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NOTA DE PRENSA 

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse  
 

 

SORO VISITA LAS OBRAS DE MEJORA DEL FIRME EN LA CARRETERA 

A-1103 EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LUNA, BIEL Y EL FRAGO, 

EN LA COMARCA DE CINCO VILLAS 

La actuación, que ha contado con una inversión de 670.000 euros, se ha 

llevado a cabo entre los kilómetros 6,6 y 32,3, que se encontraban muy 

deteriorados 

COMARCA DE CINCO VILLAS, 1 DE FEBRERO DE 2022 

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de 

Aragón, José Luis Soro, visitó el pasado 27 de enero las obras de mejora del 

firme en la carretera A-1103, situada en la Comarca de Cinco Villas, en el tramo 

comprendido entre Luna--El Frago--Biel.  

Junto a él estuvieron presentes otros representantes políticos, como Bizen 

Fuster, director General de Carreteras del Gobierno del Ejecutivo autonómico, la 

vicepresidenta de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y alcaldesa de 

Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero, el diputado provincial, Alfredo Zaldívar, 

el presidente de la Comarca de las Cinco Villas, Santos Navarro, así como los 

alcaldes de El Frago, Biel y Luna, entre otros.  

La actuación que se ha llevado a cabo en la zona cincovillesa se ha 

realizado en la vía denominada A-1103, entre los kilómetros 6,6 y 32,3.  

Los trabajos comenzaron el pasado mes de julio y han supuesto un 

tratamiento previo en las zonas que presentaban mayores deformaciones y 

baches para, posteriormente, aplicar una capa homogénea de microaglomerado 

en frío para regular el firme de la calzada, según consta en la nota enviada por 

el Gobierno de Aragón.  
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Las obras finalizaron en el mes de noviembre y los trabajos se 

completaron con el pintado de las marcas viales y la reposición de la 

señalización. Las obras han incluido mejoras puntuales también en puntos de 

acceso al El Frago y algunas intersecciones de Biel. 

El firme de esta carretera se encontraba muy deteriorado provocando 

situaciones de peligro para los conductores.  

Con esta actuación se ha mejorado la impermeabilización del pavimento 

de manera que se prolonga la vida útil de la carretera, se mejora la textura y 

rugosidad superficial del pavimento de la calzada, se incrementa la adherencia 

y mejora, por tanto, la seguridad vial de esta carretera perteneciente a la comarca 

de las Cinco Villas”. El presupuesto de estos trabajos es de 670.000 euros y los 

trabajos los está desarrollando la empresa Sumelzo. 

 

IMAGEN ADJUNTA: El consejero de Vertebración y el director General de 

Carreteras del Gobierno de Aragón, José Luis Soro y Bizen Fuster, 

respectivamente, junto a representantes institucionales de la Comarca de Cinco 

Villas, en la visita a las obras llevadas a cabo en un tramo de la A-1103.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   


