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PROVINCIA

Sale a licitación la redacción del
proyecto del acceso sur de Algeciras
● El presupuesto es de 398.852 euros,

con un plazo de entrega de seis meses ●
Fomento acepta las alegaciones municipales
D.C. ALGECIRAS

El Boletín Oficial del Estado
(BOE) publicó ayer la licitación de
la redacción del proyecto de construcción de la remodelación del
acceso sur de Algeciras. El presupuesto es de 398.852,30 euros.
El proyecto de trazado se sometió a información pública en abril
de 2014. Ahora se licita la redacción del proyecto de construcción,
que cuenta con un plazo de ejecución y entrega de seis meses. En el
futuro se tendrán que licitar las
obras de ese proyecto de construcción que haya sido redactado,
obras que se estiman en 32,7 millones de euros, 38,5 millones si se
suman las expropiaciones.
El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, afirmó ayer que
el ministerio ha aceptado todas las
alegaciones que presentó el Ayuntamiento durante el periodo de ex-

posición pública del trazado. Eran
unas alegaciones en las que el
Consistorio hacía suyas las de los
vecinos de la parte sur de Algeciras. Consideraciones, por tanto,
que se tendrán en cuenta a la hora
de realizar la remodelación, dijo.
Landaluce destacó la importancia de que el proyecto del acceso
sur dé un nuevo paso. Insistió en
que son planes que se remontan
30 años atrás y que ahora se están
concretando, por lo que expresó
su agradecimiento al Gobierno
central, al ministerio de Fomento
y a su titular, Ana Pastor.
Según informa Efe, los periodistas preguntaron ayer en Sevilla al
delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, si no es electoralista que fuera ayer cuando
salió en el BOE el anuncio de la licitación de la redacción del proyecto de construcción de la remodelación del acceso sur de Algeci-

La Junta lamenta que Sanz
(PP) no defienda el carácter
público de La Almoraima
La consejera de Medio
Ambiente le reprocha
que esté “del lado de
los especuladores”
E.P. SEVILLA

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
en funciones, María Jesús Serrano, ha lamentado que el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, “no defienda

los intereses públicos de un patrimonio natural” y se haya
puesto “del lado de los especuladores” para seguir defendiendo la venta de la finca pública
La Almoraima, en el Parque Natural de Los Alcornocales.
Para Serrano, tanto Sanz como el Gobierno central “siguen
apostando por fines especulativos, por venderla, y por desprenderse de un patrimonio natural que nunca debería desprenderse de este carácter público”.

ras así como la licitación del desdoble de la N-IV entre Dos Hermanas y Los Palacios.
Sanz rechazó que haya electoralismo en estos anuncios y manifestó que el Gobierno hace todo lo posible por acelerar los trámites para que se ejecuten las infraestructuras y para que salgan cuanto antes cumpliendo todos los informes
técnicos.
El ministerio de Fomento deta-

Antonio Sanz rechaza
en Sevilla que el anuncio
y el del desdoble de la
N-IV sean electoralistas
lló en un comunicado que lo que se
prevé hacer en el acceso sur es remodelar el enlace de la N-350 (la
carretera que bordea El Saladillo y
lleva al Varadero) con la N-340 y la
A-7 (o sea, el nudo de SaladilloSotorrebolo); duplicar la N-340 y
N-350; hacer un acceso viario exclusivo al puerto algecireño; y la
reordenación y mejora de los dife-

rentes accesos del área.
Las alegaciones al trazado del
Ayuntamiento tocaron varios aspectos. En cuanto al tránsito peatonal, proponían que se construya
acerado en diversos tramos de las
vías de servicio que contempla el
proyecto, en concreto desde la entrada a las Herrizas hasta la calle
Luis Cano Toba; en el vial entre las
glorietas de Cortijo Real y Getares;
o en la glorieta de El Saladillo, por
ejemplo.
Además, planteó hacer conexiones a desnivel, o reguladas a nivel,
en la zona del enlace de El Saladillo; y entre los enlaces de El Saladillo y La Juliana.
Por otra parte, el gobierno local
también instó al ministerio de Fomento a conectar mediante carriles bici aquellos que ya está previsto que se construyan en la zona con
motivo del Plan Andaluz de la Bicicleta. Un apartado especial de las
alegaciones municipales se centró
en el denominado enlace de El Saladillo, donde preocupaba el funcionamiento de esta glorieta dado
su radio y su número de entradas
y salidas, “siete en cada caso y algunas muy próximas”.

