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 En la provincia de Huelva 

Mitma adjudica por 3,1 millones de euros las 
obras de acceso al CHARE de Lepe desde la 
A-49 

• La longitud del tramo es de 1,35 km, teniendo además una glorieta 
al final del trazado a la que conectan tres ramales de acceso a la 
zona hospitalaria. 

Madrid, 30 de diciembre de 2022 (Mitma) 

El Ministerio de Transporte Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 
adjudicado el contrato de obras: “Autovía A-49, del V Centenario. Vía de 
servicio. Acceso al Centro Hospitalario de Alto Rendimiento de la Costa 
Occidental de Huelva”, situado en el término municipal de Lepe. El importe 
de adjudicación ha sido de 3,1 millones de euros (IVA incluido). 

Esta actuación completa la mejora funcional del enlace 117 con la 
transformación en glorietas de las intersecciones anteriores, actuación ya 
finalizada en 2020. 

Las obras consisten en la construcción de una vía de servicio bidireccional 
de 1,35 km de longitud que conectará la glorieta del enlace 117 de la 
autovía A-49 con el citado centro hospitalario. 

 

Se muestra a continuación una imagen en planta de la actuación: 
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