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COMUNIDAD          

b Los opositores apelan 
al Supremo y confían en 
otro recurso pendiente 

Jaca cree que el fallo a favor 
de la variante lanzará las obras

JACETANIA 3 POLÉMICA POR EL TRAZADO DE LA CIRCUNVALACIÓN QUE UNE LA A-23 Y LA A-21

El Ayuntamiento de Jaca ha recibi-
do con «alegría» la sentencia de la 
Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia Nacional 
que desestima el recurso plantea-
do por la asociación Jacas sin Per-
der el Norte en contra del trazado 
de la variante de la ciudad, que de-
nuncia que la obra causará un da-
ño irreparable a la entrada del va-
lle del río Aragón.  

«A corto plazo será una fuente 
de creación de empleo, y a largo 
plazo beneficiará a la ciudad por-
que se eliminará contaminación y 
se ganará en seguridad cuando ab-
sorba el tráfico de vehículos pesa-
dos y de mercancías peligrosas», 
explicó ayer Juan Manuel Ramón, 
alcalde de la localidad pirenaica.  

Sin embargo, los opositores a 
la variante por el norte de la po-
blación, que proponen  un recorri-
do alternativo por el sur e incluso 
«alejar» la infraestructura, asegu-
raron ayer que seguirán recu-
rriendo a los tribunales para im-
pedir que se construya la circun-
valación en la zona del hospital.  

F. V.  
ZARAGOZA 

«Vamos a recurrir en casación 
ante el Supremo la sentencia dic-
tada  por la Audiencia Nacional y 
además aún está pendiente de jui-
cio otro recurso distinto que pre-
sentamos en diciembre pasado 
contra la declaración de impacto 
medioambiental», señaló Marga-
rita Langa, responsable de Jaca sin 
Perder el Norte. «Nunca gusta per-
der, pero estamos dispuestos a lle-
gar hasta donde haga falta», sub-
rayó.  

Pero el regidor jaqués se mos-
tró confiado en que, pese a la bata-
lla legal emprendida contra la va-
riante, el reciente fallo favorable 
«anime» el procedimiento  admi-

b Las anualidades 
previstas suponen un 
gasto en torno a los 67 
millones de euros 

PROVINCIA 3 PRESUPUESTO PARA ACTUACIONES EN LA RED VIARIA 

F. V.  
fvalero@aragon.elperiodico.com 
ZARAGOZA 

E
l Gobierno de Aragón in-
vertirá este 2021 un total 
de 15,6 millones de euros 
en la mejora de la red au-

tonómica de carreteras secunda-
rias en la provincia de Huesca. Así 
lo anunció ayer en la capital os-
cense el responsable de Vertebra-
ción del Territorio, Movilidad y  
Vivienda de la DGA, José Luis Soro. 
Todas las anualidades de la inver-
sión alcanzan un valor de 67 mi-
llones. Y existe al margen un pre-
supuesto de 540 millones para la 
denominada red básica.  

Además, a este gasto en carre-
teras en Huesca se unirán otros 
2,5 millones destinados al progra-
ma de travesías y accesos a nú-
cleos, así como otras actuaciones 
en tramos de elevada siniestrali-
dad y la renovación de las marcas 
viales, incluidas en vialidad ordi-
naria.  

«La inversión en carreteras es 
una de las medidas previstas en la 
Estrategia aragonesa para la recu-
peración social y económica», ase-
guró Soro, que señaló que la inver-

portancia que une la base del 
puerto de Monrepós (A-23) con la 
comarca de Sobrarbe a la altura 
de Boltaña. Recibe un millón de 
euros de un total de dos millones 
cuando acabe la actuación.  

Asimismo están contempla-
das, en diferentes tramos, la A-140 
en la zona de Binéfar, la vía que 
une Lascuarre con Arén y la cone-
xión entre la A-138 y la A-139. Por 
otro lado, el plan de travesías se 
centrará en el acondicionamiento 
de las travesías de las carreteras A-
1232, N-240 en Barbastro en senti-

do Huesca, con 700.000 euros. Así 
como de la travesía de Pomar de 
Cinca, la construcción de una pa-
sarela en Azanuy y el acceso a Cas-
tillonroy.  

Aparte se encuentra el plan pa-
ra la renovación de maquinaria y 
vehículos, con 1,8 millones, y los 
contratos de servicios de conserva-
ción ordinaria, que supone 4,6 mi-
llones de euros.  

Otras actuaciones programa-
das, informó Soro, son la mejora 
del drenaje y del firme de la HU-
920 en Altorricón, la rehabilita-

La DGA invertirá 15,6 millones este 
año en las carreteras de Huesca 

33 La renovación del puente de Santa Eulalia es una de las obras contempladas en el presupuesto del 2021.

JOSÉ MARÍA BELÍO

sión en carreteras es una de las 
«palancas más efectivas y ágiles de 
las que disponemos las adminis-
traciones públicas para estimular 
la actividad económica».  

Entre las obras de realización 
inmediata figuran el refuerzo y 
ensanche de la carretera A-1604 
entre Lanave y Boltaña, del kiló-
metro 1 al 13. Se trata de una obra 
muy demandada por los habitan-
tes de la Guarguera, precisó el 
consejero, dado que actualmente 
la vía es muy estrecha y tortuosa. e 
trata de una carretera de gran im-

nistrativo que debe conducir a las 
«expropiaciones de terrenos, a la 
licitación de las obras y a la ejecu-
ción de los trabajos». En su opi-
nión, si se cumplen los trámites 
pendientes, la obra «podría estar 
en marcha a finales de este año o a 
comienzos del próximo».  

Margarita Langa considera que 
justicia debe examinar con deta-
lle el proyecto de construcción de 
la circunvalación, que unirá en el 
futuro las autovías A-23 y A-21 a la 
altura del municipio de Jaca. «Los 
planes se remontan al año 2000 y 
desde entonces ha pasado mucho 
tiempo y la Unión Europea ha 
aprobado leyes de protección del 
medio ambiente que el antiguo 
proyecto no tiene en considera-
ción», argumentó la opositora a la 
obra. Desde entonces, indicó, ha 
aumentado de forma notable el 
número de viviendas y segundas 
residencias junto al trazado. H

El nexo de unión 
entre el Cantábrico 
y el Mediterráneo 

33 La importancia de la varian-
te de Jaca va mucho más allá 
de desviar el tráfico pesado y 
peligroso fuera de la ciudad. 
Los futura circunvalación, dis-
curra por donde discurra final-
mente, serán el nexo de unión, 
por autovías gratuitas, la A-21, 
la A-23 y la A-22, entre el Can-
tábrico y el Mediterráneo. En 
esa ruta entre dos mares que-
dan pocos tramos pendientes: 
las variantes de Jaca, Sabiñá-
nigo y Huesca y la base del puer-
to de Monrepós, entre el puen-
te sobre el Guarga y la vía que 
bordea la capital del Serrablo. 

ción estructural del puente situa-
do en el kilómetro 5,6 de la carre-
tera A-1202, entre Ayerbe y Santa 
Eulalia de Gállego, dotado con 
115.000 euros. Esta obra fue obje-
to de críticas debido a que no se 
habían habilitado soluciones para 
los vecinos que quedaban prácti-
camente aislados en la segunda lo-
calidad. La obra consiste en un tra-
tamiento anticorrosión, pues el 
puente, de principios del siglo XX, 
es de hierro, y la sustitución del ta-
blero actual por una losa de hor-
migón.  

También figura en este capítu-
lo la travesía de Aínsa, el refuerzo 
del firme de la A-129 en siete kiló-
metros en las inmediaciones de 
Alcubierre y la consolidación de 
un talud junto a Zaidín. 

Otro programa se centra en la 

actuación en tramos de concen-
tración de accidentes, que repre-
sentan aproximadamente el 2% 
de la longitud de la red, con una 
incidencia del 20% en cuanto a ac-
cidentes con víctimas. En concre-
to se destinarán a este capítulo 
200.000 euros.  

Otros apartados están destina-
do a la renovación de las marcas 
viales, con 200.000 euros igual-
mente, y a la vialidad invernal y 
pasos fronterizos, con más de 2 
millones de euros.  

En muchos casos, se trata de ac-
tuaciones que continuarán en 
años sucesivos al objeto de cubrir 
las vías afectadas en toda su longi-
tud e incidir así de forma decisiva 
en la mejora de la seguridad vial 
de la red de carreteras secunda-
rias de la comunidad. H

Los tramos con 
concentración de 
accidentes reciben 
200.0000 euros 

b Las travesías y 
accesos a pueblos 
recibirán 2,5 millones 
en el actual ejercicio 
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