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 En la provincia de La Rioja 

  

Fomento adjudica las obras de 
rehabilitación del firme de varios tramos de 
las carreteras N-111 y N-111a 
 
 El presupuesto de adjudicación de las obras es de 4,35 millones 

de euros.  
 

Madrid, 22 de noviembre de 2019 (Ministerio de Fomento) 

El Ministerio de Fomento ha adjudicado el contrato de obras para 
acometer la rehabilitación estructural del firme en varios tramos de las 
carreteras N-111 y N-111a, en La Rioja. El presupuesto de adjudicación 
del contrato es de 4,35 millones de euros.  

El objetivo principal de los trabajos es la mejora del firme a nivel 
estructural y superficial de varios tramos entre los p.k. 264,180 y 284,000 
de la N-111 y entre los p.k. 266,000 y 271,045 de la N-111a, a su paso 
por los términos municipales de Villanueva de Cameros, Villoslada de 
Cameros y Lumbreras. 

Las actuaciones incluyen la ejecución de fresado y reposición de las 
capas de firme deterioradas en la carretera N-111, y la aplicación de la 
técnica de reciclado in situ en la carretera N-111a. 

El proyecto contempla también el repintado de marcas viales, instalación 
localizada de nuevos sistemas de contención, así como la reposición de 
las juntas de estructuras y otros elementos afectados por la ejecución de 
las obras. 
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