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SABINÁMIGO > GRANDES INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN
 

Fomento licita por 91 ,67 millones

las obras de la variante de la A-23

º El penúltimo tramo

entre Jaca y Huesca

estará en ejecución a

finales de este año

spaagon©elpaiodioocun

i EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

010 mes y medio ha tar—

dado en salir a licitación

la ejecución de la varian-

te Sabiñánigo Este-Oeste

desde que el Consejo de Minis—

tros aprobara impulsar su con-

curso público el pasado mes de

abril. Ayer 10 hacia oficial el Mi—

nisterio de Fomento. que ofre-

ce este contrato de obras por un

presupuesto inicial de 9167 mi—

llones de euros. La puja entre las

empresas aspirantes podrá abara-

tar el precio de una infraestruc—

tura que lleva años a la espera de

este momento, en el que será el

penúltimo tramo en iniciarse de

la autovia Mudéjar entre Huesca

yjaca. Por eso destacó que supo

ne aun nuevo e importante avan-

ce» para el eje viario dela A—23. a

la que solo le restará un último

tramo. el que una esta circunva-

lación con la localidad de Lana—

ve. donde ahora se interrumpe la

autovia desde que se puso en ser-

vicio. el pasado mes de marzo… de

los dos tramos por ñnalizar en el

Alto de Monrepós.

Las obras que ahora salen a li-

citación supondrán la construc—

> > Tramo de la circunvalación de la van'ante ya construid

ción de la variante de Sabiñáni-

go. un tramo de 8,6 kilómetros

que discurrirá por la zona no—

roeste de la actual N-330. Esta.

cuando esté finalizada, conúnua—

rá en uso pero como vía de servi—

cio de la autovia.

Entre las obras a acometer ñ—

guran en el proyecto la construc—

ción de un viaducto de 936 me—

tros sobre los ríos Gállego y Au-

rín. con grandes vanos de luces

para garantizar la mínima afec—

ción y máxima permeabilidad.

así como la transformación de

varias intersecciones dela nacio

nal N—330 en glorietas en los ac—

tuales cruces de Sardas y de Au-

rin. y otra más en la zona norte.

Este tramo de la A—23 conta—

rá con tres enlaces: uno de acce—

so a Sabiñánigo este, otro de co

nexión con la carretera N-260 en

dirección a Biescas. y un tercero

a y que conecta con el tramo en licitación en Sabiñánigo.
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en el de Sabiñánigo oeste. Todos

ellos forman parte del término

municipal de Sabiñánigo, y dis—

curren en sentido noroeste. por

el exterior del vertedero de Sar—

das y del núcleo de Aurín.

Taly como se detalló en su día.

se han previsto un total de diecio—

cho estructuras, de las cuales tres

son viaductos sobre ríos o vagua—

das profundas, entre los que des

taca el de casi un kilómetro sobre
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44,6 kilómetros le

faltan para llegar al

túnel de Somport

» La autovía Mudéjar (A-23)

conecta, en toda su extensión,

la localldad valenciana de Sa-

gunto con el túnel pirenaico de

Somport. Son más de456 kiló-

metros de longitud a los que,

tras los últimos tramos abier—

tos en marzo en Monnepós (en

Caldearenas y Arguis), solo

le faltan 44,6 kilómetros para

completarse. De ellos, 8.6 co-

rresponden a la variante este—

oeste de Sabiñámígo que aca-

ba de licitar el Ministerio de

Fomento —y que no podrá ad-

judicar definitivamente mien-

tras el presupuesto del Esta-

do siga prorrogado—, mientras

otros 19 se encuentran entre

la localidad de Jaca y el pa-

so fronterizo con Francia. Así,

entre este subtramo y la capi-

tal altoaragonesa, quedan por

impulsar la construcción de 8

kilómetros de la variante este-

norteenJa-u (no exentade po-

lémica en la actualidad) y los

9 que conectarán Sabiñánigo

con Lanave, en el paso por el

puerto de Monrepós.  
los rios Gállego y Aurín, y cuatro

sobre arroyos de menor entidad.

Cinco serán pasos superiores de

camino 0 carretera. tres son infe

riores de autovíay otro paso una

vía pecuaria.

La A—23 servirá de conexión en—

tre las autovías A—21 Pamplona—

Jaca y la A—22 Huesca—Lérida, y se

convertirán en una alternativa

eficaz para comunicar la cornisa

Cantábrica con Cataluña. 5


