Nota de prensa

Adif licita las obras de reparación de las
carreteras afectadas por las obras de alta
velocidad a su paso por el municipio de
Aramaio (Álava)
El importe del contrato asciende a 2.213.303,81 euros (IVA incluido) y
cuenta con un plazo de ejecución de 12 meses
El proyecto incluye obras de acondicionamiento y mejora en tres zonas:
Untzilla (A-3920 y A-4021), Zabola (A-4021) y en la A-3920 entre los
puntos kilométricos 32/360 y 32/720
Adif Alta Velocidad ha licitado el contrato de ejecución de las obras de
reparación y acondicionamiento de las carreteras del municipio alavés de
Aramaio, afectadas por las obras de construcción de la Línea de Alta Velocidad
Vitoria/Gasteiz-Bilbao-Donostia/San Sebastián-frontera francesa.
El contrato se ha licitado por importe de 2.213.303,81 euros (IVA incluido), con
un plazo de ejecución de 12 meses, y contempla actuaciones de
acondicionamiento y mejora en tres zonas diferenciadas: Untzilla (A-3920 y A4021), Zabola (A-4021) y en la A-3920 entre los puntos kilométricos 32/360 y 32
/720.
Concretamente, en Untzilla se procederá al acondicionamiento y mejora de la
intersección de la carretera A-3920, sobre la que se actuará en un tramo de
unos 250 metros, con la carretera A-4021, eliminando una de las conexiones
actualmente existentes y dotándola de mayor visibilidad, y a la ampliación de
dicha A-4021, desde el cruce, en una longitud de unos 200 metros.
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En Zabola, la actuación en la carretera A-4021 se concretará en la ampliación de
la curva de entrada a la travesía urbana, frente al Caserío Lasaba.
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Finalmente, se realizarán trabajos de adecuación y mejora en el tramo
comprendido entre los puntos kilométricos 32/360 y 32/720 de la carretera foral
A-3920, que incluyen la construcción de una nueva estructura de cruce sobre el
río Aramaio.
Estos trabajos contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, concretamente al ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura).
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