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Proposición no de Ley núm. 331/18, sobre la reforma 
integral de puente de Gelsa, en la A-1105, para su 
tramitación ante la Comisión de Vertebración del 
Territorio, Movilidad y Vivienda.
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M.ª del Mar Vaquero Periánez, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y 
siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la reforma integral del 
puente de Gelsa, en la A-1105, para su debate y votación ante la Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El puente de Gelsa, en la A-1105, sufre un grave deterioro, tanto de su estructura como en su estado general de conservación. La 
situación entrarla peligro para conductores y viandantes por el continuo tráfico de vehículos (muchos de ellos pesados) que soporta. 
Esta infraestructura da servicio a otros núcleos, como Velilla de Ebro y Alforque, y en función del día es atravesada por entre 1. 000 
y 2. 000 camiones, automóviles, tractores o autobuses escolares, entre otros.

La calzada es tan estrecha que no pueden pasar dos camiones a la vez y está totalmente parcheada. Las placas de dilatación de 
las aceras no dejan de desplazarse y las grietas en las pilastras y las arcadas del puente son tan grandes que incluso se han 
detectado pérdidas de láminas de hierro y de hormigón, lo que convierte a esta infraestructuras, que lleva en pie desde 1930, en 
una estructura extremadamente frágil ante las crecidas del río o cualquier accidente que se registre en él.

Recientemente, la Plataforma Ciudadana por la Rehabilitación del Puente de Gelsa ha recogido 2.000 firmas para exigir al Gobierno 
de Aragón que haga un estudio y acometa las reformas necesarias. Por lo expuesto, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que, a la mayor brevedad, elabore un informe sobre el estado del puente de 
Gelsa en la A-1105, para acometer urgentemente su reforma, integral incluyendo este compromiso, con plazos y suficiente 
inversión, en los Presupuestos del 2019.

Zaragoza, 8 de noviembre de 2018.

La Portavoz

M.ª DEL MAR VAQUERO PERIÁNEZ
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Proposición no de Ley núm. 344/18, sobre 
actuaciones sobre el puente de Gelsa, para su 
tramitación ante la Comisión de Vertebración del 
Territorio, Movilidad y Vivienda.
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Arturo Aliaga López, Portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre 
actuaciones sobre el puente de Gelsa, para su tramitación ante la Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 5 de diciembre de 1925 salió a subasta la adjudicación del puente de Gelsa que uniría la carretera de Quinto hasta las 
Ventas de Santa Lucía. En 1938 el puente fue volado, quedando solamente en pie las pilastras con el arranque de las 
arcadas y en 1940 se volvió a reconstruir el mismo. 

Tras esta reconstrucción, no se ha acometido ninguna obra importante en su renovación o reparación, a pesar de 
aumentar el tráfico pesado a comienzos de los 60 por la extracción de yesos y escayolas y por el comienzo de la 
mecanización de los trabajos agrícolas.

En estos momentos, el puente de Gelsa se encuentra en un estado lamentable tanto en su firme, como en su estructura, 
lo que conlleva cierto peligro de derrumbe, hormigón agrietado, perdida de láminas de hierro...

El intenso tráfico pesado que soporta el puente a diario en ambos sentidos, junto al mal estado del asfaltado y la 
deformación de las juntas de dilatación, son los responsables del deterioro de la estructura.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Aragonés presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a realizar los estudios pertinentes para acometer con la máxima 
urgencia posible las reparaciones necesarias para la reforma del puente de Gelsa, así como a dotar en el presupuesto de 
2019 de las partidas necesarias para dichas actuaciones.

Zaragoza, 16 de noviembre de 2018.

El Portavoz
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