
 

  

 

Elecnor, junto a Rover Alcisa y  Assignia, se 

adjudica un contrato por 230 millones de euros 

para construir un tranvía en Argelia 

 
  
Madrid, 11 de junio de 2013.- Elecnor, en consorcio con Assignia y Rover Alcisa, ha logrado un 

contrato por 230 millones de euros para la construcción de un tranvía en Argelia, adjudicado por 

el Ministerio de Transporte de dicho país a través de la empresa Enterprise Metro d’Alger. 

 

En concreto, se trata del primer tranvía de la ciudad argelina de Ouargla, a 700 kilómetros al 

sur de Argel. Con una longitud de 12,6 kilómetros, el tranvía conectará el casco antiguo de la 

localidad con una ciudad universitaria situada en las afueras. 

 

El proyecto, enmarcado dentro de un plan estatal para el establecimiento de 14 líneas de este 

transporte en todo el país, incluye la construcción de cinco estaciones intermodales para enlazar 

con otros medios de transporte, así como 23 estaciones dotadas de edificaciones para venta de 

billetes, información al viajero y los sistemas de señalización y comunicaciones necesarios. 

 

Se espera que la construcción del tranvía dinamice notablemente la ciudad de Ouargla y 

aumente la calidad de vida y comodidad de sus habitantes. De hecho, se prevé la integración 

del tranvía dentro del conjunto urbano, que será igualmente objeto de una amplia 

remodelación. Además, se procederá a la creación de zonas de aparcamiento en el exterior de la 

ciudad, lo que hará posible que los usuarios disfruten de mayor comodidad en sus 

desplazamientos. 

 

Este proyecto refuerza la presencia de Elecnor en Argelia, donde ha desarrollado uno de sus 

proyectos más significativos de los últimos años: la construcción de la mayor red de transporte 

de agua del Magreb, en concreto desde la estación desalinizadora de Souk Tleta hasta la red de 

distribución de la región de Tlemcen. En el resto de África opera en otros países del Magreb, 

como Mauritania, así como en Angola, Congo, Ghana, Costa de Marfil, Camerún, Senegal, 

Burkina Faso y  Sudáfrica, entre otros. 

 

 

 

 

Comunicación de Prensa 

http://www.elecnor.es/


 

 

Sobre Elecnor  

Elecnor desarrolla proyectos de infraestructuras, energías renovables y nuevas tecnologías. Tiene 13.000 

empleados y está presente en más de 30 países. Más información en www.elecnor.com 
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