
a Dirección General de Carreteras, de-
pendiente del Ministerio de Fomento, ad-
judicó recientemente las operaciones de-
dicadas a la conservación y explotación
en varios tramos de carreteras del Estado
a su paso por la provincia de Soria a Cons-
trucciones y Obras Llorente (Collosa). El
contrato abarca una actuación sobre 190

kilómetros, trabajo para el que la compa-
ñía contempla la utilización de recursos
propios de vehículos y profesionales que
garanticen la conservación de las carrete-
ras en ese punto de la región.  

Las actuaciones de conservación se
llevarán a cabo en la autovía A15, la va-
riante SO-20 y otras cinco nacionales, en
concreto la N-111 (entre la A-2 -Autovía
del Nordeste- en Medinaceli (Soria) y la
localidad navarra de Viana), la N-111, N-
113 (que comunica la N-122 en Ágreda
(Soria) con la AP-15 y la N-121 en Valtierra
(Navarra)), la N-112 y la N-234 (que co-
munica Sagunto con Burgos).

Las operaciones que Collosa desarro-
llará con la adjudicación de este contrato
son todas aquéllas que garanticen unas
condiciones normales de vialidad y seguri-

dad: servicios de vigilancia y atención a
accidentes e incidentes; también se pres-
tará ayuda a la vialidad invernal; se harán
campañas de limpieza de cunetas; cam-
pañas de segado y desbroce; podas o talas
de árboles; lavado de hastiales en túne-
les; extendido de mezclas bituminosas; o
colocación de señales.

Asimismo, como destacan los respon-
sables de esta empresa, la totalidad de
los tramos descritos en este contrato
“presentan dificultades de viabilidad en
el período invernal con nevadas de larga
duración, temperaturas extremadamen-
te bajas y heladas intensas y prolonga-
das”. Para afrontar estas características
meteorológicas, “se requiere de perso-
nal cualificado y la maquinaria adecua-
da con la que cuenta Collosa”. 

Collosa se adjudica el contrato estatal de conservación
de 190 kilómetros de las carreteras de Soria 
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Construcción

Collosa utilizará recursos propios de vehículos y profesiona-
les que garanticen la conservación de las carreteras sorianas.
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