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que estamos en el Guadalquivir
con la proximidad de Doñana. Y
explica, por ejemplo, que en es-
te punto del Guadalquivir un
puente nuevo debería ser de mu-
cha altura y tiene un mayor cos-
te energético que los túneles.

En opinión del gremio, es más
razonable analizar, una vez se
acabe la SE-40, si es necesario
ampliar la estructura del puente
del Centenario para aliviar aún
más la SE-30. Y que en caso de
que se vea que hace falta, el Co-

legio de Ingenieros de Caminos
reitera lo que ya trasladó hace
meses: que es mejor hacer un se-
gundo puente junto al Centena-
rio que ampliar el que ya existe.

CAMBIO DE TIRANTES

El plan del Ministerio de cam-
biar los tirantes, y sacar un carril
más de circulación con esta obra
necesaria por los años de vida
útil que ya tiene este puente ati-
rantado, es una idea que les pa-
rece bien a los ingenieros. “Con
el tiempo los tirantes tienen pér-
dida de tensión. Cambiarlos no

está mal y si gana un carril, me-
jor”, opina el decano Luis Moral.

Para conservar las infraes-
tructuras en buen estado y no
haya que lamentar desgracias,
los ingenieros insisten en la im-
portancia de que las adminis-
traciones responsables invier-
tan en la conservación de los
puentes. “Hay que mantener
las infraestructuras y eso es
muy barato porque alarga la vi-
da de éstas, por eso es funda-
mental invertir. Hay más puen-
tes que se han caído aparte del
de Italia”, aclara.

Esta semana se han conocido
algunas novedades sobre el
puente del Centenario. La pri-
mera es que el Ministerio de Fo-
mento renuncia por ahora a am-
pliar el puente con estructuras
por fuera de las pilas con las que
pensaba ganar dos carriles más
por sentido. El cambio de los ti-
rantes es lo inmediato en lo que
trabaja Fomento y eso supone
ganar únicamente un carril más
a los cinco existentes (dos por
sentido más el reversible).

Julio Martínez Calzón, uno de
los dos ingenieros que proyecta-
ron el puente del Centenario de
Sevilla y que presentó al Minis-
terio una propuesta para am-
pliar este puente a ocho carriles,
lamentó esta semana que no se
aproveche el cambio de tirantes
para ampliar la estructura por
fuera de las pilas.

A. S. A.

El PP de Sevilla celebró ayer la
noticia de que el Ministerio ya
tiene permiso para sacar a lici-
tación la obra de reforma del
enlace del nudo de La Pañole-
ta y los accesos a Camas, un
punto saturado de tráfico don-
de confluyen la ronda de cir-
cunvalación SE-30 con la A-49
(autovía a Huelva). Fomento
aún no ha dicho fecha de cuán-
do sacará concurso esta obra
una vez logrado el permiso.

La presidenta del Partido
Popular de Sevilla, Virginia
Pérez, ha celebrado la noticia,
pero recuerda que es un pro-
yecto, llamado a solucionar
los problemas de tráfico en
los accesos a la capital, “que
puso en marcha el Gobierno
de Mariano Rajoy”.

“Estamos satisfechos de un
proyecto que, aunque con un
año de retraso, llega del es-
fuerzo del Ejecutivo de Ma-
riano Rajoy, y que beneficia-
rá a todos los vecinos de Ca-
mas y del Aljarafe sevillano,
mejorando la seguridad y la
fluidez en una zona con alta

densidad de tráfico donde se
producen atascos todos los días,
aunque ahora la medalla se la
cuelguen los socialistas”, sostie-
ne Virginia Pérez.

Las obras se licitarán por un
presupuesto de 17,21 millones de

euros. El proyecto aprobado por
el Gobierno central del PP con-
templa la ejecución de tres nue-
vos ramales en el enlace existen-
te para favorecer los movimientos
de tráfico Mérida- Huelva, Huel-
va-Cádiz y Cádiz-Huelva, elimi-
nando los tramos de trenzado ac-
tuales y mejorando sustancial-
mente la seguridad vial en el
área. Además, se aumentará un
carril en la calzada de salida de
Sevilla a Huelva, el inicio de la A-
49, suprimiendo el estrechamien-
to actual y con una inversión su-
perior a los 17 millones de euros.

“El ejecutivo de Mariano Ra-
joy dejó todo preparado en los
presupuestos aprobados de
2018 para que esta obra fuera
en una realidad; y el PSOE, que
llegó al Gobierno tras una injus-
ta moción de censura y se apro-
pió de estas cuentas, ha tardado
un año en aprobarlo en Consejo
de Ministros, con lo que nos po-
demos hacer la idea de que, di-
fícilmente, veremos salir ade-
lante otros proyectos tan nece-
sarios puestos en marcha para
la provincia de Sevilla”.

Con esta remodelación se dota-
rá al nudo de La Pañoleta de un
mejor funcionamiento, disminu-
yendo la congestión de tráfico,
mejorando la seguridad vial y au-
mentando la capacidad del tráfi-
co en todos los tramos, con el con-
secuente beneficio para todos los
vecinos de Camas y del Aljarafe
por los que siempre ha mirado el
Gobierno del Partido Popular,
sostiene Pérez.

Un año después de aprobar de-
finitivamente el proyecto de cons-
trucción tras someterlo a informa-
ción pública, el Consejo de Minis-
tros autorizó ayer al Ministerio de
Fomento a licitar las obras de re-
modelación del enlace de La Pa-
ñoleta y accesos a Camas, un nu-
do clave para la circulación de la
capital. Se remodelará el enlace
de la SE-30, en su kilómetro 17,
con la A-49 en su kilómetro 0, eli-
minando los trenzados.

JUAN CARLOS MUÑOZ

El enlace de La Pañoleta es un punto estratégico de los accesos a Sevilla.

El PP celebra la inminente

licitación de la reforma

del nudo de La Pañoleta

● La presidenta del PP de Sevilla, Virginia
Pérez, recuerda que esta solución para el
tráfico la puso enmarcha Mariano Rajoy

Los túneles son
estructurasmenos
agresivas que los
puentes, recalcan
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EL TRAMO ANTERIOR

“Hay que cerrar la SE-40

con los túneles. Ya está

llegando al río el tramo

anterior, que está al 85%”

CAMBIO DE TIRANTES

“Con el tiempo los

tirantes pierden tensión.

Cambiarlos no está mal

y si gana un carril, mejor”

SE PUEDE FINANCIAR

“Se están haciendo

inversiones en cosas sin

sentido ¿y no tenemos

dinero para la SE-40?”

MANTENIMIENTO

“Hay que invertir en

mantener infraestructuras;

es muy barato porque

alarga la vida de éstas”

CICCP ANDALUCÍA

Luis Moral, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Andalucía.

El Ministerio de
Fomento aún no ha
dicho fecha de cuándo
la sacará a concurso


