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Presentación

El derecho a la información es una máxima que garantiza la salud de la democracia. Lo es en
todos los ámbitos, pero mucho más en la información ambiental, donde este principio está
amparado por Ley, y se verá reforzado con la transposición de la nueva Directiva europea (la
2003/4/CE).
La ciudadanía tiene derecho a saber cómo estamos gestionando el medio ambiente. No sólo
cómo lo gestionamos las Administraciones, sino cómo estamos abordando, entre todos, nuestra
relación con el entorno: instituciones, agentes económicos y sociales, organizaciones… pero
también los ciudadanos y ciudadanas tenemos que reﬂexionar sobre qué podemos aportar,
cada día, para un futuro más sostenible de Aragón.
Hacer balance de un año siempre es difícil. Las cifras, a menudo, resultan frías. Puedo
asegurarles que tras los cuadros, estadísticas, gráﬁcos y valoraciones que contiene esta
publicación hay muchas horas de trabajo, ilusión y dedicación de muchas personas, que
compartimos el deseo de hacer un Aragón mejor.

Alfredo Boné Pueyo
Consejero de Medio Ambiente
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Introducción

INTRODUCCIÓN

Siguiendo la línea de los informes anteriores sobre el estado del medio ambiente en Aragón, que el
Departamento de Medio Ambiente viene elaborando desde el año 2000, la presente publicación Medio
Ambiente en Aragón 2003 pretende ser una herramienta más para la difusión de la información
ambiental a los ciudadanos, que da a conocer los principales aspectos del medio que les rodea y su
evolución.
Esta publicación está dirigida a los ciudadanos en general, aunque sin eludir el contenido técnico
necesario, describiendo los elementos básicos acerca del estado del medio ambiente en Aragón en el
año 2003 y su evolución con respecto a años anteriores. Para ello se ha hecho un importante esfuerzo de
recopilación de información de todas las entidades públicas y privadas que tienen cierta relevancia en
Aragón en materia de medio ambiente, pero de ninguna manera se puede considerar una información
exhaustiva ya que fuera del ámbito del Departamento de Medio Ambiente, es información entregada de
manera voluntaria, por lo que podemos considerarla como la mejor información ambiental disponible.
En el documento se resumen las principales actuaciones por parte de unidades o servicios de medio
ambiente realizadas en nuestra Comunidad Autónoma, en especial las del Departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón. Además se introduce un capítulo sobre políticas sectoriales y
medio ambiente, que se incorpora por primera vez en este informe con un apartado dedicado al sector
energético.
Cada edición del libro Medio Ambiente en Aragón ha dedicado su capítulo primero a un tema distinto,
en 2001 se realizó una descripción del Medio Natural y en el año 2002 se dedicó al Medio Humano. En
esta ocasión el primer capítulo trata sobre la difusión de la información ambiental y la nueva línea
de trabajo emprendida en este Departamento para la sistematización de la información a través del

Sistema de Indicadores Ambientales para Aragón.
El capítulo segundo realiza la descripción del Estado del medio ambiente y su evolución en Aragón,
así como las principales actuaciones ambientales realizadas, subdividiéndose en las siguientes áreas:
Aire, Agua, Residuos, Actividades extractivas, Biodiversidad y Red Natura 2000, Planes de Ordenación
de los Recursos Naturales, Medidas Agroambientales, Espacios Naturales Protegidos, Caza y Pesca, y
Medio Forestal.
El tercer capítulo, bajo el título “Instrumentos de prevención y control” reúne la información más
importante relativa a la interacción entre las actividades económicas y el medio ambiente, al referirse
a la evaluación de la repercusión en el medio de las citadas actividades y la adopción de medidas
correctoras y de sistemas de gestión adecuados. Así, este capítulo trata sobre la aplicación en Aragón de
la normativa sobre Prevención y Control Integrado de la Contaminación y sobre Evaluación de Impacto
Ambiental, así como sobre la implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental en las empresas
aragonesas.
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El cuarto capítulo, “Economía y Medio Ambiente”, incorpora la información sobre el gasto público
del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón en 2003 y su evolución, así como las
inversiones coﬁnanciadas con Fondos Comunitarios.
La educación y sensibilización ambiental, la participación social y la Investigación, Desarrollo y
Transferencia de Conocimientos, constituyen los Programas horizontales de actuación que se tratan
en el capítulo 5, en cuya elaboración se ha contado con la información aportada por los distintos agentes
económicos y sociales.
El acceso y difusión de la información ambiental durante 2003, el tratamiento que se ha dado al medio
ambiente en los medios de comunicación, los Convenios de colaboración suscritos por el Departamento
de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón se describen en el capítulo 6, que ﬁnaliza aportando los
datos sobre las quejas formuladas ante el Justicia de Aragón en cuyos expedientes ha informado el
Departamento de Medio Ambiente, y las infracciones y sanciones tramitadas por este Departamento.
Otro aspecto a tener en cuenta es la interacción entre las políticas sectoriales y el medio ambiente,
que se incorpora por primera vez en esta publicación, dedicándole el capítulo 7, en el que se realizan
unos planteamientos generales sobre la integración ambiental de los sectores económicos y se trata en
concreto sobre la energía y el medio ambiente, aportando la información correspondiente al año 2003,
en la que ha colaborado el Departamento de Industria, Comercio y Turismo.
En deﬁnitiva, con la redacción de esta obra se trata de acercar la información ambiental a los ciudadanos,
dando a conocer el estado del medio ambiente y su evolución en 2003 y los resultados de las políticas
ambientales, y se pretende también que contribuya a ir desarrollando una mayor conciencia ambiental
en la ciudadanía, que comporte un cambio hacia conductas y comportamientos individuales y colectivos
más compatibles con la conservación del entorno.
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1.1

LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

La primera Directiva europea que reconoció y reguló el derecho de acceso a la información ambiental
por parte de los ciudadanos, sin necesidad de acreditar un interés determinado, fue la Directiva 90/313/
CEE, de 7 de junio de 1990, sobre la libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente.
Su transposición a España tuvo lugar con la aprobación de la Ley estatal 38/1995, de 12 de diciembre
sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente (BOE de 13 de diciembre de
1995).
Posteriormente se produjeron dos hechos que han venido a introducir cambios: el primero, la elaboración
por parte de la Comisión de un informe con la experiencia adquirida en la aplicación de la primera
Directiva 90/313, proponiendo mejoras y modiﬁcaciones. Por otro, y más importante, se ha producido la
adhesión de la Unión Europea al Convenio de Aarhus, modiﬁcando el régimen de acceso a la información
ambiental. Esto ha conducido a la aprobación de la nueva Directiva 2003/4/CE, que hace necesaria una
nueva transposición al derecho español, y cuya entrada en vigor se ha producido muy recientemente, el
14 de febrero de 2005, pasando a estar derogada la anterior Directiva justo desde esta fecha.
Por tanto, en nuestro país, la Ley 38/1995 sobre el derecho de acceso a la información en materia de
medio ambiente debe dar paso a una nueva normativa que incorpore al derecho español lo dispuesto
en la actual Directiva 2003/4/CE.
La nueva Directiva amplía el propio concepto de información ambiental y los derechos de acceso a la
misma (entre otras novedades, reduce el plazo para dar respuesta a una solicitud de 2 meses a 1 mes),
siendo una de las principales novedades la obligación que impone a las Administraciones Públicas de
realizar la mayor provisión activa de información a los ciudadanos. Se trata de poner a disposición del
público la información ambiental y darle la máxima difusión.
Si la actual Ley 38/1995 establece la obligación para las Administraciones de facilitar información
de carácter general sobre el estado del medio ambiente a través de la elaboración y divulgación de
publicaciones periódicas, a partir de ahora se inicia una nueva etapa en que la difusión de información
ambiental debe enmarcarse en la actual sociedad del conocimiento, dentro del uso de las nuevas
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Para ello la principal herramienta está siendo
Internet. El acceso electrónico a la información a través de las mismas está teniendo gran éxito,
garantiza una forma rápida, económica y eﬁcaz de acceso a la información ambiental y resuelve muchas
necesidades de información, lo que a su vez abre nuevas posibilidades para la educación ambiental y
para la participación ciudadana.
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No existe una disposición concreta en la Ley 38/1995 que obligue a la difusión de información de forma
electrónica, pero sí el Convenio de Aarhus y la nueva Directiva 2003/4/CE establecen obligaciones al
respecto. En concreto, el artículo 7 de la nueva Directiva obliga a que la información ambiental se haga
disponible paulatinamente en bases de datos electrónicas de fácil acceso al público a través de redes
públicas de telecomunicaciones. La información que se deberá difundir está detallada en dicho artículo,
y es muy amplia: los acuerdos ambientales, textos legislativos, políticas, programas y planes, informes
sobre el estado del medio ambiente, datos de seguimiento de las actividades que pueden afectar al
medio ambiente, autorizaciones con un efecto signiﬁcativo sobre el medio ambiente, evaluaciones de
impacto ambiental, etc.
Las nuevas tecnologías están impulsando un cambio muy importante en todo lo relativo a la recogida,
almacenamiento, tratamiento y distribución de la información, ofreciendo un potencial para la difusión
de información ambiental inimaginable con los medios tradicionales.
Por ello, el Departamento de Medio Ambiente está inmerso desde 2003 en nuevas líneas de trabajo
que le permitan dar un importante salto cualitativo, que va mucho más allá de la atención a solicitudes
y la edición de publicaciones. Así, la reconversión y actualización de su página web, los trabajos para
sistematizar y mejorar sus bases de datos y sistemas de información geográﬁca, y la sistematización de
la información a través de indicadores ambientales ya están dando los primeros resultados.
En concreto, una gran parte de la información que se presenta en esta publicación se encuentra disponible
en el Portal de Internet del Gobierno de Aragón (www.aragon.es), actualizada a fechas más recientes,
ya que a diferencia de esta publicación, en Internet no es necesario que todos los contenidos tengan
la misma vigencia y se renueven globalmente en una fecha determinada, sino que se van actualizando
gradualmente.
En efecto, la inserción de información ambiental en la página web del Departamento de Medio
Ambiente, dentro del Portal de Internet del Gobierno de Aragón, se lleva a cabo de forma cada vez
más rápida, llegando incluso a ser simultánea la obtención de los resultados del procesado de datos,
o la realización de acciones determinadas del Departamento de Medio Ambiente, con su difusión en
Internet. Los siguientes avances irán encaminados hacia la Administración electrónica, que permita la
bidireccionalidad en el intercambio de información con los ciudadanos, y también en la realización de
trámites administrativos, la presentación de documentos, el conocimiento del estado de los expedientes,
etc., en un gran abanico de posibilidades que se está comenzando a materializar.

16

1.1
1.2

La difusión de Información Ambiental y el Sistema de Indicadores Ambientales para Aragón
El Sistema de Indicadores Ambientales para Aragón

1.2

EL SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES PARA ARAGÓN

La información ambiental que debe tenerse en cuenta para la realización de cualquier política o programa
(ambiental o sectorial) es cada vez más abundante, lo que conlleva la necesidad de simpliﬁcación y
sistematización de la misma. La información debe ser comprensible y útil para la toma de decisiones.
Una herramienta imprescindible para ello son los indicadores ambientales. En los últimos años, se
han diseñado distintos sistemas de indicadores ambientales de ámbito internacional, europeo, nacional
y regional, por parte de varios organismos (Agencia Europea de Medio Ambiente, Eurostat, OCDE,
autoridades nacionales, etc.). Los indicadores ambientales no son la solución para ningún conﬂicto
ambiental, pero sí una herramienta indispensable para conocer la realidad ambiental, su evolución y
tendencias, y para poder introducir medidas correctoras y evaluarlas posteriormente.
Además, es necesario integrar el criterio ambiental en las políticas sectoriales (transporte, energía,
turismo, ordenación territorial, producción agraria, etc.), lo que hace que el escenario a conocer sea
cada vez más amplio, y que obtener una visión de conjunto sea cada vez más difícil, y a ello deben
contribuir los indicadores ambientales.
La Agencia Europea de Medio Ambiente propone la siguiente deﬁnición:

“Indicador: Valor observado representativo de un fenómeno a estudiar. En general, los indicadores
cuantiﬁcan la información mediante la agregación de diferentes datos y dando lugar a información
sintetizada. En deﬁnitiva, los indicadores simpliﬁcan la información ayudando a describir y valorar
fenómenos más complejos.”
Un indicador puede obtenerse mediante la medida simple de una variable o parámetro, o bien mediante
la fusión de varias variables ambientales utilizando criterios de ponderación, resultando en tal caso
una expresión adimensional, es decir, sin unidades de medida. El indicador así obtenido se convierte en
un Indice, y tiene un carácter social más acentuado, por la intencionalidad con la que establecemos el
proceso de ponderación.
En nuestra Comunidad Autónoma, durante el año 2004, simultáneamente a la elaboración de esta
publicación sobre el estado del medio ambiente en Aragón en 2003, se ha trabajado en la elaboración del
Sistema de Indicadores Ambientales para Aragón, que consta de indicadores de cabecera e indicadores
de área:
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• Los indicadores de cabecera constituirán un grupo reducido, adaptado a los patrones que se han
desarrollado en el contexto europeo, a este grupo se incorporan los indicadores utilizados por la
oﬁcina europea de estadística ambiental Eurostat, indicadores de la red de vigilancia y observación
EIONET de la Agencia Europea del Medio Ambiente, los indicadores estructurales que son utilizados
por la Comisión Europea, algunos indicadores del tronco común del Ministerio de Medio Ambiente,
etc. Este grupo de cabecera no solamente recogerá indicadores comunes, también se introducirán
algunos indicadores propios adaptados a la realidad ambiental aragonesa.
• Los indicadores de área, en un segundo nivel, con un número mayor de indicadores, son los
orientados a las necesidades de gestión de cada área ambiental, tanto para su conocimiento y
evaluación como para la comunicación al público, adaptados a la realidad aragonesa.
Las funciones más importantes que cumplirá el Sistema de Indicadores Ambientales para Aragón son:
• Facilitar la evaluación del estado del medio ambiente y su evolución, con visión general.
• Apoyar el desarrollo de políticas y el establecimiento de prioridades, identiﬁcando los factores
clave de presión sobre el medio ambiente.
• Contribuir al seguimiento de resultados de las políticas de respuesta.
• Ser la principal herramienta para la difusión de la información, al proporcionar información de fácil
comprensión para el público no experto en la materia.
• Proporcionar datos equivalentes entre sí en las diferentes regiones y países, de manera que
se pueden comparar los resultados y también se pueden agrupar para obtener datos globales
(nacionales, internacionales).
Los indicadores ambientales deben reunir los siguientes requisitos:
• Ser relevantes a escala autonómica y que puedan interpretarse correctamente al nivel geográﬁco
apropiado.
• Pertinentes: es decir, cuando se produzca un cambio en la situación que pretendemos medir o en
las actuaciones que queremos evaluar, como consecuencia tiene que producirse un cambio en el
valor del indicador.
• Comprensibles, claros, simples y no ambiguos.
• Realizables dentro de los límites del sistema estadístico existente y disponibles a un coste
razonable.
• Con validez analítica.
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• Limitados en número, pero amparados por un criterio de enriquecimiento.
• El conjunto debe abarcar toda la realidad ambiental a que se reﬁere.
• Representativos de un consenso, en la medida de lo posible, nacional e internacional.
• Comparables: deben proporcionar datos equivalentes a los de otras regiones y países, de forma
que también puedan agruparse para obtener datos globales (nacionales e internacionales).

Para la elaboración del Sistema de Indicadores Ambientales para Aragón se siguen las orientaciones y
el modelo adoptado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), conocido como Modelo FPEIR
(Fuerzas motrices – Presión – Estado – Impacto – Respuesta). El esquema nos muestra este modelo y
algunos ejemplos para su mejor comprensión.
Sistema de Indicadores Ambientales para Aragón: modelo PFEIR

Modelo PFEIR: Agencia Europea del Medio Ambiente

Dentro del Sistema de Indicadores Ambientales para Aragón son especialmente importantes los
indicadores e índices de comunicación al público, que realizan la función social de acercar la información
ambiental a los ciudadanos no expertos, de un modo claro y sencillo, alejado de terminologías técnicas.
El Departamento de Medio Ambiente está elaborando una guía metodológica explicativa del Sistema de
Indicadores Ambientales para Aragón.
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2.1

AIRE

2.1.1

Redes de Control de Calidad del aire en Aragón

Los datos de calidad de aire resumidos en este apartado proceden de las redes de control atmosférico
que existen en Aragón para la medición de los niveles de inmisión de contaminantes en el aire.
Se dispone en la actualidad de 8 grupos diferentes de estaciones de medidas:

1. Red Regional de Inmisión de Contaminantes Atmosféricos en Aragón (R.R.I.C.A.A.)

La R.R.I.C.A.A. es una red automática de control de Contaminación Atmosférica formada por un
conjunto de estaciones de medida de contaminantes atmosféricos y parámetros meteorológicos y un
Centro de Control de Datos que recibe y gestiona los datos recibidos. La R.R.I.C.A.A. se crea en julio
de 1995 como medio utilizado por el Gobierno de Aragón para estudiar y controlar la calidad de aire
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La R.R.I.C.A.A consta de 6 estaciones automáticas propiedad del Gobierno de Aragón ubicadas en
las localidades de Alagón (Zaragoza), Bujaraloz (Zaragoza), Monzón (Huesca), Huesca capital, Teruel
capital y Camarena de la Sierra (Teruel). La estación de Camarena de la Sierra está ubicada en el
Pico de Javalambre (a 1930 metros de altura sobre el nivel del mar).
Entre todas las estaciones de la R.R.I.C.A.A. se suministra información sobre los siguientes
contaminantes atmosféricos: dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NO, NO2, NOx), monóxido
de carbono (CO), partículas en suspensión (PM10) y ozono (O3). También se registran parámetros
meteorológicos tales como presión, humedad relativa, temperatura, radiación solar, dirección y
velocidad de viento, así como radiación Ultravioleta B.
Los distintos contaminantes atmosféricos se miden mediante técnicas analíticas especíﬁcas para
cada uno de ellos, que permiten aprovechando alguna propiedad físico-química del contaminante,
determinar su concentración en el aire.
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2. Red del Municipio de Zaragoza
Cuenta con diez estaciones de medida manuales y siete estaciones automáticas. De acuerdo con la
Directiva 1999/30/CE del Consejo, tres de dichas estaciones (Picarral, Paseo Renovales y C/ Roger
de Flor) forman parte de la red de control de la calidad del aire de la Agencia Europea de Medio
Ambiente EUROAIRNET.
El resto de las estaciones de control de la calidad del aire en Zaragoza, tienen carácter local y de
acuerdo con la citada Directiva 1999/30/CE, sus valores son indicativos mientras están a la espera de
su reubicación, con el objeto de cumplir con los criterios establecidos en dicha normativa.
En consecuencia, los resultados que se analizarán en este capítulo para el municipio de Zaragoza,
sólo contemplan las mediciones efectuadas en las 3 estaciones de EUROAIRNET.

3. Red de la Central Térmica de Teruel (con nueve estaciones automáticas de medida).

4. Red de la Central Térmica de Escatrón (con cuatro estaciones de medida automáticas).

5. Red de la Central Térmica de Escucha (con tres estaciones de medida automáticas).

6. Red del laboratorio de medio ambiente de Andorra
Proporciona información de un total de 14 estaciones manuales, de las cuales 10 son estaciones
propias, gestionando también los datos de 4 estaciones manuales de la Central Térmica de
Escucha.

7. Red de Alcañiz (una única estación manual de medida, mide óxidos de nitrógeno).

8. Red de Sabiñánigo (con una estación manual, que mide cloro y cloruro de hidrógeno).

El siguiente mapa muestra las estaciones de medición de la calidad del aire en Aragón.
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Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

Analizando la evolución de los registros en las mencionadas redes de control, teniendo en cuenta que en
Zaragoza sólo se analizan las mediciones efectuadas en las 3 estaciones integradas en EUROAIRNET,
puede comprobarse que no se superan los valores límites establecidos en la legislación actual para
ninguno de los contaminantes medidos y en ninguna de las estaciones en las que se registran las
concentraciones de estos contaminantes.
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El Real Decreto 1073/2002, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, incluye las
siguiente deﬁniciones:

• Valor límite: un nivel que no debe superarse ﬁjado basándose en conocimientos
cientíﬁcos, con el ﬁn de evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana y
para el medio ambiente en su conjunto.
• Umbral de alerta: un nivel a partir del cual una exposición de breve duración supone un
riesgo para la salud humana.
Por otro lado, en la legislación aplicable se utilizan términos estadísticos para el
seguimiento de la calidad del aire:
• Media: Suma de los valores dividido por el tamaño muestral.
• Percentil 98: El percentil, en una serie de valores ordenados, es aquel valor que divide
en dos partes porcentualmente complementarias a toda la serie. El percentil 98 divide
a la serie en una parte que contiene el 98% de los valores iguales o inferiores a él y,
simultáneamente, en otra parte que contiene al 2% de los valores de la serie iguales o
mayores a dicho percentil.
El percentil 98 está relacionado con situaciones puntuales con efectos a corto plazo, al
estar ligado a episodios contaminantes de periodo corto, ya que es el valor por debajo del
cual se encuentran el 98% de los datos.
• Percentil 95: El percentil 95 divide a la serie en una parte que contiene el 95% de los
valores iguales o inferiores a él y, simultáneamente, en otra parte que contiene al 5% de los
valores de la serie iguales o mayores a dicho percentil.
El percentil 95 está relacionado con situaciones puntuales con efectos a corto plazo, al
estar ligado a episodios contaminantes de periodo corto, ya que es el valor por debajo del
cual se encuentran el 95% de los datos.
• Mediana (percentil 50): En una serie de valores ordenados, es aquel valor que divide en
dos partes de igual tamaño a toda la serie; dicho de otra manera, es el valor por debajo del
cual queda un 50% de los valores, quedando por encima el 50% restante.
El percentil 50 o mediana, está asociado a los efectos a largo plazo, debido a dosis recibidas
durante amplios periodos.
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2.1.2 Redes de Calidad del Aire en Aragón

A continuación se muestran los valores de inmisión que se han obtenido en las principales redes de
control de calidad del aire en Aragón a lo largo del año 2003 (a excepción de la red del municipio de
Zaragoza, cuyos resultados se comentan aparte).

Dióxido de azufre (SO2)
En las siguientes tablas ﬁguran las medias de los valores medios y los percentiles 50 (mediana) y 98 de
los resultados de control de dióxido de azufre en las distintas estaciones de medida.
Como puede observarse, en ninguno de los casos se superan los valores límite establecidos por la
legislación, estando además todas las variables estadísticas muy lejanas a dichos límites. Los valores
más altos se obtienen en el valor del percentil 98 de la Red automática de la Central de Escucha,
permaneciendo sin embargo por debajo del 50% del límite legal para esa variable.

Dióxido de azufre (SO2)
Parámetro

Límite legal

Percentil 50 (mediana)
de valores medios diarios
(µg/Nm3)
80

Percentil 98 de
valores medios
diarios (µg/Nm3)

Valor medio de
valores medios
diarios (µg/Nm3)

250

----

R.R.I.C.A.A.
Alagón

6,65

9,35

6,78

Camarena de la Sierra

8

8

3

Huesca

7,77

41,46

10,37

Monzón

6

16

7

Teruel

5

12,5

5,25

Red de la Central Térmica de Teruel en Andorra
La Estanca

3

10,63

3,75

Alcorisa

2

16,67

3,94

Monagrera

6

60,83

10,45

Calanda

9

34

11
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Dióxi

Dióxido de azufre (SO2)
Parámetro

Límite legal

Percentil 50 (mediana)
de valores medios diarios
(µg/Nm3)
80

Percentil 98 de
valores medios
diarios (µg/Nm3)

Valor medio de
valores medios
diarios (µg/Nm3)

250

----

Red de la Central Térmica de Teruel en Andorra
La Cerollera

4,5

49,21

9,21

Foz de Calanda

7

43,35

10,02

Ginebrosa

5,38

31,21

8,35

Mas de las Matas

4

25

6

Torrevelilla

4

31,83

6,52

Red de la Central Térmica de Escatrón
Escatrón

1

2

1

Sástago

1

5,92

1,69

Nuclear

2

12,17

2,78

Chiprana

3

11,42

3,51

Red automática de la Central de Escucha
Barranco Malo

1

73,88

14,29

Palomar de Arroyo

1

118

17

Utrillas (polvorín)

9

62,13

15,34

Red manual de la Central Térmica de Escucha
Utrillas (Plaza de toros)

16

43

16,35

Utrillas (barriada sur)

13

48

14,09

Palomar de Arroyos

9

53

11,96

Montalbán

11

44

12,84

Red del Laboratorio de Medio Ambiente de Andorra
Alcañiz

6

21

6,99

Alcorisa

7

29

8,8

Andorra

11

45

12,83

Berge

10

33

11,7

Escucha (S. Just.)

15

53

17,41

Escucha (grupo escolar)

12

41

14,32

Montalbán

17

56

20,01

Los Olmos

10

34

11,09

Peñarroya de Tastavins

10

31

10,6

Utrillas (grupo escolar)

12

33

12,5
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Dióxido de nitrógeno (NO2)

En las siguientes tablas ﬁguran las medias de los valores medios y los percentiles 50 (mediana) y 98 de
los resultados de control de dióxido de nitrógeno en las estaciones de medida de la R.R.I.C.A.A., la Red
de la Central Térmica de Teruel en Andorra y la Red de la Central Térmica de Escatrón.
Como se puede observar, en ninguno de los casos se supera el valor límite establecido por la legislación
expresado como percentil 98, estando además todas las variables estadísticas muy lejanas a dicho límite.
Los valores más altos se obtienen en el valor del percentil 98 de la estación de Huesca de la R.R.I.C.A.A.,
permaneciendo sin embargo por debajo del 45% del límite legal para esa variable.

Dióxido de nitrógeno (NO2)
Percentil 50 (mediana)
Parámetro

Límite legal

Percentil 98 de valores
medios diarios (µg/Nm3)

de valores medios diarios
(µg/Nm3)
----

Valor medio de valores
medios diarios (µg/Nm3)

200

---

R.R.I.C.A.A.
Alagón

14

37

---

Bujaraloz

7

26

---

Camarena de la Sierra

5

10

---

Huesca

22

88

---

Monzón

7

22

---

Teruel

11

70

---

Red de la Central Térmica de Teruel en Andorra
La Estanca

---

30

8

Alcorisa

---

22

5

Monagrera

---

24

5

Calanda

---

19

4

La Cerollera

---

15

3

Foz de Calanda

---

22

5

Ginebrosa

---

20

8

Mas de las Matas

---

15

4

Torrevelilla

---

16

4
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Dióxido de nitrógeno (NO2)
Parámetro

Límite legal

Percentil 50 (mediana)
de valores medios diarios
(µg/Nm3)

Percentil 98 de valores
medios diarios (µg/Nm3)

----

200

Valor medio de valores
medios diarios (µg/Nm3)
---

Red de la Central de Escucha
Barranco Malo

---

28

5

Palomar de Arroyo

---

19

4

Utrillas (polvorín)

---

14

3

Red de la Central Térmica de Escatrón
Escatrón

---

24

4

Sástago

---

33

6

Nuclear

---

45

8

Chiprana

---

25

5

Humos negros
En las siguientes tablas ﬁguran las medias de los valores medios y los percentiles 50 (mediana) y 98
de los resultados de control de humos negros (hollín, compuesto por partículas sumamente ﬁnas de
carbono, procedente del uso de combustibles fósiles) en las estaciones de medida de la Red manual de
la Central Térmica de Escucha y de la Red del Laboratorio de Medio Ambiente de Andorra.
Como se puede observar en ninguno de los casos se superan los valores límite establecidos por la
legislación, estando además prácticamente todas las variables estadísticas por debajo del 10% de los
límites.
Humos negros

Parámetro

Límite legal

Percentil 50 (mediana)
de valores medios
diarios (µg/Nm3)
80

Percentil 98 de valores
medios diarios (µg/Nm3)
250

Valor medio de
valores medios
diarios (µg/Nm3)
---

Red manual de la Central Térmica de Escucha
Utrillas (Plaza de toros)

4

17

7

Utrillas (barriada sur)

3

8

4

Palomar de Arroyos

1

4

2

Montalbán

2

6

2
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Humos negros

es
m3)

Percentil 50 (mediana)
de valores medios
diarios (µg/Nm3)

Parámetro

Límite legal

Percentil 98 de valores
medios diarios (µg/Nm3)

80

Valor medio de
valores medios
diarios (µg/Nm3)

250

---

Red del Laboratorio de Medio Ambiente de Andorra

y 98
as de
al de

or la
e los

Alcañiz

4

11

5

Alcorisa

1

5

1

Andorra

3

15

4

Berge

3

12

3

Escucha (S. Just.)

4

27

4

Escucha (grupo escolar)

2

10

3

Montalbán

5

25

7

Los Olmos

2

7

2

Peñarroya de Tastavins

1

4

2

Utrillas (grupo escolar)

4

20

5

Partículas en suspensión
En las siguientes tablas ﬁguran las medias de los valores medios y los percentiles 50 (mediana), 95 y 98
de los resultados de control de partículas en suspensión en las estaciones de medida de la R.R.I.C.A.A.
(sólo se mide en la estación de Camarena de la Sierra), Red de la Central Térmica de Teruel en Andorra
(sólo se mide en cuatro estaciones) y Red de la Central Térmica de Escatrón.
Como se puede observar en ninguno de los casos se superan los valores límite establecidos por la
legislación, estando los valores más altos en dos de las estaciones de la Red de la Central Térmica de
Escatrón.
Partículas en suspensión

Parámetro

Límite legal

Percentil 50
(mediana) de
valores medios
diarios (µg/Nm3)
---

Percentil 95 de
valores medios
diarios (µg/Nm3)
300

Percentil 98 de
valores medios
diarios (µg/Nm3)

Valor medio de
valores medios
diarios (µg/Nm3)

---

150

12

5

R.R.I.C.A.A.
Camarena de la Sierra

4

9
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Ozon

Partículas en suspensión

Parámetro

Percentil 50
(mediana) de
valores medios
diarios (µg/Nm3)

Límite legal

---

Percentil 95 de
valores medios
diarios (µg/Nm3)

Percentil 98 de
valores medios
diarios (µg/Nm3)

300

---

Valor medio de
valores medios
diarios (µg/Nm3)
150

Red de la Central Térmica de Teruel en Andorra
La Estanca

11,71

30,38

36,21

14

Monagrera

13,96

33

47,96

16

Ginebrosa

17

48

55

22

Mas de las Matas

17

37

48

20

Red de la Central Térmica de Escatrón
Escatrón

25,25

52,46

66,38

16

Sástago

20,90

40,46

45,59

21

Nuclear

30,77

54,67

63,83

33

Chiprana

12,08

19,83

21,92

8

Monóxido de carbono (CO)
En las siguientes tablas ﬁguran los valores máximos semihorarios y medios octohorarios de los
resultados de control de monóxido de carbono en las estaciones de medida de la R.R.I.C.A.A. (sólo se
mide en cuatro estaciones).
Como se puede observar en ninguno de los casos se superan los valores límite establecidos por la
legislación, siendo además los resultados muy bajos (todos los valores están por debajo del 6% del
límite legal aplicable).
Monóxido de carbono (CO)
Parámetro

Valor máximo semihorario (µg/Nm3)

Valor medio octohorario (µg/Nm3)

Límite legal

45

15

Bujaraloz

1,9

0,42

Camarena de la Sierra

1,3

0,2

Huesca

7

0,32

Teruel

2,45

0,46
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Ozono (O3)
En la siguiente tabla ﬁguran los valores máximos y el número de días que se han sobrepasado los
distintos umbrales en las estaciones de medida de la R.R.I.C.A.A..
Asimismo, ﬁguran los valores medios, mínimos y máximos y los percentiles 95 y 98 obtenidos en la Red
automática de la Central Térmica de Teruel en Andorra (sólo se mide en cinco estaciones).
Como se puede observar, en las estaciones R.R.I.C.A.A., en varias ocasiones se han obtenido valores
de inmisión que superan los umbrales establecidos en la normativa comunitaria de información a la
población y de protección a la salud y a la vegetación (principalmente la media diaria).
Esta circunstancia es habitual para los valores de ozono en la época estival en todo el Sur de Europa y
está relacionada con la fuerte insolación, notiﬁcándose desde la Dirección General de Calidad Ambiental
a los Ayuntamientos y autoridades sanitarias e informando periódicamente de ello al Ministerio de
Medio Ambiente. En las estaciones de la Red de la Central Térmica de Teruel en Andorra, no se supera
ninguno de los umbrales horarios.
Ozono

Parámetro

Nº días
superación
umbral
protección
salud

Nº días
superación
umbral
protección
vegetación

Nº días
superación
umbral
información
población

Nº días
superación
umbral
alerta
población

Media de 1 h

---

200

180

360

Media de 8 h

110

---

---

Media de 24 h

---

65

---

---

7

22

Valor máximo (µg/Nm3)

e los
lo se
Límite legal

or la
% del
Alagón

Bujaraloz

Camarena
de la Sierra

Media de 1 h

220

0

Media de 8 h

192

130

---

---

---

Media de 24 h

128

---

234

---

---

Media de 1 h

164

---

0

0

0

Media de 8 h

152

85

---

---

---

Media de 24 h

120

---

171

---

---

Media de 1 h

179

---

0

0

0

Media de 8 h

167

158

---

---

---

Media de 24 h

156

---

284

---

---
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Ozono
2.1.3

Parámetro

Límite legal

Huesca

Monzón

Teruel

Nº días
superación
umbral
protección
salud

Nº días
superación
umbral
protección
vegetación

Nº días
superación
umbral
información
población

Nº días
superación
umbral
alerta
población

Media de 1 h

---

200

180

360

Media de 8 h

110

---

---

Media de 24 h

---

65

---

Valor máximo (µg/Nm3)

A con
calida
EURO

Dióxi

Media de 1 h

181

---

0

2

0

Media de 8 h

168

97

---

---

---

Media de 24 h

131

---

191

---

---

Media de 1 h

179

---

0

0

0

Media de 8 h

163

112

---

---

---

Media de 24 h

120

---

193

---

---

Media de 1 h
Media de 8 h

177
163

--62

0
---

0
---

0
---

Media de 24 h

114

---

159

---

---

Dura
perce
veran

Ozono

Parámetro

Media de
valores medios
horarios
(µg/Nm3)

Mínimo de
valores medios
horarios
(µg/Nm3)

Máximo de
valores medios
horarios
(µg/Nm3)

Percentil 95
de valores
medios diarios
(µg/Nm3)

Percentil 98 de
valores medios
diarios
(µg/Nm3)

Red automática de la Central Térmica de Teruel en Andorra
La Estanca

68

1

173

124

138

Monagrera

79

2

177

129

141

La Cerollera

81

1

178

140

149

Ginebrosa

69

2

160

115

124

Mas de las Matas

70

1

176

121

133
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2.1.3

Red de Calidad del Aire en Zaragoza

A continuación se analizan los resultados suministrados por las tres estaciones de control de la
calidad del aire en Zaragoza que forman parte de la red de la Agencia Europea de Medio Ambiente
EUROAIRNET.
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Dióxido de azufre (SO2)

0

---

---

0

Durante el año 2003 no se han producido superaciones de los valores límites establecidos para el
percentil 50 y 98 de este contaminante, aunque sí que se ha producido algún episodio en la época de
verano que ha hecho que los valores medios diarios en esos días hayan sido superiores.

---

---

0

Dióxido de azufre (SO2)

---

---

0
---

---

Percentil 50 (mediana) de valores
medios diarios (µg/Nm3)

Parámetro

Límite legal

80

Percentil 98 de valores
medios diarios (µg/Nm3)
250

Red de Calidad del Aire en Zaragoza
Paseo Renovales

8,10

27,30

Roger de Flor

10,90

21,10

8 de
dios

Partículas en suspensión (PM10)

En este caso, los valores disponibles corresponden al periodo abril 2003 a marzo de 2004, ya que éste es
el periodo de referencia para el cálculo de los valores límite y guía para las partículas en suspensión.
Tampoco se han producido superaciones de los valores límites para este contaminante, estando además
las variables estadísticas bastante lejanas a dichos límites, aunque sí se ha superado algún valor medio
diario.
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Ozon

PM10
Percentil 50 (mediana) de valores
medios diarios (µg/Nm3)

Parámetro

Límite legal

130

Percentil 98 de valores
medios diarios (µg/Nm3)
250

Red de Calidad del Aire en Zaragoza
Picarral

33

78

Paseo Renovales

19

52

Roger de Flor

29

70

Para
a la s
2003
Prote
en la

Dióxido de nitrógeno (NO2)

Como se puede ver en la siguiente tabla, durante el año 2003 no se han producido superaciones del
valor límite para el percentil 98 de este contaminante.
Dióxido de nitrógeno (NO2)
Parámetro

Percentil 50 (mediana) de valores
medios diarios (µg/Nm3)

Percentil 98 de valores medios
diarios (µg/Nm3)

Límite legal

----

200
Red de Calidad del Aire en Zaragoza

Picarral

31

88

Paseo Renovales

32

83

Roger de Flor

46

97
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Ozono (03)

Para este contaminante la legislación establece Valores Umbrales de Información al público, Protección
a la salud y de Protección a la vegetación. Como se puede ver en la siguiente tabla, durante el año
2003 no se han producido superaciones del Umbral relativo a la Información al público ni del relativo a
Protección de la salud, aunque sí se ha superado el umbral para la protección a la vegetación 2 veces
en la estación de Roger de Flor.

Ozono
Parámetro
(µg/Nm3)
Límite legal

Información al público
(media de 1 h)

Protección a la salud
(media de 8 h)

Protección a la
vegetación (media de
24 h)

180

110

65

Máxima Horaria
Anual

Máxima 8 horas

Máxima diaria
Anual

Picarral

87

64

45

Paseo Renovales

104

85

61

Roger de Flor

124

97

72

s del

Asimismo, las máximas anuales y los percentiles 50 y 98 indican que todos los valores de inmisión se
encuentran por debajo del umbral de información al público. En esta tabla se aprecia la diferencia que
hay entre las máximas anuales y el percentil 98, y los valores muy bajos del percentil 50, lo que indica
que son muy pocos los valores altos que se han registrado.
Ozono

Parámetro

Percentil 50 (mediana) de valores
medios diarios (µg/Nm3)

Percentil 98 de valores
medios diarios (µg/Nm3)

Máxima anual (µg/Nm3)

Picarral

15

54

87

Paseo Renovales

34

70

104

Roger de Flor

21

79

124
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2.1.4

•
pú

Ruido

El ruido es uno de los principales contaminantes en el medio urbano, con importantes efectos sobre el
bienestar y la calidad de vida de las personas. El principal origen del ruido ambiental es el tráﬁco rodado,
seguido de las actividades como industrias, locales de ocio, etc. Los Ayuntamientos, en el ejercicio de
sus competencias, establecen normativa reguladora de los límites de ruido ambiental, así como de su
inspección y control, a través de las Ordenanzas Municipales o en la normativa urbanística, contenida
principalmente en los Planes Generales de Ordenación Urbana. En su defecto, se aplica lo dispuesto en
las Normas Subsidiarias y Complementarias de ámbito provincial.
Hasta 2003 no existía una norma genérica sobre ruidos de ámbito nacional. El 17 de noviembre de 2003
se aprueba la Ley estatal 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, como transposición de la Directiva
2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión
del ruido ambiental. En Aragón no se ha aprobado normativa autonómica sobre esta materia.
El objeto de la Ley 37/2003, del Ruido, es prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, para evitar
y reducir los daños que de ésta pueden derivarse para la salud humana, los bienes o el medio ambiente.
La citada Ley deﬁne “contaminación acústica” como la presencia en el ambiente de ruidos y vibraciones
y “emisor acústico” como cualquier actividad, infraestructura, equipo, maquinaria o comportamiento
que genere contaminación acústica.
A continuación se resume el régimen de competencias y los principales objetivos y medidas para la
evaluación y gestión del ruido ambiental contenidos en la Ley del Ruido, así como el calendario previsto
para su implantación.

•
se

•
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•

•
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•

•
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•
ye
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plane

2. Áre
1. Competencias

El Gobierno es el responsable de deﬁnir los objetivos de calidad acústica y los valores límites de
emisión e inmisión, así como de aprobar los criterios para la delimitación de los distintos tipos de áreas
acústicas.
Se enumeran a continuación las competencias que corresponderán a la Administración General del
Estado si se trata de infraestructuras viarias, ferroviarias, aeroportuarias y portuarias de competencia
estatal. Será competente la Comunidad Autónoma si el ámbito territorial del mapa de ruido de que
se trate excede de un término municipal, y ﬁnalmente serán competentes los Ayuntamientos cuando
el mapa de ruido de que se trate no exceda de su territorio (a no ser que la legislación autonómica
establezca lo contrario):
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• La elaboración, aprobación y revisión de los mapas de ruido y la correspondiente información al
público.
• La delimitación de las zonas de servidumbre acústica y las limitaciones derivadas de dicha
servidumbre.
• La delimitación del área o áreas acústicas integradas dentro del ámbito territorial de un mapa de
ruido.
• La suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica aplicables en un área acústica.
• La elaboración, aprobación y revisión del plan de acción en materia de contaminación acústica
correspondiente a cada mapa de ruido y la correspondiente información al público.
• La ejecución de las medidas previstas en el plan.
• La declaración de un área acústica como zona de protección acústica especial, así como la
elaboración, aprobación y ejecución del correspondiente plan zonal especíﬁco.
• La declaración de un área acústica como zona de situación acústica especial, así como la adopción
y ejecución de las correspondientes medidas correctoras especíﬁcas.
• La delimitación de las zonas tranquilas en aglomeraciones y zonas tranquilas en campo abierto.
Corresponde a los Ayuntamientos aprobar ordenanzas o adaptar las ordenanzas existentes y el
planeamiento urbanístico a los requisitos de esta Ley.

2. Áreas e índices acústicos

El Gobierno debe deﬁnir objetivos de calidad acústica aplicables a los distintos tipos de áreas acústicas,
referidos tanto a situaciones existentes como nuevas. Para establecer dichos objetivos de calidad
acústica, se tendrán en cuenta los valores de los índices de inmisión y emisión, el grado de exposición de
la población, la sensibilidad de la fauna y de sus hábitats, el patrimonio histórico expuesto y la viabilidad
técnica y económica. Además, el Gobierno ﬁjará objetivos de calidad aplicables al espacio interior
habitable de las ediﬁcaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o
culturales.
Asimismo, el Gobierno establecerá los valores límites de emisión e inmisión que estarán obligados a
respetar los emisores acústicos.
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3. Mapas de ruido
Las Administraciones competentes habrán de aprobar mapas de ruido correspondientes a:
• Los grandes ejes viarios
• Los grandes ejes ferroviarios

Las A
progr
de ca
deba
adop

5. Ca

• Los grandes aeropuertos

Los m

• Las aglomeraciones (municipios con una población superior a 100.000 habitantes y con una
densidad de población superior a la que se determine reglamentariamente)

a)

• Las áreas acústicas en las que se compruebe el incumplimiento de los correspondientes objetivos
de calidad acústica
Los mapas de ruido tendrán, entre otros, los siguientes objetivos:
• Permitir la evaluación global de la exposición a la contaminación acústica de una determinada
zona.
• Permitir la realización de predicciones globales para dicha zona.
• Posibilitar la adopción fundada de planes de acción en materia de contaminación acústica y, en
general, de las medidas correctoras que sean adecuadas.

b)
via

Los p

a)
ru
4. Prevención y corrección de la contaminación acústica
Las Administraciones competentes asegurarán que:
• Se adoptan todas las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica mediante
la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las mejores técnicas
disponibles.
• No se supera ningún valor límite aplicable.
Asimismo, se elaborarán planes de acción en materia de contaminación acústica correspondiente a los
ámbitos territoriales de los mapas de ruido.
Las áreas acústicas en las que se incumplan los objetivos aplicables de calidad acústica, aun cuando
los emisores acústicos respeten los valores límite de emisión aplicables, serán declaradas zonas de
protección acústica especial por la Administración pública competente.

40

b)
ru

Los e
dispu

La ún
de 20
inició
–Polí
situa
medi

Estado del medio ambiente y su evolución
Aire

Las Administraciones competentes elaborarán planes zonales especíﬁcos para la mejora acústica
progresiva del medio ambiente en las zonas de protección acústica especial, hasta alcanzar los objetivos
de calidad acústica que les sean de aplicación. Los planes contendrán las medidas correctoras que
deban aplicarse a los emisores acústicos y a las vías de propagación, así como los responsables de su
adopción, la cuantiﬁcación económica de aquellas y, cuando sea posible, un proyecto de ﬁnanciación.
5. Calendario de aplicación
Los mapas de ruido habrán de estar aprobados según el siguiente calendario:
una

a) Antes del 30 de junio de 2007, los correspondientes a:
• grandes ejes viarios cuyo tráﬁco supere los 6.000.000 de vehículos al año

etivos
• grandes ejes ferroviarios cuyo tráﬁco supere los 60.000 trenes al año
• grandes aeropuertos
nada

• aglomeraciones con más de 250.000 habitantes
b) Antes del 30 de junio de 2012, los correspondientes a cada uno de los restantes grandes ejes
viarios, grandes ejes ferroviarios y aglomeraciones.

y, en

Los planes de acción en materia de contaminación acústica habrán de estar aprobados:
a) Antes del 18 de julio de 2008, los correspondientes a los ámbitos territoriales de los mapas de
ruido a los que se reﬁere el párrafo a) del apartado anterior.
b) Antes del 18 de julio de 2013, los correspondientes a los ámbitos territoriales de los mapas de
ruido a los que se reﬁere el párrafo b) del apartado anterior.

iante
nicas

a los

Los emisores acústicos existentes en la fecha de entrada en vigor de esta Ley deberán adaptarse a lo
dispuesto en la misma antes del día 30 de octubre de 2007.
La única aglomeración urbana aragonesa obligada por la normativa a elaborar mapa de ruidos antes
de 2007 es la ciudad de Zaragoza, cuyo Ayuntamiento ya elaboró un primer mapa de ruidos en 1990, e
inició el segundo mapa en 1998, analizándose en 2001 la situación de cuatro zonas de la ciudad (Actur
–Polígono Santiago, Almozara-Delicias, Ensanche y Torrero-La Paz). Los resultados obtenidos y la
situación comparativa en estas zonas entre 1990 y 2001 se publicaron en el informe sobre el estado del
medio ambiente “Medio Ambiente en Aragón 2002”.

ando
as de
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2.2

AGUA

2.2.1

Calidad de las aguas superﬁciales en Aragón

La calidad del agua es un término que varía en
función del uso concreto que se vaya a hacer de
ella; por ello, los requisitos de calidad que debe
cumplir el agua vienen deﬁnidos por una normativa
especíﬁca según los usos a los que vaya destinado
el recurso hídrico.
Por otra parte, la calidad se determina a partir de
la medición de una serie de parámetros físicos,
químicos y biológicos (que ﬁguran en un anexo de
la propia normativa). Los resultados analíticos de
las aguas se comparan con los valores límite de
carácter imperativo u obligatorio y los valores guía
(de carácter más restrictivo que los anteriores,
pero no obligatorios) ﬁjados por la normativa para
los parámetros anteriormente citados.
Son los Organismos de Cuenca los encargados
de evaluar el estado de calidad de las aguas
tanto superﬁciales como subterráneas a través
de distintas redes de control. En el caso de las
aguas superﬁciales de Aragón compete a las
Confederaciones del Ebro y Júcar la gestión de
sus aguas.
Por su parte, el control de calidad de las aguas potables de consumo público es competencia de los
Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria (en Aragón, la Dirección General de Salud Pública del
Departamento de Salud y Consumo). La información sobre la calidad del agua de consumo público es
gestionada desde principios del mes de diciembre de 2003 a través del Sistema de Información Nacional
de Agua de Consumo (SINAC).
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REDES DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA DEL EBRO

Existen diferentes redes de control de calidad de las aguas superﬁciales:

2.
1.- Red Integrada de Calidad del Agua (ICA): engloba 93 estaciones de muestreo puntual en Aragón
destinadas a los siguientes controles:
• Control de tomas para abastecimiento (Red ABASTA): 59 son los puntos de muestreo para controlar
la calidad del agua destinada a ser potabilizada (agua prepotable). Por tanto, su análisis da un
diagnóstico de la aptitud del agua para abastecimiento de la población.
• Control general de calidad de las aguas (Red COCA): lleva a cabo un control general de la calidad
de las aguas superﬁciales, cualquiera que sea su destino o uso, siendo 35 los puntos de control de
la cuenca del Ebro en Aragón.

de
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• Control de tramos de interés para la vida piscícola (Red de Peces o ictiológica): tiene como objetivo
vigilar, a través de una serie de parámetros analíticos, tramos ﬂuviales cuyas aguas requieren
protección o mejora para ser aptas para la vida piscícola. La calidad medida en un punto es
representativa de un tramo del río (entre 15 y 20 Km. de longitud). En territorio aragonés existen en
la actualidad, en la cuenca del Ebro, 8 tramos piscícolas declarados a la U.E.
• Control de sustancias peligrosas: la Directiva Marco del Agua (2000/60/CEE), la Directiva comunitaria
76/464/CEE y sus derivadas transpuestas a la normativa española, obligan a establecer estaciones
de vigilancia para el control de la contaminación causada por sustancias peligrosas aguas abajo de
sus puntos de emisión. Para ello, establece dos categorías de sustancias peligrosas: Lista I y Lista II

1.- R

EVOL

(sustancias preferentes). La Confederación Hidrográﬁca del Ebro ha deﬁnido las siguientes redes:

De ac
- Red de Control de Plaguicidas (RCP): destinada a controlar la contaminación del agua por parte
de la actividad agrícola (aguas de retornos de regadío). Para medir la contaminación difusa por
plaguicidas en la cuenca del Ebro se han establecido 5 puntos de control situados en los tramos
de río que recogen aguas de escorrentía de las distintas zonas agrícolas.
- Red de Control de Sustancias Peligrosas (RCSP): vigila la contaminación causada por vertidos,
fundamentalmente de origen industrial. Son 6 los puntos de control situados aguas abajo de los
principales focos de emisión de vertidos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Red de Impacto: engloba a las redes RCSP y RCP junto con otros puntos de muestreo periódico
seleccionados por su calidad deﬁciente. Pertenece al control operativo que establece la Directiva
Marco del Agua para las masas de agua que corren el riesgo de no cumplir sus objetivos
medioambientales. Lleva a cabo el control de 11 tramos que reciben una importante presión
contaminante, ya sea de carácter industrial, urbana, o bien por retornos de zonas de regadío.
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• Control de aguas destinadas a baño (Red de Baño): analiza el agua de las zonas de baño con el
ﬁn de proteger la salud pública y el medio ambiente. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Aragón existen 8 zonas de baño declaradas a la Unión Europea dentro de la cuenca del Ebro.

2.- Red de Alerta de Contaminación del Agua: constituye un sistema de vigilancia permanente
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de las aguas en determinados puntos de especial interés de la cuenca, en relación con vertidos
contaminantes, tomas de abastecimiento, tomas de regadío, etc. Son 11 las estaciones automáticas de
que dispone, que complementan la información facilitada por las estaciones de muestreo puntual.

3.- Red de control biológico: Este tipo de control se establece con el ﬁn de cumplir con la normativa
más reciente y como complemento de las redes de análisis químicos, puesto que las comunidades
biológicas de un ecosistema ﬂuvial reﬂejan las condiciones ambientales del sistema del que forman
parte. Está integrada por:
• Red de Diatomeas: al amparo de la Directiva 2000/60/CEE, actualmente se está llevando a
cabo un estudio con el ﬁn de evaluar la calidad de las aguas mediante la utilización de diatomeas
bentónicas como indicadores del estado biológico del agua.
• Red de macroinvertebrados: estos animales se utilizan como indicadores biológicos de la
calidad ecológica de los ríos.

1.- Red ABASTA (Aguas prepotables)
EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD EN LAS ESTACIONES DE LA RED ICA.(Teruel, Zaragoza y Huesca).

es:
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De acuerdo con la normativa, las Confederaciones Hidrográﬁcas redactan sus Planes Hidrológicos de
Cuenca asignando una calidad a los tramos de los ríos en las siguientes categorías: A1, A2, A3 (de mayor
a menor calidad: A1 > A2 > A3).

tidos,
e los

La calidad asignada que ﬁgura en las Tablas de este informe está basada en los resultados analíticos
del muestreo correspondiente al bienio 1993-95. En este momento, la clasiﬁcación de las aguas
superﬁciales se encuentra en proceso de revisión técnica para ser actualizada. No obstante, al comparar
la calidad asignada con la diagnosticada en los últimos años puede observarse, en muchos puntos de
la red, una mejora sustancial. La instalación de depuradoras en núcleos de población ha contribuido
indudablemente a mejorar la calidad de las aguas superﬁciales.

ódico
ectiva
etivos
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En aquellas estaciones diagnosticadas con calidad A3, ya sea por una pérdida de calidad, con respecto
a la medida en el año 2002, o bien por continuidad, los parámetros condicionantes, en todos los casos,
fueron de carácter microbiológico.

o.
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Diagnóstico calidad: es el diagnóstico obtenido a partir de los resultados analíticos de los años 2002 y
2003.
La calidad asignada que ﬁgura en las Tablas de este informe está basada en los resultados analíticos del
muestreo correspondiente al bienio 1993-95.

Red ABASTA

E

(controla las aguas destinadas a la producción de agua potable: aguas prepotables)
HUESCA
Código
Estación

Nombre Estación

Municipio

Calidad
asignada

Diagnóstico
Calidad 2002

Diagnóstico
Calidad 2003

013

Esera en Graus

Graus

A2

A1-A2

A1-A2

033

Alcanadre en Peralta

Peralta de Alcofea

A2

A1-A2

A1-A2

097

Noguera Ribagorzana
(derivación canal de Piñana)

Castillonroy

A3

A1-A2

A1-A2

218 *

Isuela en Pompenillo

414

Canal Aragón y Cataluña en C.
San José

Olvena

A2

A1-A2

A1-A2

421

C. Monegros en Almudévar

Almudévar

A2

A1-A2

A1-A2

441

Cinca en el Grado

El Grado

A2

A1-A2

A1-A2

529

Aragón en Castiello de Jaca

Castiello de Jaca

A2

A1-A2

A1-A2

538

Aguas Limpias en E. Sarra

Sallent de Gállego

A1

A1-A2

A1-A2

539

Aurín en Isín

Sabiñánigo

A2

A1-A2

A1-A2

540*

Barranco Fontobal en Ayerbe

Ayerbe

548*

Barranco Regue en Baells

Baells

549

Cinca en Ballobar

Ballobar

A2

A1-A2

A1-A2

550

Guatizalema en E. Vadiello

Loporzano

A2

A1-A2

A1-A2

551*

Flumen en A. Tierz

Quicena

566*

Cinca en Torrente de Cinca

Torrente de Cinca

616

Cinca (derivación acequia Paules)

Fonz

A2

A1-A2

A1-A2

618

Gállego en embalse del
Gállego

Sallent de
Gállego

A2

A1-A2

A3

628

Barranco Calvó

Benabarre

A1-A2

A1-A2

MonﬂoriteLascasas

* Estación sin muestreos en la actualidad
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002 y
Red ABASTA
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co
03

(controla las aguas destinadas a la producción de agua potable: aguas prepotables)
TERUEL
Código
Estación

Nombre Estación

Municipio

Calidad
asignada

Diagnóstico
Calidad 2002

Diagnóstico
Calidad 2003

015

Guadalope (derivación
acequia vieja de Alcañiz)

Castelseras

A2

A3

A3

106

Guadalope en Santolea
(derivación acequia mayor)

Castellote

A2

A1-A2

A1-A2

118

Martín en Oliete

Oliete

A3

A1-A2

A1-A2

558

Guadalope en Calanda

Calanda

A2

A1-A2

A1-A2

587

Matarraña en Mazaléon

Mazaléon

A2

A1-A2

A1-A2

598

Guadalope en Santolea
(derivación acequia Pinilla)

Castellote

A2

NO

A1-A2

603*

Jiloca en Cella

Cella

623

Algás en Mas de Bañetes

Beceite

NO

A1-A2

* Estación sin muestreos en la actualidad

Red ABASTA
(controla las aguas destinadas a la producción de agua potable: aguas prepotables)
ZARAGOZA
Código
Estación

Nombre Estación

Municipio

Calidad
asignada

Diagnóstico
Calidad 2002

Diagnóstico
Calidad 2003

010

Jiloca en Daroca

Daroca

A2

A1-A2

A3

011*

Ebro en Zaragoza

Zaragoza

011b

Ebro en Zaragoza
(Almozara)

Zaragoza

A3

A3

A3
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Red ABASTA
(controla las aguas destinadas a la producción de agua potable: aguas prepotables)
ZARAGOZA
Código
Estación

Nombre Estación

Municipio

Calidad
asignada

Diagnóstico
Calidad 2002

Diagnóstico
Calidad 2003

029

Ebro en Mequinenza

Mequinenza

A2

A1-A2

A1-A2

087

Jalón en Grisén

Alagón

A3

A1-A2

A3

090

Queiles -Val en los Fayos

Los Fayos

A2

A1-A2

A1-A2

099

Guadalope (derivación
acequia de la Villa)

Caspe

A3

A1-A2

A1-A2

105*

Huerva en E. Mezalocha

Mezalocha

112

Ebro en Sástago

Sástago

A3

A1-A2

A3

170*

Aragón en Yesa (cola de
embalse)

Artieda

176

Matarraña en Nonaspe

Nonaspe

A2

A1-A2

A3

184*

Manubles en Ateca

Ateca

209*

Gállego en Zuera

Zuera

211

Ebro en Presa Pina

Burgo de Ebro

< A3

< A3

A3

238

Aranda en embalse
Maidevera

Aranda de
Moncayo

NO

NO

A1-A2

245*

Huerva en Sta. Fe

Cuarte de Huerva

246

Gállego en Ontinar

Zuera

A2

A1-A2

A1-A2

507

Canal Imperial en
Zaragoza

Zaragoza

A2

A1-A2

A1-A2

508

Ebro en Gallur

Gallur

A3

A1-A2

A1-A2

509

Ebro en Remolinos

Alcalá de Ebro

A2

A3

A1-A2

510

Ebro en Quinto

Quinto

A3

A1-A2

A1-A2

536*

Arba de Luesia en A. lugar

Tauste

537

Arba de Biel en Luna

Luna

A1

A1-A2

A1-A2

541

Huecha en Bulbuente

Bulbuente

A2

A1-A2

A1-A2
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Red ABASTA
(controla las aguas destinadas a la producción de agua potable: aguas prepotables)
ZARAGOZA
Código
Estación

Nombre Estación

Municipio

Calidad
asignada

Diagnóstico
Calidad 2002

Diagnóstico
Calidad 2003

552*

Jalón en Rueda

Rueda de Jalón

553

Piedra en E. Tranquera

Carenas

A2

A1-A2

A1-A2

555*

Barranco de Rane en
Lumpiaque

Lumpiaque

559

Matarraña en Maella

Maella

A2

A1-A2

A1-A2

560

Canal de Bardenas en Ejea

Biota

NO

A1-A2

A1-A2

567*

Jalón en Urrea

Urrea de Jalón

580

Ebro en Cabañas de Ebro

Cabañas de Ebro

A3

NO

A1-A2

583

Grío en la Almunia de
Doña Godina

La Almunia de
Doña Godina

NO

A1-A2

584

Alpartir en Alpartir

Alpartir

A1-A2

NO

585

Manubles en Morós

Morós

A2

NO

A1-A2

586

Jalón en Saviñán

Saviñán

< A3

A3

A3

588

Ebro en Gelsa

Gelsa

A3

NO

A3

589

Ebro en la Zaida

La Zaida

A3

NO

A3

590

Ebro en Escatrón

Escatrón

A3

A3

A3

592

Ebro en Pina de Ebro

Pina de Ebro

A3

NO

A3

593

Jalón en Terrer

Terrer

A2

NO

A3

596

Huerva en María de
Huerva

María de Huerva

< A3

A1-A2

A3

611

Arba de Luesia en
embalse San Bartolomé

Ejea de los
caballeros

A1

NO

A1-A2

612

Huerva en Villanueva de
Huerva

Villanueva de
Huerva

A1-A2

A1-A2

613

Matarraña en Fabara

Fabara

A2

NO

A1-A2

617

Ebro en Pradilla de Ebro

Pradilla de Ebro

A3

NO

A1-A2
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Red ABASTA
(controla las aguas destinadas a la producción de agua potable: aguas prepotables)
ZARAGOZA
Código
Estación

Nombre Estación

Municipio

Calidad
asignada

Diagnóstico
Calidad 2002

Diagnóstico
Calidad 2003

622

Gállego (derivación
acequia Urdana)

Zaragoza

A2

A1-A2

A3

637

Herrera en Herrera

Herrera de los
Navarros

A1-A2

A1-A2

646*

Arroyo de la Sierra

Paniza

703

Arba de Luesia en Biota

Biota

A1-A2

A1-A2

A1

* Estación sin muestreos en la actualidad

2.- Red COCA (Control general de Calidad de las Aguas)
Los puntos de control de la red COCA en Aragón, son los siguientes:
Red COCA
(Control general de Calidad de las Aguas)
Código

Nombre

Provincia

Municipio

009

JALÓN EN HUERMEDA

ZARAGOZA

CALATAYUD

011b

EBRO EN ZARAGOZA (ALMOZARA)

ZARAGOZA

ZARAGOZA

014

MARTÍN EN HIJAR

TERUEL

HIJAR

017

CINCA EN FRAGA

HUESCA

FRAGA

018

ARAGÓN EN JACA

HUESCA

JACA

029

EBRO EN MEQUINENZA

ZARAGOZA

MEQUINENZA

032

GUATIZALEMA EN PERALTA

HUESCA

PERALTA DE ALCOFEA

033

ALCANADRE EN PERALTA

HUESCA

PERALTA DE ALCOFEA

042

JILOCA EN CALAMOCHA

TERUEL

CALAMOCHA

060

ARBA EN GALLUR

ZARAGOZA

TAUSTE

087

JALÓN EN GRISÉN

ZARAGOZA

ALAGÓN
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Red COCA
(Control general de Calidad de las Aguas)
Código

Nombre

Provincia

Municipio

089

GALLEGO EN ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

095

VERO EN BARBASTRO

HUESCA

BARBASTRO

097

NOGUERA RIBAGORZANA-DER.
CANAL DE PIÑANA

HUESCA

CASTILLONROY

099

SEGRE EN BALAGUER

LLEIDA

BALAGUER

112

EBRO EN SASTAGO

ZARAGOZA

SASTAGO

123

GALLEGO EN ANZANIGO

HUESCA

CALDEARENAS

126

JALON EN ATECA

ZARAGOZA

ATECA

176

MATARRAÑA EN NONASPE

ZARAGOZA

NONASPE

211

EBRO EN PRESA PINA

ZARAGOZA

BURGO DE EBRO (EL)

216

HUERVA EN ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

225

CLAMOR AMARGA EN ZAIDÍN

HUESCA

ZAIDÍN

226

ALCANADRE EN ONTIÑENA

HUESCA

ONTIÑENA

227

FLUMEN EN SARIÑENA

ZARAGOZA

SARIÑENA

228

CINCA EN MONZÓN

HUESCA

MONZÓN

245

HUERVA EN SANTA FÉ

ZARAGOZA

CUARTE DE HUERVA

246

GALLEGO EN ONTINAR

ZARAGOZA

ZUERA

247

GALLEGO EN VILLANUEVA

ZARAGOZA

SAN MATEO DE GÁLLEGO

414

CANAL ARAGÓN Y CATALUÑA EN C.
SAN JOSÉ

HUESCA

OLVENA

421

C. MONEGROS EN ALMUDEVAR

HUESCA

ALMUDEVAR

441

CINCA EN EL GRADO

HUESCA

EL GRADO

562

CINCA EN MONZÓN (aguas abajo)

HUESCA

MONZÓN

570

HUERVA EN MUEL

ZARAGOZA

MUEL

Fuente: Confederación Hidrográﬁca del Ebro, ÁREA DE CALIDAD DE AGUAS

Los puntos de la RED COCA no coincidentes con la RED ABASTA se relacionan en la siguiente tabla:
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PUNTOS DE LA RED COCA NO COINCIDENTES CON LA RED ABASTA
(Control general de Calidad de las Aguas)
ZARAGOZA

Código Estación

Nombre de Estación

Municipio

009

Jalón en Huérmeda

Calatayud

060

Arba en Gallur

Tauste

089

Gállego en Zaragoza

Zaragoza

126

Jalón en Ateca

Ateca

216

Huerva en Zaragoza

Zaragoza

247

Gállego en Villanueva

S. Mateo de Gállego

570

Huerva en Muel

Muel

3.- R

Desig

PUNTOS DE LA RED COCA NO COINCIDENTES CON LA RED ABASTA
(Control general de Calidad de las Aguas)

de

HUESCA
Código Estación

Nombre de Estación

Municipio

017

Cinca en Fraga

Fraga

018

Aragón en Jaca

Jaca

032

Guatizalema en Peralta

Peralta de Alcofea

095

Vero en Barbastro

Barbastro

123

Gállego en Anzánigo

Caldearenas

225

Clamor Amarga en Zaidín

Zaidín

226

Alcanadre en Ontiñena

Ontiñena

227

Flumen en Sariñena

Sariñena

228

Cinca en Monzón

Monzón

562

Cinca en Monzón (aguas abajo)

Monzón
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PUNTOS DE LA RED COCA NO COINCIDENTES CON LA RED ABASTA
(Control general de Calidad de las Aguas)
TERUEL
Código Estación

Nombre de Estación

Municipio

014

Martín en Híjar

Híjar

042

Jiloca en Calamocha

Calamocha

244

Jiloca en Luco

Calamocha

3.- Red de Peces
Designaciones de tramos piscícolas declarados a la UE (Dir. 78/659/CEE) en Aragón:

Designaciones de tramos piscícolas declarados a la UE (Dir. 78/659/CEE) en Aragón

Nº
designación

Nº
estación

Tipo*

Río

Límites del tramo

Nombre de la
estación

120

107

C

Cinca

Del río Clamor a Masalcoreig

Cinca en Fraga

121

704

C

Gállego

De la Presa de Ardisa a Ontinar del
Salz

Gállego en Ardisa

122

537

C

Arba de Biel

Del puente de la ctra. de LunaSierra al de la ctra. de Luna-Biel

Arba de Biel en
Luna

123

703

C

Arba de Luesia

Del puente de la ctra. Biota-Malpica
al de Luesia

Arba de Luesia en
Biota

124

702

C

Escá

De Burgui al puente de Sigüés

Escá en Sigüés

129

126

C

Jalón

Del ayo. La Mentirosa (en
Fuencaliente de Medina) a
Contamina

Jalón en Ateca

130

706

C

Matarraña

Del puente de Valderrobres al de
Torre de Compte

Matarraña en
Valderrobres

131

559

C

Matarraña

Del puente de Maella a Fabara

Matarraña en
Maella

* Declaración del tramo de acuerdo a su ictiofauna: S: salmonícola C: ciprinícola
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4.- R

DESIGNACIÓN DE CALIDAD EN LOS TRAMOS PISCICOLAS DURANTE 2003

Nº
ESTACIÓN
017

126

537

559

702

703

704

706

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

DIC

•
•
•
•
•
•
•
•

es

5.- R

es

: Agua NO APTA, incumple alguno de los valores límite imperativos de acuerdo con la Directiva
•
78/569/CEE.
: Agua APTA cumple los valores límite imperativos e incumple alguno de los valores límite guía de
•
acuerdo con la Directiva 78/569/CEE.
: Agua apta y adecuada para la vida piscícola, cumple todos los límites establecidos en la Directiva
•
78/659/CEE.

Obs

•

: Sin clasiﬁcar (río seco o sin muestreo)

Par
(1)

El único incumplimiento de los límites imperativos aparece en el mes de julio, en la estación 559, por
haberse superado la Temperatura límite de 28ºC (Tjulio =31,3ºC), debido a un estancamiento parcial del
agua que favoreció el calentamiento de la misma.

(2)
(3)

S

Los
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4.- Red de control de plaguicidas (RCP)

Puntos de control de la red de plaguicidas. Diagnóstico de calidad en el año 2003

C

•
•
•
•
•
•
•
•

ectiva

uía de

ectiva

9, por
al del

Nº
estación

Nombre Estación

Incumplimiento de sustancias
Lista I

Incumplimiento de sustancias Lista II
preferentes

017

Cinca en Fraga

No

No

060

Arba en Gallur

No

No

087

Jalón en Grisén

No

No

225

Clamor Amarga en
Zaidín

No

No

226

Alcanadre en Ontiñena

No

Atrazina en el mes de junio

5.- Red de control de sustancias peligrosas (RCSP)

Puntos de control de la red de Sustancias Peligrosas. Diagnóstico en el año 2003
Nº
estación

Nombre Estación

Incumplimiento de algún parámetrodentro
de los objetivos de calidad

Observaciones

087

Jalón en Grisén (Alagón)

211

Ebro en Presa Pina (Burgo de Ebro)

247

Gállego en Villanueva

Cromo total y selenio

(1)

561

Gállego en Jabarrella

562

Cinca en Monzón (aguas abajo)

Selenio

(2)

565

Huerva en Fuente de la Junquera

Cianuros y selenio

(3)

Observaciones
Parámetro

Objetivo calidad (valor límite)

Concentración medida

Meses

(1) Cromo total

50 g/L

91 g/L

septiembre

Selenio

1 g/L

1,05 y 1,38 g/L

septiembre y octubre

(2) Selenio

1 g/L

1,45 g/L

julio

(3) Cianuros

40 g/L

120 g/L

julio

Selenio

1 g/L

entre 1,01 y 1,64

enero,febrero,marzo, abril, julio
septiembre y octubre

Los tres parámetros pertenecen a la Lista II preferentes.
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6.- Red de Impacto

8.- R

Puntos incluidos en la Red de Impacto
Código
Estación

Nombre de Estación

Afección que controla

009

Jalón en Huérmeda

Vertidos de Calatayud

089

Gállego en Zaragoza

Vertidos de Bajo Gállego

095

Vero en Barbastro

Vertidos de Barbastro

211

Ebro en Presa Pina

Vertidos de Zaragoza

216

Huerva en Zaragoza

Vertidos de los polígonos industriales de Cuarte, Cadrete y Mª de Huerva

565

Huerva en Fuente de la Junquera

Vertidos de los polígonos industriales de Cuarte, Cadrete y Mª de Huerva

017

Cinca en Fraga

Retornos de sistemas de riego del Alto Aragón y de Aragón-Cataluña

060

Arba en Gallur

Retornos de sistemas de riego de Bardenas

225

Clamor Amarga en Zaidín

Retornos de sistemas de riego de Aragón-Cataluña

226

Alcanadre en Ontiñena

Retornos de sistemas de riego del Alto Aragón

227

Flumen en Sariñena

Retornos de sistemas de riego del Alto Aragón

7.- Red de Aguas de Baño

Puntos incluidos en la Red de Impacto
Cauce

Municipio

Zona de baño

CS

Embalse de Búbal

Biescas

Club Naútico

Río Cinca

Estada

Puente de las Pilas

Embalse de Barasona

Puebla de Castro

Playeta de Barasona

Río Aragón Subordán

Valle de Hecho

La Peñeta-Poza de Reluchero

Barranco Visus

Las Peñas de Riglos (Salinas)

Bco. Visus

Río Matarraña

Beceite

Piscina Natural “Assut”

Río Gállego

Sta. Eulalia de Gállego

Puente

Embalse de Yesa

Salvatierra de Esca

Camping 2

•
•
•
•
•
•
•
•

•: Aguas 0 = aguas no aptas para el baño.
•: Aguas 1 = aguas aptas para el baño de buena calidad
•: Aguas 2 = aguas aptas para el baño de muy buena calidad (o de calidad excelente)
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8.- Red Automática de Alerta de Contaminación

Puntos incluidos en la Red de Impacto
Código Estación

Nombre de Estación

904

Gállego en Jabarrella

905

Ebro en Presa Pina

909

Ebro en Zaragoza

a

915

N. Ribagorzana en Castillonroy *

a

916

Cinca en Monzón

a

917

Jalón en Huérmeda *

919

Gállego en Villanueva

926

Alcanadre en Ballobar

927

Guadalope en Calanda

928

Martín en Alcaine **

930

Ebro en Cabañas

* Estaciones sin transmisión
** Estaciones con comunicación telefónica
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2.2.2

Abastecimiento de aguas

2.2.3

Durante el año 2003, el Instituto Aragonés del Agua ha licitado obras de mejora de abastecimiento de
agua en varios municipios aragoneses, continuando con los trabajos realizados en años anteriores.

Los p
Arago

OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 2003
TITULO

BASE DE LICITACION
(EUROS)

Modiﬁcado abastecimiento y
saneamiento

294.935

Fayón

Mejora del abastecimiento

409.213

Jaca

Potabilizadora

5.532.206

Depósito abastecimiento

364.487

Abastecimiento a Los Cerezos y
Manzanera

355.529

Potabilizadora y depósito

3.841.678

Mejora del abastecimiento

368.619

Mejora red de pluviales

385.912

Sigüés

Mejora del abastecimiento

241.739

Tamarite de Litera

Mejora del abastecimiento

1.001.833

Uncastillo

Encauzamiento rio Cadena

151.052

Chiprana

Mejora del abastecimiento

347.341

Potabilizadora

1.879.060

Alcubirre

Mejora del abastecimiento

1.838.553

Bonansa

Mejora del abastecimiento

576.892

Comarca del Aranda

Mejora del abastecimiento

1.584.600

MUNICIPIO
Aranda de Moncayo

Malón
Manzanera
Monzón
Pozuelo de Aragón
Ricla

Mancomunidad Bajo Martín

Dura
const
María
depu
Ateca
de Co

J
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2.2.3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Depuración de aguas residuales

Los plazos ﬁjados por el Gobierno de Aragón para cumplir con los objetivos establecidos por el Plan
Aragonés de Saneamiento y Depuración, aprobado en octubre de 2001, son:

1998

Depurar con tratamiento más riguroso las aguas de las poblaciones de más de 10.000
habitantes equivalentes que vierten en zonas sensibles.

2000

Depurar con tratamiento secundario las aguas de las poblaciones de más de 15.000
habitantes equivalentes

2005

Depurar todas las aguas residuales urbanas de aglomeraciones de más de 1.000 habitantes
equivalentes y realizar todos los tratamientos adecuados.

2015

Depurar todas las aguas residuales urbanas.

2025

Año horizonte en cuanto a previsiones de explotación y amortización de la inversión principal

Durante el año 2003 se han puesto en marcha las depuradoras de Monzón y del Huerva, esta última
construida por la Administración General del Estado y que da servicio a Cuarte de Huerva, Cadrete,
María de Huerva, Botorrita, Mozota, Muel Mezalocha). Se ha continuado con la construcción de las
depuradoras de Caspe, Alagón, Tauste, Cella y Calamocha, y se ha adjudicado la construcción de las de
Ateca, Gallur y Mallén. Todas estas actuaciones cuentan con importantes ayudas económicas del Fondo
de Cohesión, que cubre el 80 o el 85% de sus presupuestos.

ESTADO DE LAS DEPURADORAS DE ARAGÓN AÑO 2003

Comarca

Edar o núcleo

Estado Actual

Fecha de
inicio

Actuación
pasada

Habitantes
equivalentes

Tipo de
tratamiento

HOYA DE
HUESCA

HUESCA

EN SERVICIO

20/12/2000

NUEVA

130.000

FANGOS
ACTIVADOS

JACETANIA

JACA

EN SERVICIO

20/12/2000

NUEVA

56.800

AIREACIÓN
PROLONGADA

LA LITERA

BINÉFAR

EN SERVICIO

21/05/2002

NUEVA

27.000

AIREACIÓN
PROLONGADA
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ESTADO DE LAS DEPURADORAS DE ARAGÓN AÑO 2003

Comarca

Edar o núcleo

Estado Actual

Fecha de
inicio

Actuación
pasada

Habitantes
equivalentes

Tipo de
tratamiento

CINCA MEDIO

MONZÓN

EN SERVICIO

2/06/2003

NUEVA

27.000

AIREACIÓN
PROLONGADA

SOMONTANO

BARBASTRO

EN SERVICIO

3/12/2001

NUEVA

20.000

AIREACIÓN
PROLONGADA

ALTO GÁLLEGO

SABIÑÁNIGO

EN SERVICIO

13/12/2001

NUEVA

17.100

AIREACIÓN
PROLONGADA

MEQUINENZA

EN SERVICIO

17/01/2002

NUEVA

4.200

BIODISCOS

FRAGA

EN SERVICIO

31/10/2002

NUEVA

11.300

AIREACIÓN
PROLONGADA

ZARAGOZA (LA
CARTUJA)

EN SERVICIO

1993

900.000

FANGOS
ACTIVADOS

ZARAGOZA (LA
ALMOZARA)

EN SERVICIO

1989

100.000

FANGOS
ACTIVADOS

CUARTE DE
HUERVA

EN PRUEBAS

25/06/2003

NUEVA

13.150

AIREACIÓN
PROLONGADA

MOVERA

EN SERVICIO

2002

NUEVA

3.000

CONEXIÓN

CARTUJA BAJA

EN SERVICIO

1993

NUEVA

2.600

CONEXIÓN

JUSLIBOL

EN SERVICIO

2002

NUEVA

1.800

CONEXIÓN

CADRETE

EN PRUEBAS

25/06/2003

NUEVA

1.500

CONEXIÓN

MARIA DE
HUERVA

EN PRUEBAS

25/06/2003

NUEVA

1.300

CONEXIÓN

BOTORRITA

EN PRUEBAS

25/06/2003

NUEVA

920

CONEXIÓN

MOZOTA

EN PRUEBAS

25/06/2003

NUEVA

320

CONEXIÓN

EJEA DE LOS
CABALLEROS

EN SERVICIO

15/06/2001

NUEVA

62.200

AIREACIÓN
PROLONGADA

TAUSTE

EN OBRAS

LUNA

EN SERVICIO

1992

PINSORO

EN SERVICIO

2002

BARDENA

EN SERVICIO

2002

BAJO CINCA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

CINCO VILLAS

CI

C

BA

6.500

AIREACIÓN
PROLONGADA

1.700

FANGOS
ACTIVADOS

REFORMA

1.300

IMHOFF

REFORMA

1.000

IMHOFF

NUEVA

BA

S

DE

R

VA
SANTA
ANASTASIA

EN SERVICIO

2002
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Comarca

Edar o núcleo

Estado Actual

Fecha de
inicio

Actuación
pasada

Habitantes
equivalentes

Tipo de
tratamiento

RIVAS

EN SERVICIO

2002

REFORMA

780

AIREACIÓN
PROLONGADA

EL BAYO

EN SERVICIO

2002

REFORMA

630

IMHOFF

VALAREÑA

EN SERVICIO

2002

REFORMA

620

IMHOFF

EL SABINAR

EN SERVICIO

2002

REFORMA

340

CONEXIÓN

ALBALATE DEL
ARZOBISPO

EN SERVICIO

16/10/2001

NUEVA

4.300

AIREACIÓN
PROLONGADA

CALATAYUD

EN SERVICIO

15/05/2002

NUEVA

36.200

FANGOS
ACTIVADOS

ATECA

EN OBRAS

NUEVA

5.100

AIREACIÓN
PROLONGADA

CARIÑENA

EN SERVICIO

10/12/2.001

NUEVA

30.000

AIREACIÓN
PROLONGADA

MUEL

EN PRUEBAS

25/06/2003

NUEVA

2.300

CONEXIÓN

MEZALOCHA

EN PRUEBAS

25/06/2003

NUEVA

600

CONEXIÓN

CASPE

EN OBRAS

NUEVA

20.500

AIREACIÓN
PROLONGADA

ALCAÑIZ

EN SERVICIO

23/10/2001

NUEVA

19.500

AIREACIÓN
PROLONGADA

ALCORISA

EN SERVICIO

23/10/2001

NUEVA

5.400

AIREACIÓN
PROLONGADA

CALANDA

EN SERVICIO

27/06/2002

NUEVA

5.400

AIREACIÓN
PROLONGADA

TARAZONA

EN SERVICIO

1/12/2001

NUEVA

18.400

AIREACIÓN
PROLONGADA

TÓRTOLES

EN SERVICIO

1/12/2001

NUEVA

330

CONEXIÓN

ALAGÓN

EN OBRAS

NUEVA

20.000

AIREACIÓN
PROLONGADA

GALLUR

EN OBRAS

NUEVA

10.300

AIREACIÓN
PROLONGADA

LA MUELA

EN SERVICIO

NUEVA

1.300

AIREACIÓN
PROLONGADA

PLAZA-LA
MUELA

EN OBRAS

NUEVA

50.000

AIREACIÓN
PROLONGADA

A

A

CINCO VILLAS

A

A
CALATAYUD

A

A

CAMPO DE
CARIÑENA

BAJO ARAGÓN

BAJO ARAGÓN

SOMONTANO
DEL MONCAYO

A
RIBERA ALTA
DEL EBRO

2002

VALDEJALON
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ESTADO DE LAS DEPURADORAS DE ARAGÓN AÑO 2003

Comarca

Actuación
pasada

Habitantes
equivalentes

Tipo de
tratamiento

NUEVA

5.800

AIREACIÓN
PROLONGADA

NUEVA

67.500

FANGOS
ACTIVADOS

NUEVA

32.100

AIREACIÓN
PROLONGADA

2000

NUEVA

2.500

LAGUNAJE
AIREADO

EN SERVICIO

25/06/2002

NUEVA

15.200

AIREACIÓN
PROLONGADA

UTRILLAS

EN SERVICIO

12/03/2002

NUEVA

5.400

AIREACIÓN
PROLONGADA

MONTALBÁN

EN SERVICIO

8/01/2002

NUEVA

4.300

AIREACIÓN
PROLONGADA

MALLEN

EN OBRAS

NUEVA

10.500

AIREACIÓN
PROLONGADA

GRAUS

EN OBRAS

NUEVA

4.300

AIREACIÓN
PROLONGADA

CAMPO

EN OBRAS

NUEVA

1.200

AIREACIÓN
PROLONGADA

PUEBLA DE
CASTRO

EN OBRAS

NUEVA

800

AIREACIÓN
PROLONGADA

Edar o núcleo

Estado Actual

CELLA

EN OBRAS

TERUEL

EN SERVICIO

CALAMOCHA

EN OBRAS

ARIÑO

EN SERVICIO

ANDORRA

Fecha de
inicio

TERUEL

JILOCA

ANDORRASIERRA DE
ARCOS

CUENCAS
MINERAS

CAMPO DE
BORJA

RIBAGORZA

22/12/2000

La Ad
Camp
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Gráﬁca 1. Inversiones en el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración
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Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

A
Gráﬁca 2. Estado de ejecución del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración
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Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

La Administración del Estado, además de la depuradora del Huerva, está construyendo las de Graus y
Campo, y trabajando en la preparación de otras actuaciones en el Pirineo.
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Las Diputaciones Provinciales de Huesca y Teruel, también con ayudas del Fondo de Cohesión, han
iniciado los trabajos de las depuradoras de Albalate de Cinca, Tamarite de Litera, Almudévar, Belver de
Cinca, Zaidín, Mosqueruela, La Puebla de Valverde, Rubielos de Mora y Sarrión.
Por otra parte, se han redactado once Planes de Zona de Saneamiento y Depuración. Estos Planes de
Zona, completan las determinaciones del Plan Aragonés, deﬁnen con más concreción las actuaciones y
marcan el inicio de la aplicación del canon de saneamiento en la mayor parte del territorio aragonés.
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El Canon de Saneamiento

El canon de saneamiento es un impuesto de ﬁnalidad ecológica que tiene la naturaleza de recurso
tributario de la Comunidad Autónoma y fue creado por la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y
Participación en la Gestión del Agua en Aragón.
El producto de su recaudación está destinado a la ﬁnanciación de las actividades de prevención de
la contaminación, saneamiento y depuración previstas en dicha Ley. El desarrollo reglamentario está
contenido en el Decreto 266/2001, de 6 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento Regulador del Canon de Saneamiento de la Comunidad Autónoma aragonesa.
El Instituto Aragonés del Agua es una entidad de derecho público creada por la Ley 6/2001, entre cuyas
competencias está la gestión y recaudación del canon. Mediante el Reglamento regulador del Canon
de Saneamiento dispone de un instrumento adecuado para el desarrollo de esta función, cuyo correcto
desempeño permitirá cumplir los ﬁnes de prevención de la contaminación, saneamiento y depuración
de las aguas en Aragón. La aplicación del canon de saneamiento se ha realizado progresivamente,
según se establece en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 6/2001, en los municipios donde la
orden de puesta en servicio de las instalaciones de depuración y saneamiento se ha producido a lo largo
de los años 2002 y 2003.
• Aplicación a partir del 1/1/2002: Huesca, Teruel, Jaca, Sabiñanigo, Ejea de los Caballeros, Barbastro,
Alcañiz, Cariñena, Albalate del Arzobispo, Alcorisa y Tarazona.
• Aplicación a lo largo del 2002: a partir de la orden de entrada de las Estaciones Depuradoras
de Montalbán (01/03/02), Mequinenza (01/03/02), Utrillas (03/04/02), Calatayud (03/04/02), Binefar
(31/05/02), Calanda (15/07/02), Fraga (08/11/02) y Andorra (01/07/202).
• Aplicación a lo largo del 2003: el municipio de Luna (21/05/03)
De acuerdo con la Ley 6/2001, el canon de saneamiento también se aplica a partir del 1 de enero de 2002
a todos aquellos usuarios que vierten sus aguas residuales directamente a un cauce público.
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Explotación de las EDAR
Durante el año 2003 han seguido siendo gestionadas por el Instituto Aragonés del Agua las estaciones
depuradoras de aguas residuales que ya estaban en funcionamiento en el año 2002, incorporándose al
sistema de gestión el municipio de Luna (Zaragoza). Por otra parte, a lo largo del año 2003 han comenzado
su funcionamiento en pruebas las depuradoras de Monzón (Huesca) y del río Huerva (Zaragoza), con lo
que son un total de 29 instalaciones las gestionadas por el Instituto.
Gráﬁca 3. Habitantes equivalentes en función de las EDAR en Aragón
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Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

Como se ve en la gráﬁca 3, durante el año 2003, en toda la Comunidad Autónoma, se han cubierto las
necesidades de depuración de un 3% más de habitantes que en el año 2002, estando en obras estaciones
de depuración para cerca de un 25% más de habitantes que en el año 2002.
Gráﬁca 4. Habitantes equivalentes en función de las EDAR enla provincia de Zaragoza
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Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

65

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Medio Ambiente en Aragón 2003

Por otro lado, de las tres provincias, ha sido Zaragoza la que ha tenido un mayor incremento en estaciones
depuradoras en obras (casi un 50% más que en 2002), cubriendo las que han entrado en servicio las
necesidades de aproximadamente el mismo número de habitantes equivalentes que en 2002.

Los p
Arago

Gráﬁca 5. Habitantes equivalentes en función de las EDAR en la provincia de Huesca
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Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

En Huesca, durante el año 2003, se aprecia una disminución de más de un 75% en el número de
estaciones depuradoras en obras con respecto al año 2002.
Gráﬁca 6. Habitantes equivalentes en función de las EDAR en la provincia de Teruel
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Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

En Teruel, las cifras son muy similares a las del año 2002.
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Los principales datos de explotación del año 2003 en las instalaciones gestionadas por el Instituto
Aragonés del Agua son (media de todas las EDAR en funcionamiento):

DATOS DE LAS EDAR 2003
Parámetro

Agua bruta

Agua tratada

Rendimiento
(%)

Sólidos en suspensión.SS (mg/l)

230

14

93,9

Demanda Biológica de Oxígeno DBO5 (mg/l)

268

12

95,5

Demanda Biológica de Oxigeno DQO (mg/l)

516

39

92,4

Nitrógeno Total Nt (mg/l)

41,9

15,1

63,9

Fosforo Total Pt (mg/l)

9,1

4,2

53,8

En 2003, las instalaciones de depuración gestionadas por el Instituto Aragonés del Agua han depurado
un total de 45.500.000 m3 de agua, con un consumo energético de 14.425.000 kwh.
El funcionamiento de estas depuradoras ha conseguido eliminar 11.648 toneladas de contaminación
orgánica que de otra forma hubieran sido vertidas a las aguas continentales. De esta manera, y como
resultado del proceso de depuración, se han producido 37.000 toneladas de fango, con una sequedad
media del 20,5%. El 71,1% de estos fangos ha sido destinado a reutilización agrícola, como muestra el
siguiente gráﬁco.
Gráﬁca 7. Destino de lodos de depuradora

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

En los equipos de pretratamiento y desbaste se han retirado 1.500 toneladas de detritus y arenas
(gestionadas en vertedero) y 146 toneladas de grasas (gestionadas como Residuos Peligrosos).
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Control de vertidos

A lo largo del año 2003, y como actividad complementaria de la explotación de los sistemas de
saneamiento, se han realizado los planes de control de vertidos de aguas residuales a las redes de
alcantarillado de los municipios de Huesca, Teruel, Tarazona y Ejea de los Caballeros.
En los planes de control de vertidos se recoge la siguiente información:
• Trazado de la red de colectores
• Elaboración del censo de empresas y recopilación de datos de las mismas
• Ubicación de las empresas en la cartografía de la red de saneamiento
• Determinación de puntos previos de control analítico
• Aforo, toma de muestras y análisis de las aguas circulantes en los puntos establecidos
• Análisis de los resultados y elaboración del plan: establecimiento de estaciones de muestreo,
puntos de muestreo, periodicidad y análisis a realizar.
Durante 2003, coincidiendo con la elaboración de los planes de control de vertidos, se realizaron 32
inspecciones de revisión de la carga contaminante vertida por diversas industrias, a efectos de revisar
el tipo aplicable (que es variable) del canon de saneamiento.
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RESIDUOS

Desde un punto de vista general, podemos
deﬁnir el término residuo como “cualquier
material desechado por carecer de un valor
inmediato” o “el sobrante de un proceso,
operación o actividad”.
La Ley 10/98 de Residuos, contiene la
siguiente deﬁnición del término “residuo”:
“Cualquier sustancia u objeto perteneciente
a alguna de las categorías que ﬁguran en
el anejo de esta Ley, del cual su poseedor
se desprenda o del que tenga la intención
u obligación de desprenderse. En todo
caso, tendrán esta consideración los que
ﬁguren en el Catálogo Europeo de Residuos
(CER), aprobado por las Instituciones
Comunitarias”.

Fuente: Novotec Consultores 2003

Podemos clasiﬁcar los residuos según su origen en: Residuos urbanos y asimilables, industriales,
sanitarios, mineros, residuos de construcción y demolición, etc. Ahora bien, en función de sus
características físicas y químicas, y teniendo en cuenta lo establecido en la normativa vigente se pueden
establecer los siguientes tipos de residuos:
• Residuos Urbanos o municipales: “Los generados en los domicilios particulares, comercios,
oﬁcinas y servicios, así como todos aquéllos que no tengan la caliﬁcación de residuo peligroso y que
por su naturaleza puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades.
Tienen también la consideración de residuos urbanos los siguientes;
a) Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas.
b) Animales domésticos muertos así como muebles, enseres y vehículos abandonados.
c) Residuos procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria.”
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El volumen y composición de este tipo de residuos se encuentra muy ligado al nivel de vida de la
población, hábitos de consumo, así como a las actividades (industrias, comercios y servicios) llevadas a
cabo en la población. La gran variedad de actividades que los generan hace que estén formados por un
conjunto de materiales muy heterogéneos, llegando incluso a variaciones en su composición en función
de la época del año en que nos encontremos.
Los residuos urbanos son recogidos y gestionados por las Entidades Locales mediante la recogida
domiciliaria, que se complementa con la recogida selectiva de determinadas fracciones, mediante la
participación de los Sistemas Integrados de Gestión.
• Residuos peligrosos: “Aquellos que ﬁguren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el Real
Decreto 952/1997 (actualmente sustituida por la Lista Europea de Residuos publicada en la Orden
MAM/304/2002), así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan sido
caliﬁcados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de
conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que
España sea parte.”
Los residuos peligrosos son aquellos que por la presencia de sustancias tóxicas o nocivas o por sus
características peligrosas (inﬂamabilidad, explosividad, reactividad…) pueden ser causa de riesgos para
la salud humana y el medio ambiente. Por ello, se exigen unos requisitos especíﬁcos muy estrictos para
su tratamiento y destino ﬁnal. Entre estos residuos están los aceites usados, los residuos de disolventes
y pinturas (incluidos sus envases vacíos), los lodos de algunas depuradoras, residuos procedentes de
mecanizados y tratamientos químicos…
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• Residuos industriales no peligrosos: aunque esta deﬁnición no aparece explícitamente en la Ley,
aquí se incluirían aquellos residuos generados en la industria que no son peligrosos, pero que por
sus características tampoco pueden considerarse asimilables a urbanos. Éstos son, por ejemplo,

vig

la chatarra, algunos residuos de envases y embalajes, los lodos de algunas depuradoras, los
escombros en grandes cantidades…En muchos de estos casos, estos residuos presentan un elevado
índice de aprovechamiento y recuperación, bien en la misma empresa que los genera o en otras que
encuentran en ellos otra utilidad.

de

20

El orden de prioridad en la gestión de los residuos debe ser:
- Prevención: reducción de su cantidad y/o peligrosidad
- Reutilización: aprovechamiento de un material o producto sin cambiar su naturaleza original
- Reciclaje: transformación de los residuos en materia prima para la fabricación de nuevos
productos
- Valorización energética: consiste en la utilización de residuos como combustible en incineradoras
o en determinadas instalaciones industriales.
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- Tratamiento previo: para reducir la cantidad o peligrosidad de los residuos que van a vertedero
- Disposición en vertedero: conﬁnamiento deﬁnitivo en un lugar habilitado y controlado
A continuación se resumen las actuaciones del Departamento de Medio Ambiente en materia de
residuos, así como los principales datos acerca de la gestión de los residuos generados en la Comunidad
Autónoma de Aragón durante el año 2003.
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2.3.1

La planiﬁcación de la gestión de los residuos en Aragón

En el inicio del año 2003, se encuentran vigentes en la Comunidad Autónoma de Aragón distintos planes
de residuos, aprobados en los últimos años en el ejercicio de las competencias de planiﬁcación que
otorga la legislación vigente (Ley 10/1998, de Residuos), y otros planes en proceso de elaboración. En
concreto, los planes ya aprobados eran los siguientes:
- Plan de Ordenación de la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de Aragón, aprobado en 1998
para el período 1998-2003, y posteriormente actualizado en diciembre de 2002.
- Plan de Residuos Industriales de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado en 2001 y con
vigencia hasta 2004.
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- Plan de Residuos Peligrosos de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado en 2001 y con
vigencia hasta 2004.
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- Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) en la Comunidad Autónoma
de Aragón, aprobado en 2002, con objetivos que alcanzan hasta 2010.
- Plan de Gestión de los Residuos Ganaderos de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado en
2002 y con vigencia desde 2003 hasta 2007 inclusive.
Por su parte, se encontraban en proceso de elaboración los siguientes planes:

uevos

- Plan de Gestión de los Neumáticos Fuera de Uso de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo
período de información pública y recepción de alegaciones había tenido lugar en 2002.

doras

- Plan de Gestión de los Residuos Voluminosos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que también
en 2002 había pasado por un período de información pública y recepción de alegaciones.
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- Plan Aragonés de Lodos de Depuradora, que se encontraba en fase de redacción por parte del

En es

Instituto Aragonés del Agua en coordinación con la Dirección General de Calidad Ambiental.

la cu

proce
A lo largo del año 2003, el Departamento de Medio Ambiente ha dado una nueva orientación a la

en Ar

planiﬁcación de la gestión de los residuos, desde una óptica global e integradora, abriéndola a la
participación de los agentes sociales y económicos.

En co

Se ha abierto el debate sobre la llamada Estrategia Global de gestión de residuos en Aragón, con el

-

siguiente escenario de partida:

pr

ta
- En primer lugar, en los últimos años se ha detectado una importante demanda social de una mayor

a

transparencia en la actuación de la Administración en lo que se reﬁere a la aplicación de estos

in

Planes y en general a la gestión de los residuos. Los distintos sectores implicados y los ciudadanos

fo

en general demandan disponer de la necesaria información y conocimiento sobre la situación de

el

gestión de nuestros residuos, y una participación real y efectiva en el diseño de las líneas de actuación

-N

y en la toma de decisiones en esta materia.

ni
- Por su parte, algunos de los Planes de gestión aprobados (de residuos peligrosos, industriales,

en

urbanos) llevan varios años implantándose, con todo lo que esto conlleva de ir ejecutando las

de

actuaciones previstas, con los problemas surgidos en la gestión, la mayor o menor respuesta del

co

resto de agentes implicados, los distintos resultados obtenidos y grados de consecución de objetivos

to

y, en deﬁnitiva, el desfase que siempre existe entre la previsión teórica y la realidad. Durante su

se

puesta en práctica, no ha dejado de evolucionar la situación de producción y gestión, se han producido

ha

cambios normativos y avances tecnológicos, y en consecuencia ya se habían detectado necesidades

to

de revisión. Además, las Cortes de Aragón habían encomendado al Gobierno autonómico la revisión

la

de los Planes de Residuos Peligrosos y de Residuos Industriales para clariﬁcar algunas cuestiones

re

concretas.
- Otros planes (residuos ganaderos, residuos de construcción y demolición) eran de aprobación

su

tan reciente que apenas habían iniciado su puesta en práctica, y sin embargo ya se pusieron de

Co

maniﬁesto importantes diﬁcultades, ya sea por las exigencias normativas de muy difícil ejecución,

lo

por las complicaciones derivadas de la presión productiva en ciertas zonas, la dispersión geográﬁca
en otras, por los problemas de viabilidad económica, la falta de rentabilidad que impide el desarrollo

La in

de la iniciativa privada, etc.

Aragó

en la
- A la vez, en Aragón como en el resto del Estado Español y la Unión Europea, no deja de extenderse

asoci

el proceso de planiﬁcación a otros tipos de residuos cuya gestión aún no ha quedado resuelta

desde

(neumáticos, residuos voluminosos, lodos de depuradora, vehículos usados, aparatos eléctricos y
electrónicos…), proceso que continúa extendiéndose.
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e del

En este contexto se hacía necesario, por tanto, incorporar una visión global sobre el estado actual de
la cuestión, poner en común las bases para la planiﬁcación de todos los tipos de residuos, y abrir un
proceso participativo lo más amplio posible para desarrollar la Estrategia Global de gestión de residuos

a la

en Aragón.

a la
En concreto, esta línea de actuación responde a las siguientes necesidades:

on el

- Necesidad de participación: Es un hecho que en la sociedad actual, para dar respuesta a los
problemas ambientales, no son suﬁcientes las herramientas legales, técnicas y económicas, sino que
también es indispensable contar con instrumentos sociales, extendiendo el debate y el compromiso

mayor

a los ciudadanos. En el caso concreto de los residuos, los distintos agentes responsables deben

estos

intervenir en todas las etapas del proceso de planiﬁcación y en la posterior ejecución de los planes,

anos

formando parte del diagnóstico de situación y la detección de necesidades, así como participando en

ón de

el establecimiento de objetivos y la puesta en marcha de actuaciones concretas.

ación
- Necesidad de un planteamiento global uniﬁcado para todos los residuos, que permita garantizar que
ningún tipo de residuo quede excluido de la planiﬁcación, así como asegurar la plena compatibilidad

iales,

entre las previsiones que afectan a los distintos tipos de residuos, y la rentabilización y optimización

o las

de las inversiones. Debe tenerse en cuenta la superposición sobre cada unidad territorial (municipio,

a del

comarca) de las infraestructuras, equipamientos y cualesquiera otras actuaciones contempladas en

etivos

todos los Planes de gestión de residuos, de forma que además de evitar cualquier impacto negativo,

te su

se consiga la máxima eﬁcacia y rentabilidad de dichas inversiones y actuaciones. Igualmente, se

ucido

hacía necesario superponer las previsiones de los distintos planes para cada sector de actividad,

ades

tomando en consideración los distintos ﬂujos de residuos que produce y/o gestiona, estudiando

visión

la interrelación entre dichos planes para evitar impactos negativos y lograr la máxima eﬁcacia y

ones

rentabilidad posibles.
- Necesidad de adaptación de los planes sectoriales existentes: su integración en un único Plan,

ación

su adaptación al nuevo modelo territorial y competencial aragonés surgido con la creación de las

on de

Comarcas, así como a los avances tecnológicos y a normativas. También se hacía necesario revisar

ción,

los ámbitos de aplicación, los costes y la ﬁnanciación.

ráﬁca

rrollo

La iniciativa del proceso de participación parte del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón, con objeto de involucrar a toda la sociedad, y a ella se incorporan los sectores implicados
en la producción y gestión de los residuos, los agentes económicos y sociales, las entidades locales,

derse

asociaciones de todo tipo, etc., teniendo lugar un amplio debate sobre la planiﬁcación de los residuos

uelta

desde febrero de 2003, que se ha prolongado hasta 2004.

cos y
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El esquema siguiente muestra las principales acciones de participación realizadas en 2003 y sus agentes
facilitadores:

PROCESO PARTICIPATIVO DE LA ESTRATEGIA GLOBAL DE RESIDUOS DE ARAGÓN

AGENTES ECONÓMICOS Y
SOCIALES

CONSTRUCCIÓN DE UN
CONSENSO SOCIAL BÁSICO

A través de Convenios de
Colaboración con CREA,
Cepyme, UGT y CCOO para
la discusión de los Planes de
Residuos

Taller EASW con la
participación de representantes
de todos los sectores
implicados

Reali

Los d
de la
agen
taller
suscr

Parti
de re

Esta
Confe

Empr
Conv
los p
plena
matr

Reun
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

COMISIÓN DE RESIDUOS
ESPECIALES

RESPONSABLES
COMARCALES, Y COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE
RESIDUOS URBANOS

Equipos de trabajo para la
revisión del Plan de Residuos
Industriales y el Plan de
Residuos Peligrosos

Diagnóstico de situación y
detección de necesidades sobre
el territorio. Impulso del Plan
de Residuos Urbanos
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Orde
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Globa
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Realización de un Taller EASW (European Awareness Scenario Workshop):
Los días 27 y 28 de marzo de 2003 se celebró un taller participativo con la metodología de trabajo EASW
de la Unión Europea, en el que participaron 54 personas que representaban a un amplio espectro de
agentes relacionados con la producción y gestión de los residuos en Aragón. La dinamización del citado
taller fue realizada por la Fundación Ecología y Desarrollo, en virtud de un Convenio de Colaboración
suscrito entre el Departamento de Medio Ambiente y la referida Fundación.

Participación de los agentes económicos y sociales en el debate sectorial sobre la producción y gestión
de residuos:
Esta participación se ha desarrollado gracias a la actuación como facilitadores del proceso de la
Confederación Regional de Empresarios de Aragón (CREA), la Confederación de la Pequeña y Mediana
Empresa (CEPYME), y los sindicatos UGT y CCOO. Para ello se suscribieron los correspondientes
Convenios de Colaboración, que han permitido debatir en el seno del sector empresarial y sindical
los principios básicos de la planiﬁcación de la gestión de residuos en Aragón, a través de reuniones
plenarias y grupos de trabajo sectoriales, que han realizado su análisis utilizando la metodología de
matrices DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades).

Reuniones territoriales con las Entidades Locales responsables de la gestión de residuos:
A lo largo de 2003 también se promovió el debate sobre la gestión de los residuos en las reuniones de
trabajo mantenidas con las 8 Agrupaciones Supracomarcales de gestión contempladas en el Plan de
Ordenación de la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de Aragón. En dichas reuniones se impulsó
la ejecución de actuaciones pendientes del citado Plan y a la vez se debatió con los responsables
comarcales la situación y los problemas de gestión de residuos en el territorio.

Participación de la Comisión de Residuos Especiales:
La Comisión de Residuos Especiales ha desarrollado un trabajo muy importante de estudio y revisión
de los Planes existentes, especialmente los de residuos peligrosos y residuos industriales. El proceso
comenzó en la reunión celebrada el 17 de febrero de 2003, y se ha llevado a cabo a través de 6 grupos
de trabajo, que dieron lugar a un documento de conclusiones generales y a acuerdos especíﬁcos sobre
determinados ﬂujos de residuos.
Con todo este proceso de participación, los primeros documentos de trabajo de la llamada Estrategia
Global se han ido modiﬁcando incorporándose las aportaciones de los distintos agentes implicados, y
la Estrategia ha dado paso a los trabajos de redacción de los sucesivos borradores del Plan de Gestión
Integral de los Residuos de Aragón.
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Gene
2.3.2

Residuos urbanos

Los residuos urbanos están compuestos de los siguientes materiales:
• Vidrio. Son los envases de cristal, frascos, botellas, etc.
• Papel y cartón. Periódicos, revistas, embalajes de papel, cartón, etc.
• Restos orgánicos. Son los restos de comida, de jardinería, etc.
• Plásticos. Envases y elementos de otra naturaleza.
• Textiles. Ropas y vestidos y elementos decorativos del hogar.
• Metales. Son latas, restos de herramientas, utensilios de cocina, mobiliario etc.
• Madera. Muebles mayoritariamente.
• Escombros. Procedentes de pequeñas obras o reparaciones domésticas.
En la gráﬁca adjunta se muestra la composición de los Residuos Urbanos en España durante el año
2003.
Gráﬁca 1. Composición de los residuos urbanos en España, 2003

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2003
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Generación de residuos urbanos

El Plan de Ordenación de los Residuos Urbanos de Aragón (1998-2003), distribuye el territorio aragonés
en ocho agrupaciones supracomarcales de gestión, como único medio viable de soportar los costes de
las exigencias legales y del modelo de gestión propuesto para los Residuos Urbanos.
Mapa de las agrupaciones comarcales del Plan de Ordenación de Residuos Urbanos de Aragón

l año

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

77

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Medio Ambiente en Aragón 2003
Con un índice de producción estimada de 1’2 kg/hab.día, y los datos del padrón de 1 de enero de 2003, la
generación estimada de RU en Aragón durante el año 2003 es de 538.779 toneladas.

GENERACIÓN ESTIMADA DE RESIDUOS URBANOS EN ARAGÓN 2003

AGRUPACIÓN

COMARCA

nº HABITANTES

Alto Gállego
HUESCA

BARBASTRO

12.593

5.516

Hoya de Huesca/Plana de Uesca

61.659

27.007

La Jacetania

17.299

7.577

Cinca Medio

22.683

9.935

La Litera/La Llitera

18.720

8.199

Ribagorza

12.263

5.371

Sobrarbe

FRAGA

EJEA

6.903

3.024

Somontano de Barbastro

23.141

10.136

Bajo Cinca/Baix Cinca

22.961

10.057

Los Monegros

20.972

9.186

Campo de Borja

14.344

6.283

Cinco Villas

32.599

14.278

Ribera Alta del Ebro

23.114

10.124

Tarazona y el Moncayo

14.346

6.284

Aranda
CALATAYUD

Comunidad de Calatayud
Campo de Daroca
Valdejalón

ZARAGOZA

8.054

3.528

40.484

17.732

6.450

2.825

24.579

10.766

Campo de Belchite

5.336

2.337

Campo de Cariñena

10.715

4.693

Ribera Baja del Ebro

9.292

4.070

670.239

293.565

Andorra-Sierra de Arcos

11.138

4.878

Bajo Aragón

27.705

12.135

Bajo Martín

7.290

3.193

12.658

5.544

8.739

3.828

Zaragoza

ALCAÑIZ

tm ANUALES
2003

Bajo Aragón-Caspe-Baix AragóCasp
Matarraña/Matarraya
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03, la
GENERACIÓN ESTIMADA DE RESIDUOS URBANOS EN ARAGÓN 2003

AGRUPACIÓN

COMARCA

nº HABITANTES

Sierra de Albarracín
Jiloca
TERUEL

tm ANUALES
2003

4.939

2.163

13.800

6.044

Cuencas Mineras

9.477

4.151

Gúdar-Javalambre

8.053

3.527

Maestrazgo
Teruel
TOTAL

3.691

1.617

43.854

19.208

1.230.090

538.779

Transporte y disposición de rechazos. Vertido controlado

Los datos de residuos domiciliarios tratados en los vertederos controlados (tm/año) se han estimado
en función de la generación de residuos en los municipios que son atendidos por las instalaciones que
ﬁguran en la siguiente tabla. Recordemos que la generación estimada se calcula utilizando un índice de
1’2 Kg/hab.día.
No obstante, y dada la implantación de la recogida selectiva (vidrio, papel y envases) a la cantidad global
estimada, que asciende a 538.779 tm hay que restarle la cantidad recogida selectivamente 35.313 tm, y
cuyo destino no es el vertedero sino el reciclado.
En la Comunidad Autónoma de Aragón en el año 2003 se disponen de 23 vertederos controlados, todos
ellos de media densidad, distribuidos por provincias de la siguiente forma:

• Provincia de Huesca: Ainsa - Sobrarbe, Barbastro, Fraga, Gurrea de Gállego, Huesca, Canal de
Berdún, Puente de Montañana, Sariñena y Tamarite de Litera.
• Provincia de Zaragoza: Borja, Calatayud, Ejea, Épila, Illueca, Pedrola, Tarazona, Zaragoza y
Zuera.
• Provincia de Teruel: Alcañiz, Alcorisa, Calamocha, Hijar-Urrea y Teruel.
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Los datos presentados en la tabla siguiente son estimaciones, si bien se han tenido en cuenta los datos
reales obtenidos por pesaje en los vertederos de Ainsa-Sobrarbe (3.987,30 tm), Fraga (8.031,20 tm) y
Zaragoza (367.942,60 tm).
VERTEDERO

Nº MUNICIPIOS

Nº HABITANTES

tm ANUALES

AINSA-SOBRARBE

19

6.930

3.987

BARBASTRO

39

28.150

12.317

CANAL DE BERDÚN

14

3.692

1.617

FRAGA

11

22.961

8.031

GURREA DE GÁLLEGO

1

1.740

762

41+28 (ET)

90.894

39.812

HUESCA

Estac

Una d
repar
del to
que e

Más
alma

PUENTE DE MONTAÑANA

9

2.518

1.103

SARIÑENA

31

20.972

9.186

TAMARITE DE LITERA

22

40.173

17.596

BORJA

18

14.344

17.596

CALATAYUD

112

54.760

23.986

EJEA DE LOS CABALLEROS

29

32.456

14.216

EPILA

24

32.421

14.200

ILLUECA

13

8.766

3.840

PEDROLA

17

23.114

10.124

TARAZONA

16

14.346

6.284

ZARAGOZA

13

653.257

367.943

ZUERA

3

11.613

5.086

ALCAÑIZ

43

45.930

20.117

ALCORISA

15

7.491

3.281

CALAMOCHA

13

7.191

3.150

HIJAR-URREA

9

7.290

3.193

38+100 (ET)

62.630

27.432

59

26

CA

TO

Estos

insta
los re

Las e
48.00

ES

MA

MO

OR

SA
TERUEL
FUERA DE ARAGÓN

1

TOTAL (Sin tener en cuenta el reciclado)

677

1.193.698

614.885

TOTAL (Vertido controlado e incontrolado)

730

1.230.090

619.521

RECICLADO

35.313

TOTAL VERTIDO (Descontando el
reciclado)

584.208

En Aragón la gestión no controlada de residuos urbanos afecta a 53 municipios, lo que supone un 3 % de
la población aragonesa, existiendo alrededor de quince puntos de vertido incontrolado.
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datos
tm) y

S

Estaciones de transferencia
Una de las características demográﬁcas de la comunidad autónoma es la distribución no uniformemente
repartida de la población. Sólo en la ciudad de Zaragoza vive más de la mitad de la población, el 50’9%
del total. En cuanto al tipo de asentamientos, el sistema de Aragón se caracteriza por la dispersión, ya
que existen 1.484 núcleos habitados, agrupados en 730 municipios.
Más del 60% de estos municipios no superan los 100 habitantes, lo que hace necesario puntos de
almacenamiento de los residuos para:
• Racionalizar y optimizar la recogida de los residuos y su eliminación.
• Minimizar el costo del transporte.

Estos puntos de almacenamiento reciben el nombre de Estaciones de Transferencia y son unas
instalaciones especialmente concebidas para efectuar el almacenamiento temporal y compactación de
los residuos previos a su transferencia a las instalaciones ﬁnales de tratamiento.
Las estaciones de transferencia instaladas en Aragón son cinco, que dan servicio a una población de
48.000 habitantes.

ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA

PROVINCIA

Nº MUNICIPIOS

MARTÍN DEL RÍO

Nº HABITANTES

tm anuales

61

8.964

3.926

12

3.664

1.605

27

4.644

2.034

14

26.200

11.476

CAMPO

14

4.632

2.029

TOTAL

128

48.104

21.070

MORA DE RUBIELOS

TERUEL

ORIHUELA
SABIÑÁNIGO
HUESCA

El destino de los residuos de las Estaciones de Transferencia de Martín del Río, Mora de Rubielos y
Orihuela es el vertedero de Teruel, de la de Sabiñánigo es el vertedero de Huesca y de la de Campo el
vertedero de Barbastro.

% de
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En la
2003.

Puntos limpios
En 2003 estaban en funcionamiento los puntos limpios de Zaragoza (Torrero, Cogullada, Príncipe Felipe
y Gómez Laguna) , Borja y Sabiñánigo.

Reciclado

El reciclado tiene por objeto la recuperación de forma directa o indirecta de los
componentes que contienen los residuos.
Para conseguir el reciclaje de los materiales, el primer paso es la recogida
selectiva.
En la Comunidad Autónoma de Aragón, la recogida selectiva de las diferentes
fracciones de los residuos domiciliarios abarca al vidrio, al papel-cartón y a los
envases ligeros.

* Este

La do
siguie

Reciclado de vidrio

La recogida selectiva selectiva de vidrio en la Comunidad Autónoma de Aragón se
inició en 1991. La evolución en cantidad de envases de vidrio recogidos ha seguido un
crecimiento lineal y sostenido, a tenor del aumento, tanto en dotación de contenedores
e infraestructuras como en la extensión del territorio de la recogida a los distintos
Entes Locales implicados. Es de destacar la elevada participación ciudadana, gracias
a la sensibilización ambiental creciente.
En el periodo 1991-2003, el número de contenedores instalados ha pasado de 545 a
3.335, y el número de municipios con servicio de recogida a pasado de 62 a 703 (el
99’8% de la población aragonesa), prácticamente la totalidad de los municipios de la
Comunidad Autónoma.
En Aragón en el año 2003 se recogieron 14.120 tm de vidrio, lo que supone que cada
aragonés recicló anualmente más de 11 Kg de vidrio, situándonos en el sexto puesto
entre las Comunidades Autónomas. Esto ha supuesto que la tasa de recogida de
vidrio haya aumentado en Aragón un 16% respecto al año 2002 y que actualmente la
tasa de reciclado se situe en 33’1%.
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En la siguiente tabla se recogen los datos correspondientes a la recogida selectiva de vidrio del año
2003.
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RECOGIDA DE VIDRIO EN ARAGÓN

2003

tm/año

14.120

Contenedores

3.335

Municipios

706

Habitantes

1.229.281

% habitantes

99’9

Kg/hab/año

11’5

Tasa de reciclado (%)*

33’1

Ratio contenedores (hab/contenedor)

369

* Este valor es estimado, tomando como base el índice de generación de basura de 1’2 kg/hab.día.

La dotación total de contenedores de vidrio 3.335, se reparte en las ocho agrupaciones de gestión de la
siguiente manera:

DISTRIBUCIÓN DE CONTENEDORES DE VIDRIO
AGRUPACIÓN

Nº de contenedores

Nº de municipios

Huesca

419

67

Barbastro

401

103

Fraga

139

42

Ejea

324

76

Calatayud

341

130

Zaragoza

982

58

Alcañiz

259

62

Teruel

470

168

3.335

706

TOTAL

83

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Medio Ambiente en Aragón 2003

En las gráﬁcas siguientes se muestra la evolución del vidrio recuperado en la Comunidad Autónoma y
la tasa de reciclado para el periodo 2000 - 2003.
Gráﬁca 2. Evolución del vidrio recuperado por recogida selectiva
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Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

La tasa de reciclado de vidrio estimada tomando como base el índice de generación de residuos urbanos
de 1’2 kg por habitante al día ha aumentado un 10% desde el año 2000.
Gráﬁca 3. Evolución de la tasa de reciclado de vidrio

El 40
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Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003
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Reciclado de papel – cartón

La recogida selectiva de papel – cartón en Aragón comenzó en el año 1994. Desde ese año hasta la
actualidad se ha producido un aumento gradual del número de población atendida y cantidad de papel
– cartón recogido.
Igual que ocurre con la recogida selectiva de otros materiales, la cantidad y la cercanía de los
contenedores a la población, facilitan la colaboración de los ciudadanos en el proceso, y posibilitan el
aumento gradual del material recogido, que posteriormente será reciclado. El número de contenedores
instalado es de 1.935 repartidos en 283 municipios.
En Aragón, en el año 2003 se recogieron 16.708 toneladas de papel y cartón, es decir, que cada aragonés
recicló 14’6 kg de papel y cartón. Esto ha supuesto un aumento en la tasa de reciclado del 3% respecto
al año 2000 y situándose en el 15’5%.
En la siguiente tabla se recogen los datos correspondientes a la recogida selectiva de papel y cartón en
el año 2003.

RECOGIDA DE PAPEL-CARTÓN EN ARAGÓN
Tm/año

2003
16.708

banos
Contenedores

1.935

Municipios

283

Habitantes

1.157.448

% habitantes

94

Kg/hab/año

14’6

Tasa de reciclado (%)*

15’5

Ratio contenedores (hab/contenedor)

591

* Este valor es estimado, tomando como base el índice de generación de basura de 1’2 kg/hab.día.

El 40% de los municipios aragoneses disponen de recogida selectiva de papel y cartón, con un total de
1.935 contenedores repartidos por toda la geografía aragonesa.
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La distribución de contenedores por agrupaciones es la siguiente:

DISTRIBUCIÓN DE CONTENEDORES DE PAPEL Y CARTON
AGRUPACIÓN

Nº de contenedores

Nº de municipios

Huesca

185

19

Barbastro

152

39

74

25

Ejea

200

46

Calatayud

136

39

Zaragoza

925

42

Alcañiz

131

34

Teruel

132

39

TOTAL

1.935

283

Fraga

En las siguientes gráﬁcas se muestra la evolución del papel-cartón recuperado en la Comunidad
Autónoma y la tasa de reciclado para el periodo 2000-2003.
Gráﬁca 4. Evolución del papel y cartón recuperado por recogida selectiva

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003
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Gráﬁca 5. Evolución de la tasa de reciclado de papel y cartón

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

Reciclado de envases ligeros

La recogida selectiva de envases ligeros comenzó en la Comunidad Autónoma de Aragón en el año
2001 en el municipio de Borja y parte de la ciudad de Zaragoza, y se ha ido extendiendo a otras zonas
del territorio en función de la disponibilidad de plantas de selección para los envases recogidos
selectivamente. En el año 2003 se incorporó toda la comarca del Campo de Borja.
En la siguiente tabla se muestra la evolución de la recogida selectiva de residuos de envases ligeros.
RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES
LIGEROS
2003
ENTE LOCAL

Kg totales

Ayuntamiento de Borja
Comarca Cinco Villas
Ayuntamiento de Zaragoza

119.760*

10’1

253.140

10’9

4.111.870

7’2

* a partir de mayo de 2003 se incorpora a la recogida toda la Comarca de Borja.
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El aumento en la cantidad total de envases ligeros recogidos en Aragón ha sido muy elevada,
multiplicándose por cuatro su valor en tres años.

Como
provi

Gráﬁca 6. Evolución recogida selectiva de envases ligeros 2001-2003

Fuente: Departamento de Medio Ambiente. 2003

LOS S

Recogida de envases farmacéuticos

La implantación de la recogida de envases farmacéuticos se inició en Aragón a ﬁnales del año 2002. A
ﬁnales de 2003 en la Comunidad Autónoma de Aragón se contaba con 678 puntos de recogida en las
farmacias aragonesas, lo que representa el 99’5% de la totalidad de las farmacias existentes en Aragón.
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La cantidad de envases y residuos de envases farmacéuticos recogidos en Aragón en el año 2003 ha sido
de 40 toneladas, distribuidas por provincias de la siguiente manera:
ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES FARMACEUTICOS
PROVINCIA

TOTAL (kg)

Huesca

6.494

Teruel

4.188

Zaragoza

29.318

TOTAL

40.000
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Como se muestra en la siguiente gráﬁca, el 74% de los residuos farmacéuticos se recogieron en la
provincia de Zaragoza.

Gráﬁca 7. Distribución provincial de la recogida de envases y residuos de envases farmacéuticos durante 2003

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2.003

LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN (SIG) EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
La Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases supuso la creación de la ﬁgura de los
Sistemas Integrados de Gestión (SIG) que tienen por ﬁnalidad la recogida de envases usados y residuos
de envases, en el domicilio del consumidor o en sus proximidades.

ECOVIDRIO

a sido

Ecovidrio es una asociación sin ánimo
de lucro encargada de la gestión del
reciclado de los residuos de envases
de vidrio en toda España. En Ecovidrio
están representados todos los sectores
relacionados con el reciclado de
vidrio: envasadores y embotelladores,
recuperadores y fabricantes.

Desde mayo de 2002 la gestión de la recogida selectiva de
envases y residuos de envases de vidrio está regulada por
el Convenio Marco ﬁrmado entre la Diputación General
de Aragón y Ecovidrio, que regula los compromisos de
la Diputación General de Aragón, de Ecovidrio y de las
Entidades Locales que se adhieran voluntariamente, en
lo que respecta al funcionamiento del SIG autorizado a
Ecovidrio en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de Aragón, con la ﬁnalidad de garantizar el cumplimiento
de la ley de envases y demás normativa que la desarrolla.
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El convenio ofrece dos posibilidades de gestión para los entes locales adheridos:
• que sea el propio ente local el que realice la recogida y Ecovidrio le abona una cantidad por kg
recogido, que ha sido ﬁjada en el Convenio Marco
• o bien que Ecovidrio se encargue de realizar la recogida selectiva a coste cero para el ente
local.
A ﬁnales de diciembre de 2003 se habían adherido al Convenio Marco de Ecovidrio las siguientes
Entidades Locales:
COMARCAS
Sobrarbe
(gestión directa)

Alto Gállego (gestión directa)

Campo de Borja

La Ribagorza

Andorra-Sierra de Arcos

Campo de Daroca

Maestrazgo

Aranda

Cinca Medio

Matarraña/Matarranya

Bajo Aragón

Cinco Villas

Monegros

Bajo Cinca/Baix Cinca

Comunidad de Calatayud

Ribera Alta del Ebro

Tarazona y el
Moncayo

Campo de Belchite

Gúdar-Javalambre

Ribera Baja del Ebro

Valdejalón

Somontano de
Barbastro

MANCOMUNIDADES (COMARCA DE ZARAGOZA)
Ribera Izquierda del Ebro

ECOE

Ribera Bajo Huerva

AYUNTAMIENTOS INDIVIDUALMENTE ADHERIDOS Y NO A TRAVÉS DE SU COMARCA
Fuentes de Ebro

Almunia de Doña Godina

Caspe

Tarazona

Villanueva de Gállego

Andorra

Fraga

Teruel

El Burgo de Ebro

Barbastro (gestión directa)

Huesca

Utebo

Alcañiz

Calatayud

Jaca

Zuera

Las empresas también participan en la recogida selectiva de vidrio acogiéndose a un sistema de gestión.
Al ﬁnalizar 2003, un total de 2.182 empresas en España estaban adheridas a Ecovidrio.
Las empresas aragonesas adheridas al sistema de Ecovidrio durante el año 2003 han sido 72, y
representan el 3% del total de empresas españolas adheridas.
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Gráﬁca 8. Empresas adheridas a Ecovidrio por Comunidades Autónomas, 2003

or kg

ente

entes

cta)

e

stión.

72, y

Fuente: Ecovidrio. Informe 2003

ECOEMBES

ECOEMBES: Ecoembalajes España, S.A.,
es una sociedad anónima sin ánimo
de lucro, cuya misión es el diseño y
desarrollo de sistemas encaminados a
la recogida selectiva y recuperación de
envases usados y residuos de envases,
a ﬁn de garantizar el cumplimiento de
los objetivos de reducción, reciclaje y
valoración deﬁnidos en la Ley 11/97, de
24 de abril, de envases y residuos de
envases.

El Convenio Marco ﬁrmado en mayo de 1999 entre la
Diputación General de Aragón y Ecoembalajes regula los
compromisos de la Diputación General, Ecoembes y de los
Entes Locales que se adhieran voluntariamente, en lo que
respecta al Sistema Integrado de Gestión gestionado por
Ecoembes en el ámbito de la Comunidad Autónoma con el
ﬁn de garantizar el cumplimiento de la Ley de Envases.
Así mismo, el Convenio Marco deﬁne las condiciones
básicas para la recogida selectiva monomaterial de papelcartón y la recogida selectiva y selección de envases ligeros,
así como regula la aportación económica de Ecoembes a
las Entidades Locales por el coste adicional al realizar este
tipo de recogida.
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Las entidades locales adheridas al SIG gestionado por Ecoembes a ﬁnales de 2003 son:
Siste
RECOGIDA DE ENVASES LIGEROS

RECOGIDA DE PAPEL-CARTÓN

Ayuntamiento de Zaragoza
Comarca de Sobrarbe
Comarca de Campo de Borja
Comarca de Cinco Villas

Comarca de Cuencas Mineras

El año 2003 ﬁnalizó con 11.638 empresas españolas adheridas al Sistema Integrado de Gestión de
Ecoembes, de ellas, 437 en Aragón, lo que representa un 3% del total.
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Gráﬁca 9. Empresas españolas adheridas a Ecoembes por Comunidades Autónomas, 2003
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Fuente: Ecoembalajes España, S.A. 2003
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Sistema Integrado de Gestión de envases y residuos de envases del sector farmacéutico: SIGRE

SIGRE, Sistema Integrado de Gestión y Recogida de
Envases del sector farmacéutico, es una inicativa
de la industria farmacéutica, que impulsó la
creación de un sistema especíﬁco para la recogida
de los envases de medicamentos, contando para
ello con la participación del resto de agentes que
operan en el sector: la distribución y el Consejo
General de Colegios Oﬁciales de Farmacéuticos, en
representación de las farmacias.

SIGRE es una entidad sin ánimo de lucro,
creada por la industria farmacéutica de
España para la puesta en marcha de un
sistema de recogida selectiva de envases
y restos de medicamentos de origen
domiciliario.

La recogida de los restos de medicamentos
depositados por el consumidor en el contenedor
blanco del punto SIGRE de las farmacias se realiza
utilizando un sistema de logística inversa en el que
participan todos los agentes: el consumidor lleva los
envases y restos de medicamentos a la farmacia para que sean recogidos por la distribución farmacéutica
y entregados a gestores autorizados de residuos para su clasiﬁcación y posterior tratamiento. De esta
forma se evita que estos residuos sean mezclados con el resto de las basuras domiciliarias.
La implantación de SIGRE en la Comunidad Autónoma de Aragón tuvo lugar en noviembre de 2002.
A ﬁnales de 2003, los laboratorios adheridos al SIGRE ascendían a un total de 221 y en la Comunidad
Autónoma de Aragón se encuentran domiciliados 3 laboratorios adheridos.
Para la buena marcha del sistema durante el año 2003, ha sido fundamental la colaboración de las
oﬁcinas de farmacia y las empresas de distribución, lo que ha permitido que exista un aumento en las
cantidades de residuos de envases recogidos con respecto al año 2002.
A 31 de diciembre de 2003, eran más de 19.600 las oﬁcinas de farmacia que colaboraban con SIGRE
en toda España, de ellas 678 en Aragón, lo que representa el 99’5% de la totalidad de las farmacias de
Aragón.
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A continuación se presenta la distribución de estos Puntos SIGRE por cada una de las provincias:

Con r
gesti
mues

DISTRIBUCIÓN PUNTOS SIGRE EN ARAGÓN, 2003
Provincias

Puntos SIGRE

Huesca

116

Teruel

99

Zaragoza

463

TOTAL ARAGÓN

678

HU

TE

El total de envases unitarios de venta puestos en el mercado en 2003 adheridos a SIGRE fue algo
superior a mil ciento cincuenta millones de kilogramos (1.155.796.388 Kg), de los cuales se calcula
que en Aragón se pusieron a la venta algo más de 37 millones (37.101.064 Kg.). En cuanto a envases de
agrupación, las cifras nacionales son de 5 millones de Kg. de envases puestos a la venta, de los cuales
corresponderían a Aragón en torno a 160.600 Kg.

ZAR

T

En el
2003.
ENVASES DEL SECTOR FARMACEUTICO PUESTOS A LA VENTA EN 2003

Kg. de envases unitarios de venta puestos en el mercado

Kg. de envases de agrupación puestos en el mercado

Total Nacional

Aragón (*)

1.155.796.388

31.101.064

5.004.197

160.635

Fuente: SIGRE, Memoria anual de 2003.
(*) Cálculos basados en el porcentaje de gasto farmacéutico de Aragón con respecto al resto del Estado a través de receta
oﬁcial del Sistema Nacional de Salud, realizados por la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio
de Sanidad y Consumo.
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Con respecto a la cantidad de envases y de residuos de envases incluidos en el sistema integrado de
gestión SIGRE, que se han recogida en esta Comunidad Autónoma durante 2003, la siguiente tabla
muestra los datos, desglosados por provincias:

Cantidades, en peso, de envases y residuos de envases recogidos en Aragón (Kgs.) 2003

AÑO

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

TOTAL
KG

HUESCA

467

467

526

481

567

500

397

426

460

579

758

858

6.494

TERUEL

301

307

339

310

366

322

256

275

296

373

489

553

4.188

algo
lcula

ZARAGOZA

2.108

2.148

2.373

2.171

2.560

2.257

1.792

1.925

2.075

2.613

3.423

3.874

29.318

es de
uales

TOTAL
(KG)

2.876

2.930

3.237

2.962

3.492

3.079

2.445

2.627

2.831

3.565

4.671

5.285

40.000

En el siguiente gráﬁco, se aprecia la evolución experimentada en la recogida de envases durante el año
2003.
Gráﬁca 10. Cantidades, en peso, de los envases y residuos de envases recogidos en Aragón (Kg.) 2003
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4
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Fuente: Memoria Anual SIGRE, año 2003
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2.3.3

Residuos peligrosos

Producción de residuos peligrosos

Con respecto a la producción de residuos peligrosos en Aragón, el número de instalaciones que cuentan
con autorización de productor (grandes productores) es de 132, mientras que el número de instalaciones
inscritas en el registro de pequeños productores, por tener una generación inferior a 10 Toneladas
anuales, es de 4.871.
La mayor parte de los grandes productores pertenecen al sector industrial, por lo que teniendo en
cuenta el tamaño de las empresas aragonesas (son algo menos de 300 las empresas que superan los
50 trabajadores), el control de los grandes productores se puede considerar aceptable. El número de
altas y modiﬁcaciones producidas se muestra en la siguiente tabla.

PRODUCTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADOS

AÑO

ALTAS

MODIFICACIONES

BAJAS

1

2001

33

3

2002

20

2

2003

24

2

2

En cuanto a los pequeños productores, en 2003 se dieron de alta 520 instalaciones, observándose un
descenso en el número de altas tramitadas desde el año 2001, como muestra la siguiente tabla. También
es notable el registro de modiﬁcaciones y bajas de los últimos tres años, produciéndose una merma en
el número de cambios y bajas en el año 2003.
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REGISTRO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

AÑO

ALTAS

MODIFICACIONES

BAJAS

1991

1

1992

8

1993

8

1995

763

1996

840

1997

602

1998

438

1999

220

2000

261

2001

728

141

71

2002

672

132

65

2003

520

90

48

Los residuos peligrosos producidos por estas instalaciones se gestionan por 57 empresas autorizadas
como gestores de residuos peligrosos de Aragón, cuyo listado está disponible en la página web del
Gobierno de Aragón, y también por gestores autorizados de otras Comunidades Autónomas que operan
en nuestro territorio.
Con respecto a la actividad administrativa, las variaciones más notables en relación con el año anterior
se maniﬁestan en las declaraciones anuales de productores y en las memorias anuales de gestores (ver
gráﬁco). Se ha pasado de 119 declaraciones anuales en 2002 a 152 en 2003, y en lo que se reﬁere a las
memorias anuales, se ha pasado de 39 en el año 2002 a 56 en 2003, lo que representa un incremento
del 22% y del 31% respectivamente. Estos datos son positivos por lo que respecta al incremento de
las autorizaciones y del control administrativo, lo que redunda en una más adecuada gestión de los
residuos peligrosos.
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Gráﬁca 11. Declaraciones anuales de productor de residuos peligrosos

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

Gestión de residuos peligrosos

La tabla muestra la evolución de la gestión de residuos peligrosos desde 1993, si bien los datos
correspondientes al año 2003 están en proceso de validación y para dicho año se presenta una cifra
estimada basada en los resultados parciales de dicha validación, cifra que se supone estará muy próxima
al valor deﬁnitivo.

Tm

1993

7.152

1994

13.009

1995

16.891

1996

21.800

1997

1998

29.044

98

30.632

1999

43.446

2000

58.732
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RESIDUOS PELIGROSOS GESTIONADOS

AÑO

A est
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total

2001

66.818

2002

67.647

2003

73.000
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Por otra parte, si se tiene en cuenta el número de notiﬁcaciones de traslado de los años 2002 y 2003 (ver
gráﬁco 12), se observa que su valor se mantiene prácticamente estable.
Gráﬁca 12 . Notiﬁcaciones de traslado de residuos peligrosos

s.d.: sin datos
Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

datos
cifra
óxima

A estas cantidades hay que añadir los residuos que se gestionan directamente por sus productores
(autogestores). Durante el año 2003, esta cantidad ha sido de 14.155 Toneladas, con lo que la producción
total de residuos con gestión controlada en el año 2003 ha alcanzado cerca de 87.000 Toneladas.
Previsiblemente, considerando el incremento del sector industrial y de la población en Aragón, la
anterior evolución no supone un incremento de la producción, sino del control, estimándose que la
tendencia asintótica que reﬂeja el gráﬁco 12 es indicativa de que actualmente se está gestionando
mediante gestor autorizado una cantidad muy importante de los residuos peligrosos producidos en
Aragón, así como de la necesidad de potenciar el sistema de control para conseguir aﬂorar los residuos
no declarados.

003

000

En este sentido, la gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), vehículos fuera
de uso, residuos peligrosos de origen doméstico y suelos contaminados incrementará notablemente las
necesidades de gestión y control.
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Reco
Gráﬁca 13. Evolución de la producción de residuos peligrosos gestionados correctamente

En Ar
tama

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

Además de los residuos producidos en Aragón, anualmente entran en nuestra Comunidad residuos
procedentes de otras Comunidades Autónomas, de los que la gran mayoría, 26.206 Tm, tienen como
destino el reciclado (escorias de aluminio y baterías de plomo básicamente) y una pequeña parte, cerca
de 150 Tm, la eliminación de residuos sanitarios.
El cuadro siguiente muestra los datos de gestión de residuos peligrosos en 2003, obtenidos de los
documentos de control y seguimiento, procedentes de productores (DCS) así como de pequeños
productores (DCSPP), así como la gestión de aceites industriales.
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1995

1998

2000

2001

2002

2003

29

57

92

117

119

152

MEMORIAS ANUALES DE GESTOR

4

19

32

34

39

56

NOTIFICACIONES DE TRASLADO

-

5.500

8.029

10.167

12.722

12.582

ACEITES (DOCUMENTO A)

3.015

5.088

5.029

5.279

5.070

5.002

ACEITES (DOCUMENTO B)

137

929

1.276

1.230

1.219

1.260

1.348

5.585

11.452

16.174

11.831

15.216

-

1.654

13.405

17.569

20.801

22.111

DECLARACIONES ANUALES DE PRODUCTOR

DCSPP
DCS
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Recogida selectiva de pilas

En Aragón existe un total de 1.522 contenedores para la recogida selectiva de pilas que, clasiﬁcados por
tamaños, son los siguientes:

CONTENEDORES DE RECOGIDA SELECTIVA DE PILAS
CAPACIDAD DEL CONTENEDOR

NÚMERO

110 litros

2

60 litros

476

20 litros

991

0.5 litros

53

TOTAL

duos
como
cerca

1.522

La recogida selectiva de pilas mediante estos contenedores especíﬁcos durante 2003 ha supuesto la
retirada de 89.100 kilogramos de pilas secas y 156 Kg. de pilas de botón, para su adecuado tratamiento
como residuos peligrosos, evitando así que estos residuos se gestionen junto con las basuras
domiciliarias. La siguiente tabla muestra los datos de recogida, que para el caso de las pilas secas
están desglosados por provincias:

e los
eños
RECOGIDA SELECTIVA DE PILAS EN ARAGÓN 2003
PROVINCIA

LUGAR DE RECOGIDA

HUESCA

Capital y municipios de la
provincia

12.622

TERUEL

Capital y municipios de la
provincia

7.645

.582

ZARAGOZA

Municipios de la provincia

10.973

.002

ZARAGOZA

Zaragoza capital

57.860

2003
152
56

.260

PILAS SECAS (KG)

TOTAL

.216

.111
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Gestión de residuos no peligrosos

La siguiente tabla muestra las altas y bajas de gestores de residuos no peligrosos que realizan
operaciones de valorización y/o eliminación y los gestores que realizan operaciones distintas de la
valorización y eliminación.

GESTORES DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN
AÑO

ALTAS

2001

1

2002

7

2003

5

GESTORES DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DISTINTOS DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN
AÑO

ALTAS

MODIFICACIONES

2001

49

2

2002

14

19

2003

32

12
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2.4

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

2.4.1

Normativa: Contenido de los Planes de Restauración Minera

El Decreto 98/1994, de 26 de abril, establece las normas de protección del medio ambiente de aplicación
a las actividades extractivas en la Comunidad Autónoma de Aragón. Este Decreto es de aplicación a todas
las actividades extractivas existentes o de nueva instalación en el territorio de Aragón, correspondientes
a los recursos mineros clasiﬁcados en la legislación de minas, en las secciones A, B, C y D.
Los solicitantes de autorizaciones de explotación o aprovechamiento de los recursos mineros de las
secciones A o B, así como los solicitantes de permisos de investigación y concesiones de explotación de
los recursos de las secciones C o D quedan obligados a elaborar un Plan de Restauración.
Según el artículo 2 del Decreto 98/1994, de 26 de abril, el Plan de Restauración estará visado por
un Colegio Oﬁcial con implantación en la Comunidad Autónoma de Aragón, debiendo contener los
documentos siguientes:
a) Memoria
b) Estudio económico
c) Programa de ejecución
d) Plan de seguimiento
e) Anexos
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El Programa de Restauración, incluido dentro de la memoria, es un documento donde se especiﬁcan los
siguientes apartados:
• Reconstrucción del terreno, relleno de huecos u otras alternativas en función del nuevo uso
que se pretenda dar al suelo.
• Ubicación y diseño de escombreras interiores y exteriores, estériles y balsas a efectos de su
integración en el paisaje y de su estabilidad.
• Medidas de protección para evitar contaminación de aguas subterráneas y superﬁciales; y
descripción de canales de derivación, drenajes e impermeabilizaciones.
• Proceso de revegetación.
• Medidas de protección de la atmósfera.
• Medidas protectoras de la ﬂora, fauna y ecosistemas naturales.
• Medidas protectoras contra riesgos geofísicos.
• Medidas protectoras del paisaje y de la geomorfología.
• Medidas protectoras de carácter socioeconómico.
• Medidas correctoras para la protección de los valores culturales, el patrimonio arqueológico
y paleontológico.

El Plan de Restauración tiene la función de prever y compensar las consecuencias perjudiciales que las
actuaciones extractivas tienen sobre el medio ambiente, y su ﬁnalidad es conseguir que la zona afectada
por la explotación quede integrada en el conjunto natural que le rodea. Asimismo, la restauración de
los espacios afectados por las actividades extractivas tiene que ser coherente con los usos del suelo
existentes antes de iniciar la explotación.
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Situación actual

Durante el 2003, el Departamento de Medio Ambiente ha emitido 20 informes sobre Planes de
Restauración Minera, que ﬁguran en la siguiente tabla:

INFORMES SOBRE PLANES DE RESTAURACIÓN MINERA

Promotor

Municipio

Provincia

Fecha del
Informe
ﬁnal

Aridos y Excavaciones
Huesca SA

Angües-Las
Cellas

Huesca

14-ene-03

AMYHORSA

Ipies

Huesca

24-ene-03

LAVERNÉ II

Dragados, obras y
proyectos

Ejea de los
Caballeros

Zaragoza

07-mar-03

LAVERNÉ I

Dragados, obras y
proyectos

Ejea de los
Caballeros

Zaragoza

07-mar-03

SAN AGUSTÍN

Arcillas y Arenas
refractarias Pandols,s.a

Rubielos de
Mora

Teruel

14-abr-03

LOS TANIS II

Ariudos y Excavaciones
Tomey

Ricla

Zaragoza

03-jun-03

UNCASTILLO

Abadía,S.C

Uncastillo

Zaragoza

18-jun-03

VALDEPUEY

EL Guacharo, S.C

Fuentes de
Ebro

Zaragoza

24-jun-03

Empresa Nacional de
Electricidad, S.A

Albalate del
Arzobispo

Teruel

24-jul-03

Cerámica de Teruel

Castellote,
Seno

Teruel

28-jul-03

Nombre de explotación

ANGÜES C-95 LAS
CELLAS
JABARRELLA- 2

CANTALOBOS

GRADERAS
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INFORMES SOBRE PLANES DE RESTAURACIÓN MINERA

Promotor

Municipio

Provincia

Fecha del
Informe
ﬁnal

Taller de Cantería
Olnasa,sl.

Uncastillo

Zaragoza

28-jul-03

LA PINAROSA

Áridos Albalate, S.L.,

Albalate del
Arzobispo

Teruel

01-oct-03

LA CARRASCOSA,
FRENTE 2

Transportes El Burgo
de Ebro

Mezalocha

Zaragoza

08-oct-03

AMPLIACION DE LA
BOQUERA

Aridos y Excavaciones
Gistau S L

Barbastro

Huesca

23-oct-03

CARMEN

Martin Goizueta Tobias

Muel

Zaragoza

28-oct-03

QUITERIA

Manuel Ferrer
Sebastian

La puebla de
Valverde

Teruel

31-oct-03

LA LOMA

Prefabricados
Montalban

Martin del
Rio

Teruel

05-nov-03

Yesos Ibañez S L

Cadrete

Zaragoza

20-nov-03

Excavaciones Cuba S L

Cosa

Teruel

21-nov-03

Hermanos Otín Piedraﬁta SL.

Jaca

Huesca

24-nov-03

Nombre de explotación

EL ABEJAR

CADRETE Nº 3093
CORBATON
LARBESA
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BIODIVERSIDAD Y RED NATURA 2000

La OCDE deﬁne la diversidad biológica como la variabilidad entre los seres vivos de todos los medios:
terrestre, marino, otros ecosistemas acuáticos y complejos ecológicos de los que forman parte. Ello
supone diversidad dentro de las especies, entre especies y entre ecosistemas.
Aragón es una Comunidad con un rico y variado patrimonio natural, que cuenta con 42 tipos de hábitats
en la región biogeográﬁca alpina y 53 tipos de hábitats en la región mediterránea , con una gran riqueza
en especies.
En Europa, la Directiva de Hábitats (Directiva 43/92/CEE) nació ante la evidencia de la degradación
de los hábitats naturales de los Estados miembros y el aumento en el número de especies silvestres
gravemente amenazadas.
La Red Natura 2000 se crea por la mencionada Directiva de Hábitats, y en ella se integran los Lugares
de Importancia Comunitaria (LIC), espacios que deben garantizar el mantenimiento en un estado de
conservación favorable de los hábitats y especies considerados de interés comunitario, y que aparecen
recogidos en los anexos de la propia Directiva. De otra parte, Natura 2000 incluye también las Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA), designadas en virtud de la Directiva de Aves (79/409/CEE).

2.5.1

Red Natura 2000

Desde 1993, la Administración Central del Estado y las Comunidades Autónomas vienen realizando
una labor de inventariado de hábitats y evaluación del estado de conservación de muchas especies
amenazadas, al objeto de elaborar la lista nacional de lugares de interés comunitario a incluir en la Red
Natura 2000.
Durante el año 2003 no ha habido ninguna variación de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), ni
de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), por lo que la Red Natura 2000 no ha cambiado
respecto al año anterior.
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Mapa de la RED NATURA 2000 de Aragón

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003
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En este momento Aragón cuenta con 157 Lugares de Importancia Comunitaria, 37 de ellos en la región
alpina y 120 en la mediterránea y 45 espacios que forman la red de ZEPA.
El estado de aplicación de Red Natura 2000 afecta al 24’3% de la superﬁcie nacional. La superﬁcie de
territorio aragonés formado por LIC y ZEPA representa el 28’4 % de la Comunidad Autónoma, 4 puntos
por encima de la media nacional.
En la siguiente tabla se muestra el núnero y superﬁcie LIC y ZEPA que conforman la Red Natura 2000
en Aragón.

TABLA RESUMEN DE RED NATURA 2000

RED NATURA 2000

Número

Superﬁce (has)

Porcentaje respecto a
superﬁcie de Aragón

Aprobación

45

844.874.12

17,7%

Acuerdo Consejo de
Gobierno 24 de julio
de 2001

Región Alpina

37

230.936’87

4,8%

Acuerdo Consejo de
Gobierno 2 de mayo
de 2000

Región Mediterránea

120

814.840’3

17,1%

Acuerdo Consejo de
Gobierno 26 de julio
de 2000

157

1.045.777’17

21,9%

202

1.360.535’32

28,48%

ZEPA

LIC

TOTAL LIC

TOTAL RED
NATURA 2000
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2.5.2

Especies amenazadas

Cernicalo primilla

La legislación aragonesa, mediante el Decreto
49/1995, de 28 de marzo, de la Diputación General de
Aragón, por el que se regula el Catálogo de Especies
Amenazadas de Aragón, establece las medidas de
conservación de la naturaleza y de protección de
determinadas especies de ﬂora y fauna silvestres con
el ﬁn de asegurar su supervivencia y reproducción
dentro de su área de distribución y contribuir a la
conservación de la biodiversidad.

Fuente: J. Jiménez

El Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón determina las especies que reciben una
catalogación especíﬁca, en función del grado de peligro en su conservación y exige la
redacción de un plan.
Especie en peligro de extinción............................................................. Plan de recuperación
Especie sensible a la alteración de su hábitat. ...................Plan de conservación del hábitat
Especie vulnerable ...........................................................................................Plan de manejo
Especie extinguida.................................................................................Plan de reintroducción
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ESPECIES CON PLAN DE ACCIÓN
Quebrantahuesos

QUEBRANTAHUESOS
En el año 1995 se incluyó al Quebrantahuesos como especie en
peligro de extinción en el Catálogo de Especies Amenazadas de
Aragón (Decreto 49/1995). Previamente ya tenía esta catalogación
en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto
439/1990, de 30 de marzo), lo que permitió promulgar el primer
Plan de Recuperación para la especie en Aragón (Decreto
184/1994, de 31 de agosto). En 2003 se revisaron los contenidos
de dicho Plan, publicando la nueva versión del mismo mediante
el Decreto 45/2003, de 25 de febrero.

Fuente: D. Gómez Samitier

Desde mediados de 2002, buena parte de las acciones del Plan de Recuperación vienen ﬁnanciándose a
través del Programa Interreg “Por un Pirineo Vivo”, en el que la Comunidad Autónoma de Aragón actúa
como Jefe de ﬁlas, con la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) y la Ligue Pour la
Protéction des Oiseaux (LPO) como socios del proyecto.
El número de territorios ocupados por la especie en Aragón durante el año 2003 ha sido de 60, incluyendo
dos territorios compartidos con Cataluña y uno con Francia. En estos territorios se contabilizaron un
total de 57 unidades reproductoras, de las cuales 49 han sido controladas. De ellas han volado a lo largo
del año 16 pollos.
Gráﬁca 1. Evolución del censo de unidades reproductoras de quebrantahuesos 1994-2003

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003
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Durante el año 2003 se realizaron cuatro jornadas de censo simultáneo en las dos vertientes del
Pirineo, en ellas se establecieron 42 puntos de observación en España, de los cuales 28 se ubicaron
en Aragón, con una participación de entre 55 y 60 observadores. La evolución del censo con respecto a
años anteriores es ligeramente positiva, como se muestra en la gráﬁca 1, aunque la productividad de la
población, con 0,32 pollos por unidad reproductora, continúa baja.
El censo de unidades reproductoras de Quebrantahuesos en Aragón en 2003 es de 57, que se distribuyen
como sigue:

CENSO DE UNIDADES REPRODUCTORAS DE QUEBRANTAHUESOS EN ARAGÓN 2003

Poblaciones

Parejas

Tríos

Total

Alto Pirineo

22

9

31

Prepirineo

11

0

11

Sierras exteriores

11

4

15

44

13

57

TOTAL

Asimismo, el Departamento de Medio Ambiente mantiene un programa de alimentación suplementaria
que supone la gestión de un total de 13 comederos para esta especie y se han continuado las actividades
de captura y marcaje de individuos, seguimiento de ejemplares radio marcados, vigilancia de tóxicos y
venenos.
Especial mención merece el desarrollo del Convenio de Colaboración con ENDESA/ERZ para la evaluación
y corrección de riesgos de colisión y electrocución para la avifauna en tendidos eléctricos, dentro del
cual se han adecuado 12 tendidos eléctricos en el ámbito de aplicación del Plan de Quebrantahuesos,
al tiempo que se ha promovido la elaboración por parte de la FCQ de un estudio sobre los riesgos de las
infraestructuras eléctricas en el ámbito del Plan.
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CRUJIENTE ARAGONÉS (Vella pseudocytisus subsp. paui)

El crujiente aragonés es una planta endémica aragonesa que
se encuentra catalogada desde el año 1995 como especie
en peligro de extinción por el Catálogo Aragonés de Especies
Amenazadas, al considerarse que su supervivencia está
claramente amenazada. Consciente de esta situación, el
Gobierno de Aragón en el año 2003 estableció el régimen de
protección para el crujiente, en Aragón y aprobó su Plan de
Recuperación mediante el Decreto 92/2003 de 29 de Abril,
publicado en el Boletín Oﬁcial de Aragón de 21 de mayo de
2003.
Con el Decreto del Plan de Recuperación se pretende poner en
marcha las medidas necesarias para evitar la extinción de esta
subespecie exclusiva de la provincia de Teruel.

Crujiente Aragonés

Fuente: Departamento de Medio
Ambiente 2003

CARACTERÍSTICAS DEL CRUJIENTE ARAGONÉS

Distribución

Zonas de clima continental al sur de la provincia de Teruel: valle del Alfambra y del
Turia

Ecología

Se desarrolla principalmente en laderas y escarpes con caliza y yeso, taludes de
caminos, fondos de barrancos y lindes de cultivos.
Incendios
Pastoreo excesivo

Amenazas

Roturaciones
Obras en carreteras
Cambios en las condiciones climáticas, al tratarse de una especie paleoendémica

El Plan contempla la constitución de grupos de trabajo y el desarrollo de programas de actuación con
una vigencia no superior a cuatro años. Durante el año 2003, una de las acciones del Plan ha consistido
en la realización de análisis genéticos comparativos entre las distintas unidades poblacionales de la
especie.
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AL-ARBA (Krascheninnikovia ceratoides)

Al-arba

Fuente: D. Guzmán

Se trata de una especie principalmente asiática, que se distribuye
también en el norte de Africa, Europa oriental y dos áreas de Aragón,
que son su único enclave en Europa Occidental. Su situación en
nuestra comunidad se encuentra gravemente amenazada por la
presión humana sobre su hábitat.
Esta especie se encuentra catalogada como especie “vulnerable”
para el territorio aragonés desde el año 1995, en el Catálogo de
Especies Amenazadas de Aragón. En el año 2003 el Gobierno de
Aragón aprobó el Plan de Conservación para Krascheninnikovia
ceratoides, mediante Decreto 93/2003, de 29 de abril, publicado en
el Boletín Oﬁcial de Aragón de 21 de mayo de 2003.

En el Plan se ﬁjan los objetivos a alcanzar y las actuaciones necesarias encaminadas a evitar que
esta especie empeore su situación. El Plan establece los mecanismos de cooperación entre todos los
organismos involucrados en la conservación de la especie, contempla la constitución de grupos de
trabajo y el desarrollo de programas de actuación con una vigencia no superior a 4 años.

CARACTERÍSTICAS DE AL-ARBA

Distribución

Zonas de clima continental en Aragón: valle medio del Ebro en Zaragoza y valle del
Alfambra en Teruel

Ecología

Zonas de sustrato rico en yeso, desarrollándose sobre todo en fondos de valle, laderas
de fuerte pendiente, taludes, lindes de cultivos y cunetas
Actividad ganadera
Roturaciones

Amenazas

Cambios en las condiciones climáticas: la sequía de los últimos años parece inﬂuir
en su crecimiento vegetativo
Cambios del uso del suelo (sustitución de secano por regadío)

Durante el año 2003 se han llevado a cabo análisis genéticos comparativos entre las distintas unidades
poblacionales de la especie en Aragón.
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BORDEREA (Borderea chouardii)

La Borderea es una planta endémica del Pirineo Aragonés cuya única población mundial conocida se
encuentra en la provincia de Huesca, lo que la convierte en una especie intrínsecamente amenazada por
su reducido ámbito de distribución (inferior a 1 Km2).
Borderea chouardii

Las acciones de propagación artiﬁcial mediante la
realización de siembras manuales no han tenido, por el
momento, el éxito esperado y por ello se ha planteado
continuar con las medidas de conservación ex situ
iniciadas en años anteriores, como el mantenimiento del
banco de germoplasma y los cultivos in vitro.
Se han realizado estudios conducentes a caracterizar el
microclima del hábitat de la Borderea para conocer los
datos del hábitat potencial de esta especie y poder buscar
lugares con unas características similares en los que
intentar reintroducirla.
Fuente: M. Alcántara

Durante el año 2003 se continuaron los trabajos de
seguimiento de la población, recuento de ejemplares,
recolección de semillas y siembras artiﬁciales. Igualmente
se han continuado los trabajos sobre la caracterización genética de los núcleos de la única población
conocida.

CERNICALO PRIMILLA (Falco naumanni)

El Cernícalo Primilla fue catalogado como especie sensible a la alteración de su hábitat por el Decreto
49/95 Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. Esta catalogación exigía la elaboración de un Plan
de Conservación de su hábitat que se puso en marcha en el año 2000.
El cumplimento de los objetivos propuestos en el Plan implican el seguimiento y el estudio anual de las
poblaciones, pero además es necesario integrar todos los conocimientos adquiridos desde el inicio del
Plan de Recuperación, de manera que se puedan aplicar a las medidas de gestión del hábitat.
En este sentido se han realizado estudios que persiguen ofrecer un protocolo de censo eﬁciente que
permita obtener información ﬁable, estimar los parámetros reproductivos y analizar los factores que
inﬂuyen en la dinámica de población de las colonias, y como resultado proponer medidas de gestión que
garanticen la conservación de la especie a largo plazo.
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El éxito de las acciones emprendidas en el Plan de Conservación, se traduce en un importante incremento
de la población nidiﬁcante en Aragón. En la gráﬁca 2 se muestra el aumento de población desde el año
1988 al 2002. No se disponen de los datos de los años 1993, 1995, 1996, 1997, 2000, por lo que se ha
realizado una interpolación en la gráﬁca. En 2003 no se realizó el censo de la población completa.

Gráﬁca 2: Evolución de la pobalación de Cernícalo Primilla en Aragón 1988-2002

* s.d: sin datos (interpolación)
Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2.003

Han seguido desarrollándose las actuaciones de mejora del hábitat de nidiﬁcación del Cernícalo Primilla
incluidas en las acciones del proyecto LIFE-Naturaleza “Conservación del hábitat de nidiﬁcación del
Falco naumanni en Aragón”.

Actuaciones de mejora
del hábitat del Cernicalo
Primilla

Obras de mejora en 14
construcciones agrarias
tradicionales

Descripción de la actuación

Obras de rehabilitación y mejora de ediﬁcaciones agroganaderas
tradicionales, mases y parideras, con el objeto de que sirvan para la
nidiﬁcación de ejemplares de esta o de otras especies protegidas.
Ejecutadas directamente por el Gobierno de Aragón o por particulares,
mediante subvención del Departamento de Medio Ambiente.
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OTRAS ESPECIES CATALOGADAS

ÁGUILA PERDICERA (Hieraaetuss fasciatus)

Desde la inclusión en el año 1995 del Águila Perdicera
como especie vulnerable por el Catálogo de Especies
Amenazadas de Aragón, se han realizado una serie
de estudios e investigaciones, entre los que cabe
destacar los censos anuales, el desarrollo de un
Programa LIFE en el Parque Natural de la Sierra y
Cañones de Guara y los programas de seguimiento y
marcaje de individuos. Estos trabajos van dirigidos a
evaluar los principales factores de riesgo que afectan
a la especie, conocer la evolución de la reproducción,
así como la problemática con que se encuentran los
individuos jóvenes.
Durante el año 2003 se han mantenido las pautas de
estudio de la especie ya iniciadas en años anteriores,
lo que supone en la práctica la puesta en marcha de
alguna de las propuestas de conservación contenidas
en el Plan de Recuperación, aunque éste continúa su
tramitación administrativa.

Aguila Perdicera

Fuente: A. Portero

Las actuaciones realizadas en el año 2003 para el Águila Perdicera son fundamentalmente las
siguientes:
ACTUACIÓN

OBJETO

Actualización de la base
de datos

Recoge información sobre: Identiﬁcación del territorio, factores de riesgo y
seguimiento de la reproducción

Marcaje con
radiotransmisores

Seguimiento de ejemplares jóvenes y adultos

Redacción protocolo
toma de datos de
alimentación

Obtener información homogénea y comparable con todos territorios
activos
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ZAPATITO DE DAMA (Cypripedium calceolus)
Zapatito de Dama

El Zapatito de Dama es una orquídea cuya distribución
actual en Aragón se reduce a tres enclaves en el Pirineo
Central.
Durante el año 2003 se han realizado trabajos de
actualización del área de distribución de la especie y de
estudio de su tamaño poblacional. Se han contabilizado
3.550 ejemplares, 300 ejemplares más respecto al año
2002. Este aumento no es el resultado de un crecimiento
destacado de las poblaciones conocidas, que se mantiene
estable, sino del descubrimiento de nuevos enclaves en
las cercanías de los ya conocidos.

Fuente: J. Puente

Asimismo, se han realizado experimentos de siembra in situ de semillas recogidas en años anteriores
para conocer los factores ecológicos que condicionan su germinación, de manera que se puedan utilizar
métodos efectivos para el reforzamiento de las poblaciones actuales o la reintroducción en otras áreas.
Por otra parte se han iniciado los trámites administrativos conducentes a la aprobación del Plan de
Recuperación de Cypripedium calceolus. Este Plan fue evaluado positivamente en 2003 por el Consejo
de Protección de la Naturaleza de Aragón.

AVETORO (Botaurus stellaris)

El Avetoro Común es una especie de garza que se encuentra incluida en el Catalogo de Especies
Amenazadas de Aragón y en el Catálogo Nacional como especie en peligro de extinción, debido
fundamentalmente a la degradación y desaparición de los humedales que le sirven como hábitat.
En el año 2000 se creó la Red de Seguimiento del avetoro común, con el objetivo de disponer de información
actualizada sobre la situación de esta especie en nuestro territorio, básicamente en humedales de las
Cinco Villas y de los Monegros. Durante el año 2003 se ha continuado con labores de:

ACTUACIÓN

OBJETO

Censo de ejemplares

Seguimiento de machos territoriales, análisis de sus desplazamientos

Localización de áreas de alimentación

Estudio de la composición de la dieta

Toda la información obtenida servirá como base para la elaboración del Plan de Recuperación de esta
especie.
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VISÓN EUROPEO (Mustela lutreola)
Dentro del “Programa de monitorización de la presencia del Visón Europeo en España” se realizaron
dos muestreos en los años 2002 y 2003 con la participación de Agentes de Protección de la Naturaleza
del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.
Estas prospecciones se realizaron mediante la colocación de una serie de estaciones de trampeo (10)
situadas en las orillas de los ríos: cada una de estas estaciones disponía de unas 10 trampas que fueron
colocadas por la noche en diversos tramos de ríos próximos a Navarra y la Rioja, en aﬂuentes de los ríos
Aragón, Arba y Ebro.
Los resultados de estos muestreos fueron negativos para el Visón Europeo, ya que no se consiguió
ningún ejemplar de esta especie, aún cuando sí se han detectado indicios de su presencia (huellas). Este
hecho indica que la presencia de esta especie en nuestro territorio podría ser esporádica y en cualquier
caso muy escasa.

Rana pirenaica

RANA PIRENAICA (Rana pyrenaica)
El hábitat de esta especie endémica del Pirineo son las
torrenteras de aguas frías y bien oxigenadas, especialmente en
las cabeceras de algunos torrentes del Pirineo. Se distribuye en
pequeñas poblaciones, muchas de ellas con un elevado riesgo de
extinción.
Los estudios realizados en los años anteriores, sobre todo en
2001 y 2002 aportaron valiosa información acerca de su estrategia
reproductora, la supervivencia de adultos y juveniles.

Fuente: Departamento de Medio
Ambiente 2003

Durante el año 2003 los trabajos se han centrado en:
• La prospección de zonas en las que sus características son aptas para la especie y que
potencialmente podría encontrarse ejemplares.
• La continuación de los estudios acerca de la dinámica de población.
• El seguimiento de las poblaciones ya localizadas en años anteriores.
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CANGREJO DE RIO (Austropotamobius pallipes)
El Cangrejo de Río es un crustáceo de agua dulce, el mayor de los macroinvertebrados autóctonos que
habitan las aguas de nuestra región. Esta especie llega a alcanzar los 11cm de longitud y los 80 gr. de
peso.
El cangrejo de río autóctono ha habitado históricamente la mayoría de las cuencas ﬂuviales que nacen
en el Sistema Ibérico y algunas cuencas prepirenaicas. Hoy en día, la mayoría de sus poblaciones
han desaparecido, encontrándose principalmente en tramos muy cortos de cabeceras de cuenca y en
charcas.
Las amenazas a las que se enfrenta el cangrejo de río y los efectos producidos en la población son,
principalmente, los siguientes:

PRINCIPALES AMENAZAS SOBRE EL CANGREJO DE RÍO Y LOS EFECTOS PRODUCIDOS EN LA POBLACIÓN

AMENAZA

EFECTO

Introducción de otras
especies de cangrejos

Portadores de la afanomicosis y competidores por los mismos hábitats

Afanomicosis “peste
del cangrejo”

Enfermedad fúngica que provoca grandes mortantades en las
poblaciones de cangrejos foráneos, así como los aparejos de pesca
empleados para la captura de estos últimos

Sequía

Desaparición de núcleos poblacionales

Contaminación
agropecuaria

Afecciones severas en los ecosistemas acuáticos

Obras en los cauces

Desaparición de poblaciones y deterioro del hábitat

Pesca furtiva

Limita la recuperación de la especie

Fragmentación
poblacional

Aislamiento y disminución del tamaño de las poblaciones

Esta especie se encuentra incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón como especie
“vulnerable”. Durante el año 2003 se ha propuesto un cambio en su catalogación para ser incluida como
especie en peligro de extinción.
Paralelamente a esta acción se ha tramitado el borrador de Decreto del Gobierno de Aragón por el que
se establece su régimen de protección y se aprueba el Plan de Recuperación, Decreto que cuenta con el
dictamen favorable del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón.
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ALIMOCHE (Neophron pernocterus)
El Alimoche es la única especie migradora de buitre presente
en nuestro territorio. Se trata de una especie conspicua, por
su coloración blanca y negra, que se alimenta básicamente de
pequeñas carroñas, lo que le hace especialmente sensible al
empleo de cebos envenenados. Esto ha motivado probablemente
su actual situación de amenaza, que sólo en el valle del Ebro
ha conducido a la pérdida de más del 40% de las parejas
reproductoras en los últimos 10-15 años.
Las acciones realizadas en el año 2003 consistieron en el
control de la población reproductora y no reproductora, control
de los individuos radio marcados y marcaje y toma de muestras
biológicas, centrándose los esfuerzos en el valle del Ebro y zonas
cercanas.

Alimoche

Fuente: D. Gómez

Para realizar el control de la población reproductora, a lo largo de la temporada de cría se visitaron 73
territorios encontrándose indicios de la especie en 49. El 68% de las parejas controladas llegaron a criar
con éxito y se marcaron un total de 45 pollos en nido.
Dentro de las acciones de control de la población no reproductora se visitaron 16 dormideros en los que
se agrupan juveniles subadultos y adultos no reproductores. En ellos se constató la presencia de unos
350 individuos.
Se ha realizado un intenso esfuerzo en el seguimiento de los individuos radio marcados, barriendo las
distintas frecuencias de los emisores desde 270 puntos distintos. Durante el año 2003 se radio marcaron
20 nuevos individuos.

FLORA AMENAZADA EN LA SIERRA DE JAVALAMBRE
Erodium celtiberum

La sierra de Javalambre, por su situación, su orografía y sus
condiciones climáticas alberga en las partes más elevadas,
endemismos exclusivos de esta sierra:
como
Sideritis
javalambrensis y Oxytropis javalambrensis, junto con la
existencia de otros endemismos ibéricos entre los que destacan

Erodium celtiberium y Eunymus latifolius, que ha sido encontrada
recientemente.
Fuente: J. Puente
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Euonymus latifolius

El Departamento de Medio Ambiente está realizando una serie de
actuaciones que tienen por objeto la protección y la conservación
de estas especies endémicas. Para ello se han comenzado estudios
que delimiten el área potencial de cada una de ellas, analizando las
amenazas de cada especie y evaluando el estado de conservación de
las poblaciones de los distintos taxones.
Fuente: J. Puente

En la siguiente tabla se detallan las distintas amenazas a las que están sometidas estas poblaciones de
la Sierra de Javalambre.

AMENAZAS SOBRE DISTINTAS POBLACIONES DE FLORA DE LA SIERRA DE JAVALAMBRE

AMENAZAS

Erodium
celtiberum

Euonymus
latifolius

Oxytropis
jabalambrensis

Sideritis
jabalambrensis
X

Pastoreo intensivo

X

X

Desmontes y roturaciones

X

X

Pobre estrategia reproductiva

X

X

Sequía

X

Amontonamiento escombros

X

X

Ataque insectos
Infraestructuras no
adecuadas

X

Bajo número de ecotopos

X

Poblaciones actuales

9

3

X

23

9

Durante el año 2003 se han mantenido los trabajos de aﬁanzamiento de los emplazamientos en los que
existen ejemplares de las distintas especies, intentando que aparezcan representados los distintos tipos
de edad, así como continuar con los ensayos de restitución comenzados el año anterior recuperando en
sus hábitats naturales a los taxones que han podido desaparecer.
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OTROS TRABAJOS DESTINADOS A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Elaboración de las bases genéticas aplicadas a la conservación de la ﬂora endémica y amenazada de
Aragón
En el año 2002 se ﬁrmó un convenio de colaboración entre el Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón y la Oﬁcina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de
Zaragoza para la elaboración del citado estudio.
En el año 2003 prosiguieron las investigaciones relacionadas con este proyecto. Se desarrollaron por
primera vez los estudios genéticos poblacionales de dos nuevos taxones, Boleum asperum y Vella
pseudocytisus subsp. paui y se completaron los análisis de las dos especies estudiadas el año anterior,
Puccinellia pungens y Krascheninnikovia ceratoides. Además, se iniciaron los análisis de marcadores
microsatélites SSR de los individuos propagados de Borderea chouardii.
ALCAUDÓN CHICO (Lanius minor)

El Alcaudón Chico es un ave passeriforme migratoria que llega a la península hacia primeros de mayo y
abandona sus territorios de cría entre julio y agosto para dirigirse hacia Africa del Sur. En la Península
Ibérica ocupa solamente dos pequeñas zonas en el valle del Cinca y una tercera en Gerona. Respecto
a la población aragonesa, esta se restringe a la comarca del Bajo Cinca, la única zona en la que su
presencia ha sido continuada, aunque irregular.
En el año 2003 los objetivos establecidos fueron:
Alcaudón chico

• Conocer en detalle la población nidiﬁcante en Aragón.
• Aproximarse a las afecciones que puedan estar limitando
su crecimiento, ligado básicamente a las transformaciones
de hábitat y a problemas de predación sobre nidos y pollos.
Para ello, y como continuación de las actuaciones emprendidas
el año anterior, se han realizado trabajos para conocer el
número de parejas reproductoras y su distribución poblacional,
se ha profundizado en el conocimiento de la biología y la
ecología de la especie, en las características de su hábitat y en
la identiﬁcación de sus factores de amenaza.

Fuente: J.C. Albero

En este sentido se han realizado actividades de marcaje en seis individuos, tres adultos y tres jóvenes,
de los que se tomaron datos biométricos para realizar estudios posteriores.
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UROGALLO (Tetrao urogallus)

El Urogallo de los Pirineos pertenece a la subespecie aquitanicus, se trata de un taxón subespeciﬁco y
endémico de la cordillera pirenaica que está incluido en el Catálogo Aragonés de Especies Amenazadas
como especie sensible a la alteración de su hábitat.
Desde el año 1999 se están realizando trabajos para conocer el status de su población en Aragón. En
el año 2003 se realizó un censo de urogallos en los cantaderos del macizo de Cotiella. Se prospectaron
un total de 16 cantaderos entre los meses de mayo y junio con una superﬁcie total de unas 800 ha. Para
conocer el número de ejemplares los conteos se realizan aprovechando las reuniones de los individuos
durante la época reproductora en las zonas de canto.
En función de las observaciones realizadas y de los indicios encontrados, se estima una población de
14 machos y 9 hembras en los cantaderos estudiados, por lo que la población total de urogallos en el
macizo de Cotiella podría estar compuesta por un mínimo de 28 individuos adultos.

MARGARITONA (Margaritífera auricularia)

La margaritona es una ostra de agua dulce de la cual sólo se han localizado poblaciones en la cuenca del
Ebro (si bien podría estar presente en el Loira, por ahora se desconoce su grado de viabilidad). La mayor
población conocida se encuentra en el Canal Imperial de Aragón, existe una pequeña colonia en el Canal
de Tauste, y se han localizado también ejemplares en el río Ebro (Luceni, meandros encajados).
Durante el año 2003 los trabajos realizados con esta especie se centraron en la realización de
prospecciones en el Canal Imperial y en el Canal de Tauste, prospectándose además algunos tramos
del Canal de Lodosa. Para la realización de estos estudios se aprovechan las fases en que se realizan
obras de mantenimiento en los canales, momento en el cual los niveles de agua permiten el acceso a
los ejemplares.
En el canal Imperial se prospectaron 27 kilómetros en distintos tramos y se encuentran georreferenciados
un total de 2.757 ejemplares. Además del cauce del canal, se prospectaron algunas acequias secundarias
que parten desde el Canal Imperial donde no se encontró presencia de la especie, pero sí de otras
náyades.
En los trabajos de prospección del Canal de Tauste se recorrieron todos los tramos con presencia
conocida de la especie para proceder a su medición, marcado y etiquetado y se prospectaron además
nuevos tramos. En total se encuentran georreferenciados un total de 68 ejemplares en unos 20 km.
inspeccionados de los 33 que tiene este canal a su paso por Aragón.
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Además de estos trabajos de prospección y de catalogación de ejemplares se han continuado los trabajos
de laboratorio referentes al seguimiento del ciclo vital de los ejemplares capturados para este ﬁn, y a la
realización de análisis de los parámetros físico-químicos del agua de los acuarios donde se alojan.
Durante 2003 se iniciaron los trabajos de redacción del Plan de Recuperación de esta especie, catalogada
como “en peligro de extinción” en el Catálogo Nacional. Además, se elaboró la documentación necesaria
para el cambio de categoría en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. En diciembre de 2003,
el Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón emitió dictamen favorable sobre el Proyecto de
Plan de Recuperación.

MURCIELAGO DE CUEVA (Miniopterus schreibersii)

Este es probablemente el murciélago más abundante en los hábitats cavernosos de Aragón. Se trata
de un murciélago de tamaño medio y de carácter extremadamente gregario que habita en cuevas de
sustratos calizos en torno a la cuenca mediterránea.
La información sobre poblaciones del murciélago de cueva en Aragón es muy escasa, por este motivo
se realizó la visita a dos cuevas de las provincias de Huesca y Zaragoza para estimar el número de
individuos, además de comprobar que estos enclaves no habían sido afectados por la mortalidad inusual
registrada en otras regiones de España durante el año 2002.
El primero de los refugios estudiados es el más importante para esta especie en el Alto Aragón y el
segundo es el que alberga a la colonia de cría más importante de toda la Comunidad. En el primer
caso se ha constatado un descenso notable, respecto al número de individuos observados en 2000,
estimándose al menos la presencia de 25 ejemplares. En el segundo caso se realizó el censo mediante
vídeo infrarrojo y se estimaron unos 5.000 ejemplares, de los cuales 1.400 eran crías.
Afortunadamente, en ninguno de los dos refugios se hallaron ejemplares muertos que permitan aﬁrmar
que estas colonias se hubieran podido ver afectadas por la mortandad en otras regiones de Francia,
España y Portugal en el año 2002.
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2.5.3

Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca

A lo largo del año 2003 han ingresado en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Alfranca
un total de 1.167 ejemplares, pertenecientes a 107 especies diferentes. De estos la gran mayoría, 1.002
ejemplares, son aves y el resto se reparten entre mamíferos (117) y reptiles (47).
El número de aves recibidas en el Centro supone el 86% del total, siendo las más numerosas los buitres y
las rapaces tanto diurnas, como nocturnas. A mayor distancia se encuentran los ingresos de mamíferos
que representan el 10% y los reptiles, que apenas suponen el 4% del total. La gráﬁca siguiente muestra
la evolución de entradas en el Centro por grupos zoológicos:

Gráﬁca 3. Evolución de entradas por grupos zoológiocos 2001-2003

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

Las causas más importantes de los ingresos en el Centro son la electrocución (22,6%) y la colisión
(22,5%), ambas originadas fundamentalmente por los tendidos eléctricos, seguidas por los atropellos
(18,5%), como se observa en la gráﬁca 4.
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Gráﬁca 4. Causas de ingreso en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

Los ejemplares que ingresan en el centro son traidos principalmente por los Agentes de Protección de
la Naturaleza del Departamento de Medio Ambiente. Otros colaboradores son la Guardia Civil (Seprona),
particulares y personal municipal (principalmente del Ayuntamiento de Zaragoza).
La siguiente gráﬁca muestra la distribución de ingresos al Centro de Recuperación, por colaboradores:
Gráﬁca 5. Distribución de entradas por colaboradores durante 2003

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003
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Los atropellos se han convertido en la mayor causa de ingreso en el Centro de Recuperación de Fauna
Silvestre de La Alfranca para los mamíferos, pues dentro de esta clase zoológica suponen el 79% de los
ingresos. Consciente de este problema, durante el año 2003 se realizó un estudio de la mortalidad de
vertebrados en las carreteras de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Gráﬁca 6. Mortalidad de vertebrados en carretera

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

Las especies más afectadas de mamíferos son el Jabalí (Sus scrofa) y la Garduña (Martes foina), entre
las aves: Mochuelo común (Athene noctua) y Lechuza común (Tyto alba) y las especies de reptiles:
Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) y Culebra escalera (Elaphe scalaris).
Gracias a las labores de asistencia veterinaria y de rehabilitación, un 45% de los ejemplares ingresados
vivos se liberan. Todos los animales que se reintegran a su medio natural una vez recuperados, lo
hacen en las mejores condiciones físicas y en los hábitats adecuados para cada especie, valorando
principalmente el traslado a su lugar de procedencia.
En el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Alfranca se realiza examen forense a todos los
animales que ingresan muertos y a los que fallecen durante su hospitalización, y en los casos en los que
las lesiones son compatibles con la intoxicación se realizan los análisis necesarios para determinar la
causa de ésta.
Resulta de vital importancia la determinación y la valoración de la incidencia de los distintos contaminantes
en las especies, principalmente en las amenazadas. Por este motivo se realizó un estudio de Evaluación
toxicológica de especies incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.
Aunque las especies sujetas a estos análisis son todas las incluidas en el Catalogo Aragonés de Especies
Amenazadas, el Quebrantahuesos, el Cernícalo Primilla, la Avutarda, y la Nutria han sido los objetos
principales de estudio en el año 2003.
Los contaminantes que están siendo determinados en estas especies de fauna son principalmente el
plomo y otros metales pesados, pesticidas organoclorados, bifenilos policlorados (PCB´s).
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PLANES DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) son el instrumento creado por la Ley estatal
4/89, de 27 de marzo, para planiﬁcar la gestión de los recursos en un determinado ámbito territorial,
determinando las limitaciones que deben establecerse a los usos y actividades en la zona, según el
estado de conservación de los recursos y ecosistemas, así como promoviendo la aplicación de medidas
de conservación, restauración y mejora de los recursos naturales. Además, cada PORN formula los
criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordena las actividades económicas y sociales, para
que sean compatibles con la conservación del medio ambiente.
La Ley 6/98, de 19 de mayo, de espacios naturales protegidos de Aragón, redeﬁne los contenidos del
PORN dando un mayor peso al desarrollo sostenible, por lo que debe evaluar la situación socioeconómica
de la población asentada y sus perspectivas de futuro, y señalar las actividades económicas y sociales
compatibles con la conservación del espacio, que propicien el progreso socioeconómico de las
poblaciones.
Las áreas del territorio aragonés que cuentan con Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
aprobado o en tramitación son las que muestra el siguiente mapa. Por su parte, en los cuadros siguientes
se muestran cuáles son los principales trámites del proceso de aprobación del PORN y su grado de
avance, en cada caso, a fecha diciembre de 2003.

PARQUE NATURAL POSETS-MALADETA

Área
(Ha)

Decreto
inicio

Avance

Aprobación
inicial

61.285

28/04/2000

17/05/2002

11/11/2002

Aprobación
provisional

Aprobación
deﬁnitiva

Términos Municipales

Gistaín, San Juan de Plan, Sahún,
Benasque y Montanuy
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Mapa de los PORN de Aragón

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

MANCOMUNIDAD DE LOS VALLES, FAGO, AÍSA Y BORAU

Área
(Ha)

67.946

Decreto
inicio

Avance

Aprobación
inicial

Aprobación
provisional

Aprobación
deﬁnitiva

Términos Municipales

Ansó, Fago, Valle de Echo, Aragüés
del Puerto, Jasa, Borau y Aísa. De
este último municipio se excluye la
localidad de Candanchú, situándose
el límite de esta área en la línea
Collado de Tortiellas y el Pico de la
Garganta de Aísa

22/12/1997
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SIERRAS DE MONGAY, SABINÓS Y ESTANQUES DE ESTAÑA

Área (Ha)

25.295’21

Decreto
inicio

Aprobación
inicial

Avance

Aprobación
provisional

Aprobación
deﬁnitiva

Términos Municipales

Benabarre, Tolva, Estopiñán del
Castillo, Viacamp y Litera y Puente
de Montañana

10/09/1997

PARQUE DE LA SIERRA Y CAÑONES DE GUARA

Área
(Ha)

81.412

Decreto
inicio

01/07/1994

Avance

25/09/1996

Aprobación
inicial

31/03/1997

Aprobación
provisional

23/07/1997

Aprobación
deﬁnitiva

Términos Municipales

08/10/1997

Bierge, Colungo, Abiego, Adahuesca,
Aínsa-Sobrarbe, Alquézar, Arguís,
Bárcabo, Boltaña, Caldearenas,
Casbas de Huesca, Huesca,
Loporzano, Nueno y Sabiñánigo

COMARCA DEL MONCAYO

Área
(Ha)

24.268

Decreto
inicio

26/01/1994

Avance

05/07/1995

Aprobación
inicial

31/03/1997

Aprobación
provisional

24/08/1997
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Aprobación
deﬁnitiva

Términos Municipales

13/04/1998

Los Fayos, San Martín de la Virgen
del Moncayo,Litago, Lituénigo,
Añón,Tarazona de Aragón, Trasmoz,
Vera de Moncayo, Alcalá de Moncayo,
Talamantes, Calcena y Purujosa
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SOTOS Y GALACHOS DEL RÍO EBRO (tramo Escatrón-Zaragoza)

Área
(Ha)

39.707

Decreto
inicio

14/06/1995

Avance

28/03/2001

Aprobación
inicial

Aprobación
provisional

Aprobación
deﬁnitiva

Términos Municipales

Zaragoza, Pastriz, El Burgo de Ebro,
La Puebla de Alﬁndén, Alfajarín,
Nuez de Ebro, Villafranca de Ebro,
Osera, Fuentes de Ebro, Pina, Quinto,
Gelsa, Velilla de Ebro, La Zaida,
Alforque, Cinco Olivas, Alborge,
Sástago y Escatrón

11/02/2002

ZONAS ESTEPARIAS DE MONEGROS SUR (SECTOR OCCIDENTAL)

Área
(Ha)

71.588

Decreto
inicio

Avance

Aprobación
inicial

Aprobación
provisional

Aprobación
deﬁnitiva

Términos Municipales

Alborge, Alfajarín, Alforque,
Bujaraloz, Caspe, Farlete, Fraga,
Gelsa, La Almolda, Monegrillo,
Peñalba, Pina de Ebro, Sástago,
Velilla de Ebro, Villafranca de Ebro

04/08/2000

SECTOR ORIENTAL DE MONEGROS Y DEL BAJO EBRO ARAGONÉS

Área
(Ha)

Decreto
inicio

71.166

29/12/2003

Avance

Aprobación
inicial

Aprobación
provisional

Aprobación
deﬁnitiva

Términos Municipales

Ballobar, Candasnos, Caspe, Fayón,
Fraga, Mequinenza, Ontiñena,
Peñalba y Torrente de Cinca
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COMPLEJO LAGUNAR DE LAS SALADAS DE CHIPRANA

Área
(Ha)

Decreto
inicio

514

10/09/1997

Avance

Aprobación
inicial

Aprobación
provisional

Aprobación
deﬁnitiva

Términos Municipales

Chiprana

ZEPA DE LA LAGUNA DE GALLOCANTA

Área
(Ha)

Decreto
inicio

Avance

6.554

19/04/1995

28/08/2002

Aprobación
inicial

Aprobación
provisional

Aprobación
deﬁnitiva

Términos Municipales

Berrueco, Gallocanta, Santed y Las
Cuerlas, Bello y Tornos

SIERRA DE GÚDAR

Área
(Ha)

63.858

Decreto
inicio

28/04/2000

Avance

Aprobación
inicial

Aprobación
provisional

Aprobación
deﬁnitiva

Términos Municipales

Allepuz, Cabra de Mora, Cedrillas,
El Castellar, Fuentes de Rubielos,
Forniche Alto, Gúdar, Monteagaudo
del Castillo, Mora de Rubielos,
Nogueruelas, Olba, Puertomingalvo,
Rubielos de Mora, San Agustín,
Valbona y Valdelinares

05/01/2000
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MEDIDAS AGROAMBIENTALES

Dentro de las medidas de acompañamiento establecidas en la reforma de la Política Agrícola Común
(PAC) de la Unión Europea (UE) de 1.992, se encuentran las ayudas agroambientales. Para el periodo
2000-2006 estas medidas han sido enmarcadas en el Programa Agroambiental español elaborado por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y aprobado por la Unión Europea.

Las medidas agroambientales son ayudas directas a los agricultores y ganaderos por realizar o continuar
realizando determinadas prácticas agropecuarias mediante un contrato Administración - beneﬁciario
durante cinco campañas. La adaptación a las nuevas tendencias en la conservación y gestión de los
espacios protegidos ha inducido a que el Departamento de Medio Ambiente se incorpore a esta tipología
de ayudas. Los agricultores se comprometen a realizar unas “Buenas Practicas Agrarias” en toda la
explotación y a unos compromisos especíﬁcos para cada medida, para las parcelas acogidas a la misma.
La prima por medida está deﬁnida en un “Plan quinquenal” para toda España, aprobado por la Unión
Europea y se calcula por el lucro cesante por realizar el compromiso mas un porcentaje de promoción.

Estas ayudas están ﬁnanciadas con el Programa de Desarrollo Rural para las Medidas de
Acompañamiento zonas objetivo 2 y cuentan por tanto con fondos del FEOGA-Garantía (principal
fondo comunitario en materia de agricultura) que aporta un 50%, el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación que aporta un 25% y el Gobierno de Aragón, el 25% restante.

Amparadas en el Real Decreto 4/2001 de 12 de enero, modiﬁcado por Real Decreto 708/2002, el
Departamento de Medio Ambiente ha puesto en marcha nueve líneas de Medidas Agroambientales que
se deﬁnieron en la Orden de 7 de enero de 2003, conjunta de los Departamentos de Agricultura y
Alimentación y de Medio Ambiente, por las que se dictan las normas para la solicitud y concesión de
ayudas agroambientales para el año 2003.

La cuantía de las ayudas agroambientales gestionadas por el Departamento de Medio Ambiente ha sido
de alrededor de 5 millones de euros. El año 2003 fue el tercer año de convocatoria y se presentaron unas
3.500 solicitudes. La superﬁcie máxima susceptible de presentación de solicitudes es el 60 por ciento
de la Comunidad Autónoma.
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La siguiente tabla muestra las nueve medidas agroambientales gestionadas por el Departamento de
Medio Ambiente en 2003, detallando las primas en euros por hectárea, su ámbito territorial de aplicación
y el compromiso característico para cada una de ellas.

Con
2.083
lo qu
evolu

MEDIDAS AGROAMBIENTALES GESTIONADAS POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Código

Medida

Prima
(euros/ha)

Ámbito territorial de aplicación

Compromiso característico

1.4.1

Retirada
ambiental

183.23

Algunas parcelas de la ZEPA de
Gallocanta y ZEPA de la Cuenca de
Gallocanta.

Cinco años en declaración de
la PAC

4.1

Leñosos en
terraza

132.22

ZEPA de Guara (Compromisarios de la
cosecha 2001).

Mantenimiento de margen
150 ml/ha de margen 0.5 mts
de altura

5.3

Sobresiembra
de cereal

39.07

Doce términos municipales de
Gallocanta y ZEPA de la Sotonera.

Renunciar a daños por
grullas

Mantenimiento de mínimo 5
árboles dentro de la parcela
de cultivo

8.1.1

Arboles
aislados

18.03

LIC y ZEPA de Guara, Beceite,
Maestrazgo, Gudar, Parque Cultural Rio
Martín, Javalambre, Albarracín, Zuera
y Alcubierre. Parte de los terminos
municipales de Farlete, Monegrillo, Pina
de Ebro en las ZEPAs de Monegros y
Pirineo.

8.1.2

Muretes de
piedra

84.14

LIC y ZEPA de Guara, Maestrazgo, Gudar,
Parque Cultural Rio Martín, Moncayo y
Pirineo.

Mantenimiento de muretes
de piedra 100 m/ha de 1,2
mts de altura

8.2

Pastoreo en
zonas de osos

4,21

LIC de los Valles, LIC de PosetsMaladeta y LIC de Cabecera del río
Aguas Limpias

Renunciar a daños por oso y
carga ganadera 1 UGM/mes
ha en zona osera.

8.3

Alfalfa y
esparceta de
secano.

102,00

Todos los LIC y ZEPA de Aragón

Presencia del cultivo,
renunciar a daños por fauna

Todos los LIC y ZEPA de Aragón

“Ganadero tradicional”, 75
% de la SAU de “cultivos
pasto”, mínimo de 100 días
de pastoreo en LIC y cultivos
forrajeros en ovino.

9.1.3

9.6

Pastoreo en
LIC y ZEPA

Polinización

36.06

10.52

Todo Aragón
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Renunciar a daños por fauna.
El 20% de las colmenas en
zonas de “Biodiversidad
Fragil”.
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Con respecto al número de compromisarios, el número total se ha ido incrementando, pasando de
2.083 compromisarios en 2001 a 2.827 en el año 2002 y ﬁnalmente 3.173 compromisarios en 2003,
lo que supone un aumento de más del 52% en dos años. Se puede observar en la gráﬁca 1 cómo ha
evolucionado el número de compromisarios para cada una de las medidas.

E

o
Gráﬁca 1. Compromisarios de ayudas agroambientales. Campañas 2001 - 2002 - 2003

de

mts

5
a

y
s

a

os

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

El importe de las ayudas agroambientales concedidas en 2003 asciende a un total de 4.868.783 euros,
que se distribuyen por Comarcas como muestra la siguiente tabla.

na.

137

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Medio Ambiente en Aragón 2003

141. Prados salinos

41. Leñosos en terrazas

53. Sobresiembra

811. Árboles aislados

812. Muretes de piedra

82. Pastoreo en zona
osera

83. Alfalfa y esparceta
secano

913. Pastoreo Red Natura

96. Apicultura BF

TOTAL euros

Porcentaje de Aragón

AYUDAS AGROAMBIENTALES DE MEDIO AMBIENTE 2003

01. Jacetania

0

0

0

7.237

1.834

21.211

4.587

411.573

3.282

449.725

9,2%

02. Alto Gállego

0

0

0

1.076

0

5.243

5.960

182.757

0

195.035

4,0%

03. Sobrarbe

0

4.938

0

11.040

26.826

10.076

24.465

458.327

6.471

542.143

11,1%

04. Ribagorza

0

0

0

440

0

25.742

38.489

591.722

60.231

716.625

14,7%

05. Cinco Villas

0

0

0

0

0

0

5.377

25.093

37.160

67.631

1,4%

06. Hoya de Huesca

0

3.491

101.975

1.499

114

0

29.491

123.682

14.803

275.054

5,6%

07. Somontano de Barbastro

0

24.026

0

1.315

1.152

0

17.591

44.925

46.130

135.138

2,8%

08. Cinca Medio

0

0

0

5.999

0

719

0

9.383

0

16.102

0,3%

09. La Litera

0

0

0

0

0

0

1.966

16.814

14.454

33.234

0,7%

10. Monegros

0

0

0

24.732

0

1.033

29.415

69.029

24.377

148.586

3,1%

11. Bajo Cinca

0

0

0

0

0

0

0

61.426

13.381

74.808

1,5%

28. B

12. Somontano del Moncayo

0

0

0

0

0

0

110

20.486

14.518

35.114

0,7%

29. Te

13.Campo de Borja

0

0

0

0

0

0

0

1.953

28.437

30.390

0,6%

30. M

14. Aranda

0

0

0

0

0

0

0

0

4.103

4.103

0,1%

31. A

15.Ribera Alta del Ebro

0

0

415

0

0

0

0

0

0

415

0,0%

32. G

16. Jalón Medio

0

0

0

0

0

0

0

0

34.664

34.664

0,7%

33. M

17. Zaragoza

0

0

84.699

5.090

0

0

528

33.200

93.309

216.827

4,5%

Fuera

18. Ribera Baja del Ebro

0

0

0

0

0

0

0

0

10.120

10.120

0,2%

TOTA

MEDIDAS
COMARCAS

COM

19. C

20. C
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22. C

23. B

24. C

25. C

26. C

27. A
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41. Leñosos en terrazas

53. Sobresiembra

811. Árboles aislados

812. Muretes de piedra

82. Pastoreo en zona
osera

83. Alfalfa y esparceta
secano

913. Pastoreo Red Natura

96. Apicultura BF

TOTAL euros

Porcentaje de Aragón

19. Caspe

0

0

0

14.364

0

0

0

0

9.594

23.958

0,5%

20. Calatayud

0

0

7.489

0

0

0

0

6.344

21.877

35.711

0,7%

21. Campo de Cariñena

0

0

0

0

0

0

0

0

4.608

4.608

0,1%

22. Campo de Belchite

0

0

0

0

0

0

0

0

4.143

4.143

0,1%

23. Bajo Martín

0

0

0

0

634

0

0

4.354

0

4.989

0,1%

24. Campo de Borja

0

0

419.104

0

0

0

988

13.018

20.324

453.434

9,3%

15.973

0

357.302

0

0

0

11.750

4.003

21.360

410.388

8,4%

26. Cuencas Mineras

0

0

499

0

0

0

1.570

16.062

43.226

61.356

1,3%

27. Andorra

0

0

0

0

0

0

0

8.786

10.099

18.885

0,4%

1,5%

28. Bajo Aragón

0

0

0

1.928

119

0

0

41.568

58.847

102.462

2,1%

0,7%

29. Teruel

0

0

451

7.170

0

0

1.746

71.616

12.435

93.418

1,9%

0,6%

30. Maestrazgo

0

0

0

0

0

0

0

135.622

0

135.622

2’8%

0,1%

31. Albarracín

0

0

0

1.251

0

0

1.661

243.409

0

246.321

5,1%

0,0%

32. Gúdar/Javalambre

0

0

0

0

0

0

2.796

225.609

3.535

231.940

4,8%

0,7%

33. Matarraña

0

0

0

237

0

0

1.328

12.871

0

14.436

0,3%

4,5%

Fuera de Aragón

0

0

12.238

1.018

0

317

11.239

16.589

0

41.400

0,9%

0,2%

TOTAL

15.937

32.455

984.171

84.396

30.679

64.341

191.057

2.850.223

615.487

4.868.783

100

Porcentaje de Aragón

141. Prados salinos

AYUDAS AGROAMBIENTALES DE MEDIO AMBIENTE 2003

9,2%

MEDIDAS
COMARCAS

4,0%
1,1%
4,7%

1,4%

5,6%

2,8%

0,3%

0,7%

3,1%

25. Calamocha
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En la gráﬁca siguiente, se observan los porcentajes que corresponden a cada una de las Comarcas del
territorio aragonés.

Gráﬁca 2. Distribución de las Medidas Agroambientales de Medio Ambiente por Comarcas. Año 2003

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Parque Natural del Moncayo

Las Cortes de Aragón aprobaron la Ley 6/1998, de 19
de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón,
marco de referencia uniﬁcado para los actuales y
futuros Espacios Naturales Protegidos (ENP). Esta
Ley recoge los preceptos básicos de la Ley estatal
4/89 en materia de planiﬁcación y gestión de Espacios
Naturales Protegidos, deﬁne nuevas categorías e
instrumentos de planiﬁcación y crea la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Aragón y el Catálogo de ENP
y Áreas Naturales Singulares de Aragón. Finalmente,
reclasiﬁca los ENP existentes a las ﬁguras deﬁnidas
en la propia Ley.

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

De acuerdo con la citada normativa, las categorías
de Espacios Naturales Protegidos en Aragón son las
siguientes:
DENOMINACIÓN

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

Parque Nacional

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN)
Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG)

Parque Natural

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN)
Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG)

Reserva Natural Dirigida

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN)
Plan de Conservación

Reserva Natural Integrada

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN)
Plan de Conservación

Monumento Natural

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) Potestativo
Plan de Protección

Paisaje Protegido

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) Potestativo
Plan de Protección

Área Natural Singular

Sin instrumento especíﬁco. Medidas de protección pasivas
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Durante el año 2003 no se ha producido ninguna modiﬁcación en cuanto a nuevos espacios ni en cuanto
a su extensión. La Red de Espacios Naturales de Aragón se compone de los siguientes espacios:

RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ARAGÓN
AÑO 2003
FIGURA

Parque Nacional

NOMBRE

Ordesa y Monte
Perdido

PROVINCIA

Huesca

TOTAL FIGURA

Parque Natural

19.680

15.608

19.680

PRUG

9.848

PORN y PRUG

Posets-Maladeta

Huesca

33.267

PORN (en elaboración)

Sierra y Cañones de
Guara

Huesca

47.453

33.775

90.568

33.775

Galachos de la
Alfranca, de Pastriz,
La Cartuja y el Burgo
de Ebro

Zaragoza

775

PORN y PRUG
(en elaboración)

PORN (en elaboración)

775
Glaciares Pirenaicos

Huesca

2.411

San Juan de la Peña

Huesca

269

TOTAL FIGURA
Paisaje Protegido

15.608

Instrumentos de
planiﬁcación

Zaragoza

TOTAL FIGURA

Monumento
Natural

Zona
periférica de
protección

Moncayo

TOTAL FIGURA

Reserva Natural
Dirigida

Superﬁcie
(ha)

2.680
Pinares de Rodeno

Teruel

12.897

Plan de Protección (en
elaboración)
12.897

3.355

PRUG

TOTAL FIGURA

3.355

Solapamiento de
ﬁguras

2.092

10.271

110.894

56.081

TOTAL

Plan de Protección

Los Espacios Naturales Protegidos ocupan una extensión del 2’32% de Aragón y del 3’5% contando las
Zonas Periféricas de Protección.
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Gráﬁca 1: Distribución de las Figuras de Protección, 2003.

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2.003

Como puede observarse en la gráﬁca 1, el 80 % del territorio protegido está catalogado como Parque
Natural (Parque Natural del Moncayo, Posets-Maladeta, y Sierra y Cañones de Guara) y el 14%
corresponde al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
La estrategia desarrollada desde el Gobierno de Aragón para la conservación de los recursos naturales
pretende integrar las diferentes visiones del medio natural y su protección mediante la puesta en marcha
de los patronatos, que se deﬁnen en la Ley 6/98 como “órgano consultivo y de participación social”, y
que aglutinan las aportaciones técnicas, sociales, económicas y culturales. Los patronatos mantienen
reuniones periódicas que canalizan la participación en la gestión de los representantes de instituciones
y grupos sociales implicados en el área de inﬂuencia socioeconómica del espacio.
Durante 2003 se han celebrado las siguientes sesiones de Patronatos y otros órganos de los Espacios
Naturales Protegidos:
FECHA

REUNIÓN

8/04/2003

Comisión Directiva

16/09/2003

Comisión Directiva

7/05/2003

Patronato

POSETSMALADETA

14/04/2003

Patronato

MONCAYO

30/04/2003

Patronato

SIERRA Y
CAÑONES DE
GUARA
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FECHA

REUNIÓN

26/02/2003

Comité Asesor

5/05/2003

Patronato

19/06/2003

Patronato

SAN JUAN DE LA
PEÑA

9/04/2003

Patronato

26/06/2003

Extraordinaria Patronato

GLACIARES

12/05/2003

Patronato

GALACHOS

PINARES DE
RODENO

2.8.1

9º Congreso de EUROPARC-ESPAÑA, ESPARC 2003, en Tarazona

Participantes en ESPARC 2003

El Departamento de Medio Ambiente ha sido
responsable de la organización del 9º Congreso de
la Sección del Estado Español de la Federación de
Parques Naturales y Nacionales de Europa, ESPARC
2003, celebrado en Tarazona (Zaragoza) entre los días 2
y 6 de abril de 2003, en el Parque Natural del Moncayo.
Este Congreso es un foro anual para la formación y el
debate de los técnicos y profesionales responsables de
los Espacios Naturales Protegidos en España.
En ESPARC 2003 los trabajos se dedicaron a analizar
la integración de la Red Natura 2000 en las políticas de
conservación de espacios protegidos. Los principales
objetivos de este Congreso fueron:

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

• Identiﬁcar las necesidades actuales para la puesta
en marcha de la Red Natura 2000 en España.
• Proponer líneas de trabajo para la resolución de
problemas comunes que plantea el desarrollo de la
Red Natura 2000.
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Para cumplir con los objetivos marcados, el Congreso se estructuró en seis talleres de trabajo:
1. Integración del ordenamiento jurídico comunitario a la normativa estatal y autonómica.
2. Integración de los mecanismos presupuestarios y extra presupuestarios para la ﬁnanciación de la
Red Natura 2000
3. Integración conceptual y territorial de las redes de conservación
4. Integración de los instrumentos de planiﬁcación y gestión
5. Integración de los procedimientos para la evaluación de planes y programas
6. Nuevos horizontes de gestión.
Asistieron al Congreso 160 personas, la mayoría técnicos de las Administraciones Públicas que planiﬁcan
y gestionan espacios protegidos en todo el territorio español.

2.8.2

Actuaciones en ENP

Para mantener los espacios naturales en un proceso de mejora continua,
es necesario realizar proyectos especíﬁcos, teniendo en cuenta las
necesidades y características particulares de cada espacio.

Río Vero, Sierra de Guara

Las principales actuaciones realizadas en 2003 han sido las
siguientes:
Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara
Se han mejorado las condiciones y la dotación de infraestructuras de
uso público: se han inaugurado dos nuevos centros de interpretación:
“Cumbres de Guara” en Sta. Cilia de Panzano y “Pascual Garrido”
en Arguis, se han mejorado accesos al Museo Casa del Buitre y se
han ﬁnalizado las rehabilitaciones de los pozos de nieve Cuello Baíl
(Loporzano) y Bagüeste (Aínsa-Sobrabe).
La gestión de los recursos naturales ha continuado con las tareas de
conservación forestal y de funcionamiento básico y se han iniciado
nuevos proyectos de investigación para valorar mejor la situación
de determinados recursos y orientar adecuadamente la gestión:
inventario de especies de aves rupícolas e inventario de macro y
mesomamíferos.
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También el proyecto Life de Recuperación del Quebrantahuesos en los sistemas montañosos del
noroeste de España, ha mantenido las tareas que se realizan en el Parque de protección, conservación,
control y seguimiento de ejemplares de esta especie.
Finalmente, en este espacio se inició la asistencia técnica para la implantación del sistema de calidad
turística española en ENP.

Parque Natural Posets-Maladeta
En 2003, se ha llevado a cabo la mejora de las comunicaciones e infraestructuras importantes para el
uso público y turístico (pista a La Besurta e infraestructuras en montes del Valle de Benasque).
Se han realizado infraestructuras ganaderas en el Valle de Gistaín (un corral y dos cabañas para
pastores) y Aigüeta de la Val (una cabaña), todas para facilitar el ejercicio de la ganadería extensiva en
estos parajes y así ayudar a mantener esta actividad, dada su importancia para la conservación en este
espacio.
Por otra parte, se han abordado nuevas investigaciones para conocer el estado de algunos recursos del
Parque y aplicarlas a la gestión (estudios de las poblaciones de Urogallo y Mochuelo Boreal). Además,
se ha iniciado una investigación sobre documentación histórica del Hospital de Benasque.

Parque Natural del Moncayo

Peñas de Herrera

Las actuaciones realizadas se han centrado en la dotación de
infraestructuras de uso recreativo y turístico: inauguración del
tercer centro de interpretación del Parque en Calcena, instalación
de calefacción y digitalización del audiovisual del Centro de
Interpretación de Añón y restauración del Centro de Interpretación
de Agramonte. También se ediﬁcó un refugio en Calcena abierto
para ganaderos, cazadores y montañeros.

Fuente: Departamento de Medio
Ambiente 2003

Se ha iniciado la elaboración de una herramienta importante para
la gestión general del uso público de este espacio: el Plan de Uso
Público. Para ello se realizaron estudios de capacidad de acogida,
inventario de infraestructuras y tipología de visitantes.
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Se ha continuado con los trabajos de conservación y aprovechamientos forestales con técnicas de bajo
impacto, seleccionados desde 2001 como “observatorio vivo” o experiencia modelo para el Plan de Acción
de los Espacios Naturales Protegidos del Estado Español. Han continuado su ejecución los proyectos de
investigación en aspectos sobre los que el conocimiento disponible es todavía escaso o parcial, como el
caso del catálogo de vertebrados del Parque (inventario de aves).
Por último, señalar que en el Parque Natural del Moncayo también se inició el proceso de implantación
de sistemas de calidad turística española en Espacios Naturales Protegidos.

Reserva Natural de los Galachos de La Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El Burgo de Ebro
La gestión en este espacio esta marcada por la aplicación del Plan de Seguimiento Ecológico, proyecto
seleccionado desde 2001 como observatorio vivo del Plan de Acción de los Espacios Naturales
Protegidos del Estado Español y cuyos objetivos son el control y la evaluación para la orientación de la
planiﬁcación.
Se ha continuado otro proyecto importante para el futuro de la Reserva: el proyecto “vía verde”, que
plantea el acondicionamiento de vías de acceso desde las poblaciones del entorno a la Reserva.
Se ha continuado la importante labor de sensibilización e información con la difusión de la exposición
itinerante “Desde 1991 conservando y gestionando”, que se elaboró por el décimo aniversario de su
creación. Consta de 15 paneles sobre geomorfología y dinámica ﬂuvial, paisaje y biodiversidad, usos de
la tierra, gestión y problemas ambientales.
La exposición se ha montado en 3 ocasiones y ha sido visitada por 125 personas. Se han editado dos
números más de la publicación “Sotos y galachos del Ebro”, publicación semestral que incluye noticias
de la Reserva y su entorno.
También se han llevado a cabo diversas investigaciones y estudios de interés: catálogo ﬂorístico y mapa
de vegetación y proyecto sobre usos y cargas ganaderas en la Reserva.
Se está preparando el Plan de Conservación, documento básico de planiﬁcación de las Reservas
Naturales, similar a los Planes Rectores de Uso y Gestión de los Parques Naturales y Nacionales.
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Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno
Para la mejora de las infraestructuras de uso público, en 2003 se han realizado labores de señalización
de los senderos indicativos de interpretación y mantenimiento del entorno del Paisaje Protegido.
Además, se ha ﬁnalizado el estudio sobre las infraestructuras existentes en este espacio, su ubicación,
estado actual y posible destino.
Se ha continuado con la intensa actividad de gestión forestal del espacio: tratamientos selvícolas,
apertura de cortafuegos y actuaciones de prevención de incendios, entre otras.

Monumento Natural de San Juan de la Peña
En este espacio destaca la elaboración de un Catálogo Faunístico, siendo los principales trabajos
realizados en 2003 los siguientes:
• Un inventario de las especies de vertebrados terrestres citadas para el Monumento Natural de San
Juan de la Peña y sus proximidades.
• Un listado de especies no citadas y susceptibles de estar presentes en el referido Monumento
Natural.

Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos
Se ha realizado el Plan de señalización cuyo objetivo fundamental es el de facilitar la correcta gestión,
así como la visita y comprensión de los glaciares.
Además se ha continuado la línea de investigación iniciada en 1998 y dirigida por el profesor Chueca de
la Universidad de Zaragoza, a través de varias propuestas: información a los observadores voluntarios
inscritos y campaña de difusión del proyecto para captar nuevos socios; realización y edición del Boletín
Glaciológico Aragonés; exposición de resultados; envío de datos al World Glacier Monitoring Service y
mantenimiento de la página web.
Otra de las actuaciones destacadas durante el año 2003 fue la edición del mapa geomorfológico del
macizo Posets-Perdiguero.
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Ayudas agroambientales

Las medidas agroambientales gestionadas por el Departamento de Medio Ambiente para el período
2000-2006 en el ámbito de los Espacios Naturales Protegidos, tienen por objetivo aumentar la renta
rural en los espacios protegidos a través de la correcta utilización de los recursos naturales.
Las medidas tienen cinco ejes principales: Conservación de suelos, conservación de la biodiversidad,
prevención de incendios forestales, conservación del paisaje y gestión de pastos.
Como puede verse en la gráﬁca 2, el reparto de las ayudas agroambientales entre los diferentes espacios
protegidos durante el año 2.003 se ha distribuido fundamentalmente entre el Parque Natural de la
Sierra y Cañones de Guara y el Parque Natural de Posets Maladeta.

Gráﬁca 2: Ayudas Agroambientales en el ámbito de los ENP 2003.

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

La siguiente tabla muestra las cuantías de las ayudas concedidas en 2003 en el ámbito de los Espacios
Naturales Protegidos.
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MEDIDAS AGROAMBIENTALES EN ENP 2003

ENP

GUARA

4.1

8.1.1

8.1.2

8.3

9.1.3

TOTAL

22.132’34

1.699’71

2.194’33

12.654’12

69.748’49

108.428’99

4.046’30

15.218’39

174’42

164.886’84

184.325’95

110’16

17.907’76

18.017’92

528’36

5.890’40

11.263’25

24.282’81

24.817’41

114.588’19

122.523’03

142.491’18

143.196’26

539.795’67

612.572’81

POSETS
MONCAYO
GALACHOS

4.844’49

RODENO

534’60

SAN JUAN

3.105’85

GLACIARES
TOTAL (euros)

1.834’27

2.994’72

705’08
22.132’34

14.230’95

19.952’07

16.461’78

Notas tabla
4.1

Lucha contra la erosión en cultivos leñosos en terraza

8.1.1 Protección y mantenimiento del arbolado no productivo
8.1.2 Mantenimiento de muretes, antiguos caminos y pasos de ganado
8.3

Cultivos alternativos en perímetro de protección prioritaria

9.1.3 Actuaciones sobre zona de pastos y pastizales

2.8.4

Ayudas y subvenciones

Las líneas de fomento del desarrollo compatible con la conservación del medio natural en las Zonas de
Inﬂuencia Socioeconómica de los ENP se desarrollan a través de ayudas y subvenciones establecidas
por los Decretos 7/2002, de ayudas con cargo al Fondo Local, dirigidas a Entidades Locales y, 57/2001,
de ayudas en materia de medio natural y desarrollo sostenible, dirigidas a Entes privados e Instituciones
sin ánimo de lucro.
Las ayudas destinadas a Entes privados e Instituciones sin ánimo de lucro en materia de desarrollo
sostenible y medio natural, se han dirigido mayoritariamente a programas de conservación, actividades
ganaderas y turismo rural. En total se han subvencionado 71 actividades con una cuantía total de unos
470.000 euros.
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En el siguiente cuadro se detallan las ayudas y subvenciones recibidas con cargo al Decreto 57/2001
durante el año.
AYUDAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS CON CARGO AL DECRETO 57/2001
TIPOLOGÍA DE LAS ACTUACIONES

Nº ACTUACIONES
SUBVENCIONADAS

CUANTÍA
AYUDAS

CUANTÍA
JUSTIFICADA

%
EJECUCIÓN

PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN

27

100.118,56

68.732,66

65%

APROVECHAMIENTO RECURSOS NATURALES

4

50.555,84

20.106,46

39,77%

ACTIVIDADES GANADERAS

15

79.277,88

61.072,78

77,04%

CONSTRUCCIÓN RURAL

1

9.501,76

9.501,76

100,00%

TURISMO RURAL Y CAMPING

14

162.467,01

117.689,11

72,44%

INFRAESTRUCTURAS DE INTERPRETACIÓN Y
USO PÚBLICO

7

62.982,99

31.111,08

49,40%

OTRAS ACTIVIDADES

3

13.658,80

12.823,14

93,88%

71

478.562,84

321.036,99

67,08%

TOTAL

En la gráﬁca 3 se muestra el número de actuaciones subvencionadas en los años 2002 y 2003.
Gráﬁca 3: Actuaciones subvencionadas durante 2002 y 2003

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003
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Las Entidades Locales que tienen parte de su superﬁcie afectada por algún Espacio Natural Protegido,
pueden recibir ayudas y subvenciones con cargo al Fondo Local para realizar un desarrollo compatible
con la conservación del medio natural en las Zonas de Inﬂuencia Socioeconómica de los ENP, mediante
las subvenciones establecidas en el Decreto 7/2002. Estas han sido las subvenciones concedidas en
2003:

AYUDAS CON CARGO AL DECRETO 7/2002

ZONA DE INFLUENCIA
SOCIOECONÓMICA

SUBVENCIÓN

PAGO

% EJECUCIÓN

PN GUARA

362.493,58

303.926,7

83,84%

PN POSETS MALADETA

173.279,21

173.277,59

100,00%

PN MONCAYO

51.585,04

50.900,35

98,67%

RN GALACHOS

4.044,29

4.044,29

100,00%

PP RODENO

17.480,55

17.480,55

100,00%

MN SAN JUAN DE LA PEÑA

1.239,98

1.239,98

100,00%

MN GLACIARES PIRENAICOS

1.109,73

1.109,73

100,00%

PN ORDESA

69.386,12

68.952,37

99,37%

RFS GALLOCANTA

18.668,60

18.274,30

97,89%

RFS SARIÑENA

2.095,88

2.095,88

100,00%

RRCC TERUEL

180.623,91

166.049,91

91,93%

RRCC HUESCA (y MMNN)

300.328,50

300.327,33

100,00%

1.182.335,39

1.107.678,99

93,69 %

TOTAL
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En el siguiente gráﬁco adjunto se muestran las subvenciones concedidas durante 2003 a las Entidades
Locales de las zonas de inﬂuencia socioeconómica de ENP y reservas de caza.

Gráﬁca 4: Ayudas con cargo al Decreto 7/2002 durante 2003 (euros)

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

2.8.5

Centros de interpretación

Si bien la conservación es el principio que inspira la protección de un Espacio Natural hay otras
ﬁnalidades que se persiguen con la declaración de un espacio como protegido, así está la de «promover
la formación de la población escolar en materia de conservación de la naturaleza… en orden a fomentar
el conocimiento de la naturaleza y la necesidad de su conservación» (artículo 2, punto 4, de la Ley
4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres).
Esta ﬁnalidad se materializa, entre otras formas con los centros de interpretación en los ENP.
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CENTROS DE INTERPRETACIÓN
Bierge, Santa Cilia y Arguis..............................................PN Sierra y Cañones de Guara
Benasque, Aneto-Montanuy..............................................................................PN Posets
Agramonte, Añon, Calcena............................................................................PN Moncayo
La Alfranca......................................................................................RN Galachos del Ebro
San Juan de la Peña...................................................................MN San Juan de la Peña
Eriste..........................................................................................MN Glaciares Pirenaicos
Ansó..........................................................................................................ZEPA Los Valles
Belchite.......................................................................................RFS Estepas de Belchite
Sariñena.....................................................................................RFS Laguna de Sariñena
Bello.........................................................................................RFS Laguna de Gallocanta
Casa Forestal de Donarque........................................................... PP Pinares de Rodeno

La educación ambiental en nuestros ENP es, por tanto, un instrumento básico para la formación de
ciudadanos comprometidos con la conservación de la naturaleza y para favorecer la comprensión y apoyo
público a estos espacios. Entendiéndolo así se han ido creando en Aragón los Centros de Interpretación
de la Naturaleza (CI) con el objetivo de divulgar los valores ambientales de los espacios en los que
están enclavados y sensibilizar a la población escolar y al público en general sobre la problemática de
conservación de nuestro patrimonio natural.
Durante el año 2003 se han inaugurado tres centros de interpretación, dos de ellos en el Parque Natural
de la Sierra y Cañones de Guara (“Cumbres de Guara” en Sta. Cilia de Panzano y “Pascual Garrido” en
Arguis) y el tercero en el Parque Natural del Moncayo (en Calcena).
Gráﬁca 5: Evolución de visitantes a los Centros de Interpretación, 1996-2003

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003
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Pese a haberse producido un aumento en el número de centros de interpretación, que ha pasado de 13
a 16, el número total de visitantes a los centros se ha estabilizado en torno a los 115.000 anuales.

VISITANTES CENTROS DE INTERPRETACIÓN 1996-2003
CENTROS DE
INTERPRETACION

1.996

1.997

1.998

1.999

2.000

2.001

2.002

2.003

BIERGE

...

...

...

5.490

7.008

9.189

9.034

7.687

SANTA CILIA DE
PANZANO

...

...

...

...

...

...

...

1.429

ARGUIS

...

...

...

...

...

...

...

940

BENASQUE

...

9.027

11.733

10.112

12.963

12.423

12.568

10.805

ANETO (MONTANUY)

...

...

...

...

1.643

1.416

2.071

1.894

15.137

18.886

20.581

19.871

20.068

17.895

17.236

15.639

AÑÓN DE MONCAYO

...

...

...

...

7.189

8.272

7.478

6.494

CALCENA

...

...

...

...

...

...

...

2.621

6.322

8.520

9.231

9.717

8.619

8.147

7.468

7.345

DORNAQUE
(ALBARRACÍN)

...

...

...

498

725

12.842

12.375

9.095

SAN JUAN DE LA PEÑA
(JACA)

...

15.086

23.594

16.589

17.486

16.231

15.684

13.763

ERISTE (SAHÚN)

...

...

2.907

4.373

4.959

3.852

2.752

2.334

5.269

12.518

11.726

11.383

10.279

9.167

7.270

9.826

SARIÑENA

...

...

...

...

4.364

6.206

12.311

12.058

BELCHITE

2.473

3.163

3.549

5.101

3.567

3.797

3.231

3.241

...

12.820

10.499

11.792

11.859

8.882

12.124

10.886

29.201

80.020

99.310

96.444

112.910

118.164

120.255

116.319

AGRAMONTE (TARAZONA)

LA ALFRANCA (PASTRIZ)

BELLO

ANSÓ

TOTAL

155

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Medio Ambiente en Aragón 2003

La evolución de visitantes a los centros de interpretación a lo largo de los últimos tres años, muestra
que la variación se ha producido en aquellos centros que tenían un mayor número de visitantes.

Gráﬁca 6: Evolución de visitantes por Centros de Interpretación, 2001-2003

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

Durante el año 2003 el centro más visitado fue el de Agramonte (Tarazona) con 15.639, seguido de San
Juan de la Peña con 13.763 visitantes. Los centros que han recibido menos visitantes son los de nueva
creación, Arguis y Santa Cilia de Panzano.
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Gráﬁca 7: Visitantes a los Centros de Interpretación durante 2003

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

2.8.6

Infracciones

Para el respeto de la normativa de los ENP, existe un régimen sancionador y se establece el régimen de
infracciones, su tipiﬁcación, clasiﬁcación y procedimiento en la LEY 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios
Naturales Protegidos de Aragón.
Gráﬁca 8: Infracciones por ENP

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003
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El Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara es el que más denuncias registra, con un 76% del
total, con un descenso del 2 % respecto al año 2002. Le sigue el Parque Natural de Posets-Maladeta con
un 16% de las denuncias en ENP.
La tipología de las infracciones durante 2003 reﬂeja una incidencia importante de prácticas inadecuadas
relacionadas con el uso público, con el 95 % de las denuncias tramitadas, seguidas a mucha distancia
por incumplimientos en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.
En los Parques Naturales la causa principal de infracción es la acampada ilegal, siendo ésta la causa del
82 % de las denuncias tramitadas.
Gráﬁca 9: Tipología de las infracciones en los ENP

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

2.8.7

Indicadores de gestión

Para evaluar la gestión anual de la Red de Espacios Naturales de Aragón la Dirección General de Medio
Natural del Departamento de Medio Ambiente maneja los indicadores de gestión que se reﬂejan a
continuación:
• Volumen de inversiones realizadas en euros y en euros/hectárea. Se presenta el valor global y uno
para cada uno de los objetivos de gestión.
• Grado de ejecución del presupuesto de las actuaciones acometidas.
• Volumen de transferencias de capital, subvenciones y ayudas destinadas a la Zona de Inﬂuencia
Socioeconómica.
• Número de usuarios de los Centros de Interpretación.
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Guara

Posets

Moncayo

Galachos

Rodeno

San
Juan

Glaciares

Regional*

Presupuesto Cap VI por ha.

19,91

18,95

64,10

428,48

57,47

475,2

14,72

30,38

Cap VI por ha. Uso Publico

3,99

1,70

19,52

55,08

22,79

63,48

11,29

8,48

Cap VI por ha. Cons. Recursos

4,25

...

13,79

204,49

0,77

5,36

Cap VI por ha. Infraestructuras

5,11

8,78

10,10

122,32

33,91

8,84

Cap VI por ha. Investigación

0,56

0,69

2,44

46,58

Cap VI por ha. Funic. Basico

5,99

7,78

18,24

Presupuesto Cap VII por ha.

14,78

6,02

5,24

5,22

5,21

4,61

0,46

10,25

Presupuesto total por ha.

35,69

25,55

75,73

469,08

72,45

536,2

20,47

50,93

Ejecución del ppto.

85%

96%

100%

99%

88%

99%

100%

93%

10.318

12.699

24.754

7.345

9.095

13.763

2.334

116.319

72.935,12

41.334,07

93.129,35

49.922,09

39.758,10

32.244,25

7.140,60

498.255,74

7,07

3,25

3,76

6,80

4,37

2,34

11,63

4,28

Superﬁcie en Ha.

47.453

33.267

9.848

775

3.355

269

2.411

95.286

Superﬁcie sobre Aragón

1,00%

0,70%

0,21%

0,02%

0,07%

0,01%

0,05%

2,00%

INDICADORES 2003

(1)

Nº visitantes PI-PE

Coste PI-PE

Coste PI-PE por visitante

29,05

382,6

(1) Nota: PI-PE: Programa interpretativo y educativo de los Centros de Interpretación
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CAZA Y PESCA

Perdiz

2.9.1

Caza

Después de la aprobación de la Ley 5/2002 de 4 de abril, de
Caza de Aragón, se ha continuado trabajando en la línea de
regular el ejercicio de la caza en Aragón en armonía con la
gestión, protección, conservación, fomento y ordenamiento de
los recursos cinegéticos.

Fuente: Departamento de Medio
Ambiente 2003

Clasiﬁcación de los terrenos según la Ley 5/2002.

Reservas de caza
Terrenos cinegéticos (Autorizado el ejercicio de la caza)
Cotos de caza
Refugios de fauna silvestre

Terrenos no cinegéticos (Prohibido el ejercicio de la caza,
con carácter permanente)

Vedados
Zonas de seguridad
Zonas no cinegéticas
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Las zonas cinegéticas ocupan 4.396.875 hectáreas de terreno en Aragón, lo que constituye el 92 % de la
superﬁcie de la Comunidad Autónoma.

Gráﬁca 1. Distribución de los terrenos cinegéticos en Aragón en cuanto a superﬁcie

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

La distribución de los terrenos cinegéticos de Aragón es prácticamente igual en las tres provincias
aragonesas en cuanto a porcentaje de superﬁcie.

Gráﬁca 2. Distribución provincial en cuanto a superﬁcie de los terrenos cinegéticos en Aragón

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003
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En la siguiente tabla se muestra la distribución de los terrenos cinegéticos en Aragón por provincias,
según sus diferentes tipos.

Huesca

Teruel

Zaragoza

Aragón

TIPO

Nº

Superf.
(Ha)

Nº

Superf.
(Ha)

Nº

Superf.
(Ha)

Nº

Superf.
(Ha)

Cotos Deportivos
y Municipales

441

1.169.508

281

1.222.134

339

1.330.921

1.061

3.722.563

Cotos Privados
de Caza

119

179.327

78

110.353

105

116.987

302

406.667

Explotaciones
Intensivas de
Caza

5

2.840

2

841

7

1.740

14

5.421

TOTAL

558

1.351.675

361

1.333.328

451

1.449.648

1.377

4.134.651

Reservas de
Caza

5

138.356

2

54.640

0

0

7

192.996

Cotos Sociales

7

24.547

2

3.487

4

23.064

13

69.228

TOTAL

12

162.903

4

58.127

4

23.064

14

262.224

ACOTADOS

TERRENOS
ADMINISTRADOS
POR LA DGA

Tal como se muestra en la tabla anterior, los terrenos acotados en Aragón se clasiﬁcan en Cotos
Deportivos y Municipales, Cotos privados de caza y Explotaciones intensivas de caza. Además de estos
terrenos cinegéticos, existen otros terrenos dedicados a la caza administrados por la Diputación General
de Aragón, constituidos por Reservas de Caza y Cotos Sociales.
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Gráﬁca 3. Distribución de los terrenos acotados en Aragón

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

Buena parte de las actuaciones efectuadas durante el año 2003 continúan las líneas de trabajo de años
precedentes: mantenimiento de las Reservas de Caza y Cotos Sociales de Caza, así como continuidad
de labores periódicas de estimación de niveles poblacionales y otros parámetros sobre los que basar la
gestión cinegética.
En el ámbito del conocimiento de las poblaciones cinegéticas y de la determinación de los parámetros
que orienten su explotación cinegética, cabe resaltar el inicio de la redacción de los Planes Comarcales
de Caza que quedan deﬁnidos en el artículo 42 de la Ley 5/2002, de 4 de abril, de Caza de Aragón como
“el documento básico de planiﬁcación, ordenación y gestión cinegética, reguladores de esta actividad
en las demarcaciones comarcales con ámbitos territoriales geográﬁca y ecológicamente homogéneos,
siendo sus determinaciones de obligado cumplimiento”.
Se está trabajando en los de las Comarcas administrativas del Alto Gállego y La Litera en Huesca;
Albarracín y Bajo Martín en Teruel; y Aranda, Campo de Borja y Campo de Belchite en Zaragoza, que
con sus 651.330 hectáreas representan alrededor del 15 % de la superﬁcie cinegética de Aragón.
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Durante la temporada de caza 2002-2003, el número de licencias de caza otorgadas ha sido 58.182, y se
han abatido los ejemplares que ﬁguran en la siguiente tabla:

EJEMPLARES ABATIDOS DURANTE LA TEMPORADA 2002-2003

ESPECIE

Nº DE EJEMPLARES ABATIDOS

PERDIZ

119.450

LIEBRE

54.496

CONEJO

75.515

CODORNIZ

245.707

JABALÍ

20.240

CIERVO

1.313

CORZO

530

SARRIO

568

CABRA

264

GAMO

32

MUFLÓN

127
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2.9.2

Pesca

Zona de pesca

Por Orden de 20 de enero de 2003 (Boletín Oﬁcial de Aragón de
5 de febrero de 2003), se aprobó el Plan General de Pesca de
Aragón para el año 2003, cuyo objetivo es compaginar el ejercicio
puntual de la pesca y un ordenado aprovechamiento piscícola
con la protección de la fauna silvestre. Para ello, la citada Orden
delimita, para la temporada de pesca de 2003, las especies objeto
de pesca, las épocas, días y horarios hábiles para el ejercicio
de esta actividad y el conjunto de vedados, cotos sociales, cotos
deportivos y cuantas masa de agua se distinguen en función de
lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Pesca de Aragón (Ley
2/1999, de 24 de febrero).
Fuente: Departamento de Medio
Ambiente 2003

Las aguas, a efectos de la pesca en Aragón, se pueden clasiﬁcar como:
• Aguas para el libre ejercicio de la pesca: se consideran aguas para el libre ejercicio de la pesca, sin
más limitaciones que las establecidas en la Ley 2/1999 de 24 de febrero de 1999 de Pesca en Aragón
y la Orden de 20 de enero de 2003, del Departamento de Medio Ambiente, por el que se aprueba el
Plan General de Pesca de Aragón para el año 2003.
• Aguas sometidas a un régimen especial: se consideran aguas sometidas a régimen especial, a los
efectos de la Ley 2/1999 de Pesca, las comprendidas en:
— Aguas declaradas habitadas por la trucha
— Aguas de alta montaña
— Vedados de pesca
— Cotos sociales de pesca: en régimen normal; de pesca intensiva; y de pesca de captura y
suelta.
— Cotos deportivos de pesca
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— Tramos de formación deportiva de pesca
— Escenarios para eventos deportivos de pesca
— Tramos de pesca intensiva
— Tramos de captura y suelta
Las principales aguas sometidas a régimen especial ﬁguran a continuación.

Cotos sociales de pesca en régimen normal

Los 21 cotos sociales de pesca en régimen normal ocupan 152’3 Km. de longitud total, de los cuales,
seis cotos sociales con una longitud de 44 Km. corresponden a la provincia de Teruel y el resto, 15 cotos
con una longitud de 108’3 Km. se encuentran en la provincia de Huesca.

Gráﬁca 4. Distribución provincial de los cotos sociales de pesca en régimen normal según su longitud

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003
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Cotos sociales de pesca de captura y suelta

La longitud total ocupada por estos once tramos de “cotos sociales de pesca de captura y suelta” es de
57,95 Km., repartidos entre las provincias de Huesca (46,4 Km. en seis tramos) y Teruel (11,5 Km. en
cinco tramos).

Gráﬁca 5. Distribución provincial de los cotos sociales de captura y suelta según su longitud

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

Trucha común

Cotos sociales de pesca intensiva

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

Los tres cotos sociales de pesca intensiva se sitúan en
la provincia de Teruel, en los ríos Guadalaviar (3 Km.),
Guadalope (2 Km.) y Mijares y Albentosa (4 Km.) ocupando
una longitud total de 9 Km.
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Vedados de pesca y cotos deportivos

En total, 332 Km. de río en Aragón están vedados para la pesca, con una distribución provincial de 187’4 Km. en
Huesca, 124 Km. en Teruel y 21 Km. en Zaragoza.
El número de vedados es de 40 en la provincia de Huesca, 12 en la de Zaragoza y 19 en Teruel. Con
respecto a los cotos deportivos, existen 24 en la provincia de Huesca, 3 en la de Zaragoza y 10 en la de
Teruel.

Gráﬁca 6. Distribución provincial de los vedados de pesca según su longitud

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

Licencias de pesca otorgadas

El número de licencias de pesca otorgadas por el
Departamento de Medio Ambiente en la temporada
2003 ha sido de 48.182.

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003
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Toma de aleta adiposa para
caracterización genética de trucha
autóctona.

Actividades destacadas

Las actuaciones efectuadas durante el año 2003 continúan las
líneas de trabajo de años precedentes, como el mantenimiento de
los Centros de piscicultura dependientes de la Dirección General
de Medio Natural, así como el mantenimiento del programa
de determinación de núcleos autóctonos de trucha común y su
reproducción en las piscifactorías de la Diputación General de
Aragón:

Fuente: Departamento de Medio
Ambiente 2003

PISCIFACTORÍAS DE LA DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN

Pisicifactoría

Localidad

Provincia

Río

Planduviar

Sarvisé

Huesca

Ara

Monasterio de Piedra

Nuévalos

Zaragoza

Piedra

Los Pajares

Albarracín

Teruel

Guadalaviar

No obstante hay que remarcar, en el ámbito de las actuaciones
directas en ríos y embalses, los trabajos de acondicionamiento
de los diversos escenarios deportivos elegidos para celebrar
las distintas pruebas del Mundial de Salmónidos realizado
en nuestra Comunidad Autónoma en el mes de junio del año
2003.

Fuente: Departamento de Medio
Ambiente 2003
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MEDIO FORESTAL

SITUACIÓN FORESTAL

Según el Plan Forestal de Aragón, la superﬁcie forestal o con vocación forestal (pastizales y zonas
desarboladas, formaciones de matorral, parameras, mosaicos agroforestales....) abarca más de la
mitad del total del territorio aragonés, lo que supone más de 2’5 millones de hectáreas. Casi el 60 %
corresponde a superﬁcie arbolada, el 31,3 % a matorral y el 9 % restante lo ocupan saladares, vegetación
de zonas húmedas, pastizales, desiertos y semidesiertos.

Gráﬁca 1. Distribución forestal de Aragón

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

Del total de la superﬁcie forestal de la Comunidad Autónoma, la formación que ocupa una mayor
extensión es el bosque denso, que representa el 33’5 % del total de la superﬁcie forestal, le sigue el
matorral, que ocupa el 31’3 %.
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2.10.1 Incendios Forestales

El 2003 ha constituido el cuarto y último año de vigencia del Plan Cuatrienal de Protección Contra
Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Aragón para el periodo 2000-2003, desarrollado
bajo la premisa de consolidar y reforzar el satisfactorio escenario en el que se venían llevando a cabo
las labores de protección y lucha contra incendios en los años precedentes. Además de ﬁnalizar la
ejecución de este Plan, se ha trabajado en la elaboración del siguiente Plan Cuatrienal 2004-2007.
El gráﬁco 2 muestra los datos correspondientes al número de incendios y superﬁcie total afectada en
Aragón desde 1994 hasta 2003.

Gráﬁca 2. Número de incendios y superﬁcie total afectada en Aragón (1994-2003)

En el
ha su

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

Con respecto a las causas que originaron los incendios forestales en 2003, las principales fueron las
negligencias y los rayos. El gráﬁco 3 detalla los porcentajes atribuibles a cada causa en las tres provincias
aragonesas y en el total regional.
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Gráﬁca 3. Comparación de las causas de incendios en las provincias durante 2003

ontra
llado
cabo
ar la
.

da en

n las
ncias

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

En el contexto del Plan, la Campaña de Prevención y Lucha Contra los Incendios Forestales de 2003 se
ha subdividido en 5 fases:

FASES DE LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS

FASES

FECHAS

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

I

Del 1/01 al 31/01

Baja activación de medios

II

Del 1/02 al 15/06

Activación media de los medios de prevención y extinción, tanto de
cuadrillas, como puestos ﬁjos de vigilancia, autobombas, helicópteros, etc

III

Del 16/06 al 30/09

Máxima activación de medios disponibles. Igualmente entraron en
funcionamiento la totalidad de los medios aéreos

IV

Del 1/10 al 15/10

Activación media en la que se procede a una reducción de los medios
terrestres

V

Del 16/10 al 31/12

Activación baja, pero manteniendo un mínimo despliegue
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Como novedad durante 2003, se amplió la fase II, de activación media de los medios de extinción, con
objeto de dar respuesta al elevado número de incendios que se producen a ﬁnales de invierno y principios
de primavera.
En el marco del Plan Cuatrienal, el objetivo general deﬁnido para la Campaña de Prevención y Lucha
Contra los Incendios Forestales de 2003 en la Comunidad Autónoma de Aragón fue minimizar las
consecuencias ecológicas y socioeconómicas producidas por los incendios forestales, así como
garantizar la seguridad de las personas que intervienen en las labores de extinción.

O

El satisfactorio cumplimiento de las previsiones del Plan Cuatrienal, conﬁrmó la consolidación deﬁnitiva
de algunas de las líneas estratégicas que se desarrollaron en el mismo. A continuación se desglosa
el grado de ejecución de las diversas actuaciones previstas y se recogen las novedades introducidas
durante el año 2003.

DETE

PREVENCIÓN

Para
las c
detec
la inf
de ac

Durante el año 2003, reforzando el planteamiento realizado en los años previos, las actuaciones
preventivas se intensiﬁcaron sobre las causas de los incendios forestales y sobre el medio natural,
con el objetivo de que éste sea menos vulnerable al inicio y propagación del incendio y más fácilmente
defendible en el momento de la lucha. Así, se contemplaron acciones en materia normativa, divulgativa
y de ordenación de combustibles forestales. En el esquema siguiente se dan a conocer estas acciones.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

ACCIONES
DIRIGIDAS AL
CIUDADANO

Aprobada la Orden de 24 de enero de 2003, del Departamento de Medio Ambiente, sobre
prevención y lucha contra los incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Aragón para la
campaña 2003/2004 (Establece la época considerada de peligro de incendios, regula las quemas
agrícolas, selvícolas y pastorales)
Desarrollo del Programa de Voluntariado Medioambiental (despliegue de jóvenes por las zonas de
máxima aﬂuencia de visitantes) durante los meses de verano
Contratación de una exposición itinerante (visitada por más de 2.300 personas en 6 meses por 20
localidades)

ACCIONES
DIRIGIDAS
AL MEDIO
NATURAL

Actuaciones en Selvicultura Preventiva Planiﬁcada (Actuaciones de ordenación del combustible,
creación y adecuación de infraestructuras que faciliten la lucha, etc.)
Actuaciones preventivas de las cuadrillas forestales (Tratamientos selvícolas, fajas auxiliares,
recogida de restos, conservación de caminos, etc.)
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PREVENCIÓN DE INCENDIOS

, con
cipios

Lucha
r las
como

nitiva
glosa
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tural,
mente
gativa
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e

Intensiﬁcación de la colaboración con el Centro Meteorológico Territorial
Sistema gestor de información de Incendios Forestales
Otras acciones
Cartografías digitales
Investigación de la Causalidad de Incendios Forestales.

Puesto de vigilancia

DETECCIÓN

Para el año 2003, y con la ﬁnalidad de mejorar
las condiciones en que se efectúan las labores de
detección de incendios incipientes y transmisión de
la información, se plantearon las siguientes líneas
de actuación:

Fuente: Departamento de Medio
Ambiente 2003

DETECCIÓN DE INCENDIOS

Durante la época de máximo riesgo, en la cifra total de 72 puestos, cuya distribución fue de 15
en Huesca, 22 en Zaragoza y 35 en Teruel
PUESTOS FIJOS DE
VIGILANCIA

Optimización de la red con el análisis de la cobertura territorial
Nuevo puesto de vigilancia en Herrera de los Navarros (Zaragoza)

AMPLIACIÓN Y
CONSOLIDACIÓN
DE LA RED DE
COMUNICACIONES

Mejora de la Red Radiofónica Regional (amplía parque de equipos móviles y portátiles)
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EXTINCIÓN

Los medios más importantes con los que se contó para hacer frente a los incendios forestales en la
campaña de 2003, contemplados en el Plan Cuatrienal para consolidar el despliegue efectuado en los
anteriores años, fueron los siguientes:

FORM

En ap
de in
EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Contratación de cuadrillas forestales. Durante la fase máxima activación de medios (Fase
III), se desplegaron 56 cuadrillas terrestres y 6 helitransportadas.
MEDIOS TERRESTRES

segu
preve
se ha
respo
curso

Adquisición de 1 autobomba forestal, así como de vehículos ligeros; alquiler y
mantenimiento de vehículos ligeros y de extinción; alquiler de maquinaria pesada;
adquisición de herramientas y útiles, y despliegue del vehículo de Puesto de Mando
Avanzado.
Los aparatos contratados fueron: cuatro helicópteros ligeros (Alouette III) y dos
helicópteros semi-ligeros (Bell 212)

MEDIOS AÉREOS DE LA
DIPUTACIÓN GENERAL
DE ARAGÓN

La mayor parte de las salidas se efectuaron durante los meses de julio y agosto, siendo
bastante más escasas en septiembre. En total se realizaron 732 horas de vuelo, un 11%
más que en el año 2002.
Este año se mantuvo en activo el helicóptero de Alcorisa durante los meses invernales,
para dar servicio a toda la Comunidad Autónoma en dichos meses.

MEDIOS AÉREOS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL
DE CONSERVACIÓN
DE LA NATURALEZA
(MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE)

MEDIOS DE OTROS
ORGANISMOS

Los medios desplazados por la DGCN fueron: helicóptero bombardero (con base en
Monﬂorite –Huesca-), Brigada de Refuerzo para la Intervención contra Incendios
Forestales helitransportada (base en Daroca –Zaragoza-), 2 Aviones anﬁbios (base en
Zaragoza), Unidad Móvil de Meteorología y Comunicaciones (base en Monﬂorite –Huesca-).

Las Diputaciones Provinciales, así como algunos Ayuntamientos y Comarcas, prestan una
gran colaboración todos los años en las campañas de incendios, destacando en particular
la de los cuerpos de bomberos, que también cuentan con diversos medios terrestres
(autobombas sobre chasis todo terreno con capacidades de 3.000 litros y nodrizas para
abastecerlas), así como dotaciones de personal profesional y voluntario.
Convenios de colaboración (continúan las colaboraciones con la Diputación Provincial de
Teruel, con Ayuntamientos, Mancomunidades y Comarcas de la provincia de Huesca y con
el Organismo Autónomo Parques Nacionales).
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FORMACIÓN Y SEGURIDAD

En aplicación del tercer pilar básico del Plan Cuatrienal,
de intensiﬁcación de la formación del personal y su
seguridad, que permita desarrollar sus labores de
prevención y lucha con mayor seguridad y eﬁcacia,
se ha hecho especial hincapié durante el año 2003 en
responder al contexto formativo efectuándose diversos
cursos a distintos niveles:
Fuente: Departamento de Medio
Ambiente 2003

FORMACIÓN Y SEGURIDAD

Curso

Dirigido a

Duración

Participantes

Avanzado de gestión de
incendios forestales

Personal técnico que ejerce labores de
coordinación regional o provincial y de
dirección de extinción

25 horas

50

Dirección de extinción

Agentes de Protección de la Naturaleza de
Aragón

25 horas

275

Personal integrante de las cuadrillas

15 horas

....

Vigilantes

3 horas

....

).
Labores propias de sus
cometidos

Durante todo el año se vigila la seguridad del personal velando por la dotación de los correspondientes
equipos de protección individuales, el cumplimiento de horarios y relevos, el estudio e investigación de
incidentes y accidentes, etc., según lo recogido en los estudios y planiﬁcaciones preventivas.
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PRESUPUESTO
El Plan Cuatrienal de Protección Contra Incendios Forestales 2000-2003 preveía un presupuesto total de
5.632 millones de pesetas (33.849.000 euros) para la ejecución de las diferentes actuaciones propuestas
en su ámbito, lo que representa una media anual de 1.408 millones de pesetas (8.462.250 euros). En el
año 2003, el presupuesto ascendió a 9.186.470 euros, el más elevado de todo el período.

2.10.2

Las a
duran

ACTU
PRESUPUESTO (euros)

OBJETIVOS

PREVENCIÓN

ACCIONES

Las a

2000

2001

2002

2003

Voluntariado medioambiental

72.120

75.125

83.539

74.987

Selvicultura e infraestructura
preventiva

865.440

789.113

1.522.934

1.846.312

Investigación y desarrollo
tecnológico

42.070

116.594

165.876

72.255

Formación, sensibilización y
divulgación

72.120

71.519

128.614

197.413

1.203.803

1.349.245

1.501.298

1.090.807

Vehículos terrestres (parque móvil
DGA)

901.500

931.550

1.537.959

959.068

Medios aéreos

901.500

926.742

1.316.791

1.437.858

3.285.667

4.063.361

5.993.172

5.999.560

Maquinaria pesada

201.335

203.138

203.138

239.959

Equipos de Protección Individual

96.160

73.322

24.641

34.426

Herramientas y útiles

36.060

31.252

55.292

84.090

Gastos extinción

54.090

54.090

66.110

72.000

7.731.865

8.684.450

12.598.162

12.118.735

PIN
Red de comunicaciones y red de
vigilancia ﬁja
DETECCIÓN

Cuadrillas forestales, vehículos y
conductores

EXTINCIÓN

TOTAL
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2.10.2 Sanidad Forestal

Las actividades desarrolladas en el ámbito de la Sanidad Forestal en la Comunidad Autónoma de Aragón
durante el año 2003 se han realizado en las tres provincias aragonesas.
ACTUACIONES
Las actuaciones realizadas se resumen en el siguiente cuadro.

ACTUACIONES EN SANIDAD FORESTAL
Tratamiento aéreo ULV (ultra bajo volumen) de aproximadamente 4.073 hectáreas.
Tratamiento con cañón nebulizador de un total de 2.330 has.
Procesionaria
del pino

Tratamiento con mochila de 152 has.
Colocación de trampas con feromona sexual por toda la región.
Estudio y seguimiento de los niveles de infestación de procesionaria en la CAA

PINARES

Perforadores
de pinos

Eliminación de focos y colocación de puntos cebo como métodos de control.

Trampas de
feromonas

Colocación de trampas de feromona sexual para el control de insectos como Ips
acuminatus, Ips sexdentatus, Lymantria monacha, Diprion pini y Rhyacionia buoliana.

Nidales

Colocación de aproximadamente 1.000 nidales para protección de aves insectívoras.

B. xylophilus

Prospección, análisis y diagnóstico de 38 muestras según protocolo comunitario.

Seguimiento de los ciclos de vuelo de los diferentes insectos.

Trabajos de tratamiento y eliminación por toda la Comunidad.
Muérdago

Diversos estudios sobre su dispersión a través de túrdidos, correlación con puntos de
agua y curvas de edades.
Inspecciones para detectar fuego bacteriano.

QUERCÍNEAS

Varios

Prospección de muestras para el aislamiento de hongos ﬁtopatógenos
Seguimiento de daños provocados por defoliadores
Trampas de feromonas para Thaumetopoea procesionea.
Tratamientos preventivas contra Cryptorhynchus lapathi, Saperda carcharias y

Paranthrene tabaniformis.
Seguimiento de las curvas de vuelo mediante trampas de feromonas de
CHOPERAS

Varios

Cryptorhynchus lapathi, Gypsonoma aceriana y Paranthrene tabaniformis.
Seguimiento del ciclo biológico de Phratora laticollis y Archips xylosteanus.
Pruebas de patogeneidad mediante el inóculo de un hongo y una bacteria.
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PUBL
ACTUACIONES EN SANIDAD FORESTAL
ABETALES

Varios

Inventario entomológico en abetales con decaimiento.
Tratamiento contra graﬁosis en diversos ejemplares de la Comunidad Autónoma.

OLMOS

Varios

Desd
Técn
Fores

Ensayo de propagación vegetativa de clones resistentes a graﬁosis.
Tratamientos contra Xanthogalerucella luteola
Seguimiento ﬁtosanitario integral de los viveros de la Comunidad Autónoma.
Instalación de una Red de Evaluación Fitosanitaria en la provincia de Zaragoza.
Mantenimiento y conservación de árboles singulares.
Ensayos de productos ﬁtosanitarios.

VARIOS

Varios

Seguimiento de zonas afectadas por daños abióticos debidos a las condiciones
climatológicas.
Gestión de consultas de laboratorio, mediante el procesado y análisis de las muestras
recibidas.

Tamb

Fitos
Procesado mediante la aplicación SANFOR de los resultados obtenidos en las
encuestas anuales a los APNs.

Agric

Por o

intera
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los proyectos realizados en materia de Sanidad
Forestal y su presupuesto:

LEPI

visión
RESUMEN DE PROYECTOS DE SANIDAD FORESTAL 2003

alum

Adem
PROYECTO

TÍTULO

PRESUPUESTO (EUROS)

ﬁtosa
Propuesta concerniente al mantenimiento y la gestión de
Z-31628

los equilibrios biológicos en los ecosistemas forestales
en Aragón. Año 2003

261.998,79

T-31861

Equilibrios Biológicos

133.759,50

T-31862

Equilibrios Biológicos

133.760,80

H-32451

Lucha contra Agentes Nocivos

90.999,80

H-32448

Mantenimiento de los Equilibrios Biológicos

71.219,20

Sur d

Asim

y Jard
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PUBLICACIONES Y ASISTENCIAS REGIONALES

Desde la Dirección General del Medio Natural del Gobierno de Aragón se realizan Hojas de Informaciones
Técnicas, que son publicadas por el Servicio de Estudios, Coordinación y Defensa Contra Incendios
Forestales. Durante el año 2003, se publicaron los siguientes títulos:
• 1/2003: Oruga perforadora de los pinos. Dioryctria splendidella Herrich-Schaeffer. Lepidóptero
Fam. Pyralidae.
• 2/2003: Gorgojo perforador de frutos. Curculio elephas Gyll. Coleóptero Fam. Curculionidae.
• 3/2003: Oruga del grumo de resina en ramillos de pino silvestre. Retinia resinella L. Lepidóptero.
Fam. Tortricidae.
• 4/2003: La oruga manchada del chopo. Leucoma salicis L. Lepidóptero. Fam. Lymantriidae.
También se elaboró la información sobre temas forestales que aparece en el Boletín de Avisos
Fitosanitario que publica el Equipo Técnico del Centro de Protección Vegetal del Departamento de
Agricultura.
Por otro lado se realizó la publicación del CD interactivo “La Procesionaria del Pino”. El mencionado
interactivo, que lleva por título: LA PROCESIONARIA DEL PINO Thaumetopoea pityocampa Denis&Schiffer,
LEPIDÓPTERO, FAMILIA THAUMETOPEIDAE., pretende de una forma sencilla y amena, presentar una
visión general de este insecto, facilitando al profesor una herramienta que le ayude a transmitir al
alumnado los distintos aspectos de este insecto.
Además se ha mantenido una colaboración para la realización del apartado “Salud de los Bosques: Guía
ﬁtosanitaria” en el trabajo para la página web “Una red para el desarrollo sostenible de los bosques del
Sur de Europa” del Instituto Europeo del Bosque Cultivado (www.iefc.net).
Asimismo, se participó en la XX Reunión anual del Grupo de Trabajo Fitosanitario de Forestales, Parques
y Jardines celebrada en Puerto de la Cruz (Tenerife) los días 26 a 28 de noviembre de 2003.
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Asistencias

Se dieron dos conferencias, “Daños Producidos por Insectos” y “Daños abióticos”, en el Curso que el
Servicio de Protección contra Agentes Nocivos que el Ministerio de Medio Ambiente, junto con la Escuela
de Ingeniería Técnica Forestal (EITF) de la Universidad Politécnica de Madrid, realizó en el mes de julio
en Madrid, dirigido a Técnicos Forestales y Biólogos que intervienen o que se preparan para intervenir
en la elaboración de la Red de Daños de la Unión Europea, y celebrado en la EITF.
Se participó en el Curso de Sanidad Forestal que se celebró en el mes de Diciembre en Teruel,
desarrollando la conferencia “Plagas y enfermedades de los chopos”.
Se han realizado varias reuniones de trabajo con los Agentes Forestales Enlaces de Plagas de la provincia,
sobre temas monográﬁcos de Sanidad Forestal, en el Laboratorio de Mora. En este año se ha continuado
la alternancia en estas reuniones por las diversas demarcaciones de los Enlaces con el ﬁn de que todos
tengan un mayor conocimiento general de los diversos problemas que pueden ser especíﬁcos de cada
zona, pero que en cualquier momento pueden extenderse a otros lugares.
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3.1

PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN

3.1.1

Autorización Ambiental Integrada

La Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la
contaminación, que transpone a nuestro ordenamiento la
Directiva 96/61/CE y la Directiva 99/13/CE, tiene por objeto
evitar, reducir y controlar la contaminación de determinadas
actividades sobre la atmósfera, el agua y el suelo mediante
el establecimiento de un sistema de prevención y control
integrados de la contaminación. La Ley supedita la puesta en
marcha de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación
a la obtención de una autorización que se concederá de forma
coordinada entre las diversas autoridades competentes que
intervienen en el procedimiento.

3.1
3.2
3.3

Las instalaciones existentes
disponen hasta el 31 de
diciembre de 2006 para
solicitar la autorización
ambiental integrada.

Contenido de la Autorización Ambiental Integrada

La Autorización Ambiental Integrada contendrá como mínimo los siguientes puntos:
• Los valores de emisión, basados en las mejores técnicas disponibles.
• Las prescripciones que garanticen, en su caso, la protección del suelo y de las aguas
subterráneas.
• Los procedimientos y métodos que se vayan a emplear para la gestión de los residuos generados
en la instalación.
• Los sistemas y procedimientos para el tratamiento y control de todo tipo de emisiones y residuos.
• Las medidas relativas a las condiciones de explotación en situaciones distintas de las normales
que puedan afectar al medio ambiente, como los casos de puesta en marcha, fugas, fallos de
funcionamiento, paradas temporales y cierre deﬁnitivo.
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Tramitación administrativa de la Autorización Ambiental Integrada
El procedimiento administrativo para la obtención de la Autorización Ambiental Integrada en Aragón, se
realiza según el siguiente esquema:
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Durante el año 2003 se concedieron dos licencias ambientales integradas en Aragón a industrias
pertenecientes al sector químico y ganadero respectivamente.

TÉRMINO
MUNICIPAL

FECHA ORDEN
O RESOLUCIÓN

B.O.A.

Explotación porcina
para la producción de
lechones

Robres

27/10/2003

14/11/2003

Proceso de
fabricación de
percarbonato sódico

La Zaida

11/12/2003

24/12/2003

PROYECTO
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3.1.2

Registro Estatal de Emisiones y Fuentes de Contaminantes

¿Qué es EPER España?
De acuerdo con la normativa europea y la Ley 16/2002 de 1 de Julio
relativa a la Prevención y Control
Integrados de la Contaminación, el
Ministerio de Medio Ambiente ha
puesto en marcha el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER España), cuyo
objetivo es disponer de información
relativa a las emisiones generadas
al aire y al agua por las intalaciones
industriales afectadas por la Ley.

En el marco de la Directiva IPPC, así como de los
acuerdos, del Convenio de Aarhus sobre el acceso del
público a la información ambiental, la Unión Europea,
en julio de 2000, decidió adoptar un Registro Europeo
de Emisiones de Contaminantes (EPER), en el que se
consignarán datos de las emisiones de unas 50 sustancias
contaminantes del agua y de la atmósfera originadas
en cerca de 20.000 estaciones industriales del espacio
comunitario (Decisión 2000/479, de la Comisión, de 17
de julio de 2000, relativa a la realización de un inventario
europeo de emisiones (EPER) con arreglo al artículo 15
de la Directiva IPPC.
Su funcionamiento a partir del año 2003, permite
sensibilizar al público en la problemática de la
contaminación industrial, mediante la comparación de
los efectos ambientales por sectores y países. A tales
efectos, la Comisión Europea publicará los resultados
del inventario cada tres años, y con la colaboración de
la Agencia Europea de Medio Ambiente, difundirá dichas
bases de datos a través de Internet.)

En España, el Ministerio de Medio Ambiente, en abril de 2001, empezó a elaborar el Registro Estatal de
Emisiones y Fuentes Contaminantes, que afecta a más de 3.000 instalaciones industriales españolas.
Pueden ampliarse los datos sobre este Registro, que recopila la información de lo que vierte cada
empresa al agua y a la atmósfera y que permitie conocer públicamente lo que contaminan en nuestro
país los principales sectores industriales, consultando la web: www.eper-es.com.
El número de instalaciones afectadas por la ley 16/2002 en Aragón es de 584 complejos industriales.
Como se puede ver en la siguiente gráﬁca, su distribución por provincias muestra que más del 50 % de
las afectadas están en la provincia de Zaragoza.
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Gráﬁca 1. Distribución provincial de complejos industriales afectados por la ley 16/2002

3.1
3.2
3.3

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2.003

Los 584 complejos industriales afectados por la Ley 16/2002 en la Comunidad Autónoma de Aragón,
agrupados según los distintos apartados establecidos en el Anejo 1 de la citada ley, se muestran en la
siguiente tabla.

AÑO 2003
ACTIVIDADES. (SEGÚN EL ANEJO 1 DE LA LEY 16/2002)

Nº
complejos
industriales

1.1 Instalaciones de combustión con una potencia de combustión superior a 50 MV

3

2.4 Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más de 20 Toneladas por
día

3

2.5 b) La fusión de metales no ferrosos, inclusive la aleación, así como los productos de
recuperación con una capacidad de fusión de más de 4 toneladas para el plomo y el cadmio o 20
toneladas para todos los demás metales por día.

6

2.6 Instalaciones para el tratamiento de superﬁcie de metales y materiales plásticos por
procedimiento electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las líneas completas
destinadas al tratamiento empleadas sea superior a 30 m3

30
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AÑO 2003
ACTIVIDADES. (SEGÚN EL ANEJO 1 DE LA LEY 16/2002)

Nº
complejos
industriales

3.1 Instalaciones de fabricación de cemento y/o clinker en hornos rotatorios con una capacidad
de producción superior a 500 toneladas diarias, o de cal en hornos rotatorios con una capacidad
de producción superior a 50 toneladas por día, o en hornos de otro tipo con una capacidad de
producción superior a 50 toneladas por día.

2

3.3 Instalaciones para la fabricación de vidrio incluida la ﬁbra de vidrio, con una capacidad superior
a 20 toneladas por día

1

3.5 Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular
tejas, ladrillos, refractarios, azulejos o productos cerámicos, con una capacidad de producción
superior a 75 toneladas por día, y/o una capacidad de horneado de más de 4 m3 de densidad de
carga por horno

21

4.1 b) Hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehidos, cetonas, ácidos orgánicos,
ésteres, acetatos, éteres, peróxidos, resinas epóxidos

4

4.1 g) Compuestos orgánicos metálicos

1

4.1 h) Materias plásticas de base (polímeros, ﬁbras sintéticas, ﬁbras a base de celulosa)

8

4.1 k) Tensoactivos y agentes de superﬁcie

3

4.2 a) Gases y en particular el amoniaco, cloro o el cloruro de hidrógeno, el ﬂúor o ﬂuoruro de
hidrógeno, los óxidos de carbono, los compuestos de azufre, los óxidos de nitrógeno, el hidrógeno,
el dióxido de azufre, el dicloruro de carbonilo.

2

4.2 d) Sales como el cloruro de amonio, el clorato potásico, el carbonato potásico (potasa), el
carbonato sódico (sosa), los perboratos , el nitrato argéntico.

3

4.2 e) No metales, óxidos metálicos u otros compuesto inorgánicos como el carburo de calcio, el
silicio, el carburo de silicio.

4

4.3 Instalaciones químicas para la fabricación de fertilizantes a base de fósforo, de nitrógeno o de
potasio (fertilizantes simples o compuestos)

3

4.4 Instalaciones químicas para la fabricación de productos de base ﬁtofarmaceúticos y de biocidas

4

4.5 Instalaciones químicas que utilicen un procedimiento químico o biológico para la fabricación de
medicamentos de base

3

5,4 Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una
capacidad de más de 25,000 toneladas con exclusión de los vertederos de residuos inertes

4

6.1 a) Pasta de papel a partir de madera o de otras materias ﬁbrosas

1

6.1 b) Papel y cartón con una capacidad de producción de más de 20 toneladas diarias

5

9.1 a) Mataderos con una capacidad de producción de canales superiores a 50 toneladas/día

6
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AÑO 2003
ACTIVIDADES. (SEGÚN EL ANEJO 1 DE LA LEY 16/2002)

Nº
complejos
industriales

9.1 b.1) Materia prima animal (que no sea leche) de una capacidad de producción de productos
acabados superior a 75 toneladas/día

12

9.1, b,2) Materia prima vegetal de una capacidad de producción de productos acabados superior a
300 toneladas/día (valor medio trimestral)

8

9.2 Instalaciones para la eliminación o el aprovechamiento de canales o desechos de animales con
una capacidad de tratamiento superior a 10 toneladas/día.

3

9.3 a) Instalaciones destinadas a cría intensiva de más de 40,000 emplazamientos si se trata de
gallinas ponedoras o del número equivalente para otras orientaciones productivas de aves

52

9.3 b) Instalaciones destinadas a cría intensiva de más de 2,000 emplazamientos para cerdos de
cría (de más de 30 kg)

316

9.3 c) Instalaciones destinadas a cría intensiva de más de 750 emplazamientos para cerdas

76

Según las categorías de actividades e instalaciones contempladas en el anejo 1 de la Ley 16/2002, el
76% de las instalaciones pertenecen al epígrafe 9: Instalaciones destinadas a cría intensiva de ganado,
como se muestra en la gráﬁca 2.

Gráﬁca 2. Distribución de actividades segun el anejo 1 de laLey 16/2002

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2.003
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3.2

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Evaluación de Impacto Ambiental (E.I.A.)
Es el procedimiento que permite estimar los
efectos de la ejecución de un determinado
proyecto, obra o actividad sobre el medio
ambiente, decidir sobre la conveniencia de
su ejecución y, en caso aﬁrmativo, en qué
condiciones debe realizarse, adoptando
las medidas adecuadas de protección de
medio ambiente.

Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A)
Es el documento técnico que presenta
el promotor del proyecto y contiene
información sobre el medio físico y biótico
en el que se va a instalar un determinado
proyecto y la valoración de los efectos sobre
el medio ambiente.

Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A)
Es el pronunciamiento ﬁnal por el órgano
ambiental (autoridad competente en
materia de medio ambiente) en el que se
determina a los efectos ambientales, la
conveniencia o no de realizar la actividad
y, en caso aﬁrmativo, el condicionamiento
ambiental que deberá cumplir.

La evaluación de impacto ambiental, como potestad
administrativa encaminada a identiﬁcar y estimar
los efectos que la ejecución de una determinada
obra o proyecto causará sobre el medio ambiente y
adoptar las medidas adecuadas para su protección,
se incorporó al ordenamiento jurídico español en
virtud del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de
junio, adaptándose así el derecho interno español a la
Directiva 85/337/CEE. Posteriormente, la Ley 6/2001 de
8 de mayo, modiﬁcó el citado Real Decreto Legislativo,
adaptándolo a las nuevas Directivas Comunitarias.
Corresponde a la Comunidad Autónoma la ejecución
de la legislación sobre protección de medio ambiente,
a tenor de lo previsto en el artículo 36.2 c) del Estatuto
de Autonomía.
La evaluación de impacto ambiental debe comprender,
al menos, la estimación de los efectos sobre la
población humana, la fauna, la ﬂora, la vegetación,
el suelo, el agua, el aire, el clima, el paisaje y la
estructura y función de los ecosistemas presentes
en el área previsiblemente afectada, lo que permite
decidir sobre la conveniencia del proyecto y sobre las
medidas a adoptar para proteger el medio ambiente.
La evaluación de impacto ambiental es, en la
actualidad, el instrumento preventivo más adecuado
para la preservación de los recursos naturales y la
defensa del medio ambiente.
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Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
En Aragón, el procedimiento administrativo evaluación de impacto ambiental, siguiendo los establecido
en el Decreto 45/94, es el que se representa en el siguiente gráﬁco.

(*) Trámite introducido en 2003.
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En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el año 2002 se aprobó el Decreto 312/2002, de
8 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se atribuyen determinadas competencias en materia
de evaluación del impacto ambiental amparándose en el ejercicio de la competencia en materia de
medio ambiente propia de la Comunidad Autónoma de Aragón y, en particular, en el artículo 37.3 del
Estatuto de Autonomía que atribuye a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución de
la legislación básica del Estado en materia de protección del medio ambiente.

3.2.1

Declaraciones de Impacto Ambiental formuladas por la C. A. de Aragón

Las evaluaciones de impacto ambiental se llevan tramitando desde el año 1992, con la entrada en vigor
de la nueva legislación en la materia. La evolución del número de declaraciones ha experimentado un
aumento gradual a lo largo de estos once años, pasando de siete declaraciones de impacto ambiental
en el año 92 a más de setenta declaraciones de impacto de proyectos a realizar en Aragón durante el
año 2003.
Gráﬁca 3: Evolución de Declaraciones de Impacto Ambiental en Aragón

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2.003
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A continuación se muestra un listado de los proyectos con Declaración de Impacto Ambiental del año
2003, detallando el nombre del proyecto, ubicación, fecha de la resolución y de su publicación en el
Boletín Oﬁcial de Aragón.

DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL AÑO 2003

TÉRMINO
MUNICIPAL

PROYECTO

FECHA ORDEN
O RESOLUCIÓN

B.O.A.

Explotación porcina de multiplicación

Galve

28/01/2003

10/02/2003

Explotación porcina de producción de lechones

Ejea de los
Caballeros

28/01/2003

10/02/2003

Modiﬁcado nº 1 de abastecimiento de agua desde el río Cinca
para riego de la C.R. Calatravas, en Banastón

Aínsa

10/02/2003

28/02/2003

Cantera de áridos “San Juan”

La Ginebrosa

12/02/2003

03/03/2003

Explotación porcina de cebo

Alcalá de Gurrea

13/02/2003

05/03/2003

Explotación porcina de hembras reproductoras

Alcalá de Gurrea

13/02/2003

05/03/2003

Explotación porcina de hembras reproductoras en el paraje
“Común de Novillas”

Tauste

13/02/2003

05/03/2003

Explotación porcina de cebo nº 1

Tauste

13/02/2003

05/03/2003

Explotación porcina de cebo nº 2

Tauste

13/02/2003

05/03/2003

Parque Eólico Sora

Castejón de
Valdejasa

14/02/2003

05/03/2003

Explotación avícola

Vinaceite

18/02/2003

05/03/2003

Explotación porcina de cebo

Calaceite

04/03/2003

19/03/2003

Puesta en regadío de ﬁncas en el monte de Miralsot

Fraga y Velilla de
Cinca

04/03/2003

19/03/2003

Centro de tipiﬁcación de corderos

Alba del Campo

13/03/2003

09/04/2003

Ampliación de explotación porcina de cebo

Belver de Cinca

20/03/2003

09/04/2003

Instalación de una industria de recubrimientos metálicos
para piezas aeronáuticas, en el polígono industrial

Tarazona

25/03/2003

16/04/2003

Transformación en regadío mediante captación en el río
Gállego de la C.R. de Piedratajada-Marracos

PiedratajadaMarracos

28/03/2003

16/04/2003

Variante de la carretera A-125 entre los p.k. 34 y 37

Erla

31/03/2003

21/04/2003

Explotación porcina de cebo en el paraje “Monte Saso”

Biota

01/04/2003

21/04/2003
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DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL AÑO 2003

TÉRMINO
MUNICIPAL

PROYECTO

FECHA ORDEN
O RESOLUCIÓN

B.O.A.

Explotación porcina de cebo

Cucalón

07/04/2003

02/05/2003

Explotación porcina de cebo

Tauste

08/04/2003

02/05/2003

Planta de fabricación de dicloroisocianurato sódico (DICNa)

Sabiñánigo

09/04/2003

02/05/2003

Cantera de áridos “El Arenal”

Fuentes de Ebro

10/04/2003

02/05/2003

Explotación porcina de multiplicación y recría NEGATIVA

Hoz y Costean

24/04/2003

02/06/2003

Explotación porcina de cebo nº 2 en el paraje “La Socarrada”

Tauste

30/04/2003

09/06/2003

Mejora y acondicionamiento como carretera de la pista
Aliaga-Pitarque

Aliaga y Pitarque

05/05/2003

09/06/2003

Explotación porcina de cebo

Ejea de los
Caballeros

06/05/2003

09/06/2003

Explotación porcina de cebo

Pradilla de Ebro

07/05/2003

09/06/2003

Explotación porcina de hembras reproductoras

Tauste

08/05/2003

09/06/2003

Explotación porcina de madres

Castiliscar

13/05/2003

09/06/2003

Explotación porcina de cebo y almacén henil

Gurrea de Gállego

15/05/2003

09/06/2003

Explotación porcina de cebo

Uncastillo

27/05/2003

11/06/2003

Explotación porcina de producción de lechones en la partida
“Lecineras”

Albalate de Cinca

11/06/2003

25/06/2003

Cantera de áridos “Larbesa”

Jaca

03/06/2003

16/06/2003

Cantera de áridos “La Boquera”

Barbastro

19/06/2003

04/07/2003

Cantera de áridos “Los Guijares”

Vivel del Río Martín

19/06/2003

04/07/2003

Pistas de esquí de fondo

Griegos

27/06/2003

11/07/2003

Urbanización de la ampliación del polígono industrial de
Valdeferrín 4ª fase

Ejea de los
Caballeros

27/06/2003

11/07/2003

Explotación porcina para selección de madres en Ordovés
NEGATIVA

Sabiñánigo

16/07/2003

01/08/2003

Explotación porcina de hembras reproductoras nº 1

Ejea de los
Caballeros

17/07/2003

01/08/2003

Explotación porcina de hembras reproductoras nº 2

Ejea de los
Caballeros

17/07/2003

01/08/2003
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DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL AÑO 2003

TÉRMINO
MUNICIPAL

PROYECTO

FECHA ORDEN
O RESOLUCIÓN

B.O.A.

Construcción de la línea eléctrica a 132 Kv SET La Charluca
- SET Parque Eólico “Sierra de la Virgen”

Sestrica, Aniñón,
Torralba de Ribota y
Calatayud

18/07/2003

01/08/2003

Vertedero controlado, Agrupación 7

Alcañiz

21/07/2003

11/08/2003

Explotación porcina para cerdas con lechones hasta destete

Luna

05/08/2003

25/08/2003

Cantera de áridos “La Loma”

Martín del Río

08/08/2003

27/08/2003

Cantera de roca caliza “Carmen”

Muel

11/08/2003

27/08/2003

Sallent de Gállego

12/08/2003

27/08/2003

Granja de terneros

Ojos Negros

19/08/2003

03/09/2003

Explotación porcina de cebo

Farlete

20/08/2003

03/09/2003

Centro de clasiﬁcación y homogeneización de corderos

Terrer

28/08/2003

29/09/2003

Autopista entre la N-II y la N-232

Alfajarín, Villafranca
de Ebro, Nuez de
Ebro y El Burgo de
Ebro

16/09/2003

10/10/2003

Mejora y acondicionamiento de la carretera TE-V-1145

Cortes de Aragón,
Josa y Obón

02/10/2003

17/10/2003

Explotación porcina de recría de reproductores en la partida
“Mas de Sapera”

Lledó

21/102003

03/11/2003

Concesión Directa de Explotación “Irma” para la extracción
de caliza

Belchite y La Puebla
de Albortón

22/10/2003

03/11/2003

Ampliación de explotación porcina de cebo

Calatorao

28/10/2003

14/11/2003

Explotación porcina para la producción de lechones

Robres

27/10/2003

14/11/2003

Concesión de Explotación derivada del P.I. “Encarna” para la
extracción de arcillas refractarias

Beceite

30/10/2003

19/11/2993

Plan especial del funicular Canfranc-IP, reforma del carretón

Canfranc

03/11/2003

19/11/2003

Explotación porcina de producción de lechones con transición

Belchite

13/11/2003

28/11/2003

Puesta en riego en la demarcación “Dehesa de Liar” y
“Carboniel”

Alfamén

20/11/2003

03/12/2003

Explotación porcina de cebo

Sádaba

27/11/2003

17/12/2003

Cantera “San Nicolás” para la extracción de áridos

Fraga

21/11/2003

17/12/2003

Ampliación y remodelación de la estación de esquí de
Formigal
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DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL AÑO 2003

TÉRMINO
MUNICIPAL

PROYECTO

FECHA ORDEN
O RESOLUCIÓN

B.O.A.

Proceso de fabricación de percarbonato sódico

La Zaida

11/12/2003

24/12/2003

Anteproyecto de transformación en regadío

Mas de las Matas

02/12/2003

26/12/2003

Explotación porcina de hembras reproductoras en el paraje
“Plana Pedregosa”

Caspe

03/12/2003

26/12/2003

Explotación porcina de producción de lechones en el paraje
“Muleta Roya”

Caspe

03/12/2003

26/12/2003

De las 67 declaraciones de impacto ambiental realizadas en Aragón durante el año 2003, dos de ellas
se han resuelto negativamente.
Haciendo un análisis del tipo de proyecto sometido a evaluación de impacto y su variación a lo largo de
los últimos tres años, son las declaraciones de impacto de actividades ganaderas las que han sufrido
un mayor aumento, pasando de una en el año 2001 a treinta y siete en el 2003.

Gráﬁca 4: Evolución de declaración de impacto ambiental por tipo de proyecto en Aragón 2001-2003

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003
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3.2.2 Evaluaciones de Impacto Ambiental mediante el estudio “caso a caso” en Aragón

La legislación actual en materia de evaluación de impacto ambiental, Ley 6/2001, de 8 de mayo, se
contempla el estudio de determinados proyectos (anexo II del RDL 1302/1986, modiﬁcado por la Ley
6/2001), “caso a caso” para determinar si deben someterse o no al procedimiento de impacto ambiental;
esta decisión corresponde al órgano ambiental competente en cada caso.
La decisión, que debe ser motivada y pública, se ajustará a los criterios establecidos en el anexo III de
la citada normativa, teniendo en cuenta las características y ubicación de los proyectos así como sus
potenciales impactos.
Los proyectos que han seguido este procedimiento durante el año 2003 en Aragón son los siguientes:

PROYECTOS DEL ANEXO II -ESTUDIO CASO A CASO-

PROYECTO

TÉRMINO
MUNICIPAL

TIPO DE
RESOLUCIÓN

FECHA
ORDEN

B.O.A.

Ampliación de una explotación porcina de cebo

Épila

No someter

19/12/2002

13/01/2003

Ampliación de una explotación porcina de cebo

Ejea de los
Caballeros

No someter

19/12/2002

13/01/2003

Almacenamiento de productos químicos para la
elaboración de pinturas

Binéfar

No someter

19/12/2002

13/01/2003

Mejora y modernización integral del sector III de la
C.R. Litera-Puntal

Fraga

No someter

11/02/2003

03/03/2003

Ampliación de una explotación porcina de hembras
reproductoras

Boquiñeni

Someter

12/02/2003

03/03/2003

Ampliación de una granja porcina de cebo

San Miguel de
Cinca

No someter

12/02/2003

03/03/2003

Ampliación de una explotación porcina de cebo en
Benavente

Graus

No someter

12/02/2003

03/03/2003

Ampliación de una explotación porcina de hembras
reproductoras

Almunia de
Dña. Godina

Someter

12/02/2003

03/03/2003

Ampliación de una explotación porcina de cebo en
el Poyo del Cid

Calamocha

No someter

12/02/2003

03/03/2003

Ampliación de una explotación porcina de cebo

Molinos

No someter

13/02/2003

05/03/2003
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PROYECTOS DEL ANEXO II -ESTUDIO CASO A CASO-

PROYECTO

TÉRMINO
MUNICIPAL

TIPO DE
RESOLUCIÓN

FECHA
ORDEN

B.O.A.

Ampliación de una explotación porcina de hembras
reproductoras

Ejea de los
Caballeros

No someter

13/02/2003

05/03/2003

Ampliación de una explotación porcina de cebo

Sariñena

No someter

13/02/2003

05/03/2003

Línea aérea de alta tensión a 220 Kv entre la SET
Parque Eólico Herrera y la SET Parque Eólico
Fuendetodos

Herrera de
los Navarros,
Azuara,
Aguilón y
Fuendetodos

Someter

14/02/2003

05/03/2003

Transformación en riego por goteo de 60 Ha

Fuendejalón

No someter

14/02/2003

05/03/2003

Barbastro

No someter

26/03/2003

09/04/2003

Ampliación de una explotación porcina de madres
reproductoras

Híjar

No someter

01/04/2003

21/04/2003

Concentración parcelaria

Buñales y
Tabernas de
Isuela

No someter

04/04/2003

21/04/2003

Línea aérea de alta tensión a 220 Kv entre la SET
Parque Eólico La Torrecilla y la SET Parque Eólico
Valdeconejos

Pancrudo,
Escucha y
Utrillas

No someter

04/04/2003

21/04/2003

Ampliación de explotación porcina de madres

Ejea de los
Caballeros

No someter

09/04/2003

02/05/2003

Transformación en riego por goteo de 80 Ha

Longares

No someter

21/04/2003

07/05/2003

Modiﬁcación primera del proyecto supramunicipal
de la Plataforma Logística de Zaragoza

Zaragoza

No someter

02/05/2003

09/06/2003

Reforma de la línea aérea de media tensión
Huesca-Loporzano

Quicena y
Loporzano

No someter

13/05/2003

09/06/2003

Línea aérea de 132 Kv Calatayud - Teruel, salida a
la SET El Tollo

Monreal del
Campo

No someter

16/05/2003

09/06/2003

Parque Eólico “Las Tarayuelas”

Plenas y Blesa

Someter

26/05/2003

11/06/2003

Línea aérea de 220 Kv para la evacuación de
energía del Parque Eólico Santo Cristo de Magallón

Magallón

No someter

27/05/2003

11/06/2003

Ampliación de una granja porcina de cebo

Robres

No someter

28/05/2003

11/06/2003

Ampliación de desguace

Huesca

No someter

29/05/2003

11/06/2003

Construcción de una planta de fabricación de sales
de ácidos grasos
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PROYECTOS DEL ANEXO II -ESTUDIO CASO A CASO-

PROYECTO

TÉRMINO
MUNICIPAL

TIPO DE
RESOLUCIÓN

FECHA
ORDEN

B.O.A.

Ampliación de una explotación porcina de cebo

Caminreal

No someter

03/06/2003

16/06/2003

Línea aérea de alta tensión a 132 Kv AlcañizValderrobres

Alcañiz,
Valderrobres,
Valjunquera,
La Fresneda y
Valdealgorfa

Someter

09/06/2003

25/06/2003

Ampliación de una explotación porcina de cebo

Leciñena

No someter

10/06/2003

25/06/2003

Ampliación de la cantera “El Pozuelo”

Tornos

No someter

12/06/2003

25/06/2003

Rehabilitación y puesta en marcha de una
minicentral hidroeléctrica

Mas de las
Matas

No someter

16/06/2003

25/06/2003

Desguace de Vehículos fuera de uso en el polígono
industrial Las Horcas

Alcañiz

No someter

16/06/2003

05/07/2003

Transformación y ampliación de una explotación
porcina

Cariñena

No someter

24/06/2003

11/07/2003

Planta de tratamiento, recuperación y reciclado de
metales

Pina de Ebro

Someter

27/06/2003

11/07/2003

Línea aérea de alta tensión a 220 Kv SET Alcalá de
Gurrea a entronque con la línea SET Tardienta - SET
Gurrea de Gállego

Alcalá de
Gurrea,
Almudévar
y Gurrea de
Gállego

Someter

03/07/2003

16/07/2003

Ampliación de una explotación porcina de cebo

Biota

No someter

04/07/2003

16/07/2003

Camping en la partida Lo Bordón

Valle de Hecho

Someter

10/07/2003

28/07/2003

Ampliación de una explotación porcina de cebo

Fraga

No someter

24/07/2003

13/08/2003

Desguace de Vehículos fuera de uso

Zaragoza

No someter

24/07/2003

13/08/2003

Reforma de la línea aérea de media tensión PlenasVillar de los Navarros

Plenas,
Loscos y
Villar de los
Navarros

No someter

28/07/2003

20/08/2003

Línea aérea de alta tensión a 110 Kv, doble circuito
a SET Candasnos

Candasnos

Someter

28/07/2003

20/08/2003

Avenida de conexión de barrios de Teruel

Teruel

No someter

28/07/2003

20/08/2003

Ampliación de una explotación porcina de cebo

Alcañiz

No someter

07/08/2003

27/08/2003
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PROYECTOS DEL ANEXO II -ESTUDIO CASO A CASO-

PROYECTO

TÉRMINO
MUNICIPAL

TIPO DE
RESOLUCIÓN

FECHA
ORDEN

B.O.A.

Ampliación de una explotación porcina de cebo

Alba del
Campo

No someter

08/08/2003

27/08/2003

Ampliación de una explotación porcina de cebo vida

SotoneraBolea

No someter

20/08/2003

10/09/2003

Línea aérea de alta tensión a 220 Kv entre la SET
Monte Torrero - SET Entrerríos y SET Plataforma
Logística

Zaragoza

No someter

26/08/2003

10/09/2003

Línea aérea de 45 Kv para la evacuación del Parque
Eólico “Saso Plano”

Almudévar
y Alcalá de
Gurrea

Someter

15/09/2003

08/10/2003

Red en riego en la C.R. de “La Royuela”

Alfamén

No someter

15/09/2003

08/10/2003

Línea aérea de media tensión a 25 Kv a la SET “Ave
Peñalba”

Peñalba

No someter

15/09/2003

08/10/2003

Línea aérea de media tensión San Mateo de Gállego
- Peñaﬂor

San Mateo
de Gállego y
Zaragoza

No someter

15/09/2003

08/10/2003

Concentración parcelaria, subperímetro regadío
“Huerta Vieja”

Pina de Ebro

Someter

22/09/2003

10/10/2003

Urbanización de la 4ª fase del polígono industrial
Centrovía

La Muela

No someter

06/10/2003

17/10/2003

Línea aérea de media tensión, centros de
transformación a la intemperie y red aéreosubterránea en baja tensión para zona de
implantación ganadera

Andorra

No someter

20/10/2003

03/11/2003

Línea aérea de alta tensión a 220 Kv, SET Venta
Vieja - SET Muniesa

Muniesa

No someter

20/10/2003

03/11/2003

Almacenamiento de productos químicos y planta de
transferencia de residuos peligrosos

Muel

No someter

23/10/2003

03/11/2003

Ampliación de una explotación de ganado vacuno de
recría de novillas

Mallén

Someter

28/10/2003

14/11/2003

Línea aérea de media tensión Monterde-Abanto

Monterde y
Abanto

No someter

03/11/2003

19/11/2003

Ampliación del vertedero de Épila con un vaso de
vertido de escombrera municipal controlada para el
vertido de residuos inertes de demolición

Épila

No someter

06/11/2003

19/11/2003
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PROYECTOS DEL ANEXO II -ESTUDIO CASO A CASO-

PROYECTO

TÉRMINO
MUNICIPAL

TIPO DE
RESOLUCIÓN

FECHA
ORDEN

B.O.A.

Instalación para el desguace de vehículos fuera de
uso

Mas de las
Matas

No someter

20/11/2003

01/12/2003

Línea aérea de 45 Kv SET Andorra - SET Alcorisa y
línea aérea de media tensión a 45 Kv SET Alcorisa
- SET Calanda

Andorra,
Alcorisa,
Calanda y Foz
de Calanda

No someter

10/12/2003

26/12/2003

Línea aérea de media tensión Ventas de Muniesa
- Muniesa

Muniesa

No someter

10/12/2003

26/12/2003

3.2.3

Declaraciones de Impacto Ambiental nacionales

Los proyectos ubicados en Aragón, cuyos procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental se han
tramitado en el Ministerio de Medio Ambiente durante el año 2003 han sido siete, lo que representa un
8’4% del total de Declaraciones de Impacto.

Gráﬁca 5. Distribución de Declaraciones de Impacto Ambiental según el órgano ambiental

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003
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En la siguiente tabla se detallan los procedimientos de E.I.A. tramitados en el Ministero de Medio
Ambiente, con una breve descripción del proyecto, su ubicación, la fecha de orden y de publicación de
la Declaración de Impacto Ambiental en el Boletín Oﬁcial del Estado.

DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL NACIONALES

PROYECTO

TÉRMINO
MUNICIPAL

FECHA
ORDEN

B.O.E.

Recrecimiento de la presa del embalse de Santolea

Castellote

03/02/2003

26/02/2003

Construcción del gasoducto Castelnou-FragaTamarite de Litera

Varios

13/06/2003

11/07/2003

Transferencias autorizadas por el artículo 13 de
la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
Nacional

Varios

31/10/2003

01/11/2003

Aeropuerto de Monﬂorite-Alcalá

Monﬂorite

23/10/2003

20/11/2003

Integración urbana del ferrocarril

Huesca

28/10/2003

02/12/2003

Presa de Mularroya, azud de derivación y
conducción de trasvase

La Almunia de
Doña Godina,
Chodes y Ricla

25/11/2003

11/12/2003

Plan Coordinado de obras de la zona regable de
Monegros II: Plan Coordinado del modiﬁcado de la
1ª parte 2ª fase, 2ª parte 1ª fase y 3ª parte 1ª fase

Varios

14/11/2003

31/12/2003

3.2.4 Evaluaciones de Impacto Ambiental realizadas por la administración central, mediante el
estudio “caso a caso”

En todos los estudios “caso a caso” realizados por el Ministerio de Medio Ambiene sobre proyectos que
se presentaron para realizar en Aragón, durante el año 2003, se resolvió no somerterlos a Evaluación
de Impacto Ambiental.
A continuación se relacionan los citados proyectos:
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EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL -CASO A CASO-

PROYECTO

TÉRMINO MUNICIPAL

TIPO DE
RESOLUCIÓN

FECHA
ORDEN

B.O.E.

Transformación en riego a presión de la
zona regable entre el desagüe D-XIII-5 y el
ferrocarril

Ilche y Monzón de
Cinca

No someter

10/12/2002

08/01/2003

Revisión nuevos gasoductos de conexión
pozos de Jaca

Jaca

No someter

21/01/2003

08/02/2003

Transformación en riego a presión de la
zona regable entre los desagües D-XII y
D-XIII

Ilche y Monzón de
Cinca

No someter

17/02/2003

12/03/2003

Modernización de regadío en la C.R. “La
Campaña”

Barbastro, Ilche,
Castejón del Puente,
Monzón de Cinca y San
Miguel de Cinca

No someter

01/07/2003

22/07/2003

Modernización del Sector VII - tramo III del
Canal de Monegros

Poleñino, Alcubierre,
Grañén y Lalueza

No someter

02/07/2003

21/08/2003

Reposición de línea eléctrica afectada por
el crecimiento del embalse de Yesa sobre
el río Aragón

Yesa (Navarra) y Sigüés
(Zaragoza)

No someter

01/09/2003

17/09/2003

Embalse de Torrehermosa

Monreal de Ariza

No someter

28/10/2003

09/12/2003

Modernización de regadío en la cabecera
de los sectores XII, XIII y XIV de la C.R. “Val
de Alferche”

Berbegal e Ilche

No someter

12/11/2003

11/12/2003

Construcción de la SET 220 Kv/400 Kv

Fuendetodos

No someter

27/11/2003

16/12/2003
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3.3

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

El sector industrial forma parte esencial del desarrollo de cualquier territorio, si bien ese desarrollo
lleva consigo una incidencia medioambiental muy importante. La integración de la gestión ambiental en
la planiﬁcación y desarrollo empresarial es el camino a seguir para conjugar el avance y mejora de la
economía y la conservación del medio ambiente.
Para favorecer esta integración del medio ambiente en la gestión empresarial se han desarrollado
normas internacionales sobre gestión ambiental, tanto de ámbito europeo (Reglamento 761/2001
EMAS), como internacional (ISO 14000).
Un sistema de gestión ambiental establece un proceso estructurado para el logro de la mejora continua,
cuya proporción y alcance podrán ser determinados por la propia empresa a la luz de circunstancias
económicas y de otro tipo. Con la adopción de estos sistemas, se alcanza una mejora en el desempeño
ambiental, debida a la adopción de un enfoque sistemático que se ﬁja para sí misma la propia empresa,
basandose principalmente en los estándares internacionales (ISO 14000 y Reglamento EMAS).

Fuente: Elaboración propia. Novotec consultores. S.A.
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3.3.1

Situación en Aragón con respecto a la norma UNE-EN-ISO 14001

La norma internacional UNE-EN-ISO 14001 es una herramienta normalizada para el desarrollo
de sistemas de gestión que ayuden a las empresas a mejorar su comportamiento medioambiental,
satisfacer las exigencias y necesidades de las partes interesadas y recoger los beneﬁcios que conlleva
una efectiva gestión ambiental.
Requisitos de la norma UNE-EN-ISO 14001

Fuente: Elaboración propia. Novotec consultores. S.A.

Según los datos del Informe de Coyuntura del año 2.003 del Ministerio de Medio Ambiente, existen en
España alrededor de 3.250 empresas certiﬁcadas según la norma ISO 14001.
Gráﬁca 6. Evolución de empresas certiﬁcadas en Aragón según la norma ISO 14001.

El número de empresas que
se acogen a la norma ISO
14001 en Aragón aumenta
progresivamente, y durante
el año 2003 se certiﬁcaron 45
empresas en la Comunidad
Autónoma.
Fuente: AENOR 2.003
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En el siguiente cuadro se enumeran las empresas que consiguieron certiﬁcarse según la norma ISO
14001 en Aragón durante el año 2.003

EMPRESAS ARAGONESAS CERTIFICADAS EN 2003 SEGÚN LA NORMA ISO 14001
NOMBRE

CERTIFICADORA

FECHA

PROVINCIA

AIRTEX PRODUCTS

BVQi

27/10/2003

ZARAGOZA

ARAGONESA DE SERVICIOS AGRARIOS, S.A.

SGS-ICS IBÉRICA

14/10/2003

HUESCA

ARENQUE MULTIMEDIA, S.C

DET NORSKE VERITAS

01/04/2003

ZARAGOZA

ÁRIDOS Y EXC. CARMELO LOBERA, S.L.

DET NORSKE VERITAS

17/09/2003

ZARAGOZA

AUTOMÓVILES TERUEL, S.A.

AENOR

28/07/2003

TERUEL

AZIMUTAL, S.L.

DNV

22/12/2003

ZARAGOZA

CAMINOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. (Centro de
Zaragoza I)

AENOR

12/09/2003

ZARAGOZA

CAMINOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. (Centro de
Zaragoza II)

AENOR

12/09/2003

ZARAGOZA

CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, S.L

DET NORSKE VERITAS

07/10/2003

ZARAGOZA

CEINSA / CONTRATAS E INGENIERÍA, S.A. (Centro de La
Puebla de Alﬁnden)

AENOR

22/04/2003

ZARAGOZA

CEINSA / CONTRATAS E INGENIERÍA, S.A. (Centro de Zaragoza)

AENOR

22/04/2003

ZARAGOZA

COATRANS, S.L.

AENOR

23/04/2003

ZARAGOZA

COFRUVAL, S. COOP.

DNV

01/04/200

TERUEL

CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA, S.A.

AENOR

11/02/2003

ZARAGOZA

CONTRATAS ANCAR, S.L.

DNV

01/04/2003

TERUEL

DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE COMUNICACIONES
S.L.L. (DEINTA)

LGAI

29/10/2003

ZARAGOZA

DIONISIO RUIZ, S.L. (Gravera Pradillo)

AENOR

13/10/2003

ZARAGOZA

ELECTRONICA ARA, S.L.

Lgai

04/01/2003

ZARAGOZA

ELECTRÓNICA CERLER, S.A.

AENOR

25/11/2003

ZARAGOZA

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA (Centro de
Huesca)

AENOR

23/04/2003

HUESCA

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A (Centro
de Teruel)

AENOR

23/04/2003

TERUEL

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.
(Dirección Territorial nº 3 - Nordeste)

AENOR

23/04/2003

ZARAGOZA

EXCAVACIONES Y TRANSPORTES BERO, S.L.

DET NORSKE VERITAS

15/06/2003

ZARAGOZA
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EMPRESAS ARAGONESAS CERTIFICADAS EN 2003 SEGÚN LA NORMA ISO 14001
NOMBRE

CERTIFICADORA

FECHA

PROVINCIA

IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A. (Aeropuerto de
Zaragoza)

AENOR

12/08/2003

ZARAGOZA

ILUSOL, S.A.

AENOR

19/06/2003

ZARAGOZA

INDUSTRIAS LÓPEZ SORIANO-BQE

BVQi

10/01/2003

ZARAGOZA

INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL EBRO, S.A.

AENOR

29/07/2003

ZARAGOZA

INGECARTO, S.L.

DNV

01/04/2003

TERUEL

KIRCHHOFF ESPAÑA, S.L.U.

Lloyd’s Register Quality
Assurance

10/07/2003

ZARAGOZA

IMITRAFOR

Det Norske Veritas
España

15/06/2003

ZARAGOZA

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A. (Delegación de
Huesca)

AENOR

19/06/2003

HUESCA

PARADORES DE TURISMO (Parador de BIELSA)

AENOR

16/10/2003

HUESCA

PAVIJUS, S.L.

DET NORSKE VERITAS

17/09/2003

ZARAGOZA

POMAR INSTALACIONES COMERCIALES, S.L.

AENOR

03/07/2003

ZARAGOZA

PROYECTOS Y OBRAS DEL EBRO

DET NORSKE VERITAS

01/04/2003

ZARAGOZA

RED NACIONAL DE FERROCARRILES ESPAÑOLES (JTMI
de Zaragoza)

AENOR

01/12/2003

ZARAGOZA

REFUGIO ÁNGEL ORÚS, S.C.

BVQI

24/10/2003

HUESCA

SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A. (Delegación de Zaragoza)

SGS-ICS IBERICA

18/07/2003

ZARAGOZA

SEGURIDAD DE SERVICIO MÓVIL, S.L.

BVQi

27/02/2003

ZARAGOZA

SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA COORDINADA, S.L.

DNV

18/06/2003

ZARAGOZA

TALLERES J.J. AGAPITO, S.L.

AENOR

06/08/2003

ZARAGOZA

TORRASPAPEL, S.A. (Centro de Zaragoza)

AENOR

17/10/2003

ZARAGOZA

TRANSPORTES VELOS, S.A.

AENOR

30/01/2003

ZARAGOZA

TRATINOX, S.A

BVQi

11/08/2003

ZARAGOZA

ZARAGOZA URBANA, S.A. (Hotel Palafox)

AENOR

22/07/2003

ZARAGOZA
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3.3.2

Situación en Aragón con respecto al Reglamento 761/2001 EMAS

El reglamento (CE) 761/2001 (EMAS II) constituye un
estándar de gestión más exigente que ISO 14001,
del que se diferencia básicamente en los siguientes
puntos:
¿Qué es el Reglamento EMAS?
El Sistema Comunitario de Gestión
y Auditoría Medioambientales (EcoManagement and Audit Scheme
[EMAS]) es un sistema puesto a
disposición de organizaciones que de
forma voluntaria deseen:
•Evaluar y mejorar su comportamiento medioambiental
•Difundir la información pertinente
relacionada con su gestión medioambiental, al público y a otras partes interesadas

• Mayor alcance en la identiﬁcación de aspectos
ambientales.
• Implicación de los trabajadores de forma que
participen en el proceso destinado a la mejora
continua del comportamiento ambiental de la
organización, no sólo a través de acciones de
formación/sensibilización.
• Publicación de datos ambientales de la empresa
(declaración medioambiental) que permitan
efectuar una comparación año tras año de la
evolución del comportamiento ambiental de la
organización.

Estas características hacen que el número de empresas que consiguen el certiﬁcado EMAS sea
sensiblemente menor que el de empresas con certiﬁcación según la norma ISO 14001.
En España, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, existen un total de 300 empresas
certiﬁcadas con el Reglamento EMAS, de ellas 6 en Aragón. Durante el año 2003 no hubo en Aragón
ningún nuevo certiﬁcado EMAS. Las organizaciones que possen la certiﬁcación según el Reglamento
EMAS son las siguientes:
CERTIFICACIONES EMAS
ORGANIZACIONES REGISTRADAS

Nº DE REGISTRO

GALVANIZACIONES ARAGONESAS, S,A,

ES/AR-S-0000001

INDUSTRIAS SERVA, S.A.

ES/AR-S-0000003

YUDIGAR, S.A.

ES/AR-S-0000004

OPEL ESPAÑA DE AUTOMÓVILES S.L.

ES/AR-S-0000005

PARADOR DE TURISMO DE TERUEL

ES/AR-S-0000007

PARADOR DE TURISMO DE SOS DEL REY CATÓLICO

ES/AR-S-0000008
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Foto portada Capítulo 4: Paisaje Agrario en Bierge (Huesca)
Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003
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4.1

GASTO PÚBLICO DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE EN 2003 Y SU EVOLUCIÓN

En el año 2003, el gasto del Departamento de Medio Ambiente ha ascendido a 130.566.177,41 euros, de
los que un 69%, 90.057.112,11 euros, corresponden al gasto de los programas gestionados directamente
por el Departamento, con un incremento del 0,6% sobre la cifra global del ejercicio 2002, y el 31%
restante, 40.509.065,30 euros, corresponden al Instituto Aragonés del Agua, que ha experimentado un
incremento del gasto de un 57,53% sobre el año anterior.

Gráﬁca 1. Reparto del gasto en 2003

4.1
4.2

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

GASTO PÚBLICO DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 2003 (EUROS)

INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA

40.509.065,30

PROGRAMAS GESTIONADOS
DIRECTAMENTE

90.057.112,11

GASTO DEPARTAMENTO DE
MEDIO AMBIENTE

TOTAL

130.566.177,41
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En relación con el Instituto Aragonés del Agua, el fuerte incremento de su presupuesto se ha destinado a
la ﬁnanciación de operaciones de capital, fundamentalmente al pago de las subvenciones contenidas en
el Plan del Agua. Este Plan supone un importante apoyo a la Administración local, con 542 subvenciones
dirigidas a 386 entidades locales, para la realización de obras del ciclo del agua: abastecimiento,
depuración y defensa de márgenes y riberas.

Los gastos del Departamento
de Medio Ambiente se articulan
en capítulos:
I. Personal
II. Bienes corrientes y servicios
III. Intereses
IV. Transferencias corrientes
VI. Inversiones reales
VII. Transferencias de capital
VIII. Variación activos ﬁnancieros

En cuanto al gasto del Departamento, no se reﬂejan variaciones
signiﬁcativas sobre las cifras del ejercicio anterior, al haberse
prorrogado el Presupuesto durante gran parte del ejercicio. La
prórroga presupuestaria ha supuesto repetir las dotaciones
iniciales en la mayoría de capítulos presupuestarios y no
disponer de ciertos créditos de operaciones de capital hasta
prácticamente la ﬁnalización del ejercicio, lo que impidió
la ejecución de algunas partidas. Las cifras globales del
presupuesto de 2003 del Departamento y su evolución con
respecto a los años anteriores, son las siguientes:

IX. Variación pasivos ﬁnancieros

GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
AÑO 2000

AÑO 2001

AÑO 2002

AÑO 2003

VOLUMEN
(EUROS)

VOLUMEN
(EUROS)

VOLUMEN
(EUROS)

VOLUMEN
(EUROS)

1. PERSONAL

17.048.560

18.145.449,68

21.183.799,34

21.658.886,99

2. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3. INTERESES

1.515.241

1.532.478,90

2.193.840,51

2.257.341’75

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

644.648

844.514,69

5.930.093,73

6.107.215,59

SUMA OPERACIONES CORRIENTES

19.208.449

20.522.443,27

29.307.733,58

30.023.444,33

6. INVERSIONES REALES

45.331.671

35.885.553,01

37.313.363,54

28.133.654,37

7. TRANSFERENCIA DE CAPITAL

10.531.623

15.272.128,45

22.911.949,93

31.600.013,41

836.473

667.637,95

30.039,58

300.000,00

56.699.767

51.825.319,40

60.255.353,05

60.033.667,78

75.908.216

72.347.762,68

89.563.086,63

90.057.112,11

CAPÍTULOS

8. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS
9. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL
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Se experimenta un aumento en el Capítulo I que corresponde al incremento legal de las retribuciones
de los empleados públicos del Departamento y a los ajustes realizados en la Relación de Puestos de
trabajo.
El Capítulo II de Gastos en Bienes Corrientes y Servicios y el Capítulo IV de Transferencias Corrientes se
mantienen prácticamente en las mismas cifras del Presupuesto anterior.

4.1.1

Inversiones reales

El Capítulo VI, Inversiones Reales, ha experimentado un descenso con respecto a 2002, derivado del
traspaso de competencias realizado a favor de las Administraciones Comarcales y de la potenciación
de alguna de las líneas de transferencia del Capítulo VII. El gasto total en 2003 en el Capítulo VI ha
ascendido a 28.133.654,37 euros, que se desglosan como sigue:

GASTO DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES
PROGRAMA

SERVICIOS
GENERALES

CONCEPTO

205.842,10

77.106,84

Material de transporte

497.985,53

528.766,33

28.936,20

33.496,42

732.763’83

639.369,59

213.612,16

95.458,91

26.408.356,15

21.552.247,21

2.660.957,88

1.589.535,94

29.293,93

0,00

1.366,98

0,00

3.005.021,58

2.506.694,38

11.624,76

0,00

32.330.233,44

25.743.963,44

Mobiliario y enseres

Maquinaria, instalaciones y utillaje
Bienes destinados para uso general

MEJORA DEL MEDIO
NATURAL

Inmovilizado inmaterial
Terrenos y bienes naturales
Ediﬁcios y otras construcciones
Material de transporte
Otro inmovilizado material
TOTAL
Maquinaria, instalaciones y utillaje

PROTECCIÓN Y
MEJORA DEL MEDIO
AMBIENTE

AÑO 2003
Total concepto

Ediﬁcios y otras construcciones

TOTAL

PROTECCIÓN Y

AÑO 2002
Total concepto

54.070,85

Bienes destinados para uso general
Inmovilizado inmaterial
TOTAL

TOTAL CAPÍTULO VI
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3.299.344,70

1.128.921,50

896.950,72

621.399,84

4.250.366,27

1.750.321,34

37.313.363,54

28.133.654,37
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4.1.2

Transferencias de Capital

En el capítulo VII de Transferencias de Capital se observa un aumento del 37,92 %. Esta variación
deriva del incremento asignado a las Transferencias al Instituto Aragonés del Agua para ﬁnanciar el
Plan del Agua, y al incremento de líneas de subvención del Fondo Local y del Programa de Medidas
Agroambientales, aunque también reﬂeja la minoración experimentada en la dotación de la Dirección
General de Calidad Ambiental por importe de 2.454.175,32 euros, consecuencia de la transferencia de
competencias a las Administraciones Comarcales. Las inversiones realizadas han sido las siguientes:

GASTO DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
PROGRAMA

CONCEPTO
Transferencias al Instituto Aragonés del Agua

SERVICIOS
GENERALES

MEJORA DEL MEDIO
NATURAL

AÑO 2003
Total concepto

9.757.906,07

22.067.536,78

0,00

24.072,82

Subvención con fondos propios
Inversiones Ambientales

129.772,82

99.989,55

9.887.678,89

22.191.599’15

Aplicación Decreto 210/2000. Art. 96.3

1.478.047,78

1.342.953,39

Aplicación Decreto 210/2000. Art. 96.1

952.623,12

1.587.698,56

Subvenciones en montes conveniados

30.039,59

0,00

1.078.314,99

0,00

802.921,32

416.290,81

TOTAL

PROTECCIÓN Y

AÑO 2002
Total concepto

Subvenciones fomento bosques privados. Tratamientos
Selvícolas
Subvenciones Decreto 57/2001 y acciones materia
conservación medio natural
Subvención desarrollo acuicultura

13.143,72

Subvenciones restauración hábitats y zonas húmedas

77.848,94

0,00

4.891.303,63

5.135.889,60

Programa medidas agroambientales (*)
Subvenciones en materia cinegética

44.428,18

389,79

152.155,75

69.290,41

9.520.827,02

8.552.512,56

Fomento inversiones medioambientales

1.561.098,28

851.339,65

Fomento inversiones medioambientales en Aragón

1.607.318,74

4.562,05

Fomento inversiones medioambientales Fondo Local
Aragonés

335.027,00

0,00

3.503.444,02

855.901,70

22.911.949,93

31.600.013,41

Daños producidos por la fauna
TOTAL

PROTECCIÓN Y
MEJORA DEL MEDIO
AMBIENTE

TOTAL
TOTAL CAPÍTULO VII

(*) Sobre el programa de medidas agroambientales, véase Capítulo 2.7 de esta publicación.
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En el Capítulo VIII de Activos Financieros se ha realizado gasto por 300.000 euros para la dotación inicial
del capital social de la empresa Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón S.A. (SODEMASA).
En cuanto a la distribución por programas, el programa 442.1, de Servicios Generales, gestionado por
la Secretaría General Técnica, es el que contiene el incremento del Capítulo VII destinado a ﬁnanciar
las transferencias al Instituto Aragonés del Agua. Por otra parte, el Programa 442.2 Protección y Mejora
del Medio Ambiente, de la Dirección General de Calidad Ambiental, ha experimentado un decrecimiento
tanto en el Capítulo VI como en el Capítulo VII que se deriva de la transferencia de competencias realizada
a favor de las Administraciones Comarcales para la gestión de los Residuos Urbanos. La evolución de
las transferencias de capital en los últimos años ha sido la siguiente:

EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (MILLONES DE EUROS)

2000

2001

2002

2003

Servicios Generales

0,23

0,07

9,89

22,19

P. y M. Medio Natural
P. y M. Medio Ambiente

1,98
3,74

5,95
3,86

9,52
3,50

8,56
0,86

TOTAL

5,94

10,00

22,91

31,61

Gráﬁca 2. Transferencias de Capital en 2003

* Incluye las transferencias al Instituto Aragonés del Agua

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2.003
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En su conjunto, el incremento continuado de las transferencias de capital del Departamento de Medio
Ambiente en los últimos años es el que muestra el siguiente gráﬁco:

Gráﬁca 3. Evolución de las transferencias de capital 2000-2003

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003
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4.2

FONDOS COMUNITARIOS

4.2.1.

Programa LIFE

El Programa LIFE constituye en la actualidad el único instrumento ﬁnanciero dedicado en exclusiva al
medio ambiente. Su objetivo principal es contribuir al desarrollo y aplicación de la política y legislación
ambiental comunitarias, sobre todo en relación con la integración del medio ambiente en el resto de
políticas y el desarrollo sostenible de la Comunidad.

4.1
4.2

LIFE-Naturaleza

Los proyectos de LIFE-Naturaleza en los Estados miembros deben tener como objetivo la conservación de:
- Una o más zonas naturales propuestas por el Estado miembro (la Comunidad Autónoma) como
Lugares de Interés Comunitario (LIC), según la Directiva Hábitats.
- Uno o más lugares designados por el Estado miembro (la Comunidad Autónoma) como Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA), de acuerdo con la Directiva Aves.
En Aragón, los proyectos LIFE-Naturaleza que se encuentran en ejecución en 2003 son los siguientes:
PROYECTOS LIFE-NATURALEZA EN EJECUCIÓN 2003
Año de
concesión

2000

1999

Registro

Proyecto

Beneﬁciario

Duración

NAT / E /
007297

Conservación del
hábitat de nidiﬁcación
del Cernícalo Primilla
(Falco naumanni) en
Aragón

Gobierno de Aragón.
Departamento de
Medio Ambiente

De 1 de febrero
de 2001 a 31 de
diciembre de
2004

NAT / E /
006405

Asociación de Guías
Restauración,
De 1 de enero
de la Laguna de
conservación y gestión
de 2000 a 31 de
Gallocanta. Pza. Mayor
de la laguna de
diciembre de
s/n. 50373 Las Cuerlas
Gallocanta ReCoGeSAL
2003
(Zaragoza)
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Coste total Contribución
del Proyecto
del LIFE
(Euros)
(Euros)

1.050.054

630.033

460.362

276.211
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LIFE-Medio Ambiente

El instrumento ﬁnanciero LIFE-Medio Ambiente se destina a proyectos de demostración en el ámbito de
las empresas y las autoridades locales, y también en acciones preparatorias que faciliten la integración
y la actualización en la legislación y políticas comunitarias en materia de medio ambiente.
Los proyectos de demostración de LIFE–Medio Ambiente deben desarrollarse en alguna de las siguientes
áreas:
- Integración de las consideraciones ambientales y el desarrollo sostenible en la planiﬁcación y
explotación del suelo, incluidas las áreas urbanas y litorales.
- Minimización de los impactos ambientales de las actividades económicas mediante la adopción de
un planteamiento preventivo (tecnologías limpias).
- Prevención, reutilización, recuperación y reciclado de todo tipo de residuos y gestión racional de
los ﬂujos de residuos.
- Reducción del impacto ambiental de los productos mediante la adopción de un planteamiento
integrado respecto a su fabricación, distribución, consumo y tratamiento ﬁnal al ﬁnal de su vida útil,
incluido el desarrollo de productos respetuosos con el medio ambiente.
El proyecto LIFE-Medio Ambiente que se encuentra en ejecución durante 2003 es el siguiente:

PROYECTOS LIFE-MEDIO AMBIENTE EN EJECUCIÓN 2003

Año de
concesión

2000

Registro

Proyecto

Beneﬁciario

Duración

Coste total
del Proyecto
(Euros)

Contribución
del LIFE
(Euros)

ENV / E/
000387

Enfoque innovador
para la participación
del sector
agropecuario en EMAS
y experimentación de
nuevas fórmulas de
creación de empleo
especializado

Fundación San
Valero.
C/Violeta
Parra 9. 50015
Zaragoza

De 1 de
octubre de
2001 a 30 de
septiembre de
2004

651.106

322.088
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4.2.2

Fondos FEDER

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) fue creado en 1975 y tiene por objeto promover la
cohesión económica y social mediante la corrección de los principales desequilibrios regionales y la
participación en el desarrollo y la reconversión de las regiones, garantizando al mismo tiempo una
sinergia con las intervenciones de los demás Fondos Estructurales.
Este fondo estructural concede ayuda ﬁnanciera principalmente para apoyar programas que son
presentados y gestionados directamente por las autoridades competentes de los Estados miembros.
Las zonas que pueden acogerse a las ayudas regionales comunitarias se deﬁnen en función de las
necesidades derivadas de sus problemas económicos. La Comunidad Autónoma de Aragón se encuadra
dentro del Objetivo nº 2.
Los gastos derivados de las diferentes acciones realizadas son los que ﬁguran en la siguiente tabla:
FONDO FEDER

EJES / ACCIONES

Mejora de las infraestructuras existentes, abastecimientos de agua a la población
y a las actividades económicas.
TOTAL:
a) Mejora de abastecimientos, red de saneamiento y prevención de
avenidas
b) Abastecimiento y mejora de la red de aguas de Huesca, Zaragoza y
Teruel con MAP
Gestión integral de los residuos urbanos e industriales

AÑO 2002

AÑO 2003

GASTOS
CERTIFICADOS

GASTOS
CERTIFICADOS

3.190.729

15.519.814

3.190.729

15.519.814

0

0

1.264.386

25.162

Protección del entorno natural
a) Protección y regeneración de enclaves naturales y rurales de Zaragoza
b) Plan de recuperación medioambiental de espacios naturales en el medio
rural de Huesca

Acciones desarrolladas por las
Diputaciones Provinciales de Zaragoza,
Huesca y Teruel

c) Áreas de esparcimiento no urbanas de Teruel
Recuperación de suelos y espacios

TOTAL GASTOS CERTIFICADOS COFINANCIADOS CON FONDO FEDER.
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
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4.455.115

15.544.976
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Gráﬁca 4. Gastos certiﬁcados coﬁnanciados con Fondo FEDER. Departamento de Medio Ambiente

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

4.2.3

Fondo de COHESIÓN

El Fondo de Cohesión ﬁnancia fundamentalmente dos tipos de proyectos:
- Proyectos ambientales que contribuyan al desarrollo y ejecución de la política comunitaria en
materia de medio ambiente.
- Proyectos de interés en materia de infraestructuras de transporte, que se inscriben en la puesta en
marcha de las redes transeuropeas prioritarias identiﬁcadas por la Unión Europea.
Las inversiones certiﬁcadas con cargo a los Fondos de Cohesión en el año 2003 y las acumuladas en las
cuatro anualidades desde 2000 hasta 2003 dentro del periodo de ejecución de los proyectos coﬁnanciados
(2000-2006) son las que muestra la siguiente tabla:

FONDO DE COHESIÓN
AÑO 2003

INSTITUTO
ARAGONÉS
DEL AGUA

Total acumulado en el periodo
(2000-2006) desde 2000 hasta
2003 inclusive

Inversión

subvención
(80%)

Inversión

subvención
(80%)

Depuración de aguas residuales

7.588.318

6.070.654

9.189.450

7.351.560

Abastecimientos de agua

1.649.543

1.319.634

6.088.332

4.870.665,60

TOTAL IAA

9.237.861

7.390.289

15.277.782

12.222.225,60
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FONDO DE COHESIÓN
AÑO 2003

DIRECCIÓN
GENERAL
DE CALIDAD
AMBIENTAL

Construcción de infraestructuras de gestión
de residuos
Sellado de vertederos
TOTAL D. G. DE CALIDAD AMBIENTAL

TOTAL FONDOS DE COHESIÓN DEPARTAMENTO DE
MEDIO AMBIENTE

Total acumulado en el periodo
(2000-2006) desde 2000 hasta
2003 inclusive

Inversión

subvención
(80%)

Inversión

subvención
(80%)

470.932,67

376.746

2.640.825,18

2.112.660,14

232.268

185.814

1.562.217

1.249.773’60

703.200,67

562.560,54

4.203.042,18

3.362.433,74

9.941.062

7.952.849

19.480.824

15.584.659

Gráﬁca 5: Fondos de Cohesión

4.1
4.2

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2.003
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4.2.4

Fondo de Desarrollo Regional INTERREG III A

El Fondo de Desarrollo Regional INTERREG III A es el instrumento ﬁnanciero dedicado a la cooperación
transfronteriza entre España y Francia. Este Fondo aporta apoyo ﬁnanciero al Proyecto transfronterizo
“Por un Pirineo Vivo” (citado en el capítulo 5 en el apartado de acciones de educación y sensibilización
ambiental), que tiene como socios a la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, la Liga para
la Protección de las Aves de Francia -Ligue Pour la Protéction des Oiseaux (LPO) - y al Departamento
de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.
El proyecto “Por un Pirineo Vivo” tiene como principal objetivo el desarrollo de metodologías comunes
y duraderas de promoción de la gestión concertada de la biodiversidad de montaña y de educación
ambiental, con el apoyo del programa de conservación del quebrantahuesos. Las inversiones realizadas
por el Departamento de Medio Ambiente (que son coﬁnanciadas en un porcentaje en torno al 50%)
desde el inicio de este proyecto han sido las siguientes, todas certiﬁcadas en el año 2003:

PROGRAMA INTERREG III A “POR UN PIRINEO VIVO” 2003
GASTOS CERTIFICADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

IMPORTE

1 - COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL “MACIZO PIRENAICO”
1A- CREACION Y DINAMIZACION DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL “MACIZO DE LOS PIRINEOS”

250,38

1B- SEMINARIOS TEMATICOS
TOTAL 1

250,38

2 - RED DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
2A- CREACION Y DINAMIZACION DE UNA RED TRANSFRONTERIZA

26.347,10

2B- INVENTARIO Y SEGUIMIENTO

119.735,60

2C- PROGRAMA DE CONTROL DE TOXICOS Y VENENOS

2.031,80

2D- DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y ALIMENTACION SUPLEMENTARIA
TOTAL 2

148.114,50

3 - RED DE EDUCACION AMBIENTAL “POR UN PIRINEO VIVO”
3A- CREACION DE UNA RED DE EDUCADORES AMBIENTALES

28.036,80

3B- ADAPTACION Y PRODUCCION DE UTILES DIVULGATIVOS

25.660,78

3C- PROGRAMAS DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL
3D- EQUIPAMIENTOS DE CENTROS DE INTERPRETACION
TOTAL 3

53.697,58
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PROGRAMA INTERREG III A “POR UN PIRINEO VIVO” 2003
GASTOS CERTIFICADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

IMPORTE

4 - CREACION DE LA RED DE “ESPACIOS PIRENAICOS”
4A- CONTACTOS PREPARATORIOS PARA LA CREACION DE UNA RED TRANSFRONTERIZA

3.249,50

4B- ELABORACICON DEL PROYECTO DE ACUERDO DE COMPROMISO “ESPACIOS PIRENAICOS”

1.764,80

4C- CREACION Y DINAMIZACION DE UNA ETIQUETA DE CALIDAD “PATRIMONIO PIRENAICO”

1.764,80

4D- OPERACIONES DE GESTION CONCERTADA

9.611,40

4E- PROYECTOS LOCALES DE DESARROLLO SOSTENIBLE
TOTAL 4

16.390,50

5 - PROGRAMA DE FORMACION DE LAS REDES

0’00

6 - PROGRAMA DE EVALUACION

0’00

TOTAL GASTOS

218.452,96

Nota: No se incluyen las inversiones realizadas por los otros socios del proyecto.
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Capítulo 5:
Programas horizontales de
actuación.
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Foto portada Capítulo 5: Reunión Plenaria de Presentación de la Eárea el 3 de abril de 2003
Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003
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5.1

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL. GOBIERNO DE ARAGÓN.
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

A.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

5.1.1

La Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental

La Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental (EÁREA) pretende ser un plan de acción que sirva
como referencia para todos los que trabajamos en Educación Ambiental en esta Comunidad Autónoma,
con el propósito de aunar esfuerzos y optimizar resultados. La EÁREA es fruto de un amplio proceso
de trabajo colectivo y desinteresado, de participación social, consenso y responsabilidad compartida
entre muchos actores de la Educación Ambiental en Aragón. La EÁREA sugiere, sector por sector, un
diagnóstico de la realidad de la Educación Ambiental en Aragón y de los objetivos de mejora y líneas de

5.1
5.2

acción de futuro.

5.3
5.4

El 3 de abril de 2003 culminó el proceso de elaboración de la EÁREA con su presentación pública en una
reunión plenaria a la que acudieron más de 400 asistentes. La citada presentación tuvo lugar en el Salón
de la Corona, en el Ediﬁcio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, en un acto en el que se hizo entrega
de los diplomas de adhesión a más de cien entidades.
Por su parte, el Consejo de Gobierno de Aragón de 11 de marzo de 2003 acordó aprobar el documento
de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental (2003-2007). Por Orden de 1 de abril de 2003 del
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, publicada en el Boletín Oﬁcial de Aragón de
4 de abril de 2003, se dio publicidad al acuerdo del Gobierno de Aragón y se publicó como anexo el texto
completo de la EÁREA.
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Los instrumentos de participación y dinamización de la EÁREA
La EÁREA cuenta con cuatro instrumentos de participación y dinamización:
- Comisión Técnica: constituida por dos miembros del Departamento de Medio Ambiente y dos
miembros de la empresa contratada como Secretaría Técnica, ha estado en funcionamiento
durante todo el proceso de elaboración de la Estrategia, y se mantiene una vez aprobada la
misma, para continuar llevando a cabo funciones de diseño de procesos, secretaría y organización
general.
- Comisión de Seguimiento: está formada por personas de Aragón que han participado en el
proceso de elaboración de la EÁREA (fundamentalmente en calidad de coordinadores de alguno
de los 14 sectores de la Estrategia). Esta Comisión tiene entre sus funciones el establecimiento
de criterios para el desarrollo y ejecución de la EÁREA.
- Comisión Asesora Externa: entre los acuerdos tomados en su primera reunión, la Comisión
de Seguimiento acordó contar con una Comisión Asesora Externa formada por personas
de reconocido prestigio y amplia experiencia en el área de la educación ambiental, que no
necesariamente pertenecen a la Comunidad Autónoma Aragonesa. Se trata de un instrumento de
orientación ajeno al propio proceso, que realiza su valoración externa desde una visión global de
las tendencias y soluciones que tienen o han tenido estos procesos de participación en educación
ambiental. Esta Comisión ejerce una función de asesoría y sugiere las líneas de trabajo a seguir.
- Comisión Interdepartamental para el desarrollo de la EÁREA: Creada por Decreto 50/2003, de
11 de marzo, del Gobierno de Aragón, publicado en el Boletín Oﬁcial de Aragón de 28 de marzo
de 2003, es el órgano colegiado que impulsa las líneas de acción de la EAREA que corresponden
a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Entre sus funciones destacan: la
coordinación de la educación, sensibilización y divulgación ambiental; la planiﬁcación de los
medios y recursos audiovisuales; la recopilación de documentación y difusión de los ﬂujos
de información intra y extra departamentales, lo que supone la coordinación de la política de
educación e información ambiental del Gobierno de Aragón, e integrar programas de educación
e información ambiental en todos aquellos proyectos que promueva el Gobierno y que tengan
relación con la gestión del medio. Este órgano se crea también con la ﬁnalidad de mejorar la
eﬁcacia de los servicios y evitar las duplicidades que pudieran derivarse de actuaciones aisladas de
los diferentes Departamentos y organismos dependientes de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón en esta materia.
El 13 de noviembre de 2003 se constituyó la Comisión Técnica Interdepartamental para el
Desarrollo de la EÁREA. En esta primera sesión se procedió a aprobar el reglamento Interno
de funcionamiento y la propuesta de Plan de Formación Ambiental para empleados Públicos de
Aragón.
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El registro de entidades adheridas a la EÁREA
El registro de entidades adheridas a la EÁREA se creó mediante Decreto 70/2003, de 8 de abril, publicado
en el Boletín Oﬁcial de Aragón de 5 de mayo de 2003. Se trata de un Registro Público de carácter
administrativo al que se pueden inscribir todas las entidades con sede en la Comunidad Autónoma de
Aragón cuyos objetivos, actividades y acciones persigan la consecución de los principales contenidos de
la Estrategia. A ﬁnales de 2003, el número de entidades adheridas ascendía a 178.

Instrumentos de comunicación de la EÁREA
Encabezamiento del Boletín REDEÁREA

- El Boletín Redeárea: Este boletín, editado por el
Departamento de Medio Ambiente con periodicidad
semestral, se ha diseñado como una herramienta
que todas las entidades adheridas a la Estrategia
Aragonesa de Educación Ambiental puedan utilizar

Fuente: Departamento Medio Ambiente 2003

para facilitar la difusión de sus actividades. El primer
número del boletín Redeárea apareció en diciembre
5.1
5.2

de 2003.

5.3

5.1.2

II Jornadas de Educación Ambiental en el tiempo libre

Los campamentos y colonias son lugares idóneos para desarrollar actividades de educación ambiental
y no siempre los monitores cuentan con la formación necesaria. Por este motivo, se celebraron las
Segundas “Jornadas de Educación Ambiental en el Tiempo Libre”, que tuvieron lugar en Zaragoza del
24 al 29 de marzo de 2003, organizadas por el Departamento de Medio Ambiente y el Instituto Aragonés
de la Juventud, con el objetivo de acercar los contenidos, técnicas y métodos de la Educación Ambiental
a los monitores de tiempo libre. En 6 sesiones, con una duración total de 20 horas, se desarrollaron
charlas y ponencias relativas a diversos aspectos de la educación ambiental en el tiempo libre.
Las Jornadas ofrecieron, por un lado, un espacio de encuentro e intercambio de experiencias educativas,
analizando las diferencias habidas entre campamentos y colonias desde el punto de vista ambiental, y
por otro, la participación en la elaboración de documentos que más adelante sirvieron para elaborar y
editar el Manual de Gestión Ambiental en Campamentos y Colonias.
La inscripción superó los 100 asistentes, tanto personas integrantes de organizaciones de campamentos
y colonias en Aragón como titulados en tiempo libre.
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5.1.3

Exposición “El Medio Ambiente en Aragón”

Esta exposición itinerante pretende reﬂejar la situación ambiental de la Comunidad aragonesa entre un
amplio espectro de público y tiene como objetivo estimular la participación de cada ciudadano para que,
colectivamente, se puedan ejercer acciones que permitan resolver o paliar los problemas ambientales.
Está formada por 26 carteles, divididos en cinco apartados que se pueden estructurar a su vez en
torno a ocho temas transversales más concretos (territorio, industria y energía, contaminación, suelo,
naturaleza, residuos, calidad ambiental y agua). Cuenta con la instalación y transporte gratuitos, así
como con la explicación del contenido a la persona que se va a hacer responsable de su custodia y tutela
en cada localidad.
A continuación se muestran los resultados de esta exposición, que ha sido visitada por un total de 5.530
personas en 2003:
RESULTADOS DE LA EXPOSIÓN “EL MEDIO AMBIENTE EN ARAGÓN”

2002

2003

28

25

Nº de participantes:Visitas Guiadas

1.791

2.120

Nº de Visitantes Libres

3.772

3.410

5.563

5.530

Localidades visitadas

Nº de Visitas totales

Gráﬁca 1. Visitantes de la exposición “El Medio Ambiente en Aragón”, 2002-2003

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2.003
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5.1.4

Exposición “Los Incendios Forestales en Aragón”

De manera conjunta entre los programas de Educación Ambiental y del Plan de Incendios Forestales
de la Comunidad Autónoma de Aragón, se desarrolló en 2003 una exposición itinerante acerca de los
incendios forestales en Aragón.
La exposición, que se complementó con la elaboración de una serie de folletos sobre los incendios
forestales (para agricultores y público en general) y dos unidades didácticas para la población escolar,
consta de 12 carteles, maquetas y diversos instrumentos técnicos (equipos personales, herramientas e
instrumental) necesarios en la extinción e investigación de incendios forestales. La visita guiada contaba
con el apoyo de monitores y de personal especializado para explicar sus contenidos.

RESULTADOS DE LA EXPOSIÓN “LOS INCENDIOS FORESTALES EN
ARAGÓN”, 2003

Comarcas visitadas

13

Público en general

1.177

Alumnos visitantes

1.313

TOTAL VISITANTES

2.490

Por su parte, las dos unidades didácticas pretenden facilitar el
aprendizaje y la asimilación de valores que ayuden a concienciar y
sensibilizar a la población escolar aragonesa sobre la incidencia
que los incendios tienen sobre el medio, apreciando la necesidad
de cambio de usos y costumbres en el empleo del fuego. Están
destinadas, respectivamente, al 1er Ciclo de Educación Secundaria y
al 3er Ciclo de Educación Primaria.
Estas unidades didácticas constan de 10 ﬁchas que abordan con
una secuencia lógica el tema de los incendios forestales, y van
acompañadas por un libro del Profesor, que recoge los objetivos,
mapas conceptuales y su relación con el currículo. Además incluye
una ampliación de contenidos y la resolución de las actividades
propuestas a los alumnos.

237

5.1
5.2
5.3
5.4

Portada de Unidad Didáctica
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5.1.5

“Por un Pirineo Vivo”

El proyecto transfronterizo “Por un Pirineo Vivo - Pyrénées Vivantes” es un programa transfronterizo
que tiene como socios a la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), la Liga para
la Protección de las Aves de Francia (Ligue Pour la Protéction des Oiseaux, LPO) y el Departamento
de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y que desde julio de 2002 cuenta con el apoyo ﬁnanciero
de la Unión Europea a través del Fondo de Desarrollo Regional INTERREG III A, que es el instrumento
ﬁnanciero dedicado a la cooperación transfronteriza entre España y Francia, y en este escenario uno de
elementos comunes más relevantes es la conservación de un patrimonio natural común, en el que las
acciones de promoción de la gestión y de educación ambiental tienen un claro protagonismo.

Proyecto: “Por un Pirineo Vivo”

Este proyecto tiene como principal objetivo el desarrollo de
metodologías comunes y duraderas de promoción de la gestión
concertada de la biodiversidad de montaña y de educación ambiental
con el apoyo del programa de conservación del quebrantahuesos.
“Por un Pirineo Vivo” cuenta con una parte importante dedicada a
la educación ambiental y la promoción de la gestión concertada de
la biodiversidad basado en la conservación de una especie de ave
amenazada (el Quebrantahuesos, Gypaetus barbatus).
Las acciones previstas respecto de la promoción de la educación
ambiental están englobadas en la Red de educación ambiental “Por
un Pirineo Vivo”.
Fuente: Departamento Medio
Ambiente 2003

Las actuaciones que se han llevado a cabo durante el pasado año 2003 han sido las siguientes:
1. Creación de una red hispano-francesa de educadores ambientales.
2. Adaptación y/o producción de nuevos materiales comunes de divulgación. Estos materiales han
sido los siguientes:
- se presentó el borrador del “Directorio de Educadores Ambientales del Pirineo aragonés”.
- comenzaron los trabajos de adaptación a las necesidades de la vertiente española de los
contenidos del “kit” didáctico sobre el Quebrantahuesos realizado por la red de educadores
ambientales franceses ECCO (del que se adquirieron dos ejemplares).
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- Se realizó la primera circular de la “Red de Seguimiento Ambiental” (de la que se distribuyeron
136 ejemplares) y el número 0 de la circular de la “Red Educación Por un Pirineo Vivo” (de la
que se distribuyeron 65 ejemplares).
- Se realizó una lámina en la que se representan los individuos de quebrantahuesos portadores
de radiomarcadores, para facilitar su reconocimiento. Esta lámina incluye el nombre de cada
ejemplar, su sexo, edad y su combinación particular de bandas alares.
3. La Primera Reunión de Educadores Ambientales del Pirineo Aragonés, que tuvo lugar en Siresa
el 23 de junio de 2003.

5.1.6

Campaña “Conoce la Naturaleza de Aragón”

El convenio de colaboración que se ﬁrmó en 2001 entre el Gobierno de Aragón, la Fundación para la
Conservación del Quebrantahuesos y la Caja de Ahorros de la Inmaculada ha continuado en el año 2003.
El citado convenio tiene como objeto desarrollar un programa de educación ambiental que dé a conocer
el medio natural y las acciones humanas, y está orientado hacia centros de enseñanza y otros colectivos
sociales, tanto de Aragón como de otros lugares.

5.1
5.2
5.3
5.4

Este programa de educación ambiental pretende informar y lograr
el compromiso de escolares, educadores y organizaciones de tomar
actitudes responsables hacia el patrimonio natural y cultural. Las
actividades, que tienen lugar en el Eco-museo de Ainsa y su entorno,
están diseñadas para adaptarse a las características particulares de
cada grupo de asistentes (alumnos de tercer ciclo de Primaria, primer
ciclo de Secundaria, empresas, asociaciones…).
El programa ofrece una gama amplia de actividades, de duración
variable (todas eminentemente participativas y prácticas), de uno a
tres días de duración, junto a la posibilidad de alojarse en la zona.
Las actividades ofertadas consisten en recorridos interpretativos,
excursiones por el campo, visitas culturales y etnológicas, talleres de
interpretación del paisaje y del medio urbano, junto a guías y expertos
educadores ambientales de la zona.
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Folleto del programa “Conoce la
Naturaleza de Aragón”

Fuente: Departamento Medio
Ambiente 2003
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El Servicio de Educación y Sensibilización Ambiental se encargó, especíﬁcamente, de efectuar la
supervisión de los materiales utilizados y de llevar a cabo la puesta en marcha de las actividades
extraescolares.

RESULTADOS DE LA CAMPAÑA “CONOCE LA NATURALEZA DE ARAGÓN”

2002

2003

Centros participantes

19

25

Escolares participantes

735

1.200

Gráﬁca 2. Campaña “Conoce la Naturaleza de Aragón” 2002-2003

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003
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5.1.7

Cursos de formación ambiental para funcionarios en el año 2003

A) Convocados por el Instituto Aragonés de Administración Pública y el Departamento de Medio Ambiente

CURSO DE DIRECCIÓN DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

Dirigido al Cuerpo de Agentes de Protección de la Naturaleza
Edición

Localidad - Centro

Fechas

Zaragoza (1)

Ejea – Oﬁcina Comarcal Agroambiental

24 – 27 marzo

Huesca (1)

Jaca – Instituto de Formación Agroambiental

Teruel (1)

Teruel – Aula del IAAP

7 – 10 abril

Zaragoza (2)

La Almunia de Doña Godina – Escuela
Universitaria Politécnica

5 – 8 mayo

Huesca (2)

Barbastro – Oﬁcina Comarcal Agroambiental

12 – 15 mayo

Teruel (2)

Alcañiz – Oﬁcina Comarcal Agroambiental

19 – 22 mayo

Zaragoza (3)

Belchite – Salón Cultural

26 – 29 mayo

Huesca (3)

Jaca – Instituto de Formación Agroambiental

2 – 5 junio

Teruel (3)

Teruel – Aula del IAAP

9 – 12 junio

31 marzo – 3 abril
5.1
5.2
5.3
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CURSO AVANZADO DE GESTIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

Dirigidos a los técnicos que desempeñan funciones de coordinación y dirección de
extinción de incendios
Bloque

Localidad - Centro

Fechas

1 - ”Comportamiento del fuego.
Técnicas de análisis y aplicación en la
toma de decisiones”

Teruel - Aula del IAAP

28 – 29 abril

2 - ”La utilización de los medios
aéreos en la lucha contra incendios
forestales”

Huesca - Aula 12 Escuela
Politécnica Superior

14 – 15 mayo

3 - ”Análisis práctico de la gestión de
los incendios forestales en Aragón”

Zaragoza - Ediﬁcio
Pignatelli

28 – 29 mayo

CURSO “Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental en el ámbito de la
Administración Local”
Dirigido a Secretarios de la Administración Local
Edición

Localidad - Centro

ZA078/2003

Zaragoza - Sala Maladeta
«Residencia Juvenil Baltasar
Gracián»

HU079/2003

Huesca - Ediﬁcio Administrativo.
C/ Ricardo del Arco nº 6

TE080/2003

Teruel -Ediﬁcio Multiusos.
C/ San Vicente de Paúl nº 1
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B) Cursos de formación ambiental convocados por el Instituto Aragonés de Administración Pública en
colaboración con otras entidades

B.1) Cursos en colaboración con El Justicia de Aragón

CURSO “DESARROLLO SOSTENIBLE EN ARAGÓN.
PROCESOS DE AGENDA 21 LOCAL. MEDIO URBANO Y MEDIO RURAL”
Dirigido a Personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Aragón perteneciente a los
Grupos A, B y C cuyo puesto estuviera relacionado con las materias objeto del curso
Edición

Localidad - Centro

Fechas

ZA081/2003

Zaragoza - Ediﬁcio Pignatelli

10 – 13 marzo

HU082/2003

Huesca - Centro Base del IASS. C/ Joaquín Costa, 26

24 – 27 marzo

TE083/2003

Teruel - Ediﬁcio Multiusos. C/ San Vicente de Paúl nº 1

7 – 10 abril
5.1
5.2
5.3

B.2) Cursos gestionados por Sindicatos, en el marco del III Acuerdo de Formación Continua en las
Administraciones Públicas

CURSO “VIGILANCIA MEDIOAMBIENTAL. EL DELITO ECOLÓGICO”
Gestionado por: Comisiones Obreras Aragón.
Dirigido al personal al servicio de la Administración de los Grupos A, B, C, D y E, con
preferencia a quienes desarrollan su labor en esta área.
Edición

Localidad - Centro

Fechas

ZACO180/2003

Zaragoza - FOREM. Andador Rafaela Aparicio, 17, bajo

5 – 15 mayo

HUCO181/2003

Huesca - Sede de C.C.O.O. Avda. del Parque, 20.

19 – 29 mayo

TECO398/2003

Teruel - Sede de CC.OO. C/ Yagüe de Salas, 10
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CURSO “ANIMALES Y PLANTAS DE LAS ZONAS SEMIÁRIDAS”
Gestionado por: Comisiones Obreras Aragón
Dirigido al personal al servicio de la Administración de los Grupos A, B, C, D y E, con
preferencia a quienes desarrollan su labor en esta área.
Edición

Localidad - Centro

Fechas

HBCO395/2003

Barbastro - Sede de CCOO. C/ Monseñor Escrivá, 2, 2º.

ZTCO322/2003

Tarazona - Sede de CCOO. C/ Cortes de Aragón, 14.

3 – 13 noviembre
17- 27
noviembre

CURSO “NORMATIVA PARA IMPLANTAR LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL”
Gestionado por: CSI-CSIF
Dirigido al personal al servicio de la Administración de los Grupos A, B y C, con preferencia a
quienes desarrollan su labor en esta área.
Edición

Localidad - Centro

ZACS208/2003

Fechas

Zaragoza - C/ María Moliner, nº 50

26 – 30 mayo

CURSO “GESTIÓN DE RESIDUOS: PERSPECTIVAS DE FUTURO”
Gestionado por: CSI-CSIF
Dirigido al personal al servicio de la Administración de los Grupos A y B, preferentemente
veterinarios y personal implicado en temas de medio ambiente
Edición

Localidad - Centro

ZACS327/2003

Zaragoza - C/ María Moliner, nº 50

Fechas
29 septiembre – 3 octubre

CURSO “INVESTIGACIÓN DE INFRACCIONES Y DELITOS EN EL MEDIO NATURAL”
Gestionado por: UGT Aragón
Dirigido al personal al servicio de la Administración de los Grupos C y D
Edición
HU234/2003

Localidad - Centro
Huesca - Sede de UGT. Avda. del Parque, 9.
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B. SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

5.1.8

Aula Móvil

Este aula constituía el elemento más característico del programa “Aragón, naturaleza viva”, que ﬁnalizó
este año 2003. El programa estaba fundamentado en dos actividades interactivas accesibles a partir
de las instalaciones del aula dedicadas, respectivamente, a los ecosistemas y a los residuos urbanos.
Además, los visitantes del aula móvil pudieron acceder a los distintos materiales editados por el
Departamento de Medio Ambiente.
Durante el año 2003 solamente hubo actividad durante los meses de enero y febrero. Los resultados
globales de visitantes al aula móvil han sido los siguientes:

RESULTADOS GLOBALES DEL AULA MÓVIL

Año

Localidades

Centros
Educativos

Escolares

Público
General

TOTAL
VISITANTES

2000

25

50

5.900

3.700

9.600

2001

289

200

1.556

8.749

24.305

5.1
5.2
5.3
5.4

2002

90

128

9.270

2.962

12.232

2003

20

30

1.242

763

2005

Gráﬁca 3. Visitantes del “Aula Móvil” 2000-2003

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003
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5.1.9.

Campaña “Aragón Limpio”

La Campaña de Sensibilización Ambiental “Aragón Limpio 2003”, además de las visitas de dinamización
habituales ha ofrecido como novedades este año la realización de actividades de actividades piloto
durante la Semana Santa y una serie de jornadas de sensibilización ambiental en municipios previa
solicitud por parte de los ayuntamientos (doce en esta ocasión) además de la publicación del nuevo
“Manual de gestión ambiental en campamentos y colonias”.
Este Manual de gestión ambiental recoge lo positivo de los anteriores “Manual de gestión ambiental en
campamentos” y “Manual de gestión ambiental en colonias” junto a las sugerencias hechas durante las
“II Jornadas de Educación Ambiental en Tiempo Libre” que tuvieron lugar en marzo de 2003.
Distribución del “Manual de gestión ambiental en campamentos y colonias”:

DISTRIBUCIÓN DEL “MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL EN CAMPAMENTOS Y
COLONIAS”
ENTIDADES

Nº de ejemplares

Bibliotecas

270

Asociaciones de tiempo libre

320

Gráﬁca 4. Resultado actividades “Aragón Limpio 2003”

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003
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Resultado de las actividades de “Aragón Limpio 2003”:
1.

Visitas de dinamización (que tuvieron lugar en los meses de julio y agosto).

Huesca
Asistentes (participantes más
colaboradores)
Entidades visitadas

2.

3.

Teruel

Zaragoza

3.850

Participantes

1.762

341

1.136

59

Visitas

30

8

21

Acciones piloto durante la Semana Santa
Municipios

8

Asistentes

260

Jornadas de dinamización ambiental

5.1
5.2
5.3
Huesca

Municipios

10

Teruel
1

Zaragoza
1

5.1.10 Efemérides ambientales
Día Forestal Mundial
Para conmemorar el Día Forestal Mundial se realizó una actividad de educación ambiental que implicó
a un total de 129 escolares del Colegio Público “Vicente Ferrer Ramos” de Valderrobres, quienes
participaron en todas las actividades.
El programa para esta celebración contó con la dinamización de un equipo de educadores ambientales
y de varios Agentes de Protección de la Naturaleza de la zona, desarrollando un taller de cuentos de
árboles, otro de plantación de semillas y actividades de apadrinamiento y reconocimiento de árboles
con entrega de diplomas a los escolares, en un ambiente lúdico animado por gaiteros de música popular
aragonesa.
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DÍA FORESTAL MUNDIAL
Material remitido

Destinatarios

Total

Juego de 25 folletos “El árbol”

562 centros escolares de Aragón

13.800 unidades

Diploma de participación

Alumnos “Vicente Ferrer Ramos”

129 unidades

Folleto “El árbol”

Alumnos “Vicente Ferrer Ramos”

129 unidades

Alumnos “Vicente Ferrer Ramos”

129 unidades

Bolsita de semillas de Cornicabra

(Pistacia terebinthus)

Día Mundial del Medio Ambiente y II Premio “Medio Ambiente de Aragón” 2003

Para la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, cuyo acto central es la entrega del Premio
Medio Ambiente de Aragón, se programó la exhibición de la exposición de incendios forestales en el
vestíbulo principal del Ediﬁcio Pignatelli.
A propuesta del Jurado del Premio «Medio Ambiente de Aragón 2003» se concedió al Colectivo de
Agentes de Protección de la Naturaleza de Aragón por la labor desarrollada a favor del medio ambiente
aragonés.
El Colectivo de Agentes de Protección de la Naturaleza de Aragón constituye la representación del
Departamento de Medio Ambiente en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma, desempeñando
sus funciones en circunstancias que no siempre son idóneas ni las más sencillas. Además de su
función de vigilancia y control, fundamentalmente en materia forestal y de incendios, su trabajo de
apoyo en seguimientos relacionados con la ﬂora y fauna silvestre, las actividades de caza y pesca, los
residuos, etc., resulta imprescindible para el buen desarrollo de las funciones del Departamento de
Medio Ambiente. Además, se justiﬁca su candidatura y otorgamiento por los 125 años de existencia de
la Guardería Forestal de España, imprescindible en la gestión y preservación de los recursos naturales
aragoneses.
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5.1.11 Ferias y Congresos: Asistencia a SENDA

Durante el año 2003 se asistó al V Salón de Ecología y Medio Ambiente de Barbastro (SENDA), que se
celebró del 24 al 26 de octubre.
El Departamento contó con un stand que tuvo como tema central la biodiversidad, con paneles y
expositores sobre la Red Natura 2000, el Oso pardo, el Cernícalo Primilla y los diferentes planes de
recuperación de especies y de conservación de hábitats. Se expuso información sobre la Estrategia
Aragonesa de Educación Ambiental, los residuos ganaderos e industriales (recogida selectiva, reducción,
reutilización y recuperación) y se presentaron algunos de los programas de sensibilización ambiental,
como “Aragón Limpio” o “Conoce la Naturaleza de Aragón”.
El número de visitantes fue de 6.300, de los cuales 3.000 eran escolares.

C. PRESTACIONES
5.1
5.2

5.1.12 Distribución de materiales

5.3
5.4

La divulgación de temas ambientales se realiza por parte del Departamento de Medio Ambiente, entre
otros medios, mediante la publicación y distribución de materiales didácticos e informativos de los
aspectos medioambientales más signiﬁcativos de la Comunidad Autónoma. Los materiales se presentan
en diferentes formatos, que van desde el libro al póster pasando por vídeos, tebeos, folletos, unidades
didácticas, guías, cuadernos y cd rom. Su distribución se ha realizado atendiendo principalmente a
solicitudes de los interesados o en el Aula Móvil.
En la tabla siguiente se observan los materiales distribuidos en los últimos años:

DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

MATERIALES DISTRIBUIDOS

2001

2002

2003

Libro “El Plan de Ordenación de la gestión de R.S.U.”

145

16

29

Vídeo “El Plan de Ordenación de la gestión de R.S.U.”

78

35

22

Vídeo “El reciclaje: vidrio y papel”

71

62

42
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DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

MATERIALES DISTRIBUIDOS

2001

2002

2003

Folleto “El Plan de Ordenación de la gestión de R.S.U.”

2735

1.950

1.206

Folleto “El papel reciclado”

2.447

1.699

1.194

Folleto “El vidrio recuperado”

3.135

1.699

1.167

Folleto “El vertedero controlado”

3.900

1.599

1.157

Cuento “La ciudad de arusabnarg”

436

245

338

TBO “Tú puedes salvar el mundo”

18.585

314

130

Manual para hogar más ecológico

3.100

640

46

9.300

120

3

Folleto “Un pequeño gesto puede cambiar el mundo”

625

70

481

Unidad didáctica “Plan de Ordenación de los R.S.U.” (Alumno)

486

33

141

Unidad didáctica “Plan de Ordenación de los R.S.U.” (Profesor)

353

28

47

Unidad didáctica “La Biodiversidad” (Alumno)

14.885

122

47

Unidad didáctica “La Biodiversidad” (Profesor)

1.576

29

42

Unidad didáctica “El Agua” (Alumno)

14.890

124

172

Unidad didáctica “El Agua” (Profesor)

1.584

31

50

Unidad didáctica “La Contaminación” (Alumno)

14.902

123

141

Unidad didáctica “La Contaminación” (Profesor)

1.597

28

46

Folleto “Gestión del agua. El Abastecimiento de agua potable”

...

3.651

679

Folleto “Gestión del agua. La depuración de las aguas residuales
domésticas”

...

3.650

673

1.512

27

6

Guía de ahorro y reciclaje de papel en oﬁcinas

...

68

29

Guía Medioambiental: Ecoauditorias Escolares

...

58

117

La Ecoauditoría del Papel en el Centro Educativo (Ed. Primaria)

....

12

14

Manual de conducta ecológica para un Aragón más habitable

Libro “Aves de Aragón”
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DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

MATERIALES DISTRIBUIDOS

2001

2002

2003

...

12

14

Juegos de Posters “Aragón Naturaleza Viva”

14.000

400

23

Papeleras de recogida selectiva en oﬁcinas

970

103

373

Medio Ambiente en Aragón 2000 (Libro y CD)

...

...

281

Medio Ambiente en Aragón 2001 (Libro y CD)

...

...

1.807

Medio Ambiente en Aragón 2002 (Libro y CD)

...

...

1.807

Folleto “El árbol”

...

...

13.144

Mapa Guía de Equipamientos Ambientales de Aragón

...

...

1.773

Manual de Gestión Ambiental en Colonias

...

...

48

Manual de Gestión ambiental en Campamentos y Colonias

...

...

421

Guía de Recursos Ambientales de Aragón

...

1.390

528

1.972

1.782

97

...

4.525

58

2.575

1.834

82

I catálogo aragonés de buenas practicas

157

23

15

LaTorre de Babel. Propuestas y métodos ambientales

784

14

15

Manual de gestión ambiental en campamentos

470

89

22

1.600

1.894

82

“La tierra está embrujada” (Cuento)

...

502

903

“La tierra está embrujada” (CD-Rom)

...

...

145

118.870

29.001

29.755

La Ecoauditoría del Papel en el Centro Educativo (Ed.
Secundaria)

5.1
5.2
5.3

Eco-Juego Eco-lógico
Vídeo Flora Amenazada en Aragón
Cuaderno Eco-lógico

Cuaderno para pintar “Colorido ecológico”

TOTAL
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5.2.

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Todas las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza en temas de sensibilización y
educación ambiental en este ámbito se enmarcan dentro de la Agenda 21 Local de Zaragoza, Hacia un
Desarrollo Sostenible.

Programa municipal de Educación Ambiental dirigido a escolares, “Desde mi aula para mi ciudad, un
compromiso educativo con el medio ambiente”.

ACTIVIDADES
Ecoauditorías escolares
En el centro escolar

Los patios de recreo: espacios de biodiversidad
Un reto para la escuela: stop al CO2 (Novedad de este curso)
Semana de repoblación
Visitas a la huerta de Zaragoza

En el entorno

Seminario de medio ambiente: Árboles monumentales y
singulares de Zaragoza
Programa educativo en el Galacho de Juslibol

Programa de Educación Ambiental dirigido a la población general.

ACTIVIDADES
Huertos para la tercera edad (nº 14)
Barrio Oliver

Colaboración con el programa educativo realizado con la Asociación Coordinadora
del Parque
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ACTIVIDADES
Rincones al
natural de nuestro
municipio

Visitas guiadas al entorno natural del municipio. Domingos de otoño y primavera
Paseos guiados por la naturaleza: El Ebro en la ciudad. Otoño y primavera
Centro de Visitantes
Itinerarios
Talleres

Galacho de Juslibol

Actividades con la población local de los barrios de Alfocea, Monzalbarba y
Juslibol
Programa de Voluntariado Ambiental

Otras actividades
5.1
5.2
5.3
OTRAS ACTIVIDADES

Ecoauditorías escolares, un compromiso con el medio ambiente
Cursos de formación

Interpretación del Patrimonio
Observación de aves en comederos. Una experiencia didáctica

Exposiciones en el Aula de Naturaleza del Parque Grande y en el Centro de Documentación del Agua y
el Medio Ambiente
Publicaciones
Atención al público y colectivos especíﬁcos
Difusión
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Participación en el Programa Escolar 2003 - 2004

PROGRAMA ESCOLAR 2003 - 2004

ACTIVIDAD

Nº DE CENTROS

Nº PARTICIPANTES

Huertos escolares

41

6.438

Zona ajardinada

9

814

Plantación de árboles

8

1.340

Fauna local

4

294

Stop al CO2

6

223

Semana de repoblación

15

1.193

Visitas a la huerta

7

268

Galacho de Juslibol

93

5.201

Seminario medio ambiente

6

9

189

15.780

TOTAL

Gráﬁca 5.Participantes en el Programa Escolar 2003 -2004

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003
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5.3

PARTICIPACIÓN SOCIAL

El acceso a la información ambiental, unido a la educación
y sensibilización ambiental, permiten avanzar hacia el
establecimiento de sistemas adecuados de participación

El Convenio de Aarhus

pública efectivos. La participación en materia ambiental
tiene que ir ganando importancia y convertirse en la base
para la resolución de los conﬂictos ambientales.
Incluimos en este capítulo las actividades del Consejo
de Protección de la Naturaleza de Aragón, que es el
máximo órgano consultivo y de participación en materia
de medio ambiente en Aragón. En él participan 27

En la Cuarta Conferencia Ministerial
“Medio Ambiente para Europa”
celebrada en 1.998 en Aarhus
(Dinamarca), se adoptó el citado
convenio sobre acceso a la
información, participación pública
en la toma de decisiones y acceso
a la justicia en materia de medio
ambiente.

con el medio ambiente (Administraciones Públicas,

Gubernamentales, Asociaciones, etc.).
También en este capítulo se describen las actuaciones
realizadas por la Fundación Ecología y Desarrollo y
por las organizaciones empresariales y sindicales,
destacando durante 2003 el papel que estas entidades
han desempeñado como facilitadoras del proceso
participativo abierto en este año en Aragón en materia
de residuos.
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representantes de los distintos sectores relacionados

agentes económicos y sociales, Organizaciones No

5.1
5.2

Directiva 2003/4/CE de 28 de
enero de 2003
Relativa al acceso del público a
la información medioambiental
garantizar el derecho de acceso a la
información medioambiental que obre
en poder de las autoridades públicas.
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5.3.1

Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón

Las actividades desarrolladas por el CPNA en 2003 han
sido las siguientes:

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO
DE PROTECCIÓN DE LA
NATURALEZA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2003

Representantes del Gobierno de Aragón
DÑA. MÓNICA BARDAJÍ MIR

DICTÁMENES

Dpto. Medio Ambiente.
D. ALBERTO CONTRERAS TRIVIÑO
Dpto. Medio Ambiente.
DÑA. Mª JOSÉ POBLET MARTÍNEZ

• Dictamen sobre la aprobación inicial del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del Parque
Natural Posets-Maladeta y de su Área de Inﬂuencia
Socioeconómica.

Dpto. Agricultura.
D. CARLOS GUÍA MARQUÉS
Dpto. Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
DÑA. Mª ÁNGELES HERNÁNDEZ PRIETO
Dpto. de Cultura y Turismo

• Consideraciones previas sobre el Avance de la
Propuesta de la Exposición de Zaragoza del 2008.

Representante de la Diputación
Provincial de Huesca.
D. JOSÉ MARÍA MORERA ARGERICH

• Dictamen sobre el Borrador de Decreto del Gobierno de
Aragón por el que se establece un Régimen de Protección
para el Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), y se
aprueba el Plan de Recuperación.

Representante de la Diputación
Provincial de Zaragoza.
D. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ CORTÉS

Representante de la Diputación
Provincial de Teruel.
D. ANTONIO ARRUFAT GASCÓN

• Dictamen sobre el Borrador de Decreto del Gobierno de
Aragón por el que se establece un Régimen de Protección
para el Cangrejo de río común (Austrapotamobius

pallipes) y se aprueba el Plan de Recuperación.

Representantes de Asociaciones
Municipales Aragonesas
D. JOSÉ LUIS LASHERAS MARCO
D. JOSE ANTONIO ICHASO IBÁÑEZ

Representantes de la Universidad de
Zaragoza.

• Dictamen sobre el Borrador de Decreto del Gobierno de
Aragón por el que se establece un Régimen de Protección
para el Zapatito de dama (Cypripedium calceolus L.), y se
aprueba el Plan de Recuperación.

DÑA. MAITE ECHEVERRÍA ARNEDO
D. JAVIER LUCIENTES CURDI

Representante del Consejo Superior de
Investigaciones Cientíﬁcas.
D. JUAN PABLO MARTÍNEZ RICA

• Dictamen sobre la memoria del proyecto de las
Transferencias Autorizadas por el Art. 13 de la Ley
10/2001, de 5 de julio (PHN) y su Estudio de Impacto
Ambiental.
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Representantes de Organizaciones
Sindicales.
D. LUIS CLARIMÓN TORRECILLA
D. PEDRO J. MARTÍNEZ JARABA
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• Dictamen sobre el borrador de Decreto del Gobierno de
Aragón por el que se modiﬁca el Decreto 49/1995 de 28

Representantes de Organizaciones
Empresariales.
DÑA. PILAR GÓMEZ LÓPEZ
D. JESÚS VERÓN GORMAZ

Representantes de Organizaciones
Agrarias.

de marzo, por el que se regula el Catálogo de Especies
Amenazadas de Aragón.
• Dictamen sobre el Borrador de Decreto del Gobierno de
Aragón por el que se establece un régimen de protección
para Margaritifera auricularia y se aprueba el Plan de
Recuperación

D. FRANCISCO NASARRE SUS
D. JOSÉ ANTONIO MIGUEL BALLESTÍN

• Valoraciones del Consejo de Protección de la Naturaleza

D. JOSÉ MANUEL PENELLA CAMBRA

sobre aspectos generales de la política hidráulica de

Representante de la Confederación
Hidrográﬁca del Ebro
D. JOSÉ JUAN PORRAS LUQUE

Aragón
OTROS ACUERDOS

Representantes de Asociaciones de
Defensa y Estudio de la Naturaleza
D. JOSU ERCE LIZARRAGA
D. JAVIER ESCORZA GIL
D. JESÚS ALBA SVITIL

Representante de Federaciones
Deportivas Aragonesas
D. FERNANDO TELLO DEL HOYO

Representante de Asociaciones de
Defensa del Patrimonio Cultural
D. EMILIO GASTÓN SANZ

5.1
5.2

• Se aprueba el Plan de Publicaciones.

5.4

• Se aprueba la memoria anual del CPNA del 2002.
• Se nombra a D. Antonio Arrufat Gascón miembro del
Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, como
representante en este Órgano de la Excma. Diputación
Provincial de Teruel, sustituyendo a D. Jesús María
Muñoz Igado, para el cual el Excmo. Sr. Consejero de

ORGANIZACIÓN
Presidente: D. JOAQUÍN GUERRERO PEIRONA
Vicepresidenta: DÑA PILAR GÓMEZ LÓPEZ
Secretaria: DÑA. MÓNICA BARDAJÍ MIR

5.3

Medio Ambiente dispone el cese agradeciéndole los
servicios prestados.
• Se nombra a D. Alberto Contreras Triviño miembro del
Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, como
representante en este Órgano de la Excma. Diputación
General de Aragón, sustituyendo a D. Carlos Ontañón
Carrera, para el cual el Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente dispone el cese agradeciéndole los servicios
prestados.
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PUBLICACIONES
Durante el año 2003, se han editado las siguientes publicaciones:

PUBLICACIONES: SERIE DIFUSIÓN

AUTOR

TÍTULO

Nº Colecc.

Paloma Ibarra y Maite Echeverría

El agua en los bosques del Moncayo

5

José Mª Cereza Abadias

Espacios Naturales de Aragón. Excursiones y
Vivencias

6

José Antonio Gil (Coord.)

Distribución y abundancia de las aves nidiﬁcantes
en la Zona de Especial Protección para las Aves
Posets-Maladeta

7

Fernando Lopez y Jesús de la Osa

Educación Ambiental y Cambio Climático

8

PUBLICACIONES: SERIE INVESTIGACIÓN

AUTOR

TÍTULO

Nº Colecc.

Ignacio Pérez-Soba y
Miguel Ángel Solá

Regulación legal de los aprovechamientos de pastos y leñas en los
montes públicos aragoneses.

40

Juan Herrero Cortés

Adaptación funcional del jabalí (Sus scrofa L.) a un ecosistema
forestal y a un sistema agrario intensivo de Aragón

41

Javier del Valle
(Coord.)

Análisis territorial del Parque Natural de la Sierra y los Cañones
de Guara y su Entorno

42

Samuel Pyke

Catálogo ﬂorístico de las plantas vasculares del municipio de
Zaragoza

43

Miguel Ángel Sanz

Temperaturas y precipitaciones en la mitad norte de España desde
el siglo XV

44

PUBLICACIONES: SERIE INVESTIGACIÓN

AUTOR
Luis Villar (IPE)

TÍTULO
Reedición del Atlas de la Flora del Pirineo Aragonés Volumen 1
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ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN

• Jornada sobre el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, presentada por D. Joaquín Guerrero
Peyrona, Presidente del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón y por D. Carlos Ontañón
Carrera, Director General del Medio Natural.
• Conferencia del Profesor D. Joaquín Araujo titulada: “Aragón, mundo natural”.
• Presentación de la publicación del Sr. D. José María Cereza titulado “Espacios Naturales de Aragón,
excursiones y vivencias” editada por el Consejo de Protección de la Naturaleza y Cajalón.

OTRAS ACTIVIDADES
• Comparecencia, a iniciativa propia, el Excmo. Sr. D. Alfredo Bone, Consejero de Medio Ambiente,
para informar sobre las repercusiones medioambientales y socioeconómicas de la crecida del río
Ebro, acontecida durante la primera semana de febrero de 2003.
• Comparecencia del Sr. D. Jesús Insausti, -Jefe de Servicio de Conservación de la Biodiversidad
de la Dirección General del Medio Natural, Departamento de Medio Ambiente-, para presentar la
Estrategia de Conservación de la Naturaleza de Aragón (ECNA).
• Reuniones para la preparación del Plan Medioambiental del río Ebro. Asiste en representación del
CPNA el Sr. D. Juan Pablo Martínez Rica.
• Reunión de los grupos de trabajo para la revisión de los Planes de Residuos Peligrosos y Residuos
Industriales. Asiste en representación del CPNA el Sr. José Antonio Miguel Ballestín.
• Asistencia a la presentación de la Candidatura en París de la EXPO 2008. Asiste en representación
de este Órgano la Sra. Echeverría.
• Respuesta a la consulta formulada por el Instituto Aragonés del Agua sobre la opinión de este
Órgano sobre política hidráulica de Aragón, remitiendo un documento aprobado en Pleno.
• Reunión de la Comisión de Residuos Especiales de la Comunidad Autónoma de Aragón para
trabajar sobre el Borrador del Plan Integral de Residuos y analizar las diﬁcultades en la gestión de
residuos y en la aplicación de los Planes actualmente en vigor. Asiste en representación del CPNA el
Sr. José Antonio Miguel Ballestín.
• Comparecencia del Sr. D. Jesús Insausti, Jefe de Servicio de Conservación de la Biodiversidad
de la Dirección General del Medio Natural, Departamento de Medio Ambiente, para presentar la
propuesta de creación de un Paisaje Protegido en el Bajo Ebro en Aragón y de una Reserva Natural
en la zona denominada Aiguabarreig, en la conﬂuencia entre el Cinca y el Segre.
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5.3.2

Fundación Ecología y Desarrollo

La Fundación Ecología y Desarrollo trabaja en programas y proyectos que se organizan a partir de tres
objetivos estratégicos:
• Promoción del mercado de la sostenibilidad
• Promoción de procesos de participación y mediación en conﬂictos socioambientales
• Compromiso con el desarrollo sostenible en Aragón

Dentro del segundo objetivo, de promoción de procesos de participación
y mediación, se enmarca la Addenda suscrita en 2003 al Convenio Marco
de Colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Fundación Ecología
y Desarrollo. Para desarrollar el proceso de diálogo con los distintos
agentes implicados en la gestión de los residuos, la Fundación Ecología
y Desarrollo coordinó el Taller de debate sobre la Estrategia Global de los
Residuos en Aragón, con metodología EASW, que se expone en el capítulo
2 de esta publicación, relativo a los residuos.

Otra acción de participación destacable ha sido el Foro Técnico sobre Alimentación Respetuosa con
el Medio Ambiente: se trata de un taller participativo a partir del cual se ha elaborado un código de
autorregulación del sector para contribuir a encauzar la oferta y demanda de productos alimenticios
respetuosos con el medio ambiente.
Con respecto a la promoción del mercado de la sostenibilidad, durante 2003 la Fundación Ecología y
Desarrollo editó la “Guía de Buenas Prácticas Ambientales para alojamientos turísticos de la Hoya de
Huesca”. Para la promoción del consumo responsable, ha elaborado guías prácticas para orientar a los
consumidores ﬁnales: “Guía Práctica sobre el uso del agua en la industria” y “Guía Básica de Consumo
Responsable en Aragón”. También inició el proyecto de comercio justo “Café, un ejemplo de producción
y consumo responsable”, con los objetivos de capacitar a pequeños productores locales y establecer un
circuito comercial directo entre los productores nicaragüenses y los consumidores en Aragón.
Para promover las estrategias frente al cambio climático, la Fundación Ecología y Desarrollo organizó el
Seminario “El Protocolo de Kioto y las Empresas” y editó la guía “El CO2 en la vivienda”.
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Finalmente, cabe citar el trabajo realizado en la Comarca de Sobrarbe para la consolidación de la
recogida selectiva de papel y cartón en esta Comarca y la realización de un estudio sobre la recogida
selectiva de papel en el ámbito rural de Aragón.
Otras actuaciones signiﬁcativas de la Fundación Ecología y Desarrollo en 2003 han sido:
• La ﬁnalización del proyecto “Zaragoza Ciudad Ahorradora de Agua, 50 buenas prácticas”, en el que
ﬁnalmente se han identiﬁcado 52 ejemplos de uso eﬁciente del agua, que se han publicado en un
Catálogo de Buenas Prácticas. Este proyecto cuenta como socios promotores con el Ayuntamiento
de Zaragoza, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Aguas de la Cuenca del
Ebro, S.A. (ACESA), Ibercaja y la Fundación AVINA.
• El proyecto “Mejora de la calidad del vertido doméstico”, con la distribución de 5.500 guías prácticas
para reducir los vertidos domésticos y mejorar su calidad.
• La distribución de unidades didácticas para los Institutos de Educación Secundaria. Se han recibido
en 2003 más de 2.000 solicitudes.
• El premio “Desarrollo Sostenible 2003”, que se concedió a Dª. Marina Silva, Ministra de Medio
Ambiente de Brasil.

5.1
5.2
5.3
5.4

5.3.3

CEPYME Aragón

a) Participación en el debate sobre la Estrategia Global de Residuos de Aragón
Con fecha 24 de julio de 2002 fue suscrito un Convenio Marco de Colaboración entre la Diputación
General de Aragón y la Confederación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa
para la actuación en programas relacionados con la gestión medioambiental. Este Convenio Marco se
desarrolla mediante Acuerdos Especíﬁcos en los que se concretan las actividades a realizar.
En febrero de 2003, la Comisión de Seguimiento del Convenio aprobó un programa de actuaciones a
realizar durante el año 2003, para facilitar la participación del sector empresarial en el debate de la
estrategia global de gestión de residuos en Aragón, suscribiendo las partes este compromiso mediante
una Addenda al Convenio Marco, vigente para el año 2003.
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En consecuencia, desde CEPYME Aragón se organizaron cuatro grupos de trabajo cuyo objetivo fue
realizar un inventario DAFO, en el que se identiﬁcaron las Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y
Amenazas que existen en nuestra Comunidad Autónoma para la implantación de una estrategia
global de residuos. Asimismo, se fueron realizando unas encuestas entre empresas aragonesas,
mayoritariamente del sector metal, que ayudaron a formular una valoración inicial sobre la gestión de
los residuos en Aragón desde la perspectiva empresarial.
Durante el primer trimestre de 2003 se constituyeron dos grupos de trabajo, que según acuerdo con
CREA, se concretaron en empresas del sector metal en su mayoría pymes/micropymes. En cada grupo
participaron unas 15 empresas. La Federación de Empresarios del Metal colaboró con CEPYME Aragón
para el desarrollo de estos grupos de trabajo.
Simultáneamente al desarrollo de los trabajos, con fecha 11 de junio de 2003, CEPYME Aragón junto
con la Confederación de Empresarios de Aragón (CREA) y el Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón desarrollaron la Jornada Técnica “Hacia una Estrategia Aragonesa de Residuos”,
para abrir la participación al máximo a los empresarios de Aragón en el debate abierto sobre la gestión
de residuos , dando a conocer la dinámica de trabajo emprendida por las organizaciones empresariales,
CREA y CEPYME Aragón.
Conocedores de la especial problemática de la gestión de residuos en la provincia de Teruel, durante el
segundo semestre del año, se pusieron en marcha dos nuevos talleres de trabajo en los que participaron
empresas de esa provincia. Así como en el primer semestre se trabajó principalmente con empresas
del sector del Metal, a ﬁn de no duplicar esfuerzos entre la Confederación de Empresarios de Aragón
(CREA) y CEPYME Aragón, en esta ocasión trabajamos con empresas de diferentes sectores.
Todos los documentos que se fueron elaborando durante el debate, así como el INVENTARIO DAFO ﬁnal,
se pueden consultar entrando en el apartado de medio ambiente de www.conectapyme.com.
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Actividades de información, formación y sensibilización ambiental
Las actividades realizadas por CEPYME ARAGON durante el año 2003 en materia de información,
formación y sensibilización ambiental han sido las siguientes:
PUBLICACIONES
CEPYME
ARAGÓN

ELABORACIÓN

PUBLICACIÓN

TÍTULO

COLABORADORES

Guía para la elaboración de memorias de
sostenibilidad en la PYME aragonesa

En colaboración con NORCONTROL
y la Fundación Ecología y Desarrollo

Guía sobre suelos contaminados

En colaboración con Laboratorios
ENTECSA

Normativa Básica Medioambiental. Volumen V: Residuos

En colaboración con el Servicio de
Asesoría Técnica de FEMZ

Manual para la aplicación de la Norma UNE-EN ISO 14.001

En colaboración con AENOR

Guía para la elaboración de estudios de minimización
de residuos peligrosos

En colaboración con NOVOTEC

Guía de las Energías Renovables aplicadas a las Pymes

En colaboración con CIRCE

Guía de Ecoeﬁciencia en el sector metal

En colaboración con la FEMZ y el ITA

5.1
5.2
5.3

ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL EN LAS EMPRESAS
Portal www.conectapyme.com
Base de datos de legislación medioambiental
Jornada Técnica “Hacia una Estrategia Aragonesa de Residuos (en colaboración con CREA y DGA)
Jornada “Nueva Normativa Medioambiental de Inminente Aplicación en las Empresas Aragonesas: Atmósfera y Suelos
Contaminados”

Módulos formativos
CEPYME ARAGON ha organizado acciones formativas encuadradas dentro del “Plan de Formación e
Inserción Profesional de Aragón 2003”. Es de resaltar que todos los cursos desarrollados por CEPYME
ARAGON en cualquier materia, han incluido contenidos de sensibilización ambiental.
A continuación se detallan los que ha desarrollado en materia ambiental:
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ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL EN LAS EMPRESAS
MÓDULO

5.3.4

GRUPOS

ALUMNOS

HORAS

SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS: ISO 9001 & ISO 14001

1

16

250

AUDITORÍAS MEDIOAMBIENTALES

1

16

30

GESTIÓN INTEGRADA SISTEMAS DE CALIDAD, MEDIO
AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

1

19

120

Federación de Empresarios del Metal (FEMZ)

La Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza tiene un servicio de asesoría técnica medioambiental.
Las actividades formativas, informativas y educativas realizadas por FEMZ durante el año 2003, además
de las realizadas en colaboración con CEPYME y enumeradas anteriormente, son las siguientes:
• Asesoría a empresas y asociaciones del sector metal sobre aspectos legislativos, normativos,
técnicos, búsqueda de información, etc. Durante el año 2003 la FEMZ ha recibido más de 600
consultas en materia de medio ambiente.
• Circulares informativas a las asociaciones y empresas del sector metal sobre nueva legislación
ambiental, subvenciones, deducciones por inversiones medioambientales, etc.
• Realización y remisión de informes trimestrales de legislación medioambiental a aquellas empresas
del sector metal que así lo han solicitado, siguiendo los requerimientos de sus sistemas de gestión
medioambiental.
• “Plataforma de vigilancia tecnológica medioambiental del sector de recubrimientos metálicos de
Aragón” (VITEMAR): dentro del Programa Regional de Acciones Innovadoras PRAI, coﬁnanciado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y puesto en marcha por el Gobierno de Aragón a
través del Instituto Tecnológico de Aragón, la FEMZ ha participado en la coordinación del proyecto
“Plataforma de vigilancia tecnológica medioambiental del sector de recubrimientos metálicos
de Aragón (VITEMAR)”. El proyecto nació de la necesidad de adaptación de las empresas a la Ley
16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación. El objetivo principal de la plataforma
propuesta (VITEMAR), es conseguir que el sector de recubrimientos metálicos de Aragón esté
preparado y equipado, en su caso, para hacer frente a las cada vez mayores demandas ambientales,
tanto normativas como por parte de la Administración y de la sociedad en general.
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5.3.5

Confederación Regional de Empresarios de Aragón (CREA)

Al igual que Cepyme Aragón y los Sindicatos UGT y CCOO, la Confederación Regional de Empresarios
de Aragón (CREA) suscribió en 2003 con el Gobierno de Aragón una Addenda al Convenio Marco de
Colaboración entre ambas entidades suscrito en julio de 2002. Mediante la citada Addenda se formalizó
el acuerdo especíﬁco de colaboración para el año 2003, que incorporó las acciones a realizar en este
año, siendo las más importantes las relativas a la participación del sector empresarial en el debate de
la Estrategia Global de Residuos en Aragón: creación de grupos de trabajo, envío de cuestionarios a las
empresas, análisis DAFO de la gestión de los residuos desde el punto de vista empresarial, celebración
de la Jornada Técnica “Hacia una estrategia de residuos” en colaboración con Cepyme Aragón, etc.
En la página web www.crea.es/medio_ambiente se encuentran publicados los documentos de trabajo
e informes elaborados como resultado de estas acciones. A su vez, la Confederación Regional de
Empresarios de Aragón ha realizado durante el año 2003 los siguientes seminarios en materia
ambiental:
SEMINARIOS EN MATERIAL AMBIENTAL DE CREA
Nº Participantes

5.1
5.2

Jornada Técnica “Hacia una estrategia de residuos” (CREA y CEPYME)

50

5.3

Riesgos ambientales en la auditoria ﬁnanciera. Adecuación a la Orden de 25 de marzo de 2002

33

5.4

Medio Ambiente y Empresa: el vertido de residuos

85

Últimas tendencias en gestión ambiental empresarial (CREA y Fundación Entorno)

85

Análisis de la aplicación de la Ley 16/2002. Comparación entre Comunidades autónomas

60

Medio ambiente y Empresa: situación actual y obligaciones legales

12

SEMINARIOS 2003

5.3.6

Unión General de Trabajadores de Aragón (UGT/Aragón)

Mediante Addenda al Convenio Marco de colaboración entre la Diputación General de Aragón y la Unión
General de Trabajadores de Aragon (UGT/Aragón), se formalizó el acuerdo especíﬁco de colaboración
para el año 2003, en el cual se ﬁjaron las actuaciones para la participación en el debate de la Estrategia
Global de Residuos en Aragón: formación de grupos de trabajo, dinámicas de participación y Análisis
DAFO de la situación de la producción y gestión de los residuos en Aragón. Las propuestas elaboradas
por UGT están disponibles en su página web http://aragon.ugt.org/mambiente.
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En cuanto a los cursos de formación para trabajadores impartidos en 2003, han sido un total de 112, de ellos
uno en materia de medio ambiente, si bien todos ellos incorporan contenidos de sensibilización ambiental.
Además, destacan las siguientes actividades realizadas por el sindicato UGT Aragón en 2003:
ACTIVIDADES REALIZADAS POR UGT/ARAGÓN 2003
II Encuentro de Medio Ambiente “Zaragoza hacia un desarrollo sostenible”. Convenio Ayto. Zaragoza. Agenda 21
Local.
III Jornadas de Residuos Urbanos y Medio Ambiente. Convenio Ayto. Zaragoza.
Cartilla medioambiental nº 1: “Como generar menos residuos... a través del consumo responsable”. Convenio Ayto.
Zaragoza.
Estudio sobre la generación de RCD en las obras de construcción de ediﬁcaciones en la ciudad de Zaragoza. Convenio Ayto.
Zaragoza.
I Concurso Fotografía “Los residuos en mi ciudad”. Convenio Ayto Zaragoza.
Manual de Buenas Prácticas Ambientales “Hacia un compromiso verde”. Convenio DGA.
Jornadas “Agua y Agricultura, factores del desarrollo sostenible”. Subvención DGA
Jornadas Confederales de Medio Ambiente.
Stand en el Salón de Ecología y Medio Ambiente de Senda (Barbastro).
Charlas medio ambiente colegio de Mequinenza. Marzo.
Exposición Itinerante sobre medio ambiente “Observa, detecta y actúa. El futuro depende de ti”.

5.3.7

Comisiones Obreras Aragón

Entre las actuaciones en medio ambiente de CC.OO Aragón del año 2003 destaca especialmente el
trabajo en torno a los residuos, desarrollado también como en el caso de UGT mediante la suscripción
en 2003 de una Addenda al Convenio Marco de Colaboración con el Gobierno de Aragón suscrito en
2002. El trabajo ha consistido en sesiones de debate y reuniones de trabajo, en las que han participado
unas 80 personas aﬁliadas, de diferentes ramas productivas. Estas reuniones han dado como fruto
la propuesta de un modelo de PLAN DE RESIDUOS tratados desde la Prevención, propuesta que se
desarrolla en 7 tomos.
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También destacan los programas de sustitución de tóxicos, especialmente el de “Sustitución de Toxicos
en el sector de limpiezas”, experiencia que ha sido galardonada por la Agencia Europea de Salud Laboral
dentro de las actividades desarrolladas durante la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en
el Trabajo 2003. Otra línea de trabajo importante en 2003 ha sido la relacionada con la nueva Ley de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
Además, el trabajo del Departamento de medio ambiente de CCOO recoge actividades de asesoría
y consultoría en temas ambientales, elaboración de estudios e informe, formación y participación
institucional. Su página web es www.aragon.ccoo.es/medio.php.
Con respecto a la formación, se han organizado cursos que tratan diversos aspectos ambientales,
desde la promoción de nuevos agricultores o ganaderos ecológicos, la formación de instaladores de
energía solar, o la capacitación para implantar un sistema de gestión ambiental, cursos que han sido
gestionados por la Fundación Formación y Empleo FOREM. Además, todas las acciones formativas
de FOREM cuentan con módulos de sensibilización ambiental siendo el medio ambiente una materia
transversal en toda su programación. Las actividades más relevantes se relacionan a continuación:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR CCOO EN 2003
1. Campaña de “Sustitución de Tóxicos en Limpieza”

5.1
5.2
5.3

2. Campaña: “Sustitución de Tóxicos: Disolventes Orgánicos”
3. Divulgación y debate: Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
4. Participación en la Estrategia Aragonesa de Residuos.
5. Campaña para el ahorro energético:
5.1. Folleto “Ante el cambio climático..., menos CO2”.
5.2. Elaboración de Agenda año 2004 con consejos para reducir emisiones.
5.3. Acciones de divulgación para el ahorro energético en el uso de los electrodomésticos. La etiqueta
de eﬁciencia energética.
6. Seminario: “Sindicalismo y Medio Ambiente en Aragón”
7. Formación sindical:
7.1. “Medio Ambiente y Trabajo. La gestión ambiental en la empresa.”
7.2. “La Gestión Ambiental en las administraciones públicas” (Federación Estatal de Administraciones
Públicas).
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR CCOO EN 2003
8. Cursos: (Formación abierta):
8.1. En nuevos yacimientos de empleo que protegen el medio ambiente.
8.1.1. “Agroecología”
8.1.2. “Cultivo ecológico de plantas aromáticas y medicinales.”
8.1.3. “Introducción a la agricultura y ganadería ecológicas.”
8.2. Para la minimización de impactos en puestos de trabajo actuales
8.2.1. “Vigilancia medioambiental. El delito ecológico.”
8.2.2. “Manipulación de Residuos Químicos y Biológicos”
8.2.3. “Gestión Ambiental: la norma ISO 14001”
8.2.4. “Animales y plantas de las zonas semiáridas de Aragón”
8.3. Formación para difusión y sensibilización medioambiental.
8.3.1. Monitor de Educación Ambiental.
8.3.2. Taller de Energías Renovables.

9. Módulos de Sensibilización Ambiental.
10. Actividades de difusión, información y asesoramiento a delegados y delegadas sindicales.
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5.4

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

El fomento y coordinación de la investigación, así como la transferencia de conocimientos, deben estar
dirigidos al desarrollo de distintos aspectos de la sociedad, tanto en el ámbito cultural como en el
cientíﬁco y tecnológico. Por otro lado, la generación y difusión de conocimiento es un bien en sí mismo,
al margen de su potencial utilización práctica. Por todo ello, durante el año 2003 el Gobierno de Aragón
aprobó la Ley 9/2003, de 12 de marzo, de fomento y coordinación de la investigación, el desarrollo y la
transferencia de conocimientos en Aragón.
Esta Ley pretende establecer las líneas de actuación de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma
de Aragón en materia de investigación así como deﬁnir el instrumento más adecuado para la consecución
de sus objetivos: los planes autonómicos de investigación, desarrollo y transferencia de conocimientos
de Aragón.
Entre los objetivos del Plan, aquéllos que hacen referencia a aspectos especíﬁcamente ambientales son:
5. La aplicación de la tecnología para la defensa y conservación del medio natural.

5.1
5.2
5.3
5.4

6. El ahorro energético y la minimización en la producción de todo tipo de residuos.
Existen otros objetivos que pueden dar cabida a la I+D+i sobre temas ambientales, como por ejemplo:
2. La articulación de un sistema racional y sostenible de desarrollo cientíﬁco y tecnológico.
9. La consolidación de una estructura investigadora de excelencia, mediante la creación y promoción
de infraestructuras estables de investigación.
10. La formación, inserción y movilidad del personal investigador.
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5.4.1

Centros de Investigación

Los Organismos de investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de conocimientos que existen
en Aragón cuya actividad investigadora puede incluir líneas de trabajo sobre el medio ambiente son los
siguientes:
Centros de investigación dependientes de la Diputación General de Aragón
• Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA)
• Instituto Tecnológico de Aragón (ITA).
Centros de Investigación del CSIC y mixtos
• Institutos dependientes del CSIC:
– Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
– Instituto Pirenaico de Ecología (IPE)
– Instituto de Carboquímica (ICB)
• Institutos mixtos con el CSIC
– Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA)
– Laboratorio de Investigación en Tecnologías de la Combustión (LITEC)

Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ)

Universidad de Zaragoza
• Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente
• Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio
• Departamento de Ciencias de la Tierra
• Departamento de Agricultura y Economía Agraria
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• Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos
• Departamento de Química Inorgánica
• Departamento de Química Orgánica y Química Física
• Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Celular
• Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A)
• Grupos de investigación universitarios

Centros de Innovación y Tecnología (CIT)
En Aragón estos son los Centros de Innovación y Tecnología registrados (según el registro actualizado
de Centros de Innovación y Tecnología mantenido por la CICYT ):
• Número de Registro 49.- Instituto Tecnológico de Aragón (ITA)
• Número de Registro 61.- Asociación de Investigación Taller de Inyección de la Industria de los Plásticos (AIITIP)
• Número de Registro 71.- Fundación CIRCE. Centro de Investigación del Rendimiento de Centrales Eléctricas

5.1
5.2
5.3

5.4.2

5.4

Actuaciones en Aragón

Los proyectos de investigación desarrollados en estos centros, vinculados con el medio ambiente en
Aragón, son los siguientes:
Análisis del cambio climático en Aragón

Los trabajos actuales del equipo abordan la investigación del clima aragonés desde una doble perspectiva:
la escala regional y la escala local. Estos trabajos se realizan por el Grupo de Climatología, un grupo
de investigación multidisciplinar de la Universidad de Zaragoza (Dpto. de Geografía y Ordenación del
Territorio), Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC) y el Centro Meteorológico Territorial en Aragón, La
Rioja y Navarra (Instituto Nacional de Meteorología).
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Aplicaciones agrarias y ambientales de la teledetección espacial
La Unidad de Suelos y Riegos del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA), dependiente
del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón, desarrolla aplicaciones
de la teledetección de interés agrario y ambiental. El objetivo es obtener nuevos conocimientos y modelos
de funcionamiento del territorio mediante satélites de recursos naturales e información de terreno.

Cómo administrar el agua en las zonas de cultivo
Mejorar el uso eﬁciente del agua en los regadíos aragoneses. En este proyecto está inmerso un grupo
de investigadores del Laboratorio de Agronomía y Medio Ambiente (DGA-CSIC).

Consecuencias ambientales del abandono de tierras agrícolas en el Pirineo
El Departamento de Erosión y Usos del Suelo del Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC) estudia las laderas de
campos abandonados. Se trata de estudiar qué efectos tiene este abandono en el balance hídrico de laderas y
cuencas, en la pérdida de fertilidad y erosión del suelo, en la estructura y diversidad del paisaje, en el riesgo
de incendios o en la disponibilidad de recursos pastorales para el desarrollo de la ganadería extensiva.

Investigadores aragoneses participan en proyecto internacional de captura de CO2
Solucionar el problema del cambio climático debido a las emisiones de CO2 es uno de los mayores
retos a los que se enfrenta la Humanidad. Entre las diversas iniciativas se encuentra un proyecto de
investigación de ámbito internacional, casi se podría decir mundial, en el que participan ocho de las
más importantes compañías de producción de energía del mundo, junto con el DOE (Departamento de
Energía de EEUU) y la Unión Europea. Los dos grupos de investigación españoles son aragoneses: el
Grupo de Catálisis, Membranas e Ingeniería del Reactor de la Universidad de Zaragoza y el otro del
Instituto de Carboquímica.

Investigar para garantizar el control de calidad de las aguas de los ríos
Desde 1985, el Grupo de Investigación sobre calidad y tratamiento de aguas del Departamento de
Ingeniería Química y Tecnologías del Medio Ambiente de la Universidad de Zaragoza estudia, a través de
numerosos convenios ﬁrmados con el actual Ministerio de Medio Ambiente a través de la Confederación
Hidrográﬁca del Ebro, la contaminación producida por los principales focos industriales en la cuenca
del Ebro que emiten sustancias peligrosas, considerados contaminantes prioritarios por las Directivas
Europeas 76/464 y 2000/60.
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Producción Vegetal Sostenible
El grupo de investigación PROVESOS trata de obtener conocimientos en tres líneas principales: mejora
genética vegetal (obtención de nuevas variedades más productivas, resistentes y mejor adaptadas),
protección vegetal (mayor eﬁcacia en el control de organismos perjudiciales con menor impacto ambiental)
y diversiﬁcación de cultivos (como la truﬁcultura, el pimentón o los cultivos agroenergéticos).

Calidad del aire en Zaragoza
La ciudad de Zaragoza tiene un nivel de contaminación de materia suspendida medio-alto con respecto a
la media Europea, y podría ser bastante peor si no contara con el popular ‘Cierzo’, tal como se desprende
de las investigaciones realizadas desde 1999 en el Instituto de Carboquímica por el Grupo de Estudios
Medioambientales, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas (CSIC).
Los contaminantes estudiados por el Grupo de Estudios Medioambientales comprende determinados
metales, elementos traza, y determinados compuestos orgánicos, poliaromáticos. Ambos grupos
presentan problemas para su toma de muestra y posterior análisis.

5.1
5.2
5.3
5.4
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6.1
ACCESO Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL DESDE EL DEPARTAMENTO
DE MEDIO AMBIENTE

El Departamento de Medio Ambiente ha utilizado durante el año 2003 distintos medios para ofrecer
información ambiental, destacando los siguientes:

6.1.1

Página web

Desde el año 2000, el portal de internet del Gobierno de Aragón (www.aragob.es) se ha convertido
en la herramienta más importante y con mayor potencial de difusión de información ambiental del
Departamento de Medio Ambiente. La página web permite a los ciudadanos acceder fácilmente a la
información disponible, y también realizar consultas al Departamento a través de una dirección de
correo electrónico (ma@aragob.es).
En el año 2003 se ha iniciado una profunda renovación de la página, tanto en su presentación y estructura
como en los contenidos, consiguiendo mejorar su eﬁcacia. Se ha realizado un importante esfuerzo
para actualizar la publicación en la web de toda la documentación ambiental relevante (publicaciones,
materiales de educación ambiental, formularios para la realización de trámites administrativos, etc.).

6.1
6.2
6.3
6.4

También se ha dado difusión a una mayor cantidad de datos sobre el estado del medio ambiente,
destacando entre las novedades introducidas en 2003, la publicación periódica de los niveles de
contaminantes atmosféricos obtenidos a través de la red RRICAA y el índice de calidad del aire.
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6.1.2

Boletín electrónico

Desde mayo de 2002, el boletín electrónico de Medio Ambiente informa sobre las últimas novedades
y actuaciones del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. También da difusión de
otras acciones de interés realizadas por entidades distintas, siempre que exista alguna intervención o
presencia de este Departamento. El boletín incluye para cada noticia una breve reseña y una dirección
de contacto para ampliar la información.
Su periodicidad es mensual, y en 2003 se han editado los boletines del número 9 (enero de 2003) al
número 22 (diciembre de 2003). En cuanto al número de suscriptores, a ﬁnales del año 2003 el boletín
electrónico se estaba enviando a más de 800 direcciones de correo electrónico.

6.1.3

Revista “Medio Ambiente en Aragón”

Revista “Medio Ambiente en Aragón”

Se edita trimestralmente desde abril de 2000 y se distribuye
gratuitamente. En 2003 se han editado sus números 12, 13 y
14, que también se publican íntegramente en la página web del
Departamento.
A ﬁnales del año 2003 el número de suscriptores de la revista era
de 5.684.
Esta publicación pretende dar a conocer a la sociedad aragonesa
las actuaciones más relevantes del Departamento de Medio
Ambiente, sin olvidar la actualidad legislativa y las novedades
editoriales en el ámbito ambiental, manteniendo secciones
ﬁjas dedicadas especíﬁcamente a la Educación Ambiental y la
actualidad informativa.

Fuente: Departamento Medio Ambiente
2003
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6.1.4

Red EIONET

EIONET es la Red Europea de Información y Observación del Medio Ambiente de la Agencia Europea
de Medio Ambiente (AEMA), creada en 1990 mediante Reglamento CEE/1210/1990, modiﬁcado por el
Reglamento CE 933/1999. Esta Red, que inició su funcionamiento en 1994, funciona como un conjunto de
organismos que colaboran proporcionado la información que precisan la Comisión Europea y los Estados
miembros con el ﬁn de adoptar las medidas necesarias para la protección del medio ambiente.
La Red EIONET se estructura en:
• Puntos Focales Nacionales (PFN): Organismos encargados de consolidar la Red en su ámbito
territorial. Constituyen la “puerta de acceso” entre EIONET y la Red Nacional de Información de
Medio Ambiente
• Centros Temáticos Europeos (CTE): Constituidos por un consorcio de instituciones, realizan tareas
deﬁnidas por la AEMA en su Programa de Trabajo Multianual, proporcionándole apoyo técnico y
cientíﬁco en las diversas áreas.
• Principales Elementos Componentes de la Red (PEC): Proveedores regulares de datos a nivel
nacional, constituidos por:
• Centros nacionales de referencia (CNR)
6.1

— Puntos Focales Autonómicos (PFA): El Departamento de Medio Ambiente es el punto focal

6.2

autonómico de Aragón, y participa en las reuniones técnicas de EIONET que convoca el Ministerio

6.3

de Medio Ambiente.

6.4

— Otras Instituciones: Universidades, Centros de Investigación, Laboratorios, Empresas, etc.
La página web el Departamento de Medio Ambiente ofrece acceso al Catálogo de Fuentes de Datos
EIONET Aragón (por Tipos y Temas).
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6.1.5

Atención al ciudadano

Durante el año 2003 el ciudadano ha utilizado distintos medios para solicitar información sobre medio
ambiente al Gobierno de Aragón. Las cifras se muestran en la siguiente tabla. En la primera línea
aparecen el total de solicitudes de información, que en las líneas siguientes se desglosan por materias.
Las materias más demandadas son las generales, 70 % de las solicitudes atendidas, seguidas por
residuos y petición de documentación, que representan el 8% respectivamente.

AÑO 2003
MEDIOS DE INFORMACIÓN

ATENCIÓN AL CIUDADANO
Telefónico

Presencial

Escrito

Correo
electrónico

TOTAL

2.245

870

187

402

3.704

1.563

673

30

309

2.575

DOCUMENTACIÓN

88

39

115

38

280

OPOSICIÓN/FORMACIÓN

16

13

8

15

52

AYUDAS/SUBVENCIONES

17

17

1

8

43

AGUAS

205

1

4

210

10

16

2

302

TOTAL SOLICITUDES ATENDIDAS
Desglose por materias:
GENERAL

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
RESIDUOS

6
244

46

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

7

10

IMPACTO AMBIENTAL

9

7

VARIOS

90

74

280

23

7
8

24

8
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Durante 2003, la mayor parte de las consultas, el 60%, se han realizado vía telefónica, mientras que el
escrito ha sido el medio menos utilizado para solicitar información.
Gráﬁca 1. Medios de información utilizados para la realización de consultas

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2.003

La sociedad demanda cada vez más información ambiental a la administración. Con respecto al año
2002 se ha triplicado el número de solicitudes de información recibidas en el Departamento de Medio
Ambiente.
Gráﬁca 2. Evolución de las consultas de información realizadas al Departamento de Medio Ambiente en 2002 y 2003

6.1
6.2
6.3
6.4

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2.003
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6.2

LA PRENSA ESCRITA Y EL MEDIO AMBIENTE

El análisis de las informaciones publicadas en la prensa escrita reﬂeja, un año más, el alto grado de
interés que suscita el medio ambiente en la sociedad aragonesa. La creciente sensibilización social
suscita una mayor demanda informativa sobre asuntos cada vez más amplios de la realidad ambiental.
Esta conclusión se extrae del seguimiento casi diario que desde los medios impresos de nuestra
comunidad se ha realizado en el 2003. La actualidad ambiental casi se ha convertido en una sección
ﬁja en muchas publicaciones y un buen número de medios cuenta con periodistas especializados para
seguir la materia.

Gráﬁca 3. Artículos sobre temas ambientales aragoneses aparecidos en la prensa escrita durante 2003

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

Durante el año 2003 se publicaron en los medios impresos informaciones sobre medio ambiente en 351
días de los 362 en los que hubo publicaciones: es decir, en sólo 11 días no apareció información alguna
sobre el medio ambiente en ninguno de los diarios.
De estos 351 días con información ambiental, en 334 las noticias o reportajes publicados estaban
relacionados directa o indirectamente con áreas cuya competencia recae en el Gobierno de Aragón. En
la mayoría de los casos, las informaciones tienen como base un mismo hecho concreto de la actualidad
que se repite en las distintas publicaciones, aunque cada vez más los medios optan por tomar la iniciativa
y realizan reportajes atemporales, ya sea de seguimiento de una información o de investigación como
tema propio.
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Gráﬁca 4. Tratamiento de cada tema en la prensa escrita

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2.003

TOTAL

LEGISLACIÓN

INCENDIOS

CALIDAD
AMBIENTAL

PHN

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

BIODIVERSIDAD

ESPACIOS
NATURALES

DIARIO

AGUA

En la siguiente tabla se puede ver desglosado por temas y por diarios el tratamiento de temas ambientales
por la prensa escrita en nuestra comunidad.

6.1
6.2
6.3

EL PERIODICO

34

21

50

24

85

38

10

4

266

HERALDO DE ARAGÓN

49

39

58

16

94

43

13

3

315

HERALDO DE HUESCA

13

4

10

10

3

7

2

3

52

DIARIO DEL ALTO ARAGÓN

55

28

44

29

72

36

19

4

287

DIARIO DE TERUEL

26

12

13

12

49

18

8

2

140

ABC

2

1

5

1

32

1

2

LA RAZÓN

283

18

1

42
21

6.4

EL MUNDO

1

8

EL PAÍS

1

6

LA VANGUARDIA

1

6

TOTAL

179

106

185

92

373

TOTAL

LEGISLACIÓN

INCENDIOS

CALIDAD
AMBIENTAL

PHN

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

BIODIVERSIDAD

ESPACIOS
NATURALES

DIARIO

AGUA
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9
1

8
7

142

54

13

1147

El asunto más tratado en 2003 fue el Plan Hidrológico Nacional (PHN), que estuvo presente en las
publicaciones de 139 días, con una presencia media de tres diarios interesados por este tema cada día.

Gráﬁca 5. Noticias sobre el Plan Hidrológico Nacional

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

Sin embargo, sólo en 18 días fue el PHN la única información tratada en la prensa diaria y relacionada
con medio ambiente. De este dato se puede extraer la idea de que a pesar del seguimiento tan intenso
que se ha hecho en los medios, el PHN no eclipsó otros temas ambientales, sino que convivió con
ellos.
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Las ocasiones concretas en las que ha aparecido como único tema del día en la prensa aragonesa han
sido fechas señaladas, como la movilización popular del 23 de abril, las primeras licitaciones de la obra
o la petición por parte de la entonces ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, a la Unión Europea
de 1.262 millones de euros para ﬁnanciar el proyecto.
El agua (no relacionada con el PHN) ha sido el segundo tema que más información ha generado en esta
campaña.
La mayoría de las informaciones han tenido relación con el trabajo del Instituto Aragonés del Agua
(entidad pública del Gobierno de Aragón adscrita al Departamento de Medio Ambiente), y en concreto a
la ﬁrma de convenios con los entes locales para la ejecución del Plan del Agua. Además, se ha seguido
con especial interés las distintas reuniones mantenidas con motivo del Pacto del Agua.
Por otro lado, los medios se han hecho eco de las distintas inauguraciones de plantas potabilizadoras
y mejoras en los abastecimientos.
Gráﬁca 6. Noticias relacionadas con el tema del agua

6.1
6.2
6.3
Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2.003

6.4

Una de las áreas que ha mostrado un mayor aumento de la información es la de biodiversidad, casi
triplicándose la información publicada con respecto al año 2002. En este sentido, destaca con especial
presencia el seguimiento a las labores de conservación de una especie en extinción, el quebrantahuesos:
hechos como el nacimiento del ejemplar “Esperanza” o el rescate de dos huevos en el mes de enero han
estado presentes también en los medios nacionales. Otro tema tratado por los medios impresos ha sido
la presencia del mejillón cebra en el embalse de Ribarroja. Destaca en este apartado la relevancia que
se ha dado a las informaciones de fauna, frente a las más escasas de ﬂora.
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Gráﬁca 7. Noticias relacionadas con el tema de la biodiversidad

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

Otro de los aspectos tratados en el 2003 ha sido la calidad ambiental. Los temas relacionados con los
residuos han tenido un espacio considerable en los medios durante los dos primeros meses. Además,
se han tratado otros aspectos relacionados con el estado de los vertederos de competencia municipal
o la ﬁrma de convenios para el impulso a la recogida selectiva y reciclaje de distintos materiales. Por
su parte, se destacó la mejora de la página web del Gobierno de Aragón para incorporar los datos de
calidad del aire.
La educación ambiental también ha ganado espacio en los medios impresos de Aragón. Proyectos como
la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental o el programa de sensibilización “Aragón Limpio” se
han presentado en la prensa escrita y han tenido continuidad en los meses siguientes. Además, se
presta atención a la presentación de libros y material relacionado con el medio ambiente en nuestra
comunidad, tanto a iniciativa del Gobierno de Aragón como de editoriales privadas.
En cuanto a los espacios naturales, han estado presentes en los medios impresos aragoneses en casi el
doble de informaciones que el año 2002. En 2003 han interesado temas como los proyectos de protección
ambiental del Aiguabarreig y el Bajo Ebro aragonés frente a la amenaza del trasvase, o la apertura
de los patronatos de los Espacios Naturales Protegidos a los representantes comarcales. También los
diarios se han hecho eco del descenso del presupuesto estatal dirigido a los municipios de la zona de
inﬂuencia del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, y del aniversario de la creación del Parque
Natural de Moncayo, entre otras noticias.
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Gráﬁca 8. Noticias relacionadas con el tema de Espacios Naturales Protegidos

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

Por último, los incendios se han seguido principalmente en los meses estivales coincidiendo con la
época de mayor riesgo. Previamente se trató la ampliación de los medios dedicados a su prevención y
extinción y, además, se registraron noticias con una clara ﬁnalidad de concienciación en los momentos
de mayor peligro.

Gráﬁca 9. Noticias relacionadas con el tema de Incendios

6.1
6.2
6.3
6.4

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003
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6.3

PROCEDIMIENTOS DE INFRACCIÓN. QUEJAS

6.3.1.

Quejas tramitadas por el Justicia de Aragón

Durante 2003 se han remitido 43 expedientes al Justicia de Aragón. En el gráﬁco siguiente se observa
que la mayor parte de los expedientes remitidos son sobre política forestal, seguidos muy de cerca por
los referentes a Espacios Naturales Protegidos.
Gráﬁca 10: Expedientes remitidos al Justicia de Aragón

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 2003

También se comprueba que ha habido una disminución del número de expedientes con respecto a los
remitidos a la misma Institución en los años anteriores. El mayor descenso con respecto a 2002 se
aprecia en los expedientes relacionados con los residuos. En el caso de los expedientes relativos a
Espacios Naturales Protegidos, se detecta un aumento respecto al año anterior.
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6.3.2

Procedimiento sancionador

Los expedientes sancionadores incoados en 2003 por el Departamento de Medio Ambiente han sido los
siguientes, clasiﬁcados por materias o tipos de infracción:

Nº DE EXPEDIENTES
SANCIONADORES

MATERIA

Caza

328

Pesca

368

Incendios

238

Montes

290

Vías pecuarias

28

Espacios Naturales Protegidos (Ley 6/1998)

492

Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestre (Ley 4/1989)

157

Residuos

597

6.1
6.2
6.3
6.4

Evaluación de Impacto Ambiental

2

TOTAL

2.482

Se aprecia que la mayor parte de los expedientes tramitados están relacionados con los residuos,
seguidos por los expedientes relacionados con la Ley 6/1998, de Espacios Naturales Protegidos,
mientras que la materia en la que se ha incoado el menor número de expedientes sancionadores ha
sido la Evaluación de Impacto Ambiental.

289

Medio Ambiente en Aragón 2003

6.4

CONVENIOS SUSCRITOS POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

En las tablas siguiente se recogen los convenios suscritos por el Gobierno de Aragón durante el año
2003. En ellas se detallan para cada convenio la Dirección General implicada, el título y la fecha de
formalización. Además se encuentran ordenados por Dirección General implicada.

6.4.1

Instituto Aragonés del Agua

RELACIÓN DE CONVENIOS SUSCRITOS POR EL INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA

Fecha de
formalización

TÍTULO

Aportación económica del
Departamento de Medio
Ambiente (euros)
Año 2003

Convenio de colaboración entre la Diputación General de Aragón,
el instituto aragonés del Agua, el Ayuntamiento de La Muela, la
sociedad urbanística de la Muela, S.A., PLAZA, S.A., sobre las
actuaciones necesarias para el “Proyecto de construcción y
explotación de las obras de saneamiento y depuración de las
aguas residuales de la plataforma logística de Zaragoza y de La
Muela”

15/04/2003

3.000.000

Convenio suscrito entre la Universidad de Zaragoza y el Instituto
Aragonés del Agua para actuaciones relacionadas con el
agua (proyectos de investigación, trabajos y estudios), que se
desarrolla en compromisos posteriores.

15/04/2003

Se ﬁja en
addendas
posteriores
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6.4.2

Dirección General de Calidad Ambiental

CONVENIOS CON AGENTES SOCIALES PARA PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN AMBIENTAL, Y
COMO FACILITADORES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN DE LA ESTRATEGIA GLOBAL DE RESIDUOS

TÍTULO

Fecha de

Aportación económica del
Departamento de Medio
Ambiente (euros)
Año 2003

Anualidades
siguientes

Addenda al convenio marco de colaboración entre la Diputación
General de Aragón y la Confederación Regional de Empresarios
de Aragón (CREA/ARAGÓN) para la actuación en programas
relacionados con la gestión medioambiental

15/04/2003

22.537,82

En addenda
posterior

Addenda al convenio marco de colaboración entre la Diputación
General de Aragón y la Confederación de Empresarios de la
Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME/ARAGÓN) para la actuación
en programas relacionados con la gestión ambiental

12/05/2003

22.537,82

En addenda
posterior

Addenda al convenio marco de colaboración entre la Diputación
General de Aragón y la Unión General de Trabajadores de Aragón
(UGT/ARAGÓN) para la actuación en programas relacionados con la
gestión medioambiental

12/05/2003

22.537,82

En addenda
posterior

Addenda al convenio marco de colaboración entre la Diputación
General de Aragón y la Unión Sindical de Comisiones Obreras
de Aragón (CCOO/ARAGÓN) para la actuación en programas
relacionados con la gestión medioambiental
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CONVENIOS RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Y LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

Fecha de
formalización

TÍTULO

Aportación económica del
Departamento de Medio
Ambiente (euros)
Anualidades
siguientes

Año 2003

Addenda al convenio marco de colaboración entre la Diputación
General de Aragón y La Fundación Ecología y Desarrollo (Incluye
también actuaciones para la participación en la Estrategia Global
de Residuos)

30/04/2003

60.009

Addenda al convenio de colaboración entre la Diputación General de
Aragón, la Caja de Ahorros de la Inmaculada y la Fundación para la
Conservación del Quebrantahuesos para la realización del programa
“Conoce la Naturaleza de Aragón”

12/06/2003

30.050

Convenio de colaboración entre el Departamento de Presidencia
y Relaciones Institucionales (Instituto Aragonés de Juventud) y el
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón para el
desarrollo de actividades en materia de medio ambiente dirigido a
jóvenes aragoneses

9/04/2003

no supone
aportación
económica

Convenio de colaboración entre la Diputación General de Aragón y
La Sociedad de Amigos del Museo Paleontológico de la Universidad
de Zaragoza para la edición de la revista “Naturaleza Aragonesa”.

14/05/2003

8.414,17

Convenio de colaboración entre la Diputación General de Aragón
y la Fundación Genes y Gentes (G.E.N.E.S. Y G.E.N.T.E.S.) para el
sostenimiento de actuaciones de difusión ambiental.

21/05/2003

12.000

(años 2004
a 2006)
27.045,55

CONVENIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
DE RESIDUOS DE ENVASES DE VIDRIO EN ARAGÓN
TÍTULO

FECHA DE
FORMALIZACIÓN

Convenio de adhesión de la Mancomunidad de Sobrarbe al convenio marco ﬁrmado entre la Diputación
General de Aragón y Ecovidrio

3/02/2003

Addenda por la que se modiﬁca el convenio marco de colaboración entre la Diputación General de
Aragón y la Sociedad Ecológica para el reciclado de los envases de vidrio (Ecovidrio)

18/02/2003

Convenio de adhesión de la Comarca de Tarazona y el Moncayo al convenio marco ﬁrmado entre la
Diputación General de Aragón y Ecovidrio

18/02/2003
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CONVENIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
DE RESIDUOS DE ENVASES DE VIDRIO EN ARAGÓN
TÍTULO

FECHA DE
FORMALIZACIÓN

Convenio de adhesión de la Comarca del Aranda al convenio marco ﬁrmado entre la Diputación
General de Aragón y Ecovidrio

19/02/2003

Convenio de adhesión de la Comarca Campo de Borja al convenio marco ﬁrmado entre la Diputación
General de Aragón y Ecovidrio

19/02/2003

Convenio de adhesión de la Comarca de Somontano de Barbastro al convenio marco ﬁrmado entre la
Diputación General de Aragón y Ecovidrio

19/02/2003

Convenio de adhesión de la Comarca de Maestrazgo al convenio marco ﬁrmado entre la Diputación
General de Aragón y Ecovidrio

19/02/2003

Convenio de adhesión de la Comarca del Matarraña/Matarranya al convenio marco ﬁrmado entre la
Diputación General de Aragón y Ecovidrio

19/02/2003

Convenio de adhesión de la Comarca del Cinca Medio al convenio marco ﬁrmado entre la Diputación
General de Aragón y Ecovidrio

19/02/2003

Convenio de adhesión de la Comarca de la Ribera Baja del Ebro al convenio marco ﬁrmado entre la
Diputación General de Aragón y Ecovidrio

19/02/2003

Convenio de adhesión de la Comarca de Daroca al convenio marco ﬁrmado entre la Diputación General
de Aragón y Ecovidrio

19/02/2003

Convenio de adhesión del Ayuntamiento de Barbastro al convenio marco ﬁrmado entre la Diputación
General de Aragón y Ecovidrio

27/03/2003

Convenio de adhesión del Ayuntamiento de Caspe al convenio marco ﬁrmado entre la Diputación
General de Aragón y Ecovidrio

27/03/2003

Convenio de adhesión del Ayuntamiento de Jaca al convenio marco ﬁrmado entre la Diputación
General de Aragón y Ecovidrio

27/03/2003

6.3

Convenio de adhesión del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro al convenio marco ﬁrmado entre la
Diputación General de Aragón y Ecovidrio

27/03/2003

Convenio de adhesión de la Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro al convenio marco ﬁrmado entre
la Diputación General de Aragón y Ecovidrio

27/03/2003

Convenio de adhesión del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina al convenio marco ﬁrmado
entre la Diputación General de Aragón y Ecovidrio

27/03/2003

Convenio de adhesión del Ayuntamiento de Zuera al convenio marco ﬁrmado entre la Diputación
General de Aragón y Ecovidrio

27/03/2003

Convenio de adhesión del Ayuntamiento de Alcañiz al convenio marco ﬁrmado entre la Diputación
General de Aragón y Ecovidrio

27/03/2003

Convenio de adhesión del Ayuntamiento de Andorra al convenio marco ﬁrmado entre la Diputación
General de Aragón y Ecovidrio

27/03/2003
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CONVENIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
DE RESIDUOS DE ENVASES DE VIDRIO EN ARAGÓN
TÍTULO

FECHA DE
FORMALIZACIÓN

Convenio de adhesión de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos al convenio marco ﬁrmado entre la
Diputación General de Aragón y Ecovidrio

27/03/2003

Convenio de adhesión de la Comarca Valdejalón al convenio marco ﬁrmado entre la Diputación
General de Aragón y Ecovidrio

27/03/2003

Convenio de adhesión de la Comarca de la Ribagorza al convenio marco ﬁrmado entre la Diputación
General de Aragón y Ecovidrio

27/03/2003

Convenio de adhesión del Ayuntamiento de Calatayud al convenio marco ﬁrmado entre la Diputación
General de Aragón y Ecovidrio

27/03/2003

Convenio de adhesión del Ayuntamiento de El Burgo de Ebro al convenio marco ﬁrmado entre la
Diputación General de Aragón y Ecovidrio

27/03/2003

Convenio de adhesión del Ayuntamiento de Tarazona al convenio marco ﬁrmado entre la Diputación
General de Aragón y Ecovidrio

27/03/2003

Convenio de adhesión del Ayuntamiento de Teruel al convenio marco ﬁrmado entre la Diputación
General de Aragón y Ecovidrio

27/03/2003

Convenio de adhesión del Ayuntamiento de Huesca al convenio marco ﬁrmado entre la Diputación
General de Aragón y Ecovidrio

27/03/2003

Convenio de adhesión del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego al convenio marco ﬁrmado entre la
Diputación General de Aragón y Ecovidrio

27/03/2003

Convenio de adhesión del Ayuntamiento de Fraga al convenio marco ﬁrmado entre la Diputación
General de Aragón y Ecovidrio

27/03/2003

Convenio de adhesión la Comarca de La Litera/La Llitera al convenio marco ﬁrmado entre la Diputación
General de Aragón y Ecovidrio

27/03/2003

Convenio de adhesión la Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca al convenio marco ﬁrmado entre la
Diputación General de Aragón y Ecovidrio

28/04/2003

Convenio de adhesión la Mancomunidad Ribera Bajo Huerva al convenio marco ﬁrmado entre la
Diputación General de Aragón y Ecovidrio

28/04/2003

Convenio de adhesión la Comarca de Monegros al convenio marco ﬁrmado entre la Diputación General
de Aragón y Ecovidrio

7/05/2003

Convenio general entre la Diputación General de Aragón y la Comarca de la Ribera Alta del Ebro al
Convenio Marco ﬁrmado entre la Diputación General de Aragón y Ecovidrio

6/06/2003

Convenio general entre la Diputación General de Aragón y la Comarca de Belchite al Convenio Marco
ﬁrmado entre la Diputación General de Aragón y Ecovidrio

6/06/2003

Convenio general entre la Diputación General de Aragón y la Comarca de Gúdar-Javalambre al Convenio
Marco ﬁrmado entre la Diputación General de Aragón y Ecovidrio

6/06/2003
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CONVENIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
DE RESIDUOS DE ENVASES DE VIDRIO EN ARAGÓN
TÍTULO

FECHA DE
FORMALIZACIÓN

Convenio de adhesión de la Comarca del Bajo Aragón al convenio marco ﬁrmado entre la Diputación
General de Aragón y Ecovidrio

22/10/2003

CONVENIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE ENVASES
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
TÍTULO

FECHA DE
FORMALIZACIÓN

Addenda por la que se modiﬁca el convenio marco de colaboración entre la Diputación
General de Aragón y Ecoembalajes España S.A.

15/04/2003

Convenio de adhesión la Mancomunidad de la Comarca Campo de Borja al convenio marco
ﬁrmado entre la Diputación General de Aragón y Ecoembalajes España, S.A.

6/06/2003

OTROS CONVENIOS EN MATERIA DE RESIDUOS:
RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL Y CARTÓN Y PROYECTO NERU

Fecha de
formalización

TÍTULO

Aportación económica del
Departamento de Medio
Ambiente (euros)
Año 2003

6.1
6.2
6.3

Addenda al convenio de colaboración entre la Diputación General de
Aragón, la Sociedad Repacar, por el que se establecen las condiciones
de la recogida selectiva de papel y cartón en la Comunidad Autónoma
de Aragón, ﬁrmado el 15 de Junio de 1.999.

19/11/2003

204.344,12

Convenio entre la Diputación General de Aragón y la Fundación
Instituto para la Sostenibilidad de los recursos por el que se
establece la colaboración en el proyecto NERU 1 (Impacto del nuevo
escenario legislativo sobre la gestión de residuos urbanos)

21/10/2003

15.000
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6.4.3

Dirección General de Medio Natural

CONVENIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE
TÍTULO

FECHA DE
FORMALIZACIÓN

Protocolo de colaboración entre la Diputación General de Aragón y las entidades locales
aragonesas representadas por la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias (FAMP) y
por la Asociación Aragonesa de Municipios (ASAM) para la creación de la red de municipios y
comarcas sostenibles de Aragón.

4/06/2003

CONVENIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO FORESTAL

FECHA DE
FORMALIZACIÓN

TÍTULO

Aportación económica del
Departamento de Medio
Ambiente (euros)
Año 2003

Anualidades
siguientes

14/02/2003

12.000

(años 20042005)
168.000

Protocolo entre la Generalidad de Cataluña y la Diputación
General de Aragón en materia de prevención de incendios
forestales.

24/04/2003

no supone
aportación
económica

Convenio general entre la Diputación General de Aragón
y la Comarca de La Jacetania en materia de incendios
forestales.

6/06/2003

6.000

Convenio general entre la Diputación General de Aragón y la
Comarca de La Litera en materia de incendios forestales.

6/06/2003

9.000

Convenio general entre la Diputación General de Aragón y
la Comarca de La Hoya de Huesca en materia de incendios
forestales.

6/06/2003

3.000

Convenio general entre la Diputación General de Aragón
y la Comarca del Alto Gállego en materia de incendios
forestales.

6/06/2003

9.000

Convenio de colaboración entre la Diputación General de
Aragón y la Sociedad Española de Ciencias Forestales para
la celebración del IV Congreso Forestal Español.
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CONVENIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO FORESTAL

FECHA DE
FORMALIZACIÓN

TÍTULO

Aportación económica del
Departamento de Medio
Ambiente (euros)
Año 2003

Convenio general entre la Diputación General de Aragón y la
Comarca de la Ribagorza en materia de incendios forestales

6/06/2003

18.000

Convenio general entre la Diputación General de Aragón
y el Ayuntamiento de Sariñena en materia de incendios
forestales

6/06/2003

6.000

Convenio general entre la Diputación General de Aragón y la
Comarca de la Ribagorza para la puesta a disposición de dos
vehículos en materia de incendios forestales.

6/06/2003

9.000

Convenio general entre la Diputación General de Aragón y
la Comarca de Sobrarbe para la puesta a disposición de un
vehículo en materia de incendios forestales.

6/06/2003

1 vehículo

Convenio general entre la Diputación General de Aragón y la
Comarca La Hoya de Huesca para la puesta a disposición de
un vehículo en materia de incendios forestales.

6/06/2003

1 vehículo

Convenio general entre la Diputación General de Aragón y la
Comarca del Sobrarbe en materia de incendios forestales.

6/06/2003

9.000

Convenio general entre la Diputación General de Aragón
y el Ayuntamiento de Huesca en materia de incendios
forestales.

6/06/2003

6.000

Convenio general entre la Diputación General de Aragón y el
Ayuntamiento de Jaca en materia de incendios forestales.

6/06/2003

6.1
6.2

3.000

6.3
6.4

Convenio general entre la Diputación General de Aragón
y el Ayuntamiento de Almudevar en materia de incendios
forestales.

6/06/2003

3.000

Convenio general entre la Diputación General de Aragón y el
Ayuntamiento de Almudevar para la cesión de un vehículo en
materia de incendios forestales.

6/06/2003

1 vehículo

Convenio de colaboración entre la Diputación General de
Aragón, la Diputación Provincial de Teruel y la Comarca del
Matarraña en materia de incendios forestales.

10/06/2003

150.238

Convenio entre la Diputación General de Aragón y el Real
Aeroclub de Zaragoza, en materia de incendios forestales.

1/07/2003

27.000
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CONVENIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO FORESTAL

FECHA DE
FORMALIZACIÓN

TÍTULO

Aportación económica del
Departamento de Medio
Ambiente (euros)
Año 2003

Convenio entre la Diputación General de Aragón e Ibercaja
para la implantación de voluntariado medioambiental para
la prevención de incendios forestales para la campaña 2003.

1/07/2003

74.986,54

Convenio entre la Diputación General de Aragón y
Aeronáutica de los Pirineos –APIRSA-, en materia de
incendios forestales

4/07/2003

27.000

Anualidades
siguientes

CONVENIOS RELACIONADOS CON LA BIODIVERSIDAD

FECHA DE
FORMALIZACIÓN

TÍTULO

Aportación económica del
Departamento de Medio
Ambiente (euros)
Año 2003

Convenio de colaboración entre la Diputación General de
Aragón y Endesa para desarrollar un estudio piloto sobre el
mejillón cebra (Dreissena polimorpha) en el tramo inferior del
río Ebro.

16/05/2003

16.864

Addenda para el año 2.003 al convenio marco de colaboración
suscrito el 23 de marzo de 2.000 entre la Diputación
General de Aragón, y la Fundación para la Conservación del
Quebrantahuesos.

19/05/2003

137.188,97

Addenda para el año 2.003 al convenio de entre la Diputación
General de Aragón y Endesa distribución eléctrica S.L.
unipersonal para el desarrollo de proyectos en líneas eléctricas
con el ﬁn de reducir o eliminar los riesgos de colisión y
electrocución de avifauna amenazada.

30/05/2003

60.000

Convenio de colaboración entre la Diputación General de
Aragón y la Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR) para
la ejecución de medidas de gestión sobre la población de
cigüeña blanca en Aragón.

1/07/2003

29.311,50
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(año 2004)
26.911,50
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Convenios suscritos

CONVENIOS RELACIONADOS CON LA ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES
Aportación económica del
Departamento de Medio
Ambiente (euros)

FECHA DE
FORMALIZACIÓN

TÍTULO

Año 2003
Convenio de colaboración entre la Diputación General de Aragón,
La Comarca del Maestrazgo, los ayuntaminetos de Cañada
de Benatanduz, Castellote, Fortanete, Mirambel, Pitarque y
Villarluengo, la Federación Aragonesa de Caza y la Federación
Aragonesa de Pesca y Casting, para la planiﬁcación, gestión
y ordenación de los recursos naturales en la Comarca del
Maestrazgo.

14/02/2003

120.202,40

Convenio de colaboración entre la Diputación General de Aragón y
La Comarca de Ribagorza y la Federación Aragonesa de Caza y la
Federación Aragonesa de Pesca y Casting, para la planiﬁcación,
gestión y ordenación de los recursos naturales en la Comarca de la
Ribagorza.

21/05/2003

120.202,40

Convenio de colaboración entre la Diputación General de Aragón
y el consorcio para el fomento de desarrollo de los valles para
culminar el proceso de participación en la elaboración del plan de
ordenación de los recursos naturales de los valles occidentales.

1/07/2003

42.070

Anualidades
siguientes

CONVENIOS RELACIONADOS CON ESPACIOS NATURALES

TÍTULO

FECHA DE

Aportación económica del
Departamento de Medio
Ambiente (euros)
Año 2003

Convenio entre la Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento
de Fortanete para la ejecución de la tercera fase del proyecto
“Centro de Interpretación Pinares de Fortanete”.

9/06/2003

Anualidades
siguientes

71.550

La mayor parte de los convenios, más de la mitad de ellos, fueron formalizados por la Dirección General
de Calidad Ambiental. Ello es debido al gran número de adhesiones de Entidades Locales al Sistema
Integrado de Gestión de envases de vidrio (Ecovidrio) que se han tramitado durante este año 2003.
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Políticas Sectoriales y Medio Ambiente
Introducción

7.1

INTRODUCCIÓN

La alta interdependencia entre el desarrollo económico y social y el medio ambiente hace que las
consideraciones ambientales tengan que asumirse en todos los ámbitos de la actividad social
y económica, obligando a lo que se ha dado en llamar la integración ambiental de las políticas
sectoriales.
Podemos deﬁnir la integración ambiental como la adaptación de las políticas y acciones de gestión a
las exigencias del medio ambiente, compartida por la generalidad de los agentes, en búsqueda de una
interrelación de equilibrio.
Hay dos formas de entender el principio de integración: Una más restringida que se remonta a los años
80, referida a integrar la componente ambiental sólo en las políticas sectoriales que tengan mayores
efectos negativos sobre el entorno, y una concepción más ampliada y moderna vinculada al desarrollo
sostenible, que hace énfasis en que todo el crecimiento económico integre la componente ambiental y
también la componente social. Es decir, se trata de propiciar una transición hacia políticas sectoriales
cada vez mas sostenibles.
En el ámbito de la Unión Europea, esta necesidad de integrar las consideraciones ambientales en el
resto de políticas se reconoce en el Acta Única Europea suscrita en 1987 (Articulo 130-R), aﬁrmando
que: “Las exigencias de la protección del medio ambiente serán una componente de las demás
políticas comunitarias”. Posteriormente esta exigencia se ha trasladado también a los compromisos de
sostenibilidad de los tratados de Maastricht (1993)) y de Amsterdam (1997).
Así, uno de los ejes más importantes de la política europea actual es el proceso de integración de la
variable ambiental en las políticas sectoriales, que se conoce como Proceso de Cardiff, iniciado en
la Cumbre Europea celebrada en esa ciudad en 1998, y que subraya que la única manera de afrontar
los problemas ambientales es situar el medio ambiente en el centro de las decisiones políticas, tanto
horizontales como sectoriales.
En los Consejos Europeos celebrados posteriormente (Viena, Helsinki, Gotemburgo, Barcelona y
Sevilla) la integración ambiental ha tenido una especial relevancia y se ha consolidado como una de las
principales preocupaciones para lograr los objetivos de sostenibilidad.
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Por ello, una de las líneas de acción estratégicas del VI Programa de Acción en materia de medio
Ambiente de la Unión Europea es “fomentar la plena integración de las exigencias de la protección del
medio ambiente en otras políticas”. Entre las acciones de esta línea estratégica podemos destacar las
siguientes:

- Estudiar la coherencia de las medidas adoptadas en los ámbitos económico, social y
ambiental.
- Utilizar plenamente los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y de la evaluación
ambiental estratégica.
- Lograr una mayor integración de las consideraciones ambientales en los instrumentos
ﬁnancieros comunitarios y en las futuras revisiones de las perspectivas ﬁnancieras (acción que
se realiza a través de la Red de Autoridades Ambientales y que se ha plasmado en la reforma de
los Fondos Comunitarios 2000-2006).
- Llevar a cabo el seguimiento y control periódico del proceso de integración mediante la adopción
de indicadores y de informes adecuados.
- La realización de informes sobre las mejores prácticas de los Estados miembros con respecto
a la integración ambiental.
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7.2

LA INFORMACIÓN SOBRE POLÍTICAS SECTORIALES Y MEDIO AMBIENTE

Existen distintas líneas de trabajo del Departamento de Medio Ambiente que tienen el objetivo ﬁnal de
avanzar hacia la progresiva integración ambiental de las políticas sectoriales. Por ello, se ha considerado
que en el marco del Sistema de Indicadores Ambientales de Aragón se deben ir desarrollado indicadores
de integración ambiental y que los informes anuales sobre el estado del medio ambiente deben ir
incorporando información sobre integración ambiental de diferentes sectores.
El mandato del desarrollo de indicadores de integración nace del Consejo Europeo de Cardiff (1998),
para tener un instrumento de supervisión de los progresos de las estrategias de integración ambiental.
La Red de Autoridades Ambientales a escala europea y nacional está trabajando en su deﬁnición. En
esta Red participa el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.
Estos indicadores tienen que vincular la información ambiental con la información de la actividad del
sector, proporcionando un instrumento para la valoración de los progresos registrados en la integración
ambiental de las políticas sectoriales, y comunicando los resultados a todas las partes interesadas y al
público en general.
A su vez, el informe anual sobre el estado del medio ambiente debe ampliarse progresivamente para
incluir información sobre las distintas políticas sectoriales desde la perspectiva ambiental. Así, este
informe anual “Medio Ambiente en Aragón 2003” incorpora un capítulo especíﬁco dedicado al sector
energético.

7.1
7.2
7.3
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7.3

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE EN ARAGÓN

El sector de la energía, muy relacionado con otros sectores como la industria y el transporte, tiene
una incidencia directa sobre el medio ambiente, a través de fenómenos de alcance global y regional,
como el cambio climático y la acidiﬁcación de suelos y aguas (que también afecta a la vegetación y la
degradación de los bosques), y de fenómenos preocupantes a escala local, como son los problemas de
contaminación atmosférica. Todo ello es consecuencia de la utilización desmesurada de combustibles
fósiles, fundamentalmente los derivados del petróleo, que son los más utilizados en la actualidad, si
bien la búsqueda y desarrollo de fuentes energéticas no contaminantes o renovables, como la eólica o
la solar, ha experimentado un avance importante en los últimos años.

7.3.1

Impacto ambiental del sector energético

•Emisiones de gases de efecto
invernadero, procedentes del uso
de combustibles fósiles.
• Emisiones de contaminantes
convencionales tales como SO2,
NOx, VOC y otros.
• Contaminación térmica de ríos.
• Residuos sólidos, tales como
cenizas y los procedentes de la
desulfuración del combustible.
• Utilización de tierras para
la construcción de centrales y
centros generadores de energía.
• Impacto ambiental de las
infraestructuras de transporte.

Considerando las tres primeras fases del proceso energético
(producción, transformación y transporte), es decir, excluyendo
el consumo, cuyo impacto se analiza en cada uno de los sectores
usuarios de energía, podemos aﬁrmar que los principales impactos
ambientales globales del sector energético son las indicadas en el
cuadro adjunto.
De manera general caben destacar las emisiones atmosféricas
como el principal problema del proceso energético. Estas emisiones
proceden de la combustión de los diferentes combustibles utilizados
(carbón, fuel, gas, etc.), centrándose básicamente en: dióxido de
azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de carbono (CO2),
compuestos orgánicos volátiles (VOC) y partículas.
El Instituto para la Diversiﬁcación y el Ahorro de Energía (IDAE)
publicó en 2000 el estudio titulado “Impactos Ambientales de la
Producción Eléctrica”, realizado por una empresa consultora con la
participación de distintas Administraciones Públicas y en concreto,
por parte del Gobierno de Aragón, del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo. En el mismo se realiza un Análisis de Ciclo de
Vida de ocho tecnologías de generación eléctrica.
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De acuerdo con el citado estudio, los principales impactos ambientales del sector energético, a partir del
daño ocasionado por las diferentes sustancias contaminantes de referencia se muestran en el siguiente
cuadro:

7.1
7.2
7.3

Fuente: “Impactos Ambientales de la producción eléctrica. Análisis de Ciclo de Vida de ocho tecnologías de generación eléctrica.
IDAE, año 2000.
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La valoración del daño se hizo mediante la deﬁnición de una unidad de medida adimensional a la que
se llamó ecopunto. El número de ecopuntos se calcularon para cada sustancia emitida y categoría de
impacto, utilizando factores de conversión.
El análisis de Ciclo de vida realizado se realizó en las fases siguientes: Análisis de inventario, Clasiﬁcación
en categorías de impactos, caracterización, normalización y evaluación.

Los resultados fueron, en ecopuntos ﬁnales:
• Energía Hidráulica: 10 ecopuntos.
• Energía Eólica: 60 ecopuntos.
• Gas Natural: 270 ecopuntos.
• Energía Nuclear: 680 ecopuntos.
• Carbón: 1.360 ecopuntos.

Posteriormente, y como continuación del anterior estudio, en julio de 2003 se ﬁnalizó un nuevo informe
titulado “Evaluación Económica de los Impactos Medioambientales de la Producción Eléctrica”, realizado
por el IDAE en colaboración con las Comunidades Autónomas, mediante encargo a la Universidad
de Alcalá de Henares. Este segundo estudio ha supuesto un importante avance al evaluar, no ya en
ecopuntos, sino en términos monetarios (euros/Kw) los distintos impactos ambientales ocasionados
a lo largo del Ciclo de Vida de la producción, distribución y consumo de energía, incluyendo desde la
construcción de las instalaciones hasta su desmantelamiento ﬁnal.
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7.3.2

El sector energético de Aragón

La conﬁguración regional y la evolución histórica de Aragón ha supuesto una conﬁguración especial del
desarrollo energético de la comunidad.
Por una parte, Aragón ha sido históricamente una productora de carbón para el sistema energético
nacional, siendo su punto de producción principal la provincia de Teruel. Esta localización de las zonas
extractivas ha supuesto que en Teruel se produzca prácticamente el 100% de la energía eléctrica
producida en Aragón por medio de centrales térmicas, en las centrales de Escucha y Andorra (Teruel).
Gráﬁca 1. Energía eléctrica generada

Fuente: Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Servicio de Energía 2003

Unicamente se produce un 2% en Escatrón, la única central en la provincia de Zaragoza.

7.1
7.2

ENERGÍA ELÉCTRICA GENERADA

7.3
CENTRAL

Escucha

Teruel (Andorra)

Escatrón

MGW/h

124.725

3.094.784

59.710

Datos del primer semestre del 2003.
Fuente: Boletín de Coyuntura Energética de Aragón nº 11
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Por otro lado, la especial orografía de Huesca, con un elevado numero de valles surcados por ríos, ha
supuesto la instalación de cerca del 75 % de la potencia eléctrica generada por medio de centrales
hidroeléctricas. El resto de la potencia eléctrica instalada pertenece prácticamente en su totalidad a
Zaragoza, teniendo Teruel apenas un 2 % del total. Estas centrales varían enormemente su tamaño y
potencia, desde pequeños azudes de aprovechamiento prácticamente local, a grandes embalses.

Gráﬁca 2. Producción hidroeléctrica. Régimen ordinario

Fuente: Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Servicio de Energía 2003

PRODUCCIÓN HIDROELÉCTRICA. RÉGIMEN ORDINARIO
PROVINCIA

HUESCA

TERUEL

ZARAGOZA

MGW/h

1.537.248

17.971

601.803

Datos del primer semestre del 2003.
Fuente: Boletín de Coyuntura Energética de Aragón nº 11

Gráﬁca 3. Producción hidroeléctrica. Régimen especial

Fuente: Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Servicio de Energía 2003
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PRODUCCIÓN HIDROELÉCTRICA. RÉGIMEN ESPECIAL
PROVINCIA

HUESCA

TERUEL

ZARAGOZA

MGW/h

416.708

12.700

95.086

Datos del primer semestre del 2003.
Fuente: Boletín de Coyuntura Energética de Aragón nº 11

La especial localización de Zaragoza, en el valle del
Ebro, entre las elevaciones del Sistema Ibérico y la
proximidad al pre-pirineo Oscense conforman una canal
sobre la que discurren fuertes vientos, principalmente
con dirección NW-SE.
Esta conﬁguración ha permitido la instalación de un
número importante de generadores eólicos a todo lo
largo de la provincia, sin embargo no solo Zaragoza
tiene instalados generadores eólicos, en Huesca se
genera el 12 % del total producido en Aragón, y en
Teruel el 4%.
Fuente: Novotec 2003

Gráﬁca 4. Energía eléctrica generada por provincias en centrales eólicas

7.1
7.2
7.3

Fuente: Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Servicio de Energía 2003
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ENERGÍA ELÉCTRICA GENERADA POR PROVINCIAS EN CENTRALES EÓLICAS
PROVINCIA

HUESCA

TERUEL

ZARAGOZA

MGW/h

129.687

44.000

941.764

Datos del primer semestre del 2003.
Fuente: Boletín de Coyuntura Energética de Aragón nº 11

La presencia creciente de las industrias aragonesas en los mercados internacionales, con su alta
competencia, ha supuesto que la preocupación de las industrias por sus costes energéticos de hayan
incrementado. Esta situación, combinada con un precio del gas natural muy competitivo, y el incentivo
establecido por ley, que garantiza la compra de toda la energía producible a un precio ﬁjado, supuso
durante la década de los 90 que muchas empresas se crearan sus propias centrales de energía
eléctrica.
Estas centrales son las denominadas centrales de cogeneración, ya que generan tanto energía eléctrica
como energía caloríﬁca en forma de vapor para utilizarlo en su proceso productivo. Debido a que Zaragoza
es la provincia con mas desarrollo industrial, es lógico que sea la que más generación energética de
este tipo tiene, con un 75% del total, frente al 20 % de Huesca y al 5% de Teruel.
Gráﬁca 5. Energía eléctrica generada por provincias

Fuente: Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Servicio de Energía 2003

ENERGÍA ELÉCTRICA GENERADA POR PROVINCIAS
PROVINCIA

HUESCA

TERUEL

ZARAGOZA

MGW/h

270.872

74.056

1.017.041

Datos del primer semestre del 2003.
Fuente: Boletín de Coyuntura Energética de Aragón nº 11
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Finalmente, otras consideraciones son también importantes para explicar la estructura de producción
de electricidad en Aragón, como la ausencia de centrales nucleares, siendo una fuente primara de
energía con una importancia superior al 12% de la energía total nacional, en Aragón es nula.

Gráﬁca 6. Energía primaria (%) Aragón-España. 2003

Fuente: Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Servicio de Energía 2003

Esta situación energética supone para Aragón una menor dependencia del petróleo y sus derivados,
siendo un 33% mas baja que la media nacional su necesidad de los mismos. Sin embargo la dependencia
del carbón es el doble que la dependencia del resto de España, aunque ésta puede reducirse en función
de la producción hidroeléctrica, ya que en un año con altas lluvias puede llegar a bajar el consumo de
las centrales térmicas de una manera importante (un 30% en 1998).
Respecto a las energías renovables, principalmente eólica e hidráulica, Aragón está muy por encima de
la media Nacional. Aragón produce el 9,7% del total de la energía renovable que se produce en España,
mientras que si consideramos la contribución de Aragón a la producción total de energía nacional, ésta
es de un 6,3%.
A este respecto, otro dato que debe tenerse en cuenta es que en España, considerando la totalidad de
la energía consumida (eléctrica y térmica), el 6,2% es de origen renovable, mientras que en Aragón es
el 12%.
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Gráﬁca 7. Producción de energía renovable en España

Fuente: Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Servicio de Energía 2003

PRODUCCIÓN DE ORIGEN RENOVABLE

MGW/h

ESPAÑA

ARAGÓN

126.379.000

8.438.651

Gráﬁca 8. Producción energética total en España

Fuente: Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Servicio de Energía 2003

PRODUCCIÓN ENERGÉTICA TOTAL

MGW/h

ESPAÑA

ARAGÓN

48.216.000

5.159.433
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7.3.3

Situación de las energías renovables en Aragón

De la potencia eléctrica instalada en Aragón, aproximadamente el 58% de la misma proviene de fuentes
renovables siendo las más importantes la hidroeléctrica y la eólica. El resto de las fuentes de energía
renovables, como la solar fotovoltaica o la cogeneración con biomasa suponen menos del 0,5% de
producción total de energía en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Gráﬁca 9. Potencia total instalada por tecnologías en Aragón

Fuente: Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Servicio de Energía 2003

Energía hidroeléctrica

La energía hidroeléctrica que se genera puede ser de producción en régimen ordinario o en régimen
especial, tal y como establece la Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico.
Al régimen ordinario se acogen las centrales hidráulicas que se encontraban en servicio cuando se aplicó
el Real Decreto 2366/1994. Al Régimen Especial se acogen las nuevas instalaciones (o las antiguas en
las que se realiza una reforma de importancia) según establece el Real Decreto 436/2004.
En Aragón contamos con un total de 98 centrales hidroeléctricas, con una potencia instalada de
1.578 Mw, estas centrales se encuentran en su mayor parte en Huesca, aprovechando por un lado el
gran numero de cauces de ríos que hay en la provincia, por otro lado lo abrupto del terreno, con grandes
variaciones de altura en pocos kilómetros, y por último las cifras de pluviometría que se dan en la zona.
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Gráﬁca10. Potencia total instalada en Aragón

Fuente: Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Servicio de Energía 2003

Gráﬁca 11. Potencia instalada en régimen ordinario en Aragón

Fuente: Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Servicio de Energía 2003

Esta forma de energía renovable tiene una gran variación, ya que la pluviometría, tanto estacional como
anual tiene una gran inﬂuencia sobre la generación. En años especialmente buenos, pueden llegar a
causar una disminución de la generación de electricidad en las centrales térmicas.
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Gráﬁca 12. Potencia instalada en régimen especial en Aragón

Fuente: Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Servicio de Energía 2003

Sin embargo, la energía hidroeléctrica posee unas características de instalación que producen una serie
de impactos negativos, tanto en las fases de construcción como de explotación. Estos impactos son
principalmente el anegado de grandes superﬁcies de terreno y la reducción del caudal ecológico de los
ríos. Estos impactos han generado, y generan, diversos problemas para las poblaciones cercanas (perdida
de zonas de cultivo, perdida de patrimonio histórico...), para las poblaciones naturales (modiﬁcación de
los hábitats, introducción de especies exógenas...) y en general para todos los miembros del ecosistema
afectado.
La situación a futuro que se plantea en Aragón es la de un incremento de la potencia instalada. El
gobierno de Aragón plantea en su “Plan Energético de Aragón”:
“La energía hidroeléctrica constituye un recurso fundamental para Aragón. La construcción de las obras
previstas en el Pacto del Agua y el aprovechamiento energético de una buena parte de las mismas,
presenta la posibilidad de que entren en funcionamiento centrales hidroléctricas. De igual manerá se
prevé la construcción de minicentrales, hasta una potencia de 5 MW”.

7.1
7.2

Energía eólica

7.3

El aprovechamiento de fuentes de energía renovables (eólica, solar, biomasa e hidroeléctrica) es un
objetivo prioritario de Aragón, de acuerdo con el Plan Energético de Aragón y el Plan de Acción de las
Energías Renovables en Aragón, que a su vez está de acuerdo con las directrices de la Unión Europea,
el Plan Energético Nacional y el Plan de Fomento de las Energías Renovables en España, que fomenta
todas las energías renovables, especialmente biomasa y eólica.
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La evolución sufrida por la tecnología ha supuesto que cada vez sean más eﬁcientes los equipos de
aerogeneración, y la aplicación en Europa de diferentes sistemas de incentivos (certiﬁcados verdes,
primas, subvenciones) han dado como resultado un notable incremento de potencia instalada. La Unión
Europea está muy por delante de cualquier otro territorio en todo el mundo, y dentro de ella Alemania
destaca sobre el resto, encontrándose España en un segundo puesto con menos de la mitad de potencia
instalada, le sigue Noruega con la mitad que España, y a gran distancia el resto de los paises.
Este desarrollo hace que España sea el tercer país del mundo en potencia instalada, por detrás de la
destacadísima Alemania y muy poco por detrás de Estados Unidos, lo que hace de España una potencia
a nivel mundial en la producción de energía eólica.
En esta situación de liderazgo, Aragón está a su vez en el grupo de cabeza, ya que está únicamente por
detrás de Galicia, y prácticamente iguala su producción con la Comunidad de Castilla la Mancha. Este
desarrollo de Aragón, lo introduce por si solo en el grupo de cabeza a nivel mundial, ya que incluyendo
a las Comunidades Autónomas en el listado de productores mundial, Aragón estaría en un 6º puesto
(junto a Castilla la Mancha) a nivel mundial, por delante de países como Reino Unido, China, Japón o
Italia.

PRODUCCIÓN MUNDIAL (en MW)
UE

28.475

USA

6.375

INDIA

2125

JAPON

685

CHINA

565

CANADÁ

325

RESTO

950

Fuente: IDAE “Wind Energy in Spain 2003. Current Status and
prospects”
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PRODUCCIÓN EN EUROPA (en MW)
ALEMANIA

14.610

ESPAÑA

6.235

DINAMARCA

3.110

NORUEGA

910

ITALIA

905

REINO UNIDO

650

AUSTRIA

415

SUIZA

400

RESTO

1.240

Fuente: IDAE “Wind Energy in Spain 2003. Current Status and
prospects”

PRODUCCIÓN EN ESPAÑA (en MW)
GALICIA

1.614

CASTILLA LA MANCHA

986

ARAGON

985

CASTILLA Y LEON

925

NAVARRA

722

LA RIOJA

272

ANDALUCIA

237

CANARIAS

133

ASTURIAS

121

CATALUÑA

86

PAIS VASCO

85

MURCIA

49

VALENCIA

21

Fuente: IDAE “Wind Energy in Spain 2003. Current Status and
prospects”
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En la tabla y el gráﬁco siguientes se observa la evolución experimentada por las instalaciones
de producción de energía eólica en Aragón, expresada en número de parques eólicos y en potencia
instalada:
Gráﬁca 13. Comparativa producción mundial

Fuente: IDAE “Wind Energy in Spain 2003. Current Status and prospects”

EVOLUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA EN ARAGÓN
AÑO

Mw instalados

Total Mw
acumulados

Nº de instalaciones

Total

1987

0,545

0,545

1

1

1994

5,280

5,825

1

2

1996

15,000

20,825

1

3

1997

56,250

77,075

5

8

1998

59,820

136,895

2

10

1999

72,400

209,295

4

14

2000

22,300

231,595

2

16

2001

234,660

466,255

9

25

2002

281,670

747,925

11

36

2003

246,820

994,745

7

43
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Gráﬁca 14. Evolución de las potencias instaladas y acumuladas por las instalaciones de energía eólica en Aragón

Fuente: Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Servicio de Energía 2003

Gráﬁca 15: Parques eólicos instalados en Aragón

7.1
7.2
7.3

Fuente: Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Servicio de Energía 2003
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Gráﬁca 16. Total acumulado de parques eólicos en Aragón

Fuente: Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Servicio de Energía 2003

Respecto a los impactos ambientales asociados a esta fuente de energía, caben destacar
siguientes:

los

• El impacto de la construcción del aerogenerador y sus instalaciones auxiliares (caminos de acceso,
líneas de evacuación), ya que la mayoria se instalan en cerros o zonas abiertas al viento.
• La afección sobre la avifauna que genera durante su funcionamiento, que provoca en ocasiones
muertes por choques, o invadiendo hábitats propios de ciertas especies (contando con autorización
del Departamento de Medio Ambiente).
• La generación de ruidos, que pueden ocasionar la migración de diferentes especies instaladas en
las zonas de los parques eolicos.

7.3.4

Consumos energéticos en Aragón

El consumo de energía se ha utilizado de forma clásica como un indicador del grado de desarrollo,
entendido como riqueza, ahora bien, desde la perspectiva ambiental y de sostenibilidad, debe tenderse
a desvincular el crecimiento económico del consumo energético gracias a una mayor eﬁciencia.
La información sobre el consumo total de energía es compleja, ya que abarca la energía eléctrica, el gas
natural, los Gases Licuados del Petróleo (GLP), los combustibles líquidos, la biomasa y las energías de
producción local (energía solar, térmica, etc).
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Con respecto a la energía eléctrica, los datos correspondientes a Aragón en el año 2003 son los
siguientes:
Gráﬁca 17. Consumo de energía eléctrica por provincias

Fuente: Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Servicio de Energía 2003

El consumo energético en Aragón esta directamente relacionado con la población y el desarrollo
industrial. Zaragoza, al ser la provincia con mas habitantes y más industrializada, consume el 65% del
total de la Comunidad Autonoma.
Analizando los datos y agrupándolos por sectores globales, la industria y el sector servicios se llevan el
93% del consumo global de energía eléctrica.
Gráﬁca 18. Consumo de energía eléctrica por sectores globales
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7.2
7.3

Fuente: Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Servicio de Energía 2003
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En los primeros 6 meses del año 2003 se han consumido globalmente 1.669.357 Tep (Toneladas
equivalentes de petróleo), de las cuales el 53,9% corresponde al consumo de productos petrolíferos.
Se utiliza como unidad la Tonelada equivalente de petróleo para comparar fuentes heterogéneas.

Unidades de la Energía
1 tep (tonelada equivalente de petróleo) = 10.000.000 Kcal.
1 Ktep = 1.000 tep
1 Mtep = 1.000.000 tep
1 Kilocaloría (Kcal) es la cantidad de calor necesaria para
elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 kilogramo de
agua

Gráﬁca 19. Consumo de energía ﬁnal en Aragón

Fuente: Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Servicio de Energía 2003
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7.3.5

Perspectivas de integración ambiental del sector energético en Aragón

Plan Energético de Aragón
Por parte de la Dirección de General de Energía y Minas
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno de Aragón, se encuentra en elaboración el
nuevo Plan Energético de Aragón
El vigente Plan Energético, que fue elaborado en 1996,
tiene entre sus objetivos:
“[...] fortalecer un desarrollo económico, social
y geográﬁcamente equilibrado. Y en un sentido
mas concreto, disminuir la dependencia exterior
Fuente: Novotec 2003
mediante la diversiﬁcación energética, promocionar
el uso de las energías renovables, dar un servicio
eﬁciente y de calidad a los usuarios, aumentar la
competitividad en el sector energético. Y todo ello con un bajo impacto medioambiental que es el
adecuado al desarrollo del mercado energético de la Unión Europea”
Plan de Acción de las Energías Renovables.
Este plan, que fue publicado en el año 1998 y ﬁjaba objetivos de carácter energético a un horizonte de
5 años, ha sido sobrepasado por el Plan Nacional de Fomento de las Energías Renovables (PDFER)
que establece unos objetivos más ambiciosos, que las Administraciones Autonómicas están intentando
alcanzar como mínimos, dentro de su ámbito competencial. Para hacernos una idea de cuál es la
situación actual, basta con citar lo escrito en el preámbulo de la ORDEN de 30 de noviembre de 2000, del
Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo, por la que se dispone el procedimiento de asignación
de conexiones a la red eléctrica para instalaciones de generación, en el ámbito del Plan de Evacuación
de Régimen Especial de Aragón 2000-2002 (PEREA).
“El número de solicitudes de conexión a la red eléctrica para la evacuación de energía generada ha
aumentado de forma extraordinaria en los últimos años, especialmente en el ámbito de la energía
eólica y la cogeneración. Como ejemplo, el Plan de Acción de las Energías Renovables en Aragón ﬁjaba
en 1998, como objetivo para el año 2005, la cifra de 720 MW instalados en eólica. Actualmente, cinco
años antes, los parques eólicos en funcionamiento suman 230 MW, pero las autorizaciones otorgadas
han superado todas las previsiones iniciales, situándose por encima de los 800 MW, y con muchas
más peticiones pendientes de resolución. La situación en otros sistemas de producción como los de
cogeneración es parecida.”
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El Plan de Acción de las Energías Renovables en Aragón es un plan indicativo, en el que la Administración
analiza la realidad de Aragón, informa de los resultados a los agentes implicados y a la sociedad, y
propone objetivos para cuya consecución es necesario un esfuerzo colectivo, que no siempre se ha
dado en la medida necesaria. Así, los objetivos previstos para 2005 (720 MW de potencia instalada) en
energía eólica, ya se habían sobrepasado en 2003, mientras que para el resto de energías renovables
no se han alcanzado los resultados previstos. Se espera que la energía solar fotovoltaica sí cumpla con
los objetivos en 2005.

7.3.6

Resumen y conclusiones

a) Energía eléctrica
En la siguiente tabla, se expresan los datos de producción de energía eléctrica por tipo de fuente y por
provincia:
PRODUCCIÓN ENERGIA ELÉCTRICA (Mw/h)
TERMICA

COGENERACIÓN

HIDROELECTRICAS
R. Especial

EOLICA

R. Ordinario

FOTOVOLT.

HUESCA

0

270.872

416.708

1.537.248

129.687

497

TERUEL

3.219.509

74.056

12.700

17.971

44.000

0

ZARAGOZA

59.710

1.017.041

95.086

601.803

941.764

0

ARAGÓN

3.279.219

1.361.969

524.494

2.157.022

1.115.451

497

TOTAL

8.438.652

En la siguiente tabla, se presentan los consumos de energía eléctrica desglosados por provincias.
CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA
HUESCA

1.039.076

TERUEL

477.015

ZARAGOZA

2.775.415

ARAGON

4.291.506

Si analizamos estos datos de producción y consumo, se pueden sacar algunas conclusiones:
Aragón es excedentario en la producción eléctrica en casi un 49%, es decir, Aragón exporta casi tanta
energía como produce.
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Gráﬁca 20. Energía consumida y energía exportada en Aragón

Fuente: Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Servicio de Energía 2003

Aragón produce una cantidad de energía renovable equivalente al 88% de la energía que consume.
Gráﬁca 21. Grado de autoabastecimiento con energías renovables

Fuente: Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Servicio de Energía 2003

El grado de autoabastecimiento por provincias es muy dispar, mientras Teruel produce 7 veces lo
que consume, Zaragoza consume un poco mas de lo que produce. El grado de autoabastecimeinto de
Huesca es el que mas se aproxima a la media de la comunidad, ya que produce un 56% mas de lo que
necesita.

Gráﬁca 22. Grado de autoabastecimiento por provincias
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Fuente: Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Servicio de Energía 2003
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En el total de España se está generando un 28% del total de la energía por metodos renovables. En
Aragón ese porcentaje alcanza el 45%.
Gráﬁca 23. Producción total de energía renovable y no renovable en España

Fuente: Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Servicio de Energía 2003

Gráﬁca 24. Producción total de energía renovable y no renovable en Aragón

Fuente: Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Servicio de Energía 2003

b) Otras fuentes de energía

Respecto al resto de fuentes energéticas utilizadas en la comunidad, cabe reseñar las siguientes
características:
• Nula utilización de energía Nuclear en todo el territorio de la Comunidad Autónoma.
• El petróleo y sus derivados son las principales fuentes energéticas de Aragón.
• Una gran dependencia del carbón, siendo el 82% del mismo extraído en la propia Comunidad
Autónoma.
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Normativa más importante sobre medio ambiente aprobada en 2003

NORMATIVA EUROPEA
ÁMBITO

TÍTULO

ATMÓSFERA

RECOMENDACIÓN de la Comisión de 15/01/2003, sobre orientaciones para asistir a los
Estados miembros en la elaboración de planes nacionales de reducción de emisiones
en relación con las disposiciones de la Directiva 2001/80/CE.

ATMÓSFERA

DECISIÓN de la Comisión 2003/160/CE, de 7 de marzo de 2003, por la que se modiﬁca
el Reglamento (CE) n° 2037/2000 del Parlamento europeo y del Consejo en lo que
respecta al uso del halón 1301 y del halón 1211.

ATMÓSFERA

DECISIÓN de la Comisión 2003/316/CE, de 28 de marzo de 2003, sobre la distribución
de las cantidades de las sustancias reguladas que se autorizan para usos esenciales
en la comunidad en 2003 de conformidad con el reglamento (CE) nº 2037/2000.

ATMÓSFERA

DECISIÓN del Consejo 2003/507/CE , relativa a la adhesión de la Comunidad Europea
al Protocolo del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza
a gran distancia.

ATMÓSFERA

REGLAMENTO 1804/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de septiembre de
2003 que modiﬁca el Reglamento 2037/2000 por lo que se reﬁere al control de halones
exportados para usos críticos.

ATMÓSFERA

DIRECTIVA 2003/87/CE, de 13 de octubre, por la que se establece un régimen para el
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la comunidad y
por la que se modiﬁca la directiva 96/61/CE del Consejo.

ENERGÍA

DECISIÓN de la Comisión 2003/168/CE, de 11 de marzo de 2003, por la que se establece
el Consejo Energy Star de la Comunidad Europea.

ENERGÍA

DECISIÓN del Consejo 2003/269/CE, relativa a la celebración, en nombre de la
comunidad, del acuerdo entre el gobierno de los EE.UU. y la CE sobre la coordinación de
los programas de etiquetado de la eﬁciencia energética para los equipos oﬁmáticos.

ENERGÍA

DIRECTIVA 2003/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de mayo de 2003
relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el
transporte.

ETIQUETA
ECOLÓGICA

DECISIÓN 2003/121, de 11 de febrero por la que se establecen los criterios ecológicos
para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a las aspiradoras.
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NORMATIVA EUROPEA
ÁMBITO

TÍTULO

ETIQUETA
ECOLÓGICA

DECISIÓN 2003/200/CE, de 14 de febrero, por la que se establecen criterios ecológicos
revisados para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los detergentes para
ropa y se modiﬁca la Decisión 1999/476/CE.

ETIQUETA
ECOLÓGICA

DECISIÓN de la Comisión 2003/240/CE, de 24 de marzo de 2003 , por la que se modiﬁca
la DECISIÓN 2000/45/CE en lo que se reﬁere a la validez de los criterios ecológicos para
la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a las lavadoras.

ETIQUETA
ECOLÓGICA

DECISIÓN(2003/287), de 14 de abril, por la que se establecen los criterios ecológicos
para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los servicios de alojamiento
turístico.

ETIQUETA
ECOLÓGICA

DECISIÓN 393/2003/CE de la Comisión de 22 de mayo de 2003 que modiﬁca la decisión
2000/728/CE por la que se establecen los cánones de solicitud y anuales de la etiqueta
ecológica.

GENERAL

DECISIÓN MARCO 2003/80/JAI del Consejo de 27 de enero de 2003, relativa a la
protección del Medio Ambiente a través del Derecho Penal.

GENERAL

DIRECTIVA 2003/4/CE de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la
información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CE del
Consejo

GENERAL

DIRECTIVA 2003/35/CE, 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.

GENERAL

DIRECTIVA 2003/35/CE, 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.

GENERAL

RECOMENDACIÓN 2003/532, sobre las orientaciones para la aplicación del Reglamento
(CE) nº 761/2001 (EMAS) en lo que respecta a la selección y el uso de indicadores del
comportamiento medioambiental

GENERAL

REGLAMENTO 1641/2003, de 22 de julio de 2003, que modiﬁca el Reglamento 1210/90,
del Consejo, por el que se crea la Agencia Europea de medio ambiente y la Red Europea
de información y de observación sobre el medio ambiente.

IPPC

DECISIÓN de la Comisión 2003/241/CE, por la que se modiﬁca la Decisión 1999/391/CE
de la Comisión, sobre el cuestionario referente a la Directiva 96/61/CE del Consejo
relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación.
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NORMATIVA EUROPEA
ÁMBITO

TÍTULO

MEDIO NATURAL

REGLAMENTO 349/2003/CE, de 25 de febrero, por el que se suspende la introducción en
la Comunidad de Especimenes de determinadas especies de Fauna y Flora silvestres.

MEDIO NATURAL

REGLAMENTO 1497/2003/CE, de 18 de agosto, que modiﬁca el Reglamento 338/1997/
CE, relativo a la protección de especimenes de la fauna y ﬂora silvestres mediante el
control de su comercio.

MEDIO NATURAL

REGLAMENTO 2152/2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de
2003, sobre el seguimiento de los bosques y de las interacciones medioambientales en
la comunidad (forest focus).

ORGANISMOS
MODIFICADOS
GENÉTICAMENTE

REGLAMENTO 1946/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de julio de 2003
relativo al movimiento transfronterizo de organismos modiﬁcados genéticamente.

ORGANISMOS
MODIFICADOS
GENÉTICAMENTE

REGLAMENTO (CE) Nº 1830/2003 de 22/09/2003 relativo a la trazabilidad y al etiquetado
de organismos modiﬁcados genéticamente y a la trazabilidad de los alimentos y piensos
producidos a partir de éstos, y por el que se modiﬁca la Directiva 2001/18/CE.

ORGANISMOS
MODIFICADOS
GENÉTICAMENTE

DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 29/09/2003 por la que se establece un modelo para la
presentación de los resultados de la liberación intencional en el medio ambiente de
plantas superiores modiﬁcadas genéticamente.

RESIDUOS

DIRECTIVA 2002/96/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de enero de 2003
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

RESIDUOS

DECISIÓN 2003/33/CE, por la que se establecen los criterios y procedimientos de
admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la
Directiva 1999/31/CEE.

RESIDUOS

DIRECTIVA 2003/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de diciembre
de 2003 por la que se modiﬁca la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE).

RESIDUOS

DECISIÓN 2003/138/CE, de 27 de febrero de 2003, por la que se establecen las normas
de codiﬁcación de los componentes y materiales para vehículos en aplicación de la
Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al ﬁnal de su vida útil.
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NORMATIVA EUROPEA
ÁMBITO

TÍTULO

RUIDO

RECOMENDACIÓN 613/2003, de 6 de agosto, relativa a las Orientaciones sobre los
métodos de cálculo provisionales revisados para el ruido industrial, procedente de
aeronaves, del tráﬁco rodado y ferroviario, y los datos de emisiones correspondientes.

SUSTANCIAS
PELIGROSAS

DIRECTIVA 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de
2003, restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos
eléctricos y electrónicos.

SUSTANCIAS
PELIGROSAS

DIRECTIVA 2003/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modiﬁca
la Directiva 96/82/CE del Consejo, relativa al control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

TRANSPORTE
MERCANCÍAS
PELIGROSAS

DIRECTIVA 2003/28/CE, de la Comisión, por la que se adapta la Directiva 94/55/CE
del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los estados miembros con
respecto al transporte de mercancías peligrosas por carretera.

TRANSPORTE
MERCANCÍAS
PELIGROSAS

DIRECTIVA 2003/29/CE, de la Comisión, por la que se adapta al progreso técnico
la directiva 96/49/CE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los
estados miembros relativas al transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril.

NORMATIVA ESPAÑOLA
ÁMBITO

TÍTULO

AGUA

BOE 313 de 31-12-2003. Modiﬁcación del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, para incorporar al derecho español
la Directiva 2000/60/CE

AGUA

REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

AGUA

REAL DECRETO 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modiﬁca el Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

ATMÓSFERA

REAL DECRETO 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos
orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.
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NORMATIVA ESPAÑOLA
ÁMBITO

TÍTULO

ATMÓSFERA

REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicosanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.

ATMÓSFERA

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2003, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
de 25 de julio de 2003, por el que se aprueba el Programa Nacional de Reducción Progresiva
de Emisiones Nacionales.

ATMÓSFERA

REAL DECRETO 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente.

ENERGÍA

REAL DECRETO 142/2003, de 7 de febrero, por el que se regula el etiquetado energético
de los acondicionadores de aire de uso doméstico.

ENERGÍA

REAL DECRETO 1700/2003, de 15 de diciembre, por el que se ﬁjan las especiﬁcaciones
de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petróleo y el uso de
biocarburantes.

ENERGÍA

ORDEN PRE/3888/2003, de 18 de diciembre, por el que se dispone la publicación del
acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 2003, por el que se aprueba el
documento de estrategia de ahorro y eﬁciencia energética en España 2004-2012.

GENERAL

REAL DECRETO 1000/2003, de 25 de julio, por el que se modiﬁca el Real Decreto
1415/2000, de 21 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Medio Ambiente.

GENERAL

ORDEN APA/3056/2003, de 29 de octubre, por la que se constituye la oﬁcina permanente
para situaciones de adversidad climática o medioambiental.

GENERAL

LEY ORGÁNICA 15/2003, de 15 de noviembre, por la que se modiﬁca la Ley Orgánica
10/1995, del Código Penal.

GENERAL

LEY 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas ﬁscales, administrativas y del orden social.

MEDIO NATURAL

REAL DECRETO 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales
forestales de reproducción.

MEDIO NATURAL

ORDEN MAM/1653/2003, de 10 de junio, por la que se incluye el cangrejo de río en el
Catálogo Nacional de especies amenazadas y se reclasiﬁca y se excluye de dicho catálogo,
respectivamente, al milano real y a la culebra viperina de las Islas Baleares.

MEDIO NATURAL

LEY 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
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ORGANISMOS
MODIFICADOS
GENÉTICAMENTE

LEY 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización
conﬁnada, liberación voluntaria y comercialización de Organismos Modiﬁcados
Genéticamente.

RESIDUOS

REAL DECRETO 100/2003, de 24 de enero, por el que se modiﬁca el Real Decreto 1911/2000,
de 24 de noviembre, por el que se regula la destrucción de los materiales especiﬁcados de
riesgo en relación con las encefalopatías espongiformes transmisibles.

RESIDUOS

ORDEN ECO/1449/2003, de 21 de mayo, sobre gestión de materiales residuales sólidos
con contenido radiactivo generados en la instalaciones radioactivas de 2ª y 3ª categoría
en las que se manipulen o almacenen isótopos radiactivos no encapsulados.

RESIDUOS

REAL DECRETO 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos.

RUIDO

REAL DECRETO 1257/2003, de 3 de octubre, por el que se regulan los procedimientos para
la introducción de restricciones operativas relacionadas con el ruido en aeropuertos.

RUIDO

LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.

SUSTANCIAS
PELIGROSAS

REAL DECRETO 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz
Básica de protección civil para el control y planiﬁcación ante el riesgo de accidentes
graves en los que intervienen sustancias peligrosas.

TRANSPORTE
MERCANCÍAS
PELIGROSAS

REAL DECRETO 948/2003, de 18 de julio, por el que se establecen las condiciones
mínimas que deben reunir las instalaciones de lavado interior o desgasiﬁcación y
despresurización de cisternas de mercancías peligrosas.

TRANSPORTE
MERCANCÍAS
PELIGROSAS

REAL DECRETO 1256/2003, de 3 de octubre, por el que se determinan las autoridades
competentes de la Administración General del Estado en materia de Transporte de Mercancías
Peligrosas y se regula la Comisión para la coordinación de dicho transporte.

TRANSPORTE
MERCANCÍAS
PELIGROSAS

ORDEN FOM/3416/2003, de 27 de noviembre, por la que se actualizan las Instrucciones
Técnicas para el transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea.

338

Anexo I
Normativa sobre medio ambiente

NORMATIVA AUTONÓMICA
ÁMBITO

TÍTULO

AGUA

DECRETO 281/2003, de 4 de noviembre, por el que se modiﬁca la composición del
Consejo de Dirección del Instituto Aragonés del Agua.

AGUA

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2003, por la que se establece un coeﬁciente especíﬁco de
contaminación para la aplicación del régimen de estimación global de la carga contaminante
a los caudales destinados a riego en los usos industriales del agua.

AGUA

ORDEN de 13 de febrero de 2003, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se
da publicidad al Acuerdo del Gobierno de Aragón de 28 de enero de 2003, por el que
se designan miembros en representación de la Comunidad Autónoma de Aragón en
diversos órganos colegiados relacionados con el agua.

AGUA

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2003, de la Dirección del Instituto Aragonés del Agua, por
la que se aprueba la lista oﬁcial de las entidades colaboradoras en materia de calidad
del agua.

AGUA

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2003, del Presidente del Instituto Aragonés del Agua, por
la que se da publicidad a las subvenciones concedidas por el Instituto Aragonés del Agua
en el año 2002.

AYUDAS
AGROAMBIENTALES

ORDEN de 7 de enero de 2003, conjunta de los Departamentos de Agricultura y Medio
Ambiente, por las que se establecen las medidas para la solicitud, tramitación y
concesión de ayudas agroambientales para el año 2003

AYUDAS
AGROAMBIENTALES

ORDEN de 28 de enero de 2003, de los Departamentos de Agricultura y Medio Ambiente,
por la que se modiﬁca la Orden de 7 de enero de 2003, conjunta de los Departamentos
de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se establecen las medidas para la solicitud,
tramitación y concesión de ayudas agroambientales, para el año 2003

AYUDAS
AGROAMBIENTALES

ORDEN de 15 de septiembre de 2003, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se
establecen los requisitos y ámbito de aplicación de parte de las ayudas agroambientales
gestionadas por el Departamento de Medio Ambiente para el año 2004.

BIODIVERSIDAD

DECRETO 45/2003, de 25 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se establece
un régimen de protección para el quebrantahuesos y se aprueba el Plan de
Recuperación.

BIODIVERSIDAD

DECRETO 92/2003, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un
régimen de protección para el Crujiente, Vella pseudocytisus I. Subsp. Paui Gómez
Campo, y se aprueba el Plan de Recuperación.

BIODIVERSIDAD

DECRETO 93/2003, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un
régimen de protección para el Al-arba, Krascheninnikovia ceratoides (L.) gueldenst. y se
aprueba el Plan de Conservación
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BIODIVERSIDAD

ORDEN de 31 de marzo de 2003, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se
establecen medidas para la protección y conservación de las especies de fauna silvestre
en peligro de extinción.

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

DECRETO 50/2003, de 11 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se crea la Comisión
Técnica Interdepartamental para el desarrollo de la Estrategia Aragonesa de Educación
Ambiental

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

DECRETO 70/2003, de 8 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Registro
de Entidades Adheridas a la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental (EAREA)

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

ORDEN de 1 de abril de 2003, del departamento de medio ambiente, por la que se da
publicidad al Acuerdo de 11 de marzo de 2003, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba la estrategia aragonesa de educación ambiental (2003-2007).

ESPACIOS
NATURALES
PROTEGIDOS

ORDEN de 4 de diciembre de 2003, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragón, en su reunión
celebrada el día 2 de diciembre de 2003, por la que se efectúa el cese y designación
de representantes de la Comunidad Autónoma de Aragón en el Patronato del Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

GENERAL

LEY 11/2003 de 19 de marzo, de protección animal en la Comunidad Autónoma de
Aragón.

GENERAL

LEY 21/2003, de 24 de octubre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para
el año 2003.

GENERAL

LEY 23/2003, de Creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.

GENERAL

LEY 26/2003, de 30 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas.

GENERAL

DECRETO 54/2003, de 11 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se modiﬁca
el Decreto 50/2000, de 14 de marzo, por el que se aprueba la estructura orgánica del
Departamento de Medio Ambiente.

GENERAL

DECRETO de 7 de julio de 2003, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que
se nombra Consejero de Medio Ambiente a Don Alfredo Boné Pueyo.

GENERAL

DECRETO 237/2003, de 2 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
crea la empresa pública “Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón S.A.
(SODEMASA).”

GENERAL

DECRETO 399/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el
ámbito territorial y de actuación de los servicios periféricos del Departamento de Medio
Ambiente inferior a la provincia.
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GENERAL

ORDEN de 5 de febrero de 2003, del Departamento de Medio Ambiente, sobre delegación
de competencias en materia de autorización de gastos, disposiciones de crédito,
reconocimiento de obligaciones, propuestas de ordenación de pagos y contratación.

GENERAL

ORDEN de 17 de febrero de 2003, del departamento de medio ambiente, por la que se
delimitan las áreas medioambientales.

GENERAL

ORDEN de 26 de febrero de 2003, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se
convoca el Premio “Medio Ambiente de Aragón 2003”.

GENERAL

ORDEN de 25 de abril de 2003, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se inicia
el programa de ayudas para la adaptación al sector ganadero aragonés a la Ley 16/2002,
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y se efectúa la
primera convocatoria de ayudas.

GENERAL

ORDEN de 27 de mayo de 2003, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se aprueba el
Plan de inspecciones en materia de calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Aragón y el
programa de inspecciones del año 2003.

GENERAL

ORDEN de 28 de marzo de 2003, del departamento de industria, comercio y desarrollo, por la
que se ordena la ejecución de las competencias asignadas a este departamento por el decreto
309/2002, de 8 de octubre, del gobierno de Aragón.

MEDIO FORESTAL

ORDEN de 24 de enero de 2003, del Departamento de Medio Ambiente, sobre prevención y lucha contra
los incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Aragón para la Campaña 2003/2004.

MEDIO FORESTAL

ORDEN de 16 de diciembre de 2003, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se modiﬁca
el plazo de justiﬁcación de la Orden de 23 de julio de 2002, del Departamento de Medio Ambiente,
por la que se dictan normas para la solicitud y concesión de ayudas para el bienio 2002-2003 para
fomentar inversiones y acciones de desarrollo y ordenación de los bosques de propiedad privada
en el marco del desarrollo rural.

MEDIO FORESTAL

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2003, del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza, por
la que se delega de forma temporal la competencia para autorizar la realización de determinadas
operaciones con empleo de fuego, dentro del ámbito de aplicación de la Orden de 24 de enero
de 2003, del Departamento de Medio Ambiente, sobre prevención y lucha contra los incendios
forestales en la Comunidad Autónoma de Aragón para la campaña 2003/2004

MEDIO FORESTAL

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2003, del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza,
por la que se dispone la publicación de las variaciones producidas en el catálogo de montes de
utilidad pública de la provincia de Zaragoza durante 2002.

MEDIO NATURAL

DECRETO 346/2003, de 16 de diciembre, por el que se inicia el procedimiento de aprobación del
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Sector Oriental de Monegros y del Bajo Ebro
Aragonés, se crea un Consejo consultivo y de participación y se establece la ﬁgura de Director
Técnico.
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MEDIO NATURAL

DECRETO 347/2003, del 16 de diciembre, por el que se modiﬁca la composición de los órganos
colegiados de los Espacios Naturales Protegidos.

MEDIO NATURAL

ORDEN de 20 de enero de 2003, del Departamento de Medio Ambiente, por el que se aprueba el
Plan General de Pesca de Aragón para el año 2003.

MEDIO NATURAL

ORDEN de 7 de julio de 2003, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan
General de Caza para la temporada 2003-2004.

MEDIO NATURAL

ORDEN de 30 de octubre de 2003, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se efectúa
convocatoria para el año 2004 de ayudas en materia de medio natural y desarrollo sostenible.

MEDIO NATURAL

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2003, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se
aprueba el Plan Anual de Aprovechamiento Cinegético del sarrio de las Reservas de Caza de Los
Valles, Viñamala, Los Circos y Benasque (Huesca) durante la temporada de caza de 2003.

SEGURIDAD

ORDEN de 28 de febrero de 2003, por la que se regula el procedimiento de acreditación del
cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial de las instalaciones receptoras de gases
combustibles.
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DIRECCIONES DE INTERÉS

ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Pl. San Juan de la Cruz s/n, 28003 MADRID
Tfno: 91 597 60 00
Web: www.mma.es
GOBIERNO DE ARAGÓN
Departamento de Medio Ambiente
Ediﬁcio Pignatelli. Paseo María Agustín 36, 50071 Zaragoza
Tfno: 976 71 40 00
Web: www.aragon.es
Correo electrónico: ma@aragon.es

GOBIERNO DE ARAGÓN
Servicios Provinciales de Medio Ambiente
Huesca:
C/ General Lasheras 8, 22003 Huesca
Tfno: 976 29 32 01
Teruel:
C/ San Francisco 27, 44071 Teruel

Tfno: 978 64 11 45
Zaragoza:
Pza. San Pedro Nolasco 7 - 50001 Zaragoza
Tfno: 976 71 40 00 (centralita DGA)
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GOBIERNO DE ARAGÓN
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental
Web: www.aragon.es
Huesca:
Avda. La Paz 5, bajos, 22004 Huesca
Tfno: 974 29 33 93

Fax: 974 29 33 94

Correo electrónico: inaga_hu@aragon.es
Teruel:
C./ San Francisco 27, 44001 Teruel
Tfno: 978 64 11 42

Fax: 978 64 12 31

Correo electrónico: inaga_te@aragon.es
Zaragoza
“Ediﬁcio Trovador”, Plaza Antonio Beltrán Martínez 1, Planta 5ª, 50002 Zaragoza
Tfno: 976 71 66 33

Fax: 976 71 66 30

Correo electrónico: inaga@aragon.es
Instituto Aragonés del Agua
C/ Capitán Portolés, 1-3-5, 8ª planta, 50071 Zaragoza
Tfno: 976 71 66 55

Fax: 976 71 66 51

Correo electrónico: iaa@aragon.es
Web: www.aragon.es
Sodemasa (Sociedad para Desarrollo Medioambiental de Aragón)
C/ Cesar Augusto, 14 7ª y 8ª planta, 50004 Zaragoza
Tfno: 976 07 00 00- 01

Fax: 976 30 14 03

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Sección de Prevención Ambiental (Centro de Control de la Calidad Ambiental)
C/ Casa Jiménez, 5, 50004 Zaragoza
Tfno: 976 72 42 25

Fax: 976 72 42 26

Sección de Control de la Contaminación
Tfno: 976 72 42 21, 976 72 42 19
Unidad Jurídica
Tfno: 976 72 42 07, 976 72 24 34
Web: www.ayto-zaragoza.es/medioambiente
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AGENTES SOCIALES
CREA (Confederación Regional de Empresarios de Aragón)
Avda. de Ranillas 16 - 50015 Zaragoza
Tfno: 976 46 00 66
Web: www.crea.es
CEPYME-ARAGÓN (Confederación Pequeña y Mediana Empresa de Aragón)
C/ Santander 36, 2ª - 50010 Zaragoza
Tfno: 976 76 60 60
Web: www.cepymearagon.es
CC.OO. (Comisiones Obreras Aragón)
Paseo de la Constitución 12 - 50008 Zaragoza
Tfno: 976 23 91 85
Web: www.ccoo.es
UGT (Unión General de Trabajadores)
C/ Costa 1, 3º - 50001 Zaragoza
Tfno: 976 70 01 00
Web: http://aragon.ugt.org/mambiente

AGUA

INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA
C/ Capitán Portolés, 1-3-5, 8ª planta: 50071 Zaragoza
Tfno: 976 71 66 55

Fax: 976 71 66 51

Correo electrónico: iaa@aragon.es
Web: www.aragon.es
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
Paseo de Sagasta, 24 50008 Zaragoza
Tfno: 976 71 10 00

Fax: 976 50 07 66

Web: www.chebro.es
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
A) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
GOBIERNO DE ARAGÓN
Departamento de Medio Ambiente
Dirección General de Calidad Ambiental
Servicio de Información y Educación Ambiental
Paseo María Agustín, 36, 50071 Zaragoza
Tfno: 976 71 45 42
Web: www.aragon.es
EÁREA (Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental)
E-mail: earea@aragon.es
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente
Pº Echegaray y Caballero, 18, 50003 Zaragoza
Tfno: 976 40 48 15

Fax: 976 40 48 38

E-mail: cdagua-gestion@ayto-zaragoza.es
www.ayto-zaragoza.es/medioambiente
Gabinete de Educación Ambiental
C/ Casa Jiménez, 5, 50004 Zaragoza
Tel.: 976 72 42 30, 976 72 42 41

Fax: 976 72 42 23

B) ENTIDADES PRIVADAS
CEAM (Colectivo de Educación Ambiental)
Conde Aranda, 68, 7º - 50003 Zaragoza
Tfno: 976 28 45 68
E-mail: ceam@ctv.es
Web: www.ceam.net
FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO
Plaza San Bruno, 9, Oﬁcina 1. 50001 Zaragoza.
Tel. 976 29 82 82

Fax: 976 20 30 92.

E-mail: ecodes@ecodes.org
Web: http://www.ecodes.org/fed/index.html
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FUNDACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS
Plaza San Pedro Nolasco, 1-4ºF50001 Zaragoza
Tel. 976 29 96 67
Web: http://www.quebrantahuesos.org
PRAMES
Camino de los Molinos, 32, 50015 Zaragoza
Tel. 976 10 61 70
Web: http://www.prames.com
ANSAR (Asociación Naturalista de Aragón)
Armisén, 10, bajos. 50007 Zaragoza
Tfno/fax: 976 25 17 42
E-mail: ansar@arrakis.es
Web: http://www.aragonesasi.com/ansar/

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

GOBIERNO DE ARAGÓN
Servicio de Espacios Naturales Protegidos
Paseo María Agustín, 36, 50071 Zaragoza
Tfno: 976 71 4812
Web: www.aragon.es

Visitas a Centros de Interpretación de Espacios Naturales Protegidos
Sodemasa (Sociedad para Desarrollo Medioambiental de Aragón)
C/ Cesar Augusto, 14 7ª y 8ª planta, 50004 Zaragoza
Tfno: 976 07 00 02

Fax: 976 30 14 03
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UNIÓN EUROPEA. FONDOS COMUNITARIOS

COMISIÓN EUROPEA
Direction Générale Politique Régional
CSM2 5/130
Rue de la Loi 200 B, 1049 Bruselas
Web: www.europa.eu.int
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Paseo de la Castellana 162, 28071 Madrid
Tfno: 91 583 74 00
Web: www.mineco.es
GOBIERNO DE ARAGÓN
Servicio de Fondos Europeos
Plaza de los Sitios 7, 3º - 50071 Zaragoza
Tfno: 976 71 55 45
Web: www.aragob.es
AGENCIA EUROPEA DEL MEDIO AMBIENTE
Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhague K, Dinamarca
Tfno: (45) 33 36 71 00

Fax: (45) 33 36 71 99

E-mail: webmaster@eea.eu.int
Web: http://www.eea.eu.int/

MEDIO NATURAL

GOBIERNO DE ARAGÓN
Departamento de Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural
Paseo María Agustín, 36
Tfno: 976 71 40 00
Web: www.aragon.es
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SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza, Guardia Civil)
Avenida César Augusto 8-10, 50003 Zaragoza
Tel. 976 21 82 69
http://www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/operaciones/seprona

SEO/BirdLife (Sociedad Española de Ornitología ()
C/ Colón, 6-8, bajos - 50007 Zaragoza.
Tfno: 976 37 33 08 - 976 27 76 38 (sólo para espacios naturales protegidos)
Fax: 976 37 33 08
E-mail: aragon@seo.org
Web: www.seo.org

RESIDUOS
GOBIERNO DE ARAGÓN
Departamento de Medio Ambiente
Dirección General de Calidad Ambiental
Paseo María Agustín, 36, 50071 Zaragoza
Tfno: 976 71 40 00

GOBIERNO DE ARAGÓN
Servicios Provinciales de Medio Ambiente
Huesca:
C/ General Lasheras 8, 22003 Huesca

Tfno: 976 29 32 01

Teruel:
C/ San Francisco 27, 44071 Teruel

Tfno: 978 64 11 45

Zaragoza:
Pza. San Pedro Nolasco 7 - 50001 Zaragoza
ASPROR. Asociación para la Promoción del Reciclaje
Épila 14 - 50007 Zaragoza
Tfno. 976 37 45 76
E-mail: aspror@mixmail.com
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I+D+i
DEPARTAMENTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y UNIVERSIDAD
Dirección General de Investigación, Innovación y Desarrollo
Avda Gómez Laguna, 25-2ª planta, 50009 Zaragoza
Tfno: 976 71 40 00
Web: www.aragon.es
ITA (Instituto Tecnológico de Aragón)
C/ María de Luna 8 , 50015 Zaragoza
Tfno: 976 71 62 50

Web: www.ita.es

ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE AULA DEI
Avda. Montañana 1005, 50059 Zaragoza
Tfno: 976 71 61 00
Web: www.eead.csic.es

Web: http://www.ecodes.org/fed/index.html

INSTITUTO PIRENAICO DE ECOLOGÍA
Avda. Regimiento de Galicia s/n, Apdo 64, 22700 Jaca (Huesca)
Tfno: 974 36 14 41

Web: www.ipe.csic.es

VARIOS
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN
Avda César Augusto, 30-1ºH, 50004 Zaragoza
Tfno: 976 21 05 50

Fax: 976 21 58 44

Web: www.aragon.es

CONSEJO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
C/ Canfranc 22-24, 50071 Zaragoza
Tfno: 976 71 46 64 / 976 71 46 60
Web: www.aragon.es
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INFORMACIÓN EPER ESPAÑA
Tfno: 902 36 16 24
E-mail: info@eper-es.com./eper@eper-es.com

Web: http://www.eper-es.com/

IDAE (Instituto para la Diversiﬁcación y Ahorro de Energía)
C/Madera, 8, 28004 Madrid
Tfno: 91 456 49 00

Fax: 91 523 04 14

Web: www.idae.es

CÁMARA DE COMERCIO DE ZARAGOZA
Paseo Isabel la Católica 2 - 50071 Zaragoza
Tfno: 976 30 61 61

Fax: 976 35 79 45

E-mail: medioambiente@camarazaragoza.com
Web: http://www.camarazaragoza.com/medioambiente

EPA (Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU)
Web: http://www.epa.gov/espanol/index.htm
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Acrónimos

ACRÓNIMOS

AEMA: Agencia Europea del Medio Ambiente
AENOR: Asociación Española de Normalización
BOA: Boletín Oﬁcial de Aragón
BOE: Boletín Oﬁcial del Estado
CEPYME: Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa
CER: Catálogo Europeo de Residuos
CHE: Confederación Hidrográﬁca del Ebro
CITES: en español, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres
CREA: Confederación Regional de Empresarios de Aragón
CS: Coto Social
CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas
CTP: Comunidad de Trabajo de los Pirineos
DCS: Documento de Control y Seguimiento
DCSPP: Documento de Control y Seguimiento de Pequeños Productores
DIA: Declaración de Impacto Ambiental
DOCUMENTO A: Hoja de Control de Recogida y Justiﬁcante de Entrega de Aceites Usados
DOCUMENTO B: Documento de Control y Seguimiento de Aceites Usados
EAREA: Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental
EDAR: Estación Depuradora de Aguas Residuales
EEAD: Estación Experimental de Aula Dei
EIA: Evaluación de Impacto Ambiental
EIONET: Red Europea de Información y Observación del Medio Ambiente
EITF: Escuela de Ingeniería Técnica Forestal de la Universidad Politécnica de Madrid
EMAS: Environmental Management and Audit Scheme (en español, Sistema de Ecogestión y
Ecoauditoría)
ENP: Espacios Naturales Protegidos
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EPER: European Pollutant Emissions Register (en español, Registro Europeo de Emisiones)
ESPARC: Sección del Estado Español de la Federación de Parques Naturales y Nacionales de
Europa
EUROPARC:Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa
EUROAIRNET: European Air Quality monitoring network (en español, Red de Control de la Calidad
del Aire) de la Agencia Europea de Medio Ambiente
FCQ: Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos
FEOGA: Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola
FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional
FEMZ: Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza
IAA: Instituto Aragonés del Agua
IAEST: Instituto Aragonés de Estadística
ICB: Instituto de Carboquímica
I+D+i: Investigación, Desarrollo e Innovación
I+D+T: Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos
IPPC: Integrated Pollution Prevention and Control (en español, Prevención y Control Integrado de
la Contaminación)
ISO: International Organization for Standardization (en español, Organización Internacional de
Normalización).
ITA: Instituto Tecnológico de Aragón
LIC: Lugar de Interés Comunitario
LIFE: Instrumento Financiero para el Medio Ambiente
LITEC: Laboratorio de Investigación en Tecnologías de la Combustión
LPO: Ligue Pour la Protéction des Oiseaux (en español Liga para la Protección de los Pájaros)
MAP: Ministerio de Administraciones Públicas
MN: Monumento Natural
MUP: Monte de Utilidad Pública
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
PAC: Política Agrícola Común
PASD: Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración
PCB´s: Bifenilos Policlorados
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Acrónimos
PORN: Plan de Ordenación de Recursos Naturales
PHN: Plan Hidrológico Nacional
PLAZA: Plataforma Logística de Zaragoza
PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PN: Parque Natural
PP: Paisaje Protegido
PRUG: Plan Rector de Uso y Gestión
PYME: Pequeña y Mediana Empresa
RAA: Red Autonómica de Aragón
RCP: Red de Control de Plaguicidas
RCSP: Red de Control de Sustancias Peligrosas
RENPA: Red de Espacios Naturales Protegidos de Aragón
RFS: Refugio de Fauna Silvestre
RIGE: Red de Interés General del Estado
RN: Reserva Natural
RRICAA: Red Regional de Inmisión de Contaminantes Atmosféricos de Aragón
SEPRONA: Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil
SGMA: Sistema de Gestión Medioambiental
SIA: Servicio de Investigación Agroalimentaria
SINAC: Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo
SIG: Sistemas Integrados de Gestión
SIGRE: Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases del sector farmacéutico
SODEMASA: Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón S.A.
TIC: Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación
UE: Unión Europea
UZ: Universidad de Zaragoza
WBCSD: World Business Council for Sustainable Development, en español, Consejo Empresarial
Mundial para el Desarrollo Sostenible
ZEC: Zona de Especial Conservación
ZEPA: Zona de Especial Protección para las Aves
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Glosario

GLOSARIO

A
Autorización Ambiental Integrada: es la resolución del órgano competente de la Comunidad
Autónoma en la que se ubique la instalación, por la que se permite, a los solos efectos de la
protección del medio ambiente y de la salud de las personas, explotar la totalidad o parte de
una instalación, bajo determinadas condiciones destinadas a garantizar que la misma cumple
el objeto y las disposiciones de la Ley 16/2002 de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación.

B
Biodiversidad: la totalidad de genes, de especies y de ecosistemas de cualquier área en el
planeta. Es el contenido biológico total de organismos que habitan un determinado paisaje,
incluyendo su abundancia, su frecuencia, su rareza y su situación de conservación.

C
Calidad asignada: se trata de la calidad tomada como referencia, establecida desde 1996 y
publicada en el Plan Hidrológico del Ebro.
Cambio climático: variación del clima como resultado de los cambios en la variabilidad interna del
sistema climático y también como resultado de factores externos naturales y antropogénicos
Canon de saneamiento: impuesto de ﬁnalidad ecológica que tiene la naturaleza de recurso
tributario de la Comunidad Autónoma, cuyo producto afectará a la ﬁnanciación de actividades
de prevención de la contaminación, saneamiento y depuración.
Contaminación: introducción directa o indirecta, mediante la actividad humana, de sustancias,
vibraciones, calor o ruido en la atmósfera, el agua o el suelo, que pueden tener efectos
perjudiciales para la salud humana o la calidad del medio ambiente, o que puedan causar daños
a los bienes materiales o deteriorar o perjudicar el disfrute u otras utilizaciones legítimas del
medio ambiente.
Contaminación de base: la que existe en la atmósfera libre sin inﬂuencia de focos de contaminación
especíﬁcos.
Contaminación de fondo: la que existe en un área deﬁnida, antes de instalar un nuevo foco
de contaminación. Hay que expresarla por el valor medio de varias determinaciones de la
concentración de los contaminantes de la atmósfera a lo largo de un período de tiempo
establecido. Se indica separadamente para cada contaminante.
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D
Desarrollo sostenible: desarrollo económico y social que permite hacer frente a las necesidades
del presente sin poner en peligro la capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus
propias necesidades.
Decibelio: es la décima parte del Bel, que es la unidad de medida de la potencia del nivel sonoro
(en vez del fon). Expresa la magnitud de una señal sonora emitida a intervalos regulares.

E
Ecoauditoría: instrumento de gestión que comprende una evaluación sistemática, documentada,
periódica y objetiva de la eﬁcacia de la organización, el sistema de gestión y procedimientos
destinados a la protección del medio ambiente.
Emisión: la expulsión a la atmósfera, al agua, o al suelo de sustancias, vibraciones, calor o ruido
procedentes de forma directa o indirecta de fuentes puntuales o difusas de la instalación.
Endemismo: especie exclusiva de un determinado territorio y que no podemos encontrar de
forma natural en ningún otro lugar de la tierra.
Erosión: pérdida progresiva de los materiales de la superﬁcie terrestre (rocas y suelo) debido a
la acción física, química y biológica.
Especie, subespecie o población en peligro de extinción: aquella cuya supervivencia es poco
probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
Especie, subespecie o población sensible a la alteración de su hábitat: aquella cuyo hábitat
característico está particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy
limitado.
Especie, subespecie o población vulnerable: aquella que corre el riesgo de pasar a las
categorías anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ella no
son corregidos.
Especie extinguida: aquel taxón del que, no habiendo sido localizado con certeza en estado
silvestre en los últimos cincuenta años, se tiene constancia de que está extinguido.
Especie amenazada: especie, subespecie o poblaciones de ﬂora o fauna silvestres que requieren
medidas especíﬁcas de protección.
Estación de transferencia: instalación en la que se descargan los residuos para posteriormente
poder trasladarlos a otro lugar para su recuperación, tratamiento o eliminación.
Evaluación de Impacto Ambiental: procedimiento o trámite administrativo que permite decidir
sobre la conveniencia o no de realizar un proyecto, a efectos ambientales, y, en caso aﬁrmativo,
las condiciones en que debe ser realizado.
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H
Hábitat: lugar y tipo de ambiente en que viven los organismos.
Hidrotecnias: actuaciones de ingeniería hidráulica dirigidas a la regulación y control de los
efectos que la dinámica de los caudales produce en su contorno, en forma de procesos de
erosión, transporte y sedimentación.
Humedales: terrenos en los que aﬂora agua líquida con suﬁciente extensión espacial y temporal
como para mantener comunidades bióticas distintas de las circundantes. Diﬁeren de los lagos
por la poca profundidad y la inexistencias de estratiﬁcación y porque son zonales, es decir, su
presencia y distribución es independiente del clima.

I
Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneﬁcioso, resultante
en todo o en parte de las actividades, productos y servicios de una organización.
Inmisión: concentración de contaminantes en la atmósfera a nivel del suelo, de modo temporal
o permanente.
Interreg IIIA: Frontera Pirenaica: instrumento ﬁnanciero comunitario dedicado a la cooperación
transfronteriza.

LL
Lluvia ácida: lluvia con bajo pH (menor de 7) debido a la presencia de ácido sulfúrico o ácido
nítrico que se precipita como resultado de la condensación de nubes que acarrean contaminantes
(NOx, SOx) producidos por la combustión de combustibles fósiles liberados a la atmósfera. Esta
acidez se suma a la que existe normalmente en el agua de lluvia por efecto de la acción del ácido
carbónico generado por la mezcla de CO2 y el agua.

M
Medio Ambiente: es el conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos y de factores sociales
capaces de causar efectos directos o indirectos, a corto o a largo plazo sobre los seres vivientes
y las actividades humanas

N
Nivel de emisión: cantidad de un contaminante emitido a la atmósfera por un foco ﬁjo o móvil,
medido en una unidad de tiempo.
Nivel de inmisión: cantidad de contaminantes sólidos, líquidos o gaseosos, por unidad de
volumen de aire, existente entre cero y dos metros de altura sobre el suelo.

359

Medio Ambiente en Aragón 2003

O
Objetivo de Calidad: corresponde con lo establecido en el Plan Hidrológico según los tramos
en que se encuentran situadas las estaciones de muestreo. Se designan como C1, C2 y C3 y
corresponden con las categorías de calidad A1, A2 y A3, respectivamente.

R
Red ICA: Red Integrada de Calidad de las Aguas Superﬁciales.
Red ABASTA: Red de Control de Tomas para Abastecimiento.
Red COCA: Red de Control General de Calidad de las Aguas.
Red de Peces o ictiológica: Control de tramos de interés para la vida piscícola.

S
Silvicultura: gestión, mantenimiento, explotación y conservación de los bosques.

T
Tecnologías limpias: métodos de fabricación de productos en los que las materias primas y
energía son utilizadas en la forma más racional e integrada en el ciclo de manera que los efectos
medioambientales sean mínimos.

V
Vitemar: Plataforma de vigilancia tecnológica medioambiental del sector de recubrimientos
metálicos de Aragón
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