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 En Asturias 

Mitma licita un contrato para redactar el 
proyecto del enlace de Robledo entre las 
autovías A-66 y AS-II 

 Se trata de una actuación incluida en el Protocolo firmado entre el 
Mitma y el Principado de Asturias para mejorar la conectividad 
entre la Red de Carreteras del Estado y la autonómica AS-II. 

 El presupuesto del contrato asciende a 700.000 euros. 

Madrid, 24 de septiembre de 2021 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 
licitado un contrato de servicios para redactar el proyecto del Enlace de 
Robledo, entre la autovía A-66 “Ruta de la Plata” en torno a al km 17, y la 
autovía autonómica AS-II “autovía de la Industria”, en Asturias. 
Próximamente, se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 
correspondiente anuncio de la licitación del contrato, cuyo presupuesto es 
de 700.000 euros. 

El objeto del contrato es la redacción de los proyectos de trazado y de 
construcción del citado enlace viario, incluyendo la realización de un 
estudio de alternativas y de los trámites de información pública y 
evaluación de impacto ambiental que resulten preceptivos. El 
presupuesto de las actuaciones a definir se estima en 20 millones de 
euros, si bien se ajustará en detalle durante el proceso de elaboración del 
proyecto. 

El futuro enlace de Robledo deberá ser compatible con el resto de 
actuaciones planificadas por Mitma, en particular, con el estudio de 
mejora integral del corredor de la autovía A-66, en su tramo Enlace de 
Serín – Enlace de Lugones.  

Se trata de una actuación incluida en el Protocolo firmado el 23 de abril 
de 2019 entre Mitma y el Principado de Asturias, con objeto de colaborar 
para mejorar la interconexión de la red autonómica (AS-II) con la red 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 2 www.mitma.es 

 
Síguenos en:         @mitmagob         Galería de imágenes 

 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 Estado en la zona central de Asturias, mejorando con ello la funcionalidad 

del conjunto de la red de carreteras. 
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