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En el año 2021 

Mitma licita 25 contratos de rehabilitación 
de firmes en la Red de Carreteras del 
Estado por 146 millones de euros 

 El esfuerzo de inversión realizado en lo que llevamos de 2021 
permitirá mejorar 923 km de calzada en la Red de Carreteras del 
Estado.  

Madrid, 28 de julio de 2021 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 
licitado ya durante este año 2021 un total de 25 contratos de 
rehabilitación de firmes en la Red de Carreteras del Estado, con una 
inversión de 146 millones de euros.   

El esfuerzo inversor realizado se encamina a corregir el déficit que se 
arrastra en conservación de firmes durante los últimos años y parte de la 
consciencia de la importancia vital que tiene mantener un buen estado de 
conservación de los firmes para permitir una rodadura cómoda y segura a 
los vehículos.  

La inversión que realizar y los proyectos seleccionados, cuya licitación se 
ha ido publicando durante los últimos meses en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, se derivan de una adecuada 
planificación, que responde a unos objetivos bien definidos por parte de 
la Dirección de General de Carreteras y acordes con los diferentes planes 
y programas estratégicos. 

Con la licitación de estos 25 contratos de obra de rehabilitación de firmes, 
se mejorarán un total de 620 km de la Red de Carreteras del Estado (923 
km de calzada). Esto supone una superficie aproximada de 8,32 millones 
de m2 y el empleo de 1,40 millones de toneladas de mezcla bituminosa. 

Las obras licitadas son: 

- Reparación del firme en la autovía A-52 entre los pp.kk. 176+000 AL 
236+300. Provincia Ourense 

- Rehabilitación estructural del firme en la autovía A-66 entre los PP.KK. 
425+000 y 438+500. Tramo LP con Salamanca-Aldeanueva del 

http://www.mitma.es/
https://twitter.com/mitmagob
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://twitter.com/mitmagob


 

 

 

MINISTERIO  

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 

Y AGENDA URBANA  
 

 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

mitma@mitma.es 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PASEO DE LA CASTELLANA, 67 

28071 - MADRID 
TEL: 91 597 81 71 / 80 60 

  FAX: 91 597 85 02 
Página 2 de 3 www.mitma.es 

 
Síguenos en:         @mitmagob         Galería de imágenes 

 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 

Camino. Provincia de Cáceres. 

- Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-3, pp.kk. 22,650 al 
37,00 (MD) y 25,200 al 22,600 (MI). Provincia de Madrid. 

- Rehabilitación superficial del firme en la autovía A-6 entre los pp.kk. 
7+500 y 22+200. Provincia de Madrid. 

- Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-23, entre los puntos 
kilométricos 62,446 al 80,590, tramo límites de las provincias de 
Castellón/Teruel a Sarrión. Provincia de Teruel. 

- Rehabilitación superficial de firme. Carretera: A-3 pp.kk. 177+000 al 
225+250. Provincia de Cuenca. 

- Renovación superficial del firme. Carretera N-232 de Vinaroz a 
Santander. p.k. 539+300 al p.k.561+350.Tramo: Incinillas (Intersección 
CL-629) Soncillo. Provincia de Burgos. 

- Rehabilitación del firme en las carreteras: N-120, entre los ppkk 
437+450 y 472+800 y en la N-536, entre los ppkk 34+300 y 59+200. 
Provincia de Ourense 

- Rehabilitación de firme en la Autovía A-66, p.k. 196,330 al 207,510. 
Provincia de Zamora 

- Rehabilitación superficial del firme de la carretera N-401 entre el p.k. 
78+900 (Burguillos de Toledo) y el p.k. 107+000 (Orgaz). Provincia de 
Toledo. 

- Rehabilitación y mejora superficial en la R.I.G.E. Carretera A-62, pp.kk. 
157,000 al 172,000. Provincia de Valladolid. 

- Proyecto de rehabilitación estructural del firme en la autovía A-62. 
Carretera A-62/E-80 de Burgos a Portugal por Salamanca. PP.KK. 
205+405 al 220+350. Tramo: varios. Provincia de Salamanca. 

- Rehabilitación estructural del firme de la carretera N-122 entre los 
pp.kk. 120+110 al 148+000. Tramo: Puerto Madero- Cadosa 
(intersección con N-234). Provincia de Soria. 

- Rehabilitación estructural del firme en la Autovía del Mediterráneo A-7, 
del p.k. 1013+145 al p.k. 1041+230. Varios términos municipales. 
Provincia de Málaga. 
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- Rehabilitación estructural del firme en la A-45 del p.k.36+000 al 44+750 
y del 54+464 al 70+608. Tramo: varios. Provincia de Córdoba. 

- Rehabilitación superficial de firme. Autovía A-3 Autovía del Este, de 
Madrid a Valencia, P.K. 263+000 al 275+800. Tramo Fuenterrobles-
Utiel. Provincia de Valencia. 

- Rehabilitación superficial del firme. Autovía A-7 del p.k.526+240 al 
553+070. Tramo Crevillent (enlace AP-7)-L.P. Murcia. Provincia de 
Alicante 

- Rehabilitación estructural del firme en la autovía A-62. Carretera: A-
62/E-80 de Burgos a Portugal por Salamanca. PP.KK. 220+350 al 
235+300. Provincia de Salamanca. 

- Refuerzo estructural del firme. Rehabilitación del firme en la A-7 entre 
los pp.kk. 467+900 y 477+000 (ambas calzadas). Tramo: Cuesta 
Colorá-El Jabonero.TT.MM. de Almería y Nijar. Provincia de Almería 

- Rehabilitación del firme en la carretera N-211 entre el PP.KK. 30+000 y 
el P.K. 32+950 y los PP.KK. 33+700 y 34+000. Tramo: Mazarete-
Anquela del Ducado. Provincia de Guadalajara. 

- Rehabilitación estructural del firme. Rehabilitación estructural del firme 
de la Autovía A-66, del p.k. 484 a 507. Cañaveral, Casas de Millán, 
Malpartida de Plasencia, Plasencia. Provincia de Cáceres. 

- Rehabilitación estructural del firme y mejora del drenaje en la carretera 
N-430 entre los pp.kk. 203+500 al 228+970. Tramo: L.P. Badajoz-
Puebla de Don Rodrigo. Provincia de Ciudad Real. 

- Rehabilitación superficial de firme. rehabilitación superficial del firme en 
la carretera N-502 entre los pp.kk. 85,300 a 109,000 y 119,500 a 
179,000. Tramo: varios. Provincia de Toledo. 

- Rehabilitación estructural del firme de la travesía de Guntín entre los 
PPKK 17+260 al 18+420 de la N-540. Provincia de Lugo. 
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