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BANDO
CARRETERA CORTADA POR DESPRENDIMIENTOS DE
ROCAS Y TIERRA
En la madrugada del 05/03/2020, se ha producido un
desprendimiento de rocas y tierra en la carretera de Arro a Los
Molinos, a la altura de las “GRAVERAS” (T.M. de Aínsa).
Este Ayuntamiento se ha puesto en contacto con Diputación
Provincial de Huesca (D.P.H.) que, además de encargar a una
empresa de la zona para retirar las grandes rocas, se ha
presentado en el punto para valorar los desperfectos y la actuación
a realizar, ya que se ha comprobado la amenaza de nuevos
desprendimientos.
Según el Técnico de D.P.H., las OBRAS DE URGENCIA a
acometer, implica el cierre de la carretera durante una semana y
media (según estimación realizada). También se ha indicado que, si
no hay imprevistos en los trabajos, a mitad de la próxima semana
se podría dar paso a vehículos (entorno al 11/03/2020).
Hasta nuevo aviso, la carretera permanecerá cortada para
poder trabajar y restaurar el tráfico lo antes posible, por lo que se
deberán utilizar alguno de los siguientes accesos:
- Desde Aínsa – El Pueyo de Araguás – Torrelisa – Los Molinos
– La Muera - El Plano – Oncins – San Victorián.
- Desde Laspuña – Araguás – Torrelisa - – Los Molinos – La
Muera - El Plano – Oncins – San Victorián.
El Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás agradece a Diputación
Provincial de Huesca, su rápida respuesta ante dicho problema para
los vecinos de los núcleos afectados. De igual forma, agradecemos
a los vecinos su paciencia y comprensión.
En El Pueyo de Araguás, a fecha de la firma electrónica.
El Alcalde – Presidente,
Firmado electrónicamente.

Fdo.: José Ramón Lafuerza Coronas.
1/ 1
C/ Santa Cruz, 12
www.elpueyodearaguas.es

22338 – EL PUEYO DE ARAGUÁS
www.elpueyodearaguas.com

T.: 974 34 10 30
ayuntamiento@elpueyodearaguas.com

Cód. Validación: 6NK57KSK59FWHJCZCWWTZWWDF | Verificación: https://elpueyodearaguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

José Ramón Lafuerza Coronas (1 de 1)
Alcalde
Fecha Firma: 05/03/2020
HASH: 2a75f020d66cfa718cc72d2c4573cc3b

Asunto: BANDO: CORTE carretera Arro-Los Molinos.
Expediente: 7/2020.

