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1. INTRODUCCIÓN 

 
Este documento tiene como objeto valorar los efectos que pudiera tener 

sobre el medio el proyecto que se valora, en cumplimiento de la normativa que, 

en esta materia, le afecta. La denominación del proyecto es: “Modificación nº 3 

de las obras de ejecución del Recrecimiento del Embalse de Yesa sobre el río 

Aragón, Addenda con Medidas Correctoras de Impacto Ambiental y Plan de 

Restitución Territorial de su entorno (Navarra y Zaragoza)”. 

En concreto, la finalidad del documento es la de aportar una descripción 

completa del medio y la valoración y calificación de los impactos para ofrecer la 

información necesaria que permita la toma de decisión al respecto de la 

Declaración de Impacto Ambiental. Dentro de esta información se incluyen las 

medidas preventivas, correctoras y compensatorias propuestas. 

El proyecto, como su título indica, consiste en ejecutar las obras 

necesarias para incrementar el volumen de un embalse ya existente, 

construyendo una nueva presa de mayor altura que se apoya sobre la actual. 

El proyecto original se incluye en el Anexo I del Real Decreto Legislativo 

1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, en el grupo 7 (Proyectos de 

ingeniería hidráulica y de gestión del agua, epígrafe a (Presas y otras 

instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla permanentemente 

cuando el volumen nuevo o adicional de agua almacenada sea superior a 

10.000.000 de metros cúbicos). 

La normativa establece (Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 

enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental de proyectos: Anexo II, grupo 9, apartado k) la 

obligatoriedad de realizar un nuevo procedimiento de Evaluación de Impacto 

Ambiental de “Cualquier cambio o ampliación de los proyectos que figuran en 

los anexos I y II, ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución que 

puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, es decir, 

cuando se produzca alguna de las incidencias siguientes: 
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• Incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 

• Incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 

• Incremento significativo de la generación de residuos. 

• Incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 

• Afección a áreas de especial protección designadas en aplicación de 

las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE, o a humedales incluidos en 

la lista del Convenio Ramsar.” 

Puesto que la modificación que nos ocupa reduce las dimensiones de la 

presa proyectada en el proyecto vigente y del embalse recrecido de forma 

significativa y, por ende, reduce también los impactos generados, en una 

primera valoración sólo sería de aplicación la incidencia 5ª, ya que, con 

posterioridad al procedimiento de Evaluación Ambiental que finalizó con la 

aprobación ambiental del proyecto se han declarado áreas de protección en 

aplicación de las directivas citadas en el área de afección del embalse. 

 
1.1. ANTECEDENTES 

Las obras del Proyecto de Recrecimiento del Embalse de Yesa sobre el 

río Aragón, Addenda con Medidas Correctoras de Impacto Ambiental y Plan de 

Restitución Territorial de su entorno (Navarra Y Zaragoza) fueron declaradas 

de Interés General por el Real Decreto-Ley 3/1992, de 22 de mayo, y están 

contempladas en el denominado Pacto del Agua de Aragón, recogido en la 

resolución del pleno de las Cortes de Aragón en reunión de 30 de junio de 

1992, relativa a criterios sobre política hidráulica en la Comunidad Autónoma y 

en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro aprobado por real Decreto 

1664/1998, de 24 de julio. 

En 1993 se redactó un Estudio de Impacto Ambiental y se realizó el 

procedimiento de Evaluación Ambiental que concluyó con la Declaración de 

Impacto Ambiental de fecha 30 de marzo de 1999 (BOE núm. 97 de 23 de abril 

de 1999). En cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental, se redactó 

una Adenda al proyecto que incorporó actuaciones medioambientales y 

referentes al patrimonio prescritas en la misma. 
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La presa de Yesa, en servicio desde 1959, es en la actualidad una presa 

de gravedad, con un cuerpo de aproximadamente 480.000 m3 de hormigón, y 

tiene 78 m de altura sobre cimientos. El volumen del embalse actual a su nivel 

máximo normal (cota 488,61 m) es de 447 Hm3. 

La presa proyectada inicialmente para el recrecimiento del embalse 

existente consiste en un cuerpo de gravas con una pantalla de hormigón 

armado situada sobre el paramento de aguas arriba. La altura máxima sobre 

cimientos es de 116,70 m, con una longitud de coronación de 504 m y un 

volumen total de presa de 4.393.690 m3 que genera un embalse que duplicaría 

la superficie del actual (de 2.089 Ha a 4.240 Ha) triplicando el volumen total de 

agua embalsada (de 447 Hm3 a 1.470 Hm3). 

Los objetivos principales del recrecimiento del embalse de Yesa son:  

• consolidar la Zona Regable de Bardenas 

• el abastecimiento a las poblaciones de la Zona Regable de Bardenas 

• el abastecimiento a la población de Zaragoza y su entorno 

• garantizar la laminación de avenidas 

• garantizar el caudal ecológico del río Aragón 

Las obras del recrecimiento se iniciaron en febrero de 2001, 

comenzándose las excavaciones de la presa en septiembre del año 2003, 

después de finalizar el desvío de la carretera Nacional 240. 

Modificaciones del proyecto 
En febrero de 2002 se redactó la “Modificación Nº 1 del Proyecto de 

recrecimiento del embalse de Yesa sobre el río Aragón, Adenda con medidas 

correctoras del Impacto Ambiental y Plan de Restitución Territorial de su 

entorno”, que afectó exclusivamente a la variante de la Carretera N-240, para 

adaptarla a las recomendaciones manifestadas por el Servicio de Caminos del 

Gobierno de Navarra, organismo al que está adscrita la referida infraestructura, 

sin que supusiera ninguna variación en la repercusión medioambiental de la 

obra, manteniéndose la documentación ambiental del proyecto de 2000, siendo 
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sometida a Información Pública. La Secretaría de Estado de Aguas y Costas, 

con fecha 15 de octubre de 2002, aprobó el expediente de Información Pública 

de la Modificación nº 1 de las obras. 

En noviembre de 2004 se redacto la “Modificación nº 2 del Proyecto de 

recrecimiento del embalse de Yesa sobre el río Aragón, Adenda con medidas 

correctoras del Impacto Ambiental y Plan de Restitución Territorial de su 

entorno”, que reconsideraba diversos aspectos técnicos de la obra con objeto 

de lograr mejoras en su construcción, sin incidencia alguna sobre las 

afecciones medioambientales, que seguían siendo las mismas que en el 

proyecto inicial. Además, la Modificación nº 2 contempló un mayor numero de 

prospecciones arqueológicas, como consecuencia de los resultados de las 

campañas de investigación ya realizadas, y el tratamiento de la zona 

denominada Monte de Mélida para evitar procesos erosivos, que en esta zona 

podrían acelerarse como consecuencia de la construcción del camino de 

acceso al préstamo de gravas, de acuerdo con lo previsto en el “Anteproyecto 

de medidas de corrección hidrológico forestal en el entorno del embalse de 

Yesa” redactado en el Plan de Restitución Territorial.  

Ambas modificaciones nº 1 y nº 2 de las obras mantuvieron el Estudio de 

Impacto Ambiental del proyecto inicial puesto que no se trataba de 

modificaciones significativas del proyecto. 

 

1.2. MARCO LEGAL 

Recientemente se ha publicado en el Boletín oficial del Estado el Real 

Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos que 

viene a recopilar y ordenar la legislación sobre evaluación de impacto 

ambiental que ha experimentado sucesivas modificaciones desde la 

publicación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 

evaluación de impacto ambiental, basado en la Directiva 85/337/CEE, del 

Consejo, de 27 de junio, relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.  
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Este último Real Decreto Legislativo adecuaba el ordenamiento jurídico 

interno a la legislación comunitaria vigente entonces en materia de evaluación 

de impacto ambiental y sufrió la primera modificación significativa con la Ley 

6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, 

de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. Esta modificación se 

fundamentó en la Directiva 97/11/CE, del Consejo, de 3 de marzo, por la que 

se modifica la Directiva 85/337/CEE, introduciendo diversas disposiciones 

destinadas a clarificar, completar y mejorar las normas relativas al 

procedimiento de evaluación, conteniendo cuatro modificaciones principales: 

• amplía sustancialmente el anexo I (proyectos sujetos a evaluación de 

impacto obligatoria), al mencionar 21 categorías de proyectos en vez 

de las 9 de la Directiva 85/337/CEE.  

• modifica el artículo 4, con la introducción de un procedimiento que, 

basándose en los criterios de selección del anexo III, permita 

determinar si un proyecto del anexo II debe ser objeto de evaluación 

mediante un estudio caso por caso o mediante umbrales o criterios 

fijados por los Estados miembros.  

• innova el artículo 5, posibilitando que, si el promotor o titular del 

proyecto lo solicita, la autoridad competente facilite su opinión sobre 

el contenido y alcance de la información que aquél debe suministrar.  

• incorpora a la legislación comunitaria, por lo que se refiere a las 

relaciones entre Estados miembros, las principales disposiciones del 

Convenio sobre Evaluación de Impacto en el Medio Ambiente en un 

contexto transfronterizo, hecho en Espoo (Finlandia) y ratificado por 

España el 1 de septiembre de 1997 

En el año 2006 se realizaron dos modificaciones trascendentales: 

primero, la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente introdujo importantes 

cambios para dar cumplimiento a las exigencias comunitarias previstas en las 

directivas, así como para clarificar y racionalizar el procedimiento de evaluación 

de impacto ambiental. Posteriormente, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la 
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que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación 

pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, permitió la 

adecuación de la normativa básica de evaluación de impacto ambiental a la 

Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 

2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la 

elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio 

ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación 

pública y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del 

Consejo.  

Ante el elevado número y la relevancia de las modificaciones realizadas 

en la normativa ambiental se acaba de aprobar el inicialmente citado texto 

refundido que, en aras del principio de seguridad jurídica, regulariza, aclara y 

armoniza las disposiciones vigentes en materia de evaluación de impacto 

ambiental de proyectos. Esta refundición se limita a la evaluación de impacto 

ambiental de proyectos y no incluye la evaluación ambiental de planes y 

programas regulada en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los 

efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

En lo trascendental, este cambio normativo no afecta a este proyecto, ya 

que por sus características continuaría estando sometido al procedimiento de 

Evaluación de Impacto Ambiental (las obras hidráulicas de estas características 

están en el anexo I, grupo 7 a; los cambios y/o ampliaciones de los proyectos 

del Anexo I están en el anexo II, grupo 9 k y a este proyecto le afectan los 

criterios de decisión establecidos en el anexo III del Real Decreto Legislativo).  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES 

2.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

2.1.1. ANTECEDENTES 

La regulación del río Aragón es un objetivo que se persigue desde hace 

varios siglos (documentado desde el año 1498). El primer proyecto completo de 

la actual presa se redactó en el año 1912, iniciándose su construcción en el 

año 1928 y habiendo entrado en servicio en el año 1959, sirviendo desde 

entonces para: garantizar el caudal de mantenimiento del río Aragón; laminar 

sus avenidas; satisfacer las demandas de la zona regable de Bardenas; 

abastecer a los pueblos de dicha zona; garantizar las demandas del río Aragón 

aguas abajo de la presa (riegos tradicionales y concesiones hidroeléctricas). 

La zona regable del Canal de Bardenas se delimitó a comienzos del 

siglo XX, considerándose una superficie útil de 110.000 hectáreas, suponiendo 

que el cultivo mayoritario consistiría en cereal de invierno (trigo y cebada), por 

lo que, dadas las dotaciones y la distribución temporal de los caudales 

demandados por estos cultivos, que son los tradicionales de la zona, permitían 

con el actual embalse de Yesa cubrir ampliamente sus necesidades y aportar 

los excedentes a la cuenca del Gállego, estando prevista la finalización del 

Canal de Bardenas en el embalse de Ardisa (situado en dicho río). 

La puesta en explotación de esta zona regable, que todavía no ha 

finalizado, se ha ido desarrollando con el paso del tiempo mientras que, 

simultáneamente, la distribución de cultivos se ha modificado, produciéndose 

una mayor diversificación de los mismos (alfalfa, maíz, hortalizas, arroz, 

además de trigo y cebada). Esto ha generado unas mayores demandas de 

agua con una distribución a lo largo del año distinta al régimen natural del río 

Aragón. Por este motivo, ha aumentado la dotación unitaria de agua y además 

se han incrementado las necesidades de regulación para adaptarse a las 

necesidades de los nuevos cultivos y continuar el desarrollo de las áreas 

regables previstas. 
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Por otro lado, la ciudad de Zaragoza y las poblaciones de su entorno 

(actualmente con más de 700.000 habitantes) se abastecen de agua 

proveniente del río Ebro, cuya calidad es baja. Para mejorar la calidad del 

abastecimiento de esta importante población se ha pretendido históricamente 

llevar agua de calidad del Pirineo.  

 

2.1.2. MARCO LEGAL-ADMINISTRATIVO ACTUAL 

En mayo de 1993 el “Proyecto modificado del de recrecimiento de la 

presa de Yesa sobre el río Aragón” (03/1993) clave 09.123.126/2112 fue 

sometido a información pública junto con su Estudio de Impacto Ambiental. 

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 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 medioambientales y referentes al patrimonio prescritas en la DIA. 

Las obras del “Proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa sobre el 

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

Restitución Territorial de su entorno (Navarra y Zaragoza)” se licitaron en enero 

de 2000 por el procedimiento de Concurso de Proyecto y Obra. 

El 20 de diciembre de 2000 se adjudicó definitivamente la ejecución de 

las obras del Proyecto de Construcción a FERROVIAL AGROMÁN S.A., ACS 

PROYECTOS OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A. y FCC CONSTRUCCIÓN 

S.A. en U.T.E., abreviadamente YESA UTE, firmándose el contrato el 3 de 

enero de 2001 y dando comienzo las obras el 2 de mayo de 2001. Las obras 

adjudicadas han tenido dos modificaciones, redactándose la nº 1 en febrero de 

2002 y la nº 2 en noviembre de 2004. 
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El 27 de julio de 2007 se solicitó autorización para la redacción de la 

Modificación nº 3 de las obras, que pretende reducir la cota del recrecimiento 

del embalse. 

Hasta la aprobación, en su caso, de la modificación nº 3 se continúa con 

las obras contratadas, excepto en lo afectado por la Suspensión Temporal 

Parcial de las Obras, que limita las actuaciones a las compatibles con ambos 

proyectos. 

Las obras del recrecimiento del Yesa fueron declaradas de Interés 

General por el Real Decreto Ley 3/1992, de 22 de mayo. 

El Pleno de las Cortes de Aragón en su sesión de 30 de junio de 1992, 

relativa a criterios sobre política hidráulica en la Comunidad Autónoma de 

Aragón, aprobó el denominado “Pacto del Agua de Aragón”, siendo publicado 

en el Boletín Oficial de Aragón nº 40 de 7 de julio de 1992. En dicho pacto se 

dice textualmente: “El actual embalse de Yesa tienen una capacidad de 470 

Hm3. Se propone el recrecimiento hasta los 1.525 Hm3, con un incremento de 

capacidad de 1.055 Hm3. Supondrá la regulación total de la cabecera del 

Aragón y permitirá, junto con la modulación de las concesiones del Aragón 

bajo, el desarrollo de Bardenas, así como la diversificación del abastecimiento 

de Zaragoza, existiendo, probablemente, excedentes para apoyo de los 

regadíos del eje del Ebro y/o de los riegos del Alto Aragón”. 

El “Pacto del Agua de Aragón” fue asumido íntegramente en el Plan 

Hidrológico de la Cuenca del Ebro (Real Decreto 1664/1998 de 24 de julio de 

1998 – BOE 191). 

 

2.1.3. PRINCIPALES USOS QUE JUSTIFICAN EL RECRECIMIENTO 

Regadíos 

El mayor volumen de agua regulada por el embalse recrecido se 

destinará a los regadíos de la zona del Canal de Bardenas, que está formada 

por Bardenas I (desde el embalse de Yesa en el río Aragón hasta el río Arba de 

Luesia) que se encuentra en explotación, Bardenas II (desde el río Arba de 
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Luesia hasta la divisoria con la cuenca del Gállego) que se está desarrollando 

en la actualidad y Bardenas III (en la margen derecha del río Gállego) que aún 

no ha comenzado a ponerse en regadío. 

El Plan Nacional de Regadíos – Horizonte 2008, aprobado por el Real 

Decreto 392/2002, de 5 de abril, en su apartado 4.3 considera en la ficha 

correspondiente a “Bardenas II” una superficie regable de 27.535 hectáreas; 

además, en su apartado 4.4 considera en la ficha correspondiente a “Nuevas 

Zonas Estudiadas Cartografiadas (2)” la futura transformación de 1.940 

hectáreas en elevaciones de Bardenas I y 11.470 hectáreas en la margen 

derecha del Bajo Gállego (Bardenas III). 

En consecuencia, el Plan Nacional de Regadíos mantiene la superficie 

total estimada para la zona regable del Canal de Bardenas en 110.000 

hectáreas, desde principios del siglo XX, ya que como se observa en la tabla 

siguiente, confeccionada con los datos del Canon de Regulación del embalse 

de Yesa, la superficie regable es: 

 

ZONA SUPERFICIE 

(Has) 

CONCEPTO 

Bardenas I 57.127 Según Plan Coordinado (en explotación) 

Otras zonas dependientes 13.580 En explotación  

Bardenas II 27.535 Según Plan Nacional de Regadíos (en transformación) 

Bardenas III 11.470 Según Plan Nacional de Regadíos (a transformar) 

Elevación de Bardenas I 1.940 Según Plan Nacional de Regadíos (a transformar) 

TOTAL 111.652  

 

En el anejo 6 a la memoria del proyecto (Estudio de Regulación) se 

establece que es posible atender con suficiente garantía una demanda para 

una superficie de 100.820 Has con una dotación de 9.100 m3/Ha-año, lo cual 

representa un volúmen regulado 917 Hm3. El vigente Plan Hidrológico de la 
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Cuenca del Ebro establece una dotación de 9.129 m3/Ha-año que, para una 

superficie de 111.652 Has, supone un volumen de 1.019 Hm3.  

 

Abastecimiento a poblaciones del área de Bardenas 

Numerosos municipios tienen su toma para abastecimiento en el Canal 

de Bardenas. Se trata de los siguientes: Ejea de los Caballeros, Cáseda, 

Carcastillo, Murillo el Fruto, Mélida, Sádaba, Santa Cara, Figarol, Murillo el 

Cuende, Sangüesa, Castilliscar, Layana, Biota, Erla, Sierra de Luna, Las 

Pedrosas, Luna, Castejón de Valdejasa, Villafranca, Cadreita, Sos del Rey 

Católico, Arguedas, Valtierra y Tauste. 

La población total alcanza los 55.000 habitantes, lo cual, aplicando una 

dotación de 220 l/hab-día, que es la que establece el vigente Plan Hidrológico 

de la Cuenca del Ebro, conlleva una demanda de 4 Hm3. 

 

Abastecimiento a Zaragoza y las poblaciones de su entorno 

La calidad del agua de abastecimiento actual a Zaragoza y su entorno 

está bastante alejada de lo que se puede considerar como un agua potable 

óptima. Además, está vinculada al río Ebro exclusivamente, lo que supone un 

grave peligro de desabastecimiento ante cualquier accidente importante 

derivado de vertidos contaminantes. Por tanto, es necesario proyectar un 

sistema que consiga un abastecimiento de agua de mayor calidad y que 

minimice los riegos citados. 

En el “Proyecto de abastecimiento de agua a Zaragoza y su entorno”, 

redactado en 1999, se estudiaron diversas alternativas para abastecer con 

agua de calidad a estas poblaciones, habiéndose seleccionado la que, 

tomando agua del embalse de Yesa, utiliza los canales de la zona regable de 

Bardenas para aproximarse a la ciudad de Zaragoza, a la que finalmente llega 

por una tubería de nueva construcción, tras enlazar con el embalse de La 

Loteta.  
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La presencia de un embalse regulador constituye un elemento 

imprescindible para el correcto funcionamiento del sistema de abastecimiento, 

ya que permite el suministro de agua en las épocas en que el canal de 

Bardenas está cortado como consecuencia de las labores de mantenimiento y 

durante los meses de máximo consumo en los que la capacidad del canal está 

al límite. 

Las aportaciones propias del embalse de La Loteta son despreciables, 

ya que su cuenca vertiente coincide prácticamente con su vaso, por tanto 

almacena aguas derivadas bien del Ebro, tomadas en el azud de El Bocal y 

transportadas por el Canal Imperial de Aragón, en cuyo caso no se solucionan 

los problemas de calidad del agua, o bien del Pirineo, tomadas en Yesa. 

El abastecimiento de agua de la ciudad de Zaragoza y los municipios de 

su entorno constituirá un uso esencial del embalse de Yesa recrecido. El 

volumen necesario para la satisfacción de esta demanda se puede calcular 

aplicando el valor de 380 l/hab-día de dotación que establece el vigente Plan 

Hidrológico de la Cuenca del Ebro para ciudades de más de 250.000 

habitantes y una actividad industrial y comercial media. La población de 

Zaragoza y su entorno alcanza los 650.000 habitantes, con lo que realizando el 

cálculo se obtiene la cifra de 90 Hm3, que aplica el estudio de regulación del 

proyecto. Suponiendo una población futura a abastecer en Zaragoza y su 

entorno de 800.000 habitantes, con los 90 Hm3 supuestos se podría garantizar 

una dotacion de 305 l/hab-día. Valga como dato que el proyecto de 

abastecimiento citado anteriormente establece una demanda de 121 Hm3, para 

la ciudad de Zaragoza y los corredores del Ebro, significativamente más 

elevada, basada en la extrapolación de los datos de consumo real. 

 

Caudales de mantenimiento 

La situación actual, con el embalse existente en explotación, mantiene 

un caudal mínimo de 5 m3/s que suponen 158 Hm3 anuales. Desde hace 

tiempo se ha venido persiguiendo un objetivo de 8 m3/s que supondrían 254 
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Hm3. El estudio de regulación del proyecto contempla una caudal de 4,5 m3/s 

de octubre a abril y de 8 de mayo a septiembre, lo que supondría 188 Hm3. 

El Plan de restitución Territorial del proyecto incorpora una propuesta de 

caudales de mantenimiento aguas abajo de la presa que se aproxima más a un 

régimen natural y que varía entre 5 y 23 m3/s con una media de 9,9 que 

suponen una demanda que podría llegar a los 314 Hm3/año. Esta propuesta es 

flexible y permite modular este volumen en función de la realidad de cada año 

hidrológico, incorporando el criterio de variablilidad interanual que se produce 

de forma natural. 

 

Otros 

Con el embalse recrecido se seguirán satisfaciendo las demandas del río 

Aragón aguas abajo de la presa. Las concesiones hidroeléctricas suponen usos 

no consuntivos y los regadíos tradicionales se pueden atender con los caudales 

de mantenimiento, en coordinación con los aportados desde el embalse de 

Itoiz, mientras que la aportación de caudales desde el embalse de Yesa 

recrecido al eje del Ebro y al sistema de riegos del Alto Aragón, en la 

intercuenca Gállego-Cinca, se producirá únicamente en caso de que existan 

excedentes, cumpliendo con lo prescrito en el Pacto del Agua. 

Al disponer de un mayor volumen regulado como consecuencia del 

recrecimiento podrá incrementarse el caudal de mantenimiento del río Aragón; 

además, el mayor volumen y superficie del embalse recrecido mejorará la 

laminación de las avenidas. 

A efectos de volúmenes estos últimos usos pueden considerarse 

englobados en los resguardos considerados por encima del Nivel Máximo 

Normal y bajo la coronación de la presa. 
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2.2. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS. SOLUCIÓN ADOPTADA 

Un aspecto fundamental en los análisis del efecto de planes y proyectos 

sobre el medio ambiente es la valoración de las alternativas barajadas y de la 

necesidad o justificación del proyecto. 

En primer lugar hay que indicar que el proyecto que se analiza, la 

modificación nº 3 del proyecto es una reducción del recrecimiento del embalse 

proyectado y contratado, cuyas obras se iniciaron en 2001. 

Además, esta reducción es una alternativa seleccionada mediante un 

estudio realizado ex profeso y en el cual se busca una solución que equilibre el 

impacto ambiental con la satisfacción de las demandas. 

Con la finalidad de satisfacer las principales demandas citadas en el 

apartado anterior, en la década de los años 70 se realizaron varios estudios 

sobre la cuenca del río Aragón. En ellos se consideraron numerosas 

alternativas, planteándose varios embalses: en primer lugar Lumbier “grande” 

que, una vez desestimado por su fuerte impacto ambiental, fue sustituido por 

cuatro embalses menores (Lumbier “pequeño”, Aspurz, Aoiz y Berdún). 

Finalmente Aoiz pasó a ser Itoiz y Berdún fue sustituido por el recrecimiento de 

la presa de Yesa. 

Entre la alternativa de crear un nuevo embalse (Berdún) o recrecer el 

existente (Yesa) se optó por recrecer el existente ya que se minimizaban las 

afecciones y se evitaba el desvío del río, aunque se tenía el condicionante de 

no afectar a la explotación de la presa actual con las obras del recrecimiento. 

El recrecimiento del embalse produce menos afecciones que uno nuevo, 

ya que para el mismo volumen se ocupa menor superficie al situarse en la 

parte superior del valle, de mayor anchura. Además, en esta zona las tierras de 

mayor valor agrícola y, como consecuencia de ello, los asentamientos y los 

elementos del patrimonio cultural, se encuentran en las proximidades del río, 

en la zona baja del valle, por lo que el recrecimiento apenas afecta a otros 

elementos que los ya afectados por el embalse actual. 
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Una vez decidido recrecer el embalse de Yesa, con el fin de determinar 

la ubicación óptima de la presa recrecida y su tipología más adecuada, se 

analizaron varias posiciones y tipos para la nueva presa, llegándose a la 

conclusión de que la solución óptima era una presa de materiales sueltos 

apoyada en la actual, con aliviaderos en pozo en la margen que conectaran 

con los túneles existentes (los de la presa existente). 

En octubre de 1983 se definió por primera vez el recrecimiento como 

proyecto de construcción mediante el “Proyecto de recrecimiento de la presa de 

Yesa sobre el río Aragón” (PROYECTO 10/1983) CLAVE 09.123.126/2111. 

Con posterioridad al proyecto de octubre de 1983 se redactó el “Estudio 

de aprovechamiento de los recursos hidroeléctricos de la cuenca del río Aragón 

y su influencia sobre las nuevas zonas regables en la Canal de Berdún” 

realizado por ENHER en julio de 1985 y el “Estudio de alternativas de 

regulación de los ríos Aragón y Aragón Subordán en los embalses de Yesa y 

Embún” realizado por la Diputación General de Aragón en mayo de 1986. 

Ambos estudios fueron analizados en el anejo nº 35 “Regulación conjunta 

Yesa-Embún” del “Proyecto modificado del de recrecimiento de la presa de 

Yesa sobre el río Aragón” (03/1993) 

Además de lo expuesto, debe valorarse la denominada “alternativa 0”, 

que viene a significar la no actuación. En nuestro caso podría pensarse que 

esta alternativa implicaría simplemente mantener el actual embalse de Yesa, 

renunciar a satisfacer las demandas descritas anteriormente y abandonar el 

proyecto. 

Sin embargo, en el caso que nos ocupa esto es muy diferente. A la hora 

de explicar la “alternativa 0” hay que recordar una serie de aspectos como son 

la existencia de un proyecto en vigor, que no sólo fue declarado de interés 

general y cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental positiva (como ya 

se ha comentado) sino que fue contratado y se encuentra en ejecución desde 

2001. Por ello, la “alternativa 0” consistiría en la rescisión del contrato vigente y 

el abandono de las obras comenzadas en la situación actual. Esto significa que 

la “alternativa 0” no sólo tiene coste ambiental sino que tiene además un 
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importante coste económico, dado que habrá que abonar al contratista la 

cantidad que se establezca como lucro cesante. 

El coste ambiental de la “alternativa 0” vendría derivado del abandono de 

las obras ya iniciadas en las que destaca la excavación de la cimentación de la 

presa y el vial de acceso a la zona de vertedero, el terraplenado realizado para 

los accesos a la margen izquierda, el desvío de la carretera N-240, la 

construcción del desagüe de fondo y otras actuaciones menores. 

En todo caso, la “alternativa 0” podría definirse mediante la redacción de 

un proyecto de restauración de todo lo alterado por las obras comenzadas en 

2001. 

Existe un enfoque aún más complejo para la valoración de la “alternativa 

0”. Si entendemos esta como la no actuación, como dejar las cosas donde 

están, esta alternativa consistiría en dejar seguir el curso de las obras hasta la 

ejecución del proyecto vigente conforme al contrato existente y con una cota de 

nivel máximo normal de 521 m, actuación que tendría un coste ambiental 

mayor que el del proyecto que se analiza en este documento. 

De este modo, el punto de partida es que estándose construyendo el 

recrecimiento de la presa de Yesa, según el proyecto contratado, se ha 

planteado la posibilidad de reducir su cota. 

Se parte pues del recrecimiento a cota 521 m de NMN (Alternativa 0 

real) que cuenta con Declaración de Impacto Ambiental (30 de marzo de 1999), 

Declaración de Interés General (Real Decreto Ley 3/1992, de 22 de mayo) y 

está recogido en el Pacto del Agua de Aragón (30 de junio de 1992) y en el 

Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (Real Decreto 1664/1998 de 24 de 

julio). 

La Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) planteó en el año 2004 la 

posibilidad de satisfacer las demandas del sistema sin recrecer el embalse de 

Yesa, incorporando nuevos embalses dentro de la zona regable de Bardenas, 

modernizando los regadíos y replanteándose las dotaciones. 
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El informe de la FNCA fue analizado por la Oficina de Planificación 

Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Ebro emitiéndose un informe 

en marzo de 2005 en el que se concluye que, aunque se aportan 

consideraciones que contribuyen a obtener un mejor aprovechamiento del 

recurso hídrico del Aragón la referida alternativa no permite satisfacer las 

demandas contempladas. 

En junio de 2005 CAUSA (Consultores Asociados de Urbanismo 

Sociedad y Ambiente) redactó el “Estudio Técnico de la Repercusión del 

proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa sobre nuevas Variables 

medioambientales: Diagnóstico y Recomendaciones” en el que se analiza la 

repercusión del proyecto de recrecimiento de Yesa sobre nuevas variables 

medioambientales definidas por parte de las Comunidades Autónomas con 

posterioridad a la aprobación definitiva del proyecto en enero de 2000. 

El referido estudio plantea una disminución en el recrecimiento de la 

presa de Yesa proponiendo como cota para el máximo nivel normal del futuro 

embalse una comprendida entre la 510 y la 512 que, generando un volumen de 

almacenamiento alto, garantice una satisfacción adecuada de las demandas, 

provocando un impacto medio-bajo. 

En dicho estudio se señala, asimismo, que la cota propuesta es un 

compromiso entre una cierta satisfacción de la demanda y un impacto 

ambiental asumible. El intervalo de la cota propuesta no logra atender 

completamente lo que satisface la 521 de Nivel Máximo Normal, y la 

inundación que provoca supone un impacto ambiental que, aunque asumible, 

existe y por supuesto es mayor al que produciría la no intervención. 

El citado estudio fue remitido al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental 

de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón para su 

valoración y dictamen, que resolvió favorablemente con fecha 29 de agosto de 

2005. 

La Comisión del Agua de Aragón acordó el 28 de julio de 2004 la no 

inundación de ningún núcleo urbano, proponiendo para el recrecimiento de 

Yesa la cota 510,50 m NMN. 
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En la Modificación nº 3 se ha realizado un nuevo estudio de regulación 

en su anejo nº 6 y se propone fijar el NMN en la cota 511 (1.079 Hm3 de 

volumen total de embalse) en invierno, primavera y verano y 509,00 m en 

otoño, según el estudio de alternativas realizado en el anejo nº 7 de la memoria 

del poryecto. Con esta reducción de cota se logra: 

. Una importante disminución de las afecciones, en especial a las 

nuevas figuras de protección definidas por parte de las 

comunidades autónomas competentes después de la aprobación 

del proyecto de recrecimiento y, respecto de las nuevas variables 

ambientales detectadas 

. Reducir la afección al trazado del Camino de Santiago propuesto 

en el año 2002 por el Gobierno de Aragón y que no sea 

necesario trasladar ninguna ermita 

. No inundar el casco urbano de Sigüés evitándose el traslado de 

dicha población 

. Y cumplir con lo acordado sobre el recrecimiento del embalse de 

Yesa en la Comisión del Agua de Aragón, de 28 de julio de 2004 

y expuesto en la Comisión Mixta de Seguimiento del Pacto del 

Agua en sesión de febrero de 2005 

La reducción de cota del recrecimiento del embalse de Yesa, propuesta 

en esta Modificación nº 3 supone una reducción del volumen de embalse y de 

su volumen regulado; resultando equivalente, según el estudio de regulación 

realizado, esta disminución de la capacidad del embalse a la demanda de 

5.000 Has de riego. 

 

Solución adoptada: modificación nº 3 

Con posterioridad a la aprobación definitiva del proyecto de 

recrecimiento del embalse de Yesa, proyecto base de licitación para el 

concurso de las obras, se han tomado diferentes decisiones que han llevado a 
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una nueva definición del proyecto, reduciendo su cota y con ello la superficie 

total y el volumen de embalse previsto.  

Entre estas decisiones están las tomadas por parte de las Comunidades 

Autónomas competentes, en relación con la declaración de nuevas figuras de 

protección en áreas contiguas o cercanas territorialmente al entorno del 

embalse. Igualmente, se han considerado nuevas variables ambientales 

detectadas desde la realización de la Evaluación de Impacto Ambiental. 

La propuesta Modificación nº 3 se concreta en los cambios necesarios 

para adaptar el proyecto vigente a la nueva cota de recrecimiento, dentro del 

intervalo 510-512, de acuerdo con el estudio que se realizó por la consultora 

CAUSA (Consultores Asociados Urbanismo Sociedad y Ambiente) denominado 

Estudio Técnico de la Repercusión del Proyecto de Recrecimiento del Embalse 

de Yesa sobre nuevas variables medioambientales: Diagnostico Y 

Recomendaciones (Navarra-Zaragoza). 

El estudio plantea una disminución en el recrecimiento de la presa de 

Yesa, proponiendo como cota para el máximo nivel normal del futuro embalse 

una comprendida entre la 510 y la 512, que, generando un volumen de 

almacenamiento alto, garantiza una satisfacción adecuada de las demandas 

provocando un impacto medio-bajo. Con el intervalo 510-512 se genera un 

volumen de almacenamiento de unos de 1.100 Hm3 suficientes para los 

aprovechamientos actuales y el abastecimiento a los núcleos de población, 

entre ellos Zaragoza. 

Se señala asimismo que la cota propuesta es un compromiso entre una 

cierta satisfacción de la demanda y un impacto ambiental asumible. El intervalo 

de la cota propuesta no logra atender al 100% lo que satisface la cota 521, 

máximo nivel normal del proyecto de obras vigente, y produce un impacto 

ambiental que, aunque asumible, existe y por supuesto es mayor al que 

produciría la no intervención. La compleja naturaleza del proceso multicriterio 

empleado en la realización del estudio citado, y la revisión a fondo que se ha 

hecho de los parámetros ambientales permite prever que el intervalo que se 
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propone es una solución de compromiso que satisfará adecuadamente a los 

diferentes vectores implicados en el proyecto. 

Asimismo, además del cambio de cota, la Modificación nº 3 incluye 

aquellas modificaciones de carácter técnico y de seguridad que tienen como 

objetivo actualizar el proyecto. Las modificaciones necesarias serían: 

 

• Cuerpo de Presa. 

• Tratamientos de impermeabilización en los estribos.  

• Aliviadero. 

• Desagüe de Medio Fondo. 

• Desagüe de Fondo. 

• Toma de las Bardenas. 

• Instrumentación y Control. 

• Actuaciones en las laderas del embalse 

• Medidas preventivas y correctoras de Impacto Ambiental. 

• Construcción de un dique de protección en la parte baja del casco 

urbano de Sigüés y de una presa en el cauce del río Esca que 

minimice el impacto y evite en gran medida la banda árida en el 

entorno inmediato del pueblo  

• Construcción de un azud que genere un embalse de cola al final del 

vaso que sirva de hábitat para las especies que habitan estos medios 

y que evite el efecto de banda árida, restituyendo en parte los 

hábitats riparios inundados y minimizando la afección sobre los 

espacios protegidos —ZEPA Sotos y Carrizales del río Aragón y LIC 

Río Aragón-Canal de Berdún—. 

• Plan de recuperación y traslado de especies de flora de interés a 

zonas fuera de la inundada. 
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• Nueva delimitación y construcción del Camino de Santiago en un 

recorrido de 4,2 Km. 

• Control y seguimiento de la población de nutria 

• Revegetación de las superficies alteradas por las obras 

• Actuaciones de estabilización de las laderas del embalse 

• Actuaciones de restitución territorial 

• Redimensionamiento de prestamos y vertederos y restauración del 

préstamo 

Las modificaciones que se proponen en el cuerpo de presa son 

consecuencia de la bajada de cota y, por otra parte, las correspondientes a 

mejoras técnicas. Las variaciones que se consiguen con la reducción de la cota 

son una disminución en el volumen de los materiales que conforman el cuerpo 

de presa y en la pantalla de hormigón. El volumen de las excavaciones para la 

ubicación de la presa no sufre alteración significativa ya que la mayor parte de 

ellas están realizadas y corresponden a lo definido en el proyecto actualmente 

vigente, con cota coronación 528,70. La cota definitiva fijada en esta 

modificación es la 520,00, con lo que resulta una altura de presa de 108,00 m, 

siendo la cota 511 la de máximo embalse normal resultando una superficie 

inundada de 3.584 Ha (de ellas 1.495 de nueva inundación) y un volumen de 

embalse 1.079 Hm3. La cota del máximo embalse normal se fija en la 511,00 

en invierno, primavera y verano y en la 509,00 en otoño (media 510,50). 

El cambio de la superficie de la lámina de agua obliga a modificaciones 

en el aliviadero; se pasa de la utilización de tres de los actuales túneles, como 

se proponía en los proyectos de recrecimiento anteriores, a la necesidad de 

utilizar los cuatro como sucede en la actualidad, así como a un cambio 

completo de la obra de entrada, suprimiéndose el desagüe intermedio, que 

antes reemplazaba a uno de los túneles del aliviadero, y dotándose de dos 

compuertas a dos de los labios de vertido. 
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Los cambios en la presa, derivados de su reducción de cota y volumen, 

han motivado nuevas definiciones y cambios en la instrumentación y control, 

los caminos de acceso, el azud de cola y el resto de obras relacionadas. 

La variante de la línea eléctrica de 220 KV del vaso del embalse en 

concordancia con la normativa actualmente vigente ha sido segregada del 

proyecto, por resolución de la Ministra de Medio Ambiente el 24 de agosto de 

2008 en la autorización de redacción de la Modificación nº 3 de las obras del 

recrecimiento.  

Al igual que en el caso de la línea eléctrica, la carretera N-240 se ve 

afectada por el embalse proyectado. En este caso, en lugar de redactarse un 

proyecto de reposición de la carretera afectada, las autoridades competentes 

han proyectado una transformación de la misma en autovía (A-21) en una 

decisión que no tiene relación con el recrecimiento del embalse salvo en los 

condicionantes en cuanto al trazado que éste puede implicar y que afectan a 

una parte muy limitada del total del proyecto de autovía. 

Con la reducción de la cota de recrecimiento a la zona 510-512, se logra:  

• Una disminución de la afección a los ecosistemas más interesantes 

(formaciones riparias, bosques y ambientes rupícolas). 

• Disminuir al mínimo la afección a los espacios protegidos (declarados en 

virtud de las directivas europeas 79/409/CEE —ZEPA Sotos y Carrizales 

del río Aragón— y 92/43/CEE —LIC Río Aragón-Canal de Berdún—). 

• No inundar el casco urbano de Sigüés, evitándose el traslado de dicho 

pueblo. 

• Afectar mínimamente a elementos singulares del patrimonio histórico 

artístico, evitándose la inundación de ermitas.  

• Reducir al mínimo la afección al Camino de Santiago. 
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2.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES PROYECTADAS 
En las tablas que siguen se resumen las actuaciones del proyecto que 

quedan definidas en los documentos que lo constituyen y que no tendría 

sentido reproducir en este documento dada su extensión. 

A modo de resumen, las obras contempladas por el proyecto que se 

analiza incluyen las siguientes actuaciones: 

I. Construcción de una presa de materiales sueltos de 108 metros de 

altura (30 sobre la existente), con los elementos de desagüe y 

tomas adaptados a la nueva presa 

Para la construcción de la presa es necesaria la extracción de un 

volumen de aproximadamente 3,4 Hm3 de materiales aptos. 

La ubicación de la zona de extracción se prevé en el entorno de la 

confluencia de los ríos Esca y Aragón, en el paraje denominado Soto 

Casquetas, con una superficie estimada de 350 Has dada la potencia 

de los estratos analizados. 

II. Construcción de los accesos a la presa 

Las obras de la presa y los accesos generan material de excavación 

sobrante que debe ir a vertedero. El volumen de vertedero necesario 

no está completamente definido pero se dispone de espacio 

suficiente y emplazamientos adecuados por debajo de la cota de 

inundación, en concreto junto a la margen izquierda, en varios 

emplazamientos aguas arriba de la presa. 

Como actuaciones diseñadas como medidas de mitigación de los 

efectos de estas actuaciones se han incluido en el proyecto las 

siguientes: 

III. Construcción de un azud en la cola del embalse recrecido en el río 

Aragón con el fin de crear una zona húmeda permanente que 

albergue hábitats adecuados para las especies acuáticas que 

pudieran resultar desplazadas 
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IV. Construcción de una presa sobre el río Esca, dentro del área 

inundable por el embalse recrecido, con el fin de mantener una 

lámina de agua estable en el entorno de Sigüés 

V. Construcción de un dique de protección del casco urbano de 

Sigüés con el fin de evitar la inundación de la parte más baja del 

mismo 

VI. Reforestación de las márgenes del nuevo embalse para restituir la 

superficie de vegetación arbolada que se pierde 

VII. Actuaciones de control y estabilización de los deslizamientos 

detectados en las laderas del valle 

VIII. Numerosas actuaciones en materia de patrimonio histórico y 

cultural, incluyendo la reposición del Camino de Santiago (5,5 Km.) 

RESUMEN DE LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO 

EMPLAZAMIENTO 
Río Aragón 

Comunidades Autónomas Navarra y Aragón 
Términos Municipales Yesa, Sigüés, Artieda, Mianos, Undués de Lerda, Urriés, Los 

Pintanos, y Salvatierra de Esca. 

 
USOS PREVISTOS / DEMANDAS A LAS QUE SE RESPONDE 
Garantizar la laminación de avenidas, manteniendo los resguardos necesarios, cumpliendo el vigente 
Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses. 

Garantizar el caudal ecológico del río Aragón aguas abajo del embalse de Yesa. 

Suministrar las concesiones existentes aguas abajo de la presa: riegos tradicionales y concesiones 
hidroeléctricas. 

Consolidar la zona regable de Bardenas, con dotación suficiente. 

Abastecimiento a las poblaciones de la zona regable de Bardenas. 

Abastecimiento a Zaragoza y su Entorno. 

Apoyo a riegos del eje del Ebro (Canal Imperial, Canal de Tauste y elevaciones Ebro). 

Aportación de excedentes, si los hay, a la cuenca del Gallego. 

Generar energía hidroeléctrica, con centrales no contempladas en el proyecto vigente, siempre que no 
interfieran con los otros usos. 
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CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS 
Cuenca EBRO 
Superficie de la cuenca vertiente 2.170 km2 
Aportación media 1.384 Hm3/año 
Aportación año mas seco serie 1959/2005 595 Hm3/año 
Aportación año más húmedo serie 1959/2005 2.138 Hm3/año 
Avenidas 
 Periodo de retorno Caudal punta (m3/s) Vol. Hidrograma (Hm3) 
 25 1.565 117 
 50 1.866 139 
 100 2.180 162 
 500 2.976 220 
 1.000 3.354 248 
 5.000 4.344 320 
 10.000 4.833 356 
 
CARACTERÍSTICAS DEL EMBALSE 

otoño 509,00 m 
invierno 511,00 m 
primavera 511,00 m 
verano 511,00 m 

N.M.N. (Nivel Máximo Normal) 

medio 510,50 m 
N.A.P. (Nivel de Avenida de Proyecto - 1.000 años) 512,71 m 
N.A.E. (Nivel de Avenida Extrema - 10.000 años) 514,16 m 
N.A.P.* (sin funcionamiento compuertas) 514,29 m 
N.A.E.* (sin funcionamiento compuertas) 515,68 m 
Superficie del embalse (N.M.N.- 511,00) 3.584 Has 
Capacidad de embalse (N.M.N.- 511,00) 1.079 Hm3 
Capacidad de embalse (N.M.N.- 509,00) 1.009 Hm3 
Capacidad de embalse (Cota - 488,61)  447 Hm3 
Superficie del embalse (Cota - 488,61) 2.089 Has 
Cota del mínimo nivel de operación (Bardenas) 453,35 m 
Embalse no útil (Bardenas) 36 Hm3 
Capacidad útil de embalse 1.043 Hm3 
Tiempo de vaciado (solo con desagüe de fondo) 110 días  
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CUERPO DE PRESA 
Tipo Grava con pantalla de hormigón, apoyada 

sobre la presa existente 

Apoyo de la pantalla A la cota 464,80, en el talud de a. abajo de la 
presa existente, a 2/3 de su altura 

Altura de la presa de gravedad existente 78,00 m 
Longitud del plinto perimetral 493,00 m 
Superficie de la pantalla de hormigón 28.155 m2 
Talud de aguas arriba 1,5 H : 1,0 V 

Talud de aguas abajo 
Medio de 1,7H : 1,0V, compuesto por taludes 
1,6H:1,0V y 1,5H:1,0V y dos bermas de 7,5 
m 

Cota de coronación 520,00 m 
Altura de presa sobre cimientos 108,00 m 
Longitud de la coronación 430,00 m 
Anchura en coronación 10,55 m 
Altura pretil de coronación 3,50 m 
Volumen de grava 3.213.484 m3 
Volumen de filtro-dren 139.092 m3 
Volumen total del cuerpo de presa 3.377.440 m3 
Volumen de excavación para cuerpo de presa 1.456.000 m3 
 
ALIVIADERO 
Nº de unidades  4 Ud (2 con compuerta y 2 labio fijo) 

506,25 m (2 Ud, con compuerta) 
Cota del umbral 

511,00 m (2 Ud, labio fijo) 
Capacidad de evacuación a N.A.P. (512,71) 1.495 m3/s 
Capacidad de evacuación a N.A.E. (514,16) 2.268 m3/s 
Capacidad de evacuación a N.A.P.* (514,29) 1.000 m3/s 
Capacidad de evacuación a N.A.E.* (515,68) 1.741 m3/s 
Longitud de cada embocadura 20,00 m 
Diámetro de los pozos verticales 6,54 m 
Altura de los pozos verticales 76,70 m y 71,95 m 
Diámetro de los túneles 7,50 m 
Longitud de los túneles 558, 586, 615 y 643 m 
Dispositivo de amortiguación de energía Cuenco de resalto común 
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DESAGÜE DE FONDO 

Tipo Dos tuberías metálicas de φ= 2.00 m 
alojadas en galería visitable 

Cota del umbral 448,40 m 
Capacidad máxima conjunta de ambos conductos 134 m3/s 
Embalse no útil 18 Hm3 
Volumen de embalse dominado 1.061 Hm3 

Sección-tipo de la galería 
5,35 m de base interior,  
6,50 m de máxima anchura interior y  
6,19 m de máxima altura interior 

Longitud de la galería 230 m 
Elementos de control 

 Válvulas de seguridad Una Bureau de 1,55 x 2,00 m por cada 
conducto 

 Válvulas de regulación Una Bureau de 1,50 x 1,80 m por cada 
conducto 

 Pequeños caudales Una tipo Howell-Bunger de φ= 0,80 m 
(conducto izquierdo) 

Derivación a futura central hidroeléctrica φ 1,50 m en conducto derecho 
Disipación de energía Cuenco amortiguador de hormigón armado 
 
TOMA DEL CANAL DE BARDENAS 

Tipo Dos tuberías metálicas de φ= 2.50 m y φ= 2.00 m 
alojadas en galería visitable 

Cota del umbral 453,30 m (Igual que la actual) 
Capacidad máxima 141 m3/s (superior a la actual) 
Embalse no útil 36 Hm3 
Volumen de embalse dominado 1.043 Hm3 

Sección-tipo de la galería 
5,35 m de base interior,  
6,50 m de máxima anchura interior y  
6,19 m de máxima altura interior 

Longitud de la galería 185 m 
Elementos de control 

 Válvula de seguridad Una compuerta Bureau de 1,55 x 2,00 m en el 
conducto dch.; y de 1,95 x 2,50 m en el izq. 

 Válvula de regulación Una compuerta Taintor de 1,95 x 2,50 m en el 
conducto izq.; y de 1,55 x 2,00 m en el dch. 

 Pequeños caudales Una tipo Howell-Bunger de φ= 0,80 m 
(conducto izquierdo) 

Derivación a futura central hidroeléctrica φ 2,50 m del conducto izquierdo 
φ 2,00 m del conducto derecho 

Disipación de energía Cuenco amortiguador de hormigón armado 
Conexión con el cauce Aliviadero y compuerta al cuenco del aliviadero 
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DESVÍO DEL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 
Carretera afectada CN-240 
Longitud del desvío 1.760 m 
Sección-tipo 0,50 + 3,50 + 3,50 + 0,50 
Ancho carril vehículos lentos 3,50 
Longitud carriles vehículos lentos 1 de 860 m y 1 de 960 m 

Tipo de firme 
13 cm base bituminosa 
+ 6 cm capa intermedia 
+ 6 cm capa de rodadura 

Excavación 182.300 m3 
Terraplén 60.721 m3 
Escollera en sostenimientos 1.898 m3 
 
 
ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 
Deforestación del vaso 1.100 Has 
Revegetación del entorno de las obras 42.653 ud 
Revegetación de márgenes del embalse 320.200 ud 
Humedal en cola de embalse 28 Has 
Presa en el río Esca  58 Has 
Dique de protección del casco urbano de Sigüés 515 m 
Actuaciones en “Monte de Mélida” 12 Has 
 
ACTUACIONES SOBRE EL PATRIMONIO ARTÍSTICO, HISTÓRICO Y CULTURAL 
Camino de Santiago (nuevo trazado) 5.560 m 
Camino de Santiago (acondicionamiento) 3.470 m 

Restauración de ermitas 
5 ud (San Jacobo y San Juan Bautista de 

Ruesta; San Pedro de Artieda; San 
Juan de Sigüés y Virgen de las Viñas 
en Escó) 

Actuaciones arqueológicas 
 Prospección intensiva Todo el entorno 
 Cata sondeo manual 90 ud. 
 Excavación sistemática 64.996 m2 
Actuaciones Etnográficas 
 Prospección intensiva Todo el entorno 

 Elementos singulares Traslado de dos fuentes del Camino  
de Santiago 

Actuaciones paleontológicas Prospección intensiva de todo el entorno 
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3. METODOLOGÍA 

En la elaboración de este estudio se ha seguido lo establecido por la 

normativa estatal, sin perder de vista la normativa autonómica de las 

Comunidades de Aragón y Navarra (Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección 

ambiental de Aragón y Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para 

la protección ambiental). La recientemente publicada Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental de proyectos (Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 

enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental de proyectos) regula el procedimiento y los contenidos de 

los diferentes documentos en la Evaluación de Impacto Ambiental. 

El análisis de impactos se realiza individualmente para cada uno de los 

agentes en que se considera puede incidir el proyecto. Se valora la calidad 

actual de cada uno de estos agentes, las acciones del proyecto y la magnitud 

de las mismas. La valoración y calificación final del impacto se realiza 

analizando los parámetros recogidos en la normativa estatal, conceptos 

plenamente asimilados a la buena práctica en esta materia. 

 

Característica 
tipológica 

Categorías utilizadas 

SIGNO Positivo / Negativo según aumente o reduzca la calidad del factor del 
medio al que afecta 

INTENSIDAD Muy Alta / Alta / Media / Baja según modifique en mayor o menor 
medida la calidad del factor del medio al que afecta 

EXTENSIÓN Puntual / Local / Extenso según se manifieste en el espacio de manera 
puntual, en parte del área afectada por el proyecto o en toda la 
extensión del mismo 

MOMENTO Inmediato / Corto Plazo / Largo Plazo según se manifieste de manera 
inmediata a la acción del proyecto que lo causa o al cabo de un plazo de 
mayor o menor duración 

PERSISTENCIA Temporal / Permanente según tenga una duración limitada o indefinida 
en el tiempo 

REVERSIBILIDAD Irreversible / Reversible si puede revertirse o no 

PERIODICIDAD Continuo / Periódico / Discontinuo / Irregular si el impacto se manifiesta 
de forma continua mientras dura o aparece periódicamente, de forma 
discontinua o irregular 

INTERRELACIONES Simple / Acumulativo / Sinérgico si sus efectos son independientes, se 
acumulan a otros o amplifican/se ven amplificados por otros impactos 
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En función de las diferentes categorías se obtendrá una calificación 

global para cada una de las relaciones acciones del proyecto / factores del 

medio afectados. Estas valoraciones conjuntas o calificaciones finales se 

recogen en la siguiente tabla. 

CALIFICACIÓN 
FINAL 

Compatible  
Moderado 
Severo  
Crítico 

 

Habitualmente esta calificación suele realizarse en función de la 

magnitud (intensidad y extensión) y de la reversibilidad (considerando también 

momento y persistencia). Sin embargo, debe introducirse el criterio de la 

calidad del factor del medio que se valora puesto que podrían producirse 

impactos de gran magnitud y nula reversibilidad que afecten a factores del 

medio cuya calidad sea muy escasa y que no debieran recibir la máxima 

calificación. 

Según las primeras definiciones (anexo 1 del Real Decreto Legislativo 

1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental), las cuatro 

categorías de impacto corresponden a los siguientes criterios: 

Impacto compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de 

la actividad, y no precisa prácticas correctoras o protectoras 

Impacto moderado: aquel cuya recuperación no precisa prácticas 

protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las 

condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo 

Impacto severo: aquel en el que la recuperación de las condiciones del 

medio exige la adecuación de medidas protectoras, y en el que, aún con 

esas medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado 

Impacto crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con 

él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones 

ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas 

protectoras o correctoras 
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En los tres primeros casos se trataría, en principio y en términos 

generales, de impactos asumibles siempre y cuando se adoptaran las medidas 

propuestas. En el cuarto caso deberían implicarse o bien modificaciones del 

proyecto o su desestimación, salvo criterios de salud humana o similares 

realmente documentables. 

Respecto a las acciones del proyecto, con una fase de obras o de 

construcción y otra fase de uso o explotación, se analizará el impacto 

producido en cada una de estas fases en los casos en que se considere que 

existen diferencias reseñables.  

Para la cuantificación de los impactos se ha empleado la metodología 

desarrollada por Fernández Conesa. Esta metodología utiliza para exponer los 

resultados de la valoración una matriz con una estructura similar a la de 

Leopold. La diferencia fundamental se basa en que la valoración de los 

impactos es más compleja y se amplían los criterios para su evaluación. El 

valor del impacto en este método es función tanto del grado de incidencia o 

intensidad de la alteración producida, como de la caracterización del efecto, 

que responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo, tales como 

extensión, tipo de efecto, plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad. 

recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad. La tabla indica el método 

seguido para la cuantificación. 

SIGNO 
Positivo + 
Negativo - 
Indeterminado x 

Grado de incidencia Intensidad 

IMPORTANCIA 
(GRADO DE 
MANIFESTACIÓN 
CUALITATIVA) Caracterización 

Extensión 
Plazo de manifestación 
Persistencia 
Reversibilidad 
Sinergia 
Acumulación 
Efecto 
Periodicidad 
Recuperabilidad 

Cantidad 

IMPACTO 
AMBIENTAL VALOR 

(GRADO DE 
MANIFESTACIÓN) 

MAGNITUD 
(GRADO DE 
MANIFESTACIÓN 
CUANTITATIVA) 

Calidad 
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4. CONSIDERACIONES A LAS CONSULTAS PREVIAS 

Las diferentes entidades que han emitido respuesta a las consultas 

previas realizadas, como es preceptivo, por la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental han sido las siguientes: 

Asociaciones: 

Asociación Río Aragón 

Amigos del Camino de Santiago 

Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases  

Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés 

Ecologistas en Acción  

Particulares: 

Empresa Villa de Tiermas 

Universidades: 

Dep. Ciencias de la Tierra de la Universidad Zaragoza 

Ayuntamientos: 

Ayuntamiento de Artieda (Zaragoza) 

Ayuntamiento de Los Pintanos (Zaragoza) 

Ayuntamiento de Salvatierra de Esca (Zaragoza) 

Ayuntamiento de Sangüesa (Navarra) 

Ayuntamiento de Yesa (Navarra) 

Administraciones Autonómicas: 

Gobierno De Aragón: 

Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) 

Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático 

Departamento de Agricultura y Alimentación 
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Dirección General de Energía y Minas 

Dirección General de Patrimonio Cultural  

Dirección General de Obras Públicas Urbanismo y Transporte  

Instituto Aragonés del Agua  

Gobierno de Navarra: 

Departamento Desarrollo Rural y Medio Ambiente  

Administración del Estado: 

Dirección General de Biodiversidad  

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 

 

Los asuntos planteados en las diferentes respuestas remitidas a la 

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental son numerosos y se 

repiten en algunas de ellas. Algunos de estos asuntos se refieren a aspectos 

administrativos, a la justificación del proyecto, a los posibles efectos 

ambientales del mismo o plantean relaciones de difícil encaje. Algunos han 

motivado la ampliación de algunos apartados de este estudio o la inclusión de 

aspectos no contemplados en el mismo. A continuación se reseñan, 

agrupados, los diferentes asuntos planteados y se expone una breve 

consideración de cada uno de ellos mencionando, en su caso, el apartado del 

presente Estudio de Impacto Ambiental en el cual se trata el asunto referido. 

 

Nombre del proyecto 

Con respecto al nombre del proyecto las entidades Asociación Río 

Aragón, Ecologistas en Acción y el Ayuntamiento de Artieda (Zaragoza) 

solicitan aclaración sobre si se trata de un nuevo proyecto o de la modificación 

nº 3 del proyecto vigente. La realidad es que se trata de la modificación nº 3 del 

proyecto vigente a la que se ha denominado como se indica en el título. 
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Justificación del proyecto 

Numerosas entidades consultadas (Asociación Río Aragón, 

Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases, Ecologistas en 

Acción, los Ayuntamientos de Artieda (Zaragoza) y de Sangüesa (Navarra) y el 

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, del Ministerio de 

Fomento) ponen en duda o solicitan mayor información acerca de la 

justificación del proyecto. En este documento (apartado 2.1) se han expuesto 

de manera breve los usos previstos que en el proyecto se definen con mayor 

profundidad (Anejo 7 a la memoria). 

Entre las necesidades que justifican el proyecto que busca incrementar 

el volumen del embalse de Yesa está el abastecimiento de agua de calidad a la 

zona metropolitana de Zaragoza. Las mismas entidades indican que o bien 

esto no es cierto por la existencia de la presa de la Loteta o bien porque la 

Unión Europea no financió en su día parte de las obras contempladas en el 

Proyecto de Abastecimiento a Zaragoza y su Entorno. Como ya se ha expuesto 

en el apartado 2.1:  

- El abastecimiento a Zaragoza se realiza con agua de muy 

baja calidad procedente de una única fuente de suministro 

en el eje del Ebro, a través del Canal Imperial de Aragón, 

con el riesgo que supone 

- El embalse de la Loteta constituye un embalse de regulación 

del Canal Imperial de Aragón (se llena mediante bombeo) y 

no tiene recursos propios ya que su cuenca apenas es 

prácticamente el doble de su propio vaso.  

- El proyecto de abastecimiento a Zaragoza incorpora este 

embalse para que se emplee en el sistema jugando un papel 

temporal de depósito, que permita mantener el suministro 

con agua de calidad desde Yesa en los meses en los que, 

bien por que se lleven a cabo labores de mantenimiento o 

bien porque el Canal esté saturado por otras demandas, no 

se pueda aportar agua desde el Canal de Bardenas. 
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Por ello, el embalse de la Loteta no es solución a los problemas de 

calidad del suministro a Zaragoza, que implican que en esta ciudad el consumo 

de agua embotellada sea elevadísimo, con la generación de residuos que 

implica. 

Estudio de alternativas 

Numerosas respuestas (Asociación Río Aragón, Amigos del Camino de 

Santiago, Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases, 

Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, Ecologistas en 

Acción, los Ayuntamientos de Artieda (Zaragoza) y de Sangüesa (Navarra) y el 

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, del Ministerio de 

Fomento) indican que o bien no se ha realizado estudio de alternativas o bien 

no se ha valorado la “alternativa 0” o bien no se ha tenido en cuenta la 

alternativa propuesta por la FNCA. En los apartados anteriores (2.2 y 2.3) se 

han expuesto las diferentes alternativas históricamente valoradas, incluidas la 

de la FNCA. 

Ampliación de las consultas  

La entidad Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y 

Trasvases y el Ayuntamiento de Sangüesa (Navarra) hacen referencia al 

trámite de consultas previas al respecto de ampliar las entidades que deberían 

ser consultadas con mención a algunas en concreto. La decisión acerca de a 

quién se consulta en cada caso responde normalmente a tres criterios: se 

consulta a las entidades locales sobre cuyo territorio se desarrollan las obras; 

se consulta a las administraciones competentes sobre las obras y sus 

afecciones y se consulta a asociaciones e instituciones relacionadas con el 

aspecto ambiental del proyecto en cuestión. Sobre la ampliación de la lista de 

entidades podría discutirse pero cualquier entidad o persona física o jurídica 

que tenga algo que aportar puede hacerlo en el trámite de exposición pública o, 

en cualquier caso, las entidades consultadas pueden ampliar sus respuestas 

con informes de otras entidades que serán igualmente tenidos en cuenta (como 

sucede en algunos de los casos de las respuestas emitidas en relación con 

este expediente). A este respecto cabría decir que tampoco se han incluido en 
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las consultas a las numerosas entidades locales o comunidades de regantes 

que resultarán beneficiadas por el proyecto. 

Documentación no aportada en el trámite de consultas previas 

Las entidades Asociación Río Aragón y Ecologistas en Acción echan de 

menos en la documentación remitida el informe de CAUSA citado en este 

documento y el acuerdo de la Comisión del Agua de Aragón, de 28 de julio de 

2004. No es objeto de la memoria resumen incluir toda la información del 

proyecto, que en su tramitación será expuesta al público como es preceptivo. 

Decisión sobre la cota de recrecimiento 

La entidad Ecologistas en Acción indica que la decisión de fijar la cota 

del recrecimiento no es fruto del estudio realizado por CAUSA si no que es 

anterior. La realidad es que se produjeron dos procesos paralelos, por una 

parte el de El Pacto del Agua de Aragón y por otra el de la Administración del 

Estado. Ambos procesos han conducido a conclusiones similares (510,5 y 511 

como cotas asumibles para el recrecimiento). 

Información sobre préstamos y vertederos 

Las entidades Departamento Desarrollo Rural y Medio Ambiente del 

Gobierno de Navarra y la Dirección General de Biodiversidad del Ministerio de 

Medio Ambiente plantean la ausencia de información en la memoria resumen 

sobre la localización de préstamos y vertederos. El proyecto y el presente 

documento aportan información al respecto en los apartados correspondientes 

(2.4) 

Estudio de impacto conjunto con las transformaciones en regadío 

Las entidades Asociación Río Aragón, Coordinadora de Afectados por 

Grandes Embalses y Trasvases, Ecologistas en Acción, Ayuntamiento de 

Artieda (Zaragoza) y Ayuntamiento de Sangüesa (Navarra) afirman que debe 

incluirse en el estudio de impacto la valoración sobre el efecto de la 

transformación en regadío de las hectáreas que recibirán las aguas reguladas 

por el recrecimiento. Sin embargo debe puntualizarse que no existen nuevos 

regadíos asociados al recrecimiento sino la consolidación y puesta en marcha 
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de los previstos inicialmente y que son recogidos en el Plan Nacional de 

Regadíos, manteniendo la definición que de estas áreas se realizó a mediados 

del siglo XX. 

Actividades asociadas o inducidas 

Ecologistas en Acción plantea que otras actuaciones asociadas o 

inducidas pueden generar impactos mayores, como en el caso de las centrales 

hidroeléctricas y sus líneas de evacuación, modificaciones en el canal de 

Bardenas, nuevas balsas de regulación en el mismo, usos recreativos etc. Las 

previsiones que puedan hacerse al respecto en el momento actual podrían 

como mucho llegar a una aproximación que no permite evaluar el impacto de 

las mismas. De cualquier manera, todas estas hipotéticas actividades deberán 

llevar su propio procedimiento ambiental, ajustándose en cada caso a la 

normativa, y deberán ser estos procedimientos los que valoren la acumulación 

de impactos. 

Riesgos geológicos e impacto sobre la geología 

Son también varias las cuestiones planteadas por diversas entidades 

(Asociación Río Aragón, Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y 

Trasvases, Ecologistas en Acción, Departamento de Ciencias de la Tierra de la 

Universidad Zaragoza y Ayuntamientos de Artieda (Zaragoza) y de Sangüesa 

(Navarra)) acerca de los posibles riesgos geológicos derivados del proyecto. 

No siendo estrictamente competencia de la redacción de este documento el 

análisis de dichos riesgos si no, en todo caso, considerar lo que los informes 

especializados dicen al respecto, en el apartado 6.2.2 se valora este aspecto. 

Impacto social 

Se solicita en algunas respuestas (Asociación Río Aragón, Coordinadora 

de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases, Ecologistas en Acción y 

Empresa Villa de Tiermas) un análisis sobre los efectos que sobre el medio 

social y socioeconómico tiene el proyecto. Los apartados 5.10 y 6.2.11 del 

presente documento analizan estos aspectos. 

Impacto sobre espacios protegidos 
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Se citan en las contestaciones a las consultas previas realizadas por 

diferentes entidades (Asociación Río Aragón, Coordinadora de Afectados por 

Grandes Embalses y Trasvases Ecologistas en Acción , Ayuntamientos de 

Artieda (Zaragoza) y de Sangüesa (Navarra), Instituto Aragonés de Gestión 

Ambiental, Departamento Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de 

Navarra, Dirección General de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente 

y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, del Ministerio de 

Fomento) numerosos espacios de la Red Natura 2000 (Lugares de Importancia 

Comunitaria —LIC— y Zonas de Especial Protección para Aves —ZEPA—) y la 

propia integridad de la Red Natura 2000, así como se cita la red de espacios 

protegidos de Aragón. En el apartado 5.7 se describen los espacios citados y 

en el 6.2.8 se analiza el impacto del proyecto sobre éstos. 

Algunas de estas entidades (Asociación Río Aragón, Ecologistas en 

Acción, Ayuntamiento de Sangüesa (Navarra), Instituto Aragonés de Gestión 

Ambiental y Dirección General de Biodiversidad del Ministerio de Medio 

Ambiente) hacen referencia expresa al cumplimiento de la Directiva Hábitats y 

de la protección de la Red Natura 2000 y su integridad. En los mismos 

apartados se analizan estos aspectos.  

Flora y fauna 

También son numerosas las entidades (Asociación Río Aragón, 

Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases, Ecologistas en 

Acción, Empresa Villa de Tiermas, Ayuntamiento de Sangüesa (Navarra), 

Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Dirección General de Biodiversidad 

del Ministerio de Medio Ambiente, Departamento Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente del Gobierno de Navarra y el Centro de Estudios y Experimentación 

de Obras Públicas, del Ministerio de Fomento) que hacen referencia a la 

elaboración de inventarios de flora y fauna y a la posible incidencia del proyecto 

sobre determinadas especies que gozan de estatus de protección en función 

de normativas autonómicas, estatales y/o europeas. Estos aspectos se 

analizan en los apartados 5.4; 5.6; 6.2.4; 6.2.5 y 6.2.7 
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Hidrología, caudales de mantenimiento, limnología y calidad de las 
aguas 

Las entidades Asociación Río Aragón, Coordinadora de Afectados por 

Grandes Embalses y Trasvases Ecologistas en Acción, Departamento de 

Ciencias de la Tierra de la Universidad Zaragoza, Ayuntamiento de Sangüesa 

(Navarra) y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, del 

Ministerio de Fomento hacen mención a los aspectos hidrológicos y de la 

calidad de las aguas relacionados con el recrecimiento del embalse. Estos 

aspectos se tratan en los apartados 5.3 y 6.2.3 de este documento. 

También son varias las entidades que se refieren al denominado caudal 

ecológico o de mantenimiento (Asociación Río Aragón, Coordinadora de 

Afectados por Grandes Embalses y Trasvases, Ecologistas en Acción, 

Ayuntamiento de Sangüesa (Navarra) y el Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas, del Ministerio de Fomento). En los mismos 

apartados del presente estudio se trata sobre este aspecto. Cabe indicar aquí 

que, existiendo una presa y un embalse en explotación que no tiene definido un 

régimen a mantener en el río Aragón aguas abajo más allá de unos mínimos, sí 

es un objetivo real del embalse recrecido el establecimiento de reservas de 

volumen para garantizar un régimen de mantenimiento del ecosistema. 

Patrimonio Histórico, arqueológico, geológico, paleontológico 
Camino de Santiago y elementos asociados 

Son también diversas las entidades (Asociación Río Aragón, Amigos del 

Camino de Santiago, Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, 

Ecologistas en Acción, Departamento de Ciencias de la Tierra de la 

Universidad Zaragoza, Ayuntamiento de Artieda (Zaragoza) y Dirección 

General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón) que en su respuesta 

reclaman información sobre el impacto que el proyecto pueda tener sobre 

elementos de los patrimonio histórico, arqueológico, geológico paleontológico, 

así como sobre el Camino de Santiago y sus elementos asociados. Estos 

aspectos se tratan en los apartados 5.9 y 6.2.10 de este documento. 
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Creación de embalses de cola 

Las entidades Asociación Río Aragón, Ecologistas en Acción , Instituto 

Aragonés de Gestión Ambiental y el Centro de Estudios y Experimentación de 

Obras Públicas, del Ministerio de Fomento hacen referencia al posible impacto 

negativo de los embalses de cola que se proyectan en los dos cursos de agua 

que aportan caudales al embalse, el Aragón y el Esca. Estos dos embalses de 

cola se proyectan como medidas correctoras de los impactos generados por el 

proyecto y en el apartado correspondiente (7) se exponen los pros y los contras 

de dichas medidas. 

Impactos acumulados y sinérgicos 

Algunas entidades consideran necesario que se valore la acumulación o 

sinergia de impactos (Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y 

Trasvases de la acumulación al impacto del embalse actual y el Instituto 

Aragonés de Gestión Ambiental y Dirección General de Biodiversidad del 

Ministerio de Medio Ambiente con la autovía Pamplona-Jaca-Huesca). En el 

primero de los casos, en prácticamente todos los apartados de valoración de 

impactos se tiene en cuenta la existencia del embalse actual. En el segundo 

caso la sinergia de impactos se analiza en determinados aspectos del impacto 

del embalse, como es el caso del impacto sobre el paisaje. 

Coordinación de explotación Itoiz-Yesa 

Una de las entidades que han emitido respuesta (Departamento 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra) indica que debe 

coordinarse la explotación del embalse recrecido con la que se haga desde 

Itoiz. A este respecto hay que decir que el Estudio de Impacto Ambiental no es 

el documento que debe establecer ni valorar dicha coordinación si bien en el 

apartado en el que se valoran los efectos de la gestión del embalse recrecido 

se hace mención a este aspecto. 

Carreteras 

En una de las respuestas emitidas a las consultas previas realizadas 

(Dirección General de Obras Públicas Urbanismo y Transporte del Gobierno de 
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Aragón) se indican las directrices que deben seguirse en las reposiciones de 

carreteras afectadas por el incremento de volumen del embalse de Yesa. A 

este respecto hay que decir que el apartado 5.5.5 expone las actuaciones 

relacionadas que se están realizando o se prevé realizar en coordinación con 

las autoridades competentes. 

Aspectos económicos 

La entidad Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y 

Trasvases indica que debe realizarse una mejor valoración de los aspectos 

económicos del proyecto, en concreto haciendo referencia a la recuperación de 

la inversión realizada por la administración pública.  

La entidad Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y 

Trasvases indica que debe realizarse una mejor valoración de los aspectos 

económicos del proyecto, en concreto haciendo referencia a la recuperación de 

la inversión realizada por la administración pública. Como apéndice al anejo nº 

7 de la Modificación nº3 del proyecto se incorpora el cálculo del canon de 

regulación, que en cumplimiento de la normativa vigente deberán abonar los 

usuarios del embalse, resultando unos importes asumibles. Hay que recordar 

que los usuarios, a los que se les repercutirán las inversiones, demandan la 

ejecución y puesta en marcha de esta infraestructura lo antes posible. 

Afección a Salvatierra de Esca 

El Ayuntamiento de Salvatierra de Esca (Zaragoza) consulta sobre la 

afección del proyecto al término municipal de Salvatierra de Esca (Zaragoza). 

Aunque los planos de anejo de expropiaciones del proyecto (anejo 30) detallan 

a escala adecuada este extremo, hay que decir que tan sólo una pequeña 

superficie correspondiente al río Esca y su dominio público quedan afectadas 

en este término municipal. 

Propuesta de índice del Estudio de Impacto Ambiental 

Ecologistas en Acción propone un índice para este documento que es 

coincidente en lo fundamental con el que se desarrolla, si bien algunos de los 
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contenidos propuestos se incluyen de forma extensa en los diferentes anejos a 

la memoria del proyecto.  

Información sobre la línea de 220 KV 

La Dirección General de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente 

indica que no se aporta información sobre la reposición de la línea de 220 KV 

afectada por el proyecto. En este documento ya se ha mencionado la 

segregación de dicha actuación del proyecto. 

Nuevo Plan de Cuenca 

La entidad Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y 

Trasvases indica que debería esperarse a que se redactara un nuevo plan de 

cuenca antes de acometer este proyecto. Como ya se ha dicho en este 

documento el proyecto está incluido en el plan de cuenca vigente. 

Restauración del entorno de la presa 

El Departamento Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de 

Navarra indica que deben acometerse actuaciones de restauración de las 

superficies alteradas en el entorno de las obras. Dichas actuaciones están 

contempladas en las medidas correctoras descritas en este documento. 

Transformación de los ecosistemas fluviales inundados por el 
embalse 

El presente documento, en su apartado de valoración de impactos (6), 

trata este aspecto mencionado en su respuesta por el Instituto Aragonés de 

Gestión Ambiental. 

Seguimiento ambiental de las obras 

El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, del 

Ministerio de Fomento propone realizar un seguimiento de las medidas que se 

adopten, aspecto contemplado ya por el proyecto para la fase de obras y que 

debe incluirse, como se propone en este documento, en el plan de explotación. 
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Sismicidad 

Una de las entidades consultadas (Departamento de Ciencias de La 

Tierra de la Universidad de Zaragoza) plantea la necesidad de mayor 

información acerca de la posible sismicidad inducida por el recrecimiento. No 

es objeto del presente documento analizar este aspecto, si bien el 

conocimiento sobre la cuestión es analizada en el apéndice 1 del anejo nº 10 

de la memoria del proyecto. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

Las descripciones de los diferentes aspectos del medio que se 

consideran en el presente estudio han tratado de concretar los aspectos que 

mayor relevancia tienen en el análisis de los impactos del proyecto. Se ha 

pretendido sintetizar al máximo y simplificar las descripciones en aras de una 

mayor accesibilidad de la información. 

 

5.1. CLIMA 
Este factor del medio no es de los más relevantes en el análisis de los 

impactos pero sí es interesante describirlo de forma concisa puesto que influye 

de forma muy significativa en la flora y la fauna y determinará las posibilidades 

de éxito de las medidas de corrección de impactos que impliquen la aplicación 

de técnicas de revegetación. 

Para analizar el clima del ámbito del proyecto se exponen datos de las 

estaciones de Yesa y Leyre, ambas en Navarra. Los datos incluyen la ficha 

climática y el diagrama ombroclimático para cada una de las dos estaciones 

meteorológicas. 

 
ESTACION DE YESA (Latitud: 4720121 Longitud: 648424 Altitud: 487 m) 
Periodo Precipitación: 1929-2004 Periodo Temperatura: 1940-2004  
Ficha climática:  

Parámetro E F M A M J J A S O N D Año 
Precipitación media 
(mm) 75.7 62.1 63.7 75.3 72.0 54.8 32.8 39.2 59.4 80.1 79.9 88.4 783.3 

Días de lluvia 9.0 8.0 9.0 9.0 8.0 5.0 3.0 3.0 5.0 8.0 10.0 9.0 86.0 
Días de nieve 1.3 0.8 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 3.6 
Días de granizo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
Temperatura media de 
máximas (ºC) 9.1 11.3 14.9 16.8 21.2 25.8 29.6 29.5 25.7 19.6 13.1 9.4 18.8 

Temperatura media (ºC) 5.0 6.5 9.3 11.4 15.3 19.1 22.1 22.3 19.2 14.2 8.7 5.7 13.2 
Temperatura media de 
mínimas (ºC) 0.9 1.7 3.8 6.1 9.4 12.5 14.7 15.0 12.7 8.8 4.3 2.0 7.6 

Días de helada 14.0 11.0 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 10.0 46.0 
Evapotranspiración 
potencial, índice de 
Thornthwaite (ETP) 

11.0 16.0 33.0 48.0 80.0 109.
0 

135.
0 

127.
0 90.0 54.0 24.0 13.0 740.0 

Precipitación máxima histórica en 24 horas para un periodo de retorno de 10 años: 81.0 mm // 
Fecha media primera helada otoño: 27 de Octubre // Fecha media última helada primavera: 23 
de Abril  
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Diagrama ombroclimático: 
 

 
 
ESTACION DE LEYRE (Latitud: 4722088 Longitud: 649984 Altitud: 759 m) 
Periodo Precipitación: 1973-2004 Periodo Temperatura: 1973-2004  
Ficha climática: 

Parámetro E F M A M J J A S O N D Año 
Precipitación media 
(mm) 70.8 68.0 61.7 99.1 77.2 54.4 33.0 37.8 71.3 97.7 105.

9 88.7 865.3 

Días de lluvia 10.0 8.0 8.0 12.0 11.0 6.0 4.0 4.0 8.0 11.0 12.0 10.0 104.0 
Días de nieve 2.4 3.1 2.1 1.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 1.8 12.4 
Días de granizo 0.0 0.1 0.1 0.4 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 
Temperatura media de 
máximas (ºC) 8.2 9.9 13.3 14.3 19.5 24.2 28.2 28.7 23.0 17.1 11.5 8.7 17.2 

Temperatura media (ºC) 4.3 5.5 8.2 9.4 14.0 18.0 21.2 21.7 17.1 12.5 7.6 5.0 12.1 
Temperatura media de 
mínimas (ºC) 0.4 1.2 3.1 4.5 8.5 11.9 14.3 14.7 11.2 7.9 3.7 1.4 6.9 

Días de helada 16.0 12.0 7.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0 12.0 56.0 
Evapotranspiración 
potencial, índice de 
Thornthwaite (ETP) 

11.0 15.0 31.0 41.0 75.0 105.
0 

129.
0 

124.
0 81.0 49.0 22.0 13.0 696.0 

Precipitación máxima histórica en 24 horas para un periodo de retorno de 10 años: 74.9 
mm // Fecha media primera helada otoño: 22 de Octubre // Fecha media última helada 
primavera: 4 de Mayo  
 
Diagrama ombroclimático: 
 

 
  

Las dos estaciones se sitúan muy próximas a la presa de Yesa, la 

primera en las propias instalaciones de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
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y la segunda junto al monasterio de Leyre. La distancia entre ambas no llega a 

los 3 Km y la principal diferencia es la cota a la que se sitúan, 487 y 759 metros 

sobre el nivel del mar. 

En las tablas se puede apreciar las diferencias entre ambas estaciones 

en los parámetros definitorios del clima, diferencias que pueden relacionarse 

únicamente con la altitud y la situación de una en el valle y la otra en la ladera 

de la sierra. 

En ambos diagramas se puede observar que la precipitación presenta 

dos picos en primavera e invierno en el primer caso y en primavera y otoño en 

el segundo, y un período de sequía en verano. El déficit hídrico entendido como 

diferencia entre precipitación y evapotranspiración se acusa en los meses de 

verano con mayor duración en el caso de la de Yesa. La precipitación media de 

casi 800 mm anuales y el régimen de temperaturas sitúan esta zona en el área 

de clima mediterráneo próximo al mediterráneo continental, con carácter 

subhúmedo y en el piso bioclimático mesomediterráneo superior. 

 
5.2. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

El vaso del embalse se sitúa en el prepirineo Navarro-Aragonés, en 

concreto en el valle del Aragón, en la parte más occidental de la Canal de 

Berdún, que se extiende desde Jaca-Sabiñanigo (HU) hasta Liédena (NA). La 

zona del vaso presenta una orientación este-oeste limitada al norte por las 

sierras de Leyre (1.330 m) y Orba (1.239) y al sur por las de Javier-Ruesta 

(851) y Peña Musera (990). 

Este área se encuentra en el Pirineo central, formando parte de las 

provincias de Navarra, Huesca y Zaragoza. El emplazamiento del embalse 

aprovecha una depresión erosionada por el río sobre formaciones eocenas. La 

geología de gran parte del vaso está formada por margas y en el 

estrechamiento del valle en el que se encuentra la presa afloran facies flysch. 

Los ríos que desaguan en el embalse son, además del Aragón, el Esca, 

por la margen derecha, y el Regal, por la izquierda. El mayor desnivel entre el 
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embalse y los relieves circundantes corresponde a la Sierra de Leyre, 

alcanzando 800 m.  

Geológicamente, la zona forma parte de la Cadena Pirenaica. Como ya 

se ha citado, la mayor parte del vaso corresponde con las Margas de Arguís-

Pamplona, una serie del Eoceno medio-superior con más de 1 Km de espesor 

constituida por margas azules con algunas intercalaciones de niveles 

areniscosos. Las laderas de la cerrada están formadas por el Flysch de Yesa, 

del Eoceno superior, situado estratigráficamente por encima de las margas y 

con 125 m de espesor. Este flysch está constituido por una alternancia de 

niveles de arenisca calcárea y marga calcárea. Ambas formaciones tienen 

origen en los depósitos de una cuenca marina eocena y han sido 

posteriormente incorporadas al orógeno pirenaico.  

En el sector meridional de la zona de estudio, sobre estas formaciones 

marinas eocenas se disponen discordantemente sedimentos molásicos 

continentales de edad eoceno superior-oligoceno. Destaca por su potencia y 

extensión la Formación Campodarbe, compuesta por una alternancia de 

areniscas y argilitas. Al Norte, el cabalgamiento de Leyre, con orientación Este-

Oeste y vergencia sur, superpone sobre las Margas de Arguís-Pamplona 

diversas formaciones marinas y continentales con edades comprendidas entre 

el Cretácico superior y el Eoceno inferior. Los materiales del bloque superior, 

de naturaleza fundamentalmente carbonatada y con una elevada resistencia a 

la erosión, son los que forman los escarpes de la parte superior de las sierras 

de Leyre y Orba.  

Las formaciones mesozoicas y paleógenas que afloran en el vaso del 

embalse y su entorno están afectas por pliegues con direcciones preferentes E-

O y ONO-ESE, presentando localmente vergencia sur. Al sur de Ruesta existe 

un haz de pliegues de menor entidad de dirección NE-SO y NNE-SSO. A la 

estructura de plegamiento se superponen fallas oblicuas NE-SO y NNE-SSO, 

destacando la falla que atraviesa el embalse al este de Ruesta y al oeste de 

Sigües la cual ejerce un claro control en la posición de la margen derecha del 

valle del Río Esca. Esta estructura, con una longitud de 16 Km y un 

desplazamiento vertical de orden hectométrico, hunde el bloque NO poniendo 
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en contacto mecánico a la Formación Campodarbe con las Margas de Arguís-

Pamplona en la margen izquierda del embalse.  

Según el corte geológico, el substrato eoceno en el sector de la presa 

presenta un sinclinal en el estribo derecho (cuyo eje buza suavemente hacia el 

Oeste) y la serie buzando hacia el Norte en el estribo izquierdo de forma que 

las capas buzan hacia el valle en la ladera sur y hacia el interior de la ladera en 

el talud norte. Por el eje del valle discurre la falla precuaternaria denominada de 

Izco-Liédena con fuerte buzamiento hacia el Norte, de carácter inverso que 

eleva los materiales del estribo derecho respecto de los del estribo izquierdo. 

En la parte inferior de la ladera derecha afloran las Margas de Arguís-

Pamplona. En el estribo izquierdo los sedimentos turbidíticos presentan una 

dirección E-O paralela a la orientación del talud y un buzamiento hacia el N de 

entre 35 y 50 grados.  

 

5.3. HIDROLOGÍA, LIMNOLOGÍA Y CALIDAD DE LAS AGUAS 
La red hidrológica del área de estudio presenta tres niveles de 

importancia. En primer lugar el río Aragón es el de mayor importancia. En 

segundo lugar, el río Esca y el Regal son cursos de agua de orden inferior. En 

tercer lugar, la red hidrológica presenta numerosos barrancos y pequeños 

cursos laterales con diferentes características, la mayoría de ellos de carácter 

intermitente.  

Los anejos a la memoria nos 05 y 06 exponen los datos y cálculos 

hidrológicos y de regulación considerados para el proyecto. 

La cuenca vertiente al embalse tiene una extensión de 2.180 Km2. De 

éstos, corresponden al río Esca 472,4 y al Regal 92,6. Los datos recogidos 

para el período 1959-2005 apuntan una aportación media de 1.384 Hm3, con 

un máximo de 2.138 y un mínimo de 595. El régimen medio de aportaciones 

muestra un claro estiaje en los meses de verano y unas aportaciones máximas 

coincidentes con la época de deshielo, mostrando la marcada influencia nival 

del régimen del río Aragón. 
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Aguas abajo de la presa el río Aragón muestra un régimen modificado 

como consecuencia de la regulación que viene realizándose desde la entrada 

en servicio del embalse actual, en 1959. En el bloque correspondiente se 

analizará éste régimen modificado y la previsión con la situación de explotación 

del embalse recrecido. 

El embalse actual tiene un volumen de 447 Hm3. Su entrada en servicio 

se produjo a finales de los años 50 y los estudios limnológicos realizados 

concluyen que en la actualidad presenta características de embalse oligotrófico 

sin problemas relacionados con desarrollos de placton (ni fitopacton ni 

zooplacton) ni de concentración de nutrientes. Como en la mayor parte de los 

embalses de nuestras latitudes, este embalse presenta una termoclina estival y 

un ciclo monomíctico. Esto significa que en la época de temperaturas elevadas, 

que se extiende de junio a septiembre, el embalse presenta dos masas de 

agua diferenciadas: en la parte superior el epilimnion y en la inferior el 

hipolimnion. La separación entre ambas es la denominada termoclina que se 

define por mantener a ambos lados masas de agua a temperaturas 

marcadamente diferentes y que no se mezclan. La termoclina implica que 

mientras el agua del epilimnion se va calentando por efecto de la insolación y 

de las altas temperaturas estivales, el hipolimnion se mantiene a temperaturas 

bajas. Como efecto de la separación de ambas masas el hipolimnion queda 

aislado de la atmósfera y va reduciendo su concentración de oxígeno que es 
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consumido por los organismos detritívoros que alberga. Esta reducción de la 

concentración de oxígeno puede conllevar que para la digestión de la materia 

orgánica los organismos presentes produzcan amoníaco, metano, sulfuro de 

hidrógeno y otros compuestos que reducen la calidad de las aguas. Al final del 

verano, cuando la temperatura del agua en el epilimnion vuelve a descender, la 

termoclina va desapareciendo y se produce una mezcla total del agua del 

embalse por la cual se homogenizan las aguas y se recuperan las 

concentraciones de oxígeno disuelto en las capas más profundas.  

Los datos obtenidos directamente de la masa de agua del embalse 

actual en diferentes estudios así como los datos de los análisis de agua 

realizados en las diferentes salidas del embalse (Canal de Bardenas y Río 

Aragón) muestran que el estado del embalse actual no genera problemas de 

calidad de aguas en ningún momento del ciclo.  

 

5.4. VEGETACIÓN 
5.4.1. VEGETACIÓN POTENCIAL 
La vegetación que se desarrolla sobre una determinada superficie puede 

evolucionar, de modo que las comunidades vegetales que inicialmente se 

instalan son reemplazadas por otras en una sucesión o serie temporal que 

tiende a alcanzar un óptimo o máximo estable o vegetación potencial o 
climácica en equilibrio con las condiciones del medio (sustrato, clima, 

topografía, etc.).  

La serie de vegetación, concepto geobotánico que descansa sobre el 

fenómeno de la sucesión ecológica y expresa la dinámica natural de 

maduración del ecosistema, comprende la vegetación potencial y sus etapas 

de sustitución.  

En la zona afectada por el proyecto se pueden encontrar las siguientes 

comunidades vegetales climácicas y sus etapas de sustitución: 
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Carrascales  

En esta zona de transición se presentan dos tipos de carrascales, el 

bajoaragonés del Buxo quercetum rotundifoliae sigmetum, cuya orla prebosque 

en la zona es el coscojar con boj (Querceto cocciferae buxetosum) y el 

castellano-cantábrico del Spiraeo ovobatae-Quercetum rotundifoliae. Se 

diferencian en la presencia de G. occidentalis en los primeros (situados en la 

zona cercana a Sigüés), que se ve sustituida por Genista scorpius en los 

castellano-cantábricos (en la zona Navarra, en la margen derecha de la presa 

en la zona cercana a la misma). 

Del primero se presentan dos variantes, los más húmedos con boj (Buxo 

quercetum rotundifoliae) y enebros y los secos en las zonas más pedregosas 

hacia Asso que presentan coscoja, enebro y matorral mediterráneo, Rhamnus 

lycioides y como etapa de degradación en situaciones más xéricas tomillares y 

lastonares secos con Brachypodium retusum.  

Los primeros presentan más coscoja, algo de boj y pueden presentar en 

zonas más térmicas especies de hoja ancha y brillante (Pistacias, durillos y 

madroños), son los Carrascales con Viburnum, Arbutus, Pistacia del Spiraeo 

hispanicae-Quercetum rotundifoliae arbutetosum. Entre las herbáceas está el 

lastonar húmedo con Helictotrichon cantabricum.  

Sobre las áreas con esta vegetación potencial se suelen establecer 

plantaciones de pino alepo, como se puede comprobar en la margen derecha 

del embalse actual, salpicado en la zona de Esco con abundantes especies 

exóticas como son los cedros (Cedrus atlantica) cipreses (Cupressus 

sempervirens, C. arizonica, C. spp) y variedades más xéricas de pino negral 

(var corsicana). 

En las zonas de mayor pendiente con menos vegetación puede 

desaparecer la cobertura de la vegetación y aflorar la marga provocando 

condiciones de mayor xericidad. En los afloramientos margosos más xéricos, 

cerca de la foz de Sigues, dentro el bujedo más seco se pueden encontrar 

especies como la sabina negra Juniperus phoenicea. 
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Quejigales 

Son formaciones de robles mediterrénos marcescentes, que en esta 

zona presentan hibridación con los robledales pubescentes, de hoja más 

ancha. Este tipo de bosque, propio de zonas con suelos profundos, puede 

llegar a mezclarse cerca del río con la vegetación de ribera de los bosques de 

chopo. Como pasaba con los carrascales, en esta zona de transición se 

presentan dos tipos de quejigales, el somontano Violo willkommii- Querceto 

faginae sigmetum de la zona de Sigüés y Asso y el castellano cantábrico 

Spiraeo ovobatae-Quercetum fagineae en la parte Navarra y en la parte más 

occidental de la margen izquierda, que se diferencian en la presencia de 

Genista scorpius en los primeros, que se ve sustituida por G. occidentalis en 

los castellano-cantábricos. En la orla de los castellano cantábricos se 

presentan, entre otras especies esta el Crataegus monogyna, Rhamnus 

saxatilis, Genista hispanica.  

La orla espinosa de los somontanos es el Corno Berberidetum seroi, con 

rosa, Cornus sanguinea, Berberis seroi, etc.… 

En cuanto al estrato herbáceo está el fenalar de Brachipodium 

phoenicoides alternando con pastizales del Bromion 

Los pinares de laricio ocupan gran parte de la superficie potencial de 

este tipo de vegetación.  

 

Robledales de roble peludo 

Se mezclan con los quejigales en la zona de la cola del embalse, son 

eurosiberianos y algo más húmedos, y su etapa de sustitución es el bujedo con 

rosa. Las especies forestales cultivadas en el área y que sustituyen a esta 

vegetación potencial son los pinares de laricio.  

 

Sauceda prepirenaica 

Presentan sauces de hoja estrecha con algún sauce blanco. Se trata de 

una formación propia de ríos de montaña que llevan en sus orillas saucedas 
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arbustivas. Se encuentran en la zona del río Aragón en la cabecera del 

embalse junto a la orilla. Como el resto de las saucedas de cualquier altitud, 

éstas ocupan la posición respecto a la ribera más cercana al cauce, donde la 

intensidad de las aguas durante las crecidas anuales es mayor. La fuerza de la 

arrollada dificulta la instalación de vegetación leñosa de porte arbóreo. Estos 

medios tan inestables son ocupados por especies con gran capacidad de 

rebrote y tallos flexibles, como los sauces arbustivos (Salix purpurea, S. 

eleagnos) de la serie del Salgueral prepirenaico (Salicetum lambertiano-

angustifolia) con Salix alba en los rellanos. 

 

Comunidad nitrófila de zonas inundables 

Esta comunidad de especies colonizadoras nitrófilas se asienta sobre las 

zonas limosas con abundante aporte orgánico del río. Se encuentra en la 

desembocadura del río en el embalse, formando grandes superficies mixtas 

con la serie de los herbazales y las choperas. Se caracteriza por la presencia 

de terófitos nitrófilos anuales que colonizan estas zonas como son Xanthium 

strumarium subsp. italicum, Polygonum persicaria y Aster squamatus. Forman 

la asociación Xanthio polygonetum persicariae dentro de la comunidad del 

Bidention. 

 

Comunidad de herbazales decumbentes  

Si los suelos son aún algo más profundos aparece la vegetación de 

céspedes vivaces decumbentes de ríos mediterráneos con caudal permanente. 

En el espacio de las riberas de los ríos mediterráneos suelen instalarse, 

favorecidos por el pisoteo y la nitrificación, unos pastizales dominados por la 

grama o Cynodon dactylon, Paspalum dilatatum y otras gramíneas. Aquí la 

podemos encontrar en la desembocadura del río Aragón en el embalse, 

formando grandes superficies mixtas con la serie de comunidad nitrófila y las 

choperas. 
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Choperas 

Presentan vegetación conformada mayoritariamente por chopo (Populus 

nigra) y sauce blanco (Salix alba). La serie que se presenta es la Lathraeo 

clandestinae Populetum nigrae fraxinetosum angustifoliae. Se encuentra en las 

orillas del embalse, en los ríos tributarios a él y en la zona de la cola, donde se 

presenta en grandes superficies formando un mosaico con las dos 

comunidades anteriores y con los guijarrales con tomillo. 

En su orla hacia la zona del río nos encontramos sauces blancos y el 

espinal es del Berberidion (Corno-Berberidetum seroi con Rubus caesius). En 

la zona de la orilla se presentan las comunidades del junco churrero y 

Lysimachia ephemerum (Holoschoenion). Estas choperas se suelen sustituir 

por plantaciones de chopo con Populus gr deltoides de rápido crecimiento.  

Es habitual en estas formaciones que se mezclen con los quejigales que 

alcanzan casi la orilla, aprovechando las zonas de suelo profundo y sin 

excesiva humedad edáfica. En las graveras más secas en las zonas de 

chopera, donde no hay humedad suficiente para los sauces, se pueden 

encontrar formaciones de tomillar con especies de orquídeas interesantes, 

algunas de las cuales están catalogadas. Otra especie que se puede encontrar 

en estas graveras es, por ejemplo Artemisia campestris. 

 

Tiliares 

En la foz de Sigüés podemos encontrar este bosque de galería 

característico de las foces de la zona con fresno de hoja ancha y tilos. Otras 

especies acompañantes son el sauce blanco y chopo, que ascienden por el 

cauce del río Esca. 

 

5.4.2. ESTADO ACTUAL DE LA VEGETACIÓN 
Para el estudio de la vegetación se han utilizado fotografías aéreas del 

ámbito de estudio, tomadas en julio de 2003, que comprenden la banda 

perimetral al embalse de Yesa. Para delimitar el límite interior de esta banda no 
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se ha utilizado una cota determinada por la máxima cota de inundación actual. 

Así, la lámina de agua del embalse actual se ha elaborado a partir del límite de 

la vegetación distinguible en las fotografías aéreas con las playas de sedimento 

sin vegetación. De esta manera, teniendo en cuenta las limitaciones que 

implica el uso de las fotografías aéreas, se incluyen áreas con vegetación que 

de otra manera quedarían por debajo de la cota máxima del embalse actual.  

A partir de estas fotografías aéreas se han definido más de 1.000 

polígonos en función de la vegetación y/o uso del suelo (carreteras, cultivos,…) 

y se ha llevado a cabo el trabajo de campo para asignar a cada polígono una 

categoría de vegetación y/o uso. Así, se han establecido un total de 5 

categorías y 19 subcategorías de vegetación: cultivos (pastos y cultivos 

herbáceos), plantaciones forestales (choperas de repoblación, pinares de Pinus 

halepensis, pinares de Pinus nigra, plantaciones de ciprés, y plantaciones 

mixtas de pináceas y cupresáceas), formaciones arboladas (carrascales, 

quejigares, formaciones de ribera, formaciones con Ulmus minor, saucedas), 

matorrales (Bujedos, coscojares, aliagares, espinares y tomillares) y vegetación 

herbácea de áreas inundables (pastos de terofitos y herbazales y carrizales). A 

partir de esta información se ha calculado la superficie de la banda de 

vegetación que se verá afectada por la ocupación de la futura lámina de agua 

del embalse, con una cota máxima de 511 m sobre el nivel del mar. 

De forma resumida, el reparto cuantitativo de superficies de estas 

categorías y subcategorías es el siguiente: 
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Cultivos 741,02  38,60% 

Pastos   42,33 2,21% 
Cultivos herbáceos   698,69 36,40% 

Plantaciones forestales 311,90  16,25% 
Choperas de repoblación 13,26 0,69% 
Pinares de Pinus halepensis 200,43 10,44% 
Pinares de Pinus nigra 89,88 4,68% 
Plantaciones de ciprés: Cupressus spp. 0,39 0,02% 
Plantaciones mixtas de pináceas y cupresáceas exóticas 7,93 0,41% 

Formaciones arboladas 753,48  39,25% 
Carrascales de Quercus rotundifolia 37,62 1,96% 
Quejigares de Quercus faginea e híbridos 154,70 8,06% 
Formaciones de ribera con Populus spp. y Salix spp. 554,23 28,87% 
Formaciones con Ulmus minor 0,10 0,01% 
Saucedas de Salix spp. 6,83 0,36% 

Matorrales 88,20  4,59% 
Bujedos de Buxus sempervirens 29,53 1,54% 
Coscojares de Quercus coccifera 5,70 0,30% 
Aliagares de Genista scorpius 13,70 0,71% 
Espinares   13,11 0,68% 
Tomillares de Thymus vulgaris 26,15 1,36% 

Formaciones de porte herbáceo 24,92 1,30% 
Carrizales de Phragmites australis 0,92 0,05% 
Terofitos anuales   24,00 1,25% 

 
Nota: debido a la existencia de áreas con vegetación por debajo de la lámina de máximo embalse 

normal actual las superficies cartografiadas superan las 1.495 Has que corresponden a la 

diferencia entre la cota 511 (3.584 Has) y la 488,61 (2.089 Has), además de la superficie de la 

zona de extracción de gravas presvista que queda sobre la lámina de máximo embalse ≅ 15 Has 

 

VEGETACIÓN AFECTADA POR EL RECRECIMIENTO 

La vegetación que se describe en este apartado se representa en la 

cartografía elaborada según se ha descrito en los párrafos anteriores. 

Cultivos (741,02 Has, 38,60%) 

-Pastos (42,33 Has, 2,21%) 

Dentro de esta categoría se han incluido los pastizales cultivados y los 

pastos semi-naturales, bien lastonares, o pastizales nitrófilos. Los más 

abundantes son estos últimos que se concentran en el paraje de “Venta 

Carrica” con una superficie de unas 6 has. 
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-Cultivos herbáceos (698,69 Has, 36,40%) 

Las parcelas agrícolas presentes en el ámbito de estudio tienen una 

superficie media de 4 Has y se concentran en su mayor parte junto a las vegas 

del río Esca y del río Aragón, en los alrededores de las poblaciones de Sigües, 

Artieda, Mianos, Escó y Ruesta. En el paisaje agrícola de la zona destacan las 

grandes parcelas de cereal de más de 40 Has de los parajes de “Valles” y de la 

vega del Aragón en la desembocadura al embalse actual. 

 

Plantaciones forestales (311,90 Has, 16,25%) 

-Choperas de repoblación (13,26 Has, 0,69%) 

Estos cultivos leñosos de Populus gr. deltoides, cuentan con una 

superficie media de 3,8 Has y se localizan en la cola del embalse de Yesa y en 

la vegas de los ríos Esca y Aragón, en los parajes de “Huertas nuevas”, “Soto 

de Miramón”, puente de Artieda y la “Chopera”. En la zona, anejas a estas 

choperas también se distinguen antiguas explotaciones de estos cultivos 

abandonadas y que en la actualidad se encuentran colonizadas por un matorral 

bajo dominado por el tomillo. 

-Pinares de Pinus halepensis (200,43 Has, 10,44%) 

Los pinares de pino alepo son muy abundantes en la margen derecha 

del embalse, junto a la carretera N-240 que discurre paralela al embalse, entre 

la presa y la localidad de Escó y en la margen izquierda, en Ruesta. Se trata de 

polígonos con una superficie media de 1,6 Has donde los pinos se disponen en 

un marco de plantación denso, inferior a 5 m. por lo que no suelen disponer de 

un estrato arbustivo. En los bordes de estos pinares, así como en las 

plantaciones que cuentan con una menor densidad de plantación sí se 

distingue un sotobosque que va desde el lastonar-aliagar hasta el enebral-

bujedal. Hay que destacar la presencia de especies de interés de la flora 

aragonesa en estos pinares y sus orlas. 
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-Pinares de Pinus nigra (89,88 Has, 4,68%) 

Los pinares de pino laricio son abundantes en la zona a cotas superiores 

a 511 m. Así, la superficie de estas plantaciones afectadas por el proyecto es 

escasa, limitada a los pinares que se disponen en los parajes de “Articaza”, 

Ruesta, en la margen izquierda y en Tiermas, en la derecha y que cuentan con 

una superficie media de 2,4 Has. Al igual que en el caso de los pinares de 

alepo estas plantaciones suelen ser muy densas, lo que suele impedir el 

desarrollo de un estrato arbustivo, limitándose la vegetación bajo la foresta a un 

lastonar-pastizal. 

-Plantaciones de ciprés: Cupressus spp. (0,39 Has, 0,02%) 

Las plantaciones de distintas especies del género Cupressus, en el que 

destaca el ciprés (Cupressus sempervirens) conforman polígonos de extensión 

limitada, con una media de 0,2 Has, y muchas veces están incluidas en masas 

forestales de pino laricio o alepo. Sin embargo la forma y el color de sus copas 

los hacen destacar frente al paisaje conformado por los Bad-lands y los pinares 

donde se incluyen. 

-Plantaciones mixtas de pináceas y cupresáceas exóticas (7,93 Has, 
0,41%) 

Existen dos grandes extensiones de plantaciones de especies exóticas 

con diversas especies de pináceas y cupresáceas, con una superficie media de 

4 Has junto a Tiermas y en el paraje de “La Salada” en la margen derecha e 

izquierda del embalse actual respectivamente. Entre las especies presentes en 

estas plantaciones de exóticas se distinguen cedros (Cedrus atlantica), 

cipreses de Arizona (Cupressus arizonica), y pinos laricios (Pinus nigra var 

corsicana). 

 

Formaciones arboladas (753,48 Has, 39,25%) 

-Carrascales de Quercus rotundifolia (37,62 Has, 1,96%) 

Los carrascales del ámbito del estudio se concentran sobre todo en las 

terrazas superiores de la desembocadura de los ríos Aragón y Esca en el 
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embalse de Yesa. Se trata de formaciones de una superficie media de 1,7 Has, 

por lo general densas y monoespecíficas de Quercus rotundifolia que albergan 

en ocasiones un sotobosque de coscoja (Quercus coccifera) y enebro 

(Juniperus oxycedrus), más común en el borde de estos carrascales 

acompañados también de boj. 

-Quejigares de Quercus faginea e híbridos (154,70 Has, 8,06%) 

Los quejigares son las formaciones arboladas más abundantes después 

de los bosques de ribera y las plantaciones de pino alepo, con un ámbito de 

ocupación superior a las 100 Has que se reparten en polígonos de 1,3 Has de 

superficie media. Estas formaciones no siempre son monoespecíficas, y en 

ellas se pueden encontrar otras especies de porte arbóreo como pinos, 

carrascas, fresnos, chopos. El sotobosque de estas formaciones es muy 

variado, función de la orientación, humedad y potencia edáfica,…y engloba 

desde lastonares, espinares, aliagares, hasta bujedos, coscojares y enebrales. 

En el ámbito del estudio se distinguen quejigares jóvenes con un arbolado poco 

desarrollado, que se localiza tanto en la calle de servidumbre de la línea 

eléctrica que discurre junto a la carretera N-240 en la margen derecha, como 

en la zona de la margen izquierda del embalse, en su tercio oriental.  

-Formaciones de ribera con Populus spp. y Salix spp. (554,23 Has, 
28,87%) 

Esta formación alberga una gran variedad de hábitats que tienen en 

común la vegetación riparia que contienen. En el ámbito de estudio se 

distinguen desde las choperas-saucedas con Populus nigra y Salix alba 

abiertas de las playas de las márgenes del embalse hasta las formaciones más 

diversas y desarrolladas de las bandas de vegetación riparia de los ríos Aragón 

y Esca. Estas formaciones tienen una superficie media de 7,5 Has, y albergan 

un sotobosque que varía desde el casi inexistente, que se da en las playas del 

embalse con una vegetación herbácea compuesta por plantas de ciclo anual, a 

las saucedas arbustivas de Salix eleagnos y espinares-zarzales. 
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-Formaciones con Ulmus minor (0,10 Has, 0,01%) 

En algunos de los bordes de las carreteras y campos de cultivo del 

ámbito del proyecto se distinguen alineaciones de olmo joven que conforman 

pequeños bosquetes de extensión muy limitada (inferior a 0,04 Has) que suelen 

albergar también un estrato arbustivo con espinar-zarzal.  

-Saucedas de Salix spp. (6,83 Has, 0,36%) 

Las saucedas conforman la primera banda de vegetación que, de 

manera discontinua, colonizan las playas de los ríos Aragón y Esca. Las 

especies de sauces presentes más comunes en estas saucedas son el Salix 

eleagnos y el Salix purpurea.  

 

Matorrales (88,20 Has, 4,59%) 

-Bujedos de Buxus sempervirens (29,53 Has, 1,54%) 

Los bujedos constituyen las orlas de las plantaciones y formaciones 

forestales existentes en el ámbito de estudio. Además, como formaciones 

arbustivas más o menos extensas conforman una malla que limita a los cultivos 

de la margen izquierda del río Esca, en las proximidades de su desembocadura 

en el paraje de “El Coscojar”. La superficie media de estos bujedos es de 0,8 

Has. Mezclados con el bujedo aparecen Enebrales de Juniperus oxycedrus. El 

enebro, como el boj o la coscoja, representa una de las especies que 

conforman el sotobosque de las formaciones forestales existentes en la zona: 

pinares, quejigares, carrascales,…. 

-Coscojares de Quercus coccifera (5,70 Has, 0,30%) 

Al igual que en el caso de los bujedos, los coscojares no se encuentran 

prácticamente representadas en el ámbito de estudio como formaciones puras, 

sino que conforman el sotobosque o el perímetro exterior de masas forestales 

como encinares y pinares. 

-Aliagares de Genista scorpius (13,70 Has, 0,71%) 
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En áreas asoleadas, con ausencia de vegetación arbórea o en los claros 

de masas forestales se observa una vegetación dominada por la aliaga o 

Genista scorpius. 

-Espinares (13,11 Has, 0,68%) 

En los bordes de los cultivos y conformando la orla espinosa de las 

formaciones de ribera se distinguen estas formaciones arbustivas en las que se 

puede encontrar zarza (Rubus spp.), escaramujo (Rosa spp.), espino albar 

(Crataegus monogyna) y pacharán (Prunus spinosa), entre otras especies. 

-Tomillares de Thymus vulgaris (26,15 Has, 1,36%) 

Los tomillares son abundantes en las playas de cantos rodados del río 

Aragón, colonizando antiguas explotaciones de choperas. En estos tomillares 

están presentes algunas especies de orquídeas catalogadas como Ophrys 

riojana. Además de estas especies, en estos tomillares también se encuentran 

otras típicas de cascajeras fluviales como el agracejo (Berberis seroi), o la 

artemisa (Artemisia campestris). 

 

Formaciones de porte herbáceo 

-Carrizales de Phragmites australis (0,92 Has, 0,05%) 

Los carrizales conforman comunidades en espacios inundados con 

aguas someras de los ríos Esca y Aragón y de la red de barrancos y acequias 

de la zona.  

-Terofitos anuales (24,00 Has, 1,25%) 

En las playas limosas de la desembocadura del río Aragón en el 

embalse, se encuentra la vegetación conformada por terófitos nitrófilos anuales 

que colonizan estas zonas como son Xanthium strumarium subsp. italicum, 

Polygonum persicaria y Aster squamatus. 
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5.4.3. VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN 
Las formaciones vegetales presentes en el futuro vaso del embalse se 

pueden valorar en función de las características intrínsecas referentes a su 

cobertura en el área afectada y al grado de conservación de las mismas con 

respecto a la vegetación potencial que podría ocupar este espacio. 

Si tenemos en cuenta la extensión de las formaciones vegetales 

existentes, la que tiene una mayor representatividad dentro de la banda 

existente entre la lámina actual del embalse y la cota de 511 m de altitud, son 

los cultivos de porte herbáceo, en su mayor parte cereal de secano, con una 

superficie aproximada de 699 Has. Las formaciones forestales, también se 

incluyen en el ámbito del nuevo embalse, con una superficie afectada de unas 

753 Has, de las que 554 Has corresponden con vegetación de ribera, 155 con 

quejigares y 38 con carrascales. Las plantaciones forestales se verán 

afectadas en una superficie de 312 Has, 200 de las cuales son de pino alepo, y 

90 de pino laricio. Las formaciones de matorrales ocupan una superficie de 88 

Has entre los que destacan los tomillares, con 26 Has y los bujedos con 30 

Has. 

Vegetación: superficies (hectáreas)

Plantaciones forestales; 
312; 16%

Matorrales; 88; 5%

Formaciones forestales; 
753; 39%

Cultivos; 741; 39%

Vegetación herbácea; 
25; 1%

 

En lo relativo al estado de conservación de las comunidades vegetales 

con respecto a la vegetación potencial que podría ocupar el espacio podemos 
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asignar unos valores de grado de naturalidad, que nos indique un valor de la 

vegetación actual. 

La valoración de la naturalidad/fragilidad incluye a todas las formaciones 

vegetales inventariadas con el siguiente criterio: 

• Espacios con naturalidad muy baja: al que se adscribe el 38,60 % de la 

superficie y se corresponde con los cultivos herbáceos presentes. 

• Espacios con naturalidad baja: que se corresponde con el 19,71 %, con 

vegetación herbácea; pastizales y praderas de terófitos y plantaciones 

forestales. 

• Espacios con naturalidad media: al que se adscribe el 4,60 % de la 

superficie y se corresponde con formaciones de matorrales y olmedas. 

• Espacios con naturalidad alta: que incluye el 38,94 % de la superficie y 

que esta conformada en el área de estudio por bosques de ribera, 

carrascales, quejigares y carrizales. 

 

5.4.4. ESPECIES DE FLORA DE INTERÉS PRESENTES 
Para la redacción de este apartado, además del trabajo de campo y 

documentación realizado, se ha consultado al Instituto Pirenaico de Ecología 

(I.P.E.), centro adscrito al C.S.I.C (Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas) y al Servicio Provincial de Medio Ambiente de la Dirección General 

de Aragón en Huesca.  

La información correspondiente a las especies de Flora del ámbito de 

estudio procede de la base de datos del Herbario de Jaca facilitado por el IPE. 

El listado se corresponde con la información de las cuadrículas UTM 1 x 1 Km 

que contiene el área de estudio. 

Este apartado también incluye información ambiental sobre flora 

catalogada y/o singular del entorno del embalse de Yesa, suministrada por el 

Servicio Provincial de Medio Ambiente de la Dirección General de Aragón en 

Huesca. 
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En el ámbito del proyecto están inventariadas más de 500 especies de 

flora. Entre las especies con poblaciones citadas dentro del ámbito del 

proyecto, 3 están incluidas en el catálogo regional de especies amenazadas 

(Decreto 49/1995, de 28 de marzo, del Gobierno de Aragón y modificado por 

Orden de 4 de marzo de 2004, del Departamento del Medio Ambiente y por 

Decreto 181/2005, de 6 de septiembre). Se trata de, Orchis simia catalogada 

como vulnerable, Ophrys riojana catalogada como sensible a la alteración de 

su hábitat y Limonium catalaunicum catalogada como de interés especial. 

 

Orchis simia Lam. 

J.M. Tabuenca en el Herbario Jaca la describe como “una orquídea que 

habita los lindes de pinares de repoblación en antiguos quejigares, ya sea en 

claros encharcables por rezumamiento de los piedemonte o en lugares más 

secos, como taludes. Casi siempre se encuentra en orientaciones próximas al 

Norte. 

En la Península Ibérica está restringida a los Pirineos y montañas 

prepirenaicas. En Aragón se encuentra únicamente en el extremo NW del 

Pirineo, en muy pocos municipios de las comarcas de La Jacetania y de las 

Cinco Villas. 

En Aragón se conocen escasas poblaciones, estando limitada su 

presencia a un ámbito territorial poco extenso.” 

En la información relativa a la presencia de esta especie en Aragón, 

Orchis simia aparece citada en 6 cuadrículas UTM de 10x10 Km. una de las 

cuales se corresponde con una localización dentro del ámbito del proyecto. 

 

Ophrys riojana Hermosilla  

J.M. Tabuenca en el Herbario Jaca la define como una especie de 

orquídea que “habita en las gravas de las riberas del río Aragón principalmente 

en tomillares, endémica del N de la Península Ibérica –Cantabria, Burgos, 

Álava, La Rioja, Navarra y Zaragoza- si bien podría hallarse actualmente en 
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Cataluña y en la región francesa de Laguedoc-Roussillon; en Aragón se refugia 

en tierras de la Jacetania –Canal de Berdún, Artieda, Mianos y Sigüés- y de las 

Cinco Villas: Biota y El Frago. Este experto en orquídeas define a las 

poblaciones afectadas por el proyecto como las más numerosas de Aragón.  

En la información relativa a la presencia de esta especie en Aragón, 

Ophrys riojana aparece citada en 4 cuadrículas UTM de 10x10 Km. una de las 

cuales se corresponde con una localización dentro del ámbito del proyecto. 

 

Limonium catalaunicum (Willk. & Costa) Pignatti 

S. López Udías en el herbario Jaca describe a Limonium catalaunicum 
como una especie de la familia de las plumbagináceas que “coloniza los 

escalones inmediatamente superiores a los márgenes de las lagunas 

endorreicas y ramblas salinas y que también se puede encontrar en márgenes 

de cultivos, caminos o antiguas salinas. 

Figura en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón como de 

interés especial (Decreto 49/1995, de 28 de marzo). Sin embargo en la Lista 

Roja de la Flora Vascular Española aparece catalogada como En Peligro, 

aunque luego en BENITO & al, se eleva a la categoría de En Peligro Crítico. Se 

recomienda, además de la conservación del hábitat, elevar la categoría de 

protección a Sensibles a la alteración de su hábitat.” 

En la información relativa a la presencia de esta especie en Aragón, 

Limonium catalaunicum aparece citada en 32 cuadrículas UTM de 10x10 Km. 

una de las cuales se corresponde con una localización dentro del ámbito del 

proyecto. 

Aparte de estas especies de flora amenazadas catalogadas a nivel 

regional existen otras especies de orquídeas de interés en la zona. El entorno 

del embalse de Yesa es especialmente rico en diversidad de orquídeas, entre 

las que cabe citar, por su interés a Serapias lingua L., Ophrys castellana J.& P. 

Devilliers-Terschuren, Ophrys ficalhoana Guimaraes (Oprhys tenthredinifera 

var. ronda Schlechter), Ophrys picta Link, Ophrys subinsectifera Hermosilla & 
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Sabando, Ophrys lutea (Gouan) Cav., Orchis fragans Pollini, y Orchis laxiflora 

(=Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase). Ophrys 

riojana, O. castellana, O. ficalhoana, O. picta y O. subinsectifera son especies 

que se pueden considerar parte de O. Sphegodes (Mill.) las dos primeras, O. 

tenthredinifera Wild., O. scolopax Cav. y O. insectifera L., respectivamente las 

siguientes. 

En un reciente trabajo encargado por el Departamento de Medio 

Ambiente del Gobierno de Aragón, José Miguel Tabuenca reunió una serie de 

citas en el área de influencia del proyecto, que se exponen a continuación: 
 
Especie Nº citas en el ámbito 

del estudio 
número total de 

especimenes 

Oprhys castellana J.& P. Devillers-Terschuren No esta citada en el área de influencia del 
proyecto. 

Ophrys ficalhoana Guimaraes (Oprhys tenthredinifera 
var. ronda Schlechter) 4 26 

Oprhys insectifera L. 2 + de 2 

Ophrys lutea (Gouan) Cav. 1 + de 2 

Ophrys picta Link 7 + de 365 

Ophrys picta x riojana 4 + de 6 

Ophrys riojana Hermosilla  8 + de 394 

Ophrys scolopax Cav. 5 + de 94 

Ophrys sphegodes 11 + de 156 

Ophrys riojana x sphegodes 2 desconocida 

Ophrys subinsectifera Hermosilla & Sabando Ver Ophrys insectifera 

Ophrys tenthredinifera Wild. Ver Ophrys ficalhoana 

Orchis fragans Pollini 1 20 

Orchis laxiflora (=Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M. 
Bateman, Pridgeon & M.W. Chase) 2 38 

Orchis simia Lam. 1 5 

Serapias lingua L. 1 + de 80 

Información extraída del Estudio de las orquídeas de Aragón. J.M. Tabuenca. Inédito 2005 y de las 
observaciones del personal del Servicio Provincial de Huesca adscrito al Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón. 

 

Además de las orquídeas, hay que destacar la presencia de Fragaria 

viridis Weston, fuera de la futura lámina máxima del embalse recrecido, en el 

carrascal de Venta Carrica.  
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5.4.5. HÁBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE 
La Directiva Europea de hábitats (92/43/CEE) tiene por objeto la 

creación de una red ecológica de espacios europea, la Red Natura 2000, que 

garantice el mantenimiento en un estado de conservación favorable de una 

serie de especies y hábitats naturales. Estos hábitats naturales pueden ser de 

dos tipos, los hábitats de interés comunitario y los prioritarios., según figuren en 

el anexo I de la directiva. 

Según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, en la cartografía de 

hábitats para Aragón y Navarra, en el área de influencia del proyecto se 

pueden encontrar los siguientes hábitats y superficies: 

CODIGO_UE Descripción Sup. 
Has 

3240 Vegetación arbustiva de los cauces fluviales cántabro-pirenaicos 2,14 

9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 7,72 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 15,18 

92A0 Saucedas y choperas mediterráneas 408,06 

 TOTAL 433,10 

La cartografía de hábitats del Ministerio de Medio ambiente se ha 

realizado a escala 1.50.000 con lo que nos sirve sólo de aproximación a los 

hábitats que se pueden encontrar en las inmediaciones del actual embalse de 

Yesa. Así, como complemento al trabajo de cartografía de las manchas de 

vegetación existentes en el ámbito de la ampliación a cota 511 del embalse de 

Yesa se ha adjudicado a cada tipo de vegetación el código correspondiente 

para obtener una estimación de los hábitats, con sus códigos UE, su 

descripción, su superficie y porcentaje.  
COD. 
UE  Sup. 

hectáreas % 

92A0 Saucedas y choperas mediterráneas 553 64,47%
9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 137 16,04%
6220 Pastizales mediterráneos xerofíticos anuales y vivaces 42 4,94%
5110 Formaciones estables de Buxus sempervirens 43 4,97%
9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 38 4,39%
3270 Vegetación nitrófila anual colonizadora de sedimentos fluviales 24 2,80%

4090 Matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios y secundarios con 
dominio frecuente de genisteas 14 1,60%

3240 Vegetación arbustiva de los cauces fluviales cántabro-pirenaicos 7 0,80%
 TOTAL 857 100%
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Entre los hábitats catalogados destaca la abundancia de choperas 

(código UE 92A0) hábitat representado en la zona de la cola del embalse 

actual, donde ocupa la segunda banda de vegetación. Son bosques riparios de 

la cuenca mediterránea dominados por Populus alba, Salix alba, Salix fragilis y 

otros taxones próximos. El estado de conservación de estas choperas es muy 

diverso en el área de influencia del proyecto. Así, sí tenemos en cuenta 

aspectos como la cobertura de la vegetación, la estructura vertical y la 

composición florística encontramos que: 

o En las playas del embalse en los que existen choperas que se 

pueden adscribir a este hábitat, estas carecen de cobertura 

arbustiva ni herbácea. La vegetación está limitada a ejemplares 

de chopos dispersos sometidos a inundaciones periódicas.  

o La cobertura arbórea de este hábitat esta limitada también en 

áreas correspondientes a antiguos cultivos de choperas en áreas 

subóptimas para estos cultivos y que ahora están 

mayoritariamente ocupados por matorrales típicos de graveras 

caldeadas como tomillares y aliagares. 

o En lo relativo a la composición florística en las choperas 

existentes, las poblaciones de chopos existentes muchas veces 

proceden de hibridaciones con chopos híbridos exóticos además 

de presentar otras especies exóticas, como la robinia (Robinia 

pseudoacacia). 

El segundo hábitat mejor representado en la zona de estudio son los 

quejigales (código UE 9240) recogidos bajo el epígrafe Robledales ibéricos de 

Quercus faginea y Quercus canariensis. Este tipo de bosque se encuentra en la 

zona de la cola del embalse y en la orilla izquierda, principalmente.  

Le siguen en superficie de ocupación las formaciones de pastizal 

mediterráneo xerofítico anual y vivaz, que ocupan los claros en los carrascales 

y pinares de alepo. También se han caracterizado dentro de esta serie las 

zonas donde se han abandonado los cultivos en los alrededores del embalse. 

Dentro de este tipo de vegetación se pueden encontrar además parches de las 
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formaciones de pastos anuales del Tero brachypodietea, de interés prioritario 

(código UE 6220), aunque no todas las manchas cartografiadas como 

lastonares pertenezcan a este tipo de hábitat. 

El siguiente hábitat por superficie afectable son los carrascales (código 

UE 9340) bosques de Quercus ilex y Q rotundifolia. Estos bosques se localizan 

donde las condiciones de xericidad o de falta de suelo permiten el 

establecimiento de este tipo de vegetación. Se encuentran en las zonas bajas 

de las laderas en la zona del la cola del pantano, en las laderas pedregosas y 

en las exposiciones sur, más soleadas, del resto del ámbito de estudio. 

Las formaciones estables de boj (código UE 5110) se dan en las zonas 

de pendiente con afloramientos de margas y poco suelo donde, por estas 

condiciones, no puede desarrollarse vegetación de porte arbóreo. Este hábitat 

se distribuye de forma discontinua por todo el entorno del embalse. 

También están presentes el hábitat con vegetación nitrófila anual (código 

UE 3270) colonizadora de sedimentos fluviales cuya descripción se acompaña 

en el apartado de vegetación como comunidad nitrófila de zonas inundables. 

Este hábitat es quizá el tipo de vegetación más difícil de cartografiar y evaluar. 

Esto es debido a que es una vegetación fugaz que se asienta sobre las zonas 

limosas cuando se retira el agua. Es la primera banda de vegetación en la orilla 

en las zonas donde hay acumulación de limos, se hace permanente cuando el 

agua ocupa y se retira de estas playas cíclicamente. En estas condiciones las 

especies nitrófilas colonizadoras ocupan grandes superficies de forma no 

permanente. Si la situación es estable serán otras series de vegetación las que 

ocuparían estos hábitats. Es un hábitat restringido a la cola del embalse en la 

zona de influencia directa de las crecidas del río con aporte de limos. 

Cuando estos suelos limosos se asientan, se puede ocupar la zona por 

otros tipos de vegetación como la de céspedes vivaces decumbentes de ríos 

mediterráneos con caudal permanente (código UE 3280). En la cartografía y 

tabla adjuntas no se han diferenciado estos tipos de vegetación muy próximos 

entre sí y dependientes del nivel del agua en cada momento. 
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El código UE 4090, de matorrales mediterráneos y oromediterráneos 

primarios y secundarios con dominio frecuente de genistas identifica a los 

aliagares. Son zonas donde el bosque de quercíneas no puede entrar por la 

ausencia de suelo y por las condiciones de insolación o falta de suelo no 

pueden ocupar otras especies como el boj. Se presenta como manchas de 

vegetación en las zonas asoladas de la orilla derecha del embalse. 

Por último, las saucedas de los ríos Alpinos (código UE 3240) 

comprenden vegetación de ribera de sauces de baja talla como Salix 

elaeagnos, S. purpurea, descritos en el apartado vegetación como sauceda 

prepirenáica. 

Además de estas series, se podrían encontrar en la zona otros hábitats 

en pequeñas manchas, en mosaico con las anteriores y de entidad insuficiente 

para ser cartografiadas. Entre estos podemos mencionar los siguientes: 

Código UE 6420- Juncales mediterráneos. Los suelos húmedos que 

sufren una cierta hidromorfía se cubren con juncales de junco churrero (Scirpus 

holoschoenus) que se agrupa en la asociación Holoschoenetum vulgaris. Se 

encuentran a lo largo de las orillas del río o del embalse dando una estrecha 

banda. 

Código UE 9180- Bosques mixtos higrófilos y esciófilos de barrancos de 

montaña (cántabro-pirenaicos). Se reconoce este hábitat en los barrancos y 

torrenteras por donde bajan las aguas impetuosas cuando llueve, arrastrando 

materiales de diverso calibre, son medios inestables por perturbaciones 

periódicas donde las hayas y robles no pueden establecerse por lo inestable 

del sustrato. En estos barrancos, rellenos de bloques de diferentes tamaños, 

suelen instalarse tilos (Tilia platyphyllos), olmos de montaña (Ulmus glabra), 

avellanos (Corylus avellana), arces (Acer campestre, A. pseudoplatanus), 

temblones (Populus tremula) y otros árboles capaces de resistir tal régimen de 

perturbación. Se podría dar en la zona de la foz de Sigüés, en el límite de la 

zona cartografiada. 
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5.5. USOS DEL SUELO 
El espacio que circunda el embalse existente y que será modificado por 

el recrecimiento alberga muy diversos usos.  

Se destacan por su importancia el uso residencial, los usos agrícola, 

ganadero y forestal, las infraestructuras y otros usos menores. La actividad 

industrial es inexistente en el área afectable por el recrecimiento del embalse. 

 

5.5.1. SUELOS URBANOS-POBLACIONES. USO RESIDENCIAL 
La definición de la cota de recrecimiento ha minimizado la afección a 

suelos urbanos al evitarse la inundación del casco de Sigüés. La zona más 

baja del pueblo se verá modificada por la construcción de un dique de 

protección de una longitud de 515 m que tiene como función proteger de la 

inundación una extensión de 16.000 m2. Esta superficie, que sería inundada en 

caso de no construirse el dique, alberga en la actualidad un total de 14 

edificaciones. De ellas cuatro albergan viviendas que serán expropiadas y el 

resto corresponden con almacenes agrícolas o construcciones similares que 

serán demolidas. 

Los 16.000 m2 serán objeto de una actuación de urbanización. 

 

5.5.2. AGRICULTURA 
Como ya se ha expuesto en el apartado de vegetación, la superficie a 

ocupar por el recrecimiento alberga aproximadamente 700 Has de cultivo, 

mayoritariamente de cereal de secano y con algunas áreas marginales de 

huertas de regadío en la vega del Esca. 

La distribución de estas superficies por municipios es la siguiente: 



MODIFICACIÓN Nº 3 DEL PROYECTO DE RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA SOBRE EL RÍO 
ARAGÓN, ADDENDA CON MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE RESTITUCIÓN 
TERRITORIAL DE SU ENTORNO (NAVARRA / ZARAGOZA)  
  A.21_72 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  09.123.126/2131-D1a21-v06 
 

 

Municipio Superficie cultivada que se afecta Observaciones 

NAVARRA Yesa (Navarra) 0,91  

Sigüés 357,96 

74,6 fueron expropiadas 
por la construcción del 
embalse actual y 
pertenecen al Estado 

Artieda 152,76  

Mianos 8,7  

Undués de Lerda 82,98 

Fue expropiado por la 
construcción del embalse 
actual y pertenecen al 
Estado 

Urriés 19,6 

Fue expropiado por la 
construcción del embalse 
actual y pertenecen al 
Estado 

Los Pintanos  75,77 

Fue expropiado por la 
construcción del embalse 
actual y pertenecen al 
Estado 

ZARAGOZA 

Salvatierra de Esca 0  
 

Del total, unas 700 Has cultivadas, 252 pertenecen al Estado por la 

expropiación total que se hizo de los Términos de Escó, Tiermas y Ruesta. 

Estas superficies no fueron ocupadas y se han venido cultivando por acuerdo 

con la Administración del Estado. 

 
5.5.3. GANADERÍA 
La actividad ganadera en la zona está condicionada por sus 

características físicas y por la evolución histórica. El ovino, tradicionalmente 

extensivo y hoy en día con una clara tendencia a la estabulación, sigue siendo 

el tipo de ganado que mayor número de explotaciones y cabezas aporta a este 

sector. El régimen de explotación puede considerarse semiextensivo. 

Desde hace no demasiados años están implantándose en la zona 

algunas explotaciones de porcino. 
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5.5.4. ACTIVIDAD FORESTAL 
La actividad forestal en el área de influencia del recrecimiento tiene un 

peso notable en cuanto a la extensión de terreno con aprovechamiento pero, 

debido al declive del sector de la madera, muy escasa importancia económica. 

Las repoblaciones forestales son muy patentes en el entorno del 

embalse actual y las plantaciones con objetivos de producción maderera se 

diferencian de aquellas ejecutadas dentro de programas de restauración 

hidrológico-forestal o de lucha contra la erosión. Estas últimas están 

consiguiendo su objetivo a pesar de que en algunos casos las duras 

condiciones del suelo y el clima hacen que el desarrollo de los ejemplares 

plantados sea muy reducido para su edad. 

 
5.5.5. COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS 
La zona donde se ubica el embalse de Yesa dispone de un importante 

conjunto de comunicaciones e infraestructuras que resultan afectadas por el 

futuro recrecimiento de la presa.  

Carretera N-240 

Es el eje viario principal de la zona, comunica las comunidades de 

Navarra y Aragón a través de la carretera Pamplona-Huesca. Las obras de 

recrecimiento afectan a 20, 5 Km de la carretera N-240 en la comunidad de 

Aragón y 2,5 Km en la de Navarra. 

En consecuencia, ya en marzo de 1993, la Confederación Hidrográfica 

del Ebro redactó el Proyecto Modificado “Variantes de carreteras afectadas por 

el recrecimiento de la presa de Yesa”, donde se contemplaba la reposición de 

la carretera N-240 y la antigua carretera C-137, que, una vez trasferida esta 

última a la Comunidad Autónoma de Aragón, ha pasado a denominarse 

carretera A-137 y A-1601, desde las que se accede, al valle del Roncal y a Sos 

del Rey Católico, respectivamente. 

Sin embargo, y dado que por parte del Ministerio de Fomento se están 

ejecutando las obras de la Autoría-A-21 “Huesca-Pamplona”, que sustituirá a la 

actual carretera N-240, no será necesario realizar la reposición de la N-240 en 
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la zona afectada por el embalse, ya que en el trazado de la autovía se 

contempla la cota de inundación del futuro recrecimiento del embalse. 

Sin embargo, aunque no es necesario reponer la N-240, sí que es 

necesario reponer los accesos que se realizan desde la carretera N-240 a los 

núcleos urbanos de Tiermas, Escó Miramont y Asso-Veral, así como a las 

diferentes propiedades agrícolas que se encuentran entre la futura autovía y el 

embalse recrecido. 

Para este cometido, la Confederación Hidrográfica del Ebro, consensuó 

en su día con el Ministerio de Fomento la ubicación de enlaces en la futura 

autovía en las inmediaciones de los núcleos citados, así como la reposición de 

los caminos de acceso a las fincas afectadas, de tal manera que ninguna de las 

infraestructuras afecte a la vertebración del territorio.  

Carretera A-1601 

Junto con la carretera A-137 forma el eje viario “Sos del Rey Católico –

Accesos al Valle del Roncal”. Resulta afectada por el recrecimiento del 

embalse de Yesa en unos 10 Km, aproximadamente, desde su inicio en el PK 

325 de la actual carretera N-240 hasta las inmediaciones de la localidad de 

Ruesta en dirección a Sos. 

Para su reposición, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha redactado 

el “Proyecto de Reposición de la carretera A-1601, afectada por el 

recrecimiento de la presa de Yesa” que será sometido a licitación 

próximamente. 

La carretera repuesta tiene su origen en el Enlace de Sigüés de la 

Autovía A-21 “Pamplona-Huesca”, destacando como unidad más importante la 

ejecución de un viaducto de unos 1.200 m que permite salvar íntegramente el 

cauce del río Aragón junto con sus márgenes. 

El citado proyecto contempla en el PK 3+060 de la carretera la 

reposición de la intersección con el vial de la Diputación de Zaragoza ZV-5601, 

de acceso a Artieda y Mianos, que resulta afectada, en sus primeros 50 m, por 



MODIFICACIÓN Nº 3 DEL PROYECTO DE RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA SOBRE EL RÍO 
ARAGÓN, ADDENDA CON MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE RESTITUCIÓN 
TERRITORIAL DE SU ENTORNO (NAVARRA / ZARAGOZA)  
  A.21_75 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  09.123.126/2131-D1a21-v06 
 

el recrecimiento del embalse, permaneciendo intacto el resto del vial, por lo que 

no es necesario realizar más actuaciones. 

Carretera A-137 

Como el vial anterior, resulta inundada por el futuro embalse recrecido 

en unos 3 Km, desde su origen en el PK 328 de la actual carretera N-240, 

hasta el inicio de la Foz de Sigüés, en dirección al Valle del Roncal. 

Como en el caso anterior la Confederación Hidrográfica del Ebro cuenta 

con el proyecto “Reposición de la carretera A-137, afectada por el 

recrecimiento del embalse de Yesa” que actualmente se encuentra en fase 

redacción, estando ésta muy avanzada. 

El citado proyecto contempla el origen del trazado de la reposición de la 

carretera en el citado Enlace de Sigüés de la Autovía A-21 “Pamplona-Huesca”, 

dirigiéndose hacia el Valle del Roncal a través del núcleo urbano de Sigüés, de 

manera, que una vez superada la citada localidad, cruza el río Esca mediante 

un nuevo puente que salva íntegramente el cauce, para terminar en el inicio de 

la Foz de Sigüés. 

El citado proyecto, entre otras actuaciones, contempla también la 

reposición del puente del Camino de Santiago que resulta inundado por las 

obras de recrecimiento del embalse de Yesa, sustituyéndolo por una estructura 

en arco que posibilita de forma conjunta el paso del río Esca de los peregrinos 

con los vehículos agrícolas de la zona. 

Otras infraestructuras viarias 

Aunque no resultan afectadas por el recrecimiento del embalse de Yesa, 

se contemplan a continuación diferentes infraestructuras solicitadas por las 

Instituciones competentes de la zona con objeto de vertebrar el territorio y que 

como consecuencia del recrecimiento no se creen zonas aisladas que limiten 

su desarrollo. Entre estas actuaciones presentamos las siguientes: 
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Carretera local Undués de Lerda- Puerto de Cuatro Caminos 

El vial es una variante, de 5,5 Km de longitud, que tiene su origen en el 

Puerto de Cuatro Caminos, en el eje viario Sigüés-Sos del Rey Católico, y su 

cometido es mejorar el acceso a la localidad de Undués de Lerda. 

El proyecto que fue redactado, en mayo de 2006, por la Confederación 

Hidrográfica del Ebro y ha sido transferido a la Diputación de Zaragoza para su 

ejecución como consecuencia del Convenio de colaboración suscrito entre el 

Ministerio de Medio Ambiente, el Departamento de Medioambiente de la 

Diputación General de Aragón y la Diputación de Zaragoza para el desarrollo 

de las localidades Aragonesas afectadas por el recrecimiento del embalse de 

Yesa.  

Acondicionamiento de la Carretera local Los Pintanos- Puerto de Cuatro 

Caminos 

El vial, de 11,5 Km de longitud, tiene su origen en el Puerto de Cuatro 

Caminos, en el eje viario Sigues-Sos del Rey Católico, y su cometido es el 

acondicionamiento y mejora del trazado del vial existente a las localidades de 

Pintano y Undués Pintano. 

El proyecto fue redactado, en febrero de 2006, por Confederación 

Hidrográfica del Ebro y como el anterior, y de acuerdo con el citado Convenio, 

transferido a la Diputación Provincial de Zaragoza para su ejecución. 

Carretera Mianos-Martes 

Es una variante de 7,5 Km de longitud, que tiene por objeto dotar al 

municipio de Mianos de una salida a la carretera N-240, a través de la carretera 

HUV-5821 de Martes a Berdún, con la que se mejorarían los accesos de la 

localidad a la carretera N-240, en sentido Jaca, a cuya comarca pertenece. 

El proyecto que fue redactado, en diciembre de 2003, por la 

Confederación Hidrográfica del Ebro, encontrándose actualmente en el trámite 

de Información Pública. 
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Carretera Javier-Undués de Lerda 

Vial solicitado por el Departamento de Obras Públicas del Gobierno de 

Navarra, tiene como objetivo comunicar la localidad de Undués de Lerda 

(Zaragoza) con Javier (Navarra). 

Undués de Lerda se encuentra en las cercanías Javier, y cuenta en su 

territorio con el vial CV-684, de reciente construcción por parte de la Diputación 

Provincial de Zaragoza y que llega hasta el límite de la provincia de Navarra, 

por ello se pretende construir en territorio Navarro una variante que una la 

carretera NA-5411, que termina en Javier, con la citada en la provincia de 

Zaragoza. 

El proyecto del vial, de aproximadamente 2 Km de longitud, se encuentra 

en periodo de redacción por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro y 

su construcción permitirá a la localidad de Undués beneficiarse de las 

infraestructuras navarras existentes, así como acercar a los navarros a las 

comarcas aragonesas limítrofes, de gran atractivo turístico, y de las que han 

estado históricamente separados, como consecuencia de la falta de 

infraestructuras y su adversa orografía. 

 

Línea eléctrica de 220 KV  

El recrecimiento del embalse de Yesa afecta a una línea eléctrica de 220 

KV en una longitud de 17.280 m propiedad de Red Eléctrica Española. 

Originalmente, las obras de reposición de la línea eléctrica se 

encontraban definidas en el Proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, 

en un corredor que fue afectado por la ubicación de la autovía A-21 “Huesca-

Pamplona”, cuya ejecución corresponde al Ministerio de Fomento. 

Por el hecho de ser muy estrecho el corredor por donde discurría el 

trazado de la autovía, delimitado por la sierra de Leyre al Norte y el futuro 

embalse de Yesa recrecido al sur, desde la Confederación Hidrográfica del 

Ebro se tomó la decisión de variar el trazado de la línea eléctrica adaptándolo 

al trazado de la futura autovía. 
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Esta decisión llevo consigo la necesidad de someter el nuevo trazado de 

la línea eléctrica a la consideración del Órgano Ambiental sobre una nueva 

evaluación de impacto ambiental, ya que la actividad a realizar se encontraba 

comprendida en el Anexo II de la Ley 6/2001, de 8 de mayo de evaluación de 

impacto ambiental. 

Definido el nuevo trazado de la línea, el Órgano Ambiental resolvió la 

aprobación del mismo (Resolución de de 1 de septiembre de 2003, de la 

Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto 

ambiental del proyecto de reposición de línea eléctrica afectada en los términos 

municipales de Yesa y Sigües (Navarra y Zaragoza) por el crecimiento del 

embalse de Yesa sobre el río Aragón, Confederación Hidrográfica del Ebro). 

Posteriormente, como consecuencia de las obras de la presa de Yesa, la 

Dirección de las Obras, ha propuesto en la Modificación nº 3 del Proyecto de 

Yesa, que se encuentra en trámite de aprobación, la segregación de la línea 

eléctrica, por entender que con esta medida se resolvían mejor los intereses de 

la Administración en cumplimiento de la normativa vigente (RD 1955/2000 art. 

154).. 

 

5.5.6. OTROS USOS 
Además de los ya descritos, el área afectable por el proyecto es objeto 

de otros usos. La actividad cinegética, los usos turísticos y otras actividades de 

ocio son los usos menores más destacables. Estas actividades constituyen un 

factor importante en la estructura económica de la comarca que viene 

experimentando una transformación en las últimas décadas con una tendencia 

a la reducción del sector primario y a un incremento del terciario. 

 

5.6. FAUNA 
Para la posterior valoración del impacto de las obras de recrecimiento 

del embalse de Yesa sobre la fauna se describirán las comunidades faunísticas 

más relevantes del área afectada por el proyecto: peces, anfibios, reptiles, aves 

y mamíferos. 
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Mención aparte merece el cangrejo de río autóctono (Austropotamobius 

pallipes) que se ha incluido en el Catálogo de Especies Amenazadas de 

Navarra con la categoría de “En Peligro de Extinción” (Decreto Foral 142/1996, 

de 11 de marzo) y en el catálogo correspondiente de Aragón (Decreto 49/1995, 

de 28 de marzo) figura como “Vulnerable”. Su distribución y abundancia se han 

visto mermadas de forma drástica en las últimas décadas. El principal factor 

responsable de la rarefacción de esta especie en los últimos tiempos ha sido la 

afanomicosis o "peste del cangrejo", enfermedad mortal para el cangrejo de río 

autóctono producida por un hongo (Aphanomyces astaci) y transmitida por 

especies de cangrejos de origen americano como el cangrejo rojo o cangrejo 

de las marismas (Procambarus clarkii) y el cangrejo señal (Pacifastacus 

leniusculus). El cangrejo de río autóctono presenta poblaciones muy 

fragmentadas relegadas a la cabecera de algunos ríos y arroyos aguas arriba 

del embalse y que, por consiguiente, no se verán afectadas por las obras. La 

existencia de poblaciones de cangrejo señal en la zona imposibilita todo intento 

de recolonización de la especie. 

 

5.6.1. PECES 
En el entorno del embalse de Yesa, así como en el vaso, cabe hallar 

carpa (Cyprinus carpio), barbo de Graells (Barbus graellsii), barbo colirrojo 

(Barbus haasi), madrilla (Chondrostoma miegii), bermejuela (Chondrostoma 

arcasii), trucha común (Salmo trutta), chipa o piscardo (Phoxinus phoxinus), 

locha o lobo de río (Barbatula barbatula), gobio (Gobio gobio), lucio (Esox 

lucius) y perca americana o black bass (Micropterus salmoides). Así mismo, es 

posible que haya algunas especies alóctonas más en el embalse. 

 
5.6.2. ANFIBIOS Y REPTILES 
Las zonas húmedas más adecuadas para la reproducción de los anfibios 

se encuentran en la cola del embalse, en aguas de poca profundidad y en los 

ríos Aragón y Esca. Estas zonas acogen a las siguientes especies de anfibios: 

salamandra común (Salamandra salamandra), tritón pirenaico (Euproctus 

asper), tritón jaspeado (Triturus marmoratus), tritón palmeado (Mesotriturus 
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helveticus), sapillo moteado común (Pelodytes punctatus), sapillo pintojo 

meridional (Discoglossus jeanneae), sapo partero común (Alytes obstetricans), 

sapo común (Bufo bufo), sapo corredor (Bufo calamita), ranita de San Antón 

(Hyla arborea) y rana verde o común (Rana perezi). De éstas, la única especie 

que presenta problemas de conservación y es propia de aguas frescas y bien 

oxigenadas (es decir, ocupa los ríos Esca y Aragón aguas arriba del actual 

embalse) es el tritón pirenaico. 

Entre los reptiles característicos del medio terrestre se pueden señalar el 

eslizón tridáctilo ibérico (Chalcides striatus), la lagartija colilarga 

(Psammodromus algirus), la lagartija roquera (Podarcis muralis), la lagartija 

ibérica (Podarcis hispanica), el lagarto ocelado (Lacerta lepida), el lagarto verde 

(Lacerta bilineata), la culebra lisa meridional (Coronella girondica), la culebra de 

escalera (Elaphe scalaris), la culebra de Esculapio (Elaphe longissima), la 

culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) y la víbora áspid (Vipera aspis). 

Respecto a los sotos de los ríos Aragón y Esca, las especies de costumbres 

acuáticas como la culebra viperina (Natrix maura) o de carácter higrófilo como 

el lución (Anguis fragilis) o la culebra de collar (Natrix natrix) están bien 

representadas. Además, existen citas de galápago europeo (Emys orbicularis) 

en el Aragón, aguas abajo del embalse. Salvo esta última, no hay especies de 

reptiles que tengan serios problemas de conservación. 

 

5.6.3. AVES 
La información acerca de la avifauna recogida en esta sección se basa 

en observaciones directas y citas comunicadas verbalmente, o en citas 

bibliográficas fiables y concretas. Se señalan también aquellas especies de las 

que bien por proximidad o por afinidad de hábitat se permita deducir su 

presencia con un cierto grado de seguridad, aunque no hayan sido citadas 

expresamente. 

De entre las aves que se encuentran de manera habitual en el ámbito de 

estudio las aves acuáticas y las rapaces son los grupos de aves de mayor 

interés desde el punto de vista ambiental. 
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En cuanto a la avifauna acuática, la mayor parte de las especies suele 

ocupar preferentemente las aguas poco profundas de la cola del embalse. Se 

pueden citar el zampullín común (Tachybaptus ruficollis), el somormujo lavanco 

(Podiceps cristatus), el cormorán grande (Phalacrocorax carbo), la garza real 

(Ardea cinerea), el ánade azulón (Anas platyrhynchos), la gallineta común 

(Gallinula chloropus), el rascón europeo (Rallus aquaticus), el martín pescador 

común (Alcedo atthis), las lavanderas blanca (Motacilla alba) y cascadeña (M. 

cinerea), el avión zapador (Riparia riparia), los carriceros común (Acrocephalus 

scirpaceus) y tordal (A. arundinaceus) y el ruiseñor bastardo (Cettia cetti). 

Durante la migración y/o invernada también aparecen el somormujo cuellirrojo 

(Podiceps grisegena), la garza imperial (Ardea purpurea), la garceta común 

(Egretta garzetta), la garceta grande (Egretta alba), las cigüeñas blanca 

(Ciconia ciconia) y negra (Ciconia nigra), el ánsar común (Anser anser), el tarro 

blanco (Tadorna tadorna), el ánade friso (Anas strepera), la cerceta común 

(Anas crecca), el ánade rabudo (Anas acuta), el ánade silbón europeo (Anas 

penelope), el cuchara europeo (Anas clypeata), el porrón europeo (Aythia 

ferina), el porrón moñudo (Aythia fuligula), el águila pescadora (Pandion 

haliaetus), la gallineta común (Gallinula chloropus) y el rascón europeo (Rallus 

aquaticus). 

Las únicas especies de limícolas nidificantes (fundamentalmente en el 

río Aragón y en el embalse) son el andarríos chico (Actitis hypoleucos) y el 

chorlitejo chico (Charadrius dubius). Sin embargo, cabe hallar bastantes 

especies durante la migración y/o invernada como andarríos grande (Tringa 

ochropus), archibebes común (Tringa totanus) y claro (Tringa nebularia), aguja 

colinegra (Limosa limosa), zarapitos trinador (Numenius phaeopus) y real 

(Numenius arquata), avefría europea (Vanellus vanellus), chorlito dorado 

europeo (Pluvialis apricaria) y agachadiza común (Gallinago gallinago), aunque 

estas tres últimas especies van ligadas más bien a los campos de cultivo. 

Igualmente, la grulla común (Grus grus) suele detenerse en los campos de 

cultivo para descansar en sus viajes migratorios. De todos modos, es una 

especie de presencia más bien ocasional y el periodo de estancia medio por 

estas tierras es muy breve. 
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Para terminar con las aves acuáticas señalaremos las gaviotas reidora 

(Larus ridibundus), patiamarilla (Larus michahellis) y sombría (Larus fuscus) y 

el charrán común (Sterna hirundo) y los fumareles común (Chlidonias niger) y 

cariblanco (Chlidonias hybridus). Son aves principalmente marinas que crían en 

muy bajo número en aguas interiores y que en Yesa se pueden hallar en 

dispersión, migración y/o invernada. 

Al igual que ocurre con la avifauna acuática, la inmensa mayoría de 

rapaces detectadas en este estudio no anida en la misma zona afectada por el 

proyecto sino que se refugia en la vegetación de ribera, en los cultivos 

cerealistas de secano o en los roquedos existentes en las sierras que jalonan el 

embalse por el norte. A continuación se expone detalladamente una relación de 

las aves rapaces presentes en el área de estudio. 

Entre las aves rapaces rupícolas cabe destacar el quebrantahuesos 

(Gypaetus barbatus), el buitre leonado (Gyps fulvus), el alimoche común 

(Neophron pernocterus), el águila real (Aquila chrysaetos) y el halcón peregrino 

(Falco peregrinus), que emplean el entorno del embalse como área de campeo. 

Generalmente se alimentan en zonas abiertas rehuyendo las zonas forestales 

más cerradas de las sierras circundantes. 

Entre las rapaces diurnas forestales nidificantes en la zona se podría 

citar: abejero europeo (Pernis apivorus), el milano negro (Milvus migrans), el 

milano real (Milvus milvus), el gavilán común (Accipiter nisus), azor común (A. 

gentilis), el aguililla calzada (Hieraaetus pennatus), la culebrera europea 

(Circaetus gallicus), el busardo ratonero (Buteo buteo) y el alcotán europeo 

(Falco subbuteo). Todas estas especies anidan en árboles. El gavilán común y 

el azor común se alimentan preferentemente en el interior de las masas 

forestales, mientras que el resto de rapaces campea por el entorno de las 

mismas sobrevolando en sus vuelos de caza áreas de matorral abierto o zonas 

de vegetación herbácea y cultivos. 

En cortados rocosos del entorno, edificaciones humanas o árboles, 

anida el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus). Este pequeño halcón no suele 
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recorrer grandes distancias y realiza sus cernidos o permanece posado en 

oteaderos para cazar al acecho tanto en zonas abiertas como en forestales.  

Otras rapaces de interés son los aguiluchos lagunero occidental (Circus 

aeruginosus), pálido (Circus cyaneus) y cenizo (Circus pygargus). El primero es 

invernante, el aguilucho pálido es residente (con aumento de la población en 

invierno por la recepción de ejemplares de otras poblaciones de latitudes más 

norteñas) mientras que el aguilucho cenizo es estival. Los aguiluchos pálido y 

cenizo ocupan preferentemente cultivos de cereal mientras que el aguilucho 

lagunero es más propio de zonas húmedas. Éste, al aumentar la superficie de 

agua embalsada y el número de aves acuáticas, se verá favorecido por el 

recrecimiento del embalse de Yesa mientras que los otros dos se verán 

negativamente afectados. Aunque de forma accidental, se han citado águilas-

azor perdiceras (Hieraaetus fasciatus, principalmente juveniles) en la zona de 

estudio fuera del periodo reproductor (movimientos dispersivos). 

Durante la migración hay en la zona, además, esmerejón (Falco 

columbarius) generalmente ocupando las zonas de cultivos y pastizal-matorral 

abierto. 

Las rapaces nocturnas tienen también una importante representación en 

la zona. Aparecen como posibles nidificantes el búho real (Bubo bubo), el 

cárabo común (Strix aluco), el búho chico (Asio otus), el autillo europeo (Otus 

scops), el mochuelo europeo (Athene noctua) y la lechuza común (Tyto alba). 

Salvo estas tres últimas especies el resto anida en la periferia de la zona a 

inundar tras el recrecimiento y no se verán seriamente afectados por el 

proyecto que aquí se evalúa. 

Las aves nidificantes propias del medio forestal son abejero europeo, 

milano negro, milano real, culebrera europea, gavilán común, azor común, 

busardo ratonero, aguililla calzada, cernícalo vulgar, alcotán europeo, paloma 

zurita (Columba oenas), paloma torcaz (Columba palumbus), tórtola europea 

(Streptopelia turtur), cuco común (Cuculus canorus), autillo europeo, búho 

chico, chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus), torcecuello euroasiático 

(Jynx torquilla), pito real (Picus viridis), picamaderos negro (Dryocopus 
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martius), pico picapinos (Dendrocopos major), chochín (Troglodytes 

troglodytes), ruiseñor común (Luscinia megarrhynchos), mirlo común (Turdus 

merula), zorzales común (Turdus philomelos) y charlo (Turdus viscivorus), 

currucas capirotada (Sylvia atricapilla), mosquitera (Sylvia borin), carrasqueña 

(Sylvia cantillans), mirlona (Sylvia hortensis), mosquiteros papialbo 

(Phylloscopus bonelli) e ibérico (Phylloscopus ibericus), reyezuelo listado 

(Regulus ignicapillus), papamoscas gris (Muscicapa striata), mito (Aegithalos 

caudatus), carbonero palustre (Parus palustris), herrerillo capuchino (Parus 

cristatus), carbonero garrapinos (Parus ater), herrerillo común (Parus 

caeruleus), carbonero común (Parus major), agateadores norteño (Certhia 

familiaris) y común (Certhia brachydactila), pájaro moscón (Remiz pendulinus), 

trepador azul (Sitta europaea), oropéndola (Oriolus oriolus), arrendajo (Garrulus 

glandarius), corneja (Corvus corone), estornino negro (Sturnus unicolor), 

gorrión molinero (Passer montanus), pinzón vulgar (Fringilla coelebs), verdecillo 

(Serinus serinus), verderón común (Carduelis chloris) y jilguero (Carduelis 

carduelis). 

En las zonas de matorral, claros y bordes del bosque suelen criar bisbita 

campestre (Anthus campestris), collalba rubia (O. hispanica) ésta muy escasa 

en la zona, zarcero común (Hippolais polyglotta), currucas rabilarga (Sylvia 

undata), cabecinegra (Sylvia melanocephala) y zarcera (Sylvia communis), 

papamoscas gris, alcaudones dorsirrojo (Lanius collurio), común (Lanius 

senator) y real (Lanius meridionalis), urraca (Pica pica), verdecillo (Serinus 

serinus), verderón común (Carduelis chloris), jilguero (Carduelis carduelis), 

pardillo común (Carduelis cannabina), escribanos soteño (Emberiza cirlus) y 

montesino (E. cia) y triguero (Miliaria calandra). Durante la migración y/o 

invernada cabe señalar además la presencia de las siguientes especies 

forestales: becada (Scolopax rusticola), acentor común (Prunella modularis), 

petirrojo (Erithacus rubecula), colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus), zorzal 

alirrojo (Turdus iliacus), zorzal charlo (Turdus viscivorus), zorzal real (Turdus 

pilaris), papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca), mosquitero común 

(Phylloscopus collybita), reyezuelo sencillo (Regulus regulus), picogordo 
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(Coccothraustes coccothraustes), lúgano o tarín (Carduelis spinus), pinzón real 

(Montifringilla nivalis) y camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula). 

Las siguientes aves se pueden considerar propias de roquedos: el 

quebrantahuesos, el buitre leonado, el alimoche común, el águila real, el águila-

azor perdicera, el halcón peregrino, la lechuza común, el búho real, el vencejo 

real (Apus melba), los roqueros rojo (Monticola saxatilis) y solitario (Monticola 

solitarius), el avión roquero (Ptyonoprogne rupestris), la chova piquirroja 

(Pyrrhocorax pyrrhocorax), el cuervo (Corvus corax) y el gorrión chillón 

(Petronia petronia). En invernada a este listado hay que sumar el treparriscos 

(Tichodroma muraria). Y también en invernada cabe encontrar en los pastizales 

y cerca de cortados rocosos acentor alpino (Prunella collaris) y chova 

piquigualda (Pyrrhocorax graculus). Conviene decir que todas estas especies 

se pueden hallar en las sierras de Leyre, Orba y el desfiladero labrado por el río 

Esca denominado foz de Burgui y Salvatierra-Sigüés. Sin embargo, con las 

obras del recrecimiento de Yesa no se afecta ningún área de cría. 

Las especies de aves presentes en los campos de cultivo de la zona 

son: aguiluchos lagunero, pálido y cenizo, mochuelo europeo, perdiz roja 

(Alectoris rufa), codorniz (Coturnix coturnix), palomas torcaz y zurita, tórtola 

europea, bisbitas campestre y común (Anthus pratensis, en migración y durante 

la invernada), lavanderas boyera (Motacilla flava) y blanca, abejaruco europeo 

(Merops apiaster), abubilla (Upupa epops), totovía (Lullula arborea), alondra 

común (Alauda arvensis), cogujada común (Galerida cristata), pechiazul 

(Luscinia svecica, sólo en migración), colirrojo real (únicamente en migración), 

tarabillas norteña (Saxicola rubetra, únicamente en migración) y común 

(Saxicola torquata), collalbas gris (Oenanthe oenanthe) y rubia, mirlo común, 

buitrón (Cisticola juncidis), carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus, en 

migración) carriceros común (Acrocephalus scirpaceus) y tordal (A. 

arundinaceus), zarcero común (Hippolais polyglotta), currucas rabilarga (Sylvia 

undata), cabecinegra (S. melanocephala) y zarcera (S. communis), 

mosquiteros común (en migración e invernada) y musical (Phylloscopus 

trochilus, sólo hallado en migración), papamoscas cerrojillo (en migración), 

alcaudones común (Lanius senator) y real (Lanius excubitor), urraca (Pica 
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pica), chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), corneja, cuervo (Corvus 

corax), estorninos pinto (Sturnus vulgaris, presente como invernante) y negro 

(Sturnus unicolor), pinzón vulgar, verdecillo, verderón común, jilguero, pardillo 

común, escribanos cerillo (Emberiza citrinella, en migración e invernada), 

montesino, hortelano (E. hortulana, en migración) y soteño y triguero. Y en 

invernada bisbita alpino (Anthus spinoletta -en carrizales y otras zonas 

húmedas-), zorzales alirrojo y real, pinzón real, lúgano o tarín y escribano 

palustre (Emberiza schoeniclus –como el bisbita alpino, en carrizales y otras 

zonas húmedas-). Algunas de estas especies invernantes son más notorias 

durante la migración que en la invernada, que varía según los años. 

La existencia de numerosos núcleos de población (algunos de los cuales 

están abandonados) y algunas edificaciones aisladas posibilita que la 

comunidad de aves antropófilas (que nidifican en zonas urbanas o en 

construcciones humanas) sea bastante rica. Esta comunidad queda constituida 

por las siguientes especies: la paloma bravía (Columba livia f. domestica), la 

tórtola turca (Streptopelia decaocto), la lechuza común, el mochuelo europeo, 

el vencejo común (Apus apus), el avión común (Delichon urbica), el avión 

roquero, la golondrina común (Hirundo rustica), el colirrojo tizón (Phoenicurus 

ochruros), la grajilla (Corvus monedula) el estornino negro y los gorriones 

común (Passer domesticus), molinero y chillón (Petronia petronia). 

 

5.6.4. MAMÍFEROS 
En las áreas cultivadas y en sus márgenes se pueden encontrar 

roedores como la liebre europea (Lepus europaeus), el conejo (Oryctolagus 

cuniculus), el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), el ratón moruno (Mus 

spretus), los topillos mediterráneo (Microtus duodecimcostatus), campesino 

(Microtus arvalis), de Cabrera (Microtus cabrerae) y agreste (Microtus agrestis), 

insectívoros como el erizo europeo (Erinaceus europaeus), el topo europeo 

(Talpa europaea), el musgaño enano o musarañita (Suncus etruscus), las 

musarañas tricolor (Sorex coronatus), común o gris (Crocidura russula) y el 

musgaño de Cabrera (Neomys anomalus) y carnívoros como la comadreja 

(Mustela nivalis).  
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En relación con las masas forestales del área de estudio se pueden citar 

las siguientes especies: el gato montés europeo (Felis silvestris), el ciervo rojo 

(Cervus elaphus), el corzo (Capreolus capreolus), el zorro rojo (Vulpes vulpes), 

el jabalí (Sus scrofa), la ardilla roja (Sciurus vulgaris), la gineta (Genetta 

genetta), el tejón (Meles meles), la garduña (Martes foina), el turón (Mustela 

putorius) y el lirón careto (Eliomys quercinus). Las sierras del entorno del 

embalse de Yesa tienen una potencialidad excepcional para la presencia de 

buenas poblaciones de mamíferos de interés. 

En el río Aragón habitan la rata de agua (Arvicola sapidus) y la nutria 

(Lutra lutra). El desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) está citado en el río 

Veral. En cuanto al visón europeo (Mustela lutreola) se ha constatado su 

presencia en el río Onsella y en el Aragón aguas abajo de la presa de Yesa 

pero no se tienen datos acerca de su presencia aguas arriba del embalse. 

Además, podemos hallar ratón casero (Mus domesticus) y rata parda 

(Rattus norvegicus) en las inmediaciones de las construcciones humanas y 

núcleos de población. 

Por último, las especies de murciélagos citadas en el entorno de Yesa 

son el murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum), el 

murciélago ratonero grande (Myotis myotis), el murciélago ratonero ribereño 

(Myotis daubentonii), el murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus), el 

murciélago montañero (Hypsugo savii), el nóctulo pequeño (Nyctalus leisleri), el 

murciélago hortelano (Eptesicus serotinus) y el murciélago rabudo (Tadarida 

teniotis). 

 

5.6.5. ESPECIES SINGULARES 
Debido a su estatus de conservación o a su inclusión en catálogos y 

listas de amenaza, se enumeran una serie de especies relacionadas de una u 

otra forma con el proyecto de recrecimiento del embalse. Esta relación puede 

deberse a los siguientes aspectos: 

- que tengan su hábitat y estén presentes en el área a transformar 

con el nuevo embalse  
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- que estén presentes en el hábitat fluvial aguas abajo del 

embalse 

- que no estando presentes sea razonable pensar en su 

instalación en la zona a corto-medio plazo  

Especies singulares de fauna a considerar son las siguientes: 

Peces 

Barbo colirrojo (Barbus haasi) 

Madrilla (Chondrostoma miegii) 

Bermejuela (Chondrostoma arcasii) 

Trucha común (Salmo trutta) 

Locha o lobo de río (Barbatula barbatula) 

Reptiles 

Galápago europeo (Emys orbicularis) 

Aves 

Cigüeña negra (Ciconia nigra) 

Grulla común (Grus grus)  

Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus)  

Alimoche común (Neophron pernocterus) 

Águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus)  

Águila real (Aquila chrysaetos) 

Milano negro (Milvus migrans) 

Milano real (Milvus milvus) 

Culebrera europea (Circaetus gallicus) 

Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 

Búho real (Bubo bubo) 

Picamaderos negro (Dryocopus martius) 
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Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) 

Treparriscos (Tichodroma muraria) 

Chova piquigualda (Pyrrhocorax graculus) 

 

Mamíferos 

Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) 

Visón europeo (Mustela lutreola) 

Nutria paleártica (Lutra lutra) 

 
Como apéndice a este documento se incluye una revisión de la inclusión de estas especies citadas en los 

catálogos nacional y regionales y en las directivas europeas de protección de aves y hábitats. 
 

5.7. ESPACIOS PROTEGIDOS 
5.7.1. RED DE ESPACIOS NATURALES DE NAVARRA 
La red de espacios protegidos de Navarra, declarada en virtud de 

diversas normas autonómicas, no incluye espacios que resulten directamente 

afectados por el proyecto del recrecimiento del embalse de Yesa. 

Algunos de estos espacios, sin embargo, se enclavan en el río Aragón 

aguas abajo del embalse de Yesa y entre los objetivos de conservación que 

justificaron en su día la declaración como tales espacios está la conservación 

del hábitat fluvial. 

Estos espacios son los siguientes: 

Reservas Naturales: 

RN-29 Sotos de la Lobera y Sotillo 

Enclaves Naturales: 

EN-5 Soto de Campo Allende 

EN-6 Sotos Lopez-Val 

EN-7 Sotos de La Recueja  

EN-14 Soto de Campo Llano 
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EN-15 Soto de La Biona 

EN-16 Soto de Escueral 

EN-17 Soto Sequedo 

EN-18 Soto Artica 

EN-19 Soto Arenales 

EN-20 Soto Valporres - Soto Bajo 

EN-21 Sotos de Rada  

Para la descripción de estos espacios puede consultarse la normativa 

foral que los declara como tales o diferentes fuentes bibliográficas disponibles, 

así como su inclusión en los dos LIC que existen en el río Aragón a su paso por 

Navarra. 

 
5.7.2. RED DE ESPACIOS NATURALES DE ARAGÓN 
Ninguno de los elementos de la red de espacios protegidos de Aragón 

se verá afectada por el recrecimiento. 
 

5.7.3. RED NATURA 2000 
La Red Natura 2000 es una red de espacios naturales cuyo fundamento 

jurídico está en la normativa europea. La aplicación de la Directiva 92/43/CEE, 

del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales 

y de la fauna y flora silvestres ha implicado, entre otros aspectos, la creación 

de la denominada Red Natura 2000. El proceso de creación de esta red de 

espacios protegidos ha sido complejo y ha implicado a la administración central 

y a las autonómicas.  

También la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves 

silvestres está en el fundamento jurídico de la red Natura 2000 ya que las 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) integran junto con los 

Lugares de Importancia Comunitaria (LICs) esta red europea de espacios 

protegidos.  
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El objetivo de la red es conservar los hábitats y las especies que se 

consideran en las dos directivas citadas.  

En relación con el proyecto se va a valorar la afección del mismo sobre 

los siguientes espacios: 

 

- LIC Sierras de San Juan de la Peña y Peña Oroel (ES2410061) 

- LIC Río Arba de Biel (ES2430066) 

- LIC Río Aragón-Canal de Berdún (ES2410060) 

- LIC Foz de Salvatierra (ES2430007) 

- LIC Río Arba de Luesia (ES2430065) 

- LIC Sierras de Leyre y Orba (ES2430047) 

- LIC Sierra de Leire, Foz de Arbaiun (ES0000125) 

- LIC Tramo medio del río Aragón (ES2200030) 

- LIC Tramos Bajos del Aragón y del Arga (ES2200035) 

- ZEPA Sierra de Leyre, Foz de Arbayún (ES2200008) 

- ZEPA San Juan de la Peña y Peña Oroel (ES0000285) 

- ZEPA Sotos y carrizales del río Aragón (ES0000284) 

- ZEPA Sierras de Leyre y Orba (ES0000283) 

Cada uno de estos espacios está justificado por la conservación de 

diferentes valores ecológicos que se refieren en sus respectivos formularios 

oficiales que se adjuntan como apéndice a este documento para evitar que en 

la descripción de los mismos se obvie o malinterprete la información oficial. 

 
5.8. PAISAJE 

5.8.1. DEFINICIÓN GENERAL 
El paisaje es siempre un factor complicado de describir y de analizar. La 

razón principal es que es un sujeto percibido de forma subjetiva. Sin embargo, 

ciertas características del paisaje se pueden considerar objetivas a la hora de 
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otorgarle un valor. Así, como pauta general, se emplean algunos parámetros 

más o menos sencillos de valorar con el fin de poder asignar al paisaje una 

valoración objetivable. 

Por otro lado, uno de los factores que se emplea para tomar en 

consideración tanto el valor intrínseco de un paisaje como la magnitud que 

puede tener su transformación, como consecuencia de la ejecución de un 

determinado proyecto, es la accesibilidad a la visualización del mismo. Este 

concepto viene a indicarnos la probabilidad de que un paisaje sea apreciado 

por un observador. Si bien este factor no va a conferir valor intrínseco al paisaje 

sí nos va a permitir valorar mejor la importancia de su transformación. 

Los parámetros que se van a valorar son factores biofísicos, factores 

morfológicos y factores histórico–culturales. El conjunto de estos factores 

determinará una medida de la calidad visual. La combinación con la 

accesibilidad de la observación indicará la fragilidad visual. Ésta fragilidad 

visual y su relación con las características paisajísticas del proyecto nos 

permitirán valorar el impacto sobre este factor. 

Factores biofísicos 

Se valorarán: densidad y tipo de la vegetación; contraste cromático; 

altura de la vegetación; diversidad de estratos; contraste cromático dentro de la 

vegetación; estacionalidad; y presencia de elementos biofísicos singulares. 

Factores morfológicos 

Se analizarán: relieve; pendiente; y orientación. 

Factores histórico–culturales 

Se tendrá en cuenta la existencia de parajes de carácter escaso o de 

valor tradicional, así como de interés histórico. 

Además de todos estos factores, debe considerarse la posible presencia 

de elementos singulares 

Visualización 
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El análisis de la frecuencia o probabilidad de visualización se centra en 

aquellos aspectos derivados de la configuración del entorno de cada punto, 

entrando aquí los diferentes parámetros de la cuenca visual, tanto en magnitud 

como en forma y complejidad y en la accesibilidad a cada uno de sus 

elementos. 

 
 
 

5.8.2. ANÁLISIS 
El análisis de los diferentes grupos de factores nos permitirá realizar una 

división del paisaje en unidades más o menos homogéneas que nos permitan 

analizar globalmente el conjunto del paisaje afectado por el proyecto. 

 

Factores biofísicos 

– Densidad y tipo de la vegetación  

La vegetación influye notablemente en el paisaje y su presencia 

determina en muchos casos una valoración positiva que no tiene por qué estar 

relacionada con una elevada calidad desde el punto de vista ecológico (p.ej. 

plantaciones de especies exóticas sin valor ecológico tienen una buena 

aceptación como elemento del paisaje). En el conjunto del paisaje que rodea al 

embalse actual predominan las áreas cubiertas por vegetación y con 

coberturas notables. La vegetación arbórea, tanto de origen natural como 

antrópico, cubre la mayor parte del territorio y formas masas densas. Los 

cultivos y pastizales se limitan a las zonas de fondo de valle y en su inmensa 

mayoría están conformados por vegetación herbácea. Las áreas tapizadas de 

matorral o monte bajo son también notables en cuanto a su extensión. Las 

zonas en las que existen afloramientos rocosos desnudos condicionan el 

paisaje .a diferente escala. Como elemento dominante por la ausencia de 

vegetación, esté lleno o parcialmente vacío, el embalse actual condiciona el 

paisaje. 

  

– Contraste cromático y texturas 
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Los diferentes tipos de vegetación y áreas desnudas aportan al paisaje 

colores diversos que forman un mosaico que enriquece la calidad. Los colores 

dominantes en el entorno del embalse actual son de la gama de los verdes 

durante la mayor parte del año, si bien en algunos momentos del ciclo 

aparecen con fuerza ocres y marrones. Las áreas dominadas por pinares 

presentan una coloración verde intenso, más oscuro en invierno con una 

textura de grano medio, salpicada en ocasiones por elementos de verdes más 

brillantes al aparecer dentro del pinar otras especies. Los carrascales o 

encinares tienen un grano más grueso y una coloración verde oscuro. Los 

quejigales presentan un grano también grueso y una coloración más variable 

entre el verde intenso en primavera y el marrón claro en otoño-invierno. Los 

escarpes rocosos de las sierras de Leyre y Orba contienen el paisaje por el 

norte y son elementos de cierta riqueza cromática por los diferentes grados de 

oxidación de la roca y por la intercalación de elementos de vegetación en 

repisas y grietas. Los afloramientos de margas que salpican la zona por las dos 

márgenes del río presentan una textura fina y un homogéneo color gris azulado 

que presenta en ocasiones morfologías llamativas. El embalse vuelve a 

dominar con la textura de grano muy fino tanto cuando está vacío con colores 

azules de diferente intensidad en función de la luz como cuando está vacío con 

el color blanquecino del sedimento. 

 

– Estacionalidad 

La vegetación y sus ciclos anuales, de igual manera que los cultivos, 

presentan una variabilidad estacional notable que enriquece la percepción del 

entorno y, en ocasiones, incrementa los contrastes. Los cultivos presentan 

colores verdes al final del invierno y en primavera y luego, en verano, se tornan 

amarillentos para dejar paso a los colores terrosos cuando se labran los 

campos. La vegetación de hoja decidua o marcescente también cambia de 

manera notable y así, tanto las formaciones de quejigo como la vegetación de 

las riberas de los ríos y barrancos, tiene un ciclo relacionado con la salida, 

madurez, envejecimiento y caída de las hojas, pasando de verdes intensos y 

brillantes a amarillos y marrones para terminar dominando los colores oscuros. 
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También en este aspecto el embalse actual es un elemento dominante por 

presentar en el ciclo de explotación un alternancia entre el color azulado del 

agua y el crema, casi blanco, del terreno yermo cuando está vacío o 

parcialmente vacío. 

 

 

Factores morfológicos 

– Relieve / Pendientes / Orientación 

El vaso del embalse se sitúa en la parte más occidental de la Canal de 

Berdún, que se extiende desde Jaca hasta Liédena. El vaso del embalse actual 

tiene una clara orientación este-oeste limitada al norte por las sierras de Leyre 

y Orba y al sur por la de Ruesta y Peña Musera. 

El embalse aprovecha una depresión erosionada por el río. Además del 

Aragón vierten al embalse el Esca y el Regal, de mucha menor entidad. El 

mayor desnivel entre el embalse y los relieves circundantes corresponde a la 

Sierra de Leyre, alcanzando 800 m.  

De esta forma, estos relieves y la morfología dominan de forma notable 

el paisaje encuadrando la vista desde cualquier punto de observación. 

Mención aparte merece la discontinuad morfológica que se produce 

entre las sierras de Leyre y Orba al haber separado ambas la erosión 

producida por el río Esca formando la denominada Foz de Sigüés, que queda 

al norte del embalse y no es afectada por el recrecimiento. Esta foz está 

conformada por acantilados rocosos de calizas masivas que afloran y 

presentan una morfología y dimensiones espectaculares cuando uno se 

adentra en ella, más allá del ámbito de influencia directa del recrecimiento del 

embalse que se analiza en este documento. En esta zona lateral del futuro 

embalse son actualmente los acantilados y relieves marcados de esta foz los 

que dominan el paisaje. 

 

Factores histórico–culturales 
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– Unicidad. Parajes de carácter escaso 

Como ya se ha resaltado en el punto anterior, el paisaje de mayor 

singularidad en el entorno de las obras y del nuevo embalse proyectado es la 

foz de Sigüés. Dentro de una escala de trabajo menor otro paisaje que 

presenta cierta singularidad en este entorno geográfico es lo que se han 

denominado como Bad Lands y que son afloramientos de margas, de las 

denominadas margas de Arguís-Pamplona, sobre las que no se asienta 

vegetación y que quedan expuestas a la erosión formando estructuras de gran 

fuerza y, en algunos casos, de notable belleza. 

 

– Interés histórico. Valor tradicional. Monumentos y patrimonio 

cultural 

Este aspecto viene necesariamente ligado a un factor subjetivo por el 

que todos tendemos a tener la mejor opinión de aquellos elementos que forman 

parte de nuestra cultura desde niños. En el caso del entorno en el que nos 

movemos, el Camino de Santiago y los elementos que a éste se asocian 

conforman el paisaje de interés cultural o histórico de mayor entidad en este 

entorno. 

Igualmente, el tapiz de cultivos del fondo de valle es un elemento del 

paisaje cuyo origen antrópico y sus características actuales nos han llegado 

como resultado de la historia de la zona. 

 

Visualización 

El análisis de la frecuencia o probabilidad de visualización se centra en 

aquellos aspectos derivados de la configuración del entorno de cada punto, 

entrando aquí los diferentes parámetros de la cuenca visual, tanto en magnitud 

como en forma y complejidad y en la accesibilidad a cada uno de sus 

elementos. 

En este apartado hay que diferenciar el embalse de la zona de obras y la 

futura presa recrecida. En este último caso, la construcción de un nuevo 
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elemento de grandes dimensiones y de elevada intrusión visual, especialmente 

durante las obras, junto con los accesos y las excavaciones y desmontes que 

los acompañan, constituyen una notable distorsión que, sin embargo, es 

apreciable desde relativamente pocos lugares, aunque algunos de ellos muy 

frecuentados. El embalse, por su lado, tiene unas dimensiones muy 

importantes y su cuenca visual se extenderá no sólo al conjunto del valle que 

conforma este extremo occidental de la Canal de Berdún sino al conjunto de 

sierras y cimas que se extienden hacia el sur y el oeste (las situadas más al 

norte no tienen acceso visual por interponerse las sierras de Leyre y Orba).  

Otra vez es de destacar la zona de Sigüés y el valle bajo del río Esca, en 

el cual las probabilidades de visualización son menores que en el caso del valle 

principal por la menor afluencia de visitantes y por la menor entidad de la 

población asentada. 

En este apartado debe resaltarse la importancia de la escala. Los 

paisajes pueden tener unas dimensiones muy notables o reducirse a marcos 

realmente concretos. En este sentido lo habitual es que los paisajes concretos, 

recogidos o incluso escondidos sean conocidos por pocos observadores 

mientras que las panorámicas y paisajes abiertos lo son por un número muy 

notable de observadores y la potencialidad de la visualización es mayor. 

En este apartado no es posible ceñirse a una escala de trabajo que 

recoja los paisajes concretos y nos limitamos a las vistas generales en las que 

las posibilidades de visualización son mayores. 

 
5.8.3. UNIDADES PAISAJÍSTICO–AMBIENTALES 
Con los criterios y la valoración que se ha expuesto se pueden 

diferenciar los siguientes sectores paisajístico-ambientales: 

- Cerrada de la presa y entorno 

- Vaso del embalse actual y entorno 

- Cola del embalse y río Aragón 

- Valle del Esca y Foz de Sigüés. 
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Cerrada de la presa y entorno 

La cerrada natural en la que se asienta la actual presa constituye un 

punto estrecho del valle del Aragón y en su entorno destacan la Sierra de Leyre 

(al norte) y el Alto de Santa Cruz, al sur. 

La población de Yesa se encuentra muy próxima si bien la presa no se 

observa directamente desde el casco urbano. En el alto situado en la margen 

derecha de la cerrada sobresale la urbanización Lasaitasuna y la variante de la 

carretera N-240, ejecutada sobre el trazado de una antigua carretera vecinal 

que daba acceso a la urbanización. 

La vegetación arbolada y los relieves confieren, tanto aguas arriba de la 

cerrada como aguas abajo de la misma, junto con la presencia del embalse y 

del río, una naturalidad y una calidad altas a este sector. La presa es en la 

actualidad el elemento que mayor distorsión provoca. 

Vaso del embalse actual y entorno 

Si consideramos este sector como el espacio de la Canal de Berdún 

limitado por dos líneas imaginarias norte-sur situadas a la altura de Leyre y de 

Escó nos encontramos una cierta homogeneidad que viene dominada por el 

embalse actual y se ve encuadrada por las laderas con vegetación arbórea, 

mayoritariamente pinares, en ambas márgenes. La calidad es elevada pero el 

paisaje está sumamente condicionado por el embalse, cuya situación hará que 

el observador lo aprecie como de mayor o menor calidad. 

Cola del embalse y río Aragón 

La cola del embalse actual está conformada por la confluencia de los 

dos valles, del Aragón y el Esca, y los relieves se suavizan conformando la 

confluencia de ambos un espacio mucho más abierto y llano en el que aparece 

la dominancia de los cultivos en las partes bajas, manteniéndose las laderas 

cubiertas de arbolado. En la zona que, formando parte del embalse, es objeto 

de inundación ocasional se desarrolla un bosque de especies de ribera 

inmaduro, extenso y homogéneo. 
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La calidad visual es elevada y vuelve a estar condicionada, aunque en 

menor medida por el nivel de la lámina de agua existente. 

Valle del Esca y Foz de Sigüés. 

Este valle en el entorno de Sigüés se abre tras atravesar la espectacular 

foz formando una amplia llanura limitada por las sierras de Leyre, al oeste, y 

Orba, al este. Es atravesada por el río que tiene gran fuerza y calidad como 

elemento modelador del paisaje y el dominio es ejercido por el telón de fondo 

de las sierras. La calidad visual es muy alta y es el único sector en el que el 

peso del embalse como elemento del paisaje es nulo. 

 
5.8.4. VALORACIÓN GLOBAL DEL PAISAJE 
La riqueza del paisaje en el entorno del embalse actual es elevada y la 

calidad puede considerarse alta. En el encuadre más amplio del prepirineo y 

sin establecer comparaciones, se trata de un paisaje de gran calidad en el que 

el elemento más destacable es el propio embalse de Yesa, a excepción de la 

zona de Sigüés, en la que el embalse actual no tiene presencia y en la cual la 

dominancia es ejercida, como ya se ha dicho, por la foz y los escarpes rocosos 

de las sierras de Leyre y Orba.  

Aquí es cuando se puede plantear la discusión acerca de si un paisaje 

dominado por un embalse cuyo ciclo de explotación implica una oscilación 

notable de la lámina de agua tiene o no una calidad elevada. Lo que no deja 

lugar a dudas es que los paisajes dominados por embalses en situaciones en 

las que dejan una banda árida, consecuencia de la baja de la cota de agua, no 

tienen gran valor. Sin embargo, cuando un embalse tiene cierta edad, como es 

el caso, los observadores cotidianos lo incorporan de modo que la oscilación de 

la lámina de agua y la banda sin vegetación que se genera apenas modifican 

su percepción y sólo detectan situaciones extremas, poco habituales, como los 

casos en los que el embalse se encuentra anormalmente vacío o lleno por 

circunstancias climáticas o de explotación. 

Así, el embalse actual, del mismo modo que lo será el embalse 

recrecido, es un elemento que enriquece el paisaje. Cuando, como es el caso, 
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el entorno del embalse tiene características que confieren valor al paisaje 

(relieves, vegetación, poblaciones…) el conjunto se ve enriquecido. 

 
5.9. PATRIMONIO CULTURAL 

El patrimonio cultural de la zona afectable por el proyecto ha sido objeto 

de diversos estudios que se han concentrado en los diferentes apartados que 

se tratan a continuación: bienes histórico-artísticos, bienes arqueológicos, 

bienes paleontológicos, bienes etnográficos y Camino de Santiago. 

Ya en el 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 pudiera 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. Su desarrollo 

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 bien en 

caso de que al realizar la prospección intensiva o durante el control de las 

obras apareciera algún elemento en Navarra, se informaría a dicha Comunidad 

y se seguirían sus recomendaciones. 

 

5.9.1. BIENES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS 
Los elementos de interés en Sigüés (Iglesia de San Esteban, Casa 

Palacio y Hospital de los Peregrinos de Santa Ana) y su cementerio, no 

resultan afectados con la cota del recrecimiento considerado en la Modificación 

nº 3, por lo que se mantendrán en su ubicación actual, evitándose su traslado. 
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Además de estos elementos ubicados en Sigüés, en el entorno del 

embalse se encuentran las siguientes cinco ermitas: 
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- Ermita de San Jacobo (Ruesta) 

- Ermita de San Juan Bautista (Ruesta) 

- Ermita de San Pedro (Artieda) 

- Ermita de San Juan Bautista (Sigüés) 

- Ermita de la Virgen de las Viñas (Escó) 

Las ermitas de San Pedro (Artieda), Juan Bautista (Sigüés) y Virgen de 

las Viñas (Escó), no resultaban inundadas con el máximo recrecimiento 

planteado, estando prevista la realización de actuaciones para su conservación 

y mejora, que se mantienen en la Modificación nº 3 a pesar de que la 

inundación no les afecta. 

Las dos ermitas de Ruesta (San Jacobo y San Juan Bautista) tampoco 

resultan afectadas con la cota del recrecimiento considerado en la Modificación 

nº 3, por lo que se mantendrán en su ubicación actual, evitándose su traslado. 

En la ermita de San Jacobo el proyecto prevé actuaciones para su 

conservación y mejora, de forma semejante a las contempladas en las otras 

tres ermitas que no afectaba el recrecimiento máximo. Sin embargo, en la 

ermita de San Juan Bautista se considera su completa restauración dado su 

precario estado actual, ya que sufrió el desplome de su cubierta y parte de sus 

muros en febrero de 2001. 

La ermita de San Jacobo de Ruesta (también denominada como 

Santiago Apóstol), románica del siglo XI, fue restaurada en 1992, 

encontrándose actualmente en buen estado. Esta ermita se encuentra ubicada 

junto al Camino de Santiago, un kilómetro al oeste de Ruesta, en el actual 

término municipal de Urriés, en la margen izquierda del río Regal. Al situarse 

sobre la cota 517 m, la reducción de la cota de recrecimiento prevista en esta 

Modificación nº 3 evita su afección y el consiguiente traslado, contemplándose 

actuaciones para su mejora. En sus inmediaciones existe un yacimiento 

arqueológico. 
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La ermita de San Juan Bautista de Ruesta, románica del siglo X, está 

situada al noreste de Ruesta, próxima al Camino de Santiago, en el actual 

término municipal de Los Pintanos. En esta ermita, destacaban sus magníficas 

pinturas románicas, que actualmente se encuentran en el Museo Diocesano de 

Jaca. Esta ermita esta en muy mal estado, habiendo sufrió el desplome de su 

cubierta y parte de sus muros en febrero de 2001, por lo que pese a no resultar 

afectada con la nueva cota de recrecimiento, al situarse sobre la cota 515 m, se 

considera su completa restauración. Además, según se contemplaba en el 

proyecto inicial, se procederá a la reproducción de sus famosas pinturas 

románicas, para potenciar el interés turístico de esta ermita. En sus 

inmediaciones existe un yacimiento arqueológico. 

La ermita de San Pedro, está situada al norte de Artieda, dentro del 

término municipal, en el paraje denominado Forao de la Tuta, existiendo junto a 

ella importantes restos arqueológicos romanos, que han sido estudiados como 

patrimonio Arqueológico. Hay que destacar en esta ermita el fragmento de 

columna acanalada y un capitel corintio de gran tamaño, que se encuentra en 

su pared norte. Como se ha comentado previamente, esta ermita no resulta 

afectada por el recrecimiento del embalse de Yesa, por lo que únicamente se 

proyecta su restauración, pero no su traslado. 

La ermita de San Juan de Sigüés, se sitúa al norte del núcleo de Sigüés, 

dentro de su término municipal, en la margen derecha del río Esca y a una cota 

elevada, muy por encima del embalse recrecido. En esta ermita, que se estima 

del siglo XV o XVI, se han previsto labores de restauración.  

La ermita de la Virgen de las Viñas, está situada en las proximidades de 

Escó, dentro del actual término municipal de Sigüés. Esta ermita construida en 

el siglo XVII, no resulta afectada por el recrecimiento, ni se contemplaba en 

ningún documento relacionado con él, pero ante el interés de los antiguos 

vecinos de Escó, que han comenzado a su cargo las labores de restauración, 

lo que evidencia el importante valor que para ellos tiene, se incluye su 

restauración dentro del proyecto de recrecimiento de la presa de Yesa.  
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5.9.2. BIENES ARQUEOLÓGICOS 
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 ya fueron 

afectados por el embalse actual; y algunos con afección directa, no afectados 

por el embalse actual, pero situándose por debajo de la cota inicial de 

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

sondeos y excavaciones arqueológicas, junto con el traslado de los elementos 

más significativos.  

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 entorno del 

embalse de Yesa. 

Durante la realización del Anejo nº 28 “Estudio Arqueológico, Etnográfico 

y Paleontológico” del proyecto de enero de 2000, se mantuvo informado al 

Servicio de Patrimonio Arqueológico, Paleontológico y de Parques Culturales, 

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

remitiéndose copia del Anejo una vez finalizado. 

Por resolución del 15 de marzo de 2000, la Dirección General de 

Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón propuso una serie de medidas 

correctoras, acordes con el estudio del Anejo nº 28 del proyecto de 

recrecimiento de enero de 2000. 

Al inicio de las obras, según estaba previsto y presupuestado, y prescrito 

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

Cultural del Gobierno de Aragón, se realizaron prospecciones Arqueológicas 

intensivas en el entorno del embalse de Yesa. 

Con el fin de complementar los resultados obtenidos en las 

prospecciones intensivas anteriormente reseñadas y delimitar el área de 

actuación en posteriores prospecciones se hicieron, siguiendo las 

prescripciones técnicas emitidas por Dirección General de Patrimonio Cultural 
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del Gobierno de Aragón, sondeos arqueológicos manuales en los yacimientos 

de “El Coscojar”, “La Salada III” y “San Jacobo”.  

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 I”, “La Salada II” y 

“La Salada III”. 

La “Modificación nº 3 del Proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa 

sobre el río Aragón, Adenda con medidas correctoras del Impacto Ambiental y 

Plan de Restitución Territorial de su entorno” reduce la cota del Nivel Máximo 

Normal del embalse de Yesa, de la cota 521,00 m prevista, a la cota 510,50 m 

de media (511,00 m en invierno, primavera 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 Modificación nº 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. Los yacimientos 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 “Ermita 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 y de aquellas actuaciones que 

recomienden los informes que de ellos se desprendan. 

 
5.9.3. BIENES PALEONTOLÓGICOS 
Respecto al patrimonio paleontológico, se realizó, también, al inicio de 

las obras, una prospección intensiva de todo el entorno afectado por el 
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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. 

 
5.9.4. BIENES ETNOGRÁFICOS 
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 con la nueva cota del recrecimiento 

y, por tanto, precisan ser trasladadas. 

 
5.9.5. CAMINO DE SANTIAGO 
Por la canal de Berdún 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. 

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 Máximo Normal a cota 521. 

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 

El referido Informe 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 
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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 “Modificación nº3 del Proyecto de recrecimiento del embalse de 

Yesa sobre el río 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 repercusión de la nueva cota de 

recrecimiento en el Camino de Santiago. 

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 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 Sigüés como 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 era el único afectado directamente por el recrecimiento. 

Al reducirse la cota del recrecimiento disminuyen las afecciones que 

genera su embalse. En referencia al Camino de Santiago hay que destacar la 

reducción de la longitud afectada, que pasa 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). 
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Las consideraciones generales del Informe de Abril de 2003 siguen 

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

significativa disminución de las afecciones al Camino de Santiago. 

Respecto a las afecciones en Sigüés, el recrecimiento proyectado 

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) 

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 

y apoyado sobre unas pilas de mampostería existentes, 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 A-1601, y en 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 . Como ya se ha indicado, aunque no serán 
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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 

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  

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  

- FUENTE Y ABREVADERO (Cota 509 m) 

- FUENTE (Cota 502 m) 

- PUENTE SOBRE EL RÍO REGAL (Cota Tablero 492 m) 

Las fuentes situadas en las proximidades del río Regal serán 

trasladadas, como se ha citado, 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, 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, únicamente el denominado CASETA DEL BURRO 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: 
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5.10. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

El análisis del medio socioeconómico es fundamental en la valoración de 

un proyecto de las dimensiones del que nos ocupa en cuanto a su ocupación y 

transformación del territorio. Es precisamente éste el factor del medio que debe 

sustentar la conveniencia o la necesidad de ejecutar una obra que supone una 

importante inversión de dinero público y que afecta a otros factores del medio 

como el medio natural, el cultural o el medio físico. 

El recrecimiento del embalse de Yesa afecta a las comunidades 

autónomas de Navarra y Aragón. Los términos municipales que se verán 

afectados directamente por el recrecimiento del embalse son Yesa (Navarra), 

Salvatierra de Esca, Sigüés, Artieda, Mianos, Undués de Lerda, Urriés y Los 

Pintanos (Zaragoza). Los términos municipales de Aragón que se ven 

afectados directamente perteneces a las Comarcas de La Jacetania y Cinco 

Villas. 

Los municipios que indirectamente serán beneficiarios de esta obra y de 

los usos previstos para el agua regulada son muy numerosos en función del 

amplio espectro de demandas que se verán cubiertas gracias a la ejecución del 

proyecto. Más adelante se enumerarán estas demandas y los beneficiarios de 

las mismas. 

La comarca de la Jacetania, en la que se incluye la Canal de Berdún, 

presenta varias zonas diferenciadas y poco conectadas desde el punto de vista 

socioeconómico. En primer lugar la capital de la comarca, Jaca, y su entorno 

inmediato han experimentado en las últimas décadas un importante desarrollo 

relacionado con el sector terciario en el que las actividades turísticas 

relacionadas con la montaña, los deportes de invierno y el denominado 

“turismo verde” han tenido un peso notable. Otras áreas de la comarca, como 

los valles pirenaicos más occidentales de Ansó y Hecho, no han experimentado 

este desarrollo y, más bien al contrario, se encuentran en una crisis, 

relacionada con la evolución del sector primario, que conlleva un descenso de 

población apenas frenado por un cierto empuje del sector turístico en la última 

década. La tercera zona de la que cabe hablar dentro de la Jacetania es la que 
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en su día se vio afectada por la construcción del actual embalse de Yesa y que 

se verá afectada por el recrecimiento. Esta zona la conforman los municipios 

del prepirineo occidental: Sigüés, Artieda y Mianos, además de Berdún y 

Salvatierra de Esca. Todos estos municipios han experimentado un importante 

declive poblacional en la segunda mitad del siglo XX, relacionado con la 

entrada en explotación de la presa de Yesa en 1959 y con el llenado del 

embalse que anegó buena parte de las tierras de labor. 

El caso de la Comarca de Cinco Villas es bien diferente y mantiene una 

población similar a la que tenía a primeros del siglo XX, aunque en el pasado 

ha alcanzado niveles de población más elevados. La causa de que esta 

comarca no haya experimentado un descenso de población también tiene 

relación con el embalse de Yesa, pero con la cara más amable de esta obra, 

como es la puesta en regadío de una importante extensión de terreno que han 

sabido desarrollar para alcanzar niveles de crecimiento económico importantes.  

Debe mencionarse aquí que los antiguos municipios de Tiermas, Escó y 

Ruesta fueron expropiados en su práctica totalidad por el embalse actual. El 

Término municipal de Escó y la margen derecha de Tiermas pasaron a formar 

parte del de Sigués y el de Ruesta junto con la margen izquierda de Tiermas a 

los de Undués de Lerda, Urriés y Los Pintanos, pertenecientes a las Cinco 

Villas. Las tierras de cultivo expropiadas y no inundadas por el actual embalse 

han seguido siendo cultivadas por los agricultores de la zona por acuerdo con 

la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

En cuanto a la magnitud de población, los municipios afectados 

directamente por el proyecto han experimentado la siguiente evolución: 

Como se puede apreciar en las gráficas, todos los municipios afectados 

directamente por el recrecimiento de una forma notable ya sufrieron la puesta 

en funcionamiento del embalse actual mostrando todos ellos un notable 

descenso de población en torno a los años 1950-60, del que no se han 

recuperado. 



MODIFICACIÓN Nº 3 DEL PROYECTO DE RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA SOBRE EL RÍO 
ARAGÓN, ADDENDA CON MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE RESTITUCIÓN 
TERRITORIAL DE SU ENTORNO (NAVARRA / ZARAGOZA)  
  A.21_112 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  09.123.126/2131-D1a21-v06 
 

En cuanto a la situación económica, los municipios afectados 

directamente por el proyecto han evolucionado poco en las últimas décadas 

continuando ligada la actividad de la población al sector primario o a 

actividades fuera del municipio, siendo el sector secundario casi inexistente. El 

sector terciario sí ha experimentado un crecimiento en estos años 

fundamentalmente ligado al turismo. Por otro lado, como es general en nuestro 

entorno, las actividades de los sectores primario (agricultura y ganadería 

sobretodo) y terciario (turístico) está muy ligadas al apoyo de las subvenciones. 

La evolución de la población en estos municipios muestra que la 

situación del medio socioeconómico no es la de un área de desarrollo en la que 

abunden las oportunidades y que no hay signos de cambio en la tendencia 

Evolución de la Población en el municipio de Urriés 1900-
2004 (Fuente: IAEST-INE)
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económica en las últimas décadas. Sin embargo la renta per cápita en la 

comarca de la Jacetania es de las más elevadas de Aragón. Si bien esto se 

relaciona con la baja densidad de población, no deja de ser un aspecto notable. 

Por otro lado, se observa un limitado pero paulatino descenso en la 

actividad agropecuaria con el abandono de cultivos y el embastecimiento de los 

pastos. 

La ausencia de sector secundario no parece dar muestras de ir a verse 

modificada a corto plazo. 

En cuanto a los municipios o comarcas que se verán afectados de modo 

indirecto, la descripción que se hace a continuación los relaciona con la 

satisfacción de las demandas previstas que afectan a estos términos 

municipales. Estas demandas y su relación con la población se resumen a 

continuación: 

 

Laminación de avenidas 

La capacidad de los embalses, si se gestionan de forma correcta, para 

laminar tanto la intensidad (punta de caudal) como la duración de las avenidas 

que se producen de forma natural está suficientemente demostrada. Siendo el 

río Aragón uno de los más importantes afluentes del Ebro por su margen 

izquierda, el recrecimiento del embalse incrementará la capacidad de 

laminación que ya ha mostrado el embalse actual beneficiando con la 

reducción de los riesgos de inundaciones catastróficas a numerosos municipios 

ribereños, tanto del propio río Aragón como del Ebro en las provincias de 

Navarra y Zaragoza. Merece especial mención la localidad de Sangüesa, que 

ha padecido graves inundaciones históricas y que en la actualidad se 

encuentra protegida por los embalses de Itoiz y Yesa, incrementándose su 

protección con el recrecimiento del embalse de Yesa. 
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Concesiones existentes en el río Aragón aguas abajo 

Con respecto a la situación actual se verán beneficiados los titulares de 

las concesiones existentes ya que con la nueva regulación el porcentaje de 

garantía para abastecer los caudales concedidos será mayor. 

 

Consolidación de las zonas regables de Bardenas 

Este es uno de los aspectos de este proyecto que mayor importancia 

tiene en cuanto a la justificación del mismo ya que desde la entrada en servicio 

del embalse actual y del Canal de Bardenas estaba pendiente la consolidación 

de las superficies regables relacionadas con el proyecto. La evolución de la 

agricultura, de la situación de la población y de los mercados desde los años 60 

han motivado que los caudales que el actual embalse y el Canal de Bardenas, 

con sus ramales y acequias, pueden abastecer sea menor que el previsto. Esto 

es debido, en parte, a que los cultivos actuales demandan mayores aportes de 

agua de riego y en momentos del ciclo anual en los cuales la disponibilidad es 

menor. Por ello, la ejecución del recrecimiento, junto con otras obras previstas 

en la red de distribución en las áreas regables, implicará una notable 

repercusión de signo positivo en los municipios de la zona centro y sur de la 

Comarca de las Cinco Villas y en el sur de Navarra. 

 

Abastecimiento de agua potable a la zona de Bardenas 

Además de las mejoras que supone para las poblaciones de esta 

comarca la consolidación de las áreas regables se prevé mejorar las 

dotaciones para agua de abastecimiento humano en estas localidades. 

 

Abastecimiento de agua potable a Zaragoza y su entorno 

El “Proyecto de Abastecimiento a Zaragoza y su Entorno” se redactó en 

1999 y estudió la problemática existente que responde fundamentalmente a un 

déficit de calidad que obliga a una población de más de 700.000 personas a 

consumir agua embotellada, con todo lo que implica. Dicho proyecto, tras un 
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análisis complejo y muy completo de las diferentes opciones y alternativas, 

definió una solución con un esquema complejo que, de modo resumido, incluye 

la utilización del embalse de La Loteta en Gallur (Zaragoza) junto con la 

construcción de una tubería que conecta dicho embalse con las potabilizadoras 

de los numerosos municipios de Zaragoza y su entorno. Estas obras no 

solucionarían el problema de la calidad por sí mismas, razón por la cual el 

proyecto prevé igualmente la construcción de una tubería que conecta el 

sistema de Bardenas con la mencionada tubería de La Loteta a las 

potabilizadoras. El fundamento de esta última tubería es el aporte de agua de 

calidad procedente de la cuenca del Aragón al sistema de abastecimiento. Por 

ello, el proyecto mencionado debe entenderse como un todo que incluye las 

tres obras citadas: la presa de La Loteta y las dos tuberías (Bardenas-

Fuenpudia y Fuenpudia-municipios). Los beneficiarios de esta respuesta a la 

demanda de agua de calidad constituyen una población de más de 600.000 

personas. 

 

Apoyo a riegos del eje del Ebro 

Al igual que en el caso de las concesiones existentes aguas abajo en el 

río Aragón, el incremento en la regulación del río Aragón incrementa la 

posibilidad de apoyo a las demandas en otras concesiones situadas en el eje 

del Ebro aguas abajo de la confluencia del Aragón, como es el caso del Canal 

Imperial, el Canal de Tauste y otras. 

 

Aportación de excedentes a la cuenca del Gállego 

En los años 30, cuando se diseñó el Canal de Bardenas, se preveía la 

posibilidad de aportar aguas de la cuenca del Aragón a la del Gállego con el fin 

de incrementar las dotaciones para zonas regables en su área de influencia. 

Por ello el Canal de Bardenas fue proyectado inicialmente hasta Marracos, 

localidad ribereña del curso medio del Gállego, aunque en la actualidad no se 

contempla este uso. 
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Producción de energía hidroeléctrica 

Como no puede ser de otra manera, siempre que no interfieran con otros 

usos, se prevé el aprovechamiento hidroeléctrico de las regulaciones de 

caudales contempladas por el recrecimiento, si bien la construcción de las 

centrales necesarias no está contemplada en el proyecto. Los beneficiarios de 

esta producción energética serán no solo sus usuarios directos si no la 

población en su conjunto puesto que contribuirá a incrementar la proporción de 

energías consumidas que no contribuyen al efecto invernadero por emisiones 

de CO2 y afines. 

 

5.11. VALORACIÓN AMBIENTAL 
En este apartado se pretende exponer, a modo de resumen, los 

principales valores ambientales descritos organizados en una clasificación 

subjetiva que permita una aproximación rápida al contenido del apartado 

descriptivo de este documento.  

 
5.11.1. ÁREAS O ELEMENTOS CON VALOR AMBIENTAL MUY 

ALTO 
Como elementos de valor ambiental muy alto se consideran los 

siguientes: 

- localizaciones de especies amenazadas de flora  

- los espacios de la red natura 2000 afectados directamente por el 

proyecto  

- el Camino de Santiago y los elementos patrimoniales asociados  

 
5.11.2. ÁREAS O ELEMENTOS CON VALOR AMBIENTAL ALTO 
Como elementos de valor ambiental alto se consideran los siguientes: 

- los espacios de la red natura 2000 afectados indirectamente por el 

proyecto 



MODIFICACIÓN Nº 3 DEL PROYECTO DE RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA SOBRE EL RÍO 
ARAGÓN, ADDENDA CON MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE RESTITUCIÓN 
TERRITORIAL DE SU ENTORNO (NAVARRA / ZARAGOZA)  
  A.21_117 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  09.123.126/2131-D1a21-v06 
 

- los hábitats contemplados por la Directiva 92/43/CEE que se 

presentan índices de conservación o naturalidad alto 

- los ríos Esca y Aragón 

 
5.11.3. ÁREAS O ELEMENTOS CON VALOR AMBIENTAL MEDIO 
Como elementos de valor ambiental medio se consideran los siguientes: 

- hábitats contemplados por la Directiva 92/43/CEE con índices de 

conservación o naturalidad medio o bajo 

- Las áreas que suponen recursos económicos para la población 

(cultivos, pastizales y repoblaciones forestales) 

 

5.11.4. ÁREAS O ELEMENTOS CON VALOR AMBIENTAL BAJO 
Como elementos de valor ambiental bajo se consideran todos los 

demás. 
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6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

 
6.1. ACCIONES DEL PROYECTO SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR 

IMPACTOS Y FACTORES DEL MEDIO AFECTADOS 
En el apartado correspondiente se ha descrito brevemente el conjunto 

de actuaciones previstas por el proyecto. En el presente apartado se analizan 

las relaciones de dichas actuaciones con los factores del medio a los que 

afectan. Se diferencian, cuando es oportuno, las fases de obras y explotación.  

Con el fin de simplificar el acceso a esta información se ha elaborado 

una tabla de doble entrada en la cual se puede interpretar de forma sencilla la 

relación entre cada parte del proyecto y el factor del medio al que puede 

afectar.  

 

6.2. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO 
En este apartado del documento se pretende sintetizar el criterio que se 

ha manejado a la hora de establecer cuáles de los impactos potenciales deben 

realmente ser analizados en profundidad y cuáles se consideran insignificantes 

para el estudio. Se repasan uno a uno los factores del medio descritos en el 

apartado anterior y se explica el fundamento para valorarla necesidad de 

considerar o no el impacto sobre cada factor. 

Debe tenerse en cuenta que en este apartado se valoran los impactos 

sin la aplicación de las medidas preventivas, correctoras o compensatorias que 

se exponen en el apartado 7, por lo que para los impactos reales previstos o 

residuales debe acudirse al final del documento. 

En este capítulo se procede también a realizar el análisis y la valoración 

de cada uno de los impactos identificados. Al final de cada subapartado se 

indica la categoría asignada al impacto según se explicaba en el apartado 3 de 

metodología. Además de la clasificación global se detallan las siguientes 

características de cada uno: signo, intensidad, extensión, momento, 

persistencia, reversibilidad, periodicidad e interrelaciones. 
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Para la valoración cuantitativa de los impactos se ha utilizado el método 

desarrollado por Vicente Conesa Fernández-Vitoria descrito en su Guía 

Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental mediante el cual se 

consigue dar un grado numérico a la “importancia” de un impacto determinado. 

La importancia de un impacto es función de una fórmula que relaciona una 

serie de los valores del impacto sobre el factor del medio estudiado. 

 

6.2.1. ANÁLISIS DEL IMPACTO SOBRE EL CLIMA Y LA ATMÓSFERA 
La atmósfera es susceptible de recibir impactos por diversas causas. En 

la fase de obras se producirán emisiones gaseosas procedentes de la 

maquinaria, fundamentalmente del movimiento de tierras, y también se 

incrementarán las partículas en suspensión debido a la movilización del polvo, 

sobretodo en los caminos y puntos de excavación y extracción de materiales. 

Aunque estos impactos tienen una escala local no deben ignorarse y serán 

valorados más adelante. 

En cuanto a los efectos de este proyecto sobre el clima, cabe analizar 

dos aspectos. En primer lugar está la posibilidad de que se alteren ciertas 

condiciones climáticas a una escala muy local por el incremento de la 

probabilidad de formación de nieblas y por un incremento de la humedad 

ambiental en el entorno inmediato de la lámina de agua del embalse en 

determinadas circunstancias de insolación y falta de viento. A una escala 

mayor, este proyecto, como cualquier actividad que implica la emisión de gases 

de efecto invernadero, en la fase de ejecución contribuirá a los efectos de 

dichos gases, si bien esta contribución puede considerarse insignificante. A 

esta misma escala global, con un plazo muy superior de tiempo de actuación y 

una magnitud mucho más notable, debe citarse también la contribución del 

proyecto a la producción de energía a partir de fuentes no contaminantes, no 

por actuaciones directas del propio proyecto ya que este no incluye la 

construcción de ninguna central hidroeléctrica, si no por la generación de un 

recurso que será explotado más adelante. 

Estos efectos del proyecto se consideran poco significativos, pero esto 

será aclarado por la valoración correspondiente. 
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En cuanto al clima, la posibilidad de alteración local de la humedad 

ambiental por el incremento de la superficie de agua expuesta al intercambio 

entre el medio acuático y el atmosférico, se considera un efecto negativo por el 

hecho de que se alteren las condiciones ambientales de forma artificial. Sin 

embargo, la intensidad de esta alteración será mínima y sumamente 

improbable puesto que solo tendrá lugar en condiciones meteorológicas muy 

poco frecuentes de elevada insolación y muy poco viento.  

En cuanto al incremento de la probabilidad de formación de nieblas se 

puede afirmar igualmente que es muy baja, como lo atestigua el historial del 

embalse existente. Esto es debido a que es muy infrecuente en la zona la 

ausencia de vientos que permiten que se formen las nieblas. No obstante de 

forma ocasional se produce este fenómeno que sin duda tiene mayor magnitud 

por la presencia de la lámina de agua. El incremento de la superficie de agua 

expuesta supone aumentar la intensidad del fenómeno meteorológico pero los 

efectos de éste sobre la población, la flora y la fauna se considera 

insignificante. 

En cuanto a la contribución del proyecto al denominado cambio 

climático, debe tenerse en cuenta que la actividad de las obras supondrá unas 

emisiones de CO2 de magnitud considerable en términos absolutos (las Tm de 

combustible que se consumirá no son una cantidad desdeñable) pero 

relativamente insignificante a escala regional o nacional por la bajísima 

proporción que suponen en las emisiones globales. Por otro lado, si nos 

detenemos a realizar un balance de las emisiones de CO2 contraponiendo las 

que se emiten durante las obras con las que se dejarán de emitir como 

consecuencia de la explotación del recurso en la producción hidroeléctrica, en 

pocos años el balance será compensado y a partir de ahí en adelante será 

negativo. 

El impacto sobre la calidad del aire se produce en la fase de obras y 

tiene signo negativo porque se deteriora la calidad del aire como efecto de la 

emisión de gases procedentes de la combustión en los motores de la 

maquinaria que se emplea en las obras y de la movilización de partículas de 

polvo. Se produce con una intensidad baja puesto que, en cumplimiento de las 
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normativas que afectan a este tipo de maquinaria, no se superarán los 

umbrales de toxicidad (salvo accidente). El efecto se produce de forma muy 

localizada en el entorno de las máquinas y la alteración de la calidad del aire es 

inmediata, aunque temporal y reversible. No se considera que el efecto sea ni 

sinérgico con otros ni acumulativo, ya que el deterioro de la calidad del aire no 

se va acumulando al realizarse en espacios abiertos y expuestos. La acción de 

las emisiones es directa y se producirá de forma irregular en el tiempo y el 

espacio.  

Factor impactado 

Acción

Aspecto Valor Justificación
Naturaleza 

-
Se reduce puntual y localmente la calidad del aire por las
emisiones de la maquinaria y por la movilización de polvo

Intensidad (I)

2

Las emisiones de gases y partículas producen alteraciones de
menor entidad de la calidad del aire en el entorno inmediato de
las áreas de obra

Extensión (EX) 1 Se produce de forma puntual allí donde actúe la maquinaria

Momento (MO) 4 El efecto es inmediato en el entorno próximo

Persistencia (PE)
2

El efecto de las emisiones es fugaz o temporal ya que en un plazo
breve la calidad local del aire se recupera

Reversibilidad (RV) 1 Se trata de un impacto reversible a corto plazo

Sinergia (SI) 1 El efecto no es sinérgico con ningún otro

Acumulación (AC) 1 El impacto se considera no acumulativo (simple)

Efecto (EF) 4 El efecto es directo sobre la atmósfera

Periodicidad (PR) 1 Se trata de un impacto irregular en el tiempo y en el espacio

Recuperabilidad (MC) 1 El impacto es recuperable de inmediato

Importancia (I) Valor
23

Importancia del impacto
Calidad atmosférica

Obras  (emisiones por motores y emisiones de polvo)

I= +/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)  
 

El impacto se califica como COMPATIBLE. 

En lo que se refiere al clima, tanto a escala local como global, se valora 

el signo del impacto como negativo. La intensidad es mínima y el efecto 

únicamente se considera a nivel local, a medio plazo, persistente irreversible, 

simple, acumulativo, indirecto, continuo e irrecuperable.  
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Factor impactado 

Acción

Aspecto Valor Justificación
Naturaleza 

-

Se pueden producir incrementos de la humedad relativa, de la
probabilidad de formación de nieblas y se realizan emisiones de
gases con efecto invernadero, a la vez que se posibilita la
producción de energía hidroeléctrica que compensaría con creces
estas emisiones

Intensidad (I)

1

La magnitud de todos estos efectos es mínima, a excepción de la
reducción de emisiones por producción de energía a largo plazo

Extensión (EX) 1 Los efectos son locales y a escala global insignificantes

Momento (MO) 2 El efecto se produce a medio plazo

Persistencia (PE) 4 Se trata de un efecto persistente

Reversibilidad (RV) 4 Es un impacto irreversible en tanto permanezca el embalse

Sinergia (SI) 1 El efecto no es sinérgico

Acumulación (AC)

4

En el caso de las emisiones de CO2 se trataría de un efecto
acumulativo durante las obras, del mismo modo que lo es la
reducción de emisiones en la fase de explotación

Efecto (EF) 1 El efecto es indirecto sobre el clima local y global

Periodicidad (PR)
4

Se trata de un impacto continuo en el tiempo, durante la vida útil
del embalse

Recuperabilidad (MC) 4 El impacto es irrecuperable 

Importancia (I) Valor
29

Importancia del impacto
Clima (tanto a escala local como global)

Obras y fase de explotación del embalse

I= +/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)  

Por ello, el efecto del proyecto de recrecimiento sobre el clima a escala 

local se considera COMPATIBLE y, teniendo en cuenta que el efecto de las 

emisiones de CO2 sobre el clima son a medio plazo, se califica igualmente 

como COMPATIBLE. 

 

6.2.2. ANÁLISIS DEL IMPACTO SOBRE LA GEOLOGÍA Y 
GEOMORFOLOGÍA 

Este aspecto de la ejecución y explotación del embalse recrecido ha de 

enfocarse desde diversos aspectos. En primer lugar, las obras de excavación 

para la cimentación de la presa, la extracción de materiales para su 

construcción, la construcción misma del dique principal y las presas sobre el río 

Esca y la del embalse de cola del Aragón, tienen un efecto directo y localizado 

sobre la gea, por los movimientos de tierra que implican. En segundo lugar, la 

regulación de caudales modifica la capacidad de evolución geodinámica del río 

Aragón aguas abajo de la presa, en una dimensión mayor que la de la 
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regulación existente con la presa actual. En tercer lugar, y este es el aspecto 

más complejo, los estudios realizados acerca de las características geológicas 

del entorno del embalse han puesto de manifiesto la posibilidad de que se 

aceleren procesos dinámicos de deslizamiento en las laderas de las sierras que 

circundan el embalse. Todos estos aspectos serán valorados más adelante, 

como en el caso de las medidas de estabilización y sostenimiento. 

La acción del movimiento de tierras, que en este proyecto alcanza 

volúmenes muy considerables, modifica la gea de forma sustancial y 

localizada. Se considera que el efecto es negativo por lo que tiene de 

destrucción de las formaciones geológicas afectadas tanto por la extracción de 

materiales como por las excavaciones para cimentaciones diversas. En cuanto 

a la intensidad, la magnitud de las obras y los volúmenes a nuestra escala 

parecen inconmensurables, pero la escala geológica maneja dimensiones 

varios órdenes de magnitud superiores. Por ello, se considera que este impacto 

es de una intensidad media-alta y extensión puntual. Se trata de un impacto 

inmediato, permanente e irreversible ya que la acción de los medios mecánicos 

y las voladuras destruyen las formaciones geológicas sin posible vuelta atrás. 

Este impacto no es sinérgico ni acumulativo y tiene carácter directo. En el 

tiempo se trata de un efecto continuo e irrecuperable. 
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Factor impactado 

Acción

Aspecto Valor Justificación
Naturaleza 

-

Se alteran puntual y localmente formaciones geológicas, rocas y
suelos, se modifican procesos erosivos localizados y escorrentías

Intensidad (I) 4 Se considera por las dimensiones una intensidad media-alta

Extensión (EX)
1

La extensión es puntual y afecta a áreas localizadas de actuación

Momento (MO)
4

El efecto es inmediato como consecuencia de las acciones de la
maquinaria

Persistencia (PE) 4 El efecto es permanente

Reversibilidad (RV) 4 Se trata de un impacto irreversible

Sinergia (SI) 1 El efecto no es sinérgico

Acumulación (AC) 1 El impacto se considera no acumulativo (simple)

Efecto (EF) 4 El efecto es directo

Periodicidad (PR) 4 Se trata de un impacto continuo en el tiempo

Recuperabilidad (MC) 4 El impacto es irrecuperable 

Importancia (I) Valor
40

Importancia del impacto
Gea

Obras (movimiento de tierras)

I= +/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)  
 

Por ello, teniendo en cuenta que el efecto de las obras sobre la gea se 

califica como MODERADO. 

En lo que respecta al segundo aspecto de los efectos del proyecto sobre 

la gea, la regulación del río y la reducción de su capacidad de ejercer su papel 

de elemento modelador de la geodinámica en el espacio fluvial, el efecto es 

negativo puesto que se altera un elemento de la naturaleza, si bien esto sería 

matizable si lo enfocamos desde el punto de vista de los riesgos puesto que 

esa capacidad modeladora también es destructiva. Este aspecto se valorará en 

el apartado del medio socioeconómico. Así pues, el efecto es negativo y su 

magnitud media, ya que la mitigación de esta potencialidad del río debe 

considerarse entre la situación actual, con el embalse y la regulación 

existentes, y la que se genera con el proyecto de recrecimiento. La extensión 

del impacto es importante por que afecta a todo el tramo situado aguas abajo y 

también al propio río Ebro. En el tiempo este efecto se manifiesta a largo plazo 

y de forma permanente (mientras dure la explotación del embalse), siendo 

reversible y no sinérgico. Se acumula al efecto de regulación realizada desde la 

entrada en servicio de la presa existente y el efecto seguirá siendo 
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acumulativo. El efecto se considera directo y continuo, aunque recuperable a 

medio plazo en el momento en que se deje de ejercer la regulación.  

Factor impactado 

Acción

Aspecto Valor Justificación
Naturaleza - Se resta capacidad a un elemento de la naturaleza

Intensidad (I)

2

La magnitud del efecto es media-baja porque se parte de una
situación alterada por la presa existente y la regulación que viene
realizándose

Extensión (EX)
8

Se trata de un impacto de extensión considerable, ya que afecta a
todo el tramo situado aguas abajo de la presa

Momento (MO) 1 El efecto es a medio-largo plazo

Persistencia (PE)
4

El impacto es permanente en tanto se mantenga la regulación de
caudales

Reversibilidad (RV)
2

Se trata de un impacto reversible ya que bastaría con devolver al
río los caudales naturales

Sinergia (SI) 1 El efecto no es sinérgico

Acumulación (AC)

4

El impacto se considera acumulativo en sí mismo a lo largo de la
vida útil del embalse recrecido y con la regulación ejercida desde
la entrada en servicio de la presa existente

Efecto (EF) 4 El efecto es directo sobre el río

Periodicidad (PR) 4 Se trata de un impacto continuo

Recuperabilidad (MC)
2

El impacto es parcialmente recuperable mediante la generación
de avenidas artificiales

Importancia (I) Valor
44

Importancia del impacto
Capacidad geodinámica del río Aragón

Regulación de caudales

I= +/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)  

Por ello, teniendo en cuenta que el efecto de las obras sobre la 

potencialidad geodinámica del río se califica como MODERADO. 

El tercer aspecto a valorar, la incidencia que puede tener el proyecto 

sobre los fenómenos de deslizamiento en el entorno del vaso del embalse 

recrecido se analiza considerando que los efectos de dicha aceleración, según 

los informes de que se dispone, no ponen en riesgo la viabilidad del proyecto, 

aunque sí recomiendan la realización de investigaciones y labores de 

estabilización. A este respecto hay que decir que es científicamente inviable 

descartar los riesgos de deslizamiento al 100% pero sí es técnicamente viable 

minimizar dichos riesgos y, sobre todo, tenerlos controlados mediante técnicas 

de medición y control. No es descabellado afirmar que la ejecución de este 

proyecto incrementa la seguridad en el sentido de que los deslizamientos 

existen desde antes de las obras iniciadas y las acciones del proyecto 
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encaminadas a su estabilización y control permitirán prever con antelación 

posibles movimientos. De todos modos, el signo del impacto es negativo y su 

magnitud considerable, dado el número, dimensiones y posibles efectos de los 

procesos. La extensión del fenómeno es parcial, afectando sólo a parte de los 

deslizamientos existentes y se puede producir a largo plazo, de manera 

temporal e irreversible en caso de producirse. No hay sinergia ni acumulación 

en este impacto y en el tiempo se manifestaría de forma irregular. Este impacto 

podría ser prevenible, pero se valora como irrecuperable en caso de que se 

produzcan movimientos antes de aplicar medidas. 

Factor impactado 

Acción

Aspecto Valor Justificación
Naturaleza 

-

Se aceleran procesos geológicos como consecuencia de actividades
humanas, si bien se proyectan actuaciones de estabilización y
control

Intensidad (I)
8

Las dimensiones relativas son muy considerables en los
deslizamientos estudiados

Extensión (EX) 2 Se producen de forma parcial en áreas localizadas

Momento (MO) 2 El efecto es a medio-largo plazo

Persistencia (PE) 2 La movilización de los deslizamientos sería temporal

Reversibilidad (RV) 4 Se trata de un impacto irreversible

Sinergia (SI) 1 El efecto no es sinérgico

Acumulación (AC) 1 El impacto se considera no acumulativo (simple)

Efecto (EF) 4 El efecto es directo 

Periodicidad (PR) 1 Se trata de un impacto irregular 

Recuperabilidad (MC) 4 El impacto es irrecuperable 

Importancia (I) Valor
47

Importancia del impacto
Aceleración de procesos de deslizamiento existentes

Obras y explotación

I= +/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)  

El impacto se valora como MODERADO.  

 

6.2.3. ANÁLISIS DEL IMPACTO SOBRE LA HIDROLOGÍA Y LA 
CALIDAD DE LAS AGUAS 

La regulación de los caudales implicará modificaciones en el régimen del 

río Aragón aguas abajo de la presa. Debe tenerse en cuenta que se trata de un 

recrecimiento que afecta a un embalse que lleva casi cincuenta años en 

funcionamiento regulando el río y que las alteraciones que deben valorarse son 

los cambios que se producirán con respecto a la situación de partida, la actual. 

En la situación actual existe un caudal mínimo fijado en 8 m3/s que puede 
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bajarse a 5 m3/s en determinadas situaciones. La alteración del régimen natural 

es, con la presa actual, bastante notable. En los documentos generados en 

relación con el proyecto no se plantea ninguna hipótesis de trabajo que vaya a 

generar una situación de regulación que establezca un régimen más alterado 

aún, salvo la consideración de que se regula un volumen superior. Sin embargo 

el ciclo del nuevo embalse tendrá carácter hiperanual y esto implicará que la 

regulación de volúmenes importantes se realizará en momentos de avenida, 

principalmente. La propuesta de caudales de mantenimiento realizada dentro 

del Plan de Restitución Territorial toma en consideración en la metodología 

aplicada dos aspectos importantes que no se consideran actualmente en la 

gestión del embalse. En primer lugar, se analizan los caudales históricos aguas 

arriba y abajo del embalse y además se emplea el método de frecuencia de 

caudales para establecer mínimos. En segundo lugar, se tiene en cuenta la 

variabilidad intraanual para establecer caudales mínimos de mantenimiento 

diferentes para cada mes del año, con la mejora que ello supone. No obstante, 

la normativa vigente establece que los caudales de mantenimiento pueden 

variarse, dentro de unos márgenes, en función de la evolución del año 

hidrológico. 

De cualquier modo, la gestión del embalse contemplará aspectos no 

valorados hasta el momento y esto hace pensar que la situación no variará 

notablemente de la actual, que debe hacerse notar que no es la mejor ni mucho 

menos la natural. 

En cuanto a la calidad del agua, los estudios limnológicos existentes y 

los datos de las redes de control indican que no se producen en la actualidad 

problemas aguas abajo de la presa existente, como lo indican las comunidades 

de vertebrados acuáticos existentes aguas abajo. Esto no significa que las 

condiciones sean las naturales, pero sí que se encuentran en unos márgenes 

aceptables. 

En cuanto a la evolución esperable en el embalse recrecido, se 

producirá una maduración de la masa de agua que funciona como digestor de 

la materia orgánica que quede atrapada y la que se genere en el interior como 

consecuencia del desarrollo de organismos en la propia masa de agua. La 
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ventaja de este embalse con respecto a otros de nueva creación, que en 

condiciones similares de calidad de las aguas aportadas, características de la 

cuenca y dimensiones, suelen madurar sin graves problemas de calidad, es 

que el volumen correspondiente al embalse existente contribuye a la digestión 

pero apenas aportará materia orgánica. Esto supondrá que la maduración será 

más rápida y tendrá menor influencia en la calidad aguas abajo.  

En cuanto a la hidrología, la valoración que cabe realizar es que la 

situación no se va a ver modificada de forma notable en lo referente a la 

regulación de caudales, salvo en las avenidas, que serán retenidas de forma 

mucho más notable y frecuente como consecuencia de la capacidad del 

embalse recrecido y de su carácter hiperanual. En situaciones de caudales 

similares a las medias históricas, la regulación será similar a la actual con la 

posible mejora que supone la propuesta de caudales de mantenimiento que 

incorpora el proyecto. Debido a la trascendencia que tiene la reducción de las 

avenidas y la influencia en el ecosistema se considera que el impacto es 

negativo y de una intensidad alta, de carácter extenso por afectar a la totalidad 

del tramo aguas abajo. Sin embargo, la situación de partida pondera la 

magnitud de este impacto porque debe valorarse la alteración con respecto a la 

situación actual, seriamente modificada con respecto a las condiciones 

naturales. La regulación tendrá efectos inmediatos y persistentes, siendo 

reversibles a medio plazo. No se considera sinergia pero sí acumulación. El 

efecto es directo y continuo, siendo recuperable a largo plazo.  
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Factor impactado 

Acción

Aspecto Valor Justificación
Naturaleza 

-

El régimen, ya muy alterado, va a modificarse por el incremento
de la regulación, aunque juega a favor la propuesta de caudales
de mantenimiento del proyecto

Intensidad (I)
4

La intensidad es media dada la situación alterada de la que se
parte

Extensión (EX)
4

Se produce de forma extensa ya que afecta a todo el tramo de río
situado aguas abajo

Momento (MO) 2 El efecto es a medio plazo

Persistencia (PE)
4

La regulación será permanente mientras dure la vida útil del
embalse

Reversibilidad (RV)
2

Se trata de un impacto reversible en el momento en que deje de
regularse el río

Sinergia (SI) 1 El efecto no es sinérgico

Acumulación (AC)
4

El impacto se considera acumulativo en sí mismo y con respecto al
embalse existente y su gestión

Efecto (EF) 4 El efecto es directo 

Periodicidad (PR) 4 Se trata de un impacto continuo

Recuperabilidad (MC) 2 El impacto es recuperable 

Importancia (I) Valor
43

Importancia del impacto
Hidrología y régimen fluvial

Regulación, explotación del embalse

I= +/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)  

El impacto se califica de MODERADO. 

En cuanto a la calidad de las aguas circulantes aguas abajo, se 

considera que la maduración del embalse producirá un efecto negativo que 

afectará fundamentalmente a la concentración de oxígeno y a la presencia de 

algunos metabolitos tóxicos (metano y sulfuro de hidrógeno, sobretodo), pero 

que el efecto será muy localizado porque estos parámetros se recuperan de 

forma natural muy rápidamente en el curso del río. Por otro lado no se prevé 

que se produzcan aportes continuados ni notables de materia orgánica dada la 

naturaleza del embalse recrecido, en el cual la mitad del volumen ya está 

estabilizado (la masa del embalse actual ya ha madurado) y en el resto se 

eliminará mediante la deforestación de las áreas con vegetación arbórea buena 

parte de la biomasa existente. La extensión será, por tanto, reducida y el efecto 

será a corto plazo y temporal hasta que finalice la maduración del embalse. No 

se considera sinergia ni acumulación. Se entiende que el impacto es directo y 

periódico, ajustado al ciclo de mezcla del embalse, siendo recuperable a medio 

plazo. 
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Factor impactado 

Acción

Aspecto Valor Justificación
Naturaleza 

-
La maduración del embalse alterará de forma periódica algunos
parámetros de calidad

Intensidad (I)
2

La intensidad es media-baja dada la situación alterada de la que
se parte y la maduración esperable

Extensión (EX)
1

Se producen de forma localizada y no se extiende a tramos largos
del río

Momento (MO) 4 El efecto es a corto plazo

Persistencia (PE) 2 El efecto será temporal

Reversibilidad (RV) 2 Se trata de un impacto reversible

Sinergia (SI) 1 El efecto no es sinérgico

Acumulación (AC) 1 El impacto se considera no acumulativo 

Efecto (EF) 4 El efecto es directo 

Periodicidad (PR) 2 Se trata de un impacto periódico pero limitado en el plazo

Recuperabilidad (MC) 2 El impacto es recuperable 

Importancia (I) Valor
26

Importancia del impacto
Hidrología y régimen fluvial

Explotación, maduración del embalse recrecido

I= +/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)  

El impacto se califica de COMPATIBLE. 

 

6.2.4. ANÁLISIS DEL IMPACTO SOBRE LA VEGETACIÓN 
La vegetación es susceptible de recibir impacto por la inundación del 

espacio que supone el recrecimiento de embalse. Esta inundación provoca de 

manera casi inmediata la destrucción de la vegetación por muerte de los 

ejemplares presentes. Además la inundación de carácter permanente o cíclico, 

con largos períodos en los que las aguas cubren el espacio destinado al 

almacenamiento de agua, elimina la potencialidad del espacio para volver a 

albergar la vegetación que tuvo no sólo durante la vida útil del embalse sino 

durante algunos años más al modificarse notablemente las características 

edáficas. 

En este aspecto se diferencia la eliminación de vegetación en función del 

grado de naturalidad de la misma ya que las formaciones naturales tienen un 

mayor valor ecológico y una capacidad de recuperación menor que las de 

origen antrópico como cultivos o plantaciones forestales. Además, se analiza 

con especial atención la presencia de especies de interés y catalogadas, que 

merecen destacarse en la valoración del impacto por la singularidad que 

representan. 
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La nueva lámina de agua del embalse anegará una superficie de 

vegetación natural de unas 867 hectáreas. De esta vegetación un 38,94 % 

tiene un índice de naturalidad alto y el resto esta clasificado como medio-bajo. 

Las formaciones vegetales en mejor estado de conservación son formaciones 

arboladas de quejigo y carrasca que cuentan con unas 155 y 38 hectáreas de 

superficie, respectivamente. 

Por otro lado hay que considerar el nuevo régimen del río que, aguas 

abajo del embalse, puede afectar la vegetación de ribera del río Aragón por la 

modificación en el régimen de caudales, avenidas y el nivel freático. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que, debido a que ya existe una presa y el 

régimen se encuentra modificado, el impacto podría ser positivo, neutro o 

negativo en función de si el nuevo régimen modifica el actual a una situación 

mejor o peor. 

En el mapa de Enclaves Singulares para las Orquídeas en Aragón, que 

se hizo en el marco del estudio antes citado (Tabuenca, 2005, Estudio de las 

orquídeas de Aragón, informe inédito para el Gobierno de Aragón), 5 de los 117 

enclaves más importantes para la conservación de las orquídeas aragonesas 

están localizados en el entorno del embalse de Yesa. 

La futura lámina de agua localizada a una altitud de 511 m supone la 

extinción de las poblaciones de Ophrys riojana, Orchis simia y Orchis laxiflora 

de las inmediaciones de los parajes del puente de Artieda y del soto de 

Miramon, la primera y de Sigüés las dos últimas. 

La ocupación de la futura lámina de agua también supone la 

desaparición de poblaciones de otras especies de orquídeas de interés en 

Aragón, como Serapias lingua, Ophrys castellana, Ophrys ficalhoana, Ophrys 

picta, Ophrys subinsectifera, y Ophrys lutea.  

En el caso de la vegetación, los factores del medio considerados son 

dos, las formaciones vegetales naturales y/o seminaturales presentes (en las 

que se distinguirá entre la vegetación inundable y la existente aguas abajo) y 

las especies de flora catalogadas y o de interés. 
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El impacto del llenado del embalse sobre la vegetación existente en el 

vaso del embalse se considera de signo negativo, de intensidad muy alta, 

extenso, inmediato, persistente, irreversible, simple, con un efecto directo y 

continuo sobre la vegetación del vaso e irrecuperable. 

Factor impactado 

Acción

Aspecto Valor Justificación
Naturaleza - Se destruye la vegetación

Intensidad (I)

8

La lámina de agua llega a cubrir la vegetación existente
destruyéndola y eliminando la potencialidad de que exista durante
un plazo de tiempo notable. Hay que considerar que las
superficies de vegetación natural representan un 42% de la
superficie ocupada por el recrecimiento (exceptuando la lámina
de agua actual).

Extensión (EX)
4

La extensión del impacto, si consideramos el porcentaje de
vegetación natural existente supone un impacto extenso.

Momento (MO)
4

El momento es inmediato una vez comienza el llenado del nuevo
embalse

Persistencia (PE)
4

La persistencia se alarga a la vida útil del embalse y años
posteriores

Reversibilidad (RV)
4

El impacto es irreversible, no se puede retornar a las condiciones
previas al proyecto 

Sinergia (SI) 1 El impacto se ha considerado simple, sin efectos sinérgicos

Acumulación (AC) 1 El impacto se considera no acumulativo (simple)

Efecto (EF) 4 El efecto del llenado es directo sobre la vegetación

Periodicidad (PR)

4

El impacto se ha considerado continuo aunque existan periodos en
los que no afecte a toda la altura contemplada en el estudio
debido a la oscilación periódica de la lámina de agua 

Recuperabilidad (MC) 8 El impacto es irrecuperable en un plazo razonable

Importancia (I) Valor
62

Importancia del impacto
Formaciones vegetales naturales y/o seminaturales presentes en el vaso
del Embalse

Llenado del embalse

I= +/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)  
 

Por ello, el impacto se califica como SEVERO. 

El impacto del llenado del embalse y la nueva regulación sobre la 

vegetación de aguas abajo del embalse se considera de signo negativo, 

intensidad media, parcial, inmediato, persistente, reversible, simple, con un 

efecto indirecto y continuo y recuperable a largo plazo. 
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Factor impactado 

Acción

Aspecto Valor Justificación
Naturaleza 

-
Las formaciones existentes están adaptadas a un régimen que
puede verse modificado

Intensidad (I)

1

La intensidad será función de la gestión del régimen de
desembalses que, en principio, no hace prever una situación
notablemente peor que la existente con el embalse existente y la
regulación actual 

Extensión (EX)
8

La extensión es total y se da de manera lineal a lo largo del cauce
del río Aragón aguas abajo de la presa. 

Momento (MO)
2

El momento es a medio plazo una vez comienza a modificarse la
regulación del embalse

Persistencia (PE) 4 La persistencia se alarga a la vida útil del embalse 

Reversibilidad (RV)
4

El impacto sería reversible caso de suspenderse la regulación o
destruirse la presa, pero en un plazo difícil de determinar

Sinergia (SI) 1 El impacto se ha considerado simple

Acumulación (AC)
4

El impacto se considera acumulativo en sí mismo y con la
regulación actual

Efecto (EF)
1

El efecto de la regulación llenado es indirecto sobre la vegetación

Periodicidad (PR)
4

La regulación de caudales aguas abajo del embalse se da de
manera continuada 

Recuperabilidad (MC) 8 El impacto es recuperable a muy largo plazo

Importancia (I) Valor
47

Importancia del impacto
Formaciones vegetales aguas abajo del embalse, fundamentalmente de
ribera

Llenado y gestión del embalse, regulación de caudales

I= +/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)  

Este impacto se califica igualmente de COMPATIBLE. 

El impacto del llenado del embalse sobre especies de flora catalogadas 

y/o de interés se considera de signo negativo por la eliminación de estas 

poblaciones, de intensidad alta por la magnitud relativa con respecto al total de 

localidades de algunas especies, extenso por afectar a las localidades de forma 

casi total, inmediato, persistente, irreversible, simple, con un efecto directo y 

continuo e irrecuperable. 
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Factor impactado 

Acción

Aspecto Valor Justificación
Naturaleza - Se destruyen poblaciones de estas especies 

Intensidad (I)

8

La lámina de agua llega a cubrir, destruyéndolas, 2 poblaciones de
especies de flora catalogadas a nivel regional como son Ophrys 
riojana y Orchis simia , por lo que se califica el impacto con una
intensidad muy alta. En el primer caso Ophrys riojana
desaparecería en uno de los cuatro enclaves de esta orquídea
conocidos en Aragón. En el caso de Orchis simia la cita de Yesa es
uno de los 6 enclaves de esta especie conocidos en esta
comunidad autónoma.

Extensión (EX)

12

La extensión se califica como total y crítica ya que supone la
extinción de poblaciones singulares de orquídeas catalogadas
como Ophrys riojana  y Orchis simia .

Momento (MO)
4

El momento es inmediato una vez comienza el llenado del nuevo
embalse

Persistencia (PE) 4 La persistencia se alarga a la vida útil del embalse

Reversibilidad (RV)
4

El impacto es irreversible, no se puede retornar a las condiciones
previas al proyecto

Sinergia (SI) 1 El impacto se ha considerado simple, sin efectos sinérgicos

Acumulación (AC) 1 El impacto se considera no acumulativo (simple)

Efecto (EF) 4 El efecto del llenado es directo sobre la flora protegida

Periodicidad (PR) 4 El impacto se ha considerado continuo 

Recuperabilidad (MC) 4 El impacto es recuperable con medidas adecuadas

Importancia (I) Valor
74

Importancia del impacto
Especies de flora catalogadas y/o de interés

Llenado del embalse

I= +/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)  

Este impacto se califica como SEVERO. 

 

6.2.5. ANÁLISIS DEL IMPACTO SOBRE LOS HÁBITATS DE LA 
DIRECTIVA 92/43/CEE 

Al igual que en el caso de la vegetación, la inundación supondrá la 

eliminación de estas formaciones vegetales, que son contempladas en un 

apartado independiente por las consideraciones legales que merecen en 

función de la aplicación de la normativa sectorial que les afecta. 

En las tablas que se incluyen en el apartado descriptivo de estos 

habitats (5.4.5) se puede apreciar el peso específico de las formaciones de 

chopo y sauce (cerca del 65% del total de hábitas localizados en el área de 

influencia del proyecto si tenemos en cuenta los datos del inventario realizado y 

del 94% con los datos del inventario del Ministerio de Medio Ambiente). Una 

importante proporción de estas formaciones vegetales se encuentran por 
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debajo de la cota máxima del embalse actual o muy cerca de la misma y se 

han desarrollado precisamente en relación con la alteración de los niveles 

freáticos generada por la creación del embalse existente. Como se ha descrito 

en el apartado citado, el estado y las características de estos hábitats 

dominados por el sauce y el chopo no es óptimo, ni mucho menos, a pesar de 

lo cual se han considerado dentro del taxón que los define. 

De entre los demás hábitats de la directiva existentes en el área de 

influencia los más significativos son los Robledales ibéricos (el 16% del total de 

la superficie de hábitats cartografiada). 

El impacto del llenado del embalse sobre hábitats de interés comunitario 

se considera de signo negativo, de intensidad alta, extenso, inmediato, 

persistente, irreversible, simple, con un efecto directo y continuo sobre los 

hábitats. 

Factor impactado 

Acción

Aspecto Valor Justificación
Naturaleza - Se destruyen estas formaciones vegetales

Intensidad (I)

8

La lámina de agua llega a cubrir más de 850 hectáreas de espacios
que se pueden adscribir a hábitats de interés comunitario, buena
parte de las cuales se han desarrollado gracias al embalse
existente y debe tenerse en cuenta que no toda esta superficie se
encuentra en un estado de naturalidad óptimo.

Extensión (EX) 4 El impacto se  califica como extenso

Momento (MO)
4

El momento es inmediato una vez comienza el llenado del nuevo
embalse

Persistencia (PE) 4 La persistencia se alarga a la vida útil del embalse 

Reversibilidad (RV)
4

El impacto es irreversible, no se puede retornar a las condiciones
previas al proyecto

Sinergia (SI) 1 El impacto se ha considerado simple, sin efectos sinérgicos

Acumulación (AC) 1 El impacto se considera no acumulativo (simple)

Efecto (EF) 4 El efecto del llenado es directo sobre los hábitats afectados

Periodicidad (PR) 4 El impacto se ha considerado continuo 

Recuperabilidad (MC) 8 El impacto es irrecuperable 

Importancia (I) Valor
62

Hábitats de la Directiva 92/43/CEE

Importancia del impacto

Llenado del embalse

I= +/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)  
El impacto se califica como SEVERO. 
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6.2.6. ANÁLISIS DEL IMPACTO SOBRE LOS USOS DEL SUELO 
La inundación de la superficie ocupada por el embalse recrecido 

eliminará de forma drástica la posibilidad de explotación del territorio en una 

superficie considerable de cerca de 1.500 Has. Esto supone un impacto en sí 

mismo además de las consideraciones que se puedan hacer desde el punto de 

vista socioeconómico en el apartado correspondiente. Del total de 1.500 Has 

aproximadamente 700 se corresponden con cultivos de los cuales un 36% (252 

Has) se desarrolla en tierras propiedad del Estado pero no inundadas que 

fueron expropiadas para el embalse actual, como se ha explicado en el 

apartado 5.5.2., debiéndose expropiar menos de 450 Has de cultivo. 

Ahora bien, como se ha venido demostrando con el embalse existente la 

presencia de una gran masa de agua puede potenciar el desarrollo de nuevos 

usos en esa parte del territorio. 

Este impacto se considera negativo, con una intensidad considerable, de 

gran extensión, inmediato y persistente. La reversibilidad es compleja y, 

aunque no se considera sinérgico, se acumula a los efectos que tuvo el 

embalse actual. El efecto del llenado del embalse recrecido sobre este recurso 

es directo, continuo y de difícil recuperación. 
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Factor impactado 

Acción

Aspecto Valor Justificación
Naturaleza - Se altera la potencialidad de explotación del territorio

Intensidad (I)

8

La lámina de agua cubrirá unas 1.500 Has de terreno, de las cuales
casi 700 son de cultivo, 40 de pastos y unas 300 de plantaciones
forestales

Extensión (EX) 4 Se considera un impacto extenso

Momento (MO) 4 El momento es inmediato con el llenado del embalseç

Persistencia (PE)
4

La persistencia se alarga a la vida útil del embalse y años
posteriores

Reversibilidad (RV) 4 El impacto es reversible a muy largo plazo

Sinergia (SI) 1 El impacto se ha considerado simple, sin efectos sinérgicos

Acumulación (AC)

1

El impacto se considera acumulativo con el que tuvo el embalse
actual ya que ambos proyectos concurren en reducir este recurso
de manera notable

Efecto (EF) 4 El efecto del llenado es directo 

Periodicidad (PR) 4 El impacto se ha considerado continuo 

Recuperabilidad (MC) 8 El impacto es irrecuperable o recuperable a muy largo plazo

Importancia (I) Valor
62

Importancia del impacto
Usos del suelo actuales

Llenado del embalse

I= +/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)  

Por todo ello, se califica el impacto de SEVERO. 

 
 

6.2.7. ANÁLISIS DEL IMPACTO SOBRE LA FAUNA 
La fauna presente en el área inundable sufrirá una pérdida de hábitat en 

la mayoría de los casos. Tan sólo las especies acuáticas adaptadas a la vida 

en este tipo de masas de agua se pueden ver favorecidas por el incremento de 

las dimensiones del embalse. 

Aguas abajo, en función de la gestión que se lleve a cabo en la 

regulación del embalse, los efectos no deberían ser significativos considerando 

que la situación de partida ya supone un régimen alterado. Al contrario, la 

regulación prevista puede acercar más el funcionamiento del río aguas abajo a 

un régimen natural, en comparación con la situación actual. 

En lo que respecta al efecto barrera y al aislamiento de poblaciones no 

es esperable que se produzcan grandes diferencias, a excepción de una 

posible desconexión entre los ríos Esca y Aragón, que se considera poco 

notable. Esta consideración es debida a que la fauna acuática de ambos 
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sistemas seguirá estando conectada y a que la fauna terrestre puede verse 

favorecida en este aspecto por las medidas de mejora de hábitat previstas en 

superficies importantes del entorno del embalse recrecido. 

Hay un aspecto que en este tipo de proyectos siempre es complicado de 

valorar. Por desgracia, es frecuente que en los embalses se introduzcan 

especies exóticas con motivo del aliciente que tienen para la pesca deportiva. 

En estos casos siempre se valora la duda de si es conveniente aislar estas 

masas de agua para evitar la posible expansión de estas especies desde la 

masa de agua a los cursos naturales que la alimentan o si por el contrario debe 

primar la permeabilidad para la ictiofauna autóctona. El equipo redactor de este 

documento es partidario de la segunda opción. En este sentido, podría ser 

determinante, el posible efecto barrera sobre las poblaciones de peces 

presentes en el embalse que podrían quedar desconectados de los ríos Esca y 

Aragón como consecuencia de la construcción del dique de cola del Aragón y 

de la presa sobre el Esca. La construcción de escalas en ambas estructuras 

permitirá mitigar de forma muy considerable este efecto. 

Uno de los impactos más destacados de las obras de recrecimiento del 

embalse de Yesa es la pérdida de hábitat a causa de la inundación/anegación 

de terrenos. Especialmente relevante para la fauna es la desaparición de 

vegetación arbórea autóctona como sauces, chopos, quejigos, encinas y otras 

especies acompañantes. No obstante, la mayor parte del territorio afectado por 

el recrecimiento corresponde a tierras de labor o a repoblaciones forestales de 

coníferas, de escaso valor ambiental. Como ya se ha comentado anteriormente 

la superficie de encinares y quejigares que se inunda supone unas 190 Has 

frente a la de 290 Has de pinares de repoblación. Las formaciones vegetales 

afectadas que desde el punto de vista de la fauna tienen más interés son las 

saucedas de la cola del embalse y las bandas de bosque de ribera aguas arriba 

del embalse actual. 

En cuanto a la comunidad ictícola ésta se verá notablemente alterada en 

los tramos de los ríos Esca y Aragón que se inundan con el nuevo embalse 

proyectado, si bien en otros embalses del pirineo se puede comprobar la 

persistencia de las diferentes especies autóctonas en el río aguas arriba del 
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embalse y el flujo de peces entre la masa embalsada y el río en épocas de 

movimientos migratorios tanto en época de freza de salmónidos como de 

ciprínidos. 

Las especies animales de mayor interés para la conservación en el área 

de estudio son las aves rapaces rupícolas y los mamíferos semiacuáticos, el 

visón europeo y la nutria. El desmán ibérico podría estar presente en los 

tramos de río alterados aguas arriba (Esca y Aragón) pero no se tiene noticia 

de citas fiables al respecto. De cualquier modo, los estudios realizados 

circunscriben esta especie a cauces de menor entidad y de regímenes más 

estables por lo que tampoco es descartable su ausencia. En el caso de que la 

especie estuviera presente se produciría una pérdida de hábitat que 

cuantitativamente es mínima en comparación con la red de cursos fluviales en 

la que se distribuye. 

En la fase de obras las aves acuáticas, el visón europeo y la nutria 

sufrirán molestias en los momentos puntuales en que se actúe en los cauces y 

las formaciones de riberas. Tal será el caso de la construcción del paso de 

vehículos entre la extracción de materiales y la presa o la construcción de las 

presas de cola del Aragón y el Esca, además del caso de la presa principal, si 

bien esta última se ubica en un área antropizada con poca probabilidad de 

presencia de estas especies. 

Durante la construcción del dique de cola de Sigüés en el río Esca se 

tendrá especial cuidado en no afectar a la reproducción de las rapaces 

rupícolas asociadas a la foz. No obstante, los aproximadamente dos kilómetros 

desde la presa hasta los roquedos más meridionales de la foz de Salvatierra no 

hacen previsible un impacto significativo sobre las rapaces nidificantes de dicho 

desfiladero fluvial. 

También se prestará especial atención a no producir alteraciones en la 

calidad del agua durante las obras. 

Una vez terminen las obras y aunque no se afecta a los cortados de la 

foz de Sigüés algunas aves rapaces pierden parte de sus áreas de campeo, 

incluidos algunos cazaderos de cierto interés. En cualquier caso, las 
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poblaciones locales de aves necrófagas o carroñeras (quebrantahuesos, buitre 

leonado y alimoche común), que a priori son las rapaces rupícolas 

reproductoras del área de estudio que peor estado de conservación presentan 

a nivel global, no se verán directamente afectadas por el proyecto de 

recrecimiento de forma significativa. Aunque la totalidad del área de influencia 

del proyecto en la Comunidad Autónoma de Aragón se ubica dentro del área de 

aplicación del Plan de Recuperación de Quebrantahuesos en Aragón (Decreto 

184/1994) el efecto del recrecimiento sobre esta especie se limitará a la 

pérdida de áreas de campeo de los territorios próximos en una proporción poco 

significativa. 

El visón europeo (cuya presencia se conoce aguas abajo pero no está 

constatada aguas arriba de la actual presa) y la nutria, mamíferos 

semiacuáticos de gran interés, se verán poco afectados por el recrecimiento del 

embalse y pueden verse favorecidos por las mejores condiciones del hábitat en 

el embalse de cola del río Aragón con respecto a las del río, al menos para el 

caso del visón europeo cuyas preferencias de hábitat están claramente 

inclinadas hacia zonas de aguas lentas o embalsadas sin corrientes fuertes y 

con densa vegetación palustre. En el caso de la nutria, es conocida su 

capacidad de adaptarse a los embalses (de hecho está presente en el embalse 

actual). 

El aumento de la superficie cubierta por las aguas tiene repercusión en 

las poblaciones locales de la mayor parte de los reptiles, algunos mamíferos y 

otra fauna terrestre que quedarán más fragmentadas de lo que están en la 

actualidad. Muchos anfibios y las aves acuáticas pueden verse favorecidas por 

el recrecimiento, especialmente si se gestiona bien la cola del embalse en la 

que se prevé la creación de un humedal permanente no sometido a las 

oscilaciones de la cola actual del embalse existente. En cuanto a las aves 

terrestres su gran capacidad de movimiento no hace temer por el aislamiento 

de ninguna población, aunque la pérdida de hábitat previsiblemente incidirá 

negativamente sobre algunas rapaces forestales como los milanos negro y real 

que, no obstante, seguirán teniendo hábitat de cría óptimo aguas arriba y 

aguas abajo y en el entorno del embalse. 
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Durante la fase de obras la emisión de ruidos y partículas en suspensión 

por el trasiego de maquinaria pesada y personas puede tener un impacto 

negativo sobre la fauna próxima a la presa y a otras zonas de actuación, 

especialmente si las obras coinciden con el periodo reproductor. En menor 

medida, también puede generar molestias a la fauna la apertura y 

acondicionamiento del camino perimetral de la margen izquierda del embalse. 

Además, para preservar la comunidad faunística acuática (especialmente 

macroinvertebrados y peces) será importante prestar atención a la gestión de 

residuos peligrosos (como aceites lubricantes usados para motores y 

engranajes, aceites hidráulicos y líquidos de freno) en el embalse o en los 

cauces del río Aragón. 

El efecto del proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa sobre la 

fauna se considera negativo, de magnitud o intensidad alta, extenso, inmediato, 

permanente, simple, indirecto, continuo e irreversible. 

Factor impactado 

Acción

Aspecto Valor Justificación

Naturaleza 
-

Se producen molestias a la fauna en la fase de obras, se eliminan
hábitats favorables para numerosas especies

Intensidad (I)

4

Dado el número de especies presentes, la relevancia de algunas de
ellas y el diferente modo en que se ven afectadas, se considera una
intensidad alta

Extensión (EX)

4

Considerando que las especies más singulares se ven afectadas
parcialmente en sus áreas de campeo se considera una extensión
importante pero no total

Momento (MO) 4 El momento es inmediato al llenado del embalse

Persistencia (PE) 4 La persistencia se alarga a la vida útil del embalse

Reversibilidad (RV) 4 El impacto es irreversible

Sinergia (SI) 1 El impacto se ha considerado simple, sin efectos sinérgicos

Acumulación (AC) 1 El impacto se considera no acumulativo 

Efecto (EF)
4

El efecto del llenado es indirecto sobre los hábitats de la fauna
presente en el área inundable

Periodicidad (PR) 4 El impacto se considera continuo 

Recuperabilidad (MC)
4

El impacto es parcialmente recuperable en un plazo razonable

Importancia (I) Valor
46

Fauna presente y asociada al espacio alterado

Obras y Llenado del embalse

I= +/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)

Importancia del impacto

 

El impacto se puede calificar como MODERADO. 
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6.2.8. ANÁLISIS DEL IMPACTO SOBRE LOS ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

En el entorno del área de influencia del proyecto, en un radio de varios 

kilómetros, se encuentran 9 Lugares de Importancia Comunitaria —LIC— y 4 

Zonas de Especial Protección para Aves —ZEPA— sobre los que se valora el 

impacto del proyecto en este apartado. 

Inicialmente se valoran aquellos LIC y ZEPA sobre los que el proyecto 

no tiene o apenas tiene impacto alguno y más adelante se expone los efectos 

sobre aquellos espacios de la Red Natura 2000 sobre los que sí se considera 

una afección significativa. 

 

Espacios de la Red Natura 2000 sin efectos significativos 

a) LIC Sierras de San Juan de la Peña y Peña Oroel (ES2410061) 

Este LIC no se verá afectado directamente por el incremento del 

embalse de Yesa que alcanzará una cota de 511 m y que se aproximará a una 

distancia superior a los 550 m de su límite, en concreto por el valle del río 

Regal. Únicamente se puede valorar una influencia indirecta poco o nada 

significativa en la pérdida de áreas de campeo para especies que habitan este 

lugar. 

b) ZEPA San Juan de la Peña y Peña Oroel (ES0000285) 

Esta ZEPA se encuentra a más de 24 Km del embalse recrecido que se 

proyecta y no se prevé impacto ninguno del proyecto sobre este espacio.  

 

c) LIC Foz de Salvatierra (ES2430007) 

Este LIC no se verá afectado directamente por el incremento del 

embalse de Yesa ya que se encuentra a una distancia superior a los 5 Km 

aguas arriba por el río Esca. Únicamente se puede valorar una influencia 

indirecta poco o nada significativa en la pérdida de áreas de campeo para 

especies que habitan este lugar. 
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d) LIC Río Arba de Biel (ES2430066) 

Este LIC no se verá afectado directamente por el incremento del 

embalse de Yesa ya que se encuentra a una distancia superior a los 20 Km. En 

cuanto a una hipotética influencia indirecta como consecuencia de las 

alteraciones que en la calidad de las aguas pudiera producirse como 

consecuencia de los retornos de los regadíos hay que decir que este LIC se 

encuentra unos 11 Kim aguas arriba de las áreas regables por lo que no se 

producirá absolutamente ninguna afección. 

 

e) LIC Río Arba de Luesia (ES2430065) 

Este caso es similar al anterior, con la diferencia de que la distancia al 

embalse recrecido es mayor (23 Km) y la que lo separa de las áreas regables 

menor (4,5 Km) 

 

f) LIC Sierra de Leire, Foz de Arbaiun (ES0000125) 

Este LIC no se verá afectado directamente por el incremento del 

embalse de Yesa ya que se encuentra a una distancia superior a 1 Km y a una 

cota superior. Únicamente se puede valorar una influencia indirecta poco o 

nada significativa en la pérdida de áreas de campeo para especies que habitan 

este lugar, por otro lado adaptadas a la existencia del embalse actual en su 

entorno. 

 

g) ZEPA Foz de Arbayún, Sierra de Leyre (ES2200008) 

Esta ZEPA coincide con el LIC de nombre similar y no se prevé efecto 

alguno del proyecto sobre este espacio. 
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Espacios de la Red Natura 2000 con efectos significativos 

Los efectos de la inundación de terrenos afectan directamente a la ZEPA 

Sotos y Carrizales del río Aragón, al LIC Río Aragón-Canal de Berdún (que 

prácticamente coincide en extensión con la ZEPA en esta zona) y las obras en 

la zona de la presa al LIC de los tramos medios del Aragón. Los dos primeros 

espacios están en la Comunidad de Aragón y el último en Navarra. Este último 

espacio se verá afectado también de forma indirecta por la regulación del río 

Aragón, de modo similar al LIC Tramos Bajos del Aragón y del Arga. 

 

a) LIC Río Aragón-Canal de Berdún (ES2410060)  

La inundación del vaso, en la zona más distante de la presa, afecta a 

una superficie de aproximadamente 13,5 Has, que frente a las 928 Has que 

tiene supone un 1,4%.  

 

b) ZEPA Sotos y carrizales del río Aragón (ES0000284) 

La inundación del vaso, en la zona más distante de la presa, afecta a 

una superficie similar que frente a sus 1.932 Has de extensión supone un 0,6%.  

Estos dos espacios coinciden prácticamente en su delimitación en la 

zona de la cola del embalse recrecido, si bien la ZEPA tiene una extensión 

mayor formada por diferentes áreas aisladas entre sí. 

 

c) LIC Sierras de Leyre y Orba (ES2430047)  

La parte más distante de la cola del embalse por el río Esca afecta a una 

superficie de 0,13 Has en el caso del LIC (la superficie total supera las 7.000).  

 

d) ZEPA Sierras de Leyre y Orba (ES0000283) 

En la misma zona que en el caso del LIC del mismo nombre, el embalse 

afecta a 0,11 Has de este espacio, que alcanza las 5.800).  
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La delimitación de ambos espacios es similar pero no del todo 

coincidente en la pequeña zona afectada. La superposición en los planos de la 

lámina del embalse y de las áreas protegidas es muy marginal y a la escala de 

trabajo de esta cartografía (1:5.000 / 1:50.000) podría deberse al error de 

escala y no ser real. 

 

e) LIC Tramo medio del río Aragón (ES2200030) 

En el último de los espacios, la zona de obras de la presa y sus accesos 

afectan a una parte marginal del LIC situada inmediatamente aguas abajo de la 

presa existente, incluyendo el cuenco amortiguador (salida de los aliviaderos) y 

otras zonas alteradas del cauce del río Aragón. Esta superficie alcanza 

aproximadamente las 6 Has que suponen un 0,4 %. 

 

Como resumen, hay que decir que las magnitudes de las afecciones 

directas a estos espacios son en algunos casos insignificantes y en otros muy 

relativas. Más aún cuando se considera también la calidad de los hábitats 

naturales en las áreas afectadas que no es elevada, como sucede claramente 

en el caso del LIC de los tramos medios del Aragón, si bien en el caso del LIC 

Río Aragón-Canal de Berdún y la ZEPA Sotos y carrizales del río Aragón esto 

es menos claro, pero la medida de crear un humedal permanente de 28 Has 

suplirá en gran parte la disponibilidad de hábitats para la fauna asociada a este 

espacio. 

El impacto sobre los espacios protegidos afectados directamente es 

negativo, de extensión reducida, inmediato al llenado del embalse recrecido, 

permanente, irreversible, simple, no acumulativo, directo, continuo y 

recuperable. 
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Factor impactado 

Acción

Aspecto Valor Justificación
Naturaleza 

-
Se alteran parcial y localmente las condiciones bien por
inundación o bien por efecto de las obras

Intensidad (I)

2

Se afectan la ZEPA Sotos y Carrizales del río Aragón y los LIC Río
Aragón-Canal de Berdún y LIC Tramos medios del Aragón, el LIC
Sierras de Leyre y Orba y la ZEPA del mismo nombre. Se considera
un intensidad media por la importancia de los espacios
considerados

Extensión (EX)
2

La extensión afectada en todos los casos es muy reducida y en
áreas de calidad ambiental no muy elevada

Momento (MO)

4

El momento es inmediato por que estos espacios se verán
afectados por las obras y por la inundación con el llenado del
embalse

Persistencia (PE)

4

Se tratará de impactos permanentes porque implican
transformaciones puntuales en el espacio pero persistentes en el
tiempo

Reversibilidad (RV)
4

El impacto es irreversible, no se puede retornar a las condiciones
previas al proyecto 

Sinergia (SI) 1 El impacto se ha considerado simple, sin efectos sinérgicos

Acumulación (AC) 1 El impacto se considera no acumulativo (simple)

Efecto (EF)
4

El efecto de las obras será de escasa importancia pero directo
sobre estos espacios

Periodicidad (PR) 4 El impacto se ha considerado continuo 

Recuperabilidad (MC) 4 El impacto es mitigable

Importancia (I) Valor
36

Importancia del impacto
Espacios protegidos directamente afectados

Obras

I= +/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)  

El impacto se puede calificar como MODERADO. 

En cuanto al impacto indirecto en los dos LIC situados aguas abajo (LIC 

Tramo medio del Aragón y LIC tramos bajos del Aragón y el Arga), el impacto 

vendrá derivado de la gestión del embalse. En lo fundamental, los valores 

naturales (hábitas, especies vegetales y de fauna) que han conferido valor a 

estos dos espacios, del mismo modo que todos aquellos asociados a los 

espacios de la Red de Espacios Protegidos de Navarra asociados al río Aragón 

(ver apartado 5.7.1) se han desarrollado durante los años en los que el 

embalse de Yesa ha estado en servicio, es decir, en unas condiciones de 

régimen fluvial alteradas y, por ello, están adaptados en cierto modo a esa 

alteración. Esta afirmación no pretende en modo alguno elogiar los efectos de 

la regulación del río Aragón sobre el medio pero sí poner de manifiesto que en 

lo que se refiere a la alteración del medio, a la transformación del mismo y de 
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los valores naturales, en el caso del ecosistema fluvial aguas abajo del 

embalse queda demostrado que un río regulado puede mantener una 

biodiversidad y una calidad ambiental elevada. Por otro lado, la nueva 

regulación podría ser un instrumento que mejorara las condiciones en 

determinados aspectos como el de los caudales de mantenimiento o la 

simulación de avenidas, que podrían redundar en una aproximación al régimen 

natural en comparación con el actual. 

A pesar de lo dicho, en previsión de que la regulación de nuevos 

caudales pueda afectar negativamente a estos valores, el signo del impacto 

será negativo, por el efecto de la regulación, extenso, a medio plazo, 

permanente, reversible, simple, no acumulativo, directo, continuo y recuperable 

a medio plazo. 

Factor impactado 

Acción

Aspecto Valor Justificación
Naturaleza 

+/-
Se alteran las condiciones, quedando pendiente confirmar si esto
es beneficioso o perjudicial

Intensidad (I)

2

Se afectan los LIC de los tramos medios del Aragón y Tramos bajos
del Aragón y del Arga, así como numerosos espacios protegidos
asociados al río Aragón. Se considera un intensidad media por la
importancia del espacio considerado

Extensión (EX)
4

Se puede modificar la geodinámica, las características de las
formaciones vegetales y la calidad de las aguas

Momento (MO)
2

El momento es a medio plazo porque la respuesta de los
ecosistemas no es inmediata

Persistencia (PE)

2

Se tratará de impactos permanentes pero podrían darse
modificaciones en la gestión del embalse que los alteraran, lo que
hace que se consideren temporales

Reversibilidad (RV)
2

El impacto será reversible puesto que a medio plazo podría
volverse a la situación previa

Sinergia (SI) 1 El impacto se ha considerado simple, sin efectos sinérgicos

Acumulación (AC)
4

El impacto se considera acumulativo a la regulación que se viene
haciendo desde 1959

Efecto (EF) 4 El efecto en todo caso es directo sobre estos espacios

Periodicidad (PR) 4 El impacto se ha considerado continuo 

Recuperabilidad (MC) 2 El impacto es recuperable a medio plazo

Importancia (I) Valor
35

Espacios protegidos indirectamente afectados aguas abajo 

Regulación y gestión del embalse

I= +/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)

Importancia del impacto

 

El impacto se puede calificar como MODERADO. 
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En este apartado es obligado comentar que el proyecto tal y como se 

han descrito los efectos directos e indirectos sobre los diferentes espacios de la 

Red Natura 2000 no transforma de manera significativa ninguno de estos y no 

compromete la coherencia de la red.  

La proporcionalidad de la afección directa a los espacios, la calidad de 

las áreas afectadas, y la escasísima repercusión sobre las especies de fauna 

de mayor trascendencia presentes en estos espacios permiten afirmar que el 

proyecto no supondrá una alteración significativa de los espacios y de la propia 

red. 

En lo que se refiere a la conectividad entre el valle del Esca y el valle del 

Aragón, esta ya está parcialmente alterada por el embalse existente y el 

recrecimiento proyectado no plantea una situación peor. En cuanto al efecto 

que las presas de los embalses de cola pudieran tener a este respecto, en el 

apartado de medidas (7) se expondrán las ventajas e inconvenientes de la 

implementación de estas medidas propuestas. 

 

6.2.9. ANÁLISIS DEL IMPACTO SOBRE EL PAISAJE 
Debe distinguirse aquí entre los diferentes sectores que se han descrito 

en el apartado correspondiente. En la zona de la cerrada las excavaciones de 

los estribos y los movimientos de tierras generan superficies alteradas con 

cierta intrusión, algunas de las cuales se podrán integrar a posteriori. En lo que 

se refiere al vaso del embalse actual y su entorno, la transformación del paisaje 

va a ser muy poco notable, a excepción de los taludes de desmonte que se 

generan en la margen izquierda entre la presa y el paraje de Monte Mélida, 

debidos a los movimientos de tierra necesarios para la construcción del vial 

entre las obras y la zona de extracción de materiales y las labores de 

estabilización, que generan un impacto visual considerable por su elevada 

intrusión como elemento discordante en su entorno inmediato y por sus 

dimensiones. Por lo que respecta a la zona de la cola del embalse y el río 

Aragón, la transformación del paisaje va a ser notable, generándose una zona 

alterada de dimensiones considerables que será muy visible desde las vías de 

comunicación cercanas. En la zona del valle del Esca es donde la 
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transformación del paisaje va a ser más notoria por el hecho de que el embalse 

recrecido va a cobrar un sobresaliente protagonismo que hasta ahora no tiene 

ningún otro elemento artificial. 

El efecto sobre el paisaje será negativo, de intensidad alta, extenso, 

inmediato, persistente. Irreversible, sinérgico con la autovía y no acumulativo, 

directo continuo e irrecuperable. 

Factor impactado 

Acción

Aspecto Valor Justificación
Naturaleza - Se introduce un nuevo elemento de gran peso

Intensidad (I) 8 Las dimensiones y la intrusión del embalse son muy notables

Extensión (EX) 4 La extensión del impacto es de gran dimensión

Momento (MO)
4

El momento es inmediato se lleve a cabo el llenado del nuevo
embalse

Persistencia (PE) 4 La persistencia se alarga a la vida útil del embalse

Reversibilidad (RV) 4 El impacto es irreversible en un plazo razonable de tiempo

Sinergia (SI)
2

El impacto se ha considerado sinérgico con la construcción de la
autovía

Acumulación (AC) 1 El impacto se considera no acumulativo (simple)

Efecto (EF) 4 El efecto del llenado es directo sobre el paisaje

Periodicidad (PR) 4 El impacto se ha considerado continuo 

Recuperabilidad (MC) 8 El impacto es irrecuperable

Importancia (I) Valor
63

Paisajes de valor en el entorno

Obras (deforestación) y llenado y presencia del embalse y de los embalses
de cola

I= +/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)

Importancia del impacto

 

El impacto se puede calificar como SEVERO. 

 

6.2.10. ANÁLISIS DEL IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO 
CULTURAL 

El patrimonio cultural va a ser objeto de actuaciones de signo 

globalmente positivo, ya que los elementos que resultan afectados serán 

adecuadamente tratados y conservados y otros elementos que no resultan 

afectados directamente por el recrecimiento serán objeto de actuaciones de 

mejora, tal y como se ha descrito en el apartado correspondiente. 

El impacto se analiza para los diferentes elementos considerados: 

bienes histórico-artísticos, arqueológicos, etnográficos, paleontológico y 

Camino de Santiago.  
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Para los bienes histórico-artísticos, se considera un impacto positivo 

puesto que el recrecimiento no afecta a ningún bien y se incorporan 

actuaciones de restauración en varios de ellos (Ermitas de San Jacobo y San 

Juan Bautista de Ruesta; San Pedro de Artieda; San Juan de Sigüés y Virgen 

de las Viñas en Escó). La intensidad del impacto es media, la extensión 

puntual, el efecto inmediato, persistente, irreversible, simple, no acumulativo, 

directo y continuo e irrecuperable. 

Factor impactado 

Acción

Aspecto Valor Justificación

Naturaleza + Se afectarían elementos del patrimonio histórico

Intensidad (I)
2

La lámina de agua no llega a cubrir ninguno de estos elementos. Se
actúa únicamente para mejorarlos

Extensión (EX) 1 Se trata de un impacto puntual

Momento (MO) 4 El momento es inmediato con las obras de mejora

Persistencia (PE) 4 La persistencia es alta

Reversibilidad (RV) 4 El impacto es irreversible

Sinergia (SI) 1 El impacto se ha considerado simple, sin efectos sinérgicos

Acumulación (AC) 1 El impacto se considera no acumulativo (simple)

Efecto (EF)
4

El efecto del llenado es directo sobre estos elementos del
patrimonio

Periodicidad (PR) 4 El impacto se ha considerado continuo 

Recuperabilidad (MC) 8 El impacto es irrecuperable 

Importancia (I) Valor
38

Importancia del impacto
Elementos del patrimonio cultural

Llenado del embalse

I= +/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)  

El impacto se puede calificar como MODERADO, de signo positivo. 

Para los bienes arqueológicos, se considera un impacto negativo puesto 

que el recrecimiento afecta a un yacimiento (El Coscojar). La intensidad del 

impacto es media, la extensión puntual, el efecto inmediato, persistente, 

reversible, simple, no acumulativo, directo y continuo y recuperable. 
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Factor impactado 

Acción

Aspecto Valor Justificación

Naturaleza - Se inundan emplazamientos de yacimientos arqueológicos

Intensidad (I) 4 La lámina de agua llega a cubrir algunos yacimientos

Extensión (EX) 4 La extensión del impacto es media

Momento (MO)
4

El momento es inmediato una vez comienza el llenado del nuevo
embalse 

Persistencia (PE) 4 La persistencia se alarga a la vida útil del embalse 

Reversibilidad (RV)
1

El impacto es reversible a corto plazo, se puede retornar a las
condiciones previas al proyecto

Sinergia (SI) 1 El impacto se ha considerado simple, sin efectos sinérgicos

Acumulación (AC) 1 El impacto se considera no acumulativo (simple)

Efecto (EF) 4 El efecto del llenado es directo 

Periodicidad (PR) 4 El impacto se ha considerado continuo 

Recuperabilidad (MC) 2 El impacto es recuperable 

Importancia (I) Valor
41

Elementos singulares del patrimonio arqueológico

Llenado del embalse

I= +/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)

Importancia del impacto

 

El impacto se puede calificar como MODERADO. 

Para los bienes paleontológicos no procede la valoración porque no se 

afectan. 

Para los bienes etnográficos, se considera un impacto negativo puesto 

que el recrecimiento afecta a dos elementos. La intensidad del impacto es 

media, la extensión puntual, el efecto inmediato, persistente, reversible, simple, 

no acumulativo, directo y continuo y mitigable. 

Factor impactado 

Acción

Aspecto Valor Justificación

Naturaleza - Se inundan algunos de estos elementos

Intensidad (I)
2

Se trata de un impacto puntual sobre elementos de escaso valor

Extensión (EX) 2 La extensión es muy reducida

Momento (MO) 4 El momento es inmediato

Persistencia (PE) 4 La persistencia se alarga a la vida útil del embalse 

Reversibilidad (RV) 2 El impacto es reversible

Sinergia (SI) 1 El impacto se ha considerado simple, sin efectos sinérgicos

Acumulación (AC) 1 El impacto se considera no acumulativo (simple)

Efecto (EF) 4 El efecto del llenado es directo 

Periodicidad (PR) 4 El impacto se ha considerado continuo 

Recuperabilidad (MC) 4 El impacto es mitigable

Importancia (I) Valor
34I= +/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)

Elementos del patrimonio etnográfico

Llenado del embalse

Importancia del impacto
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El impacto se puede calificar como MODERADO. 

Con respecto al Camino de Santiago, se considera un impacto negativo 

puesto que el recrecimiento afecta a dos elementos (las dos fuentes asociadas 

al Camino de Santiago). La intensidad del impacto es media, la extensión 

puntual, el efecto inmediato, persistente, reversible, simple, no acumulativo, 

directo y continuo y mitigable. 

Factor impactado 

Acción

Aspecto Valor Justificación
Naturaleza - Se inundan algunos tramos del trazado oficial

Intensidad (I) 4 La lámina de agua llega a cubrir un total de 4,2 Km.

Extensión (EX) 2 La extensión del impacto es parcial

Momento (MO)
4

El momento es inmediato una vez comienza el llenado del nuevo
embalse 

Persistencia (PE) 4 La persistencia se alarga a la vida útil del embalse 

2 4 El impacto es reversible a medio plazo

Sinergia (SI) 1 El impacto se ha considerado simple, sin efectos sinérgicos

Acumulación (AC) 1 El impacto se considera no acumulativo (simple)

Efecto (EF) 4 El efecto del llenado es directo sobre el Camino de Santiago 

Periodicidad (PR) 4 El impacto se ha considerado continuo 

Recuperabilidad (MC) 4 El impacto es mitigable

Importancia (I) Valor
42

Importancia del impacto
Camino de Santiago

Llenado del embalse

I= +/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)  
El impacto se puede calificar como MODERADO. 

 

6.2.11. ANÁLISIS DEL IMPACTO SOBRE EL MEDIO 
SOCIOECONÓMICO 

El impacto socioeconómico de este proyecto se valora conforme a dos 

elementos: la incidencia sobre la población local afectada negativamente y el 

efecto sobre la población beneficiada por la satisfacción de las demandas 

previstas.  

Hay un aspecto importante del impacto sobre el medio socioeconómico, 

tanto en el caso de las áreas que se van a ver beneficiadas por el proyecto 

como en el de las zonas perjudicadas. Los afectados no tienen certeza de si 

finalmente el proyecto les afecta o no por el cambio de cota, lo cual genera una 

incertidumbre en relación con posibles actuaciones de desarrollo económico 
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tanto en la zona afectada por el embalse y las obras como en la que se verá 

beneficiada gracias a la satisfacción de las demandas previstas. 

En cuanto a la población residente, por debajo de la cota 511 solamente 

existen cuatro viviendas, así como varios almacenes, pajares, cobertizos y 

garajes. 

La población local, la economía y el factor subjetivo de apego a la tierra 

y al entorno en el cual uno ha vivido tienen un peso diferente en la valoración 

del impacto a nivel local.  

En cuanto a la economía, los efectos de pérdida de áreas cultivables o 

explotadas para pastos y plantaciones forestales no tienen un efecto de mucha 

envergadura por ser sustento de un porcentaje muy bajo de la población 

afectada. Valga como, ejemplo la relación cuantitativa entre la superficie que 

hoy en día necesita trabajar un agricultor a título principal para tener una renta 

digna y el total de superficie de cultivo que se pierde, que aplicando baremos 

poco exigentes, no daría sustento a más de una quincena de familias. Sin 

embargo, para los afectados el impacto es máximo y no es posible mitigar el 

efecto puesto que intervienen factores subjetivos de tipo afectivo imposibles de 

paliar. A pesar de ello, la presencia del embalse recrecido no supone 

objetivamente un deterioro notable del medio socioeconómico, pudiendo ser, y 

así debería empezar a considerarse, un posible recurso a desarrollar para el 

crecimiento de sectores que hoy por hoy tienen un futuro más despejado que el 

sector primario en su faceta agropecuaria o forestal. La magnitud de la 

población local afectada, según los datos de población disponibles, es de 800 

personas en los términos afectados directamente por el proyecto. 

En cuanto a la satisfacción de las demandas que se prevé, no cabe duda 

de que el proyecto tendrá un impacto socioeconómico de mucha importancia 

sobre una población realmente considerable, puesto que de manera más o 

menos directa beneficia a más 700.000 personas de las áreas de Cinco Villas, 

Bardenas, Ribera Navarra y Zaragoza y Comarca. 

Aunque pueda parecer injusto el planteamiento a la hora de analizar este 

impacto, la ponderación entre la magnitud de la población perjudicada y 
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beneficiada no deja resquicio a la duda. La obligación de las administraciones 

públicas está en la búsqueda del bien general, aunque este pueda pasar en 

ocasiones por el perjuicio para algunos. Pero no debemos obviar que de forma 

intrínseca el proyecto incorpora medidas para tratar de paliar los perjuicios 

generados, aspecto que se considerará en el apartado de medidas. 

A la hora de valorar el impacto sobre el medio socioeconómico se 

distingue en primer lugar la población local afectada negativamente sobre la 

cual el impacto será negativo, de intensidad elevada, inmediato, persistente, 

irreversible, simple, acumulativo, directo, continuo e irrecuperable. 

Factor impactado 

Acción

Aspecto Valor Justificación

Naturaleza - Se altera el medio socioeconómico

Intensidad (I) 8 Se afectan directamente 7 municipios

Extensión (EX)
4

La extensión es notable en la mayoría de ellos, en especial por la
magnitud de las áreas cultivadas

Momento (MO)
4

El momento es inmediato una vez comienza el llenado del nuevo
embalse 

Persistencia (PE) 4 La persistencia se alarga a la vida útil del embalse

Reversibilidad (RV) 4 El impacto es irreversible

Sinergia (SI) 1 El impacto se ha considerado simple, sin efectos sinérgicos

Acumulación (AC)
4

El impacto se considera acumulativo a los generados por el embalse
actual

Efecto (EF) 4 El efecto del llenado es directo 

Periodicidad (PR) 4 El impacto se ha considerado continuo 

Recuperabilidad (MC) 8 El impacto es irrecuperable 

Importancia (I) Valor
65I= +/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)

Obras y llenado del embalse

Importancia del impacto
Municipios afectados negativamente por las obras y la inundación

 

El impacto se puede calificar como SEVERO. 

Con respecto a la población beneficiada por la satisfacción de las 

demandas previstas, se considera un impacto positivo, de muy alta intensidad y 

extensión, con efecto a medio plazo, persistente, irreversible, simple, no 

acumulativo, directo e irrecuperable. 
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Factor impactado 

Acción

Aspecto Valor Justificación

Naturaleza + Se mejoran las condiciones de vida

Intensidad (I)
8

Un elevado número de municipios se verán beneficiados (más de la
mitad de los habitantes de Aragón)

Extensión (EX) 12 La extensión del impacto es muy importante

Momento (MO)
2

El momento es a medio plazo por la necesidad de otras actuaciones y
por la duración de las obras

Persistencia (PE) 4 La persistencia se alarga a la vida útil del embalse 

Reversibilidad (RV) 4 El impacto es irreversible

Sinergia (SI) 1 El impacto se ha considerado simple, sin efectos sinérgicos

Acumulación (AC) 1 El impacto se considera no acumulativo (simple)

Efecto (EF) 4 El efecto del llenado es directo 

Periodicidad (PR) 4 El impacto se ha considerado continuo 

Recuperabilidad (MC) 8 El impacto es irrecuperable 

Importancia (I)

76

Importancia del impacto

Municipios beneficiados por la respuesta a las demandas que satisface el
proyecto

Llenado y gestión del embalse

I= +/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)

 

El impacto se puede calificar como SEVERO, de signo positivo. 

 
 

6.2.12. ANÁLISIS DEL IMPACTO SOBRE LOS SUELOS 
PRODUCTIVOS 

Los efectos de la inundación de terrenos afectan directamente a una 

superficie notable de suelos dedicados a la producción agropecuaria en el área 

del vaso del embalse. Estos terrenos son dedicados hoy día al cultivo de 

secano y a pastos, además de a la producción forestal. La eliminación de este 

recurso tiene una incidencia notable en la capacidad productiva a escala local. 

Por otro lado, una superficie realmente importante, varios órdenes de 

magnitud mayor que la afectada en el embalse, se verá beneficiada en su 

capacidad de generar actividad económica, en toda la zona regable 

dependiente de Bardenas. 

El impacto sobre este factor en relación con el área afectada en el 

embalse, es negativo, de magnitud importante, y extenso, inmediato, 

persistente, reversible sólo a largo plazo, sinérgico, acumulativo, directo, 

continuo, y difícilmente recuperable. 
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Factor impactado 

Acción

Aspecto Valor Justificación
Naturaleza 

-
Se produce una pérdida de suelo productivo por la inundación

Intensidad (I)
8

La eliminación de suelos cultivables es importante en el área
afectada

Extensión (EX)
4

La eliminación de suelos cultivables en el entorno supone una
proporción elevada del total disponible

Momento (MO)
4

El momento es inmediato una vez comienza el llenado del nuevo
embalse 

Persistencia (PE)
4

La persistencia se alarga a la vida útil del embalse y años
posteriores

Reversibilidad (RV) 4 El impacto es reversible a muy largo plazo

Sinergia (SI)

2

El impacto se ha considerado sinérgico con otros que afectan al
medio socioeconómico, en especial con el embalse actual

Acumulación (AC)
4

El impacto se considera acumulativo con otros que afectan al
medio socioeconómico

Efecto (EF) 4 El efecto del llenado es directo 

Periodicidad (PR) 4 El impacto se ha considerado continuo

Recuperabilidad (MC) 8 El impacto es muy difícilmente recuperable

Importancia (I) Valor
66

Importancia del impacto
Suelos con capacidad de generar actividad económica directamente
afectados en el embalse

Llenado del embalse

I= +/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)  

El impacto se puede calificar como SEVERO. 

En el caso de las áreas regables, el egfecto de este impacto es 

notablemente diferente, empezando por el signo positivo, pasando por la 

importancia de la extensión y terminando en el efecto económico a escala local, 

comarcal e incluso autonómica. 
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Factor impactado 

Acción

Aspecto Valor Justificación
Naturaleza 

+
Se produce una notable mejora en la producción en una
importante extensión de suelo regable

Intensidad (I)
8

La mejora en estos suelos cultivables es muy importante en toda
el área regable dependiente del Canal de Bardenas

Extensión (EX)
8

La mejora afecta a la totalidad de los suelos cultivables en toda el
área regable dependiente del Canal de Bardenas

Momento (MO)
2

El momento es inmediato en algunas áreas y a medio plazo en
otras  

Persistencia (PE)
4

La persistencia se alarga a la vida útil del embalse y años
posteriores

Reversibilidad (RV) 4 Este efecto es reversible a corto plazo

Sinergia (SI) 2 El impacto se ha considerado no sinérgico 

Acumulación (AC)
4

El impacto se considera acumulativo con otros que afectan al
medio socioeconómico

Efecto (EF) 4 El efecto del llenado es directo 

Periodicidad (PR) 4 El impacto se ha considerado continuo

Recuperabilidad (MC) 8 El impacto es muy difícilmente recuperable

Importancia (I) Valor
72

Importancia del impacto
Suelos con capacidad de generar actividad económica directamente
afectados en las áreas regables

Consolidación de regadíos

I= +/-(3I +2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)  

El impacto se puede calificar como SEVERO. 

 

6.2.13. ANÁLISIS DE IMPACTOS DIFERIDOS Y OTROS 
Prácticamente todos los proyectos tienen efectos diferidos, que se 

manifiestan a cierta distancia del área de actuación directa del proyecto en sí. 

Esto es debido a que para la ejecución de los proyectos se emplean recursos 

procedentes de otros lugares. 

En nuestro caso la magnitud de estos impactos diferidos es de orden 

menor ya que el aporte de materiales y suministros externos es pequeño en 

proporción al total empleado en las obras. Además, las fuentes de suministro 

deberán cumplir las normativas vigentes y por tanto ya se habrán valorado y 

asumido los impactos que se generan. 

Hay que volver a recordar en este punto que la cuantificación se realiza 

sin la aplicación de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias que 

se exponen en el apartado 7. 
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6.3. TABLA RESUMEN DE IMPACTOS ANTES DE APLICAR LAS 
MEDIDAS 

 

Ejecución y 
llenado

Funcionamiento

COMPATIBLE

COMPATIBLE COMPATIBLE

MODERADO  

 MODERADO

 MODERADO

 MODERADO

 COMPATIBLE

 SEVERO

 MODERADO

 SEVERO

 SEVERO

 MODERADO

MODERADO MODERADO

 MODERADO

M
ed

io
 

pe
rc

ep
.

 SEVERO

 SEVERO

 SEVERO

MODERADO

MODERADO

MODERADOM
ed

io
 S

oc
io

ec
on

óm
ic

o Población residente

Usos del suelo

Bienes arqueológicos

Bienes etnográficos

Camino de Santiago

Río Aragón

Vegetación aguas abajo

Paisaje

Aguas
Régimen hídrico

Calidad

Vegetación en el vaso

IMPACTOS BRUTOS ANTES DE 
APLICAR MEDIDAS

Fase del proyecto

M
ed

io
 b

ió
ti

co

Hábitats de la Directiva 92/43/CEE

Fauna

Vegetación

Especies singulares de flora

Espacios 
protegidos

Directamente afectados

Indirectamente afectados

Factores ambientales implicados

M
ed

io
 f

ís
ic

o

Atmósfera
Calidad del aire

Clima

Geología

Gea

Deslizamientos

 
 
 

En este apartado se han realizado los análisis y valoraciones de los 

impactos que generan la obra y su puesta en servicio. Esta valoración de 

impactos, junto con el análisis de las medidas preventivas, correctoras y 

compensatorias que se plantean, deben servir de base para la toma de 

decisiones acerca de la viabilidad ambiental del proyecto. No se trata tanto de 

que exista un balance equilibrado entre los impactos positivos y negativos 
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como de que se valore si se pueden asumir los efectos negativos del proyecto 

porque “merece la pena” en relación con los efectos positivos. En este caso, a 

la vista de los efectos positivos que se conseguirán con el proyecto al satisfacer 

las demandas descritas, la solución adoptada de recrecer el embalse de Yesa 

presenta un impacto global moderado. 
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7. MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

En el presente apartado se describen brevemente las medidas que se 

proponen para minimizar los efectos ambientales del proyecto. 

La definición en detalle de las actuaciones se encuentra extensamente 

documentada en el proyecto en aquellas medidas que implican ejecución de 

unidades de obra. 

 

7.1. MEDIDAS PROTECTORAS 

Estas medidas tienen como objetivo evitar impactos antes de que se 

produzcan. Generalmente no conllevan la ejecución de unidades de obra 

concretas sino la adopción de protocolos o sistemas de trabajo. Es frecuente 

que establezcan condicionantes en cuanto al plan de obra, fechas de trabajo o 

a secuencias concretas de actuación.  

En este caso sí se plantean medidas protectoras que implican la 

ejecución de unidades de obra. 

 

7.1.1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 

Como medidas preventivas para minimizar los posibles impactos sobre 

la atmósfera se proponen las siguientes: 

a) Control de la maquinaria. 

Se realizarán verificaciones de que las máquinas empleadas en las 

obras cumplen la normativa en materia de emisiones a la atmósfera y se 

establecerá por parte de contratista un plan de control sobre este aspecto 

b) Riego de viales de obra 

Se realizarán riegos mediante cubas autónomas para minimizar la 

emisión de polvo que provoca el paso de maquinaria y vehículos. 
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7.1.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA GEOLOGÍA 

El proyecto contempla entre sus acciones una importante dotación 

presupuestaria para ejecutar actuaciones cuya finalidad es la estabilización del 

terreno y el control del mismo en relación con los deslizamientos estudiados en 

la zona. 

Estas actuaciones quedan completamente definidas en los documentos 

que componen el proyecto y tienen como finalidad estabilizar e instrumentar las 

áreas de deslizamiento detectadas en el entorno del embalse con el fin de 

minimizar los riesgos derivados de la geología del proyecto y de la posible 

influencia de la gestión del embalse sobre los mismos. 

 

7.1.3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO HÍDRICO Y LA 

CALIDAD DE LAS AGUAS 

a) Eliminación de la vegetación arbórea del vaso 

Con el fin de minimizar la cantidad de materia orgánica en el vaso y 

reducir así posibles deterioros de la calidad del agua, previsibles en el período 

inicial de maduración del embalse recrecido, se realizará la eliminación de las 

masas de vegetación de porte arbóreo del vaso del embalse con anterioridad al 

llenado del mismo.  

 

b) Control de la producción y gestión de los residuos tóxicos y 
peligrosos generados en las obras 

Se prestará especial atención a la producción, almacenamiento y gestión 

conforme a la normativa vigente de este tipo de residuos procedentes de la 

maquinaria, aerosoles, baterías recargables y cualquier otro tipo de RTP. El 

contratista deberá presentar un plan para la gestión de dichos residuos a la 

Dirección de Obra para su aprobación. 
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c) Seguimiento de la calidad de las aguas 

Como medida de control en el tiempo se propone la redacción de un 

plan de seguimiento de la calidad de las aguas en relación con la evolución 

limnológica del embalse, de manera que se controle la calidad desde el inicio 

del llenado del embalse recrecido hasta al menos cinco años después de su 

entrada en servicio 

 

7.1.4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN Y LA FLORA 

La detección de poblaciones de especies singulares de flora (ver 

apartado 5.4.4) dentro del área inundable por el recrecimiento obliga a 

establecer un plan de actuación para evitar la destrucción de estas 

poblaciones. Este plan se coordinará con el Gobierno de Aragón, competente 

en la materia. 

Por ello, estas poblaciones de especies de flora protegida localizadas 

serán objeto de un plan de medidas que seguirá las siguientes fases: 

- Localización, estudio y cuantificación detallada de las poblaciones 

- Localización de lugares aptos para el posible transplante fuera del 

área inundable 

- Transplantes por fases 

- Seguimiento de los resultados 

En relación con este aspecto y con el fin de poder valorar la efectividad 

de esta medida se ha realizado una experiencia piloto que ha consistido en el 

transplante de 55 ejemplares de dos especies de orquídeas y el seguimiento 

realizado, aunque pendiente de conclusiones definitivas hasta la próxima 

temporada, indica que los resultados son buenos, con elevadas tasas de 

arraigo y supervivencia de los ejemplares transplantados y una tasa de 

fructificación elevada. 
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7.1.5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

a) Seguimientos específicos 

Las especies de fauna asociadas a los ecosistemas existentes, en 

especial las especies singulares protegidas por su inclusión en los catálogos 

nacional y los autonómicos o en los anexos de las directivas de protección de 

aves y hábitats serán objeto de seguimiento específico. 

Puesto que la previsión que se realiza en este estudio es que la afección 

sobre estas especies sea poco significativa, se propone realizar estudios de 

seguimiento sobre las especies más notables.  

En concreto se propone realizar estudios, de forma coordinada y 

acordada con las administraciones autonómicas competentes en la materia, 

que aporten información sobre las poblaciones de las siguientes especies: 

Peces 

Barbo colirrojo (Barbus haasi) 

Madrilla (Chondrostoma miegii) 

Bermejuela (Chondrostoma arcasii) 

Trucha común (Salmo trutta) 

Locha o lobo de río (Barbatula barbatula) 

Mediante técnicas adecuadas de muestreo se estudiarán las 

poblaciones de estas especies en los ríos que vierten al embalse y aguas abajo 

del mismo con el fin de poder controlar su evolución a lo largo de la fase de 

obras y cuando entre en servicio el embalse recrecido.  

 

Reptiles 

Galápago europeo (Emys orbicularis) 

Se realizará una prospección con el fin de confirmar o descartar la 

presencia de la especie en el área de influencia del proyecto. En función de los 
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resultados se procederá a establecer las medidas de seguimiento adecuadas 

para conocer la evolución de la especie en el entorno de las obras durante esta 

fase y el inicio de la fase de explotación. 

 

Aves 

Cigüeña negra (Ciconia nigra) 

Grulla común (Grus grus)  

Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus)  

Alimoche común (Neophron pernocterus) 

Águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus)  

Águila real (Aquila chrysaetos) 

Milano negro (Milvus migrans) 

Milano real (Milvus milvus) 

Culebrera europea (Circaetus gallicus) 

Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 

Búho real (Bubo bubo) 

Picamaderos negro (Dryocopus martius) 

Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) 

Treparriscos (Tichodroma muraria) 

Chova piquigualda (Pyrrhocorax graculus) 

 

Se estudiará la presencia, reproducción, éxito reproductor (cuando sea 

viable e interesante a efectos del seguimiento), presencia en migración o 

invernada y otros datos para valorar la evolución de estas especies y de su 

relación con el proyecto, tanto en fase de obras como en el inicio de la 

explotación. 
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Mamíferos 

Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) 

Se estudiará la presencia en el área de influencia del proyecto para, en 

función del resultado, plantear nuevas acciones de seguimiento o descartar el 

impacto. 

Visón europeo (Mustela lutreola) 

Puesto que se está realizando desde los Gobiernos Autonómicos un 

esfuerzo para conocer el estatus de la especie y, especialmente, su 

distribución, se coordinará con éstos un programa de control de la evolución de 

la especie. 

Nutria paleártica (Lutra lutra) 

Se realizará un estudio que determine la distribución en el área de 

influencia del proyecto, se procurará cuantificar la población y se valorará la 

evolución de las especies y de su relación con el proyecto, tanto en fase de 

obras como en el inicio de la explotación. 

 

En general, para todas estas especies, los estudios se centrarán en los 

siguientes aspectos:  

- Área de distribución, diferenciando áreas de reproducción o 

invernada, refugios, dormideros, áreas de campeo cuando se a 

posible e interesante de cara a los resultados del seguimiento 

- Tamaño poblacional, cuando sea e interesante de cara a los 

resultados del seguimiento  

- Evolución de los datos anteriores 

- Necesidad o no de establecer medidas, definición de las mismas, 

control y seguimiento de su ejecución y efectividad 
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b) Limitaciones temporales para las obras 

Las molestias generadas por las obras pueden afectar directamente a 

numerosas especies de fauna. En la mayoría de los casos estas molestias 

implican el desplazamiento de estas especies que se reubican en un entorno 

más o menos cercano o lejano en función de diversos factores. 

En el caso de especies singulares que tienen problemas de 

conservación a escala local, regional o estatal se podría afectar a su éxito 

reproductor provocando un efecto cuyas consecuencias pueden tener 

trascendencia a escala poblacional. 

Para minimizar este efecto indeseado y, generalmente, evitable se 

proponen una serie de medidas relacionadas con el calendario del ciclo vital de 

las principales especies singulares existentes en el área: 

- Se evitará la actuación en cauces tanto para la instalación de pasos 

provisionales como para los desvíos necesarios para la construcción 

de las dos presas de cola como para las obras de ejecución de éstas 

en los meses de diciembre a febrero y en mayo para evitar interferir 

en los movimientos migratorios de las especies piscícolas que 

pudieran verse afectadas. El resto del ciclo anual estas actuaciones 

se realizarán evitando al máximo la contaminación de las aguas e 

instalando dispositivos para el paso de agua con suficiente calado 

para permitir los movimientos de los peces y con pasos secos (al 

menos en aguas bajas) para permitir el paso de mamíferos 

semiacuáticos 

- Durante las obras de construcción de la presa sobre el Esca se 

realizará un seguimiento exhaustivo sobre las especies rupícolas que 

se reproducen en los roquedos próximos, de cuyas conclusiones se 

extraerán recomendaciones para la evolución de estas obras 

- Las labores de eliminación de la vegetación arbórea se realizarán 

fuera de la época de reproducción de la mayoría de las aves (marzo-

julio) es decir, se ejecutarán entre agosto y febrero 



MODIFICACIÓN Nº 3 DEL PROYECTO DE RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA SOBRE EL RÍO 
ARAGÓN, ADDENDA CON MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE RESTITUCIÓN 
TERRITORIAL DE SU ENTORNO (NAVARRA / ZARAGOZA)  
  A.21_167 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  09.123.126/2131-D1a21-v06 
 

 

7.1.6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS  

PROTEGIDOS 

LICs y otros espacios en el río Aragón, aguas abajo  

La gestión del embalse y la regulación que se realice durante la 

explotación deberá considerar las siguientes pautas: 

- Propuesta de caudales de mantenimiento del Plan de Restitución 

territorial 

- Tratamiento adecuado de las avenidas y simulación en caso 

necesario 

Seguimiento de la evolución de los espacios 

 

7.1.7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL  

a) Actuaciones en ermitas  

Las ermitas de San Pedro (Artieda), Juan Bautista (Sigüés) y Virgen de 

las Viñas (Escó), no resultan inundadas con el recrecimiento planteado, a pesar 

de lo cual está prevista la realización de actuaciones para su conservación y 

mejora. 

Las dos ermitas de Ruesta (San Jacobo y San Juan Bautista) tampoco 

resultan afectadas con la cota del recrecimiento considerado por lo que se 

mantendrán en su ubicación actual, evitándose su traslado. En la ermita de San 

Jacobo el proyecto prevé actuaciones para su conservación y mejora. Sin 

embargo, en la ermita de San Juan Bautista se considera su completa 

restauración dado su precario estado actual, ya que sufrió el desplome de su 

cubierta y parte de sus muros en febrero de 2001. Además, según se 

contemplaba en el proyecto inicial, se procederá a la reproducción de sus 

famosas pinturas románicas, para potenciar el interés turístico de esta ermita.  

La ermita de San Pedro, está situada al norte de Artieda, dentro del 

término municipal, en el paraje denominado Forao de la Tuta, no resulta 
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afectada por el recrecimiento del embalse de Yesa, por lo que únicamente se 

proyecta su restauración, pero no su traslado. 

En la ermita de San Juan de Sigüés, se sitúa al norte del núcleo de 

Sigüés, dentro de su término municipal, en la margen derecha del río Esca y a 

una cota elevada, muy por encima del embalse recrecido se han previsto 

labores de restauración.  

La ermita de la Virgen de las Viñas, está situada en las proximidades de 

Escó, dentro del actual término municipal de Sigüés. Esta ermita no resulta 

afectada por el recrecimiento pero ante el interés de los antiguos vecinos de 

Escó, que han comenzado a su cargo las labores de restauración, lo que 

evidencia el importante valor que para ellos tiene, se incluye su restauración 

dentro del proyecto de recrecimiento de la presa de Yesa.  

b) Actuaciones en Yacimientos arqueológicos 

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 y de aquellas actuaciones que 

recomienden los informes que de ellos se desprendan. 

c) Actuaciones en relación con el Camino de Santiago 

En este recrecimiento proyectado del embalse de Yesa, es la cota 

514,25 la que limita las afecciones tanto en el entorno de Sigüés como en el de 

Ruesta y, por tanto, en los tramos del Camino de Santiago que se aproximan al 

embalse de Yesa recrecido.  

Hay que destacar que la longitud afectada es de 4,2 Km y la no afección 

de los principales elementos asociados (elementos históricos de Sigüés y las 

dos ermitas de Ruesta). 

El Trazado Norte 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 
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construcción y apoyado sobre unas pilas de mampostería existentes, que será 

repuesto, formando parte del proyecto de la carretera A-137, para mantener el 

paso del Camino de Santiago sobre el río Esca. 

El Trazado Sur 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 A-1601, y en el cruce 

sobre el río Regal (470 m)  

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

con el arranque de su arco a la cota 511,30  

Los restantes tres hitos asociados al Trazado Sur del Camino de 

Santiago a su paso por el río Regal, resultan afectados pese a la disminución 

de cota  

- FUENTE Y ABREVADERO (Cota 509 m) 

- FUENTE (Cota 502 m) 

- PUENTE SOBRE EL RÍO REGAL (Cota Tablero 492 m) 

Las fuentes situadas en las proximidades del río Regal serán 

trasladadas, como se ha citado, 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, 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, únicamente el denominado CASETA DEL BURRO sufriría 

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: 
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7.2. MEDIDAS CORRECTORAS 

Las medidas incluidas en este apartado tienen como objetivo recuperar 

impactos que no son evitables mediante la aplicación de medidas protectoras. 

Generalmente conllevan la ejecución de unidades de obra concretas.  

 

7.2.1. MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO SOBRE LA 

VEGETACIÓN Y LOS HÁBITATS 

Revegetación en las áreas alteradas por las obras 

El proyecto contempla la integración paisajística y la restauración de la 

vegetación en todas aquellas áreas alteradas por las obras en las que sea 

posible. A este respecto se prestará especial atención a los importantes 

desmontes que se generan con las excavaciones de los accesos a la presa y el 

vial de acceso a la zona de préstamo. 

 

7.2.2. MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO SOBRE LA FAUNA 

Las medidas descritas para corregir el impacto sobre la vegetación y los 

hábitats constituyen también una medida correctora del impacto sobre la fauna. 

Al respecto del efecto barrera que se pueda generar para la fauna 

piscícola como consecuencia de la construcción de la presa de cola hay que 

indicar que las especies que se encuentran actualmente en el río Aragón y que 

van a moverse tanto por el embalse como por el río, como actualmente sucede, 

podrán seguir haciéndolo mediante la escala que se proyecta en la presa. 

 

7.2.3. MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO SOBRE EL PAISAJE 

a) Revegetación de áreas alteradas. 

Las actuaciones de revegetación de las áreas afectadas por las obras 

minimizará el efecto que sobre el paisaje se generará como consecuencia de la 

aparición de áreas desnudas sin vegetación. Las técnicas a emplear serán las 

habituales en estas obras y se prevé además la realización de experiencias 
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piloto en taludes cuyas características hagan prever dificultades en el éxito de 

las técnicas habituales. 

b) Presa sobre el Esca y embalse de cola. 

Puesto que uno de los efectos más notables sobre el paisaje en el caso 

de los embalses, como sucede con el existente, es la aparición de una banda 

árida y sin vegetación como consecuencia de las oscilaciones del nivel y 

teniendo en cuenta que la población de Sigüés podría resultar la más 

perjudicada en este aspecto por su ubicación en una de las colas del embalse y 

muy próxima al mismo, se ha propuesto la construcción de una presa que 

mantenga la lámina de agua en un nivel constante y evite la fluctuación que da 

lugar al impacto de la banda árida. La transformación del paisaje va a ser 

igualmente notable con la construcción de este dique que sin ella pero la 

generación de una masa de agua de lámina estable en el marco del paisaje 

circundante es mucho más amable que la de una zona sin vegetación expuesta 

la mayor parte del año. Incluso algunos observadores lo considerarán como un 

efecto positivo que enriquece el paisaje. Además de corregir el impacto sobre 

el paisaje o, mejor dicho, generar un cambio en el paisaje más asumible, esta 

masa de agua representará un recurso socioeconómico de primer orden para la 

dinamización del sector terciario en la zona. 

Se presenta aquí la cuestión acerca del posible efecto barrera de esta 

presa para la ictiofauna, pero se considera que queda resuelto con la 

habilitación de una escala. 

 

7.2.4. MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO SOBRE EL 

PATRIMONIO CULTURAL 

Actuaciones sobre bienes etnográficos 

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. 
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Estas fuentes siguen resultando afectadas con la nueva cota del recrecimiento 

y, por tanto, precisan ser trasladadas. 

 

7.2.5. RESTAURACIÓN DEL ÁREA DE PRÉSTAMO DE GRAVAS 

Tal y como recoge el anejo 25, el volumen aproximado de gravas, filtros 

y drenes previstos en esta Modificación n.º 3 para las obras de la presa de 

Yesa ascienden a la cantidad de 3,4 Hm3, siendo necesario disponer de 

materiales para la construcción del dique de cola sobre el río Aragón y de la 

presa sobre el Esca. Ello conlleva que sea recomendable un préstamo con un 

volumen superior al 150 % de las necesidades, es decir de alrededor de cinco 

millones de metros cúbicos de gravas. 

Con la cota de inundación contemplada en los proyectos anteriores 

(521,00) se podía obtener un volumen de préstamo suficiente limitando la 

explotación a la zona ocupada por la lámina de agua del embalse. Al reducirse 

la cota de nivel máximo normal a la 511,00 podría no ser factible extraer todo el 

material bajo dicha cota. 

El recrecimiento de la presa de Yesa, con su Nivel Máximo Normal a la 

cota 521,00, dispone de una Declaración de Impacto Ambiental positiva. La 

Modificación nº 3 supone una reducción del Máximo Nivel Normal de embalse 

hasta la cota 511,00 con una disminución de la superficie afectada desde las 

4.240 Ha originales hasta la 3.550 que se proponen, es decir, 690 Ha menos. 

Caso de no poderse mantener toda la explotación de la gravera dentro del 

nuevo vaso del embalse se produciría una afección adicional que se estima 

inferior a 15 Ha. Resumiendo, la superficie afectada, así como los impactos 

sobre la misma, se ve disminuida en 675 ha (690 – 15 ha). 

Como consecuencia de la propia extracción de material gran parte de la 

gravera quedará por debajo de Nivel Máximo Normal de Embalse. La superficie 

que emerja será tratada medioambientalmente suavizando sus taludes, 

recubriéndola con tierra vegetal proveniente del vaso del embalse y 

revegetándola, con los mismos criterios que el resto del perímetro del embalse, 

proponiéndose transplantar a esta zona elementos del futuro vaso. 
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7.2.6. MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO SOBRE EL MEDIO 

SOCIOECONÓMICO 

Plan de Restitución Territorial del proyecto 

El proyecto incorpora el denominado Plan de Restitución territorial que 

incluye nueve actuaciones, de las que cinco se encuentran ya completamente 

terminadas. Seguidamente se relacionan dichas actuaciones, indicándose las 

que se encuentran finalizadas. 

 

Actuaciones finalizadas: 

- Acondicionamiento de polideportivo y edificio socio-cultural en Yesa 

(Navarra). 

- Restauración de la iglesia vieja de San Esteban en Yesa (Navarra). 

- Mejora de las redes locales en Yesa (Navarra). 

- Abastecimiento a Asso-Veral, Sigüés (Zaragoza). 

- Nave ganadera en Sigüés (Zaragoza). 

 

Actuaciones pendientes de ejecutar: 

- Mejora del alcantarillado en Sigüés (Zaragoza). 

- Polígono Industrial en Sigüés (Zaragoza). 1ª Fase. 

- Nave ganadera en Mianos (Zaragoza). 

- Toma para la mancomunidad de servicios de la comarca de 

Sangüesa (Navarra). 

 

Además, hay que sumar una serie de actuaciones englobadas en el 

denominado PRT exterior, que aún no formando parte de este proyecto tiene 

idénticos objetivos y son a cargo del presupuesto del Estado. Estas 
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actuaciones se catalogan en tres apartados, en actuaciones sobre 

infraestructuras viarias, en actuaciones sobre infraestructuras relacionadas con 

el ciclo del agua, y en actuaciones sobre infraestructuras relacionadas con el 

turismo: 

Asimismo, las reposiciones a realizar como consecuencia de las 

afecciones de las obras de recrecimiento de Yesa a las vías de comunicación, 

ya comentado en diferentes puntos de este Estudio, son actuaciones en las 

que se consigue una mejora importante en la calidad de estas infraestructuras 

con respecto a su estado actual. Estas reposiciones de carreteras son: 

- Reposición de la carretera A-1601 afectada por el recrecimiento de la 

presa de Yesa. T.M. Sigüés y otros (Zaragoza). 

- Reposición de la carretera A-137 afectada por el recrecimiento de la 

presa de Yesa, incluso reposición del puente del Camino de Santiago 

en Sigüés (Zaragoza). 

 

7.3. MEDIDAS COMPENSATORIAS  

Cuando las medidas protectoras no pueden evitar el impacto y éste no 

se puede revertir mediante la aplicación de medidas correctoras, cabe ejecutar 

medidas compensaterias que pretenden compensar el efecto negativo sobre un 

factor del medio generando una actuación con un efecto positivo en el entorno 

inmediato. 

7.3.1. MEDIDAS COMPENSATORIAS DEL IMPACTO SOBRE LA 

VEGETACIÓN, LOS HÁBITATS SILVESTRES, LA FAUNA Y LOS 

ESPACIOS PROTEGIDOS 

a) Restauración de hábitats silvestres 

El proyecto integra una importante partida económica para la ejecución 

de actuaciones de reforestación en el entorno del embalse recrecido con el fin 

de impulsar una evolución de las formaciones vegetales hacia etapas más 

maduras y con mayor valor ambiental. Estas actuaciones trataran de 



MODIFICACIÓN Nº 3 DEL PROYECTO DE RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA SOBRE EL RÍO 
ARAGÓN, ADDENDA CON MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE RESTITUCIÓN 
TERRITORIAL DE SU ENTORNO (NAVARRA / ZARAGOZA)  
  A.21_175 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  09.123.126/2131-D1a21-v06 
 

compensar la pérdida de hábitat que para muchas especies de fauna supone la 

inundación de las formaciones vegetales más valiosas. 

b) Creación de un humedal en la cola del embalse 

La principal medida correctora del impacto sobre la fauna es la creación 

de un humedal de 28 Has en la cola del embalse correspondiente al río Aragón, 

en un área que además coincide con el área afectada del LIC Río Aragón-

Canal de Berdún y la ZEPA Sotos y carrizales del río Aragón.  

La definición de este humedal que se puede consultar en el anejo 22 a al 

la memoria del proyecto permite concluir que sustituirá en gran medida la 

pérdida de hábitat que el recrecimiento produce para muchas especies y 

además constituirá un hábitat más favorable que el actual para otras. 

c) LIC Río Aragón-Canal de Berdún/ZEPA Sotos y carrizales del 
río Aragón  

El humedal que se generará con el azud de cola del río Aragón 

restaurará en buena medida los hábitats afectados, si bien la naturaleza de los 

mismos será diferente de la actual, pero jugará, sobre todo, un papel muy 

notable para dar cabida a las especies que pudieran verse desplazadas como 

consecuencia de la alteración que se produciría con el llenado del embalse sin 

la presencia de este dique que permitirá la estabilidad de la lámina de agua y el 

desarrollo de una vegetación estable y no sometida a la oscilación de la lámina 

de agua. 

Además de la propia construcción del azud que permitirá la generación 

del humedal, se han definido actuaciones para la creación de islas estables y la 

implantación de la vegetación será apoyada por actuaciones de revegetación 

intensas en las 28 Has de humedal. 

 

7.3.2. MEDIDAS COMPENSATORIAS DEL IMPACTO SOBRE EL 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y LA POBLACIÓN AFECTADA 

Compensaciones económicas directas por expropiaciones. 
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Como es habitual en cualquier proyecto se procederá a compensar 

económicamente a los propietarios de los terrenos ocupados por las 

actuaciones del proyecto según los criterios establecidos por la ley al respecto. 

 

7.4. TABLA RESUMEN DE IMPACTOS DESPUÉS DE APLICAR LAS 
MEDIDAS 

Ejecución y 
llenado

Funcionamiento

COMPATIBLE PROTECTORAS

COMPATIBLE COMPATIBLE PROTECTORAS

MODERADO  PROTECTORAS

 MODERADO PROTECTORAS

 MODERADO PROTECTORAS

 MODERADO PROTECTORAS

 COMPATIBLE PROTECTORAS

 SEVERO
PROTECTORAS,  
CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS

 MODERADO PROTECTORAS

 SEVERO PROTECTORAS

 SEVERO
PROTECTORAS,  
CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS

 MODERADO
PROTECTORAS,  
CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS

MODERADO MODERADO
PROTECTORAS Y 
COMENSATORIAS

 MODERADO PROTECTORAS

M
ed

io
 

pe
rc

ep
.

 SEVERO
PROTECTORAS Y 
CORRECTORAS

 SEVERO
CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS

 SEVERO

MODERADO PROTECTORAS

MODERADO PROTECTORAS

MODERADO PROTECTORAS

M
ed

io
 S

oc
io

ec
on

óm
ic

o Población residente

Usos del suelo

Bienes arqueológicos

Bienes etnográficos

Camino de Santiago

TIPO DE MEDIDAS 
PLANTEADAS

Río Aragón

Vegetación aguas abajo

Paisaje

Aguas
Régimen hídrico

Calidad

Vegetación en el vaso

IMPACTOS BRUTOS ANTES DE 
APLICAR MEDIDAS

Fase del proyecto

M
ed

io
 b

ió
ti

co

Hábitats de la Directiva 92/43/CEE

Fauna

Vegetación

Especies singulares de flora

Espacios 
protegidos

Directamente afectados

Indirectamente afectados

Factores ambientales implicados

M
ed

io
 f

ís
ic

o

Atmósfera
Calidad del aire

Clima

Geología

Gea

Deslizamientos

IMPACTOS DESPUÉS DE APLICAR MEDIDAS

COMPATIBLE

COMPATIBLE

MODERADO

MODERADO

COMPATIBLE

MODERADO

COMPATIBLE

MODERADO

COMPATIBLE

MODERADO

MODERADO

COMPATIBLE

COMPATIBLE

MODERADO

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

MODERADO

MODERADO

 

 

7.5. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El alcance de este Programa o Plan de Vigilancia Ambiental se extiende 

a todos los trabajos relacionados directamente con el proyecto, comprendiendo 

por tanto la construcción del recrecimiento de la presa, las restantes obras 

incluidas en el contrato y el aumento del nivel del embalse actual. 



MODIFICACIÓN Nº 3 DEL PROYECTO DE RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA SOBRE EL RÍO 
ARAGÓN, ADDENDA CON MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE RESTITUCIÓN 
TERRITORIAL DE SU ENTORNO (NAVARRA / ZARAGOZA)  
  A.21_177 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  09.123.126/2131-D1a21-v06 
 

La función básica del Plan de Vigilancia Ambiental consiste en 

establecer un procedimiento que garantice la correcta ejecución y cumplimiento 

de las medidas protectoras y correctoras establecidas.  

Además, y como complemento del objetivo citado, permite la detección y 

evaluación de impactos de difícil cuantificación durante la etapa preoperacional, 

e incluso localizar otros que no hubiesen sido previstos inicialmente. Esto 

permite la elaboración de nuevas medidas correctoras, en el supuesto de que 

las ya aplicadas resulten insuficientes. 

El Plan de Vigilancia Ambiental (P.V.A.) se basa en la selección de 

determinados parámetros fácilmente cuantificables y representativos del 

sistema afectado, recogidos en una secuencia temporal que abarca las 

diferentes fases de ejecución de la obra. En función de los resultados 

obtenidos, se revisarán los postulados previos de corrección de impactos, 

introduciendo todas aquellas actuaciones o nuevos procesos de seguimiento 

que se estimen necesarios. 

El seguimiento o control debe también interpretarse como una Asistencia 

Técnica Ambiental a la Dirección de Obra, que asuma la vigilancia de los 

sistemas de evaluación adecuados para evitar y subsanar los frecuentes 

problemas que surgen durante la ejecución de las medidas correctoras. 

 

A este respecto, con objeto de garantizar de forma definitiva el 

cumplimiento de esta vigilancia y establecer el control de calidad que define el 

propio Plan de Vigilancia Ambiental, el equipo citado de vigilancia ambiental 

dependiente de la Dirección de Obra operará a pie de obra, en permanente 

contacto con el Contratista y sus actuaciones. 

Dicho equipo de asistencia técnica ambiental redactará informes, los 

cuales deberán ser remitidos al Organo Sustantivo Competente de la 

Administración por la Dirección de Obra, siendo a dicho Organo Sustantivo al 

que corresponde el máximo grado de decisión en lo que a cuestiones 

medioambientales se refiere. 
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Para la fase de explotación, y tal como especifica la normativa vigente 

de Evaluación de Impacto Ambiental, el promotor (Dirección General del Agua) 

deberá designar un equipo ambiental encargado de desarrollar el P.V.A.; dicho 

equipo podrá integrarse, según juicio del promotor, en el equipo de 

mantenimiento general de la Obra. 

 

Ejecución del Plan de Vigilancia Ambiental 

De acuerdo con la legislación vigente, el Organismo que debe realizar la 

vigilancia ambiental es el facultado para la autorización del proyecto. 

Así, el Real Decreto 1131/1988, de 30 de Septiembre (Reglamento para 

la ejecución del R.D.L. 1302/1986, de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto 

Ambiental), con respecto a la vigilancia ambiental se expresa así: 

 

Art. 25. Órganos que deben hacerla. 

 

1. Corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, 

facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, el 

seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en la 

Declaración de Impacto Ambiental. Sin perjuicio de ello, el órgano 

administrativo de medio ambiente (Ministerio de Medio Ambiente) 

podrá recabar información de aquéllos al respecto, así como efectuar 

las comprobaciones necesarias para verificar dicho cumplimiento. 

 

2. El seguimiento y vigilancia por los órganos que tengan competencia 

sustantiva deben hacer posible y eficaz los que ejerzan los órganos 

administrativos de medio ambiente, que podrán alegar en todo 

momento el necesario auxilio administrativo, tanto para recabar 

información, como para efectuar las comprobaciones que consideren 

necesarias. (Además, se deben considerar las competencias 

ambientales de otros organismos competentes de las Comunidades 

de Navarra y de Aragón). 
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De esta manera, y puesto que el Organismo competente por razón de la 

materia facultado para el otorgamiento de la autorización del proyecto es, en 

este caso, la Dirección General del Agua, es este mismo Organismo el 

responsable de su vigilancia ambiental. 

Por otra parte, dado que la vigilancia ambiental debe realizarse durante 

las tres fases de la actuación (fase de proyecto, fase de obra y fase de 

operación), la vigilancia durante la fase de obras corresponde a la Dirección de 

Obra. 

Esta vigilancia ambiental durante la fase de obras debe coordinarse con 

los Organismos competentes en temas relativos a la protección del Patrimonio 

Histórico-Artístico y Arqueológico y Medioambiente de las Comunidades de 

Navarra y Aragón, y con la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, en los temas referentes al medio 

ambiente. 

 

 Organización 

La vigilancia ambiental durante la fase de obras implica a dos instancias 

distintas: el Contratista y la Dirección de Obra. Ambos deberán desarrollar una 

serie de actividades, el primero de ejecución y el segundo de vigilancia, de tal 

manera que se garantice el mínimo daño ambiental posible. 

El trabajo a desarrollar por cada una de las partes es el siguiente: 

Contratista 

Le corresponde ejecutar las medidas correctoras definidas en los 

documentos contractuales del proyecto. 

Dentro de estas medidas correctoras se incluyen además las 

operaciones de seguimiento ambiental, como medidas de autocontrol y de 

coordinación con la Dirección de Obra, para lo cual el Contratista deberá contar 

con un equipo formado por técnicos ambientales, entre los cuales habrá un 

interlocutor que establezca el contacto con la Dirección de Obra. 
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Además, realizará los estudios y redactará los informes que le sean 

requeridos por la Dirección de Obra. 

Dirección de Obra 

Le corresponde ejecutar el Plan de Vigilancia Ambiental, de acuerdo con 

este documento, en coordinación con la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y con los 

Departamentos de Cultura de las Comunidades de Aragón y Navarra. Además, 

adaptará este Plan de Vigilancia Ambiental a los cambios que hubiera lugar con 

respecto al proyecto vigente y redactará un Plan de Vigilancia Ambiental para 

la fase de explotación de la presa. Se encargará también de la redacción de los 

informes pertinentes, que deberán remitirse a la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental a través de la Dirección General del Agua. 

 

Equipo ejecutor 

La Dirección de Obra, encargada de la ejecución del Plan de Vigilancia 

Ambiental, podrá contar con la colaboración de un equipo de apoyo ambiental, 

del cual deberán formar parte, al menos, dos técnicos ambientales de grado 

superior. 

Dicho equipo deberá, principalmente, realizar las operaciones de 

vigilancia y control de la adecuada ejecución de las medidas correctoras que 

lleve a cabo el Contratista y, además, el resto de los cometidos que se detallan 

en el presente documento. 

 

SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS 

Protección de la fauna y de la vegetación 

Se controlará la eficacia de las medidas contempladas para minimizar el 

riesgo de contaminación de las aguas (en particular en los cauces con 

presencia de vegetación y fauna ribereña) por sustancias procedentes de 

vertidos accidentales de las obras (adecuada instalación de parques de 
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maquinaria y vertederos, vigilancia de las operaciones de mantenimiento de la 

maquinaria, etc.). 

Se realizarán las medidas de seguimiento de fauna propuestas, 

estableciéndose las medidas que se concluyan. 

Se supervisarán las labores de traslado de la flora protegida. 

 

Preservación del Patrimonio Histórico - Artístico y Cultural 

Durante la construcción se deberá llevar a cabo la vigilancia de las 

labores de seguimiento arqueológico etnográfico y paleontológico. 

También se deberá controlar que los contactos y comunicaciones (y la 

resolución de sus indicaciones) con los Departamentos de Cultura de Navarra y 

Aragón, se llevan a cabo adecuadamente. 

 

Movimiento de tierras 

Se realizará la vigilancia de los procesos de movimiento de tierras; en 

concreto, se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

- Verificación de la ejecución de las medidas proyectadas en lo referente a la 

restauración fisiográfica de los desmontes y terraplenes, así como de los 

préstamos y depósitos temporales que se deban crear. En estos casos, se 

tendrá en especial consideración, tanto su adecuada localización, como su 

correcta integración paisajística. Se vigilará la correcta finalización de los 

taludes, dándoles la textura y pendientes especificadas, así como su 

recubrimiento con tierras vegetales en las zonas previstas. 

- Control estricto de la procedencia de los materiales, evitando que tanto la 

extracción como los acopios se realicen en las zonas señaladas como 

sensibles en los estudios ambientales incluidos en el Proyecto. 

- En cuanto a las técnicas constructivas, se controlará la adecuación de 

éstas a la sensibilidad del medio. 
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Protección de la atmósfera 

Durante la fase de construcción se vigilará que, sobre los terrenos 

afectados directamente por la obra y en los caminos de acceso, se realicen los 

riegos necesarios para evitar la formación de polvo, que podría afectar a la 

calidad de los cultivos y pastos colindantes. Asimismo, se verificará la 

conservación de terrenos de alto valor agrícola, evitando su degradación 

durante la obra. 

 

Protección del sistema hidrológico y seguimiento de procesos 
erosivos 

Se controlarán los movimientos de tierras de la obra, especialmente en 

las zonas de acopio temporal, verificándose que estos no afectan a los cauces 

del sistema hidrológico. 

Se vigilará que los movimientos de maquinaria en el entorno de los 

cauces se limiten al espacio estrictamente necesario. Asimismo, no se 

acumularán materiales de las obras en las proximidades de los cauces. 

 

Deforestación 

Se verificará que la deforestación del vaso se realiza según lo 

proyectado; en especial, se prestará atención a la quema incontrolada de 

vegetación. 

 

Gestión de las tierras vegetales 

Se comprobará que, tanto el origen como las características de las 

tierras vegetales a utilizar, son aptos para su utilización posterior en los 

recubrimientos. Se controlarán asimismo las zonas de acopio y los procesos de 

almacenaje, para lo cual se visitarán dichas zonas con el fin de determinar la 

idoneidad de los emplazamientos y los procesos de mantenimiento a llevar a 

cabo (metodología de apilamiento, abonados, etc.). 
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Una vez estén terminadas las obras en las zonas a recubrir (taludes, 

suelos deteriorados, etc.), se verificará el proceso de recubrimiento, 

controlando especialmente el grado de humedad del suelo (que no debe ser ni 

excesivo ni demasiado bajo), la presencia de elementos extraños, etc. 

 

Restauración vegetal 

Una vez finalizado el movimiento de tierras y la extensión de tierra 

vegetal en cada zona a revegetar, se procederá a la restauración de la 

vegetación. Durante este período es muy importante realizar un seguimiento 

preciso y estricto de las labores de siembra y plantación, con el fin de que éstas 

se realicen de modo correcto, siempre de acuerdo con las medidas diseñadas 

en los anejos de restauración vegetal. Para ello, se considera necesario el 

control de los siguientes aspectos: 

Operaciones previas  

Durante el período en el que se realicen las operaciones previas, se 

controlará el correcto acabado y ejecución de las mismas, a fin de asegurar 

que los terrenos se encuentren adecuadamente preparados para las 

operaciones de revegetación. 

Hidrosiembras 

Se llevarán a cabo los siguientes controles: 

- Vigilancia de la composición y proporciones en la mezcla de semillas para 

hidrosiembras. Verificación de las mismas durante el proceso de mezcla. 

En estos análisis se comprobará también la correcta adición de los 

coadyuvantes especificados, mediante las correspondientes pruebas de 

control. 

- Comprobación de la correcta germinación de las semillas, analizando 

porcentajes de supervivencia y defectos en el diseño de la mezcla. Se 

caracterizarán las áreas donde se observen deficiencias, proponiéndose y 

ejecutándose las siembras complementarias que se consideren oportunas. 
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- Una vez verificada la nascencia, se procederá a cartografiar las posibles 

zonas donde se observen fallos, y a estimar las resiembras o riegos 

suplementarios que se consideren necesarios. 

- En los siguientes doce meses se realizarán visitas periódicas, en las cuales 

se controlará el correcto desarrollo de las plantas, la colonización por parte 

de especies autóctonas no presentes en la composición original de las 

semillas, etc. 

- Finalmente, se realizará una cartografía final de niveles de cobertura y una 

evaluación de los resultados. 

Plantaciones 

Durante este proceso se supervisarán las diferentes labores 

comprendidas en el mismo, incidiendo de modo especial en las siguientes: 

- Control de calidad y composición específica del conjunto de ejemplares a 

plantar, tanto a pie de obra como en los viveros de procedencia, verificando 

en concreto los parámetros especificados en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares del Proyecto de Construcción en lo referente al 

examen y aceptación de plantas, tales como: 

Verificación de la identidad específica y procedencia de las plantas. 

Sustitución, en caso de ser necesario, de especies previstas en el 

proyecto por otras de características y hábitat similar, con autorización 

del Director de Obra. 

Control de posibles plantas enfermas o portadoras de plagas. 

Identificación de posibles daños en las plantas motivados por el 

arranque o transporte. 

- Verificación en la apertura de hoyos, tanto en sus dimensiones y forma de 

realizarse como en la correcta distribución de los mismos, según el Pliego 

de Prescripciones Técnicas. Se vigilará la cantidad y tipo de abono, así 

como la forma de colocación de los pies de planta y del relleno de los 

hoyos. 

- En caso de ser necesario aplazar la plantación, una vez estén las plantas 

en obra, se controlará la correcta realización de las operaciones de 

depósito. 
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- Control de la totalidad de operaciones de plantación según el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, y en concreto: 

  Momento de plantación. 

  Periodos de heladas, situación climatológica. 

  Distanciamiento y densidades. 

  Forma de plantación, según sea a raíz desnuda, con 

cepellón,  Necesidad de colocación de tutores, vientos, 

protectores, etc. 

- Seguimiento de los riegos, tanto en periodicidad y cantidad, como en la 

forma de realización. 

- Inventario de ejemplares que no hayan resistido la plantación, estimando 

adecuadamente la necesidad de su reposición. Este inventario se realizará 

a los tres meses de la finalización de la plantación. 

- Seguimiento durante los doce meses posteriores a la plantación, evaluando 

el desarrollo y evolución de las diferentes especies. 

- Evaluación final de los resultados de las plantaciones, que se plasmará en 

un informe remitido a la Dirección de Obra. 

Una vez terminado el período de obras, se redactarán los 

correspondientes informes finales especificando los resultados obtenidos, los 

cuales se remitirán a la Dirección de Obra y a la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, reflejando todos los 

datos de las pruebas realizadas, las alteraciones habidas con respecto al 

proyecto original, las incidencias acaecidas, etc. 

 

Interpretación de los resultados  

A la luz de los datos e información obtenidos tras finalizar las campañas 

de muestreo, se podrá determinar la evolución de los sistemas afectados, la 

aparición de nuevas alteraciones, y la eficacia y operatividad de las medidas 

protectoras y correctoras desarrolladas en cada caso, así como valorar la 

necesidad de aplicar otras medidas de corrección nuevas. 
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Asimismo, la interpretación de los resultados aportará nuevos criterios 

para valorar la conveniencia o no de revisar y/o modificar los trabajos 

inicialmente previstos en este Plan de Vigilancia Ambiental. 

 

Emisión de informes 

Los informes, realizados por la Dirección de Obra, podrán estar 

apoyados o documentados con otro tipo de informes que la Dirección de Obra 

recabará al Contratista, incluidos en la ejecución de las operaciones de 

seguimiento descritas en las medidas correctoras del proyecto. 

Existen dos tipos de informes: por un lado los informes que el equipo 

técnico ejecutor del Plan de Vigilancia Ambiental deberá remitir a la Dirección 

de Obra, y por otro lado los informes que deberán remitirse a la Dirección 

General de Calidad y Evaluación Ambiental a través de la Dirección General 

del Agua. 

Informes para la Dirección de Obra 

Los informes que el contratista deberá remitir a la Dirección de Obra 

tendrán una periodicidad trimestral y en ellos se recogerán todas las 

actuaciones realizadas o previstas para dar cumplimiento al Programa de 

Vigilancia Ambiental y a la ejecución de las medidas preventivas, correctoras y 

compensatorias. Estos informes se redactarán siguiendo el esquema de este 

documento relacionándose para cada epígrafe las actuaciones previstas, 

realizadas o pendientes. En caso necesario se redactarán y remitirán a la 

Dirección de Obra informes especiales sobre aquellas situaciones o incidencias 

no previstas. 

 

Informes a remitir a la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental 

Los informes a remitir desde la Dirección de Obra a la Dirección General 

de Calidad y Evaluación Ambiental recogerán la información de los remitidos 

por el contratista a modo de resumen e incluirán una valoración de las 
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actuaciones referidas en los mismos en cuanto al grado de adecuación a los 

objetivos de las medidas preventivas y correctoras previstas. 

 

Contratación del Plan de Vigilancia Ambiental 

Corresponde a los Organismos competentes por razón de la materia, el 

seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la Declaración de Impacto 

Ambiental, por lo cual, y dado que la titularidad y promoción del proyecto 

corresponden a la Administración del Estado, es la Dirección General del Agua 

el Organismo que debe ejecutar el Plan de Vigilancia Ambiental, bien 

directamente o bien a través de contratos con empresas especialistas en el 

seguimiento de obras de restauración de áreas degradadas por obras públicas. 

 

Propuesta de Plan de Vigilancia Ambiental para la fase de 
explotación 

En el presente apartado se propone un Plan de Vigilancia Ambiental 

(P.V.A.), cuyo documento definitivo lo redactará la Dirección de Obra, a través 

del equipo ejecutor de este Plan de Vigilancia Ambiental para la fase de 

explotación del embalse. Esta propuesta es únicamente a nivel informativo, 

aunque podrá ser de ayuda para su redacción definitiva. 

Este puede ser el proceso más complejo dentro del Plan de Vigilancia 

Ambiental, tanto por su amplitud en el tiempo como por los costes añadidos 

que implica. 

No obstante, es de vital importancia su realización, ya que es el período 

en el que se pueden cuantificar adecuadamente los impactos que provoca la 

obra y, especialmente, porque permitirá detectar las afecciones no previstas 

inicialmente. Como resultado de esta tercera fase de seguimiento, se 

adoptarán las medidas correctoras complementarias que sirvan para minimizar 

definitivamente los impactos ambientales que se detecten. 

Esta fase del P.V.A. no tiene una limitación temporal, ya que debe 

considerarse como un elemento más del mantenimiento ordinario de la presa y 
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el embalse y deberá ser asumida por la Dirección General del Agua, 

Organismo responsable de estos servicios. 

Las actuaciones que necesariamente han de realizarse en esta fase del 

P.V.A. son las siguientes: 

- Verificación final de la correcta aplicación de las medidas correctoras y 

restauradoras contenidas en el Proyecto de Construcción, de acuerdo con 

sus Planos y su Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

- Seguimiento del grado de viabilidad de las siembras y plantaciones 

realizadas durante un período mínimo de 3 años, ejecutando las oportunas 

correcciones ante las deficiencias observadas. 

- Control, mediante análisis periódicos, de la calidad de las aguas 

desembalsadas. 

- Control, durante dos años a partir de la entrada en servicio de la obra, de 

los posibles procesos erosivos. 

- Redacción de informes, con carácter anual, sobre la evolución de todas las 

medidas de recuperación, corrección y recuperación ambiental ejecutadas 

 
 

La duración propuesta para el PVA de la fase de explotación es de 4 

años desde la finalización de las obras. 
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