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1. 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. 
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Impacto sobre espacios protegidos 

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. 




