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 En Lugo 

 

Fomento iniciará de forma urgente la 
reparación del firme en varias carreteras 
en la provincia de Lugo  
 

 Con un presupuesto de 2,82 M€ 
 

 Las actuaciones incluyen la reparación del firme de las 
carreteras N-540, N-547, N-642 y A-6, según ha anunciado 
hoy el ministro 

 

 Las reparaciones se iniciarán en cuanto las condiciones 
climatológicas lo permitan 

 
Madrid, 20 de marzo de 2018 (Ministerio de Fomento) 
 
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado hoy que el 
Ministerio iniciará de forma urgente la reparación del firme en varias 
carreteras en la provincia de Lugo. 
 
Las adversas condiciones meteorológicas de la campaña invernal 
2017-2018 y los continuos temporales de lluvia y nieve han contribuido 
a acelerar el deterioro de las carreteras de titularidad estatal en la 
provincia de Lugo. 
 
Por ello, Fomento ha habilitado un crédito de 2,82 millones de euros 
para actuar de forma urgente en las siguientes Carreteras de la Red del 
Estado en Lugo: 
 
N-540  
Está previsto actuar entre los puntos kilométricos 18+000 al  64+000. 
 
N-642 
Se actuará de forma urgente entre los puntos kilométricos 2+200 al 
7+900. 
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 Además, en esta carretera, en A Mariña de Lugo entre Barreiros y San 

Cibrao, se licitó en enero de 2018 la obra de rehabilitación estructural 
del firme en la carretera N-642, puntos kilométricos 26+950 al 28+800 y 
36+500 al 55+000, en varios tramos, que se encuentra actualmente en 
trámite de adjudicación.  
 
Reparaciones en la A-6 y N-547  
Los tramos en que se actuará reparando el firme de manera inmediata 
en cuanto la climatología lo permita son los siguientes:  
 

 Autovía A-6, del punto kilométrico 413+200 al punto kilométrico 
540+000. 

 Carretera N-547, del punto kilométrico 18+700 al punto 
kilométrico 42+600. 


