
7
330 noviembre 2020

infraestructuras

» L. L. 

El Departamento de Infraestruc-
turas Viarias y Movilidad de la 
Diputación Foral de Álava está 
realizando un esfuerzo inversor 
muy importante para conservar 
y modernizar las carreteras alave-
sas con el objetivo prioritario de 
mejorar la seguridad de las per-
sonas usuarias y contribuir a satis-
facer las necesidades de movili-
dad de la ciudadanía.   

Reforma N-240 
El Departamento de Infraestruc-
turas Viarias y Movilidad está fina-
lizando las obras de reforma de la 
N-240 entre los puntos kilomé-
tricos 16,7 y 19,9 para mejorar la 
seguridad y comodidad de esta 
carretera que une Vitoria y Bil-
bao. Dichos puntos kilométricos 
coinciden con la salida de Legu-
tio hacia la capital vizcaína y el 
cruce de Ollerías. Estas obras tie-
nen un presupuesto de 8 millo-
nes de euros y se está trabajando 
con la previsión de que estén fina-
lizadas antes de fin de este año.  

La ejecución del proyecto de 
acondicionamiento y mejora de la 

N-240 está aprovechando el traza-
do de la carretera para minimizar 
la ocupación de terrenos. La única 
excepción es el primer kilómetro, 
ya que es necesario eliminar las cur-
vas peligrosas existentes después 
del puente de Santa Engracia. Esta 
modificación va a permitir además 
alejar la carretera de las zonas 
medioambientalmente sensibles. 

El proyecto elimina las curvas 
peligrosas citadas con anterioridad, 
así como los cambios de rasante 
existentes para garantizar una bue-
na visibilidad. También conlleva la 
construcción de un nuevo enlace 
a desnivel en el cruce de Elosu para 
garantizar la seguridad de los con-
ductores en todos los movimien-
tos de giro y ordena con criterios 
de seguridad los accesos a las dis-
tintas parcelas y fincas. Asimismo, 
mejora la intersección entre la N-
240 y la A-3608, en el tramo final 
del trazado, para dotarla de carri-
les de aceleración, deceleración y 
giros a la izquierda. 

AP-1 y la A-1 en Armiñón 
Además, el Departamento de 
Infraestructuras Viarias y Movili-
dad inició en el mes de octubre las 

obras para mejorar la conexión 
entre la antigua autopista AP-1 y 
la A-1 a altura de Armiñón y ofre-
cer a las personas usuarias una tran-
sición más segura entre ambas vías 
de alta capacidad. Esta interven-
ción garantizará además una mayor 
fluidez en jornadas de elevada inten-
sidad de tráfico. 

Este proyecto tiene un presupues-
to de 384.000 euros y da continui-
dad a la inversión de 4,4 millones 
de euros llevada a cabo durante el 
último año por el Ministerio de 
Fomento para adecuar la antigua 
playa de peajes de Armiñón y su 

entorno con el fin de convertir este 
tramo de la antigua autopista en 
una autovía convencional. Las actua-
ciones del Ministerio de Fomento 
concluyeron a finales de la pasada 
primavera y el Departamento de 
Infraestructuras y Movilidad pro-
cedió de inmediato a licitar las obras 
para adecuar la transición entre la 
antigua autopista AP-1 y la A-1 sen-
tido Vitoria y, de esta forma, finali-
zar el proyecto de mejora y amplia-
ción de esta conexión.  

El proyecto consiste realizar la 
transición entre los dos carriles pro-
cedentes de la antigua autopista y 

los tres carriles de la A-1 de acuer-
do a la normativa vigente, de mane-
ra que se efectúe de forma segura 
y cómoda. Las obras arrancaron 
en octubre con la previsión de fina-
lizar antes de año si las condicio-
nes meteorológicas acompañan. 

Acondicionamiento A-625 
El Gobierno Foral va a realizar tam-
bién un importante esfuerzo inver-
sor en 2021 dando continuidad al 
proyecto de acondicionamiento y 
mejora de la carretera A-625 entre 
los polígonos industriales de Amu-
rrio y el límite con Bizkaia. Las obras 
de este proyecto, que conlleva una 
inversión de más de 19 millones de 
euros, estarán finalizadas, en prin-
cipio, a finales del año que viene. 
De nuevo el objetivo principal de 
esta inversión es incrementar la segu-
ridad de una vía que destaca hoy 
por su elevada accidentalidad.  

Para ello se va a acondicionar y 
mejorar el trazado en planta y alza-
do de la carretera A-625 entre los 
puntos kilométricos 354,22 y 357,3 
-puntos que coinciden con el lími-
te provincial con Bizkaia y los polí-
gonos industriales de Amurrio- 
para eliminar cambios de rasante 
y curvas peligrosas, y ordenar con 
criterios de seguridad los accesos 
a los distintos núcleos de pobla-
ción y propiedades particulares. 

La nueva carretera será de doble 
sentido con una calzada con dos 
carriles, arcenes y bermas. Asimis-
mo, incluye un enlace a desnivel 
para conectar la vía principal con 
las zonas industriales de Amurrio.

Álava se vuelca para 
conseguir carreteras  
más seguras y modernas

Las obras de la N-240 está previsto que concluyan antes de que finalice este año.L b d N 240 á d f ñ
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