Nota de prensa

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Suponen una inversión de 416.694 euros

Comienzan las obras de mejora de la seguridad
vial de la HU-234 entre Fornillos y Apiés (Huesca)
• El proyecto consiste en la reparación del firme en un tramo de 4,9
kilómetros, entre los puntos kilométricos 4+800 y 9+723

05, nov. 2019- La Confederación Hidrográfica del Ebro (Ministerio para la
Transición Ecológica, MITECO), ha iniciado los trabajos de mejora de la seguridad
vial de la carretera HU-234 para el tramo Fornillos-Apiés (Huesca). Actualmente,
tras marcar las zonas donde se va a actuar, se está trabajando en la limpieza de
cunetas y de las obras de fábrica (conducciones para el desagüe de pluviales).
La actuación tiene un presupuesto de 416.694 euros y se centra en un tramo de
4,9 kilómetros entre los puntos 4+800 y 9+723 de esta carretera, cuyo ámbito
territorial alcanza a las comarcas del Alto Gállego, Hoya de Huesca y Jacetania.
Los trabajos consisten en la mejora del firme e incluyen el saneo de las zonas que
presentan deformaciones (incluyendo la reposición de suelo), el doble tratamiento
superficial con emulsión asfáltica de los arcenes de la plataforma, el reperfilado
del firme y de las cunetas y por último, el extendido de la capa de rodadura.
Esta actuación de mejora es fruto del acuerdo del Organismo con el Gobierno de
Aragón y completa las acciones para la mejora de la seguridad vial que ha
realizado el Ejecutivo en esta vía de titularidad autonómica, pero cuyo proyecto de
mejora se incluyó en el Plan de Restitución Territorial por la construcción del
embalse de Montearagón (Huesca).
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