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Diputación acometerá la mejora de la carretera HU-3101
que va del cementerio a La Ribera y La Alquería
En las próximas semanas
se iniciará la licitación con
el objetivo de que las obras
de la vía, titularidad de la
institución, puedan dar
comienzo a la mayor
brevedad
La Diputación de Huelva, a
través del servicio de
Carreteras, acometerá en las
próximas semanas la mejora
de la carretera provincial HU3101 que va del cementerio
a La Ribera y La Alquería de
la que es titular. Según
explica el diputado de
Infraestructuras, Alejandro
Márquez, se trata de una de
las carreteras de la
Diputación con mayor
intensidad de tráfico, razón
que refuerza la necesidad de
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actuar en la citada vía.
En estos momentos el proyecto se encuentra redactado, de forma que en las próximas semanas se iniciará la licitación
con el objetivo de que las obras puedan dar comienzo a la mayor brevedad.
La carretera cuenta con una longitud de 3,45 kms. El pavimento presenta síntomas de envejecimiento con distintas
patologías. La actuación va a consistir en las tareas necesarias para el refuerzo de firme en todo el trazado y la mejora
del pavimento y la reparación del tramo urbano hasta enlazar con la H-30. Se trata de reparar el firme mediante una
capa de rodadura de mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso.
En el vial urbano que enlaza la CP-3101 con la H-30, de aproximadamente 970 metros, se repararán las patologías
detectadas y se mejorará el pavimento existente. Se colocará la señalización vertical tanto en la carretera como en el
vial urbano, así como nuevos elementos, como bandas sonoras o pintura sonora en determinados tramos. Se sustituirá
y reforzará la señalización vertical existente y se procederá a la sustitución de las placas y paneles dirección existentes
que se encuentran en mal estado. Se sustituirán las biondas existentes en el puente sobre la Ribera de La Nicoba. Así
mismo, se colocará cartelera informativa y de destinos de la que actualmente carece la carretera.
Alejandro Márquez ha destacado el esfuerzo inversor que la Diputación está realizando en materia de carreteras. En el
presente mandato, la Diputación ha invertido 21,2 millones de euros en la mejora de las carreteras provinciales “una
importante inversión en una coyuntura difícil como la actual, algo que es posible gracias a la buena gestión económica
de la institución”, afirma Márquez.
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El diputado ha señalado que próximamente se iniciarán obras de mejora en tres carreteras provinciales: HU-8130 (N433 a Puerto Moral), HU-4401- (San Silvestre de Guzmán a Sanlúcar de Guadiana y HU-8105 (Cortegana a San
Silvestre), con una inversión total de 500.000 €, aproximadamente.
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