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Diputación acometerá actuaciones en cinco carreteras 
de la provincia por valor de 1,6 millones y creará 90 
empleos

 

La Diputación Provincial de 
Huelva va a iniciar en los próximos días obras en cinco carreteras por valor de 1,6 millones de euros, financiadas por el 
ente provincial, planes provinciales y con fondos Forum, unas obras que generarán 90 puestos de trabajo, que se 
realizarán en 21,7 kilómetros y que se irán finalizando a lo largo de 2012.

El diputado de Infraestructuras, Alejandro Márquez, ha detallado las citadas obras que se acometerán en la HU-4403, 
que une las localidades de Alosno y Puebla de Guzmán; en la HU-3401, conocida como la carretera de Tariquejos, que 
enlaza con la A-49; la HU-8111, que une la N-435 con Los Romeros, en Jabugo; la HU-8125, que enlaza la N-433 con 
Corterrangel por Castañuelo, y la HU-6102, que une El Cerro del Andévalo con la carretera HU-7104.

Concretamente, en los arreglos de la HU-4403 se invertirán 220.000 euros, de los que la Diputación aporta el 60 por 
ciento, y 15 empleados acometerán obras en cinco kilómetros de la vía, que consisten en el arreglo del pavimento 
deformado. En la HU-3401, el importe de las obras es de 230.000 euros, de los que el ente provincial aporta el 60 por 
ciento, y unos 15 trabajadores acometerán obras de mejora en el pavimento, deformado por el tráfico de vehículos 
pesados.

Por otro lado, en la HU-8111 la Diputación invertirá en su totalidad más de 390.000 euros para el ensanche de la vía y 
mejora del trazado de las curvas, que necesitará la mano de obra de 25 personas, al igual que en la HU-8125, donde la 
Diputación invertirá el total de la inversión que asciende a 240.000 euros, y creará 20 empleos para ensanchar la vía y 
arreglar el pavimento.

Por último, el diputado ha destacado las obras de la HU-6102, donde la Diputación aportará el 30 por ciento de 568.000 
euros para realizar obras en nueve kilómetros de la vía y creará 15 puestos de trabajo.

Alejandro Márquez ha puesto en valor "el esfuerzo inversor" del ente provincial gracias a "la buena gestión económica" 
llevada en años anteriores, ya que estas obras, según ha asegurado, se acometerán con fondos propios, y ha 
destacado la creación de empleo. Del mismo modo, ha recordado que el pasado mes de febrero se anunciaron cuatro 
actuaciones más en la red de carretera de la provincia.

El diputado ha remarcado que la Diputación está trabajando en la redacción de los proyectos de carreteras de la II fase 
del proyecto Forum, que incluye las obras en ocho carreteras por valor de 2,5 millones de euros.
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