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viernes 5 de octubre de 2018

Diputación comienza las obras de la carretera que une 
Cumbres de San Bartolomé con la Nacional 435

La actuación se incluyen 
dentro del programa de 
inversiones 
financieramente 
sostenibles 2018 que 
invertirá 5,2 millones de 
euros en carreteras de la 
provincia

La Diputación de Huelva, a 
través del Servicio de 
Carreteras, ha iniciado en la 
comarca de la Sierra la 
primera de las diez 
actuaciones que tiene 
previsto llevar a cabo para la 
mejora y conservación de 
diversas carreteras en la 
zona. En concreto, se ha 
iniciado el arreglo de la 
carretera HU-9105 que une 
Cumbres de San Bartolomé 
con la carretera nacional 

435. En total se invertirán en las carreteras de la sierra 650.000 euros, englobadas en el programa de inversiones 
financieramente sostenibles 2018.

En la HU-9105, de 3.400 metros de longitud, principal acceso a la localidad de Cumbres de San Bartolomé, se va a 
extender, tras las pequeñas mejoras ejecutadas recientemente en las márgenes de esta carretera, una capa de 
microaglomerado que aumente la vida útil del firme, dotándolo de características nuevas a la rodadura e impermeabilice 
y regularice las patologías existentes. Posteriormente se procederá a la  señalización horizontal de la carretera. La 
Diputación de Huelva va invertir aproximadamente  en esta actuación unos 45.000 euros.

Posteriormente, y también dentro de las actuaciones en la Sierra, se llevará a cabo la mejora de la carretera HU-8100, 
conocida como La Contienda, que une Aroche con la HU-9101. Por un importe aproximado de unos 100.000 euros se 
procederá al arreglo de esta vía de comunicación entre los puntos kilómetricos 20 y 26,9.

Esta actuación, denominada ‘Inversión en carreteras zona de la Sierra, consiste en diversas operaciones de 
conservación tanto ordinarias como extraordinarias a lo largo de toda la comarca y cuenta con una partida de 650.000 
euros. Junto a esta a inversión, también se van a llevar a cabo otras actuaciones similares tanto en las carreteras de la 
Costa como del Andévalo con un presupuesto de 650.000 euros en cada una de ellas, lo que supone un total de 
1.950.000 euros.
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Esta inversión se enmarca dentro de los 5.270.000 euros que Diputación va a destinar para mejorar las carreteras de la 
provincia, incluidas en las inversiones financieramente sostenibles y que son posibles gracias a la gestión económica 
que está llevando a cabo el organismo provincial y que le ha llevado a finalizar el presupuesto de 2017 con un superávit 
de 20 millones de euros.

En total se realizarán una docena de actuaciones por la provincia. Junto con los 1,9 millones de euros que se destinan 
para actuaciones en la Sierra, en la Costa y en el Andévalo, también destacan los 750.000 euros para actuar en dos 
puentes de la provincia, uno en Encinasola y otro en Moguer, los 600.000 euros para la nueva conexión Islantilla-La 
Redondela, o los 450.000 euros para la carretera que va desde la N-333 a Valdelamusa. También se invertirán 400.000 
euros en la vía de comunicación que va desde la N-435 a Cabezas Rubias, 300.000 euros para la rehabilitación de la 
HU-6110 que une Escacena del Campo con Aznalcóllar, o 250.000 euros para la carretera que enlaza la A-49 con 
Tariquejos.
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