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 En la provincia de Cádiz 

Mitma adjudica por 462,548 euros las obras 
de rehabilitación del firme en un tramo de la 
autovía A-7 y de la carretera N-357 

• Entre los kilómetros 107,900 y 118,600 de la A-7 y el 0,590 y 1,805 
de la N-357. 

• Esta actuación forma parte del programa de conservación y 
mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, donde Mitma 
ha invertido desde junio de 2018 más de 40 millones de euros en 
la provincia de Cádiz. 

Madrid, 21 de noviembre de 2022 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana (Mitma) ha 
adjudicado, por importe de 462.548 euros, el contrato de obras de 
rehabilitación superficial del firme en la autovía A-7 entre los kilómetros 
(km) 107,900 y 118,600, y en la carretera N-357 entre los km 0,590 y 1,805, 
en la provincia de Cádiz.  

La actuación prevé el fresado y reposición de la capa de rodadura de 
aquellas zonas que presentan superficies deterioradas y de aquellas en las 
que se aprecia una clara pérdida de áridos. También se contemplan todas 
las actuaciones complementarias que sean necesarias para mantener los 
niveles de servicio del resto de elementos de la carretera que pudieran 
verse afectados por los trabajos planteadas para el firme. 

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 40 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia 
de Cádiz, y que genera un impulso significativo para mejorar la calidad de 
servicio de la infraestructura viaria estatal existente. 
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Ubicación de los tramos objeto de actuación 
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