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El Consejero de EdlJC2C1érJ
y Cult.J1C

INFORME SOBRE LA AFECCIÓN AL CAMINO DE SAlt""TL".GO EN EL TRAMO DEL
PA."'lTANO DE Y.E8A-

1<1.- El Departamen·to de Educación y Cultura es competente en la protección
del Ca...TTI.i:.~o de Santiago. por lo cual tiene que arbi'tl-ar las medidas necesarias p2ra que
12.5 in<:er-...·enciones que se producen en todo su conjunto DO pe...'Judiqu.~el Ca..."'Xl..ino, sus
lug--ai-es. edificios y parajes.

El De-pa.:.--L2.me~tode Educació~y CUltura forma parte del Pleno del Consejo
Jacobeo y debe se: el gara."'lte de que se cump12.n sus reco~"'1.dadones..

2°._ Habiendo estudiado el proyecto de recrecimiento del Pa..Tltano de Ye.sa.. y las
m.edidas correctoras proouestas, la Dirección General de CuILlira y Pat:rÍ.t.-nop.io
considera correcto el ptanteam;ento presentado, puesto que a.-mor...iza la conser.....ación
del conjun.to de bie!1es protegidos y las necesarias medidas de fomento que el p;:-oyecto
implica.

3<1, - En la G1ección al Cao.-nino de Szntiago, se considera correcta la reposición
de dj.cho Cawino en el tr<::.!Il.O afectaáo. La reposición r...cibrá que hacerla ut-l1iz;;mÓo la
nUe,,"a v-e.rJ2..,.'"1.te de la carretera C-137, repuesta entre les tr.,llD-OS P.K.25 y P.K.31 Y el
tramo de carretera C-137 exi.ste.."1.te d....-sde Ruesta. a la ersita de San EstebaD. e...-"l el

. P.K_21 '5 ap:ro:-:irr...adz.mente.

4~_- En las afecciones 2. Bie...'!.es de Interés Cultural es correc"'~ la medida
propuesta del traslad.o de los elementos afectados a lugE.!"es pró.:'ci:r:c.os, incluso
conv.endr2= valorar la posibilidad de ubiC?Zlos en un entCTTID que constituyera Una
unid2.d de interpret~...ó!l del C2.u.~O de SS"""'ltiago. Los elementes del patrimonio
hLmueble que deberá.""!. .ser objeto de esta medida SO~:

- Em:úta de San Jacobo en Ruesta (afección directa).
- Ennita de San Juc.n Ba~tist2.en Ruesta (afección dire~...a).

- Ermita. de S~'1tiagóAP6stoz"en R-r.lesta (afección directa).
- Ermita de Sa..1'J. Pedro en Artieda.
- Núcleo de Sigüés {iglesia, cementerio y algUnas casas; ~ecció!l directa}.
• Ermita de Sa-Tl Juaü Bautista (Sigüés).

Zat.-agozz, 11 de marzo de 1999
EL CONSEJERO DE EDUC!\CION y CULTURt\.

/.-.
-c. .:. Vice..'"1teBielza de Ory.
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El Real Deereto l~islutivo 1302/19$6, de 28 de junio, de Emllladón
de Impad.., Amhlen1a1" y su Reglamento de e.1l:'eud6n, apnlbado por Real

Zf)fl3 cal2Jana:

BucemIorc.s individuales:

MINISTERIO DE AGRICULTURA
PESCA yALIMENTACIÓN

Celebrado el dí¡} J4- de enero de 1999 el concUI-:')o piiblko cOn1'ocado
para otllrgiu- la..... ilufllríz.acifJnes de pesca de t:om! en 7.ona5 protegidas
p¿¡ra el bienio 1999;2-000, pu\)licado o¡:n el ~B(»)etinOficial del Estado- mlme
ro 286, dI;' 30 de llOviemhre de 1998.

Est.¿l Dirección GeneJ"ál, en virtud del anieulo H de! Re;ll IJen-e.to
1212jJ9S'1, de 8 de jmlio, por f.'1 (fue se n!gllla lá P('Sffi del coral, en el
cual se cs1.ahlece el prflr.edimiento para la pesc<l- del o)-X'<'Il, en zonas pnJ
legida.<;, ti propuesta de la Mmm de adjudkaciól1, ha J"f:'!ilJelul:

PdJllero.~Ot()l"gaJ· IlUtorizaeion~s para ]a pese.a de (:Ur.J.J en la znna pro
tegida df:' ClIÜl1uñ:I, bíeniCl 1995-2.nOO, eú cuanto :a la mmialidad de bucea·
dfH"ó?S individuaJe.<;.

Segllndo.--Hacer plÍblica 1.'1. síb'Uit~ntc relacifín de ;:¡djudicat;:trios de la~

aut:OfiZ1l.doll~Spara la modalidad.l! Z(¡lIa dl:ad¡l.'i:

nf~crl:'W 1J::>if 19&'3. de 30 de septiemhre, c$t~...blet.et\ la nbligad.órJ de foro
nl1l1<lrde!'lanl.diín dE' ¡mpact:tl ambiel¡tal, t;nH (~aJ"¿d.eT previo a];'l nJso!ución
a.dministTafu-.l que se adopte pa.nlla.rraliz,,'1ei(Ín 0, en su t:¡¡su. au!'orj7,achín
de la obra, insl..a1ación () adividad de las eOlnIWE.'Jld¡dM: en los anexos
a las dta....13~ disposiciones.

De (l(,.uf'xdo con lo est.nble<:ido en el Real D('.(:rel.(I 83f.l/W96. de JO de
maYj), y ~n el Real. Decreh) 1894j1996, dI' 2 de ag(¡Slü, pOl' Jos que Re
e:;;l:tblece la estructura orgánica básica y la at~'ibudón dI>. competencias
del Mbtisterio de Medio .-\mbiente. enfres¡)(¡mle no la f)irff:ción Gel~t'_rlll

de Calidad y Evalullción Ambiental la rcali7..ac.ión de las deeJar-.adones
de impacto ambiental de c.mnpet.encia. eSl.lléll, reguladas por la legi.<;:la(;Íóll
vi¡J:ente.

Con objeto de iniciar el procedimientu de evaluad6n de impacto
ambiental, la antigua DireccilÍn General de Obras Hidráulicas remitió, con
fecha 29 de mayo de 1991, a la antigua Dirección Geneml de Pnlítica
1\.mbil1nt.al la prec:epti\'1I memOria-resumeJ), cuya s¡:ntesi~ constituye el
ane.."ol.

Recibida la memo)"ia'l'(~sumen,la l)jreccit'in General de Polítjca Ambjcll
tal esw.bieció- a wntínuación un período de !:lH1sultas a penmn¡.;s, ins
timeiones y 4"dmitlistraciones sobre el impacto ;:¡illhiental del proye[1.(I.

En virtud delartiClllo 14 del Reglamellt.o, 'Con f(."Cha 2] de agosto de 1991
la Uldtcirm:tda Dirección General dio trnslild(J a la Direc-ci6n General de
Obras Hidr.áll}icas de las cont.estaciones recibidas.

I..."t reL"lción dI? consultados y tIn resumet1 de las respuesta.<; recibidas
se recogen e:n el <tnexo fl.

Elaborado por la IJirec:ción Gen4.'hJJ de Obras Hidráulicas, el t'st.udio
de in1Jlacto amhiental fue sometidú al t.rámite de ¡,nformacjón púhJie<l,
medIante anuncio que Si;! publicó e11 el .HlIletin Ondal de la Comunidad
de N:n·m:ra> el .3 dE' mayo de 1993, en el ~B()ietí)1 Oficial de l3- Provinda
rle Zaragoza,- de 4 de mayo de 19f¡:~ y en el .Hnletin Ofidal de la ProV¡ll!.'"ia
de Huesea.- de 2.9 de mayo de 1993.

Glmforme al articulo Ji> del Reglamento, la Dirección General dI? Obras
Hidníulicas, Clln fecha 1 de junio de 1994, remitió a la. Diruceión General
de P()litit:<l Ambil'nt...:tf el expediente, que CQlUprelHW el documento !kcnicfI
de pl"Úyecfo, el esfJ}{lio de imp."'l.ctn aTllbiental y las alegDóones I·ecíbidas.
La relación de alegante!i y un resumen dI? las alegaciOnes co.nstíU1.'l'P. el
anexo JIl.F.J.aJIt'.xú IV incluye un resumell del (;.'Stlldio de impacl.o ~rnli¡en1:al.

La Díretti()n Genenll de Politica. Ambiental, coJl el fin d{>c (:omplclar
el t-;xpedielll..e, solidlú el 7 de julio de 1H94 a la Dirección Gener.u tle
Obra<; Hidráulicas la moditk.arión en profunrlidad del estudin de imp'J.ct~l

amfJie.nw. detallando las tal."('J1Ci.3s y el l.nll.amient.o itwomplet.o o inade
cuado, deft!ctados en el mismo, de e1emeni.os que Sr'! consideraban f'.sell~

ciales, y reclamando el e-nvía de 1<1, t!oc\J.ment.adún r;l)ml?I~.ment.aria.neCl"

sana par:! s«b~anarJos. Esta misma pel".1órín fue n:il.('J(l.da con recha S
de noviembre de J995.

Con fecha 27 de OI.:tubre de 19o..Q fué entl:C!,!<1da doeumen1.ac-ión C()lll'

plemen1arJ;1, L"Onsisfente en un mapa <l ~SC<l.\;1. .1/50.000, sobre- el que se
situaban las variantes de (:arre1.eras, las {~;..tnt.l:'I·¡).S y las zonas pmtegidas.

Con [eeha )2 de mm'?!) de 1999 fue {'ntr~gada infonlmción adiciona!
sobre objetivos: riel recrecimient.o de Yes<I, (;alldal cl;olúgico, n'.pusición
de ca.rrl?f.eras afectadas, impacto sobre la J'\)Z de Si¡,,>ñbi, sohre el tramo
ciprinÍl:uhl del rjo Est~a, s()bre hlS lín",as eJeclricas exist.enlcs, sobre el
Camino de sa.nti~f1> ~obre bienes de interés cult:l.ml1 y ~obrE' el núc!en
u-rbann de Sigiié'i.

Con fet:ha 15 de lllaT7..O de 1999 fue clltregada d(H:umentación com
plement:3lia. sobre las \'mi:mt.cs dI! carrrtcr'dS.

H<.tbiéndose publicado en el "Boletín Ofidal de! Estado"~ de 8 de enero
de ]999 una Resúlud6n de la Dire<:cion GeJleral de Obra!; Hidr:iulkus
y Calid¡¡d de las ...\.gua.~ por la que se anum:il1ba conr:tmm de asistencia
técnica para fa redacción del e:;tudio de illlp::wto ambi€lll;l! !il~1 recreci·
mienJ.n de la presa (le Yesa )' v;'lrian1.f"S de (:aITef.crIl5 Ilfecla.dl'lS, ht Di.rección
Genel--al de Calídlld y Evaluación Amhient;Li, (;on el fin de- poder continuar
la l.ramitllc;iún del procedimieJlto cunforme a nl"f{~{:hn: solicit.ó ;:¡ la Secre
taria General Técnica del Depart.amento informe sobre 1M implkacione5
jurídicas de 13. publ¡cadlÍn de la citada Re.sntucíón y pmi:1r;ulannente sobre
las repercusiones de 1.1 misma. a efectos dl;\ determinar [<1. sit.uaC'ilÍn del
proc.eriimienf.tJ de e\''Rhmdón de ímpa<'.to amhit'n1.aJ en la que se ent:untmria
el pm;yecto, así como sú(}re cuál seria el momento procedimental de for
mutar la correspondielJte dechlradi"n de impaetu arnbie})t..al.

!..u ~cret.:ui¡¡ General TécnicJ emit.ió el 23 dI! mar.w de ]999 informe
al re,;peet.o-, que se 3Comp::dja como anexo V]J, en el qut': (;llnduye qUf;',
una. '\~e¡r; ha.,\'aQdn entregada IIQr el pnnnOlnr las illfonna.clonc.'i (,umple
men1.aJ·las al estudio de impaclo ambiental reqt1cridas por el órgano
ambieni.Il.l:, 6--tedebl:! procedN H. fonnuhU'la deeL"l.rad6n de impacto ambien
ta.l, s:in que-.a et,'U1S efectos se.! tmJlscend~lIlt" que en el .P,ül~thl Ondal

RL.x;QUiOÓN de 2 de mar:.:Q d~"" 19f19, 'le /.«_ J)j:nJCCiiin Gern.'
ral de ll~c'/J.r,'w.'iPesq1.U!j·(J,<,·,por la qtU' se re...,-twhJeel CfJ1l.cJITSO

púbUm para. ofOT1¡lJ.r {l_uIJJTizueiones de pe.<;Gu- de conu. ero
Z01Ul.5 pnlü'gida_'>. [lú'11:i,,1.999/f!Of}(J.

lt.¡.;SOLUC¡lÍV (la 3Q de T"'m1~o d.{~ 1999, de [(l. J)irerdón Gen!'
raJ. de Culid.ad y Evu!u(l.(;-ij;jn Ambien.Ml. prrr !.rl_ que He for
mula dec1o:racwn (le impaGlo flTnJ>i«n./aJ. !,obre eljJI'01.ft1<:I!)
de recrecimiento de la ]Jre.';(l tl~ l~esl1'. (NWI(I:n'a) fÚJ la. {Ji.rftC·

r.W1/, G-eti'Jml dI? Ofuas jHdni:u.fi.cu$ y Gulid(td de k!.'! A!J1uL.'i.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

9117

9118

]. Don ,Juan Quinta,na Casas.
2. Don lli!:ardo Marli R!)'';.nL
3, Don .lose Sánchez F'ermindez.
4. Don Jürg~~BoScJl Bofill.
5. DOn Jamne Ro:; Píen\..
{l. non Mario Pijnan Toribjo.
7. non Jua·l1 Gímbemat Palahi,
S. Don Ramún Freix;». Gakt>nl.l1_
e. Don h¡jdro M}lrtinez Mena.

JO. Don Jusé Sillltin García Velilla.
11. Don .lose María Llov{'ras Hodrí¡.,'Ue7_
I <f Don José Alberto Garda Velilla.
1::r. Don Jorgt' Herrero Hen:em.

Ten~eTo.-El coral extraído se dedarani ;Jnte el le!.'(! d{' A.rea () Dqw.n·
deneia del Ministerio de A~ricll.1l.urll,Pe.,>ca y AlinWlltM'ión en CU.\·O ámbit.o
Se enClH~ntra el puerIl> de despacllO de 111 emilf.l.f"(:;Jdún mediante jmpn~~;os

(ltU:, se fucHitúrán a loS" bucelldon's al deslmcahal· la ¡·mharc-.u:ión. En los
mismos deberá qacdardar&lllcnt.e establecido d lugar de donde pyoceden
las (::apflll·as. así como la c<llltidad exw,aída por (;<ltegoria o clase de coral.

C:uart.n.-GllnlXa la presente Re<;ólud6n i1ndr.¡ interponerse rl't:ursn
onlinllrio, en el plazo de un mes,. a.nte el Dired:or gCllerdl de Ri.':{'ursos
Pesqueros <1 ante la MinÍstnl. de Agricultma, Pesca y Alírnelltadón, de
cOlÚormidw1 (;¡mln eslahleddo en los a.rticulos lI4 y 116de la LeyaO/1992,
de 26 de noviembre, de Regimen Juridil;(l de las .o\dni.ini!>lTu.ciones Públicas
y del Prrkedinüento Adminisuntivo Común.

"~adl'jri. 2 de marzo de 1999.-~EJ Di"rector g~ll€ral. José Ramón Ham·
iiano,
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dd Eswdo~ se haya jlublítadú 13 R(~sn!¡¡dún ..1 qlJ('. ,¡nterif.lrm~Jlte ::e h,¡
hecho Tefenmcia.

Examinada JadocllIneIltm;iim d!;'1 expedienté de este ¡woYC¡"tü, S{' h<l("('n
las siguientes {'(}(lsi<!l-:ra('1nm:.'s:

L El proy(~t10 S~ justHka, entre otras lH>.(;('sidades eimf,empfadas en
e-l Plan Bidn;16gicll de la CUenC:i\ de-l Ebro (.aprülnHl0 PlJI' n(~al J)l.'c.r~·

Lo 1664/1998, de 2-4 dt~ juliÍ)), o:'.n hase II la tnltlsformaó6n en wgrulio
de 27.000h~1it.reasen Bardenas ll, npmhadil-'> en el Phm General de Tmnli"
formadón cOr'r€$pOIHtienl:e y rceogüla~ en el Plan Nacional de Regadius.
fjUe requelírulll 247 Hm;'lj<1.uú C~)fl una dnl.".¡..ddn de 9.136 m'l/Ha/afiü, y
e.l ;;¡münis1.n) de agua potahle a Zaragoza y iiU entorno.

t'~J cambio de suminist.ro de agua potahle a Z.ar.'lgoza, que actualmí'm.e
se abastece del Canal Imperial deAr<lgón con ilg~la de calidad A:,¡, st'justifiea
pata proporcionarl:t de at'uerdCl can las ('{J!ldicÍllnes ('st.ahletidiisc pnr el
Re".al Decre1.o 1138jl900, de 14 de septiemhre, que naspnne la U1mctj·
\'<1- 8O/778/CEK Se estima <tue pan! elllflo 202a Zarngo7.3 requeriría 1IlI<l
demanda de 113,64 Hm"/afllt, t.'Qn una dnfad.:iu de 410 lit.ros!lla.bil.al1t~·

por dja, y que J(os mllnidpiüs de su entm:no reqneririan HU 1 Hm'ljaño
para consumo urbanú, I:on una. dotación de 280 lih'os/habitl.Jntt' poI' día.

Asi se Totaliza un aumento ellla reguJa(:ión del l"'.Jllba]se entre ;)f,() Hm;l¡aiifl
y 3¡H Hm~rQ.il(, cun jos 5."5 mWlicipios, incluidns.

2. Con los dat.os llportado..'i tm el expedient.e, se deducen dos a1ler
nati~"a.<>;

Constlülil' un ('mbal~e ('on mm .cota máxima (fe llg:ua de 52} metros,
In que signifil::a una elevación de 3'"2- rrwbll~ sobre la 4S9 metros actual,
se ennsigue UIl aument!) de regnmi:ión de 350 Hm;J/~jJif), eon munenLo de
jnundaciún de 2.097 heL"t.:ire.'\lsy atllTlCnl.o de volumen de \'<iSÓ de 1.045 Mm;'.

Con esta soIueilÍn se inundan uno~ 6 kiIómt~trfJs de Camino dI..' Santia~o
y ennit~ls adY'lcent.es, ",1 pueblo de Si~fiés, 18 kilómet.ros de la ta.1'ret.era
nacional CN-240, 7 kilómetros de la c.arretem <::nman~llCG-137en 1~IlI!1ita,

2,5 l<ilfÍml:'tms de la carreterl:l coman:al CC.. I;H en la Foz de Sigiiés, Iú,8
kilómeU-os' de una linea eléctrica de 22tl J{\\ 4,9 kilómetros de una_ de
20 K\', Y el río l:':..'i'{:'"1 hasUl 1 kiliímetro aguas arriba del puente de S¡güés.

Constituir un emlwJse con cota mro.-ima de 506 metros, lo que signifiül
una elevación de 17 fJwt..ros ~obre la 480 metros actllal. se ll(!duce un
alimento de :reguhJdón lie 270 Hm:J!;'Iño, cr.tn :mmenlu de fnundadon
de 1.041 he<1.:án;:'.a.s y aulItento de v()lumen [le vaso d(" 420 Htfl~.

Con t;sb! solución dejan de inundarse In l:llrn"t.cra: (.Tlman:al CC-137
En la Foz de Si!,fÜes y el rio ESe:t. si bíen no ¡:umple 1m; nhjctivns tle sumi
nistro de agua potahlp." y lJ<lnsformadÓll en regadíos, nhjt:lH de! proyecto.

Las ófras de reguladún 'lIJe ~w indican han sido obtcnida.<; sin con
templar el manttmimh,nto Ife resgll<lrdos para la laminaeión de <lv>;nirlas,
qHe deb€fán est~lbJecefscen el futurQ, t!t'ilC.-1terdo con el lkgIllm¡;nt.n Téc
nico sobre &~lJrid¡],d di! Presa." ':f Embalses, a.prubado por Orden de 12
de nUl-t'u. de HJ96. F..slns resguart1üs l'elJ¡.ljarían lfts ím:remcl1T.i)s de regn
)<l.c;tón expresHdl,:';,

3. Los potenciales impa<:h.•ssigniflcativ-os, señalados en el ex:pcdi~nte,
S~ refieren a la inl1nd;lf:iiln de! pueblo ciPo Sí.güés y a la illUndadi}TI del
Camino de Santillgo y l~rmit.as adya(~nt.es_

El promotor compensa el impaclu df~ la inundación del puehlo de Sigüé~

con la aplicadon de capil.U.lo V del título IIJ di! la Ley de E~l)r(lpiadúl1

f'llrLOsa, de 1fi de dídembre de 1054, sohre L"l expmpi3ei{,n que ti:! lugar
a t.raslado de poblacimlt."s.

El promotor ('unlllf~llsa el imp:.¡eto de la inundad"'n dd r-amino de
Santiago y ermitas adyac-entes, dándole. continuidad por la variante de
la carr,eterd GC'137 dt'_,>de el puntü kíh;mélJ'ko 2.') <11 punto kiIürn~tri(':o31;
f.>l'11puni.endo que se utilice la. adtl:U carretera CG·137 desde el punw kiJo
meU·ff.."O 2] al plllltn ki!omelxko 24, ;y trasladando <l las. inmediaciones
dl1 la llueva mm IllS ermitas de Santiago l1p6s1..o1 en P.uest.u. San Juan
BlIntista en RueSla, S<lll Ji¡t:obo en HUe!.ña y San Pedro l2"n Artieda. Tamhién
traslada la ermita de San Jua.n nnulista t'1l Sig1Í¿-.s }' el mideo de Si.l{úes
a uua zon3 próxima al emplazamiento af..1:ual.

El promot.nr aporta infonne del Consejero de Edllc-ación )' Gultttnl de
la Dipuau::ióll Genera! de Aragón, qlJe_ se induye en este Ii"-Scrilll como
anexo V. lm el que C(n1sitiera COl'"l'l"tl.a rd compeu<;ación ufn"dda.

4. Prohlema.,> a H!51)]ver, selialados: en el l'xpediente, se rt'fieren a
la del;errrifnad{m de! ('.andal eco16gir:o, a la de1:t"l"lllinad6n de canteras,
a la inundaci6n de la f'.nlTetern nacional, a la inu.ndación de la t:anet.era
("oma!'ca} l:'n HUesl.a y.a la. ínumlación de las líneas e1ectric-,¡$ de 220 KV
Y de 20 k\.'.

En e! expediE'Jll.e se senal;! l~ cxi:if~lleia¡fe una eant.era en cxplO1.adún
f"li Lieoana, que pal'€<:€ cun eapadifad suficiente para pr(.pm'Cioruu· lHS

4.000,0011 de. m 3 de e."f.:olk'l<l. y los 200.000 m:¡ de aridos JmI'"'"d hormigom..-s
que m!Cesita lit nbT:L l..a detm:minaeiiJll del {:<luda! e¡>._ol(,gieo se resul:'lve
dedaTandr; que d <:allllalll'linrmn en el Cilll¡;e se_gllirá siendo igual al ¡.u:1:iiaJ,

d!' FUJ{JO lit.rfJs!seglwdfJ, que s(' viene manteniendo en los úll.ímos CIIRre_nt<l
años. La iJ'lundadú¡¡ de la l:arretera nacional y de la C::HT.:tera (:omarcal
en RUes.12, ¡.!sí cumo d(' las lineas elf>1::r.rkas, se resuelve con Vari¡illtes
de Ü'azado I¡Ut' dan cont.inuidad Hlos '>l~rvki'H¡viaric"ls )-' déetlieos.

Hay qtle señalar que la variante de la dlrret.era nacional susf.it.uy€,
a un tramo üm l}pdón de tTan,sformaYSe eIl parte del eje Pinmalco, debj¡~ll·

dose conservar eSll updún en la variante.
5. Arkmá<; de Jos impaef:ns signifi(31:i~'(Jsy problf;'ma." seil.al:ad.os, h<l.,Y

qu~ {~onfemplar los impac(;(Is sig:niikafl\·os relativos a 111 afeeóÍin 11 la Fóz
de Sigíiés..

Laafeeciún purinundaci611 ddtramo del río Esca, de dkha FOL, produce
imrmcl.o sob)"e la ieuofau\l;) 1:')1 ha..~1;' a que la parte del río entre BU.rgui
)' el puente de Sigüé.o; ha sido declarada '¡.lguas dulces que hall dt~ s<'~r

prolegiri<lS para 1<1 \'lda de los pecl!S», dLada en el Inventario y ClasiJicad(;n
de Z1}lllls.!,1uviales (Peces Continent11les I!.:sp:uloles).l'e.a.liz.adú por el leONA
en ]991.

La afecciónpúr {:onsfn¡edón de la r-arianl.e de 2,5 J;:iI6metl'os de [:an:e·
tel'a comarcal CG-IS7 en la Foz de Sigüé$ produce impact.o po!' de.snmllt.es.
cnLre los que destacan ires de unos ;10 metros de altllra entré lns puntu:s
kilomé!.rk~)sJ380-1620, J.680-1840y J9Qü-2190,Y t~rraplenes,en su reeorri
do de unos 2 kilómetros pOI· la Illdem izquierda; y por t.e-in¡plén conünu(¡
Que llega: hasta. d cau~ del rio. en su n?eon;do de uno!'; 0,7 kilúmetros
por 1:1 ladera derecha,

La afecdón a la F'oz por cOl15truccit'in de la variante puede evit1lrse
totalmente construyélldola fuera de la Foz con un ü';¡,zado en el QU~ se
pa.<>a la siena de Grba (;(m un hinel de 1.6 kiUimet.ros de longitud, (:¡}n
un coste adicional de llnos ].150 millones de pesetas. Si se c:om:trnye
un túnel de 0,75 kilómeT.h)S de longitud, del punto J;:iJométricc) 16-50 al
punt.o kilométrico 2.'300, enn Illl coste adídonaI de llnus 650 millones de
peset.as, y un muro de 4. m~rO$ de alt-1lI:o'l entre los puntos kilométricos 2450
y 3100, se evila parcialmente el imp.1C1.t> de los desmontefl y del ten-aplén
continun, quedandolihre lUl:"! anchura de unos 15 metl'os de l·¡l>era.

El f'1'Omotnr mE'nc'icma pero 1111 d~ribe las v;u;a.nles con tiinel, pre
senumdüC(lrnn eh~~la la variante pOl'lu }'m; ron desJnonl-es y l.ernlpll;'nes

El pr(¡lUfJ1;Or <l11011.a informadúil ondal del Dírtc'Cwr ~enel·.aJ dc Urde
nadón del Terrttor}¡} .Y Uroanismo de !8- Diput.adón Gl~tleral de Aragilll,
que se indu)'e en e.''ile escrihl CQlllO anexo VI, m:mifesmndo Qtlí' el N:~cr-e

(:Ímient1) del pantano d,~ Yesa no afecta-en abso!u1:Cl.aJ Aren en los aspectlJs
cOlltl..·mphllios en el Decreto 8511990, !le medidas urgeolltes de protección
urhaní1>1ka de Amg<in para. el e~pal:¡(ldenominado Poz de Sigüés.

En consecuencia, la üi!'CI:<;i6n General de Calidad y E"alulldón Amujen·
tal, en el ~jen:icio de-Ias atribuciones confelirJ:l.!; por el Real Decreto I~egis

lativn 1:;J<12/1HS6, de 28 de junio, tl~ Evalu<'Id6n de Imp3f:f.iJ Ambiemal,
y los arti<:ulos 4.1, HU Y lB del Rcgiamentl.' de cjt~cu('Í<)n, apnJwddn PCJI'
el lli~al Dl'~;ret,(l T131/1988, de 30 de se-ptiembre,formula la siguiente ded<l
raci{¡n de impacto amltíe1lutl sobre el esl.udio de imp.;lctH ambiental lid
prnyl:':ct.o de r('cl'c-dmiento de 1¡~ presa de ·ú."S2 (N:h'arra), de la I)jre(:l:ilín
General de Obras Hidráuli(:a.<; y Calidad de las Aguils:

&~ l:onsidera qUE'. con la dOCUlllentación aportada por el prornm.ur,
de la.... alternativas mencionadas en el expediente de evaluackin de impacli1
~illhiental, la cl'lnsi.síent.e en constituir un embalse con c01a máxima de
agua 506 metros e..~ la. más favorable para el medio alUhienle, si hit'o es
insllficienl.e para la sati:"faI;Ci¡)n de Jos objetivos específicos quejust-Hiean
el proyecto. nazón 1m; la que la altemativa "iable es la del embal'ie de
cuta máxima de a::,oua de 521metru!i.

La rclaciún de impa<.~t.os si~l1ificativosy de soluciunes que se ufrecen,
!l. los (¡ue allt~yi1)J'"lJ1enLtc' se 1m lwehu JrtI::mó6n, deierminan y pomm d{>
manifiesto las consecue-_nt:ias sDbre el medkJ ambie_Jtte, tanto!'u }tlS aspecrns
ecoI6giros como socioecolJ6mit'.flS d{' la zona :irectada, que deberán ser
debidamente tenida.", en Cuenta en la adopción de la dedsiitn fimtl.

Lo llue se hace plíbJicQ p:u-a gl..'ner....1 (,.'l)llIJt'ílllient.Q, en ctttnplimientn
de In dispuesto en el art-ku.lo 22 del ReglamellUJ pura la e¡jL'{:uóón del
!teal DeCl'"etn !..egi'i'Jativll 1302/1986, de 28 dejullio, deEvalnación de Impac·
to AmbientaL

Madrid, 30 de mar1.ll de 1999...-La Direct.ura ~ener¡ll, Dolores C¡,uTillu
Dorado.

ANEXOJ

El proyectn de recn;odmielll"i) de I~l pl~s.a de Yesa., ~ol)r", eIlio An\~ón,

e<>l\.''liste en la l:onstnJcdim de llna rn}(~\'a presa, d¡~ mat.eriale!' suelto.'>,
I;UYll coronación se sitúa a lu c:ota 528,7. que lJt.ilh.a la a<:t.ual J)ll':$U d~'

Ye~a. C1lmo repie del talud agmL<; arriba y crea UJl (:mlmlsc de UiZfl 1:I111.{
de Ylllmmm bídlioo.
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C,m los Ill/t'-vos Il:)CUrsoS Júdrieos embah;adus el pl"o.\'~ pretende:

Satisfacer las concesiones exim~ntes agua.,,; abajo de la act.u<l.l presa
de\'e~.

Consolidar la ...ona regabJe dominadO] por f'I canal de las Hárdcn:ls
en toda Sil surerfteie y roll c1nt...,dón de riegu sufidellW y proporóonar
UpOl'laCítlne!; suplementarias. con Jos sobrantes regul<jdm;. ,;i Ins hay, a
la vecin;;): i~wnca del lifl Gallego, delkitaría eJI reeUl"SO!i hidlicos.

Producir ene.rgfu hidrlle!ecnica en 1:15 dos centrales que ser,án objeto
de concurso, siempre que su imphmtación uo interfiera con }os iutemses
agricoJ'ls y $U exp}()raeión se subordine a la demanda de riego.

Ul5 obms definidas en el proYl"et-f) se sítiian en eJ termino munidp<"lJ
de Yesa. cn:.-ándose un emhalse que inundara tierras de la: Comunidad
Autónoma de Aragón.

Los S(!"JViciQS y equipamiento que resultarán <lfecnildos $<Jn los siguieuf.E>s:

Línea de transport.e eléctlico de 220 KV de la emprf'.sfi ~lben!uer(l>,

.que ctí"scllr)"t~ por hL margen derecha de! embalse, y ou-as finca.-. de dis
trllmCÍón de energí.'J eléctl'ka de .1::lik·triClS Reunidas de Zarngoza~.

Camillos)' pistas forestales
Carretera comarcal CC..I37, que.!le inundarJ. entn~ Sigüésyla CN·240

y desde t$t"a cl:1rre1.em. hastalas.proximidades de! pueblo de Ruest.a..
0I.ra-. afeccione.'l se producirán Súbre lineas telefónica'i ae-rea.'>".

DeJegacián del Gobiemu de N¡}V~uTa·

Contesta remidendl) dos (';Scdi.m¡; El primero lle: dIos. del Ser-:ido dI".
Coonlinildóll y Asistencia Téenic<i en NaW1ITa, referidtJ únk.amente a la
fase de e.xplMadún dell".mbalse yen ef que :->ei'ial;) que el t~studi(; de impacto
ambient:ll debe- de profuJ1dir;!r en el cumplimi('.1110 dd 'l-rtkulo 73 de la
Ley sobre Réginwn del $ucln.\' Ordenación Ul·han.,.

¡':I segnndo esc:rito es de la Agrupación Navarra de Amigvs- de la Tierra,
qut'. sugiere que eJ recrecimientll de la presa y el unmeIltQ de los eaud&1e.'l
n~u1años se :->oPf'~<;e- para evil.a.l· incompatihilidad con el mantenimiento
de un caudal en ell"Ío Amgñn.

Llama la atención sohn' la. incidencia de !.os prru.:esos erosivll:-> y su
afeC:t.:-ión a la sic'm<l de 1..t!)Te" y sobre la coJmat.:c\ción de la (:ola del actual
embalse.

Departamento de Ordelladiín del TelTit.orío, Vivienda y Medio Ambient.e
dt'l Gobierno de ~aVaTra:

Sugiere la eonsidernc:íñn para estudio dd canda! mínimo a respetar
y condiciones de desembalse, de :tlt-ernativas y rest:llll·aót)n de canlerns,
de una ubie-.aciiin para la zona de apoyo a la (;onsl.rucd(¡.n, restaunld(¡n
en nue\--dS vías de comunicación.

Resultado de la.'i C'..onsllltaK realiZAdas

Dh'eccilm Territorill:l del MOrT en !l.mgún:

Requiere que se estudie el ímpact.ú sohre l,! sjerrd de Drba y foz de
Sigués)' la socioec:omímica del fu·ea iÜed:ild:o!_

Ayunt~llnientll de la villa de T:mste (Zaragoza):

Acuerdoadopf.arltlpnrel Ayunr:.-uniento Pleno, en sesiún extnwnJinaria,
por el que Se solicita !ie acometan, a la. mayor bre\>edacJ po::;iille. la con
tramdim y ejec.uc.i{jn de las obm.,,; ne t"ecrecilúiento de la pl1~S;L de Yesa.

A;'{llutronienw de la \'iJlOl de l;je.a. de lüs C.}lmlten)s (Za¡·a.~f1za):

Aeu('rdo aprobado por el Plenu riel A;v-nntamjent-f), por el que:-:c insta
a Ja Administradón del Estado- para que comil::Il("{'n las úbw.s de recre.
cimienw del pantano de Ye:ia..

Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y THlnspon.es
de la Diputación General de Arngón:

Si'.ñala (:amo aspectos a considerar d e!:-'Íudiü dt~ alternativas, la deter
minacilon riel caudal eoológic::o y flj:aót'in de limit.es de calidad, la dele!"
minadón del compurtamit'Jllll r.rOfico del emhalse, el e:-;tudin del pnWt::->o
de cQlmataciiJli.. el t~tudíf) del río Esca ent.re Bnrgui y cl puente de Sil:;'l)¿S,
la proximidad de síerms de l.eyre, món y Orlla, evit.ar ef,:t:tn harrera sobre
las pobladones de nutria de[ ríu E.'lca, !;L<; afeccíoO(.-'S en Ja Fu:? d~ 5igilés,
ltl .'>auwJa exístent.e en la cola del adl.la] embalse, l.a lUildiIÍ!;adón de
uso-s-recreativus de la actual presa, 11. integr:lclÓn pai:->ajístiea del cuerpo
de. la presa. la ubicaci6n de canteras y yia~ de efJmunicadón, el man
tenimieJ.lto úe la t:a1idad de las agu~s en fase de \)!Jras, la eJabnnlción
dt' un Plan de Vigilancia ye.nutro!.

t>iIJut.ad{m de Zaragoza:

Señala la necesidad de M:demr .al máximo l~l l:ramil:adon de! est.udio
de impacto ambi.ental, la inc1usit'in dt' hl paJ·tida t-·mTe:->pomJientt! en los
presupuesws de J99fj para acometer la ohm, la necL"$id:ld de instar al
M.inisterio de 01110-15 Públicas)' al Gnbiel"nt)dI' Anigón para la contnúaei6n
de las obras a plmm má.o:.¡ brL"Ve pnsible e Íllslar a 105 grupo.!> PO!ftkOf;
fi¡·mantes del Pacto del Agua a que apoyen expn.osameut.e el prf)yeCln.

Ayuntamiento de Sádaba (Zaragm:a):

Acuerdo adoptado par el Ayul1t.amieJl1.H pura solicitar al Ministerio
de Obras Púhlica.'> la urgente cnnf.r.-itación de las ohros-, (;onsidemr jnad
ml<;ible cualquier rctrdso, coll.'1idenmdn 111 Obl<l como priúriruria, reproha!·
las maJljfestadones realizadas por otros ¡{"¡pos en l;cllltra de 1:1 at".l.Uadón.
1J'ilSladar e:>b~s re~ohJcimles a ot.ros Ayuntamienfüs de la t';omarcl!.

A)-'Untamiento de Sígüés (Zamgoza):

Aporta como a.O;¡JecfJIS esenciales a cnnslderar en el estudio de impactJ)
ambientall:! afet.:ÓCH; al núd~llrtr,.¡m)y agrkult.ura. 1:r:.Hiicinlla.L JO?; afecci¡'j.n
a la r~nz de Sigl1és, ¡Jl"<llegida pur Decreto 8..'iflHHO, de f¡ de junin, de la
Diputación General de .4.r.¡gún, la posible .(.-eja.. de embalH~, sa.lvn pan}
embalse Uenn en el v;alle del río !::....t:~¡, los impactos <lmhient;Ik.-s derivados
de la r:eposici{¡n de la calTf>tem de aeccso al ROll(.-.lI, que se relmje la
c.út.a de l:'mbiLlsc nnrm:ll de 52J mei.rús." de avenida'; de 524,20.
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Sncicli¡l¡J de Ciencia... Na:t:urales GorQ:,¡ti .
CODA .....•.......••_
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Federdóón de- Amigus de la TIt'..1"ra (F'AT} .
Am:NA .......•...•.....•... ..1
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Enln' l'l 1.lncumClll:Jd,ín <lpOrllida adjunta C'opi<l. de esu"ito, de 24 dI;'.
julio de 1m)}, del Departl11l1Cnln de A.grkultnra, G¡¡.n<t<JeJ1a y Monles de
la Dipm..ac:h'in f~neral de Ar:aglin, en el que se sefialnn los montes f:! ínfraes
tnt(;ttiras que se verán afeCUl.d¡lS.

AY1JIltamjento de /\ ,-¡jeda (Zaragoza.):

Remite infonlH!$ sobre t'oTnunidacle!' vegl->f;lle¡; y anÍJnwe; del \'<1-0:;0 Y
su entornü, <:alidad de las aguas supl:rfi<:ia1es y prrn:e;;o de !~u1.rnfi7'<lcifin,

mieroelima, geomorIQlogía del c'Üu~. usos dd l':uelü, p,¡iS>\le, impacto
ambiental de obras ndíciona1es}' au:"j!Jart>s. acti"idad sísmica de la 1.0-:12
de 'lesa y Jaca.

Ayunt..amiento de Yesa;

Remite una vE's<:ripción de los valores soeloeconónücos de la ZQna,
SI.1 impOIt.;wcm comu centro del cirClllLO histórico 1.11ristiro de Leyre. Javier.
Sangüesa y Caminn de Santi.l.go. lndica también L'l. necesidad de amdlio
~cun(¡mko y (;ompellsaciones. t<lrnbién e<.;nnomicas, en el {:aso de que Sf!

ejC1.'1lh~ la obra.
Propone qut' no se abr~n nuel.",lS omt.en'_<;, que el acee~m para toma

de material, pref~ÍblemeJlteen el ~as(J, respete íntegramente d (::ont.orno
paisajistÍC".o, que se cnnsídere una compemmci6n eo.mómica (d Ayunta
miento adjunf.>l eserito de "cdno..<; de la 7.ona en el Que solicitan au..'illios
N:onÓlnh::os por los peJjuicins caus3dos).

Instituto para la Conservación de la Nat.1lrA.hn..a (lCO!\'A):

Sefiala la imporl.anda cC'oIógka del Tío r::.'l-ca, en especial por su icüo·
f•.uma: El tramo cnmprentlidd entre Burguj y el puente de Sigúés ha ~ido

declarado como _aguas dulces qUi'; han de SE'J.' protegidas (1 mejoradas par.!
ser aptas p.;tl"3-la vjdad~ los peces~.

El estudIO de impacto ambiental debe de Incidir prínc:ipalmcnte en
un estudio d~ los r:audales vertidos al rio Aragón y sU infhlenci;l sobre
la nutria y el de1l"mán, a~í enmo la inddencia que pudieran tener las ac.ti
vidac:Je,.<; !¡Ue g¡meren altos Jliveles sonoros SOOI"e la.... rapaees que ni!ltfican
en las sierras de l.eyrc_

ANEXO m

I{esmu(ffl del resull~..do !le la ínfol"maci.óll pública del estudio de impacto
anlbiental del recrecimieuto de la presa de'. 1'es,l

Ayuntamiento de Sangüesa;

S(llicit..a que en el pmyecÍ1) ~ incluya. una t.om~ de agua p:n-<l la fultu~a

mancomunidad del Altu IUn Amg6n y que se (:.)nl:emplen !¡1S medidas
de segurid.\d adel:::uau:as pan\ la (:nns!:rucd6n r e::':jllot;teión de la presa,
dad~, su proximidad con dicha loca.lidad.

f){J11 José l~ Allwnf'"l.:'y 13 parlieulare5:

Modificar el proyocfJ) a fin de no áfectar a la fosa sépt.ica de la mi.a
llización denQminada .F;l Jrigfés~. Garantizar la no >\[e<:ción ni la ('xistetlcrn
de r1es-J,os del'!\'ados rle l1;l obra..

A.'<,untamiento deYe¡;a;

MueJ'ltm su opoJ'lidlín al pn',ye{."t.D, ¡¡"licitando que, en caso de ejecnci&n,
se {."unsidere que el núdt"..tI urbanQ esta en un plann infeJ"io-T a I:a presa,
que el AYllnlalllient.o aporta suelo j'J:lf'"J. la nbra, 1m; peIjllicillS dl~ri\c-a¡Jos

(.Jara la actividad económica dei pueblo del u-azado de la nueva carre.tera,.
los riesgos derivadus de las yoladuras tl~ce$3rias, la disparidad de lo e...pro
piado y realmente ocupadn. Pmpucst... sobre expropiaciones, solícitando
se suspenda la trdmitación de los pTO)'f:'ct;(~ sometidos a infonuadón públi.
ca y 'w. redade 1111 rlucumcnln en q\le se pla.smen forma., fondn y cuantia
de indemni7,.adunes.

\larias alegaciones de particulares:

Solicitando la n·tir~dade la r,i{'1r4 v~er.alenn anleriOlidad a la·apertura
del préstamo y su reposid{m en el terreno una vez estos finHlicen_

fJepartarnento de Cultura y EdlH:acióll de .h Diput.aci¡ín General de
Aragún:

Scfiala que la zon.a afect.<lda. por el recrecimiento indu)-"t! una serie
de hienes inWgl."al.ll.es del patrimonio hisf.{¡rictJ->trtisi:.k.·o, en razón de. la
cual, y al ampam de la Ley del Patrimonio Hist.6ri<::1I Españn! y del Real
Decreto Legi....lalivt¡ do:! E'>-aIJ1adón del Impacto Ambiental. presenta lUr<l

serip.. de al",gadolles, clasifkal.1doJas en cinco gnlpos: Patrimonio inmueble,
Camino de Santiago. patrimonio al"queol6gkfl, patrimonio pa1ron1.ológioo,
patJ'imonin etno)6gk-cI.
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I...a Cnmunitlad General de Bardenas.:

Se muestran fu\'Qmbles a J¡l (:unstru<:t:iún de 1ft presa:

Dnn Jesus María Arlabán Maleos:

Expone el inlpitelo paisajístico que pueden generar las canteras del
Saso y LaI'L:ma, llt:Cesariá5 panl acometer la adul:Id6n, así eomo [as moles·
t.ia.... que e11nifico circundan1.e';('JJeranJ .sohre la circulación del ml:>ll<Jstf."rin
de Lcyrey.la t."'N-240_

2.2B..j particulares:

Muestran su oposición a la ('üDst:rueción de la presa, señalando que
no se l~mtemplanotras alternativas.

l\ EJ)ENAT·F'..cofontaneros:

MUL"Stran Sil disconformidad con el proyecto debido n. que el recre
dmiepto no se just.íflca con la finalidad cxpues!.a en el pro)'edo, L'"xisten
aJt~rn>ltiva... elln menor impacto social, existen Qtras alternativas al abas
tecimiento d(- agua;l. Zaragnza. la rentabilidad del nuevo eTl)bals~es dudosa
a largo plazo. Prop(m~ que ante... de la Qbra debl'll de expropi:trse los
caudales concedfdos a ·rndusu-ial Sangúesina•.

Doña .4nge1t'$ Casamayor y tres más:

Muestro su disconformidad con d recredmienlH dehido a que tendr.i
un impacto grave y no son necesarios más regadíos, es necesario que
el E!Jru estemenos ("ont.aminado en lugar de J¡tlc...'Cl" otros embalsl:"s, prefieren
seguir bebiendo el mismo agua. a: que se efe<;túe el recrecimiento,

Sección de Arquol'ologí;a úd Colegio de Ductores y l.icendados en Fill)-
sofía y Letras y en Ciencias de Amgón:

Las alegaciones presentadas relacionan ya.dmil.'ntos afectMcJS por el
proyecto, ai'ladiendo que la margen derecha del ríl) Aragón no lla sido
sutlctent:emente pT~specfada,y solicitan la supelyj!lifm de mdas las actua
ciones por el D~part.'lmentode Cultura. del Gohierno de ll,rageín, la JlJ"O..
grnmaóón de un Plan de- Prospecciones l\)"'l!J~oJógic¡jstant~I ¡mra l,,-s zona'>
aIecU1d3s pUl' la propia presa ("(Ill10 para las varianü's de C'MTI::t€rns y
extrar..'·dones rle áridos necesaria<;, la elaboración y publicación de Dn inven
tario e-xhaustivo del P-d.trimunio Cllltllral;--eJabor"<l.deíIi de un plan d,-" tmbajo
plllridisciplinaf. debatir la ct'mvenienda de reducir a la t:ota de 500 metros
el nivel má:'Ól.l1o de embalse recR'CidCl. De llO Ser posihle la. reb;t,ia de la
cola. elaborar un ~Pr(Jyecl.o de SaJ\'<lmt.>nto., de LF4slado ínteMral del patri
monio hilltórico·urtist.ico que resulte anegadu.

Ayuntamiento de Long.is, Ayuntamiento de Bailo y A}'ulll:amient!) de
Aisa:

Indican la nec-es-icJad de que el proyectu se publique en el ~B()leHn

Ofidal de Amg¡m~.nece.':lidad de Ulla corre<1.a ordenación terril,.OL'i'lf pret'ia.
Se quejan de que el proyecto L>st.."Í s.obreriimensionadu y de que es un
presumibll.' futuro 1.nL.-wase al Ebro, de que no contiene n1t.ernativ;\s. de
que tiene falta concre:eión presupuestaria_ r:ntiende que deben buscarse
ut.ras fórmulas de abastecimiento de agua a Barrelon~." 1::1 T(.'l::recimienw
tiene una gr-.tve indócncia sohre el terrif.orio. Por t.t>dü ello sCJJidtan se
deniegue la apl'olr.lción del proyecto.

Chünta Aragollesist:l;

Sulidf.a se desesf.i-mp. el proyet.>f.o debido >l que fiO se han examin¡ldo
Qtra.<: alt-ernativss 1éf:nl(>.?...rnen1.e 'Viable!;. La alegaciitn propone el estudio
de seis alternativas mas. No existe estudio de rie~-go sísmi(:o. El embalse
está sllbnwimensiQnadQ con IDQtÍ\'O de un fut.uro trasvasc. F"d.1ta de exac
titud en los presupuest.os. Graves afecciones al terriiOJin y <t la act.ividmi
sot:ineeonómi:ca.

Confederad(íll General del TrabaJo de Arugón:

MallifiestJ. su oposic:ión a. la eonsu'ucdÓ¡l del embalse por t.ener una
im:jdt~ndaf.erntnria! pur desal~i(lde la pobJ>JI:iiin, imp3L'1f.1 ec,~lógjc:n sobn>:
In Foz de SigUe..., incremento de eutrofiz.aciún, ero¡¡ión de máJ:ge-nes, afec
ciones a la lArretm-a Huesc:ll.-Pa.mplon:l y ;:¡fet~t:iones a. la sierra de l.Ryre.
EntiendetJUe aist~n insufid(~ndas técnicas dpl pmyerJJ) y un subredi·
mensionado no justifiemJo, existiendo otras ;l.]t.ernativas al abast.eehniento
de agua ti Zaragoza.

Coordinadom Ewlogi¡;;ta de AragÓll, Asocia('.Íón Naturaljs1<t de Al'afim
(ANSAR), ADEP~"·Amigosde la Tierra y Amigos d~ la. Tierra:

Tcxht... est3..o; alegaciones mueslrnn su disl:llnformidad con el proYi'Ctu
dehido :ln'! desacuerdo (:on~Dtual,metodoUtgktl y de J.";l1la de información,
así r:uffill eJTOres JlUnt.uafes.
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flim JOJifm Ló,1<"7. (kllilldo:

""Jilesh~ su disef)Jlformid;¡d <:on el re<Tedmienl"O d"oidQ a '.¡uc el embal
se es negativo para el equilibrio tenitorial de Ara.gón, no se CfJllside-r.3;n
altent;¡t.ivas de menor Cl}sf,t· social, s610 se justifica la. constnJeóún })or
posibles tr,.¡.sv;)~s.

Semi!j<inl.t' a €,'>;!.a al~g:lé¡¡lll l>xis[¡'n f.¡·(>s, 11l.mbifn de particulares.

ConveJ"g{~ndaAlternativa de Ar<lgñn-Izquicrda Unida:

Manifiesta que el pnlyc("1~) 110 se ¡¡justa al Partn del A~lla. ,?S negath-'n
para d reequilibrjo t.erritmi<:l:1 de Aragtín, J:.l evufuadún de impacto ambkn·
tal no inclnye aJf't'rn~t.iva<;e"jst.enl:es, Zaragoz:a no requiere el h'{'redmicJllü
para tener agua de calidad. Solicit.. sea denegada la aproba.ci':'n elel pro·
yecto.

Fundadün Ec(uogía y DesaJ"l'Illlo:

Solicit.a Ja deneg;u;i<ín del proyecto d(1)i(!Q a que prescinde del man~n
generíco de planificaciílll hidmI6gir;<:l y del P:tcto del A.gua, lns objetivos
de la obra están vagamente definidos, ni) est.a justificado decil- que la
cuenca dd G,jJlegü es deficiUloria eu;mdl'¡ está mal gestionada:. L:~ lIbtención
de energía eléctrica no justifica la obra. Si'"l't'qtliere un e.">tudju t}ue muestre
los impac:lm; ¡'eale-s de las avenidas 2guas abajo de la presa. Nn se definen
ni cuantifican Jos caudales ecológicos. Existen otras allernatÍ\-<l..<; pAra ;lItas
iBcer Zarago1..a.. Podrán n,aJi7..arse pequeños embalses en lugar de este recre..
dmif'ntn. l..aoum est.á sllbredimensionadll. La pre~enda de "C~a. 1::0:1 grave
imp·..ll,:to paisajíffi:kt).

Ayuntamiento de Artieda:

Manifiel'lta la necesidad de plIbli{~r p.l proyecto f'.n el .Boletín Ofidal
de Arag{m.., de TeaJj¡i;lU' tul estudio geológico. S<;> presume corou justitíc<lcitín
del embalse un tril.s\--ase al Ebro. Neees¡dlld dt'" una ('orrel1a lmlcnadün
l.erl"it.or.iA-l Proyecto sQbredimensionado. Grave inddl~ncia sol.ln~ el terri
torio. F:xist.en múltiples alternativa'>.

.lI,yun1...1.miento de Bt>nJun:

Solicita se'"d- denegada Ja llptf.lo:Jeión dl2'J pruyl'CLO debido ti que- f-:llt.a
estndiu gcul6git:ü r¡ul~df)tl-:'C:l;e la hll'sf.abilirlad 5ismica de la obra. .Necf'-sidad
de Urul ('"o~'ta.nrdenadim t.enitoriaJ. Proyecto sobredil1lensi(>nado. Falla
de cOJl(Ted6n pre:mpllestnna. Gnn'e im:idend::l sf)bre el !.el"litmio, creando
un ..·at:iu socioer:onómjco desde Berdú:l hast.a_ Yl."_'>:,I. Afel~t:i<Ín 11 parajes
singuJares y al patrimonio cultural.

Ayunrn.mientos d<~ J<!5a y de AI">Ig:iies del PUl.l'rl:Q:

K'Xpone razones scmej::ml.es a ias del ,\yulltamiento de i\rfj(,da y dp.
Henlún para oponerse ;:d proyecw.

Dnn .Juan f'ernánd(~.I:de Ihar'IY ntn.s 85 ¡:nmparecíentes;

Exponen mediante escritos de cuerpo idéntko la oposidún aJ pruyt:'cl.o
por 13_ afe{.'cióil irrewn:ible 31 camino histórico di! Santiago.

Uno Enliqu.e Soja. Lurrn_yoz:

MlIc~:U"3 su disconformidad ecm el proyecto debido;] que el embalse
Y'l exist.enl:t> ha c:nu~w_(k) un des[Joblamit.ml.o en 13 comarca, eJ gas\.o (;'<.'0
nómÍC-Q es enOlme, $e quieren mínimizar:v ocultar las afec.-ciones ecolúgi<:as
del n>.crecimientü, en base a JI) prcsellbl(Iu ¡:tlmo estudio de impacto
ambjc!"tal.

f)em gmilin Luis PUe)"O Moreo.

MUt.'SLra su uposid6n al proyeclH pnr la desap.,."lridón bajo las aguas
de la fonllación geológica ~lrtarg<lsde PanlpJoll3>.

M'EXO IV

Resumen y análh..i& d~~l est1.¡djo de impacto ambient.al

El embalse de Y~a y su. elllnnlO fonua pal1.e de la depresitm deno
mimtrla C"--incl de Berdún,en l"uyo extremo ocddenW :-:e sillJiI ia presa,
sobre terrenos de litología m=u:gosa, fficifmente erosh:JlIables enlre las l{¡¡:a·
Iírlades de Ye!>"a y SigütÍs.

La ))r~sa se ubka. en el rf(1 Ara~{Jll qlle, junto con (~l lrólli, condu<:l:!
las agllaYi del PilinclJ <;cn1.rfJ-oeódental ha5ta d R.hro, cu!f;lCl.Or principal.
El río An¡gón ¡'m.>senta un indio: de culirlad gc:nen..1 de la.." agua:,> ísegtin
la ConIedel"<'tción HidrognifiCil dd Ebm) mu;r bu~nn_

Los suelos de wdo (>1 árfo'.a present.an \lna considerable diversidad, aun
qne t'u generdl son suelos ba:.tan1.e pnhréS, de media a escasa profulldidad

y COJl frec:uenda pedJ'egosns.. siendo las 1:('ITallS h:lj'L<i d~!1 rín Aragón la.<;
de maYf&r \'i1/rJr agrÍl:tlia.

La cubierta ve;:::etal ha sufrido mut il1lpori:anl:~ transformación {"(JUlO
conseellcnd~ d~ la l)r'(.."hi{m humana, sien(jfJ difícil de encolll.l"ar ma..as
vegef..¡¡Jes en buen estado de conservación. g¡ uso ¡.¡ctual dd Le:rrit.orio
es J>redominantement.e agrario, que genera un fuerte impacto t.crri1m·i<lJ
al exi.';tir la tendencia.al abamlono del L'Ul1ivo abancalado (que aseguraba
UJl freno para la perdida de suelos) il favnr de la roi.ur-otLCifm en Z:OllliS

m:L~ fádhnent.e m.eeani:albles, C'...omH m.:l:~a$ vegetales de interes desl.aca
el quejigal, conlhmumdo pequeiltts ma.n(:h}~s dispersas .-ti sur y al este
dcl embalse, {'3rr.1Scale.<; t.ambién muy degradados y pillares de repoblación.
IXl uma mej<lr cónsen.'ada. se sitllil en la cuJa del embalse con sob)s y
choperas.

De la faulla. e.'l(ii>1enf.e, el estudio de impacto ambient;;¡.! señala J 4 espe
des de aveS' \'uJnernbles, unaen grave disminución yU:es (quebrantahuesos,
;Í},<uila perdicera y eunuca eabedm:,gra) en peligro inminente de desapa
rición, situándnse f%tm~ últimas en la sierra dt' L(~yre, clasifieada CrJffiQ
ZEPA y fuera dcl 3.I"e'"d- de inundación_

El paisaje englobado en el área de estudio se encuentra fuertt'-_mente
alterado por el hombre, present:lIldo las. cal"a(~terí!ltiea ... propias de una
pmfunda. mndiflCaciúl'\ visual que en Sil día pmdujo la ¡nundadón del
V"o.l-ffu tomo eon:m-ueciÓ'n de mm presa.

Próximos -a la zona li inundar se sitúan Ins siguientes espacios pnr
te¡¿!.id<ls:

Rese:rv-.ls naturaJe..c: Ó<' N3\."arra: Foz de ;\rlmyun, a~.alltilados de la. Pie
dra y S:In Adrián. Foz de Lumhier.

Áreas de Espl~ial PcotP.-l:6ón Urbanistica d<: Aragón: ~¡ernl de Lc:yn
y Orba, Foz de Sigües.

Zonas de FA'JNlc.ial Pm1:eeción de A 'l'es: (ZEPAS): foz de Arbuyun y ¡¡ierra
de Leyre.

De todos esfD5 espacios, t'i.nic'..amenfe resulta. pardaL-nenl.e af"e13do por
la inunrlaciún el Área. de Protección UrbaníBtit'a de la sicrm de l..cyrc
yOrba

Desdcel punto de vista demográfico, aunque el area de influencia
dd pTOyectO per1:eneC€' a las provincias de Zantgoz,'l., Huesea y Na\'an-a,
se ob:>er\'a un envejedmiento progresivo de la pnbJación, con daTO pre
dominio de la ocupadún en agl"i{:ult.ura, <1 excepl.':í6n dt' la localidad de
Yesa, dondeelset:lor de scnicios e.c:m ampliamente desurn,nado.

El estudio dt' impactll ambiental utilh:.a una matriz. éallsa-efeef.o paTa
l'Calil'..'l.r la pn"">Uiit"'m de impact.os.

fmpachJs compatíbles: Cambios microclim:iticos. al}lllento de ~:edimell-

tacíón en el \,<1.<;(1_. eambios ecllla ( ..aIidad de Jas agilll.<;,l~1:1";Hjfit::aeión¡i'.rmica,
aHeracióll.precios ~uelt,.. variadones en el nivel freátit.;o.

ImpaCl.Osmooeradl».': Aumento de inesl"<"t.bilidml de laderas, ~Umentu
de los procesos erosivos, \'a.ríndDnes en la morfología del curso, vanaej<Ín
en el réf1imen de e.audales-, modificación del hábit.a1; acu.ático, intmsión
visual r .al~racíón paisajística, alteraciones en el sedor tUlistw.(), r<'per
cusiones sühre los !'>-ervicios y equirJalllientos.

lmpar:los ser"t~ros: OCUPlJci61l irreversible de sudo.'" riesgo de fenómt!
nos sismit:üs, dest.rucción 'J alt.eración de habitats terrest.res, de-c:equilihrios
en el sistema tenitOríal, afección a ~guna.s <;nnstl"m::cÍlJ)lel: de Sigúés, per
dida de suelo productivo.

En Jo que a medidas correctoras SI' refiere, las principales descritas
en el estudiQ de impacto ambienta! srm las siguientes:

Limitar, dUrallu, Lt fase de Ubl.....S, los pm;ibJc.'i a-pt)rtes de sólidos a
los: cauces.

Minimizar la supt'"..rficie de suelo a uCupar dITunslancialm~nte.
Hetirnda, al finalizar las obf'3s, de l1!Siduos y meditls provisionales.
Ejecutar las obras de mayor ruide. fuera del peómlll rle re-pm6ueció)1

de la...... av{'_'i.

Utiliz.adún, siempre que sea posible, de mano de obra local,
Mam,enimíentu de un c'"d:udal mínimo similaJ' al <u~mal.
Defores.tación dcl \";ilSti {:on ant.eriorid:1d al lJena.du dr:- la presa y cVllnr

que e~e mU)n~lu t::oindda con la época de [.uw;f;a y cna de las a\'"P~".

Restauración}' protel'xiÓJI de los sucios drC\lndal1tc~nI \'(L.'ifl.

Recogida ..in situ~ de los al:dtes y residuos de obr.d,
Recuperación y re\'eget.acióll de cantenls" preslamo, w!JT.edCNS, rles

mont{~)!' ten-aplenes.
Rep()blaci(j.ndeI río Aragón con llU1.1i<l pl'(l(:edent.e de.1 río Esca.
Adap1.adóJi del embalse medíante diques palll fa.cilit:tr su adapt&:iím

a las flH:S )' d estudiü de las pnsibiJidades lid cffi!ml~e C'Omo esL..1e.ilin
ornitológica.

Plan de ordenación de u..'>os I't~Cre3!iv(j!; d~l nll~VO ~nlb<lJ:'ie.

ReJKIsÍ(:¡úll de ;Sl;!n;idllmbres.
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HC{llJsidim de ü'nsn·u{:c1ones del casc:ü de Sigliés ¡:tf(~d:lda$ p(,r la
iTlllndadiin.

1'raslado <le bienes nl1turales flutenóalmente ¡¡feet.·ltlos pur el emhalse_
El estudio dL~ imp.a.cto ambi(ml.nl nmt.iene tgualmente las lim'a.., hii¡;ic.as

de un pn"lgn1l1w de eontml y Yigilam;i'd mnbienf:al y IIn proyE-rto de reve
gE".tad¡)n-Orll.alTlcllf.:ad6n de las areas aIei:~tadas.

ANf;..XOV

r:l re(;redmi~ntü del p:mtano de Ye$:1 no aJed.a en o1bsvlntr.' a esf~l

iÍr~a en ningano de Ins a!'o-pectus cont.empladus en el D('(:l'~t{l 85jl990,
I:::J1 primer lugar, nn supon? una U.':lllsform¡:¡dón del sude. ¡le €!>"t.a area
ni <lrN':l~ a ~lJec:-f.os de impacto tisual, ni lil pai<;::tje_ ni a nitlgt'in otro
de singularidad e-sp~'¡fka poI' enc-oninu·:>t' la cola máxima de embalse
muy dehajo de la inferior de-l árc:L

A,.~EXO VTI

En eUlUplimientQ de lo e_'>tabJeeido en d apan..-uln 4 del m1JeulQ 1 del
Real Dl-'l.-Teto- 1245jlf/95. de 14 dejulio, sobre l-T~aei{1I1 de bancos, aethidad
tl"ansfront¡~t'¡7.a Y otras t:ue¡;tiones rctaUv11S al 1~¡';gili1l'n JllrídieH de las

lnrorme de la Secretaría G(>.n(".ra! Técnica del Ministerio l.h~ :t\lediu
AJUbient~ sobre las implicaciones jnridicas sobre elllrotwüimiento de
iJllP.1cto ambiental de la pnblkadim en 1:') ..Holetin Oficial del Estado.
de 8 de enero de 1999 de la Resaludon de la Direeción General de
Obr<tS Hidráulica..c;: ~' Calidad de la5 Agnas anunciando el eoncurso de
a:;jsl.enda técnica para. la redacción ¡lel est.udio de impacto ambienta.!
dd )'t'xTecimicnto d('.la pTt'sa d('.Y~sa y variante> dt". ('.arrett'.rasuft~m;

Se ha recibido en esta Secret.aría Gellel'¡¡l Téc::nica un ~sel"ito de la
Dirección General de C-aIldad r g"aluación Ambiental, por el que se snlicita
illfonne sohre i;l'l implie.üjones jllridicas qu{: para el órgano 3mbienta!
tiene la publiCltdón en el ~BoletinOficial del Esl<ul¡¡. de 8 de enem de 1999
de la l~esoluciónde la Dil-ección Generol de Obra!> I1idráulicas y di' Calidad
(h: las AguilS PO)' la que se anuncia el COrn,'ll.l"SO dt' a..~ij¡t.enciil f:écnic-apant
la redal~ción dot'l estudio dt! impacto ambiental del recrecimient.o de ta
pn~'>a de Yesa y \':uianteo de c:arref.er:u. ilr~tadas, especialmente a efectos
de determimlr la situación del plYJt:erlimienw de evaluat:i6n de imp:«:t.o
ambiental, llsí como sobre cual seria, en c::oru;e('uencia, el momento pro
cedimental de fflliTlUlar la (;orresJltlnfiiente DL-\.

Se acompaña al e<;enr.o i'Opi'l. del ~Bnlelin Ofidal del l-:'<;tado> de.
8 de enero y del pliego de prescripciones t&:ni(;a-S.

En Cf)nf.est~ldón a dicha petición, hahiélldose solicitadó informacl6n
adie.ional a la Confeder.u:i(;n Hidrogr:ific.a del Ehro, esta Secretaría General
Técnica entiende que, de ál~Ut:rdo con In .pre\-'isto en los artíeulos l(j y 17
del Heal U~{.1-etO 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se apmeba
~1 R~glamentopa.ra J;J ('jl;'{:ución del Heaf Dt'Cretll Legisl.:J.UVll df'. EvahlacilÍn
de Impacto An¡bknt;ll, una vez remitido el e};J)edie)lt~ administrativu al
¡)rgano compet.ente en materia de medio ;:lmbiel)t~ (induyendtl dentro del
mistno, tomo minimo, el l!1l\:umenu) fi~{:nil;o del proyecto, el estudio de
imp<teto ambiental y e/l"esultado de la infu!"1n<ldón pliblkaj, éste último,
a la vista de las ale--<',¡tciones y obSp.rva.tiNIt:"$ formuladas en el pelindo
de jnfotJnaci6n pública, püdrá {:omllnicar al (u-gano sus1.anth'o JOS asped~
en que, l".n su caso, el t".!>"tudio ha de !w.r compkbldcJ, t.ra.<; lo cual dehe
prm;l:'der, en le).... plazQS est.:tbleeidos en los mencim}¡-J<1<1$ ttrtlcu!c,s, 11 for
mula]" la dedaratÍlín flf' impacl.ú :lmbjental.

¡::'n I;fJllsecl.¡lmeia, de ¡¡;:u€.rdo con los dtailo$ lWe(~ptos, si, como se
dedu¡~c dI.' la carta retibida en e;¡te centro dÍTectiV() ~. de los {hitos sun~i·

nislfllr!us por la Co"fedenu:i(;ll lHdrogr:Hka del Ebro, el expediellt€' se
encuentra en estos mnmentns -en puder de la Din~cdónC.-eneralde Calidud
~. EV:tluaCÍ(l11 Ambiental, estando pe-ndicnt,('; la tramitación de la IJL1. lini·
eamente de- detenninailas informacionl:':s comp-It>mentalia..-: :el! estudi.) dI.'
imp:ll;uI ambient.aI, que SI;': han requeridu al men6nnarlo (;enl.ru gesto!",
una vez dicha infor1l1al.-i.'}n haya sido el1tn*ada conforme a la solicitud
realh:l1da, debería procederse, en ba.'ie a l{os dnf.us, an1ecedCllU>_<; y demlÍs
documentaci¡)n que obre en el es-pe¡Jient.e administrativo, illa formulaeión
de la declaraciím dI": imll<'lcto ambientar, y sin flll!:' a e:;t.n<i efectos sea:
1:r<1.'>{:('1ldente que e11 el ~Rnletíll Oficial del ES1:ado~ se haya <1 no publicadO
dekrminados concursos Jlara la contml,:u:iúll de servicios de a.-:ist.eucia
técnica. cuyo alcance, finalidad o efeet.Qs exl:lusivamente a.f~l:l.anal hr~no
que los ha licitado_

lTtff>nn~$obn' la. aft~cción al ('Al:mino de S:'Ultiitl!II

l_ El D~p<1rt.am€lltc>de &!.ucaei6n y Cultura es c:ompel.ente en la prn--
lección del C:unino de Sant~ago. por lo l:Uitl tiene que itrhilTIl.I·las medidas
ne(:e~ariaspal"a (lile l¡ls intervenciom":s que se prndUf:en en tm]o su conjunw
no peljodiquen el Camino, sus lugares. edificios y parnjes.

1::1 Departamento de Educadún y Cuhura f()rm:l pali.e del Pleno del
(~tnsejó ,faeobeo y deoE;' ser el ~¡lrallt.e- de que se cumplan sus recomen
daci()l1~s.

2. HllbíendrJ l~sf.lldiad(l ('] ProYI:ct~l dE': reeredmiellto dd pantano de
Yesca y las medidas (~Orn!t:t:llrasprOI)Ues(.,,1:s, la Dir(.><:l:íún General de CultJJI"ii
y Patrimonio cOllSidera cOIT('.dn el planteamientu [Hesentado, f'uesw que
anmmi~ala conservaei&n del I:ünjuntnde bienes prot..egidosy blS m'cesarías
merlidiL" de fomento Que el proyecto impHca.

.,., gil la afe\'di)n al G:lmülO de- Santiago, se t.:ousidera l:m-rl":(':l:a la
repo~kión de dit:ho Cnmino en el tramo ;Ifedmlo. IAl repos:idón hal;r;i
de har-.erla uUlil'.:lndu la nuel':l variant.e de la carretera (:-]37, repue..o:l:a

eno·e Jos 1J,nnos rJ1.llltus kilOmetros 25 y 31 yel tramo di~ e<t.rreteru ('...1:37
CXiSt-eJl1.e entre Rlles!.a a la ermita de San Esteban en el punt.o kilomé·
trko 21,5, aproximadamente.

4_ En las af~cdones:a bienes de interés cultural. es <:orrect.1 la medida
propuesta del tn}~bdodl2'los elt:'mell1.11s <llh.iado~ a lugan:'s pró.x.imns, incluso
convendría wúm<l.r la posjbilidad de u1li(;;lrI0$ en un entorno que constituyer-",
llna unidad de. int.erpreÚldii-n del Camino de Santiago_ Los dtunenWs del
patJimnuin inmueble que deberán ser objeio de esta medida ~JIl;

fo::nnjf.a de San .J~OIl!~ellUuesta (afección directa).
Ermlw. de San ,luan Bautista en Ruesta (afet;c16n directa).
Ermita de Santiagn Apóstol en Hnesta (afecdún directa).
1':J·mita de San Pedro en Ar1:ied.-'l.
Nudeo de Sigüés {iglesia, cementerio y algunas eH$<ls: ~::.rel.:dón directa}.
J<;rrnit;¡ de San,luan BamoÍ!:.-t"l (Sigfiés),

A..~E.XOV[

Informe sulJre ¡~l =h'e~ de la. l?uz de Sigüé" y !o;u prohK'óÓll pllr el Hecre
to 85/1990, rl.l". 111(~did:Lo; UTgt'.ll1R-..s de proreeción urbanística de Ar!ig~'m

El r:spn-l..'in de la Fnz de Sigilés t"St<i indui(ju ,1etltnl de las Áre.'l.<; de
!::~lJt:l:illl Pmtecdóll1Jrbaníslica, l"et;of;-'idas en ~~i Decrel-O S5,f19!lli, de medi
da<; urgenU::s tito' prn!:e{'ción urhanhti('ll,dc Aragón.

En esk Deneto se establ('Ce una pro'-et~<:ión prevendva gmlérial para
hlom; las áreas qlle eS1';1I amemt7.adas- por factiu'l'$ de p{~rt.llrbaciónderi
vadas (1e la posible tnmsrorffiadón urbanistica. u {}euplld6n del suelo_

Se ef>i.ablece una L.r;tmitaciún especifica para la autorización de \I:;OS

l> actus de tr,:msformllción urlmnístko!¡ que en llin..~i.1l caso implica ~a

pri(,rh llnrJ limilHdón de lns mismns.

Sígla de invlmtario)' del Decretu 85/1990: P 1-2,
Denominación del espado: Poz de Sigüés.
Arnbjl~l h~JTitllTial

Lrwaliz.ad6n y limites: Se trata del espacil) loca.lh:mio en la porción
más ~ept.entrion::Ú de la provincia de Zaragoza. Se sitúa por encima -"
lJl n(orte del pant~ntode lesa..

r:.steIL'iiim: Foz de Sigues: 115 lte-ct;lreas.
AIW.ud máxima: 1.302 metrus_
Alüiud minima: 600 metrús.
Munkipius Rrectados: Sigüés y Salvatierra.
;So l'xiste ningún núden demográfico en el inl.erinl" dd espacio_o
En las pnn..imidadc!:; se lOCo'tliz.an los de:

S'tgués:-228 habitantes.
Salvatiel"l·a; 34-1 habitant.es_

ll.m[)(Js munidpin~ í:ftnc;enl.ran mlÍs del 40 por lOO de sU poblaciiin
activa en la agrkulmnl. 8igi1és está. e..."pel·imcfltado un sensible desarrnIln
del l.tIrisnlO pronlo\'idrl par la proximidml del em}}<!ls{' d(~ Yesa y la cons·
trucción f:ll sus millas dí: pequeño:> equípronienws t-ulnn hostales, ciun
pings, et:(__~

gn este sentido, las viviendas de segunda I'esideneia se han incremell·
bulo más del tRI pnr lOO ellO'(> 1970 y 19SO_

9119

BANCO DE ESPANA
RESOUJCJóN de 15 fle marzu ele 1999, dd B(LncrJ de Espm1ft,
pOl- l.f,l que SI' h.tlei' Jmhlff:a la. f¡fljr! en el /-{.(;gU¡tru d(' .s''IlCu'r
5(1Ü~<; de Ent.úüuu!S de (}¡·édilb.o¡; E':1:lTfl.tlje-ms E.'Clf'fU'(}Tf/.tl11.i

l.arÜu: de T'h.eSumi.LOm-f1 BfW¡,. Lhn.üed, SUC1,.:nmJ e1l- E's¡Ja:fin.
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¡Expte~ D~ ..1(b·{U1999-5'y 28./2000-5 f.' ~

EXCMO. SR. FRESIDENTE DE LA
CONFEDERACiÓN HlDROGRÁFICA DEL E8RO
PASEO SAGASTA,.24-26

.SOgO!'; ZARAGOZA

He redoido !;u informe en respuesta ai éxpediente de- q:Jéja¡ que
"quedó reg:stradq con 5! número de referS'nc~~arriba indiCado.

Una v=z anaHzado en prófuhdidaó el r.1o¡ivo ce ;2. queja, no detecte
en .los hechos q~e en la mjs~a- se expon~n ningún tipo de irreguiarid5d
achacabie a!2 -actuador; de esa-Administración y que r~t!uiera una declsión

sup~r"l.dsprade! Justicia óe P,ragón. y eUo por lOS siguientes raz.on3fn¡entos:

1.- Que eféctív~rner:te-, dicha obra afec.ta nó s610" al t~rr¡¡fio de
Santiago como ta-f1 ' sfno también ,-a algunos bienes fíE.Jebies de: ¡-nter¿s
cuitürai qua. se ubican en su entúrno y que surgieron pf'eCtSamente en
féiac;ón con e: Carni¡¡o. Así se réccge tanta en ia 6valu2Cíó¡¡ dsi impacto de
.ía obra:: como .a lo !~rgo de -todo ei expediEnte que s_e ha trami200 para su
reaHzdci6n.

2.- Que' e!- Gobierno de Arag-ón. como o!":;::anc encargado de· 1::=.:
protección del PatrimonIo Cuitura! Aragonés ha' tei1~do ccnodmh~nto de tel
afecc~ón Y. a través de su Consejero de Cuituíe¡ y-de su .Director G-en€ré~ de
Patrimonio Cultuiel. inrermó favorabremente :a obra del'recreclmiento tanto
;f'1 rejación con la lrreposicion del Camjno de Santj$g'~", como con .el trasfado
de los elementos afectados a l;..!geres- próximcs":

3.- Que desde ei punto de vista administrativo se han llevado .3 cabo
tc-das 12S actuaciones f.sgalmente previstas para la trarfiitác16n de una obra
de estas caracteds'!ícas.

"4.- Oue el' recrecimiento -del pantanc de ·{esa fue decLarado o-e"
jnteres genera! mediante Real Decreto-Ley 3/1892 de 22 de msyo.

~•.,'-~, di: ?~n,. í .. 3J¡jt<! ~<t,r~
'" .... ...... "'... • <
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Exarrünado estos hechos desde tina perspect!va jurídica. hay que

atender á ía regufac¡óri- que sobre los bienes Iomuebfes de interes cuítutal
recoge tantO fa :61 1EYB5 de Patrimor:io Histórico Español, como ia Ley de
Patrimonfo 'CuitorolAragoflés (Ley 3/9S)~ y que'corno ya ~eiTlos s3ñaiado en
Dtrc"S expedientes relacionados con el Camino de Santiago', Cica (e;"! su art
1'8, LPHE):'

í.- ~'f.)11 inrnueblfi declarado bien de Ínterés Culture! { y el C2rnÍno dé
S8qt/ago ID es} es ü¡separab!e de su ento.nio. ,.Jo se poeYá- procéder"8 su

:::fespfazamJénto -o remoción, salvo qUé resulta imprescindible por causa dE!
fuerza mayor o de interés socia! y, en todo caso, conforme el píoc2Jd!mienfo
prfr¿fsto en el articulo 9, péT.rafc segundo, de esta fey~"

2.- Dedarada la oor,! del" recrecimiento deÍ pantano de 'lesa de
¡nterés general pot Rea'! gecretc-tey 3/1992 de 22 de'· mayo, y existiendo

" "··d'- ...·· ,-!., ..... , ••.•conlyrrrnOad- ~ e¡ liO"Jlernc ...,e rtragon so~.re. el prGy~cl.-a p;anteeco p~ra

6:]ecutaífa. nos encontramos· precisamente ante 12 situación que permite,
COrriO' excepCión, no cumplií ia f;:gta genera! _de no trasladar ni s'\1stitL!ir wn

b~er! de inte'rés: cultur.al de taracter inm-ueble, oesd~ el punto- de vista

juríd.ico no ex;ste objeción que h:acer por parte. de esta lnst¡tuci6n ant-e la
actuaciorrprevista en el recrecifi1ient~ del pantano d-e Yesá.

En cuailto a los aspectos amb¡enta~e-s de la obra. nada podemos
decií puesto que ha. sido sometida por el Estado al proced~rn¡entc dé
evaiuaciÓ~de:i impacto ambíentaf e~apIÍcad6f1 cs la legislación vigente, y al
trata'rse de un procedimiento estatal, ~SCGp6 a' (2:5 competencias de
5uperv'isión .del Justicia de .A.-r:ag.ón.- .A.demás la decfaracíón de imp-a-:;to
_Ambi'2ntal h~ s¡óc recuífída ante IpS tribunales de justicia. 10' que también
cie¡ra !e posibHidad de actuación ~ lraVes del Defensor de! Pu.ebk): qUE- por

el artIculo. 17r2 de la Ley Org;n~ca qus lo'. regula (L.O, 3t1931) tiene vedado
conocer sobre aSU!1íos que s'e encuentran sub iudice.

- .' rl • . . , 1 ñ' J- # l'en con~~cuencla.prcce~o al arcmvo ce. expe,,;lefhe y as! se·!',) nago

saoer a~ presentador de ~a queja. lo· que pongo en su conocimiento en
cumptimief!to de Jo dispuesto- en -el"artfcuio 24.1 de ~E Ley 4i? 9B5, de 27 de

JUG!O.

1;. !~ de J.r"-ll!h. : ....;',*:'1 Z~4~1l.
~.·'l.~. r.·~"1n .,,') "'.



Le agradezco sinceramente fa infofrnedór: facmiada eh la convicción
de que la eficaz colaboración enfíe las Jnstrtuebnes es impresclf1dible para
cumplir el pape! de sentici~ p0blico que tenemos encomendado:

17 de Feb~erodé 2000

EL JUSTICiA DEARAGÓN.::;¡
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AVj2. 1° de Mayo, 52-1°.

06·WO DON BENITO

(Bad2joz)
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J\sunto: MEDIDAS CORRECTORAS A SEGUlH EN LA FASE DE OBRA DEL

PROYECTO EN RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA.

Exp. 241/99 { ref. mepll. 9i93-.¡~3 y 24)

En relación con el informe presentado por los técnicos de est2

Dirección General, y vista la propuesta de la ,efa del Servicio de Patrimonio

Arqueológico, Paleontológ;';o y de Parques Culturales, esta Dirección General

de Patrimonio Cultural Rr:::SUELVE que deb,,,rán adoptarse las siguientes

medid2s correctoras:

- Prospección arque.:,IÓgica intensiva de toda la zona afectada por el

recrecimiento y obra:, subsldi2rias..

- Termas de Tiermas.

Baños termales romanos. Va está af.;ctado por el actual embalse.

De forma compensatoria se actuará en la zona, se realizará una

excavación arqueo!é!Jica y se procedm"á al traslado de los elementos

más relevantes.

- El Coscojar:

Poblado de la iI Edad del Hierro. Grado de afecGÍón directo.

Realización de sondeos arqueoló9icos y posterior excavación

arqueológica, igualmente se procedel'á al traslado de los elementos

más relevantes.

- Ermita de San Pac¡ro.
Yacimiento romélf10 y necrópolis tal'do romana o bajo medieval.

Grado de 2fección -,ulo al encontrarse por encima de la cota de

coronaGÍón, pero detido a su impor12rcia se considera que deberá
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realizarse un control de las obras SUJsídíarias para que no se vea

afectado.

- Casa del Rollo.

Villa romana. G.·ado de afecGÍón directo-parcial. Realización de

sondeos arquenlógi:;os y posteri")r excavación arqueológica,

igualmente se pro:ederá al tras/;1do de los elementos más

relevantes.

- Villa de Rienda

Asentamiento rOtnano y necrópolis. Grado de afección directo

parcial. Realización de sondeos arqueológicos y posterior

excavación arqueolóqica. igualmente ·;e procederá al traslado de los

elementos más relev,=ntes.

- Ennita San Juan Bautista.

Ermita y posible monasterio medievé!1. Grado de afección directa.

Realización de sondeos arqueológicos y posterior excavación

arqueológica, igualmente se procederá ai traslado de los elementos

más relevantes.

- Ermita de San .Jacvbo.

Ermita y posible monasterio medievélL Grado de afección directa.

Realización de sondeos arqueoló!;icos y posteror excavación

arqueológica. igualmente se procederá al traslado de los elementos

más relevantes.

- La Salada lIIArroy() Vizcarra.

Necrópolis tumulHr dE; la I Edad del Hierro. Ya está afectada por el

actual embalse. I;~ealización de excavaciónes arqueológicas,

igualmente se pro,:ederá al traslaDO de los elementos más

relevantes..
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- Barranco de La Salada l.

Necrópolis tumllar de la I Edad del Hierro y Villa romana. Ya está

afectada por d actual embalse. Realización de excavaciones

arqueológicas, i!Juamente se procederá al traslado de los elementos

más relevantes.

- La Salada 111.

Necrópolis de IFIjas I villa romana. va está afectada por el actual

embalse. Reali.'.ación de sondeos y excavaciónes arqueológicas,

igualmente se procederá al trasJada de los elementos más'

relevantes..

- Los pueblos de Tiermas, Escó y Ruesta, en caso de verse

afectados por a,gún tipo de actuaci:Sn, deberán contemplar control

arqueológico. El grado de afección 6:; nulo.

- Todas las actuaciones sucesivés en materia de arqueologia

deberán ser supervisadas y coordin3das por los Servicios Técnicos

de este Departamento de Educación y Cultura.

FDü. Antonio Mostalac Carrillo

DIPUTACJQII GEiIlrnAL DE ARAG01>l
RfGISTRO GENERAl

í 7 MAR. 2060

~ . .-,é..l, '-i L¡r~
SAlIDAn! ', : .
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BOA Número 119 7 de octubre de 2002 8277

constancia escñra en el expediente (apartado 2; artículo 13.
Lev 5193).

jo. Dispone el denunciado de un plazo de. quince días
hábiles, a contardeJ siguiente a la presente publicación. para
formular sus alegaciones ante el Instructor del expediente,
advirtiéndole que Una vez transcunido el plazo legal conce-di
do se proseguirá el procedimiento basta su resoluci6n dcfiní
tiva.

Terne!, t9deseptiembredeI2002.~LaInstructora,Estefanía
Francisco Benito.

RESOLUCIONde 23 de septiembre de 2002 de la
Dirección .G.eneral de Patrimonirj Cultural por la
que se SOmete a infonnación pú/Jlica el pros;edi
miento para la identificaciÓII, delin#ifL!:ión física
de la rula y del enJ0rJ!.0 afectado por el Camino de
Santiago en elterriúJrio de ltiComunidadAulóno
ma de Arag6n..

. Por Decreto 2')")411962, de 5 de septiembre (BOE de 7 de
, septiembre de 1962) fue declarado conjunto -hisrórico-artísti

cO. el Canñno de Santiago «Francés»,_;«:comp~endiéndoseen
esta decIar<1ción los lugares, edificios y parajes conocid~sy
detenninados3Ctualmenr.e y. todos. aquell<?s otr9.s que en lo
sucesivo se fijen y delimiten ...». En dicha !;leclaiación no se
documentó gráficamente el recorrido del Camino.

En 1987 el Consejo Jacobeo creó una Comisióo Tét.'llica
para llevara caboel estudio y l~ delimitación del itinerario. Se
trataba de esffiblecer el recorrido histórico y las alternativas a
éste ya que el criterio·de la Comisión era el de deHmitar y
definir una sendapracticable para el peregrino _q.ue, sin solu
ción de continuidad, siguiese en lo posible el caITrino históriq>
pero que establel.:iesealtemativasen aquellos lugares y tramos
en 195 que las circunstancias geográficas y las intervenciones
humanas a lo largo del tiempo impedían (tramos desapareci
dos o dillciles) el recorrido.

A partir deo-esa delimitación propiciada por la Com,isión·
Técnica del Consejo Jacobeo.y por Resolución de 26 de abril
.de· 1993, de la Direce-i6n General de Patrimonio Cultural y
Educaóón de la Diputación General de Arag6n, se .incoó
expedienteparn Jaidentificación, ddimitaciónfísica de la ruta

; y del entQTIlO afectado por el Camino de. SaJ?:úago en el
_If territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. resolución
. publicada en.el BOA de7 de mayo de 1993 yen el BOEde3

de junio 00 1993
La' UNESCO. en la 17" sesión del Comité del Patrimonio

Mundialcelebrada en Cartagena de Indias (Colombia; 6 a 11
de diciembre de 19(3), Yen aplicación deJaConvención sobre'
la Prot:eeción del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural,
acordó inscribire! Camino deSantiagoenla Lista del Patñmo
IDO ·de la Humanidad, reconocien<h así su valor UDiversal y
excepcional.

Con la Ley 311999, de 10de marzo, del Patrimonio Cultural
Aragonés ya en vigor, y como consecuencia_del hallazgo y
posteñor estudio de·documentación gráfica e histórica desco
nocida hasta ese momento, la Dirección General de Patrimo
.nio Cultural modificó mediante resolución de 25 de junio de
2001 la· <k:limitación provisional del Camino. Sometida a
información pública esta nueva delimit.'1ción, varios Ayunta
mientos v AsociaciOJles formularon una serie de ale2aciones.

El car5.c-terabierto del expediente, al es.tar úrricamente
incoado. loscriterios seguidos en la incoaci,ónpor la Comisión
Técnica del Consejo Jacobeo, especialmente el que ladelimi
tación tratede-eonsegurr. ante todo, una senda practicable para
el peregrino, la reflexión sobre las alegaciones presentadas., y
la aparición, con motivo de tinos estudios realizados acercadel
Hospital de Santa Cristina de Sompon, de una serie de docu-

mentos y planos del siglo XIX y otras indicacíones sobre
carreteras y vías, impulsaron a la Direccíón General de Part1
monío Cnltural a tratar de conseguir la ampliación de la
documentación tanto geográfica como histórica sobre el Ca
mino de Santiago. Por esta razón, se procedló. a tlr:mar un
Convenio de Colaboración con el Area de Historia Medieval
de la Facultad de Fúosofía y LellaS de la Universidad de
Zaragoza para la elaboración- de un estudio-histórico del tramo
aragonés del Camino de Santiago (Camino Francés) -y. a
encargaroa un equipo científico y pluridi-sciplinar un estudio
histórico arqueológico exhaustivo del Camino de·Santiag~.

Completados estos .estudios e iJ;1iormes y valorada'i las
alegac~onespresentadas por las diferentes Instituciones, Gru
pds y Asocial:iooes CUllUnlles, el trazadoque ahora sepropone
reco:ge el denominado «Ramal norte» entre Puepte la Reina y
Tiennas. En el .«Ramal SUD>- se vuel-ve básicamente a la
delimitaciónde ¡993..Se han corregido igualme~telos eITOres
existentes en los planos de los núcleos ur1?anos,,-a la vez que
todos los planos deJ trazado se plasman en soportes gráficos e
informáticos de mayor calidati se- omite l!i publi-eaci6n del
plano del casco urbano de Jaca, remitiéndf?SC a la ~lin.Utación
que se:ha efectuado en el procedimientop~ su -dec1?I"ación
como Conjunto Histórico.. Por, último, se induyeu en la
delimitación partes del trazado mstóricoconocido,'que pese a.
su impracticabilidad actual para los peregrinos y viandantes,
se pretenden recuPerar o estUdiar en el"'futuro.

En definitiva, y tal Y como recomen~aba ya el Consejo
lacobeo~n1987, se hapretendido estableceruna delimitación
del Camino que sea, en última instanóa, practicable para el
peregrino, sin perder"en ningún momento el carácterhistórlco
del trazado~ pero sin caer tampoco en la sobrevaloración de lo
roco, en línea con lo manifestado tanto por. el informe de la
Universidad ~e Zaragoza como por el ~studío_histó-ri,co .ar-
queológico. . .

A manera de recapitulación~parece necesario~_porú~timo,

repasar los criterios que han oriemaq.o esta modificación:
l. Una preocupación básica en la delimitacíón ha sido la de

configurar una vía de recorridop~ lo.~ actuales caminantes
con el fin de que puedan arribar a su destino definitivo. Al
mismo tiempo, se ha procura~o que el recorrido delimitado
coincidiese en lo posible con caminos y sendas históricas
(fuesen o no medievales ya que esta constatación no siempre
es posible). .

2. El Camino de Santiago fue la base de un proceso econó
nñco y cultural de- gran importancia para Aragón en determi
nados momentos de la Edad Media y en dicho Camino un
aspectomuy dest.:1.cable, ate.stig:Uado porlos documentos de la
época, era la existencia de una· serie ~e hitos (poblados,
fuentes, hospitales- de peregrinos, etc.) que lo jalonaban y que
eran consecuencia· (o.cauSa) de su desm:rolIo.
- 3. Dada su importancia, los más notables de- estos hitos
aparecen especialmente reseñados. Debido a su especial con
figUración y asu apariciÓD en las anteriores Resoluciones, se
reseñan los Núcleos Urbanos del Cammo, que comprenden,
no sólo, las localidades por las que .discurre- -el Camino, -sino
también aquellos núcleos que~ por una u otra razón, -están
ligados al mismo y deben contar por ello con la necesaria
protección. Además se ha incluido un listado de aquellos otros
Elementos de Interés existentes en la actualidad que, sin
consumir núcleos de poblaáón, se consideran vinculados al
Camino yconsecuencia· de su desarrollo histórico.

4. No obstante loanterior~ sehaprocurado en todo mouiento
que la ruta se desarrolle por los tramos antignos constatados
(rutas reflejadas en los documentos gráficos históricos o
contrastadas mediante la investigación arqueológica o rnta'i
que se deducen tanto de los documentos (.'OIDO de la investiga
ci6n axql!eológica).

5. Al amparo de esos mismos estudios citados, se ha con:~i":"
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derado necesario vaJorar aquellas áreas en la') que el camino
histórico s.e encuentra de.'mrticulado (urbanizado, roturado o
anegado) y cuya recuperaCión se estima imposible dt conse
guir, pero que conserv~:m,.tanto ~r sus connotaciones históri
cas como por s_u valor arqueológico. un indudable interés.
Estas Areas Históricas Desarticuladas del Camino, indicadas
oportumunente en los planos, como el resto de hitos, tendrán
dentro del Conjunto la consideración de zonas de protección
arqueológica, según lo previsto en la Ley 31l999, de 10 de
marzo, del Patrimonio Cultural Ara!!onés.

6_ A resultas de que· algunas d; estas Areas Históricas
DeSarticuladas se enCUentran dentro del entorno deprotecCión
del Camino y, poreUo se ha obviado Sll delimitad6ucarto2I'á
tica, y dada la lógica y Previsible aparición de restos a" lo l;go
del Camino en sus áreas de influencia, seestima necesario que
también el área-configuradaporesas líneas de entorno goce de
la misma protecCión plasmada en el apartado' anterlor.

A resultas de'todo lQ anterior, esta Dirección General de
Patrimonio Cultural resuelve:

Primero:', ';. ',' -.' .
Modificar la delimitación provisional efectuadaen el expe

diente parala identi,ficaeión. delimítacíón físicaáe la ruta y del
entomo afectad? pór elC~ode Santiago en el territorio de
la Comunidad Autónoma de Ar~\TÓ!l. .

L-Os térnrinos municipales y núcleos urbanos akctados, en
las provincias de Hue.')ca y zaragoza, son los incluidos en el
Anexo I

El tr.;!-zado del Camino de Santiago viene determinado porla
documentat.ión gráfica que consta en el Anexo JI.

La delimitación del entorno afectado-porel Conjunto Histó
rico se define por una banda .de terreno de 30 metros de
anchura a partirdel eje del Camino delimiL'1do, excepto en los
núcleos de población afectados.

Los Elementos de Interés, en' la'>, provincias. de Huesca y
Zaragoza. son los incluidos en el Anexo lU_

Segundo:
Sometera informe de las Comisione..") Provinciales de Orde

nación delTeÍritorioy de Patrimonio CUlturalla modificación
propuesta.

Terceio:
Notificar a los Ayuntamientos afectndos esta Resolución y

publicarla- en el «Boletín Oficial de Arag6n», abriendo UD

periodo 9c infonnació:n pública durante un plazo de un mes.

Zaragoza, a23 de septiembre de 2002.-EI Direetor Gene·
ral de Patrimonío Cultural. Antonio Mostalac Carrillo,
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• Escó.
• Tiermas
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ANEXO III·

ELEM~NTOS DE INTERÉS .

DEL

CAMINO DE SANTIAGO EN ARAGÓN
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ANEIO nI: LISTADO DE
ELEMENTOS DE INTERES

DEL CA1'I.l:Il'TD DE SANTIAGO EN ARAGON

PROVINCIA DE HUESCA

Término MuniciDal de AIsa

1. Monasterio y hospital de S"-'1ta Cristina de Somport (s. XI-:{VlII)
2: CastiLlo de CacLdanchú (s. XIII)

T.M. de CanfraIlc

3. Borda y Casa de la Mina de L-Anglasé (s. XVIII-XIX)
4. Antiguo cuartel de carabineros ("Hotel Santa Cristina") (s. :':Xj
5. Fuene de Col de Ladrones (s. XVIH-X}(j
Ó. Casa-\'enta de la Cuca (s. XVIII-XIX)
7. Ermita y "ema de Sa."1 Amón ("La Casina") (s. XVI-XX!
8. Estación Internacional de FFCC de Canfranc (s. XX)
9. Torre de la Espelunca (s. XVI-XVIIJ)
10. "La Torreta" (s. XlX<~0\)

11. Puente de Arriba (s. XVI-XX)
12. Castillo de Canfranc (s. XVI-XVII)
13. Molino de Canfranc (Med.-s.XX.)
14. Iglesia y recinto de la Trinidc.d (s. XVI-XIX)
15. Puente de Abajo o de CanÍra¡1C (MedieYal-s. XVI)

T.M. de VilIanüa

16. Dolmen rie las Gui.,as
17. Cueva de las Gui.,as
18. Calzada del Camino de CanIranc
19. Puente de Villanüa (Med.-s. XVI)
20. Despoblado medieval de Santiago ("SiL'" Chaime")

Y.M. de CastieIlo de Jaca

21. Balsa del Granullar
22. Ruinas del puente de Castiello (Med.- s.XIXI
23. Ermita de Santa Juliana (s.XIí-XIll)

TM. de Jaca

24. Molino de Bergosa (s. XVll-XVIII)
25 ..Mesón del Señor o Venta de la Buena Moza (s. XVIf-XVIll)
26. Casa Bergosilla (s. XX)
27. Fuente mineral de Torrijos
28. Puente de Torrijos (s. XIX)
29. Vema de Charlé (s. XVIII-:';)]
.30. Cc.lsa de 1:1 Huerta áe Sanr;) Orosia (s. XVIII ?)
.:';1. Puente cíe ~~l.S C~r~las Is. \Vi-~(VIIn



32. Ermita de San Cristóbal (s. XVIII-XIX)
33. Puente de San Cristóbal (s. XVI 7)
34. Cruz del árbol de la Salud (s. XII)
35. Solar de la ermita de San Marcos (s. XII)
36. Ermita de la Victoria o de Na Sra. de Mocorones (Med.-s.XIX)
37. Casa!a Botiguera (s. XIX)
38. Casa ivlunicionero (s. XVIII 7)
39. Cuartel militar de las Batiellas (s. XX]
40. ·Torre del Moro·' y despoblado de Santa Crucie!!a (Med.- s. XVI)

T.1v1. de Santa Cmz de la Serós

41. Vema de Esculabolsas (antiguo hospital de A!1.o1) (Med.-XIX)
42. Pardina de Lacuey (I\'Ied.-s. XLX)
43. Casa jacinta (s. XX)

T.M. de SaTJta Cilio.

44. Ermita de San Décimo (s. XIi-XIII)
45. Despoblado medie,'al d~ San Ma....tin de Lecuecha
46. Necrópolis y despoblado de Giso (San Jaime) (Med.)
47. Borda de Casa Conejo (s. XIX ?)

T.YL de Bailo

48. Casa Cascallo-Samitier (s. XX)
49. Castilio y despoblado de Sanlitier (Med.)
50. Venta de Sarnitier o de las Monjas (s. XVII-XVIII)
51. Molino de Axrés (s. XVI-XX)

T.M. de La Canal de Berdún

52. Pardina de Solano (s. XIX-XX)
53. Ermita y despoblado de Xavierre Martes (s. XII-XIiI)
54. Con'al de Labarta (s. XVIII-XIX)
55. Corr,,] de las Tejas (s. XVIII ?)

PROVINCIA DE ZARAGOZA

• :'i6. Granja de San Martín [s. XIX-XX}
57. Despoblado de San Miguel de la Regatera (Roma..'lo- Med.)
58. Venta de :l1ianos o de Vade (s. XVIiI-XIX)
59. ·'Pasada'· de la Vema

T. iI'l. de Artieda

;íO. Despob!'ldo de '·Los Clsalones de Viasues" (Rom.-Med.)
¡") 1. C':)IT"i de- Peronero fs. XIX ?)
i)'J, "cfl"'nt.:l de .'i.rr~ed3 (s. XVIII-XIX)
")::), ·(¡:'Ci:TÚC!;.r~ rOmzUlo áe1 "t<orau de la Tura"
,-, ::r:::i", ,'" :O,," ::'".';,0 30m.' s. XVIII)



= GOBIERNO
~DEARAGON

65. Yacimiento romano de "La Cantera de Gimeno"
66. Necrópolis de Rienda (Med.)

T.M. de Sigüés (Riendal

67. Yacimiento romano de la "Caseta Burro"

T.M. de Los Pintanos (antiguo de Ruesta)

68. Ermita de San Juan de Ruesta (s. XlI)

T.M. de Urriés (antiguo de Ruestal

69. Puente gótico (s. XV?)
70. Fuente y abrevadero (s. XVII ?)
71. Puente del Regal (Med. s. XX)
72. Fuente de Santiago (s. XVIII)
73. Ermita y necrópolis de Santiago (antiguo priorato) (s. XI-XII)
74. Corral de Fenerol (s. XVIII ?)

T.M. de Undués de Lerda

75. "Cabaña Cambra" (s. XIX?)
76. Fuente y balsa de Arruga
77. Despoblado medieval de Serramiana
78. Calzada "romana"
79. Corral del Royo o de Espilenguas (s. XIX ?)
80. Despoblado medieval de Lerda (Navarra-Aragón)

"RAMAL NORTE"

PROVINCIA DE HUESCA

T.M. de Puente la Reina de Jaca (antigt'J de Santa Engracial

81. Restos del antiguo Puente de la Reina (Med.)
82. Puente de la Reina o de Samitier (s. XIX)
83. Antigua 'Casa Gavín" (Mesón de la Reina) (s. XVIII-XIX)
84. Antiguo "Molino de Azoríto" (s. XVITI-XX)
85. Necrópolis y despoblado medieval de Astorito
86. Ermita de San Babil (s. XlI) y despoblado medieval de Noravilla

T.M. de La Canal de Berdún

87. Despoblado de Artaso }' yacimiento de San Torcaz (Rom.-Med.)
88. ·Cruz de los Templarías"
89. "Puente Aragón" o de Berdún (Med.- s. XVI-XX)
90. Fuerte del Ventanillo (s. XIX)
90 (bis). El Ventorrillo (s. XIX ¿l
91. Cuarteles del Campo de Aviación (s. XX)
92. Ermita de Santa Lucia (antigua de la Magdalena] (s. XVII ?)



~GOBIERNO

~DEARAGON

PROVINCIA DE ZARAGOZA

T.M. de Sigüés

Asso-Veral:

93. Torre señorial de Asso-Veral (s. XlV)
94. Erwita de Santa Lucia y cementerio (s. XVI-XX)

Pardina de Miramont:

95. Caserio de Miramont y capilla de Santa Orosia (s. XIX-XX)
96. Casa de Las Tempranas (s. XVII ?)

Sigüés:

97. Corral de López (s. XIX ?)
98. Puente sobre el Tia Esca (s. XVI-XLX)

Esc6:

99. Ermita y despoblado de la Virgen de las Viñas (Med.- s. XVIII)
100. Yacimiento romano de Las Canales
101. Despoblado y necrópolis de San Ginés (Med.)

Tiermas:

102. Puente de Tiermas (Med.- s. X--VIH)
103. Baños de Tiermas (Rom.- s. XIX)
104. Ermita del Pilar y necrópolis (Med.- s. XLX)
lOS. COlTal y despoblado deSan Martín (Med.- s. XIX ?)
106. Corral y despoblado de Chinibreta (Med.- s. XIX ?)
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BOA Número 127 25 de oclubre de 2002 8939

NOTIFICACION de la Junta Arbilral de ConsúY "
mo de Aragón, de archivo del expedienú qul(s,!.":·
detalla en el anexo. ..:~: . --.

Poblací6n: Huesca.
Provin~'in: Huesca..

Número de expediente." .l41102-JA.
Nomhre y apellidos: Construccione.'l Félez, S. A.
Domir,:ilio: Bere.ngu~r, 8-3° A. .
Pob1dci6n: Huesca..
Provincia: Huesca..

Número de expediente.- 399/02~JA.
Nombrei apellidos: Ana Alúliz Remando.
Domicilio: Vía Hispanidad•. 25-Esc. la_loG.
Población: Zaragoza.
Provincia..- ·Zaragoza..

Número <k expediente,·'533f02-JA.
Nombre y apellidos: Valentín ,Gil Martín.
Domicilio: el Cardenal Cisneros. 114-4. 
Población.."Zaragoza.
Provincia: Zaragoza.

Número de expediente: 407/02-JA.
Nombre y apellidos: English Opernng SdlOOt.
Domicilio: PO.Pamplona, f2-14. '.
Población¡ ZaragoZa

:Provincia..: Zaragoza.

Número de expeljiente:' 469/Ü2-IA. .
Nombre y apellidos: Antonio Ajorda Ge1abeirt.

., :'Domicilio:" RamÓn 'Muntaner~ 37. .
'PiJblación: palffia. '
'~rr~vinéia: Mallorca.

~DEPARTAMENl'ODE CULTURA Y.TURISMO

CORRECClONde errores dé la «Resplución d• .23
de septiembre d<2002~ de la Dirección General-de
Patriinonio Cllltura~ por la que se sónietia irifúT~

mación públitá ~lproctitlimiento para la ide!!-fifi~

. cacron, t!ei¡:m~tq;ci9~ física de ~ rtl;ta. ...vdel en.torncj
ajeCiadlJpórCl;C~Uf..u d.é Scq1tí~góen-eNefritoriiJ

de la Comunidad411tón()1'~a:deAragqJ.i.»,.pu~lica~

da en el' «Boletín Oficial de Aragó,'; de 7 de
, odubre de 2002. c" ,

. ~ ...:.:-A;.Elvertidoerroren la·publicaciÓn deJa «Resolución de 23 de
"septiembre de 2002 de la DiJ:ección Geueral de Patrimonio '
Cu1~nilPor la que se ~mete a inforrnaci6D;p~bli~~ el proCe~
dimiento para la ídentificacióll; dellinitacióD. ff~ica.de la ruta
y.d~l entorno afectadO. ·por el. CáÍI$o :4e. S~.tiagQ en el
tem~ono:delaComunidad Autonoma 'de Aritg~7' public·a<t3
.en ,el' ~Boletín Oficial de A¡-ag6n» ,de 7 de ocmbre' de 2002,
procede su'rectificación en fa siguiénre fortna: ~

'-'En el ~AnexoIlI. Elementos ,le' [nte(és delCammo 'de
Santiago eil Arag6n» se omitieron por error los Elementos de
Interés la 31 y 65 a 106, por lo, que se reproduce ahora
~~egramente'elcit~o Ane;xo 'ID..

Número de expediente: 106l02..:1A:
Nombre y apellidos: Natalia Górnez Navarro.
Domícilio: Valle de Broto" 45-4DF.
Pobladón~' Zaragoza.
Prr;vhicia: Zaragoza..

'~··"'~:·;;~·SÁÑPO
Número <k <:x¡;Míe~¡¡;:'i1681OL-JA.
Nombre y apel/idoS:'-MaiíaJosé Ribas Bermúdez,
Domicilio: ClAJm~,9"3°A' '

~~:::;;1::~~~3;:'~ ,
;'."""(:' .

Núme~o deexj;;,fiié~iF546io I-JA.
Non;bre yap"ll!diisl;M3r;ía~oncepciónGari Antich:
Domicilio: Avda~Ráfuói:LSanMartín 1_2°.

~~::;~::i~ll'A~> •', ,
Número dé expi(,d/e.ni:e-¿,f140/02-JA.

~'::"'TR'=U

.~i,·~i;:~~t~{:< '."
.<:.' '-'.'~

}~;V.' :-.;:--

ANE.XO

Provincial de 'Zaragol.a· de acuerdo CO!! lo previsto en el
arúculo45 y siguientes de la Ley de Arbitraje 361l98R de 5 de
diciembre, que deberá ser presentado en el plazo de diez días
siguientes a la notificación del Laudo.

Zaragoza, 16 de octubre de 2002.-El Secretario de la Junh'l
Arbitral de COUSUlDO ~e Aragó~, Pablo lVlartínez Royo.

No habiendo sido posible noti:fii?rr el Archivo de la..,.:ii4iIÍl;:·~:~~.::
clones, secprocede FSltnotificacién coníonne determiná.::et:;·;"
artículo 59.4de laLey3011992;de 26 de noviembre;:de',',' ':
Régimeú JUrí~¿o'de lai ··.Adminlstraciones PúbIiciS.';:Y,~~·;~ '.-:
P.t:ocedimientOA~tiv.O: Común~ modificadaporJ~Loey '. .
411999, de 13: de'enero;-á las personas o entidades que j¡'~"

continuación se detaUaiúm el anexo, yse hace constarquelós',.:-",< ~;.
interesados' tienen: a,"su: disposíción· en la Junta Arbitral'de ~.:;;.' .
Consumo deAIagóu, adscrita al Departamento de,Salád"-,,
Consumo y Servi.cIoS Soci3les, Dirección General de Consu-
mO (paseo !VI'" AgUstín, 36-Puerta 3Q;.2" planta:.. EdifiCió'Pig-:".
natelIi., de Z<rragozá).~.teitode la Diligencia de Notificaci(}n.
de Archivo. .'.:,;...: ;'.<',' ..' -' .

Se le·dapornotificadi)a·todos los efectos~ ha<...iéndoles saber
que queda expedita la 'ví"Judicial,

Zaragoza,l6de~b.:e&'2002,-El Secretario de la Jl'inta
Arbitral de ConsUIi:Ío,de:Aragófi, Pablo Martínez Roy\,. '

." ...,'.
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9'7. Corral' ele Lópel!: (s. XIX ?)
98. Puente 501;)[0 el rio Esca (s. XVI~X1XJ'

Escó:

99. El'mita y despoblado de la V\rgen de las Viñas (Med.- s. XVrH)
100. Yacimiento romano de Las Canales
1~1. Oespobládo y necrópoüs de San Ginés (Med.)

'Nermas:

.102. Púentl"': de Tiermas (Med.· s. XV1H)
:103. aaño~ de TJe::rmas {Rom.- 5. X!XJ.
104. Ennlta del Pilar y nccrópo!i5 (Med.~ s. XIX)
lOS. C~irral 'Y-de$poblado de San Martin, (Med.~ s. XIX?j
106. Corra! y despoblado dé C,hinibrcta (Med.- s. xrx?)

;.,saOBISRNO.
-.DEARACiON

~·o.ll.ororTo.ttlJoo

PROV'l¡iC~p~.ZA~~O.ZA

L!,:_}~r~i~~;'~0i')¡- _'. .'. '
"'·'·"f:.">,:,:~_a(r~lTe'se.pori~l d~·Assq~Vera.! {s. XlV)· .

..¡_:;_:..;~~¡':rl?tk'ií~f::.::~~:.:~',. ~.,"
. t,:"j, ", "/1"';';,"'::""9,6;' Casa. de Las Tempranas,($,..>..'VJl?J ' .;'::.,";, ",; Vr:"·>'¡:>:.:;· .,.~~....
- ...••.. ' . S¡g,:¡é.·:

"RAMAL NORTE"

P/tOVINCIA Dlí: HtiJ;:SCA

65. Y$.cimiento :rom~ru,'l. ,d~. ,;'La Cante.rll de Qlmeno") ,',

OO. , ....'"~1iitt~¡'jliil¡"~~~\W~¡¡f.~

I,M. ·de Uriiss lan~iguQ'~eRtle§ta\

69, Puente sóti¡;O {5. >-.."V?)
70, Fuente y f!.brevadero (s. XVII ?)

, 7L Puente elel RegallMeel.•, XXI
72. Fuente de Sant.i!\go {s. XVlU¡
73. Ermita y necrópolis de SantlagQ (antJ.gtl0 priorat9J [s. XI.){II¡
74. Corral de Fenero!' (s. xv.m ?) . . ,

Y.M de.Undués d~ Lerda

75. "Caoa.!'i&. Cambra" (I!!_ XIX ?)
106. Fuente y balaade Art:uga. '
77. Despoblado in~d.ievalde Serramian~
78. Calzada "ro~ana'" " " ' ,
79. Corral del Royo ti de ESi'ilengUa. (s. XIX ?)
80. Despoblado medieval de Lerda lNa,vafra-Aragón)

;"..~aOBleRNo
~OSARAGON

, Pt!lI~..._ d. P.lti.>" t Tw.'.....

T:M. ,de fuente la ~eina. de '}f:=ca{anti~·'}de Sante:En,g'r!:il,eJal

81. Restos del antlguo Puc-nt'e de la. Reina (Med.)
82. Puente de la ,Reina a de Sarn.!?er (s. XIX) .
83. AnUg\lS "Caaa Gavtn" (Mesón do la Reina) (s. XVIII~xrx)
84., Ant~guo "Mo1ina'd~:Azorito!l (a. XVIII-XX)
85. Necrópolis y despoblado mepieval de Astorito
86. Ermita de San ~a.bi! Is. XII) y despoblado medieval de Noravi1~a

T,M de L~ Canal ~e BerdÜil

87, De$pobla.do de Artaao y 'yacimiento de San ·Torcaz (Roln.~Med.)
88, ~Crt1Z de los Templarios" . ..

. 89. "puente Arag:ón" o de Eerdún (Med.~ s. XVl~XX)
90. Fuerte del Vento:rr!llo (s. XIX)
90 (bis). Ei. Ventorrillo (s. XIX ¿.J
91. Cu~rteles del Campo de Aviación (a. XXI ,
92 .. Ermi~a de Santa Lucia (antigua de la Mag~aJena) ($. xvrt '?I
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