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En La Rioja 

Mitma licita un contrato de obras para la 
mejora de los sistemas de contención de la 
N-232 entre Alfaro y Rincón de Soto 

 Se mejorará la seguridad del tramo que discurre en paralelo a la 
vía ferroviaria Castejón-Miranda de Ebro. 

 El presupuesto de licitación es de 240.000 euros.  

Madrid, 30 de abril de 2021 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 
licitado el contrato de obras denominado “Adecuación de sistemas de 
contención de vehículos por paralelismo con vía férrea en la carretera N-
232 entre los km 340 y 343,500”, en el término municipal de Alfaro (La 
Rioja), con un presupuesto de 240.000 euros. Próximamente se publicará 
en el BOE el correspondiente anuncio. 

El objeto de esta actuación es sustituir las barreras de contención de 
vehículos en un tramo de unos 3,5 km en que la N-232 discurre en 
paralelo a la vía ferroviaria de la línea Castejón-Miranda de Ebro, 
mejorando así el nivel de seguridad en caso de accidente. Este tramo se 
ubica entre la variante de Alfaro y la población de Rincón de Soto. 
 
Esta actuación forma parte del programa de conservación y 
mantenimiento del Mitma, que genera un impulso significativo para 
mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente 
y que en la Rioja, supuso la inversión de 10 millones de euros en el año 
2020. 
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