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EN IMÁGENES

El mismo trazado, pero con mayor seguridad. El proyecto de acon-

Ganando terreno a la montaña. Para poder llevar a cabo la modernización

dicionamiento de la carretera de subida a la Peña de Francia ha mantenido el trazado. En los cuatro kilómetros de la tercera fase de las obras se ha eliminado una curva
ciega situada en el mirador del paraje conocido como “balcón del Fraile” que resultaba muy peligrosa para los usuarios, aunque la mayor anchura de la vía da seguridad.

de la vía, han tenido que actuar en la montaña hasta lograr que la carretera tenga una
anchura de seis metros, en lugar de los cuatro con los que contaba hasta ahora en el tramo final que une la zona del Paso de los Lobos con el santuario de la Virgen de la Peña
de Francia.

SIERRA ❚ FOMENTO

La Peña de Francia, más
cerca de Salamanca
Tras 16 meses de obras, el tramo entre el Paso de Los Lobos y el santuario estrena nuevo
pavimento y una calzada más ancha para disfrutar con seguridad del bello paraje
L.G.

T

RAS 16 meses de obras en
el tramo final, la carretera
de la Peña de Francia ya
no tiene nada que ver con la peligrosa vía por la que turistas y romeros accedían al santuario y desde donde se puede contemplar y
disfrutar de uno de los parajes
más bellos de la provincia. La estrecha y sinuosa vía ha dado paso
a una cómoda carretera que recorre un paraje natural de incomparable belleza.
Después de dos
fases iniciales en
las que se ejecutaron obras en los
primeros ocho kilómetros sin registrarse demoras de
consideración en
los trabajos, el último tramo realizado entre el Paso de
Los Lobos y el santuario de la Virgen se encuentra
también ya en perfectas condiciones para acoger este fin de semana
las celebraciones de la Virgen de
la Peña de Francia.
Esta actuación, llevada a cabo
por la Junta de Castilla y León a
través de la adjudicación a la empresa Arcebansa, ha logrado dotar
a la carretera de mayor seguridad
vial gracias al ensanche de la plataforma, la mejora de la curva del
mirador del “Balcón del Fraile”,
del acondicionamiento del firme y
la adecuación del drenaje el bali-

zamiento y las defensas. Con estos
trabajos se ha conseguido una mayor comodidad en una vía que había suscitado quejas de los usuarios por su peligrosidad.
La ejecución de las obras ha
presentado una especial dificultad
tanto por la orografía y la altura
del terreno como por la compatibilidad de los trabajos con el entorno
natural en el que se encuentra, en
el interior de parque natural de
Las Batuecas-Sierra de Francia.
Los trabajos de esta fase final
se han llevado a
cabo entre el Paso
de los Lobos, a
1.500 metros de altitud, y el santuario de la Peña de
Francia, a 1.700.
En total, se ha intervenido en cuatro kilómetros con
una pendiente media del 5%. La calzada ha pasado de
tener cuatro metros de anchura a
seis, lo que permite el cruce sin
riesgo de vehículos que circulen
en sentidos opuestos.
El jefe de sección de Explotación y Conservación de Carreteras, Luis Álvaro Pérez, destaca la
importancia que ha tenido esta intervención:“Se ha logrado modernizar una carretera tras un trabajo muy complicado. Se ha tenido
que paralizar en varias ocasiones
por movimientos en la montaña y
de ahí que verla totalmente reformada sea una gran satisfacción”.

EL DETALLE

La calzada se ha
ampliado de
cuatro a seis
metros, de modo
que ya no hay
peligro cuando se
cruzan dos
vehículos

Carretera abierta desde este verano.

La vía de la
peña de Francia se abrió este verano con señalización de obras.
Concretamente, tras estar cortada por los trabajos de mejora, se
puso en servicio para la celebración de la romería de la Virgen de
la Peña que congrega cada año a centenares de romeros en el santuario que lleva su nombre./ CASAMAR
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Contra las bajas temperaturas. Un “handicap” con el que se han encon-

Pantallas especiales de protección. Para llevar a cabo las obras con la

trado los ingenieros y los trabajadores que han intervenido en las obras ha sido el duro invierno que han tenido que soportar para realizar los trabajos. Las condiciones
de viento, frío y hielo a 1.700 metros de altitud han dificultado aún más las labores durante el último año.

mayor seguridad posible, se han tenido que diseñar unas pantallas de protección exclusivamente para esta carretera. Concretamente, estos elementos de protección impiden desprendimientos bruscos y por tanto, han permitido realizar el trabajo con las
mayores medidas de seguridad posibles.

PEÑA DE FRANCIA ❚ DIFICULTADES DEL TERRENO

740.000 euros y
mucha complejidad
Movimientos en la montaña, viento, lluvia y fuertes heladas
han acompañado a los trabajadores a 1.700 metros de altitud
L.G.

H

Duros trabajos en la montaña el pasado mes de febrero.

ASTA convertir la carretera de la Peña de
Francia en una vía cómoda, transitable por todo tipo
de vehículos y agradable para el
turista, la Junta de Castilla y León ha tenido que invertir 740.000
euros en el tramo que va desde el
Paso de los Lobos hasta la cima
de la peña, y los ingenieros y trabajadores se han enfrentado a
una ejecución no exenta de complejidad.
Las dificultades que entraña
actuar en una vía de montaña
han sido si cabe este año aún
más duras por las condiciones
climatológicas. Durante los 16
últimos meses las obras han tenido que ser paralizadas en varias ocasiones por los movimientos en la roca y los
desplazamientos de tierra, pero
nunca se han tenido que lamentar daños personales. Los ingenieros han sufrido muchos quebraderos de cabeza para poder
realizar las intervenciones e instalar los muros en unas fechas
en las que la nieve, el hielo y el
posterior deshielo han puesto en
jaque muchas veces sus decisiones.
Luis Álvaro, jefe de sección
de Explotación y Conservación
de Carreteras, explica que se
han tenido que diseñar pantallas
especiales para evitar desprendimientos de piedras durante los
últimos meses. Esa ardua tarea
ha tenido recompensa al ver aho-

Máquinas trabajando en el tramo del Paso de los Lobos.

Se han tenido
que diseñar
pantallas
especiales con las
que proteger los
desprendimientos
de las piedras de
la montaña

ra la vía de la Peña de Francia
lista para recibir a miles de visitantes todos los años.
De hecho, en estos momentos
ya se encuentran finalizados todos los trabajos importantes y
quedan remates. “Únicamente
falta por pintar las señales horizontales del medio de la calzada,
que se hará en cuanto se produzcan algunas lluvias”, explica
Luis Álvaro Pérez.
Los romeros de la Virgen de
la Peña de Francia y los amantes
de la naturaleza están de enhorabuena, porque uno de los parajes
más bellos de la provincia está
más cerca.

