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1. ANTECEDENTES
La concentración parcelaria de Yebra de Basa fue declarada de utilidad pública y urgente ejecución por el Decreto 38/1995, de 14 de marzo de 1995 (BOA nº 37, de 29 de marzo de 1995).
Durante los años 2003 a 2007 se llevó a cabo las obras de la nueva carretera de Sabiñánigo a Fiscal, la cual modificó varios parajes agrícolas del término municipal de Yebra de
Basa.
El 14 de marzo de 2014 se reunieron en Asamblea en Yebra de Basa para determinar
los propietarios que van a formar parte de la Comisión Local y los que van a auxiliar en los
trabajos de la clasificación de tierras. Posteriormente se iniciaron los trabajos de investigación de la propiedad y de clasificación de tierras.
El 26 de enero de 2016 se constituyó la Comisión Local.

2. ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN LOCAL Y AUXILIARES DE
CLASIFICACIÓN

Con fecha 14 de marzo de 2014, se eligieron en una Asamblea celebrada en Yebra de
Basa y convocada por el representante de la Cámara Agraria Provincial del Altoaragón en la
zona, a los propietarios que formarán parte de la Comisión Local de la C.P. de Yebra de Basa. Al mismo tiempo, se eligieron los auxiliares de clasificación.
Con fecha 26 de enero de 2016, se constituyó la Comisión Local, de la cual se adjunta
el Acta en anejo nº1 (B1)

3. PERÍMETRO DE LA CONCENTRACIÓN
El perímetro de concentración se limita a los polígonos 1 y 2 del T.M. de Yebra de Basa.
La zona de concentración parcelaria linda al norte con el polígono 3 del municipio de
Sabiñánigo y los polígonos 12 y 17 del municipio de Yebra de Basa; al Sur con los polígonos
401,512 y 513 del municipio de Sabiñánigo; al Este con los polígonos 3, 4 y 5 del municipio
de Yebra de Basa y al Oeste por los polígonos 4, 5 y 7 del municipio de Sabiñánigo.
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En la zona de concentración parcelaria se halla el núcleo urbano de Yebra de Basa y
un Camping (Camping Oturia S.C.P.).
Dentro de este perímetro se determina un único subperímetro además del excluido.

4. NUMERACIÓN DE LAS PARCELAS
La zona de concentración parcelaria de Yebra de Basa se divide en 2 polígonos que se
corresponden con los polígonos catastrales 1 y 2 de Yebra de Basa.
El número asignado a cada parcela es el catastral. En la concentración se han incluido
un total de 479 parcelas: Su relación figura en el Anejo 4 (B4).
La superficie incluida en la concentración parcelaria es de 560,633 ha
El número de propietarios que aportan tierras a la concentración parcelaria es de 61.
Conforme a lo previsto en el artículo 187 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario se
han excluido de la concentración parcelaria las parcelas situadas dentro del perímetro que
no pueden beneficiarse de la misma. En el Anejo 9 (B9) figura la relación de las parcelas excluidas.

5. CLASIFICACIÓN DE TIERRAS
La clasificación de tierras se realizó por los agricultores de la Comisión Local, auxiliados por los auxiliares de clasificación y también asistidos por técnicos del Departamento de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Servicio Provincial de Huesca, recorriendo una
a una la totalidad de las parcelas incluidas en el perímetro de concentración y determinando
de este modo las líneas de clases de cada parcela.
Se determinaron 8 clases de tierras.
En la clasificación de tierras se tuvieron en consideración únicamente los factores relativos a la capacidad productiva, sin tener en cuenta otras cuestiones como la distancia al
casco urbano, tamaño de las parcelas, forma, facilidad de acceso, mejoras temporales, parcelas de secano o de regadío, etc.
En cuanto a la clasificación individualizada de cada parcela, no se ha hallado una media ponderada de sus clases, sino que las clases se han delimitado independientemente de
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los lindes de las parcelas, de forma que una parcela puede tener, toda su superficie dentro
de una clase, o bien tener diferentes recintos o partes de su superficie de distintas clases.
A posteriori se digitalizaron dichas líneas y se trasladaron como cobertura independiente de los planos parcelarios.

6. PARCELAS TIPO
Las parcelas tipo, sirven de referencia para realizar la clasificación y tienen la misma
finalidad en el momento de llevar a cabo la encuesta de Bases Provisionales.
Fueron determinadas durante la clasificación de las tierras y se fijaron 8 parcelas tipo,
una por cada clase de tierra.
En el anejo 8 (B8) figura la relación de dichas parcelas tipo con sus correspondientes
datos de polígono, parcela y nombre de propietario.

3
Bases provisionales de la Concentración Parcelaria de la Zona de Yebra de Basa (Huesca)

BASES PROVISIONALES DE LA CONCENTRACIÓN
PARCELARIA DE YEBRA DE BASA (HUESCA)
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

7. COEFICIENTES DE COMPENSACIÓN
Se establecieron ocho clases de tierras, asignando a cada clase un coeficiente para
efectuar las compensaciones que resultaran necesarias en la adjudicación de las fincas de
reemplazo.
Los coeficientes de compensación entre clases de tierras son los siguientes:
Valor de la tierra

Coeficiente de

(Puntos/ha)

Compensación

CLASE DE TIERRA

I

10.000

1,00

II

9.000

0,90

III

7.500

0,75

IV

6.500

0,65

V

5.000

0,50

VI (*1)

1500

0,15

VII (*2)

500

0,05

VIII (*3)

200

0,02

*1. Clase VI: Pastos
*2. Clase VII: Superficies forestales, ribazos de tal entidad que no son eliminables. Antiguos aliagares
*3. Clase VIII: Roca o suelo sin capa fértil con ninguna o escasa vegetación. Barrancos, caminos y zona
del río.

El valor de cada parcela será el resultado de multiplicar la superficie del recinto de
cada clase dentro de la misma por su coeficiente, y de sumar el valor de todos los recintos.
La superficie y el valor total aportado por cada propietario a la concentración serán la
suma de las superficies y valores de todas las parcelas aportadas.

8. INVESTIGACIÓN DE LA PROPIEDAD
La investigación de la propiedad se efectuó previo aviso y requerimiento público;
véase el Anejo Nº1 (B1), realizándose a la vista de un plano general de la zona con polígo-
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nos y parcelas conforme a la numeración de catastro de rústica y utilizando como fondo la
ortofoto PNOA 2018.
A partir de los datos alfanuméricos del catastro de rústica se elaboraron las fichas previas de investigación de la propiedad, una por cada titular catastral.
Posteriormente se citó a los interesados en el Ayuntamiento de Yebra de Basa para
que aportasen la documentación acreditativa de la titularidad de cada una de las parcelas.
Cada propietario aportó la documentación justificativa de su propiedad (escrituras, notas simples registrales u otras), procediéndose a su lectura con el fin de identificar simultáneamente, la ubicación de sus parcelas en el plano y su correspondencia catastral actual, si
procedía.
Se tomó nota de las discrepancias, errores encontrados, contradicciones, duplicidades, etc. y se informó al propietario para que aportase nueva documentación o diera su conformidad quedando así corregida la ficha de investigación de la propiedad.
Así mismo, se analizó en detalle toda la documentación aportada por los interesados
para poder aclarar la situación jurídica, las cargas, el carácter familiar de los bienes, etc., de
cada una de las parcelas, quedando reflejados, bien con claves o con textos, todas las cargas y derechos de cada una de ellas en el correspondiente Boletín Individual de la Propiedad (T-5). Estos boletines forman el documento nº 2 de estas bases de concentración parcelaria del TM de Yebra de Basa.
Finalizados los trabajos de clasificación de tierras y de investigación de la propiedad,
se realizó la planimetría de cada parcela, tomando como base la cartografía catastral disponible en la sede electrónica de catastro.

8.1. COMUNICACIONES
En cumplimiento de lo previsto en los artículos 207 y 208 de la Ley de Reforma y
Desarrollo Agrario, de 12 de enero de 1973, se notificó el comienzo de los trabajos de investigación de la propiedad mediante oficios emitidos por el Servicio Provincial de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente de Huesca a los organismos que se relacionan a continuación,
habiéndose recibido hasta el momento las contestaciones incluidas junto a los correspondientes avisos en el Anejo 2 (B2), y que se resumen a continuación.
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1.

Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huesca:

2.

Registro de la Propiedad de Sabiñanigo:

3.

Notaría de Sabiñanigo
8.2 HIPOTECAS
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Reforma y Desarrollo

Agrario, de 12 de enero de 1973, en relación a la investigación de hipotecas u otro tipo de
gravámenes sobre las parcelas a concentrar, se notificó el municipio afectado por la concentración mediante oficio emitido por la Subdirección Provincial de Agricultura y Ganadería de
la provincia de Huesca a las entidades que se relacionan a continuación, habiéndose recibido hasta el momento las contestaciones incluidas junto a los correspondientes avisos en el
Anejo 2 (B2) y que se resumen a continuación.
1.

Delegación Provincial del Ministerio de Economía y Competitividad (Sección de

Patrimonio del Estado)
2.

Asociación española de Cajas Rurales

3.

Confederación de Cajas de Ahorro

4.

Instituto de Crédito Oficial

5.

Banco de España

6.

Banco Popular Hipotecario de España

7.

Asociación Española de Banca

A la fecha de redacción de la Memoria de Bases Provisionales, solo se ha recibido
contestación del Banco de España, de fecha 20 de febrero de 2014, donde indican que han
recibido el escrito.

9. BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
De acuerdo con la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, según su artículo 185, se requirió el deslinde de los bienes de dominio público sometidos a la jurisdicción de los correspondientes organismos o entidades. Para ello se notificó el comienzo de la investigación de
la propiedad mediante oficio emitido por el Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente de Huesca a los organismos que se relacionan a continuación, habiéndose
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recibido hasta el momento las contestaciones incluidas junto a los correspondientes avisos
en el Anejo 2 (B2), y que se nombran a continuación:

Confederación Hidrográfica del Ebro
Dentro del perímetro de la concentración parcelaria existen diferentes afecciones fluviales:
 El río Basa
 El barranco de Santa Orosia
 El Barranco de Gabardué
 Otros barrancos innominados no catastrados como dominio público hidráulico
ENDESA
Dentro del perímetro de la concentración parcelaria existen diferentes lineas de tension:
 Línea de Alta Tensión: Sabiñanigo-Subestación Sarvise de 45 kV Titularidad Endesa
 Línea eléctrica aérea de Media Tensión: Presa de Sabiñanigo-Yebra de
15kV.Titularidad de Endesa
 Línea eléctrica aérea de Media Tensión: Yebra-Espín-Gillue, de 15 kV. Titularidad
Endesa
 Línea eléctrica aérea de Media Tensión: Derivación Bergua de 15 Kv. Titularidad
Endesa

Red Eléctrica de España
Dentro del perímetro de la concentración parcelaria existen:
 Línea de Alta tensión: Lafortunada-Bilbao, Tramo Escalona-Sabiñanigo, de 220
kV. Titularidad de REE desde el apoyo 201 hasta el apoyo 170.

Subdirección de Medio Ambiente, sección de medio natural y defensa de la propiedad
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Dentro del perímetro de la concentración parcelaria existen dos vías pecuarias recogidas en
el “Proyecto de clasificación de las vías pecuarias de Yebra de Basa”, pendiente de aprobación:
 Cordel Real de Cortillas a Gésera.
 Cañada Real de Sardas.
Asimismo, dentro del perímetro de concentración parcelaria también se encuentran los siguientes montes público:
 Montes de utilidad pública n.º 63,325 y 326 pertenecientes al Ayuntamiento de
Yebra de basa de los cuales, sólo el 63 y el 326 están en los polígonos 1 y 2
afectados por la concentración
 Monte de la Comunidad Autónoma de Aragón con n º de Elenco H-1146, denominado “Cilias”.
Ministerio de Fomento, Dirección general de Carreteras
Dentro del perímetro de concentración parcelaria discurren:
 La Carretera N-260, cuya superficie de dominio público ha sido excluida de la
concentración Parcelaria.
 La Carretera de acceso de la N-260 a Yebra de Basa, también excluida de la
concentración.
Dirección General de Cultura y Patrimonio cultural del GA
Se detalla su respuesta en el punto 11
El resto de organismos comunicados no informaron de ninguna afección:
o

Ayuntamiento de Yebra de Basa

o

Telefónica

o

Diputación provincial de Huesca

o

ADIF

o

Gas Natural
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10.

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Una vez estudiadas las posibles afecciones significativas a la conservación de la Biodiversidad en la zona de Concentración Parcelaria de Yebra de Basa, la subdirección de
Medio Ambiente informó lo siguiente:


No existe ninguna zona especialmente sensible designada en virtud de la Directi-

va 79/409/CEE (ZEPA’s), ya que la Zona ZEPA ES000286 Sierra del Canciás-Silvés se encuentra fuera del perímetro de la Concentración Parcelaria)


No existe ninguna zona especialmente sensible de la Directiva 92/43/CEE

(LIC’s), ya que la Zona LIC ES2410045 Sobrepuerto se encuentra fuera del perímetro de la
Concentración Parcelaria.


No forma parte del ámbito de ningún Espacio Natural Protegido, Plan de Ordena-

ción de Recursos Naturales ni Plan de Recuperación de especies.


La parte norte del perímetro de Concentración Parcelaria sí que se encuentra

dentro del Área Crítica del Quebrantahuesos ACGYPBAR/013.
En cuanto a la existencia de Especies Catalogadas a tener en cuenta, dado que no se
ha comunicado nada por parte de la Sección de Biodiversidad, no cabe mencionar nada al
respecto.
En lo referente a la tramitación ambiental de la concentración, según la Ley 11/2014 de
4 de diciembre de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se trataría de un Proyecto
recogido en el punto 1.1 del Anexo II: concentraciones parcelarias. Por lo que debería realizarse una evaluación ambiental simplificada. Por tanto, se redactará un Documento Ambiental que será tramitado en el INAGA para que se pronuncie sobre si la Concentración Parcelaria tiene efectos significativos sobre el Medio Ambiente.
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Con fecha de 29 de septiembre de 2015 se creó un Lugar de Interés Geológico de
Aragón, con código ARP015 denominado “Margas y areniscas de Yebra de Basa”, el cual se
encuentra ubicado dentro del perímetro de concentración parcelaria, con coordenadas UTM:
X (UTM ETRS89): 723321
Y(UTM ETRS89): 4707927

Huso 30

11. PATRIMONIO CULTURAL
En contestación de fecha 31 de enero de 2014, la Dirección de Patrimonio Cultural
responde lo siguiente:
En materia arqueológica, se adjunta los datos existentes en la Carta Arqueológica de
Aragón. Como se puede observar no se conoce ningún yacimiento arqueológico por la zona
de la CP de Yebra de Basa. Sin embargo, se deberán realizar prospecciones arqueológicas
que permitan compatibilizar la ejecución del proyecto de obras vinculado a la CP, con la conservación del Patrimonio Cultural del territorio.
Asimismo, en materia de Patrimonio Paleontológico, se conocen varios yacimientos en
el término municipal de Yebra de Basa. Sin embargo, ninguno de ellos está afectado por las
obras vinculadas a la CP. No obstante, si en el transcurso de los trabajos se produjera el hallazgo de restos fósiles de interés, deberá comunicarse inmediatamente a la Dirección General de Patrimonio Cultural para la correcta documentación y tratamiento, tanto del nivel fosilífero como del material recuperado.

12.

PARCELAS EXCLUIDAS DE LA CONCENTRACIÓN.

En virtud del artículo 187 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973, dentro
del perímetro establecido, se han excluido, por un lado, las parcelas pertenecientes al
núcleo urbano o que están muy próximas a ellas, aquellas que tienen actividad industrial o
de servicios, como el camping, y las que son de propiedad municipal, como el parque de la
tercera edad y el cementerio,
Por otro lado, existen 3 parcelas situadas en el límite del perímetro de la
concentración, se cultivan con superficies colindantes no incluidas en el perímetro de
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concentración. Se propone su exclusión porque se considera que no se benefician ni de la
concentración ni de las obras.
En el Anejo 9 (B9) se muestra el listado de todas las parcelas excluidas.
13.

PARCELAS DE LA PERIFERIA INCLUIDAS

No existen parcelas de la periferia incluidas en esta concentración

14.

RESUMEN DE DATOS FINALES DE LAS BASES PROVISIONALES.

Superficie total incluida en hectáreas

560,633

Superficie total de parcelas incluidas en hectáreas

530,5254

Número de propietarios

61

Número de parcelas incluidas

479

Número medio de parcelas por propietario

7,85

Superficie media de las parcelas incluidas en hectáreas
Superficie excluida (Has)

1,1075
1460,7380

En el Anejo 10 (B10) figuran el resto del resumen de los datos finales de concentración.
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15. DOCUMENTOS QUE COMPONEN LAS BASES PROVISIONALES
Las Bases Provisionales se componen de los siguientes documentos:
 Nº1 Memoria y Anejos
 Nº2 Boletines Individuales de la Propiedad (T-5)
 Nº3 Planos

Todos ellos publicados en los tomos siguientes


TOMO I: Documento nº1: Memoria y Anejos



TOMO II: Documento nº2: Boletines Individuales de la Propiedad (T-5)



TOMO III: Documento nº3: Planos

Huesca, abril de 2021
LA ADMINISTRADORA SUPERIOR

Fdo: Nieves Campo Barrabés

LA INGENIERA AGRÓNOMA

Fdo: Carmen Aznar Pueyo

Vº Bº EL SUBDIRECTOR DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Fdo: Raúl Betrán Escartín
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