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1.- ANTECEDENTES
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El 30 de marzo de 1999, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental formuló la

preceptiva Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de recrecimiento de la presa

de Yesa (Navarra).

En cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental, se redactó en abril de 1999 la

"Adenda al proyecto modificado del de recrecimiento de la presa de Yesa sobre el río

Aragón" (ADENDA 04/1999), que incorporó al Proyecto 03/1993 las actuaciones medio

ambientales y las referentes al patrimonio, prescritas en la DIA.

Tras el correspondiente concurso de proyecto y obra, se redactó en enero de 2000 el

"Proyecto de construcción del de recrecímíento del embalse de Yesa sobre el río Aragón,

Adenda con medidas correctoras del Impacto Ambiental y Plan de Restitución Territorial de

su entorno" (PROYECTO 01/2000) clave 09.123.126/2113.

En el referido Proyecto del Recrecimiento del Embalse de Yesa, de enero de 2000, se

realizó un Estudio de ámbito arqueológico, etnográfico y paleontológico, con el fin de

localizar e identificar el mayor número de elementos posibles, caracterizar y definir las

afecciones que el Proyecto y Obra pudieran tener sobre ellos, además de proponer una

serie de medidas correctoras, incluyendo un programa de actuación. Dicho trabajo se

plasmó en el Anejo nO 28 "Estudio Arqueológico, Etnográfico y Paleontológico" del citado

Proyecto, reproduciéndose integramente como Apéndice Oal presente Anejo.

El desarrollo del proyecto de enero de 2000, en lo referente al Patrimonio Cultural, se ajustó

a las indicaciones de la Diputación General de Aragón (Gobierno de Aragón), incluidas en la

"Adenda al proyecto modificado del de recrecimiento de la presa de Yesa sobre el río

Aragón" (ADENDA 04/1999), Y al programa de actuación presentado en la Diputación

General de Aragón el 20 de septiembre de 1999.

Todas las afecciones al Patrimonio Cultural (arqueológico, etnográfico y paleontológico) se

producen en la comunidad autónoma de Aragón; si al realizar la prospección intensiva o

durante el control de las obras apareciera algún elemento en Navarra, se informaría a dicha

Comunidad y se seguirian sus recomendaciones.

Las afecciones al Patrimonio Histórico Artístico (camino de Santiago, ermitas del entorno y

núcleo de Sigüés) no son objeto de este Estudio, y se tratan en los anejos nOs 26 

REPOSICiÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO Y 27 - ACTUACIONES EN EL PATRIMONIO

HISTÓRICO-ARTISTICO.
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Durante la redacción del proyecto de enero de 2000, se identificaron diversos yacimientos

arqueológicos, varios con afección nula, al encontrarse por encima de la cota de coronación

de la presa recrecida; otros que fueron afectados por el embalse actual; y algunos con

afección directa, no afectados por el embalse actual, pero situándose por debajo de la cota

de recrecimiento. Para los yacimientos afectados, se propuso la realización de sondeos y

excavaciones arqueológicas, junto con el traslado de los elementos más significativos.

Respecto al patrimonio etnográfico, se identificaron dos fuentes situadas en las

inmediaciones de Ruesta, asociadas al Camino de Santiago, siendo éstas los elementos

afectados más significativos.

El principal yacimiento paleontológico afectado resultó ser el denominado corte de Artieda,

serie del Eoceno Medio-Superior del Prepirineo, que con el recrecimiento a su cota máxima

tendría un grado de afección parcial.

En el estudio del Anejo nO 28 del proyecto de recrecimiento de enero de 2000, se propuso la

realización, durante las obras, de prospecciones arqueológicas, etnográficas y

paleontológicas intensivas en todo el entamo del embalse de Vesa.

Durante la realización del Anejo nO 28 "Estudio Arqueológico, Etnográfico y Paleontológico"

del proyecto de enero de 2000, se mantuvo ínformado al Servicio de Patrimonio

Arqueológico, Paleontológico y de Parques Culturales, de la Dirección General de

Patrimonio Cultural del Gobiemo de Aragón, remitiéndose copia del Anejo una vez

finalizado.

Por resolución ~el 15 de marzo de 2000, la Dirección General de Patrimonio Cultural del

Gobíerno de Aragón, que se reproduce íntegramente en el Apéndice Oa al presente Anejo,

propuso una serie de medidas correctoras, acordes con el estudio del Anejo nO 28 del

proyecto de recrecimiento de enero de 2000.

Fínalmente, en mayo de 2001 dieron comíenzo las obras del recrecimiento del embalse de

Vesa.

2.- PROSPECCIONES INTENSIVAS

Al inicio de las obras, entre septiembre de 2001 y enero de 2002, según estaba previsto y

presupuestado en el proyecto del recrecimiento del embalse de Vesa, de enero de 2000, y

prescrito en la Resolución de marzo de 2000 de la Dirección General de Patrimonio Cultural

del Gobierno de Aragón, se realizaron prospeccíones Arqueológicas, Etnográficas y
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Paleontológicas intensivas en el entomo del embalse de Yesa, presentándose, en los

Apéndices 1, 2 Y3 al presente Anejo, un extracto de los Informes de dichas Prospecciones.

En concreto, en el Apéndice 1 se reproducen los apartados más significativos, en concreto,

de forma parcial los apartados V y VI, e integramente los apartados 11, 111, IV Y VII del

Informe de las Prospecciones Arqueológicas.

En el Apéndice 2, se reproducen íntegramente los apartados 11, 111 YIV, considerados como

los más significativos, del Informe de las Prospecciones Etnográficas.

En el Apéndice 3, correspondiente al Informe. de las Prospecciones Paleontológicas, se

reproducen, también, integramente los apartados y figuras más significativos (nOS 1 a 6, el nO

ay la figura nO 7).

3.- SONDEOS ARQUEOLÓGICOS

Con el fin de complementar los resultados obtenidos en las prospecciones intensivas

anteriormente reseñadas y delimitar el área de actuación en posteriores prospecciones,

entre octubre y noviembre de 2002, se hicieron, siguiendo las prescripciones técnicas

emitidas por Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, sondeos

arqueológicos manuales en los yacimientos de "El Coscojar", "La Salada 111" y "San Jacobo",

reproduciéndose íntegramente en el Apéndice 4 "Sondeos" los apartados más significativos

(1,111 YIV) de los informes realizados de dichos sondeos.

4.- EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS

Entre septiembre de 2003 Ydiciembre de 2005, a la vista de los resultados obtenidos en los

citados sondeos arqueológicos, con objeto de estudiar con el máximo detalle alguno de los

yacimientos arqueológicos localizados, se hicieron excavaciones arqueológicas integrales

en los yacimientos de "El Coscojar", "La Salada 1", "La Salada 11" y "La Salada 111",

presentándose en el Apéndice 5 "Excavaciones' un resumen de los informes de los

resultados obtenidos.

5.- REPERCUSiÓN DE LA REDUCCiÓN DE LA COTA DEL

RECRECIMIENTO

La presente "Modificación nO 3 del Proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa sobre el

río Ar:agón, Adenda con medidas correctoras del Impacto Ambiental y Plan de Restitución

Territorial de su entamo" reduce la cota del Nivel Máximo Normal del embalse de Yesa, de
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la cota 521,00 m prevista, a la cota 510,50 m de media (511,00 m en invierno, prirnavera y
verano; y 509,00 m en otoño), resultando la cota 514,25 m como límite de afecciones,

incluyendo avenidas y oleaje.

Al reducirse la cota de recrecimiento en la presente Modificación n° 3, se reducen los

yacimientos arqueológicos afectados sobre los que se actuará de la forma prevista en el

proyecto, de acuerdo con los técnicos en arqueología del Gobierno de Aragón.

Respecto a las medidas correctoras indicadas en la resolución de marzo de 2000 de la

.Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón (ver Apéndice Oa), sobre

el patrimonio arqueológico, hay que señalar que:

• Todas las actuaciones arqueológicas se han realizado con la colaboración de los

Servicios Técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de

Aragón, controlándose que no se realizan obras en las inmediaciones de los

yacimientos.

• Se ha realizado la prospección arqueológica intensiva del entorno del embalse de Yesa

(ver Apéndice 1).

• Se han realizado sondeos arqueológicos en los yacimientos de la "Enmita de San

Jacobo", "El Coscojar" y "La Salada IJI" (ver Apéndice 4).

• Se ha realizado la excavación arqueológica integral de los yacimientos de "El Coscojar",

"La Salada 1", "La Salada IJ" y "La Salada 111" (ver Apéndice 5).

• Los yacimiel')tos arqueológicos de la "Casa del Rollo" y "Villa de Rienda" dejan de estar

afectados con la reducción de la cota del recrecimiento, y, por supuesto, el yacimiento de

la "Enmita de San Pedro" sigue sin estar afectado.

En los yacimientos arqueológicos localizados durante la prospección intensiva del entorno

del embalse de Yesa, situados bajo la nueva cota de afección, se considerará,

conjuntamente con los Servicios Técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural del

Gobierno de Aragón, la realización de sondeos arqueológicos

ANEJO N' 28. ESTUDIOS ARO., ETNOG. Y PALEONTOL. 09.123.126/2123.D1 a2&-.o1



RECRECIMIENTO DEL EMBALSE OE VESA
MODIFICACiÓN N' 3

Respecto al patrimonio etnográfico, la prospección intensiva de todo el entorno afectado por

el embalse, realizada al inicio de las obras, confirmó que los elementos afectados que

precisan ser trasladados son: las dos fuentes asociadas al Camino de Santiago, situadas en

las inmediaciones de Ruesta. Estas fuentes siguen resultando afectadas, y, por tanto,

precisan ser trasladadas, pese a la reducción del recrecimiento.

Respecto al patrimonio paleontológico, se realizó, también, al inicio de las obras, una

prospección intensiva de todo el entorno afectado por el embalse, confirmándose que el

principal yacimiento es el denominado corte de Artieda, serie del Eoceno Medio-Superior del

Prepirineo, que con el recrecimiento a su cota máxima tenía un grado de afección parcial,

quedando únicamente el 12% de su longitud por debajo de la cota de coronación de la presa

recrecida (528,70 m). La reducción de la cota de afección a 514,25 m evita la afección a

este yacimiento paleontológico.
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