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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

6479 Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre proyecto 12/
08 modificación nº 3 de las obras 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).

Información Pública del PROYECTO 12/08 MODIFICACIÓN N.º 3 DE LAS
OBRAS 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); de su ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y de los
BIENES Y DERECHOS AFECTADOS.

CLAVE: 09.123.126/2123.

Por la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino, y con fecha 26 de febrero de 2009, ha sido autorizada la incoación
del expediente de Información Pública del PROYECTO 12/08 MODIFICACIÓN N.º
3 DE LAS OBRAS 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), en el que está incluido el ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL, redactado por el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos D.
Raimundo Lafuente Dios por un presupuesto de 222.663.233,70 €.

El proyecto original de las obras previstas fue sometido a información pública en
el Boletín Oficial del Estado en mayo de 1993 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 las actuaciones actuaciones medioambientales y referentes
al patrimonio prescritas en la misma.

El Proyecto de Modificación nº 3 de las Obras que se somete al trámite de
Información Pública, incluye los cambios necesarios para adaptar el Proyecto del
Recrecimiento del Embalse de Yesa a la nueva cota de máximo nivel normal de
511, 00 m.s.n.m., lo que genera un volumen alto de almacenamiento y un impacto
ambiental asumible.

Las obras comprendidas en el Proyecto de Modificación nº 3 son las siguientes:

Construcción de una presa de grava con pantalla de hormigón armado en el
paramento de aguas arriba. La nueva presa se apoya sobre la antigua. La cota de
coronación es la 520,00 m con una altura máxima sobre cimientos de 108,00 m. La
longitud de coronación es de 430 m con 10,55 m de ancho.

El volumen total del embalse es de 1079 Hm³, y la cota de máximo nivel normal
es la 511,00 m.

El aliviadero está formado por cuatro pozos, dos de ellos con embocaduras de
labio fijo y los otros dos con compuertas; está situado en la margen izquierda y
tiene una capacidad máxima de desagüe de 2268 m³/s.
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Se proyectan nuevas tomas del canal de Bardenas y de desagüe de fondo con
una capacidad de 134 m³/s a embalse lleno.

Las actuaciones diseñadas como medidas de mitigación de los efectos de estas
obras son:

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.

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.

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. Está proyectada con solución mixta de hormigón vibrado y
gravas con núcleo formado por pantalla de bentonita cemento. La presa tienes una
longitud de coronación de 744 m y una altura máxima sobre cimientos de 23 m.

Reforestación de las márgenes del nuevo embalse para restituir la superficie de
vegetación arbolada que se pierde

Actuaciones en materia de patrimonio histórico y cultural, incluyendo la
reposición del Camino de Santiago.

Como obras auxiliares se proyectan los caminos de acceso a todos los
elementos de la Presa, así como las obras necesarias para la construcción y futura
explotación de la Presa.

Las obras a realizar se sitúan en el término municipal Yesa en la Comunidad
Foral de Navarra, y los términos municipales de Sigüés, Artieda, Mianos, Undués
de Lerda, Urriés, Los Pintanos y Salvatierra de Esca en la provincia de Zaragoza,
Comunidad Autónoma de Aragón.

El nuevo Estudio de Impacto Ambiental está redactado para dar respuesta a lo
dispuesto en los artículos 7 y 8 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, y debido a la obligatoriedad de realizar un nuevo
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de las actuaciones
contempladas en el Anexo II, grupo 9, apartado k, incidencia quinta. Pese a que la
modificación de las obras reduce las dimensiones de la presa proyectada en el
proyecto original y del embalse recrecido de forma significativa y, por tanto, reduce
también los impactos generados, el nuevo Estudio se justifica debido a que con
posterioridad a la Declaración de Impacto Ambiental se han declarado nuevas
áreas de protección en aplicación de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE en el
área de afección del embalse

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B-O-E-) del 27 de noviembre número 285), se somete a
información pública el PROYECTO 12/08 MODIFICACIÓN N.º 3 DE LAS OBRAS
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),
por un plazo treinta días, contados a partir del día siguiente de la publicación de
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esta Nota-Anuncio en el último de los cuatro boletines en que deberá ser
anunciada: Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de Navarra, Boletín Oficial de
Aragón y Boletín Oficial de Zaragoza. Esta nota, junto con el “Documento de
Bienes y Derechos Afectados”, estará expuesto en el Ayuntamiento de Yesa, en
Navarra, y en los de Sigüés, Artieda, Mianos, Undués de Lerda, Urriés, Los
Pintanos y Salvatierra de Esca en Zaragoza.

Lo que se hace público para general conocimiento y con el objeto de que los
propietarios de bienes y los que se consideren afectados puedan formular las
pertinentes alegaciones a los cambios introducidos por esta Modificación nº 3 de
las obras, ante esta Confederación Hidrográfica del Ebro y por cualquiera de los
medios que al efecto determina la vigente Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

En todo escrito se hará constar: nombre, apellidos, D.N.I., domicilio, localidad
del reclamante, o cuando aquel se realice en nombre de una Entidad
(Ayuntamiento, Comunidad, Asociación etc.), deberá acreditarse documentalmente
el cargo o representación de quien lo encabeza. Los escritos que no reúnan dichos
requisitos no serán tenidos en cuenta.

A tal fin, el Proyecto, que contiene la relación de bienes y propietarios afectados
por la expropiación, estará expuesto al público durante el plazo indicado, en horas
hábiles, en las oficinas de esta Confederación en Zaragoza, Paseo de Sagasta nº
24-26.

Zaragoza, 27 de febrero de 2009.- EL DIRECTOR TECNICO, P.A. EL
DIRECTOR ADJUNTO JEFE DE EXPLOTACION. Fdo.: J. Mario Andreu Mir.
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