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En la provincia de Castellón 

Afecciones al tráfico por obras en la N-232 
en el Puerto del Querol 

 Por las obras que Mitma está ejecutando en la N-232 entre 
Barranco de la Bota y Masía de la Torreta. 

 Se cortará el tráfico entre el lunes 16 de noviembre y el 3 de 
diciembre. 

Madrid, 13 de noviembre de 2020 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes. Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) está 
ejecutando las obras de acondicionamiento del Puerto de Querol 
(Castellón), en la carretera N-232, entre Barranco de la Bota y Masía de 
la Torreta, principal vía de comunicación entre las comarcas 
castellonenses del Maestrazgo y de Els Ports y la aragonesa del Bajo 
Aragón, con el objetivo de mejorar la capacidad, funcionalidad y 
seguridad vial de la carretera actual, así como disminuir los tiempos de 
recorrido.  

Dentro de las obras a ejecutar se encuentra la construcción de un 
viaducto singular para salvar el Barranco de la Bota, en la parte inicial del 
trazado, en el cual se incluye la construcción de un arco singular de algo 
más de 100 m de longitud. Para ello, se va a realizar un desvío 
provisional en la carretera N-232 que permita ejecutar voladuras en el 
macizo rocoso situado justo a borde de la carretera actual.  

Por tanto, se va a realizar el corte completo de la carretera N-232 a la 
altura del punto kilométrico 47, entre los días 16 de noviembre y el 3 de 
diciembre de 2020, de forma que el día 4 de diciembre pueda restituirse 
el tráfico. 

Se proponen itinerarios alternativos que permitan mantener el tráfico 
entre la comarca de Els Ports con Vinaroz vía N-232 y con Castellón de 
la Plana vía N-232/CV-10.  

Concretamente, se recomienda el itinerario apoyado en las carreteras 
CV-12 y CV-15 entre Morella y La Pobla Tornesa, para los movimientos 
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hacia/desde el sur y ese mismo itinerario, pero retomando la N-232 a 
través de la CV-128 por Catí, para los trayectos Morella-Vinaroz. 
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