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En Pontevedra

Fomento pone en servicio la remodelación
del enlace de Puzo en la autovía A-52
 Se abren al tráfico los dos movimientos sentido Madrid que
faltaban en este enlace del km 291 de la autovía A-52
 El importe total que incluye la obra, expropiaciones y
asistencia técnica de control y vigilancia es de 7,58M€
Madrid, 19 de noviembre de 2018 (Ministerio de Fomento).
El Ministerio de Fomento pone en servicio hoy las obras de
remodelación del enlace de Puzo, en el km 291 de la autovía A-52, en
la provincia de Pontevedra. Con estas obras se han completado los
movimientos en sentido Madrid, permitiendo así la circulación de la A52 con la carretera provincial EP-4006 y con la autovía AG-51 y la
Plataforma Logística Industrial Salvaterra – As Neves (PLISAN).
El importe total de la remodelación del enlace de Puzo, que incluye las
inversiones en obra, expropiaciones y asistencia técnica de control y
vigilancia es de 7,58M€.
La actuación partía de un protocolo suscrito entre el Ministerio de
Fomento y la Xunta de Galicia de 11 de junio de 2007. El objetivo
marcado ha incluido la ejecución de un nuevo paso superior sobre la
autovía A-52 para mantener la permeabilidad transversal, y la ejecución
de la reposición de un tramo de la carretera provincial EP-4006.
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