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Las obras de la travesía de Aínsa comenzarán a principios de 2010
El Gobierno de Aragón comenzará a principios del 2010 las obras de la travesía de Aínsa, con una
inversión superior al millón de euros. La actuación, que incluye también trabajos de ampliación del
puente sobre el río Ara, afectará a la avenida Sobrarbe y la avenida Pirenaica.

Zaragoza.- La Dirección General de Carreteras del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes del Gobierno de Aragón comenzará a principios de 2010 las obras de la A-138 en el tramo
correspondiente a la travesía de Aínsa.
El presupuesto inicial es de 1.013.620,69 euros y la empresa Ideconsa será quien lleve a cabo las
obras. Los trabajos afectarán a las dos avenidas de esta población: Avenida Sobrarbe y Avenida
Pirenaica.
La avenida Sobrabe, que está delimitada por fachadas en la margen derecha y un muro de contención
a la izquierda, cuenta en estos momentos con una calzada de ocho metros pero al llegar el cruce con
la avenida Aragón la anchura de la travesía pasa a 6,5 metros y una acera de un metro de ancho. En
el segundo tramo de la travesía que cruza la capital del Sobrarbe, el que corresponde con la Avenida
Pirenaica, su calzada es de ocho metros y no cuenta con aceras en la última parte de la travesía.
Las actuaciones que se van a llevar a cabo incluyen la urbanización de la travesía, por lo que la
Avenida Sobrarbe y Pirenaica tendrán viales de doble sentido de circulación con carriles de 3,50
metros de ancho cada uno y unas aceras con dos metros de ancho.
La intersección de la Avenida Sobrarbe con la Avenida Aragón se resolverá con una glorieta mientras
que el último tramo de la Avenida Pirenaica dispondrá de una pequeña área de recreo.
Otra de las actuaciones será la ampliación el puente sobre el río Ara, para poder permitir el tránsito de
peatones y vehículos de forma segura. La plataforma del puente será de doce metros y tendrá una
calzada de dos carriles de 3,5 cada uno y unas aceras de dos metros de ancho.
Por último, se realizará la renovación de servidos como la red de abastecimiento, telecomunicaciones,
aguas y la red de alumbrado.
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