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Esta pieza de hormigón, resto de las obras realizadas en 
el barrio, sirve como papelera o como contenedor. Pues a 
alguien no se le ha ocurrido otra cosa que depositar allí los 
restos de un jamón.

SAN BERNARDO

San Bernardo, colapsado por 
las obras desde hace meses
La calle Volta sigue cortada y los vecinos han perdido la paciencia, pues lleva meses cerrada 
en alguno de sus tramos. Ahora, una de las paralelas, Peña de Francia, se cierra hasta 2008

Situación de la calle Volta, cortada hasta Filiberto Villalobos. Los trabajos avanzan a buen ritmo en la calle Peña de Francia.

Carril cortado en Filiberto Villalobos. Situación del ensanche de Peña de Francia en la parte superior.

La calle Peña de Francia, cortada 
al tráfi co, Filiberto Villalobos con 
un carril inhabilitado y la calle 
Volta, interrumpida en uno de 
sus tramos. Y esto es sólo el fi nal 
de una larga sucesión de obras 
que han mantenido al barrio de 
San Bernardo colapsado durante 
meses e imposible de transitar 
este verano.

Desde luego, los vecinos en-
tienden que mejorar las infra-
estructuras supone un periodo 
de incomodidades, pero hacerlo 
todo a la vez ha sido un autén-
tico calvario. El presidente de 
la asociación vecinal José María 
Salgueiro asegura que los vecinos 
asumen los trastornos ocasiona-
dos por las obras, «pero lo que 
está ocurriendo en la calle Volta 
ya ha superado la capacidad de 
aguante de los residentes. La calle 
sigue cortada después de meses 
en obras -se están renovando las 
redes de abastecimiento- y pare-
ce que hay un problema con el 
enlace de las tuberías de Filiberto 
Villalobos», comenta.

Por otra parte, los trabajos 
de ensanche de la calle Peña de 
Francia para concluir la segunda 
vía de ronda han causado graves 
problemas circulatorios durante 
la semana de Ferias. El tráfi co ha 
sido derivado a Filiberto Villalo-
bos, avenida que ahora mantiene 
uno de sus carriles anulados, 
debido a la colocación de nuevas 
tuberías. Para facilitar la circula-
ción, los semáforos del cruce de 
ambas vías ya están en ámbar.

No obstante, para el represen-

tante vecinal de ASAMBER, «las 
obras de la calle Peña de Francia 
están avanzando rápidamente y 
no se pueden poner pegas, amén 
de los trastornos de tráfi co que se 

podía haber hecho una previsión 
más certera para evitar embu-
dos». Respecto a los trabajos que 
se desarrollan en la calle Peña de 
Francia, los responsables muni-

cipales, que han visitando esta 
semana la zona, han previsto que 
podría estar fi nalizada a princi-
pios del próximo año. En estos 
momentos se están colocando 

los servicios básicos: redes de 
electricidad, abasatecimiento, 
telecomunicaciones, etc. Poste-
riormente se iniciará la pavimen-
tación.


