
10 millones para las carreteras provinciales en tres años. Listado de 
actuaciones  

ECO de Teruel Miércoles, 31 Mayo , 2017  

 

La Diputación Provincial de Teruel ha aprobado hoy en sesión plenaria el Plan de Inversión en Carreteras 
Provinciales 2017-2019 dotado con 10 millones de euros. Un calendario de actuaciones que permitirá invertir 
3,4 millones de euros en 2017, 3,3 millones en 2018 y otros 3,3 millones en 2019. 

Con este Plan se pretende subsanar de manera progresiva el deterioro de las carreteras de titularidad provincial 
y mantener constante en el tiempo las inversiones en estas vías para dar seguridad a los municipios y evitar que 
el mal estado de las infraestructuras perjudique el desarrollo y la economía provincial. 

“Con esta importante medida se mejora en seguridad vial pero también se facilita la vida a los habitantes de la 
provincia y a nuestros pueblos, ya que el buen estado de las carreteras ayuda a mantener la actividad económica 
y por lo tanto el asentamiento de la población en el territorio”, ha dicho el presidente de la Diputación 
Provincial, Ramón Millán. 

En términos similares se ha manifestado el vicepresidente primero de la Institución, Joaquín Juste, que ha 
subrayado que “la provincia requiere de comunicaciones acordes al siglo XXI en el que nos encontramos para 
favorecer el desarrollo de actividad económica en los pueblos y la lucha contra la despoblación”. Unas 
actuaciones, ha añadido, “que son posibles gracias a la buena gestión que está realizando el equipo de Gobierno 
de la Diputación Provincial de Teruel durante los últimos seis años”. 

Millán recuerda que se trata de una de las principales reivindicaciones de los alcaldes y que este ambicioso Plan 
a tres años sólo puede lograrse sumando recursos de todas las administraciones. 



De hecho, las partidas incluidas en este plan serán financiadas por la Diputación Provincial a través del Fondo 
de Inversiones Municipales Financieramente Sostenibles (FIMS), cuya disponibilidad está sujeta a la 
aprobación de los Presupuestos Generales del Estado que permite reinvertir los remanentes de tesorería y el 
superárvit. El resto de la inversión procedereá del Fondo de Inversiones de Teruel con el que igualmente se 
contará una vez se aprueban las Cuentas del Estado para el año en curso. 

En total se contemplan 44 actuaciones cuyo coste oscila entre los 100.000 y 350.000 euros. Se tratan 
fundamentalmente de refuerzos de firme en un 70% de los casos lo que permite contar con una via nueva. 

Con este nuevo Plan trianual, se triplica la inversión media anual que viene realizando en los últimos años la 
Institución en las carreteras de titularidad provincial y que se acometen con la idea de “modernizar, actualizar y 
hacer segura la red provincial de carreteras”, según Millán. 

La Diputación Provincial de Teruel ya aprobó en mayo de 2016 un Plan Extraordinario de pavimentos 
asfálticos por importe de 1 millón de euros en el que se incluyó el arreglo de 18 tramos de carreteras, 
procedente del superávit presupuestario de 2015.  A ello  se suma la inversión que cada año de realiza la DPT 
para la conservación y mantenimiento de la red y que en el presente ejercicio asciende a 1.170.000 euros. 

La red de carreteras provinciales catalogada de la Diputación Provincial de Teruel está compuesta por 139 
carreteras provinciales con una longitud total de 956 kilómetros. Además de estas vías, la Institución provincial 
se ocupa del arreglo de caminos rurales y otras vías sin catalogación oficial, hasta sumar un total de 1.500 
kilómetros. 

 Listado actuaciones Plan de inversión en carreteras 2017-2019:  

Año 2017: 

1.- Mejora ctra. TE-V-8441 a La codoñera, 6ª fase                                                 250.000 euros 

2.- Acondicionamiento pista Allepuz-Valdelinares                                                  250.000 euros 

3.- Refuerzo firme ctra. Mosqueruela a Cantavieja                                                 150.000 euros 

4.- Refuerzo firme ctra. TE-V-4307 de Odón a Bello. 3ª fasse                               150.000 euros 

5.- Refuerzo firme ctra. De Molinos a la N-211                                                       300.000 euros 

6.- Mejora ctra. TE-V-6014 de Cubla a Valacloche                                                300.000 euros 

7.- Ampliacion puente ctra TE-V-9026 Sta Eulalia-Alba                                         350.000 euros 

8.- Mejora ctra TE-V-9121 a El Vallecillo                                                                250.000 euros 

9.- Mejora ctra TE-V-1332 de Estercuel al Convento del Olivar                            250.000 euros 

10.- Mejora ctra TE-V-1004 de Lidón a Visiedo. 4ª fase.                                        300.000 euros 

11.- Refuerzo del firme ctra TE-V-8008 de  Cedrillas a El Pobo. 2ª fase               100.000 euros 

12.- Refuerzo del firme ctra de Tornos a LP Zaragoza                                           170.000 euros 

13.- Mejora ctra TE-V-3006 de entrada a La Fresneda                                           200.000 euros 

14.-  Acondicionamiento TE-V-3005 de la A-231 a La Portellada                           230.000 euros 

15.-  Mejora del firme ctra TE-V-8111 de Puertomingalvo a LP Castellón             150.000 euros 



  

TOTAL                                                                                                                      3.400.000 euros 

Año 2018: 

1.- Refuerzo firme ctra de Tronchón a Villarluengo                                                 200.000 euros 

2.- Acondicionamiento ctra TE-V-1008 de Argente a Camañas                             300.000 euros 

3.- Refuerzo del firme ctra TE-V-6012 a Riodeva.                                                  250.000 euros 

4.- Mejora ctra TE-V-1703 a Vinaceite. 5ª fase                                                       300.000 euros 

5.- Mejora  ctra TE-V-4301 de Caminreal a Torralba de los Sisones                      250.000 euros 

6.- Mejora  ctra TE-V-8042 de entrada a Pitarque.                                                 300.000 euros 

7.- Mejora ctra TE-V-3341 de Arens de Lledó a la A-1413.                                    300.000 euros 

8.- Refuerzo del firme ctra TE-V-8044 de entrada a Cirujeda                                 100.000 euros 

9.- Mejora ctra TE-V-8102 de entrada a Ladruñán.                                                 250.000 euros 

10.- Mejora  ctra TE-V-9025 de Villafranca del Campo a Villar del Salz.               250.000 euros 

11.-  Mejora  ctra TE-V-9001 a Jabaloyas.                                                              250.000 euros 

12.-  Pavimentación pista de Abejuela a Torrijas.                                                   100.000 euros 

13.-  Refuerzo del firme de TE-V-1018 de entrada a Valdeconejos                        100.000 euros 

14.-  Mejora de ctra TE-V-8008 de la A-226 a Miravete.                                         200.000 euros 

15.-  Pavimentacion ctra TE-V-6014. Travesía de Villaspesa.                                150.000 euros 

 TOTAL                                                                                                                      3.300.000 euros 

 Año 2019:  

1.- Mejora de la ctra. TE-V-1521 de Cucalón a Bádenas                                        300.000 euros 

2.- Mejora pista Monterde a Albarracín.                                                                   200.000 euros 

3.- Mejora ctra TE-V-1008 de Alfambra a Santa Eulalia del Campo.                     300.000 euros 

4.- Mejora de la ctra TE-V-9022 a Ródenas.                                                           200.000 euros 

5.- Mejora de la ctra TE-V-8024 de Alcalá de la Selva a Cedrillas.                        300.000 euros 

6.- Refuerzo firme TE-V-1011 de Barrachina a Torre los Negros                           250.000 euros 

7.- Mejora ctra TE-V-9033 de Villar del Cobo a Tramacastilla                                200.000 euros 

8.- Mejora de la carretera TE-V-2001 a Olba                                                          200.000 euros 



9.- Mejora TE-V-1521 de Sta.Cruz de Nogueras a Bádenas                                  250.000 euros 

10.- Mejora ctra TE-V-8021 de Cabra de Mora a El Castellar.                               250.000 euros 

11.- Mejora TE-V-8301 de Aguaviva a Las Parras de Castellote                            250.000 euros 

12.- Mejora de la ctra TE-V-3004 de la CN-232 a Fórnoles.                                   250.000 euros 

13.- Pavimentación de la Pista de Armillas a la A-222                                            150.000 euros 

14.- Refuerzo del firme pista de Cervera del Rincon a Las Parras de Martin        200.000 euros 

TOTAL                                                                                                                      3.300.000 euros 

  

 
 


