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La llegada de los nuevos trenes de la Línea 1 se aplaza hasta 
febrero
 
FGV recibe el primero de los 20 tranvías para tres nuevas líneas 
 
 
 
 
L. B. B., Valencia 
 
Los nuevos trenes previstos para la 
Línea 1 de Metrovalencia que fabrica la 
empresa Vossloh de Albuixech sufren 
un segundo retraso hasta finales de 
febrero, según confirmaron fuentes de 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 
(FGV). En septiembre, el conseller de 
Infraestructuras anunció que los ocho 
primeros trenes de los 40 que construye 
Vossloh comenzarían a probarse en las 
instalaciones de las Líneas 1 y 5 en 
noviembre. En diciembre se retrasó a 
enero. Y, ahora, se retrasa la llegada en 
pruebas a finales de febrero, aunque la 
intención es que los trenes transporten 
ya a los viajeros en el mes de abril. Los 
40 nuevos trenes de la serie 4300 se 
adjudicaron en mayo de 2005 y junio 
2006 a la empresa alemana ubicada en 
l'Horta, con un coste de 200 millones de 
euros. Nuevas l íneas  
 
El que sí ha llegado es el primero de los 
20 tranvías de piso bajo que ha 
construido la empresa Bombardier y que entrarán en servicio en los pr óximos meses 
en las ampliaciones previstas en las l íneas T-2 (Orriols-Natzaret), T-6 (tranvía 
orbital) y T-10 (tranvía de la costa). Este primer tranvía ya se encuentra en los 
talleres y cocheras de Naranjos.  
Según FGV, los nuevos tranv ías de piso bajo 100% han sido construidos por la 
empresa Bombardier y corresponden al modelo Flexity Outlook. «Estas unidades se 
basan en una tecnología modular que se caracteriza por un interior de suelo bajo 
100%, que ofrece un excelente comportamiento de viaje y un incremento en el 
confort de los pasajeros». Con una longitud de 32,5 metros, cada tranvía está 
compuesto por cinco módulos. Los veh ículos también incluyen la «propulsión y el 
sistema de control Bombardier Mitrac, incorporando los últimos avances en 
tecnología electr ónica».  
 

 

 
el primero. Tranvía fabricado por Bombardier 

estacionado en la vía de los talleres de Naranjos en 
Valencia. 
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Tienda

Me encanta comprar 
barato  
¡Nunca antes habías 
comprado así!. Venta 
de ropa, accesorios y 
mucho más.  
PVP: Consultar   

Andorraofertas.com 
Portal especializado en 
la venta de productos 
turísticos y hoteleros de 
Andorra.  
PVP: Consultar   

¿Alguien quiere mi 
portátil? 
Anuncios clasificados 
por categorías y 
provincias. Coches, 
pisos, inform ática..  
PVP: Consultar   

Utiliza el buscador para encontrar los productos que necesitas: 

  Todas las categorías Buscar

CompraVenta.com Casas 
Compra y venta entre particulares Pisos, 
casas, chalés, apartamentos 

Alquiler de ordenadores 
Alquiler de amplia gama de equipos Servicio 
llaves en mano. 

Anuncios Google Anunciarse en este sitio

Levante-EMV es un producto de Editorial Prensa Ibérica .  
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos 
ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de Levante-EMV . Así 
mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo 
segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad Intelectual. 
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medioambiental  

Otras publicaciones del grupo Editorial Prensa Ibérica:  
Costablanca Rundschau - Diari de Girona - Diario de Ibiza - Diario de Mallorca - El 9 Nou - Empordà - 
Faro de Vigo - Información - La Nueva España - La Opinión A Coruña - La Opinión de Granada - La 

Opinión de Málaga - La Opinión de Murcia - La Opinión de Tenerife - La Opinión de Zamora - La 
Provincia  - Mallorca Zeitung - Regi ó 7 - Súper Deporte - El Boletín - The Adelaide Review  

 

Página 2 de 2La llegada de los nuevos trenes de la Línea 1 se aplaza hasta febrero<br/><br/>

06/02/2007http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=3429&pIdSeccio...


