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DIPUTACIÓN MEJORA LAS CONEXIONES DE LA RED 
PROVINCIAL DE CARRETERAS EN EL CONDADO

El Diputado de Infraestructuras, Alejandro Márquez, acompañado por el diputado territorial del Condado, José Villa y el 
alcalde de Villarrasa, Ildefonso Martín, ha inaugurado hoy las obras de mejora llevadas a cabo en la carretera provincial 
HU-4102, que une las localidades de Rociana del Condado y Villarrasa entre ellas y con la autovía A-49, Sevilla-
Portugal.

El tramo que ha sido objeto de la actuación discurre entre la autovía A-49 y Villarrasa, comprende cuatro kilómetros de 
longitud y cuenta con una calzada de ocho metros y medio de ancho con sendos carriles para cada sentido de 
circulación y arcenes pavimentados. Esta carretera presentaba claros síntomas de envejecimiento, la señalización 
horizontal se encontraba en mal estado y había perdido casi en su totalidad sus propiedades reflexivas al igual que 
buena parte de los elementos de balizamiento. 

Las obras, que han contado con un presupuesto cercano a los 220.00 euros, financiados con cargo al programa 
FORUM II, han consistido en el refuerzo del pavimento con una nueva capa de rodadura de hormigón bituminoso y la 
señalización horizontal del tramo, incluyendo también la mejora de las señales verticales y el balizamiento. Esta 
actuación ha generado un total de 18 puestos de trabajo.

Según ha explicado el Diputado de Infraestructuras, las obras efectuadas en esta carretera forman parte de un total de 
7 actuaciones que la Diputación ha llevado a cabo en 7 carreteras del Condado, que han contado con una inversión 
cercana a los dos millones de euros y han generado en torno a 180 puestos de trabajo. Unas actuaciones que, a juicio 
de Alejandro Márquez, ponen de manifiesto la “clara apuesta” que la Diputación hace por la comarca del Condado y por 
las infraestructuras de la provincia, “estratégicas” para el desarrollo socioeconómico de sus pueblos.

Márquez ha destacado el esfuerzo inversor de la Diputación provincial, “gracias a la buena gestión de los recursos”, y 
ha insistido en la necesidad de que todas las administraciones públicas “remen en la misma dirección”, para conseguir 
la recuperación económica.
Por su parte, el alcalde de Villarrasa, Ildefonso Martín, ha destacado la importancia que tiene la mejora de esta 
carretera “no sólo para los villaraseros, sino para todos los ciudadanos del Condado”, ya que esta carretera comarcal 
cuenta con un tránsito importante por ser la principal vía de acceso a la A-49 para los vecinos de las poblaciones 
colindantes como Escacena, Paterna, Villalba o Manzanilla, por ser el enlace más próximo a la autovía en dirección a 
Huelva.

El diputado territorial del Condado, José Villa, ha señalado que esta obra confirma la apuesta de la Diputación por 
mejorar las comunicaciones en la comarca del Condado y “facilitar la vida de sus ciudadanos y el desarrollo 
socioeconómico de sus pueblos”.
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