
4
330 noviembre 2021

infraestructuras y construcción

Carreteras más seguras  
y modernas en Álava

El Gobierno Foral culminará en los próximos 
meses el proyecto de acondicionamiento y 
mejora de la carretera A-625 entre los polígo-
nos industriales de Amurrio y el límite con 
Bizkaia. Las obras de este proyecto, que con-
lleva una inversión de más de 20 millones de 
euros, estarán finalizadas a principios de 2022. 
El objetivo principal de esta inversión es incre-
mentar la seguridad de una vía que destaca 
hoy por su elevada accidentalidad. La nueva 
carretera será de doble sentido con una calza-
da con dos carriles de 3,50 metros, arcenes 
entre 1,5 y 2 metros, y bermas de 0,75 metros. 
Asimismo, incluye un enlace a desnivel para 
conectar la vía principal con las zonas indus-
triales de Amurrio. 

Acondicionamiento 
y mejora  

de la A-625

Las obras de ampliación y mejora del acce-
so al polígono industrial de Asparrena-San 
Millán (carretera A-3020) concluirán antes 
de fin de año. Se trata de un proyecto en el 
que colaboran Diputación Foral de Álava, 
Ayuntamiento de Asparrena y Gobierno vas-
co. El presupuesto es de 408.558 euros. Los 
accesos actuales son insuficientes para la 
demanda de tráfico y, especialmente, para los 
camiones, que tienen dificultades para reali-
zar los giros en la glorieta y deben abando-
nar e incorporarse a la carretera A-3020 en 
parado con los riesgos que ello conlleva. Para 
solucionar estos problemas se construirá una 
nueva glorieta partida con un diámetro inte-
rior de 30 metros y anillo pavimentado de 
7,5 metros de anchura. Estas medidas supo-
nen triplicar el tamaño de los accesos actua-
les y aumentar de forma muy importante el 
radio de giro de los vehículos pesados. 

Asparrena

El proyecto de acondicionamiento y urbani-
zación de la travesía de Moreda de Álava tie-
ne el objetivo de mejorar su seguridad 
mediante la ampliación de la calzada y la 
habilitación de aceras. Ahora mismo es muy 
estrecha con puntos que impiden el cruce 
de dos vehículos de forma simultánea. Las 
obras, ya iniciadas, tienen un presupuesto de 
adjudicación de 683.000 euros. 

Asimismo, antes de fin de año, empezarán 
también las obras de acondicionamiento de 
la travesía de la carretera local A-3604 a su 
paso por Miñano Menor con el mismo obje-
tivo y un presupuesto inicial de un millón 
ciento veintinueve mil euros. Se intervendrá 
en un tramo de 640 metros para dotarla de 
una calzada de seis metros de anchura, arce-
nes de medio metro y aceras laterales. En 
ambos casos se incluyen actuaciones com-
plementarias: renovación de la red de abas-
tecimiento, saneamiento, electricidad y tele-
comunicaciones…

El Departamento de Infraestructuras Viarias 
y Movilidad comenzará el próximo año las 
obras de desdoblamiento de la carretera N-
124 entre la conexión de la N-124 y la A-1 
en el término municipal de Armiñón y la 
localidad de Berantevilla. La inversión pre-
vista asciende 16 millones de euros. El resul-
tado serán dos carriles por sentido de 7,5 
metros de anchura, arcenes exteriores de 2,5 
metros y arcenes interiores de un metro. 

Desdoblamiento  
N-124 entre Armiñón  

y Berantevilla 

Las Diputaciones Forales de Álava y Bizkaia 
ampliarán el próximo año 2022 el cruce de 
Ubide en la carretera N-240, justo en la muga 
entre ambos territorios, para mejorar la segu-
ridad de un punto que atraviesan diariamen-
te miles de conductores. Ambas institucio-
nes han firmado un convenio para colabo-
rar en la financiación de la redacción del pro-
yecto y la ejecución de las obras. 

Cruce de Ubide

El Departamento de Infraestructuras Viarias 
y Movilidad va a licitar antes de fin de año el 
proyecto de acondicionamiento y mejora de 
la carretera A-2128 entre las localidades de 
San Vicente de Arana y Santa Cruz de Cam-
pezo. La inversión prevista asciende 7,8 millo-
nes de euros e incluye el acondicionamiento 
del acceso a Orbiso. Las obras comenzarán en 
2022. La A-2128 es la principal vía de comu-
nicación que conecta la Montaña Alavesa con 
la Llanada Oriental, y constituye la salida del 
valle de Arana hacia Salvatierra por el norte y 
hacia Campezo por el sur. El tramo entre San 
Vicente de Arana y Campezo presenta un tra-
zado sinuoso con curvas cerradas y zonas de 
escasa visibilidad. 

Travesías de 
Moreda de Álava  
y Miñano Menor

Obras entre San 
Vicente de Arana  

y Campezo
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