
 
 

 

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 1 de 2 www.mitma.es 

 

Síguenos en:         @mitmagob         Galería de imágenes 
 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 

 

En la provincia de Teruel 

Mitma aprueba el proyecto de las obras de 
rehabilitación del firme de la N-211 entre 
Castel de Cabra y Alcorisa  

 El tramo de carretera afectado es el comprendido entre el P.K. 
179+410 y 212+530. 

 El presupuesto de licitación asciende a 7.375.060 euros. 

 Se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento 
de la Red de Carreteras del Estado, en el que se han invertido 48 
millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Teruel. 

Madrid, 19 de octubre de 2021 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 
aprobado el proyecto de “Rehabilitación estructural del firme de la 
carretera N-211 entre los puntos kilométricos 179+410 al 212+530. 
Tramo: Castel de Cabra - Alcorisa. Provincia de Teruel”. Su presupuesto 
de licitación asciende a 7.375.060 euros. 

Las obras proyectadas consistirán, en primer lugar, en actuaciones de 
carácter puntual que permitan subsanar los defectos previos para luego 
acometer una actuación general consistente en: 

 Rehabilitación de los defectos puntuales causados por 
agotamiento estructural que afecte a la explanada.  

 Reconstrucción de firme en las travesías de Gargallo (entre los 
P.K. 190+205 y 190+600), la travesía de La Mata de los Olmos 
(entre los P.K. 197+055 y 197+521) y la travesía de Alcorisa (entre 
los P.K. 210+596 y 212+149).  

 Rehabilitación del pavimento sobre los puentes del río Escuriza 
ubicado entre los P.K. 189+350 y 189+385 y del río Guadalopillo, 
entre los P.K. 209+830 y 209+930. 

 Rehabilitación de las zonas con deterioro de la capa de rodadura 
en la totalidad del tramo, exceptuando los subtramos anteriores. 
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Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y 
mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que se han 
invertido 48 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de 
Teruel, y que genera un impulso significativo para mejorar la calidad de 
servicio de la infraestructura viaria estatal existente. 
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