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el proyecto
Habiendo tenido conocimiento por la prensa de estar finalizado
La Nogalera' de 1a línea
constructivo de la nueva estación de Tonemoiinot, sita en
con ias modificaciones
Málaga-Fuengirola para garuntizar \a accesibilidad a los andenes
a esta Corporación
propuestas por este Ayuitamiento, ruego remita dicho documento
se ha contemplado las
antes de su adjudicuáiOn al objeto dã poder verificar-que
públicas
que dichas obras pudieran ocasionar en las infraestructuras

ui"..ion.,

municipaies.
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lr4átlaga, 19 mar (EFE).- El proyecto definitivo de accesibilidad de la

estación del tren de cercanías de RENFE en La Nogalera, en ei
centro de Torremolinos (Málaga) y que supondrá una inversión de
más de tres millones de euros, está ya culminado, según ha
anunciado el subdelegado del Gobierno central en la provincia,

Miguel Briones.
Después de varias modìficaciones introducidas por las propuestas
del Ayuntamiento de Torremolinos, las obras podrían contratarse a

finales de año si no introduce más cambios e iniciarse en el primer
trimestre de 2018, se indica en un comunicado, que precisa que se
ffata de una "reclamación histórica del municipio de Torremohnos"

La remodelación prevista incluye, principalrnente, obras para
garantuar la plena accesibilidad de la estación de la línea C-1 en este
punto, y aunque en 2015 se llevaron a cabo los primeros trabajos de
cata y sondeos, las modificaciones aportadas por el Ayuntamiento
de Torremolinos hicieron imposible la ejecución.

El Ayuntamiento, entre sus propuestas, estimó conveniente adaptar
el apeadero al proyecto arquitectónico de Iaplaza e incorporó una
serie de modificaciones que repercutían al elevar de manera
considerable el presupuesto inicial. EFE
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