
 
 
 
 
PUESTA EN SERVICIO DE LA 
NUEVA ESTACIÓN DE METRO EN 
ARROYO FRESNO (LÍNEA 7) 
 
 
 

 

Supone la ejecución de las obras necesarias para la puesta en servicio de la estación en Arroyo Fresno de línea 7 entre 
Lacoma y Pitis. 
 
Las obras se iniciaron el 2 de marzo de 2018 y finalizarán a comienzos del 2019. Inauguración de la estación 302 del 
Metro de Madrid. 

¿En qué consisten los trabajos? 
 

 
Las actuaciones que se llevarán a cabo en la estación serán la construcción de los accesos y sus salidas de emergencia, 
los trabajos de arquitectura interior, la distribución de energía, el transporte vertical, las comunicaciones, señalización, 
venta y peaje, la ventilación y refrigeración, la protección contra incendios y control de estaciones, así como la 
adaptación del material móvil.  
 
Además, se realizarán las actuaciones necesarias para que la estación sea plenamente accesible para personas con 
movilidad reducida. 

¿Cuál es la inversión de estas obras? 
 

El Presupuesto de adjudicación es 4.883.731,64 € con el 21% de IVA excluido. El plazo de ejecución previsto en el 
proyecto es de 12 meses. 
 

¿Cuál será el impacto de esta actuación? 
 

La puesta en servicio de la estación de Arroyo Fresno materializará un objetivo claro de vertebración, en materia de 
Transportes, y supone un nuevo impulso de la política de infraestructuras del Gobierno regional, orientado a alcanzar los 
objetivos de cohesión social, reequilibrio territorial, movilidad ciudadana y competitividad económica. 
 
La estación de Arroyo Fresno dará servicio a un barrio en pleno desarrollo y con varias promociones inmobiliarias 
próximas a su entrega.  
 
Se va a proceder a la instalación de tres ascensores con objeto de cumplir con las condiciones básicas de accesibilidad 
y no discriminación para el acceso y uso de los modos de transporte a personas con discapacidad.  
 
Su apertura al público está prevista para comienzos de 2019. 
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