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Destinan 1,9  
millones para la 
conservación de 
las carreteras  

EL DÍA / LOGROÑO 

El Ejecutivo riojano aprobó ayer 
en Consejo de Gobierno un gas-
to de 1,9 millones de euros para 
el mantenimiento y la conser-
vación de la red de carreteras de 
La Rioja hasta 2023, que se dis-
tribuirán en 430.000 euros para 
2021, 740.000 euros en 2022 y 
otros 740.000 en 2023. 

El Gobierno regional explicó 
que considera «necesaria» la 
realización permanente de tra-
bajos de conservación, así co-
mo el desarrollo de tareas de 
limpieza de desprendimientos 
de taludes y su posterior estabi-
lización o retirada de la calzada 
«para aumentar la seguridad 
vial y favorecer la movilidad en-
tre los municipios». 

Con el fin de adecuar los tra-
bajos a las características geo-
gráficas y viales, el contrato se 
desglosa en cinco lotes; tres de 
los cuales comprenderán traba-
jos de conservación ordinaria 
de las carreteras correspondien-
tes a las zonas de La Rioja Alta, 
La Rioja Centro y La Rioja Baja. 

Estas actuaciones, para las 
que se destinarán 1,3 millones , 
consistirán en la limpieza y des-
peje de márgenes de las carre-
teras, construcción de muros de 
contención, bacheos de puntos 
localizados y construcción de 
cuneta de hormigón, entre otras 
labores de mantenimiento.  

El cuarto lote relativo a la 
conservación y estabilización 
de taludes «pretende atender las 
necesidades que puedan surgir 
para garantizar la seguridad vial 
mediante el desarrollo de traba-
jos de estabilización de talu-
des».  

Para ello, con una cuantía de 
390.000 euros, se llevarán a ca-
bo tareas de acondicionamien-
to y limpieza de taludes, así co-
mo instalación de sistemas de 
estabilización mediante mallas 
y redes de protección.  

Por último, el quinto lote pre-
vé cubrir las necesidades gene-
radas por desprendimientos 
«imprevistos» de taludes para lo 
que se destinan 170.000 euros.
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