
lunes, 26 de junio de 2017

Comienzan las primeras actuaciones de mejoras del
fime de la Carretera A-495

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento y
Vivienda, va a comenzar mañana martes 27 de junio la mejora de
la carretera A-495 en el tramo comprendido entre Alosno y San
Bartolomé de la Torre.
La actuación que ha preparado la Junta, en coordinación con el Ayuntamiento de Alosno, incidirá sobre unos , 3 km
en la zona comprendida entre el kilómetro 25 y 28.
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Desde este Ayuntamiento se hace saber, que tras haber mantenido diversas reuniones en la Delegación
 y el , así como con el Territorial de Fomento y Vivienda con la Delegada Jefe de Servicio de la Delegación

, con el objeto de abordar laDirector General de Infraestructuras de la Consejería de Fomento y Vivienda
problemática existente sobre el , comienza la estado de la Carretera A-495 primera actuación de mejoras del
firme.

La , a través de la , va a comenzar Junta de Andalucía Consejería de Fomento y Vivienda mañana martes 27 de
 la mejora de la carretera A-495 en el tramo comprendido entre Alosno y San Bartolomé de la Torre.junio

La actuación que ha preparado la Junta, en coordinación con el Ayuntamiento de Alosno, incidirá sobre unos , 3 km
en la zona comprendida entre el kilómetro 25 y 28.

Con esta actuación, que consistirá en el fresado y reposición de firme, se mejorará la situación de las zonas más
deterioradas dentro del término municipal de Alosno. Además, se procederá también en este tramo al repintado de
la señalización horizontal existente en el tramo de actuación.- Las obras tendrán una duración de 3 días

, es decir, finalizarán esta semana, y se realizarán tanto en horario de mañana como de tarde.aproximadamente

Desde el  somos conscientes del mal estado de la , y por ello, con estaAyuntamiento de Alosno carretera A-495
primera actuación comenzamos la mejora de la misma, para así poder tener unas infraestructuras viarias que
posibilite el desarrollo de nuestro tejido empresarial y que Alosno recupere el potencial que, por su localización
estratégica, nunca debió perder dentro de la Comarca del Andévalo.
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OBRAS DE MEJORAS DEL FIRME CARRETERA A-495
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