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 En la Rioja 

Mitma licita las obras de la subestación 
eléctrica del parque empresarial “La 
Senda” en Alfaro 

 El presupuesto de licitación asciende a 4,6 millones de euros. 

Madrid, 14 de julio de 2020 (Mitma).  

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), a 
través de SEPES, ha licitado las obras de la subestación eléctrica del 
parque empresarial “La Senda”, en Alfaro (La Rioja). El presupuesto 
de licitación de las obras asciende a 4,6 millones de euros y tiene un 
plazo de ejecución de 24 meses.  

Esta actuación se enmarca en uno de los compromisos adquiridos por 
el ministro, José Luis Ábalos, en su primera visita a La Rioja. 

 La licitación, cuyo plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo 
7 de septiembre a las 13:00 horas, contempla la construcción y puesta 
en funcionamiento de una nueva subestación transformadora de 
reparto, denominada STR 66/13,2 KV, de 2x10 MVA, que permitirá 
dotar al parque empresarial de alimentación eléctrica con una tensión 
máxima de 66 KV. 

La nueva subestación eléctrica estará alimentada desde una línea 
externa de 66 KV procedente de la subestación de La Serna, en 
Tudela, actualmente en desarrollo.  

Parque empresarial “La Senda” 

Sepes ha desarrollado sobre una superficie de 54 hectáreas el parque 
empresarial “La Senda” en Alfaro, donde se ha generado una 
superficie neta de 337.953 m² para actividades industriales.  

La inversión realizada por SEPES, hasta el momento, supera los 20 
millones de euros.  
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