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Nuevo eje 
Madrid-Mediterráneo 

En cuanto a la comunicación de 
Andalucía con el resto de España, hay 
un eje de vital importancia que puede 
liderar el desarrollo económico anda
luz. Se trata del nuevo eje que se va a 
constituir de Madrid-Córdoba-Málaga. 
Este nuevo nexo cuenta ya con el AVE 
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hasta Córdoba y, a la velocidad que 
lleva, pronto estará listo el AVE has
ta Málaga, en primer lugar estará 
hasta Antequera, con una estación 
que llevará por nombre Antequera 
AVE, prevista para 2005, y en 2007 
hasta Málaga. 

De igual modo, existe una autopis
ta de peaje, que están ya los trámi
tes previos entre Madrid y Córdoba, 
que va a dejar a Córdoba a 270 kiló
metros de Madrid. 

Con respecto a la repercusión futu
ra, este nuevo eje Madrid-Medite
rráneo va a canalizar las principales 
relaciones entre Andalucía, Madrid 
y el Norte de España. 

Contrataciones 
públicas 2003 

El total de dinero 
invertido en contrata
ciones públicas durante 
2003 en Andalucía 
asciende a 
2.181.875.016.95 euros, 
según la Asociación de 
Contratistas con Orga
nismos Públicos, ACOP. 

Por provincias, Málaga es la que 
mayor cantidad de dinero ha recibi
do en contrataciones públicas con 
unos 813.030.629,55, un 37.28% del 
total; seguida por Sevilla, con 
317.135.455,73, con un 14.54%; 

Cádiz, con 284.144.387,08, con un 
13.03%; Córdoba, con 
174.908.676,29, con un 8.02%; Al me
ría, con 172.100.545,92, con un 
7.89%; Huelva, con 170.463.422,59, 
con un 7.82%; Granada, con 



163.807.026,20, con un 7.51%, y por 
último, Jaén, con 85.556.934,92, lo que 
supone un 3.92% del total. 

JI número total de licitaciones que 
ha salido a concurso en Andalucía en 
2003 suman un total de 1.350, de las 
cuales Cádiz, con 299, ocupa el primer 
lugar, seguida de Sevilla, con 245; 
Málaga, con 193; Granada, con 169; 
Córdoba, con 133; Huelva, con 128; 
Al me ría, con 107 y Jaén con 76. 

Por provincias Almería tiene su inver
sión más grande en la contratación de 
las obras del proyecto de encauzamien
to del río Andarax desde la Boquera de 
la Higuera hasta el mar con un presu
puesto de 20.314.233,85 euros. 

Cádiz cuenta con su mayor inversión 
en las obras de la línea Sevilla- Cádiz. 
Tramo Aeropuerto de Jerez de la Fron
tera- Cádiz. Duplicación de vía. Subtra
mo El Portal (Cádiz), con un presupues
to de 82.681.154,86 euros. 

Las licitaciones más cuantiosas en 
Córdoba son, 16.164.095,58 euros para 
las obras de remodelación de la 1 a fase 

"La opinión pública juega un 
papel de vital importancia en las 

infraestructuras, presionando 
para que los grandes 

proyectos se pongan en marcha 
lo antes posible" 

del Estadio El Arcángel de Córdoba, así 
como 12.902.113,77 de euros para las 
obras del proyecto constructivo de la 
base de montaje de Al modóvar del Río, 
en la línea de Alta Velocidad Córdoba 
-Málaga (Córdoba). 

El presupuesto más grande en con
trataciones en la provincia de Granada 
está destinado para las obras de cons
trucción de un edificio en la calle Joa
quina Eguarás, polígono Almanjáyar de 
Granada, con 39.701.402,62 euros. 

Huelva tiene una gran inversión, con 
33.055.674 euros para el proyecto y las 
obras de construcción de un edificio 
para la Escuela Universitaria de Enfer
mería, futura Facultad de Ciencias 



Sociasanitarias en el Campus Univer
sitario de El Carmen en Huelva. 

En Jaén la inversión más grande, 
que asciende a 10.453.026,51 euros, 
corresponde a las obras del proyec
to básico y de ejecución del espacio 
escénico e integración de los restos 
arqueológicos de la Puerta del Acei
tuno de Jaén, y 10.142.062,46 euros 
para las obras de edificación de 190 
VPO mixtas, locales y garajes en par
cela RC-3 del SUNP-1 , 2a fase del 
PGOU de Jaén. 

En Sevilla las obras de redes de 

tuberías y telecontrol de la moder
nización de riego de la Zona Rega
ble del canal de la Margen derecha 
del Río Bembézar, en Lora del Río 
cuentan con un presupuesto de 
34.207.019,72 euros, la mayor inver
sión en la provincia. 

Carencias del mapa 
andaluz 

Para que el mapa de Andalucía 
esté a punto, y se complete el pano
rama de las comunicaciones interio
res y exteriores, aún quedan mucho 
por hacer, muchas carencias que 

superar. Para José Juan Galán, inge
niero de Caminos y licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresaria
les, el nuevo giro político tras las 
pasadas elecciones, va a traer un 
impulso a todas las obras programa
das, con lo que, para los próximos 
comicios, estarán ya casi terminadas 
dichas infraestructuras, algunas ya 
en marcha. 

Según Galán, una de las obras de 
infraestructura más vital para Anda
lucía y que aún no está completa es 
la Autovía Jerez-Antequera, con la 
que se puede conseguir una mayor 



rentabilidad socioeconómica para la 
región. Se trata de una pieza clave en 
el eje intermedio de Andalucía, su 
columna vertebral. Este proyecto de 
Jerez-Antequera significaría la unión 
del centro de Andalucía con una zona 
tan importante como es la Bahía de 
Cádiz y la Bahía de Algeciras. 

En cuanto al litoral, falta el enlace entre 
Granada y Almería. 

De las estructuras verticales, falta por 
completar la Autovía Jerez-Los Barrios, 
con lo que contaríamos de esta forma, 
con una vía de gran capacidad desde 

Sevilla hasta Algeciras. En la parte cen
tral andaluza, la carencia principal en 
cuanto a infraestructuras es la autovía 
que debería estar hecha desde hace 
mucho tiempo entre Córdoba y Ante
quera, y en el vertical queda comple
tar la autovía entre Granada y Motril 
(la costa). 

Por otro lado, y concretando en Sevi
lla, vemos que la Vía de la Plata está 
muy atrasada, y que ya debería estar 
hecha hace tiempo, al menos, su tramo 
hasta Mérida, actualmente en fase de 
adjudicaciones, y continuarla hasta el 
norte de forma que desde Gijón-Aige-

ciras se pudiera ir en una vía de alta 
capacidad. Esto no sólo es interesante 
para Andalucía sino que estructura y 
vertebra todo el tercio occidental de 
España, Gijón-Sevilla-Aigeciras. En 
definitiva, "esto va más despacio de lo 
que desearíamos, pero es cuestión de 
interés, de Sevilla a Mérida se están 
haciendo algunos tramos y del resto no 
hay una programación continua ni a 
largo plazo", asegura José Juan Galán. 

Ferrocarril Jerez-Aigeciras 

Por encima de cualquier otra obra de 
infraestructura en Andalucía, para José 
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ACOP: DATOS ESTADÍSTICA CONTRATACIÓN PÚBLICA ANDALUCÍA 2003 

PROVINCIA LICITACIÓN CANTIDAD EN € %CANTIDAD € %LICITACIÓN 

TOTAL INVERSIÓN 
PROVINCIAS 1.350 

OTRAS ANDALUCÍA 2 

TOTAL INVERSIÓN 
ANDALUCÍA 1.352 

Juan Galán, la más imprescindible 
sería la de la línea ferroviaria entre 
Jerez-Aigeciras. 

Fundamentalmente, la posibilidad 
de que el Puerto de Algeciras, que, 
según Galán, es la auténtica joya de 
la corona del sistema de transporte 
no sólo andaluz sino español, dé 
todos los frutos que pueda ofrecer, 
como el que sus mercancías llegaran 
en forma de producto semielabora
do o materias primas, se elaboren en 
Andalucía, se les añada valor y de 
nuevo sean proyectados hacia otros 
sitios. Se trata de un caso insólito que 
el Puerto de Algeciras, el primer puer
to de España con diferencia y que ha 
sido durante mucho tiempo el pri
mero del Mediterráneo, no cuente 
con ninguna vía de alta capacidad, ni 
de carretera, ni de ferrocarril, con lo 
cual las posibilidades que tiene de 
beneficiar a su entorno son práctica
mente nulas. 

Tanta es la importancia que José 
Juan Galán le concede a este proyec
to que, a su juicio, sería preciso que 

2.181.193.356,17 

681.660,78 

2.181.875.016,95 

la Junta de Andalucía nombrase a 
una persona responsable, depen
diendo directamente de Manuel Cha
ves, presidente de la Junta, que se 
encargase de obtener toda la renta
bilidad que posee el Puerto de Alge
ciras y, poner en marcha e impulsar 
todos los proyectos, para que rinda 
todo el beneficio impresionante que 
puede dar para la economía andalu
za en general. 

100% 100% 

Salto del ferrocarril 

El ferrocarril es, sin lugar a dudas, 
el transporte del futuro por varios 
motivos. Energéticamente es el más 
rentable, necesita menos energía 
para mover más carga (según el Libro 
Blanco del Transporte de la Unión 
Europea con un kilo de petróleo se 
puede transportar una tonelada de 
carga en 96 kilómetros por ferroca-


