El PRC anuncia la redacción del proyecto para construir un
puente sobre el Pisueña en el tramo Villafufre-Esles
La obra complementará los trabajos de mejora del tramo Vega de Villafufre-Llerana

Saro, 11 de agosto de 2017

Los regionalistas de la zona Pas-Pisueña han anunciado la próxima redacción del proyecto de
construcción de un puente sobre el Pisueña en el tramo Villafufre-Esles, que complementará
los trabajos de mejora de la carretera Vega de Villafufre-Llerana que supusieron una inversión
de casi 1,8 millones de euros.
Los representantes del PRC han apuntado que el presupuesto para la redacción del proyecto
asciende a casi 50.000 euros y que el plazo de ejecución del mismo es de 5 meses.
Por ello, han subrayado el compromiso de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda del
Gobierno de Cantabria con la comarca al afrontar este nuevo proyecto, tal como anunció el
consejero José María Mazón durante la inauguración de la remodelación de la carretera Vega
de Villafufre-Llerana.
Para los regionalistas, se trata de una obra “importante” porque es una vía de comunicación
“muy usada” por los vecinos de la zona y que contribuirá a “fijar” población en el entorno.
De este modo, han recordado que los trabajos afectaron a 3.770 metros entre los municipios
de Vega de Villafufre y Llerana, lo que permitió subsanar las deficiencias en la sección
transversal y en su trazado y adaptarla a la normativa del Plan Integral de Infraestructuras de
Cantabria 2014-2021.
El trazado de la vía se ajustó a una velocidad de 40 kilómetros hora y, en algunas zonas, a 30
kilómetros hora. Para ello, se dotó a la calzada de dos carriles de 2,75 metros, con
sobreanchos de curva, y sin aceras. Se prestó una especial atención al máximo
aprovechamiento posible de la plataforma con el fin de minimizar las afecciones a las
propiedades colindantes.

Ahora, estos trabajos se complementan con el anuncio de la redacción del proyecto de
construcción de un puente sobre el Pisueña.

