
sábado, 19 de mayo de 2018

LA JUNTA CONCLUYE EL PROYECTO DE
MEJORA DE LA A-474, LA CIRCUNVALACIÓN
HINOJOS.
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La Consejería de Fomento y Vivienda ha concluido el proyecto para las obras de mejora en la carretera A-474, en
concreto entre Hinojos y Almonte (Huelva), cuya inversión alcanzará los 395.000€ procedentes de fondos europeos
Feder.

El alcalde de Hinojos, Miguel A. Curiel, se ha reunido con el Director General de Infraestructuras, Jesús Huertas, y
la Delegada de Fomento y Vivienda en Huelva, María José Bejarano, para conocer el estado en el que se
encuentra el procedimiento del proyecto, ya que el asfalto de la carretera se encuentra en muy mal estado.  

Jesús Huerta ha explicado al regidor que el proyecto ya está redactado y ya cuenta con la aprobación de los fondos
europeos. En este sentido, el director general ha asegurado que la obra saldrá a licitación próximamente y en unos
meses el problema del firme de la carretera A-474 quedará resuelto.  

Ante esta buena noticia, el alcalde hinojero ha mostrado su satisfacción por los avances en dicho proyecto y ha
recordado que las mejoras en la A-474 es "una importante demanda municipal", por lo que ha valorado el
trabajo de la administración regional al respecto.

Por otro lado, la Junta de Andalucía está a punto de culminar la mejora de seguridad vial de la A-461, la carretera
que atraviesa la Cuenca Minera, y ya se han iniciado hace unos días las obras en la carretera A-490 entre
Villanueva de los Castillejos y San Bartolomé de la Torre, sumando las dos actuaciones una inversión cercana a los
dos millones de euros.
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Además, ya está finalizada la mejora en la carretera A-493 que une La Palma del Condado con Valverde del
Camino, con una inversión de 350.000 euros, que tendrá una segunda fase con un nuevo refuerzo de firme por
valor de 250.000 euros. En las próximas semanas se realizarán nuevas actuaciones de emergencia en las
carretera de Lucena del Puerto.


