martes, 23 de abril de 2019

Diputación invierte 650.000 euros en la mejora de
diversas carreteras de la comarca de la sierra
Actuaciones todas recogidas en los Proyectos 3, 4, 5 y 7 del PEHU de Mejoras en la red de carreteras de la
provincia.
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Una actuación que implica el arreglo y mantenimiento de diversas carreteras de la zona de la Sierra por un
importe aproximado a los 650.000 €uros. Esta actuación es una de las doce prevista a lo largo del año 2019 en
carreteras de la provincia e incluidas en las inversiones financieramente sostenibles, donde el organismo
provincial invertirá 5.270.000 €uros.
Entre las diferentes carreteras en las que se ha actuado figuran la HU-8114 que va desde la N-435 a la N-433
por Castaño del Robledo y Fuenteheridos; la carretera que va desde Cortegana a Aracena, la que une
Cortelazor con Hinojales y la carretera de Aroche a la HU-9101, conocida como carretera de la Contienda.
Igualmente se ha arreglado la HU-9115 que va desde Zufre al Castillo de las Guardas, en la provincia de
Sevilla, la HU-8109 que une la N-433 con Los Romeros, así como la HU-9105, que une la carretera nacional
435 a Cumbres de San Bartolomé, la HU-8101, de acceso oeste a Aroche, la HU-7100, desde Almonaster la
Real a Valdelamusa (por Gil Márquez), y la HU-8122, desde Los Marines a Cortelazor.
Además también se ha reparado la estructura de la HU-8106 que va desde la N-433 a Puerto del Espino,
estación de Almonaster la Real, la adecuación de mirador en la HU-8121 de Alájar a Fuenteheridos, así como
numerosas actuaciones de conservación por toda la comarca de la Sierra.
Actuaciones todas recogidas en los Proyectos 3, 4, 5 y 7 del PEHU de Mejoras en la red de carreteras de la
provincia.

