
El Monrepós estará “libre” todas las Navidades 

El Ministerio de Fomento ha decidido suspender los cortes y retenciones de tráfico que se venían produciendo en el puerto de Monrepós, 
con motivo de las obras de la autovía A-23, para facilitar el paso de los vehículos por esta vía durante las fechas navideñas. Así, hasta el 
próximo 7 de enero, se han suspendido los cortes de tráfico y se han suprimido en la cara norte del puerto todas las reducciones de 
carriles que había. Con ello, Fomento espera que no se repitan las retenciones registradas en el puente de diciembre, cuando se 
generaron retenciones de hasta casi 7 
horas de duración. 

FOTO:Fomento quiere evitar imágenes como las acaecidas en Monrepós el pasado puente de diciembre. 

A pesar de las medidas establecidas, la 
Jefatura Provincial de Tráfico recuerda a 
los conductores que durante estas fechas 
navideñas vayan a viajar al Pirineo, a 
través de la N-330 y el puerto de 
Monrepós, que en caso de registrarse 
retenciones en esta vía, “existe una 
carretera alternativa para acceder a los 
valles de Aragón y de Tena, que es la A-
132, que une Huesca con Puente la Reina 
de Jaca, a través de los Mallos de Riglos y 
Ayerbe”. 

 Asimismo, Trafico, y como norma 
general, solicita a los conductores que 
durante estas fiestas navideñas vayan a 
salir a la carretera que, “previamente, 
consulten las condiciones meteorológicas y 
del estado de las carreteras, a través del 
teléfono del Centro de Gestión de Tráfico 
(976 564 656) o consultando la página 
web de la Dirección General de Tráfico 
(www.dgt.es). 

En cuanto a las condiciones que durante 
estas navidades va a tener la N-330 en 
Monrepós, además de suspender los 
cortes de tráfico, Fomento y la dirección 
provincial de Tráfico de Huesca han 
optado por mejorar el trazado en varios 
puntos, con el objetivo de hacer más 
fluida la circulación.  

Las modificaciones se van a registrar entre el tramo final de la autovía y el enlace de Nueno, empleando provisionalmente una de las dos calzadas de la 
futura autovía y restableciendo el tráfico en los dos sentidos, y entre Arguis y el túnel sur, reabriendo el carril adicional para vehículos lentos. 

También se ha mejorado el desvío existente entre los túneles, lo que va a permitir que los vehículos puedan circular a un máximo de 60 
kilómetros/hora, 20 más que la limitación establecida durante las obras ordinarias. Asimismo, se ha decidido suprimir de la cara norte todas las 
reducciones de carriles existentes, para agilizar la circulación. 

Para que los conductores puedan conocer las afecciones existentes en el Monrepós antes de llegar a ese punto se han colocado carteles informativos en 
la N-330, que dan a conocer el estado concreto en que se encuentra el puerto. Los paneles se han ubicado al norte de Jaca, en Sabiñánigo y entre esta 
localidad y Hostal deIpiés, todos ellos en sentido de circulación hacia el puerto de Monrepós. Así, los conductores podrán decidir si emplean esta vía o la 
A-132, o si retrasan su desplazamiento desde los Pirineos. 

Llanos del Hospital 
Por otro lado y tras registrar una mejoría en las condiciones meteorológicas, finalmente se ha podido reabrir la carretera A-139, que accede al Hospital 
de Benasque. Cabe recordar que esta vía se vio afectada por un alud de nieve que se registró el pasado miércoles, 23 de diciembre, en el punto 
kilométrico 66. La carretera quedó reabierta a las 14.15 horas del domingo, 27 de diciembre, y a partir de esta semana los responsables del Hospital y 
de la estación de fondo esperan una “alta” afluencia en el complejo. 

 

http://www.dgt.es/

