
I. DOMINGO 

VALENCIA. La empresa Dragados 
será la encargada de realizar una 
de las obras reivindicadas desde 
hace tiempo por la Comunitat, la 
duplicación de la carretera N-220 
de acceso al aeropuerto de Valen-
cia. Las obras tendrán un coste 
de 69,8 millones pese a que el 

contrato tenía un presupuesto 
base de licitación de 91,36 millo-
nes (IVA incluido). 

Así consta en el documento fir-
mado por la mesa de contrata-
ción del Ministerio de Transpor-
tes, que también contempla otras 
cuatro adjudicaciones de obras 
de carreteras en Valladolid, As-
turias y Barcelona. 

El contrato está pendiente de 
formalizar –la firma podría rea-
lizarse esta semana– y aunque 
será en el acta de replanteo don-
de se fije el inicio de las obras, la 
previsión es que podría ser a fi-
nales de agosto o comienzos de 
septiembre para evitar interferir 
en la reanudación de la actividad 
del aeropuerto. 

Hace unas semanas la Cáma-
ra de Contratistas de la Comuni-
dad Valenciana ponía el foco so-
bre esta actuación pues se trata 
de un proyecto que está pendien-
te de formalizar desde el pasado 
marzo. En este sentido, su direc-
tor-gerente, Manuel Miñés, aler-
tada de que existe una partida de 
cuatro millones para este año que 
podría perderse de no ejecutar-
se los trabajos en estos meses. 

Las obras de mejora de la N-
220 cuentan con un plazo de eje-
cución de tres años y se desarro-
llarán a lo largo de 2,74 kilóme-

tros. El departamento que dirige 
José Luis Ábalos dio luz verde a 
esta licitación a mediados de di-
ciembre del año pasado, una se-
mana después de un nuevo atro-
pello mortal en esta carretera, en 
concreto en las inmediaciones 
del aeropuerto.  

De ahí que la obra incluya una 
pasarela peatonal para conectar 
tanto el casco urbano del muni-
cipio como su zona industrial con 
el aeródromo. También se mejo-
rará la accesibilidad al polígono de 
Fuente del Jarro mediante un 
nuevo acceso a la Fase 2.

Dragados se adjudica por 70 millones  
las obras para duplicar la carretera N-220 
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