
58 proyectos y 17 millones en carreteras
Diputación El Plan Viario Provincial contempla las actuaciones para cuatro años, el periodo 2020-23
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La Diputación de Almería va
a invertir 17,2 millones de
euros en cuatro años para la
conservación y moderniza-
ción de la Red Viaria Provin-
cial. El Plan de Carreteras
contempla la puesta en
marcha y ejecución de 58
proyectos en todas las co-
marcas de la provincia, ac-
tuaciones que supondrán
una sustancial mejora de la
seguridad vial, así como del
acceso y la comunicación
entre los municipios. 

Esta inversión se llevará
a cabo en el periodo com-
prendido entre 2020-2023,
con una cuantía anual para
cada uno de esos ejercicios
de 4,3 millones de euros. La
inversión prevista para
2020 se enmarca en el ‘Pro-
grama Acelera’ del ‘Plan Al-
mería’, para la revitaliza-
ción social y económica de
la provincia. 

Se ha intensificado la agi-
lización de 24 proyectos que
se ejecutarán este año para
potenciar el empleo en el
sector de la construcción y
auxiliares, y mitigar los efec-
tos provocados por la emer-
gencia sanitaria.

1.200 kilómetros La Red
Viaria Provincial cuenta con
1.200 kilómetros de carre-
teras en continua evolución
y mejora que facilitan el des-
arrollo económico, social y
turístico de la provincia. Ci-
clistas de todo el mundo eli-

gen la provincia de Almería
para preparar la temporada
en las mismas vías que dan sa-
lida a la producción agroali-
mentaria y de transforma-
ción de la piedra que se expor-
tan a todo el mundo y conec-
tan a los 103 municipios y la
entidad local menor. Desde
2011 la Diputación de Almería
ha invertido en esta red de ca-
rreteras más de 30 millones
de euros, cantidad a la que

hay que sumar el trabajo de
las brigadas de carreteras y
del servicio provincial de ma-
quinaria.

El vicepresidente tercero
de la Diputación y diputado
de Fomento, Óscar Liria, ha
explicado que con este plan
“se igualan oportunidades
entre almerienses, indepen-
dientemente de donde vivan.
Trabajamos para que los 103
municipios y la entidad local
menor disfruten de unas co-
municaciones de máxima ca-
lidad y seguridad”.

Del mismo modo, Liria ha
señalado que “estas actuacio-
nes mejorarán la seguridad
vial y la comodidad de los con-
ductores y peatones que ha-
gan uso de la red de carrete-
ras provinciales, y facilitarán
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la comunicación entre los
municipios, facilitando la co-
mercialización de nuestros
productos y haciendo más
atractiva la visita a nuestros
pueblos. Estos beneficios po-
tencian el objetivo transver-
sal de Diputación para fijar la
población en los municipios
de la provincia”.

Obras diversas Las obras
serán muy diversas y con-
templan la rehabilitación
del firme, la renovación de la
señalización y balizamiento,
la reparación de las obras de
fábrica para favorecer la du-
rabilidad de las vías ante las
inclemencias del tiempo, la
optimización del drenaje, y
el ensanche de la plataforma
de varios tramos de la red
viaria.

Por último, el diputado de
Fomento ha recordado que
los 4,3 millones de euros del
presente curso se encua-
dran en el ‘Programa Acele-
ra’ del ‘Plan Almería’ ya que,
como ha apuntado, “hemos
agilizado al máximo los trá-
mites administrativos para
que los 24 proyectos previs-
tos para 2020 se puedan eje-
cutar este año. 

Una vez el Plan de Carrete-
ras sea aprobado, lo que está
previsto que ocurra en el Ple-
no de este viernes, 29 de ma-
yo, se licitará de inmediato
para que las obras se inicien
los más pronto posible y la ge-
neración de empleo que sus-
cite esta inversión contribuya
a que Almería vuelva a ser Al-
mería cuanto antes”. 

Óscar Liria ha
recordado que los
4,3 millones de
euros de este año se
encuadran en el
‘Programa Acelera’ 

El diputado de Fomento
ha especificado que los 58
proyectos se llevarán a ca-
bo en todas las comarcas
y “beneficiarán a toda la
población. Las actuacio-
nes en la Red Viaria Pro-
vincial beneficiarán de
forma directa a los muni-
cipios de Pechina, Taber-
nas, Velefique, Bacares,
Bayarque, Turrillas, Lu-
cainena de las Torres, Ní-
jar, Almería, Rioja, Via-
tor, Pechina, Roquetas de
Mar, La Mojonera, Vícar,
Enix, Ohanes, Alhabia,
Alboloduy, Santa Fe, Gá-

dor, Senés, El Ejido, Bala-
negra, Gérgal, Olula de
Castro, Tahal, Uleila del
Campo, Albanchez, Alcu-
dia de Monteagud, Líjar,
Carboneras, Berja, Abru-
cena, Abla, Beires, Tíjola,
Chercos, Cóbdar, Canjá-
yar, Lúcar, Macael, Bédar,
Chirivel, Taberno, Lu-
brín, Los Gallardos, Tu-
rre, Mojácar, Garrucha,
Alcolea, Serón, Alcóntar,
Albox, Huércal-Overa,
Cantoria, Arboleas, An-
tas, Oria, Vélez Rubio,
María, Cuevas del Alman-
zora y Vélez Blanco. 
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