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La
Diputación
aprueba
el
proyecto
de
desdoblamiento de la N-124 entre Armiñón y
Berantevilla
El presupuesto previsto asciende a 15,6 millones de euros
Vitoria-Gasteiz, 11 de junio de 2019.- El Consejo de Gobierno Foral ha aprobado
hoy de manera definitiva el proyecto de desdoblamiento y conversión en autovía
de la carretera N-124 entre la conexión de la N-124 y la A-1 en el término
municipal de Armiñón y Berantevilla con un presupuesto de 15,6 millones de
euros.
Este proyecto del Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad
contempla el desdoblamiento de la carretera N-124 entre los puntos kilométricos
25,5 (conexión entre N-124 y A-1) y 28 (polígono industrial de Lacorzanilla). El
resultado serán 2 carriles por sentido de 7,5 metros de anchura (2x3,75 metros),
arcenes exteriores de 2,5 metros, arcenes interiores de 1 metro y bermas de medio
metro.
Asimismo, aprovechará la carretera actual como vía de servicio para dar
acceso al polígono industrial de Lacervilla a través de una conexión que enlazará
también con el polígono industrial de Lacorzanilla. También se habilitará un
camino de servicio con el objetivo de dar acceso a las fincas y campos agrícolas,
así como la empresa Pirotecnia Valecea.
Finalmente, el proyecto prevé completar el enlace de Zambrana para que
permita acceder a esta localidad viniendo desde Logroño y salir desde Zambrana
hacia Vitoria.
Este nuevo proyecto completa y da continuidad de forma coherente al
trabajo realizado esta legislatura para desdoblar la N-124 entre Berantevilla y
Zambrana, y poner en servicio la variante de Berantevilla. Su ejecución permitirá
disponer de un tramo de casi seis kilómetros de autovía en lo que es la puerta de
entrada a Rioja Alavesa y ofrecer a las miles de personas que circulan diariamente
por esta vía más seguridad, comodidad y fluidez.
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El proyecto mejorará la conectividad entre la A-1 y la AP-68 a través de la
N-124 y los accesos a los polígonos industriales de Armiñón de Berantevilla, y
garantizará el tránsito de los vehículos agrícolas y la comunicación con las fincas
de la zona.
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La Diputación refuerza las líneas de Rioja Alavesa
con más servicios y un autobús de mayor capacidad
La línea 9 entrará en San Vicente de la Sonsierra y tendrá un
tercer itinerario por el puerto de Bernedo
Los cambios se aplicarán a partir del próximo día 1 de julio
El Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad reforzará el
servicio de Transporte Foral en Rioja Alavesa mediante el aumento de frecuencias
y la puesta en circulación de un autobús de más capacidad. La línea 9 VitoriaGasteiz/Logroño, que incorporará estas mejoras, dará servicio además al municipio
de San Vicente de la Sonsierra y conectará directamente Oyón con la capital
alavesa a través del puerto de Bernedo.
El Consejo de Gobierno Foral ha aprobado hoy estos cambios con el
objetivo de dar respuesta al importante crecimiento de la demanda registrado
durante los últimos años --el incremento del número de usuarios/as en la Línea 9
supera el 60% desde 2015-- y satisfacer las peticiones cursadas por distintos
ayuntamientos y personas viajeras. Las modificaciones entrarán en funcionamiento
a partir del día 1 de julio.
Las novedades comienzan con la puesta en circulación de un nuevo autobús
de más capacidad en la Línea 9 Vitoria-Gasteiz/Logroño que conectará ambas
ciudades por las Conchas de Haro cuatro veces al día por sentido. Este autobús
tendrá capacidad para 55 personas, dos de ellos adaptados para personas con
movilidad reducida, frente a los 31 asientos de los vehículos que operan
actualmente.
Asimismo, y junto a la incorporación de este nuevo autobús, esta línea
aumentará un servicio al día entre semana por sentido hasta alcanzar 12
expediciones en el calendario de verano (entre el 16 de abril y el 14 de noviembre)
y 10 expediciones en la programación de invierno (entre el 15 de noviembre y el
15 de abril), y dará servicio tres veces por jornada a la localidad riojana de San
Vicente de la Sonsierra.
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El establecimiento de esta nueva parada satisface la petición cursada por el
Ayuntamiento y vitorianos/as que tienen segunda residencia en este municipio.
La tercera mejora consiste en la creación de un nuevo itinerario de la Línea 9
a través del puerto de Bernedo. Esta línea comunica Vitoria-Gasteiz y Logroño por
las Conchas de Haro durante todo el año y por el puerto de Herrera entre abril y
noviembre, y se añadirá a partir del 1 de julio un tercer recorrido por el puerto de
Bernedo con paradas en las localidades alavesas de Bernedo, Yécora y Oyón, y los
núcleos navarros de Meano y Lapoblación.
Este tercer itinerario, operativo en la programación de verano, permitirá
dotar a Oyón de una conexión directa con Vitoria-Gasteiz dos veces al día por
sentido, y reforzar el servicio del Transporte Foral a otros municipios como Yécora
y Bernedo pertenecientes a las Cuadrillas de Rioja Alavesa y Montaña.
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