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E l Ayuntamiento de El As-
tillero ha procedido a la ad-
judicación de la redacción 
del proyecto de rehabilita-

ción del puente de hierro sobre la 
ría de Solía, un nexo de unión con 
el municipio aledaño de Villaescu-
sa, que fue cerrado al tránsito pea-
tonal y de bicicletas el pasado mes 

de diciembre, después de que los 
técnicos del Gobierno de Cantabria 
detectaran una serie de deficiencias 
en la estructura que ponían en ries-
go el paso de peatones y ciclistas.  

Ahora, el Consistorio astilleren-
se anuncia el inicio del procedimien-
to para la redacción del proyecto por 
el que se creará una nueva platafor-
ma, que respete el diseño original 
de la anterior, por un importe de un 
total de 7.967,85 euros.  

Según apuntó el Ayuntamiento  
astillerense en un comunicado, esta 
adjudicación responde a la «urgen-
te situación» detectada tras el re-
querimiento de la dirección gene-
ral de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente del Gobierno de 
Cantabria, el pasado mes de diciem-
bre, de cerrar el paso por dicha es-
tructura. Una decisión que adopta-
ron en vista del «precario estado de 
conservación que presentaba», se-
gún apuntaron. 

A consecuencia, la Junta de Go-
bierno Local de El Astillero acordó 
solicitar tres ofertas a empresas de 
ingeniería para la redacción del pro-
yecto de rehabilitación con las pre-
misas de rehabilitar la estructura 
general y de mantener el aspecto 

original del puente. Por otro lado, 
también se apostó por solicitar la 
creación de una nueva plataforma 
y tablero que garanticen –a tenor de 
la legislación que le resulta de apli-
cación– la estabilidad y seguridad 
para su actual uso.  

Requerimentos técnicos 
Además, y según lo que adoptó di-
cha Junta de Gobierno Local, el pro-
yecto deberá cumplir con todas las 
especificaciones técnicas y la nor-
mativa legal que resulte de aplica-
ción en la materia. Igualmente se 
acordó trasladar este acuerdo al 
Ayuntamiento de Villaescusa para 
que hagan efectivo el 50% de la re-
dacción del Proyecto, dirección de 
obra y estudio de Seguridad y Salud. 

Como se recordará, el pasado mes 
de diciembre, el Ayuntamiento de 
Villaescusa anunció el cierre del 
puente de hierro sobre la ría de So-
lía, del antiguo ferrocarril entre As-
tillero y Ontaneda y en la parte que 
corresponde a este municipio, de-
bido a las deficiencias detectadas en 
la estructura metálica de esta in-
fraestructura. Un anuncio que hizo 
público en nota de prensa, en la que 
indicó que se trataba de un cierre 
provisional atendiendo a la reco-
mendación que, en este sentido, rea-
lizó la dirección general de Ordena-
ción del Territorio del Gobierno de 
Cantabria tanto al Ayuntamiento 
de Villaescusa como al de El Astille-
ro.  

De esta manera, el puente quedó 
cerrado al tránsito –mediante un 
precinto de seguridad y una señal 
amarilla–, pese a que fueran muchos 
los que hicieron caso omiso de la re-
comendación, atravesando el puen-
te, bien fuera andando, o haciendo 
uso de la bicicleta.  

El Ayuntamiento de El Astillero 
también decretaba el cierre en la 
parte que pertenece al municipio, 
precisamente por el estado de dete-
rioro de la estructura y ante un po-
sible riesgo de colapso, según apos-
tilló en su momento. De hecho, con-
forme a la decisión de los técnicos, 
tanto Ayuntamiento como Gobier-
no regional decidieron estudiar de 
qué manera proceder a una rehabi-
litación «urgente» de la estructura. 
Así lo indicó el alcalde de El Astille-
ro, Francisco Ortiz, que recordó se 
trata de una estructura que data del 
año 1905.  

Ahora, una vez iniciados los trá-
mites, el regidor espera contar con 
la confinanciación del Ayuntamien-
to de Villaescusa. 

Una mujer camina por el antiguo puente sobre la ría de Solía. :: ANDRÉS FERNÁNDEZ

El Puente de Solía será restaurado

A PIE DE CALLE

«Pues sí. Soy socio del Rácing des-
de hace cuatro años. Es el equipo de 
mi tierra y defiendo los colores más 
que cualquier otros. Este pueblo es 
racinguista; más desde que se fun-
dó la Peña San José». 

¿Se siente racinguista? 

Carlos 
Cordero

«Sí soy racinguista, pero tampoco 
es que acuda con asiduidad a ver los 
partidos en directo. Soy cántabro y 
ese es un sentimiento que va de la 
mano con el equipo, nuestro equi-
po». 

Diego 
Carrión

«Sí y además soy socio. Es el equipo 
de nuestra tierra y, por tanto, me 
identifico con lo que representa. En 
El Astillero hay mucha afición, pues 
solo en la Peña ya hay más de un 
centenar de socios». 

Alejandro 
Santos 

«Me gusta el equipo porque es de 
Cantabria y representa a los cánta-
bros. Mis antepasados ya eran racin-
guistas y, como ellos, soy cántabro 
al 100%. Ojalá tuviera tanta afición 
como los equipos grandes». 

Francisco 
Javier Gómez

«Si tuviera que darle una razón por 
la que me considero racinguista lo 
tendría claro: porque es de la tierra. 
Procuro ver todos los partidos que 
juega y, disfruto mucho algunas ve-
ces pero, otras, sufro». 

David 
De Benito

Infraestructuras. El Ayuntamiento 
adjudica la redacción del proyecto de 
rehabilitación por 8.000 euros cuatro 
meses después de cerrarse al tránsito

SHEILA IZQUIERDO 
EL ASTILLERO  

La nueva estructura 
respetará el diseño de la 

original, que data del año 
1905 


