
 

 

 

MINISTERIO  

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 

Y AGENDA URBANA 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

mitma@mitma.es 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PASEO DE LA CASTELLANA, 67 

28071 - MADRID 
TEL: 91 597 81 71 / 80 60 

  FAX: 91 597 85 02 
Página 1 de 2 www.mitma.es 

 

Síguenos en:         @mitmagob         Galería de imágenes 
 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 En la provincia de Huesca 

Mitma licita un contrato para la redacción 
del proyecto de acondicionamiento de la 
carretera N-230 como carretera 2+1 entre 
Benabarre y Sopeira 

• Se incluye dentro de las actuaciones que Mitma está impulsando 
para mejorar y desarrollar el corredor de la autovía A-14 y la 
carretea N-230 entre Lleida y el Vall d’Aran 

Madrid, 23 de junio de 2022 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 
licitado un contrato de servicios para la redacción del proyecto 
“Acondicionamiento de la carretera N-230 como carretera 2+1. Tramo: 
Benabarre – Sopeira”. El anuncio de la licitación será próximamente 
publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

La solución de acondicionamiento de la carretera N-230 como carretera 
2+1 permitirá mejorar de forma significativa el nivel de servicio y la 
seguridad vial, gracias a la separación entre sentidos evitando así la 
necesidad de invadir el carril contrario para efectuar adelantamientos.  

Se trata de una solución con experiencia contrastada a nivel internacional 
y nacional (como el pionero corredor C-58/C-55 entre Tarrasa y Manresa, 
de la Generalitat de Cataluña, o el reciente tramo de la N-121-A entre los 
túneles Ezcaba y Olave, del Gobierno de Navarra y que cuenta con 
subvención del Mitma), que, además de mejorar el nivel de servicio y 
reducir la siniestralidad, tiene un menor impacto ambiental en comparación 
con otras posibles soluciones de aumento de capacidad, aspecto de 
especial relevancia en este caso, al discurrir la carretera próxima a 
espacios naturales protegidos como el Vall Alta de Serradell-Serra.   

La actuación se incluye dentro las actuaciones que Mitma está impulsando 
para mejorar y desarrollar el corredor de la autovía A-14 y la carretea N-
230 entre Lleida y el Vall d’Aran. 
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