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Las obras del puente Mayor durarán 5 meses pero no cerrará al
tráfico
La previsión es que los trabajos para renovar las aceras y el mobiliario empiecen en un mes tras adjudicar el Ayuntamiento el contrato
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La reforma de puente Mayor empezará en un plazo aproximado de un mes y los trabajos se
prolongarán durante otros cinco más, aunque no se cortará el paso ni a los transeúntes ni al tráfico.
Miles de personas y de vehículos utilizan cada día este paso sobre el río Pisuerga, la principal, o al
menos la más próxima, conexión para que los vecinos del barrio de La Victoria accedan al centro de la
ciudad.
Por ser un paso estratégico tanto para los peatones como para los vehículos que salen hacia las
avenidas de Gijón y de Burgos, la idea de las concejalías de Urbanismo y de Movilidad, la primera
como adjudicataria de las obras y la segunda como encargada de velar por el normal discurrir del
tráfico y de los viandantes, es evitar el cierre total y mantener abierto de forma parcial el puente. Ya se
hizo en el del Poniente, donde también se reformaron las aceras, pero siempre se mantuvo la
circulación por uno de los dos carriles y una solución similar es la prevista en el puente Mayor.
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La renovación de las aceras y el
mobiliario del paso sobre el río más antiguo de la ciudad -las crónicas históricas sitúan su construcción
entre los siglos XIII y XIV- es una vieja demanda vecinal y ayer la junta de gobierno del Ayuntamiento
adjudicó la contratación de las obras por un importe de 235.809 euros. La adjudicataria es la empresa
Haral 12 Obras y Servicios S. L., con una oferta que rebaja en 65.000 euros el precio de salida.
Y como ya pasara en el caso del Poniente, también aquí el peatón ganará espacio frente al coche. Así,
la anchura de las aceras pasará de los dos metros que tienen ahora a 2,70, casi un metro más,
mientras el ancho de los dos carriles para vehículos se verá reducido de 3,25 metros a 2,90.
Además de ensancharlas, también se sustituirá el pavimento de las aceras, que pasará a ser de
material de caucho, antideslizante y más resistente a los cambios de temperatura. La renovación
incluye el cambio de la barandilla que delimita la acera de la calzada por otra modular que no presente
aristas vivas ni para viandantes ni coches.
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En cuanto a las farolas, se sustituirá la columna de fundición por otra menos frágil y que ocupe menos
espacio en las aceras, pero las lámparas se mantendrán al haberse puesto nuevas hace escasas
fechas.
La reforma de este puente figura desde hace tiempo en la lista de peticiones de los vecinos del barrio
de La Victoria. En la asamblea vecinal celebrada el pasado año en el barrio por el alcalde, Óscar
Puente, y su equipo de gobierno ya se anunció la ejecución del proyecto. Ahora los vecinos ya sólo
esperan que empiecen las obras.
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