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lunes 1 de septiembre de 2014

Diputación destina este año 600.000 euros a la 
conservación y mantenimiento de la red de carreteras

El diputado de 
Infraestructuras ha 
destacado que “pese a las 
dificultades económicas se 
mantenga una inversión 
clave para la seguridad 
vial”

La Diputación de Huelva 
destinará 600.000 euros en 
2014 a tareas de 
conservación y 
mantenimiento de la red 
provincial de carreteras. Una 
inversión que servicio de 
carreteras de la institución 
provincial destinta a las 113 
vías y 856 kilómetros de 
carreteras que conforman la 
red provincial.

El diputado de 
Infraestructuras, Alejandro 

Márquez, ha destacado que esta inversión constituye la misma cantidad que la destinada el año anterior, de forma que 
“pese a encontrarnos en una época de dificultades económicas como la que estamos viviendo, la Diputación mantiene 
el compromiso y la inversión en carreteras, ya que es un servicio fundamental para la seguridad de los ciudadanos y 
vertebración de la provincia”.

Durante los meses de verano las tareas que se llevan a cabo por parte de la Diputación son fundamentalmente de 
bacheo, limpieza y desbroce de los márgenes de las carreteras. También se aprovecha para reparar los tramos de 
barrera deteriorados como consecuencia de los impactos de vehículos y para reponer las señalizaciones afectadas por 
accidentes.

En septiembre, antes del periodo de lluvias, se procede a reforzar la señalización horizontal, mientras que lo largo de 
todo el año se realizan campañas de bacheo con el objetivo de reparar el pavimento.

Las tareas se organizan anualmente en cuatro temporadas de trabajo destacando, según Alejandro Márquez, 
“flexibilidad de trabajo para atender las demandas de los Ayuntamientos, especialmente intensas en los periodos de 
romería y durante los meses de verano”. Las labores son realizadas por personal propio de la Diputación y la plantilla 
está formada por 30 profesionales.

En la red de carreteras provinciales de las que la Diputación es titular se realizan las siguientes actividades que incluyen 
desde la planificación de actuaciones y estudios; redacción de proyectos y direcciones de obras a obras de mejora, 
construcción, rehabilitación y nuevo trazado de carreteras
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La institución provincial también lleva a cabo la coordinación de seguridad y salud en obras, además de la seguridad 
vial y servicio de atención de emergencias en carreteras provinciales mediante 112, así como informes técnicos de 
instrumentos de planeamiento urbanístico y otras infraestructuras y realización de inventarios e inspecciones entre otros 
servicios.
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