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Antonio Torres Millera, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo 

con lo establecido en los artículos 259 y 262 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 

formula al Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, para su 

respuesta oral ante el Pleno, la siguiente Pregunta relativa a las obras pendientes en la 

carretera de la Red autonómica A-131. 

ANTECEDENTES 

En fechas recientes se han terminado o están terminando las últimas actuaciones 

en las obras de acondicionamiento de la carretera A-131, en su tramo Sariñena-Sena, 

tras la ejecución de los tramos entre Sariñena y Venta de Ballerías, proyectados y 

licitados en la pasada legislatura. En ellas se incluyen bandas sonoras en el centro de la 

calzada como medida de seguridad. A su vez, estas obras suponen que de un recorrido 

de poco más de 102 kms, aproximadamente hay 80 acondicionados, con una anchura de 

entre 9 y 10 metros, con dos carriles perfectamente delimitados, con sus 

correspondientes peraltes en las curvas, etc. y, restarían unos 22 kms con anchuras de 

entre 5 y 6 metros, sin delimitación de carriles, cunetas en pésimo estado, firme muy 

irregular, en definitiva, en una lamentable situación. 

Por lo expuesto, este Diputado formula la siguiente: 

PREGUNTA 

¿Están terminadas las obras entre Sariñena y Sena y entre Sariñena y Venta de 

Ballerías, incluidas las medidas de seguridad? Y hacia el futuro, ¿Cuál es la programación 

prevista por el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda para los 

tramos no acondicionados de la A-131? 
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