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9522 RESOLUCION de 9 de febrero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de lriformaci6n y Evaluaciôn Ambienta~ por la que 
se formu,la declaraciôn de impacto ambiental sob're el pro
yecto de la'- presa del Esera, en el termino municipal de 
Santa Liestra (Huesca), de la Direcci6n General de Obras 
Hidrtiulicas. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluacİôn 
de impacto ambiental y su Reglamento de ejecuci6n aprobadv. por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaciôn de for
rnular dedaraci6n de impacto ambiental, con canicter previo a la reşoluciôn 
administrativa que se adbpte para La realizaciôn 0, en su caso, ı:ı-utorizaciôn 
de ia obra, instalaciôn 0 actividad de las comprendidas eu los anexos 
ala'> citadas disposiciones. 

La DirecCİôn General de Obras Hidraulkas remitiô, con fecha 29 de 
marzo de 1994 a la antigua Direcciôn General de Politica Ambiı>p.tal una 
Memoria-resumen, para iniciar el procedimiento de evaluaci6n de'impactc 
ambienra!. 

BI üOjeto de esta actuacİün es regular el rio Esera para mejorar la 
situaciôn del canal de Aragôn y Cataluna en relaciôn aı suministro de 
agua a 108 n:.gadıos que dicho cana! aba.~tece. 

Redbida La referida Memoria-resumen, la Direcci(.n General de Politica 
Ambiental I-'stableciô un periodo de consultas. a personas,' Instituciones 
y Admiııistraciones sobre el impacto·ambiental del proyecto. 

En virtud del articulo 14 del Reglamento citado, con fecha 30 de junio 
de 1994, la Direcciôn General de Politica Ambienta1 dio traslado a la Direc
eiôn General de Obras Hidniulicas de las respuestas recibidas. La rela
eiôn de consuItados y un resumen de las respuestas, se recogen en el 
anexo 1. 

La Direceİôn General de Obras Hidniulicas sometiô el proyecto de la 
presa del Esera, en el termino munieipal de Şanta Liestra, Huesca, y el 
estudio e impacto ambienta1 del mismo, conjuntamente, aı tnimite de İnfor
maCİôn publica, mediante anuneio que se publicô en eI ~Bqletin Oficial 
de la Provincia de Huesca. con fecha 7 de enero de 1995, en virtud de 
10 establecido en el a:ticulo 15 del Reglamento. 

FinalmenteJ conforme con eI artİculo 16 del Reglamento, La Direcciôn 
General de Obra'> Hidniulicas remitiô con 'fecha 21 de diciembre de 1995, 
a la Direed6n General de Informaciôn y Evaluaci6n Ambiental el expe
diente consisteqte en el proyecto, estudio de impacto ambiental, y el con
tenidp de la informaciôn publica. 

EI anexo II contiene los datos esenciales del proyecto. 
Los aspectos mas destacados del· estudio de impacto ambienta1, asİ 

como las consideraciones que sobre el mismo reali~ la Direcci6n Gimeral 
de Informaciôn y Evaluaciôn Ambiental, se recogen en el anexo III. 

Un resumen del tnimite de informaciôn.publica se acompaftara como 
anexo IV. 

En consecuencia, La Direcci6'1 General de Informaciôn y. Evaluaciôn 
Ambiental, en el ejerdc:İo de las atribuciones conferidas por el Real Deere
to-IegisIaüvo 1302/1986, de 28 dejunio, de evaluaciôn de impacto ambien
tal, y 10s articulos 4.2, 16.1 Y 18 de su Reglamento de FJecuciôn aprobado 
por el Real Decreto 11;11/1988, de 30 de septiembre, formula, sobre el 
proyect.o de la presa de Escra, en cı termino municipal de Santa Liestra 
(Huesca), la siguiente 

Declaraci6n de impacto ambiental 

Examinado el expediente del proyecto de la 'presa de! no Esera, en 
Santa Liest.ra (Huesca), se establecen las siguientes ·condiciones para que 
dieho proyectu pueda considerarse ambienta1mente Vİable: 

1. Se cumvlir:in las preseripciones del estudio de impacto ambiental, 
y se obervaran las recomendaciones de! Departamento de Medi.o Ambiente 
de la Diputaci6n General de Aragôn, cn 10 que no se oponga a 10 que 
se est.ablece en las condiciones siguientes. 

2. Debido a que el pstudio de impacto ambiental no ana1iza los efectos 
ambientales que pueden causar las obras para construir la central hidro
eIect.rica previst.a implicitame~te en el proyecto, de la que se desconoee 
sus carackrİsticas, asi como 10s impactos qUf' pued~ originar la explotaciôn 
de dicha central, la presenttc dedaraci6n de impaeto ambiental se refiere 
uoica y exc1usivamente a La utilizacİÔn de la pres,a del rio Esera, en 'el 
termino municipal de Santa Liestra (Huesca) para mejorar eI abasteci
miento del canal de Aragôn y Catalufia. 

La autorizaci6n para construir una central hidroelcetrica que aproveche 
la regtılaciôn del rİo Esera que origina esta presa 0 l'ua1quiera de la.s 
iw"talaciones eonstruidas en la misma, queda supeditada al procedimient.o 
de c;v--dlp:aCiôn de impaclo ambiental previsto en el Real Deı~reto-Iegislativo 

1302/1986, de 28 dejunk., de evruuacİôn de impacto ambicntal y su Rcgla· 
mento aprobado por el ReaLDecreto 1131/1988, de 30 de scptie:nbre. 

3. Teniendo eu (:uenla que, de acuerdo con la infol'maci6n comple·· 
mentaria remitida POl' 1;.\ lJirecci6n General de Obıas Hidniulicas e incor
porada al expediente d·!'! ('vaiuaciôn de impacto ambienta1, van a ser .tea
lizados estudios geoten.ic.:əs de det.alle con anterioridad al inicio de los 
trabajos de construcciôı' (i~ la preSıEl, se remitiran a la DirecCİôn General 
de lnformaci6n y E-.'l:Ôlw1'(::bll Aınbiental, a i~s solos efedos ambicntales, 
las conclusiones de LO~ r'~f""ridos estudios. 

4. Se redactaran U" vrr>yecr.o de explotaei6n de !a c:ıntera situada 
en Morillo de La Liena erı cı que se defl)lan y justifiquen t!"cnicam.ente 
y va10ren econômıcam~:ıtE'. tas rnedidas correctoras defınidas en el cstudio 
de impacto ambientaL 

Si se pusiera en e:; p!',Iv\'ci1p nt.ra nueva cant.era, d~'l'ıera "ometerse·' aı 
proeedimicnto de eval1J<;,:i' l· de in'pacto ambiental previst.o cn la legis
laciôn vigente. 

5. Se red~ctara ur. ~ n y'·<:L) de reeuperaciôn amhicDtai y p~.is~jlstica 
de la. cantera de Morüjo cı., la Vena 0 de cualquicr otra que 'le poııga 
en explotacion, en E'l olc l~ .. ~.o!uciones, perfectarnente d~finldas, estanin 
justificadas tecnicam~T;t{' J v,~o"adas f'conômİcam{'nte. 

6. Se defiııini la €:"Al'l r!~ hC..Jrdo de h tierra vcgetal, .1.1.1. qt'e se refiere 
eı estudio, en plə.no~ Ov fj~u~ci/))1 y'de rietalle a una es,.a1a çonvenieı:te, 
describiendose las meciid,'.''1 Hdoptadas para su adecuada conservaci6n y 
para evitar los posib!es !ıxi: iados. 

7. Vertederos, Cə'mİnf,s c'l" accf'SO y de obra, plataform.."!..<; de trabajos, 
parque de maquinaria (' implantaciôn de medios auxiliares. 

7.1 Se proccdeni a ll'cali:mr y'describir las zonas epigrafiadas, inclu
yendo planos a una es,:~ala qu~ permita su acotaciôn y dcfin!.ci6n. En espe
cia1 se describiran di&tint.as alternativas de vertederos a escala 1:5.000, 
para 19S tres millones de metros cubicos de sobrantes. La propue~ta: de 
alternativa elegida delı~ni cont.ar con el informe favotable dd Departa
mento de Medio Ambiente de la Diputa.ı..:iôn General de Aragôn. 

7.2 Se describinuı 10'1 sbu',was previstos para impedir lus vertidos 
liquidos y de s61idos t)[1. spspensiôn cuya concentraci6n sea superior 
a 25 mg/I, aceites, comLusliblı$ y 2.gua'i re::>iduales no depuradas, asl como 
las caracteristicas de las bah-.a. .. de decantaci6n de las aguas procc.dentes 
deJa fabricaciôn de motterus y hoı:migone&. 

7.3 La ubicaci6n de las zona.<: anteriormente d~finidas est.ara justi
ficada medioambiehtclı~f'"nj,lIt, <J.na,izb.ndos(! de forma especifica los impac
tos qce se pueden or!1irıai' eI'. rt.laci6n con la fauna y flora protegida. 
La ubicaci~n de dichas zona, debera. conıunicarse al Departament.o de 
Medio Ambiente de la Diput.aciôn Gent>ral de Arag6n y a la Direcci6n 
General de lrıfornıaı::ıÔlj)' E'Ja u..;,c:ôİı Ambienta1_ 

8. Se e~f'cificani un plan oe defore3taci6n que contempIe IOS meses 
de agosto a diciembre p.:evist.os a este fin en el cstudio de impact.o ambien
ta1) la descripciôn de lao; openi.ciones y la zona de vertido de la vegetaciôn 
DO aprovechab1e, Mı como Iəs medidaş que se adoptaran en este ca.-;o. 

9. Se realizani un E'studio especifico para deterrninar los caudales 
minimos estacionales ııec~sari(ls para la conservaciôn de la flora y la fauna, 
aguas abajo de~ emba1w ::1 estudio, dE'bera' realizar~e dı" a;.::ııerdo con 
eI Departamento de Medh Amhiente de la Diputaciôn General de Araı;:6n. 
EI estudio debeni ser remitido, con el informe de dİcho Depaıiamento, 
a la Direcciôn GeneraJ de Inform~ci6n y Evaluaci6n Anıbiental para su 
aprobaciôn, antes de la ümdizadôn de las obras. 

, Las reglas de explotadon ct;i embalse garantizaran eI caudal ecol6gico 
estacional, haciendolo compatible con las servidumbrcs de} bajo Cinea. 
Los desagües se diseftaran con la garantia de que pueden .suministrar 
10s cauda1es ecolôgico::ı e$t~cional('s que determine el estudio especifico. 

10. Los tendıdos t.! ::ctÔC03 se realİzara.n çie acuerdo a la especificado 
en el estudio de impac;-,o ambiental. 

11. Las medidas cl)r{'e<.İoras referentes a 10s azud('s de \"ont.enci6n 
de acarreos agua.s arriba de la cola df>l embal'>e, barreras de ciprinidos, 
construcCİôn de azu(ff>s en h ('ola del eınbalse y barrancos prôy;moo;, pasos 
de nutrias, i~las flotanto:-", Tdant-f>nimiento de la ıa.mina de agua en la çola 
del embalse Y Neaciôrı de frp7.aderos seran justlficadas, definidas en un 
proyecto que eonste d~ mf"Prıoria, planos, pliego de condidones y presu
puesto. 

EI referidu proyentl deof!ni ser puesto en conodmiento de} Depar
tamcnto de Medio Amh-,t'nü~ (Le la Diputaciôn General de Aragôn y remitido 
ala Direcciôn General dp Inform;ıeiôn y Evaluad6n Ambiental. 

12. Prevenci6n 1" 1" .. ro~;6n, sedimentaciô:ı, rp cuperaci6n, resw:.t
raciôn e intq~raciön P' 1.~~,;i1stj(>..fl. 

12.1 El apendkf:: 3 :id ~·,tııjio de impacto ainbient.al denGrr,ina(~o 
Plan de Rest.auraciür, y Vegetad6n dcbera. redactarse como ua Proyecto 
de Restauradôn y VegeLaci6n, que eonst.e de lUemoria, ı.ıliego de condi 
ciones, planos y prcsupucsto. En el pliego de condiciones se establecer?n 
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las correspondientes operaciones de cunservaci6Jı y rnantenimiento hasta 
que se commliden las plantadune.s. 

Este Plan se referira tambien a las. obras de la variante dE' La- carretera. 
12.2 Las normas de explotaciôn de! eınbalse contendnin prescripdo

nes para eVİtar que los desembalses int.ensos 0 cı vaciado de la presa 
origine la contamİnaci6n del agua, colmataci6n de frezuderos y depositos 
en lecho y orillas de lüs tarquines, 0 sedimentos a{'umulados en cı lecho 
del embalse. ' 

13. Se redactara un Plan de Vigilancia y Control Ambiental de Obra 
para la fase de ejecuci6n de la misma. en orden a ascgurar que se cumple 
10 estipulado en las condiciones 4, 5, 6, r j y 8, asi cvnıa cı scguimiento 
de la evohici6n de las poblaciones de la.s rapaccs, de La calidad del agua, 
de las especit:s de poblaciôn piscicolas y de la nutria, asi romo las correg.. 
pondientes medidas preventivas segı1n se indica eı:ı eI estudio de impacto 
ambiental. 

EI Plan dı;; Vigilancia y Control Ambicntal de Obra atendera tambiı~n 
las obras df< la variante de la, carretera. 

Dicho Plan determinani la fecha y condidones en que habrıin de rea
lizarse los movimientos de tierras y voladuras neces3Tios para la ejecudôn 
de la pn:sa y de la variante de carretep .... En todo caso, ias voladuras 
no pudran f!;,alizarse en los meses de enel'O a juiin. 

El Plan de Vigilancia y Coııtrol .st~ coordinani e iucorporani al plan 
de ubra. A estos fines, la Direcciôn de obra, de acuerdo con el Departamento 
de Medto Ambiente de la Diputaci6n Geneı'al de Aragôn, contratani un 
ti'cnico experto en la fauna y flora de la zona afectada por el embalse, 
que efectuani el seguimiento ambienta! )- real.izara los informes peri6dicos 
necesarios que debenin ser remitidos, para cı conocimicnto y en su caso 
el informe del Departamento de Medio Ambiente de la Diputaci6n General 
de Aragôn, ala Direcc16n General de Informaci6n ArnbientaL. 

14. El programa de vigilancia ambiental propuesto en eI estudio de 
impacto, se complementara unificando y especificando 105 distintos planes 
de seguimiento establecidos a 10 largo de! estudio de impacto ambiental. 
A este respecto no se realizaran 108 estudios de radio-seguimiento de La 
nutria e incluira iııformes tecnicos peri6dkos sabr{'- la evoluci6n de la 
vegetaciôn de ribera y fauna en reladôn con 108 c3udales ecolôgicos ver
tidos. 

15. EI progr.:ıma de vigilanda ambiental detall~ni el modo de se
guimiento de las əctuaciones, describira.el tipo de informes y la frecuencİa 
y periodo dt., su emisi6n. Los iııformes df'hl;'nln renıİtirse a la Direcci6-n 
General de Informaci6-n y Evahıadôn AmI1jf,'otal a traves deI 6rgano sus
tantivo que acceditani su contenido y cone.1"siones. 

El programa inCıuira La remisifın de il1fo~mes tkcnkoş periôdicos sobre 
el cuınpliıniento de Ias medidas de control durante la ejecuciôn de las 
obras al que se refiere la condicion 12. . 

.A partir del acla de recepcion provisional de las obı:as )- duraııte cinco 
anos se remitinin Ios inforınes tecrıicos periodicoı,; ~ol:re la evoluci6-n del 
medio natural afectado por la obra y la efıcacia dı; lə.." medidas adoptadas. 

Se en:itini' un informe especial cuaııdü se prescnten circunstaııcias 
o sucesos excepcionales que impliqucn dcteTion:ıs ambientales 0 situa
ciones de riesgo, tanto enla fase de construcd611 çüITKı eIl la de explotaciön. 
Dı::l examen de toda la documentadôr. antecİor por parte de la Direcci6n 
General dE: Informaci6n y Evaluaciôn Aınbicntal, p<_.dr{m derivarse modi
ficaciones de Ias actuaCİones previstas, eu fundon de una mejor conse
cuci6n de 10!:" objetivcs de La pı'eı;entt' dedaradun de impacto. 

16, La Direcciôn General de OL-ras Hidraulicas remitira a la Direcciôn 
Gcneral d(· Informaci6n y Evaluaci6n Ambienta1, cor. 'anterioridad al inicio 
de las obras, un escrito certificando la incorporclciı'in al proyecto de cong.. 
trucciôn de la documentaciôn y prescripciones a(jic:ionales que esta deda
rəci6n de impacto flmbiental estahlen.' como n'~("es:iria~ en dicho proyecto, 
y un iuforme sobre su contenido y conclusionf.>s, 

La docurııentacion referida es la siguiente: 

Concıusiones de- Ios esturHos a que hace l'eferf'ncİa la condicion 3. 
Proyecto de explot.aci6n y recuperaciôn pJ.isaji'sıich de la cantera, de 

acuerdc con la condici6n 5. 
Proycctü de Ias medidas correctoı'as segün ip< condkı6n 11. 
Proyecto de restauraciôn y rcvegetaci6n_ dı:: <ıcuerdo con la condi

ci6n 12. 
Plan de dcforestaci6n del embals<', indkand~~, u.il€ı'~da,io de actuaciones 

aı que haçe rduencia la condiciôıı 8. 
hıform(' sobre La zona de acopio de tierra vegetal y medidas a adoptar, 

en rdaci6n con la condici6n 6. 
Infıırme sobre la Iocali:a don de las zəna .... Y Hledidas adoptadas, de 

acueroo cnn la cündici6rı 7. 
P!'oycctv de la instalad61; y moııtəje de las lineas t'ipt'tricas de acuerdo 

con la condiciôn lD. 
Plan de vigilancia y control ambiental durante ru eJf'c:.ıciı:'ın lie tas obras 

aL qul'! se refierf.> la condiciôn 13. 

Con anterioridad a La recepciôn provisional de la obra: 

Informe dcl caudal ecol6gico establecido segıin la condiciôn 9. 
Programa de vigilancia ambiental de acuerdo con la condiciôn 4. 

17. Todos los datos y conceptos relacionado"s con la ejecuci6n de medi
das correctoras, contempladas en eI estudio de impacto amhient.al y en 
estas condiciones, figuraran justificadas tecnicamente en la Memoria y 
anejos correspondientes del proyecto de construccion, estableciendo su 
disefıo, ubicaci6n y dimensiones en el documento de planos 'del proyecto 
de constnlcci6n, sus exigencias tecnicas y programa de conservaci6n y 
mantenimiento de las actuaciones, en el documento Pliego de Prescrip
ciones Tecnİcas deI referido proyecto y su definiCiôn econômİca, en eI 
documento de presupuesto del mismo. Tambiı~n se valoraran' los costes 
derivados de la conservaci6n y mantenimiento de Ias actuaciones, asi como 
del plan de vigilancia aınbient.al. 

Lo qae se hace pı1blico para general conocimiento, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 22 del Reglamento para la ejecuciôn del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 dcjunio, de Evaluaciôn de Impac
to Ambiental. 

Madrid, 9 de febrt'ro de 1996.-El Director general, Jose Ramôn Gonzıi1ez 
Lastra. 

ANEXOI 

Consultas sobre el impacto ambienta1 de1 proyecto 

Relacion de consultados 

Delegaciôn del Gobierno en la Comunidad Aut6noma de 
Aragôn. 

Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales. 
Diputaci6n General de Aragôn. 

Departamento de Medio ambiente. Diputaciôn General de 
Aragôn. 

Direcciôn General de Estructuras Agrarias. Departamento 
de Agricultura, Ganaderia y Montes. Diputaci6n General 
de Aragôn. 

Direcciôn General de Ordenaci6n deI Territorio y Urbanig.. 
mo. Departamento de Ordenaci6n Territorial, Obras 
Pıiblicas y Transporte. Diputaciôn General de Aragôn. 

Direcci6n General de Industria, Energia y Minas. Depar~ 
taınento de Industria, Comercio y Turismo. Diputaciôn 
General de Aragôn. - . 

Direcciôn Territorial del Ministerio de Obras Pıiblicas, 
Tran.sportes y Medio Ambiimte en Zaragoza. 

Cortes de Aragôn. Grupos parlamentarios. 
Gobierno Civil de Uuesca. 
Diputaci6n ProvinciaI de Huesca. 
Ayuntamiento de Santa Liestra. 
Ayuntamiento de Huesca. 
Centro Regional de Investigaciôn y Desarrollo del Ebro. 
Catedra de Biologia de la Facultad de Ciencias de la Uni-

versidad de Zaragoza. 
Fundaciôn Ecologia y Desarrollo. 
Centre Excursionista de Valencia. 
CODAj Acciôn de Defensa de la Naturaleza. 
AEDENAT. 
SEO. 
[CONA. 
ADENA. 
FAT/CEDEX. 

Respuestas 
recibidas 

X 

X 

X 
X 

X 

Instituto Tecn61ogico y Minero de Espafıa. X 
Asociaciôn Espanola de Evaluaciôn de Impacto Ambiental. 

~ı Departam~nto de Medio Ambiente dE' la Diputaciôn General de Ara
gon realıza las siguicntes observaciones referentes al contenido que debera 
tener el estudio de impacto ambiental: 

Hidrogeologia: Predicciôn deI comportaıniento de los procesos de sedi
rnentaciôn y colmataci6n. Procesos erosivos puntuales y difusos que ali
mf'ntan de sedimE!Otos eJ valle. Atarquinamiento. Efectos en los acuifcros. 
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Hidrobiologia: Impacto de las modificaciones del regimen hidroıôgko. 
Determinaciôn del comportarniento trôfico del emba1se. Determinaci5n de 
las fluctuaciones del caudal que afectan al habitat. Determinaci6n de! cau
da! ecolôgico en funCİôn del regimcn natural y de las caracteristica.s del 
ecosistema acuatico aguas abajo del emba1se, considerando el caudul ::.ub;il
veo circulante. Determinacion de lİmites de calidad. 

Suelos: Amilisis y diagn6stico sobre perdida de suelü fertiJ, calidad 
y productividad. 

Biota: Efecto sobre tas .especies de aves incluidas en el anexv 1 dı:: 
la Directiva 79/409/CEE y que habitan en la zona de inf1uerıcL ee La 
obra, tales corno quebrantahuesos (Gypaetus barbatyus), alimoche (Necph
Ton percnopterus), aguila real, buitre leonado (Gyps fulvus), halcon pere
grino, roquero solitario (Monticola solitarius) y roquero rojo (Montk.vla 
saxatilis). 

Efecto sobre los habitats que figuren en el anf'..xo 1 de la Ditecü\ı8 
92/43/CEE. Se debeni tener en consideraci6n el Convenio de Perna y 
el Catıilogo Nacional de Especies Amenazadas. 

Asimismo se debera tener en consideraciôn la productivictad P;~t~ı:(;Ola 
del do, muy abundante en u'ı',cha comun' (Salmo trutta) por perdiria de 
frezaderos y eI impacto sobre l:ı.s poblaciones de ciprinidos autOCl.Dnos 
que pueden aumentar de pobıaciôn y acceder a traIİ10s de cabecera, aft::c-
tando a la poblaci6n trucher,j.. . _ 

EI estudio debera .::on5Id",r:ır el impacto sobre la poblaci6n de la nut.ia 
y desman del Pirineo. 

Se debera estudiar posıbles riesgos de ~ontacto y choque fİe l~s aves 
con los tendidos e instalaciones electricas, ası como el efecto ht",rrf>ra trans
versal y longitudinal para la fauna existente y en especial para i~ !lutrİa, 
trucha y desman de los Pirineos. 

El Departamento del Medio Ambiente· propone asi mismo, una r:.erie 
de medidas correctoras, de 1as quc cabe destacar: 

Construcciôn de sistemas de retenciôn de aportaciones sôlidas aIl.te:i 

de su entrada en eI vaso y retirada peri6dica de los mismos, compatıbles 
con las' medidas correctoras implantadas para los peces. 

Medidas para corregir los choques termicos, turbidez, anoxia, eutro
fızaciôn y tarquinamiento. 

Se' establecera un caudal ecol6gico provisional minimo equivaleııte al 
mınimo medio mensual segtin se determine en el estudio hidrol6gico del 
proyecto 0 al Q330, asegurando su vertido real por los desagües de fondo. 
Ourante los fınes de semana y peri'odos de v'acaciones, se do:blara el caudal 
eco16gico. Durante la epoca de freza de la tnıcha comı1n, se mantendni 
eI cauda1 necesario hasta que los alevines puedan responder. a tas fluc
tuaciones del caudal. 

Se establecera un caudal de compensaciôn de acuerdo con las carac
terısticas· del rio en el punto de recepciôn. Dicho cauda1 se garantizani 
durante todo el ano. 

Se construini una barrera antiCiprinid09 en La cola del embalse de 
canicter selectivo, permitiendo eI paso de tnıchas en epoca de freza. Su 
disE"no debera tener en consideraci6n las oscilaciones del cauda1 del do, 
los arrastres de aridos y clastos de gran tamafto. 

Se impedira la incorporaci6n de esp~cies a1ôctofias de peces, disefıando 
sistemas d(! erradicaci6n y barreras para su confınamiento en el vaso 
del eml':aJsf:'. 

Se Gebeni adaptac el plan de obra a las epocas de repoducci6n de 
las especies mas releval.ltes: 

Se defınİnin en Uli plano a escala 1:5.000, las zonas estableeidas para 
prestamos y vertederm definiendo mn precisiôn las medidas correctoras 
que se propoııen. 

Se presentara un proyecto de revegetaci6n de todas las zcnas afectadas 
en el que se defına la restauraci6n de La vegetaciôn original, aQjuntando 
cartografia a escala 1:1.000 e inc1uyendo peı1iles transversales de los talu
des, asi como listado de especies, tecnİcas de revegetaciôn y labores de 
mantenimiento. Asimismo se redactani un proyectö de integraciôn paİ 
s~istica. 

Se establecera un plan de vigilaneia y control contemplando ıos siguıen
tes aspectos.: 

Control durante la ejecuci6n de las obras. 
Control del caudal eco16gico. 
Control de la calidad del agua. 
Seguimiento de las poblaciones de especics a.nimales afectadas. 
Seguimiento de los resultados de la revegetacion. 
Control y seguimiento de las limpiezas de fondos y sus efectos. 

• EI Gobierno Civil de la provincia de Huesca adjunta un informe emitido 
por la Qirecciôn Provincial de Agricultura, Pesca y A1imentaciôn expo-

niendo los aspecr '" '1;1,' 'ıerfa contemplar el estui.lio.le imıı;ıcto ambien-
tai en relaci6n a 1.-;." Slgp:,~i"t.(~S conceptos: , 

Emisi6n de minos y "ıl.ı:lminantes ətmosfericos dunmLe ~a construc
eiôn de la obra; suc'o. tSL,~ ... üidad de las iaderas y procesos erosıvos: calidad 
de! agua; vegeta.ciôn; faı;:"~",, paİSl\;e. 

Controlar las elUh*,nı: 3 de fluidos, humos, polvo i rüido produddos 
por la maquinaria y mc,ıüm; am~ıliares de ohra en las canteras, plantas 
de machaqueo, fahrl(".:v;iUl~ de hormigoııes, plataformas de trabajo y ope
raciones de reparadı'ın y :-r.ı ,:ı,nten :ıneinto. 

Redacciôn y ejt'cucio" d.ı::- un proyecto de restauraciôn forestal de los 
terrenos vertientf'~ al emtudse que contemple la retirada y acopio de suelos 
fertiles. 

Ubicar las cantRras eı:ı, 1~1ı.~" zonas de inundaci6n del embalse y minimizar 
los caminos de ohr!\, ''''''.'l::",-ü~h) pcndientes 'excesivas que favorezcan La ero
sion. Dichos carnino!> ~> :, 0[" ~'getaran una vp.z fiııalizada la obra. 

Se adoptaran las ffı:\~ii ias rıeccsarias para no afc(:tM La nidifıcaci6n 
y crfa de la avifə,üna. L:J~' tendidos electricos se disefı:aran para evitar 
contactos.y colİsiones d(' 1.C:,'i ave3. 

Se estableceni !111 ~· .. \(h..ı f'colôgico neeesario para d man~eniıniento 

de la biocenosis exi .. t.4~.t, .. 

ANEXO il 

Del!ıı:!n.r",.r·r :"~ dd proyecto y sus alternativas 

EI canal de Aragf.n '.' C,,:I..əhıfi.a tiene su origen eH la presa de Barasona, 
sobre el rio Esera y r.:m ı:na capacidad en origen de 36,40 İn:J/s, recibe 
en Coll de Fox, 26,10 ı .. ;ı 1" vroccdentes del Nc~guera Rıbago17.ana a traves 
del canal del enlace qn:; r- :;;:.:i.e de la presa de Santa Ana. 

El canal de Aragon:!> C:,," .ahına abastece.de agua potable a 31 municipios 
de H\lesca y Lerida, tn,~}L;ıando 320.000 habitant-es; se debe.desta.car que 
una de sus 'acequia<ı de-: 'a,ias abastece a'la ciudad de Lerida. Asi mismo, 
el canal esta previstG p:r,ır;:ı regar una superfıcie concesiona1 de 104.850 
ha. 

Para mejorar la r<>gı~t~.cıôn que realiza la presa-de Barasona'(Joaquin 
Costa) del rio Esera, ~" r,-:ır consiguiente el servicio que reaJiza el canal 
de Arag6n y Catalufi.R. ~ F .01) ki16metros aguas arriba se proyecta constnıir 
La presa objetQ. de la pr''''f<~n~.e decİaraciôn de impacto ambieptaL. Las apor
taciones desembalsad:ı<" ,rnr esta prf>sa utilizanin el rauce del rio Esera 
para incorporarse al (>r',taı~e de Barasona. 

Las caracteristic:ı.<i' pr: n'-'ipales de la actuaciôn son: 

Presa: 

Presa de hormig6n ('-':-npəctado. 
AItura sobre cimİ('T:'.h1>s: 100,50 metr(ls. 
Longitud de coronad6n.: 496,80 metros. 
Ancho de cOl'Onar';';:J~": 10 metr6S. 
AIiviadero de siev vfmə;s 12,80 m/"ano. 
Cota de cimacio dt<] \'enedero: 63&;90 metros. 
Mıiximo caudal ver-;':'4~o: 1.025 m.J/s. 
Dwagües de fond.:.ı~ r;,.:ı<; c.mductos paralelos dotados de compuertas 

Bureau, 0,90!' 1,20 metr'7r"" 
Cota del eje: 567.W ;.~l'.etmıı. 
Caudal m3Jdriı.c- rt\:'f:ı "ırdinario: 54,10 m3/s. 
Caudal emboc~,dur&ue la loma: 26,40 m3/s. 
Caudal cota mi8i::,~ ',ı.plotaciôn: 17,50 m3/s. 

1'(ıma caudal de regulaci6n 

La toma se situar:i (>Jt la margen derecha del rıo. De la embocadura, 
situada a la cota 584,50, parte una tuberia principal de 2,70 metros de 
'Uiametro que alimenta 8. dos tuberİas de 1,70 metros de diametro para 
eı aprovechamiento hi-1ro~ı'ectrico y para el vertido directo al cauce del 
rio Esera. 

EI caudal desaguado por La tuberİa prİncipal sera de 91,90 m3/s para 
la cota de mwmo emhalse ordinario y de 37,30 m3/s pa.ra la cota mİnima. 

Embalse y cuenca: 

Superfıcie de la CLlen<~a jı~nada: 7:14 km2• 
Avenida 500 afıos (rmeve hnr3S): 109,40 hm3 • 

Caudal punta 500 aoo:s: 1.189 ın3/s. 
Aportaciôn interar.ual: 574 hm3 . 

Embalse ı1til: 8,0,29 hm3• 

Capacidad nuixima del embalse: 81,93 hm3 . 

. Supeı1icie mwma Ihmina de agua: 290 ha .. 
Tiernpo de vaciado: 4,1 dias. ' 
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coıa~deı embsJse extraordinario: f42 fli. 
Cota del ~mb<ıls~ normal: 638,90 m. 

Vari.aııte carretera C--139, de Barbast.·~o a Berıasque 

se proyecta una variante para la ,( arreWh1. C l~-<o en una longitud 
de 9.351 metrosj 7,00 metros de caız""d<~j arcer;$S d~ 1,00 metros; nueve 
viaductos d~ 66, 228, 60, 84, 95, 105, 32, 50 Y 91 nı(>tros, respectivamente, 

. y dos tuııeles de 150 y 635 rnetros de lon~ftud. 

ANEXO ın 

Resumen del estudio de impac~{l .".,-illie"O\taı , 
El estu ,jio, describe el media fisicə :; hiôtico aeı est;:. .. Klo preoperacional, 

asİ como el paisaje y el medio socioecon(Srnico. rt)st~riı'rınente va10ra dis
tintos asp~,ctos tem:iticos y analİza Imi es...,acio..", namrak" existentes y otras 
areas rl~ jat~I"~s. Prosigue el estudi:J ';d-.'ntifi<:.utou y earacterizando los 
impac!Q.'l, eval.1ıL'ldoles y describierı.io SJmcnuueflv.> l~ Iiledidas correc
toras. E~ ,Jrog.;arna de vigilancia anh.ıeJ"'ta1 y e. ci,'~~ı'"mento de sintesis 
ponen ti rt;Ü '10 al estudiv. 

A contin::~ad<.in, por su interl!s, S~ i:e~.nhe cı 9.ı,."Jif; t..<v~(;- oct;avo que des
cribe lvs İIııı::ac-;o., am:bi('ntaJ~8 pot~n;,;üJt::J:ı- P,'u ... '(/'<"t:' i.{·'8 "eı-ie de medidas 
correcto.rƏ:L 

A[od{(icf7dôn geomorfoıÔgica en Ü!.ıi [nJ,Pl/"'frfi'_'1'r''''i de actuaci6n 

El cstudi(\ s~fı.ala que las princip~le~ 7.0~a."! 11:'1 ı:::'.'Mh.<ı seran las siguien
tes: 

Accesos y caminos de servicio. 
Ocupaciôn temporal de la maquinaria y mOOıOO E'.H.xiliares. 
Ocupaci6n permanente de La .presa y (~dıfj .. Cı&..q ,-~'E' administraciôn de 

. la presa y ce!ltral hidroehktrica. 
Nueva variante de la carretera. 
Accesos, maquinaria y explotaciôn de lə C:aJlWKı\ de caHza. 
Yertederos para los materiafes procedentes d~ "e:-,c.waciôn y excedentes 

de obra. 
Reposiciôn, de infraestructuras. 
Yaso del embalse. 

EI estudio indica que los principales eı:-ecto~ !;t~ran La remociôn, pert:lida 
parcial y desapariciôn de suelo fertil, compz,cLlldôn excesiva del suelo 
e incremento de la erosi6n por efecto de deS4ipanci.i:ın de la vegetaciôn. 
Siendo el total de la superflcie afectada es de 4141u,,-

El estudio de impacto, expone que La regulucAun del Esera colaborara 
a norrnaIizar el riego de 104.850 l:a. 

Establecc el estudio siguiente .. Plan de ınedid~ pn::ventivas, correctoras 
y compensə.torias~: 

'Restauracion y revegetaciôn de todaı!o l~<ı sup.c-ırfiAes de actuacİôn ~ec
tadas y sıısceptibles de ser restauradas. 

Retirada y acopio del suelo de mejor c;:.Jhhıd con un volumen potencial 
de 257.000 m:ı . 

Escarifieado, ripado, labrado de aquc·Uus su('b't; (,rı,npactos por efecto 
de! paso di? !;,amiones y maquinaria e instalaLllone:? }'iv "':-',l,males. 

Construc:dôn de los eaminos de accpso y of:.\":;;, i'<-,ı,';"'ndo curvas de 
nivel. 

Evitar la formaciôn de polvo manteniE'ndo humf,,--,,,,S los caminos de 
ohra y plataformas de trabajo.. 

Estahilizad6n y/o revegetaciôn de todas las su.perficies aft>ctadas y 
en especiallos taludes de desmontes y krraJ.lle~lc!-l, e~pi.otaciôn de canteras, 
caminos de obra, plata!ormas de trabajo e inmediaciones de la presa. 

Drenajes en desmontes, terraplenes, caminos l" plaWorrnas de w'abajo. '" 
Desınonte de la cabeza de derrubios situados aguas arriba de la penin

sula de Santa LiE'stra para ubicarlos a'pie de talud, para estabilizar tas 
- laderas del va."'o' del embalse. 

Regimen hidrdulico 

EI estudiO' estima que durante )a cjecud':;n di:! las obras no se afecta 
aı regimen hidniulico, en cariıbio, en la e>:pl{)ıadön del embalse se puede 
ver afectadO' 10'8 acuiferüs de la zona por la varial'ion de la Cüta de la 
lamina de agua. 

Cornü medidas correctoras se propone cs1.atılecE'r el caudal ecolôgicü 
que determine el Departamento de Medio Ambiente de La Dipu'taciôn Genf;
ral de Aragôn. 

Gali-dad de agua 

EJ estudio establece que durante La ejecuciôn de las obras eI rio se 
yeni afectado por eı increment.o de la contentraci6n de partlculas en sus
pensi6n, aguas residuales procedentes de la obra, vertidos de fiuidos de 
forma accidental. Durante la fase de explotaciôn eI agua embalsada se 
podni ver afectada por procesos de eutrofizaeiôn, e-stratificaciôn tkrmica, 
oxigprw disuelto y sedimentaciön . 

Sejo{un el estudio, eI embalse de Santa Liestra se encuentra dentro de 
un nivel aceptable en relaciôn a la eutrofizaciôn, caracterizandoIe de mesQ
trôfico, pıroduciendüse por otra parte, estratifıeaciôn terrnica entre junio 
y .se:pt;.embre, y desembalses con deficiencia de üxigeno. Debido a que 
el emhnlse de Barasona (Jüaquin Costa) se encuentra a 20 kms., existini 
una sinergi.ı de efectos en relaciön con La calidad del a,gua. 

Et estudio de impacto ambienta1 prescrib~ las siguientes, me~idas 
'cO'rrectora'}: 

Di;'Co;;,;ntadôn de los vertidos efluentes mediante la cünstrucci6n de bal
SdS <le dı;cantaciön en las zOna:; de cankras y fabricaciôn y puesta en 
obra de honnigones. 

D-epuracion de tas aguas residualt's orig~Hadas por el persf.mal de obra. 
S? adovtaran iəs medidas necesarias p~:ra prcvenir ei vertido de aceites, 

~o~~tI,w .. ciJık" y ;::u&lquİer otro l1uido .. al d,) (" al te.ncnü. 
b~ ünyhıntara un plan de seguinüento de ia caIidad del agua. 
6ı: proc,,·Jeica a la deforestaciön previa y complc-la del vasü del embalse. 
Lr .. "i valvuias de chorro hueco contribuiran a la oxigenaciôn del agua. 
DUTank 10''> cinco primeros aiios de la fase de explot.a.ci6n del embalse 

5e H:.a!i ·,ani. un seguimif'nto perrnanente de la calıdad de tas aguas embal
;<C;ı,Ji~., i:1j'ilıdo::H' 10S siguientes puntos de muestreo: 

ClC:1 metros aguas arriba de la eola deI embalse. 
Ti'es puntos de} vaso del embalse. 
A 100 Y 2.000 metros aguas abajo de la presa. 

El estudiü especifica, ası mismo, La form~ que debera realizarse el 
muestreo> 

Agua Subterrdnea 
, 

En la fase de construecİôn del proyecto, y segl1n el estudio, la explo
taciön de la cantera situada sobre formaciones eücenas en las proxımidades 
de Morillo de Liena, pueden afectar al punto de drenaje regional de la 
Unidad Hidrügeolôgica mİmerü 09-21, referenciadü en el inventarİo como 
3110.80001, situado a la cota 645, en la margen izquierda qel Esera, aguas 
abajo del puente de La carretera a Navarri. Debido a qU'e la cantera se 
explütani hasta la eota 670 nü producini 'efectos drenantes pero si puede 
contaminar el acuiferü por vertido de sustaneias nocivas; la explotaciön 
del embalse no afectara sensiblemente los acuiferos eXİstentes. 

La.s medidas correctoras previstas en el estudiü para evitar la posible 
contaminaci6n del acuifero de drenaje regiünal' nı1mero 3110.80001 sün 
las siguientes. 

Se establecera un'"sistema de extracciôn de los materiaIes de la can!~ra' 
q~ no altere el drenaje natural. 

S(' mantendra un control sQbre Jos productos pot{'n('lalmente cr-nta
ınirıante" (ac{;ites, combu8tibles. aguas de ta-vado, ei-c.) 

No se abandonaran las İnstalaciones 0' material<,s una vu nnalizada 
lacLır.ı.. 

Polvo y gases 

Las obras 0Tiginarıin un aQmento de la concentraciôn de polvü y gases 
cn el aİre. 

Las nıedidas cürrectüras previstas en eI estudio son: 

Control de La emİsiôn de polvo mediante el rociadü p-eriôdico con agua 
en .:ı.qnellas superficies que puedan originarlü y dependiendo del tiempo 
atmosierİ('t). 

Protecci:.5n de tierr~ u otrüs ma.tedales productores de polvo, durante 
su transpOr1f' 

Debido a la proximidad de nıicleüs urbanos, se fonnaran panta1las 
vegetales de creclır..ienf,o rapido alrededor de La züna de construcci6n de 
La presa y de la cantera. 

Se procedera a restaurar y revegetar 10$ tcrrenos afectados a medida 
que se Yayan ternlİnando los diferentes tajos, sin necesidad de esperar 
a la tenninaciôn de la obra. 
• Los motores de la maquinaria seran tevisados y puestos a punto peri()" 
dicarnente para minorar la emİsiôn de gases 
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Erosi6n Y sedimentaci6n 

El estudio describe 108 siguientes riesgos; 

Aumento de la inestabilidad de tas laderas del vaso debido a las fluc-
tuaciones de la himina del agua. 

Aumento de los fen6menos de sedimenta.ci6n en el vaso del embalse. 
.Fenômenos erosivos aguas aba,jo de la presa. 

Las medidas preventiva.." correctoras y compensatorias propuestas eo 
el estudio de impacto ambienta1 son: 

Construcciôn de una trampa eo la cola del embalse para tavorecer 
la sedimentaciôn y disminuir eI tarquinamieto del embalse. 

Otras medidas, como son el rnoVİmiento de maquinaria siguiendo curvas 
~e nivel; rest.auraciôn y revegetaci6n; drenaje eo taludes, desmontes y 
caminos, y estabilizaci6n de las laderas del vaso ya han sido expuestas 
en eI apartado .Modificaciones geomorfol6gicas de la zona de actuaci6n~. 

Vegetaci6n de la zona 

El estudio indica que en las 416,60 ha. de vegetaciôn afectadas direc
tamente por la actuaci6n se realizani el plan de restauraci6n y revegetaci6n 
objeto del apendice numero 3 del mencioI)ado estudio de impacto ambien
tal. 

La vegetaci6n de} entorno se vera afectada por el polvo y por las varia
ciones de! nivel freatico como consecuencia de la gesti6n del embalse. 

tas medidas correctoras previstas en eI estudio son la prohibici6n 
de vertidos incontrolados y un programa de seguimiento de la vegetaci6n 
de ribera. 

Fauna terrestre. (Rapaces) 

La pareja de quebrantahuesos existentes en la zona tiene un anida
miento en los cantiles -del barranco de san Martin, 3 la. cota 820 metros, 
y otros dos alternativos en la slerra d~ Campanue, a·las cotas 1.100 y 
1.400 metros. 

La pareja d6 aguila real dispone de tres nidos y dos dormideros posa
derus en una zona pr6xima a la buitrera de la Jantigosa al final del congosto 
de Santa Liestra. Uno .de los nidos y un posadero se ubican en la cota 
920 y 108 otros dos en la 860. 

Las nidificaciones de alimoche, halc6n peregrino y buitre leonado estan 
muy por encima de la cota limite determinada por La carretera y situada 
a 699,50 metros. 

EI estudio analiza los siguientes impactos para las rapaces: 

La in.tegridad de los nidos no se verə. afectada por las _consideraciones 
efectuadas anterionnente. 

Las acciones de las voladuras, el movimiento de tierras y los trabajos 
que realizan la maquinaria pesada pueden originar molestlas y aIteraCİones 
del comportamiento de las aves. Debido a la de8cripci6n realizada ~obre 
la nidificaci6n y posaderos de las especies existentes, la distancia de 108 
nidos del aguila real al trazado mas pr6ximo qe la carretera, medido en 
horizontal, es 300 metros y la diferencia de cotas 250 metros, por 10 que 
unicamente en epoca de reproducci6n y cria puede verse afectada esta 
pareja. En el C8S0 del quebrantahuesos la distancia es de 700 metros y 
la diterencia de cotas unos 200 me.tros las alteradone8 durante la epoca 
de eda deberan ser pequefı.as. . 

La destrucciôn de los territorios de caza y alimentaciôn como cQ.n
secuencia de las acciones de la deforestaciôn del vaso del embalse afectanin 
principalmente al halcôn peregrino y 8.guila real, ya que su zona de caza 
estƏ.' pr6xima a los nidos. No obstante, debido a La gran extensiôn de bosque 
existente, este impacto no es representativo. 

La electrocuci6n por contacto electrico con los ~ndidos eIectricos 
a.ereos es la principal causa de mortalidad de las aves protegidas. Existen 
dos lineas que pueden onginar estos accidentes: Seira-Tarrasa de 110 kV 
Y una de 25 kV. 

Las medidas ,çorrectoras propuestas en eI estudıo son: 

La deforestaciôn del vaso del embalse se debera. realizar en los meses 
de agosto a diciembre, iniciandose las operaciones en la zona de ubicaci6n 
de la presa. 

En las are.'lS de protecci6n del quebrantahuesos y ıiguila real definidas 
en sendos planos del estudio de impacto ambiental, las voladuras, exCll.
vacİones y mQvimient.o de tierras se debera.n realizar e~·:tr.i m~:;es de 
agosto a diciembre. Asiıiıismo, se ·prl}!ühiffi~ est,as actividades el rest.o 
deI afio, si durante ei programa de vigilancia ambiental se comprueba 
que hay nidificaciones activas de quebrantahuesos y aguila reaL. 

Para prote#r a las aves del riesgo de electrocuci6n, se debera.n adoptar 
las siguientes medidas: 

Los conductores_ de Las lineas en media tensiön .Santa Liestra-Presa_ 
y tU.neles de la· nueva carretera deberan aislarse en haz, quedando prohibida 
La utilizaci6n de conductores desnudos. 

En ningun caso se instalaran lineas con aisladores rigidos, debiendose 
implantar aisladores en suspensi6n. 

Se prohibe la instalaciôn de .puentes flojos~ no aislados por· encima 
de travesanos y cabeceras de postes . 

Queda prohibida la instalaci6n de seccionador~ e interruptores con 
corte de aire, sin proteceiôn, eolocados en posiciôn horizonta1 en la eabe
cera de los apoyos. 

Los apoyos con puentes seccionadores, fusibles, diseiı.aran e instalanin 
de fonna que se evite sObrepasar la cabeçera del apoyo con elementos 
de tensiôn. 

En cua1quier caso, se procedera al aislainiento de los puentes de uni6n 
entre los elementos -de tensiôn 0 cualquier otra medida correctOra para 
evitaf la electrocuciôn de las aves. 

Se instalaran salvapıijaros, sefiales Yİsuales de espiral, en todos los 
cables de tierra. 

Plan de vigilancia de las especies rapaces amenazadas desde el momen
to que se inicien las obras y durante la fase de explotaciön para evitar 
la muerte por ahogamiento de los pollos durante la fase de aprendizaje. 

Aminoraciôn del efecto bp.rrera que originara la presa y la variante 
de La carretera mediante la revegetaciôn arb6rea de la margen derecha 
de la carretera. La existencia de runfi'leş y obras de fabrica mejoran la 
permeabilidad de las especies. 

Creaci6n de roquedos de ocultaci6n en las margenes del embalse para 
la fauna terrestre de la zona. 

Fauna acudtica 

Los impactos mas importantes que el estudio iııdica durə.nte la cons-
trucci6n de tas obras son: ' 

Incremento de la concentraci6n de las partİculas en suspensi6n. 
Colmataciôn 0 destrucdôn de algunos frezaderos. 
Contaminaciones aecidentales. 

En la explotaci6n de la presa, el estudio senala _ que los irnpactos ma.s 
significativos seran: 

La "inund.aci6:n del vaso causani.n un impacto ambienta1 compatible 
para alguna de las especies de invertebrados _ y especialmente para los 
plec6pteros que deberan desplazarse aguas arriba. Asimi.Slno, se producira 
un desplazarniento de la trucha y la lecha de roca hacİa aguas arriba, 
viendose favorecidos los ciprinidos. 

Agııas abajo de la presa se originanin cambios del regimen hidrolôgico 
y en La calir1ad del agua. A este respecto, el est.udio especifica que estatıin 
prohibidos los desembalses con concentraciones de oxigeno inferiores 
a5mg.ll. . , 

La eomunidad de nutrias existentes en la actualidad se yeni afectada 
de la forma que a continuaci6n senala el estudio: 

Formaciôn_ de dos comunidades aisladas de nutrias, aguas arriba y 
aguas ab<\io de la presa. 

Perdida de 8 kil6metros de habita.t por inundaci6n del vaso. 
Modifıcaciones-del regimen hidniulieo aguas ab<\io de la presa. 
Modificaciones de la calidad del agua; aguas abajo de la presa. 

Las medidas de correcci6n que el estudio de impacto ha previst.o, son 
las siguientes: 

Deforestl!ciôn del vaso de! embalse. 
Depuraci6n de vert.idos de aguas re~iduales. 
Prohibici6n de verter fluidos procedentes de la maquinaria de obra 

y medios auxiliares. 
Oxigenaciôn del agua desembalsada por la presa. 
Programa de eontrol de la calidad de las aguas desem.!!!!.!;;aaas. 
Creaci6n, protecci6n y mejora de fT~?:~~!"OS en el tramo, aguas ab<\io 

de- la presa, b<\io la direcci.6~ y -~up€:ivİsiôn de los tecnieos de la Direcci6n 
General de! M<;ui(' Natural del Depart.amento de Medio Ambiente de la 
D-ipulacİôn General de Arag6n. 

Caudal eco16gico que determine el Depart.amento de Medio Ambiente 
de la Diput.aci6n General de 4-rag6n. 

Construcciôn de una barrera para cipnnidos en la cola dp.l embalse. 
Plan de vigilancia y control -para' evitar repoblaciones con especies 

no deseadas establecid.o por el 6rgano '1Ie cuenea y el Depart.amento de 
Medio Ambiente de la Oiputaci6n General de Arag6n. 
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Las siguientes medidas especificas para conservar la poblacion de 
nutrias: 

Creaci6n de rampas de paso para la nutria·a ambos lados de la,presa. 
Creacİôn y recuperaciôn del habitat para la nutria. 
Construcciôn de azudes en la eoIa del embalse y en barrancos laterales. 
Habilitaci6n de pequefıas islas flotantes. 
Prohibiciôn de pescar en das tramos de 2 kil6metros aguas arriba de 

la cola del emba1se y 1 kil6metro aguas ab~o de la presa. 
Las tomas de todos lüs conductos estaran dotadas de dispositivos que 

impidan et acceso de nutrias y peces. 

Se estableceni un plan ,para analİzar la ef~ctividad de las medidas 
de protecciôn prescritas para la nutria que comenzani un afia antes de 
la firma del acta de comprobaciôn del replanteo de las obras y terminani, 
al menos, un afia antes despues de la puesta en explotaci6n del embaIse. 

Dicho plan contemplani: 

La efectividad del paso de nutrİas. 
Uso de las balsas artifıciales que originan los azudes construidos en 

la eola del embaIse. 
Efecto de la eonstrucci6n de la presa-y el embalse en la nutria. 
Estudios de radio-seguimiento .. 
Estudio de viabilidad para la construcci6n de otro paso de' nutrias 

en el embalse de Joaquın Costa. 

Paisaje 

El estudio sefıala que el paisaje sufrini un impaeto crftico debido a 
la desforestaci6n del vaso del embalse, eonstrucciôn de la presa, gesti6n 
del embalse y construcciôn de La variante de la carretera. 

Las medidas correctoras propuestas son: 

Creaci6n de pantallas visuales para minimizar las vistas no deseadas. 
Utilizaciôn de materiales que permitan una integraciôn con el paisaje. 
Disefıo ~e la nueva traza de las lineas electricas y telefônicas por terre--

nos que sup'ongan la menor afecCİôn posible al paisaje. 
Mantenİmiento de La lamina de agua en la cola del embalse. 

Calidad acı1stica 

Los impactos estaran originados por 10s ruidos originados durante la 
construcci6n del embalse y los causados por la central hidroeıectriea. 

La medida correetora propuesta por el estudio es la implantaciôn de 
pantallas vegetales acusti{!as. 

Asimismo el -estudio de impacto ambiental analiza los impactos y las 
medidas correctoras que se deberan implantar en relaci6n a factores socio
econ6micos y culturales de los que cabe destacar: 

Campanas de prospecciones intensivas paleontol6gicas y arqueol6gicas. 
Plan de ordenaci6n de recursos turisticos en la zona de afecci6n. 
Restauraciôn de la ennita de la Piedad coma medida compensatoria. 
EI estudio de impacto ambierital expone un programa de vigilancia 

arnbiental que const.a de las siguientes apartados: 

Campaiia de prospecciones arqueol6gicas ypaleontolôgicas de Ias zonas 
afectadas por la actuaciôn. 

Plan de vigilanda ambiental de las rapaces protegidas.' 
Estudio de la efectividad de las medidas correctoras propuestas para 

la nutria. 
Control y vigilancia de las actuaciones propuestas en el plan de res

tauraci6n y revegetaci6n de todas las superficics afectadas por las obras. 
Plan de Vigilancia y seguinıiento de la vegetaciôn de ribera existente 

entre esta presa y la de Joaqufn Costa; asİ como vigilancia y regeneraciôn 
de las zonas de freza existentes. 

Programa de seguimiento y control de la ca1idad de las aguas durante 
la ejecuci6n de las obras y durante la fase de explotaciôn. 

EI estudio de impacto ambiental adjunta en el apendice mımero 3 un 
riai; :e Rcstauraçi6n y Vegetaci6n sin valorar econ6micament.c. 

Resnmen de la !nformaclôn pôblica del estudio' de iınpa.ciu am~!ıp..ntal 

Las alegaciones mas importantes relacionada.., con la protecciôn del 
medio arnbiente son las siguientes: 

Don Angel Santaliestra Trallero solicita que sean previstos trazados 
alternativos para las vias pecuarias afectadas y potenciar la pcsca y acti
vidades deportivas y hidicas en otros rios de la zona. 

EIDepartamento de Medio Ambiente de la Direcciôn General de Medio 
Natural de la Diputaci6n General de Aragôn alega: 

Incluir en eI estudio de impacto ambientallos efectos de la actuaci6n 
en el Galemys pyrenaicus. 

Ineorporar los costes de las medidas correctoras especfficas para la 
nutria al presupuesto del proyecto. 

Eliminar del plan de seguimiento tos puntos referentes al radi~egui
miento de ejemplares de nutria. 

EI Presidente de Ansar-Valle del Cinca alega que los graves efectos 
medioambientales que producina la construcciôn de la presa justifican 
La no realizaciôn deI proyecto .citado, profundizando en eI estudio de las 
posibles alternativas de embalses a realizar en La zona llana de la provincia 
de Huesca junto a medidə...'1 de mejoras en las infraestructuras y metodos 
de riego encaminad~ al ahorro y. mejor gesti6n del agua. 

La Asociaciôn Natura1ista Altoaragonesa ONSO se opone a la cons
trucci6n de la presa alegando: 

Se deberfan regular los excedentes de agua mediante la construcci6n 
de balsas. 

La desapariciôn de la colonia de nutrias. 
EI trazado de la variante se deberıa realİzar por La margen contraria 

ala proyectada, debido ala existencia de mlcleos urbanos en dicha margen, 
mient"ras que en la otra unicamente hay actividades forest.ales. 

No se citan las poblaciones de bermejuelas y lamprehuelas. 
EI embalse sera incompatible con la actividad turİstica de la zona. 

Dofıa Carmen Baringo Giner, Proeuradoca de los Tribunales, en repre
sentaci6n de don Ram6n Lalueza Barrabes y otros, se opone a la con5-
trucciôn de la presa de Santa Liestra alegando: 

Se est.a incumpliendo la norınativa de la Cornunidad Europea en cuanto 
no se respetan las distancias minimas que deben guardar las grandes ohras 
publicas, concretamente presas y embalses y los mlcleos de poblaciôn. 

Falta de rigor tecnico de Ios estudios pluviometricos realizados. 
Falta de rigoc~ en eI tratamiento econômico del proyecto, particular

mente en 10 referente a la valoraciôn expropiatoria e, indemnizatoria de 
50 personas que dependen exclusivamente de sus actividades ;:;J! !os terre
nos inundados. 

Falta de rigo~ en el estudio de impacto ambiental. 

La Comunidad General de Riegos del Alto Arag6n alega: 

Su conformidad a la ejecuciôn de la presa del Esera en el tennino 
municipaI de Santa Liestra, sin perjuicio de que prosigan los estudios 
para obtener el incremento de regulaciôn necesaria. ' 

se solicita que la regulaciôn del no Esera contribuya a mantener las 
servidumbres del bl\io Cinca, sobre todo sİ se tiene en consideraeiôn que 
el caudal ecolôgico debe establecerse por trarnos y que el correspondiente 
al trarno compren.dido entre la presa de Barasona y la desembocadura 
del Esera en el· no Cinc·1l debera contribuir a mantener el cauda! que 
corresponda a los tramos intermedios con anterioridad a la incorporaciôn 
del rio Alcanadre y otros afluentes. 

9523 RESOLUCION de 18 de ab";l de 1996. de kı Direcci6n Gene· 
ral del Transporte Terrestre, por la que se convocan prı.ı,e.. 
bas de cOnStat,aciôn de la capacitaciôn profesional para 
et ejercicio de tas actividades de transportista por carre- . 
tera y agencia de transporte ,de mercancias, transitario 
y almacenista-distribuidor, a celebrar en la ciudad de Meli
Ua, y se determinan el Trib1lnal que ha de juzgarlas, asi 
conıo el lugar, fe.chas y horas de la celebraciôn de los 
e:jercicios. 

La Ley 16/1987, de 30 dejulio, de Ordenaci6n de los Transportes Terres
tres, y su Reglamento, aprobado eI 28 de septiembre de 1990, determinan 
que para eI ejercicio de las actividades de transportista de viəjeros y de 
mercancias por carretera, de agencia de transporte de mercancias, de tran~ 
sitario y de almacenista-distribuidor sera neeesa.rlo acreditar previarnente 
el cumplimiento del requisito de capacitaciôn profesional, que se reco
nocera a aquellas personas que superen tas pruebas que se convoquen 
y Si;a.ı."1 provistas del correspondiente certifıcado, conforme desarrolla la 
Orden del .Ministerio ôe Ob!"as Pı1bli<;as y Transportes de 7 de octubre 
de 1992 (.Boletin Oficİa1 del Estado» del 16). 

Es competente para convocar las presentes pruebas la Direceiôn Gene
ral del Transporte Terrestre al no haber aswnido la ciudad de Melilla 
las competencias eorrespondientes. 


