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 En la provincia de Córdoba 

Mitma adjudica por 5,2 millones de euros las 
obras de rehabilitación del firme de la 
carretera N-432 entre Córdoba y el límite 
provincial con Jaén 

• Se rehabilitará superficialmente el tramo comprendido entre los 
km 276,000 y 352,240 de la carretera, lo que supondrá una mejora 
de la seguridad vial. 

• La 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 35 millones de euros desde junio de 2018 en 
la provincia de Córdoba. 

Madrid, 1 de junio de 2022 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 
adjudicado el contrato para la ejecución de las obras correspondientes a la 
rehabilitación superficial del firme de la carretera N-432 (Badajoz-Granada) 
entre los km 276,000 y 352,240; correspondiente al tramo Córdoba-Límite 
provincial con Jaén, en la provincia de Córdoba. El importe de adjudicación 
asciende a 5,2 millones de euros. 

Los trabajos consistirán principalmente en el fresado de las capas 
deterioradas, extensión de una capa intermedia de regularización y 
disposición de una capa de rodadura. Finalmente, se procederá al 
repintado de las marcas viales del tramo afectado. Además, en el proyecto 
también se plantean actuaciones sobre los sistemas de contención y la 
reposición de casetas de aforo. 

Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y 
mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que Mitma ha 
invertido más de 35 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia 
de Córdoba, y que genera un impulso significativo para mejorar la calidad 
de servicio de la infraestructura viaria estatal existente. 
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