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Pregunta núm. 817/18, relativa a las actuaciones previstas en la carretera A -1105 por parte del 
Departamento de Vertebración del Territorio , Movilidad y Vivienda.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Jesús Sansó Olmos, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (Cs), de acuerdo con lo establecido en el artículo 264 y 265 del Reglamento de !as Cortes 
de Aragón, formula al Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, para su 
respuesta oral ante el Pleno de la Cámara, la siguiente Pregunta relativa a las actuaciones previstas en 
la carretera A-1105 por parte del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda.

PREGUNTA

 ¿Cuáles son las actuaciones de conservación no ordinaria (acondicionamientos, refuerzos de firme y 
actuaciones en travesías) y sus plazos previstas por el Departamento de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda en la carretera A-1105 para 2018 y 2019?

 Zaragoza, 26 de septiembre de 2018.

El Portavoz Adjunto 

JESÚS SANSÓ OLMOS
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Mire, seguimos hablando del anterior gobierno, hoy voy a sacar yo a lucir el 

Plan general de carreteras, que siempre me lo esgrimen ustedes, se lo voy a sacar yo. 

Fíjense que en los tramos que faltarían, los tramos que faltarían entre Venta de Ballerías 

y Sena y Novales y Monflorite no están en el Plan general de carreteras. 

En el Plan general de carreteras no están incluidos en ninguna las actuaciones 

posibles, ni en estudios y planificación, ni en acondicionamientos, ni en nuevas 

infraestructuras, ni en el refuerzo de firme, ni en actuaciones concertadas, en nada. Esa 

era la prioridad que el anterior gobierno, que es el que impulsó estas obras que 

ejecutamos, le daba. 

Sí que es cierto que había dos tramos de concentración de accidentes, en estos 

tramos, en Sesa, (…) entre el 1979 y el 1981 y otro entre el 1991 y el 1993, dos  TCA 

que están ya solucionados. 

Por lo tanto, como le digo, una carretera con una fortísima inversión hasta el 

momento. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Muchas gracias, señor 

consejero. 

Pasamos a veintiuna, relativa actuaciones previstas en la carretera A-1105, por 

parte del departamento competente al consejero del ramo, Por el diputado también 

Sansó, que tiene la palabra, del Grupo Ciudadanos. 

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS [desde el escaño]: Gracias, señor presidente. 

¿Cuáles son las actuaciones de conservación no ordinaria, acondicionamiento, 

refuerzos de firme y actuaciones en travesías y sus plazos previstos por su 

departamento, señor consejero, en la carretera A-1105 para este año y el que viene? 

Gracias. 

 

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señor consejero. 

 

 El señor consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (SORO 

DOMINGO) [desde el escaño]: Sí, gracias señor presidente. 

agaspar
Resaltado
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Hasta este momento actuamos con la conservación y saneado de blandones, 

sellado con triple tratamiento superficial, bacheo generalizado, la conservación 

ordinaria. 

Me preguntaba por la extraordinaria. Miren este verano, a causa de las 

tormentas, fue necesario actuar en los primeros tres kilómetros. Las lluvias se llevaron 

parte de la carretera, fue necesario- y eso ya lo hicimos- estabilizar el terraplén mediante 

muro de escollera y limpiar las cunetas que habían estado colmatadas por las fuertes 

lluvias. 

Falta por ejecutar la estabilización del talud con triple malla de torsión y 

revestimiento de la cuneta con hormigón, que la intención es hacerlo en lo que queda de 

año antes, de final de año. Y eso en cuanto a la conservación extraordinaria. 

Pero le seguro que en el caso de la carretera de Gelsa lo que de verdad preocupa 

a este consejero más que la carretera- conozco el estado de la carretera- es la situación 

del puente. 

 

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputado, repregunta o 

replica. 

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS [desde el escaño]: Gracias.  

Efectivamente, el puente. Ese puente que el bus escolar que venía de La Zaida, 

se niega, se negó desde hace un tiempo a cruzar ante las quejas de los padres. 

Efectivamente, ese puente. Ese puente y los quince kilómetros de esa vía hasta la 

nacional II que parecen más propios de la diligencia de Jhon Ford que de una carretera 

como Dios manda. 

Mire, señor consejero, en esa localidad de Gelsa hay empresas que están 

invirtiendo. 

Tenemos los casos de Placo Ibérica de Saint Gobain o de Yesos Ibéricos, de 

pladur que, por cierto, este mes creo que inaugura la línea, perdón, de placa.  

Ellos invierten en Gelsa, su Gobierno no lo hace. 

Aparte del tráfico de esas dos grandes plantas, tenemos los tráficos de la 

cooperativa de Gelsa y tenemos los tráficos de decenas de explotaciones ganaderas. 
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Esos productos y las materias primas para realizarlos no pasan por los quince 

kilómetros, según nos cuentan sus habitantes, por los quince kilómetros de la conexión 

con la nacional II, pasan por ese puente.  

Ese puente que está en un estado lamentable, lo conocemos todos. 

Ese puente que hay una plataforma de afectados, de vecinos preocupados por ese 

estado, a los que parece ser que usted les ha prometido una inspección valorada catorce 

mil euros. 

Miren, señorías, hay tres tipos, señor consejero, hay tres tipos de inspecciones de 

puentes: las básicas, las principales y las especiales. 

Ese puente necesita una especial y con catorce mil euros usted no tiene ni para 

empezar. 

Si no va a haber ni siquiera una inspección como Dios manda, no mienta. 

El PP, por cierto, pide ahora- no se lo pierda, en 2014 no pasaba nada con ese 

puente- pide una reforma integral. No se espera a la comparecencia de los afectados y 

yo- no es por malmeter- pero yo diría que igual el resultado de esa inspección aconseja 

no reformarlo, sino demolerlo.  

Muchas gracias, señor presidente. 

 

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Consejero 

 

 El señor consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (SORO 

DOMINGO)  [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.  

Señor Sansó, conozco la empresa, conozco la plataforma, me he reunido con 

ellos, he trasladado a la alcaldesa lo que le voy a trasladar a usted en este momento 

públicamente. 

Vamos a ver, en primer lugar tenemos que saber cómo está el puente, tenemos 

que saber cómo está el puente.  

«Esta hecho desastre». No me sirve, yo no soy ingeniero. Necesito informes 

técnicos que me digan cómo están y el primer paso era hacer un estudio, un estudio 

preliminar que no va a ser a fondo, efectivamente, un estudio que nos detalle cuál es la 

situación del puente, que nos plantee de inicio cuáles son las actuaciones que podemos 

realizar. 
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Ese estudio, y hay un primer borrador, está prácticamente terminado, espero que 

en las próximas semanas, espero que en las próximas semanas- no lo estoy haciendo yo, 

evidentemente, lo esta haciendo un ingeniero- podamos tenerlo, y con ese estudio es 

cuando podremos tomar decisiones.  

La siguiente decisión será encargar ya un proyecto, un proyecto que es cuando 

habrá que hacer determinadas actuaciones- lo sabe mejor que yo- de catas, de cuestiones 

que no estamos haciendo ahora y que habrá que hacer entonces para conocer, 

absolutamente forma exhaustiva, cual es la situación real de los materiales, de la 

capacidad, por tanto, de todas las situaciones del puente y con ese proyecto ejecutar las 

obras.  

Estamos en esa fase, una fase preliminar, insisto, un estudio que tendremos muy 

pronto y después ya, a la vista de ese estudio previo- insisto- no exhaustivo, previo, pero 

que va ser ya muy determinante, nos va a dar las pautas, podremos adjudicar un 

proyecto y de adjudicar unas obras y le aseguro que es una de las cuestiones que 

preocupan a este consejero, más especialmente en este momento. Nos estamos volcando 

con esta cuestión y que espero que podamos hacerlo con la mayor celeridad. 

Y, por supuesto, cumpliré los compromisos con la plataforma que asumí en la 

reunión que tuve con ellos y cuando tengamos el estudio conocerán en detalle ese 

estudio igual que podrá conocer usted y, por supuesto, será público. 

 

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Veintidós, pregunta 

relativa a las actuaciones previstas en las carreteras: Huesca 324, Huesca V-3242. 

Mismos interlocutores que las dos anteriores preguntas. 

Diputado Sansó, tiene la palabra. 

 

 El señor diputado SANSÓ OLMOS  [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.  

¿Cuáles son las actuaciones de conservación previstas y sus plazos, señor 

consejero, por su departamento, en las carreteras autonómica HU-324 Y local HUV-

3242, para 2018 y 2019, por favor? 

 

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señor consejero. 
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