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La Junta realiza mejoras a lo largo de 35 kilómetros de la red
autonómica de carreteras de Zamora

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente adjudicó el
contrato para la conservación de las carreteras
regionales de la provincia de Zamora el pasado abril por
importe de 4.721.187 euros y se extiende hasta 2018. En
junio también se realizarán trabajos de mejora en la
carretera de Bermillo de Sayago.

28 de mayo de 2013

Castilla y León | Delegación Territorial de Zamora

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, en su labor de mantener en
condiciones óptimas las infraestructuras de la Comunidad, está
actuando durante este mes en la carretera de Moralina a
Portugal (ZA-324) y en la de Moraleja del Vino (ZA-610). El
objetivo concreto de los trabajos es mejorar la impermeabilidad
de las calzadas y aumentar la adherencia y la resistencia al
deslizamiento, con lo que se mejora la seguridad vial.

Estos trabajos de conservación comenzarán extendiendo una capa de microaglomerado
en frío a lo largo de 4,5 kilómetros de la carretera ZA-610, desde la intersección con la
CL-605 a Moraleja del Vino, y en 12 kilómetros de la ZA-324, entre el cruce de Moralina
y la frontera con Portugal. En el mes de junio, se aplicará el mismo tratamiento a 19
kilómetros de la vía CL-527 desde el polígono industrial de Bermillo de Sayago hasta la
intersección con la vía ZA-315. Posteriormente se llevará a cabo la reposición de la
señalización horizontal. En total, durante los meses de mayo y junio, se aplicarán
tratamientos de conservación y mejora a 35,5 kilómetros de calzada.

El contrato de conservación de carreteras se adjudicó el pasado 16 de abril por un
importe de 4.721.187 euros. De esta cantidad, 491.790 euros se invierten en el
presente año; los tres siguientes, hasta 2017, recibirán 1.180.296 euros cada uno y la
cantidad restante, 688.506 euros, se invertirá durante el transcurso de 2018. Durante
el presente año, la Administración Autonómica prevé invertir 202.087 euros en el
pintado de sus calzadas.

La red regional de carreteras en la provincia Zamora está compuesta por 1.152
kilómetros de vías en las que la Junta, de forma periódica y constante, aplica trabajos
de conservación que suponen actuaciones de vialidad invernal, desbroces mecánicos,
señalización horizontal y vertical, limpieza de las vías, bacheo y tratamientos
superficiales. Durante 2014, se han efectuado desbroces y tratamientos con herbicidas
en las márgenes de 1.058 kilómetros de carreteras autonómicas en la provincia. Cabe
destacar que la Junta de Castilla y León ha invertido 5,8 millones de euros en la
conservación de vías de la provincia de Zamora durante los últimos cuatro años.

Campaña de invierno

La época invernal es especialmente dura para las carreteras por lo que la Junta emplea
todos los medios humanos y técnicos posibles para prevenir cualquier situación o
emergencia. 105 personas trabajaron en la campaña de invierno que se desarrolló
entre el 1 de noviembre de 2013 y el 30 de abril del presente año. La provincia cuenta
con 10 máquinas quitanieves, 2 autobombas y 11 almacenes y silos. 
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