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En la provincia de Guadalajara 

Mitma aprueba el proyecto de rehabilitación 
del firme en la carretera N-211 entre 
Mazarete y Anquela del Ducado 
 

 Con un presupuesto de 415.499,38 euros, este proyecto 
contribuirá a la mejora de la seguridad vial en la carretera. 

 

Madrid, 22 de enero de 2021 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 
aprobado el proyecto de rehabilitación del firme, mediante extensión de 
capa de refuerzo, en la carretera N-211 entre los P.K. 30+000 y 32+950 y 
los P.K. 33+700 y 34+000, Tramo Mazarete - Anquela del Ducado, en la 
provincia de Guadalajara.  

El presupuesto estimado de las obras es de 415.499,38 euros y, con este 
proyecto, se contribuirá a la mejora de la seguridad vial en dicha carretera. 

Las actuaciones proyectadas consisten en el refuerzo del firme, mediante 
el extendido de capa de rodadura. Posteriormente, se repondrán las 
marcas viales afectadas y se elevará 2.500 metros de longitud la barrera 
de seguridad bionda con poste tubular.  

Los tramos de la carretera N-211 son los siguientes: 

 

TRAMO TIPO CARRETERA P.K. INICIAL P.K. FINAL LONGITUD (M) 

MAZARETE – ANQUELA DEL DUCADO CONVENCIONAL 30+000 32+950 2.950,00 

ANQUELA DEL DUCADO CONVENCIONAL 33+700 34+000 300,00 

TOTAL   3.250,00 
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