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1.- INTRODUCCiÓN Y ANTECEDENTES

Por la canal de Serdún han discurrido históricamente los peregrinos en su camino hacia

Santiago de Compostela, habiendo existido siempre diversas rutas para realizar el trayecto

en la zona ocupada por el embalse de Yesa.

Con anterioridad a la redacción del Proyecto de Construcción del Recrecimiento de la Presa

de Yesa (Proyecto 01/2000), se realizaron diversos trabajos referentes a su impacto

ambiental. En lo que concierne al Camino de Santiago, en la denominada "Información

Adicional al E.lA", se incluyó un informe del Departamento de Educación y Cultura de la

Diputación General de Aragón (Gobiemo de Aragón), de 11 de marzo de 1999,

comunicando su conformidad con la reposición del Camino de Santiago junto a la variante

de la carretera C-137 (ahora denominada A-1601) y el traslado de los elementos del

patrimonio inmueble. En este informe no se consideraba ningún trazado del Camino de

Santiago al norte del embalse de Yesa.

El referido informe de 1999 del Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de

Aragón fue recogido íntegramente por la Declaración de Impacto Ambiental de las obras del

recrecimiento de la presa de Yesa, publicada en el S.OE de 23 de abril de 1999.

En el 'Proyecto de construcción del de recrecimiento del embalse de Yesa sobre el río

Aragón, Adenda con medidas correctoras del Impacto Ambiental y Plan de Restitución

Territorial de su entamo" - Solución Variante - (Proyecto 0112000) clave 09.123.12612101, se

cumplió con todas las prescripciones impuestas en el informe del Departamento de

Educación y Cultura de 1999, proyectándose un trazado para el Camino de Santiago junto a

la nueva carret~ra A-1601 con un diseño adecuado para el tránsito de los peregrinos y

considerando el traslado de los elementos de interés a sus inmediaciones (ermitas de San

Jacobo y de San Juan y las dos fuentes en Ruesta), así como el traslado de todos los

elementos de interés de Sigüés y el estudio y protección de los yacimientos arqueológicos

del entorno. Estas actuaciones se desarrollaron en los anejos nO 26 (Reposición del Camino

de Santiago), nO 27 (Actuaciones en el Patrimonio Histórico-Artístico) y nO 28 (Estudio

Arqueológico, Etnográfico y Paleontológico), en el pliego de prescripciones técnicas, en sus

planos y en el presupuesto.

En el Anejo nO 26 del citado Proyecto 01/2000, que se reproduce íntegramente como

apéndice -3 al presente anejo, se recoge una recopilación de los datos existentes sobre el

trazado del Camino de Santiago, entre el puente de Martes y la localidad de Yesa, y la

descripción de las actuaciones proyectadas en dicho proyecto para su reposición.
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El Departamento de Patrimonio Cultural de la Diputación General de Aragón (Gobiemo de

Aragón) comunicó, el 15 de marzo de 2000, las medidas correctoras a seguir en la fase de

obra del recrecimiento del embalse de Yesa, de acuerdo con las especificaciones del

proyecto.

El 7 de octubre de 2002, en el B. O. A. nO 119, la Dirección General de Patrimonio Cultural

del Gobierno de Aragón sometió a información pública el procedimiento para la

identificación, delimitación física de la ruta y del entorno afectado por el Camino de Santiago

en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón (resolución de 23 de septiembre de

2002), que incluyó como Anexos 1, 11 Y 11I 105 núcleos urbanos afectados, el trazado del

Camino de Santiago y la relación de elementos de interés. El 25 de octubre de 2002 se

publicó, en el B. O. A. nO 127, la corrección de errores, donde se íncluyó íntegramente la lista

de los elementos de interés del Anexo 11I.

Contra esta Resolución, fue interpuesto el recurso contencíoscradminístrativo nO 170/2002,

por la Confederación Hidrográfica del Ebro, ya que la misma afecta a las obras de

recrecimiento del embalse de Yesa, habiendo acordado el Tribunal Superior de Justicia de

Aragón la suspensión de la referida resolución de 23 de septiembre de 2002, úníca y

exclusivamente en el tramo del Camino afectado por las obras de recrecimiento del embalse

de Yesa.

La Confederación Hidrográfica del Ebro redactó en 2003 el informe denominado "EL

CAMINO DE SANTIAGO: TRAMO AFECTADO POR EL RECRECIMIENTO DEL EMBALSE

DE YESA~ con objeto de estudiar la problemática que pudiera suponer para el Camino de

Santiago, propuesto por el Gobierno de Aragón en 2002, el recrecimiento del embalse de

Yesa, con su Nivel Máxímo Normal a cota 521.

Este informe, de 2003, se reproduce íntegramente como apéndice -2 al presente anejo,

incluyéndose en él copia de los siguientes documentos:

- Informe del Departamento de Educación y Cultura

- Declaración de Impacto Ambíental

- Informe del Justicia de Aragón

- Comunicación del Departamento de Patrimonio y Cultura

- BOA N° 119

- BOA N° 127
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Para la realización del referido informe de 2003, se consultó la documentación existente y se

identificaron in-situ los distintos elementos y trazados, procediéndose también al

levantamiento topográfico de los elementos singulares; además, se incluyeron en él las

conclusiones de una Comisión de Expertos, que llegaron a las siguientes conclusiones:

"Las variaciones en las rutas habitualmente empleadas por los peregrinos a Santiago han

sido numerosas y constantes a lo largo de la historia, y motivadas por numerosas

circunstancias de todo tipo, desde los intereses políticos a la mera construcción de obras

que aconsejaban u obligaban al desvío. Las intervenciones humanas modernas (reformas

agrarias, obras públicas, etc.), que han provocado la desaparición de numerosos trazados

"históricos", no han hecho, en ese sentido, sino ampliar la magnitUd de un proceso

milenario.

Como la UNESCO y, en lo que aquí interesa, el propio Gobierno de Aragón se han

preocupado por señalar el incuestionable valor patrimonial de los itinerarios históricos no

niega su condición de caminos vivos, cuyo trazado meramente físico no deja de ser

secundario respecto a la manifestación, conservación y potenciación de otros valores

culturales que conllevan. La propia seguridad de la ruta, las facilidades de paso, la creación

de senderos alternativos que favorezcan el recorrido frente a posibles contingencias, la

preservacíón de los hitos que forman parte de la ruta tanto como la ruta misma, tienen un

valor muy superior a la "historicidad" más o menos documentada de determinados

trazados.

No obstante lo arriba apuntado, cabe recordar además que el trazado más antiguo conocido

con cierta precisión del Camino de Santiago en la zona de la Canal de Berdún se halla en

su mayor parte bajo las aguas del actual embalse de Yesa, y que el eje más habitual a lo

largo de la hístoria Berdún-Artieda-Tiermas, es por tanto de recuperación imposible.

El trazaqo actual diseñado a principios de la década de 1990 difícilmente puede calificarse

por tanto como "histórico", salvo para formar parte de un conjunto que lo es en sí mismo y

no tanto en cada una de sus partes, aunque sin duda sigue la tradición milenaria de

desviaciones que ya se ha comentado. No cabe valorar aquí, por cuanto no es objetivo del

estudio, el hecho de la creación de senderos específicamente jacobeos, al margen de las

vías de comunicación ordinarias.

Por tanto, y al margen de otro tipo de posibles cuestiones que no corresponde valorar a este

técnico, no parece que el recrecimiento del embalse de Yesa afecte de manera relevante al

Camino de Santiago en el área entre Artieda y Ruesta, por cuanto la señalización

actualmente existente no responde en su mayor parte al trazado histórico, en buena parte

anegado, y porque un nuevo diseño que permitiera y facilitara el paso de los peregrinos no

haría sino continuar un proceso recurrente desde los propios inicios de la peregrinación."
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con las siguientes consideraciones, reproducidas literalmente:

"1." No existe un (mico trayecto histórico a Santiago, sino itinerarios físicos a Santiago. El
llamado Camino Histórico ha sufrido a lo largo de los diversos siglos de su existencia

alteraciones en función de las circunstancias de comunicación de cada época, de tal manera
que en este Camino lo único que puede ser considerado propiamente Camino Histórico son

los hitos (monumentales y topográficos) documentados por las fuentes.

2.- Lo expresado en el punto anterior concuerda con lo recogido en las resoluciones y
actuaciones adoptadas por las Instituciones competentes (UNESCO, Consejo Jacobeo,

Gobiernos Autonómicos y otras entidades).

3.- El trazado físico actual del Camino en la zona proviene de una señalización reciente

realizada por asociaciones culturales vinculadas con dicho camino. Según las directrices
adoptadas por el Congreso Internacional de Jaca de 1987, se creó un itinerario fisico
alternativo al histórico desaparecido que facilitase al peregrino su andadura.

4.- Supuesto el escrupuloso respeto a la legalidad vigente en materia de protección del

patrimonio, no parece que el recrecimiento de Yesa afecte de manera sustancial al trazado
del Camino de Santiago entre Artieda y Ruesta, máxime teniendo en cuenta que el tramo
mejor documentado de dicho Camino ya se encuentra anegado por el embalse actualmente
en explotación."

El referido Informe "EL CAMINO DE SANTIAGO: TRAMO AFECTADO POR EL

RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA" de Abril de 2003, respecto a la afección al

Camino de Santiago por el recrecimiento del embalse de Yesa a su máxima cota, concluyó

que: "supuesta la protección del patrimonio histórico y el traslado, dentro de su entorno, de

los elementos de interés asociados a él, el recrecimiento del embalse de Yesa no afecta de

manera relevante al Camino de Santiago, por cuanto la señalización actualmente existente

no responde en su mayor parte al trazado histórico, en buena parte anegado por el actual

embalse, y porque un nuevo diseño que permitiera y facilitara el paso de los peregrinos no

haría sino continuar un proceso recurrente desde los propios inicios de la peregrinación".

En la presente "Modificación n03 del Proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa sobre

el rio Aragón, Adenda con medidas correctoras del Impacto Ambiental y Plan de Restitución

Territorial de su entorno", se reduce la cota del recrecimiento del embalse, contemplándose

en este Anejo nO 26 la repercusión de la nueva cota de recrecimiento en el Camino de

Santiago.

ANEJO N"26. REPOSICIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO 09.123.12612123-D1 a26-.o3



RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA
MODIFICACiÓN N' 3 A.26 7

2.- SITUACiÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO PROPUESTO EN 2002

Para la identificación del trazado del Camino de Santiago y sus elementos de interés, se ha

considerado en este apartado la propuesta por el Gobierno de Aragón (23/9/2002), que fue

sometida a información pública en el B.O.A nO 119 y nO 127.

El recrecimiento del embalse de Yesa, definido en la presente Modificación nO 3, establece

como Nivel Máximo Normal de embalse la cota 509 en otoño y 511 en invierno, primavera y

verano, en lugar de la cota 521, que estaba prevista en los proyectos anteriores.

La coronación del dique de protección de la población de Sigüés se ha situado a cota 514,25

m, teniendo en cuenta la laminación de las avenidas y los resguardos necesarios. Esta cota

514,25 limita las afecciones tanto en el entorno de Sigüéscomo en el de Ruesta y, por tanto,

en los tramos del Camino de Santiago que se aproximan al embalse de Yesa recrecido.

Esta nueva cota de afección evitará el traslado del casco urbano de Sigüés, vinculado

históricamente al Camino de Santiago, que con 150 habitantes censados es el único

afectado directamente por el recrecimiento.

Al reducirse la cota del recrecimiento en la presente Modificación n° 3, disminuyen las

afeccion¡¡s_ que genera su embalse. En referencia al Camino de Santiago hay que destacar:

la reducción de la longitud afectada (de 9,4 Km a 4,2 Km) y la no afección de los principales

elementos asociados (elementos históricos de Sigüés y las dos ermitas de Ruesta).

Las consideraciones generales del Informe de Abril de 2003 denominado "EL CAMINO DE

SANTIAGO: TRAMO AFECTADO POR EL RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA",

siguen siendo válidas con la disminución de cota del recrecimiento, produciéndose una

significativa disminución de las afecciones al Camino de Santiago, según se detalla a

continuación.

Respecto a las afecciones en Sigüés, el recrecimiento proyectado en la presente

Modificación n° 3 permite conservar su núcleo urbano con un dique de protección y diversas

actuaciones complementarias, que incluirían el relleno y explanación del trasdós de dicho

muro, evitándose el traslado de todos los elementos históricos catalogados en Sigüés,

asociados al Trazado Norte del Camino de Santiago, que se relacionan seguidamente

indicándose la cota mínima sobre 'la que se asientan:

• CASA PALACIO (Cota 522 m)

• IGLESIA SAN ESTEBAN (Cota 519 m)

• HOSPITAL PEREGRINOS (Cota 515 m)
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El Trazado Norte, propuesto por el Gobierno de Aragón en 2002, que con el recrecimiento

máximo quedaba inundado en 2,3 Km, con la nueva cota de recrecimiento queda afectado

en solamente 750 m. Dicha afección al ramal norte, bajo la cota 514,25 m, se producirá en el

cruce del río Esca, resultando como único elemento afectado el puente de hormigón de

reciente construcción que está apoyado sobre unas pilas de mampostería existentes (ver

Apéndice O - Reportaje Fotográfico: PUENTE SOBRE EL Río ESCA con Cota Tablero

502 m), que será repuesto para mantener el paso del Camino de Santiago sobre el río Esca.

El Trazado Sur, que con el recrecimiento máximo quedaba inundado en 7,1 Km, con la

nueva cota de recrecimiento queda afectado en solamente 3,45 Km. Dicha afección al ramal

sur, bajo la cota 514,25 m, se produce aguas arriba de Ruesta (2.980 m) donde se utiliza

como Camino de Santiago la carretera A1601, yen el cruce sobre el río Regal (470 m).

Con la nueva cota de afección (514,25 m), además de mantenerse el casco urbano de

Sigüés, se evita el traslado de los dos principales hitos asociados al Trazado Sur del Camino

de Santiago, que son las ermitas de San Juan Bautista y Santiago (también denominada

San Jacobo), situadas en las proximidades de Ruesta, que seguidamente se relacionan

indicándose la cota mínima sobre la que se asientan (ver reportaje fotográfico - Anexo 1):

• ERMITA SAN JACOBO DE RUESTA (Cota 517 m)

• ERMITA DE SAN JUAN DE RUESTA (Cota 515 m)

Aunque no serán trasladadas estas dos ermitas, se mantendrán las actuaciones de

restauración previstas para ellas, siendo especialmente necesaria la restauración de San

Juan Bautista de Ruesta dado su precario estado actual, ya que sufrió el desplome de su

cubierta y parte de sus muros en febrero de 2001.

Además, aun disminuyendo la cota del recrecimiento, se mantendrán las restauraciones

previstas en las restantes ermitas no afectadas en el entorno del embalse de Yesa (ver

Apéndice O- Reportaje Fotográfico), que son:

• SAN PEDRO DE ARTIEDA (Cota 532 m - no afectada por el recrecimiento máximo)

• VIRGEN DE LAS VII'JAS, ESCO (Cota 540 m - no afectada por el recrecimiento máximo)

• SAN JUAN DE SIGÜÉS (Cota 560 m - no afectada por el recrecimiento máximo)

También se mantendrá el denominado puente gótico con tablero a cota 514,60 y con el

arranque de su arco a la cota 511,30 (ver Apéndice O - Reportaje Fotográfico: PUENTE

GÓTI~O con Cota Tablero 514,60 m).
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Los restantes tres hitos asociados al Trazado Sur del Camino de Santiago a su paso por el

río Regal, según la propuesta del Gobierno de Aragón, que se relacionan seguidamente,

indicándose la cota sobre la que se asientan o la cota del tablero en el caso del puente,

seguirán resultando afectados pese a la disminución de cota (ver Apéndice O - Reportaje

Fotográfico):

• FUENTE Y ABREVADERO (Cota 509 m)

• FUENTE (Cota 502 m)

• PUENTE SOBRE EL Río REGAL (Cota Tablero 492 m)

Las dos fuentes situadas en las proximidades del río Regal serán trasladadas junto al nuevo

trazado del camino, y el denominado Puente del Regal, que es una pasarela de madera

situada sobre dicho río construida recientemente sobre unas pilas existentes (ver Apéndice

O - Reportaje Fotográfico), será repuesto para mantener el paso del Camino de Santiago

sobre dicho río.

En los tres yacimientos arqueológicos citados en la resolución de 23 de septiembre de 2002

del Gobierno de Aragón como elementos asociados al Camino de Santiago, que se

relacionan seguidamente con su mínima cota, únicamente el denominado CASETA DEL

BURRO (ver Apéndice O - Reportaje Fotográfico) sufrirá afección parcial con el

recrecimiento a cota 514,25 m, realizándose en él las prospecciones y el traslado de los

elementos de interés que pudieran aparecer según las previsiones del estudio arqueológico

aceptadas por el Gobierno de Aragón; mientras que los otros dos yacimientos quedan por

encima de la cota de afección:

• CANTERA DE GIMENO (sobre cota 526 m)

• NECRÓPOLIS DE RIENDA (sobre cota 525 m)

• CASETA DEL BURRO (sobre cota 512 m)

En conclusión, el recrecimiento del embalse de Yesa, con las medidas correctoras previstas

que consideran el traslado de los elementos afectados y la reposición de los tramos de

camino inundado, es compatible con el paso del Camino de Santiago por la Canal de

Berdún, manteniéndose su integración histórico cultural en el entorno.
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3.- DESCRIPCiÓN DE LAS ACTUACIONES PLANTEADAS

Respecto al trazado propuesto en el año 2002 por la Dirección General de Patrimonio

Cultural del Gobiemo de Aragón, la afección del recrecimiento del embalse de Yesa

proyectado en esta Modificación nO 3 (cota 511 - 509) al Camino de Santiago se produce,

únicamente, en tres tramos:

• Tramo paralelo al ño Aragón aguas arriba de Ruesta (afección en 2.980 m).

• Cruce del río Regal en las inmediaciones de Ruesta (afección en 470 m).

• Cruce del río Esca en las inmediaciones de Sigüés (afección en 750 m).

Con el recrecimiento del Nivel Máximo Normal de embalse a cota 521, se afectaban 9,4 Km

del trazado propuesto en el año 2002 por el Gobierno de Aragón, reduciéndose esta

afección a 4,2 Km con el recrecimiento considerado en la presente Modificación nO 3.

En los siguientes subapartados se exponen. las actuaciones planteadas en cada una de

estas tres zonas, que se representan en las Figuras recogidas en el Apéndice 1 al presente

anejo.

3.1.- TRAMO PARALELO AL Río ARAGÓN AGUAS ARRIBA DE RUESTA

El tramo del Camino de Santiago paralelo al río Aragón (ver Apéndice 1 - Figuras), aguas

arriba de Ruesta, queda afectado con la nueva cota de recrecimiento del embalse de Yesa,

en 2.980 m del trazado propuesto en el año 2002 por el Gobierno de Aragón, precisamente

donde discurre sobre la actual carretera A-1601.

El Camino de Santiago discurre por el término municipal de Artieda, conectando a la salida

de dicho término con la carretera A-1601, discurriendo por ella hasta las proximidades de los

denominados 'Corrales de Vidiellau
• Esta parte del tramo, que coincide con la carretera A

1601, tanto en el Informe del Departamento de Educación y Cultura de 1999 como en la

propuesta de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón de 2002,

queda bajo la cota de afección (514,25 m).

La reposición del camino junto a .Ia nueva carretera A-1601, considerada en el proyecto de

2000, se mantiene en la presente Modificación nO 3, ya que es acorde con el Informe del

Departamento de Educación y Cultura de la Diputación General de Aragón, de 11 de marzo

de 1999, y la propuesta de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de

Aragón, de 23 de septiembre de 2002, no modifica esta parte.
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La parte de este tramo comprendida entre los denominados "Corrales de Vidiella" y el

pueblo de Ruesta, se consideraba en el Informe de 1999 que seguía por la carretera

A-1601, mientras que en la propuesta de 2002 se ha modificado el trazado siguiendo

caminos existentes para evitar el paso por la carretera. Ambos trazados, por carretera o

caminos, quedan por encima de la cota 514,25 m sin resultar afectados.

El yacimiento arqueológico de época romana denominado "La Caseta del Burro -67", es el

único elementos de interés, relacionado en el Anexo 111, de la propuesta por el Gobiemo de

Aragón de 2002, que resulta afectado por el recrecimiento del embalse de Yesa. La afección

que resulta es parcial, al situarse sólo una parte de él por debajo de la cota 514,25 m. La

actuación en este yacimiento arqueológico será acorde con lo previsto en el Anejo nO 28

"Estudios Arqueológico, Etnográfico y Paleontológico", que fue aceptado por la Dirección

General de Patrimonio Cultural, del Gobiemo de Aragón, en marzo de 2000.

La ermita de San Juan de Ruesta (cota 515 m), que se encuentra en este tramo, no resulta

afectada como consecuencia de la reducción de la cota del recrecimiento del embalse de

Yesa. Esta ermita se encuentra en mal estado, ya que sufrió el desplome de su cubierta y

parte de sus muros en febrero de 2001, por lo que está previsto, en el Anejo nO 27

"Actuaciones en el Patrimonio Histórico - Artístico", su restauración sobre el propio

emplazamiento.

La actuación contemplada en la presente Modificación nO 3 del proyecto del recrecimiento

del embalse de Yesa, consiste en la construcción de un camino junto a la carretera A-1601

para evitar que los peregrinos tengan que circular por ella, incluso en los tramos en que no

resulta inundada.

Como se ha indicado anteriormente, el tramo del Camino de Santiago afectado por el

recrecimiento, por situarse bajo la cota 514,25 m, discurre por la actual carretera A-1601,

por lo que con el nuevo trazado previsto se da continuidad al camino fuera del vaso del

recrecimiento y se evita la utilización de la carretera como Camino de Santiago.

La anchura del camino proyectado será de tres metros y su firme estará constituido por una

base de 0,20 m de zahorra compactada. Asi mismo, en el borde que le separa de la

carretera A-1601, se ha previsto la colocación de un bordillo de hormigón prefabricado que

permitirá su localización. A lo largo del mismo se ha previsto la plantación de arbolado para

crear zonas de sombra, y la creación de una "zona de descanso" densamente arbolada.
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El trazado de este nuevo tramo del Camino de Santiago se recoge en el Apéndice 1 

Figuras a este anejo, sobre la cartografia de la Modificación nO 3, con 1 m de equidistancia

de curvas de nivel y sobre ortofoto, utilizándose para su trazado final, en las proximidades

de los "Corrales de Vidiella", un camino existente.

Además, se presupuesta el acondicionamiento de los caminos propuestos en el año 2002

por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, desde los "Corrales

de Vidiella" al pueblo de Ruesta, de forma semejante al nuevo trazado, según se indica en el

Apéndice 1 - Figuras.

Las actuaciones en el yacimiento arqueológico de "La Caseta del Burro" y en la ermita de

San Juan de Ruesta, se contemplan, respectivamente, en los apartados de arqueología y

patrimonio.

3.2.- CRUCE DEL Río REGAL EN LAS INMEDIACIONESDE RUESTA

El cruce del Camino de Santiago sobre el río Regal a la salida de Ruesta (ver Apéndice 1 

Figuras) resulta afectado en 470 m del trazado propuesto. en el año 2002 por el Gobierno de

Aragón, con la nueva cota de recrecimiento del embalse de Yesa (511 - 509).

En el proyecto de 2000, al considerase su paso por el puente de la carretera A-1601, no se

planteaba ninguna actuación en este tramo, mientras que en la presente Modificación nO 3

se contempla la redacción de un proyecto que defina el nuevo trazado entre el denominado

"Puente Gótico" y la ermita de San Jacobo, incluyendo una pasarela sobre el río Regal, en la

zona indicada en la correspondiente Figura del Apéndice 1. Una vez redactado dicho

proyecto, se realizarán las obras en él definidas.

Respecto a los hitos asociados al Trazado Sur del Camino de Santiago a su paso por el río

Regal, según la propuesta del Gobierno de Aragón de 2002, tres de ellos seguirán

resultando afectados pese a la disminución de cota del recrecimiento, denominados: "Fuente

y Abrevadero -70" (cota 509 m); "Puente sobre el río Regal -71" (cota de tablero 492 m); y

"Fuente de Santiago -72" (cota 502 m).

Las dos fuentes asociadas al Camino de Santiago serán trasladadas, según estaba previsto

en las actuaciones referentes al patrimonio etnográfico (Anejo nO 28 "Estudios Arqueológico,

Etnográfico y Paleontológico') del proyecto de 2000, junto al nuevo trazado del camino en

las proximidades de su actual emplazamiento.
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Respecto al puente del Regal, que es una pasarela de madera situada sobre dicho rlo

construida recientemente sobre unas pilas existentes, su reposición será estudiada en el

proyecto cuya redacción está presupuestada en la presente Modificación nO 3.

Tanto el denominado "Puente Gótico -69" con tablero a cota 514,60 y con el arranque de su

arco a la cota 511,30, como la ermita de San Jacobo -73 (cota 517 m), han dejado de

resultar afectados al reducirse la cota del recrecimiento del embalse de Yesa. Para la ermita

de San Jacobo se siguen manteniendo actuaciones de conservación (Anejo nO 27.

"Actuaciones en el Patrimonio Histórico - Artístico').

3.3.- CRUCE DEL Río ESCA EN LAS INMEDIACIONES DE SIGÜÉS

El cruce del Camino de Santiago sobre el río Esca en las inmediaciones de Sigüés (ver

Apéndice 1 - Figuras) resulta afectado en 750 m del trazado propuesto en el año 2002 por el

Gobiemo de Aragón, con la nueva cota de recrecimiento del embalse de Yesa (511 - 509).

En el proyecto de 2000 no se contemplaba el Camino de Santiago al Norte del embalse de

Yesa, ni por tanto ninguna actuación en esta zona. En la actualidad se esta finalizando la

redacción del proyecto "Reposición de la carretera A-137, afectada por el recrecimiento del

embalse de Yesa", que contempla la reposición de la citada carretera A-137, desde el

enlace de Sigüés de la Autovla A-21 "Pamplona-Huesca", al Valle del Roncal a través del

núcleo urbano de Sigüés, de manera, que una vez superada la citada localidad, cruza el rlo

Esca mediante un nuevo puente, para terminar en el inicio del Foz de Sigüés. El citado

proyecto, entre otras actuaciones, contempla la reposición del puente del Camino de

Santiago por una estructura que posibilita el paso del río Esca por los peregrinos.

Los elementos de interés en Sigüés (Hospital de los Peregrinos de Santa Ana - cota 515 m;

Iglesia de San Esteban - cota 519 m; y Casa Palacio - cota 522 m) no resultan afectados

con la cota del recrecimiento considerado en la presente Modificación n° 3, por lo que se

mantendrán en su ubicación actual evitándose su traslado.

El único hito asociado al Trazado Norte del Camino de Santiago, según la propuesta del

Gobiemo de Aragón de 2002, que resulta afectado con la nueva cota del recrecimiento, es el

puente sobre el río Esca -98 (cota de tablero 502 m) que es un puente de hormigón de

reciente construcción apoyado sobre unas pilas de mampostería existentes. Su reposición

esta contemplada en el proyecto de "Reposición de la carretera A-137, afectada por el

recrecimiento del embalse de Yesa".
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