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La mejora de las conexiones en el Andévalo, nueva 
inversión en la Red Provincial de Carreteras

 

El Diputado de 
Infraestructuras, Alejandro Márquez, ha inaugurado hoy las obras de mejora llevadas a cabo en la carretera provincial 
HU-4403, que une las localidades de Alosno y Puebla de Guzmán.
El tramo en el que se ha actuado, correspondiente a la primera fase, comprende 5 kilómetros en los que se ha 
reforzado el firme de la calzada. Las obras han contado con un presupuesto total de 220.00 euros, financiados a través 
de los Planes Provinciales de la Diputación, y han generado 15 puestos de trabajo.
El arreglo de esta carretera supone un incremento de la seguridad de los usuarios que cada día recorren este trayecto, 
muy transitado por los vecinos del Andévalo debido a los servicios y tareas administrativas que se encuentran 
centralizadas en Puebla de Guzmán, como es el caso de la Oficina Comarcal Agraria, el INEM, centros de Salud, etc.
Márquez, quien ha hecho hincapié en el esfuerzo inversor que está realizando la Diputación Provincial, ha visitado la 
carretera junto al diputado territorial del Andévalo, José María Infante, y los alcaldes de los municipios que une esta vía, 
el de Alosno, Diego Expósito, y el primer edil de Puebla de Guzmán, Antonio Beltrán. Según ha explicado el diputado 
territorial, gracias a esta obra “hemos conseguido mejorar el acceso a los servicios, acortando distancias y mejorando la 
calidad de vida de los ciudadanos del Andévalo”.
El diputado de Infraestructuras ha asegurado que estas obras se llevan a cabo con el objetivo de mejorar las 
comunicaciones entre los municipios y la vertebración de la provincia, y al mismo tiempo servir de estímulo a la 
economía, y crear empleo, “con el valor añadido, ha insistido, de hacerlo en un contexto económico como el actual”.
Las obras han consistido en la mejora de la capacidad portante de la explanada, mediante el escarificado y reparación 
del firme existente, que se encontraba muy degradado, con zahorra artificial. Asimismo se ha ejecutado la 
pavimentación mediante un triple tratamiento superficial y la correspondiente señalización horizontal.
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