tramos en
ejecu
ución y uno
o en licitacción. En coompensación temporal se proponnen actuacciones
meno
ores que “p
podrían mejjorar la fluiddez del tráfico” (Pág. 17),
1 en el accceso de la A44
A a
la zo
ona norte y Maracena; y en el dee Armilla y la Avenida
a Fernandoo de los Río
os; así
como
o la continu
uación de la GR43 afrrontando el proyecto de
d transforrmación de la N‐
432 en autovíaa. Sobre las vías deppendientes de la Junta de Andaalucía (Pág.. 32),
reclaamamos de forma urge
ente el refueerzo del firm
me en la A92, A92N y A
A92G.
En las carreteras
c
convencion
c
nales, pese a que el Ministerio de Fomentto ha
“iniciado un camino esperranzador coon el anunccio a final de
d 2016 dee la licitació
ón de
cinco
o contratoss de mante
enimiento ppor 20’96 millones,
m
se
e echa en ffalta una mayor
m
inverrsión en co
onservación
n en la N‐ 432 y la N‐323.
N
Se enumeran
e
una docen
na de
“actu
uaciones dee mayor necesidad” enn las vías dependiente
es de la Junnta de Andaalucía
(Pág..34), en la que
q destacaaría el cierrre del anillo
o con la terrminación dde la Rondaa Este
Metrropolitana de
d Granada, entre otraas.
Las infraaestructura
as del ciclo del agua son otras de
d las granndes asignaaturas
pend
dientes (Págg. 45), con casi la mittad de la población
p
que
q no deppura sus aguas y
hastaa 129 actuaaciones reco
ogidas por laa Confederación Hidro
ográfica del Guadalquivvir sin
iniciaarse. “Granada es la provincia
p
an
ndaluza con
n mayor po
orcentaje dee habitante
es sin
EDAR
R (42%) –frente al 9% de Sevilla o al 13% de
e Málaga‐, y es especiaalmente sen
nsible
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el caso de la Vega de Granada, cuya ssituación de
e saneamien
nto es muy delicada”, como
c
se subraya en el informe, donde se explicitan las me
edidas paraa mejorar estas
deficciencias. “Laa situación es
e muy preoocupante a nivel provincial, ya quue los avancces en
depu
uración en la última década
d
hann sido mínimos”: Úniccamente 199 EDARs tienen
niveles aceptab
bles de dep
puración (446% de la población)
p
y un 54% de la población
padeece un servvicio “no satisfactorio”” – un 42% sin EDAR, un 5% sin datos o en
n mal
estad
do y un 7% con funcion
namiento irrregular‐.
En la Cu
uenca Mediterránea A
Andaluza laa prioridad son las coonduccione
es del
Embaalse de Rules (Pág. 60)).

Para
a más inform
mación:
682 2210 021 ‐ Su
usana Maríín. Responsaable de Com
municación
prensa.andaluccia@ciccp.ess ‐ http://w
webandaluccia.ciccp.es//
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