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En el mapa, el conjunto de soluciones al problema de los accesos a La Coruña. Las líneas de üazos indican las distintas fases a realizar: el
puente sobre la playa de Santa Cristina y otro en Haciadama, así como los pasos inferiores y elevados del Puente del Pasaje y Glorieta de Palavea.
En la segunda sesión de tra
bajo de la Asamblea Nacional
de la FECIT, celebrada ayer
en la Cámara de Comercio de
La Coruña, íj presentó la po
nencia «Proyección turística de
Iíi ciudad de La Coruña», ela
borada por don Carlos L. Sán
chez Pérez, ingeniero de Ca
minos y jefe de las obras del
Puente del Pasaje, y don Fran
cisco Javier Bermejo Silva, in
geniero técnico de Obras Pú
blicas. El trabajo se refiere
a análisis de los problemas
que planteará en un futuro
próximo la obra del referido
puente, cuando se concluya.
Los temas objeto de estu
dio son los siguientes: Acce
sos a la ciudad, aparcamientos
de vehículos en las playas
próximas, abastecimiento de
agua y saneamiento de los mu
nicipios de Oleiros y Sada;
emplazamiento de un gran par
que, localización de un puer
to deportivo en Mera, y un
plan de miradores- Respecto a
los accesos a la ciudad, se
puntualiza: «La obra del nue
vo puente del Pasaje es insu
ficiente para solucionar el pro
blema del tráfico; se precisan
soluciones más ágiles, pasos a
distinto nivei, con lo que las
corrientes de vehículos no se
rían cortadas».

EL NUEVO PUENTE DEL PASAJE ES INSUFICIENTE
SE

PRECISAN DOS MAS, ASI COMO PASOS A BISUNTO NIVEL

P o n e n c ia

de

ios

ingenieros

Sánchez

P é re z

y B enig no Silva en ia A s am b lea de la FECIT
Hemos hablado con don Car de entrada por un paso eleva para ia parte de La Coruña
los L. Sánchez Pérez para que do, llegarían a los dos centra en el Puente?
nos informe al respecto: :
les del Puente; el tercero, de
—Los dos carriles centrales
—¿Cómo se puede solucio salida, sería el central del del Puente, se elevan mediante
nar el problema de los atas Puente, de salida también. Es una estructura hasta la Ave
cos
te último tiene el objetivo de nida de Alfonso Molina, con
—Solucionar el conflicto que derivar un nuevo trazado has dos direcciones, una de entra
se desarrolla durante el vera ta Bastiagueiro para descon da y otra de salida. De esta
no y en los fines de semana gestionar el acceso a la playa manera, la corriente de Los
átr cualquier estación en el tíc Santa Cristina por el sitio Castros, no se interrumpe. Se
descongestiona también la zo
Fuente del Pasaje es el ob normal).
jetivo de los estudios que he
—La carretera de acceso a na, desviando el tráfico de El
mos realizado. Se forma «un las playas de Santa Cruz y Burgo por la carretera del Por
tazgo y pasando por encima la
cuello de botella» que es po Mera, ¿cómo se realizaría?
sible remediar llevando a ca
—Lo ideal sería dotarla de Avenida de Alfonso Molina, pa
be- tres fases. La primera fase cuatro carriles, porque ha de ra incorporarla a la nacional
es la más necesaria. Una vez llegar a ser una de las prin VI en las proximidades del ga
terminado el Puente, en el ia- cipales arterias de la ciudad raje de Camilo. EL tráfico ha
di de Oleiros se hace una sa que se vislumbra en el futuro. cia El Burgo va a nivel del
lida única hacia Madrid. Des El desarrollo natural de La Co suelo sin interrupción posible.
doblando la Nacional VI, se ruña es hacia Oleiros y Sada.
—¿Qué pasaría con la Glo
le, da una entrada de dirección En teda la carretera se supri rieta de Palavea?
única desde El Carballo a Mon- mirían las curvas y se pasa
—El tráfico del Puente ha
trove, y desde aquí se amplía ría por detrás de las pobla cia Alfonso Molina la cruza con
un paso inferior en los dos sen
la carretera a tres carriles ciones.
hasta el Pasaje (dos de ellos
—¿Y cuál sería la solución tidos, y el de salida de Elviña

hacia El Burgo con otro paso
inferior. El resto de los movi
mientos serían a nivel del
suelo.
—¿En qué consiste la segun
da fase?
—Se emplearía una vez su
perada la primera y es la más
costosa. Es una solución más
turística ya que bordea la eos-:
ta. Sería una vía de acceso a
La Coruña, desde las playas
hasta La Palloza, salvando ia
ría de Santa Cristina hasta las
Jubias.
—¿Afectaría a la playa?
—Existe un anteproyecto de
la Junta del Puerto de ampliar
la superficie de arena de la pla
ya de Santa Cristina a base de'
los espigones que canalicen ¡a
ría y sirvan de retención y apo
yo del arenal de un modo na
tural.
—¿Y la tercera fase?
—Se utilizaría si la autopista
del Atlántico no siguiera su rit
mo previsto de construcción.
Consistiría en lo siguiente: una
vez rebasada La Corbeira se
forzaría hasta Haciadama sal
vando la ría de El Burgo con
un nuevo puente que enlazaría
con la nacional Ví.
El abastecimiento de agua y
saneamiento de los AyuntaíPasa a la pág. SIGUIENTE)

