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En la provincia de Cuenca 

Mitma licita las obras de rehabilitación del 
viaducto de la N-320 sobre el río Guadiela 

 El importe es de 1,23 millones de euros. 

 Esta actuación forma parte del programa de conservación y 
mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, que lleva 
invertido, en la provincia de Cuenca, más de 111 millones de 
euros desde junio de 2018. 

Madrid, 21 de diciembre de 2021 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 
licitado el contrato para la ejecución de las obras correspondientes al 
proyecto de “Rehabilitación estructural del Viaducto sobre el río Guadiela 
en la N-320 P.K. 193,600. Término municipal de Canalejas del Arroyo. 
Provincia de Cuenca”, por un importe de 1,23 millones de euros. 

Se trata de una estructura de 7 vanos formada por un tablero de hormigón 
armado y pretensado apoyado sobre pilas y estribos de hormigón armado.  

Las actuaciones consistirán, principalmente, en el saneo y sellado de 
fisuras, limpieza de paramentos de hormigón, tratamiento 
anticarbonatación en los paramentos de hormigón más expuestos para 
mejorar el comportamiento del hormigón frente a la acción del CO2 y así 
evitar la corrosión de las armaduras, reconstrucción con mortero de los 
desconchones con armaduras vistas, impermeabilización de los fustes de 
las pilas, mejora de los sistemas de drenaje, sustitución de juntas de 
dilatación y de sistemas de contención e impermeabilización de aceras. 

Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y 
mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que se han 
invertido más de 111 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia 
de Cuenca, y que genera un impulso significativo para mejorar la calidad 
de servicio de la infraestructura viaria estatal existente. 
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