
 

 

 

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 Tui (Pontevedra) 

Mitma licita las obras de adecuación y 
mejora de un tramo del Camino de Santiago 
Portugués en la N-550 

• La actuación presupuestada en 604.916 euros se ejecutará entre 
los km 1,400 y 1,850 de la N-550. 

• Se mejorará la seguridad vial y estética del tramo al tratarse de la 
entrada a España desde Portugal del Camino de Santiago 
Portugués y acceso a la localidad de Tui, declarada Conjunto 
Histórico – Artístico. 

Madrid, 23 de junio de 2022 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 
licitado un contrato de obras para adecuar y mejorar la seguridad vial de 
un tramo de la carretera N-551, entre los km 1,400 y 1,850, en el término 
municipal de Tui (Pontevedra), por importe de 604.916 euros. 
Próximamente se publicará el anuncio de licitación en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE). 

Se trata de un tramo recto de unos 400 m aproximadamente, con inicio en 
la intersección de la N-551 con la N-550 (intersección del Parador Nacional 
de Tui) y finalización en el Puente Internacional que cruza el río Miño. 

Con el presente proyecto se pretende mejorar la seguridad vial del tramo 
y mejorarlo también estéticamente, al tratarse de la entrada a España 
desde Portugal del Camino de Santiago Portugués y acceso a la localidad 
de Tui, declarada Conjunto Histórico – Artístico. 

Las principales actuaciones contempladas en el proyecto son las 
siguientes: 

- Redistribución de la sección transversal del tramo y reordenación 
del tráfico en el entorno del edificio de la Policía Fronteriza y 
Aduana. 

- Mejora de la imagen del entorno y adecuación al valor cultural y 
patrimonial del tramo. 
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 - Adecuación de los elementos de drenaje existentes al nuevo diseño 

de la sección transversal. 

 
Ubicación del tramo objeto de actuación 
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