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Don Roberto García Broto con D.N.I XXXXXXXX, en representación de la Asociación de Vecinos Villa
de Casbas inscrita con número 01-H-2284-2020 en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad
Autónoma de Aragón y con mail avvilladecasbas@gmail.com como medio a efecto de notificaciones, en
calidad de presidente al Ayuntamiento de Casbas de Huesca:

EXPONE

Primero.- En la zona comprendida entre la A-1228 y Calle del Horno (Camino de la Isuela) utilizada ha-
bitualmente por vehículos a motor, peatones y ciclistas, existe una diferencia de altura entre la vía pública
y las parcelas adyacentes que en algunos puntos supera los 1.50 metros, dicha diferencia de altura no está
protegida con ningún medio físico que impida la caída accidental desde la vía (zona mas alta) a los terre-
nos adyacentes (zona más baja). Si los usuarios mencionados con anterioridad se precipitaran accidental-
mente desde dicha vía hasta los terrenos adyacentes, al no existir ningún medio de protección que lo impi-
diese, se podrían causar graves daños tanto en las personas como en los vehículos.

Segundo.- Lo expuesto en el punto anterior podría derivar en responsabilidad patrimonial por parte del
Ayuntamiento de Casbas de Huesca (por no haber dispuesto o gestionado el Ayuntamiento de Casbas de
Huesca las medidas adecuadas que lo impidan o minimicen), con las posibles indemnizaciones, sancio-
nes, denuncias, etc. que pudieran existir.

Por todo lo expuesto anteriormente:

SOLICITA

Primero.- Se instalen los medios de protección homologados necesarios y con la resistencia adecuada,
que imposibiliten una caída de peatones, ciclistas y vehículos a motor desde la vía (zona mas alta) a los
terrenos adyacentes (zona más baja).

Segundo.- Que  los  medios  de  protección  instalados  dispongan  de  elementos  que  adviertan  de  su
presencia y sentido de la marcha en caso de poca iluminación o de condiciones meteorológicas adversas
(niebla, lluvia intensa, etc.) y que señalicen claramente el inicio y finalización de dichos elementos de
protección.

Tercero.- Que mediante marcas viales horizontales visibles en cualquier condición meteorológica se se-
ñalicen los limites laterales de la vía con el fin de evitar impactos por parte de los usuarios de la vía con
los elementos de protección instalados.

Cuarto.- Que los medios de protección que se instalen en dicha vía protejan y señalicen de igual manera
el paso sobre la cuneta de la A-1228 en su intersección con Calle del Horno, al existir un posible riesgo
de invasión de dicha cuneta al acceder desde la carretera a la entrada de Casbas de Huesca en circunstan-
cias de mala visibilidad o por deslumbramiento del alumbrado público en dicho tramo.

Quinto.- Para el conocimiento y comprobación de lo expuesto anteriormente, se de traslado de esta soli-
citud a los diferentes grupos políticos que forman parte del Ayuntamiento de Casbas de Huesca.
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Sexto.- Si para la aprobación de las solicitudes anteriores expuestas fuera necesario tomar acuerdo en
Pleno Municipal, solicitamos se nos traslade la convocatoria de dicho pleno o plenos y se nos permita in-
tervenir como parte interesada en el debate que afecte a dichas solicitudes.

En Casbas de Huesca, a 10 de Diciembre de 2020.

Roberto García Broto

Presidente Asociación de Vecinos Villa de Casbas
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