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 En la provincia de Valencia 

Mitma adjudica por 7,1 millones de euros la 
rehabilitación del firme de dos tramos en la 
autovía V-31 y la autopista AP-7 

• Se actuará entre los kilómetros 0,000 y 13,000 de la autovía V-31 y 
entre el 526,800 y 532,000 de la autopista AP-7. 

• Se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento 
de la Red de Carreteras del Estado, en el que Mitma ha invertido 
más de 145 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia 
de Valencia. 

Madrid, 28 de octubre de 2022 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 
adjudicado, por un importe de 7,1 millones de euros, un contrato de obras 
para la rehabilitación del firme entre los kilómetros (km) 0,000 y 13,000 de 
la autovía V-31 y los km 526,800 y 532,000 de la autopista AP-7, 
correspondientes al tramo Valencia-Almussafes, en la provincia de 
Valencia.  

La actuación tiene por objeto la rehabilitación del firme mediante el fresado 
de la capa de rodadura actual y la reposición mediante el extendido de una 
nueva capa de mezcla bituminosa discontinua en caliente. Además, se 
complementará con otras operaciones de rehabilitación estructural de 
carácter puntual. 

La 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 145 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia 
de Valencia. 
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