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En la provincia de Murcia 

Mitma aprueba provisionalmente y somete a 
información pública la adenda al estudio 
para la construcción y explotación de las 
áreas de servicio de la A-33 en Yecla 

 Se situarán en el P.K. 44+500 de la citada autovía. 

 Las obras tendrán un presupuesto estimado de 8,9 M€.  

 Se construirán áreas de servicio en ambas márgenes de la A-33 
que ofrecerán servicios de calidad al tráfico. 

Madrid, 21 de diciembre de 2021 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 
aprobado provisionalmente la “Adenda al estudio de explotación del 
Anteproyecto de construcción y explotación de las Áreas de servicio del 
altiplano en la A-33 P.K. 44+500, en ambas márgenes, en el término 
municipal de Yecla. Provincia de Murcia”, y próximamente será sometida 
a información pública. 

Con esta actuación, Mitma impulsa la construcción de las dos áreas de 

servicio en la autovía A-33, entre Blanca y Fuente la Higuera, antes de que 

finalice el último tramo de la autovía, que se está construyendo entre Yecla 

y Caudete.  

Las obras contarán con un presupuesto estimado de 8,9 millones de euros. 

Cada una de las áreas dispondrá de una serie de instalaciones: 

- Estación de servicio con cuatro isletas de repostaje. 

- Edificio Auxiliar destinado a tienda para venta de productos del 

automóvil. 

- Dos puntos de recarga para vehículos eléctricos.  

- Zonas ajardinadas y parque de recreo infantil. 

- Restaurante – Cafetería. 

http://www.mitma.es/
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- Puente de lavado. 

- Puntos de suministro de agua, aire y aspiración. 

- Aseos con duchas.  

- Aparcamientos para vehículos ligeros y vehículos pesados con la 

siguiente distribución: 

o Margen derecha: 

 135 aparcamientos para vehículos ligeros. 

 40 aparcamientos para vehículos pesados. 

o Margen izquierda: 

 181 aparcamientos para vehículos ligeros. 

 50 aparcamientos para vehículos pesados. 

Planta Margen Derecha: 
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Planta Margen Izquierda: 

 

 

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

