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QUEJA
Enviado el Domingo, 17 Febrero, 2019 ‐ 20:16 Enviado por un usuario anónimo: 79.151.71.210 Los valores
enviados son:
Nombre y Apellidos: Email:
Asunto: Obras en la carretera de Almarail por los trabajos refuerzo del puente sobre el río Duero. Carretera SO‐
P‐3001 Queja o Sugerencia:
Soria a 17 de febrero del 2019
De:
A: Señor Presidente Diputación Provincial de Soria (Departamento Vías
Provinciales)
Tema: Obras en la carretera de Almarail por los trabajos de acondicionamiento y refuerzo del puente sobre el
río Duero. Carretera SO‐P‐3001
Como vecino y Alcalde de barrio de Almarail, es importante me informen acerca de la fecha de apertura de este
puente y por tanto de esta carretera, puesto que existen muchas quejas por este motivo,(enormes gastos de
tiempo y kilometraje, etc, etc ) no se a cumplido las fechas pactadas que se nos indicaron que decian: Desde el
19 de noviembre y hasta el 21 de diciembre del 2018, la carretera SO‐P‐3001, en el punto kilométrico 17+100,
en el puente sobre el río Duero en Almarail, permanecerá cerrada al tráfico en horario completo (de 00:00 a
24:00 horas) por la realización de trabajos de acondicionamiento y refuerzo de dicha infraestructura, a fecha de
hoy 17 de febrero del 2019 continua cortada y sin previsión de apertura, por favor les ruego contacten con la
empresa y presiones por fechas para la apertura lo antes posible. Espero contestación al respecto y para yo
informar a mis vecinos...
Un Saludo.
CONTESTACIÓN A LA QUEJA
Buenos días,
En contestación a su escrito de fecha 17‐02‐2019, debo comunicarle que una vez consultado con el
Departamento de Vías Provinciales que es el encargado de las carreteras provinciales, nos ha comunicado que la
obra que se está realizando y afecta al acceso a su localidad, no ha cumplido con las fechas por usted
mencionadas por condiciones meteorológicas adversas, ya que es imposible hormigonar so hiela porque el citado
material no fragua.
Por el motivo anteriormente expuesto es por lo cual se están retrasando las obras y además es imposible
establecer un tiempo exacto para la reapertura porque sólo depende de las condiciones meteorológicas, que no
se pueden preveer.
Atentamente,

