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Queremos dedicar las primeras líneas de este pequeño dosier, para a dar las gracias a los 

políticos, que han sido capaces de unir sus fuerzas, para solucionar un problema en el cual, la 

prioridad ha sido la seguridad de las personas, han sabido dejar aparte sus intereses de partido 

y han dado sentido a la función por la cual los ciudadanos los hemos elegido. También 

destacar, la gestión del Consejero de Vertebración, Sr. Soro, que desde el primer momento, ha 

mantenido su palabra en todo lo que se comprometió con nosotros. Así mismo, queremos 

poner en valor todo lo que significa el haber conseguido un puente para el siglo XXI 

 

DOSIER 

 

Un puente para el siglo XXI. 

Impacto económico y vertebración. 

La importancia de la A 1105 en el mallado de carreteras en Aragón. 
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Un puente para el siglo XXI 

En 1905, políticos con visión de estadistas, trazaron la carretera de Quinto a la venta de Santa 

Lucía uniendo el eje de carreteras nacionales de la época (vigentes en nuestros días), la de 

Madrid a Francia con la de Castellón a Madrid. En 1914 se diseñó un plan de puentes para 

unir varias carreteras de Aragón En ese diseño ya quedó claro que, un punto estratégico para 

realizar un puente sobre el río Ebro era Gelsa, y aunque este no se materializó hasta 1930, 

estaba claro que los estudios realizados sobre el río Ebro, por D. Manuel Lorenzo Pardo (gran 

valedor de la construcción del puente en Gelsa) y otros ingenieros de la época, avalaron la 

construcción por ese punto, dado que, la cuota permitida para realizar el puente salvaba las 

grandes avenidas del Ebro; Así ha sido hasta nuestros días. 

En la época en que se construyó eran escasos los puentes en el río Ebro a su paso por Aragón, 

basta con decir, que en Zaragoza solo existían dos, el de Piedra y el de Hierro; y desde allí 

hasta Caspe no existía ninguno. Se construyeron dos de iguales características el de Gelsa y el 

de Mequinenza y otro de menor envergadura que se construyó un poco antes que estos, el de 

Sástago, de estructura de hierro.  

Está claro, que ninguno de los puentes anteriormente mencionados cubre las necesidades, para 

soportar el elevado tráfico de nuestros días, por ello en la capital aragonesa, se acometió la 

construcción de otros, adaptados a las necesidades del siglo XXI. Aguas abajo se construyó el 

de Pina (1972) y en 2008 el de la ARA - 1 (Primera autopista aragonesa con financiación 

externa y peaje pagado por el gobierno de Aragón), ambos puentes se han visto afectados por 

las grandes avenidas, quedando el primero de ellos inutilizado en la mayoría de las ocasiones. 

El puente de Sástago, al ser un puente de hierro su ampliación pasaría por una remodelación 

total como se tuvo que hacer con el de hierro en 1991. De los dos que quedan el de 

Mequinenza se remodeló y adaptó al tráfico actual entre 2004 y 2005. Quedando el de Gelsa 

anclado en el pasado, gravemente dañado y soportando un tráfico muy elevado, tanto de 

vehículos ligeros como de pesados; más adelante daremos cifras, que avalan estas 

afirmaciones cuando hablemos del mallado de carreteras de Aragón. 

Hoy las necesidades de tráfico no son comparables a las del pasado y, por tanto, el tener unas 

carreteras adecuadas al presente, es fundamental para el desarrollo de las zonas rurales. En 

Gelsa, los pilares fundamentales de su economía de una forma directa o indirecta hacen uso 

de la única carretera que atraviesa el pueblo, la A1105, unión de las carreteras de Castellón – 

Zaragoza con la N II (Madrid – Zaragoza – Barcelona), convirtiendo el puente en su principal 

activo.  

 Para adecuarlo al tráfico pesado que soporta y convertirlo en un puente del siglo XXI, es 

necesaria la reparación de su estructura, reforzándola, para que pueda sustentar una nueva 

plataforma de ancho suficiente, que permita la circulación de dos vehículos pesados 

simultáneamente sin ningún tipo de limitación o problema y sustituir sus aceras y barandillas 

por unas que proporcionen la seguridad vial que son exigibles a las carreteras en nuestros 

días. Este objetivo, que ya ha sido reconocido por el departamento de Vertebración y va a ser 

subsanado en el próximo año como una obra de emergencia, con cargo al fondo de 

contingencia. Nos hace poner en valor la inversión y centrar nuestros esfuerzos en el 

reconocimiento de la A-1105 como una carretera muy importante en el mallado principal del 

Plan General de Carreteras de Aragón. 
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Impacto económico y vertebración  

En la actualidad, Gelsa basa su economía en: 

● La modernización de su agricultura y ganadería, siendo muy importante la 

transformación del producto primario en un producto elaborado, como es el caso de la 

alfalfa deshidratada, para ello, su cooperativa y la de Quinto unieron sus fuerzas en un 

proyecto conjunto de colaboración, Como consecuencia se produce un intenso tráfico 

de tractores y camiones entre ambas en la época de recolección. Por su parte, la 

ganadería ha crecido considerablemente creando un intenso tráfico de camiones con 

piensos o con animales. 
● La industria del yeso y de los alabastros. Los montes de Gelsa están formados de 

alabastros y de yesos de gran calidad que la han convertido en un lugar de referencia a 

nivel nacional. Hasta ahora, había una multinacional asentada en la localidad, Placo 

(Perteneciente al grupo Saint Gobain), con una fábrica en Gelsa dedicada a la 

elaboración de yesos y escayolas y otra de fábrica de placa prefabricada en Quinto, 

cuyo material en bruto se extrae de las canteras de Gelsa, dependiendo toda la 

producción de la planta de Iberplaco del suministro realizado mediante camiones de 

gran tonelaje que a diario atraviesan el puente. En estos momentos la nueva fábrica de 

Pladur después de una inversión de 60 millones de euros, desde 2008, está 

comenzando poner en marcha su nueva planta de placa prefabricada, que dará empleo 

a unas 100 personas, generando un gran tráfico de camiones, que se sumará al que ya 

tiene la A-1105 en la actualidad. Además de las dos multinacionales anteriormente 

nombradas, hay otras industrias también con centros de fabricación en Gelsa como 

ESYEDEBRO y otras que se suministran de las canteras existentes en los montes de 

Gelsa, como Yesyforma y Arastone. 

Todo este desarrollo económico sólo puede sustentarse con unas buenas vías de 

comunicación. El penoso estado de la A1105 en todo su recorrido (parece una carretera de un 

país en vías de desarrollo) y el peligroso estado del puente, que en cualquier momento puede 

verse colapsado o lo que es peor, hundido, dicha situación atenta directamente contra todo el 

entramado económico de la población y de la comarca, pudiéndose quebrar el fino hilo que la 

sostiene. 

 La vertebración que debería de ser el eje fundamental de la política autonómica, sólo puede 

sustentarse con la inversión, en mantenimiento, mejora y ampliación de nuestras carreteras.    

Por eso, la remodelación integral del puente debería interpretarse, además de un gran avance 

en la seguridad de los usuarios, como una oportunidad para ampliar su uso, dando cabida a 

todo el transporte de productos químicos que se producen en las fábricas de la Zaida, 

Budenheim Ibérica y FCM Forec, que ahora deben realizar la travesía a través de Quinto por 

la N 232, hasta el puente de Pina. Para ello bastaría con tratar de acondicionar la entrada del 

puente, haciendo una “Y” mucho más amplia, que permitiese deshacer los atascos, que ahora 

se producen al confluir varios vehículos a la vez en la entrada del puente. Solucionando a la 

vez dos problemas graves, el de los productos de mercancías peligrosas pasando por la 

travesía de un pueblo (Quinto) y un problema de seguridad vial, con el amontonamiento de 

vehículos a la entrada del puente, que en el periodo invernal se ve agravado por las 

condiciones climáticas, lluvia, hielo y niebla . 
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La siguiente fotografía puede servir para visualizar la situación de riesgo, que en la actualidad 

se produce. 

 

 

En la siguiente foto, podemos visualizar las zonas de riesgo y la solución ampliando la 

entrada en forma de Y  
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La importancia de la A-1105 en el mallado de carreteras en Aragón. 

Una carretera como la A-1105 que une a través del río Ebro la N-II con la N-232, no puede 

ser considerada como una simple carretera comarcal. Si queremos hacer que la provincia de 

Zaragoza sea un centro de referencia logística a nivel nacional, deberíamos de considerar 

todos los puentes que unen la margen izquierda con la derecha como fundamentales; en 

especial el de Gelsa que como ya se ha comentado con anterioridad está en una cuota de altura 

en la que las grandes avenidas no le afectan.  

En el mallado estructural del plan de carreteras para Aragón 2013-2024, se incluyen dentro 

del mallado estructural la carretera A-1107, con el puente sobre dicha carretera, que se inunda 

en todas las grandes avenidas, dejándola con graves daños inutilizada durante varios días, 

como se puede observar en la siguiente fotografía tomada en abril de este año.  
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También está incluida en el mallado estructural, la A-2105 la cual en su paso por Sástago 

tiene problemas estructurales, por las características constructivas de su puente, limitando el 

alto y el ancho de los vehículos que la atraviesan. Cómo se muestra en la siguiente fotografía  

 

 

Por todo lo anteriormente comentado, destacamos la importancia de que, se incluya la 

carretera A-1105 en el mallado estructural, adecuándola a dicha circunstancia, tanto en el 

acceso al puente desde la carretera A-221, como el resto de su trazado hasta la N-II.  

Sería un grave error, si en la actual remodelación aprobada del puente no se acometiese a la 

vez la reforma del acceso desde la N-221, Ya que se correría el riesgo de crear un punto negro 

para la seguridad vial, no sería entendible esta situación cuando se realiza una inversión de tan 

alto calado.  

En el mapa de la siguiente página, podemos ver con detalle los problemas anteriormente 

comentados. 
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[Capte la atención de los lectores 
mediante una cita importante 
extraída del documento o utilice 
este espacio para resaltar un punto 
clave. Para colocar el cuadro de 
texto en cualquier lugar de la 
página, solo tiene que arrastrarlo.] 
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