Servicios abc.es

SEVILLA
Sábado, 20 de noviembre de
2004

[Secciones]
Lo más destacado
Portada
Útimas noticias
Indice
Opinión
Sevilla
Andalucía
Deportes
Gente
Galería de imágenes
Nacional
Internacional
Economía
Deportes
Sociedad
Cultura
Comunicación
Espectáculos
Tiempo
Lotería
Programación TV
Esquelas
abc.es en tu PDA
Edición PDF
[Ediciones]Canarias
Castilla y León
Cataluña
Córdoba
Madrid
Toledo

CANALES
Andalucía

OCIO

SERVICIOS

¿No estás registrado

DE COMPRAS

Caja San Fernando mejora su beneficio neto un 30% hasta octubre
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Las obras del Metro en la calle Barrau se iniciarán en
enero
Se crearán pasillos en «zig-zag» para atender las demandas de los comerciantes, lo cual dará mayor
complejidad a los trabajos de la obra de la línea 1
ABC/

SEVILLA. Finalmente, las obras del Metro no cortarán
totalmente la calle Barrau hasta primeros de año. Los
trabajos, que tienen una duración de un año, se
iniciarán casi seis meses después de la fecha prevista,
el pasado mes de julio, después de que las demandas
de los comerciantes de la zona por la falta de pasillos
haya obligado a la concesionaria a modificar el
proyecto original. Como se recordará los comerciantes
llegaron a movilizarse por los duros efectos que sobre
sus negocios podría tener el corte de la calle.
La concesionaria ha decidido que para facilitar el paso
entre una acera y otra del tramo de la calle más
cercano a Ramón y Cajal, el más próximo a Eduardo
Dato y que afecta a parte del patio del Portaceli, se
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habilitarán varios pasillos en «zig-zag» que variarán
de dirección conforme avancen los trabajos de
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construcción del túnel que comunicará la estación de
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San Bernardo con la de Nervión, en Eduardo Dato.
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Este pasillo estará situado entre la puerta de la
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Lo más destacado

Facultad de Económicas y la calle José Recuerda
Rubio, y su construcción dará, según señalaron ayer
fuentes de la Consejería de Obras Públicas, mayor complejidad de la prevista a este tramo, ya
que, creará dos tajos de obra diferente. Además del pasillo, se habilitará un paso peatonal por la
acera más próxima a los comercios.
La concesionaria de la Línea 1 del Metro tiene previsto iniciar la próxima semana los trabajos de
desvíos en la zona de la calle Barrau más próxima a Ramón y Cajal.
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Enlaces Patrocinados
Técnico de Construcción
Curso a distancia de Construcción de Obras. Infórmate. .

www.cursosccc.com
Dirección Facultativa de

Obra. Máster en Madrid. Solicita más información. .

www.mastermas.com
Constructor de Obras

Curso a distancia Instituto Americano .
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Tramite online y al instante todas sus gestiones con el Reg. Mercantil .
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