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1

INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes
La Concentración Parcelaria de la zona de Santed (Zaragoza) fue declarada de utilidad pública y
urgente ejecución por Decreto 140/2014, de 29 de agosto, del Gobierno de Aragón (BOA nº 176,
de 9 de septiembre de 2014).
El perímetro de la concentración, según lo descrito en el citado Decreto, comprende la superficie
del término municipal, que linda; al norte con el término municipal de Balcochán; al este con el
término municipal de Val de San Martín; al sur con el término municipal de Gallocanta; y al oeste
con el término municipal de Used. El término municipal de Santed pertenece a la comarca de
Campo de Daroca y está situado a 105 km al sureste de Zaragoza, la capital de la provincia, y se
localiza en la cuenca endorreica de Gallocanta.
Sin embargo, y como consecuencia de la investigación de la propiedad y la clasificación de los
terrenos, se modificó el perímetro inicial de la concentración, dejando fuera las superficies sin
interés agrícola (carretera, núcleo de población), el Monte de Utilidad Pública n.º 123 “Dehesa del
Gayubar”, el Monte de Utilidad Pública n.º 124 “Peña Alta” y las lagunas denominadas Balsa
Grande y Balsa Pequeña. También se excluye el monte consorciado con la administración forestal
número Z-3115 “Hoya del Gayubar”. Por último, se excluye el monte del Tajadal, situado al
noroeste de término, propiedad de particulares y sin valor agrícola.
Además, se vio conveniente incluir en esta zona de concentración diversas parcelas limítrofes con
el término municipal de Santed, como son varias parcelas del municipio de Balconchán (4,98 ha),
de Val de San Martín (5,26 ha), de Used (18,83 ha) de Gallocanta (0,82 ha).
El comienzo de los trabajos de investigación de la propiedad tuvo lugar el día 20 de abril de 2016
(BOA nº 75, de 20 de abril de 2016).
La constitución de la Comisión Local se llevó a cabo el 13 de noviembre de 2015, fecha en la que
aprobaron las Bases Provisionales, acordando su publicación y encuesta.
Con fecha 21 de diciembre de 2020 la Dirección General de Desarrollo Rural aprobó las Bases
Definitivas y mediante anuncio del Servicio provincial de Zaragoza, se publicaron las bases
definitivas de la zona de Concentración Parcelaria de la zona de Santed (Zaragoza) para su
exposición pública (BOA nº11 de 19/01/2021).
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1.2 Justificación del Estudio de Impacto Ambiental
Los problemas ocasionados por la dispersión parcelaria de la zona de Santed (Zaragoza) han sido
puestos de manifiesto por la mayoría de los propietarios de la misma en la solicitud de
Concentración Parcelaria dirigida al Departamento de Agricultura y Alimentación.
La Concentración Parcelaria es necesaria para mejorar la situación económica del municipio pues
incide en su principal actividad económica. La actual situación de las explotaciones agrarias está
condicionada por la atomización, dispersión y escaso tamaño de las parcelas donde desarrollan la
actividad, resultando una primera barrera para alcanzar la suficiente eficacia de la maquinaria
agrícola y, por consiguiente, su productividad. Los objetivos de la concentración son varios
empezando por incrementar el tamaño de las fincas, agrupado además las fincas de propietarios
que formen explotación, dotarlas de una geometría que facilite su mecanización, establecer unas
infraestructuras de caminos que permita su adecuado acceso, reducir el tiempo de desplazamiento
y minimizar el tránsito por las carreteras, acercar la explotación a su zona de residencia si fuera el
caso y propiciar una actividad agraria en condiciones menos penosas que tienda a equiparar la
actividad en el medio rural a las condiciones del medio urbano y de este modo facilitar el
establecimiento de población en los núcleos rurales.
De los estudios realizados acerca de las circunstancias y posibilidades técnicas que concurren en
esta zona, unido a la necesaria adecuación de las estructuras agrarias para la mejora de las
explotaciones, se dedujo la conveniencia de llevar a cabo la Concentración Parcelaria y queda
definido mediante el Proyecto de Concentración Parcelaria de la zona de Santed.
El Proyecto debe someterse a Evaluación de Impacto Ambiental según se establece en el Artículo
23 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. En
dicho artículo se indica que deberán ser sometidos a evaluación ambiental ordinaria todos
aquellos proyectos incluidos en el Anexo I de la ley.
En el Anexo I (grupo 9. Otros proyectos) figuran:
9.1. Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, Red
Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:
9.1.14. Concentraciones parcelarias que conlleven cambio de uso del suelo cuando suponga una
alteración sustancial de la cubierta vegetal.
Concentración Parcelaria del término municipal de Santed, que engloba una superficie de 1.213,19
ha, afecta a las siguientes figuras de protección ambiental:
-

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA): ES0000017 “Cuenca de Gallocanta”,
abarcando 351,68 ha.
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-

Lugar de Importancia Comunitaria LIC/ZEC (ES2430108) “Balsa Grande y Balsa
Pequeña”, abarcando 8,1 ha.

-

Lugar de Importancia Comunitaria LIC/ZEC (ES2420111): “Montes de la Cuenca de
Gallocanta”, abarcando 5,33 ha.

-

Zona Periférica de Protección de la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta,
abarcando 156 ha.

1.3 Identificación del promotor
El promotor de la Concentración Parcelaria de la zona de Santed (Zaragoza) es el Departamento
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

1.4 Identificación del Equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental
El equipo responsable de la redacción del presente Estudio de Impacto Ambiental forma parte de
la empresa Natural Resources and Research Development, y es el siguiente:

CONSULTORA:
NATURAL RESOURCES RESEARCH AND DEVELOPMENT, S.L.U.
Dña. Leticia Ortiz Bedia
Col. 19.616 ARN. Colegio Profesional Biólogos Aragón.
Coordinadora del estudio de impacto ambiental, interviene en la descripción del medio
biótico, identificación y valoración de impactos, diseño de medidas preventivas, correctoras y
compensatorias y plan de vigilancia ambiental, documento de síntesis y cartografía.
D. Javier Espina Sal de Rellán
Ingeniero de Minas. Colegiado NO-3317.
Interviene en la descripción del medio abiótico y cartografía.
PROFESIONAL 3
Dña. Isabel Sofia Gómez Eggers
Licenciada en Historia del Arte-Arqueología. Colegiada en el Ilustre Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Aragón.
Interviene en los apartados del medio socioeconómico y en el estudio de arqueología.
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1.5 Normativa
1.5.1 Normativa específica de evaluación de Impacto Ambiental
Legislación comunitaria.
•

Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001,
relativa a la evaluación ambiental de los efectos de determinados planes y programas en
el medio ambiente.

•

Directiva 2011/92/UE del Parlamento y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a
la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el
medio ambiente. (texto que refunde las D 85/337/CEE, D97/11/CE, D2000/35/CE y
D2009/31/CE).

•

Directiva 2014/52/UE del Parlamento europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la
que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

Legislación estatal.
•

Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental.

Legislación autonómica.
•

Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.

1.5.2 Otra normativa de aplicación
Legislación comunitaria.
•

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres. (modificada por Directiva 2013/17/UE del Consejo
de 13 de mayo de 2013.)

•

Convenio relativo a humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat
de aves acuáticas aprobado en RAMSAR el 2 de febrero de 1971.

•

Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre, por la que se adapta al proceso
científico y técnico la Directiva 92/43/CEE.

•

Directiva 2003/4/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 28 de enero de 2003
relativa al acceso del público a la información medioambiental.
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•

Directiva 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004,
sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de
daños medioambientales.

•

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de
2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

Legislación estatal.
•

Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes.
(modificado por Real Decreto 367/2010).

•

Decreto 1687/1972, de 15 de junio, sobre roturación de montes o terrenos forestales para
su cultivo agrícola.

•

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el ahora "Reglamento del
Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del
texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio".

•

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres. (y modificaciones posteriores).

•

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

•

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (y modificaciones)

•

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medioambiente.

•

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental (y modificaciones).

•

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (y
modificaciones).

•

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.

•

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas (y modificaciones).
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Legislación autonómica
•

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 (y modificaciones).

•

Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.

•

Ley 10/2005, de 11 de noviembre de Vías Pecuarias de Aragón (modificada por la Ley
3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma
de Aragón (BOA nº54 de 19 de marzo).

•

Decreto 127/2006, de 9 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un
régimen de protección para el cangrejo de río común, Austropotamobius pallipes, y se
aprueba el Plan de Recuperación. (ámbito modificado por Orden de 10 de septiembre de
2009, del Consejero de Medio Ambiente).

•

Decreto 148/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Catálogo Aragonés de Residuos.

•

Decreto 117/2009, de 23 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el
Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción y la
demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación y valorización de
escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria
en la Comunidad Autónoma de Aragón.

•

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible y
Biodiversidad, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación,
dispersión y concentración local de las especies de aves incluidas en el Catálogo de
Especies Amenazadas de Aragón, y se dispone la publicación de las zonas de protección
existentes en la Comunidad Autónoma de Aragón.

•

Decreto 133/2013, de 23 de julio, del Gobierno de Aragón, de simplificación y adaptación a
la normativa vigente de procedimientos administrativos en materia de medio ambiente

•

Orden de 10 de septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se designan y modifican las zonas vulnerables a la contaminación de
las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de
Aragón.

•

Ley 3/2014, de 29 de mayo, por la que se modifica la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de
Montes de Aragón.

•

Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
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•

Orden de 20 de febrero de 2015, del Consejo de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, sobre prevención y lucha contra los incendios forestales en la Comunidad
Autónoma de Aragón para la campaña 2015/2016.

•

Orden de 18 de febrero de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas en materia de
agroambiente y clima, de agricultura ecológica, y de la Red Natura 2000 y de la Directiva
Marco del Agua, en el ámbito del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020.
(y modificación).

•

ORDEN de 19 de febrero de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que regulan determinados requisitos aplicables a los pagos directos a los
agricultores en el marco de la Política Agrícola Común (PAC) establecido para el periodo
2015-2020 y se convocan las ayudas de la “Solicitud Conjunta” para el año 2015 (y
modificación).

•

Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón.

•

Decreto legislativo 1/2015, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
el texto refundido de la ley de Espacios Protegidos de Aragón.

•

Decreto 274/2015, de 29 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se declara el
Catálogo de Lugares de Interés Geológico de Aragón y se establece su régimen de
protección.

•

Anuncio de la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca, por el que se somete
a información pública el proyecto de orden del Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad, por la que se aprueba el Plan General de Pesca para la temporada 2017.

1.6 Aspectos metodológicos del Estudio de Impacto Ambiental
El Estudio de Impacto Ambiental de la Concentración Parcelaria de la zona de Santed se redacta a
la vez que el Proyecto de Concentración Parcelaria para valorar los posibles efectos que puede
causar la ejecución de este proyecto sobre el medio y sus valores. Todas las prescripciones y
medidas que se incluyan tanto en el presente Estudio de Impacto como en la posterior Declaración
de Impacto Ambiental, deberán ser integrados en los documentos “Acuerdo de Concentración” y
“Proyecto de Obras de la Concentración Parcelaria”.
La metodología aplicada en la realización del presente Estudio de Impacto Ambiental es la que se
establece por la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón.
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En primer lugar se realiza un estudio intensivo de la zona en la que se desarrolla el proyecto,
determinando de ese modo la situación preoperacional del área de estudio. Se definen todas las
acciones que se han de llevar a cabo en la ejecución del proyecto. Se analizan las repercusiones
que la ejecución de dichas acciones tendrá sobre cada uno de los elementos del medio, y se
plantean medidas preventivas, correctoras y compensatorias dirigidas a paliar los impactos y
mantenerlos en unos umbrales admisibles.
Por último, se plantea un Programa de Vigilancia Ambiental dirigido a evaluar el cumplimiento de
las medidas que se han de ejecutar y a plantear medidas nuevas ante impactos no previstos que
pudieran aparecer durante las fases de ejecución y explotación del proyecto.
El estudio se desarrolla en las siguientes fases:
1) Descripción del proyecto y de sus acciones.
2) Examen de alternativas técnicamente viables.
3) Realización de un inventario ambiental y de una descripción del medio físico,
sociocultural, además de la descripción de las interacciones ambientales claves.
4) Identificación y valoración de impactos previsibles mediante matrices causa-efecto por
las interacciones producidas entre las acciones derivadas del proyecto y las
características específicas de los aspectos ambientales afectados, en la solución
adoptada.
5) Establecimiento de las medidas protectoras y correctoras para evitar o prevenir los
efectos ambientales negativos.
6) Establecimiento y valoración de los impactos residuales para el control de su
evolución.
7) Redacción de un programa de vigilancia ambiental.
8) Redacción de un documento de síntesis.
9) Bibliografía.
10) Anexos. Se incluirán los planos, los informes generados por especialistas, la
documentación generada por organismos oficiales y las fichas de la Red Natura 2000.
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2

LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL
TERRITORIO

El término municipal de Santed está situado a 104 km al suroeste de la capital de Zaragoza.
Pertenece a la comarca de Campo de Daroca y se localiza íntegramente en la cuenca endorreica
que alimenta la laguna de Gallocanta.
Posee una altitud media de 1.010 m sobre el nivel del mar. El municipio de Santed cuenta con una
superficie total de 29,71 km2. Se emplaza en las hojas nº 464-Used, nº465-Daroca, del Mapa
Topográfico Nacional (Escala 1/50.000) del Instituto Geográfico y Catastral.
De acuerdo al Decreto 140/2014, el perímetro de la zona de concentración es el del término
municipal siendo sus límites:
•

Norte:

Término municipal de Balconchán (Zaragoza).

•

Este:

Término municipal de Val de San Martín (Zaragoza).

•

Sur:

Término Municipal de Gallocanta (Zaragoza).

•

Oeste: Término Municipal de Used (Zaragoza).

De acuerdo con el artículo 172 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, dicho perímetro puede
ser modificado. Se excluyen de la Concentración Parcelaria:
1. Los alrededores del casco urbano, incluido el castillo y el cerro que lo contiene, donde el
terreno no tiene una vocación agrícola similar al resto de la zona y al mismo tiempo se
localizan bastantes edificaciones agrícolas que reducen o limitan el proceso de
ordenación.
2. Monte de Utilidad Pública nº123 “Dehesa del Gayubar” de 87 ha, ubicado en la parte oeste
del término y perteneciente al Ayuntamiento de Santed.
3. Monte de Utilidad Pública nº124 “Peña Alta” de 304 ha, ubicado en la parte sur del término
y perteneciente al Ayuntamiento de Santed. Junto a él, en su parte oeste se han excluido
diversas parcelas cubiertas de matorral y arbolado sin valor agrícola, o de cultivo y
aisladas, bordeadas de arbolado, pertenecientes al polígono catastral nº 9 y de propiedad
tanto municipal como particular.
4. Monte consorciado nº Z-3115 “Hoya del Gayubar” de 17 ha, ubicado en la parte oeste del
término junto al Monte de Utilidad Pública nº 123, Dehesa del Gayubar y perteneciente,
según catastro, a la Hermandad de Labradores y Ganaderos.
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5. Monte del Tajadal de 75 ha, ubicado la parte noroeste del término y perteneciente a
particulares.
6. Las Lagunas Balsa Grande y Balsa Pequeña de 4,6 ha, localizadas al suroeste del
municipio, propiedad municipal, compartiendo espacio la primera con el término municipal
de Used.

Durante los trabajos de investigación de la propiedad y clasificación de tierras, con objeto de
racionalizar el perímetro de concentración, se puso de manifiesto la conveniencia de incluir en esta
zona de concentración diversas parcelas de la periferia lindantes con los municipios de
Balconchán, que suman 4,98 ha, con Val de San Martín que suponen 5,26 ha, con Used que
alcanzan las 18,83 ha y con Gallocanta con solo 0,82 ha. En estos espacios, los titulares de estas
parcelas aportan el grueso de su propiedad en el término de Santed.
El término municipal abarca un total de 1.805 ha, todas de secano. De toda esta superficie, se
concentran 1.183 ha de Santed, lo que supone un 65,6 % del territorio del municipio.
Se incluyen 1.162 parcelas dentro de la concentración, pertenecientes a un total de 113
propietarios. Teniendo en cuenta las características de la zona, no ha sido necesario establecer
subperímetros de concentración.
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Ilustración 1. Zona de actuación en la zona de Santed.
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3

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN.

3.1 Características generales
Según el artículo 173 del Decreto 118/1973, de 12 de enero, por el que se aprueba el texto de la
Ley de Reforma y Desarrollo Agrario (BOE nº 30, de 3 de febrero de 1973), los objetivos básicos
de la Concentración Parcelaria son los siguientes:
•

Adjudicar a cada propietario en coto redondo o en el menor número posible de fincas de
reemplazo, una superficie de la misma clase de cultivo y cuyo valor, según las bases de la
concentración, sea igual al que en las mismas hubiera sido asignado a las parcelas que
anteriormente poseía.

•

Adjudicar contiguas las fincas integradas en una misma explotación, aunque pertenezcan
a distintos propietarios.

•

Suprimir las explotaciones que resulten antieconómicas o aumentar en lo posible su
superficie.

•

Emplazar las nuevas fincas de forma que pueda ser atendida del mejor modo su
explotación desde el lugar donde radique la casa de labor, o la vivienda del interesado, o
su finca más importante.

•

Dar a las nuevas fincas acceso directo a las vías de comunicación, para lo que se
modificarán o crearán los caminos necesarios.

3.2 Descripción del proyecto de Concentración Parcelaria
3.2.1 Datos generales de la Concentración Parcelaria
RESUMEN DE LA CONCENTRACIÓN

Bases

Proyecto

Superficie del término municipal

1.805

Superficie total incluida en ha (con caminos)

1.213,19

Superficie total incluida en ha (sólo parcelas)

1.177,75

Nº de propietarios

113

114

Nº de parcelas / fincas

1.162

258

Nº medio de parcelas por propietario

10,28

2,09

Superficie media por propietario (ha)

10,42

8,28

Superficie media por parcela (ha)

1,01

3,96

Tabla 1. Datos generales de la Concentración Parcelaria. Resumen de la Concentración Parcelaria
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La totalidad de la superficie incluida dentro de la Concentración Parcelaria se corresponde con
terreno agrícola de secano quedando excluidos de la concentración algunos huertos de regadío
cercanos al casco urbano. Del total del perímetro a concentrar solamente un 12.18% no se
encuentra en cultivo, incluyendo en este valor, caminos, barrancos, ribazos, linderos entre
parcelas o rincones de ellas. En cuanto a la titularidad, la mayoría pertenece a particulares,
aportando el Ayuntamiento de Santed 151,03 ha, que supone el 12% de la superficie de
concentración y la Comunidad Autónoma de Aragón, 12,86 ha que corresponde al 1,06% de la
misma.

3.2.2 Delimitación del perímetro de la Concentración Parcelaria
El perímetro de concentración señalado en el Decreto 140/2014, incluye todo el término municipal
de Santed. No obstante, el perímetro definitivo de la concentración, como consecuencia de los
trabajos llevados a efecto en la zona, es el que queda recogido en las Bases Definitivas y se ha
definido en el apartado anterior. Se concentran parcelas exclusivamente de secano.

Ilustración 2. Perímetro de la Concentración Parcelaria de la zona de Santed (Fuente: Elaboración propia).
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Se incluye dentro del perímetro superficie perteneciente a:
-

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA): ES0000017 “Cuenca de Gallocanta”,
abarcando 351,68 ha.

-

Lugar de Importancia Comunitaria LIC/ZEC: ES2430108 “Balsa Grande y Balsa Pequeña”,
abarcando 8,1 ha.

-

Lugar de Importancia Comunitaria (LIC/ZEC): ES2420111 “Montes de la Cuenca de
Gallocanta”, abarcando 5,33 ha.

-

Zona Periférica de Protección de la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta,
abarcando 156 ha.

Se han excluido parcelas situadas en los alrededores del casco urbano incluido los restos del
castillo y el cerro que lo contiene, así como los Montes de Utilidad Pública Dehesa del Gayubar y
Peña Alta, y junto a este último, parcelas colindantes con abundante vegetación arbolada situadas
en el costado oeste, el Monte consorciado Hoya del Gayubar, el monte del Tajadal, las lagunas
Balsa Grande y Balsa Pequeña.
Respecto al dominio público pecuario, en el término municipal de Santed se encuentran dos vías
pecuarias, Cordel de la Endigüela y Cordel del Cabezuelo, de acuerdo a comunicación de 1 de
octubre de 2020 de la Sección de Defensa de la Propiedad del Servicio Provincial de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente en Zaragoza. En su escrito se indica que, si bien no figuran en el
Fondo Documental de Vías Pecuarias de la Provincia de Zaragoza, deben considerarse como
tales por lo que se han establecido en la nueva distribución parcelaria de acuerdo con las
directrices señaladas por la Sección de Defensa de la Propiedad.

3.2.3 Titularidades especiales
Con el fin de obtener una mejor gestión ambiental del territorio, han pasado a formar parte de
titularidad pública espacios de particulares con el diseño del nuevo parcelario. Estos titulares
especiales se reflejan en el plano 4 del anejo cartográfico y son los siguientes:
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Num. propietario

Titular

1

Ayuntamiento de Santed

800

Desconocidos

801

Comunidad Autónoma de Aragón

805

Ayuntamiento de Balconchán

888

Masa Común
900

Caminos y Obras (sin nº de finca)

901

Espacio Ambiental (sin nº de finca)

902

Barrancos y cursos de agua (sin nº de finca)

999

Otros recintos (sobreanchos de carreteras)
Tabla 2. Titulares especiales Concentración Parcelaria

3.2.3.1 Masa común ambiental (888) y espacios ambientales (901)
Para compensar las pérdidas de vegetación natural, durante la concentración parcelaria, se han
mantenido en algunas fincas, espacios lineales de 4 metros de anchura, principalmente, así como
también otros espacios irregulares adaptados a las características del terreno. En conjunto, son 20
recintos que ocupan 3,7021 hectáreas y suponen 5.730 metros lineales de lindes. Estas áreas
ambientales no tienen numeración de finca, pues son formaciones lineales muy estrechas, que
una vez finalizado el proceso de concentración parcelaria pasarán a titularidad municipal. Estas
fincas son las siguientes:
Propietario
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
Totales

Polígono
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
502
502
502
502
502
502
502
502
20

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Finca
901.1
901.2
901.3
901.4
901.5
901.6
901.7
901.8
901.9
901.10
901.11
901.12
901.1
901.2
901.3
901.4
901.5
901.6
901.7
901.8

Superficie total
0,3107
0,3209
0,1480
0,1926
0,1691
0,1525
0,0396
0,1491
0,1101
0,1704
0,1288
0,0396
0,3289
0,0447
0,0746
0,1748
0,0562
0,1736
0,0300
0,8875
3,7021
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También se han establecido fincas asignadas a Masa Común, que tendrán una finalidad
ambiental, de modo que serán destinadas a regenerar vegetación natural, a preservar la
vegetación existente, o a otras funciones que se determinen. Las fincas de Masa Común con
finalidad ambiental son las siguientes:
Propietario

Polígono

Finca

Superficie total

888

501

888.1

1,5189

888

501

888.2

1,1806

888

501

888.3

0,8580

888

501

888.4

1,7142

888

501

888.5

0,9506

888

501

888.6

0,4134

888

501

888.9

1,6138

888

501

888.10

0,6199

888

501

888.11

6,3727

888

501

888.12

0,9123

888

501

888.13

0,4576

888

501

888.15

0,9916

888

501

888.17

1,5115

888

501

888.18

0,8374

888

501

888.19

0,5396

888

502

888.1

0,4830

888

502

888.3

0,1306

888

502

888.6

2,9212

888

502

888.8

2,5092

888

502

888.13

1,8785

888

502

888.15

0,9233

Totales

21

29,3379

Además, algunos espacios pertenecientes a propietarios particulares pero que presentan un cierto
interés medioambiental (zonas con arbolado o vegetación natural consolidada, o espacios junto a
cursos de agua que han desarrollado una vegetación frondosa), han pasado a pertenecer a una
titularidad pública, como Ayuntamiento, Comunidad Autónoma de Aragón o desconocidos.

3.2.4 Acondicionamiento de las parcelas
Los agricultores, una vez efectuada la toma de posesión de las nuevas fincas, para su explotación
deberán solicitar permiso de roturación de acuerdo a la Orden de 25 de mayo de 2007, del
Departamento de Agricultura y Alimentación, por la que se determina el procedimiento sobre las
solicitudes de puesta en cultivo de terrenos de uso forestal.
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No obstante, para garantizar la información de los diferentes recintos forestales, en el Estudio de
Impacto Ambiental se describe la situación de los linderos, ribazos y superficie de vegetación
natural incluidos dentro del perímetro de concentración. Se detalla la superficie de vegetación
natural (eriales, márgenes, ribazos…) que se deberá mantener, pero también los linderos o zonas
de vegetación natural que se podrán eliminar para facilitar la explotación de las nuevas fincas.
Se incluye cartografía, se valoran impactos y se proponen medidas para obtener la autorización
ambiental para la puesta en cultivo de superficie forestal en la propia Declaración de Impacto
Ambiental de la Concentración Parcelaria.
Así, la Declaración de Impacto actuará como informe ambiental vinculante para que el Servicio
Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente pueda resolver los expedientes de
roturación.
Es necesario contemplar que para valorar la posibilidad de eliminar zonas de vegetación natural
en este estudio se ha considerado la conservación de otras zonas dentro de cada finca o la
aplicación de medidas compensatorias.
Se propone que sea posible para los particulares obtener autorización para la puesta en cultivo de
superficies forestales en situaciones excepcionales, en casos en los que se sustituyan las zonas
de eliminación-conservación dentro de la misma finca o se propongan nuevas medidas
compensatorias que permitan su eliminación. En tal caso, sería posible volver a realizar una
valoración ambiental.

3.3 Descripción del proyecto de caminos y desagües
3.3.1 Descripción del proyecto
Caminos
Las obras fundamentales previstas en el plan consisten en la construcción de una nueva red de
caminos que dé acceso a las fincas resultantes de la concentración, conforme establece el artículo
173 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, en su punto quinto.
La red de caminos que se proyecta, se ha diseñado en base a los siguientes criterios:
-

Aprovechar la red de caminos existentes.

-

Dotar a las fincas de reemplazo un acceso acorde con las características de los vehículos
agrícolas actuales.

-

Facilitar el trazado y la geometría de los nuevos lotes de reemplazo.

-

Racionalizar la densidad viaria a las necesidades reales y a la rentabilidad económica de la
zona.
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-

Adaptar el trazado a la topografía natural de la zona, con el objetivo de reducir los
movimientos de tierra y minimizar los impactos ambientales.

La red de caminos estará formada, por un lado, por caminos de nueva construcción, entre los que
se encontrarán caminos principales, secundarios y de accesos a fincas, y por otro por caminos
existentes o conservados.
La longitud total de los caminos es de 32.292 metros, por lo que se obtiene una densidad lineal de
vías de 30,65 metros lineales por hectárea: 32.292 / 1.213,19 = 26,62 ml/ha.
El espacio reservado sobre el terreno para la construcción de los caminos principales y
secundarios será de 10 m, con la excepción del camino C-11 que por presentar una importante
pendiente transversal alcanzará 15 m en algunos tramos, mientras que para los caminos de
acceso a fincas y los conservados será, en general de 5 m, con excepciones de 10 m reflejadas en
los planos.
La ocupación prevista para los caminos será la siguiente:
Tipo

Plataforma del firme

Ocupación (explanada)

Principales

5-6 m

10 m

Secundarios

4-5 m

10 m

Conservados

4m

5-10 m

Acceso

4m

5-10 m

Los caminos proyectados son:
1.

Caminos Principales………………………………………18.481 m

Los caminos principales tendrán una banda de ocupación de 10 m sobre el terreno, a excepción
del camino C-11 que alcanza 15 m por presentar en algunos tramos una importante pendiente
transversal, con una anchura de firme de 5 o 6 m entre aristas. Para su construcción se utilizarán
materiales de la zona, siempre que estos se consideren óptimos, tanto para la ejecución de la
explanada como para la formación del firme. Serán caminos estabilizados, a base de zahorras
seleccionadas.
Hay que tener en cuenta que parte de estos caminos de nueva creación discurren sobre trazas ya
existentes, por tanto, aunque la ejecución es completamente nueva, no variará la distribución de la
superficie actual.
o

Longitud de caminos principales sobre traza existente: 8.520 m.

o

Longitud de caminos principales sobre traza nueva: 9.961 m.
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Caminos Secundarios……………………………………..7.936 m.

2.

Red de caminos para la que también se utilizará una banda de ocupación de 10 m sobre el
terreno, con una anchura de firme de 4 o 5 m entre aristas, si bien, sus características
constructivas serán de menor nivel. Serán caminos estabilizados y se asignarán en esta categoría
en función del tránsito que vayan a soportar.
Al igual que en el caso anterior, parte de estos caminos discurren sobre trazas ya existentes, por
lo tanto, aunque la ejecución sea completamente nueva, no variará la distribución de la superficie
actual.
o

Longitud de caminos secundarios sobre traza existente: 3.988 m.

o

Longitud de caminos secundarios sobre traza nueva: 3.948 m.

3.

Caminos Conservados………………………………………..5.045 m.

Se corresponden con caminos actuales de menor uso, o bien, que por las características de
tránsito y superficie de cultivo que dominan, no requieren un tratamiento constructivo como los
anteriores. Se da la circunstancia que varios caminos del municipio se encuentran asfaltados, en
un caso,para unir con otro municipio, en otros o para dar acceso al cementerio o como segunda
salida del núcleo urbano hacia la A-211.Se han incluido en el apartado de caminos conservados,
manteniendo la traza actual y aumentando el espacio ocupado para adaptarlo a la realidad actual
o ampliación futura.
Suponen una la longitud de 2.165 m.
El resto seguirá la traza actual de los caminos existentes, con pequeñas variaciones puntuales
para la mejora de los radios, resolver los estrechamientos u otros aspectos concretos. Su
construcción se reducirá a un perfilado con compactación, sin creación de cunetas salvo puntos
concretos que precisen una actuación mayor. La anchura será variable y se reservará un espacio
de 5 o 10 m., según los casos, para su construcción.
La totalidad de estos caminos discurren sobre trazas ya existentes, por lo que, aunque se hagan
variaciones puntuales, no variará la distribución de la superficie actual.

4.

o

Longitud de caminos conservados sobre traza existente: 5.045 m.

o

Longitud de caminos conservados sobre traza nueva: 0 m.
Caminos Acceso a Fincas………………………………………..830 m.

Por último, se prevén caminos de acceso a fincas cuando éstas no se localicen junto a las redes
anteriores. El número de fincas que deban servirse mediante este tipo de camino será mínimo y
afectará a aquellas de escaso valor agrícola o especiales en cuanto a su localización o propiedad.
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Estos caminos tendrán características constructivas similares a los caminos conservados, si bien,
todos serán de nueva traza.
Nombre

Longitud
Total (m)

Tipo

Ocupación(m)
Nueva

Existente

C- 1

3.116

Principal

146

2970

C- 3

3.825

Principal

2115

1710

C- 3-2

270

Principal

270

C- 3-4

1.726

Principal

1096

630

C- 8

1.213

Principal

3

1210

C- 8-2

1.438

Principal

1438

C- 9

1.796

Principal

566

C-10

3.376

Principal

3376

C-11

1.721

Principal

951

770
150

1230

C- 1-2

313

Secundario

163

C- 2

647

Secundario

647

C- 3-6

2.166

Secundario

310

1856

C- 4

1.622

Secundario

730

892

C- 5

73

Secundario

73

C- 6

1.509

Secundario

1099

410

C- 7

620

Secundario

330

290

C-10-1

311

Secundario

311

C-10-2

675

Secundario

285

Camino conservado 1

270

Cº Conservado

270

CºCons 2

225

Cº Conservado

225

CºCons 3

135

Cº Conservado

135

CºCons 4

30

Cº Conservado

30

CºCons 5

270

Cº Conservado

270

CºCons 6

1.130

Cº Conservado

1.130

CºCons 7

645

Cº Conservado

645

CºCons 8

270

Cº Conservado

270

CºCons 9

2.070

Cº Conservado

2.070

Cº Acceso a finca 1

10

Cº Acceso a Fincas

10

CºAccFinc 2

10

Cº Acceso a Fincas

10

CºAccFinc 3

40

Cº Acceso a Fincas

40

CºAccFinc 4

30

Cº Acceso a Fincas

30

CºAccFinc 5

10

Cº Acceso a Fincas

10

CºAccFinc 6

20

Cº Acceso a Fincas

20

CºAccFinc 7

10

Cº Acceso a Fincas

10

CºAccFinc 8

5

Cº Acceso a Fincas

5
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Nombre

Longitud
Total (m)

Tipo

Ocupación(m)
Nueva

CºAccFinc 9

10

Cº Acceso a Fincas

10

CºAccFinc 10

350

Cº Acceso a Fincas

350

CºAccFinc 11

10

Cº Acceso a Fincas

10

CºAccFinc 12

50

Cº Acceso a Fincas

50

CºAccFinc 13

20

Cº Acceso a Fincas

20

CºAccFinc 14

250

Cº Acceso a Fincas

250

CºAccFinc 15

5

Cº Acceso a Fincas

5

TOTAL

32.292

14.739

Existente

17.553

Desagües
No se prevé realizar obras relativas a la red de desagües, pues su construcción podría tener
efectos perjudiciales por el incremento de los arrastres de sedimentos que acabarían finalmente
en el vaso de la Laguna de Gallocanta. Por otro lado, tampoco se aprecian espacios con
problemas graves de encharcamiento que impida el laboreo de las tierras circundantes, como
ocurre en otros puntos de la cuenca. Sí se aprecia una mayor presencia de afloraciones de agua
en la zona norte, que dependen en gran medida del año climatológico y la estación del año. Estas
zonas se encuentran más alejadas del vaso de la laguna y presentan mayores pendientes, por lo
que su presencia se desvía a las lindes entre parcelas.
3.3.1.1 Descripción de las obras de caminos
A continuación, se definen las acciones necesarias para la ejecución de la red de caminos:
Movimiento de tierras
Incluye el desbroce del terreno, riego y compactación del mismo, excavación, desmonte o
terraplén, excavación de cunetas y construcción del firme de material granular.
Con el desbroce se habilita la pista de trabajo para la ejecución de los caminos. Como se ha
descrito anteriormente la banda de ocupación para la ejecución de los caminos será 10 m, aunque
la ocupación final de los caminos será de 5 metros para caminos principales y de 4 metros, para
caminos secundarios, conservados y de acceso a fincas, más 1 m de cuneta a cada lado.
En principio los caminos a ejecutar se diseñan con compensación de desmonte y de terraplén, de
tal manera que las tierras excavadas en cada camino sean utilizadas para la construcción de
terraplenes, en el propio camino, por lo que no se generan excedentes de excavación.
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Aporte de zahorras
Para la ejecución del firme del camino de la Concentración Parcelaria será necesario un aporte de
zahorra con un espesor de unos 20 cm, lo que supone un total de 18.500 m3. Una vez finalizado el
aporte de zahorra, se perfilarán y compactarán los caminos mediante motoniveladora y rulo.
Canteras
Para la extracción de zahorras con destino al acondicionamiento de los caminos de concentración,
se utilizará la antigua cantera, situada en el mismo término de Santed, explotada durante las obras
de adecuación de la carretera A-211.
Se estima que la superficie necesaria será de unas 2 ha, según la potencia útil de la cantera, y
podría localizarse en la siguiente parcela:
Subparcela catastral k, parcela 73, del polígono 8, del término municipal de Santed (Zaragoza). Se
trata de una parcela agrícola que se localiza dentro del dentro del M.U.P. “Peña Alta” propiedad
del Ayuntamiento de Santed, por lo que será necesario solicitar el correspondiente permiso de
ocupación y dentro del LIC/ZEC: “Montes de la Cuenca de Gallocanta”. Además, es visible desde
la carretera A-211.
El préstamo propuesto no se encuentra incluido dentro del ámbito del Plan de Ordenación de los
Recurso Naturales de la Laguna de Gallocanta (Decreto 42/2006, de 7 de febrero, del Gobierno de
Aragón) que determina los usos permitidos y prohibidos dentro de este espacio. Así mismo
tampoco se va a ver afectada la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta, ni los límites
definidos para el Punto de Interés Geológico Laguna de Gallocanta.
Según la información disponible en el Sistema de Información Territorial de Aragón (fecha de
actualización 6/3/2015), en un radio de 5 km, no existe ninguna otra explotación de áridos
autorizada o en trámite de autorización.
Para la explotación de la cantera, será necesario en primer lugar retirar 30 cm de suelo fértil, a
continuación se extrae el material que, al no ser homogéneo en toda la parcela, necesitará
diferentes profundidades de excavación. Se estima un perfil de excavación necesario de 2,5 m de
profundidad. Tras la obtención del material necesario, el espacio será restaurado, tendiendo las
pendientes de los taludes generados y devolviendo la parcela a su uso original.
Se van a describir los impactos de esta ubicación para obtener la autorización ambiental dentro de
esta evaluación de impacto ambiental, ya que se sitúa dentro de los supuestos del Anexo I de la
Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, por lo que
deberán someterse a evaluación de impacto ambiental. De este modo, si se superase la
evaluación de impacto ambiental en cuanto a su ubicación y volúmenes, una vez determinada la
idoneidad del material y obtenido permiso para utilización de la parcela, serían de aplicación la
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obtención de los permisos administrativos ante el Departamento de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial y la validación del Plan de Restauración de la cantera en el Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental.
Obras de fábrica
Los caminos se realizarán con sus correspondientes obras de fábrica que permitan la evacuación
de las aguas de lluvia, constituidas principalmente por caños con diámetros de entre 60 y 80 cm y
badenes, además de los pasos salvacunetas que permitan el acceso a las fincas de reemplazo al
tiempo que consiga un espacio libre para la circulación del agua. Está previsto, como obra
significativa, la construcción de un puente en el camino de circunvalación C-11, junto al casco
urbano, para salvar el arroyo Redoria o de la Aldehuela.
Instalaciones auxiliares
En el perímetro de obras será necesario delimitar un área para los trabajadores y la maquinaria,
además de una zona para separar los residuos generados en la ejecución de las mismas. Ésta se
localizará en una zona adecuada, fuera de zonas sensibles y sin afectar a vegetación natural.
Estos espacios serán convenientemente restaurados tras la ejecución de las obras.

3.4 Carreteras
Dentro del término municipal se localiza la siguiente red viaria:
•

carretera autonómica A-211 de Daroca a Molina de Aragón (Guadalajara) que da servicio
al núcleo de Santed,

•

la carretera local CV-204, que conecta la A-211 con Used (pereciente DPZ),

•

la carretera local CV-632 que conecta la anterior CV-204 con Balconchán (perteneciente
DPZ) y

•

la carretera local CV-233 que conecta la A-211 con Gallocanta (perteneciente a la DPZ).

La Subdirección Provincial de Carreteras de Zaragoza, trasladó en su momento su conformidad
para la inclusión en la concentración parcelaria de varias parcelas adscritas a la carretera A-211,
con objeto de agruparlas conforme a la ordenación parcelaria prevista, y situarlas donde resulten
de mayor utilidad junto a la mencionada carretera (fincas 501/801.2 y 501/801.3).
Además, durante la fase de proyecto, se han diseñado unos espacios lineales que permitan
delimitar con mayor precisión su ocupación, retirándolo del espacio a distribuir en la concentración
parcelaria de esta zona:
•

En la carretera provincial CV-633, hacia Gallocanta, se han ocupado para este fin 6.003
m2,
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•

en la carretera CV-632, hacia Balconchán, 1.999 m2 y,

•

en la carretera CV-204, hacia Used, 10.662 m2,

•

En el cruce de la carretera autonómica A-211 con la CV-633, donde tiene la parada el
autobús, se han establecido dos sobreanchos, uno a cada lado de la carretera, de 368 y
232 m2.
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4

PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS

Para la redacción del presente epígrafe se ha considerado la información facilitada por los
redactores del proyecto técnico de Concentración Parcelaria.

4.1 Alternativas valoradas
Alternativa cero o exclusión total.
Se considera la opción de la no realización del proyecto, es decir la exclusión total del municipio
del proceso de la Concentración Parcelaria. Pero de este modo se rechazaría el objeto de la
Concentración Parcelaria, dirigido a la mejora de las condiciones de las explotaciones y de las
infraestructuras rurales del municipio. Hecho, que a su vez garantiza la continuidad de la actividad
primaria y por tanto la preservación del ecosistema cerealista predominante en la zona.
Impacto cero.
Alternativa 1- Exclusiones parciales.
Esta alternativa implica la exclusión de las zonas pertenecientes a la Red Natura 2000, al LIC
“Montes de la Cuenca de Gallocanta”, al LIC “Laguna de Gallocanta” y a la ZEPA “Cuenca de
Gallocanta”. La superficie de estos espacios incluida en el perímetro de la Concentración
Parcelaria es principalmente agrícola, únicamente se localizan zonas de vegetación natural en
espacios donde se interdigitalizan los cultivos agrícolas con eriales y zonas de monte. No se
plantea la exclusión de estas parcelas, por tratarse de terreno agrícola en explotación.
Dada la extensa superficie de las tierras de cultivo incluidas en estos espacios, su exclusión
supondría rechazar el objeto de la Concentración Parcelaria, dirigido a la mejora de las
condiciones de las explotaciones y de las infraestructuras rurales.
Alternativa 2- Alternativas en el diseño del nuevo parcelario y de la red viaria.
La segunda alternativa consiste realizar la Concentración Parcelaria incluyendo toda la superficie
agrícola del municipio. El diseño de las parcelas se realiza atendiendo a los siguientes criterios:
-

Configuración de las nuevas fincas de reemplazo, ajustando los límites de las fincas a
elementos preexistentes: eriales, linderos con vegetación natural, muretes de piedra
seca…

-

Ajustar la geometría de las fincas a las curvas de nivel, favoreciendo los métodos de
laboreo de conservación y disminuyendo el riesgo de erosión.
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-

Asignar las parcelas con vegetación natural, teniendo en cuenta la titularidad, de forma que
se favorezca su conservación (transfiriendo la titularidad, en la medida de lo posible, a
entidades públicas como el Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma).

-

Conservación de balsas y puntos de agua y de elementos de interés patrimonial.

-

Para cumplir con las medidas ambientales que contribuyan a la compensación por la
pérdida de lindes se han diseñado fincas de Masa Común con finalidad ambiental de modo
que serán destinadas a regenerar vegetación natural o a preservar la vegetación existente
o a otras funciones que se determinen, para paliar el impacto producido por la
homogenización del territorio. Con el mismo fin, se han diseñado recintos que se han
denominado Espacios Ambientales, que, debido a su reducido tamaño y geometría
especial, como ocurre también con los caminos, no se les asigna número de finca en el
Proyecto, pero tendrán finalmente titularidad municipal.

-

Adaptación de los caminos a la red de caminos existentes y a la orografía del terreno,
evitando la formación de taludes.

4.2 Justificación de la alternativa elegida
La alternativa seleccionada es la Alternativa 2, principalmente por dos razones;
•

la primera, que se incluye toda la superficie agrícola del municipio siguiendo así el objetivo
de la Concentración Parcelaria (mejorar las condiciones de las explotaciones y de las
infraestructuras rurales).

•

la segunda, que el diseño de nuevo parcelario se ha realizado siguiendo una serie de
medidas (preventivas, correctoras y compensatorias) dedicadas a minimizar los posibles
efectos adversos derivados de las acciones que implican la concentración.
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5

INVENTARIO AMBIENTAL DEL ÁMBITO AFECTADO POR EL
PROYECTO.

5.1 Medio abiótico
5.1.1 Clima
El clima se considera un factor importante a analizar debido a su influencia sobre otros factores.
La climatología condiciona en gran medida el tipo de suelo, las formaciones vegetales la
hidrología, la topografía, e incluso, la forma de vida y los usos del suelo por parte del hombre.
Santed es un municipio de la provincia de Zaragoza perteneciente a la Comarca de Campo de
Daroca, por lo que para los datos climáticos haremos referencia a la misma.
En la Comarca de Campo de Daroca el clima predominante es el mediterráneo continental
bastante extremado por su elevada altitud. Los inviernos son fríos y los veranos calurosos con
temperaturas medias mensuales en invierno de 0 a 1ºC, y de unos 30ºC en verano.
Existe peligro de heladas tardías entre los meses de mayo y la primera quincena de junio. Hay un
periodo libre de heladas que ronda entre los 95 y los 165 días al año. Es una zona en la que se
dan cultivos cerealistas, ya que en estas condiciones no son rentables otros cultivos extensivos.
En cuanto a la pluviometría, la precipitación anual es escasa, no llegando en muchos años a los
400 mm. La media oscila entre los 400 y los 500 mm. Esta precipitación se reparte irregularmente
a lo largo de las estaciones del año, existiendo dos períodos marcados: Abril–Mayo y SeptiembreNoviembre (entre 120 y 130 mm en cada período). Siendo el mes más seco julio.
Los meses en los que son más frecuentes las nevadas son: Diciembre, Enero, Febrero y Marzo,
pero suelen ser de poca intensidad.
El viento dominante es el que proviene del noroeste o del Moncayo, que se le conoce como
"cierzo", penetrando entre Cubel y Atea, a través del río Ortiz. El conocido como "zaragozano"
procede del norte, de la parte de la sierra de Santa Cruz. Los "bochornos" proceden uno de la
parte sureste entre Torralba de los Frailes y Las Cuerlas, se le conoce con el nombre de
"castellano", y otro de dirección sur es el "regañon", más caliente, dirección Aldehuela de Liestos
entre Torralba de los Frailes y Cubel. El viento del este procedente de Gallocanta es conocido
como "solano".
En las figuras que se muestran a continuación se pueden observar los valores de temperatura,
precipitaciones y evapotranspiración de la cuenca del río Jalón.
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Ilustración 3. Temperatura, precipitaciones y evapotranspiración en la cuenca del Jalón. Fuente: PHN
del Río Jalón. CHE.
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5.1.1.1 Clima local
Las características climáticas del término municipal de Santed se analizan a partir de los datos
obtenidos en la Estación Agrometeorológica de Daroca perteneciente al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, gestionada por la Oficina del Regante del Gobierno de Aragón.
Se ubica en las coordenadas UTM ETRS89 H30 X: 632263; Y: 4551947, a unos 17 km de la zona
de estudio y a 753 m de altitud sobre el nivel del mar. Las series climáticas que se utilizan se
basan en los registros diarios disponibles desde enero de 2006 hasta diciembre de 2012.

Ilustración 4. Ubicación estación agrometeorológicas de Daroca. (Fuente: IDE ARAGON. Elaboración
propia).

5.1.1.2 Temperaturas
Las temperaturas muestran inviernos fríos, los meses más fríos van desde noviembre hasta abril
con temperaturas mínimas medias por debajo de los 0 ºC y mínimas absolutas de hasta -12,9 ºC.
Con temperaturas medias en los meses de diciembre, enero y febrero inferiores a 5 °C. Las
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heladas oscilan entre principios de noviembre y finales de abril, incluso se dan en los
primeros días de mayo.
En lo que respecta a la humedad, hay dos zonas diferenciadas, una en los alrededores de las
Balsas Grande y Pequeña, en la que tiene influencia la parte encharcada, y la otra que
corresponde al resto del término municipal, más seca, con pequeñas diferencias cuando se
sobrepasan los 1.100 metros. Esta baja humedad relativa impide muchas enfermedades
criptogámicas de las plantas. Prácticamente debido a los vientos continuos no muy fuertes y
a esta humedad relativa baja, no suele haber nieblas.
La oscilación térmica, entre el mes más cálido y el mes más frío, es elevada, diciembre con 4,14
ºC y julio con 22,14 ºC, superando los 18 ºC de variación.
Los veranos no son excesivamente calurosos, alcanzándose en Julio y Agosto temperaturas
medias que rondan los 20 ºC, y temperaturas máximas absolutas de 41,4 ºC.
Tª media de
las máximas
(ºC)

Tª media
de las
mínimas
(ºC)

Tª media de
las medias
(ªC)

Tª máxima
absoluta
(ªC)

19,81

4,77

12

41,4

Día de
temperatura
máxima
absoluta
17/08/2012

Tª mínima
absoluta
(ªC)

Día del mes
Tª mínima
absoluta

-12,9

17/11/2007

Tabla 3. Principales datos mensuales de temperatura. Período 2006-2012.

NÚMERO DE DÍAS DEL PERÍODO 2006-2012 CON TEMPERATURA: 2557 días
MINIMAS
≤-5

≤0

≥20

193

690

1

MAXIMAS
≥25

≥30

1.760

413

Tabla 4. Valores en número de días en el período 2006-2012.

Temperatura
(ªC)

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

3,14

4,59

7,39

10,80

15,07

19,04

22,14

21,54

17,06

12,37

7,11

4,14

Tabla 5. Temperaturas medias mensuales. Período 2006-2012.
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5.1.1.3 Precipitaciones
Las características que destacan en cuanto a la precipitación, es su reparto más o menos
constante a largo del año.
En verano, julio y agosto registran datos de 7,67 y 9,20 mm siendo los mínimos anuales. Estos
datos unidos a la elevada evapotranspiración por las elevadas temperaturas, le convierte en los
meses con mayor déficit hídrico. Los valores máximos de precipitación se registran en primavera
(abril y mayo 52,17 y 53,29 mm respectivamente).
La media de precipitación anual es de 364,21 mm. En el periodo analizado de 7 años, el año que
menos precipitaciones se han recogido es 235 mm en 2009 y el de mayores precipitaciones en
2008 con 543 mm.

Precipitación
media (mm)

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

11,67

24,67

26,14

52,17

53,29

49,03

7,67

9,29

30,26

41,14

30,90

22,07

Tabla 6. Precipitaciones medias mensuales. Período 2006-2012.

Humedad
(%)

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

80,34

74,90

65,47

68,26

64,03

59,77

51,74

53,23

64,76

71,10

76,64

76,24

Tabla 7. Humedad media. Período 2006-2012.

Gráfica 1. Diagrama ombrotérmico 2006-2012. (Fuente: Oficina del Regante. Elaboración propia).
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5.1.1.4 Viento
La velocidad del viento es otro de los factores que definen el clima de una región. En la siguiente
gráfica se observan valores constantes, siendo marzo es el mes que presenta el mayor valor (casi
2 m/s), observando un ligero descenso de la velocidad los meses de septiembre y octubre.
Concretamente las medias y las máximas velocidades del viento registradas en la estación de
Daroca son:
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Velocidad
del viento
(m/s)

1,00

1,11

1,40

1,23

1,14

1,09

1,13

1,07

0,91

0,89

1,03

1,09

Velocidad
media
máxima
(m/s)

11,17

12,07

12,49

10,36

9,47

9,09

8,86

9,73

8,80

10,13

9,67

12,07

Tabla 8. Velocidades del viento. Período 2006-2012.

Gráfica 2. Velocidad del viento 2006-2012. (Fuente: Oficina del Regante. Elaboración propia).

5.1.1.5 Radiación
El número total de horas de sol que recibe la comarca es de aproximadamente 3.000 horas de sol
al año.

MEDIA
RADIACION
SOLAR
(MJ/m2)

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

6,71

9,44

14,19

16,89

20,80

23,70

25,86

21,51

16,74

11,97

7,54

6,61

Tabla 9. Velocidades del viento. Período 2006-2012.

5.1.1.6 Evapotranspiración
La evapotranspiración es la evaporación conjunta entre el agua del suelo y la transpiración de los
vegetales tomando un cultivo de referencia. Todos los valores descritos anteriormente, se
traducen en una evapotranspiración de referencia mensual elevada en los meses de verano
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debido a la menor precipitación y a las temperaturas elevadas, se suaviza en abril, mayo y junio
donde las precipitaciones son mayores. A excepción del mes de diciembre, donde la
evapotranspiración es sensiblemente menor que las precipitaciones, el resto de los meses la
evapotranspiración es mayor, lo que genera un déficit hídrico en la zona. El déficit más elevado, se
da en los meses de julio y agosto, cuando las precipitaciones son escasas, aunque se dan
episodios en los que las precipitaciones son muy intensas, son muy poco eficientes por la elevada
evapotranspiración y la pérdida del agua por escorrentía superficial.

EVAPOTRANSPIRACION
(mm)

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

22,66

33,69

66,39

84,76

119,16

140,86

167,34

140,71

92,09

56,60

29,20

23,51

Tabla 10. Evapotranspiración 2006-2012. *Suma de la evapotranspiración de referencia calculada con
el método de FAO Penman-Monteith.

Gráfica 3. Balance hídrico 2006-2012. (Fuente: Oficina del Regante. Elaboración propia).

5.1.1.7 Clasificaciones climáticas
Clasificación climática de Köppen
En la clasificación climática de Köppen, se tiene en cuenta tanto las variaciones de temperatura y
humedad como las medias de los meses más cálidos o fríos, con las modificaciones realizadas por
Strahler y Strahler en 1089, el clima de la zona se corresponde al clima mediterráneo, con lluvias
estacionales y temperaturas cálidas en verano. Grupo C: clima cálido y templado con una estación
invernal y otra estival. Subgrupo s: con la estación seca en verano. Subdivisión a: veranos
calurosos con el mes más caluroso por encima de los 22 ºC.
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Clasificación Agroecológica de Papadakis.
Según la clasificación de Papadakis (1966, 1980) el clima puede caracterizarse por el tipo de
invierno y de verano pero, a diferencia de las anteriores clasificaciones climáticas, introduce las
temperaturas extremas, ya que las medias son poco relevantes en los cultivos, y el balance de
agua en el suelo, frente a la mera consideración de las precipitaciones.
El sistema define el tipo de verano y de invierno y en conjunto da el régimen térmico.
Por otra parte, en función de las precipitaciones y del balance de agua en el suelo, se obtiene el
régimen hídrico. Unidos estos valores se obtiene la unidad climática.
Atendiendo a este sistema la zona de estudio presenta un Invierno de tipo Avena fresco (av) y un
Verano de tipo Maíz (M). Para determinar el régimen hídrico se hace un balance hídrico a nivel
mensual. Un mes es húmedo si la precipitación (P) es superior a la evapotranspiración potencial
(ETP), intermedio si 0,5≤P/ETP≤1 y seco si P/ETP<0,5. El índice anual de humedad se obtiene
dividiendo la P media anual por la ETP, en este estudio es 0,38. En los cálculos se supone un
almacenamiento máximo en el suelo de 100 mm disponible para compensar la falta de agua en los
meses secos. El Régimen de Humedad de la zona de estudio es Mediterráneo seco/ Estepario
(Me/St) y el régimen térmico cálido (TE). Lo que nos da una clasificación de un Clima
Mediterráneo templado.

5.1.2 Geología, geomorfología y suelos
5.1.2.1 Geología
La Comarca de Daroca, está formada por tres espacios diferenciados, que se articulan en torno al
valle central del Jiloca: cuenca de Gallocanta al oeste, el valle del Jiloca en el centro, y el Campo
Romanos y la sierra de Herrera, al este. Los límites occidental, septentrional y oriental de la
Comarca de Daroca están condicionados por elementos de relieve, mientras que por el sur no
existe discontinuidad geográfica; el límite viene dado por la demarcación provincial ZaragozaTeruel. Así, el borde occidental, se corresponde con las parameras de Las Cuerlas-Torralba de los
Frailes, que separan la comarca de la Comunidad de Castilla-La Mancha.
El sustrato geológico está formado por terrenos de origen sedimentario, terrenos que se originaron
en medios marinos y continentales, desde el Cámbrico hasta la actualidad.
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Ilustración 5. Estructura Geológica de la Comarca de Daroca. (Fuente.“Caracterización de las
Comarcas Agrarias de Zaragoza”. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente).

El esquema regional es predominantemente del Paleozoico y Terciario, con algunas
incrustaciones del Mesozoico y del Cuaternario.
El Paleozoico aflora formando el núcleo de la Cordillera Ibérica. En la parte occidental, en la sierra
de Santa Cruz, y en la Oriental, en la sierra de Herrera. El Mesozoico se encuentra en la parte
más occidental, en los relieves calizos del área de Torralba- Aldehuela-Cubel.
El Terciario ocupa el área central, entre las sierras paleozoicas, y corresponde al Campo
Romanos. Los materiales del Cuaternario, son las gravas, arenas y limos originados por procesos
erosivos de los materiales anteriores que están presentes en las depresiones, fondos de ríos,
ramblas y barrancos de la zona.
A continuación se muestra el MAPA DE UNIDADES GEOLOGICAS CARACTERIZADAS
elaborado para la zona de estudio:
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Ilustración 6. Mapa de Unidades Geológicas en el ámbito de la concentración. (Fuente: Servicio WMS
IGME. Elaboración propia).

A los efectos de poder mostrar el encuadre litoestratigráfico y estructural de la zona de estudio,
incorporamos en la Figura 8.- Cortes geológicos en el ámbito de la concentración. Y en la Figura
9.- Disposición estratigráfica de la zona de estudio la disposición litológica de las unidades
geológicas de la zona de estudio en base a los cortes geológicos extraídos de las Hojas
Geológicas
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II

I’

I

II
Ilustración 7. Mapa Geológico del ámbito de actuación IGM 1:50.000. Hojas nº 464 (25-17)- USED y
465 (26-18) DAROCA (Fuente: IGME). En rojo delimitación del perímetro de la Concentración
Parcelaria del término municipal de Santed.
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Ilustración 8. Leyenda del Mapa Geológico del ámbito de actuación. (Fuente: IGME).
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Ilustración 9. Mapa de Unidades Geológicas en el ámbito de la concentración. (Fuente: Servicio WMS
IGME. Elaboración propia).

Ilustración 10. Cortes geológicos en el ámbito de la concentración. (Fuente: HOJA 465-DAROCAIGME).
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5.1.2.2 Unidades geológicas
En las rocas de la Comarca de Daroca a la que pertenece la zona de estudio, puede interpretarse
una parte importante de la historia del Paleozoico, Mesozoico, Terciario y Cuaternario. El
Paleozoico está representado por rocas del Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico y Pérmico. El
Mesozoico aparece completo: Triásico, Jurásico y Cretácico. El Terciario aparece representado
por el Neógeno y, por último, el Cuaternario se encuentra rellenando todas las depresiones.
En el ámbito del proyecto de concentración, se localizan materiales del Paleozoico
concretamente del Ordovícico Inferior, representados por

Pizarras

y Cuarcitas

del

Tremadociense Arenigiense (Fm. Santed) y Cuarcitas del Arenigiense (Fm. Caurcita Armoricana).
El cuaternario aparece en las depresiones y viene representado en el área de estudio por
Brechas cuarcíticas sueltas y limos (Pleistoceno) y Conglomerados cuarcíticos sueltos (Holoceno).
1.-Paleozoico:
Comprende los periodos Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico y Pérmico. Dentro del ámbito de
la concentración se localiza:
Ordovícico Inferior:
-

Fm. Santed. Pizarras y Cuarcitas: La mitad inferior, muy monótona, forma capas de
aspecto laminado con estructura interna de ripples, en la mayor parte de los casos de
oscilación. Ocasionalmente se encuentran micro secuencias granodecrecíentes y
laminaciones paralelas. La bioturbación es escasa. Las direcciones de corriente medidas
en los ripples es de 45°. En la mitad superior aparecen con frecuencia granulometrías y
potencias de bancos mayores. En ellos se encuentran estratificaciones cruzadas de gran
escala de tipo tabular y en menor proporción de surco (through).

-

Fm Cuarcita Armoricana. Cuarcitas: El tramo inferior está constituido por cuarcitas
blanquecinas y rojizas, generalmente muy recristalizadas. En los bancos inferiores se
observan cantos de cuarzo subredondeados, dispersos. Ocasionalmente se intercalan
pizarras. El tramo medio está constituido por una alternancia de pizarras y areniscas. Las
areniscas son de grano fino laminadas, entre las que se intercalan bancos de areniscas
más compactas. En los niveles arenosos se encuentran laminaciones paralelas o de muy
bajo ángulo y sobre todo ripples de oscilación. Estas areniscas están medianamente
bioturbadas. El tramo superior está constituido por bancos de cuarcitas blanquecinas y
rojizas, con algunos niveles de areniscas cuarcíticas y pizarras. Suelen presentar
estratificación cruzada de gran escala de tipo tabular, y morfología de barras. La
bioturbación aumenta hacia el techo del tramo en donde las areniscas presentan con
abundancia tubos gruesos, a la vez que las estructuras sedimentarias se difuminan.
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Se corresponden con zonas más elevadas en el ámbito de la concentración.
2.- Cuaternario:
Abarca los últimos 1,6 MA de la historia terrestre. En la comarca, está constituido por los
sedimentos más recientes, los que rellenan las cuencas de Daroca y Gallocanta.
Principalmente corresponden a conglomerados, gravas y limos que componen la parte de las
zonas de cultivo de la concentración.
Pleistoceno: los materiales de este periodo corresponden a Brechas cuarcíticas sueltas y
limos sueltos que ocupan una superficie determinada de la zona noreste de la concentración y
conglomerados cuarcíticos y fangos del Pleistoceno, que ocupan la mayor parte de la hoja.
Las primeras son brechas de cantos cuarcíticos y pizarrosos englobados en una matriz limoarcillosa de tonos pardos. Su depósito se encuentra relacionado con morfologías de vertientes y
valles antiguos de fondo plano que, en la actualidad, son secos aunque posiblemente exista
circulación de carácter subálveo y se movilizan en vertientes alimentando a los citados valles de
fondo plano.
Las segundas se corresponden a depósitos asociados el endorreísmo de la Laguna de Gallocanta.
Se tratan de depósitos de vertiente que enraízan en los relieves paleozoicos y están constituidos
por cantos angulosos o subredondeados y fangos limo-arcillosos de tonos pardos.
Las Unidades Geológicas, presentes en la zona de estudio son los siguientes:
19.- PIZARRAS Y CUARCITAS
20.- CUARCITAS.
47.- BRECHAS CUARCITICAS SUELTAS Y LIMOS.
50.- CONGLOMERADOS CUARCITICOS SUELTOS.
51.- CONGLOMERADOS CUARCITICOS Y FANGOS (LOCALMENTE CEMENTADOS).

Pasamos a continuación a desarrollar la caracterización de dichas Unidades geológicas:
Fm. Santed. Cuarcitas y pizarras (19). Tremadociense Arenigiense.
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Aflora en la esquina SO de la hoja 465.- DAROCA, en las proximidades de la localidad de Santed.
Regionalmente tiene una potencia muy variable. En el sur varía entre 200 y 400 metros,
aumentando hacía el N. hasta los 950 m.
En la sección de Berrueco (hoja de Calamocha), se han reconocido 300 metros parcialmente
cubiertos. Está constituida por una alternancia de areniscas de tonos pardo amarillentos y limolitas
verdes y rojizas con un ligero dominio de la fracción arenosa de grano fino y muy fino.
La mitad inferior, muy monótona, forma capas de aspecto laminado con estructura interna de
ripples, en la mayor parte de los casos de oscilación.
Ocasionalmente se encuentran micro secuencias granodecrecíentes y laminaciones paralelas. La
bioturbación es escasa. Las direcciones de corriente medidas en los ripples es de 45°.
En la mitad superior aparecen con frecuencia granulometrías y potencias de bancos mayores. En
ellos se encuentran estratificaciones cruzadas de gran escala de tipo tabular y en menor
proporción de surco (through). Las direcciones de aporte en estas capas es de 280°. Presentan
frecuentes superficies de reactivación.
Los tramos límolíticos contienen niveles centimétricos de areniscas de ripples y con laminación
paralela.
Las areniscas son de grano fino, formadas por granos de cuarzo (50-60%), feldespato potásico
(10-15%), plagioclasa (5-10%), biotita {5%), moscovita (0-5%} y matriz clorítica. Como accesorios
circón, turmalina y rutilo. Hay óxido de hierro procedente de la ferruginización de la biotita y
alteración de feldespatos. También se observan reliquias de caolinita por transformación de micas
y feldespatos. Generalmente presentan microestratificación paralela con niveles de acumulación
de minerales pesados.
Estos materiales se han depositado en una llanura de mareas de carácter dominantemente
arenoso (mixed-sand flat).
En la vecina hoja de Ateca (25-17) a techo de la unidad aparece fauna de Trilobites que data un
Arenigiense inferior.
Fm. Cuarcita Armoricana, (20). Arenigiense.
Se encuentran afloramientos de esta unidad en la esquina SO, correspondientes a las Cadenas
Ibéricas Occidentales (LOTZE, 1929) y en la esquina NE los correspondientes a las orientales o
Rama Aragonesa s.s.
La sección estudiada con detalle en esta unidad se ha levantado en la Hoja de Calamocha (2619). a un kilómetro del borde sur de la Hoja de Daroca. En ella se distinguen tres tramos:
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-

El inferior tiene una potencia de 180 m, y está constituido por cuarcitas blanquecinas y
rojizas, generalmente muy recristalizadas, en capas de 0,30 a 0,60 m. En los bancos
inferiores se observan cantos de cuarzo subredondeados, de 1,5 cm de diámetro,
dispersos. Ocasionalmente se intercalan pizarras.
Suelen

presentar

estratificaciones

cruzadas

de

gran

escala

de

tipo

tabular

(ocasionalmente en surco) y tener morfología de barras. En algunos niveles de arenisca
hay laminación cruzada de ripp/es y laminación paralela.
La bioturbación en general inexistente, se limita a horizontes muy delimitados.
-

El tramo medio tiene una potencia de 45 metros. Está constituido por una alternancia de
pizarras y areniscas. Las areniscas son de grano fino laminadas, entre las que se
intercalan bancos de areniscas más compactas en capas del orden de 20-30 cm. En los
niveles arenosos se encuentran laminaciones paralelas o de muy bajo ángulo y sobre todo
ripples de oscilación. Estas areniscas están medianamente bioturbadas.

-

El tramo superior tiene una potencia de 85 metros. Está constituido por bancos de 0,5 a 2
metros de cuarcitas blanquecinas y rojizas, con algunos niveles de areniscas cuarcíticas y
pizarras. Suelen presentar estratificación cruzada de gran escala de tipo tabular, y
morfología de barras. La bioturbación aumenta hacia el techo del tramo en donde las
areniscas presentan con abundancia tubos gruesos de Scolithus, a la vez que las
estructuras sedimentarias se difuminan.
Al

microscopio

normalmente

son

ortocuarcitas

(cuarzoarenitas)

con

granos

subredondeados, de tamaño arena fina a media, bien clasificados, sin apenas matriz y
cemento bien desarrollado de cuarzo en crecimientos secundarios, con bordes
interpenetrados por presión-solución. Los minerales accesorios son circón, turmalina y
rutilo.
El tramo medio son depósitos de llanura de mareas (sand a mixed flat), mientras que los
tramos inferior y superior se interpretan como depósitos de barras litorales desarrolladas
sobre esa llanura mareal. Contienen pistas atribuibles a Cruziana y Scolithus y se datan
como Arenigienses.
Brechas cuarcíticas sueltas y limos (47). Pleistoceno.
Corresponde esta unidad a unos depósitos localizados en el cuadrante sur-occidental de la hoja,
constituidas por brechas de cantos cuarcíticos y pizarrosos englobados en una matriz limoarcillosa de tonos pardos.
Su depósito se encuentra relacionado con morfologías de vertientes y valles antiguos de fondo
plano que, en la actualidad, son secos aunque posiblemente exista circulación de carácter
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subálveo. Los clastos constitutivos de estos depósitos son generalmente gelifractos generados por
procesos de crioclastia en etapas frías y húmedas del Cuaternario y se movilizan en vertientes
alimentando a los citados valles de fondo plano.
Conglomerados cuarcíticos sueltos. Pleistoceno (50). Pleistoceno.
Conglomerados cuarcíticos y fangos (localmente cementados) (51). Pleistoceno superior.
Corresponden estas unidades a depósitos asociados el endorreísmo de la Laguna de Gallocanta
más desarrollados en las vecinas hojas de Used, Odón y Calamocha, y se localizan en el borde
sur-Occidental de la zona.
En esta hoja se trata de depósitos de vertiente que enraízan en los relieves paleozoicos y están
constituidos por cantos angulosos o subredondeados y fangos limo-arcillosos de tonos pardos.

5.1.2.3 Lugares y puntos de interés geológico
En el ámbito de la Concentración Parcelaria nos encontramos en el extremo suroeste el Lugar de
Interés geológico denominado LAGUNA DE GALLOCANTA, declarado como Lugar de Interés
Geológico de Aragón más próximo a la zona de estudio e incluido en el Anexo II del Decreto
274/2015, de 29 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Catálogo de
Lugares de Interés Geológico de Aragón y se establece su régimen de protección, establece
cuatro categorías:
-

Puntos de Interés Geológico (Anexo I).

-

Áreas de Interés Geológico (Anexo II).

-

Yacimientos Paleontológicos (Anexo III).

-

Itinerarios, puntos de observación y otros espacios de reconocimiento geológico (Anexo
IV).

En el Artículo 8. Normativa reguladora, se indica: (…)
4. Los Lugares de Interés Geológico de Aragón de los anexos I y II será el previsto en los
artículos 10, 11 y 12 del Decreto.
Como Lugar de Interés Geológico, incluido en los anexos I y II del Catálogo, se
considerarán áreas naturales singulares de Aragón en los términos previstos en la legislación en
materia medioambiental.
En aquellos procedimientos sujetos a trámite de evaluación de impacto ambiental, el estudio
de impacto ambiental deberá hacer mención expresa a la incidencia de las actividades y proyectos
sobre los Lugares de Interés Geológico de Aragón que pudieran resultar afectados.
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Se aporta a continuación una descripción del Lugar de la Base de Datos de Lugares de Interés
Geológico (IGME):
Datos generales
Código LIG: ARA075.
Denominación: Laguna de Gallocanta.
Descripción: Laguna endorreica, situada entre las provincias de Teruel y Zaragoza. Presenta una
extensión de 14,4 km², con una anchura máxima de 2,8 km por 7,7 km de largo y una capacidad
máxima de 5 hm³. La profundidad media de sus aguas se encuentra en torno a los 45-50 cm,
aunque en época de aguas altas puede llegar hasta los 2 m. Se encuentra conectada a los
acuíferos de la zona, circunstancia que le permite amortiguar las variaciones estacionales. Se
encuentra ubicada en el fondo de un antiguo polje, constituido a partir de la depresión producida
en un macizo de roca kárstica de grandes dimensiones a modo de valle alargado, cerrado y de
fondo plano de gran tamaño, con contornos irregulares que al inundarse ha dado lugar a la laguna.
Esta depresión comenzó a formarse a finales de la Era Terciaria continuando su desarrollo sobre
toda la Era Cuaternaria.
Fisiografía
Cota máxima: 995 m. Cota mínima: 995 m. Cota media: 995 m.
Superficie: 6478.11 hectáreas.
Tipo/s de superficie: Humedales o lámina de agua.
Situación geológica
Dominio geológico (GEODE): Cordillera Ibérica.
Unidad geotectónica 2º orden: Rama aragonesa Rama aragonesa.
Contexto Ley 42/2007: Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas de la Península Ibérica y
Baleares.
Unidad geológica Ley 42/2007: Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas.
Edad rasgo inferior: Cuaternario.
Edad rasgo superior: Cuaternario.
Edad encajante inferior: Triásico.
Edad encajante superior: Cretácico Superior.
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Tramos:
Litología

Edad

Arcillas y margas varioladas. Yesos.

Triásico

Arenas conglomeráticas y arcillas.

Cretácico inferior

Brechas y carniolas. Dolomías tableadas en la base.

Triásico

Calizas y dolomías con Milólidos.

Cretácico superior

Dolomías.

Cretácico superior

Dolomías masivas y en bancos.

Cretácico superior

Dolomías, calizas y margas.

Jurásico

Margas dolomíticas y dolomías.

Cretácico superior

Margas, areniscas y calizas.

Cretácico superior

Interés
Geológico principal: Hidrogeológico. La laguna de Gallocanta constituye un sistema endorreico
conectado con los acuíferos subterráneos de la zona.
Geológico secundario: Geomorfológico. Sedimentológico. Contiene un registro de sedimentación
cuaternaria con facies variadas que permiten hacer reconstrucciones paleoclimáticas.
Interés no geológico: Paisajístico. Naturalístico (botánico-faunístico).
Presenta una importante riqueza biológica, destacando la presencia de aves migratorias.
Igualmente debido a su extensión y a orografía del terreno se aprecian unas espectaculares
panorámicas de conjunto.
Protección
Inventario/catálogo: Catálogo de Lugares de Interés Geológico de Aragón.
A continuación se muestra la ficha de dicho Lugar geológico, incluido en el Anexo II del Decreto
274/2015, de 29 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Catálogo de
Lugares de Interés Geológico de Aragón y se establece su régimen de protección.
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Fecha de creación de la ficha: 31/12/2013.
Conviene destacar que aunque no están incluidos en el Anexo II del Decreto 274/2015, de 29 de
septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Catálogo de Lugares de Interés
Geológico de Aragón y se establece su régimen de protección, existen otros lugares de interés
geológico no catalogados en el ámbito de estudio, como es el caso de Las Balsas de Santed.
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IPG 25 – 0010 SANTED, LAS BALSAS DE SANTED
Situación geográfica: Municipio de Santed (Campo de Daroca).
Situación geológica: Sistema Ibérico. Depresión de Daroca.
Características: Se trata de dos lagunas endorreicas: la grande (de agua dulce) y la pequeña (de
agua salada). Ello ha motivado la existencia de una singular Zona de Interés Geológica,
fundamentado en varios aspectos; el aspecto geomorfológico (de la propia laguna) y el aspecto
hidrogeológico (por la circulación subterránea de las aguas).

Imagen balsa grande

5.1.2.4 Geomorfología
La mayor parte de la concentración se localiza, geomorfológicamente hablando, en zonas
endorreicas y semiendorreicas que coinciden con los materiales cuaternarios (limos,
conglomerados y gravas) de las unidades geológicas donde se ubican la mayor parte de las
parcelas de cultivo incluidas en la concentración.
El elemento más singular del municipio corresponde al propio complejo lagunar de Gallocanta
formado por un conjunto de lagunas que se extiende por el fondo de una amplia depresión de
fondo plano, excavada sobre arcillas, yesos y sales del Triásico.
Su origen está relacionado con la disolución superficial de carbonatos del Jurásico y Cretácico y el
rebajamiento topográfico de la superficie durante el Cuaternario.
En su origen, la depresión de Gallocanta es un polje que comenzó a formarse a finales de la Era
Terciaria (hace unos dos millones de años) y que se desarrolló a lo largo de toda la Era
Cuaternaria. El rebajamiento de la superficie del terreno llegó a ser muy importante, de más de
150 m en la vertical. Finalmente, este rebajamiento cesó en algunos puntos una vez que las
calizas jurásicas desaparecieron ya totalmente por disolución. En ese caso el rebajamiento
permitió el afloramiento de la formación geológica inmediatamente inferior, mucho más insoluble,
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Agosto 2021

Página 48

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA ZONA DE SANTED.
TT.MM. SANTED, BALCONCHÁN, VAL DE SAN MARTÍN, GALLOCANTA Y USED (ZGZ)

constituida por las arcillas, margas y yesos del Triásico. En dichos puntos más deprimidos el agua,
incapaz de infiltrarse en un substrato prácticamente impermeable, se encharcó formando amplias
áreas lagunares de escasa profundidad.
De esta manera se originaron en la cuenca de Gallocanta cinco grandes lagunas, ocupando
fondos de poljes, probablemente hace unos 40 000 años. Con el paso del tiempo, tres de ellas se
rellenaron de sedimentos arrastrados por los arroyos, de tal modo que aparecen hoy como
depresiones secas con fondos arcillosos y suelos de colores oscuros que reflejan su antigua
naturaleza lagunar. Son los casos del Campo de Zamorra (Odón), del Campo del Espiojarero
(Blancas) y del Campo del Pozo de Torrubia (Torralba de los Frailes). Sin embargo, dos áreas
lagunares se han mantenido activas, formando las actuales lagunas de Gallocanta y de La Zaida.
Aunque ambas están en proceso de colmatación por sedimentos, su extensión y su profundidad
han permitido que se mantengan como lagunas temporalmente inundadas hasta la actualidad.
El carácter salino de sus aguas se adquirió en fechas muy recientes, probablemente entre los
siglos XII y XV (se ha observado mediante sondeos que las sales sólo aparecen en los últimos
centímetros más superiores), como consecuencia de procesos kársticos en el sustrato salino
triásico. Las fluctuaciones del nivel del agua, relacionadas con ciclos climáticos de interés global,
llevan a la generación periódica de extensas costras salinas durante etapas de sequía

Ilustración 11. Mapa de Unidades Geomorfológicas en el ámbito de la concentración. (Fuente: IDE
Aragón. Elaboración propia).
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Ilustración 12. Mapa de Unidades geomorfológicas, MUP y Categorización. Ámbito de la C.P (Fuente:
IDEAragón. Elaboración propia).

Ilustración 13. Mapa de Unidades Geomorfológicas, Ocupación y Categorización. Ámbito de la C.P
(Fuente: IDEAragón. Elaboración propia).
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De análisis de los anteriores mapas de unidades geomorfológicas en el límite de la Concentración
Parcelaria de la zona de Santed, nos encontramos con la siguiente distribución de unidades
geomorfológicas:
-

DEPOSITOS ENDORREICOS Y SEMIENDORREICOS. Dicha unidad geomorfológica
ocupa una superficie de 415,14 Ha lo que supone un 29 % de presencia del total de las
unidades geomorfológicas en la zona de estudio, siendo por lo tanto la segunda unidad
geomorfológica con mayor presencia en el área de estudio. Por lo tanto debido a su
importancia geomorfológica podemos indicar que la zona de estudio se localiza
mayoritariamente en zonas endorreicas.
Este dato confirma que la zona de estudio suroeste se localiza mayoritariamente en
zonas endorreicas y semiendorreicas que coinciden con los materiales cuaternarios
(limos, conglomerados y gravas) de las unidades geológicas donde se ubican la mayor
parte de las parcelas de cultivo incluidas en la concentración.

-

ZONAS

SIN

FENOMENOS

GEOMORFOLOGICOS

NOTABLES.

Dicha

unidad

geomorfológica ocupa una superficie de 344,54 Ha lo que supone un 24 % de presencia
del total de las unidades geomorfológicas en la zona de estudio, siendo por lo tanto la
tercera unidad geomorfológica con mayor presencia en el área de estudio.
-

DEPOSITOS MIXTOS COLUVIAL-ALUVIAL Dicha unidad geomorfológica ocupa una
superficie de 679,03 Ha lo que supone un 47 % de presencia del total de las unidades
geomorfológicas en la zona de estudio, siendo por lo tanto la primera unidad
geomorfológica con mayor presencia en el área de estudio.

Una vez descritas las unidades geomorfológicas presentes en el ámbito de la zona de estudio,
conviene indicar que se diferencian tres claros dominios morfoestructurales en el ámbito de la hoja
de DAROCA, que vienen manifestados por el ataque de los procesos erosivos sobre materiales de
diferente litología y configuración estructural y dan lugar a formas que imprimen cierto carácter a
estos conjuntos. Comprenden los dominios circunscritos a los afloramientos de materiales
paleozoicos, mesozoicos, terciarios y Cuaternarios. El primero y el tercero ocupan la casi totalidad
de los afloramientos de la hoja. En la zona de concentración como hemos descrito en el apartado
de geología nos encontramos con el Paleozoico y Cuaternario.
Los procesos geomorfologicos activos en la zona de estudio, que siguen modelando su paisaje en
la actualidad, se describen a continuación:
El dominio morfoestructural paleozoico se limita a dos áreas existentes al NE y centro y SO de la
hoja. El de mayor extensión es este último y se trata fundamentalmente de una serie básicamente
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monoclinal, con buzamientos medios, constituida por cuarcitas y pizarras del Cámbrico y
Ordovícico inferior. Los niveles duros se modelan en un conjunto de cuestas y hog-backs de poca,
continuidad debido a que las alineaciones están interrumpidas por fallas, igualmente se han
diferenciado líneas de capa dura.
El afloramiento existente en el ángulo nororiental de la hoja corresponde a formaciones del
Ordovícico y Silúrico de naturaleza cuarcítica y pizarrosa fundamentalmente. Están profundamente
dislocadas por redes de fracturas y fallas, de aquí que tanto las cuestas y hog-backs como las
líneas de capa dura tengan una continuidad reducida.
Globalmente el relieve de estos macizos paleozoicos es bastante alomado; en sus vertientes son
frecuentes los canchales y recubrimientos de detritus que tapizan local o totalmente las laderas.
Los clastos constitutivos de las vertientes son sin duda, gelifractos generados por procesos de
crioclastia en etapas frías y húmedas del Cuaternario. La movilización de estos clastos en
vertiente acaba por regularizar el perfil (vertientes regularizadas) que al final adquiere las típicas
formas cóncavoconvexas.
Este desplazamiento hacia abajo de los detritus alimenta a amplios valles de fondo plano, que en
la actualidad son secos aunque posiblemente exista circulación de carácter subálveo. Algunos de
estos valles alcanzan anchuras superiores al kilómetro y medio y su potencia de sedimentos es
considerable tal como puede comprobarse en las explotaciones mineras de Sierra Menera
situadas más al Sur. El enlace del fondo plano de los valles con las vertientes se realiza mediante
una concavidad de enlace. Las características morfológicas de esta red fluvial parecen indicar que
se trata de herencias periglaciares.
Los valles de fondo plano se circunscriben principalmente a las áreas de mayor altura. A partir de
la lineación fundamental de cuestas y hog-backs que constituye una potente formación cuarcítica,
los valles que vierten al río Jiloca son barrancos de incisión lineal que producen una red de
carácter dendrítico. Por otra parte conviene señalar que los valles de fondo plano vierten hacia el
área endorreica de Gallocanta.
En el ángulo sur occidental afloran extensas áreas de deyección y abanicos aluviales, modelados
en glacis que vierten hacia el área endorreica de Gallocanta. Las observaciones realizadas en
áreas limítrofes permiten señalar que muy posiblemente su actividad fundamental sea coetánea
con la del nivel de glacis desarrollado en la margen izquierda del Jiloca, descrito anteriormente.
La arteria principal es el río Jiloca y atraviesa toda la hoja desarrollando una llanura de inundación
en torno al km de anchura. Únicamente se ha observado la existencia de un nivel de terraza al N
de Villanueva del Jiloca situada a unos 6-8 m sobre la llanura de inundación. Los pequeños
afluentes que vierten al río Ji loca son todos ellos de régimen de rambla. La morfología es de
barrancos de incisión lineal y tienen una gran actividad. En las épocas de tormenta transportan
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gran cantidad de detritus que sedimentan en los cambios de pendiente ejemplo de este proceso lo
constituyen los numerosos conos de deyección que vierten a la llanura de inundación del Jiloca.
Por otro lado conviene señalar que el río Jiloca tiene un claro condicionamiento estructural pues
discurre paralelo a las fallas generadoras de la fosa. Algunas de estas fallas presentan una cierta
expresión morfológica debida a su reciente movilidad.
Los estudios realizados en regiones próximas al objeto de este estudio ponen de manifiesto que
estos barrancos de incisión lineal se producen en etapas históricas recientes y corresponden a un
cambio climático hacia circunstancias más secas, de aquí que decapiten los detritus existentes en
las vertientes generadas en una climatología de mayor humedad.
La historia geomorfológica del área resulta en parte imprecisa debido a la no existencia en la
misma de superficies de erosión y procesos generalizados en las áreas de su entorno, es por esta
razón por la que debemos acudir en cierta medida a algunos datos adicionales. Es bien conocido
que con posterioridad a la generación de la extensa superficie de erosión pliocena tuvo lugar una
importante deformación que afectó a esta superficie y que dio lugar, a su vez, a las depresiones
tectónicas y posiblemente generó igualmente el endorreísmo inicial de Gallocanta. A partir de
estos momentos y en etapas sucesivas actuaron un conjunto de procesos erosivos, que en este
área son dominantemente fluviales que generaron diferentes niveles de glacis y modelados
estructurales diversos en los diferentes dominios morfoestructurales anteriormente señalados.
También se manifiesta con cierta claridad la existencia de etapas frías que regularizan las
vertientes y generan amplios valles de fondo plano. Pero la actividad tectónica de esta área no se
limita a la etapa principal anteriormente señalada sino que en etapas cuaternarias y quizás
holocenas tuvieron lugar reactivaciones no muy intensas pero sin duda significativas.
La red fluvial lógicamente ha estado afectada por las variaciones climáticas del cuaternario. Son
pequeños los registros sedimentarios de esta variación.
No obstante conviene señalar que, en épocas históricas ha tenido lugar un cambio climático hacia
condiciones más secas que ha producido la instalación de barrancos de incisión lineal de gran
capacidad erosiva. De cara a una planificación territorial estimamos que debe tenerse en cuenta
por un lado la movilidad reciente de las fallas del Jiloca que sin duda pueden tener una
repercusión importante en la instalación de grandes obras de ingeniería civil. El proceso más
activo del área es sin duda el intenso arramblamiento existente en la depresión del Jiloca, la
progresión de los barrancos y la labor de zapamiento es realmente importante, como lo
demuestran las numerosas obras de contención y repoblación forestales que se han realizado
para la protección de la erosión ya que este área podría haberse desertizado.
Dichos procesos se pueden ver en el siguiente mapa geomorfológico extraído de la Memoria
Geológica del IGM correspondiente a la Hoja 465.- DAROCA.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Agosto 2021

Página 53

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA ZONA DE SANTED.
TT.MM. SANTED, BALCONCHÁN, VAL DE SAN MARTÍN, GALLOCANTA Y USED (ZGZ)

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Agosto 2021

Página 54

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA ZONA DE SANTED.
TT.MM. SANTED, BALCONCHÁN, VAL DE SAN MARTÍN, GALLOCANTA Y USED (ZGZ)

Una vez caracterizada la geomorfología del área de estudio mediante el inventario de las formas
del terreno, se procede a describir los procesos dinámicos que actúan sobre ellas como son el
drenaje, erosión y permeabilidad.

5.1.3 Riesgos geológicos
5.1.3.1 Erosión
La erosión es un fenómeno geológico natural causado por el desprendimiento de partículas del
suelo a causa de la acción del agua o el viento, que las depositan en otro lugar. Está originada por
la combinación de varios factores: pendientes pronunciadas, el clima, la inadecuada utilización del
suelo, cobertura de la cubierta vegetal, y los desastres ecológicos como incendios forestales. Las
características intrínsecas del suelo también definen el potencial riesgo de erosión, principalmente
el escaso desarrollo de los horizontes superiores, la textura limosa o el bajo contenido en materia
orgánica.
Las actividades humanas pueden acelerar en gran medida las tasas de erosión debido al uso
intensivo de las tierras agrícolas, los cambios de uso del suelo, la creación de caminos, la
eliminación de ribazos que protegen contra la erosión, etc. Una de las consecuencias de la erosión
es la pérdida de la capacidad productiva del suelo para realizar sus funciones, por la pérdida de
fertilidad y capacidad de retención del agua.
La gran mayoría de las parcelas dentro del perímetro de concentración tienen una erosión baja,
debido a las especiales características del suelo de la zona (suelos de conglomerados, pizarras y
cuarcitas) y a la poca pendiente del terreno en dichas zonas de conglomerados. Se corresponden
con las zonas de cultivo. En las zonas más elevadas correspondientes con materiales paleozoicos,
se encuentran niveles de erosión más altos, representando algo menos de la mitad de la superficie
de la Concentración Parcelaria.
Se

corresponden

con

las

unidades

geomorfológicas

DEPOSITOS

ENDORREICOS

Y

SEMIENDORREICOS y la unidad DEPÓSITOS MIXTOS ALUVIALES-COLUVIALES.
Se corresponde con el 76% de la superficie de la Concentración Parcelaria, por lo que este dato
confirma que nos encontramos en una zona que mayoritariamente presenta fenómenos erosivos
bajos
El resto de las zonas presentas valores de erosión altos o muy altos y se corresponden con la
unidad geomorfológica denominada ZONAS SIN FENOMENOS GEOLÓGICOS NOTABLES,
resultando el 24 % de la superficie de la Concentración Parcelaria, por lo que habrá que tener en
cuenta esta zona para el diseño de las nuevas parcelas.
El diseño de las nuevas parcelas se realizará de forma que no se favorezcan los procesos
erosivos
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Ilustración 14. Riesgo de erosión. Ámbito Concentración Parcelaria. Elaboración propia.

5.1.3.2 Permeabilidad
La permeabilidad en la zona de Concentración Parcelaria se divide fundamentalmente en dos
niveles, en función de su localización y de los materiales geológicos.
En general, las zonas de terrenos cuaternarios con conglomerados y limos son las que presentan
permeabilidad menor. Estas se sitúan en las zonas de cultivo principalmente y abarcan la mayoría
de la superficie correspondiente a la Concentración Parcelaria.
La permeabilidad baja indica que ante precipitaciones, el agua se perderá rápido por escorrentía,
pudiendo provocar capítulos de aumento de erosión y arrastre de sedimentos.
El Arroyo de la Cañada presenta permeabilidad alta por fisuración, se corresponde con los
terrenos compuestos de dolomías y margas de las zonas de más pendiente. Una pequeña zona
de dicho arroyo, se considera impermeable, coincidiendo con terrenos de arcillas y margas
varioladas y yesos.
Desde el IGME en formato WMS, hemos obtenidos las condiciones de permeabilidad de la zona:
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Gráfica 4. Permeabilidad. Ámbito Concentración Parcelaria.

El rango pasa por las zonas más altas con una formación detrítica de muy alta permeabilidad,
hasta las zonas más bajas donde la variedad pasa desde las bajas a muy bajas en formaciones
detríticas y meta-detríticas.

Ilustración 15. Permeabilidad. Ámbito Concentración Parcelaria. Elaboración propia.
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5.1.3.3 Colapsos
Contar una localización de las dolinas existentes, permite predecir la posibilidad de hundimientos
del terreno, y determinar zonas de máximo riesgo de colapsos.
Los riesgos de colapso de la zona de la Concentración Parcelaria son muy bajos, presentando un
valor muy homogéneo en todo este espacio.

Ilustración 16. Riesgo de colapsos. Ámbito Concentración Parcelaria. Elaboración propia.
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5.1.3.4 Deslizamientos
Los deslizamientos pueden ser superficiales (cuando una capa de terreno superficial resbala por
efecto de la gravedad y de la cantidad de agua que contiene) o de fondo (cuando una capa
permeable resbala sobre otra más profunda de naturaleza impermeable). Por lo general, se
producen donde se ha acumulado excesivamente en el agua del subsuelo.
En lo que respecta a los deslizamientos, la superficie que ocupa la Concentración Parcelaria
presenta un riesgo a los deslizamientos muy bajo, y de forma muy puntual, a los pies de las
montañas que se localizan al sur y noroeste del núcleo urbano, el riesgo de deslizamiento es bajo.

Ilustración 17. Riesgo de deslizamientos. Ámbito Concentración Parcelaria. Elaboración propia.
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5.1.3.5 Vulnerabilidad geológica
Se entiende como vulnerabilidad al grado de daño esperado en una estructura concreta, en caso
de ser sometido a algún tipo de fenómeno. La vulnerabilidad es una característica propia de cada
estrucutura geológica y es independiente de la peligrosidad del lugar, con lo cual una estructura
puede ser vulnerable, pero no estar en riesgo por localizarse en una zona sin peligrosidad. En el
presente EIA se han considerado los riesgos de; erosión, permeabilidad, deslizamientos y
colapsos. Los valores existentes para la zona de actuación son los siguientes:
Riesgo geológico

Valor

Riesgo de erosión

Baja/Muy alta/Alta

Permeabilidad

Baja por porosidad/Baja por fisuración/Media por porosidad

Riesgo deslizamientos

Muy alto

Riesgo de colapsos

Muy alto

En función de esto, la vulnerabilidad geológica de la zona donde se ubican los generadores es
MEDIO o MUY ALTA.

Ilustración 18. Vulnerabilidad geológica. Ámbito Concentración Parcelaria. Elaboración propia.
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5.1.4 Estudio hidrogeológico
5.1.4.1 Consideraciones preliminares.
Los métodos de investigación en Hidrogeología son, principalmente, los geológicos y geofísicos,
climatológicos y de Hidrología de superficie, métodos hidrogeológicos en sentido estricto, físicomatemáticos e hidroquímicos.
Los métodos geológicos y geofísicos, se emplean para la definición de la extensión y geometría
del acuífero (límites laterales, inferior y superior) y de sus características litológicas.
Un Estudio Hidrogeológico consiste en la aplicación de los métodos de investigación de la
Hidrogeología a la prospección de las aguas subterráneas en un territorio concreto. El objeto de un
Estudio Hidrogeológico es localizar los acuíferos, definir su extensión y características geológicas,
sus parámetros hidráulicos, la dinámica del flujo subterráneo y la composición química del agua, e
incluso, elaborar un modelo matemático de comportamiento ante eventuales acciones exteriores.
Dado que, mediante el presente estudio hidrogeológico no se trata de estudiar planificación
hidrológica, se estima la realización de un ESTUDIO BÁSICO LOCALIZADO, donde se van a usar
estudios geológicos publicados, para PRIMERO definir el Marco hidrogeológico, con la presencia
de acuíferos en el entorno y características geométricas y litológicas de los mismos, tipología de
los acuíferos en función de sus características litológicas, según el tipo de hueco y según la
presión

hidrostática,

características

piezométricas

y

flujo

subterráneo,

funcionamiento

hidrogeológico, hidrogeología local, inventario de pozos, sondeos y manantiales en el entorno
próximo, características estructurales y análisis, permeabilidad usando valores tabulados,
caracterización geológica e hidrogeológica de la zona no saturada, situados en la misma unidad
geológica o en su defecto en una estimación a partir de la cartografía existente, situación del nivel
piezométrico local y su evolución temporal con los datos de los que se disponga.
Y SEGUNDO, poder así servir de base para, determinar ciertos aspectos relacionados con la
presencia o no de nivel freático o piezométrico en el área de estudio, de manera justificada, las
posibles fluctuaciones estacionales en caso de que existan, así como, permeabilidad de los
materiales subyacentes, ubicación de puntos de control en función de la dirección de las líneas de
flujo de fluidos en el subsuelo, la velocidad de avance del flujo en los materiales subyacentes
(suelos y rocas) tanto en suelo saturados como no saturados, y medidas preventivas en su caso.
Dentro de los conceptos fundamentales de hidrogeología y la clasificación de las formaciones
geológicas según su comportamiento hidrogeológico, podemos definir el acuífero como aquella
formación geológica capaz de almacenar y transmitir agua susceptible de ser explotada en
cantidades económicamente apreciables para atender diversas necesidades.
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En función de las características de las rocas, se puede hacer la siguiente clasificación:
Acuifugo: No posee capacidad de circulación ni de retención de agua.
Acuicludo: Contiene agua en su interior, incluso hasta la saturación, pero no la transmite.
Acuitardo: Contiene agua y la transmite muy lentamente.
Acuífero: Almacena agua en los poros y circula con facilidad por ellos.
Si admitimos que los acuíferos reciben agua de la precipitación (aunque puede recibirla por otras
vías), se pueden definir tres zonas: zona de alimentación o recarga, zona de circulación y zona de
descarga.
Tipos de acuíferos:
Según las características litológicas: detríticos, carbonatados.
Según el tipo de huecos: poroso, kárstico, fisurado.
Según la presión hidrostática: libres, confinados y semiconfinados.
Acuíferos libres: También llamados no confinados o freáticos. En ellos existe una
superficie libre y real del agua encerrada, que está en contacto con el aire y a la presión
atmosférica. Entre la superficie del terreno y el nivel freático se encuentra la zona no
saturada. El nivel freático define el límite de saturación del acuífero libre y coincide con la
superficie piezométrica. Su posición no es fija sino que varía en función de las épocas
secas o lluviosas.
Acuíferos confinados: También llamados cautivos, a presión o en carga. El agua está
sometida a una presión superior a la atmosférica y ocupa totalmente los poros o huecos
de la formación geológica, saturándola totalmente. No existe zona no saturada.
Acuíferos semiconfinados: El muro y/o techo no son totalmente impermeables, sino que
son acuitardos y permiten la filtración vertical del agua y, por tanto, puede recibir recarga o
perder agua a través del techo o de la base. Este flujo vertical sólo es posible si existe una
diferencia de potencial entre ambos niveles.
Un mismo acuífero puede ser libre, confinado y semiconfinado según sectores.
Acuíferos colgados: Se producen ocasionalmente cuando, por efecto de una fuerte
recarga, asciende el nivel freático quedando retenida una porción de agua por un nivel
inferior impermeable.

Un acuífero es una estructura geológica que contiene agua y que es capaz de cederla en
cantidades aprovechables mediante galerías, zanjas, pozos, sondeos o el uso directo de
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manantiales; y para que una estructura sea considerada como acuífero no es suficiente con que
contenga agua, sino que además debe estar disponible para su uso. Se evita de esta manera
considerar como acuíferos algunas formaciones, especialmente arcillosas, que a pesar de
contener cantidades importantes de agua, ésta no puede ser extraída por los métodos
tradicionales.
Los acuíferos detríticos están formados por materiales granulares, conglomerados, arenas, limos y
arcillas, alternando horizontes impermeables o semi-impermeables, con otros permeables, dando
lugar a acuíferos denominados multicapa que pueden contener aguas de diferentes calidades. Su
capacidad de contener y transmitir agua es función del porcentaje de huecos disponibles entre sus
partículas. Normalmente, la velocidad de circulación del agua es muy pequeña, inferior a la que
tiene en los acuíferos carbonatados.
Cuando hablamos del movimiento del agua en la formación, nos posicionamos en los conceptos
de permeabilidad y porosidad, tratándose de parámetros que definen las características
hidráulicas de un acuífero; aunque en la práctica se utiliza el parámetro transmisividad; que es el
producto de la permeabilidad del acuífero por su espesor saturado.
La transmisividad se define también como el caudal de agua que proporciona una sección de
ancho unidad de frente acuífero sometida a un gradiente del 100%.
Veamos varias figuras para analizar y obtener datos de interés.
En la siguiente figura se define la relación textura porosidad según disposición de sedimentos.

Las siguientes figuras describen valores de permeabilidad y transmisividad según posibilidades del
acuífero y clasificación del terreno.
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Primero, observamos que, los materiales presentan una formación de PERMEABILIDAD BAJA
(CUARCITAS-PIZARRAS) y MEDIA (CONGLOMERADOS) y estimamos una K media (10-5), y un
valor de 1 m2/día de transmisibilidad, que NO ayudan al almacenamiento de aguas.
Por otra parte, existen otras teorías que podrían situar la K en valores:

Por lo que K para la formación podría estimarse inferiores a esos valores.
Recordemos que,
Al hablar de porosidad, intuitivamente se piensa en los poros de un material detrítico, como unas
arenas. Pero las rocas compactas también pueden contener cierta proporción de agua en su
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interior en sus fisuras. Normalmente, estas fisuras son fracturas producidas por esfuerzos
tectónicos, pero pueden deberse a otras causas: enfriamiento (rocas volcánicas), planos de
descompresión o discontinuidades sedimentarias, etc. Tras su formación, estas fisuras pueden ser
ocluidas por los minerales arcillosos resultantes de la alteración, o por el contrario la disolución
hace aumentar la abertura, a veces hasta formar amplios conductos (especialmente en calizas).
También se habla de porosidad primaria y secundaria. Se denomina porosidad primaria a la que
resulta al originarse la formación geológica; porosidad secundaria será cualquier abertura que se
produzca posteriormente.
Los poros de unas arenas son porosidad primaria. Las fracturas que se producen en una roca
compacta debido a esfuerzos tectónicos son porosidad secundaria. En ocasiones se presentan los
dos tipos en la misma formación geológica (porosidad dual): una arenisca presenta porosidad
primaria entre los granos y porosidad secundaria a través de las fracturas u otros planos de
discontinuidad de la roca.
La porosidad por fracturación está determinada por la historia tectónica de la zona y por la
litología; es decir: cómo cada tipo de roca ha respondido a los esfuerzos. Como se indicaba más
arriba, en este tipo de porosidad es determinante la posible disolución de la fractura o, por el
contrario, la colmatación por minerales arcillosos o precipitación de otros minerales.
En nuestro caso, se ha determinado que se produce una primaria en los dos casos.
En general, se denomina zona saturada a la parte del subsuelo que se encuentra por debajo de la
superficie freática, y en la que todos los poros o fisuras están llenos de agua. Por encima de la
superficie freática hablamos de zona no saturada, aunque en ella pueden existir poros húmedos o
incluso saturados (además de la franja capilar, por ejemplo, masas de agua que están
descendiendo por gravedad procedentes de precipitaciones recientes).
Permeabilidad es un concepto común y no haría falta definirlo: la facilidad que un cuerpo ofrece a
ser atravesado por un fluido, en este caso el agua. En Hidrogeología, la permeabilidad (o mejor:
conductividad hidráulica, K) es un concepto más preciso. Es la constante de proporcionalidad
lineal entre el caudal y el gradiente hidráulico.
Veamos valores tabulados de porosidad:
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5.1.4.2 Localizaciones.
El municipio de Santed se localiza dentro la unidad hidrogeológica nº 703 denominada
Gallocanta tal y como se puede comprobar en el siguiente mapa:

Ilustración 19. Situación de la Unidad Hidrogeológica de Gallocanta dentro de la cuenca del Ebro.
(Fuente: CHE. Elaboración propia).

Ilustración 20. U.H.7.03 Unidad hidrogeológica Gallocanta. (Fuente: C.H.E.).
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La característica principal de esta zona endorreica es la presencia de lagunas permanentes como
La Zaida o Gallocanta que están alimentadas por barrancos temporales y descargas subterráneas.
La descarga que se da en la lámina libre de agua es por evaporación. Es posible que la laguna
sea un área de descarga del acuífero mesozoico, no obstante, no se descarta que en épocas de
sequía, la divisoria hidrogeológica con la unidad colindante, Páramos del Alto Jalón, se desplace
hasta las inmediaciones de la laguna, actuando ésta como área de recarga.

5.1.5 Hidrografía e hidrología.
5.1.5.1 Hidrografía.
Se ha definido de mayor a menor nivel, inventario hidrográfico, y de líneas de vertiente del
perímetro designado.
En el municipio de Santed no existe ningún cauce de agua permanente, aunque tal y como se
observa en la documentación gráfica, por la zona discurren pequeños barrancos procedentes de la
sierra de Santa Cruz-Valdelacasa: barranco Arroyo del Royo de Santed, barranco de la Huerta,
arroyo de la Cruceta, barranco de la Cañadilla y el barranco de Correlascabras o también
denominado Fuente Sancho. Por el sector occidental de la cuenca de Gallocanta los aportes
proceden del Arroyo de la Cañada que conecta subterráneamente la laguna de La Zaida con la
laguna de Gallocanta, que conforman una pequeña aportación hídrica a la laguna de Gallocanta.
Los barrancos que se incluyen dentro de la Concentración Parcelaria se han delimitado como tal
en lotes independientes de las parcelas agrícolas, con una titularidad propia que será pública, de
forma que se garantiza su conservación. Además, existen también en el ámbito de actuación
pequeños navajos que, con la Concentración Parcelaria, quedan conformados de la siguiente
forma.

Sobre la generalidad hidrográfica, resultado de un estudio previo de geolocalización, se han
encontrado las siguientes:
NOMBRE
ARROYO DE LA ALDEHUELA
ARROYO DEL RAYO
ARROYO DE LA MARCTN

INVENTARIO HIDROGRÁFICO.
OTRA DENOMINACIÓN
APORTA
BARRANCO DE REDORIA
ARROYO DEL RAYO
ARROYO SANTED O BARRANCO VAL DE SAN MARTÍN
GALLOCANTA
ARROYO DE SANTED
GALLOCANTA
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RECOGE
NO
8 CAUCES
NO

INICIO
FIN
LONGITUD
TM Balconchan
Localidad de Santed
3820
TM Val de San Martín
Gallocanta
10850
TM de Santed
Gallocanta
4330
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La descarga se realiza en la laguna de Gallocanta, por lo que se caracteriza por ser Cuenca
Endorreica.
Como en todos los ambientes de estas características, la zona donde se desarrollan las mayores
influencias del medio físico sobre la cuenca, es la media y de transición, hasta su descarga.
En cuanto a la Curva Hipsométrica, queda de la siguiente forma:
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VALUE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

MIN
1012.45
1030.71
1048.97
1067.22
1085.48
1103.74
1122.00
1140.26
1158.51
1176.77
1195.03
1213.29
1231.55
1249.80
1268.07
1286.32
1304.58
1322.83
1341.10
1359.36

MAX
PROMEDIO AREA KM2 ACUMULADO
1030.71
1021.58
3.623
18.410
1048.97
1039.84
1.247
14.787
1067.22
1058.10
1.568
13.541
1085.48
1076.35
2.619
11.972
1103.74
1094.61
3.193
9.354
1122.00
1112.87
2.551
6.160
1140.26
1131.13
0.958
3.609
1158.51
1149.38
0.511
2.652
1176.77
1167.64
0.438
2.140
1195.03
1185.90
0.386
1.702
1213.29
1204.16
0.343
1.316
1231.54
1222.41
0.338
0.973
1249.80
1240.67
0.167
0.635
1268.06
1258.93
0.112
0.468
1286.32
1277.19
0.084
0.356
1304.57
1295.45
0.067
0.272
1322.83
1313.71
0.051
0.205
1341.09
1331.96
0.059
0.154
1359.35
1350.22
0.062
0.095
1377.61
1368.48
0.033
0.033
18.410125

% AREA % ACUMULADO
19.68
100.00
6.77
80.32
8.52
73.55
14.23
65.03
17.35
50.81
13.86
33.46
5.20
19.60
2.78
14.40
2.38
11.62
2.10
9.24
1.86
7.15
1.84
5.29
0.91
3.45
0.61
2.54
0.46
1.93
0.36
1.48
0.28
1.11
0.32
0.84
0.34
0.51
0.18
0.18
100.00

Gráfica 5. Curva hipsométrica.

Serie de frecuencia de alturas y curva hipsométrica, donde el rango de las medias se encuentra
cercano a 1181, y 1199 msnm, con mayores frecuencias en el 1021 msnm.
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5.1.5.2 Hidrología. Drenajes y micro cuenca de aportación local.
En rasgos generales, el estudio se centra en la específica vertiente de la Laguna de Gallocanta.
Dado que el estudio es más local, nos enfocamos en su situación. Se procesa la hidrología de las
cuencas de aportación en ARCMAP ESRI ARCGIS, mediante el proceso hidrology con el uso del
modelo digital del terreno MTD5 descargas IGN.
Tras proceso, se obtienen las siguientes líneas de vertientes y su dirección:

Gráfica 6. Líneas de vertientes y direccionalidad. Ámbito de la Concentración Parcelaria. (Fuente. ARCMAP
ESRI ARCGIS+MDT5_IGN. Elaboración propia).

Para poder representar los drenajes de la zona de estudio, se procesa la hidrología de las cuencas
de aportación en el programa informático ARCMAP ESRI ARCGIS, mediante el proceso hidrology
con el uso del modelo digital del terreno MTD5 descargas IGN.
Tras proceso, se obtienen las líneas de vertientes y su dirección, que se representan en el
siguiente mapa.
Se han dispuesto dos puntos de desfogue, para el cálculo de las áreas de aportación y cuencas,
dando el siguiente resultado:
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Ilustración 21. Cuencas de aportación local. Ámbito Concentración Parcelaria. (Fuente. ARCMAP ESRI
ARCGIS+MDT5_IGN. Elaboración propia).

La dependencia es de una sola cuenca de aportación con un área de 47,39 km2, que
evidentemente se desarrolla fuera y dentro del perímetro de estudio, pero que de alguna manera
pasan por la zona media y transición de la cuenca endorreica de la hidrografía. Descontada la
superficie sur fuera de orden de las vertientes y gestión del perímetro de 0,132 km2, tenemos un
área de aportación de 47,26 km2, siendo mayor que el perímetro de estudio se debe a que tanto al
norte, como al este y oeste, existe una superficie que aporta a las vertientes que pasan por el
citado espacio.

El procedimiento para delimitar la cuenca de aportación, consiste básicamente en calcular el
perímetro de la zona de actuación, de acuerdo a las líneas divisorias de aguas, mediante el
procesamiento que efectúa de forma automática el programa informático ArcGIS, al interpretar la
información en base al tamaño del pixel de celda que se establezca.
Las interpretaciones se reducen al empleo del Modelo Digital de Elevación (DEM), para después
hacer uso de las herramientas siguiendo una secuencia.
1. Eliminar imperfecciones (huecos y sumideros) del ráster.
2. Establecer la dirección del flujo hidrológico de la pendiente.
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3. Determinar la acumulación del flujo de las celdas que fluyen hacia cada celda
descendiendo sobre la pendiente.
4. Construcción de automática de la red hídrica que permite clasificar las celdas con
acumulación de flujo superior a un umbral especificado.
5. Generar un vector entre el resultado de los rásters de la acumulación de flujo y el
condicional. En definitiva, nos crea las LÍNEAS DE VERTIENTE VECTORIALES.
6. Determinación el punto de desfogue o drenaje de la microcuenca (se explica más abajo).
7. Para culminar con la superficie gráfica de la CUENCA. Visible y medible.

Para obtener la Cuenca, es necesario haber establecido las líneas de vertiente, y un punto de
desfogue interpolado (es decir, con cotas del relieve, y ubicado en la citada línea). Dado que
tenemos (punto 2) una dirección de flujo, y hemos calculado su acumulación, el programa
automáticamente, nos muestra que sucede en ese punto concreto de las vertientes; es decir, que
superficie del terreno acumula agua y la vierte en ese lugar. Evidentemente, el estudio es la
premisa de elección, en dependencia de lo que se desea obtener.
En nuestro caso, los puntos de desfogue se han situado en dos ubicaciones.

En la figura anterior se ve el resultado de la cuenca de aportación del punto de desfogue 1.
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En verde se obtiene la superficie (cuenca obtenida con líneas de vertiente y punto de desfogue 1)
que como puede observarse, conlleva una parte de la zona de estudio. El punto se ha ubicado en
una zona estratégica que nos cubra la mayor parte de la superficie de proyecto que recibe aguas.
Sin embargo, una parte de la misma, no ha podido calcularse, por lo que ha sido necesario ubicar
otro punto de desfogue que nos ayuda aclarar la situación completa.
Como ya se había indicado con anterioridad, es necesaria una línea de vertiente y un punto de
desfogue interpolado en el terreno, para obtener una superficie de aportación, y dado que la líneas
de vertiente que pasan por la zona de estudio que ha quedado sin datos llegan al sur, nos obliga a
ubicar el punto de desfogue en una situación estratégica que nos reporte los datos necesarios.

En la figura anterior se ve el resultado de la cuenca de aportación del punto de desfogue 2.
En azul se obtiene la superficie (cuenca obtenida con líneas de vertiente y punto de desfogue 2)
que como puede observarse, conlleva toda la parte de la zona de estudio, incrementada. El punto
se ha ubicado en una zona estratégica que nos cubra la mayor parte de la superficie de proyecto
que recibe aguas.
Ciertamente, con el punto de desfogue 2, hubiera sido suficiente, pero las alternativas de cálculo
tienen su importancia de cara a la explicación de las determinaciones.
Para culminar de alguna manera, lo más exhaustivo posible, el área de aportación, justamente en
el área de estudio, bastaría con medir el área sur lindante con la zona de estudio y el punto de
desfogue 2, y obtendríamos la CUENCA QUE APORTA A LA ZONA DE ESTUDIO.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Agosto 2021

Página 74

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA ZONA DE SANTED.
TT.MM. SANTED, BALCONCHÁN, VAL DE SAN MARTÍN, GALLOCANTA Y USED (ZGZ)

Superficie de aportación del DESFOGUE 2: 47.39km2. Descontada la superficie sur fuera de orden
de las vertientes y gestión del perímetro, de 0,132 km2 de superficie, tenemos un área de
aportación de 47,26 km2, que aunque mayor que al perímetro de estudio se debe a que tanto al
norte, como al este y oeste, existe una superficie que aporta a las vertientes que pasan por el
citado; y siendo superficie de aportación, es la que se tiene en cuenta para el cálculo.
Como conclusión, la dependencia es de una sola cuenca de aportación (calculada a partir del
punto de desfogue 2) con un área de 47,26 km2, que evidentemente se desarrolla fuera y dentro
del perímetro de estudio, pero que de alguna manera pasan por la zona media y transición (por
definición del tipo de zona) de la cuenca endorreica de la hidrografía.

5.1.5.3 Hidrogeología
El municipio de Santed se localiza dentro la unidad hidrogeológica nº 703 denominada Gallocanta.
La característica principal de esta zona endorreica es la presencia de lagunas permanentes como
La Zaida o Gallocanta que están alimentadas por barrancos temporales y descargas subterráneas.
La descarga que se da en la lámina libre de agua es por evaporación. Es posible que la laguna
sea un área de descarga del acuífero mesozoico, no obstante, no se descarta que en épocas de
sequía, la divisoria hidrogeológica con la unidad colindante, Páramos del Alto Jalón, se desplace
hasta las inmediaciones de la laguna, actuando ésta como área de recarga.
El sistema de la cuenca de Gallocanta funciona como un embalse regulador. Recibe la infiltración
del agua de lluvia y del agua procedente de la escorrentía de las sierras triásicas y paleozoicas y
descarga a los ríos Piedra y Jiloca y alimentando a la laguna de Gallocanta.
Las entradas de agua al sistema son las siguientes:
-

Agua de lluvia, del orden de 415 Hm3/año, de los cuales 45 Hm3/año se consideran como

infiltración en el sistema.
Las salidas del sistema son las siguientes:
-

Evaporación de la laguna de Gallocanta (10,5 km2) en torno a 8 hm3/año.

-

El río Piedra en Nuévalos, a la salida del sistema lleva 45 hm3/año de los cuales, 31

hm3/año proceden de otro sistema y 14 Hm3/año son descarga del acuífero cretácico.
-

El río Ortiz en Nuévalos descarga 3 Hm3/año procedente del sistema - Al valle del río

Jiloca por los Ojos de Caminreal y subterráneamente a través del Pliocuaternario entre Monreal
del Campo y el Poyo, descargan 15 Hm3/año
-

El consumo en regadíos de 500 ha en todo el sistema es de 3 Hm 3/año - Por bombeos

netos en el cuaternario de la Laguna 2 Hm3/año.
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De los balances realizados se pueden estimar en 45 hm3/año la aportación en agua subterránea
del sistema.
Centrados en el estudio hidrogeológico, estratigráficamente, en esta zona aparecen los siguientes
materiales:
• Zócalo hercínico, de naturaleza pizarroso-cuarcítica.
• Triásico: El Triásico del área de estudio, como el de toda la Cordillera Ibérica, es de facies
germánica y como tal, presenta la trilogía característica de facies de muro a techo: Buntsandstein
(con unos 130-150 m en la zona), Muschelkalk (con un espesor entre140 y 200 m) y Keuper muy
deformado (con un espesor aparente entre 140 y 500).
• Jurásico: Representado por una serie calcárea del Lías inferior. Incluye las formaciones de
Cortes de Tajuña, con un espesor de entre 100 y 140 m, la formación de dolomías tableadas de
Imón, con apenas 15 m de espesor, y la formación Cuevas Labradas, con unos 100 m de
potencia.
• Cretácico: Las formaciones y litologías cretácicas constituyen más del 50% de superficie de la
mitad occidental del área de estudio. Incluye una potente serie de naturaleza detrítica en la base
(Facies Utrillas) que pasa a techo a calizas, dolomías y margas. Su espesor total es del orden de
450 a 600 m.
• Terciario: Las formaciones terciarias se localizan en la zona occidental, disponiéndose como
restos o manchas aisladas entre sí, que tapan parcialmente las estructuras del Mesozoico o se
alojan en estructuras sinclinales, sobre el Cretácico terminal. Presentan escaso interés
hidrogeológico.
• Cuaternario y Pliocuaternario: Los depósitos pliocuaternarios constituyen canturrales cuarcíticos
en superficies culminantes. Hoy en día se encuentran aisladas y sin relación con la red
hidrográfica de los alrededores. Su espesor alcanza varios metros.
Finalmente, los depósitos cuaternarios más importantes o principales consisten en glacis, conos
de deyección, coluviones, depósitos de llanura aluvial, terrazas fluviales, depósitos de terrazas
lacustres y depósitos de inundación lacustre. Su espesor puede alcanzar varios metros.
Se identifican dos acuíferos principales, el mesozoico y el detrítico.
El acuífero mesozoico aflora en una banda NO-SE plegada y afectada por fallas inversas y
cabalgamientos. El acuífero mesozoico integra niveles de características hidráulicas diferentes:
calizas y dolomías del Muschelkalk (100 m), dolomías y calizas del Rethiense-Sinemuriense (150
m), arenas de Utrillas (105 m) y calizas del Cretácico superior.
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El Rethiense-Sinemuriense se comporta como un acuífero carbonatado de flujo difuso. Presenta
los mejores parámetros de la zona, con una permeabilidad debida a fracturación y carstificación
que, en relación con el resto de unidades, puede considerarse como alta.
El Cretácico superior se comporta como un acuífero carbonatado intermedio. Presenta una
permeabilidad media debida a fisuración y carstificación bastante más baja que la del Jurásico.
El acuífero detrítico recubre el mesozoico de los alrededores de la laguna, con una geometría
propia de relleno de cuenca endorreica. Está formado por arenas del Cuaternario Perilagunar (5
m), aluviales, glacis y abanicos cuaternarios. Este acuífero, que a grandes rasgos.
Puede considerarse como libre, se la ha denominado tradicionalmente “acuífero cuaternario de
Gallocanta”, aunque en realidad su permeabilidad, debida a porosidad intergranular, puede
considerarse como media en su conjunto. Únicamente en la parte basal de los depósitos
cuaternarios, más próximos a la laguna por su extremo SO, existe un nivel de gravas de escaso
espesor que parece ser el único hidrogeológicamente interesante.

Gráfica 7. Hidrogeología. Fuente IGME. Carga en GIS wms,
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Cuarcitas y pizarras (19). Tremadociense Arenigiense, y Cuarcita Armoricana, (20).
Arenigiensel del ORDOVICICO INFERIOR.
Brechas cuarcíticas sueltas y limos (47). Pleistoceno
Conglomerados cuarcíticos y fangos (50+51). Depósitos asociados el endorreísmo del
CUATERNARIO.
Básicamente, las formaciones obedecen a cuarcitas y pizarras, con sus comportamientos
esenciales, e integradas como materiales DETRÍTICOS, dentro del encuadre del Zócalo hercínico,
de naturaleza pizarroso-cuarcítica, y finalmente, los depósitos cuaternarios que puede alcanzar
varios metros. Donde en párrafos anteriores se decía que, el acuífero detrítico de relleno de
cuenca endorreica, está formado por arenas del Cuaternario, (5m), que a grandes rasgos puede
considerarse como libre, se la ha denominado tradicionalmente “acuífero cuaternario de
Gallocanta.
Como identifación final, solo parece tener atención el acuífero del CUATERNARIO, por lo tanto
bastante superficial, y denominado como ACUÍFERO LIBRE, y el resto, con permeabilidades de
bajas a muy bajas, no parecen tener una entidad a desarrollar.
Téngase en cuenta, los cortes de la planimetría IGME, donde se muestra la disposición de la
estratigrafía enumerada para hacerse una idea:
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En las figuras anteriores, se reconoce, el estrato horizontal debido al proceso Herciniano, y el resto
de formaciones de cuarcita y pizarras, básicamente, buzadas, que no dejan acceder a las
formaciones de otras épocas contempladas como acuíferos de Gallocanta.
En cuanto a la recarga, se genera tras la infiltración y la escorrentía subterránea, dentro del
proceso de evapotranspiración, precipitación, infiltración, percolación y generación de escorrentía.
La entrada de agua puede deberse a las condiciones hidráulicas del suelo, debido al grado de
acuífero detrítico de relleno de cuenca endorreica, desde las cotas altas, pero que en la zona de
transición también colabora. En cualquier caso, los materiales evidenciados en el plano de
permeabilidades, es clave para su identificación.
La zona sobre la que confluyen todas las corrientes de agua es la Laguna de Gallocanta, cuenca
de drenaje cerrada.
En cuanto a los valores de permeabilidad y transmisividad, no se han encontrado valores de los
puntos de control del IGME, incluida una ausencia de niveles piezométricos. Para la
caracterización de valores, no basamos en las tablas de Villanueva de Iglesias (1984) y Custodio y
Llamas (1983); dado que conocemos el comportamiento permeable de los materiales.
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Primero, observamos que, el rango pasa por las zonas más altas con una formación detrítica de
muy alta permeabilidad, hasta las zonas más bajas donde la variedad pasa desde las bajas a muy
bajas en formaciones detríticas y meta-detríticas.
En este ambiente estimamos dos escenarios:
1 DETRITICAS DEL CUATERNARIO (MUY ALTA): estimamos una K ALTA (100), y un valor
de 102 m2/día de transmisividad, por lo tanto, la zona de carga local.
1 DETRITICAS DEL ORDOVICICO (MUY BAJA): estimamos una K BAJA (10-2), y un valor de
5 m2/día de transmisividad, por lo tanto, la zona de base.
Sobre puntos de control e inventario subterráneo, se ha detectado lo siguiente:
FICHA DE PIEZÓMETRO.
CÓDIGO IPA 2519-4-0015
Municipio: GALLOCANTA
PERFORACIÓN DE 3,1m a 900 mm.
Arenas y Arcillas del Cuaternario.
Nivel de agua: 2010: 1.77 m

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA. 2518-8-0032.
Municipio: GALLOCANTA
Profundidad total: 147
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En los dos casos, se verifica la existencia del CUATERNARIO. Y en cuanto al sondeo donde en el
desarrollo de entre 3 a 90 m, se justifican calizas y arcillas del TRIAS, nada que decir al respecto,
salvo que en las publicaciones, planos y cortes, no se evidencia tal formación, en la zona de
estudio.

5.1.5.3.1 Hidroquímica. Estados.
El uso inadecuado de los abonos provoca que se incrementen las concentraciones de nitratos en
muchos acuíferos, ríos, lagos y embalses, creando problemas ambientales importantes y
afectando a diversos usuarios de agua.
Si los abonos se aplican en los campos antes de tiempo -cuando las plantas todavía no pueden
absorberlos-, o en exceso, o en situaciones de lluvias importantes, acaban infiltrándose en el
terreno y alcanzando los acuíferos.
El crecimiento de los macrófitos son un indicador importante de situación, obstruyen tomas de
agua y son el hábitat ideal para que la molesta mosca negra ponga sus huevos, con los problemas
sanitarios que sus mordeduras implican en la población.
La Directiva de Aguas Subterráneas establece la norma de calidad para evaluar si una masa de
agua subterránea está o no en buen estado químico.
La Directiva Marco del Agua fija criterios más amplios, tanto ecológicos como físico-químicos, para
calificar una masa de agua superficial en buen estado.
Para controlar la presencia y evolución del contenido en nitratos de las aguas subterráneas, la
Confederación Hidrográfica del Ebro lleva a cabo, desde el año 1993, muestreos y analíticas de
agua de manantiales, pozos y piezómetros localizados a lo largo de toda la cuenca del Ebro. En la
zona, existen varios puntos de control de agua subterránea, IPA, en el manantial LA REDORICA,
en el ARROYO DE ALDEHUELA FUENTE DE LA PESQUERA, en la Estación aforos Santed, en
la FUENTE DEL CAÑUELO. Específicamente sobre NITRATOS de la Laguna de GALLOCANTA,
existe un punto de inventario nº 2619-1-0093 denominado CAÑO DE LA DEHESA.
Dentro de las zonas vulnerables en la Comunidad Autónoma de Aragón, a los efectos que
dimanan del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la
contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, se encuentra la Masa de
agua subterránea 091.087 Gallocanta: Se mantienen como zona vulnerable todas las parcelas
agrícolas, según SIGPAC, de los términos municipales que se citan a continuación: 44039 Bello,
50091 Las Cuerlas, 50118 Gallocanta, 44232 Tornos y 44233 Torralba de los Sisones.
Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos en la zona de estudio-Gallocanta. (Fuente.CHE. Elaboración propia):
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Santed, se encuentra fuera de los municipios incluidos en zonas vulnerables con territorio
declarado como zona vulnerable a la contaminación por nitratos, existiendo una pequeña
superficie al sur de la delimitación de la Concentración Parcelaria colindante con el término
municipal de Gallocanta que si que se incluye dentro de esta superficie, declarada como “Zona
vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario” lo que supone una limitación de
aplicación de nitrógeno a terrenos agrícolas de acuerdo a la Orden de 10 de septiembre de 2013,
del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se designan y modifican las
zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias en
la Comunidad Autónoma de Aragón, BOA nº 200, de 9 octubre 2013.
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Del elevado número de análisis químicos de las aguas subterráneas del entorno de la laguna, los
datos analíticos históricos con que cuenta corresponden a 37 puntos de agua con información
tomada a partir del año 1977.
Las especies nitrogenadas analizadas presentan valores de nitratos que oscilan entre 1 y 131
mg/l. Los valores más altos obtenidos oscilan entre 50 y 131 mg/l y se registran en la zona
comprendida entre los núcleos de Las Cuerlas y Bello, al suroeste de la Laguna de Gallocanta,
donde tienen mayor desarrollo las prácticas agrícolas. Por su parte, se observan los valores más
bajos, entre Gallocanta y Tornos, al noreste de la laguna.
Desde el punto de control ARROYO DE ALDEHUELA - FUENTE DE LA PESQUERA, Dominio
Hidrogeológico Alto Jalón - Alto Jiloca, Masa Subterránea A GALLOCANTA, litología CUARCITAS,
se dispone de valores de HIDROQUÍMICA de 1981:

Nitrato (NO3-): 1 meq/L = 63 ppm = 1 mmol/L.
El paso de meq a mg requiere multiplicar por 62 en el caso de nitratos, por lo tanto los 17
corresponden a la medida de control como valor de nitratos (17 mg/L).
Todo este desarrollo, lleva a pensar que la salud de las aguas procedentes de las microcuencas
de aportación de la zona de estudio, tiene cierta salud, no obstante, y debido al incremento de la
áreas aportadoras de nitratos, es necesario establecer las medidas de prevención, mediante la
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concienciación, e información de las medidas y usos correctos, que con un adecuado
mantenimiento se evitaría la contaminación hidrográfica, y por ende de los acuíferos. La presión
agropecuaria en gran medida es la establece el nivel de incremento de medidas.
En nuestro caso, revisado la serie cartográfica del Mapa de Cultivos y Aprovechamiento (en el
SIGA) se ha verificado el cultivo de secano.
En inventario, en el Municipio de Gallocanta, se dispone de lo siguiente:
INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA. 2619-1-0034

Los niveles son sensiblemente distintos, por lo que cabe destacar que Santed dispone de un
mayor cumplimiento en alguna medida.
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS.
Desde el DOCUMENTO COMPLETO (MEMORIA Y ANEJOS) del ESQUEMA PROVISIONAL DE
TEMAS IMPORTANTES de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, del Tercer ciclo de planificación
hidrológica, de 20 de enero de 2020, se revisan los establecimientos de los objetivos generales de
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y las aguas, la
satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y
sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando
su empleo y racionalizando sus usos, en armonía con el medio ambiente y los demás recursos
naturales.
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Algunos de los Temas Importantes son específicos para la demarcación del Ebro, pero existe un
conjunto de problemas que son comunes en varias demarcaciones y en cuyo análisis no puede
prescindirse de una perspectiva nacional. Si bien en el presente documento se han abordado y
analizado en relación con su incidencia en la demarcación, estos problemas han requerido de un
planteamiento armonizado y tratado conjuntamente por los organismos de cuenca y la Dirección
General del Agua. Su solución puede requerir modificaciones normativas que superan la
capacidad de acción del Plan Hidrológico de la demarcación. Entre ellos podemos mencionar:
• Implantación efectiva de los regímenes de caudales ecológicos.
• Restauración hidromorfológica del espacio fluvial.
• Reducción de las aportaciones de nitrógeno y productos fitosanitarios a las masas de agua.
• Explotación sostenible de masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo.
• Medición de extracciones de agua superficial y subterránea y ordenación de las asignaciones de
recursos.
• Adaptación de los escenarios de aprovechamiento a las previsiones del cambio climático.
• Bajos niveles de recuperación de los costes de los servicios del agua.

Respecto al cumplimiento de los objetivos ambientales existe un compromiso con el cumplimiento
de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible:
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PROBLEMÁTICA DE LA CONTAMINACIÓN URBANA E INDUSTRIAL.
La contaminación puntual de las aguas, de origen urbano e industrial, constituye uno de los
problemas significativos existentes en la cuenca, donde todavía existe algo más de un 7% de la
población equivalente sin tratamiento de aguas residuales urbanas y donde los vertidos
industriales, por su impacto y permanencia en el tiempo, son los que más contribuyen a deteriorar
la calidad de las aguas, habiéndose registrado problemas ligados a industrias papeleras, químicas,
agroalimentarias

y

al

vertido

de

hidrocarburos

principalmente,

en

este

último

caso

mayoritariamente por vertidos accidentales.
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La zona de estudio, no se ve afectada.
PROBLEMÁTICA DE LA CONTAMINACIÓN DIFUSA
La contaminación difusa, junto con la contaminación puntual, constituyen los factores más
determinantes para el incumplimiento del buen estado de las masas de agua de la demarcación
del Ebro. La dualidad existente en la actividad económico-social de la demarcación del Ebro entre
el centro y la periferia es la que se refleja en el estado de las masas de agua. Las masas de agua
afectadas por los efluentes urbanos e industriales, así como las que soportan retornos de riego
suelen ser las más afectadas en el buen estado.
Dichas actividades generan aguas de retornos de riego e infiltraciones a los acuíferos,
procedentes tanto del abono de las tierras de cultivo como de la gestión de los purines de origen
ganadero, que producen problemas de contaminación difusa en las aguas subterráneas y
superficiales de varias zonas de la cuenca. Estos problemas se manifiestan especialmente en la
concentración de nitratos, pero también, en episodios ocasionales de alta concentración de
plaguicidas.
La contaminación de las aguas por nitratos es un problema global para toda la Unión Europea. En
CE (2018) se ha caracterizado la situación a partir de los datos reportados por los estados
miembros correspondientes al periodo 2012-2015. En la Figura 02.1 se presenta la situación para
las aguas subterráneas y en la Figura 02.2 para las aguas superficiales, pudiendo comprobarse la
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gran dispersión de las masas de agua que no cumplen con el límite de nitratos de 50 mg/l
establecido en la legislación europea.
Gallocanta está incluida en las Masas declaradas como afectadas o en riesgo de estar afectadas
por la Confederación Hidrográfica del Ebro en el periodo 2012-2015 (CHE, 2016c). Dado que su
concentración media anual de nitratos supera los 50 mg/l en algún año o en los últimos cuatro
años y en riesgo si dicha concentración supera los 40 mg/l.
En este punto, hay que tener en cuenta que actualmente se encuentra en proceso de consulta
pública el proyecto de Orden del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, por
la que se determinan las aguas continentales afectadas por la contaminación, o en riesgo de
estarlo, por aportación de nitratos de origen agrario en las cuencas hidrográficas intercomunitarias.
Esta Orden determina, en sus Anejo I (Aguas superficiales afectadas por la contaminación, o en
riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de origen agrario) y Anejo II (Estaciones de aguas
subterráneas afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de
origen agrario), las aguas superficiales y subterráneas que se encuentran afectadas por la
contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de origen agrario en el ámbito de
las cuencas hidrográficas intercomunitarias. Igualmente establece la obligación de su inclusión en
el Programa de control de aguas afectadas por nitratos de origen agrario en cuencas hidrográficas
intercomunitarias sin poder suprimirse de dicho control sin justificación adecuada.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Agosto 2021

Página 88

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA ZONA DE SANTED.
TT.MM. SANTED, BALCONCHÁN, VAL DE SAN MARTÍN, GALLOCANTA Y USED (ZGZ)

Las principales medidas de disminución de la problemática de la contaminación difusa:
- Impulso a la modernización de regadíos.
- Aplicación de los planes de acción de las zonas vulnerables entre los que se destaca las buenas
prácticas agrarias, la elaboración y aplicación de planes de gestión de estiércoles y purines.
- Control de la contaminación a través de las redes oficiales.
- Medidas de vigilancia de la aplicación inadecuada de plaguicidas.
- Promover la reutilización de aguas de retorno de riego.
- Medidas de formación tales como reforzar la orientación sobre la fertilización en función de
disponibilidades y ciclo de cultivo.
- Estudios de I+D+i sobre los efectos de las buenas prácticas agrarias en zonas vulnerables, sobre
los efectos de la modernización en función del estado inicial de partida y nuevas alternativas para
la disminución de la contaminación difusa.
En resumen, del análisis DPSIR se puede resumir que de las 36 masas de agua subterráneas, 22
se encuentran en mal estado cualitativo, 13 están en buen estado y una masa (masa subterránea
61-Aluvial del Bajo Segre) estaba en mal estado en la evaluación realizada en el Plan Hidrológico
de 2015-2021, pero los últimos muestreos correspondientes al periodo 2015-2021 indican que está
en buen estado.
Respecto a las 32 masas de agua superficiales, 27 están en mal estado y 3 están en buen estado
en la evaluación del Plan Hidrológico de 2015-2021 pero en los últimos años están en mal estado
(masa 105 -Río Arba de Riguel desde la población de Sádaba hasta su desembocadura en el río
Arba de Luesia-; masa 256 -Río Retorto desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río
Tirón-; y masa 259 -Río Encemero desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Tirón y
la cola del embalse de Leiva-) y 2 están en mal estado pero en la última evaluación están en buen
estado (masa 147 -Río Llobregós desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre-;
y masa 239 -Río Oroncillo o Grillera desde el río Vallarta hasta su desembocadura en el río Ebro-).
SECTORES Y ACTIVIDADES GENERADORES DEL PROBLEMA: Las necesidades de
alimentación a la población es la raíz del problema.
Los sectores afectados en este tema importante son las explotaciones agropecuarias de las
masas de agua afectadas. Destacan por su actividad más intensiva las zonas asociadas a las
grandes zonas regables de la margen izquierda (Regadíos de Bardenas, Riegos del Alto Aragón,
Canal de Aragón y Cataluña y Canales de Urgell) y al eje del Ebro (canales Imperial de Aragón, de
Lodosa y de Tauste y canales del delta).
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Específicamente, centrados en la zona de estudio, se adelantaba detalle del punto de control
ARROYO DE ALDEHUELA, 17mg/l, por lo que está dentro del marco de la Normativa.
ALTERACIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIALES.
Tradicionalmente en los ríos de la demarcación se han venido empleando indicadores
hidromorfológicos del tipo del índice de calidad del bosque de ribera (QBR) que se han visto de
representatividad parcial y que, por tanto, no daban una visión completa de la realidad de los
cauces.
Entre las alteraciones morfológicas se identifican aquellas infraestructuras transversales, como
presas y azudes, y las estructuras longitudinales, entre las que se encuentran canalizaciones,
protecciones y cubrimientos de cauce. En todo caso, estas alteraciones morfológicas suponen la
alteración del régimen hidrológico.
Resultado de análisis se han seleccionado un total de 112 masas de agua superficiales. Esta
identificación está condicionada por la precisión de los inventarios de presiones utilizadas, que
está pendiente de un proceso de actualización importante. Por este motivo, esta identificación de
masas de agua debe considerarse como un ejercicio de selección que debe ser mejorado en el
futuro a partir de la aplicación de los nuevos indicadores hidromorfológicos y de la actualización
del análisis de presiones e impactos.
En el resultado del ejercicio de selección de masas de agua a partir del análisis de presiones e
impactos, la masa de Gallocanta, no se ve afectada.
RÉGIMEN DE CAUDALES ECOLÓGICOS.
El natural déficit hídrico de las cuencas mediterráneas para satisfacer las demandas ha conllevado
una modificación del régimen hidrológico natural del río, incumpliendo en algunos casos el buen
estado de las aguas.
El régimen de caudales ecológicos es aquel que permite mantener de forma sostenible la
funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados,
contribuyendo a alcanzar el buen estado o potencial ecológico en las masas de agua dulce o de
transición.
Aplicando la metodología descrita por la Instrucción de Planificación Hidrológica y conforme al
estudio elaborado para la determinación de los regímenes de caudales ecológicos por parte del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Plan Hidrológico de la cuenca del
Ebro 2009-2015 estableció regímenes de caudales ecológicos en 41 estaciones de aforo de la
demarcación, ampliándose en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2015-2021 el número de
estaciones en otros 11 puntos, alcanzando un total de 52 puntos con regímenes ecológicos
establecidos en la demarcación del Ebro. Asimismo, se incorporan 17 puntos con regímenes de
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caudales ecológicos en el área del País Vasco, a partir de un estudio realizado por la Agencia
Vasca del Agua, haciendo un total en toda la cuenca del Ebro de 69 puntos en el momento de la
aprobación del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2015-2021 (CHE, 2014b), de los que cinco
tienen definidos caudales ecológicos de sequía.
De estos 69 puntos, en 54 se lleva a cabo el control del cumplimiento de los caudales ecológicos
establecidos, obteniéndose incumplimientos según los criterios establecidos en la modificación del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico en 18 puntos (un 33,9% del total) e incumplimientos
recurrentes según los criterios establecidos en la modificación del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico en 10 puntos (un 18,8% del total) (CHE, 2018a). En la actualidad estos criterios no son
vigentes conforme a la sentencia del Tribunal Supremo (STS 3353/2018) por lo que se están
utilizando los definidos en el Plan Hidrológico de 2016.
Si bien y dada la característica de este tema importante, se considera que afecta a todas las
masas de agua superficiales de tipo río o de transición asimilable de la cuenca del Ebro puesto
que es en todas ellas donde se va a realizar la propuesta de extensión de caudales ecológicos, se
ha realizado un análisis detallado de las masas de agua en las que ya existen caudales ecológicos
definidos en el Plan Hidrológico vigente.
Se presentan las 15 masas de agua que se encuentran afectadas por las estaciones de aforo en
las que se ha detectado incumplimiento.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Agosto 2021

Página 91

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA ZONA DE SANTED.
TT.MM. SANTED, BALCONCHÁN, VAL DE SAN MARTÍN, GALLOCANTA Y USED (ZGZ)

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Agosto 2021

Página 92

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA ZONA DE SANTED.
TT.MM. SANTED, BALCONCHÁN, VAL DE SAN MARTÍN, GALLOCANTA Y USED (ZGZ)

Los sectores afectados en la implantación de los caudales ecológicos son todos aquellos que
producen alguna derivación o extracción de agua en la cuenca, entre los que se destaca el sector
hidroeléctrico y el sector agrícola por ser los que realizan las derivaciones más importantes en
cuanto a caudales derivados.
El presente estudio, no se ve afectado en este aspecto.
EXTENSIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS.
En este aspecto, el orden de la hidrografía en Santed, no está en debate de esta extensión.
PREVISIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO.
La dificultad radica en saber integrar su consideración bajo las premisas del principio de
prevención y la incertidumbre de precisar el efecto concreto sobre las precipitaciones (valores
totales o cambio en las intensidades, épocas, etc.) que sin duda tendrá repercusión en la
escorrentía y en la recarga.
Posibles efectos que puede provocar el cambio climático en la cuenca del Ebro:
- Efectos en las temperaturas.
- Efectos en las precipitaciones.
- Efectos en la cantidad de los recursos hídricos disponibles.
- Efectos en el tránsito sedimentario.
- Efectos en las demandas.
- Efectos en la calidad de las aguas.
- Efectos ecológicos.
- Efectos en la costa.
La búsqueda de indicadores que reflejen de una forma objetiva el desarrollo temporal de la
incidencia del cambio climático ha sido una línea de trabajo constante entre los gestores y los
investigadores. Un buen ejemplo de ello son los trabajos realizados en Cataluña por la OCCC
(2014) en los que, partiendo de un total de 83 indicadores, se seleccionan 29 y todos ellos se
agrupan en el indicador sintético de adaptación.
De forma genérica, este tema importante afectará a todas las masas de agua de la demarcación
hidrográfica del Ebro, no considerándose, por tanto, un análisis de unas masas de agua en
particular.
Sin embargo, a efectos de destacar masas en las que hay un especial interés, se seleccionan las
masas de agua que incluyen las reservas naturales fluviales declaradas en la demarcación
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hidrográfica del Ebro, por ser unos ecosistemas acuáticos fluviales que presentan un alto grado de
naturalidad y, por tanto, ser más sensibles a los posibles efectos del cambio climático y que van a
ser objeto de estudio, seguimiento y control, y se han seleccionado un total de 25 masas de agua
que corresponden a las 25 reservas naturales fluviales declaradas en la demarcación hidrográfica.
En este sentido no existe afección a contemplar.
ABASTECIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA PARA USO URBANO E
INDUSTRIAL.
El abastecimiento urbano es el último en sufrir restricciones y, con carácter general, las demandas
de abastecimiento de población pueden considerarse razonablemente garantizadas en la
demarcación, aunque no se puede negar la existencia de problemas de suministros puntuales.
Los sistemas de abastecimiento urbano de la demarcación han ido mejorando su eficiencia
progresivamente. Han modernizado sus redes y la gestión logrando que, pese al crecimiento
poblacional de las últimas décadas, el volumen de agua utilizada no solo no haya aumentado sino
que en muchos casos se haya reducido significativamente. Esto ha sido posible gracias a un
abanico amplio de medidas: renovación de redes, extensión de contadores, mejoras en la
detección y corrección de fugas, potabilización más eficiente, utilización de aguas no tratadas (por
ejemplo: el uso de agua subterránea para ciertos usos que no requieren potabilización como riego
de jardines), reducción de consumos no controlados y tarificación progresiva (CHE, 2018b).
En términos generales el suministro de agua se puede considerar bastante bien resuelto. Las
garantías volumétricas de abastecimiento a poblaciones e industrias de prácticamente todos los
sistemas de explotación de la demarcación son del 100%.
En este sentido, en la zona de estudio no se estima eventualidad alguna más allá que la
protección del aprovechamiento, salvo los relacionados con la sequía.

Por lo tanto, se encuentra entre las localidades en las que se han detectado problemas de
suministro de abastecimiento a poblaciones e industrias según las noticias de prensa.
Las presiones que se verán afectadas por este tema importante son la presión por “Extracción de
agua/Desviación de flujo” para abastecimiento público de agua y para industria, la presión por
“Presas, azudes y diques” para abastecimiento de agua y para industria y la “Alteración del
régimen hidrológico” para abastecimiento público de agua.
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En el desarrollo del poryecto de Concentracion Parcelaria, se ha designado una finca municipal
con un camino de servicio, donde se localizan las instalaciones de captación de agua de boca del
núcleo urbano de Santed. Concretamente la finca 1.16, con una superfice de 592 m2. Actualmente
estas instalaciones se localizan en una finca de titularidad privada.

Ortoimagen 1. Finca de titularidad municipal (1.16), designada para la protección del abastecimiento
municipal de agua de boca.
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5.2 . Medio Biótico
5.3 Flora y vegetación
5.3.1 Descripción biogeográfica
Las jerarquías utilizadas habitualmente para la clasificación biogeográfica son: reino, región,
provincia y sector. Todas estas unidades se corresponden con territorios geográficos de superficie
continua que incluyen accidentes orográficos y diversidad litológica común.
La zona de actuación se ubica entre dos series bioclimáticas:
•

Serie supra-mesomediterránea guadarramica, ibérico-soriana, celtibérico-alcarrena y
leonesa silicícola del Quercus rotundifolia o encina (Junipero oxycedri- Querceto
rotundifoliae sigmetum). VP, encinares. (Serie 24a).

•

Serie supramediterránea carpetano – ibérico – alcarreña subhúmeda silicicola de Quercus
pyrenaica o roble melojo (Luzulo forsteri – Querceto pyrenaicae sigmetum). VP, robledales
de melojos. Serie 18 aa.

Ilustración 22. Mapa de “Series de Vegetación de España” de Rivas-Martínez.
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Se caracterizan de la siguiente manera:
•

Serie supra-mesomediterránea guadarramica, ibérico-soriana, celtibérico-alcarrena y
leonesa silicícola del Quercus rotundifolia o encina (Junipero oxycedri- Querceto
rotundifoliae sigmetum). VP, encinares. Serie 24 a.

Se trata de una serie supra-mesomediterránea silicícola seca y subhúmeda. Corresponde en su
etapa madura a bosques densos de encinas, en los que puede hallarse, en ciertos casos, enebros
(Juniperus oxycedrus), quejigos (Quercus faginea) o incluso alcornoques (Quercus suber) o robles
melojos (Quercus pyrenaica).
Las etapas de sustitución de los carrascales en esta serie, son piornales con Genista cinerascens,
Genista florida, Cystius scoparius subsp. scoparius y, en ocasiones, Adenocarpus hispanicus
(Genistion floridae). Otra etapa de sustitución son los retamares con Retama sphaerocarpa,
Cytisus scoparius, Genista cinerascens y Adenocarpus aureus. Tras la etapa de los berceales de
Stipa gigantea y Stipa lagascae, los jarales con Cistus ladanifer y Lavandula pedunculata, que
pone de relieve los estadios más degradados de esta serie continental. Los principales
bioindicadores de esta serie son:
Árbol dominante: Quercus rotundifolia
Nombre fitosociológico: Junipero thuriferae – Querceto rotundifoliae sigmetum
ETAPAS DE REGRESIÓN Y BIOINDICADORES
Quercus rotundifolia
I. Bosque

Juniperus thurifera
Juniperus hemisphaerica
Rhamnus infectoria
Rosa agrestis

II. Matorral denso

Rosa micrantha
Rosa cariotii
Crataegus monogyna
Genista pumila

III. Matorral degradado

Linum appressum
Fumana procumbens
Globularia vulgaris
Festuca hystrix

IV. Pastizales

Dactylis hispanica
Koeleria vallesiana
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•

Serie supramediterránea carpetano – ibérico – alcarreña subhúmeda silicicola de Quercus
pyrenaica o roble melojo (Luzulo forsteri – Querceto pyrenaicae sigmetum). VP, robledales
de melojos. Serie 18aa.

Árbol dominante: Quercus pirenaica.
Nombre fitosociológico: Luzulo – Querceto pyrenaicae sigmetum.
ETAPAS DE REGRESIÓN Y BIOINDICADORES
Quercus pyrenaica
I. Bosque

Luzula forsteri
Physospermum cornubiense
Geum sylvaticum
Cytisus scoparius

II. Matorral denso

Genista florida
Genista cinerascens
Adenocarpus hispanicus
Cistus laurifolius

III. Matorral degradado

Lavandula pedunculata
Arctostaphylos crassifolia
Santolina rosmarinifolia
Stipa gigantea

IV. Pastizales

Agrostis castellana
Trisetum ovatum

Según el sistema fitoclimático desarrollado por Allue Andrade 1, que se apoya en la
0F

correspondencia entre clima y vegetación, define este espacio como:
•

Tipo fitoclimático: Nemorales.

•

Asociaciones potenciales de vegetación: Quejigares, Melojares o Rebollares, Encinares
alsinares, Robledales pubescentes y pedunculados, Hayedos.

•

ALLUE: VI (IV)1.

•

Orden: 9

1

J.L. Allué Andrade (1990). Atlas fitoclimático de España. Taxonomías. Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación.
Instituto Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Departamento de Sistemas Forestales. Madrid.
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5.3.2 Descripción vegetación existente en el ámbito de estudio
1.

Terrenos de labor de secano

Es la unidad mayoritaria en la zona de estudio. La vegetación natural presente es la ruderal o
viaria, es decir, la que se encuentra en los bordes de caminos, y en los terrenos de labor. Las
especies más representativas de la zona, son las siguientes: Plantago lanceolata, Centaurea
cyanus, Anacyclus clavatus, Papaver rhoeas, Euphorbia sp., Convulvulus lineatus, Siene
vulgaris, Eryngium campestre y Lotus corniculatus, Foenicum vulgare, Medicago sativa.

Fotografía 1. Campos de cultivo de secano en la zona de estudio.

Fotografía 2. Campos de cultivo de secano en la zona de estudio
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Fotografía 3. Campos de cultivo de secano en la zona de estudio.

Fotografía 4. Campos de cultivo de secano en la zona de estudio
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Fotografía 5. Campos de cultivo de secano en la zona de estudio

Fotografía 6. Campos de cultivo de secano en la zona de estudio
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2.

Formaciones de frondosas

En los montes que se localizan al norte (Dehesa del Gayubar) y sureste del núcleo urbano (Peña
Alta), presencia de encinares de Quercus ilex subsp. rotundifolia y en menor medida Quercus
faginea.
El estrato arbustivo que acompaña a estas formaciones, presenta especies como:
• Cistus laurifolius (dominante),
• Crataegus monogyna,
• Rosa canina,
• Juniperus oxycedrus,
• Genista scorpius,
• Thymus vulgaris,
En el estrato herbáceo acompaña:
• Phlomis lychnitis,
• Sedum album,
• Achillea millefolium.
Esta formación se localiza fuera del ámbito de la Concentración Parcelaria.

Fotografía 7. Encinares en la zona de actuación.
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Fotografía 8. Pastizal en primer plano y encinares en segundo plano.

Fotografía 9. Vista panorámica de los montes de Peña Alta.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Agosto 2021

Página 103

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA ZONA DE SANTED.
TT.MM. SANTED, BALCONCHÁN, VAL DE SAN MARTÍN, GALLOCANTA Y USED (ZGZ)

Fotografía 10. Vista panorámica Peña Alta. Encinar.

Fotografía 11. Terrenos de labor en primer plano y encinares en segundo plano.
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Fotografía 12. Terrenos de labor en secano con formaciones arbustivas al fondo.

3. Pastizal – matorral
Formaciones de pastizal, con mejor representación al norte de la zona de actuación. Se trata de
formaciones de escaso porte, pero con elevado grado de cobertura. La composición principal es:
Thymus vulgaris, Plantago holosteum, Sedum acre, Potentilla cinerea, Reseda undata, Jasonie
sessiliflora, así como ejemplares dispersos y puntuales de Juniperus oxicedrus y Quercus ilex
subsp ballota.
Esta formación se localiza fuera del ámbito de la Concentración Parcelaria.

Fotografía 13. Pastizales en zona de actuación.
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Fotografía 14. Pastizales en zona de actuación.

Un segundo inventario de esta formación, en las proximidades del núcleo urbano, junto al arroyo
de la Aldehuela, arrojó la presencia de las siguientes especies: Andryala integrifolia, Campanula
lusitanica, Centaurea cyanus, Sedum acre, Thymus vulgaris, Convolvulus lineatus, Echium
asperrimum, Phlomis lychnitis, Asphodels cerasiferus, Rosa canina, Galium verum.

Fotografía 15. Pastizal en primer plano. Al fondo el arroyo de la Aldehuela.
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4. Cursos de agua
La zona de actuación está atravesada por el arroyo del Royo y el barranco de Aldehuela. La
estructura de las formaciones de rivera presenta cierta variación en el ámbito de estudio. En la
parte sur, en la parte más próxima al municipio de Gallocanta, dominan las saucedas (Salix alba
y Salix daphnoides), mientras que junto al núcleo urbano de Santed dominan la chopera de
(Popuus nigra). Acompaña un estrato arbustivo dominado por Rubus ulmifolius, Conium
maculatum, Urtica dioica, Brionia dioica. De forma muy puntual ejemplares de Junglans regia y
Sorbus domestica.

Fotografía 16. Arroyo del Rayo.

Fotografía 17. Barranco del Rayo, junto a la carretera A 211.
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Fotografía 18. Arroyo del Rayo a su paso junto a la carretera, a la salida del núcleo urbano de Santed.

Fotografía 19. Pequeño barranco sin nombre tributario del Arroyo del Rayo.
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Fotografía 20. Barranco del Rayo, en las proximidades del término municipal de Gallocanta.

Fotografía 21. Barranco de Aldehuela.
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5. Masas de agua
Al sur del municipio se encuentras las Balsa grande y Balsa pequeña. Presencia de vegetación
halófila, propia de las estepas salinas mediterráneas.

Fotografía 22. Imagen de la balsa pequeña.

Fotografía 23. Imagen de la balsa grande.
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Al este del camino asfaltado que comunica Santed con Used, se localiza una zona húmeda. Los
pastos los dominan los juncos (Scirpus holoschoenus), y acompañan algunos ejemplares de
chopo (Populus nigra) y sauce (Salix alba).

Fotografía 24. Balsa de Villarejo.

Fotografía 25. Balsa de Villarejo.
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5.3.3 Flora

catalogada

En lo referente a la flora catalogada, existen citas de la presencia de varias especies en la zona.
La actuación se desarrolla en la cuadrícula UTM (HUSO 30) 30TXL24, donde se citan los
siguientes táxones catalogados.
Fuente: IDEAragón
Narcissus rupicola

Sin categoría

Erodium paularense

Sin categoría

Hohenackeria exscapa

Sin categoría

Lythrum flexuosum

SAH

Puccinellia pungens

EPEX

Centaurea pinnata

EPEX

Fuente: SIGMA
Narcissus rupicola

Hohenackeria exscapa

Fuente: Atlas flora Aragón (CSIC)
Thymus gadayanus

De Interés Especial

La información aportada por SIGMA, indica la ubicación en cuadrículas UTM 1x1 km. Es la
siguiente:

Ortoimagen 2. Distribución flora de interés cuadrícula 1x1 km. Fuente: Gobierno de Aragón. Elaboración
propia.
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Ortoimagen 3. Distribución flora de interés cuadrícula 1x1 km. Imagen de detalle dentro del ámbito de la
Concentración Parcelaria. Fuente: Gobierno de Aragón. Elaboración propia.
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5.3.3.1 Ficha descriptiva del taxón Hohenackeria exscapa 2
1F

Familia: Apiaceae (Umbelliferae)
BIOLOGÍA
Hábitat: Su hábitat ideal son los pastos algo nitrífilos y muy pisados por el ganado y márgenes de
cultivo cerealista.
Rango altitudinal: 1.100 – 1.600 m.
Preferencia edáfica: Basófila – Calcícola. En Santed se localiza sobre rocas cuarcíticas.
FENOLOGÍA
Floración: abril – julio (julio).
FORMA BIOLÓGICA
Terófito escaposo
ELEMENTO COROLÓGICO
Corología: Latemediterránea.
Origen: Autóctona.

Fotografía 26. Hohenackeria exscapa. Fuente: Atlas de Flora de Aragón. Autor: C. Fabregat.

2

Fuente ficha descriptiva: Atlas flora Aragón. Instituto Pirenaico de Ecología. CSIC.
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CATEGORÍA DE PROTECCIÓN EN ARAGÓN
•

Ninguna.

COMENTARIOS
Planta rarísima en toda su área de distribución ibérica que debería ser considerada, al menos,
sensible a la alteración de su hábitat. Figura en la categoría de DATOS INSUFICIENTES (DD) de
la Lista Roja de la Flora Vascular Española.
Es una planta anual de apenas 6 cm y casi acaule; hojas que forman una falsa roseta basal, linear
o linear lanceoladas, de 1-6 por 0'1-0'4 cm, con márgen membranáceo y nervios paralelos;
umbelas simples y sesiles, sin involucro; flores sentadas, con dientes del cáliz acrescentes, casi
espinosos y pétalos de apenas 0'5 mm, blanquecinos, rosados o verdosos; frutos ovoides o
elipsoidales, de 4-7 mm, estrechados bajo los dientes del cáliz y lisos o con pápilas minúsculas.
Por su apariencia, puede ser confundida con plantas mucho más frecuentes, incluso de otras
familias, como algunos llantenes y pasar desapercibida.
DISTRIBUCION
En Aragón, sólo se conoce en Santed (Cuenca de Gallocanta) y Frías de Albarracín.
TAMAÑO Y TIPO DE POBLACIONES (GRAGARISMO)
Individuos agrupados en pequeñas poblaciones.
Autor de la ficha: D. Gómez.
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5.3.3.2 Ficha descriptiva del taxón Narcissus rupicola 3
2F

Familia: Cupressaceae
BIOLOGÍA
Hábitat: En rellanos sombríos con abundante hojarasca en cantiles de roca silícea.
Rango altitudinal: 1.150 – 1.250 metros.
Preferencia edáfica: tiene afinidad por suelos ácidos. La única localidad aragonesa se sitúa sobre
cuarcitas.
FENOLOGÍA
Floración: florece entre (febrero) marzo y abril.
FORMA BIOLÓGICA
Geófito bulboso
ELEMENTO COROLÓGICO
Corología: Endemismo de la Península Ibérica.
Origen: Autóctona.
TAMAÑO Y TIPO DE POBLACIONES (GREGARISMO)
Generalmente en pequeños grupos, aunque a veces forma otros mucho más nutridos, de varias
decenas de individuos.
CATEGORÍA DE PROTECCIÓN EN ARAGÓN
Ninguna
COMENTARIOS
La rareza de la especie en Aragón, y el hecho de que se trate de un endemismo ibérico, hacen
recomendable su inclusión en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.
De aspecto similar Narcissus assoanus, que es la especie más extendida en Aragón, se distingue
fácilmente de éste por sus flores casi siempre solitarias, con pedicelo muy corto (1-3 mm), y por
las hojas, que son más o menos glaucas, algo más anchas, y con dos quillas en el envés.
DISTRIBUCION
En Aragón su presencia es puntual, con sólo una localidad disyunta en la Sierra de Valdelacasa,
entre Santed y Gallocanta, que constituye el límite oriental de la especie.

3

Fuente ficha descriptiva: Atlas flora Aragón. Instituto Pirenaico de Ecología. CSIC.
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CITAS RESEÑABLES
La única localidad aragonesa de la especie fue publicada por MONTSERRAT & GÓMEZ [Aport. fl.
laguna de Gallocanta, Collect. Bot. (Barcelona) m 14: 425, 1983] y ha sido reencontrada
recientemente.
AUTOR DE LA FICHA
C. Fabregat

Fotografía 27. Narcissus rupicola. Fuente: Atlas de Flora de Aragón. Autor: M.A. Bielsa.
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5.3.3.3 Ficha descriptiva del taxón catalogado Thymus godayanus
Familia: Lamiaceae (Labiatae).
BIOLOGÍA
Hábitat: Forma parte de tomillares, matorrales caméfiticos y pastizales vivaces sobre suelos
someros o pedregosos en áreas de montaña.
Rango altitudinal: entre los 1.000 – 2.000 metros.
Preferencia edáfica: basófila calcícola.
FENOLOGÍA
Floración: entre mayo y julio.
FORMACIÓN BIOLÓGICA
Caméfito reptante
ELEMENTO COROLÓGICO
Corología: Endemismo ibero levantino.
Origen: Autóctona.
CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
•

Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, en la categoría de INTERÉS ESPECIAL.

COMENTARIOS
Se diferencia de Thymus leptophyllus, con el que ha estado relacionado, principalmente por su
cáliz más grande, con el tubo peloso y los dientes superiores provistos de cilios rudimentarios.
Además, es planta propia de terrenos calizos.
En zonas de contacto con T. pulegioides L. puede llegar a hibridarse (T x benitoi Mateo & al.).
Estos híbridos se han localizado en áreas del Maestrazgo turolense. También se tiene referencia
para Aragón del híbrido T x moralesii Mateo & M.B. Crespo (T. godayanus x T. vulgaris).
TAMAÑO Y TIPO DE POBLACIONES (GREGARISMO)
Suele formar poblaciones compuestas por abundantes individuos de porte rastrero.
DISTRIBUCION
Endemismo maestracense, centrado en las montañas occidentales turolenses, desde donde
irradia a zonas montañosas de las provincias colindantes (Castellón, Valencia y Zaragoza).
En Aragón se encuentra distribuido fundamentalmente por el Sistema Ibérico turolense.
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CITAS RESEÑABLES
Este tomillo fue mencionado por primera vez por Pau como T. zapateri, mención que fue recogida
por WILLKOMM (Suppl. Prodr. Fl. Hisp. 1893), aunque no fue descrito. Posteriormente MORALES
(Anales Jard. Bot. Madrid 4(1). 1984) relaciona este tomillo con T. leptophyllus Lange, al cual
subordina con rango subespecífico (T. leptophyllus subsp. paui R. Morales). Sin embargo, otros
autores lo consideran buena especie, habiéndolo denominado T. godayanus Rivas-Mart. & al.,
tratamiento que hemos considerado más correcto.
AUTOR DE LA FICHA
S. López Udías y C. Fabregat.

Fotografía 28. Thymus godayanus. Fuente: Atlas de Flora de Aragón. Autor: C. Fabregat.
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5.3.4 Hábitats de Interés Comunitario
En el ámbito de la actuación, existen cartografiados, varios Hábitat de Interés Comunitario (Directiva
92/43/CEE relativa a conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres). La
distribución de los Hábitat de Interés Comunitario plasmada en el mapa temático 10. Hábitat
Interés Comunitario, está realizada con coberturas orientativas aportadas en las consultas
realizadas a la Dirección General de Sostenibilidad, y que resultan coincidentes con las coberturas
oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica. Estas coberturas son orientativas del tipo de
hábitat presentes, más que una delimitación exacta de su distribución en la zona.
En la zona de las balsas, se caracterizan los siguientes Hábitat de Interés Comunitario:
•

1310 Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados 4.
3F

Son formaciones vegetales pioneras de especies anuales de pequeño porte que forman
poblaciones de baja densidad, compuestas principalmente por quenopodiáceas y gramíneas
halonitrófila. Colonizan suelos salinos, limo-arcillosos o arenosos y desnudos. En algunos casos,
estas formaciones vegetales ocupan suelos ocasionalmente encharcados en las orillas o crecen
sobre el sedimento de humedales salinos temporales; en otros casos, pueden estar asociados a
suelos salinos perturbados, tanto arenosos como arcillosos
Estas formaciones vegetales presentan dos aspectos muy diferentes, según dominen especies
carnosas o herbáceas. En el caso de formaciones de quenopodiáceas anuales, el porte es
pequeño y con aspecto carnoso; éstas colonizan los suelos limosos que quedan en primera línea
tras la retirada temporal de las aguas de esteros, charcas y lagunazos. La especie más frecuente
aquí es Salicornia ramosissima, fácilmente reconocible porque forma poblaciones extensas que
acaban tiñéndose de rojo durante el estío. Otras plantas carnosas anuales de estos medios tan
limitantes son: Microcnemum coralloides, Suaeda spicata, S. splendens, Halopeplis amplexicaulis,
Salicornia dolichostachya, S. emerici, etc.
En cambio, las formaciones herbáceas dominadas por especies no carnosas, generalmente
gramíneas, crecen en todo tipo de suelos salinos brutos (no evolucionados). Son frecuentes las
gramíneas como Hordeum marinum, Polypogon maritimun, Desmazeria marina, Sphenopus
divaricatus o Parapholis incurva, así como otras herbáceas pioneras halófilas: Cressa cretica,
Sagina maritima, Frankenia pulverulenta, etc.
Las balsas localizadas en el término de Santed, son saladares interiores asociados a humedales
endorréicos, presentando inundación estacional. Aquí la alianza presente es Salicornion patulae
Géhu & Géhu-Franck 1984. Y las especies típicas son: Halopeplix amplexicaulis, Microcnemun
4

Espinar, J. L., 2009. 1310 Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados. En:
VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en
España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 70 p.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Agosto 2021

Página 120

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA ZONA DE SANTED.
TT.MM. SANTED, BALCONCHÁN, VAL DE SAN MARTÍN, GALLOCANTA Y USED (ZGZ)

coralloides, Polypogon

maritimus,

Spergularia

maritima, Mesembryanthemum

nodiflorum,

Aerolopus littoralis, acompañadas de muchas otras especies, entre ellas Cressa cretica, Salicornia
emerici, Suaeda splendes Suaeda spicata, Crypsis aculeata, Salicornia ramosissima y
Arthrocnemum macrostachyum.

Fotografía 29. Balsa pequeña. Donde está cartografiado este hásbitat.

•

1410. Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) 5.
4F

Se trata de pastizales constituidos por especies de plantas herbáceas, anuales y perennes, de
fisonomía variable, que pueden ocupar gran variedad de sustratos con amplios rangos de
salinidades y regímenes de inundación y humedad edáfica. En unos casos pueden ocupar suelos
salinos, arcillosos e impermeables encharcados parte del año y asociados a marismas, estuarios o
lagunas costeras, o áreas de deltas y albuferas donde no llegue la influencia directa del agua
marina. En áreas intermitentemente inundadas por aguas salobres o en borde de lagunas, este
pastizal puede estar dominado por vegetación cespitosa, densa y de elevada cobertura dominada
por Puccinellia spp.
La alianza presente en la balsa es Puccinellion caespitosae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez &
Costa 1976 corr. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández González, Izco, Loidi, Lousã & Penas
2002. Y las especies más representativas: Carex punctata subsp. lainzii, Puccinellia caespitosa,
Puccinellia hispanica, Puccinellia pungens, Scorzonera parviflora.

5

Espinar, J. L., 2009. 1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi). En: VV.AA., Bases
ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España.
Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 77 p.
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•

1510 Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) Prioritario 6.
5F

Son formaciones ricas en plantas perennes que suelen presentarse sobre suelos temporalmente
húmedos (no inundados) por agua salina (procedente del arrastre superficial de sales en
disolución: cloruros, sulfatos o, a veces, carbonatos), expuestos a una desecación estival extrema,
que llega a provocar la formación de eflorescencias salinas. Aparecen con frecuencia asociadas a
complejos salinos de cuencas endorreicas, donde ocupan las partes más secas del gradiente de
humedad edáfica.
Son formaciones muchas veces dominadas por la gramínea estépica Lygeum spartum (“albardín”),
que suele ir acompañada por especies de Limonium, las cuales pueden dominar en algunos
casos. Limonium es un género muy rico, con especies propias de cada comarca natural. En el
valle del Ebro encontramos Limonium viciosoi, L. hibericum, L. catalaunicum, etc.
La alianza en la zona de la laguna es Frankenion pulverulentae Rivas-Martínez ex Castroviejo &
Porta 1976. Y las especies más características: Arenaria viridis, Catapodium rigidum subsp.
spicatum, Filago mareotica, Hymenolobus pauciflorus, Hymenolobus procumbens, Silene
sedoides, Sphenopus divaricatus, Teucrium campanulatum.
Con una distribución general, en todas las formaciones de frondosas en el entorno de la zona de la
Concentración Parcelaria:
•

9340. Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 7.
6F

Son bosques dominados por Quercus ilex o Quercus rotundifolia, aunque no necesariamente
calcícolas. Frecuentemente aparecen degradados, dando lugar a formaciones abiertas y
matorrales arborescentes. Las especies dominantes son Quercus ilex y Quercus rotundifolia con
Juniperus y un matorral bajo de Genista, Erinacea, Thymus, Lavandula, Satureja,…
La encina castellana o de hoja ancha o carrasca (Quercus ilex subsp. ballota) vive en todo tipo de
suelos hasta los 1.800-2.000 m de altitud. Con precipitaciones inferiores a 350-400 mm es
reemplazada por formaciones arbustivas o de coníferas xerófilas (valle del Ebro, Levante,
Sureste). Sobre suelos ácidos llevan una orla de leguminosas (Retama, Cytisus, etc.) y un
matorral de Cistus, Halimium, Lavandula, Thymus, etc., mientras que los de suelos básicos llevan
un matorral bajo de Genista, Erinacea, Thymus, Lavandula, Satureja, etc.
En ese entorno, se localizan en el MUP Z0123 “Dehesa del Gayubar“ y Z0124 “Peña Alta”, en el
perímetro de Concentración Parcelaria (y fuera de ella), con dos alianzas diferentes:

6

De la Cruz, M., 2009. 1510 Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) (*). En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares
para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino. 78 p.
7
Rodà, F., Vayreda, J. & Ninyerola, M., 2009. 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. En: VV.AA., Bases
ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 94 p
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•

Quercion broteroi Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956 em. Rivas-Martínez 1975 corr. Ladero
1974. Las especies que la caracterizan son: Hedera maderensis subsp. iberica,
Hyacinthoides hispanica, Luzula forsteri subsp. baetica, Paeonia broteroi, Pyrus
bourgaeana, Q. broteroi.

•

Quercion ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975. Las especies que lo
caracterizan son: Q. ilex subsp. gracilis, Teucrium chamaedrys subsp. pinnatifidum.

En las formaciones boscosas, al sur de la Concentración Parcelaria (entre los términos
municipales de Santed y Gallocanta):
•

4030 “Brezales secos europeos” 8
7F

Formaciones arbustivas, a menudo densas, de talla media a baja con Calluna vulgaris y especies
de brezo (Erica spp.), de aulaga (Genista spp., Stauracanthus spp, Ulex spp.), de jara (Cistus spp.)
y jaguarzo (Halimium spp.) como especies dominantes. Son características de zonas atlánticas y
mediterráneas con influencia oceánica, tanto del tercio norte como de la mitad occidental de la
Península Ibérica, además de Ceuta. Se encuentran sobre suelos ácidos o descarbonatados de
textura arenosa o franco-arenosa.
Las especies más características son: Calluna vulgaris, Erica vagans, Vaccinium myrtillus,
Jumiperus communis, Nardus stricta, Descampsia flexuosa, Potentilla erecta o Agrostis capilaris.
•

9230 Robledales de Quercus pyrenaica y robledales de Quercus robur y Quercus
pyrenaica del noreste ibérico 9.
8F

Se trata de bosques dominados por Quercus pyrenaica y bosques atlánticos submediterráneos
dominados por Quercus robur, generalmente con presencia de Quercus pyrenaica (Quercion
robori-pyrenaicae).
Viven en sustratos ácidos, entre 400 y 1600 m de altitud. El sustrato arbóreo es casi siempre
monoespecífico. Los melojos y robles pueden estar acompañados por el acebo (Ilex aquifolium), o
arces (Acer opalus, A. monspessulanum). En el estrato arbustivo destacan rosáceas (géneros
Crataegus, Rosa) y madreselvas. Las herbáceas aparecen dispersas: Arenaria montana, Geum
sylvaticum, Poa nemoralis, Melica uniflora…etc.

8

Ojeda, F., 2009. 4030 Brezales secos europeos En: VV. AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de los
tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 66 p.
9
García, I. & Jiménez, P., 2009. 9230 Robledales de Quercus pyrenaica y robledales de Quercus robur y Quercus
pyrenaica del Noroeste ibérico. En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de
interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 66 p.
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La alianza de este hábitat en la zona de estudio es Quercion pyrenaicae Rivas Goday ex RivasMartínez 1965. Y las especies que lo caracterizan: Genista falcata, Physospermum cornubiense,
Quercus pyrenaica.
•

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 10.
9F

Los bosques de quejigo típico (Q. faginea subsp. faginea) crecen sobre todo por la España caliza
(cuadrante nororiental, Levante, Baleares y Andalucía), siendo la formación más extendida. El
estrato arbóreo del quejigar de Quercus faginea suele ser monoespecífico, pero a veces es más
complejo, con arces (Acer monspessulanum, A. opalus, A. campestre) o serbales (Sorbus
torminalis, S. aria). La orla es de Viburnum lantana, Amelanchier ovalis, Crataegus monogyna,
Ligustrum vulgare, etc., y el estrato herbáceo lleva orquídeas (Cephalanthera, Epipactis) además
de Bupleurum rigidum, Geum sylvaticum, Brachypodium phoenicoides, Paeonia sp., etc. Los
matorrales de sustitución pueden llevar Genista scorpius, G. pseudopilosa, Buxus sempervirens,
Arctostaphylos uva-ursi, etc
En el entorno, en los montes del sur, principalmente, presencia de la alianza Aceri granatensisQuercion fagineae (Rivas Goday, Rigual & Rivas-Martínez in Rivas Goday, Borja, Esteve, Galiano,
Rigual & Rivas-Martínez 1960) Rivas-Martínez 1987. Las especies que lo caracterizan son: Acer
granatense, Epipactis helleborine subsp. tremolsii, Epipactis parviflora, Primula acaulis subsp.
balearica, Quercus faginea subsp. alpestris, Quercus faginea subsp. faginea, Seseli intricatum.
De forma muy puntual:
•

92A0 “Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones atlántica, alpina, mediterránea
y macaronésica” 11.
10F

Estas formaciones se caracterizan por la presencia de manera dominante o codominante, de
álamos (Populus alba), olmos (Ulmus minor), sauces arbóreos (Salix alba, S. atrocinerea, S.
triandra) y sauces arbustivos, algunos de los cuales son exclusivos de un territorio (Salix
canariensis, S. pedicellata y S. cantabrica) o de un tipo de suelo (Salix salviifolia y S. eleagnos).
Este tipo de hábitat recoge un amplio espectro de formaciones riparias, la mayoría hidrófilas,
propias de las orillas de ríos caudalosos y de las orillas y lechos de cursos temporales.
Secundariamente, pueden aparecer en vegas, orillas de humedales naturales, embalses, canales
de riego, etc.

10

Pérez-Ramos, I. M. & Marañón, T., 2009. 9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis. En:
VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España.
Madrid: Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 56
p.
11
Calleja, J. A., 2009. 92A0 Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones Atlántica, Alpina, Mediterránea y
Macaronésica. En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés
comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 101 p
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En la zona de actuación, se define en un pequeño tramo del arroyo del rayo, localizado al este del
núcleo urbano. La alianza es Salicion triando neotrichae Br. – Bl. & Bolós 1958. Y las especies que
caracterizan esta alianza: Salix eleagnos subsp. angustifolia, Salix neotricha, Salix triandra subsp.
discolor

Fotografía 30. Arroyo del Royo, junto a la carretera donde se ha definido este hábitat.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Agosto 2021

Página 125

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA ZONA DE SANTED.
TT.MM. SANTED, BALCONCHÁN, VAL DE SAN MARTÍN, GALLOCANTA Y USED (ZGZ)

•

6420 Comunidades herbáceas higrófilas mediterráneas 12
1F

Se trata de comunidades mediterráneas de juncos (fundamentalmente Scirpus y Juncus) y
grandes hierbas, ambos de carácter higrófilo (agua dulce o con escasa salinidad), que prosperan
sobre suelos de muy distinta naturaleza (arenosos o no, eutróficos u oligotróficos) pero siempre
con freatismo de carácter estacional. El descenso del nivel freático durante el verano provoca el
agostamiento de las herbáceas de sistemas radicales más superficiales, pero no el de los juncos,
algunas hierbas altas y, sobre todo, los arbustos (generalmente zarzas y otras rosáceas) de la
comunidad. Son, por consiguiente, comunidades azonales, que dependen de un freatismo de agua
dulce o de escasa salinidad, pero siempre estacional: son temporhigrófilas. Como consecuencia
de sus requerimientos ecológicos, su área de distribución es muy amplia.
En la zona de actuación este hábitat se localiza de manera muy puntual, al norte de la
Concentración Parcelaria, con la alianza: Molinio-Holoschoenion vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948, y
las especies características: Agrostis reuteri, Carex mairii, Centaurea jacea subsp. vinyalsii,
Cirsium monspessulanum, Cochlearia glastifolia, Cochlearia megalosperma, Dorycnium rectum,
Erica erigena, Euphorbia hirsuta, Festuca fenas, Galium debile, Hypericum hircinum subsp.
cambess.

12

San Miguel, A., 2009. 6420 Comunidades herbáceas higrófilas mediterráneas. En VV.AA., Bases ecológicas preliminares
para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino. Madrid. 54 p.
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5.4 Vías pecuarias
No consta en el Fondo Documental de Vías Pecuarias de la Provincia de Zaragoza, ningún
dominio pecuario del término municipal de Santed. Sin embargo se tiene constancia de la
existencia de antecedentes documentales del “Cordel de la Endigüela” y el “Cordel del
Cabezuelo”, aunque no exista acto administrativo de carácter declarativo de la Clasificación.
Durante la fase de proyecto, se ha delimitado en la nueva distribución parcelaria y de acuerdo con
las directrices señaladas por la Sección de Defensa de la Propiedad del Servicio Provincial de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en Zaragoza, ambas vías pecuarias. Quedan recogidas
estas parcelas en el polígono 502, y suponen 12,9972 hectáreas y 7.440 ml de recorrido.

5.5 Montes de Utilidad Pública
Existen dos montes de utilidad pública en el municipio de Santed:
•

MUP Z – 0123. “Dehesa del Gayubar”.
Titular: Ayuntamiento de Santed.
Superficie oficial: 87,39 has.

•

MUP Z – 0124 “Peña Alta”
Titular: Ayuntamiento de Santed.
Superficie oficial: 319 has.

Dichos montes han sido excluidos de la concentración parcelaria conforme a lo señalado
en el Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Montes de Aragón, artículo 32.1 : “Los montes
demaniales se excluirán de los procedimientos de concentración parcelaria y de
reordenación de la propiedad agraria, salvo en casos singulares que contribuyan a una
mejor gestión y delimitación física del monte y garantizando tanto el mantenimiento de la
cabida forestal de los mismos como los límites y la titularidad definidos en el Catálogo de
Montes de Utilidad Pública, previa orden del Consejero competente en materia de medio
ambiente.”
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5.6 Fauna
5.6.1 Fauna potencial. Bibliografía.
Se realiza a continuación una recopilación de la fauna potencial en el ámbito de estudio, en base
al Inventario Nacional de Biodiversidad (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino). Se
realiza una clasificación de la categoría de protección según el Real Decreto 139/2011, de 4 de
febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y
del Catálogo Español de Especies Amenazadas y según 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.
Se ha tomado como referencia, la cuadrícula UTM 30TXL24.
Nombre científico

Nombre común

CNEA

CEAA

Anfibios
Bufo calamita

Sapo corredor

D.I.E

--

Pelobates cultripes

Sapo de espuelas

D.I.E

--

Pelodytes punctatus

Sapillo moteado común

D.I.E

--

Rana perezi

Rana común

--

--

CNEA

CEAA

Nombre científico

Nombre común
Reptiles

Chalcides bedriagai

Eslizón ibérico

D.I.E

--

Coronella girondica

Culebra lisa meridional

D.I.E

--

Lacerta lepida

Lagarto ocelado

--

--

Malpolon monspessulanus

Culebra bastarda

--

--

Natrix maura

Culebra viperina

D.I.E

--

Natrix natrix

Culebra de collar

D.I.E

--

Podarcis hispanica

Lagartija ibérica

--

--

Psammodromus algirus

Lagartija colilarga

D.I.E

--

Rhinechis scalaris

Culebra de escalera

D.I.E

--

Timon lepidus

Lagarto ocelado

--

--

Vipera latastei

Víbora hocicuda

--

--
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Nombre científico

Nombre común

CNEA

CEAA

Aves
Accipiter nisus

Gavilán común

--

--

Acrocephalus arundinaceus

Carricero tordal

D.I.E

--

Acrocephalus scirpaceus

Carricero común

D.I.E

--

Aegithalos caudatus

Mito

D.I.E

--

Alauda arvensis

Alondra común

--

D.I.E

Alectoris rufa

Perdiz roja

--

--

Anas platyrhynchos

Ánade azulón

--

--

Anas strepera

Ánade friso

--

--

Anthus campestris

Bisbita campestre

D.I.E

--

Apus apus

Vencejo común

D.I.E

--

Aquila chrysaetos

Águila real

D.I.E

--

Athene noctua

Mochuelo europeo

D.I.E

--

Calandrella brachydactyla

Terrera común

D.I.E

--

Carduelis cannabina

Pardillo común

--

D.I.E

Carduelis carduelis

Jilguero

--

D.I.E

Carduelis chloris

Verderón común

--

D.I.E

Certhia brachydactyla

Agateador común

D.I.E

--

Cettia cetti

Ruiseñor bastardo

D.I.E

--

Charadrius dubius

Chorlitejo chico

D.I.E

--

Circus aeruginosus

Aguilucho lagunero

D.I.E

--

Circus cyaneus

Aguilucho pálido

D.I.E

--

Circus pygargus

Aguilucho cenizo

V

V

Cisticola juncidis

Buitrón

D.I.E

--

Columba domestica

Paloma doméstica

--

--

Columba palumbus

Paloma torcaz

--

--

Corvus corax

Cuervo

--

D.I.E

Corvus corone

Corneja

--

--

Coturnix coturnix

Codorniz común

--

--

Cuculus canorus

Cuco común

D.I.E

--

Delichon urbicum

Avión común

D.I.E

--

Emberiza calandra

Triguero

--

D.I.E

Emberiza cia

Escribano montesino

D.I.E

--

Emberiza cirlus

Escribano soteño

D.I.E

--

Erithacus rubecula

Petirrojo europeo

D.I.E

--

Falco subbuteo

Alcotán europeo

D.I.E

--

Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar

D.I.E

--
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Fringilla coelebs

Pinzón vulgar

D.I.E

--

Fulica atra

Focha común

--

--

Galerida cristata

Cogujada común

D.I.E

--

Galerida theklae

Cogujada montesina

D.I.E

--

Gallinula chloropus

Gallineta común

--

--

Garrulus glandarius

Arrendajo euroasiático

--

--

Hippolais pallida

Zarcero políglota

D.I.E

--

Hippolais polyglotta

Zarcero común

D.I.E

--

Hirundo rustica

Golondrina común

D.I.E

--

Lanius excubitor

Alcaudón real

D.I.E

--

Lanius senator

Alcaudón común

D.I.E

--

Loxia curvirostra

Piquituerto común

D.I.E

--

Lullula arborea

Alondra totovía

D.I.E

--

Luscinia megarhynchos

Ruiseñor común

D.I.E

--

Melanocorypha calandra

Calandria común

D.I.E

--

Milvus migrans

Milano negro

D.I.E

--

Monticola saxatilis

Roquero rojo

D.I.E

--

Motacilla cinerea

Lavandera cascadeña

D.I.E

--

Motacilla flava

Lavandera boyera

D.I.E

--

Oenanthe hispanica

Collalba rubia

D.I.E

--

Oenanthe oenanthe

Collalba gris

D.I.E

--

Oriolus oriolus

Oropéndola

D.I.E

--

Parus ater

Carbonero garrapinos

D.I.E

--

Parus caeruleus

Herrerillo común

D.I.E

--

Parus cristatus

Herrerillo capuchino

D.I.E

--

Parus major

Carbonero común

D.I.E

--

Passer montanus

Gorrión molinero

--

--

Petronia petronia

Gorrión chillón

D.I.E

--

Phoenicurus ochruros

Colirrojo tizón

D.I.E

--

Phylloscopus bonelli

Mosquitero papialbo

D.I.E

--

Phylloscopus collybita/ibericus

Mosquitero común

D.I.E

--

Pica pica

Urraca

--

--

Picus viridis

Pito real

D.I.E

--

Podiceps nigricollis

Zampullín cuellinegro

D.I.E

--

Ptyonoprogne rupestris

Avión roquero

D.I.E

--

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Chova piquirroja

D.I.E

V

Rallus aquaticus

Rascón europeo

--

--

Regulus ignicapilla

Reyezuelo listado

--

--
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Saxicola torquatus

Tarabilla común

D.I.E

--

Serinus serinus

Verdecillo

--

D.I.E

Sterna nilotica

Pagaza piconegra

--

--

Streptopelia decaocto

Tórtola turca

--

--

Streptopelia turtur

Tórtola común

--

--

Sturnus unicolor

Estornino negro

--

--

Sylvia atricapilla

Curruca capirotada

D.I.E

--

Sylvia borin

Curruca mosquitera

D.I.E

--

Sylvia cantillans

Curruca carrasqueña

D.I.E

--

Sylvia communis

Curruca zarcera

D.I.E

--

Sylvia hortensis

Curruca mirlona

D.I.E

--

Sylvia undata

Curruca rabilarga

D.I.E

--

Tachybaptus ruficollis

Zampullín común

--

--

Troglodytes troglodytes

Chochín común

D.I.E

--

Turdus merula

Mirlo común

--

--

Turdus viscivorus

Zorzal charlo

--

--

Tyto alba

Lechuza común

D.I.E

--

Upupa epops

Abubilla

D.I.E

--

Vanellus vanellus

Avefría europea

--

--

Nombre científico

Nombre común

CNEA

CEAA

Mamíferos
Apodemus sylvaticus

Ratón de campo

--

--

Capreolus capreolus

Corzo

--

--

Crocidura russula

Musaraña gris

--

D.I.E

Felis silvestris

Gato montés

D.I.E

--

Lepus granatensis

Liebre ibérica

--

--

Mus musculus

Ratón casero

--

--

Mustela nivalis

Comadreja

--

--

Oryctolagus cuniculus

Conejo

--

--

Sus scrofa

Jabalí

--

--

Vulpes vulpes

Zorro

--

--
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5.6.2 Fauna potencial. Consulta organismos oficiales
Las consultas realizadas el Gobierno de Aragón, sobre presencia en la zona de fauna sensible o
de interés, aportaron los siguientes datos en la cuadrícula UTM 30TXL24:
Nombre científico

Nombre común

CNEA

CEAA

--

D.I.E

CNEA

CEAA

--

P.E.

CNEA

CEAA

--

S.A.H

Mamíferos
Crocidura russula

Musaraña gris

Nombre científico

Nombre común
crustáceos

Austropotamobius pallipes

Cangrejo de río común

Nombre científico

Nombre común
Peces

Achondrostoma arcasii

Nombre científico

Bermejuela

Nombre común

CNEA

CEAA

D.I.E

--

--

D.I.E

Anfibios
Alytes obstetricans

Sapo partero común

Bufo bufo

Sapo común

Pelobates cultripes

Sapo de espuelas

D.I.E

--

Pelodytes punctatus

Sapillo moteado común

D.I.E

--

Rana perezi

Rana común

--

--

Nombre científico

Nombre común

CNEA

CEAA

Reptiles
Chalcides bedriagai

Eslizón ibérico

D.I.E

--

Natrix maura

Culebra viperina

D.I.E

--

Natrix natrix

Culebra de collar

D.I.E

--

Podarcis hispanica

Lagartija ibérica

--

--

Psammodromus algirus

Lagartija colilarga

D.I.E

--

Rhinechis scalaris

Culebra de escalera

D.I.E

--

Vipera latastei

Víbora hocicuda

--

--
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Nombre científico

Nombre común

CNEA

CEAA

Aves
Alauda arvensis

Alondra común

--

D.I.E

Anas platyrhynchos

Ánade azulón

--

--

Anas strepera

Ánade friso

--

--

Aquila chrysaetos

Águila real

D.I.E

--

Athene noctua

Mochuelo europeo

D.I.E

--

Carduelis cannabina

Pardillo común

--

D.I.E

Carduelis carduelis

Jilguero

--

D.I.E

Carduelis chloris

Verderón común

--

D.I.E

Charadrius dubius

Chorlitejo chico

D.I.E

--

Circus aeruginosus

Aguilucho lagunero

D.I.E

--

Circus pygargus

Aguilucho cenizo

V

V

Corvus corax

Cuervo

--

D.I.E

Erithacus rubecula

Petirrojo europeo

D.I.E

--

Fulica atra

Focha común

--

--

Gallinula chloropus

Gallineta común

--

--

Grus grus

Grulla común

D.I.E

S.A.H

Miliaria calandra

Triguero

D.I.E

D.I.E

Otis tarda

Avutarda

D.I.E

P.E

Pterocles orientalis

Ganga ortega

D.I.E

V

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Chova piquirroja

D.I.E

V

Rallus aquaticus

Rascón europeo

--

--

Serinus serinus

Verdecillo

--

D.I.E

Tachybaptus ruficollis

Zampullín común

--

--

Tetrax tetrax

Sisón

D.I.E

V

Vanellus vanellus

Avefría europea

--

--
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5.6.2.1 Avifauna esteparia
El presente epígrafe se redacta con la información recibida en respuesta a la consulta realizada al
Gobierno de Aragón.
Dentro de la zona de actuación, se localizan hábitats pseudoesteparios; las formaciones de
matorral ralo y de bajo porte, y los cultivos de cereal de secano.
La avifauna esteparia, propia de estos sistemas, presenta una serie de características
relacionadas con su adaptación a la vida en los medios abiertos desarbolados, relativamente
áridos y de relieves llanos y/o suavemente ondulados:
•

Nidificación en el suelo,

•

Tonalidades ocres en su coloración,

•

Tendencia a desplazarse caminando o corriendo,

•

Propensión al gregarismo, conducta adaptada a fuertes insolaciones y escasez de agua, o
adaptaciones destinadas a reducir el impacto de depredación de los nidos, entre otras.

Los hábitat esteparios son, en la mayor parte de los casos espacios artiﬁciales (su aparición y
persistencia se deben a actividades agrícolas y ganaderas), y se refieren tanto a formaciones de
vegetación natural, por ejemplo espartales o tomillares, como a determinados tipos de cultivos
herbáceos extensivos de secano, principalmente cereales y leguminosas.
A nivel paisajístico, los espacios naturales y los cultivados, se mezclan y complementan, pero
además, resultan fundamentales para mantener altos niveles de biodiversidad.
Una importante amenaza para las estepas radica en la progresiva uniformización que la agricultura
impone actualmente al paisaje. De forma genérica, se citan los siguientes procesos relacionados
entre sí:
•

Configuración de grandes parcelas, donde se pierden espacios destinados a linderos y
ribazos y por lo tanto eliminación de vegetación natural (roturaciones, drenajes y
reforestaciones),

•

Especialización de los cultivos,

•

Reducción en las superficies de barbecho.
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ESPECIES ESTEPARIAS MÁS REPRESENTATIVAS CON PRESENCIA EN LA ZONA

Ganga ortega (Pterocles orientalis)
Se trata de una especie fundamentalmente sedentaria, aunque con movimientos trashumantes.
La tendencia poblacional indica un importante declive poblacional, con valores superiores al 20%
en los últimos 20 años (llegando al 50% en algunas zonas).
Ocupa preferente barbechos de larga duración, eriales y pastizales, durante la época reproductora
e invernal.
Se alimentan preferentemente de semillas de trigo y veza, y de leguminosas silvestres de
pastizales, eriales y barbechos.
Nidifican en el suelo y dado que los pollos son nidífugos, sufren altas tasas de depredación. El
tamaño de las puestas es bajo.
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Sus principales amenazas son la pérdida o disminución del hábitat o de su calidad, debido a
cambios en los usos agrarios, la intensificación agraria (variedades cereal ciclo corto, desaparición
barbechos, pérdida mosaico de cultivo, uso fitosanitarios, eliminación lindes), y elevada mortalidad
de los pollos por depredación, destrucción de nidos, sobrepastoreo o uso de pesticidas y
fertilizantes.

Ilustración 23. Distribución ganga ortega en cuadrículas 1x1 km, sobre área crítica para especies
esteparias. Fuente: SIGMA. Ámbito de estudio: cuadrícula UTM 30TXL24. Elaboración propia.
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Sisón (Tetrax tetrax)
Especie con gran variabilidad en los patrones migratorios (sedentarias, parcialmente migratorias,
migratorias de larga distancia).
Las poblaciones muestran tendencia regresiva en los últimos 20 años. La abundancia poblacional
se estima entre los 50.000 y 100.000 machos reproductores.
Ocupa hábitat pseudo esteparios (cereal de secano extensivo y pastos de ganado), con diversidad
de cobertura de vegetación (como mosaico de pastos, barbechos de larga duración y cultivos de
leguminosas).
Se alimenta de granos de cereal, hierbas tiernas e invertebrados de pequeño tamaño.
Nidifican en eriales o tierras incultas.
El ciclo reproductor comienza a finales de marzo con la llegada de los machos a sus territorios,
tras lo cual se inician las paradas nupciales, que tienen lugar a lo largo de abril.
En lo referente a la selección del hábitat, existe dimorfismo sexual (machos exhibición y hembras
nidificación).
Sus principales amenazas son la intensificación agraria, la fragmentación y cambios en el hábitat y
la elevada mortalidad de los pollos por depredación, destrucción de nidos, sobrepastoreo o uso de
pesticidas y fertilizantes.
Tras las consultas realizadas al Gobierno de Aragón, sobre la presencia de la especie en la zona,
aporta los siguientes datos: 2 cuadrículas UTM 1x1 km al sur de la zona de actuación.
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Ilustración 24. Distribución sisón en cuadrículas 1x1 km, sobre área crítica para especies
esteparias. Fuente: SIGMA. Ámbito de estudio: cuadrícula UTM 30TXL24. Elaboración propia.

Avutarda (Otis tarda)
Esta especie vive en zonas abiertas, extensas llanuras cerealistas en las que todavía se practica
una agricultura tradicional escasamente intensificada.
La población española se puede considerar mayoritariamente residente. La especie manifiesta una
extrema fidelidad hacia sus lugares de reproducción y de concentración posnupcial, lo que sugiere
una capacidad de colonización muy escasa.
La población europea se estima en 27.000-32.000 individuos, mientras que la española se estima
en unos 23.000 individuos (Alonso et al., 2003). Castilla y León alberga el 46%, seguida de
Extremadura (30%), Castilla-La Mancha (16%) y Madrid (5%). En los Monegros (Zaragoza), el
núcleo más importante de Aragón, se aprecia un preocupante declive del 10%, entre 1995 y 2001.
La dieta de estas enormes aves se basa en vegetales e invertebrados, cuyo consumo varía
dependiendo de la estación. Así, en primavera y verano ingieren grandes cantidades de
saltamontes, grillos y otros invertebrados, que complementan con brotes y semillas. En invierno
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cobran enorme importancia las leguminosas, así como otros alimentos de origen vegetal.
Ocasionalmente pueden capturar algún pequeño vertebrado, como roedores y lagartijas.
Su periodo reproductivo va de marzo a junio.
Las principales amenazas son la pérdida de hábitat, que además de provocar extinciones locales,
puede provocar progresiva agregación en zonas ya ocupadas. Esta pérdida de hábitat se debe al
abandono de la agricultura tradicional extensiva:
•

Concentración Parcelaria;

•

desaparición de linderos,

•

barbechos y rastrojos;

•

roturación de pastizales naturales;

•

desaparición de mosaicos de cereal, olivar, viñedo y almendral;

•

regadíos;

•

vallado de fincas; uso de plaguicidas, etc

La colisión contra tendidos eléctricos es la causa más importante de mortalidad, seguida de la
caza furtiva, la depredación de pollos por zorros y perros y la colisión con alambradas.
Tras las consultas realizadas al Gobierno de Aragón, sobre la presencia de la especie en la zona,
aporta los siguientes datos:
Presencia de la especie en ocho cuadrículas UTM 1x1, distribuidas en toda la zona de actuación.
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Ilustración 25. Distribución avutarda en cuadrículas 1x1 km, sobre área crítica para especies
esteparias. Fuente: SIGMA. Ámbito de estudio: cuadrícula UTM 30TXL24. Elaboración propia.

Alcaraván (Burhinus oedicnemus)
Se trata de una especie que ocupa terrenos llanos o ligeramente ondulados, con escaso o nulo
arbolado y vegetación baja, muchas veces áridos o semiáridos. Puede aparecer en pastizales
secos, eriales, estepas y semidesiertos, o bien en ambientes agrícolas de secano e incluso
regadío. En zonas agrícolas prefiere las áreas de vegetación natural frente a las cultivadas.
En la Península ocupa ampliamente las zonas de influencia mediterránea, evitando regiones
montañosas y forestales, y se encuentra ausente de la franja norteña húmeda, así como de gran
parte de Cataluña, la Comunidad Valenciana y las provincias de Granada y Málaga. En la
Península aparece la subespecie oedicnemus.
Las poblaciones peninsulares se comportan como básicamente sedentarias en la mitad meridional
y como estivales en la porción septentrional de la Meseta y en Aragón. Además, en la Península
Ibérica invernan ejemplares procedentes al menos de Francia, Gran Bretaña y Holanda.
Se alimenta de insectos (ortópteros, coleópteros y hormigas).
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El periodo de cría va desde abril hasta principios de julio. Se han registrado puestas de reposición
tras su pérdida. La incubación, de la que se encargan el macho y la hembra, dura 24-26 días. Los
jóvenes abandonan el nido al poco de nacer, son cuidados por sus dos padres y se desarrollan en
unos 36-42 días.
La población europea se estima entre 41.000 y 160.000 parejas, mientras que la correspondiente
a la España peninsular y Baleares se cifra en 28.000-38.000 parejas (ambos datos son del año
2000).
La amenaza más importante que pesa sobre la especie estriba en la reducción y homogeneización
del hábitat de cría por culpa de la urbanización y los cambios agrarios (transformaciones en
regadío, disminución del pastoreo, reforestaciones, etc.), aunque al ser versátil en cuanto a la
selección del hábitat resulta menos vulnerable a la modificación del paisaje que otras aves
esteparias.
También:
•

la aplicación de insecticidas,

•

las propias labores agrícolas,

•

la depredación,

•

la caza,

•

y la colisión en tendidos eléctricos.

Pese a que en nuestro país no parece que se haya detectado en los últimos 30 años una
tendencia global negativa, sí se espera, atendiendo a los cambios agrícolas, que pueda haber
regresiones locales en el futuro, como ya ha ocurrido en algunas zonas de España y,
especialmente, de Europa.
Tras las consultas realizadas al Gobierno de Aragón, sobre la presencia de la especie en la zona,
aporta los siguientes datos: Localizaciones para la especie fuera de la zona de actuación.
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Ilustración 26. Distribución alcaraván en cuadrículas 1x1 km, sobre área crítica para especies
esteparias. Fuente: SIGMA. Ámbito de estudio: cuadrícula UTM 30TXL24. Elaboración propia.
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Grullas (Grus grus)
Tras las consultas realizadas al Gobierno de Aragón, sobre la presencia de la especie en la zona,
aporta los siguientes datos: Dormideros para la especie en la Balsa Grande y la Balsa pequeña,
en la Laguna de la Zaida y en la balsa de la Parada.

Ilustración 27. Dormideros de grullas (rojo). Fuente: SIGMA. Ámbito de estudio: cuadrícula UTM 30TXL24.

Masa de agua

Término
municipal

Tipología

Fenología

Ocupación

Tamaño

Laguna de Zaida

Used

Laguna estacional cultivada

Invernada

En función del
nivel de agua

>10.000

Balsas de Santed

Used y Santed

Lagunas estacionales

Desconocida

Muy ocasional

<5.000

Balsa de La Parada

Used

Zona inundable

Desconocida

Muy ocasional

50
parejas
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5.6.2.2 Censo de acuáticas
Las consultas realizadas el Gobierno de Aragón, sobre presencia en la zona de fauna sensible o
de interés, aportaron datos sobre censos de acuáticas, realizados en los años 2006, 2008, 2010 y
2011, en las Balsa Grande y Balsa Pequeña.
2006
Vanellus vanellus

Avefría

Phalacrocorax carbo

Cormorán grande

1

Anser anser

Ánsar común

6

Anas crecca

Cerceta común

5

Anas platyrrhynchos

Ánade azulón

174

Anas clypeata

Cuchara común

3

Grus grus

Grulla

Circus aeruginosus

Aguilucho lagunero occidental

2008

2010

2011

2016

52

15

164
1

Fotografía 31. Balsa grande.
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5.6.2.3 Anfibios
Las consultas realizadas el Gobierno de Aragón, sobre presencia en la zona de fauna sensible o
de interés, aportaron datos sobre presencia de anfibios. Datos de 1981. Sin categoría de
protección en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.
Especie

Coordenadas

Alytes obstetricans

Sapo partero común

30TXL2844

Epidalea calamita

Sapo corredor

30TXL2147
30TXL2344
30TXL2148
30TXL2346
30TXL2443
30TXL2444

Pelophylax perezi

Rana común

30TXL2145
30TXL2443
30TXL2746
30TXL2844

Ilustración 28. Puntos muestreo anfibios.
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5.6.2.4 Reptiles
Las consultas realizadas el Gobierno de Aragón, sobre presencia en la zona de fauna sensible o
de interés, aportaron datos sobre presencia de reptiles. Datos de 1981. Sin categoría de
protección en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.
Especie

Coordenadas

Malpolon monspessulanus

Culebra bastarda

30TXL2441

Natrix maura

Culebra viperina

30TXL2147
30TXL2443

Pelodytes punctatus

Sapillo moteado común

30TXL2344

Podarcis hispanica

Lagartija ibérica

30TXL2940
30TXL2444
30TXL2147
30TXL2344
30TXL2147
30TXL2843
30TXL2744
30TXL2745
30TXL2443
30TXL2742
30TXL2743

Psammodromus algirus

Lagartija colilarga

30TXL2442

Timon lepidus

Lagarto ocelado

30TXL2149
30TXL2442
30TXL2443
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Ilustración 29. Puntos muestreo reptiles.
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5.6.3 Fauna potencial. Hábitat presentes en la zona de actuación.
En lo que respecta a la descripción de las posibles especies de fauna presentes en la zoma,
según los hábitat presentes, podemos detallas la siguiente descripción:
•

Terrenos de labor en secano.

•

Bosques.

•

Matorral/Pastizal.

•

Humedales/Cursos de agua.

•

Zonas urbanizadas.

Cultivos de secano con matorral asociado.
Se trata del biotopo mayoritario dentro del ámbito de la Concentración Parcelaria. Es fácil
encontrar grandes bandos de alaúdidos y fringílidos. bandos mixtos de calandria (Melanocorypha
calandra), alondra común (Alauda arvensis), y triguero (Emberiza calandra).
También presencia menos dominante de terrera común (Calandrella brachydactyla) y cogujada
común (Galerida cristata), codorniz (Coturnix coturnix) y collalba gris (Oenanthe oenanthe).
Asociada a edificaciones, presencia de gorrión común (Passer domesticus), estornino negro
(Sturnus unicolor), cernícalo común (Falco tinnunculus), mochuelo europeo (Athene noctua) o
colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros).
Destaca por su especial sensibilidad, la comunidad de aves esteparias asociadas a este
ecosistema, con citas en la zona de avutarda (Otis tarda), ortega (Pterocles orientalis), sisón
(Tetrax tetrax) y alcaraván (Burhinus oedicnemus).
Los anfibios presentes en estas zonas abiertas de cultivo son: sapo partero común (Alytes
obstetricans), sapo común (Bufo spinosus), sapo corredor (Bufo calamita) y rana común
(Pelophylax perezi).
En cuanto a reptiles: lagarto ocelado (Timon lepidus), lagartija colilarga (Psammodromus algirus).
En cuanto a ofidios, la culebra viperina (Natrix maura), víbora hocicuda (Vipera latastei), culebra
lisa meridional (Coronella girondica), culebra de escalera (Rinechis scalaris) y culebra de collar
(Natrix natrix).
La presencia de mamíferos viene representada por el corzo (Capreoulus capreoulus), el jabalí
(Sus scrofa) y el zorro (Vulpes vulpes). Entre los roedores: ratón de campo (Apodemus sylvaticus),
rata negra (Rattus rattus). Además de otros grupos como los topillos: topillo campesino (Microtus
arvalis) y topillo mediterráneo (Microtus duodecimcostatus) o las musarañas comunes (Croccidura
russula) y musaraña gris (Crocidura russula), esta última especie muy generalista asociada a
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muretes agrícolas, pastizales y ecotonos con masas forestales. Destaca en este medio la
presencia de liebre (Lepus granatensis) y conejo (Oryctolagus cuniculus).
Bosque
Este biotopo está formado mayoritariamente por bosques de carrasca, presentes en el entorno de
la Concentración Parcelaria. Dentro de las rapaces diurnas, posible presencia de azor común
(Accipiter gentilis), gavilán común (Accipiter nisus), aguililla calzada (Aquila pennata), busardo
ratonero (Buteo buteo), buitre leonado (Gyps fulvus), águila real (Aquila chrysaetos) y alcotán
europeo (Falco subbuteo), que nidifican en árboles de estos bosques. También otras rapaces
nocturnas como el búho chico (Asio otus), búho real (Bubo bubo), lechuza común (Tyto alba),
autillo europeo (Otus scops) y mochuelo europeo (Athene noctua).
Las especies más dominantes es este hábitat son: paloma torcaz (Columba palumbus), tórtola
común (Streptopelia turtur), cuco (Cuculus cannorus), pito real (Picus viridis), pico picapinos
(Dendrocopos major), totovía (Lullura arborea), petirrojo (Erithacus rubecula), ruiseñor común
(Luscinia megarhynchos), tarabilla europea (Saxicola rubicola), collalba rubia (Oenanthe
hispanica), mirlo común (Turdus merula), zorzal común (Turdus philomelos) y zorzal charlo
(Turdus viscivurus). Entre las currucas: curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), curruca
zarcera (Sylvia communis), curruca carrasqueña (Sylvia cantillans), curruca rabilarga (Sylvia
undata), curruca mirlona (Sylvia hortensis) y curruca mosquitera (Sylvia borin).
Además: carbonero común (Parus major), carbonero garrapinos (Periparus ater), herrerillo común
(Cyanistes caeruleus), herrerillo capuchino (Lophophanes cristatus), agateador común (Certhia
brachydactyla), oropéndola (Oriolus oriolus), alcaudón común (Lanius senator), alcaudón real
(Lanius meridionalis), arrendajo (Garrulus glandarius), pinzón vulgar (Fringilla coelebs), verdecillo
(Serinus serinus), verderón (Chloris chloris), picogordo (Coccothraustes coccothraustes),
piquituerto común (Loxia curvirostra), escribano montensino (Emberiza cia), escribano soteño
(Emberiza cirlus) y escribano hortelano (Emberiza hortulana).
En cuanto a los mamíferos, utilizan este hábitat los carnívoros: la comadreja (Mustela nivalis), que
resulta ser también una especie muy generalista (bosques, prados, setos en cultivos, muros de
piedras), zorro (Vulpes vulpes), tejón (Meles meles) y gato montés europeo (Felis sylvestris) así
como los ariodáctilos: corzo (Capreolus capreolus) y jabalí (Sus scrofa). En zonas más abiertas del
bosque habita el erizo común (Erinaceus europaeus), la musagaño enano (Suncus etruscus), la
musaraña común (Croccidura russula), y el lirón careto (Eliomys quercinus).
Hábitat húmedos y cursos de agua
Se incluyen en este hábitat todas las aves ligadas a las balsas, aunque la presencia de estas
especies está muy ligada a la proximidad de la laguna de Gallocanta. El grupo más abundante son
las anátidas, con grandes concentraciones de acuáticas invernantes, entre las que son frecuentes
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el ánade friso (Anas strepera), silbón europeo (Anas penelope), ánade azulón (Anas
platyrhynchos), ánade rabudo (Anas acuta), porrón europeo (Aythia ferina), cerceta común (Anas
crecca) y cuchara común (Anas clypeata). El pato colorado (Netta rufina) también está presente
como invernante aunque con pocos individuos. También la focha común (Fulica atra), somormujos
y zampullines. Especies como Cerceta común (Anas crecca), cuchara común (Anas clypeata) y
ansar común (Anser anser), ocupan las orillas con agua dulce.
En prados halófilos se pueden localizar colonias mixtas de cigüeñuela común (Himantopus
himantopus), avoceta (Recurvirostra avosetta), chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus),
pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica), rascón europeo (Rallus aquaticus), gallineta común
(Gallinula chloropus) y aguilucho lagunero (Circus aeruginosus). También presentes avetoro
común (Botaurus stellaris), garcilla cangrejera (Ardeola ralloides), garza imperial (Ardea purpurea),
chorlitejo chico (Charadrius dubius), archibebe común (Tringa totanus), andarríos chico (Actitis
hypoleucos), fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida) y fumarel común (Chlidonias niger).
En los límites del agua, y sobre todo en las entradas de agua dulce, entre carrizales y juncales,
son frecuentes otras especies: ruiseñor bastardo (Cettia cetti), carricero común (Acrocephalus
scirpaceus), carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus), mosquitero común (Phylloscopus
collybita), papamoscas gris (Muscicapa striata) y bigotudo (Panurus biarmicus).
El sapo de espuelas (Pelobates cultripes) o el sapillo moteado común (Pelodytes punctatus) son
especies presentes en charcas y cursos de agua de poca entidad y temporales. La culebra
viperina (Natrix maura), se localiza ligada al agua, asociada a acequias, balsetas…
Zonas urbanizadas
La presencia del núcleo urbano de Santed, y sus edificaciones, favorece la presencia de
poblaciones de gorrión común (Passer domesticus), estornino negro (Sturnus unicolor), golondrina
común (Hirundo rustica), vencejo común (Apus apus), avión común (Delichon urbicum), o
lavandera blanca (Motacilla alba).
Con presencia de arbolado, presencia de verdecillo (Serinus serinus) y verderón común (Chloris
chloris).
En cuanto a los reptiles, la especie más representativa ligada a construcciones humanas es la
lagartija ibérica (Podarcis hispanica).
En lo referente a mamíferos, asociados a las edificaciones humanas se encuentran el ratón casero
o doméstico (Mus domesticus) y el ratón común (Rattus norvegicus). Como especie forestal pero
asociada a viviendas humanas, se encuentra la garduña (Martes foina).
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5.6.4 Fauna presente en el ámbito de estudio
Se realizaron varios transectos, dentro del ámbito de la actuación.
Características del primer transecto:
•

Observación estacional.

•

localización: balsas estacionales endorreica (balsa grande y balsa pequeña). Parte sur del
ámbito de la Concentración Parcelaria.

•

fecha de realización: primera semana de junio de 2021.

•

climatología: día soleado y despejado.

•

hábitat recorrido: zonas húmedas y terrenos de labor en secano.

•

observaciones: La balsa grande presenta una importante ocupación de especies
acuáticas.

•

especies detectadas:

Especie

Abundancia observada

Comentarios/Hábitat asociado

Ánade real

4 ejemplares

Balsas

Cigüeñuela común

4 ejemplares

Balsa pequeña

1 ejemplar

Ambas balsas

1 ejemplar

Balsa grande

3 ejemplares

Ambas balsas

Garza real
Aguilucho

lagunero

occidental
Gaviota reidora
Calandria

Varios individuos

Pato colorado

Terrenos de labor en secano

4 ejemplares

Balsa grande

Fochas comunes

Población extensa

Balsa grande

Pagaza piconegra

2 ejemplares

Balsa grande

1 ejemplar

Balsa grande

Garceta grande
Aviones comunes

Varios individuos

Terrenos de labor

Escribano soteño

Varios individuos

Terrenos de labor

Gorrión común

Población

Edificación. El edificio agrícola es
espacio de nidificación.

Ganga ortega

Pareja
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Fotografía 32. Edificación junto a las balsas que sirve de espacio de nidificación.

Fotografía 33. Balsa grande.
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Características del segundo transecto:
•

uso de coche (con paradas),

•

longitud: 2 kilómetros,

•

localización: parte sur de la zona de actuación,

•

fecha de realización: primera semana de junio de 2021.

•

climatología: día soleado y despejado.

•

hábitat recorrido: terrenos de labor en secano, junto al arroyo del Royo, y terrenos de labor
de secano junto a encinares (ecotono).

•

especies detectadas:

Especie

Abundancia observada

Comentarios/Hábitat asociado

Águila calzada

1 ejemplar

Sobrevolando la zona

Tarabilla común

1 ejemplar

Matorral en linderos

Gorrión común

Varios ejemplares

Asociadas a antiguos edificios de labor
en ruinas

Paloma torcaz

2 ejemplares

Alondra común

Varios ejemplares

Terrenos de labor

Cogujada común

Varios ejemplares

Linderos de camino

Lavandera blanca

1 ejemplar

Junto al arroyo

Mirlo común

1 ejemplar

Junto al arroyo

Tórtola turca

2 ejemplares

Calandria
Collalba gris
Corzo

Varios ejemplares
2 ejemplares
1 ejemplar

Zona forestal

Edificaciones
Terrenos de labor
Matorrales en linderos
Campos de labor en ecotono con zonas
forestales
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Fotografía 34. Corzo en terrenos de cultivo de la zona de actuación, junto a los encinares.

Características del tercer transecto:
•

uso de coche (con paradas),

•

longitud: 3 kilómetros,

•

localización: parte norte de la zona de actuación,

•

fecha de realización: primera semana de junio de 2021.

•

climatología: día soleado y despejado.

•

hábitat recorrido: terrenos de labor en secano, pastizales y ecotono con encinares.

•

especies detectadas:
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Especie

Abundancia

Comentarios

Cogujada común

1 ejemplar

Linderos de caminos sobre matorral

Colirrojo tizón

1 ejemplar

En vegetación arbustiva en terrenos de labor

Gorriones comunes
Paloma torcaz
Triguero
Perdiz roja
Totovía

Grupo pequeño
2 ejemplares

Calandria
Zorzal charlo

Forestal

Varios ejemplares

Terrenos de labor

Grupo

Terrenos de labor

Varios ejemplares

Aguilucho pálido

Asociado a edificaciones

Manchas de matorral

1 individuo (macho)

Terrenos de labor

Varios ejemplares

Terrenos de labor

1 ejemplar

Cornejas negras

Pareja

Lagartija colilarga

Varios ejemplares

Forestal
Sobrevolando la zona
Rocas en zonas de pastizales

Fotografía 35. Lagartija colilarga (Psammodromus algirus), junto al castillo.
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Características del cuarto transecto:
•

uso de coche (con paradas).

•

longitud: 3,5 kilómetros.

•

localización: camino C1 hasta el núcleo urbano.

•

fecha de realización: última semana de junio de 2021.

•

climatología: día soleado y despejado.

•

hábitat recorrido: terrenos de labor en secano, ecotono con encinares y entorno urbano.

•

especies detectadas:

Especie

Abundancia

Collalba gris

1 ejemplar

Paloma torcaz
Triguero

3 ejemplares
1 ejemplar

Comentarios
Terrenas de labor
Forestal
Sobre seto en terrenos de labor

Grupo pequeño

Terrenos de labor

Gorrión común

Grupo pequeño

Asociado a edificaciones

Gavilán común

1 ejemplar

Ecotono agrícola forestal

Lavandera blanca

1 ejemplar

Caminos y linderos de terrenos de labor

Alcaudón común

1 ejemplar

Seto el lindero de terreno de labor, próximo al
núcleo urbano.

Golondrina común
Perdiz roja

2 ejemplares

Mirlo común

1 ejemplar

Cornejas negras
Comadreja

Varios ejemplares

Pareja
1 ejemplar

Sobre terrenos de labor
Caminos en terrenos de labor
Terrenos de labor junto arroyo Aldehuela
Sobrevolando la zona
Ecotono entre terreno forestal y terreno de
labor
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HUELLAS – RASTROS - Jabalís (Sus scrofa)
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HUELLAS – RASTROS - Zorro (Vulpes vulpes)
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5.6.5 Área importante para la conservación de las aves
Parte de la zona de actuación se localiza IBA Nº 95 “Gallocanta” 13.
12F

Ilustración 30. Ámbito del IBA nº 95 “Gallocanta”.

Importancia: Mundial.
Superficie: 28.624,12 ha.
Provincias: Guadalajara, Zaragoza y Teruel.
Altitud: 1000-1057 m
Especies que cumplen criterio: A (9), B (7), C (14).
(*) Número de especies que cumplen criterios en la IBA, en función de su importancia: global (A), Europea (B) o EU (C).

Alcance de la conservación: Gran parte de la superficie del IBA (50 – 90%) cubierta, incluyendo
las partes más críticas para las especies importantes de aves.

13

Infante, O., Fuente, U. y Atienza, J. C. 2011. Las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves en España.
SEO/BirdLife, Madrid.
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Plan de gestión: Existe un plan de gestión completo y apropiado con el objetivo de mantener o
mejorar las poblaciones de especies determinadas.
Acciones de conservación: Se han tomado medidas de conservación importantes pero
incompletas y limitadas por recursos o capacidad.
Descripción del espacio: Gran laguna endorreica de aguas salobres, con aportes puntuales de
aguas dulces, sometida a regulares y prolongados procesos de estacionalidad (ciclos sequíainundación). Vegetación palustre en algunos puntos y numerosos islotes. Amplias llanuras
cerealistas alrededor de la laguna. Las actividades humanas principales son agricultura, caza y un
creciente turismo de naturaleza. Posible sobreexplotación de los recursos hídricos para riego, con
apertura de pozos ilegales; roturación de prados salinos. Quemas incontroladas de carrizales,
escasez de vigilancia y señalización que propicia molestias de los visitantes a la avifauna y
especialmente a las grullas que reposan y se alimentan en la zona de la laguna.
Las especies más características de este espacio son
Especie

Época

Año

m.

M.

Precisión

Tendencia

Criterio

población
Mareca strepera

Inv.

2009

22

Netta rufina

Inv.

2010

0

Aythya ferina

Inv.

2009

Circus pygargus

Estival

2006

Fulica atra

Invernante

2010

236

Exacta

Grus grus

Invernante
En paso
Residente

2009
2009
2006

2500
4800
115

Exacta
Exacta
Exacta

A4i, B1i, C2
A4i, B1i, C2
A4i, B1i, C3

2011
2011
2009

21

Himantopus himantupos

Residente
Visitante
Estival

25

55
158
50

Incompleta
Exacta
Exacta

A1, C1
A1, C1, C2
C6

Recurvirostra avosetta

Estival

2009

25

30

Exacta

C6

Gelochelidon nilotica

Residente

2009

20

Incompleta

Childonias hybrida

Residente

2007

0

B1i, B2, C2,
C6
C6

Tetrax tetrax
Otis tarda

Exacta
Exacta

En declive

A4i, B1i, C3

50

Exacta

En declive

A4i, B1i, C3

14

Incompleta

40

5

A4i, B1i, C3

0

Exacta

C6
En declive

Extinto

A4i, B1i, C3

nidificación
Chersophlus duponti

Residente

2007

31

31

Exacta

A1, C1

A1: El área alberga regularmente cifras significativas de una especie mundialmente amenazada o de otra cuya
conservación sea de interés mundial.
A4i: El área acoge regularmente el 1% o más de una población biogeográfica diferenciable de una especie gregaria de ave
acuática.
B1i: El área acoge regularmente el 1% o más de una población biogeográfica diferenciable o de una vía de migración de
una especie gregaria de ave acuática.
B2: El área debe ser una de las “n” más importantes en cada país para especies catalogadas como SPEC1, 2 y 3, para las
que es apropiada una estrategia de protección de espacios.
C1: El área acoge regularmente cifras significativas de una especie mundialmente amenazada o de otra cuya conservación
es de interés mundial.
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C2: El área alberga de forma regular al menos el 1% de una población migratoria diferenciable o del total de la población
en la UE de una especie del Anexo I.
C3: El área alberga regularmente al menos el 1% de una población migratoria diferenciable de especies no incluidas en el
Anexo I.
C6: El área es una de las cinco más importantes en cada región europea para una especie o subespecie del Anexo I de la
Directiva de Aves. Estas áreas deben albergar cifras apreciables de dicha especie o subespecie en la UE.

Este espacio, coincide parcialmente, con los siguientes Espacios de la Red Natura 2000:
•

ZEPA (ES0000017) “Cuenca de Gallocanta”.

•

LIC/ZEC (ES2420111) “Montes de la Cuenca de Gallocanta”.

•

LIC/ZEC (ES2430107) “Sierras de Pardos y Santa Cruz”.

•

LIC/ZEC (ES2430106) “Los Romerales – Cerropozuelo”.

•

LIC/ZEC (ES2430108) “Balsa Grande y Balsa Pequeña”.

•

LIC/ZEC (ES2430043) “Laguna de Gallocanta”.

Ilustración 31. Espacios Red Natura 2000 en el ámbito del IBA nº 95. Elaboración propia.
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Uso del suelo: 60% agricultura.
Amenazas: Entre las amenazas sobre este espacio, relacionadas únicamente con actividades
agrícolas, se encuentran:
Con niveles de presión muy altos:
•

Contaminación difusa.

•

Efluentes y prácticas agrícolas.

Con niveles de presión altos:
•

Pérdidas de mosaicos de vegetación.

•

Concentración Parcelaria.

Con niveles de presión medios:
•

Aumento de la superficie de regadío.

•

Roturación de zonas de matorral de secano o pastos.

•

Desaparición de actividades agrícolas tradicionales.

Última revisión 31/12/2010.
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5.6.6 Ámbito protección especies. Cangrejo de río común.
La zona se encuentra en el ámbito de protección del cangrejo de río común, según lo dispuesto en
el Decreto 127/2006, de 9 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen
de protección para el cangrejo de río común, Austropotamobius pallipes, y se aprueba el Plan de
Recuperación. Modificado por la Orden de 10 septiembre de 2009, del consejero de Medio
Ambiente, por la que se modifica el ámbito de aplicación del plan.
El ámbito de actuación se localiza en la Zona 7:
Zona 7. Teruel y Sur de Zaragoza. Incluye (entre otras) “La cuenca endorreica de
Gallocanta”
Las principales amenazas para la especie son:
•

La introducción y expansión de especies exóticas:
•

la competencia con especies exóticas como el cangrejo señal (especie más
robusta y de crecimiento más rápido),

•

la Afanomicosis o peste del cangrejo, causada por un hongo del cual son
portadores especies exóticas (cangrejo rojo americano o el cangrejo señal).

•

Actuaciones que afectan a los cauces de los ríos;
•

modificación de los lechos (extracciones de grava, canalizaciones, etc.),

•

detracciones excesivas (agrícolas, hidroeléctricas, etc.), que unidas a las sequías
hidrológicas típicas de los ríos mediterráneos reducen el hábitat disponible para la
especie.

•

contaminación de los cauces debida a los vertidos de origen urbano, industrial o
agrícola.

•

La pesca furtiva.
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5.7 Red Natura 2000
La Concentración Parcelaria se ubica sobre el LIC/ZEC (ES2430108) “Balsa grande y Balsa
Pequeña”, estando únicamente la balsa pequeña incluida en este espacio.
La parte sur del término municipal (unas 351,68 has) se ubica sobre la ZEPA (ES0000017) “Cuenca
de Gallocanta”.
También en la parte sur de la Concentración Parcelaria, se localizan 5,33 has del LIC/ZEC
(ES2420111) “Montes de la cuenca de Gallocanta”.

Ilustración 32. Espacios Red Natura 2000 en el ámbito de la Concentración Parcelaria.
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5.7.1 LIC/ZEC (ES2430108) “BALSA GRANDE Y BALSA PEQUEÑA”
Se trata de un espacio que ocupa 16,18 has, con una altitud mínima de 1.015 m.s.n.m. y máxima de
1.019,52 m.s.n.m., entre los municipios de Santed, que cuenta con el 78,46% de la superficie de las
balsas y Used, que cuenta con el 21,54% de la superficie.
El tipo de espacio protegido es de Saladares y humedales.
La descripción de este espacio es la siguiente:
Situadas sobre unos pequeños humedales muy próximos a la Laguna de Gallocanta, estas
pequeñas lagunas cerca de la laguna de la Zaida, corresponden a pequeñas depresiones
endorreicas de origen kárstico con aguas temporales que cuando se secan favorecen la
precipitación de sales y la formación de finas costras salinas. Junto a las zonas cultivadas que
ocupan parte del perímetro natural de la depresión, encontramos formaciones de Phragmites
australis, junto con pastizales salinos mediterráneos y vegetación anual de zonas fangosas.
Los valores de este espacio son:
•

Hábitat de interés comunitario:
1310 “Vegetación anual pionera de Salicornia y otras especies de zonas fangosas o
arenosas”. Prioritario. Esencial a nivel local.
1410 “Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)”.
1540 “Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)”.

•

Especies incluidas en el Anexo II y consideradas esenciales en el Anexo IV de la Directiva
de Habitats:
Puccinellia pungens. Con un valor de conservación medio o reducido en este espacio y
alto a nivel regional.

Relaciones con espacios protegidos:
•

Comparte toda su superficie con la ZEPA (ES0000017) “Cuenca de Gallocanta”.

Zonas de riesgo de incendio forestal:
•

De toda la superficie del LIC, 15,64 has se clasifican como zonas sin riesgo de incendio
forestal.

Valores complementarios:
Los relacionados con la proximidad de la Cuenca de Gallocanta
Grus grus

Charadrius alexandrinus

Recurvirostra avosetta

Circus aeruginosus

Sterna nilotica

Chersophilus duponti

Circus cyaneus

Chlidonias niger

Pterocles orientalis

Circus pygargus

Calandrella brachydactyla

Otis tarda

Tetrax tetrax

Acrocephalus paludicola
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Usos del suelo:
Usos del suelo

Sup. (ha)

%

Cultivos extensivos de cereal (incluidos los cultivos de rotación con barbecho regular).

5,18

32%

Humedales salinos, pastos halófilos, estepas salinas.

8,74

54%

Otras tierras (incluyendo pueblos, carreteras, vertederos, minas y áreas industriales).

0,16

1%

Pantano, humedales, vegetación de ribera, embalses.

0,16

1%

Pastos xerófilos, estepas.

1,94

12%

Listado de las presiones y amenazas identificadas en el Espacio Protegido con afección a sus
valores:
001 - Conversión en tierras agrícolas (excluyendo drenaje y quema).
005 - Eliminación de pequeñas características del paisaje para la consolidación de parcelas de
tierras agrícolas (setos, muros de piedra, juncos, zanjas abiertas, manantiales, árboles, etc.).
006 - Abandono del manejo de pastizales (p.e. cese del pastoreo o siega).
012 - Ganadería (sin pastoreo).
016 - Irrigación en tierras agrícolas.
017 - Aplicación de fertilizantes naturales en tierras agrícolas.
018 - Aplicación de fertilizantes sintéticos (minerales) en tierras agrícolas.
019 - Uso de productos fitosanitarios en la agricultura.
026 - Captaciones activas de aguas subterráneas, superficiales o mixtas para la agricultura.
5.7.2 LIC/ZEC (ES2420111) “MONTES DE LA CUENCA DE GALLOCANTA”
Espacio de la región mediterránea que ocupa 5.316,63 has, con cotas entre los 1.018,93 m.s.n.m y
los 1.391,08 m.s.n.m., distribuidos en un total de 13 municipio entre Zaragoza y Teruel (Blancas,
Burbágena, Calamocha, Castejón de Tornos, Odón, Tornos, Torralba de los Sisones, Berrueco, Las
Cuerlas, Gallocanta, Santed, Used y Val de San Martín).
De las 15,38 has del LIC/ZEC que se encuentran en el municipio, 5,33 has se localizan dentro
de la Concentración Parcelaria, entre terreno agrícola (1,45 has) y terreno forestal no roturable
(3,88 has).
En su territorio predominan los siguientes usos del suelo: bosque siempre verde no resinoso,
caducifolio y brezales, matorrales, maquias y garrigas. El suelo está ocupado por Montes Públicos
en el 76,68% de la superficie. El ámbito de aplicación del Plan del Espacio solapa con las
siguientes figuras de protección: Plan de Recuperación del cangrejo de río común
(Austropotamobius pallipes) y varias vías pecuarias con la calificación de veredas. Por sus
características biogeográficas, se identifica con la tipología de pastos higrófilos y bosques
mediterráneos, y alberga un total de 7 hábitats y 49 especies de interés comunitario.
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Espacio discontinuo formado por cuatro unidades situadas en los cuatro puntos cardinales de la
Cuenca de la Laguna de Gallocanta. Estas son: Las Conejeras/Valdelacasa al Este, Espolón del
Verdugal al Sur, Valdecalera al Oeste y la Sierra de Peña Alta al Norte.
En las sierras silíceas dominan las formaciones boscosas con Quercus faginea y Quercus rotundifolia
frecuentemente mezclados y algunos reductos de Quercus pyrenaica. En otros sectores destaca el
sotobosque de Cistus laurifolius. En las zonas más degradas o con menor sustrato edáfico domina la
Calluna vulgaris. Las repoblaciones forestales de Pinus nigra y Pinus pinaster se mezclan en
ocasiones con las quercíneas. En los relieves meridionales dominan los encinares basófilos de
Quercus rotundifolia al oeste de Las Cuerlas y los bosques de Quercus faginea al sur de Odón, junto
a un mosaico de matorral mediterráneo con Genista pumila, lastonar mixto y tomillares mixtos. El
pastoreo de las zonas de matorral es la principal actividad agropecuaria de la zona. Los bosques de
las sierras contribuyen a regular los aportes hídricos de La Laguna declarada como Zona de Especial
Protección para las Aves.
Hábitat naturales del Anexo I de la Directiva de Hábitats:
4030 - Brezales secos europeos.
4090 - Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.
6170 - Prados alpinos y subalpinos calcáreos.
6220 - Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea.
9230 - Robledales galaico-portugeses con Quercus robur y Quercus pirenaica.
240 - Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis.
9340 - Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.
Especies incluidas en el Anexo II de la Directiva de Hábitats:
Discoglossus galganoi

Apium repens

Marsilea strigosa

Centaurea pinnata

Erodium paularense

Narcissus asturiensis
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Relación de Montes de Utilidad Pública del LIC/ZEC:
Montes de Utilidad Pública

Superficie (has)

% MUP en RN2000

995,73

0,02 %

44000088 - CAÑADA DE SANTA BARBARA

1.417,31

0,32 %

44000095 - TAJADAL

1.330,65

72,28 %

44000100 - EL REBOLLAR Y LAS CONEJAS

1.551,56

94,68 %

44000101 - DEHESA DEL REBOLLAR

506,20

0,08 %

50000097 - CERRO MEDIANO

371,21

98,11 %

50000106 - LA DEHESA

410,13

62,78 %

50000111 - LA SIERRA

535,65

95,47 %

50000124 - PEÑA ALTA

336,60

75,77 %

50000130 - PEÑA ALTA

162,65

74,79 %

50000298 - EL COSCOJAR

208,90

68,55 %

50000511 - CABEZA QUEMADA

24,30

50,95 %

44000087 - PEIRON

Vías pecuarias del LIC/ZEC:
Vía pecuaria
Vereda de Isabelana a Entrecerros
Vereda de
Torralba.

Burbágena

“Cordel

Castellano”

a

Vereda de Calamocha a Castejón Tornos

Longitud VP (m)

Longitud de VP en RN2000

17.903,90

2.185,57

9.287,61

5.908,67

6.090,77

2.058,39

Uso del suelo
Uso del suelo

Superficie (has)

Porcentaje %

1.012,36

19,00%

372,97

7,00%

1.545,18

29,00%

Bosques mixtos

266,41

5,00%

Brezales, matorrales, maquias y garrigas.

905,80

17,00%

Cultivos extensivos de cereal (incluidos los cultivos de rotación

319,69

6,00%

106,56

2,00%

Otras tierras de cultivo

266,41

5,00%

Pastos xerófilos, estepas.

479,54

9,00%

Roquedos, canchales, arenales, neveros permanentes y glaciares

53,28

1,00%

Bosque caducifolio
Bosque de coníferas
Bosque siempre verde no resinoso

con barbecho regular)
Otras

tierras

(incluyendo

ciudades,

pueblos,

carreteras,

vertederos, minas, áreas industriales)
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5.7.3 ZEPA (ES0000017) “CUENCA DE GALLOCANTA”
Se trata de un espacio que ocupa 15.411,80 has, con una altitud mínima de 989,64 m.s.n.m. y
máxima de 1.214,03 m.s.n.m., entre los municipios de Bello y Tomos en la provincia de Teruel, y los
municipios de Berrueco, Cubel, Las Cuerlas, Gallocanta, Santed y Torralba de los Frailes y Used, en
la provincia de Zaragoza. La mayor parte de la superficie de este espacio protegido se localiza en el
municipio de Gallocanta (70,69%).
De las 15.411,80 has con las que cuenta la ZEPA, 351,68 has se localizan dentro de la
Concentración Parcelaria de la zona de Santed.
El tipo de espacio protegido es de Saladares y humedales.
La descripción de este espacio es la siguiente:
El espacio se sitúa sobre un extenso complejo endorreico de unas 55.000 ha, en plena Cordillera
Ibérica. De entre los numerosos humedales que podemos encontrar destacan la Laguna de
Gallocanta, la Laguna de la Zaida, la Balsa Grande y la Balsa Pequeña, existiendo otros de menor
entidad, pero de igual importancia para la conservación de las aves acuáticas.
Fuera de los humedales abundan las especies de aves esteparias.
El nivel de agua de la laguna y sus características físicoquímicas dependen de la variabilidad
anual del balance hídrico. En cualquier caso, las aguas son salinas. Su alimentación proviene de
aguas superficiales, por el borde NE, y subterráneas por el SO, situación reflejo del diferente
comportamiento permeable de unos y otros materiales. La fluctuación hídrica de la lámina de agua
es muy importante, pudiendo llegar a secarse.
Es la localidad más importante del paleártico occidental en el transcurso de la migración anual de
Grus grus. La Laguna de Gallocanta (la de mayor extensión de la Península Ibérica y la mayor
laguna salina de Europa Occidental) es además un tipo específico de humedal, inusual en la
región biogeográfica paleártica, por lo que está incluida en la lista de humedales de importancia
internacional del Convenio de RAMSAR.
Los valores de este espacio son:
Especies de aves del Anexo I de la Directiva de Aves.
Botaurus stellaris

Grus grus

Ciconia ciconia

Nycticorax nycticorax

Ardea purpurea

Plegadis falcinellus

Ardeola ralloides

Ciconia nigra

Platalea leucorodia

Aythya nyroca

Pernis apivorus

Milvus migrans

Milvus milvus

Neophron percnopterus

Recurvirostra avosetta

Gyps fulvus

Circus cyaneus

Pandion haliaetus

Circaetus gallicus

Circus pygargus

Falco naumanni
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Circus aeruginosus

Aquila chrysaetos

Falco vespertinus

Falco columbarius

Tetrax tetrax

Otis tarda

Falco peregrinus

Himantopus himantopus

Burhinus oedicnemus

Glareola pratincola

Charadrius alexandrinus

Pluvialis apricaria

Limosa lapponica

Tringa glareola

Sterna nilotica

Chlidonias niger

Asio flammeus

Caprimulgus europaeus

Melanocorypha calandra

Calandrella brachydactyla

Galerida theklae

Anthus campestris

Acrocephalus paludicola

Sylvia undata

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Elanus caeruleus

Pterocles orientalis

Chersophilus duponti

Luscinia svecica cyanecula

Philomachus pugnax

Egretta garzetta garzetta

Phoenicopterus roseus

Chlidonias hybrida

Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)

Usos del suelo:
Usos del suelo

Sup. (ha)

%

152,21

1%

Cultivos extensivos de cereal (incluidos los cultivos de rotación con barbecho regular)

10.350,57

68%

Humedales salinos, pastos halófilos, estepas salinas

1.217,71

8%

Otras tierras de cultivo

1.369,93

9%

Rías y estuarios, marismas, arenales y lagunas (Incluidas las cuencas salinas)

2.131,00

14%

Brezales, matorrales, maquias y garrigas

5.8 Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
Una parte de la Concentración Parcelaria, unas 165 hectáreas, se encuentra incluida dentro del
PORN “Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta”, en Zonas Periférica de Protección
(Zona B).
Los límites de este espacio son los siguientes:
•

Norte-Nordeste: Carreteras locales Z-V-4241 y TE-25, que partiendo del kilómetro 28,600
de la carretera regional A-211, une los tres pueblos de Gallocanta, Berrueco y Tornos.

•

Sur-Sureste: Carretera comarcal A-1507, en el tramo comprendido entre Tornos y Bello.

•

Sur-Suroeste: Carretera local A-2506, que une los pueblos de Bello y Las Cuerlas, hasta el
cruce con la carretera regional A-211.

•

Norte-Noroeste: Carretera regional A-211 en el tramo comprendido entre el cruce con la
carretera local A-2506 y el desvío de la carretera local que conduce a Gallocanta.

El ámbito es coincidente con la superficie declarada Refugio de Fauna Silvestre y Zona Especial
de Protección para las Aves de 1987. Los términos municipales que comprende son Berrueco, Las
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Cuerlas, Gallocanta y Santed, en la provincia de Zaragoza, (comarca de Campo de Daroca) y
Bello y Tornos, en la provincia de Teruel, (comarca de Jiloca) con una superficie de 6.555 ha.
Zonificación:
Dentro del área objeto del presente PORN se identifican distintas categorías de protección. El
límite del PORN es el mismo que el límite establecido para la zona RAMSAR (Resolución 31 de
mayo de 1994, por el que se autoriza la inclusión de las lagunas de Chiprana y Gallocanta) y para
el Refugio de Fauna Silvestre de la Laguna de Gallocanta (Decreto 69/1995, de 4 de abril, de
Diputación General de Aragón, por el que se reclasifica la Reserva Nacional de Caza de la Laguna
de Gallocanta en Refugio de Fauna Silvestre). Toda la superficie del PORN forma parte de la
ZEPA (ES0000017) “Cuenca de Gallocanta” y dentro de este espacio se encuentra el LIC/ZEC
(ES2430043) “Laguna de Gallocanta”.
Dentro del área del propio PORN se identifican distintos regímenes de protección:
-

Zona A del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. Se corresponde al vaso de la
laguna y a su área litoral con prados húmedos y salinos. Tiene una superficie total de
1.924 ha y se corresponde con la Reserva Natural Dirigida. La Concentración Parcelaria
no incluye superficie de esta zona.

-

Zona B del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. Se trata de la unidad ambiental
B, correspondiente a la zona alta de la cuenca que rodea a la unidad A y que está formado
por cultivos y pastos y donde se encuentran los arroyos que abastecen a la laguna. Tiene
una superficie total de 4.553 ha y se corresponde con la Zona Periférica de Protección de
la Reserva Natural. Aquí es donde se localizan las 165 has del término municipal de
Santed.

-

Zona C del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. Se corresponde con la zona
periférica de los núcleos urbanos de los municipios incluidos en el PORN. Son zonas muy
humanizadas y urbanizadas.
Distribución de superficies por municipios (datos en hectáreas)

Provincia

Zaragoza

Teruel

Municipio

Propuesta Ley

Superficie

Gallocanta

2.969,3

R.N.D.
ZONA A
618

Las Cuerlas

3.256,0

200

907

1.107

34,0

9

1.116

Berrueco

1.949,3

451

659

1.110

57,0

5

1.115

Santed

1.779,9

0

165

165

9,3

0

165

Tornos

4.893,4

252

442

694

14,2

32

726

Bello

5.246,5

403

1.028

1.431

27,3

14

1.445

20.094,4

1.924

4.553

6.477

32,1

78

6.555

TOTAL

T.M.
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ZPP
ZONA B
1.352

A+B

Declarados
ZONA C

1.970

% T.M.
(A+B)
66,3

18

RFS*
(A+B+C)
1.988
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* Todo el refugio de fauna Silvestre se encuentra dentro de la ZEPA “Cuenca de Gallocanta”. R.N.D. Reserva
Natural Dirigida. Z.P.P. Zona Periférica de Protección. R.F.S. Refugio de Fauna Silvestre.

Ilustración 33. Reserva Natural Dirigida de la laguna de Gallocanta

Valores de conservación:
La laguna de Gallocanta consta de un conjunto de valores geológicos y biológicos que hacen que
este espacio sea extremadamente singular. Constituye el ejemplo mejor conservado de lago
salado en Europa occidental, ya que la alternancia de periodos de inundación con periodos secos
hace que las fluctuaciones de los sistemas naturales que la constituyen sean irrepetibles. Su
peculiar funcionamiento hídrico permite la existencia de comunidades biológicas adaptadas a
estas condiciones, con resistencia a los periodos de sequía. Destacan las comunidades vegetales
y faunísticas que se han descrito hasta ahora.
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Dentro del conjunto de la cuenca de Gallocanta se distinguen las siguientes comunidades:
•

Laguna de Gallocanta formada por la superficie de agua libre y por las orillas con prados
salinos y húmedos que la rodean. Es donde se concentra la mayor diversidad vegetal y es
la zona más importante para las especies de avifauna acuática que nidifica en la zona.

•

Aguas dulces o poco salinas, correspondientes a los tramos finales de arroyos que fluyen
hacia la laguna y que están ocupados por vegetación poco tolerantes a la salinidad
(hidrofítica flotantes, helofítica y juncales).

•

Zonas temporalmente inundadas debido a la variación del nivel de agua y de la escasa
pendiente, localizadas en el borde de la lámina de agua. Especies dominantes y de gran
importancia como Lythrum flexuosum y Puccinellia pungens.

•

Zonas húmedas más elevadas, aunque inundables en ciertos momentos del año, con una
diversidad más baja pero donde crecen extensos juncales.

•

Bosques submediterráneos donde aparecen especies como Quercus pyrenaica, Quercus
faginea o Quercus ilex. Esta unidad es muy importante para las poblaciones de ungulados
silvestres de la zona.

•

Bosques mediterráneos integrados por Quercus ilex. Es el ambiente forestal dominante en
la cuenca de Gallocanta.

•

Matorrales de sustitución donde aparecen especies importantes como Thymus loscosii.

•

Eriales donde dominan pastizales y pequeños arbustos aislados.

•

Cultivos herbáceos de secano, siendo el trigo y la cebada los cultivos más importantes de
la zona.

Régimen de usos
En el artículo 48 del Decreto 42/2006, de 7 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba definitivamente el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Laguna de
Gallocanta, se define que actividades están sometidas al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental. De acuerdo al artículo 48.2-e, se someterán a evaluación de impacto ambiental los
proyectos de Concentración Parcelaria en las zonas A y B. El artículo 48.3, especifica además:
“En el procedimiento de evaluación de impacto ambiental deberá recabarse en todo caso informe
del órgano competente en materia de conservación del medio natural”.
El plan establece un régimen de usos. Éstos se considerarán permitidos, prohibidos o autorizables
en función de su compatibilidad con los objetivos de conservación del PORN (Artículo 14). Se citan
a continuación los usos definidos en el ámbito del PORN relacionados con el proyecto de
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Concentración Parcelaria que se evalúa. La compatibilidad de estos usos será analizada en la
valoración de impactos del presente estudio de impacto ambiental.
- Articulo 17. Roturaciones para cultivo agrícola: Se prohíbe cualquier roturación de terrenos para
destinarlos a cultivo agrícola en todo el ámbito del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.
- Artículo 18. Protección de masas de agua: Sin perjuicio de las competencias del Organismo de
cuenca, queda prohibida la desecación y el drenaje de las lagunas y navajos, tanto permanentes
como temporales, así como cualquier actuación que suponga una alteración del régimen natural
de los mismos.
- Artículo 19. Vertido de residuos sólidos: Se prohíbe el vertido de residuos sólidos de cualquier
tipo en todo el ámbito territorial del Plan. Se prohíbe la creación e instalación de vertederos o
depósitos para residuos urbanos, escombros, residuos sanitarios, residuos industriales y residuos
peligrosos.
- Artículo 20. Actividades extractivas y energéticas: Se prohíben nuevos usos o aprovechamientos
extractivos de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y
D a los que hace referencia la normativa en materia de minas.
- Artículo 27. Usos y aprovechamientos agrícolas: Se permiten los usos y aprovechamientos
agrícolas existentes siempre que sean compatibles con la conservación de los recursos naturales
y en particular con la conservación y mantenimiento de una orla de vegetación natural alrededor
de la laguna, independientemente de las fluctuaciones del nivel de la misma.
Artículo 35. 2. En la Zona B se permite la modificación o adecuación de los viales existentes,
siempre que se minimice el impacto ambiental sobre la zona, requiriéndose en todo caso informe
del Patronato, así como informe preceptivo y vinculante del Órgano ambiental competente.
- Artículo 36. Apertura de nuevos caminos, pistas o trochas: En la Zona B se podrá autorizar la
apertura de nuevos caminos, pistas o trochas, o su ampliación siempre que las actuaciones sean
compatibles con los objetivos del presente Plan.
- Artículo 38. Nivelación y acondicionamiento de tierras: En la Zona B las actividades de nivelación
y acondicionamiento de tierras quedarán sujetas a autorización por el Órgano Ambiental
competente.
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5.9 Reserva Natural Dirigida
La Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta se Declarada por la Ley 11/2006, de 30
de noviembre. Dicha Ley prevé la elaboración de un Plan de Conservación que desarrolle las
previsiones establecidas dentro del PORN y establece un régimen jurídico para la protección y
gestión de la Reserva Natural Dirigida y su Zona Periférica de Protección, para así conservar
todos los valores ambientales y naturales del ecosistema, garantizando el uso racional de sus
recursos naturales, sin olvidar la promoción del desarrollo socioeconómico.
La Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta, comprende una superficie de 1.924 ha,
que incluye la superficie lagunar junto con su litoral y los prados húmedos y salinos próximos, de la
siguiente manera:
Municipio

Superficie
termino
municipal

RND (Zona A)

ZPP (Zona B)

Zona C

Gallocanta

2.969,3 has

618

1.352

18

Las Cuerlas

3.256 has

200

907

9

Berrueco

1.949,3 has

451

659

5

Santed

1.779,9 has

0

165

0

Tornos

4.893,4 has

252

442

32

Bello

5.246,5 has

403

1.028

14

1.924 has

4.553 has

78 has

20.094,4 has

La Reserva Natural Dirigida cuenta con una Zona Periférica de Protección (Zona B del PORN),
con una superficie total de 4.553 ha, de las cuales se incluyen 165 ha se localizan en el municipio
de Santed.

5.10 Humedales convenio Ramsar
Laguna de Gallocanta
Términos Municipales: Barrueco, Bello, Gallocanta, Las Cuerlas, Santed y Tornos.
Comarcas: Campo de Daroca y Jiloca.
Extensión: 6.720 ha.
Altitud: Entre 995 m y 1.085 m.
Especies principales: Aguilucho lagunero, ánade priso, ansar común, avefría, avoceta, avutarda,
cigüeña, chorlitejo patinegro, focha común, gaviota reidora, grulla común, ortega, pagaza piconegra,
pato colorado, porrón común, tarro blanco y zampullín cuellinegro.
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Otras figuras de Protección:
•

Refugio de Fauna Silvestre.

•

ZEPA “Cuenca de Gallocanta”.

•

LIC/ZEC “Laguna de Gallocanta”.

Esta laguna fue declarada de Importancia Internacional debido a que cumple los siguientes
Criterios:
Criterio 1: es un humedal natural raro e inusual dentro de la región biogeográfica considerada.
Criterio 2: sustenta especies vulnerables, en peligro o comunidades ecológicas amenazadas,
como la grulla común (Grus grus) que está inventariada como de “interés especial” por el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/1990) y como “sensible a la alteración de
su hábitat” por el Catálogo Aragonés de Especies Amenazadas (Decreto 49/1995 modificado por
Decreto 181/2005).
Criterio 3: sustenta poblaciones de especies vegetales y/o animales importantes para mantener la
diversidad biológica de una región biogeográfica determinada, debido a que en ella se encuentran
diversos endemismos que albergan las comunidades vegetales halófilas, zooplancton y
fitoplancton de la laguna.
Criterio 5: soporta regularmente 20.000 aves acuáticas en el periodo invernal siendo el promedio
para el periodo 1972-1989 de 47.000 aves acuáticas. - Criterio 6: sustenta de manera regular el
1% de los individuos de una población de una especie o subespecie de aves acuáticas.
Concretamente, en el periodo invernal cumple dicho criterio para las siguientes especies: Anade
friso (Anas strepera), Pato colorado (Netta rufina), Porrón común (Aythya ferina) y Focha común
(Fulica atra).
Esta laguna, además de estar considerada como Humedal RAMSAR, es Zona de Especial
Protección para las Aves (Directiva 79/409/CEE), y Lugar de Importancia Comunitaria de la Red
Natura 2000. Se trata también de un Refugio de Fauna Silvestre, declarado por Decreto 69/1995,
de 4 de abril, de la Diputación General de Aragón. Su Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales fue aprobado mediante Decreto 42/2006, de 7 de febrero, del Gobierno de Aragón, y fue
declarada Reserva Natural Dirigida por Ley 11/2006, de 30 de noviembre, de declaración de la
Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta.

5.11 Especies cinegéticas
La mayor parte de la superficie de la Concentración Parcelaria se localiza sobre el coto de caza
mayor y menor con matrícula Z-10090 denominado “Coto: Ayuntamiento Santed” de propiedad
municipal. La superficie del coto es de 1.754,85 hectáreas.
Especies de caza mayor: Jabalí (Sus scrofa), ciervo (Cervus elaphus), corzo (Capreolus
capreolus).
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Especies de caza menor: conejo (Oryctolagus cuniculus), liebre (Lepus capensis), codorniz
(Coturnix coturnix), tórtola común (Streptopelia turtur), perdiz roja (Alectoris rufa), becada
(Scolopax rusticola), paloma (Columba livia) y aves acuáticas cinegéticas.

Ilustración 34. Cotos de caza en el ámbito de la Concentración Parcelaria.
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5.12 Área sensible
En función de los valores naturales de la zona, se ha definido un área sensible, dentro del ámbito
de la Concentración Parcelaria, pero que se extiende más allá de esta. Los valores que confluyen
en este espacio son:
•

ZEPA “Cuenca de Gallocanta”.

•

LIC/ZEC: “Balsa grande y Balsa pequeña”.

•

LIG “Laguna de Gallocanta”.

•

IBA nº95 “Gallocanta”.

•

Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta. Zona Periférica de Protección.

•

Ámbito protección del cangrejo de río común (Austrapotamobius pallipes).

•

Ámbito área críticas aves esteparias.

La sensibilidad de este espacio está ligado a las Lagunas de Gallocanta.

Ilustración 35. Área sensible en el ámbito de actuación. Elaboración propia.
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5.13 Paisaje
5.13.1 Introducción
Existen múltiples definiciones de lo que es un paisaje, si bien se puede considerar que el paisaje
es una manifestación externa, imagen, indicador o clave de los procesos que tienen lugar en el
territorio, ya correspondan al ámbito natural o humano.
Los factores que contribuyen a la formación de un paisaje, son numerosos y están
interrelacionados entre sí. Estos factores son; el relieve y las fuerzas que lo originan,
constituyendo la estructura básica del paisaje, sobre la que se asientan y evolucionan los demás
componentes; las rocas, cuya composición y propiedades determinan su comportamiento frente a
los procesos formadores de relieve; el agua, los procesos geomorfológicos y el clima, como
agentes activos; la vegetación, importante determinadora del paisaje y condicionada por la
actuación humana; la fauna, que incide sobre la vegetación y el suelo; y la influencia humana, a
través de las actividades desarrolladas. Por lo tanto, los paisajes resultan de la combinación de
diferentes agentes bióticos, abióticos y antropológicos, que están en constante evolución.

5.13.2 Grandes unidades de paisaje
La descripción de las grandes unidades de paisaje, de la zona donde se ubica la Concentración
Parcelaria, es la siguiente:
Comarca: Campo de Daroca.
Región: Campo de Daroca occidental (Gallocanta – Sierra de Santa Cruz).
Macrounidad de paisaje: Gallocanta.
Gran dominio de paisaje: Amplias depresiones (glacis y terrazas).
Unidades de paisaje: Santed y Used.

5.13.3 Descripción de las unidades de paisaje.
La división de un espacio determinado, en unidades paisajísticas, permite obtener mayor
información sobre sus características y facilitar su tratamiento.
Para hacerlo de la forma más adecuada, se deben conseguir unidades de paisaje con una
respuesta visual homogénea, tanto desde el punto de vista de sus componentes paisajísticos,
como en su respuesta visual ante la actuación propuesta. La homogeneidad implica que las
características paisajísticas de todos los puntos recogidos en el marco sean equivalentes.
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Cada unidad de paisaje tiene una extensión y una delimitación definidas, formando áreas
compactas y diferenciadas. Dentro de un mismo tipo de paisaje, pueden existir diferentes unidades
de paisaje, de modo que el paisaje se define en función de los rasgos comunes que permiten
clasificar las diferentes unidades de paisaje que lo componen.
Podemos definir las siguientes unidades paisajísticas en el ámbito del proyecto y su entorno:
Unidad agrícola de secano
Esta unidad es extensa en el área de estudio y se encuentra también intercalada con la unidad de
matorral y pastizal. Se caracteriza por ser una llanura cultivadas de cereal de secano, atravesadas
por diversos caminos agrícolas y con vegetación ruderal en los linderos.

Fotografía 36. Terrenos de labor en secano.

Fotografía 37. Terrenos de labor en secano.
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Fotografía 38. Campos de cultivo de secano, con masas forestales de encinas al fondo.

Fotografía 39. Campos de cultivo de secano,
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Unidad forestal
Esta unidad está localizada en los montes de Peña Alta (localizados al sureste) y en los montes de
Dehesa del Gayubar (al noroeste del término municipal). Principalmente está compuesta por
formaciones de encinas, con un estrato arbustivo dominado por la jara, el majuelo o los rosales.
Esta unidad está excluida de la Concentración Parcelaria.

Fotografía 40. Masa forestal de encinas, limitando con los terrenos de labor de la Concentración Parcelaria.

Fotografía 41. Unidad de vegetación natural de matorral y forestal, en el entorno del ámbito de actuación.
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Fotografía 42. Formaciones de encinas en los montes de la Dehesa del Gayubar que limitan con los terrenos
de la Concentración Parcelaria.

Formaciones de pastizal matorral
Unidad más minoritaria en el ámbito de estudio, intercalada entre los terrenos de labor. Estas
formaciones vegetales presentan escaso porte, y cobertura media y presentan una combinación
de especies subarbustivas y herbáceas. Esta unidad está excluida de la Concentración Parcelaria.

Fotografía 43. En primer plano, pastizal que limita, en segundo plano con terrenos de labor.

Fotografía 44. Pastizal con afloramientos rocosos.
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Unidad de zonas humanizadas
Por un lado, las infraestructuras lineales:
•

La carretera A 211 que atraviesa el término municipal de Santed, la carreta A 2306, de
acceso a Gallocanta, y la red de caminos rurales.

•

La línea de MT que atraviesa el ámbito de actuación.

•

Núcleos urbanos: Santed, Used, Gallocanta,….

•

Antiguas edificaciones agrícolas en ruinas, dispersas por todo el ámbito de actuación.

•

Antigua área extractiva o vertedero.

•

Antena de repetición.

Fotografía 45. Vistas del núcleo urbano de Santed desde el castillo.

Fotografía 46. Antigua edificación agrícola en ruinas.
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Fotografía 47. Antigua zona de extracción.

Fotografía 48. Carretera A 211.
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Fotografía 489. Used.

Fotografía 49. Tendido eléctrico de media tensión
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Fotografía 50. Antena de repetición

Unidad de las balsas
Balsas Grande y Balsa Pequeña, al sur del término municipal. Forman un espacio de la Red
Natura 2000, y están excluidas de la Concentración Parcelaria.

Fotografía 51. Balsa Pequeña.

Fotografía 52. Balsa Grande.
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Fotografía 53. Al fondo, en último plano, la Laguna de Gallocanta

5.13.4 Percepción visual del paisaje
Se valora la percepción del paisaje haciendo referencia a la percepción visual y a sus tres
elementos esenciales: el paisaje, el observador y la visibilidad. A estos elementos se añade la
interpretación del paisaje por parte del observador para completar la percepción.
A continuación se definen los aspectos fundamentales de la percepción visual del paisaje, es decir
la longitud y la amplitud visual, según los cuales se han definido las cuencas objeto de estudio.
Longitud visual. Definida en campos visuales según las siguientes distancias (de forma
orientativa):
•

Primer plano, campo visual hasta los 200 metros de distancia.

•

Segundo plano, campo visual entre los 200 y 800 metros.

•

Tercer plano o fondo escénico, el campo visual desde los 800 metros a en adelante.

Componentes del paisaje.
a. Físicos. Formas de terrenos, superficie del suelo, rocas, cursos o láminas de agua,…..
b. Bióticos. Vegetación (espontánea, cultivada, formaciones mono o pluriespecíficas, …..) y
también la fauna.
c. Actuaciones humanas. Diferentes tipos de infraestructuras construidas por el hombre
(puntales, lineales o superficiales).
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5.13.4.1 Puntos de observación
Se seleccionan una serie de puntos de observación, en función de la orografía del terreno, dentro del
espacio ocupado por la Concentración Parcelaria.
En la percepción y en la valoración del paisaje, la visibilidad del territorio supone un factor
determinante, tanto para analizar su calidad visual, como para determinar su fragilidad, puesto que
la forma esencial de percepción del paisaje es a través del canal visual.

Punto de observación 1. Zona de la Balsa grande y la Balsa pequeña.
Se localiza al sur de la zona de Concentración Parcelaria, dentro de las llanuras ocupadas por
terrenos de labor en secano. En torno a este punto se proyectan, las siguientes subcuencas
visuales (desde el noreste, en el sentido de giro de las agujas del reloj):
•

En primer plano, se observa la unidad de campos de cultivo con zonas de vegetación
natural en los linderos (ruderal o viaria).

•

En último plano, las Sierras de Peña Alta y Santa Cruz.
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Punto de observación 2. Castillo de Santed.
El Castillo de Santed se localiza en el centro del ámbito de actuación, a una altura de 1.115
m.s.n.m. de manera que se obtiene una vista privilegiada de prácticamente todo el ámbito de
actuación.
En torno a este punto se proyectan, las siguientes subcuencas visuales (desde el suroeste, en el
sentido de las agujas del reloj):
•

En primer plano, se proyectan los terrenos de labor en secano, y al sur, el núcleo urbano
de Santed.

•

En segundo plano predomina, al sureste y al noroeste, las formaciones de bosques de
encinas de las Sierras de Peña Alta y Santa Cruz, y los arroyos de Aldehuela y el Rayo.

•

En último plano, las llanuras de cultivo (sur) y los fondos de valle (norte), ocupados
también por terrenos de labor.
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Punto de observación 3. Dehesa del Gayubar
Punto de observación localizado al norte del ámbito de la Concentración Parcelaria, en el límite
con una masa forestal de la zona montañosa, a los pies de los terrenos agrícolas de secano. En
torno a este punto se proyectan, las siguientes subcuencas visuales (desde el este, en el sentido
de las agujas del reloj):
•

En primer plano, se observan las masas arboladas de encinas.

•

En segundo plano predominan los terrenos de labor, con presencia de ejemplares
arbóreos en los linderos y la vegetación de ribera propia del arroyo de Aldehuela.

•

En último plano, el núcleo urbano (sur), las llanuras de cultivo y los montes ubicados en la
ladera opuesta (Peña Alta).
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5.13.5 Calidad paisajística
Para realizar una valoración de la calidad visual del paisaje, existen varios métodos basados en la
evaluación de las diferentes características que componen el mismo. En este caso usaremos una
metodología indirecta de valoración de la calidad visual paisajística, a través de categorías estéticas,
concretamente la del Bureau of Land Management (BLM) 14
13F

Para analizar el valor actual del paisaje se deben considerar tres factores:


Las características del medio físico.



Las actuaciones humanas



Las relaciones visuales con el entorno.

La zona de actuación se encuentra entre espacios de llanuras al sur, y amplios fondos de valle y
depresiones al norte, atravesado por las sierras silíceas mediterráneas.
En las zonas de llanura y los fondos de valle predominan los terrenos de labor en secano, donde la
vegetación natural la conforma la vegetación ruderal o viaria.
En las sierras silicios, formaciones de bosques de frondosas dominados por las encinas. Importante
ecotono entre ambos hábitat. La presencia de especies arbóreas en los linderos de los campos de
cultivos próximos a la zona forestal, que incrementa el valor de la zona, desde el punto de vista biótico
y paisajístico.
De forma más puntual, algunas manchas de formaciones de pastizal matorral, principalmente al norte
de la actuación.
Los arroyos de Aldehuela y el Rayo, aportan las formaciones de vegetación de ribera, que a pesar de
no tener una gran representación en la zona, diversifica el paisaje.
Por último, la zona sur con la presencia de la Balsa Grande y la Balsa Pequeña, en un espacio con
características de pseudoestepa.
Dentro de las actuaciones humanas, se pueden incluir tres amplios grupos, las urbanas, las
industriales y las agrarias (cultivos o plantaciones). En este caso, nos encontramos ante un área con
un cierto grado de antropización:
•

campos de cultivo (terrenos de labor en secano), en todo el ámbito de actuación.

•

infraestructuras lineales como es la red eléctrica, así como la red viaria (la carretera A 211,
y la carretera que comunica con el núcleo de Gallocanta), y los caminos rurales.

“Guía para la elaboración de estudios del medio físico: Contenido y metodología”. Ed: Centro de
Publicaciones. Secretaría General Técnica. Ministerio de medio Ambiente. (2004)
14
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•

diversos núcleos urbanos localizados próximos al ámbito de actuación, además del de
Santed, los más próximos son Used y Gallocanta.

•

múltiples edificaciones agropecuarias antiguas en ruinas, dispersas por todo el ámbito de
estudio.

•

una antigua zona de extracción de material que presenta algunos vertidos de residuos,
aparentemente de construcción y demolición.

Este tipo y nivel de antropización, hace que la calidad visual de la zona esté alterada.
El análisis de las características del medio físico, se realiza mediante la valoración de la calidad visual
a partir de las características visuales básicas, forma, línea, color, textura, de los componentes del
paisaje (fisiografía, vegetación, agua, etc.,). En cada unidad paisajística, se valoran los siguientes
aspectos, de forma cuantitativa:


Morfología



Vegetación



Agua



Color



Fondo escénico



Rareza



Actuaciones humanas

Mediante la asignación de puntuación, según los diferentes aspectos relacionados con estos tres
aspectos, tal y como se muestra en la tabla de la siguiente página, se puede obtener una valoración
cuantitativa del paisaje.
Según la suma total de puntos, se determinan y cartografían tres clases de áreas, según su
calidad visual:
Clase A: Áreas que reúnen características excepcionales, para cada aspecto considerado (de
19 a 33 puntos).
Clase B: Áreas que reúnen una mezcla de características excepcionales para algunos aspectos
y comunes para otros (de 12 a 18 puntos).
Clase C: Áreas con características y rasgos comunes en la región fisiográfica considerada (de 0
a 11 puntos).
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL. CRITERIOS DE PUNTUACIÓN
Aspectos

Morfología

Vegetación

Agua

Color

Fondo
escénico

Rareza

Actuaciones
humanas

Definición

Puntuación

Relieve muy montañoso, marcado y prominente (acantilados, agujas, grandes
formaciones rocosas), o bien, relieve de gran variedad superficial o muy
erosionado o sistemas de dunas; o bien presencia de algún rasgo muy
singular y dominante (Ej; glaciar)

5

Formas erosivas interesantes o relieve variado en tamaño y forma. Presencia
de formas y detalles interesantes pero no dominantes o excepcionales

3

Colinas suaves, fondos de valles planos, pocos o ningún detalle singular

1

Gran variedad de tipos de vegetación, con formas, texturas y distribución
interesantes.

5

Alguna variedad en la vegetación, pero sólo uno o dos tipos.

3

Poca o ninguna variedad o contraste en la vegetación.

1

Factor dominante en el paisaje; apariencia limpia y clara, aguas blancas
(rápidos y cascadas) o láminas de agua en reposo.

5

Agua en movimiento o en reposo, pero no dominante en el paisaje.

3

Ausente o inapreciable

0

Combinaciones de color intensas y variadas, o contrastes agradables
entresuelo, vegetación, roca, agua y nieve.

5

Alguna variedad e intensidad en los colores y contraste del suelo, roca y
vegetación, pero no actúa como elemento dominante.

3

Muy poca variación de color y contraste, colores apagados.

1

El paisaje circundante potencia mucho la calidad visual.

5

El paisaje circundante incrementa moderadamente la calidad visual del
conjunto.

3

El paisaje adyacente no ejerce influencia en la calidad del conjunto.

0

Único o poco corriente o muy raro en la región; posibilidad real de contemplar
fauna y vegetación excepcional.

6

Característico, aunque similar a otros en la región.

2

Bastante común en la región.

1

Libre de actuaciones estéticamente no deseadas o con modificaciones que
inciden favorablemente en la calidad visual

2

La calidad escénica está afectada por modificaciones poco armoniosas,
aunque no en su totalidad, o las actuaciones no añaden calidad visual.

0

Modificaciones intensas y extensas, que reducen o anulan la calidad escénica.

-

En resultado de la anterior puntuación, la calidad visual del paisaje se define de Clase B:
Áreas que reúnen una mezcla de características excepcionales para algunos aspectos y comunes
para otros.
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En cuanto a la calidad estética del medio natural, se ha valorado en función del relieve, de la
vegetación, la presencia de agua, la rareza, el color o las actuaciones humanas, definiéndose el área
de actuación de “calidad visual MEDIA”, con una mezcla de características excepcionales para
algunos aspectos y comunes para otros.
La clasificación de Calidad del paisaje de la zona es MEDIA BAJA en el espacio ocupado por los
terrenos agrícolas (fondo de valle), y ALTA en la zona de las zonas de montaña que se disponen al
noreste y suroeste (Sierras de Peña Alta y Santa Cuz). Fuente: Dirección General de Ordenación del
Territorio. Gobierno de Aragón.

Ilustración 36. Calidad paisaje. Ámbito Concentración Parcelaria. Fuente: IDEAragon. Elaboración propia.
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5.13.6 Accesibilidad visual
La accesibilidad visual de la zona donde se va a llevar la actuación, es MEDIA. La accesibilidad visual
se calcula en función del número de observadores potenciales en la zona, por día.

Ilustración 37. Accesibilidad visual. Estimación realizada por número de observadores potenciales/día.
Fuente: IDEAragon.
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5.13.7 Visibilidad intrínseca
La visibilidad intrínseca de la zona es MUY BAJA, en la zona norte y ELEVADA, en la zona sur. La
visibilidad intrínseca se define como: “parámetro que estudia el grado de visibilidad recíproca de todos
los puntos entre sí (…) 15.
14F

Ilustración 38. Visibilidad intrínseca. Fuente: IDEAragon.

5.13.8 Fragilidad del paisaje
Se entiende la fragilidad del paisaje como la capacidad de absorber las actuaciones humanas o de
ser visualmente afectado por ellas 16. La fragilidad del paisaje se estima en base al relieve, la
15F

vegetación y los usos del suelo, y se interrelaciona con la calidad paisajística y su visibilidad5.
Cuanto menor es la fragilidad de un paisaje, mayor es su capacidad de absorción de las
alteraciones producidas sobre él.
La fragilidad visual de la zona donde se desarrolla la actuación, es MEDIA en la zona de valle
(terrenos agrícolas) y ALTA en las zonas de montaña.
Fuente: Dirección General de Ordenación del Territorio. Gobierno de Aragón.

15

Aramburu, P.; Escribano, R.; López, R.; Sánchez, P.; 2004.

16

CANCER POMAR, L y FRANCH PARDO, I “El componente visual en la cartografía del paisaje”.
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Ilustración 39. Fragilidad del paisaje. Fuente: IDEAragon. Elaboración propia.

5.13.9 Aptitud del paisaje
Se entiende la aptitud de un territorio, en función de su capacidad de acogimiento de actuaciones, sin
comprometer su preservación. Se valora en función de sus valores de calidad y fragilidad.
Unidad
FONDO
DE
VALLE
(TERRENOS AGRÍCOLAS)

Calidad

Fragilidad

Altitud

MEDIA / BAJA

MEDIA

ALTA

ALTA

ALTA

BAJA/MUY BAJA

ZONAS DE MONTAÑA

La aptitud del paisaje es alta en la llanura agrícola del municipio, y baja o muy baja en las zonas de
montaña (pertenecientes a la Sierra de Santa Cruz y a la Sierra de Peña Alta), que se encuentran
excluidas de la Concentración Parcelaria.
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Ilustración 40. Aptitud del paisaje. Fuente: IDEAragon. Elaboración propia.
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5.14 Descripción medio socioeconómico.
5.14.1 Marco demográfico del municipio y su entorno
Santed es un municipio de la provincia de Zaragoza, perteneciente a la comarca de Campo de
Daroca. Su extensión es de 17,8 km2.

Ilustración 41 Territorio de Santed. Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.

En cuanto a la población, ha sufrido un descenso muy significativo especialmente a partir de los
años 60, probablemente debido al proceso de migración que se da hacia las ciudades en esta
época. Así, en la década de 1960 contaba con 316 habitantes que descienden hasta los 184 en
1970. A partir de este momento y hasta la actualidad el descenso es continuo.
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Gráfica 8. Evolución de la población de Santed desde 1900 hasta 2011. Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.

Respecto al padrón de habitantes, prácticamente se ha mantenido el número de habitantes. En
ambos años hay mayoría de población masculina. Sin embargo, se aprecia un descenso de
población en la comarca que indica que el proceso de despoblación de las zonas rurales es
continuo en la actualidad.
1 de enero 2020
Ambos sexos

1 de enero 2019
Hombres

Mujeres

Ambos sexos

Hombres

Mujeres

Campo de Daroca

5.472

2.935

2.537

5.555

2.981

2.574

Daroca

1.965

958

1.007

1.983

972

1.011

Santed

64

42

22

63

39

24

Tabla 11. Padrón de 2019 y 2020 de Santed. Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.

Periodo 2019/2020
Absoluta

Relativa

Campo de Daroca

-83,00

-1,49

Daroca

-18,00

-0,91

Santed

1

1,59

Tabla 12. Variación entre el padrón de habitantes de 2019 y 2020. Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.
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Gráfica 9. Pirámide de edades de Santed (2020). Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.

La pirámide de edades de Santed muestra la escasa natalidad que hay en el municipio, ya que se
va ensanchando a medida que se alcanzan edades adultas. El punto de mayor expansión se da
entre 45 y 49 y los 60 y 64 años para hombres y los 60 y 64 años para mujeres. Tanto las tasas de
natalidad y mortalidad como la de nupcialidad en el año 2018 fueron un 0,0.

Gráfica 10. Distribución de la población por grandes grupos de edad (2020). Fuente: Instituto Aragonés de
Estadística. Elaboración propia.
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El grupo mayoritario es el de 16 a 64 años, seguido por el de los mayores de 65. El grupo
minoritario es el de 0 a 15 años. La edad media de la población en el 2019 fue de 44,4 años, y la
tasa de dependencia fue un 80,0. La tasa de feminidad, por su parte, fue de 61,5.
Respecto a la población extranjera, en 2020 Santed no contaba con ningún habitante extranjero.

5.14.2 Socio economía.
La renta bruta per cápita se puede dividir en los siguientes tramos:
1: Renta disponible per cápita menor de 6.000 euros.
2: Entre 6.000 y 7.999 euros.
3: Entre 8.000 y 9.999 euros.
4: Entre 10.000 y 11.999 euros.
5: Entre 12.000 y 15.999 euros.
6: Entre 16.000 euros y 17.999 euros.
7: Renta disponible per cápita mayor o igual de 18.000 euros.
Santed se encuentra en el tramo 2 de renta. Como no posee más de 1.000 habitantes se
desconoce la cifra exacta.
5.14.2.1 Sectores de actividad
2019

2021

Afiliaciones

%

Afiliaciones

%

Total

6

100,0

5

100,0

Agricultura

4

66,7

4

80,0

Industria

0

0,0

0

0,0

Construcción

0

0,0

0

0,0

Servicios

2

33,3

1

20,0

Sin clasificar

0

0,0

0

0,0

Tabla 13. Afiliaciones a la Seguridad Social según sector de actividad en Santed. Fuente: Instituto Aragonés de
Estadística.

Las afiliaciones de la seguridad social muestran que el sector agrícola es el que cuenta con más
afiliaciones. En segundo lugar se encuentra el sector servicios, mientras que los demás sectores
no cuentan con ninguna afiliación. En total hay 2 afiliaciones de hombres y 3 de mujeres, ambos
con mayoría en el sector agrícola.
Los trabajadores por cuenta propia son también mayoría en el sector agrícola. En total, 2 hombres
y 2 mujeres. El número de afiliaciones ha descendido entre el 2019 y el 2021, aunque no se
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aprecia un gran cambio. Por lo tanto, en el año 2021 sólo trabaja un 6,25 de la población total del
municipio.
2019

2021

Afiliaciones

%

Afiliaciones

%

Total

4

100,0

4

100,0

Agricultura

4

100,0

4

100,0

Industria

0

0,0

0

0,0

Construcción

0

0,0

0

0,0

Servicios

0

0,0

0

0,0

Tabla 14. Trabajadores por cuenta propia (R.E.T.A). Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.

Gráfica 11. Afiliaciones a la Seguridad Social según sector de actividad (2020). Fuente: Instituto Aragonés de
Estadística. Elaboración propia.

En abril de 2021 no se han registrado contratos ni paro en Santed. Sin embargo los contratos han
descendido, en especial a partir del 2009 con la llegada de la crisis. El paro, aunque experimentó
una subida hasta el año 2015 ha descendido quizá en parte por la escasez de población en edad
de trabajar en Santed.
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Gráfica 12. Evolución de la media de contratos antes del 2021. Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.

Gráfica 13. Evolución de la media anual de paro registrado antes del 2021. Fuente: Instituto Aragonés de
Estadística.
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Total

13

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (cnae 01, 02, 03)

0

Industria y energía

0

Industrias extractivas (cnae 05, 06, 07, 08, 09)

0

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco (cnae 10, 11, 12)

0

Industria textil, confección de prendas de vestir, cuero y calzado (cnae 13, 14, 15)

0

Industria de la madera y corcho, papel y artes gráficas (cnae 16, 17, 18)

0

Coquerías y refino de petróleo; industria química; productos farmacéuticos (cnae 19, 20, 21)

0

Fabricación de productos de caucho y plástico y de otros minerales no metálicos (cnae 22, 23)

0

Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (cnae 24, 25)

0

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; material y equipo eléctrico;
maquinaria y equipo (cnae 26, 27, 28)

0

Fabricación de material de transporte (cnae 29, 30)

0

Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras y reparación e instalación de
maquinaria y equipo (cnae 31, 32, 33)

0

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (cnae 35)

0

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación
(cnae 36, 37, 38, 39)

0

Construcción (cnae 41, 42, 43)

3

Servicios

10

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas (cnae
45, 46, 47)

7

Transporte y almacenamiento (cnae 49, 50, 51, 52, 53)

1

Hostelería (cnae 55, 56)

1

Información y comunicaciones (cnae 58, 59, 60, 61, 62, 63)

0

Actividades financieras y de seguros (cnae 64, 65, 66)

0

Actividades inmobiliarias (cnae 68)

1

Actividades profesionales, científicas y técnicas (cnae 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75)

0

Actividades administrativas y servicios auxliares (cnae 77, 78, 79, 80, 81, 82)

0

Educación (cnae 85)

0

Actividades sanitarias y de servicios sociales (cnae 86, 87, 88)

0

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (cnae 90, 91, 92, 93)

0

Otros servicios (cnae 94, 95, 96)

0

Tabla 15. Principales actividades económicas en el territorio (2019). Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.
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5.14.2.2 Superficies catastrales

Gráfica 14. Superficies catastrales de Santed (2019). Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.

Hay 3 hectáreas urbanas, frente a 1.799,3 hectáreas rústicas. De las parcelas urbanas, 2,9
hectáreas están edificadas, mientras que un 0,1 son solares. La última vez que se revisó el suelo
urbano fue en 2004. Respecto al suelo rústico, el último año de revisión fue el 2008.

Gráfica 15. Superficie de parcelas urbanas de Santed (2019). Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.

Año última revisión

2004

Parcelas urbanas
Unidades

150

Superficie (has)

3

Bienes inmuebles

151

Valor catastral (miles de €)
Total

3.419

De la construcción

2.170

Del suelo

1.249

Tabla 16. Suelo urbano de Santed (2019). Fuente: instituto Aragonés de Estadística.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Agosto 2021

Página 210

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA ZONA DE SANTED.
TT.MM. SANTED, BALCONCHÁN, VAL DE SAN MARTÍN, GALLOCANTA Y USED (ZGZ)

Año última revisión

2008

Número de parcelas

1.427

Número de subparcelas

1.784

Superficie total (hectáreas)

1.799,3

Valor catastral (miles de euros)

662

Tabla 17. Suelo rústico (2019). Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.

Gráfica 16. Bienes inmuebles según su uso (2019). Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.

La mayoría de las construcciones son residenciales (127). De lo construido, el 80,56% de los
bienes inmuebles fueron realizados antes de 1950. Desde el año 2010 no se ha edificado nada
nuevo en Santed.
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Gráfica 17. Evolución anual de la valoración catastral (miles de €). Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.

5.14.2.3 Infraestructuras y servicios
Centros escolares

0

Consultorios

1

Farmacias

0

Hoteles, hostales y similares

0

Viviendas de turismo rural

1

Tabla 18. Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.

No hay ningún centro escolar en el municipio. La vivienda de turismo rural tiene una plaza.
5.14.2.4 Gestión de residuos
Según el Instituto Aragonés de Estadística, en 2018 Santed poseía 1 contenedor de recogida de
vidrio que recogió un total de 900 kg, que suponen 14,8 kg de vidrio doméstico recogido por
habitante y por año. Respecto al papel y cartón, hay también 1 contenedor, que recoge un total de
792,95 kg al año.
En cuanto a los envases ligeros, Santed posee 2 contenedores que recogen un total de 721,95 kg
de envases.
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5.15 Patrimonio histórico, artístico y arqueológico.
La protección de los elementos patrimoniales viene definida en la legislación autonómica relativa al
patrimonio cultural para la Comunidad de Aragón:
•

Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.

•

Ley 12/1997, de 3 de diciembre, de Parques Culturales de Aragón.

•

Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio Histórico Español.

Según la Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural Aragonés, se define al Patrimonio arqueológico como
aquellos “bienes inmuebles y muebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con
metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos, y tanto si se encuentran en la superficie
como en el subsuelo o en las aguas”.
Según la información disponible (SIPCA), dentro del municipio de Santed se encuentran tres
Bienes de Interés Cultural (BIC):
•

Castillo de Santed. Tipo de bien: Inmueble. Categoría: Monumento. Castillo militar. Datado
de 1.157. Declarado mediante BOA 22/05/2006.

Fotografía 54. Castillo.

El castillo, de planta rectangular y 25x20 metros todavía conserva dos torres situadas en el flanco
sur, unidas a los restos del recinto por la muralla. Las del flanco del levante están muy
deterioradas, aunque superan los 3 metros de alzado. La puerta de ingreso se sitúa en el lado sur,
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y en una cota más baja entre el castillo y la población se pueden encontrar restos de un torreón de
planta cuadrada que podría haber sido una torre albarrana.
•

Peirón de San Pedro. Tipo de bien: Inmueble. Categoría: Pilar devocional. Religioso. Se
sitúa en la orilla del antiguo camino a Used y la ermita de la Olmeda.

Fotografía 55. Peirón de San Pedro.

•

Peirón de la Virgen del Pilar. Tipo de bien: Inmueble. Categoría: Pilar devocional.
Religioso. Fue trasladado desde el centro de la plaza –donde estaba junto al abrevadero–
y colocado en su actual situación cerca de la ermita del Pilar que le da nombre,
antiguamente puede que fuera el dedicado a San Antón.

Fotografía 56. Peirón de la Virgen del Pilar. Fuente: Archivo del Gobierno de Aragón.
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Según la información disponible (SIPCA17), el patrimonio arquitectónico perteneciente al municipio
de Santed, es el siguiente:
•

Peirón de la Virgen del Pilar. Citado como BIC.

•

Peirón de San Pedro. Citado como BIC.

•

Castillo. Citado como BIC.

•

Ermita de San Pedro. Edificio de mampostería, de una sola nave de planta rectangular con
dos tramos. Fechada en el siglo XIII, ampliada y reformada posteriormente a finales del
siglo XVI. Actualmente solo quedan restos.

Fotografía 57. Ermita de San Pedro.

•

Horno de pan. Antiguo horno de tipología moruno o encastrado en el muro. Su aspecto
actual se debe a reformas realizadas, puesto que el mismo se encontraba en estado de
ruina.

•

Ermita de la Virgen del Pilar. Se trata de un edificio del silgo XVIII. El edificio primitivo data
de mediados del siglo XVI. Está ubicado en el núcleo urbano.

17

Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés.
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Fotografía 58. Ermita de la Virgen del Pilar. Foto: Javier Blasco. Gobierno de Aragón.

•

Iglesia de Santiago el Mayor. Iglesia del siglo XVI, con planta de nave única de dos tramos
y cabecera pentagonal. Ubicada en el núcleo urbano.

Fotografía 59. Iglesia de Santiago el Mayor. Foto: Javier Blasco. Gobierno de Aragón.

•

Puente. Infraestructura formada por un único arco rebajado de amplia luz construida en
piedra sillar y sillarejo con el tramo inferior, próximo a la acequia, revestido de cemento, el
mismo material que se utiliza en el remate.
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Fotografía 60. Puente. Fuente: Gobierno de Aragón.

•

Molino harinero. La actual estructura que es visible es un pozo de varios metros de
profundidad, de perímetro circular y construido con piedras de sillas. Se conserva parte del
paramento levantado a base de sillarejo.

Fotografía 61 Molino harinero.
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6

ANÁLISIS DE SINERGIAS

En este apartado se analizan las posibles sinergias y/o efectos acumulativos en la zona donde se
proyecta la actuación, con respecto a:
A. Infraestructuras existentes y elementos antrópicos en la zona
Las infraestructuras existentes en la zona son las siguientes:
Lineales:
•

carreteras (carretera A 211 y carretera A 2306),

•

red de pistas y caminos,

•

líneas eléctricas de Media Tensión.

Superficiales:
•

terrenos de labor,

•

antiguas áreas extractivas o vertederos,

•

edificaciones agropecuarias tradicionales en estado de ruina,

•

núcleos urbanos,

Puntuales:
•

apoyos eléctricos,

•

antena de repetición.

En detalle, las edificaciones, infraestructuras y actividades presentes, son:
•

campos de cultivo, principalmente cereal de secano, dominando todo el ámbito.

•

infraestructuras lineales como es la red eléctrica (con los apoyos), así como la red viaria, y
los caminos rurales.

•

diversos núcleos urbanos: Santed (principal), Gallocanta y Used (entorno próximo),

•

varias edificaciones agropecuarias tradicionales en estado de ruina,

•

zonas de vertido de residuos y escombros (antigua zona extractiva).
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La distribución de las infraestructuras descritas se puede observar en el mapa de sinergias que se
muestra a continuación:

Leyenda:
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Si tenemos en cuenta la densidad de infraestructuras presentes en el ámbito de estudio:
kilómetros de viales o pistas, cantidad de líneas eléctricas por km2, número de edificaciones y/o de
instalaciones industriales y agropecuarias por km2, se puede estimar que nos encontramos en una
zona con nivel de antropización medio.
B. Concentraciones parcelarias existentes
Con respecto a las concentraciones parcelarias existentes en la zona, indicar los siguientes
municipios; Used, Las Cuerlas, Torralba de los Frailes y Gallocanta (Zaragoza), Bello y Tornos
(Teruel). De esta forma, con la de la zona de Santed, se completa la Concentración Parcelaria de
estos cinco municipios colindantes.

Ilustración 42. Concentraciones Parcelarias en el entorno. Fuente: Agricultura. Elaboración propia.
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Los principales impactos definidos, debidos Concentración Parcelaria son:
•

Pérdida vegetación natural, por las siguientes actuaciones:
•

Creación de nuevos caminos y acondicionamientos de los ya existentes, afectándose a
la vegetación de los linderos. La Concentración Parcelaria incluye una red de caminos,
con bandas de ocupaciones entre los 5 y los 10 metros de anchura. La red de caminos
planteada es de 32.292 metros, de los cuales 14.739 metros son de nueva creación
(45,64%), y 17.553 metros corresponde a tramos acondicionados (54,36%).La
superficie de afección estimada en proyecto de 53.329 m2.

•

Roturaciones para la explotación de nuevas fincas, en una superficie estimada de
115.990 m2.

•

Homogeneización del paisaje por las nuevas fincas de reemplazo.

•

Modificación del Hábitat natural de diversas especies faunísticas.

Se plantean una serie de medidas preventivas y compensatorias, para minimizar este impacto.
Por otro lado, las Concentraciones Parcelarias en terreno de la ZEPA (ES0000017) “Cuenca de
Gallocanta”, son las siguientes:
CONCENTRACIONES PARCELARIAS EN ZEPA (ES0000017) “LAGUNA DE GALLOCANTA”
Concentración Parcelaria
Municipio

Red Natura 2000

Superficie
de
la
Concentración
Parcelaria,
incluida en la ZEPA de
Gallocanta (ha)

Santed

Sup. ZEPA (ha)

% concentrada

351,68

2,28

Gallocanta

1.373,88

8,91

Torralba de los Frailes

1.035,67

6,72

Las Cuerlas

983,34

Bello

985,68

15.411,76

6,38
6,40

Tornos

381,88

2,48

TOTAL

5.112,13

33,17

El 33,24 % de la superficie de la ZEPA, se encuentra dentro de Concentración Parcelaria (un total
de 5.123, 20 has). Este espacio está asociado a los valores de La Laguna de Gallocanta.
Este incremento de terrenos en los que se lleva a cabo Concentraciones Parcelarias, dentro de
este espacio de la Red Natura 2000, aumentará la presión sobre la fauna de la zona,
principalmente sobre especies esteparias (fuera de los humedales abundan las especies de aves
esteparias) que puedan utilizar esta zona como de campeo y alimentación.
Se plantean una serie de medidas preventivas y compensatorias, para minimizar este impacto.
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Ilustración 43. Ubicación de la ZEPA “Cuenca de Gallocanta” en el ámbito de la Concentración
Parcelaria. Fuente: Agricultura. Elaboración propia.
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7

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

7.1 Introducción
La evaluación de los efectos sobre el medio natural es la clave de los Estudios de Impacto
Ambiental. Con la información obtenida de los epígrafes anteriores, donde se describen tanto los
valores ambientales de la zona, como la descriptiva del proyecto, se evaluarán los efectos de las
obras y los cambios de cultivo, sobre el medio natural. Posteriormente, se tratará de plantear
actuaciones encaminadas a minimizar, anular o compensar los efectos aquí evaluados.
Para realizar una adecuada evaluación de las afecciones producidas por la actividad sobre el
medio natural, es necesario contar con un inventario ambiental que describa de forma suficiente
los principales factores que pueden verse afectados por el proyecto, así como con una técnica
para la valoración de las afecciones.
Se han establecido los siguientes pasos destinados a la correcta evaluación de los efectos
ambientales:
•

Identificación de las acciones impactantes derivadas de las diferentes acciones de las

obras y posteriormente, de la actividad agrícola.
•

Identificación y caracterización de los factores del medio susceptibles de verse afectados.

Entendiéndose por factores del medio susceptibles de recibir impactos, aquellos elementos,
cualidades y procesos del entorno que pueden ser afectados por el desarrollo de las obras de
forma significativa, y su posterior explotación.
•

Descripción y valoración de las afecciones sobre el medio natural. La identificación y

caracterización de las afecciones consiste en la predicción del carácter y magnitud de las
interacciones entre el proyecto sometido a estudio y el medio en donde finalmente se realizará.

7.2 Metodología
La valoración de impactos se realizará de forma cuantitativa, mediante la metodología propuesta
por V. Conesa Fernández – Vitoria en la “Guía metodológica para la evaluación de impacto
ambiental” (CONESA 1997), siguiendo las premisas establecidas en el Reglamento de EIA, donde
se especifica que: “Se distinguirán los efectos positivos de los negativos; los temporales de los
permanentes; los simples de los acumulativos y sinérgicos; los directos de los indirectos; los
reversibles de los irreversibles; los recuperables de los irrecuperables; los periódicos de los de
aparición irregular, los continuos de los discontinuos”.
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Una vez identificadas tanto las acciones de proyecto como los factores del medio afectado, así
como establecida las relaciones causa-efecto entre los unos y los otros, se elaborará una matriz
de Leopold adaptada, de doble entrada, en la que se sitúan las acciones y factores en el eje de
horizontal y la valoración de los impactos en el vertical.
Para la valoración cualitativa de los impactos, se utilizan 11 atributos. Son los siguientes:
•

Signo: positivo o negativo en función de si se trata de un impacto beneficioso o perjudicial.

•

Intensidad: el grado de incidencia de la acción sobre el factor, es decir, el grado de
destrucción del factor en el área en que se produce el efecto. Se valora entre 1 y 12,
siendo 12 la destrucción total y 1 la afección mínima.

•

Extensión: el área de influencia del impacto respecto al entorno del proyecto (% del área
en que se manifiesta el efecto). Se considera puntual (valor 1) si el efecto es muy
localizado, parcial (valor 2) si el efecto es de incidencia apreciable en el medio, extenso
(valor 4) si el efecto se detecta en gran parte del medio analizado, total (valor 8) si el
efecto se manifiesta de forma generalizada en el medio y crítico (valor 12) si el efecto se
produce también en el entorno.

•

Momento: tiempo transcurrido entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto que
produce esa acción. Se considera inmediato (valor 4) si el impacto aparece en menos de
un año, medio plazo (valor 2) si aparece entre 1 a 5 año, largo plazo (valor 1) si el impacto
aparece después de más de 5 años o si el momento de aparición del efecto es crítico,
independientemente de lo que tarde en aparecer (se incrementa el valor en 4).

•

Persistencia: tiempo que permanece el efecto (desde su aparición y hasta que el factor
retorna a sus condiciones originales, sólo o con la aplicación de medidas). Se considera
fugaz (valor 1) si el efecto que produce el impacto no permanece en el tiempo, temporal
(valor 2) si el efecto que produce el impacto permanece poco en el tiempo (entre 1 y 10
años) o permanente (valor 4) si el efecto que dura el impacto es permanente (más de 10
años).

•

Reversibilidad: posibilidad de retornar a las condiciones iniciales, por medios naturales
(una vez se deja de ejercer la acción sobre el medio). Se considera reversible a corto
plazo (valor 1), a medio plazo (valor 2) o irreversible (valor 4), si supone una alteración
indefinida.

•

Recuperabilidad: posibilidad de reconstrucción del factor afectado (total o parcial),
mediante la introducción de medidas correctoras. Se considera recuperable totalmente
(valor 1), recuperable parcialmente (valor 2), mitigable (valor 4) o irrecuperable (valor 8).
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•

Sinergia: posibilidad de reforzamiento de dos o más efectos simples, es decir, cuando 2 o
más efectos simples generan un impacto superior al que se produciría se estos se
manifiestan individualmente. Se considera el efecto sin sinergismo (valor 1), si es sinérgico
(valor 2) o muy sinérgico (valor 4). Cuando el sinergismo es positivo, los valores toman
signo negativo.

•

Acumulación: análisis del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuanto
persiste de forma continuada la acción que lo genera. Se considera simple (valor 1) si se
manifiesta en un solo componente ambiental y no induce efectos secundarios ni
acumulativos. Se considerará acumulativo (valor 4) si incrementa progresivamente su
gravedad cuando se prolonga la acción que lo genera o acumulativo.

•

Efecto: relación causa efecto, o la forma de manifestación del efecto sobre un factor,
como consecuencia de una acción. Se considera directo (valor 4) o indirecto (valor 1).

•

Periodicidad: regularidad de manifestación de un efecto. Se considera periódico (valor 2)
si se manifiesta de forma cíclica o recurrente, discontinuo (valor 1) si es impredecible en el
tiempo o continuo (valor 4) si se manifiesta constante en el tiempo.

En función de los resultados de los análisis de los diferentes atributos, se valora la importancia de
cada impacto, indicándonos su magnitud. La importancia del impacto se deducirá de la fórmula:

I = ± [3I + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC]
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La naturaleza del impacto puede ser positiva (+) o negativa (-).
EXTENSIÓN (EX)

INTENSIDAD (I)

Puntual

1

Baja

1

Parcial

2

Media

2

Extenso

4

Alta

4

Total

8

Muy alta

8

Crítica

12

PERSISTENCIA (PE)

Total

12

MOMENTO (MO)

Fugaz

1

Largo plazo

1

Temporal

2

Medio plazo

2

Permanente

4

Inmediato

4

Crítico
SINERGIA (SI)

(+4)

REVERSIBILIDAD (RE)
Sin sinergismo

1

Corto plazo

1

Sinérgico

2

Medio plazo

2

Muy sinérgico

4

Irreversible

4

Indirecto

1

Simple

1

Directo

4

Múltiple

2

EFECTO (EF)

ACUMULACIÓN (AC)

RECUPERABILIDAD (MC)

PERIODICIDAD (PR)

Recuperable

1

Discontinuo

1

Mitigable

4

Periódico

2

Irrecuperable

8

Continuo

4

Tabla 19. Caracterización de la importancia del impacto

El valor que puede tener el impacto variará entre 13 y 100. En función de dicho valor podrá
considerarse de forma preliminar:
•

<25 COMPATIBLE

•

25-50 MODERADO

•

50-75 SEVERO

•

>75 CRÍTICO
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La definición de estos valores es la siguiente:
•

Compatible: Aquel impacto cuya recuperación se prevé inmediata una vez finalizada la
actividad que lo produce, y por el que no se precisará ningún tipo de práctica protectora o
correctora especial.

•

Moderado: Aquel impacto cuya recuperación no precisa de prácticas correctoras o
protectoras intensivas, aunque se precisará de un cierto tiempo para la recuperación
definitiva o su asimilación por parte de los sistemas afectados.

•

Severo: Aquel impacto cuya recuperación puede precisar prácticas correctoras o
protectoras intensivas, generalmente complejas, requiriendo un largo intervalo de tiempo
para la definitiva recuperación, o por lo menos, su integración en el entorno.

•

Crítico: Aquél impacto que produce una perdida permanente de la calidad de las
condiciones ambientales, sin posibilidad de recuperación, aunque se adopten medidas
correctoras o protectoras intensivas.

Se dará una asignación cromática a cada impacto, según su magnitud:
Compatible

-

+

Moderado

-

+

Severo

-

+

Crítico

-

+
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7.3 Descripción de las acciones del proyecto
Las actuaciones para llevar a cabo la Concentración Parcelaria son las siguientes:
•

Superficie de terreno incluida en la Concentración Parcelaria: 1.213,19 has en los términos
municipales de Santed, Balconchán, Val de San Martín, Gallocanta y Used (Zaragoza).

•

Caminos: La longitud total de los caminos es de 32.292 metros, por lo que se obtiene una
densidad lineal de vías de 30,65 metros lineales por hectárea: 32.292/1.213,19 = 26,62
ml/ha.

•

Ocupación prevista por los caminos:
Tipo

•

Plataforma del Ocupación
firme
(explanada)

Extensión total

Principales

5-6 m

10 m

18.481 metros

Secundarios

4-5 m

10 m

7.936 metros

Conservados

4m

5-10 m

5.045 metros

Acceso a fincas

4m

5-10 m

830 metros

Obras en caminos:


Movimiento de tierras: Incluye el desbroce del terreno, riego y compactación del
mismo, excavación, desmonte o terraplén, excavación de cunetas y construcción del
firme de material granular. Banda de ocupación para la ejecución de los caminos será
10 m, aunque la ocupación final de los caminos será de 5 metros para caminos
principales y de 4 metros, para caminos secundarios, conservados y de acceso a
fincas, más 1 m de cuneta a cada lado. Los caminos a ejecutar se diseñan con
compensación de desmonte y de terraplén, de tal manera que las tierras excavadas
en cada camino sean utilizadas para la construcción de terraplenes, en el propio
camino, por lo que no se generan excedentes de excavación.



Aporte de zahorras: Para la ejecución del firme será necesario un aporte de zahorra
con un espesor de unos 20 cm, lo que supone un total de 18.500 m3. Una vez
finalizado el aporte de zahorra, se perfilarán y compactarán los caminos mediante
motoniveladora y rulo.



Canteras. Las zahorras se obtendrán de la subparcela k, parcela 73, del polígono 8,
del mismo término de Santed. Se estima que la superficie necesaria será de unas 2
ha, según la potencia útil de la cantera. Para la explotación de la cantera, será
necesario en primer lugar retirar 30 cm de suelo fértil, a continuación se extrae el
material que, al no ser homogéneo en toda la parcela, necesitará diferentes
profundidades de excavación. Se estima un perfil de excavación necesario de 2,5 m
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de profundidad. Tras la obtención del material necesario, el espacio será restaurado,
tendiendo las pendientes de los taludes generados y devolviendo la parcela a su uso
original.
•

Obras de fábrica: Los caminos se realizarán con sus correspondientes obras de fábrica
que permitan la evacuación de las aguas de lluvia, constituidas principalmente por caños
con diámetros de entre 60 y 80 cm y badenes, además de los pasos salvacunetas que
permitan el acceso a las fincas de reemplazo al tiempo que consiga un espacio libre para
la circulación del agua. Está previsto, como obra significativa, la construcción de un puente
en el camino de circunvalación C-11, junto al casco urbano, para salvar el arroyo Redoria
o de la Aldehuela.

De acuerdo a esto, durante la fase de obras, se producirán las siguientes afecciones:
Fase de ejecución:
•

presencia de parque de maquinaria y de instalaciones auxiliares,

•

desbroces,

•

movimientos de tierras,

•

actividad extractiva,

•

circulación de vehículos y maquinaria,

•

generación de residuos.

Fase de explotación:
•

Explotación fincas de reemplazo.

•

Uso de la red viaria.
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7.4 Descripción de los factores del medio susceptibles de verse afectados
Para realizar una correcta valoración de los impactos producidos por las actuaciones previstas
derivadas de la actuación, se han agrupado los diferentes factores del entorno natural susceptibles
de ser afectados, en dos bloques; el medio físico y el medio biótico. Además, se valorarán también
las posibles afecciones sobre el medio cultural o socioeconómico. Estos elementos susceptibles
de resultar afectados están formados por diferentes componentes del medio y son:
SISTEMA: MEDIO FÍSICO
SUBSISTEMA: MEDIO INERTE
A) Atmósfera
•

Nivel de polvo. En referencia a la contaminación del aire por el
incremento de emisiones derivadas de la maquinaria implicada en
las obras.

•

Nivel de ruido. En referencia a la alteración de los niveles sonoros
actuales, y derivadas de la actividad de la maquinaria implicada en
las obras.

B) Tierra - suelo
•

Geomorfología. En referencia a las modificaciones de los relieves y
formas actuales.

•

Compactación. En referencia a la posible compactación de los
terrenos derivados del tránsito de la maquinaria.

•

Calidad suelo. En referencia a la pérdida de la calidad actual de los
suelos sobre los que se proyectan las obras, por contaminación o
vertido de residuos.

•

Vulnerabilidad geológica. En referencia a las posibles afecciones
sobre el terreno, que se pueden producir en función de las
características de la zona (topografía, geología, fallas, condiciones
geomecánicas, riesgo de colapsos o de deslizamientos,…).

•

Capacidad agrológica. En referencia a la pérdida de terrenos
cultivables, por la ejecución de los nuevos caminos.

•

Materia prima. En relación al agotamiento de recursos que se
producirá con la extracción de zahorra para la ejecución de los
caminos.

C) Agua
•

Aguas superficiales. En referencia a la alteración del régimen
hidrológico superficial existente en el ámbito de la Concentración
Parcelaria, y/o su posible contaminación.
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•

Aguas subterráneas. En referencia a la posible contaminación de los
acuíferos subterráneos, debido a las ejecución de la Concentración
Parcelaria.

SUBSISTEMA: MEDIO BIÓTICO
D) Paisaje
•

Visibilidad y calidad del paisaje. En referencia a la alteración de la
calidad del paisaje, según la facilidad de visión de la actuación, su
integración con el entorno y el público potencial que puedan
observarlo.

E) Comunidades naturales terrestres
•

Flora y vegetación. En referencia a la posible afección sobre el
conjunto de especies de flora y comunidades presentes en el área
de estudio.

•

Hábitat

de

Interés

Comunitario.

En

referencia

a

aquellos

ecosistemas de especial importancia ecológica, incluidos en la
Directiva de Hábitat.
•

Fauna. En referencia a la posible afección sobre el conjunto de
especies de fauna presentes en el área de estudio. Se incluye en
este epígrafe la fauna catalogada o de interés.

F) Figuras de protección ambiental: En referencia a los posibles efectos directos
o indirectos sobre los espacios naturales protegidos localizados en el ámbito
de la Concentración Parcelaria; la Red Natura 2000; LIC/ZEC: “Balsa grande,
Balsa pequeña” y ZEPA: “Cuenca de Gallocanta”, el PORN “Reserva Natural
Dirigida de la Laguna de Galloncanta”, el ámbito de protección de especies
del cangrejo de río (Austrapotamobius pallipes) y el L.I.G “Laguna de
Gallocanta”.
G) Cambio climático. En referencia a los gases de efecto invernadero emitidos
por la maquinaria implicada en las obras.
SISTEMA: MEDIO CULTURAL y SOCIOECONÓMICO.
SUBSISTEMA: MEDIO SOCIOECONÓMICO
H) Vías pecuarias. En referencia a la afección sobre el dominio pecuario del
ámbito de la Concentración Parcelaria.
I)

Patrimonio arqueológico. En referencia a la posible afección al patrimonio
arqueológico descrito dentro del ámbito de la Concentración Parcelaria.

J) Infraestructuras y servicios.
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•

Red de comunicaciones. En referencia a la afección sobre las
infraestructuras de transporte que se usen como acceso para
personas y mercancías.

K) Economía y población
•

Empleo y generación de actividad. En referencia a los potenciales
empleos que se crearán durante el desarrollo de las obras de
ejecución de los caminos.

•

Ingresos económicos. En referencia a los potenciales ingresos
económicos (directos e indirectos) derivados de la actuación
proyectada.

•

Población: En referencia a las molestias producidas sobre la
población del municipio de Santed.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Agosto 2021

Página 232

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA ZONA DE SANTED.
TT.MM. SANTED, BALCONCHÁN, VAL DE SAN MARTÍN, GALLOCANTA Y USED (ZGZ)

7.5 Matriz de impactos. Fase de obras.
Los impactos potenciales que se producirán sobre los diferentes factores del medio, se detallan en la tabla siguiente:

Patrimonio arqueológico

X

X

X

X

X

X

Molestas a la población

Vías pecuarias

X

Ingresos económicos

Cambio climático

X

Generación de empleo

LIG

X

PORN

X

MEDIO SOCIOECONÓMICO
Dom inio
Patrim onio Infraestruc.Econom ía Población
pecuario

Ámbito de protección de espcies

Fauna

X

CC

ZEPA Cuenca de Gallocanta

HIC

X

Figuras de protección

LIC/ZEC Balsa grande y balsa pequeña

Flora y vegetación

Paisaje Com unidades naturales

Visibilidad y calidad visual

Agua superficial

Agua subterránea

Vulnerabilidad geológica

Aguas

Materia prima

Capacidad agrilógica

Calidad del suelo

Compatación del terreno

Geología y morfología

Nivel ruido

Nivel polvo

MEDIO BIÓTICO

Tierra Suelo

Red de comunicaciones

MEDIO FÍSICO
Atm ósfera

ACCIONES IMPACTANTES

Ocupación del terreno para
instalaciones auxiliares
Desbroce y tala de árboles

X

Movimiento de tierras

X

X

X

X

Extracción de zahorras

X

X

X

X

Tráfico y presencia de
maquinaria y personal

X

X

Generación de residuos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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7.6 Cuantificación de los impactos en fase de obras
7.6.1 Medio físico
Impacto nº1 – Emisiones de ruido por el uso de maquinaria y vehículos de obra.


Acciones impactantes: Tráfico y actividad de la maquinaria implicada en las obras y
presencia de vehículos (1) y movimiento de tierras (2).



Medio afectado: Atmósfera.



Descripción del impacto: impacto generado sobre la atmósfera (incremento de emisiones
sonoras), debido a la actividad de la maquinaria, implicada en la ejecución de los caminos.
Las labores implicadas son movimientos de tierras, tránsito de vehículos y/o traslado de
los materiales. Estas emisiones se mantendrán mientras duren las obras. El nivel de
emisiones está directamente relacionado con el estado de la maquinaria implicada en las
obras.



Medidas preventivas: Realizar controles de la documentación para comprobar que las
máquinas y vehículos cumplen con las pertinentes Inspecciones Técnicas de Vehículos.



Valoración del impacto:

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

1

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

1

EXTENSIÓN

4

EFECTO

4

EXTENSIÓN

4

EFECTO

4

INTENSIDAD

2

ACUMULACIÓN

2

INTENSIDAD

1

ACUMULACIÓN

2

PERSISTENCIA

1

RECUPERABILIDAD

1

PERSISTENCIA

1

RECUPERABILIDAD

1

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

4

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

-32

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

Sin aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

4
-29

Con aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

Impacto nº 2 – Emisión de partículas de polvo por el uso de maquinaria y vehículos de obra.


Acción impactante: Tráfico y actividad de la maquinaria implicada en las obras y presencia
de vehículos (1) y movimiento de tierras (1).



Medio afectado: Atmósfera.



Descripción del impacto: impacto generado sobre la atmósfera (emisiones de partículas y
polvo), debido a la actividad de la maquinaria, implicada en la ejecución de los caminos.
Las labores implicadas son movimientos de tierras, tránsito de vehículos y/o traslado de
los materiales. Estas emisiones se mantendrán mientras duren las obras. La intensidad de
las emisiones de polvo, dependerá del nivel de humedad del suelo y de las tierras a
mover.
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Medidas preventivas: Limitación de la velocidad en toda la zona de obras y humectación
de los caminos.

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

1

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

1

EXTENSIÓN

4

EFECTO

4

EXTENSIÓN

4

EFECTO

4

INTENSIDAD

2

ACUMULACIÓN

2

INTENSIDAD

1

ACUMULACIÓN

2

PERSISTENCIA

1

RECUPERABILIDAD

1

PERSISTENCIA

1

RECUPERABILIDAD

1

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

2

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

2

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

-30

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

Sin aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

-27

Con aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

Impacto nº 3 – Emisiones de ruido asociado a la actividad extractiva.


Acciones impactantes: Tráfico y actividad de la maquinaria implicada en la actividad
extractiva (1).



Medio afectado: Atmósfera.



Descripción del impacto: impacto generado sobre la atmósfera (incremento de emisiones
sonoras), debido a la actividad de la maquinaria implicada en la actividad extractiva. Estas
emisiones se mantendrán mientras dure la actividad extractiva. El nivel de emisiones está
directamente relacionado con el estado de la maquinaria implicada en las obras.



Medidas preventivas: Realizar controles de la documentación para comprobar que las
máquinas y vehículos cumplen con las pertinentes Inspecciones Técnicas de Vehículos.



Valoración del impacto:

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

1

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

1

EXTENSIÓN

1

EFECTO

4

EXTENSIÓN

1

EFECTO

4

INTENSIDAD

2

ACUMULACIÓN

2

INTENSIDAD

1

ACUMULACIÓN

2

PERSISTENCIA

1

RECUPERABILIDAD

1

PERSISTENCIA

1

RECUPERABILIDAD

1

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

4

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

4

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

-26

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

Sin aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

-23

Con aplicación de la medida: IMPACTO COMPATIBLE

Impacto nº 4 – Emisión de partículas de polvo asociado a la actividad extractiva.


Acción impactante: Actividad de la maquinaria implicada en la actividad extractiva (1).



Medio afectado: Atmósfera.



Descripción del impacto: impacto generado sobre la atmósfera (emisiones de partículas y
polvo), debido a la actividad de la maquinaria, implicada en la extracción de zahorra. Las
labores implicadas son movimientos de tierras, tránsito de vehículos y/o transporte de
zahorras. Estas emisiones se mantendrán mientras dure la actividad extractiva. La
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intensidad de las emisiones de polvo, dependerá del nivel de humedad de la superficie de
extracción y de las tierras a mover. Se trata de un impacto muy localizado.


Medidas preventivas: Humectación de la superficie donde se llevarán a cabo las labores
extractivas.
Optimizar los ciclos de transporte.
En las operaciones de movimientos de tierras, la retroexcavadora o pala, alzará el cazo lo
mínimo necesario sobre la caja de carga, para evitar la dispersión de los finos.

NATURALEZA

-
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1

NATURALEZA

-
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1
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1
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4
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2
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1
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-24

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

Sin aplicación de la medida: IMPACTO COMPATIBLE

-21

Con aplicación de la medida: IMPACTO COMPATIBLE

Impacto nº 5 – Alteración de la morfología del terreno por la construcción de los caminos.


Acción impactante: Movimientos de tierras para la construcción de los caminos (1).



Medio afectado: Tierra suelo.



Descripción del impacto: Modificación de la morfología actualmente existente, en la
ejecución de los caminos. No se trata de un impacto relevante, ya que sólo una parte de
los caminos es de nueva creación, y discurre por terrenos llanos. El resto de los caminos
ocupa trazados ya existentes, con lo que únicamente es necesario el acondicionamiento
de los mismos.
En el caso de los taludes que se puedan generar, en caso de observarse cualquier
proceso erosivo o de inestabilidad, se valorará la adopción de las medidas necesarias
para corregirlo.



Medidas correctoras: En el caso de que se generen taludes, se propone la restauración de
los mismos.



Valoración del impacto:

IMPACTO

-
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1
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-36

Sin aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO
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Impacto nº 6 – Alteración de la morfología del terreno debido a la actividad extractiva.


Acción impactante: Movimientos de tierras en el área extractiva (1).



Medio afectado: Tierra suelo.



Descripción del impacto: Modificación de la geomorfología del terreno, debido al hueco
generado por la extracción de zahorras. La actividad extractiva se llevará a cabo en la
subparcela k, parcela 73 del polígono 8, sobre una superficie de 2 has, realizándose un
aprovechamiento de 18.500 m3 de zahorras. Para ello, en primer lugar se retirarán los 30
primeros cm de suelo fértil (o en su caso el máximo espesor posible), y posteriormente se
estima un perfil de excavación de 2,5 metros de profundidad, para la obtención de la
materia prima necesaria.

k

Ortoimagen 4. Subparcela k de la parcela 73 del polígono 8. donde se llevará a cabo la actividad
extractiva.



Medidas correctoras: Restauración de la parcela, una vez concluida la actividad extractiva.
Correcta gestión de la tierra vegetal existente en el emplazamiento, para la posterior
restauración.
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Valoración del impacto:
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2
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2
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-45

Sin aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

4
-33

Con aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

Impacto nº 7 – Compactación del terreno debido a la construcción de infraestructuras.


Acción impactante: Compactación del terreno debido a la ejecución de los caminos (1).



Medio afectado: Tierra suelo.



Descripción del impacto: La creación de nuevos caminos, generará una compactación del
terreno en aquellas zonas en las que se lleven a cabo.



Medidas correctoras: No se plante al tratarse de infraestructuras permanentes.



Valoración del impacto:

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD
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1
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-29

Sin aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

-29

Con aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

Impacto nº 8 – Calidad del suelo.


Acción impactante: Tráfico de maquinaria y vehículos asociados a las obras (1),
movimiento de tierras (2) y actividad extractiva (3).



Medio afectado: Tierra suelo.



Descripción del impacto: la presencia de la maquinaria implicada en las obras (tanto
durante la ejecución de caminos como durante la actividad extractiva), puede provocar la
contaminación del suelo por posibles vertidos accidentales de hidrocarburos.



Medidas preventivas: De forma preventiva, se realizará mantenimiento adecuado de la
maquinaria implicada en las obras, y se contará con un emplazamiento específicamente
destinado y acondicionado para posibles reparaciones o repostajes, evitando realizar
estas actividades en zonas de obra no habilitadas para tal fin.
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Medidas correctoras: Se contará con un adecuado sistema de gestión de tierras
contaminadas, en el caso de que se produzca un vertido de hidrocarburos accidental.



Valoración del impacto:

NATURALEZA
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Sin aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

-32

Con aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

Impacto nº 9 – Vulnerabilidad geológica debido a la ejecución de los caminos.


Acción impactante: Desbroce y tala de árboles (1).



Medio afectado: Tierra suelo.



Descripción del impacto: el desbroce del terreno necesario para la ejecución de los nuevos
caminos, puede generar situaciones de aumento de la erosión. Se debe tener en cuenta
que la cubierta vegetal ejerce una acción sustentadora del suelo y que su pérdida puede
producir fenómenos de escorrentía, teniendo en cuenta la escasa permeabilidad del
terreno. Por otro lado, la vulnerabilidad geológica de la zona es media para la zona sur de
actuación, y muy alta para la zona norte. La superficie de caminos localizada en estas
zonas clasificadas como de vulnerabilidad muy alta, es de 12,27 has, de las cuales, la
mayoría transcurren por caminos ya existentes, estimándose que la superficie de
vegetación natural afectada por los nuevos caminos o la ampliación y acondicionamiento
de los ya existentes, será aproximadamente de 2 has en esta zona.



Medidas preventivas: durante la ejecución de los caminos, se eliminará la vegetación
natural estrictamente necesaria. En aquellos tramos que transcurran por linderos con
presencia de especies arbustivas, se debe evitar, en la medida de lo posible, la afección
sobre estos ejemplares.



Valoración del impacto:
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-
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Sin aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO
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Impacto nº 10 – Pérdida capacidad agrológica.


Acción impactante: Movimiento de tierras para la ejecución de caminos (1).



Medio afectado: Tierra suelo.



Descripción del impacto: la ejecución de nuevos caminos que atraviesen parcelas
agrícolas implicará la pérdida de terreno de cultivo. De los caminos de nueva ejecución, se
localizan sobre terreno agrícola, una superficie correspondiente a 96.000 m2, lo que
implica un 0,79% del terreno agrícola incluido en la Concentración Parcelaria.
Aunque la parcela donde se va a llevar a cabo la actividad extractiva, se localiza sobre
terreno agrícola, no se considera relevante el impacto de pérdida de capacidad agrológica,
dado que se trata de un espacio ya alterado, sobre el que se realizó aprovechamiento de
recurso para las obras de construcción de la carretera A 211.



Medidas preventivas: En el caso de los caminos, se deberán ajustar los trazados lo
máximo posible.



Valoración del impacto:

NATURALEZA

-
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1
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-32

Sin aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

1
-28

Con aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

Impacto nº 11 – Agotamiento de recursos.


Acción impactante: Extracción de zahorras (1).



Medio afectado: Tierra suelo.



Descripción del impacto: la extracción de zahorra para la ejecución del firme de los
caminos, producirá un agotamiento de un recurso no renovable. El volumen de zahorra
necesario se ha estimado en 18.500 m3. La zona de extracción es la subparcela i, parcela
73 del polígono 8, en una parcela donde ya se ejecutaron labores extractivas con
anterioridad. Este impacto presenta entidad por tratarse de un recurso no renovable, pero
su entidad es reducida.



Medidas correctoras de aplicación: ----



Valoración del impacto:
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NATURALEZA
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1
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Sin aplicación de la medida: IMPACTO SEVERO

1
-65

Con aplicación de la medida: IMPACTO SEVERO

Impacto nº 12 – Alteración de la red hidrológica.


Acción impactante: Movimiento de tierras para la ejecución de los caminos (1).



Medio afectado: Agua superficial.



Descripción del impacto: riesgo de posibles cambios en la dinámica de la red hidrológica.
Durante el proceso de descripción del medio afectado, se han definido el inventario
hidrográfico y las líneas de vertiente del perímetro de la Concentración Parcelaria.
El municipio de Santed no cuenta con ningún cauce de agua permanente, aunque por la
zona discurren pequeños barrancos procedentes de la sierra de Santa Cruz-Valdelacasa:
barranco Arroyo del Royo de Santed, barranco de la Huerta, arroyo de la Cruceta,
barranco de la Cañadilla y el barranco de Correlascabras o también denominado Fuente
Sancho. Por el sector occidental de la cuenca de Gallocanta los aportes proceden del
Arroyo de la Cañada que conecta subterráneamente la laguna de La Zaida con la laguna
de Gallocanta, que conforman una pequeña aportación hídrica a la laguna de Gallocanta.
Estos cursos de agua tienen base específica de singular vertiente de la Laguna de
Gallocanta, y cualquier ejecución de obra debe mantener la orografía base para mitigar o
anular los riesgos asociados a la alteración de esta dinámica hidrológica.
Los cursos de agua superficial afectados por las obras de construcción de caminos, son
las siguientes:
Nombre

Longitud total (m)

Barranco

Tipo de afección
Cruce

C9

1.796

Arroyo del Rayo

C 11

1.721

Arroyo de la Aldehuela

C 1-2

313

Arroyo de la Aldehuela

Cruce y construcción
puente
Cruce

C3-4

1.726

Sin nombre

Cruce

C 3-2

270

Sin nombre

Cruce

1.622

Sin nombre

Cruce

270

Sin nombre

Trazado paralelo

C4
Co conservado 8
TOTAL

7.718
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Las cuencas vertientes del ámbito de actuación, son las siguientes:



Medidas preventivas: los movimientos de tierras para la ejecución de los caminos se
realizarán teniendo en cuenta el desagüe superficial del terreno, dotándoles de
pendientes, y sin variar las cuencas aportadoras y receptoras y preservando los desagües
naturales.
Los trabajos de preparación del suelo deberán variar en la menor medida posible, el perfil
natural del terreno.
No se ejecutarán obras en zona de servidumbre de 5 m en los márgenes de los cauces.
En todos los cruces con cauces o cursos de agua, se instalarán obras de fábrica que
garanticen el tránsito de estos cursos.
El mantenimiento de caminos, y el establecimiento de entradas a fincas deben mantener
los criterios técnicos de evacuación de aguas mediante la ejecución de cunetas y pasos de
respeto de las líneas de vertiente.
Parta mitigar los problemas de avenidas por tormentas, se han diseñado dos fincas; una
junto al barranco de la Aldehuela correspondiente a una finca del Ayuntamiento de Santed
(888.32) de 1,87 has, y otro junto al barranco del Royo, correspondiente a una finca de
masa común ambiental (888.5) de 0,9506 has.
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Ortoimagen 6. Finca 888.5

Ortoimagen 5. Finca 888.32

Estas fincas podrán servir de área de laminación y de este modo reducirán el impacto de
las posibles avenidas, sobre la Laguna de Gallocanta o el casco urbano de Santed.


Valoración del impacto:
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-30

Sin aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

1
-24

Con aplicación de la medida: IMPACTO COMPATIBLE

Impacto nº 13 – Contaminación de las aguas superficiales.


Acción impactante: Tráfico de maquinaria (1).



Medio afectado: Aguas superficiales.



Descripción del impacto: la presencia de maquinaria implicada en la ejecución de los
caminos puede producir turbidez por deposición de polvo, tanto en las aguas superficiales,
como en aquellas que se puedan encontrar presentes en la zona de forma puntual por
unas precipitaciones importantes. Se considera también el posible impacto debido a un
vertido

accidental

con

contaminación

de

aguas

pluviométricas,

acumuladas

ocasionalmente en la zona de obras. Éste no es un gran problema constante, y su
temporalidad dependerá del tiempo de duración de las obras. El riego constante en los
paso y zonas de movimiento de tierras incide firmemente en el asentamiento, y anula esa
potencialidad.


Medidas preventivas: se realizará mantenimiento adecuado de la maquinaria implicada en
las obras, y se contará con un emplazamiento específicamente destinado a las posibles
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reparaciones o repostajes, evitando realizar estas actividades en zonas de obra no
habilitadas para tal fin.


Medidas correctoras: En caso de vertido accidental de cualquier sustancia contaminante,
se retirará inmediatamente junto con el suelo contaminado y se almacenará en una zona
adecuada hasta su retirada por órgano competente.



Valoración del impacto:
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Sin aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

1
-23

Con aplicación de la medida: IMPACTO COMPATIBLE

Impacto nº 14 – Contaminación de las aguas subterráneas.


Acción impactante: Tráfico de maquinaria (1).



Medio afectado: Aguas subterráneas.



Descripción del impacto: La ejecución de las obras, llevan implícito el paso de maquinaria,
que hace que se incrementen los riesgos de contaminación por avería, rotura, o accidente,
y que se puedan filtrar a los acuíferos.



Medidas preventivas: se realizará mantenimiento adecuado de la maquinaria implicada en
las obras, y se contará con un emplazamiento específicamente destinado a las posibles
reparaciones o repostajes, evitando realizar estas actividades en zonas de obra no
habilitadas para tal fin.



Medidas correctoras: En caso de vertido accidental de cualquier sustancia contaminante,
se retirará inmediatamente junto con el suelo contaminado y se almacenará en una zona
adecuada hasta su retirada por órgano competente.



Valoración del impacto:

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

1

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

1

EXTENSIÓN

2

EFECTO

4

EXTENSIÓN

1

EFECTO

4

INTENSIDAD

2

ACUMULACIÓN

2

INTENSIDAD

2

ACUMULACIÓN

2

PERSISTENCIA

1

RECUPERABILIDAD

1

PERSISTENCIA

1

RECUPERABILIDAD

1

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

1

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

-25

Sin aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO
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7.6.2 Medio biótico
Impacto nº 15 – Alteración del paisaje debido a la ejecución de caminos.


Acción impactante: Desbroce y tala de árboles (1) y movimiento de tierras (1).



Medio afectado: Paisaje.



Descripción del impacto: la alteración de la geomorfología del terreno, debido a los
movimientos de tierras para la creación de los caminos, que además, en algunos casos
implica la eliminación de vegetación natural, generará incidencia visual en la zona de
actuación.
Dentro del ámbito de actuación se pueden distinguir dos grandes unidades, por un lado las de
fondo de valle, dominadas por terrenos agrícolas, donde la calidad es BAJA, y donde se van
a ejecutar la gran mayoría de las actuaciones; y por otro lado, las pequeñas sierras situadas
al norte y sureste del núcleo urbano, con una calidad paisajística ALTA, pero que se
encuentran excluidas de la Concentración Parcelaria, por lo que no se verán afectadas. Los
caminos que implican mayor afección sobre la calidad paisajística son aquellos en los que se
afectará a vegetación natural presente y en especial cuando esta sea de porte arbóreo.
Únicamente un tramo de los caminos C7, C8, camino conservado C9 y el camino conservado
8, se localizan sobre espacios con calidad paisajística media y presencia de vegetación
natural arbórea. El resto de los caminos transcurre en zonas de calidad baja.



Medidas preventivas: Ajustar los trazados de los caminos al máximo, para minimizar las
afecciones sobre vegetación natural.



Medidas correctoras: Se procederá a la restauración de las superficies alteradas por las
obras, que no estén ocupadas por los caminos.



Valoración del impacto:

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

4

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

4

EXTENSIÓN

2

EFECTO

4

EXTENSIÓN

2

EFECTO

4

INTENSIDAD

2

ACUMULACIÓN

2

INTENSIDAD

1

ACUMULACIÓN

2

PERSISTENCIA

4

RECUPERABILIDAD

8

PERSISTENCIA

4

RECUPERABILIDAD

4

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

1

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

1

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

-38

Sin aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

-31

Con aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

Impacto nº 16 – Alteración del paisaje por la actividad extractiva


Acción impactante: Extracción de zahorras (1).



Medio afectado: Paisaje.
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Descripción del impacto: la actividad extractiva implica una alteración permanente de la
morfología de la parcela, debido a la extracción de material. Se trata de una afección
puntual.



Medidas correctoras: Restauración de la parcela afectada, una vez concluida la actividad
extractiva.



Valoración del impacto:

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

4

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

2

EXTENSIÓN

1

EFECTO

4

EXTENSIÓN

1

EFECTO

4

INTENSIDAD

2

ACUMULACIÓN

1

INTENSIDAD

2

ACUMULACIÓN

2

PERSISTENCIA

4

RECUPERABILIDAD

8

PERSISTENCIA

2

RECUPERABILIDAD

2

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

1

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

-35

Sin aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

1
-24

Con aplicación de la medida: IMPACTO COMPATIBLE

Impacto nº 17 – Alteración del paisaje por la generación de residuos


Acción impactante: Generación de residuos (1).



Medio afectado: Paisaje.



Descripción del impacto: la producción de residuos durante las obras es algo habitual. La
gestión no adecuada de los mismos supondría un impacto sobre la calidad del paisaje,
bien por la acumulación de los mismos en el ámbito de trabajo, o por su dispersión en el
entorno.



Medidas preventivas: las obras de ejecución de los caminos contarán con un punto limpio
y con un plan de gestión de residuos.



Medidas correctoras: una vez concluidas las obras se dejará la zona en perfectas
condiciones de limpieza.



Valoración del impacto:

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

1

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

1

EXTENSIÓN

4

EFECTO

4

EXTENSIÓN

1

EFECTO

4

INTENSIDAD

1

ACUMULACIÓN

2

INTENSIDAD

1

ACUMULACIÓN

2

PERSISTENCIA

1

RECUPERABILIDAD

1

PERSISTENCIA

1

RECUPERABILIDAD

1

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

4

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

-29

Sin aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO
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-23
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Impacto nº 18 – Alteración del paisaje por el tráfico y presencia de maquinaria y vehículos de obra.


Acción impactante: Presencia de maquinaria y vehículos durante el desarrollo de las obras
(1).



Medio afectado: Paisaje.



Descripción del impacto: la presencia de maquinaria en la zona de obras implica una
merma de la calidad del paisaje. No se considera un impacto relevante, ya que además de
temporal, el desarrollo de las obras se realizará por tramos, por lo que no se producirá una
gran dispersión de maquinaria en el ámbito de actuación, sino que se encontrará más bien
localizada.



Medidas correctoras de aplicación: ---



Valoración del impacto:

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

1

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

1

EXTENSIÓN

1

EFECTO

4

EXTENSIÓN

1

EFECTO

4

INTENSIDAD

1

ACUMULACIÓN

2

INTENSIDAD

1

ACUMULACIÓN

2

PERSISTENCIA

1

RECUPERABILIDAD

1

PERSISTENCIA

1

RECUPERABILIDAD

1

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

4

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

4

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

-23

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

Sin aplicación de la medida: IMPACTO COMPATIBLE

-23

Con aplicación de la medida: IMPACTO COMPATIBLE

Impacto nº 19 – Eliminación de la vegetación natural


Acción impactante: Desbroces y talas (1).



Medio afectado: Flora y vegetación.



Descripción del impacto: se valora el impacto debido a la eliminación de la cubierta vegetal
natural, para la creación de nuevos caminos, así como el acondicionamiento de los ya
existentes.
El 54,36% del trazado de los caminos se ha diseñado sobre tramos ya existentes, de
manera que se minimiza la afección a la vegetación natural de la zona, y dentro de los de
nueva ejecución la mayor parte se localiza dentro de parcelas agrícolas, por lo que no se
produce afección a la vegetación natural, salvo la propia de linderos o eriales. Algunas de
las parcelas, principalmente las más próximas a los montes localizados la norte (Dehesa
del Gayubar) y sureste (Peña Alta) del núcleo urbano, presentan vegetación arbórea con
ejemplares de encinas, en algunos casos de gran porte. Algunos de ellos se verán
afectados por la actuación. En fase de proyecto, se han diseñado los trazados de los
caminos existentes, ajustándose al máximo a la situación actual, para reducir así
afecciones sobre la vegetación natural.
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Se ha realizado una estimación de la vegetación que será eliminada, en base a un ancho
máximo de ocupación de 10 metros, dando como resultado una estimación de superficie
de desbroce de 30.607 m2. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la afección real
será posiblemente inferior (no superior a 5 o 6 metros).
Nombre

Tipo de vegetación
Ruderal o viaria con ejemplares arbóreos de
encinas dispersos en su trazado
Ruderal o viaria

C- 1

C- 1-2

Ruderal o viaria
Vegetación de barranco

C- 2

Vegetación ruderal o viaria

C-3
C3-2
C3-4
C- 3-6

Pastizal matorral
Vegetación ruderal o viaria
Vegetación ruderal o viaria
Vegetación de barranco
Vegetación ruderal o viaria
Pastizal

1.840
1.958
1.073
124
323
988
3.414

Vegetación ruderal o viaria
Pastizal
Vegetación de barranco
Vegetación ruderal o viaria con ejemplares de
encinas dispersos en su trazado
Vegetación ruderal
Vegetación de lindero con encinas

C-6
C- 7

4.363
206
120
617

Pastizal

C- 4

Superficie de
desbroce (m2)
1.577

488
771
104
1.103
171
1.160
2.750

C-8

Vegetación ruderal o viaria

C-9

Vegetación de barranco

C-11

Vegetación ruderal o viaria
Pastizal
Vegetación de barranco

Cº acceso a finca 2

Vegetación ruderal

Cº acceso a finca 3

Pastizal/ruderal

128

Cº acceso a finca 6

Pastizal/ruderal

168

Cº acceso a finca 10

Pastizal

424

Cº acceso a finca 12

Pastizal

286

Cº acceso a finca 13

Vegetación ruderal o viaria

40

Cº acceso a finca 15

Ruderal o viaria

50

186
2.190
3.134
808
43

30.607

TOTAL

En lo referente a la flora catalogada o de interés, según la información aportada por el
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, de las
cuadrículas UTM 1x1 km, existen dos especies de flora de interés, con citas en la zona:
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Hohenackeria exscapa: Planta con preferencia sobre pastos algo nitrífilos y muy pisados
por el ganado y márgenes de cultivo cerealista. En Santed se ha localizado sobre rocas
cuarcíticas. Carece de categoría de protección en Aragón. Se cita en el entorno del núcleo
urbano, en la cuadrícula UTM 1X1 (HUSO30) 30TXL2543.
Narcissus rupícola: Planta con preferencia por rellanos sombríos con abundante
hojarasca en cantiles de roca silícea. En Aragón su presencia es puntual, con sólo una
localidad descrita en la Sierra de Valdelacasa, entre Santed y Gallocanta, sobre cuarcitas.
Carece de categoría de protección en Aragón. Se cita en la cuadrícula UTM 1X1
(HUSO30) 30TXL2743, donde transcurre el camino conservado 9.


Medidas preventivas: Se localizará el parque de maquinaria, así como todas las
instalaciones auxiliares, fuera de zonas con vegetación natural. De forma rutinaria, se
priorizará el depósito de los materiales de obra y cualquier herramienta o maquinaria
necesaria, en espacios abiertos, sin vegetación natural.
Se deberán ajustar los caminos al ancho proyectado para no afectar a más vegetación de
la imprescindible. Siempre que sea posible, se evitarán afecciones sobre ejemplares
arbóreos (por ejemplo, cuando estos se encuentren únicamente en uno de los linderos del
camino, se ajustará el trazado hacia el lindero opuesto).
Se realizarán balizados en las zonas colindantes con vegetación forestal, para evitar
afecciones accidentales o innecesarias.
Se realizará el tránsito de la maquinaria exclusivamente por las áreas delimitadas al
efecto.



Medidas correctoras: Restauración de todas las zonas afectadas por las obras, que no se
vayan a ocupar con infraestructuras permanentes.
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Ortoimagen 7. Camino conservado 8. Se observa ejemplares de encina a ambos lados del camino, que se
verán afectados por la actuación.

Ortoimagen 8. Camino C1. En este caso los ejemplares de encina se localizan en uno de los linderos. En
este caso se puede minimizar la afección.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Agosto 2021

Página 250

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA ZONA DE SANTED.
TT.MM. SANTED, BALCONCHÁN, VAL DE SAN MARTÍN, GALLOCANTA Y USED (ZGZ)



Valoración del impacto:

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

4

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

2

EXTENSIÓN

2

EFECTO

4

EXTENSIÓN

2

EFECTO

4

INTENSIDAD

8

ACUMULACIÓN

2

INTENSIDAD

8

ACUMULACIÓN

2

PERSISTENCIA

4

RECUPERABILIDAD

8

PERSISTENCIA

2

RECUPERABILIDAD

4

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

1

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

-56

Sin aplicación de la medida: IMPACTO SEVERO

1
-48

Con aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

Impacto nº 20– Afección sobre la vegetación natural del entorno por el tráfico y la presencia de
maquinaria de obra y personal.


Acción impactante: Tráfico y presencia de maquinaria de obra y personal (1).



Medio afectado: Flora y vegetación.



Descripción del impacto: afección indirecta debido a la circulación de maquinaria que
generará deposición de partículas sobre la vegetación natural que se localiza en el ámbito
de las obras.



Medidas preventivas: Limitar la velocidad de circulación dentro del ámbito de las obras, y
asegurarse el buen estado de mantenimiento de los equipos implicados.



Valoración del impacto:

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

1

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

1

EXTENSIÓN

4

EFECTO

4

EXTENSIÓN

2

EFECTO

4

INTENSIDAD

1

ACUMULACIÓN

2

INTENSIDAD

1

ACUMULACIÓN

2

PERSISTENCIA

1

RECUPERABILIDAD

1

PERSISTENCIA

1

RECUPERABILIDAD

1

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

4

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

4

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

-26

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

Sin aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

-22

Con aplicación de la medida: IMPACTO COMPATIBLE

Impacto nº 21 – Afección sobre los Hábitat de Interés Comunitario.


Acción impactante: Desbroce.



Medio afectado: HIC.



Descripción del impacto: se valora el impacto debido a la eliminación de la cubierta
vegetal, para la creación de nuevos caminos y el acondicionamiento de otros ya
existentes, en espacios considerados como Hábitat de interés Comunitario.
Una pequeña parte de estas superficies, se localizan dentro del ámbito de la
Concentración Parcelaria, sin embargo, a estos terrenos se les ha asignado la categoría
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de masa común ambiental o de masa forestal no roturables, por lo que no se verán
afectados por la actuación, quedando protegidos.
En la balsa pequeña, los HIC: 1310 “Vegetación anual pionera con Salicornia y de otras
fangosas o arenosa”, 1410 “Pastizales salinos mediterráneos” y 1510 “Estepas salinas
(Limonietalia)”. El camino C10 pasa a 25 metros de esta balsa.
En la balsa grande, el HIC 1410 “Pastizales salinos mediterráneos”. El camino C10 pasa a 40
metros de esta balsa, y el camino C 10 – 2, a 30 metros de la balsa grande.
Los caminos C 10 y C 10 – 2, pasan próximos a la Balsa grande y la Balsa pequeña (entre 20
y 25 metros), por lo que se deberán tomar medidas preventivas para evitar la afección.
Los Hábitat de Interés Comunitario de perfil forestal, se distribuyen en los montes del
entorno norte y sureste del núcleo urbano de Santed; 4030 “Brezales secos”, 9340
“Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia”. Asociado al arroyo del Rayo el hábitat
92A0 “Bosques galería de Salix alba y Populus alba”.

Ortoimagen 9. HIC en el ámbito de actuación. En tramado verde, las masas forestales no roturables y
las masas comunes ambientales, evitándose la afección sobre estos espacios. Elaboración propia.
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Medidas preventivas: Se deberá prestar especial cuidado en la ejecución de los caminos C
10 y C 10 – 2, a su paso por ll Balsa Grande y Balsa Pequeña. Se realizará un balizado
del perímetro de las balsas, de forma previa a la ejecución de los caminos en este entono.



Valoración del impacto: Irrelevante.

Impacto nº 22 – Afección sobre la fauna.


Acción impactante: Desbroce (1).



Medio afectado: Fauna.



Descripción del impacto: en las labores de desbroce, al eliminar la vegetación natural
existente en los linderos de los caminos, se eliminan hábitats naturales de diversas
especies de fauna que los habitan, o que utilizan estos espacios para la alimentación. Este
impacto afecta principalmente a aves nidificantes y micromamíferos. Si esta fauna
desplazada de sus hábitats preferentes es incapaz de localizar lugares alternativos, puede
disminuir su éxito reproductor y su supervivencia, debido al incremento del gasto
energético provocado por la necesidad de localizar nuevos territorios. En el entorno del
ámbito de actuación, el terreno presenta características naturales similares al área
afectada, es decir, existen hábitats alternativos en el entorno.



Medidas preventivas: Balizado del ancho de ocupación de los caminos, en zonas con
presencia de vegetación natural, para minimizar la afección.



Valoración del impacto:

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

2

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

2

EXTENSIÓN

2

EFECTO

1

EXTENSIÓN

2

EFECTO

1

INTENSIDAD

8

ACUMULACIÓN

2

INTENSIDAD

4

ACUMULACIÓN

2

PERSISTENCIA

2

RECUPERABILIDAD

4

PERSISTENCIA

2

RECUPERABILIDAD

4

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

1

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

1

SINERGIA

2

MAGNITUD IMPACTO

-46

SINERGIA

2

MAGNITUD IMPACTO

Sin aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

-34

Con aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

Impacto nº 23 – Afección sobre la fauna.


Acción impactante: Tráfico y presencia de maquinaria (1) y vehículos y movimiento de
tierras (1).



Medio afectado: Fauna.



Descripción del impacto: la presencia de tráfico rodado intenso, la actividad de la
maquinaria y a la presencia de los operarios, generará molestias sobre la fauna presente
(atropellos, emisiones de ruidos,….).
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Si estas actuaciones se desarrollan en épocas sensibles para la avifauna presente
(periodo reproductor), el impacto puede ser relevante, pudiéndose producir fracasos en la
reproducción.
Algunas de las especies citadas en la zona, únicamente utilizan este espacio como área
de campeo y alimentación, y no de nidificación. Es el caso de la grulla que utiliza las
lagunas de Santed como área de paso.
El área más sensible para la avifauna, dentro de la Concentración Parcelaria, se localiza
en el extremo sur de la ésta, donde se caracterizan todas las figuras de protección. En
esta zona se tiene citas de aves esteparias, (aportadas por el Gobierno de Aragón) de la
presencia de ganga ortega (Pterocles alchata), sisón común (Tetrax tetrax), avutarda (Otis
tarda) y alcaraván (Bruhinus oedicnemus).
La Balsa Grande y la Balsa Pequeña son un punto de concentración para especies
acuáticas. El Gobierno de Aragón ha aportado citas de ánade azulón (Anas
platyrrhynchos), el avefría (Vanellus vanellus), la grulla (Grus grus), el ánsar común (Anser
anser), la cuchara común (Spatula clypeata), la cerceta común (Anas crecca), el cormorán
grande (Phalacrocorax carbo) o el aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus).
La parcela donde se proyecta ejecutar la extracción de zahorras (subparcela k, parcela 73,
polígono 8), se trata de una parcela agrícola localizada entre la carretera y un espacio
forestal. No se trata de un núcleo reproductivo.


Medidas preventivas: Adoptar las medidas específicas para la protección frente al ruido y
polvo, descritas anteriormente.
Evitar realizar trabajos en horas nocturnas.
Evitar dejar restos biológicos, para evitar la proliferación de roedores.
Plantear calendario de ejecución de obras, para los caminos localizados en el área
denominada sensible (Mapa 19), fuera de los periodos más sensibles para las especies
catalogadas o de interés presentes en ese ámbito. Para ello, de forma previa a la
ejecución de las obras, se realizará una prospección de fauna catalogada o de interés, en
época de cría para las especies con presencia o potencial en la zona. Estas
prospecciones deberán ser realizadas por especialistas en la materia. En función de los
resultados obtenidos, se establecerá un calendario de ejecución de obras, limitando las
actuaciones en periodos sensibles para las especies que ocupan este espacio.



Valoración del impacto:
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NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

2

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

1

EXTENSIÓN

4

EFECTO

4

EXTENSIÓN

4

EFECTO

4

INTENSIDAD

8

ACUMULACIÓN

2

INTENSIDAD

1

ACUMULACIÓN

1

PERSISTENCIA

2

RECUPERABILIDAD

4

PERSISTENCIA

1

RECUPERABILIDAD

1

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

1

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

-52

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

Sin aplicación de la medida: IMPACTO SEVERO

1
-25

Con aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

Impacto nº 24 – Afección sobre el LIC/ZEC (ES2430108) “Balsa grande y Balsa Pequeña”


Acción impactante: Movimiento de tierras (1) y tráfico y presencia de maquinaria y
personal de obras (1).



Medio afectado: Red Natura 2000.



Descripción del impacto: Afección a los valores por los que se declaró el LIC/ZEC, debido
a la ejecución de los caminos.
Como se ha indicado anteriormente los caminos C10 y C 10 – 2, pasan a 20 - 25 metros de la
balsa pequeña y la balsa grande.
Se trata de dos pequeñas depresiones endorreicas de origen kárstico con aguas temporales,
que cuando se secan favorecen la precipitación de sales y la formación de finas costras
salinas. Junto a las zonas cultivadas que ocupan parte del perímetro natural de la depresión,
encontramos formaciones de carrizo (Phragmites australis), junto con pastizales salinos
mediterráneos y vegetación anual de zonas fangosas.

Ortoimagen 10. Camino C 10 y C 10-2 a su paso junto a la Balsa Grande y Balsa Pequeña.
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Los valores que caracterizan este espacio son:
HIC 1310 “Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados”.
HIC 1410 “Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi)”
HIC 1510 “Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)” prioritario.
Presencia de la gramínea Puccinellia pungens que colonizan suelos básicos de lagunas
endorreicas, catalogada como “en peligro de extinción” en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Aragón.
No se producirán afecciones directas sobre este espacio.
Se pueden producir molestias indirectas durante el desarrollo de las obras, sobre las especies
de avifauna que frecuentan este espacio, entre los que se encuentran: aguilucho lagunero
occidental (Circus aeruginosus), aguilucho pálido (Circus cyaneus), aguilucho cenizo
(Circus pygargus), sisón (Tetrax tetrax), avutarda (Otis tarda), avoceta (Recurvirostra
avosetta), chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), pagaza piconegra (Sterna
nilótica), carricerín cejudo (Acrocephalus paludícola), ganga ortega (Pterocles orientalis) o
alondra ricotí (Chersophilus duponti).
No se prevén afecciones relevantes sobre este espacio, siempre que se respeten las
medidas preventivas establecidas en el presente documento.


Medidas preventivas: Balizado del perímetro de las balsas, de forma previa a la ejecución
de los caminos en este entono.
Evitar la ejecución de las obras, en periodos sensibles para la fauna (calendario de
ejecución).



Valoración del impacto:

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

2

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

2

EXTENSIÓN

1

EFECTO

4

EXTENSIÓN

1

EFECTO

4

INTENSIDAD

2

ACUMULACIÓN

1

INTENSIDAD

1

ACUMULACIÓN

1

PERSISTENCIA

1

RECUPERABILIDAD

4

PERSISTENCIA

1

RECUPERABILIDAD

4

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

1

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

SINERGIA

2

MAGNITUD IMPACTO

-27

SINERGIA

2

MAGNITUD IMPACTO

Sin aplicación de la medida: IMPACTO MODERADOS

1
-24

Con aplicación de la medida: IMPACTO COMPATIBLE

Impacto nº 25 – Afección sobre el ZEPA (ES0000017) “Cuenca de Gallocanta”


Acción impactante: Movimiento de tierras (1) y presencia de maquinaria y personal de
obras (1).



Medio afectado: Red Natura 2000.
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Descripción del impacto: Afección a los valores por los que se declaró esta ZEPA, durante
la ejecución de los caminos.
Se han considerado ya las posibles afecciones sobre la avifauna sensible con presencia
en la zona, y asociada a la Cuenca de Gallocanta.
La superficie de este espacio, localizado dentro de la Concentración Parcelaria es de
351,68 has (de las 15.411,80 has totales), lo que significa un 2,28% de la superficie total
de la ZEPA. Este espacio se sitúa sobre un extenso complejo endorreico de unas 55.000
ha. De entre los numerosos humedales que podemos encontrar destacan la Laguna de
Gallocanta, la Laguna de la Zaida, la Balsa Grande y la Balsa Pequeña (que se localizan
en el ámbito de la Concentración Parcelaria).



Medidas preventivas: Las mismas medidas que se aplican para minimizar los impactos
sobre la fauna, como es ajustar el calendario de las obras para minimizar la afección sobre
la fauna sensible de este espacio.
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Valoración del impacto:

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

1

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

1

EXTENSIÓN

1

EFECTO

4

EXTENSIÓN

1

EFECTO

4

INTENSIDAD

1

ACUMULACIÓN

1

INTENSIDAD

1

ACUMULACIÓN

1

PERSISTENCIA

1

RECUPERABILIDAD

1

PERSISTENCIA

1

RECUPERABILIDAD

1

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

1

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

SINERGIA

2

MAGNITUD IMPACTO

-20

SINERGIA

2

MAGNITUD IMPACTO

Sin aplicación de la medida: IMPACTO COMPATIBLE

1
-20

Con aplicación de la medida: IMPACTO COMPATIBLE

Impacto nº 26 – Afección sobre el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Launa de
Gallocanta y la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta.


Acción impactante: Movimiento de tierras (1) y tráfico y presencia de maquinaria y
personal de obras (1).



Medio afectado: PORN y RND.



Descripción del impacto: Una parte de la Concentración Parcelaria, unas 165 hectáreas, se
encuentra incluida dentro del PORN “Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta”,
en Zonas Periférica de Protección (Zona B). La unidad ambiental B se corresponde a la
zona alta de la cuenca que rodea a la unidad A y que está formada por cultivos y pastos y
donde se encuentran los arroyos que abastecen a la laguna.
El plan establece un régimen de usos. Éstos se considerarán permitidos, prohibidos o
autorizables en función de su compatibilidad con los objetivos de conservación del PORN
(Artículo 14). Se citan a continuación los usos definidos en el ámbito del PORN
relacionados con el proyecto de Concentración Parcelaria que se evalúa, concretamente
con la ejecución de nuevos caminos:
Artículo 19. Vertido de residuos sólidos: Se prohíbe el vertido de residuos sólidos de
cualquier tipo en todo el ámbito territorial del Plan. Se prohíbe la creación e instalación de
vertederos o depósitos para residuos urbanos, escombros, residuos sanitarios, residuos
industriales y residuos peligrosos.
No se plantea dentro del proyecto de la Concentración Parcelaria, la instalación de ningún
vertedero, en el ámbito de las obras a ejecutar.
Artículo 20. Actividades extractivas y energéticas: Se prohíben nuevos usos o
aprovechamientos extractivos de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos
de las secciones A, B, C y D a los que hace referencia la normativa en materia de minas.
La parcela objeto de actividad extractiva se localiza fuera del ámbito del PORN.
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Artículo 35. 2. En la Zona B se permite la modificación o adecuación de los viales
existentes, siempre que se minimice el impacto ambiental sobre la zona, requiriéndose en
todo caso informe del Patronato, así como informe preceptivo y vinculante del Órgano
ambiental competente.
Artículo 36. Apertura de nuevos caminos, pistas o trochas: En la Zona B se podrá autorizar
la apertura de nuevos caminos, pistas o trochas, o su ampliación siempre que las
actuaciones sean compatibles con los objetivos del presente Plan.
Los objetivos de conservación del PORN están ligados a la presencia de la Laguna de
Gallocanta. A las especies de flora y fauna asociadas a esta masa de agua, a los bosques
submediterráneos donde aparecen especies como Quercus pyrenaica, Quercus faginea o
Quercus ilex, donde se habitan importantes poblaciones de ungulados silvestres o a los
matorrales de sustitución donde aparecen especies importantes como Thymus loscosii.
La ejecución de nuevos caminos y el acondicionamiento de los ya existentes, todos ellos
dentro la Zona Periférica de Protección, se consideran compatibles con los objetivos de
conservación del plan.


Medidas preventivas: le son de aplicación las medidas citadas para la protección de la
flora, vegetación y fauna.



Valoración del impacto:

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

2

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

1

EXTENSIÓN

2

EFECTO

4

EXTENSIÓN

2

EFECTO

4

INTENSIDAD

2

ACUMULACIÓN

1

INTENSIDAD

1

ACUMULACIÓN

1

PERSISTENCIA

2

RECUPERABILIDAD

4

PERSISTENCIA

1

RECUPERABILIDAD

1

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

1

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

SINERGIA

2

MAGNITUD IMPACTO

-30

SINERGIA

2

MAGNITUD IMPACTO

Sin aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

1
-22

Con aplicación de la medida: IMPACTO COMPATIBLE

Impacto nº 27 – Afección sobre Lugares de Interés Geológico.


Acción impactante: Movimiento de tierras (1) y tráfico y presencia de maquinaria y
personal de obras (1).



Medio afectado: LIG “Laguna de Gallocanta”.



Descripción del impacto: La Laguna de Gallocanta está incluida como LIG nº 75, dentro del
Decreto 274/2015, de 29 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el
Catálogo de Lugares de Interés Geológico de Aragón y se establece su régimen de
protección.
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Este Lugar de Interés Geológico se centra en las dos lagunas endorreicas de Gallocanta:
la grande (de agua dulce) y la pequeña (de agua salada). Ello ha motivado la existencia de
una singular Zona de Interés Geológica, fundamentado en varios aspectos; el aspecto
geomorfológico (de la propia laguna) y el aspecto hidrogeológico (por la circulación
subterránea de las aguas).
Los caminos que transcurren por este espacio son:
Longitud del camino
en LIG (m)

Tipo de vegetación

C- 8

1.213

Superficie de
desbroce (m2)
3.106,12

C- 8-2

1.438

--

--

625,98
487,37
--

Vegetación barranco
Vegetación ruderal
--

50

Pastizal

Nombre

C- 9

950

Cº Acceso finca 14

250

Cº Acceso finca 15

5

TOTAL

3.856 m

Matorral/herbazal ruderal

4.269,47 m2

El total de superficie afectada con vegetación natural, en zona LIG, es de 4.953,47 m2.
Teniendo en cuenta que la superficie total del LIG es de 6.478,11 has, el porcentaje de
superficie afectada es de 0,00765%, por lo que la afección es mínima.


Medidas preventivas y correctoras de aplicación: ---
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Valoración del impacto:

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

2

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

2

EXTENSIÓN

1

EFECTO

4

EXTENSIÓN

1

EFECTO

1

INTENSIDAD

2

ACUMULACIÓN

2

INTENSIDAD

1

ACUMULACIÓN

2

PERSISTENCIA

4

RECUPERABILIDAD

4

PERSISTENCIA

4

RECUPERABILIDAD

1

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

1

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

-24

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

Sin aplicación de la medida: IMPACTO COMPATIBLE

1
-21

Con aplicación de la medida: IMPACTO COMPATIBLE

Impacto nº 28 – Afección sobre el Ámbito de Protección de Especies


Acción impactante: Movimiento de tierras (1) y presencia de maquinaria y personal de
obras (1).



Medio afectado: Ámbito de protección del cangrejo de río común (Austrapotamobius
pallipes).



Descripción del impacto: El ámbito de actuación se localiza en la Zona 7: Teruel y Sur de
Zaragoza. Incluye (entre otras) “La cuenca endorreica de Gallocanta”. En lo que respecta
a los cruces de cursos de agua o barrancos, los caminos proyectados atraviesan algunos
barrancos o cursos de agua.
Camino

Barranco

Tipo afección

Situación

C 1-2

Camino nuevo

Arroyo de Aldehuela

Cruce

Paso actual

C 3-2

Camino nuevo

Arroyo del Rayo

Cruce

Paso nuevo

C4

Camino nuevo

Sin nombre

Cruce

Paso nuevo

C9

Camino existente

Arroyo del Rayo

Cruce

Paso actual

Cruce y construcción de
puente

Paso nuevo

Camino nuevo

C 11

Arroyo de la Aldehuela

Cº conservado 7

Camino existente

Sin nombre

Transcurre paralelo

Paso actual

Cº conservado 8

Camino existente

Sin nombre

Transcurre por el camino

Paso actual

Cº conservado 9

Camino existente

Sin nombre

Cruce

Paso actual

No se tiene constancia de que la zona sea área crítica para la especie, por lo que no se
prevé afección sobre esta especie. De todas formas, se adoptarán una serie de medidas
preventivas para evitar afecciones sobre los cursos de agua presentes en la zona de
actuación.


Medidas preventivas: Se minimizará la posibilidad de que se produzcan vertidos
accidentales de cualquier tipo, así como de un aumento de sólidos en suspensión
derivados de los movimientos de tierra y las emisiones de polvo, en los cursos de agua
presentes en la zona.
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Durante las labores de construcción del puente, se adoptarán todas las medidas
preventivas necesarias para evitar afecciones sobre el cauce del Arroyo de la Aldehuela.


Valoración del impacto:

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

1

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

1

EXTENSIÓN

1

EFECTO

4

EXTENSIÓN

1

EFECTO

4

INTENSIDAD

1

ACUMULACIÓN

2

INTENSIDAD

1

ACUMULACIÓN

2

PERSISTENCIA

2

RECUPERABILIDAD

4

PERSISTENCIA

2

RECUPERABILIDAD

4

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

1

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

1

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

-24

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

Sin aplicación de la medida: IMPACTO COMPATIBLE

-24

Con aplicación de la medida: IMPACTO COMPATIBLE

Impacto nº 29 – Afección sobre el Cambio Climático.


Acción impactante: Movimiento de tierras (1) y tráfico y presencia de maquinaria y
personal de obras (1).



Medio afectado: Clima.



Descripción del impacto: Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, durante el
desarrollo de cualquier obra, se debe principalmente a los consumos de combustibles
fósiles. Para realizar un análisis de las implicaciones del uso de esta maquinaria, y
concretamente de la emisión de gases de efecto invernadero, se realiza una estimación de
cálculo de la huella de carbono.
Para realizar un cálculo estado de la huella de carbono derivada de la ejecución de los
caminos, se ha utilizado como herramienta la calculadora disponible por el Ministerio para
la transición ecológica.
La estimación ha sido realizada calculando el volumen de combustible fósil que puede
consumir la maquinaria implicada en las dichas labores, estimando un periodo de
ejecución de las obras de 6 meses. Se trata de una estimación.
Tipo de maquinaria

Horas de trabajo totales

Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas de
21 t

120

Pala cargadora

120

Dumper de 15 m3 (2 unidades)

120

Tractor D9T

60

Compactador vibratorio

100
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El resultado de la estimación es el siguiente:

Ilustración 15. Resultado del cálculo de la huella de carbono correspondiente a las obras de ejecución de
los caminos en la Concentración Parcelaria. Fuente de la herramienta: Ministerio de Transición Ecológica.
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Los datos estimatorios de la Huella de Carbono, arrojan datos de 228,310 t CO2 eq.
(0,2283 kt CO2), por el desarrollo de las obras de ejecución de los caminos.
Si tomamos como referencia los datos del informe de emisiones de GEI en Aragón para
2019 18, los datos del sector de industrias manufactureras y de la construcción, supone un
16 F

15% del total de las emisiones (2.236,61 CO2 equivalente o Kilotoneladas).
Resulta complejo cuantificar el valor del impacto producido por la emisión de GEI, sobre el
Cambio Climático, pero tomando los datos de emisiones en Aragón como referencia, los
datos de emisiones de la obra, supone el 0,01 % del total. El impacto se considera
compatible.


Medidas preventivas: Mantenimiento adecuado de la maquinaria que trabaja en las obras.
La maquinaria deberá encontrarse en perfectas condiciones y estar al corriente de las
pertinentes Inspecciones Técnicas de Vehículos.
Optimizar los ciclos de transporte de material, para optimizar el número de viajes (reducir
las emisiones de GEI debido al consumo de combustibles fósiles). 19
17F



Valoración del impacto:

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

1

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

1

EXTENSIÓN

1

EFECTO

4

EXTENSIÓN

1

EFECTO

4

INTENSIDAD

1

ACUMULACIÓN

1

INTENSIDAD

1

ACUMULACIÓN

1

PERSISTENCIA

1

RECUPERABILIDAD

1

PERSISTENCIA

1

RECUPERABILIDAD

1

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

1

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

-20

SINERGIA

2

MAGNITUD IMPACTO

Sin aplicación de la medida: IMPACTO COMPATIBLE

1
-20

Con aplicación de la medida: IMPACTO COMPATIBLE

7.6.3 Medio socioeconómico
Impacto nº 30 – Afección sobre el dominio pecuario


Acción impactante: Movimiento de tierras.



Medio afectado: Dominio pecuario.



Descripción del impacto: Se trata de un impacto positivo, ya que en la actualidad no existe
un dominio pecuario oficial en el término municipal de Santed. Aunque no figuran en el
Fondo Documental de Vías Pecuarias de la Provincia de Zaragoza, existen antecedentes
documentales que avalan la existencia de dos trazados diferentes. En el proceso de
Concentración Parcelaria de la zona de Santed se delimitan oficialmente las vías

Las emisiones de Gases Efecto Invernadero en Aragón. Evolución 1990 – 2019. Sectores regulados en
2016 - 2020. EACC 2030. Estrategia Aragonesa de Cambio Climático. Horizonte 2030. Gobierno de Aragón.
19
Estrategia Aragonesa para el Cambio Climático. EACC 2030. Gobierno de Aragón.
18
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pecuarias: “Cordel del Cabezuelo” y “Paso de la Endigüel”, de acuerdo con las directrices
señaladas por la Sección de Defensa de la Propiedad del Servicio Provincial de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en Zaragoza. Estas parcelas serán recogidas en
catastro y registro a nombre del Gobierno de Aragón (801)


Medidas preventivas: ---



Medidas correctoras: ---



Valoración del impacto:

NATURALEZA

+

REVERSIBILIDAD

4

NATURALEZA

+

REVERSIBILIDAD

4

EXTENSIÓN

2

EFECTO

1

EXTENSIÓN

2

EFECTO

1

INTENSIDAD

4

ACUMULACIÓN

1

INTENSIDAD

4

ACUMULACIÓN

1

PERSISTENCIA

4

RECUPERABILIDAD

1

PERSISTENCIA

4

RECUPERABILIDAD

1

MOMENTO

2

PERIODICIDAD

4

MOMENTO

2

PERIODICIDAD

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

+34

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

Sin aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

4
+34

Con aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

Impacto nº 31 – Afección sobre la red de comunicaciones


Acción impactante: Tráfico de maquinaria (1).



Medio afectado: Red viaria.



Descripción del impacto: impacto debido al tráfico de vehículos. El acceso a la zona de
actuación se puede realizar directamente desde la carretera A 211, a través de diferentes
puntos, y recorriendo después la zona a través de caminos agrícolas en buen estado. El
incremento de tráfico durante la obra vendrá dado principalmente por el aporte de
zahorras desde la zona de extracción, hacía los distintos caminos en construcción,
debiéndose cruzar siempre la carretera A 211.



Medidas preventivas: se realizará una correcta señalización de la zona de obras y se
limitará la velocidad de circulación de los vehículos.



Valoración del impacto:

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

1

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

1

EXTENSIÓN

2

EFECTO

4

EXTENSIÓN

2

EFECTO

4

INTENSIDAD

2

ACUMULACIÓN

1

INTENSIDAD

1

ACUMULACIÓN

1

PERSISTENCIA

1

RECUPERABILIDAD

1

PERSISTENCIA

1

RECUPERABILIDAD

1

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

2

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

SINERGIA

2

MAGNITUD IMPACTO

-26

SINERGIA

2

MAGNITUD IMPACTO

Sin aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO
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2
-23

Con aplicación de la medida: IMPACTO COMPATIBLE
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Impacto nº 32 – Afección sobre la población


Acción impactante: Movimiento de tierras (1), extracción de zahorras (2) y presencia de
maquinaria y personal de obras (3).



Medio afectado: Población.



Descripción del impacto: Molestias sobre la población derivadas de las actuaciones en
caminos rurales del municipio, que entorpezca las labores habituales, así como debido a
las labores extractivas. La construcción del puente del camino C11, en las inmediaciones
del núcleo urbano, será la actuación más molesta sobre la población, por la proximidad.

Ortoimagen 11. Localización del puente en el camino C 11.



Medidas preventivas: proporcionar accesos alternativos, y anunciar las obras mediante
señalización apropiada.
Se evitará realizar trabajos en horario nocturno.



Valoración del impacto:

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

1

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

1

EXTENSIÓN

2

EFECTO

4

EXTENSIÓN

2

EFECTO

4

INTENSIDAD

4

ACUMULACIÓN

2

INTENSIDAD

1

ACUMULACIÓN

2

PERSISTENCIA

1

RECUPERABILIDAD

1

PERSISTENCIA

1

RECUPERABILIDAD

1

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

4

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

-34

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

Sin aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO
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4
-25

Con aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO
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Impacto nº 33 – Afección sobre el Patrimonio Arqueológico


Acción impactante: Movimiento de tierras para la ejecución de los caminos (1).



Medio afectado: Patrimonio arqueológico.



Descripción del impacto: El Anexo 4 incluye el informe de las labores de prospección
arqueológica realizada en la zona de la Concentración Parcelaria.



La Carta Arqueológica indica la presencia de los siguientes yacimientos, dentro del
perímetro de afección del proyecto:
• El Molino. Localización: UTM 30N (ETRS 89) 624800/4543050. Restos de bienes
demaniales.
• El Castillo. Localización: UTM 30N (ETRS 89) 625250/4543700. BIC. Perímetro de
protección de 200 metros a partir del último resto conservado.



Medidas preventivas: Dado que los caminos planteados en el entorno del Castillo,
respetan los 200 metros de no afección, no se considera que se vaya a producir ninguna
afección sobre este bien.
En lo que respecta a Molino, se ha configurado la finca 801.1, de 1.370 m2, a favor de la
Comunidad Autónoma de Aragón, para proteger este yacimiento arqueológico y se ha
eliminado el camino que pasa actualmente limítrofe con la infraestructura. El camino de
nueva ejecución C6, respeta la estructura visible, aunque se desconocen las dimensiones
reales de este bien, por lo que se deberá extremar el cuidado para evitar su afección.
En lo que respecta a los restos de construcciones en piedra presentes en el territorio
(edificaciones para usos agrícolas, bancales,…), en el informe de prospección
arqueológica se cita una antigua edificación en concreto (coordenadas ETRS89 UTM30
625.860/4.545.929), que se encuentra en estado de ruina y que se verá afectado por la
construcción de camino C2. El trazado de este camino se decidió en fase de proyecto
condicionado por factores como el entronque con la carretera (visibilidad) y la presencia
de la torre eléctrica.
Se recomienda un seguimiento arqueológico en fase de obras, prestando especial
atención al entorno del Molino, y los alrededores del núcleo urbano, ya que según nos
alejamos de este, se reducen las posibilidades de encontrar restos arqueológicos. En el
caso de que durante el transcurso de las obras, apareciesen restos que puedan
considerarse integrantes de patrimonio cultural, se deberá proceder a la comunicación
inmediata a la Dirección General de Patrimonio.
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Ortoimagen 12. Parcela de titularidad pública (801.1), designada para la protección de El Molino.



Valoración del impacto:

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

4

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

1

EXTENSIÓN

1

EFECTO

4

EXTENSIÓN

1

EFECTO

4

INTENSIDAD

4

ACUMULACIÓN

1

INTENSIDAD

1

ACUMULACIÓN

1

PERSISTENCIA

4

RECUPERABILIDAD

8

PERSISTENCIA

1

RECUPERABILIDAD

4

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

1

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

-41

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

Sin aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

1
-22

Con aplicación de la medida: IMPACTO COMPATIBLE

Impacto nº 34 – Generación de empleo derivado de las obras


Acción impactante: Tráfico y presencia de maquinaria y operarios (1) y extracción de
zahorras (2).



Medio afectado: Socioeconomía.



Descripción del impacto: la creación de empleo durante el desarrollo de las obras es un
impacto positivo y temporal.



Medidas preventivas y correctoras de aplicación: --



Valoración del impacto:

NATURALEZA

+

REVERSIBILIDAD

1

NATURALEZA

+

REVERSIBILIDAD

1

EXTENSIÓN

1

EFECTO

4

EXTENSIÓN

1

EFECTO

4

INTENSIDAD

2

ACUMULACIÓN

1

INTENSIDAD

2

ACUMULACIÓN

1

PERSISTENCIA

1

RECUPERABILIDAD

1

PERSISTENCIA

1

RECUPERABILIDAD

1

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

4

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

+29

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

Sin aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO
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+29

Con aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO
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Impacto nº 35 – Ingresos económicos derivados de las obras


Acción impactante: Tráfico y presencia de maquinaria y operarios (1) y extracción de
zahorras (2).



Medio afectado: Socioeconomía.



Descripción del impacto: generación de ingresos económicos de forma indirecta (sector
servicios, ingresos económicos sobre los municipios afectados,….), que implica un
impacto positivo durante la fase de obras. Se considera de baja intensidad.



Medidas preventivas y correctoras de aplicación: --



Valoración del impacto:

NATURALEZA

+

REVERSIBILIDAD

1

NATURALEZA

+

REVERSIBILIDAD

1

EXTENSIÓN

1

EFECTO

1

EXTENSIÓN

1

EFECTO

1

INTENSIDAD

1

ACUMULACIÓN

1

INTENSIDAD

1

ACUMULACIÓN

1

PERSISTENCIA

1

RECUPERABILIDAD

1

PERSISTENCIA

1

RECUPERABILIDAD

1

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

4

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

+19

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

Sin aplicación de la medida: IMPACTO COMPATIBLE
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Cambio climático

Vías pecuarias

Patrimonio arqueológico

-24

-30

-24

-20

34

-41

Molestas a la población

LIG

-20

Ingresos económicos

PORN

-27

Generación de empleo

Ámbito de protección de espcies

MEDIO SOCIOECONÓMICO
Dom inio
Patrim onio Infraestruc. Econom ía Población
pecuario

ZEPA Cuenca de Gallocanta

CC

LIC/ZEC Balsa grande y Balsa pequeña

-56

Figuras de protección

Fauna

Flora y vegetación

-38

HIC

Com unidades
naturales

Paisaje

Visibilidad y calidad visual

Agua superficial

Agua subterránea

Vulnerabilidad geológica

Aguas

Recurso materia prima

Capacidad agrilógica

Calidad del suelo

Compatación del terreno

Geología y morfología

Nivel ruido

Nivel polvo

MEDIO BIÓTICO

Tierra Suelo

Red de comunicaciones

MEDIO FÍSICO
Atm ósfera

ACCIONES IMPACTANTES

Ocupación del terreno para
instalaciones auxiliares
Desbroce y tala de árboles

-29

Movimiento de tierras

-30

-32

-36

-42

Extracción de zahorras

-24

-26

-45

-42

Tráfico y presencia de
maquinaria y personal

-30

-32

Generación de residuos

-29

-42

-32

-30

-65

-38

-46

-52

-34

-35

-25

-25

-23

-26

-52

-27

-20

-24

-30

-24

-20

-26

-29

Tabla 20. Matriz de impactos sin aplicación de medidas correctoras. Fase obras.
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-34

29

19
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-22

-21

-20

34

-22

Molestas a la población

Patrimonio arqueológico

-24

Ingresos económicos

Vías pecuarias

-20

Generación de empleo

Cambio climático

-24

Red de comunicaciones

LIG

MEDIO SOCIOECONÓMICO
Dom inio
Patrim onio Infraestruc.Econom ía Población
pecuario

PORN

CC

Ámbito de protección de espcies

Figuras de protección

ZEPA Cuenca de Gallocanta

-48

Fauna

-31

HIC

Flora y vegetación

Paisaje Com unidades naturales

Calidad visual

Agua superficial

Agua subterránea

Vulnerabilidad geológica

Aguas

Recurso materia prima

Capacidad agrilógica

Calidad del suelo

Compatación del terreno

Geología y morfología

Nivel ruido

Nivel polvo

MEDIO BIÓTICO

Tierra Suelo

LIC/ZEC Balsa grande y Balsa
pequeña

MEDIO FÍSICO
Atm ósfera

ACCIONES IMPACTANTES

Ocupación del terreno para
instalaciones auxiliares
Desbroce y tala de árboles

-23

Movimiento de tierras

-27

-29

-33

-32

Extracción de zahorras

-21

-23

-33

-32

Movimiento de maquinaria y
presencia de personal

-27

-29

Generación de residuos

-29

-32

-28

-24

-65

-31

-34

-25

-25

-24

-23

-23

-23

-22

-25

-24

-20

-24

-22

-21

-20

-23

Tabla 21. Matriz de impactos con aplicación de medidas correctoras. Fase de obras.
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7.7 Cuantificación de los impactos en fase de explotación
Durante la fase de explotación, una vez ejecutada las obras, se producirán los siguientes
impactos:
•

Roturación de linderos.

•

Uso de nuevas infraestructuras.

•

Desarrollo de labores agrícolas (explotación de nuevas fincas).

Estos elementos susceptibles de resultar afectados están formados por diferentes componentes
del medio y son:
SISTEMA: MEDIO FÍSICO
SUBSISTEMA: MEDIO INERTE
A. Atmósfera
•

Nivel de polvo y ruido. En referencia a la alteración de los niveles
sonoros actuales y las emisiones de polvo, derivadas del uso de los
nuevos viales y del desarrollo de las labores agrícolas.

•

Emisión de partículas. En referencia a la contaminación del aire por
emisiones derivadas del uso de los nuevos viales y del desarrollo de
las labores agrícolas.

B. Tierra - suelo
•

Procesos erosivos. En referencia al posible riesgo de erosión en la
zona, debido a la roturación de las parcelas de reemplazo y a la
nueva forma de trabajar las mismas.

C. Agua
•

Aguas superficiales. En referencia a las posibles afecciones sobre la
escorrentía natural del terreno por las roturaciones de vegetación
natural para gestionar las nuevas fincas de reemplazo.

•

Aguas subterráneas. En referencia a la posible contaminación difusa
de los acuíferos subterráneos.

SUBSISTEMA: MEDIO BIÓTICO
C. Paisaje
•

Calidad del paisaje. En referencia a la transformación del paisaje por
la presencia de los nuevos viales y los nuevos lotes asignados
(roturación de linderos).

D. Comunidades naturales terrestres

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Agosto 2021

Página 272

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA ZONA DE SANTED.
TT.MM. SANTED, BALCONCHÁN, VAL DE SAN MARTÍN, GALLOCANTA Y USED (ZGZ)

•

Flora y vegetación. En referencia a la perdida de vegetación natural
por roturación de linderos.

•

Fauna. En referencia a la pérdida de ecosistema por las posibles
roturaciones del terreno, así como al posible incremento de
atropellos por la mejora de los viales.

E. Figuras de protección ambiental: En referencia a los posibles efectos
directos o indirectos sobre los espacios naturales protegidos como son la
Red Natura 2000; LIC/ZEC: “Balsa grande, Balsa pequeña” y ZEPA:
“Cuenca de Gallocanta”, el PORN “Reserva Natural Dirigida de la Laguna
de Galloncanta”, el ámbito de protección de especies del cangrejo de río
(Austrapotamobius pallipes) y el L.I.G “Laguna de Gallocanta”.

SISTEMA: MEDIO CULTURAL y SOCIOECONÓMICO.
SUBSISTEMA: MEDIO SOCIOECONÓMICO
H. Economía y población:
•

Beneficios económicos: En referencia al incremento del beneficio
económico que implica la explotación de las tierras tras la
Concentración Parcelaria.

•

Red de comunicaciones. En referencia a las implicaciones derivadas
de la mejora de la red de caminos del municipio.

•

Población. En referencia a los beneficios generados sobre la
población de Santed, derivados de la actuación.

Los impactos potenciales que se producirán sobre los diferentes factores del medio, se detallan
en la tabla siguiente:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Agosto 2021

Página 273

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA ZONA DE SANTED.
TT.MM. SANTED, BALCONCHÁN, VAL DE SAN MARTÍN, GALLOCANTA Y USED (ZGZ)

Uso de nuevos caminos

X

Explotación nuevas fincas

X

MEDIO SOCIOECONÓMICO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Generación de residuos

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Red de comunicaciones

Ingresos económicos

Econom ía y población

LIG

PORN

X

Ámbito de protección de espcies

X

ZEPA Cuenca de Gallocanta

Fauna

X

LIC/ZEC Balsa grande y balsa pequeña

Flora y vegetación

Agua superficial

Agua subterránea

Procesos erosivos

Emisiones

Desbroce y tala de árboles

MEDIO BIÓTICO
Com unidades
Paisaje
Figuras de protección
naturales

Calidad visual

ACCIONES IMPACTANTES

Nivel polvo y ruido

MEDIO FÍSICO
Tierra
Atm ósfera
Aguas
suelo
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7.7.1 Medio físico
Impacto nº 1 – Emisiones de ruido y polvo por el uso de nuevos viales y la explotación de nuevas
fincas


Acción impactante: Uso de nuevos viales (1) y explotación de fincas de reemplazo (2).



Medio afectado: Atmósfera (polvo y ruido).



Descripción del impacto: El buen estado de los nuevos caminos y los acondicionados,
permite circular a mayor velocidad y por lo tanto, se puede producir un incremento de las
emisiones de polvo y ruido. Los impactos debidos a los trabajos relacionados con el
desarrollo de las labores agrícolas (arado, siembra, abonado, recolección, etc,…..), que se
realizan mediante el uso de maquinaria especializada, implican la generación de
emisiones a la atmósfera (partículas, ruido). Estas actividades ya se realizan actualmente,
por lo que no se considera un impacto relevante.



Medidas preventivas: limitación de la velocidad en los caminos.
Colocación de señalización para la correcta circulación de vehículos.



Valoración del impacto:

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

1

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

2

EXTENSIÓN

2

EFECTO

4

EXTENSIÓN

2

EFECTO

4

INTENSIDAD

1

ACUMULACIÓN

1

INTENSIDAD

1

ACUMULACIÓN

1

PERSISTENCIA

1

RECUPERABILIDAD

1

PERSISTENCIA

1

RECUPERABILIDAD

1

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

2

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

-22

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

Sin aplicación de la medida: IMPACTO COMPATIBLE

2
-22

Con aplicación de la medida: IMPACTO COMPATIBLE

Impacto nº 2 – Emisiones a la atmósfera por la explotación de fincas de reemplazo


Acción impactante: Explotación de nuevas fincas de reemplazo (1).



Medio afectado: Atmósfera.



Descripción del impacto: Impacto positivo derivado de la reducción de consumo de
combustible y emisiones de CO2, ya que, al reducirse en número de fincas, se reduce el
tiempo utilizado para realizar recorridos por los agricultores en las distintas tareas.



Medidas preventivas: ---



Valoración del impacto:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Agosto 2021

Página 275

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA ZONA DE SANTED.
TT.MM. SANTED, BALCONCHÁN, VAL DE SAN MARTÍN, GALLOCANTA Y USED (ZGZ)

NATURALEZA

+

REVERSIBILIDAD

1

NATURALEZA

+

REVERSIBILIDAD

1

EXTENSIÓN

2

EFECTO

1

EXTENSIÓN

2

EFECTO

1

INTENSIDAD

2

ACUMULACIÓN

2

INTENSIDAD

2

ACUMULACIÓN

2

PERSISTENCIA

2

RECUPERABILIDAD

1

PERSISTENCIA

2

RECUPERABILIDAD

1

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

2

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

+24

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

Sin aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

2
+24

Con aplicación de la medida: IMPACTO COMPATIBLE

Impacto nº 3 – Incremento erosión


Acción impactante: Explotación nuevas fincas (1).



Medio afectado: Suelo.



Descripción del impacto: impacto debido a la eliminación de vegetación para la explotación
de las fincas de reemplazo, ajustándose a la nueva distribución de las parcelas. La
Concentración Parcelaria presenta unas pendientes medias bajas (la mayoría de los
terrenos incluidos en la Concentración Parcelaria presenta pendientes entre el 0 – 20%),
con una topografía suave, donde el riesgo de erosión es bajo, en toda la zona sur y parte
de la norte. Esta topografía es más acusada a los pies de los montes de Dehesa del
Gayubar y Peña Alta, donde se alcanza el 31%.

Ilustración 44. Mapa de pendientes del ámbito de actuación (elaboración propia).

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Agosto 2021

Página 276

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA ZONA DE SANTED.
TT.MM. SANTED, BALCONCHÁN, VAL DE SAN MARTÍN, GALLOCANTA Y USED (ZGZ)

Las tasas de erosión son más elevadas en la zona norte, donde pueden producirse fenómenos
erosivos en el terreno, por la eliminación de vegetación natural. La zona más sensible se localiza
en las roturaciones de las fincas de reemplazo 28, 100, 101, 144, 172, 173, donde la tasa de
erosión es muy alta y la pendiente más elevada.

Ortoimagen 13. Fincas de reemplazo (proyecto de Concentración Parcelaria) con superficies roturables
forestales (morado), en zonas de erosión alta (amarillo) y muy alta (rojo).



Medidas correctoras: A la hora de diseñar las parcelas de reemplazo, se ha considerado la
topografía y las líneas de máxima pendiente del terreno, similar al parcelario actual, para
minimizar este impacto.



Valoración del impacto:

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

2

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

2

EXTENSIÓN

1

EFECTO

1

EXTENSIÓN

1

EFECTO

1

INTENSIDAD

8

ACUMULACIÓN

1

INTENSIDAD

2

ACUMULACIÓN

1

PERSISTENCIA

4

RECUPERABILIDAD

4

PERSISTENCIA

4

RECUPERABILIDAD

4

MOMENTO

2

PERIODICIDAD

1

MOMENTO

2

PERIODICIDAD

1

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

-42

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

Sin aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO
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Impacto nº 4 – Afección sobre la dinámica hidrológica


Acción impactante: Explotación nuevas fincas (1).



Medio afectado: Agua superficial.



Descripción del impacto: afección sobre la escorrentía natural de la zona, por la
distribución de las nuevas parcelas. Un impacto indirecto de la eliminación de la
vegetación de los linderos y el cambio de explotación de las parcelas es el incremento de
los niveles erosivos del terreno por la modificación de la dinámica de los drenajes
naturales de las parcelas a explotar.
En el siguiente plano se pueden observar direccionalidad de las cuencas pendientes y la
vegetación de linderos que se incluye como roturable en el proyecto.

Ortoimagen 14. Cuencas vertientes y linderos roturables en proyecto. Ámbito C.P. Elaboración
propia.



Medidas correctoras de aplicación: La Concentración Parcelaria se ha diseñado teniendo
en cuenta el drenaje superficial de la zona, con el objetivo de minimizar los posibles
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impactos derivados de la eliminación de la vegetación natural (roturaciones) para la
explotación de las nuevas parcelas.


Valoración del impacto:

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

2

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

2

EXTENSIÓN

4

EFECTO

1

EXTENSIÓN

2

EFECTO

1

INTENSIDAD

4

ACUMULACIÓN

2

INTENSIDAD

2

ACUMULACIÓN

2

PERSISTENCIA

2

RECUPERABILIDAD

4

PERSISTENCIA

2

RECUPERABILIDAD

4

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

1

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

1

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

-37

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

Sin aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

-24

Con aplicación de la medida: IMPACTO COMPATIBLE

Impacto nº 5 – Contaminación difusa de aguas subterráneas


Acción impactante: Explotación nuevas fincas (1).



Medio afectado: Aguas subterráneas.



Descripción del impacto: posible impacto debido al uso inadecuado de los fertilizantes que
provoque un incremento de las concentraciones de nitratos en el acuífero, creando
problemas ambientales importantes. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el cambio
en las dinámicas de explotación de las parcelas, puede implicar una reducción del uso de
fertilizantes. El municipio de Santed, se encuentra fuera de los municipios incluidos en
zonas vulnerables es necesario proteger la salud de los acuíferos.



Medidas correctoras de aplicación: cumplir con las medidas recogidas en el código de
buenas prácticas agrarias para realizar un uso responsable de los fertilizantes (Decreto
77/1997, de 27 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Código de
Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma de Aragón).



Valoración del impacto: Irrelevante.

Impacto nº 6 – Homogeneización del paisaje


Acción impactante: Roturación de linderos en las nuevas fincas de reemplazo (1) y
explotación de nuevas fincas (2).



Medio afectado: Paisaje.



Descripción del impacto: Las parcelas de reemplazo generadas, son de mayor tamaño que
las parcelas originales, siendo el tamaño medio de cada parcela de 3,96 has. Esto implica
la homogeneización del paisaje. A esto también contribuye la roturación de linderos, para
el rendimiento óptimo del trabajo en las nuevas parcelas.
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La masa forestal roturable es de 116.134 m2. En lo referente a los nuevos caminos, en un
paisaje mayoritariamente llano, no supone un impacto relevante
La eliminación de esta vegetación natural se compensa con las masas denominadas
ambientales, que suponen una superficie de 293.380 m2.


Medidas compensatorias: La designación de masas denominadas ambientales, para
compensar la pérdida de vegetación natural debido a las roturaciones.



Valoración del impacto:

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

2

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

2

EXTENSIÓN

4

EFECTO

4

EXTENSIÓN

8

EFECTO

4

INTENSIDAD

4

ACUMULACIÓN

2

INTENSIDAD

4

ACUMULACIÓN

2

PERSISTENCIA

4

RECUPERABILIDAD

4

PERSISTENCIA

4

RECUPERABILIDAD

4

MOMENTO

2

PERIODICIDAD

1

MOMENTO

2

PERIODICIDAD

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

-60

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

Sin aplicación de la medida: IMPACTO SEVERO

1
-48

Con aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

7.7.2 Medio biótico
Impacto nº 7 – Afección vegetación natural de la zona


Acción impactante: Roturación de linderos en las nuevas fincas de reemplazo (1).



Medio afectado: Flora y vegetación.



Descripción del impacto: impacto debido a la roturación de lindero para la explotación de
nuevas fincas de reemplazo. Las superficies arables y/o roturables son las siguientes:
•

Superficies roturables (linderos): 116.134 m2.

En fase de proyecto para la realización de la Concentración Parcelaria, se ha cartografiado
una mayor superficie como recinto forestal, que la recogida en el SIGPAC: La superficie
forestal recogida en el proyecto de Concentración Parcelaria es de 891.743 m2, mientras
que la recogida en el SIGPAC es de 748.558 m2. Esta diferencia se debe a que en proyecto
se han incluido dentro de los recintos forestales superficies como viales y caminos (que en
realidad es terreno forestal), algunos espacios considerados como terrenos de labor y a un
mayor ajuste de la delimitación de los recintos .


Medidas preventivas: en fase de proyecto, se han designado una parte de la superficie
forestal del ámbito de la Concentración Parcelaria, como no roturable. En concreto se trata
de una superficie de 775.609 m2 formada por linderos, masas arbóreas y pastizales, que se
preservarán de las roturaciones y actividades agrícolas, con el objeto de minimizar las
afecciones sobre vegetación y fauna.
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Medidas compensatorias: Hay que tener en cuenta que, aunque se plantea la posibilidad de
roturación de los linderos de las nuevas parcelas de reemplazo, no todas estas superficies
van a roturarse. En el diseño de las nuevas parcelas, se ha tratado de minimizar esta
actuación a la mínima necesaria para el desarrollo imprescindible de las labores agrícolas
en las nuevas parcelas. Además, se han designado masas denominadas ambientales, para
compensar la pérdida de vegetación natural debido a estas roturaciones.
Designación de una masa común ambiental, que se utilizará para la compensación por la
pérdida de lindes. Con el mismo fin, se han diseñado recintos que hemos denominado
Espacios Ambientales, que, debido a su reducido tamaño y geometría especial, como
ocurre también con los caminos, no se les asigna número de finca en el Proyecto, pero
tendrán finalmente titularidad municipal.
Estas superficies se han centrado en.


Abandono de parcelas para regeneración de vegetación natural.



Preservar masas forestales localizadas limítrofes con terrenos de labor, que tras un
periodo de tiempo de abandono de labores agrícolas, han dado continuidad a la
superficie forestal.



Preservar las superficies que, tras años sin cultivar, se han regenerado con
vegetación natural,



Proteger canales de agua naturales,



Proporcionar más espacios para la carretera,



Proteger el perímetro de las lagunas.



Creación de espacios para laminar avenidas.

Las superficies destinadas para compensar esta eliminación de vegetación natural, son las
siguientes:



•

Masa común ambiental: 293.380 m2.

•

Espacios ambientales: 37.022 m2.

Valoración del impacto:

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

2

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

2

EXTENSIÓN

2

EFECTO

1

EXTENSIÓN

2

EFECTO

1

INTENSIDAD

12

ACUMULACIÓN

1

INTENSIDAD

2

ACUMULACIÓN

1

PERSISTENCIA

4

RECUPERABILIDAD

4

PERSISTENCIA

4

RECUPERABILIDAD

4

MOMENTO

2

PERIODICIDAD

1

MOMENTO

2

PERIODICIDAD

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

-56

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

Sin aplicación de la medida: IMPACTO SEVERO
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Impacto nº 8 – Afección a la fauna


Acción impactante: Uso nueva red viaria (1).



Medio afectado: Fauna.



Descripción del impacto: La nueva red viaria producirá un incremento de tráfico de
vehículos, así como un incremento de la velocidad de los mismos, lo cual puede producir
mayores emisiones de polvo y ruido, con las molestias asociadas que eso conlleva, o
incluso un aumento del número de atropellos de animales.

¬

Medidas preventivas: Señalización de límites de velocidad.



Valoración del impacto:

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

1

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

1

EXTENSIÓN

4

EFECTO

4

EXTENSIÓN

2

EFECTO

4

INTENSIDAD

1

ACUMULACIÓN

1

INTENSIDAD

1

ACUMULACIÓN

1

PERSISTENCIA

1

RECUPERABILIDAD

1

PERSISTENCIA

1

RECUPERABILIDAD

1

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

2

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

2

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

-28

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

Sin aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

-24

Con aplicación de la medida: IMPACTO COMPATIBLE

Impacto nº 9 – Afección a la fauna


Acción impactante: Roturaciones de linderos en las nuevas fincas de reemplazo (1).



Medio afectado: Fauna.



Descripción del impacto: perdida de hábitat por roturaciones, debido a la eliminación de la
vegetación natural de los linderos y modificación del mosaico de cultivos y barbechos que
modifica el hábitat potencial de las especies de fauna.



Medidas preventivas: Designación de masas de vegetación natural que no se van a ver
afectadas por las roturaciones (masa forestal no roturable).
Platear un calendario de roturaciones, para minimizar las afecciones sobre la fauna
sensible de la zona.



Medidas compensatorias: designación de masas comunes ambientales no arables, es
decir, con vocación ambiental, y de espacios ambientales, como corredores para la fauna,
para minimizar este impacto.



Valoración del impacto:
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NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

2

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

2

EXTENSIÓN

4

EFECTO

4

EXTENSIÓN

2

EFECTO

4

INTENSIDAD

8

ACUMULACIÓN

1

INTENSIDAD

4

ACUMULACIÓN

1

PERSISTENCIA

4

RECUPERABILIDAD

4

PERSISTENCIA

4

RECUPERABILIDAD

4

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

1

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

SINERGIA

2

MAGNITUD IMPACTO

-54

SINERGIA

2

MAGNITUD IMPACTO

Sin aplicación de la medida: IMPACTO SEVERO

1
-38

Con aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

Impacto nº 10 – Afección al LIC/ZEC “Balsa grande y Balsa pequeña”


Acción impactante: Explotación nuevas fincas.



Medio afectado: Red Natura 2000.



Descripción del impacto: posible efecto de la roturación y puesta en cultivo del entorno del
ámbito de la balsa pequeña (la balsa grande queda fuera del ámbito de la Concentración
Parcelaria), si no se respeta un límite suficiente para su protección.
La presencia de aves acuáticas y la presencia de grullas, es muy puntual y localizada en
la zona de las balsas, por lo que la afección se considera mínima.



Medidas compensatorias: se han designado masas comunes ambientales en dos parcelas
colindantes con la balsa pequeña (de 8.579 m2 y 15.188 m2), así como dos espacios
ambientales en el perímetro de ambas balsas (de 3.209 m2 y 3.107 m2). Estas dos
parcelas colindantes son en la actualidad, tierras de cultivo de propiedad particular, que
con la concentración parcelaria pasarán a ser terreno público. De esta manera se
asegurar la integridad de este espacio y se mejora la situación de este espacio respecto a
la situación actual.

Ortoimagen 15. En verde, la masa ambiental (888) asignada para protección de la balsa pequeña.
En amarillo, el espacio ambiental (901) designado para proteger el perímetro de las balsas.
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Valoración del impacto:

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

4

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

4

EXTENSIÓN

1

EFECTO

4

EXTENSIÓN

1

EFECTO

4

INTENSIDAD

8

ACUMULACIÓN

1

INTENSIDAD

1

ACUMULACIÓN

1

PERSISTENCIA

4

RECUPERABILIDAD

4

PERSISTENCIA

4

RECUPERABILIDAD

4

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

4

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

-52

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

Sin aplicación de la medida: IMPACTO SEVERO

4
-31

Con aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

Impacto nº 11 – Afección a la ZEPA “Cuenca de Gallocanta”


Acción impactante: Explotación nuevas fincas (1).



Medio afectado: Red Natura 2000.



Descripción del impacto: Como ya se ha indicado anteriormente, la ZEPA “Cuenca de
Gallocanta” cuenta con una superficie de 15.411,80 has, de las cuales 351,68 has
transcurren dentro de la Concentración Parcelaria, es decir, un 2,28%.
Esta zona, localizada al sur de la Concentración Parcelaria, coincide también con la
denominada área sensible para especies esteparia, considerándose la presencia de
ganga ortega (Pterocles orientalis), el sisón (Tetrax tetrax) o el alcaraván (Burhinus
oedicnemos), y de avutarda (Otis tarda), con mayor distribución.
La modificación de este ecosistema agrícola tradicional de secano, mediante la roturación
de linderos y la explotación de las nuevas fincas, implica una afección a las especies que
lo habitan, y por el que se declaró este espacio de la Red Natura 2000.
De esta superficie incluida en la Red Natura 2000, se roturarán 4.641 m2 (0,4641 has),
para facilitar el laboreo de las fincas.
En lo que respecta a los posibles efectos sinérgicos, otras concentraciones parcelarias
que afecten a este espacio de la Red Natura son:
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CONCENTRACIONES PARCELARIAS EN ZEPA (ES0000017) “LAGUNA DE GALLOCANTA”
Concentración Parcelaria
Superficie
de
la
Concentración
Parcelaria, incluida en la
ZEPA de Gallocanta (ha)

Municipio

Santed



Red Natura 2000
Sup. ZEPA (ha)

% concentrada

351,68

2,28

Gallocanta

1.373,88

8,91

Torralba de los Frailes

1.035,67

6,72

Las Cuerlas

983,34

Bello

985,68

15.411,76

6,38
6,40

Tornos

381,88

2,48

TOTAL

5.112,13

33,17

Medida preventiva: Plantear un calendario para la roturación de lindes, evitando su
ejecución en periodos más sensibles para las especies más significativas.



Medidas compensatorias: delimitación de masas comunes ambientales para compensar la
pérdida de vegetación natural que da cobijo a especies de fauna objeto de protección en
la ZEPA. Se han establecido 11 recintos de los Espacios Ambientales que suponen
1,8918 ha, y 6 fincas de Masa Común con destino ambiental, que corresponden a las
fincas 888.1, 888.2, 888.3, 888.4, 888.5 y 888.6 del polígono 501, que comprenden una
superficie de 6,6353 ha.



Valoración del impacto:

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

2

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

2

EXTENSIÓN

2

EFECTO

4

EXTENSIÓN

2

EFECTO

4

INTENSIDAD

4

ACUMULACIÓN

1

INTENSIDAD

2

ACUMULACIÓN

1

PERSISTENCIA

4

RECUPERABILIDAD

4

PERSISTENCIA

4

RECUPERABILIDAD

4

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

4

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

SINERGIA

2

MAGNITUD IMPACTO

-41

SINERGIA

2

MAGNITUD IMPACTO

Sin aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

4
-35

Con aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

Impacto nº 12 – Afección al PORN Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta


Acción impactante: Explotación nuevas fincas (1) y roturaciones de linderos (1).



Medio afectado: PORN.



Descripción del impacto: efectos de las posible de las roturaciones o de la explotación de
las nuevas fincas, sobre los objetivos de conservación del PORN.
La actuación se localiza en Zona Periférica de Protección (ZONA B).
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El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Laguna de Gallocanta, plan
establece un régimen de usos. Éstos se considerarán permitidos, prohibidos o autorizables
en función de su compatibilidad con los objetivos de conservación del PORN (Artículo 14).
Entre ellos se indica que:
- Articulo 17. Roturaciones para cultivo agrícola: Se prohíbe cualquier roturación de
terrenos para destinarlos a cultivo agrícola en todo el ámbito del Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales.
Durante la fase de explotación de las fincas de reemplazo, se prevé la realización de
roturaciones para facilitar los laboreos de dichas fincas. Estas actuaciones se pueden
englobar dentro de las labores de acondicionamiento de fincas, que se recoge en el
artículo 38 del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Laguna de Gallocanta:
- Artículo 38. Nivelación y acondicionamiento de tierras. En la zona B las actividades de
nivelación y acondicionamiento de tierras quedarán sujetas a la autorización por el Órgano
Ambiental Competente.
Se ha estimado en proyecto que las roturaciones en este espacio PORN podrán suponer
una superficie de 3.322 m2. Las masas comunes ambientales (25.446 m2) y los espacios
ambientales (9.597 m2), lo que suponen un total de 35.043 m2.
- Artículo 18. Protección de masas de agua: Sin perjuicio de las competencias del
Organismo de cuenca, queda prohibida la desecación y el drenaje de las lagunas y
navajos, tanto permanentes como temporales, así como cualquier actuación que suponga
una alteración del régimen natural de los mismos.
Ninguna actuación de la Concentración Parcelaria va a implica la desecación de las
masas de aguas presentes en el ámbito de actuación.
-

Artículo 27.

Usos

y

aprovechamientos

agrícolas:

Se

permiten

los

usos

y

aprovechamientos agrícolas existentes siempre que sean compatibles con la conservación
de los recursos naturales y en particular con la conservación y mantenimiento de una orla
de vegetación natural alrededor de la laguna, independientemente de las fluctuaciones del
nivel de la misma.
No se afecta la orla de vegetación natural alrededor de la laguna de Gallocanta, que
queda fuera del ámbito de la presente Concentración Parcelaria.
Se considera por lo tanto, que la actuación proyectada es compatible con los objetivos de
protección del PORN.


Medidas preventivas y correctoras: son de aplicación las medidas planteadas con
anterioridad; designación de masas ambientales o calendarios de ejecución de trabajos.
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Medidas compensatorias: dentro de la distribución de parcelas de la Concentración
Parcelaria, se han establecido 7 recintos, asignados a Espacios Ambientales, que
suponen 0,9597 ha, y 3 fincas de Masa Común con destino ambiental, que corresponden
a las fincas 888.2, 888.5 y 888.6, del polígono 501, que comprenden una superficie de
2,5446 ha.



Valoración del impacto:

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

2

NATURALEZA

-

REVERSIBILIDAD

2

EXTENSIÓN

2

EFECTO

4

EXTENSIÓN

2

EFECTO

4

INTENSIDAD

2

ACUMULACIÓN

1

INTENSIDAD

1

ACUMULACIÓN

1

PERSISTENCIA

4

RECUPERABILIDAD

4

PERSISTENCIA

4

RECUPERABILIDAD

4

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

4

MOMENTO

4

PERIODICIDAD

4

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

-34

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

Sin aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

-31

Con aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

Impacto nº 13 – Afección al Ámbito del Plan de Recuperación del cangrejo de río común


Acción impactante: Explotación nuevas fincas (1).



Medio afectado: Plan de recuperación del Cangrejo de río común.



Descripción del impacto: posible afección sobre el hábitat del cangrejo de río común.
No se prevé la alteración de los cursos de agua presentes en el ámbito de la
Concentración Parcelaria, por la explotación de las nuevas parcelas.
Tampoco un incremento en el uso de fertilizantes y pesticidas por la actividad agrícola,
que pueda producir un detrimento de la calidad de las aguas, ya que la superficie sobre la
que se ejecuta laboreo es la misma.
Por lo tanto, no es previsible la generación de impactos sobre esta especie.



Medidas correctoras de aplicación: -----



Valoración del impacto: Irrelevante.

Impacto nº 14 – Afección al LIG “Laguna de Gallocanta”


Acción impactante: Explotación nuevas fincas (1).



Medio afectado: LIG.



Descripción del impacto: posibles impactos sobre el LIG derivados del acondicionamiento
de las fincas de reemplazo, una vez estas sean entregadas a sus propietarios. Dado que
las actuaciones que se llevarán a cabo serán roturaciones, y que el LIG Laguna de
Gallocanta es periférica, no se considera que se vaya a producir una afección sobre los
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valores geomorfológicos y geológicos que han propiciado la inclusión de la cuenca de
Gallocanta como Punto de Interés Geológico.


Medidas correctoras de aplicación: Son de aplicación las medidas definidas anteriormente
para el resto de los factores afectados.



Valoración del impacto: Irrelevante.

7.7.3 Medio socioeconómico
Impacto nº 15 – Impacto sobre ingresos económicos


Acción impactante: Explotación nuevas fincas de reemplazo (1).



Medio afectado: Socioeconomía.



Descripción del impacto: impacto positivo sobre la economía de los agricultores debido al
aumento de la productividad de las explotaciones agrícolas, ya que se mejora el
rendimiento al reducirse los tiempos de desplazamiento, horas de trabajo y por lo tanto
costes.



Medidas correctoras de aplicación: ----



Valoración del impacto:

NATURALEZA

+

REVERSIBILIDAD

2

NATURALEZA

+

REVERSIBILIDAD

2

EXTENSIÓN

2

EFECTO

4

EXTENSIÓN

2

EFECTO

4

INTENSIDAD

2

ACUMULACIÓN

1

INTENSIDAD

2

ACUMULACIÓN

1

PERSISTENCIA

4

RECUPERABILIDAD

1

PERSISTENCIA

4

RECUPERABILIDAD

1

MOMENTO

2

PERIODICIDAD

4

MOMENTO

2

PERIODICIDAD

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

+28

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

Sin aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

4
+28

Con aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO

Impacto nº 16 – Afección a la red de comunicaciones


Acción impactante: Uso de nuevos viales (1).



Medio afectado: Caminos de la Concentración Parcelaria.



Descripción del impacto: La construcción de los nuevos viales de la Concentración
Parcelaria, supondrá una mejora en los desplazamientos que se realizan para la actividad
agrícola, así como para todo el municipio, ya que pueden aprovecharse otros usuarios, así
como una reducción de tiempo en los trayectos.
Otro efecto positivo es que en todos aquellos casos que ha sido posible, se ha eliminado
el acceso a las fincas de reemplazo, directamente desde la carretera.
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Además, la construcción del puente sobre el camino C11, que permitirá el tránsito de la
maquinaria agrícola por los alrededores del casco urbano, sin tener que atravesarlo.


Medidas correctoras de aplicación: ---



Valoración del impacto:

NATURALEZA

+

REVERSIBILIDAD

1

NATURALEZA

+

REVERSIBILIDAD

1

EXTENSIÓN

2

EFECTO

1

EXTENSIÓN

2

EFECTO

1

INTENSIDAD

1

ACUMULACIÓN

1

INTENSIDAD

1

ACUMULACIÓN

1

PERSISTENCIA

4

RECUPERABILIDAD

1

PERSISTENCIA

4

RECUPERABILIDAD

1

MOMENTO

1

PERIODICIDAD

4

MOMENTO

1

PERIODICIDAD

4

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

+27

SINERGIA

1

MAGNITUD IMPACTO

Sin aplicación de la medida: IMPACTO MODERADO
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La matriz cromática queda como sigue, en la fase de explotación:

Uso de nuevos caminos e
infraestructuras
Explotación nuevas fincas

-22

-34

-28

24

-42

-37

-60

28

-52

-41

-34

Generación de residuos

Tabla 22. Matriz de impactos, sin la aplicación de medidas correctoras. Fase de explotación.
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Red de comunicaciones

Ingresos económicos

Econom ía y población

LIG

-54

PORN

-56

Ámbito de protección de espcies

-60

MEDIO SOCIOECONÓMICO

Figuras de protección

LIC/ZEC Balsa grande y balsa pequeña

Fauna

Roturación de linderos

Flora y vegetación

Agua superficial

Aguas

Agua subterránea

Procesos erosivos

Emisiones

MEDIO BIÓTICO
Com unidades
Paisaje
naturales

Calidad visual

ACCIONES IMPACTANTES

Nivel polvo y ruido

Atm ósfera

Tierra
suelo

ZEPA Cuenca de Gallocanta

MEDIO FÍSICO
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Uso de nuevos caminos

Explotación nuevas fincas

MEDIO SOCIOECONÓMICO

-22

-31

-24

24

-24

-24

-48

28

-31

-35

-31

27

Generación de residuos

Tabla 23. Matriz de impactos, con la aplicación de medidas correctoras. Fase de explotación.
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Red de comunicaciones

Ingresos económicos

Econom ía y población

LIG

PORN

-38

Ámbito de protección de espcies

-23

ZEPA Cuenca de Gallocanta

-48

LIC/ZEC Balsa grande y balsa pequeña

Fauna

Paisaje
Com unidades naturales
Figuras de protección

Flora y vegetación

Agua superficial

Agua subterránea

Procesos erosivos

Emisiones

Roturación de linderos

MEDIO BIÓTICO

Calidad visual

ACCIONES IMPACTANTES

Nivel polvo y ruido

MEDIO FÍSICO
Tierra
Atm ósfera
Aguas
suelo
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7.8 Conclusiones
Durante la fase de obras, las actuaciones más impactantes (definidas como impactos severos)
son los que afectan al:
•

Medio físico; por el agotamiento de un recurso natural. La extracción de zahorra para la
ejecución de los caminos implica el aprovechamiento de un recurso no renovable. Por esta
razón se considera el impacto severo, más que por la dimensión del impacto.

•

Medio biótico; sobre la flora y vegetación y la fauna, debido a las molestias generadas por
los desbroces y movimientos de tierras que se llevarán a cabo, así como el tráfico de
vehículos y la presencia de operarios.
En estos casos, se ha considerado la elevada intensidad del impacto para valorarlos como
severos, ya que, al producirse el desbroce se eliminan hábitat naturales que afectan
directa e indirectamente a la fauna (eliminación de su hábitat o de las presas). También se
consideran las molestias producidas por la maquinaria en la fase de obras.
La aplicación de medidas preventivas (minimización superficies de vegetación natural
afectada, buen estado de mantenimiento de la maquinaria), correctoras (restauración de
espacios degradados) y compensatorias (designación de masas comunes ambientales y
de espacios ambientales que compensaran las superficies afectadas), minimiza estos
impactos hasta convertirlos en moderados.
El resto de impactos sobre el medio derivados de la ejecución de los caminos de la
Concentración Parcelaria, se consideran moderados o compatibles.

Durante la fase de explotación de las fincas de reemplazo, las actuaciones más impactantes
(definidas como impactos severos) son los que se han producido sobre el medio biótico:
•

Medio biótico. Sobre la calidad visual debido a la homogeneización del paisaje, la flora y la
vegetación, por la eliminación de vegetación natural con la roturación de linderos y la
fauna, de forma indirecta al perder hábitat naturales por la roturación de linderos y
explotación de nuevas fincas.
La principal medida planteada es la compensatoria, mediante la cual se han asignado una
serie de fincas de masa común ambiental y espacios ambientales, para compensar estas
pérdidas de vegetación y proteger determinados espacios sensibles.
El resto de impactos sobre el medio derivados de la explotación de las fincas de
reemplazo, se consideran moderados o compatibles.
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En lo referente a las figuras de protección, indicar que una parte de ellos, como son la
ZEPA: “Cuenca de Gallocanta”, el PORN “Reserva Natural Dirigida de la Laguna de
Galloncanta” y el L.I.G “Laguna de Gallocanta”, están asociados a la Laguna de
Gallocanta, por lo que no se prevé ninguna afección directa sobre este espacio, derivado
de la Concentración Parcelaria de la zona de Santed.
Otros como el LIC/ZEC “Montes de la Cuenca de Gallocanta”, no se verán afectados, ya
que la superficie de este espacio protegido, localizado dentro de la Concentración
Parcelaria, se clasifica como terreno forestal no roturable.
Por último, indicar que parte de la superficie de las masas comunes ambientales, así como
de los espacios ambientales, se han designado para la protección del LIC/ZEC: “Balsa
grande, Balsa pequeña”.

Se consideran positivos los impactos debido a la mejora en la red de comunicaciones (uso
de nuevos caminos) y la explotación de nuevas fincas, sobre la población local, y debidos
a la mejora en la productividad económica de las explotaciones agrícolas.
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8

MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS

8.1 Introducción
Lo contenido en el presente capítulo va a ir encaminado a establecer todas aquellas medidas que
supongan la minimización de aquellos impactos identificados y valorados con anterioridad.
Consideraremos no sólo aquellas medidas encaminadas a corregir impactos producidos durante la
fase de obras, sino también aquellos aspectos encaminados a la recuperación de los espacios
afectados.
Dependiendo del momento de su aplicación, existen diferentes tipos de medidas protectoras o
correctoras:
•

Medias preventivas: Son acciones que se incorporan en el diseño del plan de
restauración o que se aplican previamente a la ejecución de las actividades cuyos
impactos se pretenden evitar o minimizar.

•

Medidas correctoras: Son acciones destinadas a rehabilitar los impactos no corregidos
por las medidas anteriores. Se aplican una vez finalizada la acción que causa el
impacto.

•

Medidas compensatorias: Se refiere a actuaciones positivas destinadas a compensar
efectos negativos derivados de un impacto, y que no son corregibles por medio de la
aplicación de medidas preventivas o correctoras.

La puesta en práctica de medidas tanto preventivas como correctoras, permitirán que parte de los
impactos detectados puedan anularse o minimizarse hasta hacerse compatibles.
Las medidas correctoras tendrán como objetivo restablecer las características ambientales del
medio donde se integra, en la medida de lo posible.
Parte de las medidas incluidas en este epígrafe, han sido incluidas a petición de la Dirección
General de Sostenibilidad.
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8.2 Medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias de la fase de obras
MEDIO IMPACTADO: ATMÓSFERA

(GRUPO_1)

Tipo de medida: Preventiva
En lo referente al polvo, los medios propuestos para la reducción de las emisiones son:


Riego de las superficies de rodadura para reducir la generación de polvo debido al tránsito
de maquinaria. La frecuencia del riego se realizará en función de las condiciones
climáticas y de la intensidad de las obras, incrementándose en la temporada estival, en los
días de viento y cuando el funcionamiento de la maquinaria y el tránsito de vehículos sea
elevado.



Se limitará la velocidad dentro de la zona de obras de todos los vehículos para minimizar
que se levante polvo. Siendo el límite máximo de circulación de 30 Km/hora en los
caminos sin asfaltar y la zona de extracción de materiales. Se colocarán señales
limitadoras de velocidad.



Se optimizarán los ciclos de transporte.



En las operaciones de movimiento de tierras, la retroexcavadora o pala, alzará el cazo lo
mínimo necesario sobre la caja de carga, para evitar la dispersión de los finos.

En lo referente al ruido, los medios propuestos para la reducción del mismo son:


Se realizará un mantenimiento adecuado de equipos y maquinaria, que deberán estar al
corriente de las Inspecciones Técnicas de Vehículos.

En lo referente a las emisiones de gases y partículas sólidas, los medios propuestos para limitarlo
son:


Revisiones periódicas de la maquinaria para los niveles de emisión de gases (y también
ruidos) sean admisibles. Toda la maquinaria implicada en las obras debe estar al corriente
de las Inspecciones Técnicas de Vehículos para asegurar que las emisiones de gases
contaminantes cumplen los niveles establecidos por la legislación vigente.
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MEDIO IMPACTADO: TIERRA SUELO

(GRUPO_2)

Tipo de medida: Preventiva


En el caso de los taludes que se puedan generar durante la ejecución de los caminos, si
se observase cualquier tipo de proceso erosivo o inestabilidad en el terreno, se adoptarán
las medidas necesarias para corregirlo.



Se realizará únicamente la afección a los anchos de los caminos según la banda de
afección definida.



Retirada y acopio adecuado de toda la tierra vegetal disponible para su posterior uso en
labores de restauración de los espacios afectados por las obras. Con carácter general, se
seguirán las siguientes pautas:


Retirada del suelo vegetal en condiciones de tiempo húmedo y sin viento.



Extracción del máximo potencial existente.



Almacenamiento adecuado de la tierra vegetal:


El acopio de la tierra vegetal se realizará sobre terreno llano y buscando la
máxima protección frente a la erosión hídrica y eólica.



La altura del acopio de la tierra vegetal no será superior a 1,2 metros.



Evitar el tráfico de maquinaria sobre los acopios de tierra vegetal.
MEDIO IMPACTADO: TIERRA SUELO

(GRUPO_2)

Tipo de medidas: Correctoras


Restauración de todas las zonas afectadas por las obras, que no se vayan a ocupar con
infraestructuras permanentes. De acuerdo a la normativa vigente, se deberá restaurar la
parcela donde se realice la extracción de zahorras. Esta actuación deberá tramitarse como
aprovechamiento de recurso de la Sección A y contar con un Plan de Restauración
independiente a este EIA.



Se descompactarán aquellas zonas de obra que sean necesarias, mediante laboreo o
gradeo de la tierra.



Retirada de todos los residuos, desechos y restos de material empleados o generados
durante la obra.



Contar con un adecuado sistema de gestión de tierras contaminadas, en previsión de un
posible vertido de hidrocarburos accidental.
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MEDIO IMPACTADO: AGUA SUPERFICIAL

(GRUPO_3)

Tipo de medida: Preventiva


Mantener la escorrentía natural del terreno, mediante un correcto diseño de los caminos.
Más de la mitad del trazado de los caminos, transcurre por caminos ya existentes, que van
a ser acondicionados. El resto, de nueva traza, se ha diseñado considerando la
escorrentía natural del terreno, y dimensionando los elementos de drenaje transversal
correctamente.



En todos los cruces con cauces o cursos de agua, se instalarán obras de fábrica que
garanticen el tránsito de estos cursos.



Los trabajos de preparación del suelo deberán variar en la menor medida posible, el perfil
natural del terreno.



No se ejecutarán obras en zona de servidumbre de 5 m en los márgenes de los cauces.



El mantenimiento de caminos, y el establecimiento de entradas a fincas deben mantener
los criterios técnicos de evacuación de aguas mediante la ejecución de cunetas y pasos de
respeto de las líneas de vertiente.



En el caso del camino C 11, en el que se ejecutará un puente para cruzar el Arroyo de
Aldehuela, se evitará cualquier afección al curso de agua.



Se evitará el movimiento de máquinas y camiones por cauces de agua.



La manipulación de maquinaria deberá contar con un lugar específico y acondicionado
para tal efecto, lejos de cualquier punto de agua.
MEDIO IMPACTADO: AGUA SUPERFICIAL

(GRUPO_3)

Tipo de medidas: Correctoras


En caso de producirse algún vertido o derrame accidental de sustancias contaminantes,
se recogerá en el menor tiempo posible, utilizando absorbentes específicos. El material
impregnado se gestionará como residuo peligroso.
MEDIO IMPACTADO: AGUA SUPERFICIAL

(GRUPO_3)

Tipo de medidas: Compensatorias


Designación de dos fincas, una junto al barranco de la Aldehuela (finca 1.32) y otra junto
al barranco del royo (finca 888.7), para que sirvan como área de laminación y mitiguen los
problemas de avenidas por tormentas.
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MEDIO IMPACTADO: PAISAJE

(GRUPO_4)

Tipo de medida: Preventiva


Ajustar los trazados de los caminos al máximo, para minimizar las afecciones sobre
vegetación natural.



Se contará con un punto limpio y con un plan de gestión de residuos.
MEDIO IMPACTADO: PAISAJE

(GRUPO_4)

Tipo de medidas: Correctoras


Restauración de todas las zonas afectadas por las obras, que no se vayan a ocupar con
infraestructuras permanentes.



Utilización de los materiales procedentes del movimiento de tierras, para la restitución de
las áreas afectadas (restauración de la zona de préstamos), en la medida de lo posible.



Retirar todos los residuos, desechos y restos de material empleados o generados durante
las obras.
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MEDIO IMPACTADO: FLORA Y VEGETACIÓN

(GRUPO_5)

Tipo de medida: Preventiva


Se deberán ajustar los caminos al ancho establecido para no afectar a más vegetación de
la imprescindible. Siempre que sea posible, se evitarán afecciones sobre ejemplares
arbóreos.



Se localizará el parque de maquinaria, así como todas las instalaciones auxiliares, fuera
de zonas con vegetación natural. De forma rutinaria, se priorizará el depósito de los
materiales de obra y cualquier herramienta o maquinaria necesaria, en espacios abiertos,
sin vegetación natural.



Se realizará un balizado previo al comienzo de las obras, para evitar y/o minimizar las
afecciones producidas, en los siguientes espacios:





Las zonas de trabajo colindantes con vegetación natural,



Las balsas grandes y pequeña (espacio RED NATURA 2000),



La zona de extracción de zahorras.

Se realizará el tránsito de la maquinaria exclusivamente por las áreas delimitadas al
efecto.



Se adoptarán las medidas específicas para reducir las emisiones de partículas de polvo,
con la finalidad de proteger la vegetación existente en el entorno, del polvo que se
deposita sobre las hojas. Por ejemplo, el riego de las zonas expuestas al polvo.
MEDIO IMPACTADO: FLORA Y VEGETACIÓN

(GRUPO_5)

Tipo de medidas: Correctoras


Restauración de todas las zonas afectadas por las obras, que no se vayan a ocupar con
infraestructuras permanentes.



Restauración de la parcela donde se lleve a cabo la actividad extractiva, de acuerdo al
Plan de Restauración de la actividad.
MEDIO IMPACTADO: FLORA Y VEGETACIÓN

(GRUPO_5)

Tipo de medidas: Compensatorias


Se designan una serie de superficies de terreno, definidas como masas ambientales, que
compensarán la pérdida de vegetación natural eliminada para la ejecución de los caminos.
La masa común ambiental supone 293.380 m2 y los espacios ambientales 37.022 m2.
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MEDIO IMPACTADO: FAUNA

(GRUPO_6)

Tipo de medida: Preventiva


Minimizar la eliminación de vegetación natural del emplazamiento afectado.



No realizar trabajos en horas nocturnas.



Adoptar las medidas específicas para la protección frente al ruido y polvo, descritas
anteriormente.



Evitar dejar restos biológicos, para evitar la proliferación de roedores.



Plantear calendario de ejecución de obras, para los caminos localizados en el área
denominada sensible (Mapa 19), fuera de los periodos más sensibles para las especies
catalogadas o de interés presentes en ese ámbito. Para ello, de forma previa a la
ejecución de las obras, se realizará una prospección de fauna catalogada o de interés, en
época de cría para las especies con presencia o potencial en la zona. Estas
prospecciones deberán ser realizadas por especialistas en la materia. En función de los
resultados obtenidos, se establecerá un calendario de ejecución de obras, limitando las
actuaciones en periodos sensibles para las especies que ocupan este espacio.
MEDIO IMPACTADO: FAUNA

(GRUPO_6)

Tipo de medidas: Correctoras


Restauración de todas las zonas afectadas por las obras, que no se vayan a ocupar con
infraestructuras permanentes, de acuerdo al uso original del terreno.
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MEDIO IMPACTADO: FIGURAS DE PROTECCIÓN

(GRUPO_7)

Tipo de medida: Preventiva


En general, son de aplicación las medidas descritas para la protección de vegetación, flora
y fauna.



Se minimizará la posibilidad de que se produzcan vertidos accidentales de cualquier tipo,
así como de un aumento de sólidos en suspensión derivados de los movimientos de tierra
y las emisiones de polvo, en los cursos de agua presentes en la zona.



Durante las labores de construcción del puente, se adoptarán todas las medidas
preventivas necesarias para evitar afecciones sobre el cauce del Arroyo de la Aldehuela.
MEDIO IMPACTADO: FIGURAS DE PROTECCIÓN

(GRUPO_7)

Tipo de medidas: Correctoras


Se realizará una restauración de las zonas afectadas por las obras, de acuerdo a los
hábitat naturales alterados.

MEDIO IMPACTADO: CAMBIO CLIMÁTICO

(GRUPO_8)

Tipo de medida: Preventiva


Optimizar los ciclos de transporte de material, para optimizar el número de viajes (reducir
la emisiones de GEI debido al consumo de combustibles fósiles). 20
18F



Mantenimiento adecuado de la maquinaria que trabaja en las obras. La maquinaria deberá
encontrarse en perfectas condiciones y estar al corriente de las pertinentes Inspecciones
técnicas de Vehículos.

20

Estrategia Aragonesa para el Cambio Climático. EACC 2030. Gobierno de Aragón.
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MEDIO IMPACTADO: DOMINIO PECUARIO

(GRUPO_9)

Tipo de medidas: Compensatoria.


En el proceso de Concentración Parcelaria de la zona de Santed se delimitan oficialmente
las vías pecuarias: “Cordel del Cabezuelo” y “Paso de la Endigüel”, de acuerdo con las
directrices señaladas por la Sección de Defensa de la Propiedad del Servicio Provincial de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en Zaragoza. Estas parcelas serán recogidas en
catastro y registro a nombre del Gobierno de Aragón (801), de modo que este municipio
contará con dominio pecuario.

MEDIO IMPACTADO: PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

(GRUPO_10)

Tipo de medida: Preventiva


Medidas preventivas: Los caminos proyectados en el entorno del Castillo, respetan los 200
metros de no afección.
En lo que respecta a Molino, se ha configurado una finca municipal (801.1), de 1.370 m2,
para proteger este yacimiento arqueológico y se ha eliminado el camino que pasa
actualmente limítrofe con la infraestructura. El camino de nueva ejecución C6, respeta la
estructura visible, aunque se desconocen las dimensiones reales de este bien, por lo que
se deberá extremar el cuidado para evitar su afección.
En lo que respecta a los restos de construcciones en piedra presentes en el territorio
(edificaciones para usos agrícolas, bancales,…), en el informe de prospección
arqueológica se cita uno en concreto (coordenadas ETRS89 UTM30 625.860/4.545.929),
que se verá afectado por la construcción de camino C2. El trazado de este camino se
decidió en fase de proyecto condicionado por factores como el entronque con la carretera
(visibilidad) y la presencia de la torre eléctrica.
Se recomienda un seguimiento arqueológico en fase de obras, prestando especial
atención al entorno del Molino, y los alrededores del núcleo urbano, ya que según nos
alejamos de este, se reducen las posibilidades de encontrar restos arqueológicos. En el
caso de que durante el transcurso de las obras, apareciesen restos que puedan
considerarse integrantes de patrimonio cultural, se deberá proceder a la comunicación
inmediata a la Dirección General de Patrimonio.
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MEDIO IMPACTADO: SOCIOECONÓMICO

(GRUPO_11)

Tipo de medida: Preventiva
Red de comunicaciones:


Realizar una correcta señalización de la zona de obras y se limitará la velocidad de
circulación de los vehículos.

Afección sobre la población:


Proporcionar accesos alternativos, y anunciar las obras mediante señalización apropiada.



Evitar el desarrollo de trabajos en horario nocturno.

MEDIO IMPACTADO: GESTIÓN DE RESIDUOS

(GRUPO_12)

Tipo de medida: Preventiva


Se tratará de minimizar la generación de residuos durante las obras.



Se realizarán campañas de sensibilización a los trabajadores en materia de prevención y
gestión de residuos.



Todos los residuos que se generen deben ser gestionados conforme a la normativa
vigente, y en aquellos casos que sea preciso, mediante gestor autorizado.



En lo referente a los residuos no peligrosos, como pautas generales, indicar:





Evitar vertidos incontrolados.



No realizar mezclas de residuos de ningún tipo.



Realizar el almacenamiento de los residuos en áreas destinadas para ello (punto
limpio), que deberán estar debidamente señalizadas.



Para los residuos asimilables a urbanos, se ubicará un bidón específico en la zona
de las instalaciones auxiliares.



Para las labores de traslado de los residuos, se contará con transportistas y
gestores autorizados, según los diferentes tipos de residuos generados.

En lo referente a los residuos peligrosos:


Se contará con un espacio convenientemente acondicionado para su gestión (punto
limpio).



Cada residuo se verterá en el recipiente destinado a ello, claramente etiquetados
con el nombre del residuo y gestor.



Nunca se deben mezclar los RP con otro tipo de residuos, de modo que no debe
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haber RP en contenedores de residuos inertes y/o urbanos y viceversa.


Se tomarán especiales precauciones en las actividades de mantenimiento de la
maquinaria: cambio de aceite, engrase, reposición de combustible, etc. Estas
acciones, se llevarán a cabo en zonas habilitadas para ello, áreas estancas que
aseguren la impermeabilidad.



Los aceites usados que se generen, serán recogidos y almacenados para su
posterior entrega a gestor autorizado. El almacenamiento de estos aceites usados
se realiza en recipientes habilitados para ello, y se almacena en áreas
específicamente diseñadas. Estos puntos se disponen de señalización adecuada
para su identificación como tales.



La empresa está dada de alta como pequeño productor de residuos peligrosos, para
gestionar este tipo de residuos mediante un gestor autorizado.
MEDIO IMPACTADO: GESTIÓN DE RESIDUOS

(GRUPO_13)

Tipo de medidas: Correctoras


Una vez finalizadas las obras y las labores de restauración, se eliminará cualquier residuo
existente en la zona ocupada (cajas, embalajes, garrafas,…), dejándose el lugar en
perfectas condiciones de limpieza.



El vertido accidental de cualquier tipo de sustancia que pudiera ocasionar una
contaminación al suelo o a las aguas superficiales, será inmediatamente retirado
adecuadamente junto con el suelo contaminado y será almacenado en una zona
impermeabilizada hasta la retirada por un gestor autorizado.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Agosto 2021

Página 304

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA ZONA DE SANTED.
TT.MM. SANTED, BALCONCHÁN, VAL DE SAN MARTÍN, GALLOCANTA Y USED (ZGZ)

8.3 Medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias. Fase de
explotación.

MEDIO IMPACTADO: ATMÓSFERA

(GRUPO_1)

Tipo de medida: Preventiva


Limitación de la velocidad de los caminos.



Colocación de señalización viaria para la correcta circulación de los vehículos.
MEDIO IMPACTADO: TIERRA - SUELO

(GRUPO_2)

Tipo de medida: Preventiva


Para evitar los fenómenos erosivos, se deberá tener en consideración la topografía y las
líneas de máxima pendiente del terreno, a la hora de diseñar las parcelas de reemplazo.
Se deben considerar también los cursos de agua presentes en la zona de la
Concentración Parcelaria.
MEDIO IMPACTADO: HIDROLOGÍA

(GRUPO_3)

Tipo de medida: Preventiva


La Concentración Parcelaria se ha diseñado teniendo en cuenta el drenaje superficial de la
zona, con el objetivo de minimizar los posibles impactos derivados de la eliminación de la
vegetación natural (roturaciones) para la explotación de las nuevas parcelas.



Medidas correctoras de aplicación: cumplir con las medidas recogidas en el código de
buenas prácticas agrarias para realizar un uso responsable de los fertilizantes (Decreto
77/1997, de 27 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Código de
Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma de Aragón).
MEDIO IMPACTADO: PAISAJE

(GRUPO_4)

Tipo de medida: Compensatoria


La eliminación de esta vegetación natural debido a las roturaciones, se compensará con
las masas denominadas ambientales, que suponen una superficie de 293.380 m2.
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MEDIO IMPACTADO: FLORA Y VEGETACIÓN

(GRUPO_5)

Tipo de medida: Preventiva.


La roturación de linderos de fincas deberá ajustarse a las superficies definidas como
roturables en el presente Estudio de Impacto Ambiental, y requerirá la preceptiva
autorización por parte del organismo competente, que en su caso, emitirá el
correspondiente condicionado respecto a las fechas adecuadas para su ejecución.



Designación de una superficie de vegetación no roturable es de 775.609 m2 formada por
linderos, masas arbóreas y pastizales, que se preservarán de las roturaciones y
actividades agrícolas, con el objeto de minimizar las afecciones sobre vegetación y fauna.

Tipo de medida: Compensatoria


Designación de una masa común ambiental, que se utilizará para la compensación por la
pérdida de lindes. Con el mismo fin, se han diseñado recintos que hemos denominado
Espacios Ambientales, que, debido a su reducido tamaño y geometría especial, como
ocurre también con los caminos, no se les asigna número de finca en el Proyecto, pero
tendrán finalmente titularidad municipal.
Estas superficies se han centrado en.


Abandono de parcelas para regeneración de vegetación natural.



Preservar masas forestales localizadas limítrofes con terrenos de labor junto a las
masas forestales, que tras un periodo de tiempo de abandono de labores agrícolas,
han dado continuidad a la superficie forestal.



Preservar superficies que tras años sin cultivar, se han regenerado,



Proteger canales de agua naturales,



Proporcionar anchos de carretera,



Proteger el perímetro de las lagunas.

Las superficies destinadas para compensar esta eliminación de vegetación natural, son las
siguientes: Masa común ambiental: 293.380 m2 y espacios ambientales: 37.022 m2.
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MEDIO IMPACTADO: FAUNA

(GRUPO_6)

Tipo de medida: Preventivas


Correcta señalización de los límites de velocidad.



Designación de masas de vegetación natural que no se van a ver afectadas por las
roturaciones (masa forestal no roturable).



Plantear un calendario para la roturación de lindes, evitando su ejecución en periodos más
sensibles para las especies más significativas.

Tipo de medida: Compensatoria
 Designación de masas ambientales no arables, es decir, con vocación ambiental, para
minimizar este impacto.
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MEDIO IMPACTADO: FIGURAS DE PROTECCIÓN

(GRUPO_7)

Tipo de medida: Preventivas


Son de aplicación las medidas planteadas con anterioridad; designación de masas
ambientales o calendarios de ejecución de trabajos.



Plantear un calendario para la roturación de lindes, evitando su ejecución en periodos más
sensibles para las especies más significativas.

Tipo de medida: Compensatoria


Designación de masas comunes ambientales para compensar la pérdida de vegetación
natural que da cobijo a especies objeto de protección en estos espacios:



Dos parcelas colindantes con la Balsa Pequeña (de 8.579 m2 y 15.188 m2), así como dos
espacios ambientales en el perímetro de ambas balsas (de 3.209 m2 y 3.107 m2). De esta
manera se asegurar la integridad de este espacio y se mejora la situación de este espacio
respecto a la situación actual.



Dentro del ámbito de la ZEPA se han establecido 11 recintos de los Espacios Ambientales
que suponen 1,8918 ha, y 6 fincas de Masa Común con destino ambiental, que
corresponden a las fincas 888.1, 888.2, 888.3, 888.4, 888.5 y 888.6 del polígono 501, que
comprenden una superficie de 6,6353 ha.



Dentro del ámbito del PORN, se han establecido 7 recintos, asignados a Espacios
Ambientales, que suponen 0,9597 ha, y 3 fincas de Masa Común con destino ambiental,
que corresponden a las fincas 888.2, 888.5 y 888.6, del polígono 501, que comprenden
una superficie de 2,5446 ha.
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9

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

9.1 Introducción
El objetivo del Programa de Vigilancia Ambiental es el establecimiento de controles tanto durante
la fase de obras, como durante la fase de explotación. Se basa en los siguientes principios:
•

Comprobar que el proyecto se ejecuta según lo proyectado y en las condiciones en que se
autorice.

•

Verificar si las valoraciones realizadas en el Estudio de Impacto Ambiental se ajustan a la
realidad, y en caso contrario, tomar las medidas oportunas.

•

Determinar la eficacia de las medidas correctoras y protectoras contenidas en el Estudio
de Impacto Ambiental.

•

Establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las medidas preventivas y
correctoras contenidas en el EIA, así como de las recogidas en la Declaración de Impacto
Ambiental.

Para llevar a cabo un control sobre los objetivos antes citados, y conseguir que el Plan de
Vigilancia Ambiental funcione, es necesaria la elaboración de una serie de informes, basados en
los controles desarrollados:
•

Informes periódicos: de forma mensual, durante el desarrollo de las labores de vigilancia
ambiental de las obras, donde se recogerán todos los incidentes ocurridos en este
periodo, así como las observaciones y medidas ambientales a adoptar en consecuencia.
Durante la fase de explotación la periodicidad de estos informes será mensual, durante le
periodo de tiempo que duren las labores de roturación.

•

Informes especiales: en aquellos casos que se produzca alguna situación específica que
lo requiera.

Una vez concluidas las obras se realizará una visita final por parte del responsable de la Vigilancia
Ambiental para verificar que se han desmantelado todas las instalaciones auxiliares y que la zona
está libre de residuos y restos de obras.
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9.2 Programa de Vigilancia en fase de obras.
FASE DE ACONDICIONAMIENTO
DELIMITACIÓN DE LA ZONA OCUPADA POR LAS OBRAS Y LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA
OBJETIVOS DEL CONTROL Delimitación y marcado de la zona que ocupa el perímetro de las obras con
ESTABLECIDO
el objetivo de no excederse en la superficie de actuación.
ACTUACIONES DE CONTROL
Se debe delimitar la zona ocupada por las instalaciones auxiliares que sean necesarias, así como
determinados espacios dentro del ámbito de actuación, y controlar el estado de dicha delimitación durante la
fase de obras. Estos espacios son los siguientes:
•

Zonas colindantes con superficies con vegetación natural.

•

Balsa grande y Balsa pequeña.

•

Perímetro de la actividad extractiva.

Lugar de Inspección

Zonas perimetradas y/o balizadas.

Periodicidad

Durante cada visita de la vigilancia ambiental de obra.

Jalonado mediante baliza de obra, con colocación de estacas cada 5
Material necesario, método metros.
de trabajo y necesidades de
Cualquier otro método de señalización con el que se obtenga los mismos
personal técnico
resultados.
Parámetros
control

sometidos

a

Longitud colindante correctamente señalizada.

Umbrales críticos para esos
Correctamente señalizada en el 80% de la extensión total.
parámetros
Medidas complementarias en
caso de que se alcancen los Reposición o reparación de la señalización.
umbrales críticos
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FASE DE OBRAS
PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE
OBJETIVOS DEL CONTROL
ESTABLECIDO

Evitar en incremento de las emisiones sonoras en la zona, a niveles que
puedan resultar molestos para la población cercana o la fauna que habita en
la zona.
ACTUACIONES DE CONTROL

Control del nivel sonoro de las obras y de la actividad extractiva:
•

Se realizará un mantenimiento adecuado de equipos y maquinaria, que deberán estar al corriente de
las Inspecciones Técnicas de Vehículos.

•

En caso de ser necesario, se realizarán medidas para controlar el ruido.

Lugar de Inspección

Zona de obras y actividad extractiva.

Periodicidad

En cada visita de la vigilancia ambiental a la obra.

Material necesario, método de
trabajo y necesidades de
personal técnico

Según criterio del técnico.

Parámetros sometidos a control Emisiones sonoras producidas por la maquinaria implicada en la ejecución
de los caminos y la actividad extractiva.
Umbrales críticos para esos
parámetros

Emisiones sonoras excesivas por encima de los umbrales establecidos por
la Ley de Prevención de Riesgos laborales y a Ordenanza Municipal de
ruidos.

Medidas complementarias en
caso de que se alcancen los
umbrales críticos

Comprobar que toda la maquinaria implicada en las obras cumple los
valores establecidos por ley.
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FASE DE OBRAS
PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE
OBJETIVOS DEL CONTROL
ESTABLECIDO

Control y minimización de las emisiones de polvo y partículas.
ACTUACIONES DE CONTROL

Se trata de controlar el incremento del nivel de emisiones de polvo y partículas a la atmósfera, debido a las
obras de ejecución de caminos y la actividad extractiva.
•

Riego de las superficies de rodadura para reducir la generación de polvo debido al tránsito de
maquinaria. La frecuencia del riego se realizará en función de las condiciones climáticas y de la
intensidad de la actuación, incrementándose en la temporada estival, en los días de viento y cuando
el funcionamiento de la maquinaria y el tránsito de vehículos sea elevado.

•

Se limitará la velocidad dentro de la zona de obras de todos los vehículos para minimizar que se
levante polvo. Siendo el límite máximo de circulación de 30 Km/hora en los caminos sin asfaltar y la
zona de extracción de materiales. Se colocarán señales limitadoras de velocidad.

•

Se optimizarán los ciclos de transporte.

•

En las operaciones de movimiento de tierras, la retroexcavadora o pala, alzará el cazo lo mínimo
necesario sobre la caja de carga, para evitar la dispersión de los finos.

•

Revisiones periódicas de la maquinaria para los niveles de emisión de gases (y también ruidos) sean
admisibles. Toda la maquinaria implicada en las obras debe estar al corriente de las Inspecciones
Técnicas de Vehículos para asegurar que las emisiones de gases contaminantes cumplen los niveles
establecidos por la legislación vigente.

Lugar de Inspección

Zona de obras y actividad extractiva.

Periodicidad

En cada visita de la vigilancia ambiental a la obra.

Material necesario, método de
trabajo y necesidades de
personal técnico

Criterio del técnico responsable de medio ambiente-

Depósitos de polvo en caminos, vegetación o superficies próximas a la zona
Parámetros sometidos a control

Umbrales críticos para esos
parámetros
Medidas complementarias en
caso de que se alcancen los
umbrales críticos

de obras o del área extractiva.
Presencia abundante por observación visual
Aplicación de las medidas de control propuestas.
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FASE DE OBRAS
CONSERVACIÓN DE SUELOS
OBJETIVOS DEL CONTROL
ESTABLECIDO

Retirada y conservación adecuada de la tierra vegetal.
ACTUACIONES DE CONTROL

Retirada de un espesor de tierra vegetal óptimo y conservación en las condiciones adecuadas:


Retirada del suelo vegetal en condiciones de tiempo húmedo y sin viento.



Extracción del máximo potencial existente.



Almacenamiento adecuado de la tierra vegetal:



El acopio de la tierra vegetal se realizará sobre terreno llano y buscando la máxima protección
frente a la erosión hídrica y eólica.



La altura del acopio de la tierra vegetal no será superior a 1,2 metros.



Evitar el tráfico de maquinaria sobre los acopios de tierra vegetal.

En lo referente a la actividad extractiva, cabe indicar lo siguiente:


Se deberá restaurar la parcela donde se realice a cabo la extracción de zahorras, de acuerdo a lo
contemplado en la normativa vigente. Esta actuación deberá tramitarse como aprovechamiento de
recurso de la Sección A y contar con un Plan de Restauración independiente a este EIA.

Lugar de Inspección

Zona de actividad extractiva.

Periodicidad

Cuando se esté realizando la retirada de tierra vegetal.

Material necesario, método de
trabajo y necesidades de
personal técnico

Criterio del técnico responsable de medio ambiente.

Parámetros sometidos a control Espesor máximo (variará dependiendo de la zona).
Umbrales críticos para esos
parámetros
Medidas complementarias en
caso de que se alcancen los
umbrales críticos

Incumplimiento de las medidas.
Aplicación de las medidas de control propuestas.
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FASE DE OBRAS
CONTROL DE LA RED DE DRENAJE
OBJETIVOS DEL CONTROL
ESTABLECIDO

Controlar las posibles afecciones sobre las afecciones sobre la red de
drenaje de la superficie de actuación.
ACTUACIONES DE CONTROL

Las medidas de control a adoptar son las siguientes:


Mantener la escorrentía natural del terreno, mediante un correcto diseño de los caminos. Más de la
mitad del trazado de los caminos, transcurre por caminos ya existentes, que van a ser
acondicionados. El resto, de nueva traza, se ha diseñado considerando la escorrentía natural del
terreno, y dimensionando los elementos de drenaje transversal correctamente.



En todos los cruces con cauces o cursos de agua, se instalarán obras de fábrica que garanticen el
tránsito de estos cursos.



Los trabajos de preparación del suelo deberán variar en la menor medida posible, el perfil natural del
terreno.



No se ejecutarán obras en zona de servidumbre de 5 m en los márgenes de los cauces.



El mantenimiento de caminos, y el establecimiento de entradas a fincas deben mantener los criterios
técnicos de evacuación de aguas mediante la ejecución de cunetas y pasos de respeto de las líneas
de vertiente.



En el caso del camino C 11, en el que se ejecutará un puente para cruzar el Arroyo de Aldehuela, se
evitará cualquier afección al curso de agua.



Se evitará el movimiento de máquinas y camiones por cauces de agua.



La manipulación de maquinaria deberá contar con un lugar específico y acondicionado para tal
efecto, lejos de cualquier punto de agua.

Lugar de Inspección

Caminos y zona actividad extractiva

Periodicidad

Control periódico durante toda la fase de obras

Material necesario, método de
trabajo y necesidades de
personal técnico

El control se realizará mediante inspección visual. No es necesario material.

Parámetros sometidos a control Aparición de escorrentías, cárcavas,….
Umbrales críticos para esos
parámetros

Acumulaciones de agua o procesos erosivos debidos al agua.

Medidas complementarias en
caso de que se alcancen los
umbrales críticos

En caso de que la red de drenaje diseñada se demuestre ineficaz, se
deberá realizar otro diseño adecuado a las características de la misma.
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FASE DE OBRAS
PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN
Minimizar las afecciones sobre la vegetación natural de la zona.
OBJETIVOS DEL CONTROL
ESTABLECIDO

Evitar que las afecciones producidas superen las estimaciones realizadas
en el proyecto.
ACTUACIONES DE CONTROL

Las actuaciones planteadas como medidas preventivas para minimizar las afecciones son las siguientes:


Se deberán ajustar los caminos al ancho establecido para no afectar a más vegetación de la
imprescindible. Siempre que sea posible, se evitarán afecciones sobre ejemplares arbóreos.



Se localizará el parque de maquinaria, así como todas las instalaciones auxiliares, fuera de zonas
con vegetación natural. De forma rutinaria, se priorizará el depósito de los materiales de obra y
cualquier herramienta o maquinaria necesaria, en espacios abiertos, sin vegetación natural.



Se realizará un balizado previo al comienzo de las obras, para evitar y/o minimizar las afecciones
producidas, en los siguientes espacios:


Las zonas de trabajo colindantes con vegetación natural,



Las balsas grandes y pequeña (espacio RED NATURA 2000),



La zona de extracción de zahorras.



Se realizará el tránsito de la maquinaria exclusivamente por las áreas delimitadas al efecto.



Se adoptarán las medidas específicas para reducir las emisiones de partículas de polvo, con la
finalidad de proteger la vegetación existente en el entorno, del polvo que se deposita sobre las hojas.
Por ejemplo, el riego de las zonas expuestas al polvo.

Lugar de Inspección

Todas las superficies con vegetación natural que limiten con las obras.

Periodicidad

En cada visita de la vigilancia de obra ambiental.

Material necesario, método de
trabajo y necesidades de
personal técnico

El control se realizará mediante inspección visual. No es necesario material.

Parámetros sometidos a control

Estado de la vegetación natural de la zona colindante.
Superficie afectada por la actividad.

Umbrales críticos para esos
parámetros

Afecciones fuera de las estimadas en fase de proyecto.

Medidas complementarias en
caso de que se alcancen los
umbrales críticos

Aplicación correcta de las medidas de control propuestas.
Se deberá restaurar todas las superficies afectadas por la actuación.
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FASE DE OBRAS
PROTECCIÓN DE LA FAUNA
OBJETIVOS DEL CONTROL
ESTABLECIDO

Minimizar las afecciones sobre las poblaciones de fauna presentes en la
zona.
ACTUACIONES DE CONTROL

Las actuaciones planteadas para la minimización de la afección a especies de fauna, son las siguientes:


Minimizar la eliminación de vegetación natural del emplazamiento afectado.



No realizar trabajos en horas nocturnas.



Adoptar las medidas específicas para la protección frente al ruido y polvo, descritas anteriormente.



Evitar dejar restos biológicos, para evitar la proliferación de roedores.

En lo referente al cangrejo a las especies de fauna catalogada o de interés, se indican las siguientes pautas:


Plantear calendario de ejecución de obras, para los caminos localizados en el área denominada
sensible (Mapa 19), fuera de los periodos más sensibles para las especies catalogadas o de interés
presentes en ese ámbito. Para ello, de forma previa a la ejecución de las obras, se realizará una
prospección de fauna catalogada o de interés, en época de cría para las especies con presencia o
potencial en la zona. Estas prospecciones deberán ser realizadas por especialistas en la materia. En
función de los resultados obtenidos, se establecerá un calendario de ejecución de obras, limitando
las actuaciones en periodos sensibles para las especies que ocupan este espacio.

En lo referente al cangrejo de río común y como medida preventiva, se seguirán las siguientes pautas:


Se minimizará la posibilidad de que se produzcan vertidos accidentales de cualquier tipo, así como
de un aumento de sólidos en suspensión derivados de los movimientos de tierra y las emisiones de
polvo, en los cursos de agua presentes en la zona.



Durante las labores de construcción del puente, se adoptarán todas las medidas preventivas
necesarias para evitar afecciones sobre el cauce del Arroyo de la Aldehuela.

Lugar de Inspección

Zonas de obras.

Periodicidad

En cada visita de la vigilancia de obra ambiental.

Material necesario, método de
trabajo y necesidades de
personal técnico

El control se realizará mediante inspección visual. No es necesario material.

Parámetros sometidos a control Calendario de ejecución de obras y metodología de trabajo.
Umbrales críticos para esos
parámetros

Afecciones fuera de las estimadas en fase de proyecto.

Medidas complementarias en
caso de que se alcancen los
umbrales críticos

Aplicación correcta de las medidas de control propuestas.
Se deberá restaurar todas las superficies afectadas por la actuación.
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FASE DE OBRAS
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
OBJETIVOS DEL CONTROL
ESTABLECIDO

Evitar afecciones sobre el Patrimonio Arqueológico del ámbito de actuación,
durante el desarrollo de las obras.
ACTUACIONES DE CONTROL

Las actuaciones de control son las siguientes:


Se recomienda un seguimiento arqueológico en fase de obras, prestando especial atención al
entorno del molino, y los alrededores del núcleo urbano, ya que según nos alejamos de este, se
reducen las posibilidades de encontrar restos arqueológicos.



En el caso de que durante el transcurso de las obras, apareciesen restos que puedan considerarse
integrantes de patrimonio cultural, se deberá proceder a la comunicación inmediata a la Dirección
General de Patrimonio.

Lugar de Inspección

Zonas de obras.

Periodicidad

En cada visita de la vigilancia de obra ambiental.

Material necesario, método de
trabajo y necesidades de
personal técnico

El control se realizará mediante inspección visual. No es necesario material.

Parámetros sometidos a control Patrimonio Arqueológico.
Umbrales críticos para esos
parámetros

Cualquier tipo de afección sobre el Patrimonio Arqueológico de la zona.

Medidas complementarias en
caso de que se alcancen los
umbrales críticos

Según indique el responsable designado para el control, en función de lo
designado en la autorización otorgada.
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FASE DE OBRAS
PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN
OBJETIVOS DEL CONTROL
ESTABLECIDO

Minimizar las molestias sobre la población cercana durante la ejecución de
las obras.
ACTUACIONES DE CONTROL

Para minimizar las molestias sobre la población cercana, se propone la adopción de las siguientes medidas:


Realizar una correcta señalización de la zona de obras.



Limitar la velocidad de circulación de los vehículos.



Proporcionar accesos alternativos, y anunciar las obras mediante señalización apropiada.



Evitar el desarrollo de trabajos en horario nocturno.

Lugar de Inspección

Zonas de obras.

Periodicidad

En cada visita de la vigilancia de obra ambiental.

Material necesario, método de
trabajo y necesidades de
personal técnico

El control se realizará mediante inspección visual. No es necesario material.

Niveles de ruido.
Parámetros sometidos a control Niveles de polvo.
Señalización.
Umbrales críticos para esos
parámetros

Superar los límites establecidos por la ordenanza municipal

Medidas complementarias en
caso de que se alcancen los
umbrales críticos

Aplicación correcta de las medidas de control propuestas.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Agosto 2021

Página 318

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA ZONA DE SANTED.
TT.MM. SANTED, BALCONCHÁN, VAL DE SAN MARTÍN, GALLOCANTA Y USED (ZGZ)

FASE DE OBRAS
CONTROL DE LA POSIBLE PRESENCIA DE MATERIALES AJENOS A LA EXPLOTACIÓN QUE
PUDIERAN PROVOCAR CONTAMINACIÓN SUPERFICIAL O SUBTERRÁNEA, EDÁFICA O HÍDRICA.
OBJETIVOS DEL CONTROL
ESTABLECIDO

Evitar o minimizar la posible contaminación de los suelos o la red hídrica
(superficial o subterránea).
ACTUACIONES DE CONTROL

Para minimizar la contaminación producida por las obras, y asegurarse una correcta gestión de los residuos
generados por las obras y sus operaciones auxiliares, se propone la adopción de las siguientes medidas:
•

Se tratará de minimizar la generación de residuos.

•

Se realizarán campañas de sensibilización a los trabajadores en materia de prevención y gestión de
residuos.

•

Se contará con un Punto Limpio, realizando una adecuada gestión del mismo.

•

Todos los residuos que se generen deben ser gestionados conforme a la normativa vigente, y en
aquellos casos que sea preciso, mediante gestor autorizado.

•

La empresa constructora estará dada de alta como pequeño productor de residuos peligrosos, para
gestionar este tipo de residuos mediante un gestor autorizado.

•

Minimizar o evitar la posibilidad de que se produzcan vertidos accidentales. Contar con protocolo de
actuación en caso de producirse accidentalmente vertidos de aceites, combustibles u otro residuo
peligroso.

•

Se delimitarán y protegerán adecuadamente las zonas en que se depositen y/o manejen sustancias
cuyo vertido accidental pueda suponer la contaminación del suelo.

•

Control sobre las operaciones de mantenimiento de maquinaria, para evitar vertidos, adoptando las
medidas oportunas para evitar la contaminación de los suelos.

•

Contar con un Gestor Autorizado de Residuos.

•

Realizar batidas periódicas de limpieza.

Lugar de Inspección

Zona de obras.
Punto limpio.

Periodicidad

Durante la realización de las visitas de vigilancia ambiental de obra.

Método de trabajo

Inspección visual.

Parámetros sometidos a control

Estado de limpieza de las obras.
Punto limpio.
Presencia de aceites, combustibles y otros sólidos y residuos, procedentes
de las obras.

Umbrales críticos

Incumplimiento de la normativa legal en cuanto a gestión de residuos.

Medidas complementarias

Suplir las carencias en cuanto a la gestión de los residuos y/o Punto Limpio.
Limpieza de las superficies afectadas.
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9.3 Programa de Vigilancia en fase de explotación.
FASE DE EXPLOTACIÓN
PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN, PAISAJE, FAUNA Y FIGURAS DE PROTECCIÓN
OBJETIVOS DEL CONTROL
ESTABLECIDO

Control de la eliminación de la vegetación de los linderos por las
roturaciones.
ACTUACIONES DE CONTROL

Las actuaciones de control son las siguientes:


La roturación de linderos de fincas, deberá ajustarse a las superficies definidas como roturables en el
presente Estudio de Impacto Ambiental, y requerirá la preceptiva autorización por parte del
organismo competente, que en su caso, emitirá el correspondiente condicionado respecto a las
fechas adecuadas para su ejecución.
MAPA 6. Masas forestales.



Realizar las roturaciones de acuerdo al calendario planteado para minimizar las afecciones sobre la
fauna la fauna.

Lugar de Inspección

Zonas de vegetación natural del ámbito de la Concentración Parcelaria.

Periodicidad

Mensual durante el periodo de tiempo que duren las labores de roturación.

Material necesario, método de
trabajo y necesidades de
personal técnico

Declaración de Impacto Ambiental.
Solicitudes de roturación.
Superficie autorizada a roturar.

Parámetros sometidos a control
Fechas autorizadas para la realización de las roturaciones.
Umbrales críticos para esos
parámetros

Roturar linderos no incluidos en el presente EIA o en su preceptiva
Declaración de Impacto.

Medidas complementarias en
caso de que se alcancen los
umbrales críticos

Según indique el responsable designado para el control, en función de la
autorización otorgada.
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FASE DE EXPLOTACIÓN
PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN, PAISAJE, FAUNA Y FIGURAS DE PROTECCIÓN
OBJETIVOS DEL CONTROL
ESTABLECIDO

Control de la aplicación de las medidas compensatorias propuestas para la
perdida de vegetación natural, homogeneización del paisaje y reducción de
los hábitat naturales.
ACTUACIONES DE CONTROL

Las actuaciones de control son las siguientes:


Comprobar que se respetan las superficies designadas en proyecto como:


masas comunes ambientales (888) y



espacios ambientales (901)

MAPA 4. Parcelas/Fincas de reemplazo.
Lugar de Inspección

Ámbito de la Concentración Parcelaria.

Periodicidad

Mensual durante el periodo de tiempo que duren las labores de roturación.

Material necesario, método de
trabajo y necesidades de
personal técnico

Declaración de Impacto Ambiental.
Planimetría de proyecto.

Parámetros sometidos a control Masas comunes ambientales y espacios ambientales.

Umbrales críticos para esos
parámetros
Medidas complementarias en
caso de que se alcancen los
umbrales críticos

Cultivar parcelas o espacios designados como masas ambientales, o roturar
espacios ambientales, tal y como están designados en el presente EIA o en
su preceptiva Declaración de Impacto.
Según indique el responsable designado para el control, en función de la
autorización otorgada.
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10 DOCUMENTO DE SÍNTESIS
10.1 Introducción y antecedentes
La Concentración Parcelaria de la zona de Santed (Zaragoza) fue declarada de utilidad pública y
urgente ejecución por Decreto 140/2014, de 29 de agosto, del Gobierno de Aragón (BOA nº 176,
de 9 de septiembre de 2014).
El perímetro de la concentración, según lo descrito en el citado Decreto, comprende la superficie
del término municipal, que linda; al norte con el término municipal de Balcochán; al este con el
término municipal de Val de San Martín; al sur con el término municipal de Gallocanta; y al oeste
con el término municipal de Used. El término municipal de Santed pertenece a la comarca de
Campo de Daroca y está situado a 105 km al sureste de Zaragoza, la capital de la provincia, y se
localiza en la cuenca endorreica de Gallocanta.
Sin embargo, y como consecuencia de la investigación de la propiedad y la clasificación de los
terrenos, se modificó el perímetro inicial de la concentración, dejando fuera las superficies sin
interés agrícola (carretera, núcleo de población), el Monte de Utilidad Pública n.º 123 “Dehesa del
Gayubar”, el Monte de Utilidad Pública n.º 124 “Peña Alta” y las lagunas denominadas Balsa
Grande y Balsa Pequeña. También se excluye el monte consorciado con la administración forestal
número Z-3115 “Hoya del Gayubar”. Por último, se excluye el monte del Tajadal, situado al
noroeste de término, propiedad de particulares y sin valor agrícola.
Además, se vio conveniente incluir en esta zona de concentración diversas parcelas limítrofes con
el término municipal de Santed, como son varias parcelas del municipio de Balconchán (4,98 ha),
de Val de San Martín (5,26 ha), de Used (18,83 ha) de Gallocanta (0,82 ha).
El comienzo de los trabajos de investigación de la propiedad tuvo lugar el día 20 de abril de 2016
(BOA nº 75, de 20 de abril de 2016).
La constitución de la Comisión Local se llevó a cabo el 13 de noviembre de 2015, fecha en la que
aprobaron las Bases Provisionales, acordando su publicación y encuesta.
Con fecha 21 de diciembre de 2020 la Dirección General de Desarrollo Rural aprobó las Bases
Definitivas y mediante anuncio del Servicio provincial de Zaragoza, se publicaron las bases
definitivas de la zona de Concentración Parcelaria de la zona de Santed (Zaragoza) para su
exposición pública (BOA nº11 de 19/01/2021).
El término municipal de Santed está situado a 104 km al suroeste de la capital de Zaragoza.
Pertenece a la comarca de Campo de Daroca y se localiza íntegramente en la cuenca endorreica
que alimenta la laguna de Gallocanta.
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Posee una altitud media de 1.010 m sobre el nivel del mar. El municipio de Santed cuenta con una
superficie total de 29,71 km2. Se emplaza en las hojas nº 464-Used, nº465-Daroca, del Mapa
Topográfico Nacional (Escala 1/50.000) del Instituto Geográfico y Catastral.
De acuerdo al Decreto 140/2014, el perímetro de la zona de concentración es el del término
municipal siendo sus límites:
•

Norte:

Término municipal de Balconchán (Zaragoza).

•

Este:

Término municipal de Val de San Martín (Zaragoza).

•

Sur:

Término Municipal de Gallocanta (Zaragoza).

•

Oeste: Término Municipal de Used (Zaragoza).

El término municipal abarca un total de 1.805 ha, todas de secano. De toda esta superficie, se
concentran 1.213,19 ha de Santed, lo que supone un 67,21 % del territorio del municipio.
Se incluyen 1.162 parcelas dentro de la concentración, pertenecientes a un total de 113
propietarios. Teniendo en cuenta las características de la zona, no ha sido necesario establecer
subperímetros de concentración.
La red de caminos estará formada, por un lado, por caminos de nueva construcción, entre los que
se encontrarán caminos principales, secundarios y de accesos a fincas, y por otro por caminos
existentes o conservados.
La longitud total de los caminos es de 32.292 metros, por lo que se obtiene una densidad lineal de
vías de 30,65 metros lineales por hectárea: 32.292 / 1.213,19 = 26,62 ml/ha.
El espacio reservado sobre el terreno para la construcción de los caminos principales y
secundarios será de 10 m, con la excepción del camino C-11 que por presentar una importante
pendiente transversal alcanzará 15 m en algunos tramos, mientras que para los caminos de
acceso a fincas y los conservados será, en general de 5 m, con excepciones de 10 m reflejadas en
los planos.
Se han planteado dos alternativas, además de la alternativa 0 o de no realización del proyecto. La
alternativa 1, implica la exclusión de los espacios de la Red Natura 2000 de la Concentración
Parcelaria, lo que podría comprometer el objetivo de la misma (mejorar las condiciones de las
explotaciones y de las infraestructuras rurales). La alternativa seleccionada o alternativa 2, incluye
toda la superficie agrícola del municipio dentro de la Concentración Parcelaria, y plantea el diseño
del nuevo parcelario adoptando una serie de medidas (preventivas y compensatorias) dedicadas a
minimizar los posibles efectos adversos derivados de las acciones que conllevan la concentración.
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10.2 Promotor
El promotor de la Concentración Parcelaria de la zona de Santed (Zaragoza) es el Departamento
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

10.3 Inventario ambiental
El clima de la zona se corresponde al clima mediterráneo templado, con lluvias estacionales y
temperaturas cálidas en verano. Grupo C: clima cálido y templado con una estación invernal y otra
estival. Subgrupo s: con la estación seca en verano. Subdivisión a: veranos calurosos con el mes
más caluroso por encima de los 22 ºC.
En el ámbito del proyecto de concentración, se localizan materiales del Paleozoico
concretamente del Ordovícico Inferior, representados por Pizarras

y Cuarcitas del

Tremadociense Arenigiense (Fm. Santed) y Cuarcitas del Arenigiense (Fm. Caurcita Armoricana).
El cuaternario aparece en las depresiones y viene representado en el área de estudio por
Brechas cuarcíticas sueltas y limos (Pleistoceno) y Conglomerados cuarcíticos sueltos (Holoceno).
La gran mayoría de las parcelas dentro del perímetro de concentración tienen una erosión baja,
debido a las especiales características del suelo de la zona (suelos de conglomerados, pizarras y
cuarcitas) y a la poca pendiente del terreno en dichas zonas de conglomerados. Se corresponden
con las zonas de cultivo. En las zonas más elevadas correspondientes con materiales paleozoicos,
se encuentran niveles de erosión más altos, representando algo menos de la mitad de la superficie
de la Concentración Parcelaria. Se corresponden con las unidades geomorfológicas DEPOSITOS
ENDORREICOS Y SEMIENDORREICOS y la unidad DEPÓSITOS MIXTOS ALUVIALESCOLUVIALES. El resto de las zonas presentas valores de erosión altos o muy altos y se
corresponden

con

la

unidad

geomorfológica

denominada

ZONAS

SIN

FENOMENOS

GEOLÓGICOS NOTABLES
El rango pasa por las zonas más altas con una formación detrítica de muy alta permeabilidad,
hasta las zonas más bajas donde la variedad pasa desde las bajas a muy bajas en formaciones
detríticas y meta-detríticas.
Los riesgos de colapso de la zona de la Concentración Parcelaria son muy bajos, presentando un
valor muy homogéneo en todo este espacio.
En lo que respecta a los deslizamientos, la superficie que ocupa la Concentración Parcelaria
presenta un riesgo a los deslizamientos muy bajo, y de forma muy puntual, a los pies de las
montañas que se localizan al sur y noroeste del núcleo urbano, el riesgo de deslizamiento es bajo.
En función de esto, la vulnerabilidad geológica de la zona donde se ubican los generadores es
MEDIO o MUY ALTA.
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En el ámbito de la Concentración Parcelaria nos encontramos en el extremo suroeste el Lugar de
Interés geológico denominado LAGUNA DE GALLOCANTA, declarado como Lugar de Interés
Geológico de Aragón más próximo a la zona de estudio e incluido en el Anexo II del Decreto
274/2015, de 29 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Catálogo de
Lugares de Interés Geológico de Aragón.
La característica principal de esta zona endorreica es la presencia de lagunas permanentes como
La Zaida o Gallocanta que están alimentadas por barrancos temporales y descargas subterráneas.
La descarga que se da en la lámina libre de agua es por evaporación. Es posible que la laguna
sea un área de descarga del acuífero mesozoico, no obstante, no se descarta que en épocas de
sequía, la divisoria hidrogeológica con la unidad colindante, Páramos del Alto Jalón, se desplace
hasta las inmediaciones de la laguna, actuando ésta como área de recarga.
El municipio de Santed se localiza dentro la unidad hidrogeológica nº 703 denominada
Gallocanta.
La zona de actuación se ubica entre dos series bioclimáticas:
•

Serie supra-mesomediterránea guadarramica, ibérico-soriana, celtibérico-alcarrena y
leonesa silicícola del Quercus rotundifolia o encina (Junipero oxycedri- Querceto
rotundifoliae sigmetum). VP, encinares. (Serie 24a).

•

Serie supramediterránea carpetano – ibérico – alcarreña subhúmeda silicicola de Quercus
pyrenaica o roble melojo (Luzulo forsteri – Querceto pyrenaicae sigmetum). VP, robledales
de melojos. Serie 18 aa.

La vegetación existente en la zona de estudio está formada por:
Vegetación de linderos de terrenos de labor en secano, formaciones de frondosas con presencia
de encinares de Quercus ilex subsp. Rotundifolia, y en menor medida Quercus faginea,
formaciones de pastizal – matorral y vegetación de ribera.
Existen citas en la zona de Hohenackeria exscapa y Narcissus rupícola. En la cuadrícula UTM
(HUSO 30) 30TXL24 existen citas de la presencia de los taxones Erodium paularense, Lythrum
flexuosum Puccinellia pungens, Centaurea pinnata y Thymus gadayanus. Las 4 últimas especies
cuentan con categoría de protección en Aragón.
En el ámbito de las balsas, se caracterizan los siguientes Hábitat de Interés Comunitario: 1310

“Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados”, 1410. “Pastizales
salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi)” y 1510 “Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)”
Prioritario. En el entorno de la concentración parcelaría, los hábitats; 9340. “Bosques de Quercus
ilex y Quercus rotundifolia” 4030 “Brezales secos europeos” 9230 “Robledales de Quercus
pyrenaica y robledales de Quercus robur y Quercus pyrenaica del noreste ibérico”, 9240
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“Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis”. De forma muy puntual; 92A0
“Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones atlántica, alpina, mediterránea y macaronésica” y
6420 “Comunidades herbáceas higrófilas mediterráneas”.
Parte de la zona de actuación se localiza IBA Nº 95 “Gallocanta”.
La zona se encuentra en el ámbito de protección del cangrejo de río común, según lo dispuesto en
el Decreto 127/2006, de 9 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen
de protección para el cangrejo de río común, Austropotamobius pallipes, y se aprueba el Plan de
Recuperación. El ámbito de actuación se localiza en la Zona 7: Teruel y Sur de Zaragoza. Incluye
(entre otras) “La cuenca endorreica de Gallocanta”
La Concentración Parcelaria se ubica sobre el LIC/ZEC (ES2430108) “Balsa grande y Balsa
Pequeña”, quedando la balsa grande excluida de este espacio. La parte sur del término municipal
(unas 351,68 has) se ubica sobre la ZEPA (ES0000017) “Cuenca de Gallocanta”. De forma más
residual, se incluye una superficie del LIC/ZEC (ES242011) “Montes de la cuenca de Gallocanta”.
La Concentración Parcelaria se ubica en la Zona Periférica de Protección de la Reserva Natural
Dirigida de la Laguna de Gallocanta.
En función de los valores naturales de la zona, se ha definido un área sensible, dentro del ámbito
de la Concentración Parcelaria, pero que se extiende más allá de esta. Los valores que confluyen
en este espacio son: ZEPA “Cuenca de Gallocanta”, LIC/ZEC: “Balsa grande y Balsa pequeña”,
LIG “Laguna de Gallocanta” y IBA nº95 “Gallocanta”, Reserva Natural Dirigida de la Laguna de
Gallocanta. Zona Periférica de Protección, Ámbito protección del cangrejo de río común
(Austrapotamobius pallipes) y Ámbito área críticas aves esteparias.
La sensibilidad de este espacio va ligado a las Lagunas de Gallocanta, ubicadas en el municipio
colindante.
La calidad del paisaje de la zona es MEDIA BAJA, en el espacio ocupado por los terrenos agrícolas
(fondo de valle), y ALTA en la zona de las zonas de montaña que se disponen al noreste y suroeste
(Sierras de Peña Alta y Santa Cuz). La accesibilidad visual de la zona donde se va a llevar la
actuación es MEDIA. La visibilidad intrínseca de la zona es MUY BAJA, en la zona norte y ELEVADA,
en la zona sur. La fragilidad visual de la zona donde se desarrolla la actuación es MEDIA en la
zona de valle (terrenos agrícolas) y ALTA en las zonas de montaña. La aptitud del paisaje es alta
en la llanura agrícola del municipio, y baja o muy baja en las zonas de montaña (pertenecientes a la
Sierra de Santa Cruz y a la Sierra de Peña Alta), que se encuentran excluidas de la Concentración
Parcelaria.
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10.4 Análisis de sinergias
En lo que se refiere al nivel de antropización de la zona, si tenemos en cuenta la densidad de
infraestructuras presentes en el ámbito de estudio: kilómetros de viales (carreta A211 y A2306) y
de pistas y caminos, cantidad de líneas eléctricas por km2 (líneas de Media Tensión), número de
edificaciones (incluidos núcleos urbanos), agropecuarias por km2 (en su mayoría en estado de
abandono) e industriales (antigua actividad extractiva), se puede estimar que nos encontramos
en una zona con nivel de antropización medio.
Con respecto a las concentraciones parcelarias existentes en la zona, indicar los siguientes
municipios; Used, Las Cuerlas, Torralba de los Frailes y Gallocanta (Zaragoza), Bello y Tornos
(Teruel).
El 33,24 % de la superficie de la ZEPA “Cuenca de Gallocanta”, se encuentra dentro de
Concentración Parcelaria (un total de 5.123, 20 has). El incremento de terrenos en los que se lleva
a cabo Concentraciones Parcelarias, dentro de este espacio de la Red Natura 2000, aumentará la
presión sobre la fauna de la zona, principalmente sobre especies esteparias (fuera de los
humedales abundan las especies de aves esteparias) que puedan utilizar esta zona como de
campeo y alimentación.
Se plantean una serie de medidas preventivas y compensatorias, para minimizar este impacto.

10.5 Impactos
Impactos fase de obras
Impacto nº1 – Emisiones de ruido por el uso de maquinaria y vehículos de obra.
Impacto nº 2 – Emisión de partículas de polvo por el uso de maquinaria y vehículos de obra.
Impacto nº 3 – Emisiones de ruido asociado a la actividad extractiva.
Impacto nº 4 – Emisión de partículas de polvo asociado a la actividad extractiva.
Impacto nº 5 – Alteración de la morfología del terreno por la construcción de los caminos.
Impacto nº 6 – Alteración de la morfología del terreno debido a la actividad extractiva.
Impacto nº 7 – Compactación del terreno debido a la construcción de infraestructuras.
Impacto nº 8 – Calidad del suelo.
Impacto nº 9 – Vulnerabilidad geológica debido a la ejecución de los caminos.
Impacto nº 10 – Pérdida capacidad agrológica.
Impacto nº 11 – Agotamiento de recursos.
Impacto nº 12 – Alteración de la red hidrológica.
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Impacto nº 13 – Contaminación de las aguas superficiales
Impacto nº 14 – Contaminación de las aguas subterráneas
Impacto nº 15 – Alteración del paisaje debido a la ejecución de caminos.
Impacto nº 16 – Alteración del paisaje por la actividad extractiva
Impacto nº 17 – Alteración del paisaje por la generación de residuos
Impacto nº 18 – Alteración del paisaje por el tráfico y presencia de maquinaria y vehículos de obra.
Impacto nº 19 – Eliminación de la vegetación natural
Impacto nº 20 – Afección sobre la vegetación natural del entorno por el tráfico y la presencia de
maquinaria de obra y personal.
Impacto nº 21 – Afección sobre los Hábitat de Interés Comunitario.
Impacto nº 22 – Afección sobre la fauna debido a los desbroces.
Impacto nº 23 – Afección sobre la fauna debido al movimiento de tierras y la actividad y el tráfico
de maquinaria.
Impacto nº 24 – Afección sobre el LIC/ZEC (ES2430108) “Balsa grande y Balsa Pequeña”
Impacto nº 25 – Afección sobre el ZEPA (ES0000017) “Cuenca de Gallocanta”
Impacto nº 26 – Afección sobre el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Launa de
Gallocanta y la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta.
Impacto nº 27 – Afección sobre Lugares de Interés Geológico.
Impacto nº 28 – Afección sobre el Ámbito de Protección de Especies
Impacto nº 29 – Afección sobre el Cambio Climático.
Impacto nº 30 – Afección sobre el dominio pecuario
Impacto nº 31 – Afección sobre la red de comunicaciones
Impacto nº 32 – Afección sobre la población
Impacto nº 33 – Afección sobre el Patrimonio Arqueológico
Impacto nº 34 – Generación de empleo derivado de las obras
Impacto nº 35 – Ingresos económicos derivados de las obras
Impactos fase de explotación
Impacto nº 1 – Emisiones de ruido y polvo por el uso de nuevos viales y la explotación de nuevas
fincas
Impacto nº 2 – Emisiones a la atmósfera por la explotación de fincas de reemplazo
Impacto nº 3 – Incremento erosión
Impacto nº 4 – Afección sobre la dinámica hidrológica
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Impacto nº 5 – Contaminación difusa de aguas subterráneas
Impacto nº 6 – Homogeneización del paisaje
Impacto nº 7 – Afección vegetación natural de la zona
Impacto nº 8 – Afección a la fauna por el uso de la nueva red viaria.
Impacto nº 9 – Afección a la fauna debido a las roturaciones de parcelas de reemplazo.
Impacto nº 10 – Afección al LIC/ZEC “Balsa grande y Balsa pequeña”
Impacto nº 11 – Afección a la ZEPA “Cuenca de Gallocanta”
Impacto nº 12 – Afección al PORN Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta
Impacto nº 13 – Afección al Ámbito del Plan de Recuperación del cangrejo de río común
Impacto nº 14 – Afección al LIG “Laguna de Gallocanta”
Impacto nº 15 – Impacto sobre ingresos económicos
Impacto nº 16 – Afección a la red de comunicaciones
Durante la fase de obras, las actuaciones más impactantes (definidas como impactos severos)
son los que afectan al:
•

Medio físico; por el agotamiento de un recurso natural. La extracción de zahorra para la
ejecución de los caminos implica el aprovechamiento de un recurso no renovable. Por esta
razón se considera el impacto severo, más que por la dimensión del impacto.

•

Medio biótico; sobre la flora y vegetación y la fauna, debido a las molestias generadas por
los desbroces y movimientos de tierras que se llevarán a cabo, así como el tráfico de
vehículos y la presencia de operarios.
En estos casos, se ha considerado la elevada intensidad del impacto para valorarlos como
severos, ya que, al producirse el desbroce se eliminan hábitat naturales que afectan
directa e indirectamente a la fauna (eliminación de su hábitat o de las presas). También se
consideran las molestias producidas por la maquinaria en la fase de obras.
La aplicación de medidas preventivas (minimización superficies de vegetación natural
afectada, buen estado de mantenimiento de la maquinaria), correctoras (restauración de
espacios degradados) y compensatorias (designación de masas comunes ambientales y
de espacios ambientales que compensaran las superficies afectadas), minimiza estos
impactos hasta convertirlos en moderados.
El resto de impactos sobre el medio derivados de la ejecución de los caminos de la
Concentración Parcelaria, se consideran moderados o compatibles.

Durante la fase de explotación de las fincas de reemplazo, las actuaciones más impactantes
(definidas como impactos severos) son los que se han producido sobre el medio biótico:
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•

Medio biótico. Sobre la calidad visual debido a la homogeneización del paisaje, la flora y la
vegetación, por la eliminación de vegetación natural con la roturación de linderos y la
fauna, de forma indirecta al perder hábitat naturales por la roturación de linderos y
explotación de nuevas fincas.
La principal medida planteada es la compensatoria, mediante la cual se han asignado una
serie de fincas de masa común ambiental y espacios ambientales, para compensar estas
pérdidas de vegetación y proteger determinados espacios sensibles.
El resto de impactos sobre el medio derivados de la explotación de las fincas de
reemplazo, se consideran moderados o compatibles.
En lo referente a las figuras de protección, indicar que una parte de ellos, como son la
ZEPA: “Cuenca de Gallocanta”, el PORN “Reserva Natural Dirigida de la Laguna de
Galloncanta” y el L.I.G “Laguna de Gallocanta”, están asociados a la Laguna de
Gallocanta, por lo que no se prevé ninguna afección directa sobre este espacio, derivado
de la Concentración Parcelaria de la zona de Santed.
Otros como el LIC/ZEC “Montes de la Cuenca de Gallocanta”, no se verán afectados, ya
que la superficie de este espacio protegido, localizado dentro de la Concentración
Parcelaria, se clasifica como terreno forestal no roturable.
Por último, indicar que parte de la superficie de las masas comunes ambientales, así como
de los espacios ambientales, se han designado para la protección del LIC/ZEC: “Balsa
grande, Balsa pequeña”.
Se consideran positivos los impactos debido a la mejora en la red de comunicaciones (uso
de nuevos caminos) y la explotación de nuevas fincas, sobre la población local, y debidos
a la mejora en la productividad económica de las explotaciones agrícolas.

10.6 Medidas preventivas y correctoras
Medidas preventivas y correctoras durante la fase de obras:


Medio impactado: Atmosfera. Medidas del Grupo 1. Preventivas.



Medio impactado: Tierra – Suelo. Medidas del Grupo 2. Preventivas y correctoras.



Medio impactado: Agua superficial. Medidas del Grupo 3. Preventivas, correctoras y
compensatorias.



Medio impactado: Paisaje: Medidas del Grupo 4. Preventivas y correctoras.



Medio impactado: Flora y vegetación: Medidas del Grupo 5: Preventivas, correctoras y
compensatorias.



Medio impactado: Fauna: Medidas del Grupo 6. Preventivas y correctoras.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Agosto 2021

Página 330

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA ZONA DE SANTED.
TT.MM. SANTED, BALCONCHÁN, VAL DE SAN MARTÍN, GALLOCANTA Y USED (ZGZ)



Medio impactado: Espacios Naturales Protegidos. Medidas del Grupo 7. Preventivas y
correctoras.



Medio impactado: Cambio climático: Medidas del Grupo 8. Preventivas.



Medio impactado: Dominio pecuario: Medidas del grupo 9. Compensatorias.



Medio impactado: Patrimonio Arqueológico: Medidas del Grupo 10. Preventivas.



Medio impactado: Socioeconómico: Medidas del Grupo 11. Preventivas.



Medio impactado: Gestión de Residuos: Medidas del Grupo 12. Preventivas y correctoras.

Medidas preventivas y correctoras durante la fase de explotación:


Medio impactado: atmosfera. Medidas del Grupo 1. Preventivas.



Medio impactado: Tierra – Suelo. Medidas del Grupo 2. Preventivas.



Medio impactado: Agua superficial. Medidas del Grupo 3. Preventivas.



Medio impactado: Paisaje: Medidas del Grupo 4. Preventivas.



Medio impactado: Flora y vegetación: Medidas del Grupo 5: Preventivas y compensatorias.



Medio impactado: Fauna: Medidas del Grupo 6. Preventivas y compensatorias.



Medio impactado: Espacios Naturales Protegidos. Medidas del Grupo 7. Preventivas y
compensatorias.

10.7 Plan de vigilancia ambiental
Mediante el Plan de Vigilancia Ambiental, se establecerán controles, para asegurar el correcto
funcionamiento de las medidas propuestas, durante las fases de obras y explotación, así como la
posible aparición de afecciones no valoradas en proyecto.
Durante la fase previa a las obras se controlará:


Delimitación y marcado de la zona ocupada por las obras.

Durante la fase de obras se controlará:


Protección de la calidad del aire.



Conservación de suelos.



Control de la afección a la red de drenaje.



Protección de la vegetación.



Protección sobre la fauna.



Control de las molestias sobre la población.



Control de las afecciones sobre el Patrimonio Arqueológico.
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Control de la posible presencia de materiales ajenos a la explotación que pudieran
provocar contaminación superficial o subterránea, edáfica o hídrica.

Durante la fase de explotación se controlará:


Protección de la vegetación, paisaje, fauna y figuras de protección.

Se elaborarán una serie de informes periódicos, basados en estos controles.
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MAPA 7. HIDROLOGÍA
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MAPA 8. CORINE LAND COVER
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MAPA 22.2. FRAGILIDAD DEL PAISAJE
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MAPA 23.3. APTITUD DEL PAISAJE
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ANEXO I. MEMORIA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ANEXO I

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por María Sancho Abarca Menjón Ruiz, Directora General de Patrimonio Cultural , DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL el 08/07/2021.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSVFH8KWWY2971Q01PFI.

Dirección General de Patrimonio Cultural
Edificio Ranillas
Avda. Ranillas 5D
50071 Zaragoza

RESOLUCIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA
REALIZACIÓN DE PROSPECCIONES ARQUEOLÓGICAS EN LAS ZONAS
AFECTADAS POR EL PROYECTO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA EN
SANTED (ZARAGOZA)
Exp.: 305/2021
Exp. Prev.: 001/16.085

Vistos los informes técnicos sobre la solicitud para la realización de Prospecciones
arqueológicas en las zonas afectadas por de referencia formulada con fecha 17 de mayo de
2021 por Dª Isabel Sofía Gómez Eggers y habida cuenta de que la documentación que
acompaña a la citada solicitud se ajusta a lo dispuesto en el Decreto 6/1990, de 23 de enero, de
la Diputación General de Aragón, por el que se aprueba el régimen de autorizaciones para la
realización de actividades arqueológicas y paleontológicas en la Comunidad Autónoma de
Aragón, y en la ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés, la Dirección
General de Patrimonio Cultural,

RESUELVE:
1º - Autorizar a Dª Isabel Sofía Gómez Eggers a la realización de la actuación solicitada en los
términos siguientes:
a). La totalidad del material arqueológico obtenido se depositará, provisionalmente, en el
Museo de Zaragoza
b). En el caso en que durante la actuación autorizada aparezcan restos humanos, se
comunicará inmediatamente a la Dirección General de Patrimonio Cultural, que establecerá
el lugar de depósito permanente.
c). El Director de la actuación la llevará a cabo personalmente, responsabilizándose de ello,
así como de la calidad y modo científico de los trabajos.
d). El Director de la actuación comunicará a la Dirección General de Patrimonio Cultural, el
inicio y la finalización de los trabajos con una antelación mínima de siete días.
e). Esta autorización está supeditada en tiempo y espacio a la actuación prevista en la
solicitud. Deberá presentar informe preliminar con los resultados de la actuación, en los
quince días siguientes a la finalización de la misma.
Esta autorización caduca el 31 de diciembre del año en curso. Asimismo, se deberá presentar
un informe preliminar con los resultados de la actuación, antes de la fecha de caducidad de
la autorización.
f). En el plazo máximo de dos años, a partir de la finalización de la excavación o de un año si
se trata de otro tipo de actuación, el Director de la actuación deberá presentar, en la Dirección
General de Patrimonio Cultural, una memoria detallada de los trabajos realizados.
g). Todos los informes y memorias que se presenten a esta Dirección General de Patrimonio
Cultural necesariamente deberán ajustarse al modelo indicado en el anexo a esta resolución.

Se entregarán en soporte papel e informático. En caso contrario se tendrán como no
recibidos.
h). La financiación de la actuación autorizada correrá a cargo de NATURAL RESOURCES
RESEARCH AND DEVELOPMENT S.L.U

La presente intervención contará con las siguientes prescripciones técnicas de obligado
cumplimiento:

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por María Sancho Abarca Menjón Ruiz, Directora General de Patrimonio Cultural , DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL el 08/07/2021.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSVFH8KWWY2971Q01PFI.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Las prospecciones arqueológicas se realizarán en todas las zonas objeto de este
proyecto, incluyendo las zonas afectadas por las obras subsidiarias. Las zonas
prospectadas se ubicarán en plano, y comprenderán e la poligonal completa del proyecto
según cartografía del proyecto presentada, incluyendo las zonas afectadas por las obras
subsidiarias. La estrategia de prospección deberá tener un carácter intensivo y
sistemático.
El informe sobre los resultados deberá incluir los datos de los yacimientos que puedan
localizarse como fruto de estas prospecciones y los ya conocidos que puedan verse
afectados por este proyecto. Asimismo, este informe deberá contemplar el grado de
afección de las obras proyectadas sobre los yacimientos.
La delimitación de los yacimientos localizados se realizará sobre la cartografía del
proyecto y sobre foto aérea, indicando con un polígono el área arqueológica, numerando
los vértices del polígono y las coordenadas en el sistema ETRS89 de cada uno de los
vértices, en proyección UTM, Huso 30 extendido, señalando igualmente las zonas
prospectadas.
La zona objeto de intervención será georreferenciada en una ortofoto con delimitación
precisa de los límites de las intervención y listado de coordenadas tal y como se
menciona en el apartado siguiente.
Se incluirá toda la información alfanumérica de las coordenadas de los yacimientos
inéditos en una base de datos Excel con especificación de las coordenadas X, Y y Z. Cada
coordenada se ubicará en una celda de Excel.
La escala de representación será entre 1:1.000 o superior y 1:5.000, eligiendo aquella que
muestre una mayor precisión cartográfica en función de los elementos representados.
Se entregará aparato gráfico de la actuación en formato JPG y GIF, Las fotografías que
se incorporen a los informes deberán estar en formato TIFF o JPG, tener una buena
resolución, de entre 300 y 600 pixeles, y permitir una impresión de calidad en formato
DINA4. Asimismo, la distancia a la que sea tomada la fotografía deberá permitir una buena
visualización del elemento patrimonial a valorar.
La memoria o informe final del proyecto y las fichas se presentarán en formato DOCX y
PDF.
En el informe final se deberá exponer la metodología seguida, así como la cartografía, los
resultados obtenidos, la adscripción cronológico – temporal de los restos, el inventario
de materiales recogidos (lavado, sigla e inventariado, así como el acta de depósito) y la
documentación gráfica generada.
Los informes deberán ser firmados y presentados personalmente ante esta Dirección
General por el Director de la intervención. No se admitirán resultados de intervenciones
comunicadas por otras fuentes o medios.
Cualquier hallazgo excepcional deberá ser notificado inmediatamente a la Dirección
General de Patrimonio Cultural, quien arbitrará las medidas necesarias.
Cualquier variación en el proyecto identificada o producida durante la intervención
deberá ser comunicada inmediatamente a esta Dirección General para arbitrar las
medidas oportunas.
La documentación de la actuación y la memoria o informe final deberán ser presentados
a través del registro del Gobierno de Aragón (electrónico o presencial) o por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Fdo. Marisancho Menjón Ruiz
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por María Sancho Abarca Menjón Ruiz, Directora General de Patrimonio Cultural , DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL el 08/07/2021.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSVFH8KWWY2971Q01PFI.
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1. FICHA TÉCNICA
NOMBRE DEL PROYECTO

Intervención arqueológica en los caminos de
la concentración parcelaria del T.M. de
Santed (Zaragoza)

LOCALIZACIÓN

T.M. de Santed, Zaragoza, Aragón

PROMOTOR

Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medioambiente

TIPO DE INTERVENCIÓN

Prospección Arqueológica

EXPEDIENTE DIRECCIÓN GENERAL DE
PATRIMONIO CULTURAL

Exp.: 305/2021
Exp. Prev.: 001/16.085
Isabel Sofía Gómez Eggers

DIRECCIÓN ARQUEOLÓGICA
NATURAL RESOURCES RESEARCH AND
DEVELOPMENT S.L.
FECHAS DE EJECUCIÓN
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2. INTRODUCCIÓN
2.1 Antecedentes
Por Decreto 140/2014, de 29 de agosto, del Gobierno de Aragón, se declaró de utilidad pública y
urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Santed (Zaragoza). El Departamento
de Agricultura, Ganadería y Medioambiente, con sede en Avenida Ranillas, 101 planta 4, 50018,
Zaragoza es el encargado de promover los trabajos arqueológicos. En la Resolución 305/2021 de
8 de julio de 2021 la Dirección de Patrimonio Cultural autorizaba la realización de prospecciones
en todas las zonas afectadas por las obras del proyecto.
El Decreto 140/2014, de 29 de agosto, del Gobierno de Aragón (BOA n.º 176 de 9 de septiembre),
por el que se declara de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona
de Santed (Zaragoza), señala en su artículo dos, que el perímetro a concentrar comprenderá el
término municipal, que linda al Norte con el término municipal de Balconchán; al Este con el término
municipal de Val de San Martín; al Sur con el término municipal de Gallocanta; y al Oeste con el
término municipal de Used, sin perjuicio de la modificación ulterior del perímetro por razón de futuras
aportaciones, inclusiones, rectificaciones o exclusiones de tierras, como consecuencia de los
trabajos llevados a efecto en la zona.
El término municipal de Santed se encuentra situado al suroeste de la provincia de Zaragoza, a 105
km. de su capital. Pertenece a la comarca de Campo de Daroca y se localiza en la cuenca endorreica
que alimenta la laguna de Gallocanta. Posee una altitud media de 1040 m. sobre el nivel del mar y
su población según el padrón de 2020 es de 64 habitantes. Parte de su territorio está ocupado por
la Reserva Natural dirigida de la Laguna de Gallocanta.
Se puede acceder al municipio de Santed a través de la carretera autonómica A-211 de Daroca a
Molina de Aragón (Guadalajara). Atraviesan su término, sin pasar por el núcleo municipal, las
carreteras provinciales CV-632, CV-633 y CV-204. El municipio abarca un total de 1805 ha, todas
ellas de secano, de las que pueden regarse una zona de pequeños huertos junto al casco urbano
mediante las aguas del arroyo de Santed o Redoria.
Los primeros testimonios de la ocupación de Santed se remontan a la Edad del Bronce según los
restos hallados en el yacimiento Pozo del Moro, situado en lo alto de un cerro. La Edad del Bronce
significó un claro cambio en los patrones de asentamiento y se pasa a construir poblados compactos,
permanentes, delimitados por defensas naturales o artificiales, con estructuras rectangulares
construidas con mampuestos de piedra y barro. En el yacimiento de Santed se han encontrado
restos de cerámica a mano de esta época.
Ya en el I milenio a.C. se asientan los celtíberos en la zona, en concreto los Bellos, que se sitúan
en el valle medio y alto del Jiloca. Restos de esta cultura han perdurado en el cerro de cuarcitas
donde posteriormente se erigió el castillo, ya que se ha documentado un asentamiento protegido
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por una muralla y un foso que se aprovecharían en el siglo XIV para el Castillo. Esta zona fue
posteriormente tomada por el Imperio Romano en el siglo II a.C. durante las denominadas Guerras
Celtibéricas. Santed podría haber sido parte de la vía Ercavica-Cesaraugusta, una subvía de la
Laminio (unía Albacete con Zaragoza).
En la Edad Media Santed se sitúa como enclave primordial durante la reconquista gracias a su
castillo, que tiene un lugar clave en la defensa del Reino de Aragón de las tropas castellanas. De
este modo se convirtió en la principal fortaleza de la Sexma de Gallocanta de la comunidad de
aldeas de Daroca, disuelta en 1938. En 1347 Pedro IV tuvo que entregarlo a los sublevados de la
Unión, durante la guerra de los Dos Pedros fue asediado por el ejército castellano y en 1449 volvió
a sufrir el mismo destino por parte de las tropas de la coalición de nobles del condestable Álvaro de
Luna.
Pese a todos esos asedios y ataques, el castillo, de planta rectangular y 25x20 metros todavía
conserva dos torres situadas en el flanco sur, unidas a los restos del recinto por la muralla. Las del
flanco del levante están muy deterioradas, aunque superan los 3 metros de alzado. La puerta de
ingreso se sitúa en el lado sur, y en una cota más baja entre el castillo y la población se pueden
encontrar restos de un torreón de planta cuadrada que podría abres sido una torre albarrana. En la
actualidad está considerado un Bien de Interés Cultural en virtud de lo dispuesto en la Ley 3/1999
de 10 de marzo del Patrimonio Cultural Aragonés.
De la Guerra Civil quedan también vestigios en el municipio de Santed. En concreto tres fosas
comunes:
1. Fosa común 1 (1936): represión provocada por los sublevados. Situada al lado del peirón
que se levanta donde se inicia el camino de tierra que conduce hasta el cementerio.
Contiene los restos de Juan Bautista Peiró Cabeza.
2. Fosa común 2 (1936): represión provocada por los sublevados. Se encuentra situada en el
interior del cementerio del pueblo, aunque su emplazamiento preciso ha sido olvidado.
3. Fosa común 3 (1936): no se recuerda el lugar exacto del emplazamiento. Contendría los
restos de tres hombres.
La población cuenta además con una iglesia dedicada a Santiago Apóstol, de estilo gótico tardío de
finales del siglo XVI. En la entrada de Santed también se puede encontrar la ermita de San Pedro
cerca de los restos del molino medieval. Siguiendo un camino que parte desde este punto se llega
a la ermita de la Virgen de la Olmeda. Aunque está en el término de Used se trata de un punto de
interés de Santed, ya que la romería llega hasta ahí.
Además, cuenta con dos peirones, el de San Pedro y el de la Virgen del Pilar, que fue trasladado
desde el centro de la plaza hasta la ermita del Pilar. También cuenta con un puente del siglo XX que
se sitúa junto a las ruinas del antiguo molino. El palomar es una torre cuadrada adosado al caserío
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del pueblo. Al mismo tiempo podría ser de interés el horno de tipología moruno o encastrado en el
muro.
En dirección a Molina de Aragón hay dos lagunas endorreicas, una es de agua salada y la otra de
agua dulce.

2.2 Legislación
El presente proyecto contempla como base principal de la actuación las directrices establecidas por
la legislación sobre el Patrimonio Cultural Aragonés, en concreto los capítulos relativos al Patrimonio
Arqueológico vigentes en la Comunidad Autónoma de Aragón.
-El artículo 65 del Título III de Patrimonio Paleontológico y Arqueológico de la Ley 3/1999, de
10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés establece que:
2. Integran el patrimonio arqueológico de Aragón los bienes muebles e inmuebles de carácter
histórico, susceptibles de ser estudiados con método arqueológico, estuviesen o no extraídos, y
tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o en las aguas. Forman parte
asimismo de este patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la
historia humana, sus orígenes, sus antecedentes y el desarrollo sobre el medio.

En cuanto a la metodología de la actuación, el proyecto se basa en el apartado 2 del Artículo 68
de la citada Ley, que define:
2. La realización de cualquier obra o actuación que lleve aparejada la remoción de terrenos en
las zonas de prevención requerirá autorización del Director general responsable de patrimonio
cultural, conforme a las siguientes reglas:
a. Con la solicitud, el interesado habrá de presentar un estudio de la incidencia de la obra o
actuación en los restos arqueológicos o paleontológicos, elaborado por un arqueólogo o
paleontólogo.
b. El Director General exigirá la realización científica, por cuenta del propietario, de las
intervenciones arqueológicas o paleontológicas que sean necesarias para la debida
documentación científica.
c. Es aplicable a la autorización y a las correspondientes licencias municipales lo establecido en
el párrafo cuarto del artículo 35 y en los artículos 36 y 37 de esta Ley.

Al mismo tiempo en el apartado 2 del Artículo 70 se establece:
2. Toda intervención o actividad arqueológica o paleontológica deberá contar con autorización
del Director general responsable de patrimonio cultural, que, mediante los procedimientos de
inspección y control idóneos, comprobará que los trabajos estén planteados y desarrollados
conforme a un programa detallado, coherente y de carácter global, que contenga los requisitos
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concernientes a la conveniencia, profesionalidad e interés científico. Mediante Decreto del
Gobierno de Aragón se reglamentará el ejercicio de estas actividades.
5. Como medida precautoria, el Director general responsable de patrimonio cultural ordenará la
supervisión por un servicio arqueológico o paleontológico de la Administración autonómica de
obras que afecten o puedan afectar a un espacio en donde se presuma la existencia de restos
arqueológicos o paleontológicos.
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3. INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
El trabajo arqueológico de campo ha consistido en la PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA en los
espacios susceptibles de ser afectados por las obras y en una banda de 50 metros a cada lado,
reflejando los resultados en la posterior memoria que incluirá la valoración patrimonial, la
delimitación de la extensión y el posible grado de afección de los yacimientos arqueológicos
documentados en la Carta Arqueológica de Aragón.

3.1

Metodología

En primer lugar, ha consistido en el análisis previo de los bienes que se encuentran en el término
municipal de Santed (a través de la consulta de la Carta Arqueológica, bibliográfica, análisis
toponímico, etc). Después de recopilar toda esta documentación se ha efectuado una revisión visual
y pedestre pormenorizada de toda la superficie afectada por el proyecto, sus enlaces y obras
auxiliares.

3.2

Documentación previa

El objetivo de las labores de documentación previa consiste en seleccionar aquellos lugares
susceptibles de albergar restos arqueológicos o patrimoniales para su comprobación durante la
consiguiente prospección de campo. Se trata principalmente de un proceso de investigación
encaminado a recopilar el máximo volumen de información de la zona de interés para definir una
imagen previa del terreno que permita definir sus potencialidades arqueológicas. Además, se realiza
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un estudio pormenorizado de los conjuntos arqueológicos existentes en la Carta Arqueológica de
Aragón. Según los informes existentes constan en la misma los siguientes yacimientos:
Coordenadas
Denominación
X

Régimen

Extensión

protección

Y

Cerro de la Cruz

624600

4544900

Casa de la Mora

625300

4542650

El Molino

624800

4543050

Pozo Moro

626650

454267

625250

4543700

El castillo

Restos

de

bienes

demaniales

200 m. a partir del
BIC

último

resto

conservado

De los yacimientos listados se deben descartar el Cerro de la Cruz, la Casa de la Mora y el Pozo
Moro, pues no se ven afectados por las obras que se van a llevar a cabo. El Castillo y el Molino sí
se encuentran en el perímetro afectado. En el caso de El Castillo se ha mantenido una distancia de
200 m. entre el camino y el yacimiento para preservar correctamente cualquier resto que se halle en
el área. g
Respecto al Molino, éste se encuentra muy cerca del camino actual. El C-6 de la concentración
parcelaria no sigue ese trayecto, sino que aleja el nuevo camino hasta 40 m. para no afectar al
yacimiento. Además, actualmente el yacimiento se encuentra en una parcela de propiedad
particular, por lo que con la concentración parcelaria se pretende limitar con una nueva finca a favor
de Marco Común de 1.371 m2 de titularidad pública.

3.3

Prospección arqueológica

Esta fase del trabajo corresponde a una inspección de campo, entendida como la primera y
fundamental toma de contacto con un territorio sobre el que se va a desarrollar una actuación de
obra. La finalidad de la prospección arqueológica es detectar restos arqueológicos en superficie
desde la información preliminar, y, en caso de hacerlo, proceder a su documentación para su
valoración. Se parte inicialmente de la consideración de que un territorio en estudio configura un
lugar susceptible de mantener y conservar, en la superficie o en el subsuelo, restos materiales de
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diversa naturaleza que permiten la datación y evaluación de aquellas actividades humanas
desarrolladas sobre la porción de terreno que se estudia.
La prospección de la superficie nos permite registrar el mayor número de elementos arqueológicos
presentes en el espacio. No obstante, al ser únicamente superficial no dispone de fiabilidad para
concretar aquellos restos arqueológicos que se oculten en el subsuelo. De este modo, se ha
realizado la prospección de todos los espacios susceptibles de ser afectados por las obras de los
caminos y su entorno, en una banda de 50 metros aprox. a cada lado para definir cualquier tipo de
afección sobre el patrimonio arqueológico. Para ello se han marcado diferentes puntos de control o
fotografía sobre plano (P) en los que se indican tanto las coordenadas como las fotografías, que
permiten establecer un conocimiento preciso del área. También se han añadido 4 fotos en el entorno
del castillo denominadas Castillo 1, 2, 3 y 4. No entran dentro del camino, pero sirven para ofrecer
una panorámica del entorno y del estado del castillo y la falda del cerro.
Durante la inspección se han localizado restos de construcciones en piedra a lo largo de todo el
territorio, desde bancales y elementos de delimitación del territorio hasta edificaciones de usos
varios y agrícolas como casetas o refugios, entre otras. Se encuentran en mal estado de
conservación en su mayoría, aunque las obras no tienen afección sobre ellas directamente, a
excepción de una que se sitúa en el P62, en el camino C-2 (625850X y 4545922Y) y en las siguientes
coordenadas:
Coordenada X

Coordenada Y

Ángulo 1 625840.1

4545896.6

Ángulo 2 625820.9

4545927.1

Ángulo 3 625871.9

4545946.5

Ángulo 4 625884.0

4545922.0
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4. RESULTADOS Y VALORACIÓN
Los trabajos arqueológicos nos han permitido establecer un diagnóstico preciso sobre posibles
afecciones al patrimonio arqueológico. Tras el análisis de la documentación existente relativa al área
estudiada, la Carta Arqueológica de Aragón principalmente, se constata que los yacimientos
documentados no se hallan en riesgo de afección por las obras en proyecto. Concretamente se
reflejan cinco conjuntos arqueológicos, de los cuales únicamente dos, El Castillo y El Molino, se
encuentran en el perímetro designado para la ejecución de los caminos. En el primer caso el
perímetro de 200 m. se respeta, por lo que no se producen afecciones al yacimiento. Aunque se han
encontrado fragmentos de cerámica a torno en el entorno de la falda y junto al Camino Conservado
2 Asfaltado no parece pertenecer a la cronología del Castillo ni estar relacionada con la fase de la
Edad del Bronce del cerro. Además, los lugares en los que se ha encontrado no van a ser
modificados, puesto que el camino asfaltado se conserva. En cuanto al Molino, se trata de un molino
harinero medieval de perímetro circular que posee un pozo de varios metros de profundidad,
construido con sillares de piedra. El estado de la vegetación no permite concretar la profundidad ni
la extensión completa de la base. No obstante, las obras pretenden bordearlo para que no se vea
afectado por las mismas, aunque en el proceso de construcción del C-6 tendrá que quedar
supeditado a un seguimiento arqueológico en su entorno.
Por otra parte, el trabajo de campo llevado a cabo evidencia la inexistencia de restos de interés
arqueológico afectados. Gran parte del trazado de los caminos discurre por pistas o caminos rurales
ya trazados, o incluso asfaltados. Respecto a la parte del trazado que se plantea sobre fincas, no
se han encontrado tampoco restos patrimoniales de interés. Únicamente escombreras y trozos de
tejas, así como también restos de construcciones en piedra mal conservadas. En la mayoría de los
casos, estas construcciones no interfieren en los caminos tampoco, a excepción de la que se
observa en el punto de fotografía P62, en cuyo caso el camino (C-2) pasaría justo por el medio, por
lo que se derribaría por completo.
Como resumen, teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante los trabajos realizados,
considerando que no se han localizado evidencias de restos arqueológicos durante las
prospecciones realizadas sobre el trazado y su entorno, y que el estudio previo de documentación
tampoco muestra yacimientos o hallazgos afectados por el trazado, podemos establecer que las
obras del proyecto en cuestión no suponen según nuestro criterio, ningún riesgo de afección sobre
el patrimonio arqueológico. No obstante, debido al estado de la vegetación en algunas partes del
trazado, que no ha permitido apreciar con total claridad toda la superficie del terreno, se recomienda
realizar un seguimiento arqueológico, especialmente cuando se opere en las zonas en torno al
molino y al núcleo urbano.

MEMORIA DE PROSPECCIONES

Agosto 2021

Página 11

MEMORIA DE PROSPECCIONES
PROYECTO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA ZONA DE SANTED.
TT.MM. SANTED, BALCONCHÁN, VAL DE SAN MARTÍN, GALLOCANTA Y USED
(ZGZ)

5. BIBLIOGRAFÍA
BIEL IBÁÑEZ, María Pilar (coord.). Inventario del patrimonio industrial y la obra pública de
Aragón. Inventario inédito, Gobierno de Aragón, Diputaciones y Comarcas, 2004-2009.
CABAÑAS BOYANO, A. Aragón, una tierra de castillos, Edit. Prensa Diaria Aragonesa S.A. (El
Periódico de Aragón. Grupo Z), Zaragoza, 1999.
MARGALÉ HERRERO, Rafael; Taulés Esteban, Irene. Los peirones, cruceros, cruces y
portales-capilla: Inventario por comarcas y poblaciones. Inventario inédito, Gobierno de Aragón,
2009.
SOUTO SILVA, Mercedes. Los palomares en el sur de Aragón [En línea]. Zaragoza: Diputación
General

de

Aragón,

2000.

[Consulta:

1

de

julio

de

2021].

<http://www.aragob.es/edycul/patrimo/etno/palomares/portada>.

MEMORIA DE PROSPECCIONES

Agosto 2021

Página 12

MEMORIA DE PROSPECCIONES
PROYECTO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA ZONA DE SANTED.
TT.MM. SANTED, BALCONCHÁN, VAL DE SAN MARTÍN, GALLOCANTA Y USED
(ZGZ)

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
6.1

Fotografía

COORDENADA
X

COORDENADA
Y

P1

622658.2

4541804.9

P2

622710.7

4541599.1

P3

622559.1

4541719.9

P4

622370.1

4541565.6

P5

622188.5

4541386.8

P6

621978.9

4541210.5

P7

622076.9

4541073.4

P8

623034.9

4540935.1

P9

622607.4

4541908.9

P10

622544.8

4542018.9

P11

622450.4

4542217.8

P12

622365.6

4542398.4

P13

622708.1

4541753.2

P14

622935.2

4541861.9

P15

623169.1

4541986.1

P16

623468.1

4542126.9

P17

623327.6

4542423.7

P18

623106.8

4542774.8

P19

625012.3

4542955.1

P20

624986.5

4542957.7

P21

624971.1

4542905.0

P22

624999.6

4542874.6

P23

624848.3

4542844.3

P24

624703.9

4542817.2

P25

624488.3

4542724.0

NOMBRE
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P26

624418.9

4542540.9

P27

624401.3

4542340.1

P28

624604.4

4541936.3

P29

624080.0

4542967.0

P30

623885.4

4543010.0

P31

623664.0

4542981.6

P32

623519.0

4543127.2

P33

623960.6

4543119.2

P34

623837.6

4543348.5

P35

623753.5

4543492.0

P36

624300.0

4542942.9

P37

624542.7

4542959.4

P38

624873.4

4543153.2

P39

625025.0

4543303.8

P40

624965.5

4543503.3

P41

625030.0

4543695.7

P42

625272.5

4543721.4

P43

625412.5

4543730.0

P44

625510.7

4543586.7

P45

625584.3

4543517.0

P46

625670.4

4543537.0

P47

625746.5

4543590.7

P48

625863.1

4543737.7

P49

625980.2

4543992.6

P50

626078.9

4544367.6

P51

626373.1

4544641.0

P52

626485.8

4544741.7

P53

626595.7

4544870.0

P54

626721.7

4545279.4

P55

626785.7

4545493.3
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P56

626021.4

4543496.7

P57

626428.5

4543593.2

P58

626878.7

4543631.8

P59

627313.0

4543772.0

P60

627454.1

4543987.3

P61

625840.5

4545875.0

P62

625851.2

4545930.7

P63

625912.1

4546052.0

P64

625984.3

4546198.3

P65

626050.0

4546319.7

P66

626110.9

4546441.0

P67

626051.2

4545974.2

P68

625208.6

4545682.2

P69

625179.9

4545860.6

P70

625180.9

4546073.4

P71

625186.9

4546132.1

P72

625329.0

4546427.6

P73

625393.4

4546616.9

P74

625488.2

4546535.2

P75

625639.1

4546590.2

P76

625192.1

4545558.5

P77

625121.0

4545341.3

P78

625119.5

4545159.3

P79

625133.0

4545048.5

P80

625143.7

4544832.8

P81

625057.8

4544529.0

P82

625014.8

4544176.6

P83

624994.7

4543985.0

P84

624942.6

4543755.9

P85

624960.7

4543241.0
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P86

624960.6

4543108.4

P87

624941.4

4543003.2

P88

623841.2

4541615.0

P89

623661.4

4541886.5

P90

623777.2

4541391.8

P91

623733.4

4541221.4

P92

623946.6

4541462.5

P93

624058.9

4541316.3

P94

624081.2

4541517.2

P95

623971.8

4541907.1

P96

624126.3

4542301.5

P97

626991.4

4546292.8

P98

626666.8

4546157.6

P99

626483.5

4546092.7

P100

626213.8

4546026.4

P101

625937.5

4545799.5

P102

625848.5

4545542.0

P103

625804.2

4545402.4

P104

626051.7

4545267.8

P105

626206.1

4545116.3

P106

626395.4

4544971.5

P107

626637.9

4544722.7

P108

626710.1

4544467.9

P109

626754.7

4544181.8

P110

626839.3

4543884.1

P111

625886.8

4544401.3

P112

625540.7

4544697.7

P113

625569.7

4544775.3

P114

625716.4

4545077.0

P115

627342.8

4545015.6
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P116

627469.3

4544589.0

P117

627148.5

4544370.6

P118

626931.9

4543928.8

Castillo 1

625122.7

4543465.9

Cerámica a torno en falda de la montaña.
Castillo

Castillo 2

625144.6

4543552.6

Castillo

Castillo 3

625191.4

4543544.2

Castillo

Castillo 4

625175.7

4543506.9

Castillo
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ANEXO II. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ANEXO II

NRRDD
Atn. Leticia Ortiz Bedia
c/Rosalia de Castro 6. 4º B
50018 Zaragoza

Zaragoza, a fecha de firma electrónica

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por Víctor Sanz Trullén, Jefe de Sección de Estudios y Cartografía, SERVICIO DE BIODIVERSIDAD el 20/05/2021.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSV1H0BWTR59F1801PFI.

Su ref.
Nuestra ref.

VST / crf Exp. 4679

Asunto

Consultas Información Ambiental

En atención a la solicitud de información ambiental cursada por Letica Ortiz, expediente
4679, se remiten los datos disponibles en la Sección de Estudios y Cartografía de la Dirección
General de Medio Natural y Gestión Forestal en el archivo comprimido adjunto 4679_Shape.

Este archivo contiene coberturas de información geográfica, incluidas en el ámbito de las
actuaciones, en formato shapefile (ESRI), y en el sistema de referencia UTM ETRS 89 Huso 30.
La relación de los conjuntos de datos espaciales es la siguiente:
• 4679_Ambito, cobertura del área de influencia facilitada por el solicitante.
• 4679_Acuaticas_04-18, cobertura de censos de aves acuáticas invernantes del año 2004 al
2018.
• 4679_AguilaReal_buffer-2km, cobertura del área existente en torno a dos kilómetros de un
punto de nidificación habitual de águila real (Aquila chrysaetos).
• 4679_Anfibios, cobertura indicadora de la presencia de anfibios a través de puntos que
localizan el centroide de la cuadrícula UTM 1x1 km o 10x10 km. La información de la especie
o especies referidas por el centroide y la referencia al ámbito geográfico del mismo se
pueden conocer en la información asociada del shape.
• 4679_AreaCritica_Esteparias, cobertura del área identificada como ámbito potencial de
aplicación del Plan de recuperación de especies esteparias en Aragón, cuya tramitación
administrativa comenzó a partir de la “Orden de 26 de febrero de 2018, del Consejero del
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por el que se acuerda iniciar el proyecto

de Decreto por el que se Establece un régimen de protección para el sisón común (Tetrax
tetrax), ganga ibérica (Pterocles alchata) y ganga ortega (Pterocles orientalis), así como para
la avutarda común (Otis tarda) en Aragón, y se aprueba el Plan de recuperación conjunto”.
En la información del shapefile se concreta qué especie ocupa el área.
• 4679_Chovapiquirroja_UTM10, cobertura de las zonas de nidificación de chova piquirroja
(Phyrrhocorax pyrrhocorax) en cuadrículas UTM 10x10 km.
• 4679_Fauna_UTM1, cobertura de presencia de fauna en cuadrículas UTM 1x1 km.
• 4679_Fauna_UTM10, cobertura de presencia de fauna en cuadrículas UTM 10x10 km.
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• 4679_Flora_UTM1, cobertura de presencia de flora en cuadrículas UTM 1x1 km.
• 4679_Grulla_dormideros, cobertura de las zonas utilizadas para descansar por la grulla
(Grus grus) correspondiente al año 2016 y que puede ir cambiando en función de los cultivos
de la zona.
• 4679_HIC, cobertura de los Hábitats de Interés Comunitario (Directiva 92/43/CEE) de la
región mediterránea y/o alpina.
• 4679_Peces, cobertura de la presencia de fauna piscícola en los cauces del área solicitada,
integrada a partir de las prospecciones realizadas con distintos métodos.
• 4679_Reptiles, cobertura indicadora de la presencia de reptiles a través de puntos que
localizan el centroide de la cuadrícula UTM 1x1 o 10x10 km. La información de la especie o
especies referidas por el centroide y la referencia al ámbito geográfico del mismo se pueden
conocer en la información asociada del shape.

La información proporcionada es únicamente orientativa y no implica la presencia, o no, de
otras especies. En ningún momento ésta información debe ser utilizada como inventario de un
área, debiendo ser completada con el esfuerzo propio del solicitante. Los datos facilitados
deberán ser utilizados exclusivamente a efectos de los trabajos indicados por el solicitante en su
petición, debiendo citar en todo caso su origen.

En virtud del artículo 20 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, si no está de acuerdo con los
datos suministrados, o considera que se ha vulnerado los derechos que le reconoce esta Ley en
materia de información y participación pública, puede interponer los recursos administrativos

regulados en el Título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable y, en su caso, el recurso
contencioso-administrativo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Fdo.: Víctor Sanz Trullén

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por Víctor Sanz Trullén, Jefe de Sección de Estudios y Cartografía, SERVICIO DE BIODIVERSIDAD el 20/05/2021.
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El Jefe de la Sección de Estudios y Cartografía.
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El presente Plan es el instrumento de gestión del Espacio Protegido Red Natura 2000 (EPRN2000) en el que, a partir del análisis de
los requerimientos ecológicos de los valores Red Natura 2000 (hábitats y especies de interés comunitario de la Directiva Hábitats
y/o aves de la Directiva Aves) y del diagnóstico territorial y funcional, se establecen los objetivos de conservación y las adecuadas
medidas de conservación para garantizar su estado de conservación favorable.
Este Plan básico de gestión y conservación del EPRN2000 establece la estrategia y las directrices de gestión del Espacio Protegido
y territorializa y concreta los objetivos y medidas de conservación que se recogen en los Planes básicos de gestión y conservación
de sus valores que, en cualquier caso, son de aplicación subsidiaria y complementaria a este Plan. El método de trabajo se describe
en el documento "Metodología de elaboración de los Planes básicos de gestión y conservación de valores Red Natura 2000, y de
los Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000".

INVENTARIO
1. DATOS BÁSICOS
a. Identificación del EPRN2000

ZEPA - ES0000017
Cuenca
de Gallocanta
Código -Natura
2000:

IMAGEN 1
MAPA DE LOCALIZACIÓN

Autor: Eduardo Viñuales Cobos

MAPA DE DETALLE

Autor: Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal
Autor: Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal

Designación RN2000
- Por acuerdo de Consejo de Gobierno
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b. Región biogeográfica
Región
ES0000017
Mediterránea

Superficie
15.411,80

Proporción
100,00

c. Superficie
Superficie Formulario Oficial (ha): 15.221,41

Superficie GIS (ha): 15.411,80

d. Delimitación cartográfica
Altitud máxima (msnm): 1.214,03

Altitud mínima (msnm): 989,64

Centroide longitud: -1,55751000

Centroide latitud: 41,00800000

Perímetro (m):

71940,60952630

e. Tipo de EPRN2000 en Aragón
Saladares y humedales

f. Descripción geográfica sintética
El espacio se sitúa, a más de 1000 metros de altitud, sobre un extenso complejo endorreico de unas 55.000 ha de extensión, en
plena Cordillera Ibérica. De entre los numerosos humedales que podemos encontrar destacan la Laguna de Gallocanta, la Laguna
de la Zaida, la Balsa Grande y la Balsa Pequeña, existiendo otros de menor entidad, pero de igual importancia para la conservación
de las aves acuáticas. Fuera de los humedales abundan las especies de aves esteparias.
Los condicionantes climáticos marcan las características físicas de esta cuenca. Se trata de un clima mediterráneo semiárido
continental. La precipitación media anual es de entre 400 y 500 mm. El nivel de agua de la laguna y sus características
físicoquímicas dependen de la variabilidad anual del balance hídrico. En cualquier caso, las aguas son salinas. Su alimentación
proviene de aguas superficiales, por el borde NE, y subterráneas por el SO, situación reflejo del diferente comportamiento
permeable de unos y otros materiales. La fluctuación hídrica de la lámina de agua es muy importante, pudiendo llegar a secarse.
Es la localidad más importante del paleártico occidental en el transcurso de la migración anual de Grus grus. La Laguna de
Gallocanta (la de mayor extensión de la Península Ibérica y la mayor laguna salina de Europa Occidental) es además un tipo
específico de humedal, inusual en la región biogeográfica paleártica, por lo que está incluida en la lista de humedales de
importancia internacional del Convenio de RAMSAR.

g. Ámbito de aplicación del Plan. Límites del Espacio Protegido Red Natura 2000
El ámbito de aplicación del Plan corresponde a los límites del Espacio Protegido Red Natura 2000 aprobados por la Comunidad
Autónoma de Aragón (ver Anexo I). Las coberturas cartográficas de límites pueden consultarse en el servidor oficial del IDEAR
(https://idearagon.aragon.es/visor/) y están disponibles en la colección de “Espacios Protegidos” del “Servicio de Descargas” de la
IDEAR (https://idearagon.aragon.es/descargas.jsp).

h. Datos administrativos
Nº municpios: 9
Provincia
Teruel

Proporción
14,07

Municipio

Sup. (ha)
municipio

Bello
Tornos

5.246,460
4.893,540

Provincia
Zaragoza

Sup. (ha) % Municipio que % EPRN2000 en
EPRN2000
es EPRN2000 cada municipio
1.415,380
726,070

26,98
14,84

9,30
4,77

Proporción
85,93

Municipio

Sup. (ha)
municipio

Berrueco
Cubel
Cuerlas, Las
Gallocanta
Santed
Torralba de los Frailes

1.949,330
5.859,220
3.256,100
2.969,320
1.779,830
5.919,200
-2-

Sup. (ha) % Municipio que % EPRN2000 en
EPRN2000
es EPRN2000 cada municipio
1.260,890
1.782,660
1.108,260
2.099,160
351,680
1.331,740

64,68
30,42
34,04
70,69
19,76
22,50

8,28
11,71
7,28
13,79
2,31
8,75
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h. Datos administrativos
Nº municpios: 9
Provincia
Zaragoza

Proporción
85,93

Municipio

Sup. (ha)
municipio

Used

8.524,680
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Sup. (ha) % Municipio que % EPRN2000 en
EPRN2000
es EPRN2000 cada municipio
5.145,570

60,36

33,80
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2. VALORES RN2000 Y ESTADO DE CONSERVACIÓN
En este apartado se relacionan los valores red Natura 2000 – Aves del Anexo I de la Directiva Aves - que aparecen en el Formulario
Normalizado de Datos del presente Espacio Protegido Red Natura 2000. Este formulario puede consultarse en
http://natura2000.eea.europa.eu/.
Para cada uno de los valores relacionados se refiere: si figura registrado en el Anexo II de la Directiva Aves; la importancia que tiene
el espacio para la conservación de cada uno de los valores que lo conforman, a través de la esencialidad del mismo (EEV), tanto a
nivel regional (R) como a nivel local (L); su valor de conservación regional (VCR) (1: Alto; 2: Medio; 3: Bajo); su estado de
conservación regional (ECR) según la metodología utilizada por la Unión Europea (XX: Desconocido; FV: Favorable; U1:
Desfavorable- inadecuado; U2: Desfavorable- malo), y finalmente el valor de conservación en el espacio (VCE) según CNTRYES (A:
Excelente; B: Bueno; C: Medio o reducido).

Especies de aves del Anexo I Directiva Aves:
Anexo
II

Código Especies

EEV
R

L

VCR

ECR

A021 - Botaurus stellaris

2

U2:

A023 - Nycticorax nycticorax

2

FV:

A024 - Ardeola ralloides

2

FV:

3

U1:

A029 - Ardea purpurea

3

U1:

A030 - Ciconia nigra

3

U1:

A

A031 - Ciconia ciconia

3

FV:

B

A032 - Plegadis falcinellus

3

U1:

A034 - Platalea leucorodia

3

U1:

A060 - Aythya nyroca

3

XX:

A072 - Pernis apivorus

3

XX:

A073 - Milvus migrans

3

FV:

A074 - Milvus milvus

2

U2:

A077 - Neophron percnopterus

3

U2:

A078 - Gyps fulvus

3

U1:

A080 - Circaetus gallicus

3

XX:

3

U2:

B

3

U2:

B

3

U2:

B

3

U2:

A

A091 - Aquila chrysaetos

3

FV:

A094 - Pandion haliaetus

3

U1:

A

A095 - Falco naumanni

2

U2:

A

A097 - Falco vespertinus

2

XX:

A098 - Falco columbarius

3

XX:

A

A103 - Falco peregrinus

3

U1:

A
A



A027 - Grus grus



A081 - Circus aeruginosus
A081 - Circus aeruginosus
A082 - Circus cyaneus



A084 - Circus pygargus



VCE

A

A

A

A128 - Tetrax tetrax



2

U2:

A129 - Otis tarda



2

U2:

A

A129 - Otis tarda



2

U2:

B

3

XX:

B

3

U1:

B

A131 - Himantopus himantopus



A132 - Recurvirostra avosetta
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Especies de aves del Anexo I Directiva Aves:
Anexo
II

Código Especies

EEV
R

VCR

ECR

VCE

A133 - Burhinus oedicnemus

L

3

U1:

A

A135 - Glareola pratincola

2

U1:

3

XX:



A138 - Charadrius alexandrinus

B

A140 - Pluvialis apricaria



3

XX:

A157 - Limosa lapponica



3

U1:

2

U1:

B

A166 - Tringa glareola
A189 - Sterna nilotica



1

U1:

B

A197 - Chlidonias niger



3

U1:

B

A222 - Asio flammeus

3

U1:

B

A224 - Caprimulgus europaeus

3

XX:

B

3

U1:

A

3

U1:

A

A245 - Galerida theklae

3

U1:

B

A255 - Anthus campestris

3

XX:

B

3

U1:

B

A302 - Sylvia undata

3

XX:

C

A346 - Pyrrhocorax pyrrhocorax

2

FV:

C

3

XX:

A

A242 - Melanocorypha calandra



A243 - Calandrella brachydactyla



A294 - Acrocephalus paludicola

A399 - Elanus caeruleus
A420 - Pterocles orientalis



2

U2:

A

A430 - Chersophilus duponti



2

U2:

A

A480 - Luscinia svecica cyanecula

3

U1:

A663 - Phoenicopterus roseus

3

XX:

A697 - Egretta garzetta garzetta

3

XX:

A727 - Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)

3

XX:

A734 - Chlidonias hybrida

3

XX:

A734 - Chlidonias hybrida

3

XX:

B

3

U1:

B



A861 - Philomachus pugnax
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3. CONDICIONANTES DE GESTIÓN DEL ESPACIO PROTEGIDO
En el presente apartado se presentan las relaciones espaciales que, el Espacio Protegido Red Natura 2000, objeto de planificación
en el presente documento, tiene con otras figuras de conservación, con los montes y vías pecuarias y con las zonas de riesgo de
incendio forestal. Del mismo modo, se describen las características del estado y calidad de sus aguas, si procede, del uso y
titularidad del suelo, las variables socioeconómicas y de ordenación territorial, que lo caracterizan y condicionan su gestión.

a. Relaciones con Espacios Protegidos RN2000
En el presente apartado se establecen las relaciones espaciales que, el Espacio Protegido Red Natura 2000, objeto de planificación
en el presente documento, tiene con otras figuras de conservación, así como con los montes y vías pecuarias. Del mismo modo, se
describen las características del uso y titularidad del suelo incluido en el espacio, y las variables socioeconómicas y de ordenación
territorial, que condicionan su gestión.
Sup. compartida (ha)

Solapamiento con otros EPRN2000
ES2430043 - LIC/ZEC - Laguna de Gallocanta

% Sup. compartida

2.801,96

18,18%

ES2430106 - LIC/ZEC - Los Romerales - Cerropozuelo

25,30

0,16%

ES2430107 - LIC/ZEC - Sierras de Pardos y Santa Cruz

324,08

2,10%

ES2430108 - LIC/ZEC - Balsa Grande y Balsa Pequeña

16,18

0,10%

Proximidad con otros EPRN2000

Provincia

ES0000302 - ZEPA - Parameras de Blancas

Teruel

ES2420111 - LIC/ZEC - Montes de la Cuenca de Gallocanta

Teruel, Zaragoza

ES2430035 - LIC/ZEC - Sierra de Santa Cruz - Puerto de Used

Zaragoza

ES2430105 - LIC/ZEC&ZEPA - Hoces del río Mesa

Zaragoza

ES2430109 - LIC/ZEC - Hoces de Torralba - Río Piedra

Zaragoza

b. Relación con Espacios Naturales Protegidos (nivel estatal y/o regional)
Superficie
ENP (ha)

Espacio Natural Protegido

1.923,57

Reserva Natural Dirigida la Laguna de Gallocanta

% EPRN2000 que
solapa con ENP
12,64 %

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=163465774747

c. Relación con otras Áreas Naturales Singulares
Superficie ANS
(ha)

Humedal Ramsar
Laguna de Gallocanta

% de la fig. protección que
solapa con EPRN2000

6.555,75

98,85 %

7,44

100,00 %

6.475,44

98,84 %

6,96

100,00 %

3.193,80

98,83 %

Lugares de Interes Geológico
Laguna de Gialguerrero
Laguna de Gallocanta

Humedales Singulares de Aragón
Laguna de Guialguerrero
Laguna de Gallocanta

d. Relación con Montes
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Inst. gestión
forestal vigente

Montes de Utildad Pública
50000097 - CERRO MEDIANO

Superficie
MUP (ha)

% MUP que es
EPRN2000

371,21

0,06 %

50000104 - EL OTERO

1.074,20

8,67 %

50000105 - LA SIERRA

1.646,55

20,05 %

50000127 - LA SIERRA

1.470,22

10,01 %

e. Relación con Vías Pecuarias
Longitud VP (m)
Vía Pecuaria
500031501 - VEREDA DE ISABELANA A ENTRECERROS
440203103 - VEREDA DE CASTEJÓN A BELLO
500027502 - VEREDA CARRASETILES A PEDROVEA

Longitud VP en
EPRN (m)

17.903,90

10.947,70

3.653,70

2.263,63

11.073,90

11.073,90

f. Zonas de riesgo de incendio forestal
Nombre
ZONAS DE ALTO RIESGO DE INCENDIO FORESTAL

Superficie (ha)
4,22

ZONAS DE RIESGO MEDIO DE INCENDIO FORESTAL

3.500,76

ZONAS SIN RIESGO DE INCENDIO FORESTAL

11.716,44

g. Planes de recuperación de especie
Superficie
Plan (ha)

Planes
Plan de recuperación del cangrejo de río común, Austropotamobius pallipes, en Aragón
Plan de recuperación del Águila-Azor Perdicera en Aragón

% EPRN2000 que
solapa con Plan

1.529.917,0400

0,01 %

833.777,9700

0,00 %

h. Valores complementarios RN2000
Teniendo en cuenta que puede existir un solape de este EPRN2000 con otras figuras de protección de la Red Natura 2000, se
indican los valores que sean elementos clave o para aquellos que el EPRN2000 sea esencial presentes en esas figuras, que
pueden condicionar la gestión de este Espacio, si procede.
ES2430043 - Laguna de Gallocanta
1410 - Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)
3170 - Estanques temporales mediterráneos
ES2430106 - Los Romerales - Cerropozuelo
4090 - Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
5210 - Matorral arborescente con Juniperus spp.
9560 - Bosques endémicos de Juniperus spp.
ES2430107 - Sierras de Pardos y Santa Cruz
4090 - Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
9230 - Robledales galaico-portugeses con Quercus robur y Quercus pyrenaica
9340 - Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
ES2430108 - Balsa Grande y Balsa Pequeña
1510 - Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
ES2430043 - Laguna de Gallocanta
1598 - Lythrum flexuosum
-7-

Plan básico de gestión y conservación del Espacio Protegido Red Natura 2000
ZEPA - ES0000017 - Cuenca de Gallocanta
ES2430043 - Laguna de Gallocanta
1889 - Puccinellia pungens
ES2430106 - Los Romerales - Cerropozuelo
1782 - Centaurea pinnata
ES2430107 - Sierras de Pardos y Santa Cruz
1782 - Centaurea pinnata
ES2430108 - Balsa Grande y Balsa Pequeña
1889 - Puccinellia pungens

i. Estado y Calidad de las aguas
A continuación se presenta la valoración del estado y calidad de aguas superficiales y subterráneas, si procede, según los análisis
realizados para el Plan Hidrológico 2009-2015 por las distintas Confederaciones Hidrográficas, y posteriormente compilado por el
Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

j. Usos del suelo
Uso del suelo
Brezales, matorrales, maquias y garrigas.

Superficie (ha)
152,21

Porcentaje (%)
1,00 %

Cultivos extensivos de cereal (incluidos los cultivos de rotación con barbecho regular)

10.350,57

68,00 %

Humedales salinos, pastos halófilos, estepas salinas .

1.217,71

8,00 %

Otras tierras de cultivo

1.369,93

9,00 %

Rías y estuarios, marismas, arenales y lagunas (incluidas las cuencas salinas).

2.131,00

14,00 %

k. Titularidad del suelo
Tipo
Privada

Superficie (ha)
12.209,97

Público

3.224,08

Porcentaje (%)
79,11 %
20,92 %

l. Indicadores demográficos y socioeconómicos
Los indicadores presentados a continuación se basan en las cifras oficiales de los municipios incluidos en el EPRN (IAEST),
independientemente de la superficie que aporten al mismo. Únicamente el indicador del número de núcleos de población es referido
específicamente para el EPRN.
- Nº Municipios:

9

- Nº Núcleos Población:

7

- Nº Municipios Desaparición:
- % Municipios RPT:

1
100,00

Clasificación
- % Municipios Rurales:
- % Municipios Urbanos:

100 %
0%

Población
- Densidad (hab./km2):
- Nº de habitantes:

3,24
1.307
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Tamaño municipios (habitantes)
- Menos 100 hab.:

44,44 %

- Entre 101 y 500 hab.:

55,56 %

- Entre 501 y 1.000 hab.:

0,00 %

- Entre 1.001 y 5.000 hab.:

0,00 %

- Más 5.000 hab.:

0,00 %

Indicadores demográficos y socioeconómicos
- Indice de dependencia:

94,49

- Tasa maternidad:

13,17

- Razón de masculinidad:

110,81

- Indice de envejecimiento:

454,55

- % Población activa:

49,67 %

- Edad Media:

58

- % Población extranjera:

4,73 %

- Indice reemplazo población activa:

30,99

- % Pobl. activa sector primario:

59,62 %

- % Pobl. activa sector secundario:

7,69 %

- % Pobl. activa sector terciario:

32,69 %

- % Act. económicas sector pimario:

18,04 %

- % Act. económicas sector secundario:

12,89 %

- % Act. económicas sector terciario:

69,07 %

m. Instrumentos de ordenación del territorio y/o de los recursos naturales
Normas urbanísticas y Planes Generales de Ordenación Urbana
Municipio

Planeamiento

Aprobada

Bello

Proyecto de delimitación de suelo urbano

15/02/1985

Berrueco

Sin planeamiento

Cubel

Sin planeamiento

Cuerlas, Las

Sin planeamiento

Gallocanta

Proyecto de delimitación de suelo urbano

Santed

Sin planeamiento

Tornos

Proyecto de delimitación de suelo urbano

Torralba de los Frailes

Sin planeamiento

Used

Plan general de ordenación urbana

Publicada

11/11/1983

24/07/1985

01/03/2019

20/04/2019

Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y Planes de Gestión EPRN
DECRETO 42/2006, de 7 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba definitivamente el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de la Laguna de Gallocanta.
Terrenos cinégeticos
Nombre

Superficie (ha)

COTO: AYTO BERRUECO

5,31

COTO: AYTO GALLOCANTA

16,69

COTO: AYTO SANTED

187,43

COTO: AYTO TORRALBA DE LOS FRAILES

1.106,65

EL COSCOJAR

204,59

LA SIERRA

1.803,08
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Terrenos cinégeticos
Nombre

Superficie (ha)

LA SIERRA

165,06

LA ZAIDA

5.061,68

STO. DOMINGO DE SILOS

0,01

VIRGEN DE LOS OLMOS

12,34

n. Otros condicionantes
No se dan.
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DIAGNÓSTICO
En la primera fase del diagnóstico del presente EPRN 2000 se describen brevemente una serie de presiones y amenazas (PYAs)
identificadas para el mismo, que posteriormente se desagregan en dos listados: uno de PYAs que afectan al EPRN2000 en su
conjunto (horizontales), y otro de PYAs identificadas para sus valores de conservación objeto de gestión. La nomenclatura
empleada para definir las PYAs sigue la codificación establecida por la Agencia Europea de Medioambiente (AEMA)
(http://cdr.eionet.europa.eu/help/birds_art12/ - Reporting guidelines Article 12 (pdf)), en la que los conceptos de presiones y
amenazas se conciben de la siguiente manera:
Presiones: Son los elementos de cambio o impactos que han actuado dentro del período de informe actual y tienen un impacto en la
viabilidad a largo plazo de los valores de la red Natura 2000.
Amenazas: Son elementos de cambio o impactos futuros / previsibles (dentro de los dos próximos períodos de informe) que
probablemente afecten la viabilidad a largo plazo de los valores de la red Natura 2000. Las amenazas no deben cubrir amenazas
teóricas, sino más bien aquellas cuestiones que se consideren razonablemente probables. Esto puede incluir la continuación de
presiones.
Seguidamente, se describen una serie de características principales del EPRN que conforman su contexto de gestión, y que deben
ser consideradas en el proceso de toma de decisiones. La correcta identificación de las presiones y amenazas, así como la
comprensión de su contexto de gestión, permiten establecer prioridades de conservación y facilitar la concreción de los objetivos,
estrategias y medidas de conservación, que se analizan posteriormente.

4. PRESIONES Y AMENAZAS IDENTIFICADAS EN EL ESPACIO PROTEGIDO

El principal problema es la gestión del agua, que responde a las necesidades de riego: alteración de niveles de agua
(sobreexplotación de pozos), arrastre de pesticidas y abonos y, en sistemas endorreicos tan complejos y delicados, las aguas
percoladas del riego pueden llegar a cambiar sus características físico-químicas del agua y los suelos.
La intensificación agrícola ha generado un paisaje uniforme y un incremento en la aplicación de fitosanitarios. La Laguna de La
Zaida ha sido transformada en tierras de cultivo, inundándose de forma voluntaria y periódica. La puesta en cultivo, en ocasiones
hasta los límites de las zonas húmedas, ha hecho desaparecer, en algunos lugares, la vegetación de las orillas y la concentración
parcelaria supuso la eliminación de plantaciones de almendros de gran interés para las avutardas.
El intenso turismo ornitológico puede originar molestias a la fauna, que en estos momentos se estiman como leves.

Listado de presiones y amenazas horizontales:
138 - Falta de acondicionamiento de las pequeñas infraestructuras asociadas a la ganaderia extensiva en zona de pastos
139 - Falta de asociacionismo, comunicación y coordinación entre agentes con intereses diversos sobre los valores de conservación
140 - Insuficiente asesoramiento ambiental
141 - Reducida promoción de productos y servicios derivados de la conservación ambiental
142 - Insuficiente educación y sensibilización ambiental
143 - Falta de investigación y seguimiento
Listado de las presiones y amenazas identificadas en el Espacio Protegido con afección a sus valores:
001 - Conversión en tierras agrícolas (excluyendo drenaje y quema)
003 - Conversión de sistemas agrícolas y agroforestales mixtos a producción especializada (p.e. cultivo único)
005 - Eliminación de pequeñas características del paisaje para la consolidación de parcelas de tierras agrícolas (setos, muros de
piedra, juncos, zanjas abiertas, manantiales, árboles solitarios, etc.)
013 - Prácticas de labranza (por ejemplo, arar) en la agricultura
017 - Aplicación de fertilizantes naturales en tierras agrícolas
018 - Aplicación de fertilizantes sintéticos (minerales) en tierras agrícolas
019 - Uso de productos fitosanitarios en la agricultura
029 - Modificación del flujo hidrológico o alteración física de las masas de agua para la agricultura (excluyendo la construcción y
explotación de presas)
060 - Transporte de electricidad y comunicaciones (cables)

- 11 -

Plan básico de gestión y conservación del Espacio Protegido Red Natura 2000
ZEPA - ES0000017 - Cuenca de Gallocanta

5. CONTEXTO DE GESTIÓN
El Espacio afecta a 9 términos municipales de las provincias de Zaragoza y Teruel. En el territorio predominan los siguientes usos
del suelo: cultivos extensivos de cereal (incluidos los cultivos de rotación con barbecho regular), rías y estuarios, marismas,
arenales y lagunas (incluidas las cuencas salinas), otras tierras de cultivo y humedales salinos, pastos halófilos y estepas salinas.
Los Montes Públicos ocupan el 3,70% de la superficie del espacio, lo que condicionará la gestión del mismo.
El ámbito de aplicación del Plan del Espacio solapa con las siguientes figuras de protección: Los Espacios Red Natura Laguna de
Gallocanta, Los Romerales - Cerropozuelo, Sierras de Pardos y Santa Cruz y Balsa Grande y Balsa Pequeña, Reserva Natural
Dirigida Laguna de Gallocanta, Humedal RAMSAR Laguna de Gallocanta, Humedales Singulares y Lugares de Interés Geológico
Laguna de Gialguerrero y Laguna de Gallocanta, y Plan de Recuperación del cangrejo del río común (Austropotamobius pallipes).
La existencia de estas figuras refuerza la protección del Espacio, y sus instrumentos legales constituyen un condicionante para la
gestión del mismo.
Por sus características biogeográficas, se identifica con la tipología de hábitats en lagunas temporales y permanentes, y alberga un
total de 12 hábitat y 136 especies de interés comunitario.
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PRIORIDADES Y OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN
6. PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN EN EL ESPACIO PROTEGIDO RED NATURA 2000
Dentro de los hábitats y especies de interés comunitario existen diferencias en cuanto a su estatus de conservación y a sus
necesidades de gestión. El análisis de los diferentes hábitats y especies ha permitido establecer distintas categorías de valor de
conservación (1: Alto; 2: Medio; 3: Bajo) para las especies y hábitats (ver planes básicos de gestión y de conservación de los
valores considerados objeto de gestión en el EPRN2000: esenciales o elementos clave), así como identificar los EPRN2000 más
relevantes para su conservación, lo que hace posible focalizar los recursos y esfuerzos de conservación en los valores más
destacados, mejorando la eficacia y la eficiencia en la gestión.

a. Valores RN2000 para los que el EPRN2000 resulta esencial en el contexto regional
Son aquellas especies, para las que, desde la óptica regional, este EPRN2000 es esencial para garantizar su estado de
conservación favorable en Aragón.
Valor conservación regional

Valores para los que el EPRN2000 es esencial

A027 - Grus grus

3

A420 - Pterocles orientalis

2

A430 - Chersophilus duponti

2

b. Valores RN2000 para los que el EPRN2000 resulta esencial en el contexto local
Son aquellas especies, complementarias de las anteriores, que definen al EPRN2000, y cuya conservación resulta esencial para el
mantenimiento de las características que motivaron su protección.
Valores cuya conservación es prioritaria en el EPRN2000

Valor conservación regional

A081 - Circus aeruginosus

3

A082 - Circus cyaneus

3

A084 - Circus pygargus

3

A128 - Tetrax tetrax

2

A129 - Otis tarda

2

A132 - Recurvirostra avosetta

3

A138 - Charadrius alexandrinus

3

A189 - Sterna nilotica

1

A197 - Chlidonias niger

3

A243 - Calandrella brachydactyla

3

A294 - Acrocephalus paludicola

3

c. Elementos clave y valores objeto de gestión asociados
Elemento clave es una agrupación de valores objeto de gestión y sus hábitats asociados, relacionados desde el punto de vista
ecológico, y que es posible gestionar de manera conjunta.
A203 - Fauna ligada a lagunas y humedales de aguas permanentes
A027 - Grus grus
A081 - Circus aeruginosus
A132 - Recurvirostra avosetta
A138 - Charadrius alexandrinus
A189 - Sterna nilotica
A197 - Chlidonias niger
A294 - Acrocephalus paludicola
C103 - Fauna ligada a pseudoestepas continentales
A082 - Circus cyaneus
A128 - Tetrax tetrax
A243 - Calandrella brachydactyla
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C103 - Fauna ligada a pseudoestepas continentales
A420 - Pterocles orientalis
A430 - Chersophilus duponti
G203 - Fauna ligada a sistemas agroforestales mediterráneos
A129 - Otis tarda
G303 - Fauna ligada a cultivos agrícolas
A084 - Circus pygargus

d. Valor de conservación del EPRN2000
Expresión cualitativa que informa del valor que tiene un EPRN2000, dentro del conjunto de la Red Natura 2000 de Aragón, en
función del número de especies de interés comunitario que alberga y del valor de conservación de los mismos.
VALOR DE CONSERVACIÓN:ALTO

7. OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN
a. Objetivo general de conservación.
Mantener o alcanzar un estado de conservación favorable de los hábitats y poblaciones de especies de aves que han justificado la
declaración de este EPRN, prestando atención a su compatibilización con los aprovechamientos agrarios del espacio y con el uso
público.
Dado que el espacio presenta coincidencia territorial con varios ZECs, con una Reserva Natural Dirigida, un humedal singular de
Aragón que a su vez es humedal Ramsar, así como un plan de recuperación de especies amenazadas, se integrarán los objetivos
de conservación de los instrumentos de gestión que los rigen.

b. Objetivos de los valores de conservación del EPRN2000.
A continuación se presentan los objetivos de conservación de los valores objeto de gestión en el presente EPRN2000. Así mismo,
se incluyen los indicadores que se emplearán para evaluar su grado de cumplimiento, así como la unidad de medición para cada
uno de ellos.
A027 - Grus grus
Indicador

Medición

Objetivo

Censo poblacional de ejemplares
invernantes

Individuos

Mantener o aumentar el número de ejemplares invernantes de la EIC
presentes en los principales dormideros del espacio protegido red Natura
2000.

Estado de conservación de los
hábitats asociados

Bueno/Malo

Mantener o mejorar el estado de conservación de los HIC asociados a la
EIC en el espacio protegido red Natura 2000,

Presencia/ausencia

Sí/No

Mantener la presencia del EIC en el espacio protegido red Natura 2000.

Alta/Media
/Baja

Disminuir la presencia e incidencia de las presiones y amenazas, teniendo
en cuenta la resiliencia del EIC en el espacio protegido red Natura 2000,
procurando que su tendencia sea a disminuir e incluso desaparecer.

Valoración cualitativa
presiones y amenazas

de

las

A081 - Circus aeruginosus
Indicador

Medición

Objetivo

Censo poblacional de parejas

Parejas

Mantener o aumentar el nº de parejas reproductoras, así como los datos de
productividad y éxito reproductor de la EIC en el espacio protegido red
Natura 2000.

Estado de conservación de los
hábitats asociados

Bueno/Malo

Mantener o mejorar el estado de conservación de los HIC asociados a la
EIC en el espacio protegido red Natura 2000,

Presencia/ausencia

Sí/No

Mantener la presencia del EIC en el espacio protegido red Natura 2000.

Alta/Media
/Baja

Disminuir la presencia e incidencia de las presiones y amenazas, teniendo
en cuenta la resiliencia del EIC en el espacio protegido red Natura 2000,
procurando que su tendencia sea a disminuir e incluso desaparecer.

Valoración cualitativa
presiones y amenazas

de

las

- 14 -

Plan básico de gestión y conservación del Espacio Protegido Red Natura 2000
ZEPA - ES0000017 - Cuenca de Gallocanta

A082 - Circus cyaneus
Indicador

Medición

Objetivo

Censo poblacional de parejas

Parejas

Mantener o aumentar el nº de parejas reproductoras, así como los datos de
productividad y éxito reproductor de la EIC en el espacio protegido red
Natura 2000.

Estado de conservación de los
hábitats asociados

Bueno/Malo

Mantener o mejorar el estado de conservación de los HIC asociados a la
EIC en el espacio protegido red Natura 2000,

Presencia/ausencia

Sí/No

Mantener la presencia del EIC en el espacio protegido red Natura 2000.

Alta/Media
/Baja

Disminuir la presencia e incidencia de las presiones y amenazas, teniendo
en cuenta la resiliencia del EIC en el espacio protegido red Natura 2000,
procurando que su tendencia sea a disminuir e incluso desaparecer.

Valoración cualitativa
presiones y amenazas

de

las

A084 - Circus pygargus
Indicador

Medición

Objetivo

Censo poblacional de parejas

Parejas

Mantener o aumentar el nº de parejas reproductoras, así como los datos de
productividad y éxito reproductor de la EIC en el espacio protegido red
Natura 2000.

Estado de conservación de los
hábitats asociados

Bueno/Malo

Mantener o mejorar el estado de conservación de los HIC asociados a la
EIC en el espacio protegido red Natura 2000,

Presencia/ausencia

Sí/No

Mantener la presencia del EIC en el espacio protegido red Natura 2000.

Alta/Media
/Baja

Disminuir la presencia e incidencia de las presiones y amenazas, teniendo
en cuenta la resiliencia del EIC en el espacio protegido red Natura 2000,
procurando que su tendencia sea a disminuir e incluso desaparecer.

Valoración cualitativa
presiones y amenazas

de

las

A128 - Tetrax tetrax
Indicador

Medición

Objetivo

Estado de conservación de los
hábitats asociados

Bueno/Malo

Mantener o mejorar el estado de conservación de los HIC asociados a la
EIC en el espacio protegido red Natura 2000,

Estima de densidades de machos

Machos/Km2

Mantener o aumentar el número de machos de la EIC en el espacio
prtegido red Natura 2000,

Presencia/ausencia

Sí/No

Mantener la presencia del EIC en el espacio protegido red Natura 2000.

Alta/Media
/Baja

Disminuir la presencia e incidencia de las presiones y amenazas, teniendo
en cuenta la resiliencia del EIC en el espacio protegido red Natura 2000,
procurando que su tendencia sea a disminuir e incluso desaparecer.

Valoración cualitativa
presiones y amenazas

de

las

A129 - Otis tarda
Indicador

Medición

Censo poblacional

Individuos

Objetivo
Mantener o aumentar el número de ejemplares por sexo y edad en el
espacio protegido red Natura 2000.
Mantener o aumentar el número de individuos en aquellas cavidades más
relevantes para la especie en el espacio protegid red Natura 2000.

Estado de conservación de los
hábitats asociados

Bueno/Malo

Mantener o mejorar el estado de conservación de los HIC asociados a la
EIC en el espacio protegido red Natura 2000,

Presencia/ausencia

Sí/No

Mantener la presencia del EIC en el espacio protegido red Natura 2000.

Alta/Media
/Baja

Disminuir la presencia e incidencia de las presiones y amenazas, teniendo
en cuenta la resiliencia del EIC en el espacio protegido red Natura 2000,
procurando que su tendencia sea a disminuir e incluso desaparecer.

Valoración cualitativa
presiones y amenazas

de

las
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A132 - Recurvirostra avosetta
Indicador

Medición

Censo poblacional de ejemplares
vs. parejas reproductoras

-

Objetivo
Mantener o aumentar el nº de parejas reproductoras, así como los datos de
productividad y éxito reproductor de la EIC en el espacio protegido red
Natura 2000.
Mantener o aumentar las densidades de individuos de la EIC en el espacio
protegido red Natura 2000

Estado de conservación de los
hábitats asociados

Bueno/Malo

Mantener o mejorar el estado de conservación de los HIC asociados a la
EIC en el espacio protegido red Natura 2000,

Presencia/ausencia

Sí/No

Mantener la presencia del EIC en el espacio protegido red Natura 2000.

Alta/Media
/Baja

Disminuir la presencia e incidencia de las presiones y amenazas, teniendo
en cuenta la resiliencia del EIC en el espacio protegido red Natura 2000,
procurando que su tendencia sea a disminuir e incluso desaparecer.

Valoración cualitativa
presiones y amenazas

de

las

A138 - Charadrius alexandrinus
Indicador

Medición

Censo poblacional de ejemplares
vs. parejas reproductoras

-

Objetivo
Mantener o aumentar el nº de parejas reproductoras, así como los datos de
productividad y éxito reproductor de la EIC en el espacio protegido red
Natura 2000.
Mantener o aumentar las densidades de individuos de la EIC en el espacio
protegido red Natura 2000

Estado de conservación de los
hábitats asociados

Bueno/Malo

Mantener o mejorar el estado de conservación de los HIC asociados a la
EIC en el espacio protegido red Natura 2000,

Presencia/ausencia

Sí/No

Mantener la presencia del EIC en el espacio protegido red Natura 2000.

Alta/Media
/Baja

Disminuir la presencia e incidencia de las presiones y amenazas, teniendo
en cuenta la resiliencia del EIC en el espacio protegido red Natura 2000,
procurando que su tendencia sea a disminuir e incluso desaparecer.

Valoración cualitativa
presiones y amenazas

de

las

A189 - Sterna nilotica
Indicador

Medición

Censo poblacional de ejemplares
vs. parejas reproductoras

-

Objetivo
Mantener o aumentar el nº de parejas reproductoras, así como los datos de
productividad y éxito reproductor de la EIC en el espacio protegido red
Natura 2000.
Mantener o aumentar las densidades de individuos de la EIC en el espacio
protegido red Natura 2000

Estado de conservación de los
hábitats asociados

Bueno/Malo

Mantener o mejorar el estado de conservación de los HIC asociados a la
EIC en el espacio protegido red Natura 2000,

Presencia/ausencia

Sí/No

Mantener la presencia del EIC en el espacio protegido red Natura 2000.

Alta/Media
/Baja

Disminuir la presencia e incidencia de las presiones y amenazas, teniendo
en cuenta la resiliencia del EIC en el espacio protegido red Natura 2000,
procurando que su tendencia sea a disminuir e incluso desaparecer.

Valoración cualitativa
presiones y amenazas

de

las

A197 - Chlidonias niger
Indicador
Censo poblacional de ejemplares
vs. parejas reproductoras

Medición
-

Objetivo
Mantener o aumentar el nº de parejas reproductoras, así como los datos de
productividad y éxito reproductor de la EIC en el espacio protegido red
Natura 2000.
Mantener o aumentar las densidades de individuos de la EIC en el espacio
protegido red Natura 2000
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A197 - Chlidonias niger
Indicador

Medición

Objetivo

Estado de conservación de los
hábitats asociados

Bueno/Malo

Mantener o mejorar el estado de conservación de los HIC asociados a la
EIC en el espacio protegido red Natura 2000,

Presencia/ausencia

Sí/No

Mantener la presencia del EIC en el espacio protegido red Natura 2000.

Alta/Media
/Baja

Disminuir la presencia e incidencia de las presiones y amenazas, teniendo
en cuenta la resiliencia del EIC en el espacio protegido red Natura 2000,
procurando que su tendencia sea a disminuir e incluso desaparecer.

Valoración cualitativa
presiones y amenazas

de

las

A243 - Calandrella brachydactyla
Indicador

Medición

Objetivo

Estado de conservación de los
hábitats asociados

Bueno/Malo

Mantener o mejorar el estado de conservación de los HIC asociados a la
EIC en el espacio protegido red Natura 2000,

Estima de densidades

Individuos/Km2

Mantener o aumentar las densidades de individuos de la EIC en el espacio
protegido red Natura 2000

Presencia/ausencia

Sí/No

Mantener la presencia del EIC en el espacio protegido red Natura 2000.

Alta/Media
/Baja

Disminuir la presencia e incidencia de las presiones y amenazas, teniendo
en cuenta la resiliencia del EIC en el espacio protegido red Natura 2000,
procurando que su tendencia sea a disminuir e incluso desaparecer.

Valoración cualitativa
presiones y amenazas

de

las

A294 - Acrocephalus paludicola
Indicador

Medición

Objetivo

Estado de conservación de los
hábitats asociados

Bueno/Malo

Mantener o mejorar el estado de conservación de los HIC asociados a la
EIC en el espacio protegido red Natura 2000,

Estima de densidades

Individuos/Km2

Mantener o aumentar las densidades de individuos de la EIC en el espacio
protegido red Natura 2000

Presencia/ausencia

Sí/No

Mantener la presencia del EIC en el espacio protegido red Natura 2000.

Alta/Media
/Baja

Disminuir la presencia e incidencia de las presiones y amenazas, teniendo
en cuenta la resiliencia del EIC en el espacio protegido red Natura 2000,
procurando que su tendencia sea a disminuir e incluso desaparecer.

Valoración cualitativa
presiones y amenazas

de

las

A420 - Pterocles orientalis
Indicador

Medición

Objetivo

Estado de conservación de los
hábitats asociados

Bueno/Malo

Mantener o mejorar el estado de conservación de los HIC asociados a la
EIC en el espacio protegido red Natura 2000,

Estima de densidades

Individuos/Km2

Mantener o aumentar las densidades de individuos de la EIC en el espacio
protegido red Natura 2000

Presencia/ausencia

Sí/No

Mantener la presencia del EIC en el espacio protegido red Natura 2000.

Alta/Media
/Baja

Disminuir la presencia e incidencia de las presiones y amenazas, teniendo
en cuenta la resiliencia del EIC en el espacio protegido red Natura 2000,
procurando que su tendencia sea a disminuir e incluso desaparecer.

Valoración cualitativa
presiones y amenazas

de

las

A430 - Chersophilus duponti
Indicador
Estado de conservación de los
hábitats asociados

Medición
Bueno/Malo

Objetivo
Mantener o mejorar el estado de conservación de los HIC asociados a la
EIC en el espacio protegido red Natura 2000,
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A430 - Chersophilus duponti
Indicador

Medición

Objetivo

Estima de densidades

Individuos/Km2

Mantener o aumentar las densidades de individuos de la EIC en el espacio
protegido red Natura 2000

Presencia/ausencia

Sí/No

Mantener la presencia del EIC en el espacio protegido red Natura 2000.

Alta/Media
/Baja

Disminuir la presencia e incidencia de las presiones y amenazas, teniendo
en cuenta la resiliencia del EIC en el espacio protegido red Natura 2000,
procurando que su tendencia sea a disminuir e incluso desaparecer.

Valoración cualitativa
presiones y amenazas

de

las
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ESTRATEGIAS, DIRECTRICES Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
8. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN
a. Estrategias de conservación.
La estrategia de conservación de este Espacio RN2000 establece las líneas fundamentales de gestión para conseguir o favorecer la
consecución del estado de conservación favorable de sus valores esenciales y en su conjunto refleja la imagen que se pretende
alcanzar para garantizar su integridad.
El objetivo principal es la conservación de las aves que motivaron la declaración de esta ZEPA y de los hábitats vinculados a las
mismas.
Es importante para la conservación del espacio:
- Minimizar las afecciones sobre la avifauna producidas por la intensificación de la agricultura y la ganadería.
- Evitar las afecciones de la agricultura sobre las lagunas endorreicas y sobre sus orlas de vegetación, dado que están inmersas en
una matriz agrícola.
- Fomentar los sistemas agropecuarios compatibles con las aves esteparias y la puesta en marcha de experiencias piloto que
permitan mejorar la aplicación de las medidas sobre agroambiente y clima y agricultura ecológica. Se incidirá especialmente en la
gestión del hábitat de especies de aves esteparias.
- Regular el uso público y las actividades recreativas (incluyendo actividades de información, sensibilización, etc.), para minimizar
las presiones que éste ejerce sobre el espacio, asegurando su mantenimiento en un estado de conservación favorable frente a
posibles presiones originadas por dicho uso.
b. Valores esenciales.
En este EPRN cabe resaltar la importancia de los hábitats asociados a las marismas y pastizales salino continentales y
mediterráneos, a las estepas continentales halófilas y gypsófilas y a las aguas estancadas, en los que destaca la presencia de Grus
grus (A027), Circus cyaneus (A082), Circus pygargus (A084), Tetrax tetrax (A128), Otis tarda (A129), Recurvirostra avosetta (A132),
Charadrius alexandrinus (A138), Chlidonias niger (A197), Calandrella brachydactyla (A243), Acrocephalus paludícola (A294),
Pterocles orientalis (A420), y Chersophilus duponti (A430).
La gestión en el espacio se centrará en las especies mencionadas.
c. Estructura territorial.
Extenso complejo endorreico en el que podemos encontrar numerosas lagunas, balsas y navajos de distinto tamaño situados a una
elevada altitud (por encima de los 1.000 metros) en plena Cordillera Ibérica.
El territorio se estructura en lagunas temporales y permanentes, que forman mosaico con los cultivos extensivos de cereal.
Se debe gestionar para mantener una estructura territorial en la que se asegure la conservación del mosaico actual en sus
porcentajes de coberturas (actualizando la información), priorizando los hábitats utilizados por las especies de aves objeto de
gestión en el espacio.
d. Funcionalidad.
La funcionalidad del espacio está relacionada con la vocación agropecuaria de la zona.
Resulta imprescindible abordar la sensibilización ambiental de la población del entorno por la realización de actividades
agropecuarias con menor impacto para reducir o evitar los problemas de conservación sobre los valores esenciales del espacio,
bien por afecciones directas (roturaciones, drenajes, pérdida de barbechos, baldíos y elementos del paisaje que mejoran la
conectividad de estos ecosistemas, etc.) como por efectos indirectos (contaminación, uso excesivo de fitosanitarios y fertilizantes,
etc.). En este sentido, se promoverán las actividades agrarias extensivas y con un manejo más favorable a la conservación de la
biodiversidad, minimizando el uso de fitosanitarios y fertilizantes, promoviendo el mantenimiento de barbechos y baldíos, etc.
La ordenación del uso público en el Espacio es una tarea fundamental para la gestión del mismo ya que puede contribuir a evitar
afecciones a los valores naturales en las áreas de afluencia de público o visitantes.
e. Tendencia.
De acuerdo con los datos disponibles que informan sobre la tendencia observada, a corto y largo plazo, y sobre el estado de las
poblaciones y de su área de distribución, se puede hablar de una tendencia estable para Otis tarda (nidificante e invernante), de una
tendencia a mejorar para Grus grus (invernante y en paso) y Botaurus stellaris, y de una tendencia a empeorar para Chersophilus
duponti.
f. Imagen objetivo.
La gestión debe orientarse a mantener y conservar los sistemas de pastizales, matorrales y humedales, promoviendo los sistemas y
ciclos hidrológicos que aseguren niveles de inundación adecuados y calidad suficiente en la composición físico-química de las
aguas, manteniendo la integridad de los sistemas de lagunas y zonas encharcables, las redes de drenaje naturales y la orla de
vegetación natural de su entorno, así como la depresiones y microtopografía en el terreno adecuadas para satisfacer los niveles de
inundación necesarios que posibilitan la presencia de muchos de los hábitats esenciales del espacio.
Se promoverá la moderación de los usos consuntivos del acuífero y las redes de drenaje naturales, el uso de fertilizantes y
fitosanitarios y promover los tipos de cultivo y las técnicas menos agresivas y más favorables para la conservación de la
biodiversidad.
Los usos vinculados a la conservación como la ganadería extensiva con cargas moderadas y manejo ordenado contribuyen a un
adecuado estado de los pastos naturales y las zonas encharcables.
Se prestará atención al impacto de los usos turísticos y recreativos.
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9. DIRECTRICES DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL ESPACIO PROTEGIDO RED NATURA 2000
Con el objetivo de mantener o alcanzar un estado de conservación favorable de todos aquellos valores Red Natura 2000 por los que
ha sido designado el Espacio Protegido, en este apartado del Plan se incluyen un conjunto de directrices que abordan las
necesidades de conservación del conjunto de los valores Red Natura 2000 del Espacio Protegido y orientan la gestión de los
principales usos y actividades en el territorio.
Las directrices de conservación y gestión tienen la consideración de aplicación básica, salvo aquellas contempladas como
obligatorias en la normativa básica estatal o en la elaborada por el Gobierno de Aragón en el ámbito de sus competencias en esta
materia, siendo vinculantes en cuanto a sus fines, correspondiendo a las administraciones públicas, en sus respectivos ámbitos
competenciales, velar por su cumplimento y desarrollar las actuaciones precisas para su consecución.
En cualquier caso, las directrices propuestas servirán de referencia y orientación en su ámbito de aplicación para la formulación de
políticas sectoriales y la programación de actuaciones de las administraciones públicas.
A continuación se presenta la relación de directrices de conservación y gestión de este Espacio Protegido.

Directrices de conservación y gestión
Directrices relacionadas con la mejora y mantenimiento de pastos y pastizales
Se incentivará la mejora de las pequeñas infraestructuras asociadas al pastoreo (construcción y mantenimiento de abrevaderos,
refugios, accesos, puntos de agua) en las zonas de pastos.
Directrices relacionadas con la promoción de instrumentos de gestión forestal sostenible
Se fomentará la elaboración de instrumentos de gestión forestal, en los que sea considerada directamente la preservación de los
valores objeto de conservación en este EPRN2000.
Directrices relacionadas con el apoyo a una gestión cinegética sostenible
En las diversas áreas funcionales forestales de este EPRN2000, se promoverá la gestión cinegética con objeto de compatibilizar
usos y favorecer la conservación de hábitats y especies de aves asociadas.
Directrices relacionadas con la mejora y mantenimiento de mosaicos agropecuarios y naturales
Se facilitará la creación de una orla de vegetación extensa que genere un tampón funcional entre las láminas de agua y las
actividades circundantes, mediante la concertación con los propietarios.
Se posibilitará la creación de orlas de protección en el territorio agrícola colindante con los hábitats estépicos, mediante la
concertación con los propietarios.
Directrices relacionadas con la gestión integrada de la agricultura y promoción de la agricultura de conservación
Se facilitará y promoverá la extensión y difusión de la agricultura de conservación.
Se facilitará y promoverá la Gestión Integrada de Plagas a través de las Agrupaciones de Tratamientos Integrados en Agricultura
(ATRIA) en el marco de la Red de Vigilancia Fitosanitaria.
Directrices relacionadas con la promoción de la comunicación y el asociacionismo
Se fomentará el asociacionismo de titulares de propiedades privadas incluidas en el EPRN2000, con objeto de alcanzar una
gestión concertada y unificada.
Se promoverá la implicación de los distintos colectivos sociales con intereses económicos, de uso público y deportivo,
conservacionistas y científicos en tareas de conservación, custodia y gestión de los valores de conservación del presente
EPRN2000.
Directrices relacionadas con la mejora en la gestión de aguas, ecosistemas y especies asociados
En los núcleos de población vinculados a este EPRN2000, se debe favorecer y facilitar el tratamiento adecuado de las aguas
residuales, con el propósito de minimizar la contaminación del sistema hidrológico y de los ecosistemas acuáticos.
Se procurará una regulación adaptada a los objetivos de RN2000 de actividades económicas que generan degradación de las
aguas y de sus ecosistemas, hábitats, así como de aquellas que generan pérdida de especies por capturas sin regular.
Se facilitará la mejora de la disponibilidad de agua, de su calidad y la de los ecosistemas acuáticos asociados, perseguida por la
Directiva Marco de Aguas, priorizando las actuaciones en favor de la conservación y mejora de la Red Natura 2000.
Directrices relacionadas con el mantenimiento de elementos que enriquecen la diversidad del paisaje agropecuario
Se facilitará la rehabilitación de construcciones tradicionales de uso agrícola y ganadero como lugares para la nidificación y refugio
de especies de aves.
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Directrices de conservación y gestión
Directrices relacionadas con la potenciación del asesoramiento ambiental para una mejor gestión
Se promoverán acciones de asesoramiento ambiental dirigidas a los sectores económicos que, en el desarrollo de su actividad,
puedan suponer un riesgo para el mantenimiento de los valores de conservación de este EPRN2000.
Directrices relacionadas con el fomento de sellos de calidad para promocionar productos y actividades económicas en los
EPRN2000
Se promoverá el establecimiento de sellos de calidad para promocionar productos y actividades, fomentando la participación de la
iniciativa público/privada en las actividades de turismo y ocio relacionadas con los valores naturales de este EPRN2000.
Directrices relacionadas con la promoción del turismo y el uso público ordenados
Se apoyará la creación de centros de recepción, formación e interpretación de los EPRN2000. Estos centros se ubicarán,
preferentemente, en los núcleos de población que configuren una red regional de centros de promoción de la Red.
Se promoverá la actividad turística y el uso público ordenado en este EPRN2000, considerando su compatibilidad con la
conservación del medio natural, priorizando los componentes educativos, de bienestar y salud, y de integración socio-cultural.
Directrices relacionadas con la promoción de la sensibilización y la educación ambiental
Se desarrollarán programas de sensibilización y educación ambiental con actividades diseñadas y dirigidas de forma específica a
los distintos sectores de la sociedad. Se priorizará a la población residente.
Se impulsarán actividades de educación y sensibilización ambiental y la edición de material divulgativo, para facilitar el apoyo y la
participación social necesarios para lograr con éxito la conservación de los valores naturales en el EPRN2000
Directrices relacionadas con la gestión de especies exóticas
Queda prohibida la introducción de especies exóticas. Respecto de las ya existentes, se favorecerá el desarrollo de medidas para
su control y erradicación en el EPRN2000. Se promoverán campañas de información y sensibilización específicas.
Directrices relacionadas con la gestión y adaptación de infraestructuras
El diseño y construcción de nuevas infraestructuras de uso público deberán considerar la integración paisajistica y la compatibilidad
con los objetivos de conservación de la Red, preservando las zonas más sensibles del uso público.
Se facilitarán condiciones que minimicen el impacto de las carreteras existentes sobre las aves. En la ampliación y construcción de
nuevas vías de comunicación, se minimizarán los efectos sobre los principales valores de conservación del EPRN2000.
Para disminuir la mortalidad de especies protegidas por electrocución o colisión, se facilitará la corrección de líneas eléctricas
existentes, y que las nuevas sean subterráneas. Se evitarán construir otras infraestructuras de producción energética.
Directrices relacionadas con la promoción de la investigación y de la optimización de la planificación y gestión ambiental
Se promoverán estudios sobre hábitats o especies de este EPRN2000 en los que se haya detectado una carencia de información
de detalle, necesaria para la concreción de medidas de conservación específicas sobre los mismos.
Se realizará el seguimiento y evaluación de los efectos del cambio climático sobre el funcionamiento ecológico y el estado de
conservación de los hábitats y especies prioritarios, y/o especies indicadoras, diseñando medidas para su adaptación.
Se promoverán programas de seguimiento y monitorización de cambios en los valores de conservación de este EPRN2000, para
favorecer una gestión adaptiva a su evolución, optimizando su preservación en un estado favorable.
Se promoverán programas de seguimiento y monitorización de las actividades socioeconómicas y de uso público que concurran en
el EPRN2000, para favorecer una gestión adaptiva a su evolución, optimizando la preservación de sus valores de conservación.
Directrices relacionadas con la gestión y prevención de riesgos naturales
Se diseñarán planes de prevención de incendios forestales, en los que la ganadería extensiva será considerada como una de las
principales herramientas.
Directrices relacionadas con la regulación de la aviación general y comercial, y del sobrevuelo recreativo o de ocio
Debido al riesgo de colisiones y a las molestias que pueden causar a las aves objeto de conservación de este EPRN2000, se
regularán la actividad de la aviación general y comercial, y la del sobrevuelo recreativo con o sin motor.
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10. MEDIDAS PROPUESTAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PROTEGIDO RN2000 Y SUS VALORES
En el presente apartado del Plan se relacionan las medidas adecuadas para la consecución de los objetivos de conservación del
Espacio Protegido RN2000 y sus valores objeto de gestión. Dichos valores son seleccionados tal y como se describe en el
documento "Metodología de elaboración de los Planes básicos de gestión y conservación de valores Red Natura 2000, y de los
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000".
Las medidas de conservación tienen un carácter estratégico, siendo vinculantes en cuanto a sus fines, y recogen los aspectos clave
para la conservación del Espacio Protegido, en su conjunto, y de sus valores objeto de gestión, en concreto.

10.1. LISTADO DE MEDIDAS
Listado de medidas horizontales:

37 - Reducir el impacto de las operaciones de transporte y la infraestructura.
42 - Reducir el impacto del deporte al aire libre, el ocio y las actividades recreativas.
80 - Mejora de acondicionamiento de pequeñas infraestructuras asociadas al pastoreo en las zonas de pastos.
81 - Promoción de asociacionismo entre los titulares de propiedades privadas incluidas en el ámbito de Red Natura 2000.
82 - Favorecimiento de la implicación de los distintos colectivos sociales con intereses variados sobre los hábitats de los
EPRN2000.
83 - Aumento de campañas de asesoramiento ambiental.
84 - Fomento de la promoción de la calidad de productos y servicios derivados de la conservación ambiental.
85 - Promoción de actividades de educación y sensibilización ambiental.
86 - Creación y difusión de material divulgativo.
88 - Mejora del conocimiento sobre variables y procesos que faciliten una mejora en la planificación y gestión.
89 - Incremento de estudios de seguimiento y evaluación de los efectos del cambio climático.
90 - Fomento de programas de seguimiento y monitorización de cambios en los valores de conservación de los EPRN2000.
91 - Fomento de programas de seguimiento y monitorización de cambios en las actividades socioeconómicas y de uso público de
los EPRN2000.
Listado de medidas propuestas para la conservación de sus valores
1 - Evitar la conversión de hábitats naturales y seminaturales, y de hábitats de especies en tierras agrícolas.
2 - Restaurar pequeñas características del paisaje en tierras agrícolas.
8 - Adaptar las practicas de manejo del suelo en agricultura.
9 - Gestionar el uso de fertilizantes naturales y químicos en producción agropecuaria (animal y vegetal).
14 - Gestionar las operaciones e infraestructuras de drenaje y riego en agricultura.
30 - Reducir el impacto de carreteras e infraestructuras del transporte.
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10.2. TRAZABILIDAD
En este apartado se presenta una tabla con los códigos que identifican a cada una de las presiones y amenazas (PYA) reconocidas
en el EPRN2000 y en sus valores de conservación, así como sus correspondientes medidas de actuación, propuestas con objeto de
minimizar o eliminar el efecto de las citadas presiones y amenazas. Esta tabla explicita las relaciones unívocas existentes entre
cada presión y amenaza identificada y la medida propuesta para su corrección. El orden de presentación de los datos de la tabla se
organiza según la importancia de actuación otorgada a cada una de las medidas, en orden descendente, por lo tanto priorizando
aquéllas más importantes.
El cuadro de trazabilidad sirve de guía en la evaluación de medidas presentadas en el siguiente apartado, ayudando a comprender
su importancia y su vínculo con cada PYA.
Leyenda del cuadro de trazabilidad y de correspondencia con la Unión Europea:
- PYA: Código de la Presión y Amenaza Regional.
- PYA UE: Código de la Presión y Amenaza de acuerdo con el Portal de Referencia para el reporte de información del art. 17 de la
Directiva Hábitats de EIONET (http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17/).
- Impo PYA: Importancia de la Presión y Amenaza.
- Medida: Código de la Medida Regional.
- Medida UE: Código de la Medida de acuerdo con el Portal de Referencia para el reporte de información del art. 17 de la Directiva
Hábitats de EIONET (http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17/).
- Impo Medida: Importancia de la Medida.

Cuadro de trazabilidad y de correspondencia con la Unión Europea
Valor
Grupo
PYA
PYA UE
Impo. PYA
Medida
Funcional

Medida UE

Impo.
Medida

A129B

G2

003

A03

ALTA

001

CA01

ALTA

A082B

G2

003

A03

ALTA

001

CA01

ALTA

A128B

G2

003

A03

MEDIA

001

CA01

ALTA

A243B

G3

003

A03

MEDIA

001

CA01

ALTA

A420B

C1

001

A01

BAJA

001

CA01

ALTA

A430B

C1

001

A01

BAJA

001

CA01

ALTA

A420B

C1

005

A05

ALTA

002

CA02

ALTA

A128B

C1

005

A05

MEDIA

002

CA02

ALTA

A430B

C1

005

A05

MEDIA

002

CA02

ALTA

A082B

C1

005

A05

MEDIA

002

CA02

ALTA

A129B

G2

005

A05

BAJA

002

CA02

ALTA

013

A15

ALTA

008

CA08

ALTA

A084B
A243B

C1

019

A21

ALTA

009

CA09

ALTA

A294B

A2

019

A21

ALTA

009

CA09

ALTA

A430B

C1

019

A21

ALTA

009

CA09

ALTA

A129B

C1

019

A21

ALTA

009

CA09

ALTA

A128B

C1

019

A21

ALTA

009

CA09

ALTA

A420B

C1

019

A21

ALTA

009

CA09

ALTA

A132B

A2

017

A19

MEDIA

009

CA09

ALTA

A132B

A2

018

A20

MEDIA

009

CA09

ALTA

A138B

A2

019

A21

MEDIA

009

CA09

ALTA

A129B

C1

060

D06

ALTA

030

CC06

ALTA

A128B

C1

060

D06

ALTA

030

CC06

ALTA
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A420B

C1

060

D06

ALTA

030

CC06

ALTA

A082B

C1

060

D06

MEDIA

030

CC06

ALTA

138

XXA01

ALTA

080

XA01

ALTA

139

XXB01

ALTA

081

XB01

ALTA

139

XXB01

ALTA

082

XB02

ALTA

140

XXC01

ALTA

083

XC01

ALTA

141

XXD01

ALTA

084

XD01

ALTA

142

XXE01

ALTA

085

XE01

ALTA

142

XXE01

ALTA

086

XE02

ALTA

143

XXF01

ALTA

088

XF02

ALTA

143

XXF01

ALTA

089

XF03

ALTA

143

XXF01

ALTA

090

XF04

ALTA

143

XXF01

ALTA

091

XF05

ALTA

A084B

G3

003

A03

MEDIA

001

CA01

MEDIA

A294B

A2

001

A01

BAJA

001

CA01

MEDIA

A084B

G3

005

A05

MEDIA

002

CA02

MEDIA

013

A15

ALTA

008

CA08

MEDIA

A082B
A082B

C1

019

A21

ALTA

009

CA09

MEDIA

A027B

A2

017

A19

MEDIA

009

CA09

MEDIA

A027B

A2

018

A20

MEDIA

009

CA09

MEDIA

A027B

A2

019

A21

MEDIA

009

CA09

MEDIA

A197B

A2

019

A21

MEDIA

009

CA09

MEDIA

A132B

A2

019

A21

MEDIA

009

CA09

MEDIA

A294B

A2

029

A33

MEDIA

014

CA15

MEDIA

060

D06

ALTA

030

CC06

MEDIA

060

D06

MEDIA

030

CC06

MEDIA

A084B
A027B

A2

10.3. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS
a. Medidas horizontales
37 - Reducir el impacto de las operaciones de transporte y la infraestructura.
En la parte de este EPRN2000 coincidente con ENP, se aplicará la normativa vigente del mismo en materia de regulación de
aviación general y comercial. Para el resto del EPRN2000, se instará a la D.G. de Aviación Civil o a los órganos de coordinación
establecidos al efecto, a que la aviación general y comercial sea permitida por encima de 500 metros sobre la vertical del terreno, y
a que sean permitidos sin restricción de altura los vuelos de emergencia, servicio público y gestión del EPRN2000.
42 - Reducir el impacto del deporte al aire libre, el ocio y las actividades recreativas.
En la parte de este EPRN2000 coincidente con ENP, se aplicará la normativa vigente del mismo en materia de regulación de
sobrevuelo de ocio y deportivo. Para el resto del EPRN2000, se instará a la D.G. de Aviación Civil o a los órganos de coordinación
establecidos al efecto, a que el vuelo de ultraligeros y deportivos sin motor sea permitido por encima de 300 metros sobre la vertical
del terreno, y a que el sobrevuelo con drones sea sometido a autorización del INAGA.
80 - Mejora de acondicionamiento de pequeñas infraestructuras asociadas al pastoreo en las zonas de pastos.
Mejorar el acondicionamiento de pequeñas infraestructuras asociadas al pastoreo en extensivo (abrevaderos, rediles…) en las
zonas de pastos, para favorecer el aprovechamiento ordenado de los mismos.

- 24 -

Plan básico de gestión y conservación del Espacio Protegido Red Natura 2000
ZEPA - ES0000017 - Cuenca de Gallocanta

81 - Promoción de asociacionismo entre los titulares de propiedades privadas incluidas en el ámbito de Red Natura 2000.
Promover el asociacionismo de la propiedad privada del ámbito de este EPRN2000 con objeto de favorecer la unificación de
intereses y la concertación con la gestión ambiental. Se busca favorecer la sostenibilidad en el ámbito del espacio y optimizar la
preservación de sus valores de conservación.
82 - Favorecimiento de la implicación de los distintos colectivos sociales con intereses variados sobre los hábitats de los
EPRN2000.
Favorecer y coordinar la implicación de los distintos colectivos sociales con intereses económicos, de uso público y deportivo,
conservacionistas y científicos en tareas de conservación, custodia y gestión de los valores de conservación del presente
EPRN2000. Organizar encuentros periódicos que ayuden a aunar inquietudes y conocimientos con la finalidad de optimizar las
labores de gestión, conservación y custodia.
83 - Aumento de campañas de asesoramiento ambiental.
Promover un incremento de campañas informativas de asesoramiento ambiental a los titulares de actividades económicas que se
desarrollen en el ámbito del EPRN, con objeto de compatibilizar y adaptar su desenvolvimiento a la preservación de los valores de
conservación del presente EPRN2000.
84 - Fomento de la promoción de la calidad de productos y servicios derivados de la conservación ambiental.
Fomentar los servicios ambientales y ecosistémicos que se derivan del mantenimiento en un buen estado de conservación del
EPRN2000 en general, y de sus valores de conservación, en concreto. Favorecer, así mismo, las actividades y productos
comerciales generados en el EPRN sostenibles y que son respetuosos con la preservación de los valores de conservación.
85 - Promoción de actividades de educación y sensibilización ambiental.
Promover actividades de educación y sensilibilización ambiental haciendo especial hincapié en la población local del ámbito
administrativo en el que se localice el EPRN2000. Favorecer este conocimiento para incrementar la valoración de la población local
de su patrimonio natural, resultando un primer paso para su implicación en la gestión.
86 - Creación y difusión de material divulgativo.
Fomentar la creación y publicación de material de educación y sensibilización ambiental adaptado a todos los públicos, con
contenido específico de valores de conservación de la Red Natura 2000 y de los beneficios que procura su conservación,
ambientales, sociales, económicos, educativos... Se promoverá su difusión en centros de recepción de la Red Natura 2000, en
oficinas de turismo, colegios etc…
88 - Mejora del conocimiento sobre variables y procesos que faciliten una mejora en la planificación y gestión.
Favorecer una mejora del conocimiento sobre variables y procesos de los ecosistemas de los que forman parte los valores de
conservación del EPRN2000, que faciliten una mejora en la planificación y gestión.
89 - Incremento de estudios de seguimiento y evaluación de los efectos del cambio climático.
Promover estudios de seguimiento y evolución de los efectos que el cambio climático está ejerciendo sobre los valores de
conservación del EPRN2000. Su conocimiento permitirá adaptar de una manera más precisa las pautas de gestión de los mismos a
este cambio global.
90 - Fomento de programas de seguimiento y monitorización de cambios en los valores de conservación de los EPRN2000.
Fomentar el seguimiento y la monitorización de los cambios en los valores de conservación del EPRN2000, con objeto de disponer
de información actualizada de su estado, que favorezca una gestión adaptativa para optimizar su preservación.
91 - Fomento de programas de seguimiento y monitorización de cambios en las actividades socioeconómicas y de uso público de
los EPRN2000.
Fomentar el seguimiento y la monitorización de los cambios en las actividades socioeconómicas y de uso público desarrolladas en
el ámbito del EPRN2000, con objeto de disponer de información actualizada, que permita adaptar su gestión a una preservación
óptima de los valores de conservación.
b. Por Elemento Clave (EC)
A continuación, se refieren los objetivos de conservación por valor objeto de gestión Red Natura 2000, según elemento clave.
A203 - Fauna ligada a lagunas y humedales de aguas permanentes
I
A027 - Grus grus
Objetivo de conservación:
Mantener el estado de conservación global de la especie, evaluado como excelente en el espacio.
I
A081 - Circus aeruginosus
Objetivo de conservación:
Mantener el estado de conservación global de la especie, evaluado como bueno en el espacio.
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A203 - Fauna ligada a lagunas y humedales de aguas permanentes
I
A132 - Recurvirostra avosetta
Objetivo de conservación:
Mantener el estado de conservación global de la especie, evaluado como bueno en el espacio.
I
A138 - Charadrius alexandrinus
Objetivo de conservación:
Mantener el estado de conservación global de la especie, evaluado como bueno en el espacio.
I
A189 - Sterna nilotica
Objetivo de conservación:
Mantener el estado de conservación global de la especie, evaluado como bueno en el espacio.
I
A197 - Chlidonias niger
Objetivo de conservación:
Mantener el estado de conservación global de la especie, evaluado como bueno en el espacio.
I
A294 - Acrocephalus paludicola
Objetivo de conservación:
Mejorar el nivel de conocimiento sobre el estado de conservación de la especie en el espacio.
C103 - Fauna ligada a pseudoestepas continentales
I
A082 - Circus cyaneus
Objetivo de conservación:
Mantener el estado de conservación global de la especie, evaluado como bueno en el espacio.
I
A128 - Tetrax tetrax
Objetivo de conservación:
Mantener el estado de conservación global de la especie, evaluado como excelente en el espacio.
I
A243 - Calandrella brachydactyla
Objetivo de conservación:
Mantener el estado de conservación global de la especie, evaluado como excelente en el espacio.
I
A420 - Pterocles orientalis
Objetivo de conservación:
Mantener el estado de conservación global de la especie, evaluado como excelente en el espacio.
I
A430 - Chersophilus duponti
Objetivo de conservación:
Mantener el estado de conservación global de la especie, evaluado como excelente en el espacio.
G203 - Fauna ligada a sistemas agroforestales mediterráneos
I
A129 - Otis tarda
Objetivo de conservación:
Mantener el estado de conservación global de la población de esta especie presente en el lugar todo el año, evaluado como
bueno en el espacio.
Mantener el estado de conservación global de la población de esta especie presente en el lugar de paso o para posarse,
realizar una parada migratoria o mudar fuera de las zonas de reproducción, evaluado como excelente en el espacio.
G303 - Fauna ligada a cultivos agrícolas
I
A084 - Circus pygargus
Objetivo de conservación:
Mantener el estado de conservación global de la especie, evaluado como excelente en el espacio.
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Seguidamente se relacionan las medidas de conservación de los valores objeto de gestión Red natura 2000. Únicamente se
desarrollan las medidas provenientes de presiones y amenazas valoradas como medias o altas, precedidas por sus códigos
numéricos
regionales.
A027
- Grus
grus
Listado de medidas que se aplican al objetivo del valor:
9 - Gestionar el uso de fertilizantes naturales y químicos en producción agropecuaria (animal y vegetal).
En la aplicación de fertilizantes naturales usar dosis y técnicas que eviten la eutorfización de los humedales, con el fin de que se
mantenga su estado trófico natural de los humedales. Fomentar el desarrollo de agricultura ecológica, que reduzca o elimine el
exceso de fertilizantes.
Promover la reducción del uso de pesticidas, plaguicidas, fungicidas, recubrimiento de semillas, herbicidas, retardantes del
crecimiento y de otros productos químicos utilizados en producción vegetal o animal, aplicando en su lugar métodos alternativos
inocuos para esta especie.
En la aplicación de fertilizantes sintéticos (minerales) usar dosis y técnicas que eviten la eutorfización de los humedales, con el
fin de que se mantenga su estado trófico natural de los humedales. Fomentar el desarrollo de agricultura ecológica, que
reduzca o elimine el exceso de fertilizantes.
30 - Reducir el impacto de carreteras e infraestructuras del transporte.
Proponer condiciones o medidas correctoras a las acciones operativas para minimizar las afecciones al hábitat ocupado por
esta especie, como consecuencia de la instalación de tendidos eléctricos.
A082 - Circus cyaneus
Listado de medidas que se aplican al objetivo del valor:
1 - Evitar la conversión de hábitats naturales y seminaturales, y de hábitats de especies en tierras agrícolas.
Se evitarán, las afecciones a esta especie, por conversión en tierras agrícolas mediante especialización y/o intensificación de
cultivos (agrícolas o forestales). Se promovera el mantenimiento de un paisaje agroforestal diversificado, con especial atención
a la conservación y promoción de los carrizales.
2 - Restaurar pequeñas características del paisaje en tierras agrícolas.
Promover y facilitar la restauración de elementos y procesos de los paisajes agrarios que resulten de interés para la
conservación de esta especie. Los elementos referidos pueden ser setos, muros de piedra, estanques, bosques pequeños,
bordes alrededor de campos, zanjas, caminos naturales, etc.
8 - Adaptar las practicas de manejo del suelo en agricultura.
Promover y facilitar la aplicación de medidas que favorezcan la compatibilización de los usos agrícolas con las necesidades
reproductivas de la especie tratando de evitar la destrucción de carrizales.
9 - Gestionar el uso de fertilizantes naturales y químicos en producción agropecuaria (animal y vegetal).
Promover la reducción del uso de pesticidas, plaguicidas, fungicidas, recubrimiento de semillas, herbicidas, retardantes del
crecimiento y de otros productos químicos utilizados en producción vegetal o animal, aplicando en su lugar métodos alternativos
inocuos para esta especie.
30 - Reducir el impacto de carreteras e infraestructuras del transporte.
Proponer condiciones o medidas correctoras a las acciones operativas para minimizar las afecciones al hábitat ocupado por
esta especie, como consecuencia de la instalación de tendidos eléctricos.
A084 - Circus pygargus
Listado de medidas que se aplican al objetivo del valor:
1 - Evitar la conversión de hábitats naturales y seminaturales, y de hábitats de especies en tierras agrícolas.
Se evitarán, las afecciones a esta especie, por conversión en tierras agrícolas mediante especialización y/o intensificación de
cultivos (agrícolas o forestales). Se promovera el mantenimiento de un paisaje agroforestal diversificado con especial atención
al mantenimiento de zonas de monte bajo.
2 - Restaurar pequeñas características del paisaje en tierras agrícolas.
Promover y facilitar la restauración de elementos y procesos de los paisajes agrarios que resulten de interés para la
conservación de esta especie. Los elementos referidos pueden ser setos, muros de piedra, estanques, bosques pequeños,
bordes alrededor de campos, zanjas, caminos naturales, etc.
8 - Adaptar las practicas de manejo del suelo en agricultura.
Promover y facilitar la aplicación de medidas que favorezcan la compatibilización de los usos agrícolas con las necesidades
reproductivas de la especie tratando de evitar las pérdidas de nidos y polladas en los campos de cereal en los que críe.
30 - Reducir el impacto de carreteras e infraestructuras del transporte.
Proponer condiciones o medidas correctoras a las acciones operativas para minimizar las afecciones al hábitat ocupado por
esta especie, como consecuencia de la instalación de tendidos eléctricos.
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A128 - Tetrax tetrax
Listado de medidas que se aplican al objetivo del valor:
1 - Evitar la conversión de hábitats naturales y seminaturales, y de hábitats de especies en tierras agrícolas.
Se evitarán, las afecciones a esta especie, por conversión en tierras agrícolas mediante especialización y/o intensificación de
cultivos (agrícolas o forestales). Se promovera el mantenimiento de un paisaje agroforestal diversificado, de cultivos de cereal,
barbechos y de margenes de campos de vegetación natural con alto componente hebáceo.
2 - Restaurar pequeñas características del paisaje en tierras agrícolas.
Promover y facilitar la restauración de elementos y procesos de los paisajes agrarios que resulten de interés para la
conservación de esta especie, como por ejemplo: muros de piedra, estanques, bosques pequeños, bordes alrededor de
campos, zanjas, caminos naturales, etc. Se incidirá especialmente en el mantenimiento de los márgenes herbáceos alrededor
de los campos de cultivo cerealistas.
9 - Gestionar el uso de fertilizantes naturales y químicos en producción agropecuaria (animal y vegetal).
Promover la reducción del uso de pesticidas, plaguicidas, fungicidas, recubrimiento de semillas, herbicidas, retardantes del
crecimiento y de otros productos químicos utilizados en producción vegetal o animal, aplicando en su lugar métodos alternativos
inocuos para esta especie.
30 - Reducir el impacto de carreteras e infraestructuras del transporte.
Proponer condiciones o medidas correctoras a las acciones operativas para minimizar las afecciones al hábitat ocupado por
esta especie, como consecuencia de la instalación de tendidos eléctricos.
A129 - Otis tarda
Listado de medidas que se aplican al objetivo del valor:
1 - Evitar la conversión de hábitats naturales y seminaturales, y de hábitats de especies en tierras agrícolas.
Se evitarán, las afecciones a esta especie, por conversión en tierras agrícolas mediante especialización y/o intensificación de
cultivos (agrícolas o forestales). Se promovera el mantenimiento de un paisaje agroforestal diversificado con presencia de
cultivos de cereal, leguminosas y barbechos.
2 - Restaurar pequeñas características del paisaje en tierras agrícolas.
Promover y facilitar la restauración de elementos y procesos de los paisajes agrarios que resulten de interés para la
conservación de esta especie, como por ejemplo: muros de piedra, estanques, bosques pequeños, bordes alrededor de
campos, zanjas, caminos naturales, etc.
9 - Gestionar el uso de fertilizantes naturales y químicos en producción agropecuaria (animal y vegetal).
Promover la reducción del uso de fertilizantes, pesticidas, fungicidas, recubrimiento de semillas, herbicidas, retardantes del
crecimiento y otros productos químicos utilizados en producción vegetal, animal y/o productos para el control de plagas,
aplicando en su lugar métodos alternativos inocuos para esta especie.
30 - Reducir el impacto de carreteras e infraestructuras del transporte.
Proponer condiciones o medidas correctoras a las acciones operativas para minimizar las afecciones al hábitat ocupado por
esta especie, como consecuencia de la instalación de tendidos eléctricos.
A132 - Recurvirostra avosetta
Listado de medidas que se aplican al objetivo del valor:
9 - Gestionar el uso de fertilizantes naturales y químicos en producción agropecuaria (animal y vegetal).
En la aplicación de fertilizantes sintéticos (minerales) usar dosis y técnicas que eviten la eutorfización de los humedales, con el
fin de que se mantenga su estado trófico natural de los humedales. Fomentar el desarrollo de agricultura ecológica, que
reduzca o elimine el exceso de fertilizantes.
Promover la reducción del uso de pesticidas, plaguicidas, fungicidas, recubrimiento de semillas, herbicidas, retardantes del
crecimiento y de otros productos químicos utilizados en producción vegetal o animal, aplicando en su lugar métodos alternativos
inocuos para esta especie.
En la aplicación de fertilizantes naturales usar dosis y técnicas que eviten la eutorfización de los humedales, con el fin de que se
mantenga su estado trófico natural de los humedales. Fomentar el desarrollo de agricultura ecológica, que reduzca o elimine el
exceso de fertilizantes.
A138 - Charadrius alexandrinus
Listado de medidas que se aplican al objetivo del valor:
9 - Gestionar el uso de fertilizantes naturales y químicos en producción agropecuaria (animal y vegetal).
Promover la reducción del uso de pesticidas, plaguicidas, fungicidas, recubrimiento de semillas, herbicidas, retardantes del
crecimiento y de otros productos químicos utilizados en producción vegetal o animal, aplicando en su lugar métodos alternativos
inocuos para esta especie.
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A197 - Chlidonias niger
Listado de medidas que se aplican al objetivo del valor:
9 - Gestionar el uso de fertilizantes naturales y químicos en producción agropecuaria (animal y vegetal).
Promover la reducción del uso de pesticidas, plaguicidas, fungicidas, recubrimiento de semillas, herbicidas, retardantes del
crecimiento y de otros productos químicos utilizados en producción vegetal o animal, aplicando en su lugar métodos alternativos
inocuos para esta especie.
A243 - Calandrella brachydactyla
Listado de medidas que se aplican al objetivo del valor:
1 - Evitar la conversión de hábitats naturales y seminaturales, y de hábitats de especies en tierras agrícolas.
Se evitarán, las afecciones a esta especie, por conversión en tierras agrícolas mediante especialización y/o intensificación de
cultivos (agrícolas o forestales). Se promovera el mantenimiento de un paisaje agroforestal diversificado, con especial atención
a la conservación y promoción de los saladares, cambronares, terrenos baldios, barbechos y margenes de cultivo de secano.
9 - Gestionar el uso de fertilizantes naturales y químicos en producción agropecuaria (animal y vegetal).
Promover la reducción del uso de pesticidas, plaguicidas, fungicidas, recubrimiento de semillas, herbicidas, retardantes del
crecimiento y de otros productos químicos utilizados en producción vegetal o animal, aplicando en su lugar métodos alternativos
inocuos para esta especie.
A294 - Acrocephalus paludicola
Listado de medidas que se aplican al objetivo del valor:
1 - Evitar la conversión de hábitats naturales y seminaturales, y de hábitats de especies en tierras agrícolas.
Se evitarán, las afecciones a esta especie, por conversión en tierras agrícolas. Se promovera el mantenimiento de un paisaje
agroforestal diversificado con presencia de carrizales y junqueras.
9 - Gestionar el uso de fertilizantes naturales y químicos en producción agropecuaria (animal y vegetal).
Promover la reducción del uso de pesticidas, plaguicidas, fungicidas, recubrimiento de semillas, herbicidas, retardantes del
crecimiento y de otros productos químicos utilizados en producción vegetal o animal, aplicando en su lugar métodos alternativos
inocuos para esta especie.
14 - Gestionar las operaciones e infraestructuras de drenaje y riego en agricultura.
Promover y facilitar la gestión de los riegos en agricultura para que no alteren el régimen hídrico de los carrizales y junqueras
utilizados por esta especie, a través de la entrada de agua superficial o de acuíferos.
A420 - Pterocles orientalis
Listado de medidas que se aplican al objetivo del valor:
1 - Evitar la conversión de hábitats naturales y seminaturales, y de hábitats de especies en tierras agrícolas.
Se evitarán, las afecciones a esta especie, por conversión en tierras agrícolas. Se promovera el mantenimiento de un paisaje
agroforestal diversificado con alternancia de matorrales y sembrados con barbechos y eriales.
2 - Restaurar pequeñas características del paisaje en tierras agrícolas.
Promover y facilitar la restauración de elementos y procesos de los paisajes agrarios que resulten de interés para la
conservación de esta especie. Los elementos referidos pueden ser setos, muros de piedra, estanques, bosques pequeños,
bordes alrededor de campos, zanjas, caminos naturales, etc.
9 - Gestionar el uso de fertilizantes naturales y químicos en producción agropecuaria (animal y vegetal).
Promover la reducción del uso de pesticidas, plaguicidas, fungicidas, recubrimiento de semillas, herbicidas, retardantes del
crecimiento y de otros productos químicos utilizados en producción vegetal o animal, aplicando en su lugar métodos alternativos
inocuos para esta especie.
30 - Reducir el impacto de carreteras e infraestructuras del transporte.
Proponer condiciones o medidas correctoras a las acciones operativas para minimizar las afecciones al hábitat ocupado por
esta especie, como consecuencia de la instalación de tendidos eléctricos.
A430 - Chersophilus duponti
Listado de medidas que se aplican al objetivo del valor:
1 - Evitar la conversión de hábitats naturales y seminaturales, y de hábitats de especies en tierras agrícolas.
Se evitarán, las afecciones a esta especie, por conversión en tierras agrícolas. Se promovera el mantenimiento de un paisaje
agroforestal diversificado, con presencia de superficies cubiertas por matorrales caméfitos ralos de 20 a 40 cm de altura y con
una cobertura inferior al 50%, en terrenos llanos (pendiente inferior al 15%).
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A430 - Chersophilus duponti
Listado de medidas que se aplican al objetivo del valor:
2 - Restaurar pequeñas características del paisaje en tierras agrícolas.
Promover y facilitar la restauración de elementos y procesos de los paisajes agrarios que resulten de interés para la
conservación de esta especie. Se fomentará la creación de manchas de vegetación natural por abandono de cultivos tomando
como criterios básicos una superficie mínima de una hectárea para los parches de vegetación recuperados, y un compromiso
temporal mínimo de abandono del cultivo suficiente para asegurar la recuperación de la cubierta vegetal camefítica (en torno a
25 años).
9 - Gestionar el uso de fertilizantes naturales y químicos en producción agropecuaria (animal y vegetal).
Promover la reducción del uso de pesticidas, plaguicidas, fungicidas, recubrimiento de semillas, herbicidas, retardantes del
crecimiento y de otros productos químicos utilizados en producción vegetal o animal, aplicando en su lugar métodos alternativos
inocuos para esta especie.

c. Por Esencialidad del EPRN (Sólo para AVES que no aparezcan en EC)
A continuación, se refieren los objetivos de conservación por valor objeto de gestión Red Natura 2000, según esencialidad.
d. Otros valores de conservación objeto de gestión
A continuación, se relacionan aquellos valores presentes en el presente EPRN2000 pero que no forman parte de ningún elemento
clave del mismo, y para los que el presente Espacio Protegido no resulta esencial para su preservación. Las medidas de
conservación que se aplican a estos valores en el presente EPRN2000 son las detalladas en el correspondiente Plan Básico de
Gestión de cada valor.
A021 - Botaurus stellaris
A023 - Nycticorax nycticorax
A024 - Ardeola ralloides
A029 - Ardea purpurea
A030 - Ciconia nigra
A031 - Ciconia ciconia
A032 - Plegadis falcinellus
A034 - Platalea leucorodia
A060 - Aythya nyroca
A072 - Pernis apivorus
A073 - Milvus migrans
A074 - Milvus milvus
A077 - Neophron percnopterus
A078 - Gyps fulvus
A080 - Circaetus gallicus
A081 - Circus aeruginosus
A091 - Aquila chrysaetos
A094 - Pandion haliaetus
A095 - Falco naumanni
A097 - Falco vespertinus
A098 - Falco columbarius
A098 - Falco columbarius
A103 - Falco peregrinus
A131 - Himantopus himantopus
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A133 - Burhinus oedicnemus
A135 - Glareola pratincola
A140 - Pluvialis apricaria
A157 - Limosa lapponica
A166 - Tringa glareola
A222 - Asio flammeus
A224 - Caprimulgus europaeus
A242 - Melanocorypha calandra
A245 - Galerida theklae
A255 - Anthus campestris
A302 - Sylvia undata
A346 - Pyrrhocorax pyrrhocorax
A399 - Elanus caeruleus
A480 - Luscinia svecica cyanecula
A663 - Phoenicopterus roseus
A697 - Egretta garzetta garzetta
A727 - Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)
A734 - Chlidonias hybrida
A734 - Chlidonias hybrida
A861 - Philomachus pugnax
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PLAN DE SEGUIMIENTO
11. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO
El seguimiento de los valores objeto de gestión del presente Plan y los protocolos para su obtención se realiza a través de la
aplicación de una serie de indicadores, que se presentan seguidamente.
A027 - Grus grus
Indicador de Área de Ocupación
Presencia/ausencia
Se determinará la presencia/ausencia de la especie en cuadrículas UTM 5x5 dentro de cada ZEC y en
cuadrículas UTM 10X10 para el conjunto de Aragón. En función de las capacidades de gestión disponibles, se
valorará extrapolar la presencia/ausencia de la especie en función de la superficie de hábitat favorable.
Indicador de Calidad de Hábitat
Estado de conservación de los hábitats asociados
En poblaciones muy ligadas a HIC, se indicará el estado de conservación de éstos. En poblaciones ligadas a
otros hábitats no incluidos en la Directiva, se realizará una valoración cualitativa basada en la evolución de su
superficie, grado de fragmentación y calidad general del mismo, teniendo en cuenta el nicho ecológico de la
especie.
Indicador de Perspectivas Futuras
Valoración cualitativa de las presiones y amenazas
Valoración pericial de la presencia, incidencia y tendencia de presiones y amenazas, teniendo en cuenta la
resiliencia de la EIC. Se realizará en aquellas ZEC de importancia regional para la EIC y/o en aquellas en las
que la presencia de presiones y amenazas suponga una barrera para la mejora del estado de conservación de
la EIC a nivel regional.
Indicador de Tamaño Poblacional
Censo poblacional de ejemplares invernantes
Se contarán los ejemplares invernantes presentes en los principales dormideros de la región.
A081 - Circus aeruginosus
Indicador de Área de Ocupación
Presencia/ausencia
Se determinará la presencia/ausencia de la especie en cuadrículas UTM 5X5 para las ZEPA en las que esté
presente y en cuadrículas UTM 10X10 para el conjunto de Aragón, distinguiendo aquellas con reproducción
confirmada frente a aquellas de campeo.
Indicador de Calidad de Hábitat
Estado de conservación de los hábitats asociados
En poblaciones muy ligadas a HIC, se indicará el estado de conservación de éstos. En poblaciones ligadas a
otros hábitats no incluidos en la Directiva, se realizará una valoración cualitativa basada en la evolución de su
superficie, grado de fragmentación y calidad general del mismo, teniendo en cuenta el nicho ecológico de la
especie.
Indicador de Perspectivas Futuras
Valoración cualitativa de las presiones y amenazas
Valoración pericial de la presencia, incidencia y tendencia de presiones y amenazas, teniendo en cuenta la
resiliencia de la EIC. Se realizará en aquellas ZEC de importancia regional para la EIC y/o en aquellas en las
que la presencia de presiones y amenazas suponga una barrera para la mejora del estado de conservación de
la EIC a nivel regional.
Indicador de Tamaño Poblacional
Censo poblacional de parejas
Se contará el nº de parejas reproductoras y se obtendrán datos de productividad y éxito reproductor de la
especie.
A082 - Circus cyaneus
Indicador de Área de Ocupación
Presencia/ausencia
Se determinará la presencia/ausencia de la especie en cuadrículas UTM 5X5 para las ZEPA en las que esté
presente y en cuadrículas UTM 10X10 para el conjunto de Aragón, distinguiendo aquellas con reproducción
confirmada frente a aquellas de campeo.
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A082 - Circus cyaneus
Indicador de Calidad de Hábitat
Estado de conservación de los hábitats asociados
En poblaciones muy ligadas a HIC, se indicará el estado de conservación de éstos. En poblaciones ligadas a
otros hábitats no incluidos en la Directiva, se realizará una valoración cualitativa basada en la evolución de su
superficie, grado de fragmentación y calidad general del mismo, teniendo en cuenta el nicho ecológico de la
especie.
Indicador de Perspectivas Futuras
Valoración cualitativa de las presiones y amenazas
Valoración pericial de la presencia, incidencia y tendencia de presiones y amenazas, teniendo en cuenta la
resiliencia de la EIC. Se realizará en aquellas ZEC de importancia regional para la EIC y/o en aquellas en las
que la presencia de presiones y amenazas suponga una barrera para la mejora del estado de conservación de
la EIC a nivel regional.
Indicador de Tamaño Poblacional
Censo poblacional de parejas
Se contará el nº de parejas reproductoras y se obtendrán datos de productividad y éxito reproductor de la
especie.
A084 - Circus pygargus
Indicador de Área de Ocupación
Presencia/ausencia
Se determinará la presencia/ausencia de la especie en cuadrículas UTM 5X5 para las ZEPA en las que esté
presente y en cuadrículas UTM 10X10 para el conjunto de Aragón, distinguiendo aquellas con reproducción
confirmada frente a aquellas de campeo.
Indicador de Calidad de Hábitat
Estado de conservación de los hábitats asociados
En poblaciones muy ligadas a HIC, se indicará el estado de conservación de éstos. En poblaciones ligadas a
otros hábitats no incluidos en la Directiva, se realizará una valoración cualitativa basada en la evolución de su
superficie, grado de fragmentación y calidad general del mismo, teniendo en cuenta el nicho ecológico de la
especie.
Indicador de Perspectivas Futuras
Valoración cualitativa de las presiones y amenazas
Valoración pericial de la presencia, incidencia y tendencia de presiones y amenazas, teniendo en cuenta la
resiliencia de la EIC. Se realizará en aquellas ZEC de importancia regional para la EIC y/o en aquellas en las
que la presencia de presiones y amenazas suponga una barrera para la mejora del estado de conservación de
la EIC a nivel regional.
Indicador de Tamaño Poblacional
Censo poblacional de parejas
Se contará el nº de parejas reproductoras y se obtendrán datos de productividad y éxito reproductor de la
especie.
A128 - Tetrax tetrax
Indicador de Área de Ocupación
Presencia/ausencia
Se determinará la presencia/ausencia de la especie en cuadrículas UTM 5x5 dentro de cada ZEC y en
cuadrículas UTM 10X10 para el conjunto de Aragón. En función de las capacidades de gestión disponibles, se
valorará extrapolar la presencia/ausencia de la especie en función de la superficie de hábitat favorable.
Indicador de Calidad de Hábitat
Estado de conservación de los hábitats asociados
En poblaciones muy ligadas a HIC, se indicará el estado de conservación de éstos. En poblaciones ligadas a
otros hábitats no incluidos en la Directiva, se realizará una valoración cualitativa basada en la evolución de su
superficie, grado de fragmentación y calidad general del mismo, teniendo en cuenta el nicho ecológico de la
especie.
Indicador de Perspectivas Futuras
Valoración cualitativa de las presiones y amenazas
Valoración pericial de la presencia, incidencia y tendencia de presiones y amenazas, teniendo en cuenta la
resiliencia de la EIC. Se realizará en aquellas ZEC de importancia regional para la EIC y/o en aquellas en las
que la presencia de presiones y amenazas suponga una barrera para la mejora del estado de conservación de
la EIC a nivel regional.
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A128 - Tetrax tetrax
Indicador de Tamaño Poblacional
Estima de densidades de machos
Se realizarán transectos en vehículo con banda de observación y distancia mínima estándar en aquellas
zonas (dentro y fuera de ZEPA) más relevantes para la especie en el conjunto de Aragón
A129 - Otis tarda
Indicador de Área de Ocupación
Presencia/ausencia
Se determinará la presencia/ausencia de la especie en cuadrículas UTM 5X5 para las ZEPA en las que esté
presente y en cuadrículas UTM 10X10 para el conjunto de Aragón, distinguiendo aquellas con reproducción
confirmada frente a aquellas de campeo.
Indicador de Calidad de Hábitat
Estado de conservación de los hábitats asociados
En poblaciones muy ligadas a HIC, se indicará el estado de conservación de éstos. En poblaciones ligadas a
otros hábitats no incluidos en la Directiva, se realizará una valoración cualitativa basada en la evolución de su
superficie, grado de fragmentación y calidad general del mismo, teniendo en cuenta el nicho ecológico de la
especie.
Indicador de Perspectivas Futuras
Valoración cualitativa de las presiones y amenazas
Valoración pericial de la presencia, incidencia y tendencia de presiones y amenazas, teniendo en cuenta la
resiliencia de la EIC. Se realizará en aquellas ZEC de importancia regional para la EIC y/o en aquellas en las
que la presencia de presiones y amenazas suponga una barrera para la mejora del estado de conservación de
la EIC a nivel regional.
Indicador de Tamaño Poblacional
Censo poblacional
Se contará el nº de ejemplares (total, hembras adultas y pollos).
A132 - Recurvirostra avosetta
Indicador de Área de Ocupación
Presencia/ausencia
Se determinará la presencia/ausencia de la especie en cuadrículas UTM 5X5 para las ZEPA en las que esté
presente y en cuadrículas UTM 10X10 para el conjunto de Aragón, distinguiendo aquellas con reproducción
confirmada
frente
a
aquellas
de
campeo/invernada.
Indicador de Calidad de Hábitat
Estado de conservación de los hábitats asociados
En poblaciones muy ligadas a HIC, se indicará el estado de conservación de éstos. En poblaciones ligadas a
otros hábitats no incluidos en la Directiva, se realizará una valoración cualitativa basada en la evolución de su
superficie, grado de fragmentación y calidad general del mismo, teniendo en cuenta el nicho ecológico de la
especie.
Indicador de Perspectivas Futuras
Valoración cualitativa de las presiones y amenazas
Valoración pericial de la presencia, incidencia y tendencia de presiones y amenazas, teniendo en cuenta la
resiliencia de la EIC. Se realizará en aquellas ZEC de importancia regional para la EIC y/o en aquellas en las
que la presencia de presiones y amenazas suponga una barrera para la mejora del estado de conservación de
la EIC a nivel regional.
Indicador de Tamaño Poblacional
Censo poblacional de ejemplares vs. parejas reproductoras
Se contará el nº de ejemplares en los censos de aves acuáticas y, en su caso, el nº de parejas reproductoras.
A138 - Charadrius alexandrinus
Indicador de Área de Ocupación
Presencia/ausencia
Se determinará la presencia/ausencia de la especie en cuadrículas UTM 5X5 para las ZEPA en las que esté
presente y en cuadrículas UTM 10X10 para el conjunto de Aragón, distinguiendo aquellas con reproducción
confirmada
frente
a
aquellas
de
campeo/invernada.

- 34 -

Plan básico de gestión y conservación del Espacio Protegido Red Natura 2000
ZEPA - ES0000017 - Cuenca de Gallocanta

A138 - Charadrius alexandrinus
Indicador de Calidad de Hábitat
Estado de conservación de los hábitats asociados
En poblaciones muy ligadas a HIC, se indicará el estado de conservación de éstos. En poblaciones ligadas a
otros hábitats no incluidos en la Directiva, se realizará una valoración cualitativa basada en la evolución de su
superficie, grado de fragmentación y calidad general del mismo, teniendo en cuenta el nicho ecológico de la
especie.
Indicador de Perspectivas Futuras
Valoración cualitativa de las presiones y amenazas
Valoración pericial de la presencia, incidencia y tendencia de presiones y amenazas, teniendo en cuenta la
resiliencia de la EIC. Se realizará en aquellas ZEC de importancia regional para la EIC y/o en aquellas en las
que la presencia de presiones y amenazas suponga una barrera para la mejora del estado de conservación de
la EIC a nivel regional.
Indicador de Tamaño Poblacional
Censo poblacional de ejemplares vs. parejas reproductoras
Se contará el nº de ejemplares en los censos de aves acuáticas y, en su caso, el nº de parejas reproductoras.
A189 - Sterna nilotica
Indicador de Área de Ocupación
Presencia/ausencia
Se determinará la presencia/ausencia de la especie en cuadrículas UTM 5X5 para las ZEPA en las que esté
presente y en cuadrículas UTM 10X10 para el conjunto de Aragón, distinguiendo aquellas con reproducción
confirmada
frente
a
aquellas
de
campeo/invernada.
Indicador de Calidad de Hábitat
Estado de conservación de los hábitats asociados
En poblaciones muy ligadas a HIC, se indicará el estado de conservación de éstos. En poblaciones ligadas a
otros hábitats no incluidos en la Directiva, se realizará una valoración cualitativa basada en la evolución de su
superficie, grado de fragmentación y calidad general del mismo, teniendo en cuenta el nicho ecológico de la
especie.
Indicador de Perspectivas Futuras
Valoración cualitativa de las presiones y amenazas
Valoración pericial de la presencia, incidencia y tendencia de presiones y amenazas, teniendo en cuenta la
resiliencia de la EIC. Se realizará en aquellas ZEC de importancia regional para la EIC y/o en aquellas en las
que la presencia de presiones y amenazas suponga una barrera para la mejora del estado de conservación de
la EIC a nivel regional.
Indicador de Tamaño Poblacional
Censo poblacional de ejemplares vs. parejas reproductoras
Se contará el nº de ejemplares en los censos de aves acuáticas y, en su caso, el nº de parejas reproductoras.
A197 - Chlidonias niger
Indicador de Área de Ocupación
Presencia/ausencia
Se determinará la presencia/ausencia de la especie en cuadrículas UTM 5X5 para las ZEPA en las que esté
presente y en cuadrículas UTM 10X10 para el conjunto de Aragón, distinguiendo aquellas con reproducción
confirmada
frente
a
aquellas
de
campeo/invernada.
Indicador de Calidad de Hábitat
Estado de conservación de los hábitats asociados
En poblaciones muy ligadas a HIC, se indicará el estado de conservación de éstos. En poblaciones ligadas a
otros hábitats no incluidos en la Directiva, se realizará una valoración cualitativa basada en la evolución de su
superficie, grado de fragmentación y calidad general del mismo, teniendo en cuenta el nicho ecológico de la
especie.
Indicador de Perspectivas Futuras
Valoración cualitativa de las presiones y amenazas
Valoración pericial de la presencia, incidencia y tendencia de presiones y amenazas, teniendo en cuenta la
resiliencia de la EIC. Se realizará en aquellas ZEC de importancia regional para la EIC y/o en aquellas en las
que la presencia de presiones y amenazas suponga una barrera para la mejora del estado de conservación de
la EIC a nivel regional.

- 35 -

Plan básico de gestión y conservación del Espacio Protegido Red Natura 2000
ZEPA - ES0000017 - Cuenca de Gallocanta

A197 - Chlidonias niger
Indicador de Tamaño Poblacional
Censo poblacional de ejemplares vs. parejas reproductoras
Se contará el nº de ejemplares en los censos de aves acuáticas y, en su caso, el nº de parejas reproductoras.
A243 - Calandrella brachydactyla
Indicador de Área de Ocupación
Presencia/ausencia
Se determinará la presencia/ausencia de la especie en cuadrículas UTM 5X5 para las ZEPA en las que esté
presente y en cuadrículas UTM 10X10 para el conjunto de Aragón, distinguiendo aquellas con reproducción
confirmada frente a aquellas de campeo/invernada. En función de las capacidades de gestión disponibles, se
valorará extrapolar la presencia/ausencia de la especie en función de la superficie de hábitat favorable.
Indicador de Calidad de Hábitat
Estado de conservación de los hábitats asociados
En poblaciones muy ligadas a HIC, se indicará el estado de conservación de éstos. En poblaciones ligadas a
otros hábitats no incluidos en la Directiva, se realizará una valoración cualitativa basada en la evolución de su
superficie, grado de fragmentación y calidad general del mismo, teniendo en cuenta el nicho ecológico de la
especie.
Indicador de Perspectivas Futuras
Valoración cualitativa de las presiones y amenazas
Valoración pericial de la presencia, incidencia y tendencia de presiones y amenazas, teniendo en cuenta la
resiliencia de la EIC. Se realizará en aquellas ZEC de importancia regional para la EIC y/o en aquellas en las
que la presencia de presiones y amenazas suponga una barrera para la mejora del estado de conservación de
la EIC a nivel regional.
Indicador de Tamaño Poblacional
Estima de densidades
Se utilizarán los protocolos de seguimiento establecidos en los programas SACRE y SACIN.
A294 - Acrocephalus paludicola
Indicador de Área de Ocupación
Presencia/ausencia
Se determinará la presencia/ausencia de la especie en cuadrículas UTM 5X5 para las ZEPA en las que esté
presente y en cuadrículas UTM 10X10 para el conjunto de Aragón, distinguiendo aquellas con reproducción
confirmada frente a aquellas de campeo/invernada. En función de las capacidades de gestión disponibles, se
valorará extrapolar la presencia/ausencia de la especie en función de la superficie de hábitat favorable.
Indicador de Calidad de Hábitat
Estado de conservación de los hábitats asociados
En poblaciones muy ligadas a HIC, se indicará el estado de conservación de éstos. En poblaciones ligadas a
otros hábitats no incluidos en la Directiva, se realizará una valoración cualitativa basada en la evolución de su
superficie, grado de fragmentación y calidad general del mismo, teniendo en cuenta el nicho ecológico de la
especie.
Indicador de Perspectivas Futuras
Valoración cualitativa de las presiones y amenazas
Valoración pericial de la presencia, incidencia y tendencia de presiones y amenazas, teniendo en cuenta la
resiliencia de la EIC. Se realizará en aquellas ZEC de importancia regional para la EIC y/o en aquellas en las
que la presencia de presiones y amenazas suponga una barrera para la mejora del estado de conservación de
la EIC a nivel regional.
Indicador de Tamaño Poblacional
Estima de densidades
Se utilizarán los protocolos de seguimiento establecidos en los programas SACRE y SACIN.
A420 - Pterocles orientalis
Indicador de Área de Ocupación
Presencia/ausencia
Se determinará la presencia/ausencia de la especie en cuadrículas UTM 5X5 para las ZEPA en las que esté
presente y en cuadrículas UTM 10X10 para el conjunto de Aragón, distinguiendo aquellas con reproducción
confirmada frente a aquellas de campeo. En función de las capacidades de gestión disponibles, se valorará
extrapolar la presencia/ausencia de la especie en función de la superficie de hábitat favorable.
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A420 - Pterocles orientalis
Indicador de Calidad de Hábitat
Estado de conservación de los hábitats asociados
En poblaciones muy ligadas a HIC, se indicará el estado de conservación de éstos. En poblaciones ligadas a
otros hábitats no incluidos en la Directiva, se realizará una valoración cualitativa basada en la evolución de su
superficie, grado de fragmentación y calidad general del mismo, teniendo en cuenta el nicho ecológico de la
especie.
Indicador de Perspectivas Futuras
Valoración cualitativa de las presiones y amenazas
Valoración pericial de la presencia, incidencia y tendencia de presiones y amenazas, teniendo en cuenta la
resiliencia de la EIC. Se realizará en aquellas ZEC de importancia regional para la EIC y/o en aquellas en las
que la presencia de presiones y amenazas suponga una barrera para la mejora del estado de conservación de
la EIC a nivel regional.
Indicador de Tamaño Poblacional
Estima de densidades
Se realizarán transectos en vehículo con banda de observación y distancia mínima estándar en aquellas
zonas (dentro y fuera de ZEPA) más relevantes para la especie en el conjunto de Aragón
A430 - Chersophilus duponti
Indicador de Área de Ocupación
Presencia/ausencia
Se determinará la presencia/ausencia de la especie en cuadrículas UTM 5x5 dentro de cada ZEC y en
cuadrículas UTM 10X10 para el conjunto de Aragón. En función de las capacidades de gestión disponibles, se
valorará extrapolar la presencia/ausencia de la especie en función de la superficie de hábitat favorable.
Indicador de Calidad de Hábitat
Estado de conservación de los hábitats asociados
En poblaciones muy ligadas a HIC, se indicará el estado de conservación de éstos. En poblaciones ligadas a
otros hábitats no incluidos en la Directiva, se realizará una valoración cualitativa basada en la evolución de su
superficie, grado de fragmentación y calidad general del mismo, teniendo en cuenta el nicho ecológico de la
especie.
Indicador de Perspectivas Futuras
Valoración cualitativa de las presiones y amenazas
Valoración pericial de la presencia, incidencia y tendencia de presiones y amenazas, teniendo en cuenta la
resiliencia de la EIC. Se realizará en aquellas ZEC de importancia regional para la EIC y/o en aquellas en las
que la presencia de presiones y amenazas suponga una barrera para la mejora del estado de conservación de
la EIC a nivel regional.
Indicador de Tamaño Poblacional
Estima de densidades
Se realizarán transectos en vehículo con banda de observación y distancia mínima estándar en aquellas
zonas (dentro y fuera de ZEPA) más relevantes para la especie en el conjunto de Aragón
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IMPLANTACIÓN DEL PLAN
12. CAPACIDADES DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PLAN
Los planes básicos de gestión y conservación de la Red Natura 2000 exponen de forma conjunta la estrategia para la implantación y
gestión de la misma, estableciendo sus objetivos, los problemas de conservación existentes, los criterios de gestión de la Red y sus
acciones prioritarias, las directrices generales para usos y actividades, las directrices específicas para áreas funcionales y sus
medidas de actuación correspondientes.
De acuerdo con el artículo 8 de la Directiva Hábitat, la Comisión adoptará un Marco de Acción Prioritaria (MAP) de las medidas que
deban adoptarse y que supongan cofinanciación para los lugares designados para formar parte de la red Natura 2000, teniendo en
cuenta las fuentes de financiación disponibles con arreglo a los pertinentes instrumentos comunitarios.

13. VIGENCIA Y REVISIÓN DEL PLAN
Los Planes Básicos de Gestión y Conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 y los Planes básicos de gestión y
conservación de los valores Red Natura 2000 tendrán una vigencia de seis años, si bien deberán ser evaluados en una fase
intermedia de este periodo, en base al mejor conocimiento científico y técnico de ese momento. El resultado de la evaluación
deberá explicitar si el plan debe ser revisado o mantenido en sus mismos términos.
Sin perjuicio de las revisiones que se pudieran derivar de las evaluaciones periódicas, los Planes básicos de gestión y conservación
podrán ser revisados en cualquier momento, previa evaluación, y de forma coherente con los resultados de la misma. La revisión de
cualquiera de estos documentos se aprobará mediante Decreto del Gobierno de Aragón, salvo en los supuestos de actualización de
límites geográficos de los espacios.
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ANEXO I
ZEPA - ES0000017 - Cuenca de Gallocanta

MAPA DE DETALLE

Autor: Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal
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Plan básico de gestión y conservación del Espacio Protegido Red Natura 2000
LIC/ZEC - ES2430108 - Balsa Grande y Balsa Pequeña
El presente Plan es el instrumento de gestión del Espacio Protegido Red Natura 2000 (EPRN2000) en el que, a partir del análisis de
los requerimientos ecológicos de los valores Red Natura 2000 (hábitats y especies de interés comunitario de la Directiva Hábitats
y/o aves de la Directiva Aves) y del diagnóstico territorial y funcional, se establecen los objetivos de conservación y las adecuadas
medidas de conservación para garantizar su estado de conservación favorable.
Este Plan básico de gestión y conservación del EPRN2000 establece la estrategia y las directrices de gestión del Espacio Protegido
y territorializa y concreta los objetivos y medidas de conservación que se recogen en los Planes básicos de gestión y conservación
de sus valores que, en cualquier caso, son de aplicación subsidiaria y complementaria a este Plan. El método de trabajo se describe
en el documento "Metodología de elaboración de los Planes básicos de gestión y conservación de valores Red Natura 2000, y de
los Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000".

INVENTARIO
1. DATOS BÁSICOS
a. Identificación del EPRN2000

LIC/ZEC - ES2430108 - Balsa
Grande
Balsa Pequeña
Código
Naturay2000:

IMAGEN 1
MAPA DE LOCALIZACIÓN

Autor: Eduardo Viñuales Cobos

MAPA DE DETALLE

Autor: Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal
Autor: Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal

Designación RN2000
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.353.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:353:TOC
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b. Región biogeográfica
Región
ES2430108
Mediterránea

Superficie
16,18

Proporción
100,00

c. Superficie
Superficie Formulario Oficial (ha): 16,18

Superficie GIS (ha): 16,18

d. Delimitación cartográfica
Altitud máxima (msnm): 1.019,52

Altitud mínima (msnm): 1.014,97

Centroide longitud: -1,54254000

Centroide latitud: 41,01750000

Perímetro (m):

1741,62000000

e. Tipo de EPRN2000 en Aragón
Saladares y humedales

f. Descripción geográfica sintética
Espacio situado sobre unos pequeños humedales muy próximos a la Laguna de Gallocanta. La depresión de Gallocanta, es un
espacio singular en especial por situarse en ella uno de los sistemas endorreicos más importante de Aragón. Genéticamente se
relaciona con el hundimiento tectónico que dio origen a la depresión de Calamocha-Teruel y que data del Plioceno superior.
Estas pequeñas lagunas cerca de la laguna de la Zaida, corresponden a pequeñas depresiones endorreicas de origen kárstico con
aguas temporales que cuando se secan favorecen la precipitación de sales y la formación de finas costras salinas. Junto a las
zonas cultivadas que ocupan parte del perímetro natural de la depresión, encontramos formaciones de Phragmites australis, junto
con pastizales salinos mediterráneos y vegetación anual de zonas fangosas.

g. Ámbito de aplicación del Plan. Límites del Espacio Protegido Red Natura 2000
El ámbito de aplicación del Plan corresponde a los límites del Espacio Protegido Red Natura 2000 aprobados por la Comunidad
Autónoma de Aragón (ver Anexo I). Las coberturas cartográficas de límites pueden consultarse en el servidor oficial del IDEAR
(https://idearagon.aragon.es/visor/) y están disponibles en la colección de “Espacios Protegidos” del “Servicio de Descargas” de la
IDEAR (https://idearagon.aragon.es/descargas.jsp).

h. Datos administrativos
Nº municpios: 2
Provincia
Zaragoza

Proporción
100

Municipio

Sup. (ha)
municipio

Santed
Used

1.779,830
8.524,680
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Sup. (ha) % Municipio que % EPRN2000 en
EPRN2000
es EPRN2000 cada municipio
12,700
3,490

0,71
0,04

78,46
21,54
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2. VALORES RN2000 Y ESTADO DE CONSERVACIÓN
En este apartado se relacionan los valores red Natura 2000 – Hábitats del Anexo I y Especies de los Anexos II, IV y V de la Directiva
Hábitats - que aparecen en el Formulario Normalizado de Datos del presente Espacio Protegido Red Natura 2000. Este formulario
puede consultarse en http://natura2000.eea.europa.eu/.
Para cada uno de los valores relacionados se refiere: su estatus de prioritario (PRIOR), según la propia Directiva; la importancia que
tiene el espacio para la conservación de cada uno de los valores que lo conforman, a través de la esencialidad del mismo (EEV),
tanto a nivel regional (R) como a nivel local (L); su valor de conservación regional (VCR) (1: Alto; 2: Medio; 3: Bajo); su estado de
conservación regional (ECR) según la metodología utilizada por la Unión Europea (XX: Desconocido; FV: Favorable; U1:
Desfavorable- inadecuado; U2: Desfavorable- malo), y finalmente el valor de conservación en el espacio (VCE) según CNTRYES (A:
Excelente; B: Bueno; C: Medio o reducido).

Hábitats naturales y seminaturales del Anexo I Directiva Hábitats:
EEV
Código Hábitats

PRIOR

R

L

VCR

ECR

VCE

2

U1:

C

3

XX:

A



2

U2:

B

L

VCR

ECR

VCE

1310 - Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas
1410 - Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)



1510 - Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)

Especies incluidas en el Anexo II Directiva Hábitat:
EEV
Código Especies

PRIOR

R

1889 - Puccinellia pungens

1

C

Especies consideradas esenciales del Anexo IV Directiva Hábitat:
EEV
Código Especies

PRIOR

1889 - Puccinellia pungens

R

L

VCR
1
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3. CONDICIONANTES DE GESTIÓN DEL ESPACIO PROTEGIDO
En el presente apartado se presentan las relaciones espaciales que, el Espacio Protegido Red Natura 2000, objeto de planificación
en el presente documento, tiene con otras figuras de conservación, con los montes y vías pecuarias y con las zonas de riesgo de
incendio forestal. Del mismo modo, se describen las características del estado y calidad de sus aguas, si procede, del uso y
titularidad del suelo, las variables socioeconómicas y de ordenación territorial, que lo caracterizan y condicionan su gestión.

a. Relaciones con Espacios Protegidos RN2000
En el presente apartado se establecen las relaciones espaciales que, el Espacio Protegido Red Natura 2000, objeto de planificación
en el presente documento, tiene con otras figuras de conservación, así como con los montes y vías pecuarias. Del mismo modo, se
describen las características del uso y titularidad del suelo incluido en el espacio, y las variables socioeconómicas y de ordenación
territorial, que condicionan su gestión.
Sup. compartida (ha)

Solapamiento con otros EPRN2000
ES0000017 - ZEPA - Cuenca de Gallocanta

% Sup. compartida

16,18

Proximidad con otros EPRN2000

Provincia

ES2420111 - LIC/ZEC - Montes de la Cuenca de Gallocanta

Teruel, Zaragoza

ES2430043 - LIC/ZEC - Laguna de Gallocanta

Teruel, Zaragoza

ES2430107 - LIC/ZEC - Sierras de Pardos y Santa Cruz

Zaragoza

100,00%

b. Relación con Espacios Naturales Protegidos (nivel estatal y/o regional)
Superficie
ENP (ha)

Espacio Natural Protegido

% EPRN2000 que
solapa con ENP

c. Relación con otras Áreas Naturales Singulares

d. Relación con Montes

e. Relación con Vías Pecuarias

f. Zonas de riesgo de incendio forestal
Nombre
ZONAS DE RIESGO MEDIO DE INCENDIO FORESTAL

Superficie (ha)
0,54

ZONAS SIN RIESGO DE INCENDIO FORESTAL

15,64

g. Planes de recuperación de especie
Superficie
Plan (ha)

Planes
Plan de recuperación del cangrejo de río común, Austropotamobius pallipes, en Aragón

1.529.917,0400

% EPRN2000 que
solapa con Plan
0,00 %

h. Valores complementarios RN2000
Teniendo en cuenta que puede existir un solape de este EPRN2000 con otras figuras de protección de la Red Natura 2000, se
indican los valores que sean elementos clave o para aquellos que el EPRN2000 sea esencial presentes en esas figuras, que
pueden condicionar la gestión de este Espacio, si procede.
ES0000017 - Cuenca de Gallocanta
A027 - Grus grus
-4-
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ES0000017 - Cuenca de Gallocanta
A081 - Circus aeruginosus
A082 - Circus cyaneus
A084 - Circus pygargus
A128 - Tetrax tetrax
A129 - Otis tarda
A132 - Recurvirostra avosetta
A138 - Charadrius alexandrinus
A189 - Sterna nilotica
A197 - Chlidonias niger
A243 - Calandrella brachydactyla
A294 - Acrocephalus paludicola
A420 - Pterocles orientalis
A430 - Chersophilus duponti

i. Estado y Calidad de las aguas
A continuación se presenta la valoración del estado y calidad de aguas superficiales y subterráneas, si procede, según los análisis
realizados para el Plan Hidrológico 2009-2015 por las distintas Confederaciones Hidrográficas, y posteriormente compilado por el
Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

j. Usos del suelo
Uso del suelo
Cultivos extensivos de cereal (incluidos los cultivos de rotación con barbecho regular)

Superficie (ha)
5,18

Porcentaje (%)
32,00 %

Humedales salinos, pastos halófilos, estepas salinas .

8,74

54,00 %

Otras tierras (incluyendo ciudades, pueblos, carreteras, vertederos, minas, áreas industriales)

0,16

1,00 %

Pantanos, humedales, vegetación de ribera, embalses.

0,16

1,00 %

Pastos xerófilos, estepas.

1,94

12,00 %

k. Titularidad del suelo
Tipo
Privada

Superficie (ha)
11,15

Público

5,03

Porcentaje (%)
68,93 %
31,07 %

l. Indicadores demográficos y socioeconómicos
Los indicadores presentados a continuación se basan en las cifras oficiales de los municipios incluidos en el EPRN (IAEST),
independientemente de la superficie que aporten al mismo. Únicamente el indicador del número de núcleos de población es referido
específicamente para el EPRN.
- Nº Municipios:

2

- Nº Núcleos Población:

0

- Nº Municipios Desaparición:

0

- % Municipios RPT:

100,00

Clasificación
- % Municipios Rurales:
- % Municipios Urbanos:

100 %
0%
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Población
- Densidad (hab./km2):

3,29

- Nº de habitantes:

339

Tamaño municipios (habitantes)
- Menos 100 hab.:

50,00 %

- Entre 101 y 500 hab.:

50,00 %

- Entre 501 y 1.000 hab.:

0,00 %

- Entre 1.001 y 5.000 hab.:

0,00 %

- Más 5.000 hab.:

0,00 %

Indicadores demográficos y socioeconómicos
- Indice de dependencia:

72,96

- Tasa maternidad:

5,71

- Razón de masculinidad:

133,79

- Indice de envejecimiento:

638,10

- % Población activa:

46,27 %

- Edad Media:

62

- % Población extranjera:

0,00 %

- Indice reemplazo población activa:

0,00

- % Pobl. activa sector primario:

66,67 %

- % Pobl. activa sector secundario:

0,00 %

- % Pobl. activa sector terciario:

33,33 %

- % Act. económicas sector pimario:

0,00 %

- % Act. económicas sector secundario:

10,00 %

- % Act. económicas sector terciario:

90,00 %

m. Instrumentos de ordenación del territorio y/o de los recursos naturales
Normas urbanísticas y Planes Generales de Ordenación Urbana
Municipio

Planeamiento

Santed

Sin planeamiento

Used

Plan general de ordenación urbana

Aprobada

Publicada

01/03/2019

20/04/2019

Terrenos cinégeticos
Nombre

Superficie (ha)

COTO: AYTO SANTED

12,26

LA ZAIDA

3,92

n. Otros condicionantes
Limita con la carretera A-211.
Situado en medio de una matriz agraria.
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DIAGNÓSTICO
En la primera fase del diagnóstico del presente EPRN 2000 se describen brevemente una serie de presiones y amenazas (PYAs)
identificadas para el mismo, que posteriormente se desagregan en dos listados: uno de PYAs que afectan al EPRN2000 en su
conjunto (horizontales), y otro de PYAs identificadas para sus valores de conservación objeto de gestión. La nomenclatura
empleada para definir las PYAs sigue la codificación establecida por la Agencia Europea de Medioambiente (AEMA)
(http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17/ - Reporting guidelines Article 17 (pdf)), en la que los conceptos de presiones y
amenazas se conciben de la siguiente manera:
Presiones: Son los elementos de cambio o impactos que han actuado dentro del período de informe actual y tienen un impacto en la
viabilidad a largo plazo de los valores de la red Natura 2000.
Amenazas: Son elementos de cambio o impactos futuros / previsibles (dentro de los dos próximos períodos de informe) que
probablemente afecten la viabilidad a largo plazo de los valores de la red Natura 2000. Las amenazas no deben cubrir amenazas
teóricas, sino más bien aquellas cuestiones que se consideren razonablemente probables. Esto puede incluir la continuación de
presiones.
Seguidamente, se describen una serie de características principales del EPRN que conforman su contexto de gestión, y que deben
ser consideradas en el proceso de toma de decisiones. La correcta identificación de las presiones y amenazas, así como la
comprensión de su contexto de gestión, permiten establecer prioridades de conservación y facilitar la concreción de los objetivos,
estrategias y medidas de conservación, que se analizan posteriormente.

4. PRESIONES Y AMENAZAS IDENTIFICADAS EN EL ESPACIO PROTEGIDO

El EPRN se encuentran dentro del área de influencia de nuevos planes de regadío. La puesta en regadío de cubetas endorreicas o
de sus cuencas de aportación o su drenaje forzado son las mayores amenazas que pueden llegar a sufrir este tipo de complejos. La
alteración de las lagunas endorreicas por la modificación del régimen natural de aportes hídricos genera graves problemas de
conservación para especies y hábitats. Las detracciones de caudal de los acuíferos y el aumento de la cantidad de agua por los
retornos de agua de riego provocan alteraciones de los ciclos naturales de inundación y sequía del humedal, pudiendo provocar
tanto desecaciones severas como la inundación excesiva de hábitats perilagunares e incluso pérdida de salinidad por dilución.
La zona ha sufrido los impactos generados por la puesta en cultivo de su superficie: roturaciones, concentraciones parcelarias y
nivelaciones de terreno, propiciando la aparición de fenómenos erosivos y generando cambios en la dinámica natural de las aguas
sobre el terreno. Esta puesta en cultivo se ha producido a menudo hasta los límites de la zona húmeda, habiendo desaparecido en
muchos casos la vegetación de las orillas. La intensificación agrícola suele llevar asociado un incremento en la aplicación de
fitosanitarios y semillas blindadas, incidiendo muy negativamente en invertebrados y en especies granívoras.
Además, el espacio limita con una carretera autonómica.

Listado de presiones y amenazas horizontales:
139 - Falta de asociacionismo, comunicación y coordinación entre agentes con intereses diversos sobre los valores de conservación
140 - Insuficiente asesoramiento ambiental
141 - Reducida promoción de productos y servicios derivados de la conservación ambiental
142 - Insuficiente educación y sensibilización ambiental
143 - Falta de investigación y seguimiento
Listado de las presiones y amenazas identificadas en el Espacio Protegido con afección a sus valores:
001 - Conversión en tierras agrícolas (excluyendo drenaje y quema)
005 - Eliminación de pequeñas características del paisaje para la consolidación de parcelas de tierras agrícolas (setos, muros de
piedra, juncos, zanjas abiertas, manantiales, árboles solitarios, etc.)
006 - Abandono del manejo de pastizales (p.e. cese del pastoreo o siega)
012 - Ganadería (sin pastoreo)
016 - Irrigación en tierras agrícolas
017 - Aplicación de fertilizantes naturales en tierras agrícolas
018 - Aplicación de fertilizantes sintéticos (minerales) en tierras agrícolas
019 - Uso de productos fitosanitarios en la agricultura
026 - Captaciones activas de aguas subterráneas, superficiales o mixtas para la agricultura
-7-
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064 - Carreteras, caminos, ferrocarriles e infraestructuras relacionadas (p.e. puentes, viaductos, túneles)

5. CONTEXTO DE GESTIÓN
El Espacio afecta a 2 términos municipales de la provincia de Zaragoza y en su territorio predominan los siguientes usos del suelo:
humedales salinos, pastos halófilos y estepas salinas, cultivos extensivos de cereal (incluidos los cultivos de rotación con barbecho
regular) y pastos xerófilos y estepas. No hay superficie de Montes Públicos dentro del Espacio, lo que condicionará la gestión del
mismo.
El ámbito de aplicación del Plan del Espacio solapa con los siguientes instrumentos de planificación y figuras de protección: Espacio
Red Natura Cuenca de Gallocanta y Plan de Recuperación del cangrejo del río común (Austropotamobius pallipes). La existencia de
estas figuras refuerza la protección del Espacio y sus instrumentos legales constituyen un condicionante para la gestión del mismo.
Por sus características biogeográficas, se identifica con la tipología de hábitats en lagunas temporales, y alberga un total de 3
hábitat y 30 especies de interés comunitario.
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PRIORIDADES Y OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN
6. PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN EN EL ESPACIO PROTEGIDO RED NATURA 2000
Dentro de los hábitats y especies de interés comunitario existen diferencias en cuanto a su estatus de conservación y a sus
necesidades de gestión. El análisis de los diferentes hábitats y especies ha permitido establecer distintas categorías de valor de
conservación (1: Alto; 2: Medio; 3: Bajo) para las especies y hábitats (ver planes básicos de gestión y de conservación de los
valores considerados objeto de gestión en el EPRN2000: esenciales o elementos clave), así como identificar los EPRN2000 más
relevantes para su conservación, lo que hace posible focalizar los recursos y esfuerzos de conservación en los valores más
destacados, mejorando la eficacia y la eficiencia en la gestión.

a. Valores RN2000 para los que el EPRN2000 resulta esencial en el contexto regional
Son aquellos hábitats y especies, para los que, desde la óptica regional, este EPRN2000 es esencial para garantizar su estado de
conservación favorable en Aragón.
Valor conservación regional

Valores para los que el EPRN2000 es esencial

b. Valores RN2000 para los que el EPRN2000 resulta esencial en el contexto local
Son aquellos hábitats y especies, complementarios de los anteriores, que definen al EPRN2000, y cuya conservación resulta
esencial para el mantenimiento de las características que motivaron su protección.
Valores cuya conservación es prioritaria en el EPRN2000

Valor conservación regional

1510 - Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)

2

c. Elementos clave y valores objeto de gestión asociados
Elemento clave es una agrupación de distintos valores objeto de gestión, relacionados desde el punto de vista ecológico, y que es
posible gestionar de manera conjunta.
A301 - Formaciones ligadas a lagunas y humedales de aguas temporales dulces y salinas
1510 - Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
A302 - Flora ligada a lagunas y humedales de aguas temporales dulces y salinas
1889 - Puccinellia pungens

d. Valor de conservación del EPRN2000
Expresión cualitativa que informa del valor que tiene un EPRN2000, dentro del conjunto de la Red Natura 2000 de Aragón, en
función del número de especies y hábitats de interés comunitario que alberga y del valor de conservación de los mismos.
VALOR DE CONSERVACIÓN:BAJO

7. OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN
a. Objetivo general de conservación.
Mantener o alcanzar un estado de conservación favorable de los hábitats y poblaciones de especies de aves que han justificado la
declaración de este EPRN, prestando atención a su compatibilización con los aprovechamientos agrarios del espacio.
Dado que el espacio presenta coincidencia territorial con una ZEPA, un humedal singular de Aragón, así como un plan de
Recuperación para el cangrejo de río común (Austropotamobius pallipes) en Aragón, se integrarán los objetivos de conservación de
los instrumentos de gestión que los rigen.

b. Objetivos de los valores de conservación del EPRN2000.
A continuación se presentan los objetivos de conservación de los valores objeto de gestión en el presente EPRN2000. Así mismo,
se incluyen los indicadores que se emplearán para evaluar su grado de cumplimiento, así como la unidad de medición para cada
uno de ellos.
1510H - Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
Indicador
Presencia de especies exóticas
invasoras

Medición
Sí/No

Objetivo
Evitar, o eliminar en su caso, la presencia de expecies exóticas invasoras
en el HIC en el interior del espacio protegido red Natura 2000,
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1510H - Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
Indicador

Medición

Objetivo

Presencia de impactos

Sí/No

Mitigar o eliminar los impactos sobre los procesos que condicionan al HIC
(aumento de nitrógeno y alteración del régimen hídrico del suelo, regímenes
de inundación en humedales) en el espacio protegido red Natura 2000.

Riqueza de especies típicas y/o de
interés para la conservación

Sí/No

Mantener la presencia de especies típicas y/o de interés para la
conservación del HIC a través de procesos naturales en el espacio
protegido red Natura 2000

Superficie

ha

Mantener o aumentar la superficie del HIC por causa de procesos naturales
en el interior del espacio protegido red Natura 2000.

Alta/Media
/Baja

Disminuir la presencia e incidencia de las presiones y amenazas, teniendo
en cuenta la resiliencia del HIC en el espacio protegido red Natura 2000,
procurando que su tendencia sea a disminuir e incluso desaparecer.

Valoración cualitativa
presiones y amenazas

de

las

1889 - Puccinellia pungens
Indicador
Censo completo

Medición
Individuos

Objetivo
Mantener el número de efectivos poblacionales.
Aumentar el número de efectivos poblacionales.

Estado de conservación de los
hábitats asociados

Bueno/Malo

Mantener o mejorar el estado de conservación de los HIC asociados a la
EIC en el espacio protegido red Natura 2000,

Estima de densidades

Individuos/Km2

Mantener o aumentar las densidades de individuos de la EIC en el espacio
protegido red Natura 2000

Presencia/ausencia

Sí/No

Mantener la presencia del EIC en el espacio protegido red Natura 2000.
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ESTRATEGIAS, DIRECTRICES Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
8. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN
a. Estrategias de conservación.
La estrategia de conservación de este Espacio RN2000 establece las líneas fundamentales de gestión para conseguir o favorecer la
consecución del estado de conservación favorable de sus valores esenciales. En su conjunto, refleja la imagen que se pretende
alcanzar para garantizar su integridad.
Lagunas temporales de carácter endorreico en las que destacan las formaciones vegetales ligadas a humedales salinos
mediterráneos. El objetivo principal es la conservación de los hábitats y de las especies que motivaron la declaración de este
LIC/ZEC. En general y para todos los grupos de especies y hábitats, se deben plantear medidas para la mejora de los
conocimientos y para el seguimiento y monitorización de su estado de conservación.
En los medios húmedos las medidas deberán comenzar con una serie de estudios entre los que destacan los destinados a la mejor
comprensión de los entornos endorreicos, su hidrología y cuencas de aportación. Básicamente las medidas se centrarán en evitar el
deterioro de los humedales, con unas medidas generales enfocadas al régimen hidrológico y la calidad de las aguas, además de a
la conservación de la vegetación de las orlas perilagunares.
La estrategia de conservación de este Espacio RN2000 establece las líneas fundamentales de gestión para conseguir o favorecer la
consecución del estado de conservación favorable de sus valores esenciales y en su conjunto refleja la imagen que se pretende
alcanzar para garantizar su integridad.
Es importante para la conservación del espacio:
- Evitar las afecciones de la agricultura sobre las lagunas endorreicas y sobre sus orlas de vegetación, dado que están inmersas en
una matriz agrícola.
- Actualizar inventarios, monitorización y seguimientos a largo plazo del estado de conservación de especies y hábitats que permita
establecer unos estados favorables de conservación para los elementos clave del espacio.
b. Valores esenciales.
En el espacio cabe resaltar la importancia de los hábitats vinculados a estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) (1510).
También cabe resaltar la importancia de la especie Puccinella pungens (1889).
c. Estructura territorial.
Los hábitats que estructuran el EPRN2000 determinados a partir de la cartografía de vegetación e inventarios realizados en el
proceso de elaboración de los planes de gestión, así como de los usos del suelo son hábitats en lagunas temporales (1310, 1510* y
3170*).
Se debe gestionar para mantener una estructura territorial en el que se asegure la conservación del mosaico actual en sus
porcentajes de coberturas (actualizando la información), priorizando los hábitats considerados clave del espacio.
d. Funcionalidad.
Una adecuada función ecológica en el Espacio implica el mantenimiento de la naturalidad del régimen hidrológico para que la
dinámica de los hábitats de interés comunitario asociados a las zonas húmedas y encharcables sea la adecuada para la
preservación de su estado de conservación favorable. En el mismo sentido, influye el control de la calidad y disponibilidad de las
aguas y de la integridad territorial de estos sistemas, debida fundamentalmente a la actividad agraria. La preservación de la
integridad estructural y funcional de estos humedales presenta especial relevancia por la cercanía del espacio a la laguna de la
Zaida y estar incluido dentro de la ZEPA de la Cuenca de Gallocanta.
e. Tendencia.
Los tipos de hábitat que cobran mayor importancia son los de tipo halófilo como 1310 y especialmente las estepas salinas (1510, de
carácter prioritario). Habitualmente, estos matorrales y herbazales se presentan juntos en los saladares formando orlas en función
del gradiente salino. La evolución de su estado de conservación será la resultante de las alteraciones a las que esté sometido todo
el sistema. Así, la intensificación de la agricultura y el aumento de las prácticas de riego influye directamente en la dinámica de los
humedales, salobres y no, provocando una pérdida de la calidad del hábitat y su desaparición a largo plazo.
En el caso de los hábitats acuáticos (3170) se trata de comunidades de aguas lacustres que están sometidas a procesos de
eutrofización y colmatación natural, que puede verse incrementada por sus principales amenazas -carga ganadera elevada,
desecaciones artificiales, detracciones de agua y construcción de infraestructuras, frecuentación- favoreciendo su degradación. Su
tendencia podría señalarse hacia un empeoramiento de su estado de conservación.
Respecto a las especies ligadas a estos medios, los datos disponibles informan de la tendencia observada a corto y largo plazo
sobre el estado de las poblaciones y el área de distribución. El resultado obtenido es una tendencia a mejorar para Puccinellia
pungens.
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f. Imagen objetivo.
La gestión debe orientarse a mantener, conservar en un buen estado y fomentar las lagunas en toda su extensión, incluidas las
bandas exteriores, en muchos casos modificadas por la agricultura.
Se recuperará la topografía del terreno y de los sistemas hidrológicos en buen estado para satisfacer los niveles de inundación
necesarios que posibilitan la presencia de los hábitats esenciales del Espacio.
Se fomentará una adecuada calidad físico-química de los recursos hídricos que permita el desarrollo de las especies vegetales y
animales y la preservación de la orla de vegetación natural en torno a las lagunas que asegure la conectividad de estos
ecosistemas.

- 12 -

Plan básico de gestión y conservación del Espacio Protegido Red Natura 2000
LIC/ZEC - ES2430108 - Balsa Grande y Balsa Pequeña

9. DIRECTRICES DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL ESPACIO PROTEGIDO RED NATURA 2000
Con el objetivo de mantener o alcanzar un estado de conservación favorable de todos aquellos valores Red Natura 2000 por los que
ha sido designado el Espacio Protegido, en este apartado del Plan se incluyen un conjunto de directrices que abordan las
necesidades de conservación del conjunto de los valores Red Natura 2000 del Espacio Protegido y orientan la gestión de los
principales usos y actividades en el territorio.
Las directrices de conservación y gestión tienen la consideración de aplicación básica, salvo aquellas contempladas como
obligatorias en la normativa básica estatal o en la elaborada por el Gobierno de Aragón en el ámbito de sus competencias en esta
materia, siendo vinculantes en cuanto a sus fines, correspondiendo a las administraciones públicas, en sus respectivos ámbitos
competenciales, velar por su cumplimento y desarrollar las actuaciones precisas para su consecución.
En cualquier caso, las directrices propuestas servirán de referencia y orientación en su ámbito de aplicación para la formulación de
políticas sectoriales y la programación de actuaciones de las administraciones públicas.
A continuación se presenta la relación de directrices de conservación y gestión de este Espacio Protegido.

Directrices de conservación y gestión
Directrices relacionadas con la mejora y mantenimiento de mosaicos agropecuarios y naturales
Se adoptarán medidas de gestión que favorezcan la conservación y el mantenimiento de mosaicos de cultivos con vegetación
natural intercalada, promoviendo la conectividad de la misma y su funcionamiento integrado con las teselas de cultivos.
Se adoptarán medidas de gestión que favorezcan la conservación y el mantenimiento de mosaicos de pastos tradicionales y
cultivos, con buen sistema de setos y bosques.
Se facilitará la creación de una orla de vegetación extensa que genere un tampón funcional entre las láminas de agua y las
actividades circundantes, mediante la concertación con los propietarios.
Directrices relacionadas con la gestión integrada de la agricultura y promoción de la agricultura de conservación
Se facilitará y promoverá la extensión y difusión de la agricultura de conservación.
Se facilitará y promoverá la Gestión Integrada de Plagas a través de las Agrupaciones de Tratamientos Integrados en Agricultura
(ATRIA) en el marco de la Red de Vigilancia Fitosanitaria.
Directrices relacionadas con la promoción de la comunicación y el asociacionismo
Se promoverá la implicación de los distintos colectivos sociales con intereses económicos, de uso público y deportivo,
conservacionistas y científicos en tareas de conservación, custodia y gestión de los valores de conservación del presente
EPRN2000.
Directrices relacionadas con la mejora en la gestión de aguas, ecosistemas y especies asociados
Se procurará una regulación adaptada a los objetivos de RN2000 de actividades económicas que generan degradación de las
aguas y de sus ecosistemas, hábitats, así como de aquellas que generan pérdida de especies por capturas sin regular.
Se facilitará la mejora de la disponibilidad de agua, de su calidad y la de los ecosistemas acuáticos asociados, perseguida por la
Directiva Marco de Aguas, priorizando las actuaciones en favor de la conservación y mejora de la Red Natura 2000.
Directrices relacionadas con el mantenimiento de elementos que enriquecen la diversidad del paisaje agropecuario
Se facilitará la rehabilitación de construcciones tradicionales de uso agrícola y ganadero como elementos enriquecedores y
diversificadores del paisaje agropecuario, que favorecen la conservación de los hábitats naturales asociados.
Directrices relacionadas con la potenciación del asesoramiento ambiental para una mejor gestión
Se promoverán acciones de asesoramiento ambiental dirigidas a los sectores económicos que, en el desarrollo de su actividad,
puedan suponer un riesgo para el mantenimiento de los valores de conservación de este EPRN2000.
Directrices relacionadas con el fomento de sellos de calidad para promocionar productos y actividades económicas en los
EPRN2000
Se promoverá el establecimiento de sellos de calidad para promocionar productos y actividades, fomentando la participación de la
iniciativa público/privada en las actividades de turismo y ocio relacionadas con los valores naturales de este EPRN2000.
Directrices relacionadas con la promoción del turismo y el uso público ordenados
Se apoyará la creación de centros de recepción, formación e interpretación de los EPRN2000. Estos centros se ubicarán,
preferentemente, en los núcleos de población que configuren una red regional de centros de promoción de la Red.
Se promoverá la actividad turística y el uso público ordenado en este EPRN2000, considerando su compatibilidad con la
conservación del medio natural, priorizando los componentes educativos, de bienestar y salud, y de integración socio-cultural.
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Directrices de conservación y gestión
Directrices relacionadas con la promoción de la sensibilización y la educación ambiental
Se desarrollarán programas de sensibilización y educación ambiental con actividades diseñadas y dirigidas de forma específica a
los distintos sectores de la sociedad. Se priorizará a la población residente.
Se impulsarán actividades de educación y sensibilización ambiental y la edición de material divulgativo, para facilitar el apoyo y la
participación social necesarios para lograr con éxito la conservación de los valores naturales en el EPRN2000
Directrices relacionadas con la gestión y adaptación de infraestructuras
El diseño y construcción de nuevas infraestructuras de uso público deberán considerar la integración paisajistica y la compatibilidad
con los objetivos de conservación de la Red, preservando las zonas más sensibles del uso público.
Se facilitarán condiciones que minimicen el impacto de las carreteras existentes sobre los valores objeto de conservación de este
EPRN2000. En la ampliación y construcción de nuevas vías terrestres, se minimizarán los efectos sobre los mismos.
Para disminuir la mortalidad de especies protegidas por electrocución o colisión, se facilitará la corrección de líneas eléctricas
existentes, y que las nuevas sean subterráneas. Se evitarán construir otras infraestructuras de producción energética.
Directrices relacionadas con la promoción de la investigación y de la optimización de la planificación y gestión ambiental
Se promoverán estudios sobre hábitats o especies de este EPRN2000 en los que se haya detectado una carencia de información
de detalle, necesaria para la concreción de medidas de conservación específicas sobre los mismos.
Se realizará el seguimiento y evaluación de los efectos del cambio climático sobre el funcionamiento ecológico y el estado de
conservación de los hábitats y especies prioritarios, y/o especies indicadoras, diseñando medidas para su adaptación.
Se promoverán programas de seguimiento y monitorización de cambios en los valores de conservación de este EPRN2000, para
favorecer una gestión adaptiva a su evolución, optimizando su preservación en un estado favorable.
Se promoverán programas de seguimiento y monitorización de las actividades socioeconómicas y de uso público que concurran en
el EPRN2000, para favorecer una gestión adaptiva a su evolución, optimizando la preservación de sus valores de conservación.
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10. MEDIDAS PROPUESTAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PROTEGIDO RN2000 Y SUS VALORES
En el presente apartado del Plan se relacionan las medidas adecuadas para la consecución de los objetivos de conservación del
Espacio Protegido RN2000 y sus valores objeto de gestión. Dichos valores son seleccionados tal y como se describe en el
documento "Metodología de elaboración de los Planes básicos de gestión y conservación de valores Red Natura 2000, y de los
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000".
Las medidas de conservación tienen un carácter estratégico, siendo vinculantes en cuanto a sus fines, y recogen los aspectos clave
para la conservación del Espacio Protegido, en su conjunto, y de sus valores objeto de gestión, en concreto.

10.1. LISTADO DE MEDIDAS
Listado de medidas horizontales:
82 - Favorecimiento de la implicación de los distintos colectivos sociales con intereses variados sobre los hábitats de los
EPRN2000.
83 - Aumento de campañas de asesoramiento ambiental.
84 - Fomento de la promoción de la calidad de productos y servicios derivados de la conservación ambiental.
85 - Promoción de actividades de educación y sensibilización ambiental.
86 - Creación y difusión de material divulgativo.
88 - Mejora del conocimiento sobre variables y procesos que faciliten una mejora en la planificación y gestión.
89 - Incremento de estudios de seguimiento y evaluación de los efectos del cambio climático.
90 - Fomento de programas de seguimiento y monitorización de cambios en los valores de conservación de los EPRN2000.
91 - Fomento de programas de seguimiento y monitorización de cambios en las actividades socioeconómicas y de uso público de
los EPRN2000.
Listado de medidas propuestas para la conservación de sus valores
1 - Evitar la conversión de hábitats naturales y seminaturales, y de hábitats de especies en tierras agrícolas.
2 - Restaurar pequeñas características del paisaje en tierras agrícolas.
3 - Mantener las prácticas agrícolas extensivas existentes y las características del paisaje agrícola.
9 - Gestionar el uso de fertilizantes naturales y químicos en producción agropecuaria (animal y vegetal).
14 - Gestionar las operaciones e infraestructuras de drenaje y riego en agricultura.
37 - Reducir el impacto de las operaciones de transporte y la infraestructura.
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10.2. TRAZABILIDAD
En este apartado se presenta una tabla con los códigos que identifican a cada una de las presiones y amenazas (PYA) reconocidas
en el EPRN2000 y en sus valores de conservación, así como sus correspondientes medidas de actuación, propuestas con objeto de
minimizar o eliminar el efecto de las citadas presiones y amenazas. Esta tabla explicita las relaciones unívocas existentes entre
cada presión y amenaza identificada y la medida propuesta para su corrección. El orden de presentación de los datos de la tabla se
organiza según la importancia de actuación otorgada a cada una de las medidas, en orden descendente, por lo tanto priorizando
aquéllas más importantes.
El cuadro de trazabilidad sirve de guía en la evaluación de medidas presentadas en el siguiente apartado, ayudando a comprender
su importancia y su vínculo con cada PYA.
Leyenda del cuadro de trazabilidad y de correspondencia con la Unión Europea:
- PYA: Código de la Presión y Amenaza Regional.
- PYA UE: Código de la Presión y Amenaza de acuerdo con el Portal de Referencia para el reporte de información del art. 17 de la
Directiva Hábitats de EIONET (http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17/).
- Impo PYA: Importancia de la Presión y Amenaza.
- Medida: Código de la Medida Regional.
- Medida UE: Código de la Medida de acuerdo con el Portal de Referencia para el reporte de información del art. 17 de la Directiva
Hábitats de EIONET (http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17/).
- Impo Medida: Importancia de la Medida.

Cuadro de trazabilidad y de correspondencia con la Unión Europea
Valor
Grupo
PYA
PYA UE
Impo. PYA
Medida
Funcional

Medida UE

Impo.
Medida

1510H

A3

001

A01

ALTA

001

CA01

ALTA

1889P

A3

001

A01

ALTA

001

CA01

ALTA

006

A06

MEDIA

003

CA03

ALTA

1889P
1510H

A3

012

A14

MEDIA

009

CA09

ALTA

1510H

A3

017

A19

MEDIA

009

CA09

ALTA

1510H

A3

019

A21

MEDIA

009

CA09

ALTA

1510H

A3

016

A18

ALTA

014

CA15

ALTA

139

XXB01

ALTA

082

XB02

ALTA

140

XXC01

ALTA

083

XC01

ALTA

141

XXD01

ALTA

084

XD01

ALTA

142

XXE01

ALTA

085

XE01

ALTA

142

XXE01

ALTA

086

XE02

ALTA

143

XXF01

ALTA

088

XF02

ALTA

143

XXF01

ALTA

089

XF03

ALTA

143

XXF01

ALTA

090

XF04

ALTA

143

XXF01

ALTA

091

XF05

ALTA

005

A05

MEDIA

002

CA02

MEDIA

006

A06

MEDIA

003

CA03

MEDIA

1510H

A3

1510H
1889P

A3

019

A21

ALTA

009

CA09

MEDIA

1510H

A3

018

A20

MEDIA

009

CA09

MEDIA

1889P

A3

064

E01

MEDIA

037

CE01

MEDIA

1510H

A3

064

E01

MEDIA

037

CE01

MEDIA

1510H

A3

026

A30

ALTA

014

CA15

BAJA
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10.3. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS
a. Medidas horizontales
82 - Favorecimiento de la implicación de los distintos colectivos sociales con intereses variados sobre los hábitats de los
EPRN2000.
Favorecer y coordinar la implicación de los distintos colectivos sociales con intereses económicos, de uso público y deportivo,
conservacionistas y científicos en tareas de conservación, custodia y gestión de los valores de conservación del presente
EPRN2000. Organizar encuentros periódicos que ayuden a aunar inquietudes y conocimientos con la finalidad de optimizar las
labores de gestión, conservación y custodia.
83 - Aumento de campañas de asesoramiento ambiental.
Promover un incremento de campañas informativas de asesoramiento ambiental a los titulares de actividades económicas que se
desarrollen en el ámbito del EPRN, con objeto de compatibilizar y adaptar su desenvolvimiento a la preservación de los valores de
conservación del presente EPRN2000.
84 - Fomento de la promoción de la calidad de productos y servicios derivados de la conservación ambiental.
Fomentar los servicios ambientales y ecosistémicos que se derivan del mantenimiento en un buen estado de conservación del
EPRN2000 en general, y de sus valores de conservación, en concreto. Favorecer, así mismo, las actividades y productos
comerciales generados en el EPRN sostenibles y que son respetuosos con la preservación de los valores de conservación.
85 - Promoción de actividades de educación y sensibilización ambiental.
Promover actividades de educación y sensilibilización ambiental haciendo especial hincapié en la población local del ámbito
administrativo en el que se localice el EPRN2000. Favorecer este conocimiento para incrementar la valoración de la población local
de su patrimonio natural, resultando un primer paso para su implicación en la gestión.
86 - Creación y difusión de material divulgativo.
Fomentar la creación y publicación de material de educación y sensibilización ambiental adaptado a todos los públicos, con
contenido específico de valores de conservación de la Red Natura 2000 y de los beneficios que procura su conservación,
ambientales, sociales, económicos, educativos... Se promoverá su difusión en centros de recepción de la Red Natura 2000, en
oficinas de turismo, colegios etc…
88 - Mejora del conocimiento sobre variables y procesos que faciliten una mejora en la planificación y gestión.
Favorecer una mejora del conocimiento sobre variables y procesos de los ecosistemas de los que forman parte los valores de
conservación del EPRN2000, que faciliten una mejora en la planificación y gestión.
89 - Incremento de estudios de seguimiento y evaluación de los efectos del cambio climático.
Promover estudios de seguimiento y evolución de los efectos que el cambio climático está ejerciendo sobre los valores de
conservación del EPRN2000. Su conocimiento permitirá adaptar de una manera más precisa las pautas de gestión de los mismos a
este cambio global.
90 - Fomento de programas de seguimiento y monitorización de cambios en los valores de conservación de los EPRN2000.
Fomentar el seguimiento y la monitorización de los cambios en los valores de conservación del EPRN2000, con objeto de disponer
de información actualizada de su estado, que favorezca una gestión adaptativa para optimizar su preservación.
91 - Fomento de programas de seguimiento y monitorización de cambios en las actividades socioeconómicas y de uso público de
los EPRN2000.
Fomentar el seguimiento y la monitorización de los cambios en las actividades socioeconómicas y de uso público desarrolladas en
el ámbito del EPRN2000, con objeto de disponer de información actualizada, que permita adaptar su gestión a una preservación
óptima de los valores de conservación.
b. Por Elemento Clave (EC)
A continuación, se refieren los objetivos de conservación por valor objeto de gestión Red Natura 2000, según elemento clave.
A301 - Formaciones ligadas a lagunas y humedales de aguas temporales dulces y salinas
I
1510 - Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
Objetivo de conservación:
Mantener el estado de conservación general del hábitat, evaluado como bueno, en el espacio.
A302 - Flora ligada a lagunas y humedales de aguas temporales dulces y salinas
I
1889 - Puccinellia pungens
Objetivo de conservación:
Mantener el estado de conservación global de la especie, evaluado como excelente en el espacio.
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Seguidamente se relacionan las medidas de conservación de los valores objeto de gestión Red natura 2000. Únicamente se
desarrollan las medidas provenientes de presiones y amenazas valoradas como medias o altas, precedidas por sus códigos
1510 - Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
Listado de medidas que se aplican al objetivo del valor:
1 - Evitar la conversión de hábitats naturales y seminaturales, y de hábitats de especies en tierras agrícolas.
Se evitarán las afecciones a este hábitat por conversión en tierras agrícolas. Se promovera el mantenimiento de un paisaje
agroforestal diversificado, con especial atención a la conservación de este tipo de hábitat dentro del EPRN.
2 - Restaurar pequeñas características del paisaje en tierras agrícolas.
Se promoverá la restauración de pequeñas características del paisaje, elementos y procesos de los paisajes agrarios
importantes para la conservación de la fauna y flora silvestres para la migración, dispersión, intercambio genético o como
hábitats de reproducción/alimentación en las estepas salinas mediterráneas del Anexo I dentro de este EPRN. Esas
características pueden ser setos, muros de piedra, estanques, bosques pequeños, ecotonos, bordes alrededor de campos,
caminos naturales, etc.
3 - Mantener las prácticas agrícolas extensivas existentes y las características del paisaje agrícola.
Fomentar las prácticas agroganaderas extensivas en este tipo de estepas, promoviendo el mantenimiento de este hábitat.
Primará el pastoreo por parte de ganado menor, evitando el sobrepastoreo y el acceso del ganado a las superficies ocupadas
por este tipo de hábitat tras un incendio.
9 - Gestionar el uso de fertilizantes naturales y químicos en producción agropecuaria (animal y vegetal).
Promover en el entorno de las lagunas la reducción del uso de pesticidas, plaguicidas, fungicidas, recubrimiento de semillas,
herbicidas, retardantes del crecimiento y de otros productos químicos utilizados en producción vegetal o animal, aplicando en su
lugar métodos alternativos inocuos.
Evitar que la aplicación de fertilizantes sintéticos provoque una eutrofización de las aguas ocupadas por la misma. Fomentar el
desarrollo de agricultura ecológica, que reduzca o elimine el exceso de fertilizantes, como los cultivos ecológicos en las
parcelas situadas dentro del perímetro de 200 m alrededor de las lagunas de este EPRN.
Promover y facilitar las medidas para el fomento de prácticas agrarias en ecológico (control integrado o biológico), que
supongan una reducción neta de los niveles de aplicación de fertilizantes en las explotaciones agropecuarias, con el fin de
mantener el estado trófico natural de este hábitat. Facilitar la elaboración de planes de manejo de ganado, que regulen su
presencia, y que favorezcan el alejamiento de abrevaderos e infraestructuras ganaderas de los humedales.
Evitar que la aplicación de fertilizantes naturales provoque una eutrofización de las aguas ocupadas por la misma. Fomentar el
desarrollo de agricultura ecológica, que reduzca o elimine el exceso de fertilizantes, como los cultivos ecológicos en las
parcelas situadas dentro del perímetro de 200 m alrededor de las lagunas de este EPRN.
14 - Gestionar las operaciones e infraestructuras de drenaje y riego en agricultura.
No se autorizarán aquellas captaciones de agua para la agricultura que no permitan mantener las condiciones edafohigrófilas
(calidad del agua y niveles freáticos que afectan a estos sistemas) de este hábitat en el interior del EPRN.
Se promoverá aquella gestión de las operaciones e infraestructuras de drenaje y riego en la agricultura que permita mantener
las condiciones edafohigrófilas (calidad del agua y niveles freáticos que afectan a estos sistemas) de este hábitat en el interior
del EPRN.
37 - Reducir el impacto de las operaciones de transporte y la infraestructura.
Se adoptarán medidas para minimizar los impactos que sobre este hábitat en el EPRN puedan derivarse de la futuras aperturas
y ampliaciones de vías de transporte. Se promoverán aquellas alternativas de trazado y modificación con menor afección a la
superficie ocupada por el mismo.
1889 - Puccinellia pungens
Listado de medidas que se aplican al objetivo del valor:
1 - Evitar la conversión de hábitats naturales y seminaturales, y de hábitats de especies en tierras agrícolas.
Evitar y prevenir la pérdida de los hábitats ocupados por esta especie, debido a la conversión en tierras agrícolas, mediante
intensificación de cultivos, concentraciones parcelarias, roturación de márgenes, laboreo intensivo y la expansión del regadío,
etc.
3 - Mantener las prácticas agrícolas extensivas existentes y las características del paisaje agrícola.
Fomentar las prácticas agroganaderas extensivas en los prados en los que se encuentre, para evitar su matorralización. Se
evitará el sobrepastoreo sobre las superficies en las que se encuentre esta especie.
9 - Gestionar el uso de fertilizantes naturales y químicos en producción agropecuaria (animal y vegetal).
Promover la reducción del uso de pesticidas, plaguicidas, fungicidas, recubrimiento de semillas, herbicidas, retardantes del
crecimiento y de otros productos químicos utilizados en producción vegetal o animal, aplicando en su lugar métodos alternativos
inocuos para esta especie.
37 - Reducir el impacto de las operaciones de transporte y la infraestructura.
Se adoptarán medidas para minimizar los impactos que sobre las poblaciones de esta especie en el EPRN puedan derivarse de
la futura cración y ampliación de vías de comunicación. Se promoverán aquellas alternativas de trazado y modificación con
menor afección a la superficie ocupada por esta especie.
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c. Por Esencialidad del EPRN (Sólo HICs v EICs NO AVES que no aparezcan en EC)
A continuación, se refieren los objetivos de conservación por valor objeto de gestión Red Natura 2000, según esencialidad.
d. Otros valores de conservación objeto de gestión
A continuación, se relacionan aquellos valores presentes en el presente EPRN2000 pero que no forman parte de ningún elemento
clave del mismo, y para los que el presente Espacio Protegido no resulta esencial para su preservación. Las medidas de
conservación que se aplican a estos valores en el presente EPRN2000 son las detalladas en el correspondiente Plan Básico de
Gestión de cada valor.
1310 - Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas
1410 - Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)
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PLAN DE SEGUIMIENTO
11. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO
El seguimiento de los valores objeto de gestión del presente Plan y los protocolos para su obtención se realiza a través de la
aplicación de una serie de indicadores, que se presentan seguidamente.
1510 - Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
Indicador de Área de Ocupación
Superficie
En todas las ZEC con presencia del HIC, se estimará la superficie de ocupación sobre ortofotografía, realizando
comprobaciones de campo si fuese necesario.
Indicador de Estructura y Funciones
Presencia de impactos
Se determinará en aquellas ZEC de importancia regional para el HIC por su extensión y continuidad espacial la
presencia de impactos sobre los procesos que condicionan al HIC (aumento de nitrógeno y alteración del
régimen hídrico del suelo, regímenes de inundación en humedales), estimando en la medida de lo posible su
alcance en m2.

Riqueza de especies típicas y/o de interés para la conservación
Se determinará en aquellas ZEC de importancia regional para el HIC por su extensión y continuidad espacial la
presencia de especies típicas y/o de interés para la conservación.

Presencia de especies exóticas invasoras
Se determinará en aquellas ZEC de importancia regional para el HIC por su extensión y continuidad espacial la
presencia de especies exóticas invasoras.
Indicador de Perspectivas Futuras
Valoración cualitativa de las presiones y amenazas
Valoración pericial de la presencia, incidencia y tendencia de presiones y amenazas, teniendo en cuenta la
resiliencia de la EIC. Se realizará en aquellas ZEC de importancia regional para la EIC y/o en aquellas en las
que la presencia de presiones y amenazas suponga una barrera para la mejora del estado de conservación de
la EIC a nivel regional.
1889 - Puccinellia pungens
Indicador de Área de Ocupación
Presencia/ausencia
Se comprobará la presencia/ausencia de cada especie en cada ZEC y en el conjunto de cuadrículas UTM
10x10 de Aragón. En función de las capacidades de gestión disponibles, se valorará extrapolar la
presencia/ausencia de la especie en función de la superficie de hábitat favorable para la presencia de la
especie.
Indicador de Calidad de Hábitat
Estado de conservación de los hábitats asociados
En poblaciones muy ligadas a HIC, se indicará el estado de conservación de éstos. En poblaciones ligadas a
otros hábitats no incluidos en la Directiva, se realizará una valoración cualitativa basada en la evolución de su
superficie, grado de fragmentación y calidad general del mismo, teniendo en cuenta el nicho ecológico de la
especie.
Indicador de Perspectivas Futuras
Valoración cualitativa de las presiones y amenazas
Valoración pericial de la presencia, incidencia y tendencia de presiones y amenazas, teniendo en cuenta la
resiliencia de la EIC. Se realizará en aquellas ZEC de importancia regional para la EIC y/o en aquellas en las
que la presencia de presiones y amenazas suponga una barrera para la mejora del estado de conservación de
la EIC a nivel regional.
Indicador de Tamaño Poblacional
Censo completo
Se elegirán poblaciones testigo en ZEC y fuera de ZEC, en zonas con poblaciones representativas de la
especie (conectividad, tamaño poblacional, hábitat óptimo). En las poblaciones donde el número de individuos
sea reducido, se realizará un censo completo de la población.
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1889 - Puccinellia pungens

Estima de densidades
Se elegirán poblaciones testigo en ZEC y fuera de ZEC, en zonas con poblaciones representativas de la
especie (conectividad, tamaño poblacional, hábitat óptimo). En poblaciones extensas, se estimará la densidad
de individuos mediante parcelas al azar de un tamaño suficiente para detectar cambios en el tamaño
poblacional y su estructura (ejemplares reproductores, vegetativos y plántulas). Los resultados obtenidos se
extrapolarán al área de ocupación estimada para la especie.
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IMPLANTACIÓN DEL PLAN
12. CAPACIDADES DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PLAN
Los planes básicos de gestión y conservación de la Red Natura 2000 exponen de forma conjunta la estrategia para la implantación y
gestión de la misma, estableciendo sus objetivos, los problemas de conservación existentes, los criterios de gestión de la Red y sus
acciones prioritarias, las directrices generales para usos y actividades, las directrices específicas para áreas funcionales y sus
medidas de actuación correspondientes.
De acuerdo con el artículo 8 de la Directiva Hábitat, la Comisión adoptará un Marco de Acción Prioritaria (MAP) de las medidas que
deban adoptarse y que supongan cofinanciación para los lugares designados para formar parte de la red Natura 2000, teniendo en
cuenta las fuentes de financiación disponibles con arreglo a los pertinentes instrumentos comunitarios.

13. VIGENCIA Y REVISIÓN DEL PLAN
Los Planes Básicos de Gestión y Conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 y los Planes básicos de gestión y
conservación de los valores Red Natura 2000 tendrán una vigencia de seis años, si bien deberán ser evaluados en una fase
intermedia de este periodo, en base al mejor conocimiento científico y técnico de ese momento. El resultado de la evaluación
deberá explicitar si el plan debe ser revisado o mantenido en sus mismos términos.
Sin perjuicio de las revisiones que se pudieran derivar de las evaluaciones periódicas, los Planes básicos de gestión y conservación
podrán ser revisados en cualquier momento, previa evaluación, y de forma coherente con los resultados de la misma. La revisión de
cualquiera de estos documentos se aprobará mediante Decreto del Gobierno de Aragón, salvo en los supuestos de actualización de
límites geográficos de los espacios.
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ANEXO I
LIC/ZEC - ES2430108 - Balsa Grande y Balsa Pequeña

MAPA DE DETALLE

Autor: Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal
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5.7.1. Definición.
Esta área comprende los ensayos necesarios para determinar las características de las baldosas de terrazo, baldosas de
hormigón, losetas de hormigón, baldosas aglomeradas de
cemento y bordillos prefabricados de hormigón.
5.7.2. Ensayos básicos y normas de aplicación.
Baldosas de terrazo para uso interior
Características geométricas, resistencia a la flexión, carga
de rotura, resistencia al desgaste por abrasión, absorción de
agua, resistencia al impacto y resistencia al deslizamiento/
resbalamiento: UNE 127020:1999 EX
Baldosas de terrazo para uso exterior
Características geométricas, resistencia a la flexión, carga
de rotura, resistencia al desgaste por abrasión, absorción de
agua, resistencia al impacto y resistencia al deslizamiento/
resbalamiento.—: UNE 127021:1999 EX y UNE, 127021:2001
EX ERRATUM
Baldosas de hormigón para uso exterior
Características geométricas, resistencia a la flexión, carga
de rotura, resistencia al desgaste por abrasión, absorción de
agua y resistencia al deslizamiento/resbalamiento: UNE
127022:1999 EX
Losetas de hormigón
Características geométricas, resistencia a la flexión, resistencia al desgaste por abrasión, absorción de agua y resistencia
al deslizamiento/resbalamiento: UNE 127023:1999 EX y
UNE 127023:2001 EX ERRATUM
Baldosas aglomeradas de cemento
Características geométricas, resistencia a la flexión, resistencia al desgaste por abrasión, absorción de agua y resistencia
al deslizamiento/resbalamiento: UNE 127024:1999 EX
Bordillos prefabricados de hormigón
Características geométricas, resistencia a la flexión, absorción de agua y resistencia al desgaste por abrasión: UNE
127025:1999
5.8. Area de control de morteros para albañilería (AMC).
5.8.1. Definición.
Esta área comprende los ensayos necesarios para determinar las características principales de morteros utilizables en
albañilería.
5.8.2. Ensayos básicos y normas de aplicación.
Morteros de albañilería
Definiciones y especificaciones: UNE 83800:1994 EX
Métodos de ensayo. Parte 2: Toma de muestras de morteros
y preparación de los morteros para ensayo: UNE EN 1015-2:
1999
Métodos de ensayo. Morteros frescos. Determinación de la
consistencia. Mesa de sacudidas (métodos de referencia):
UNE 83811:1992 EX
Métodos de ensayo.. Parte 4: Determinación de la consistencia del mortero fresco (por penetración de pistón): UNE EN
1015-4:1999
Métodos de ensayo. Parte 6: Determinación de la densidad
aparente del mortero fresco: UNE-EN 1015-6: 1999
Métodos de ensayo. Morteros endurecidos. Determinación
de la resistencia a flexión y a compresión: UNE-EN 1015-11:
2000.
§
#
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 42/2006, de 7 de febrero, del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueba definitivamente
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
de la Laguna de Gallocanta.

$
El artículo 45 de la Constitución Española de 1978 proclama
como un deber de los poderes públicos velar por la utilización
racional de los todos los recursos naturales con el fin de

BOA Número 22

proteger y mejorara la calidad de vida y defender y restaurar
el Medio Ambiente. El artículo 35.1.15ª del Estatuto de
Autonomía de Aragón atribuye la competencia exclusiva en
materia de espacios naturales protegidos y protección de
ecosistemas naturales a la Comunidad Autónoma de Aragón,
sin perjuicio de lo dispuesto en el número veintitrés del
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución. A su vez, el
artículo 37.3 de la misma norma atribuye a la Comunidad
Autónoma la competencia para el desarrollo legislativo y la
ejecución de la legislación básica del Estado en materia de
protección del medio ambiente; normas adicionales de protección del medio ambiente y el paisaje.
En desarrollo de la referida habilitación constitucional la
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, crea como instrumento de planificación los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales. Estos Planes, aprobados con la finalidad
de adecuar la gestión de los espacios naturales a los principios
inspiradores de la Ley, serán obligatorios y ejecutivos en las
materias reguladas por la norma, constituyendo sus disposiciones un límite para cualesquiera otros instrumentos de
ordenación territorial o física, cuyas determinaciones no podrán alterar o modificar dichas disposiciones. Asimismo, la
Ley 6/1998 de 19 de mayo de Espacios Naturales Protegidos
de Aragón recoge esta figura planificadora establecida en la
legislación básica del Estado.
A la vista de los objetivos y fines, previstos en la legislación
citada, de protección de los espacios naturales de la Comunidad Autónoma de Aragón que contengan destacados valores
ecológicos, paisajísticos, científicos, culturales o educativos,
o que sean representativos de los ecosistemas aragoneses, en
orden a la conservación de la biodiversidad, corresponde a esta
Administración la aprobación del correspondiente instrumento de planificación para el espacio que se describe a continuación.
La Laguna de Gallocanta, situada en el Sistema Ibérico,
constituye uno de los ecosistemas más importantes de la
Península Ibérica y de Europa Occidental. En ella concurren
varias circunstancias ambientales de forma que su naturaleza
geológica y biológica son extremadamente singulares con
alternancia de periodos de inundación y otros secos, en los que
las fluctuaciones de los sistemas naturales que la constituyen
son irrepetibles. Situada en un paisaje de páramo, constituye
en la actualidad el ejemplo mejor conservado del mayor lago
salado de Europa occidental. Su origen tectónico y el singular
funcionamiento hídrico permiten la existencia de comunidades biológicas adaptadas a estas especiales condiciones, con
formas de resistencia a los periodos de sequía especialmente
en la vegetación ligada al agua.
El vaso de la laguna tiene una superficie aproximada de
1.200 hectáreas, con una profundidad máxima de 2,50 metros,
ocupando parte de los términos municipales de Tornos y Bello
en la provincia de Teruel y Santed, Las Cuerlas, Gallocanta y
Berrueco en la provincia de Zaragoza. La naturaleza de las
aguas, transparencia y salinidad, permiten la existencia de
grandes praderas de macrófitos Lampotramium papulosum y
Chara galoides, plantas fanerógamas filamentosas, que caracterizan este tipo de ambientes y su estado de conservación.
Asociados a estas praderas, los patos buceadores —Porrón
común (Aythya ferina) y Pato Colorado (Netta rufina)— se
concentran en gran número en el periodo invernal. En el
invierno de 1978 se contabilizaron 200.000 anátidas y fochas
en la Laguna de Gallocanta. Esta laguna y los terrenos de la
cuenca hidrográfica, así como otros próximos, constituyen el
lugar de invernada y paso migratorio de gran parte de la
población del Paleártico occidental de la grulla común (Grus
grus), constituyendo en la actualidad un hábitat crítico para
esta especie en el contexto territorial de la Unión Europea, con
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concentraciones máximas de 50.000 ejemplares en paso migratorio y 10.000 ejemplares en invernada.
La Laguna de Gallocanta está considerada como zona de
importancia europea por su flora, por el especial interés de las
plantas acuáticas y por las comunidades vegetales ligadas al
litoral de la laguna (praderas salinas), que son sin duda las más
destacables. Debe resaltarse la presencia de varias especies de
plantas endémicas, entre las que destacan los endemismos
ibéricos Lythrum flexuosum y Puccinellia pungens, ambos
incluidos en el Anejo II de la Directiva 92/43/CEE, de conservación de los hábitats naturales y la fauna y flora silvestres, por
lo que es necesario designar zonas especiales de conservación
para los hábitats de estas dos especies de plantas. La Puccinellia
pungens está incluida en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas, en la categoría de en peligro de extinción.
Igualmente en el Anejo I de la citada Directiva se relacionan
dos tipos de hábitats presentes en la laguna: la vegetación
anual pionera con Salicornia y otras de zonas fangosas y
arenosas y los pastizales salinos mediterráneos (Juncetallia
maritimi).
Los antecedentes de protección de los valores de la laguna
se concretan en el Decreto 42/1985, de 2 de mayo, de la
Diputación General de Aragón por el que se crea el Refugio
Nacional de Caza de la Laguna de Gallocanta (Teruel- Zaragoza), con una superficie de 6.720 hectáreas, quedando prohibido de manera general el ejercicio de la caza. En el año 1987,
se acuerda que el territorio del Refugio Nacional de Caza sea
incluido en la red de Zonas de Especial Protección para las
Aves, en aplicación de lo dispuesto en la Directiva 79/409/
CEE, de conservación de las aves silvestres.
Posteriormente, a propuesta de la Diputación General de
Aragón y por Acuerdo de Consejo de Ministros de 17 de marzo
de 1994 (BOE de 7 de junio de 1994), fue incluida en la Lista
de Humedales de Importancia Internacional, en aplicación de
las obligaciones contraídas por el Estado Español con la
ratificación el 20 de agosto de 1982 del Convenio relativo a
Humedales de Importancia Internacional especialmente como
hábitat para las Aves Acuáticas (Ramsar, 2 de febrero de
1971).
La Laguna de Gallocanta constituye un lugar estratégico
para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el
Estado Español al ratificar: con fecha de 22 de enero de 1985,
el Convenio sobre la Conservación de Especies Migratorias
Animales Silvestres, hecho en Bonn el 23 de junio de 1979;
con fecha de 13 de mayo de 1986, el Convenio relativo a la
conservación de la vida silvestre y del medio natural en
Europa, hecho en Berna el 19 de septiembre de 1979 y, con
fecha de 16 de noviembre de 1993, el Convenio sobre Diversidad Biológica, hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992.
Asimismo, la Laguna de Gallocanta ha sido propuesta como
Lugar de Importancia Comunitaria, para ser incluida posteriormente como Zona Especial de Conservación en la red
ecológica europea denominada Red Natura 2000.
Todas estas razones son de peso suficiente para avalar la
aprobación del pertinente plan de ordenación de recursos
naturales que permita adecuar la gestión de los recursos de la
zona.
El procedimiento de aprobación de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales se regula en el Decreto 129/
1991, de 1 de agosto, de la Diputación General de Aragón, que
garantiza el derecho de audiencia de los interesados y la
intervención de las diversas Administraciones Públicas y
configura el acto de aprobación como un acto de naturaleza
compleja al preverse una aprobación inicial, provisional y
definitiva adecuada a la trascendencia jurídica de la misma.
De acuerdo con lo señalado en el citado Decreto, mediante
Decreto 67/1995, de 4 de abril, del Gobierno de Aragón,
(«Boletín Oficial de Aragón» número 45 de 19 de abril de
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1995), se inició el procedimiento de aprobación del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de la Zona de Especial
Protección para las Aves de la Laguna de Gallocanta.
El Avance del Plan se sometió a información pública mediante su anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón» número
102 de 28 de agosto de 2002, dando audiencia a los interesados, además de darse traslado del mismo al resto de Departamentos de la Diputación General de Aragón, a las Comisiones
Provinciales de Ordenación del Territorio, a la Delegación del
Gobierno en Aragón y a las delegaciones del Gobierno y
Ayuntamientos para la emisión de los informes que consideraran oportunos.
Mediante Orden de 14 de marzo de 2005 del Departamento
de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, («Boletín Oficial de Aragón» número 42 de 6 de abril de 2005), se procedió
a la Aprobación Inicial del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de la Zona de Especial Protección para las Aves de
la Laguna de Gallocanta abriéndose un nuevo periodo de
audiencia e información pública, así como de solicitud de
informes.
Finalizados los plazos de informes y alegaciones, mediante
Orden del Departamento de Medio Ambiente de 4 de julio de
2005 se procedió a la Aprobación provisional de este Plan,
elevándose ésta a la Diputación General de Aragón para su
aprobación definitiva, de acuerdo con el artículo 6.1 del
Decreto 129/1991.
Por consiguiente, una vez realizados todos los trámites
previstos en la norma y de conformidad con lo señalado en el
artículo 7 del Decreto 129/1991, se procede a la Aprobación
definitiva del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
de la Laguna de Gallocanta.
A propuesta del Consejero de Medio Ambiente, y previa
deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión celebrada
el día 7 de febrero de 2006,
DISPONGO:
Artículo 1.—Aprobación de Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de la Laguna de Gallocanta.
Se aprueba definitivamente el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de la Laguna de Gallocanta, publicándose,
como anejo al presente Decreto, la memoria, que comprende
la delimitación del ámbito territorial del plan, la descripción e
interpretación de sus características físicas y biológicas, la
definición del estado de conservación de los recursos naturales, su diagnóstico y sus previsiones de evolución; las normas
de protección que determinan dicho plan de ordenación; y,
finalmente, su cartografía a escala.
Artículo 2.—Obligatoriedad y efectos de la aprobación del
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Laguna
de Gallocanta.
El presente plan es obligatorio y ejecutivo en las materias
reguladas por la legislación en materia de espacios naturales
protegidos, constituyendo, en su caso, sus disposiciones un
límite para cualquier otro instrumento de ordenación territorial o física cuyas determinaciones no podrán alterarlas ni
modificarlas.
DISPOSICION TRANSITORIA UNICA.
Instrumentos de Planificación.
En el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto, se adaptarán a las determinaciones establecidas en este Plan los instrumentos de ordenación territorial o
física existentes en su ámbito territorial y que resulten contradictorios con el mismo. Entre tanto dicha adaptación no tenga
lugar, sus determinaciones se aplicarán, en todo caso, prevaleciendo sobre los instrumentos de ordenación territorial o
física existentes.
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DISPOSICION DEROGATORIA UNICA

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango
que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto así como
en el plan que mediante él se aprueba.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición Final Primera.—Habilitación de desarrollo.
Se faculta al Consejero de Medio Ambiente para dictar las
normas necesarias para el desarrollo y ejecución del presente
Decreto.
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Disposición Final Segunda.—Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Dado en Zaragoza, a 7 de febrero de 2006.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
El Consejero de Medio Ambiente,
ALFREDO BONE PUEYO
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PLAN DE ORDENACION DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA LAGUNA DE GALLOCANTA
MEMORIA
I.—NATURALEZA, ORIGEN Y ANTECEDENTES.
La naturaleza del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales es la que se establece en el Título II de la Ley 4/1989,
de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y
de la Flora y Fauna Silvestres, y el Capítulo III de la Ley 6/
1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de
Aragón. Su redacción obedece al mandato del Decreto 67/
1995, de 4 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se inicia
el procedimiento de aprobación del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de la Zona de Especial Protección para las
Aves de la Laguna de Gallocanta, en el cual se encomienda al
Departamento de Medio Ambiente, la elaboración y tramitación de dicho plan, según lo previsto en el Decreto 129/1991,
de 1 de agosto, de la Diputación de General de Aragón, por el
que se aprueba el Reglamento del procedimiento de aprobación de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales.
Los informes que han servido de base para la elaboración del
PORN son el «Inventario socioeconómico y Dinamización
Local para el PORN de la ZEPA de la Laguna de Gallocanta»,
el «Estudio Hidrogeológico sobre la Laguna de Gallocanta» y
el «Plan de Desarrollo socioeconómico del área sometida al
procedimiento de aprobación del PORN de la Laguna de
Gallocanta».
Los antecedentes de protección de los valores de la laguna
se concretan en el Decreto 42/1985, de 2 de mayo, de la
Diputación General de Aragón, por el que se crea el Refugio
Nacional de Caza de la Laguna de Gallocanta (Teruel-Zaragoza), con una superficie de 6.555 hectáreas, quedando prohibido de manera general el ejercicio de la caza, por entender que
razones biológicas, científicas y educativas hacían preciso la
conservación de determinadas especies cinegéticas. Posteriormente, por el Decreto 69/1995, de 4 de abril, de la Diputación General de Aragón, se reclasifica en Refugio de Fauna
Silvestre. En el año 1987 se acuerda que el territorio del
Refugio Nacional de Caza sea incluido en la red de Zonas de
Especial Protección para las Aves, en aplicación de lo dispuesto en la Directiva 79/409/CEE de conservación de las aves
silvestres. En 1994, a propuesta de la Diputación General de
Aragón y por Acuerdo de Consejo de Ministros de 17 de marzo
de 1994, (Resolución de 31 de mayo de 1994, B.O.E. nº 135
de 7 de junio), fue incluida en la Lista de Humedales de
Importancia Internacional, en aplicación de las obligaciones
contraídas por el Estado Español con la ratificación el 20 de
agosto de 1982 del Convenio relativo a Humedales de Importancia Internacional especialmente como hábitat para las aves
acuáticas (Ramsar, 2 de febrero de 1971).
La Laguna de Gallocanta ha sido propuesta como Lugar de
Importancia Comunitaria, para ser incluida posteriormente
como Zona Especial de Conservación en la red ecológica
europea denominada Red Natura 2000.
Mediante Orden de 20 de agosto de 2001, del Departamento
de Medio Ambiente, por la que se publica el Acuerdo de
Gobierno de 24 de julio de 2001, se declaran 38 nuevas Zonas
de Especial Protección para las Aves («Boletín Oficial de
Aragón» nº 105), se crea la Zona de Especial Protección para
las Aves de la Cuenca de Gallocanta, contigua a la existente y
con una superficie de 8.774 hectáreas, ya fuera del ámbito del
presente Plan.
La Laguna de Gallocanta constituye un lugar estratégico
para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el
Estado Español al ratificar los siguientes Convenios Internacionales: con fecha de 22 de enero de 1985, el Convenio sobre
la Conservación de Especies Migratorias, Animales silves-
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tres, hecho en Bonn el 23 de junio de 1979; con fecha 13 de
mayo de 1986, el Convenio relativo a la Conservación de la
vida silvestre y el medio natural en Europa, hecho en Berna el
19 de septiembre de 1979 y, con fecha de 16 de noviembre de
1993, el Convenio sobre Diversidad Biológica, hecho en Río
de Janeiro el 5 de junio de 1992.
II.—OBJETO DEL PLAN DE ORDENACION DE LOS
RECURSOS NATURALES.
Son objeto del presente Plan las siguientes materias:
a) Definir y señalar el estado de conservación de los recursos
y de los ecosistemas en el ámbito territorial del Plan.
b) Determinar las limitaciones que deban establecerse a la
vista del estado de conservación de dichos recursos y ecosistemas
c) Señalar los regímenes de protección que procedan.
d) Promover la aplicación de medidas de conservación,
restauración y mejora de los recursos naturales que lo precisen.
e) Formular los criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordenadores de las actividades económicas y sociales,
públicas y privadas, para que sean compatibles con las exigencias señaladas.
f) Evaluar la situación socioeconómica de la población
asentada y sus perspectivas de futuro.
g) Señalar las actividades económicas y sociales compatibles con la conservación del espacio que propicien el progreso
socioeconómico de las poblaciones vinculadas a los espacios
protegidos, en caso de que la tipología del área lo permita.
III.—PRINCIPIOS INSPIRADORES.
Este Plan se fundamenta en estudios técnicos elaborados
específicamente para su redacción. Parte esencial de estos
estudios es, en primer lugar, el inventario de los recursos
naturales, así como el diagnóstico ambiental de su estado de
conservación, lo que da paso a una reflexión sobre su futura
evolución.
En el trabajo técnico desarrollado subyacen diversos principios que se derivan del pensamiento científico actual y de la
concepción moderna de lo que debe ser la conservación de la
naturaleza. Sin perjuicio de ello, algunos de los principios que
orientan la redacción de este documento están establecidos
como mandato legal en el ordenamiento jurídico. Estas premisas, trasladadas al contexto territorial de la Laguna de Gallocanta se pueden enunciar de la siguiente forma:
a) Preservación de los valores ecológicos, especies y hábitats, presentes en el ámbito de la laguna, con el objeto de
conservar su biodiversidad.
b) Conservación un tipo de paisaje característico que se
identifica con una parte del territorio aragonés.
c) Asumir los compromisos internacionales en materia de
conservación.
d) Uso ecológicamente sostenible del medio para lograr el
desarrollo sostenible, potenciando usos y actividades compatibles con la conservación de los valores naturales que garanticen el desarrollo cultural, social y económico de la población
del entorno.
e) Necesidad de regular los usos y actividades existentes en
el ámbito territorial, tanto públicos como privados, así como
los que puedan darse en el futuro, en función de la evolución
prevista.
f) Derecho a la participación pública en la gestión medioambiental.
g) Derecho a compensaciones e indemnizaciones cuando
procedan.
h) La coordinación de las administraciones implicadas para
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el logro de objetivos y, en especial, la coordinación del
Gobierno de Aragón, la Confederación Hidrográfica del Ebro
y los municipios implicados.
Para que, en cumplimiento de estos principios inspiradores,
se puedan lograr los objetivos concretos es muy importante
que la población del entorno asuma el Plan como algo propio
y de interés para su desarrollo, aspecto que justifica la importancia del proceso de participación pública que acompaña las
diversas fases de tramitación y aprobación del Plan, tal como
determina el Decreto 129/1991, de 1 de agosto de la Diputación General de Aragón, sobre el procedimiento de aprobación de estos planes.
IV.—DELIMITACION DEL AMBITO TERRITORIAL
OBJETO DE ORDENACION.
El ámbito territorial de aplicación de este Plan de Ordenación de los Recursos Naturales viene expresado en el Artículo
1 de las Normas de Protección, siendo sus límites los siguientes:
Norte-Nordeste:

Sur-Sureste:
Sur-Suroeste:
Norte-Noroeste:

Carreteras locales Z-V-4241 y TE-25,
que partiendo del kilómetro 28,600 de
la carretera regional A-211, une los tres
pueblos de Gallocanta, Berrueco y
Tornos.
Carretera comarcal A-1507, en el tramo comprendido entre Tornos y Bello.
Carretera local A-2506, que une los
pueblos de Bello y Las Cuerlas, hasta el
cruce con la carretera regional A-211.
Carretera regional A-211 en el tramo
comprendido entre el cruce con la carretera local A-2506 y el desvío de la
carretera local que conduce a Gallocanta.

El ámbito es coincidente con la superficie declarada Refugio de Fauna Silvestre y Zona Especial de Protección para las
Aves de 1987. Los términos municipales que comprende son
Berrueco, Las Cuerlas, Gallocanta y Santed, en la provincia de
Zaragoza, (comarca de Campo de Daroca) y Bello y Tornos,
en la provincia de Teruel, (comarca de Jiloca) con una superficie de 6.555 ha. Se ubica en las hojas nº 464 (Used), 465
(Daroca), 490 (Odón) y 491 (Calamocha), del Mapa Topográfico Nacional a escala 1/50.000.
V.—FINES DEL PLAN DE ORDENACION DE LOS
RECURSOS NATURALES
Los fines del presente Plan se concretan en los siguientes:
1. Conservación y recuperación de funciones ecológicas
generales:
a) Garantizar el mantenimiento de la estructura y funcionalidad del ecosistema lagunar y sus elementos asociados.
b) Mantener la laguna en unas condiciones lo más similares
posible a las originales del ecosistema de laguna salina continental.
c) Potenciar la contribución del área al proceso de la migración e invernada de las aves como enclave de apoyo trófico y
refugio.
2. Conservación de especies y hábitats:
a) Servir de base para la conservación de las especies en
general, teniendo entre otras funciones las de reserva genética.
b) Dar cumplimiento a compromisos con la Unión Europea
en lo relativo a la contribución a la Lista de Lugares de
Importancia Comunitaria en aplicación de las Directivas 92/
43/CEE y 97/62/CE, en lo que expresa su transposición a la
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legislación española, así como en lo relativo a las Zonas de
Especial Protección para las Aves, en aplicación de lo dispuesto en la Directiva 79/409/CEE, de conservación de las aves
silvestres.
c) Dotar de protección adecuada a los elementos florísticos
y de fauna (especies de comunidades) de mayor valor en razón
de su grado de amenaza, riqueza, diversidad, abundancia,
fragilidad y valor científico.
d) Contribuir a la conservación de las especies catalogadas
y de sus hábitats, los cuales deberán tener las dimensiones
adecuadas para mantener poblaciones viables de dichas especies.
e) Proteger, conservar y recuperar el paisaje de la laguna y
su entorno, en razón de su acusada singularidad como laguna
endorreica en altiplano de la cordillera Ibérica.
f) Mejorar las condiciones de calidad de las aguas para
alcanzar su buen estado ecológico.
3. Compatibilidad de usos:
a) Velar y fomentar el uso ordenado de los recursos naturales, de manera que, en general, se garantice el uso sostenible
del medio y que, en particular, éste resulte compatible con los
objetivos de conservación.
b) Recuperación de las zonas degradadas.
c) Establecimiento de mecanismos que aseguren la participación pública en la conservación del medio natural y en
especial de la población local, asociaciones interesadas, agricultores y ganaderos afectados.
4. Objetivos de carácter socioeconómico:
a) Evaluar la situación socioeconómica de la población
asentada y sus perspectivas de futuro.
b) Fomento del desarrollo sostenible en los ámbitos cultural,
social y económico de las poblaciones del área del Plan y su
entorno próximo.
c) Señalar y fomentar las actividades económicas compatibles con la conservación de los recursos que puedan suponer
una mejora de la calidad de vida de las poblaciones.
d) Establecimiento de planes y programas que concreten la
actuación pública en la ejecución de las diversas políticas
sectoriales con incidencia en el territorio.
e) Proponer las ayudas técnicas y económicas que procedan
para lograr los fines del Plan.
5. Otros objetivos:
a) Fomento de los usos educativos, científicos y recreativos,
favoreciendo el conocimiento y disfrute del medio natural de
la Laguna de Gallocanta.
b) Dar cumplimiento a los compromisos de la Lista de
Humedales de Importancia Internacional, en aplicación de las
obligaciones contraídas por el Estado Español al suscribir el
Convenio relativo a Humedales de Importancia Internacional,
especialmente como hábitat para las aves acuáticas (Ramsar,
2 de febrero de 1971).
c) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado Español al ratificar el Convenio sobre la
Conservación de Especies Migratorias, Animales silvestres,
hecho en Bonn el 23 de junio de 1979; el Convenio relativo a
la Conservación de la vida silvestre y el medio natural en
Europa, hecho en Berna el 19 de septiembre de 1979, y el
Convenio sobre Diversidad Biológica, hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992.
VI.—ESTADO DE CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES.
VI.1.—Marco general y medio físico.
En la Laguna de Gallocanta concurren unas circunstancias
ambientales que determinan que su naturaleza geológica y
biológica, en el contexto de la Península Ibérica e incluso de
Europa Occidental, sean extremadamente singulares. En par-
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ticular, destaca la alternancia de periodos de inundación y
otros secos, que ocasionan importantes fluctuaciones en el
sistema natural.
El vaso de la laguna tiene una superficie de 1.200 hectáreas,
con una profundidad máxima de 2,5 m y una extensión
perimetral protegida como Refugio de Fauna Silvestre de
6.555 hectáreas, es el centro de una cuenca endorreica de
54.300 hectáreas de extensión, a caballo de las provincias de
Zaragoza, Teruel y Guadalajara.
La altitud media de la cuenca es superior a 1.000 m,
ocupando una depresión en el interior de la Rama Externa de
la Cordillera Ibérica (sistema montañoso de casi 1.000 Km de
longitud que se extiende en dirección NW-SE por el cuadrante
nororiental de España). Fisiográficamente la cuenca de Gallocanta es un gran altiplano, rodeada de relieves muy erosionados y de escasa prominencia topográfica. Climáticamente y
paisajísticamente domina el ambiente mediterráneo de tendencia subesteparia. La gran extensión de agua libre contribuye a potenciar la percepción visual dominante de horizontalidad del paisaje y amplitud de las cuencas visuales.
Además de la laguna, existen otros muchos puntos de agua
repartidos por toda la cuenca (navajos), si bien en la zona baja
aflora el freático con más nitidez, originando varias lagunas de
extensión total superior a las 500 hectáreas.
VI.1.1.—Marco climático.
Desde el punto de vista climático la Laguna de Gallocanta
y su entorno, situada en pleno corazón del Sistema Ibérico,
presentan un clima mediterráneo semiárido semicontinental,
típico de una estepa de latitudes intermedias. La precipitación
media anual es del orden de 500 mm, con una considerable
oscilación pluviométrica. Las precipitaciones máximas se dan
en los meses de mayo y junio, y las mínimas se dan en julio,
agosto, enero y febrero. La temperatura media anual es de
10,7ºC, con máxima media mensual en julio (21,1ºC) y
mínima media mensual en enero (2,9ºC). La temperatura
máxima absoluta registrada es de 39ºC y la mínima de -21ºC
con temperatura media de las mínimas por debajo de 0ºC en los
meses de noviembre a marzo. Son frecuentes los vientos del
noroeste, alcanzando a menudo velocidades superiores a los
80 Km/h. La evapotranspiración potencial es del orden de 650
mm, y la real entre 370 y 400 mm, favorecida por el frecuente
viento, el número de horas anuales de insolación y las elevadas
temperaturas estivales.
VI.1.2.—Marco geológico.
El relieve de la cuenca de Gallocanta es predominantemente
llano en su zona central. Está atravesada por alineaciones
montañosas que la recorren en dirección NO-SE: por su zona
norte, la sierra de Santa Cruz, y, por el centro y sur, la sierra de
Caldereros y sierra Menera. La cuenca se encuadra en un
margen de altitudes entre los 995 m de la laguna y 1.450 m en
su punto culminante del vértice de Santa Cruz. De esta manera,
las formas de relieve predominantes son lomas y laderas de
muy escasa pendiente que descienden, más abruptamente en
el norte, desde las sierras.
Se ha considerado durante años la teoría del origen de la
cuenca como resultado del hundimiento tectónico, a favor de
fallas, del basamento paleozoico y mesozoico, durante la
orogenia alpina, y, posteriormente, rellenarse con sedimentos
toda su zona central, durante la era terciaria, posteriormente el
establecimiento de la red hidrográfica cuaternaria ha conformado el paisaje definitivo que ha llegado hasta nuestros días.
En los últimos años estudios geomorfológicos desechan totalmente este argumento y apuntan hacia una génesis relacionada
con la corrosión kárstica que se produce en un gran polje. Esta
corrosión se detiene en la vertical al alcanzar los materiales
impermeables de las facies Keuper triásicas, pasando a extenderse en la horizontal; la forma circular del lagunazo de
Gallocanta y de la Zaida corroborarían este argumento. El
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destino del agua subterránea que progresivamente va disolviendo las calizas, serían los manantiales de Cimballa, en el río
Piedra, y los ojos de Caminreal, en el Jiloca, donde existen
abundantes tobas y precipitados de carbonato cálcico. Posteriormente, los aportes de sedimentos de los barrancos, en
especial de la Rambla de Los Pozuelos, cambiaron la dinámica
de este gran polje que era la laguna de Gallocanta, taponándolo
progresivamente. De la misma forma se fueron modificando
las divisorias hidrogeológicas hasta conformarse un sector
que, subterráneamente, aporta agua de forma constante a la
nueva laguna.
Dentro de este sistema, Gallocanta se sitúa junto al Macizo
Paleozoico de la Sierra de Santa Cruz, perteneciente al Umbral
de Ateca, en el que se halla su límite por el norte y noreste.
Hacia el Oeste y Sudoeste se encuentra la unidad tectoestratigráfica del Surco de Molina de Aragón-Valencia y, en
disposición intermedia, los macizos triásicos y primarios de la
Sierra de Caldereros y Sierra Menera, así como las formaciones secundarias yuxtapuestas a estos macizos y parcialmente
recubiertas de materiales terciarios y cuaternarios.
La cuenca de Gallocanta es una depresión limitada al Norte
y Este por materiales Paleozoicos. Los materiales Mesozoicos
se extienden por las llanuras al Norte, Oeste y Sudoeste de la
laguna. Parte de las llanuras están constituidas por limos del
Cretácico que contribuyen a la composición de las aguas de la
laguna junto con sales y arcillas del Keuper (Trías Superior).
Los otros dos niveles del Trías alemán, están débilmente
representados superficialmente. Se supone que el Trías, principalmente el Keuper, constituye la base de los sedimentos de
la cuenca de Gallocanta. Estos materiales, principalmente del
mesozoico, fueron, tras sufrir erosión y transporte, los principales contribuyentes que produjeron los sedimentos cuaternarios que ocupan la parte central de la cuenca y la totalidad de
los terrenos en los que se asienta el Refugio de Fauna Silvestre,
a excepción de las lomas del ángulo noroeste cuyo substrato
está formado por materiales del Cretácico. El principal proceso activo en la actualidad es la sedimentación de fangos,
mientras que el arrastre y empuje del sistema de drenaje es
muy lento. Entre los depósitos de algas de la laguna se
encuentra una parte de los barros orgánicos. La sedimentación
química es también muy importante, dominando los minerales
de arcilla (ilita, caolinita) y los carbonatos (calcita y dolomita).
El cuarzo y el feldespato tienen un origen detrítico, mientras
que el yeso procede de la precipitación química.
VI.1.3.—Hidrogeología, hidrología y características del
medio acuático.
La hidrología de Gallocanta está, por tanto, decisivamente
condicionada por el régimen de precipitaciones de la cuenca.
La mayor parte de las aguas fluyen por escorrentía hacia el
fondo de la depresión entrando en la laguna por pequeños
arroyos. Estos aportes de aguas superficiales se completan con
el aporte de los acuíferos que se materializan en el propio vaso
de la laguna, existiendo zonas de carrizal y algunos «ojos», de
gran interés, pues la mezcla de sus aguas dulces y calientes con
las frías y salobres de la laguna origina una gran diversidad de
condiciones ecológicas que se refleja en una mayor riqueza de
flora y fauna.
Salvo la laguna de Gallocanta, el sistema de lagunas, balsas
y navajos presentes en los términos municipales dentro de la
cuenca endorreica se sitúan en el área de recarga de los
acuíferos, conformando un sistema hidrológico muy particular. La Laguna de Gallocanta es, junto con la de Fuentepiedra,
en Málaga, la mayor laguna salada continental de Europa.
La especial disposición del sistema acuífero y el carácter
endorreico de la cuenca determinan que la lámina de agua de
la laguna, de marcado carácter salino, refleje, en sus variaciones anuales de nivel, las condiciones climáticas imperantes en
la cuenca durante los períodos de tiempo inmediatos e, inclu-
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so, las de años anteriores. Las aguas superficiales, son las
responsables de las variaciones bruscas del nivel de la laguna,
mientras que el aporte subterráneo proviene de los acuíferos,
sobre todo del sector Bello-Las Cuerlas, evita un rápido
descenso del nivel de las mismas.
Las variaciones anuales en las aportaciones superficiales y
en la evaporación de la superficie de la laguna, que es la
principal salida del sistema, provocan cambios estacionales en
el volumen de agua de la laguna, y, por tanto, en su salinidad,
que es una de las principales características del sistema ecológico que soporta. La elevada extensión superficial inundada
en relación con la profundidad es otra de sus características
importantes, al determinar la existencia de una amplia superficie susceptible de inundarse ante pequeños aumentos del
nivel.
La cuenca endorreica de Gallocanta ocupa una superficie de
54.335 hectáreas y comprende la totalidad o parte de los
términos municipales de Gallocanta, Berrueco, Las Cuerlas,
Santed, Used, Cubel y Torralba de los Frailes en la provincia
de Zaragoza; Bello, Tornos, Odón, Torralba de los Sisones y
Blancas en la de Teruel y El Pedregal, Setiles, El Pobo de
Dueñas y la Yunta en la de Guadalajara. La cuenca tiene sus
cotas más altas en la umbría de la Marajosa en el término
municipal de Setiles con 1.482 metros de altitud, ocupando la
laguna el fondo de la cubeta a una cota aproximada de 995
metros. Hay que señalar que esta cuenca, tiene una superficie
mayor que la cuenca de la laguna, ya que el sector oeste no
conecta hidrológicamente con la Laguna de Gallocanta, la
mayor parte de las aguas procedentes de precipitaciones
fluyen por escorrentía hacia el fondo de la depresión, entrando
en la laguna por pequeños arroyos y acequias (Arroyo de la
Cañada, Arroyo de Santed, Acequia de la Reguera, Rambla de
los Pozuelos y Acequia Madre principalmente) que en ningún
caso mantienen un caudal permanente y cuya irregularidad es
manifiesta. Además, existe un aporte del acuífero fundamentalmente en las proximidades de la orilla noroeste de la laguna.
La variabilidad anual del balance hídrico provoca las consiguientes oscilaciones en el nivel de agua de la laguna y, por
consiguiente, en sus características físico-químicas. Tras periodos de alto déficit hídrico la laguna llega a secarse totalmente como ha sucedido en diferentes ocasiones, mientras que tras
periodos de años lluviosos el nivel de la laguna puede alcanzar
los 2,5 metros de profundidad y una extensión máxima de
1.330 hectáreas. La salinidad varia lógicamente entre una y
otra situación; con un nivel alto de agua se pueden alcanzar una
concentración salina de 16 g/l, mientras que con nivel de agua
muy bajo dicho valor puede llegar a alcanzar los 105 g/l,
siendo dominantes los aniones cloro y sulfato y los cationes
sodio y magnesio.
A partir de 1995, la CHE controla 5 estaciones de calidad de
aguas subterráneas dentro de la Cuenca de Gallocanta; dos de
ellas en el acuífero mesozoico. El muestreo se realiza trimestral o semestralmente, según los casos. Algunos de los puntos
de esta red, como los puntos 2519-4002 y 2619-1012, coinciden con los de la «red de calidad», lo que nos permite observar
evoluciones temporales de los parámetros químicos.
El grado de mineralización es, en general, notable. En
cuanto a la tendencia evolutiva, ICONA (1988), detectaba un
aumento de la mineralización con relación a análisis precedentes, si bien no se observa en la actualidad esta tendencia de
forma acusada. Solamente algunos parámetros, indicadores
de alteraciones antrópicas, como nitratos, experimentan una
tendencia al alza. También se observa un aumento de las
concentraciones de sulfatos.
La dureza de estas aguas varía entre duras y de dureza media,
según la clasificación de Noissette, dominando las aguas
Bicarbonatadas Cálcicas. En algunos casos se observa una
fuerte mineralización, con un alto contenido en SO4= que
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indica la influencia de materiales en facies Keuper. Así ocurre
en el sondeo de «El Prado» de Las Cuerlas.
Evolución de las extracciones
La situación descrita corresponde a un régimen no estrictamente natural, ya que existe una intervención antrópica.
Tradicionalmente, se han producido bombeos de agua del
acuífero para la puesta en regadío de distintas parcelas. Sin
embargo, desde la puesta en riego de bastantes parcelas para
cultivar remolacha durante los años 60 (de los que no existe
registro estadístico) hasta los cultivos de patata y cereal
subvencionado en los últimos años, no ha existido un control
suficiente de la importancia cuantitativa de estas extracciones.
En todo caso éstas han ido en aumento durante los últimos años
y suponen una merma del caudal de agua que el acuífero aporta
a la Laguna.
La mayoría de las aguas extraídas del acuífero son parte del
sistema que alimenta la Laguna. Quedarían al margen, y, por
tanto, no afectarían inicialmente a la Laguna, aquellos bombeos que se efectúan en las zonas del acuífero que drenan el
agua hacia otras cuencas hidrográficas. Tal es el caso de los
regadíos de Odón, por ejemplo.
Impacto de los bombeos
El resultado de esta situación de bombeos crecientes, es que
tendría que llover un poco más de lo normal para que los
niveles piezométricos fueran «normales»; considerando como
tales aquellos que corresponden a un régimen natural. Por el
contrario, la tendencia observada durante los últimos años es
a un descenso de las precipitaciones. Esto, unido a un ligero
incremento de las temperaturas (lo cual, a su vez, determina
una mayor evaporación) implica un balance hídrico más
desfavorable. La situación se agrava si tenemos en cuenta que
es precisamente en los años secos cuando más se riega.
La combinación de factores desfavorables, esto es, disminución de las precipitaciones, aumento de las temperaturas e
incremento de las extracciones, han conducido a un progresivo descenso de los niveles piezométricos a lo largo de los
últimos 20 años, tal y como se ha comentado anteriormente.
VI.1.4.—Suelos.
Este substrato, en un clima mediterráneo y en un relieve de
escasa pendiente, ha originado suelos poco desarrollados de
tipo predominantemente calcáreo, que son los que en la
actualidad mantienen amplias superficies de cultivo (32.347
hectáreas), dedicadas principalmente al cereal de secano, que
es la base económica de la zona.
En el término de Bello y, en menor medida, en Gallocanta,
Las Cuerlas y Tornos se localizan pequeñas superficies de
cultivos de regadío (200 hectáreas de cereal y 100 hectáreas de
patata en total), la mayoría dotados con aguas subterráneas y
utilizando sistemas móviles de irrigación (mediante bombeos
y redes de tuberías desmontables).
VI.2.—Aspectos bióticos de la Laguna de Gallocanta.
Se han reconocido y definido diferentes comunidades distribuidas en el conjunto de la cuenca de la Laguna de Gallocanta.
Estas comunidades presentan una gran diversidad y se pueden
agrupar en acuáticos (masa de agua de la laguna, lagunas
secundarias y otras masas de agua), húmedos (saladares,
carrizales juncales y praderas tamarizales) y terrestres (corresponden a las zonas serranas que circundan la zona central de
la cuenca, así como la zona agrícola, destacando los cultivos
herbáceos en secano y regadío).
* Laguna de Gallocanta. Forma parte de un sistema lagunar
que se define, ecológicamente, como de tipo endorreicoestepario. Estos sistemas se caracterizan por desarrollarse en
áreas cerradas y de fondo llano, con una red de drenaje (ríos y
arroyos) generalmente divagante y efímera que va a parar a la
laguna, sin haber más salida para el agua que la evaporación,
estas fluctuaciones en el nivel del agua son determinantes en
la composición y dinamismo de las poblaciones de organis-
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mos que viven en este agua. Incluye la superficie de agua libre
y las orillas con prados salinos y prados húmedos que la orlan.
El entorno de la Laguna de Gallocanta es, con mucho, la zona
de la cuenca que concentra la mayor diversidad vegetal. En el
caso de Gallocanta, la vegetación palustre se caracteriza por su
elevada diversidad de especies y comunidades, debida en gran
parte a la coexistencia de comunidades oligohalófilas, que
crecen en aguas con valores de conductividad relativamente
bajos, y de otras típicamente halófilas, que colonizan aguas de
elevada o muy elevada conductividad. El grado de salinidad
que se registra varía en el tiempo, y estos cambios son, en
general, inversos al nivel del agua. La concentración salina y
la turbidez del agua son decisivas en la presencia y abundancia
de unas especies u otras. Estas lagunas, ecológicamente, son
sistemas muy dinámicos, que imponen a las especies adaptaciones muy particulares, en especial a condiciones extremas
de salinidad, lo que supone una importante reserva de biodiversidad en invertebrados y plantas acuáticas, principalmente.
Esta zona es muy importante para la mayor parte de las
especies de avifauna acuática nidificante de la zona.
* Aguas dulces o poco salinas. Se consideran en este
apartado los tramos finales de arroyos y acequias que fluyen
hacia la laguna (Acequia Madre de Tornos, la Dehesa en
Berrueco, la Reguera en Las Cuerlas y los arroyos de la
Cañada y Redoría en Gallocanta). Dichos arroyos, acequias y
ojos están ocupados por vegetación poco o nada tolerante a las
elevadas concentraciones de sal. Cabe destacar la presencia de
distintas formaciones vegetales, destacando la vegetación
hidrofítica flotante o enraizada (Lemnetea, Cl.Potametea,
etc.), la vegetación helofítica (Al. Phragmition australis) y
juncales de suelos ricos en bases (Molinio-Holoschoenion).
* Zonas temporalmente inundadas. El borde del agua de la
laguna es una zona muy fluctuante como consecuencia de las
variaciones del nivel de agua y de la escasa pendiente. Ello
comporta que, de un año para otro, aparezcan y desaparezcan
extensas playas colonizables por la vegetación. El rápido ciclo
vital de estas especies les permite florecer y fructificar antes de
que la laguna se seque, mientras que la elevada viabilidad del
banco de semillas les permite resistir hasta que las condiciones
ambientales vuelven a ser favorables. Las especies dominantes son Salicornia ramosissima, Suaeda maritima y Suaeda
splendens, y aparecen de forma accidental Frankenia
pulverulenta, Hymenolobus procumbens y Sphenopus
divaricatus. La especie más interesante de estos ambientes es,
sin embargo, Lythrum flexuosum, litrácea anual de distribución muy localizada. En zonas más alejadas del agua, frecuentemente inundadas pero con bajo nivel freático, se forman
prados de diversos hemicriptófitos. Domina Puccinellia
pungens, endemismo de la Península Ibérica cuyas mayores
poblaciones se concentran en Gallocanta. Junto a ella aparecen Plantago maritima, Microcnemum coralloides y Glaux
maritimum. Se trata quizá de la formación vegetal más valiosa
de Gallocanta. Ello es debido, por un lado, a la rareza en el
ámbito general (Puccinellia pungens) o local (Glaux
maritimum, Microcnemum coralloides) de las especies que la
integran. Por otro lado, su estado de conservación es en
general bueno y constituye uno de los mejores ejemplos de
prados salinos inundados existentes en la Península Ibérica.
* Zonas húmedas más elevadas, aunque inundables en
ciertos momentos del año. En ellas crecen juncales de Juncus
maritimus, que constituyen la formación vegetal de mayor
porte de los suelos salinos. Debido a la densidad que alcanzan
los juncos la diversidad de esta comunidad es muy baja. En
algunas zonas aparece el carrizo (Phragmites communis), de
escaso porte en estos ambientes. En zonas más elevadas y
raramente inundadas los juncales se alternan con prados de
hemicriptófitos halófilos como Puccinellia pungens, Artemisia
gallica y Plantago maritima. Estos prados, de altura limitada
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a unos pocos centímetros, soportan una fuerte presión de
pastoreo por parte del ganado lanar. En áreas limítrofes con los
campos de cultivo, en zonas más secas y menos salinas, los
juncales de Juncus maritimus y los prados de Puccinellia
pungens son sustituidos progresivamente por prados de gramíneas mesófilas, de mayor porte, como Elymus pungens y
Lolium perenne. Estas gramíneas ocupan grandes superficies
tras el abandono de tierras de cultivo cerca de la laguna. Este
proceso de sucesión secundaria normalmente continua hasta
el establecimiento de juncales densos de Juncus maritimus,
acompañados a veces por carrizales. Este proceso de sucesión
es actualmente observable en algunos antiguos cultivos de los
Lagunazos de Tornos y de El Cabezuelo de Las Cuerlas, donde
se observan rodales de juncales incipientes. Estas zonas son
muy importantes como zona de reproducción y resguardo a un
gran número de especies animales presentes en la zona.
* Bosques submediterráneos. Los bosques de Quercus
pyrenaica constituyen la formación vegetal de tendencia más
eurosiberiana de la cuenca. Crecen sobre suelos húmedos
profundos y descarbonatados, neutros o poco ácidos, preferentemente en vertientes de exposición norte. Los marojales
pueblan amplias extensiones en los montes de Used hasta
Valdelacasa, sobre Gallocanta, donde ocupan preferentemente la umbría y parte superior de la solana. La mayor parte de los
marojales han sido muy explotados por el hombre y presentan
un porte arbustivo, con muchos rebrotes por árbol. Los
quejigales (Quercus faginea) son los bosques de tipo
submediterráneo más abundantes en la cuenca de Gallocanta.
Ocupan amplias extensiones en los terrenos silíceos y las
calizas cretácicas entre Cubel y Torralba de los Sisones.
Debido a la fuerte continentalidad del clima, los quejigales se
refugian en las umbrías, y en las hondonadas y barrancos,
siendo desplazados por la carrasca (Quercus ilex subsp. ballota)
de las zonas más expuestas. En zonas intermedias son frecuentes los bosques mixtos de quejigo y carrasca. Los quejigales
han sido también objeto de un aprovechamiento intensivo a lo
largo de los siglos y, por este motivo, tienen normalmente
porte arbustivo. El abandono de cultivos y pastos en los
últimos decenios ha favorecido la recuperación de estos bosques en muchas zonas de la cuenca. Este ecosistema resulta
muy importante para las poblaciones de ungulados silvestres
de la zona.
* Bosques mediterráneos. Los bosques típicamente mediterráneos están integrados por la carrasca (Quercus ilex subsp.
ballota). En la cuenca de Gallocanta representa en la actualidad el ambiente forestal dominante. Se extienden tanto sobre
sustrato calcáreo como silíceo y, debido a su rusticidad,
pueden ocupar zonas secas como solanas y laderas con suelos
poco desarrollados. La mayor parte de los encinares se encuentran adehesados, es decir, aclarados para favorecer el
crecimiento de hierba que sirva de pasto para el ganado.
* Matorrales de sustitución. El aprovechamiento de
quejigales y carrascales para obtener leña y conseguir pastos
ha sido la causa de aparición de los matorrales, de variada
fisionomía y casi siempre abiertos. La degradación de los
bosques de quercineas conduce, en primera instancia, a la
formación de diversos tipos de matorral que, debido a la
elevada altitud de la cuenca, son de tendencia submediterránea
u oromediterránea. La especie más interesante de estos matorrales calcícolas submediterráneos es Thymus loscosii, mata
rastrera endémica de la depresión del Ebro y catalogada en
peligro de extinción.
* Eriales. Cuando la presión humana se intensifica, mediante la quema sistemática de bosques y matorrales y los efectos
del pastoreo, las formaciones de matorrales han sido sustituidas por comunidades vegetales propias de las etapas pioneras.
Predominando los pastizales vivaces, integrados por diversos
hemicriptófitos, y pequeños arbustos aislados. Se extienden
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por zonas con escasa aptitud agrícola. En las zonas no cultivadas se observa una lenta progresión de la cubierta vegetal.
* Cultivos agrícolas. El rigor climático marca importantes
limitaciones en los cultivos agrícolas de la zona, por lo que la
mayor parte de la agricultura se basa en cultivos herbáceos. El
cultivo más importante es la labor de secano que ocupa gran
parte de los terrenos cultivados, siendo el trigo y la cebada los
principales cultivos de la zona. Los cultivos de regadío emplean una pequeña porción de la superficie agraria, quedando
localizados entorno a la laguna. Toda esta zona mantiene
recursos tróficos para poblaciones destacadas de avifauna
(especialmente grullas) y aporta, por tanto, un complemento
necesario al sistema ecológico de la laguna. Aquí aparece
también uno de los valores botánicos más importantes de
Gallocanta, la flora arvense con una variedad florística muy
elevada, se trata de especies oportunistas de crecimiento muy
rápido, estas plantas, además, permiten el asentamiento de una
comunidad de invertebrados, fundamentalmente insectos, que
son el soporte de muchas aves para el engorde de sus polladas.
Estas plantas arvenses han quedado relegadas a aquellas zonas
donde el uso de herbicidas no se efectúa de manera sistemática.
VI.2.1.—Biocenosis acuática.
La Laguna de Gallocanta, junto con las de la Zaida y
Guialguerrero y el resto de los pequeños humedales distribuidos en la zona central de la cuenca, conforman un sistema
limnológico muy singular y de elevado interés científico, tanto
por la diversidad de las especies de fitoplancton y zooplancton
(el 70% de las especies características de sistemas mediterráneos de carácter temporal están citadas en el humedal de
Gallocanta) como por su singularidad. Por otra parte, el
carácter básicamente fluctuante del sistema, añade singularidad e interés al conjunto limnológico del humedal de Gallocanta.
En las aguas libres de la laguna, las algas unicelulares son las
especies dominantes, aportando la mayor cantidad de biomasa
vegetal, y son las clorofíceas flageladas Tiaselmis, Chromulina,
Chlamydomonas, Dunaliella y Primolecta, las más abundantes. Durante la mayor parte del año la estructura de la comunidad fitoplanctónica corresponde a una sola especie, la cual
también varía a lo largo del año. Existen también otras especies acompañantes de las anteriores, son la cinofíceas
planctónicas. Es constante la presencia de diatomeas pennadas,
que habitualmente son bentónicas o epífitas de otros organismos.
La vegetación flotante y sumergida, uno de los componentes biológicos más relevantes de Gallocanta, está condicionada en su desarrollo por el nivel de agua y las variaciones de
salinidad y turbidez. La escasa turbidez de las aguas permite
un gran desarrollo de las praderas de macrófitos, como consecuencia de la llegada de la luz en profundidad, en una cantidad
suficiente. Diversos hidrófitos enraizados o flotantes colonizan las aguas de la laguna, y cabe destacar entre las más
frecuentes las fanerógamas Ruppia spp. y Zannichellia palustris
y la carofícea Lamprothamnium papilosum. Estas plantas son
en general de ciclo relativamente corto y aprovechan los
períodos de tiempo, a menudo reducidos, durante los que hay
agua en la laguna. Las especies dominantes son Ruppia
drepanensis y Lamprothamnium papilosum. Ambas especies
parecen entrar en competencia y se excluyen mutuamente:
Lamprothamnium ocupa las zonas más profundas y los
substratos más anóxicos y Ruppia crece en las zonas más
someras. La zona ocupada por cada una, sin embargo, fluctúa
enormemente en función del nivel de agua de la laguna. Este
tapiz vegetal, que fluctúa en su densidad y cobertura conforme
lo hace el nivel y salinidad del agua, aporta transparencia y
contribuye de forma definitiva al reciclaje de los nutrientes,
manteniendo a la laguna en un estado general de oligotrofia.
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La fauna invertebrada de la laguna, presenta una abundancia
y composición directamente relacionada con los cambios en la
concentración de sales minerales y con la presencia o ausencia
de macrófitos y fitoplancton en la laguna. Además, existen
organismos que viven en el sedimento de los fondos sumergidos, que es la comunidad bentónica, compuesta por seres que
se desarrollan en la interfase suelo-agua: algas, moluscos,
nemátodos, larvas de insectos, plantas acuáticas y bacterias.
De esta comunidad bentónica, lo más singular y patrimonio de
estos humedales son los tapetes microbianos, asociación de
bacterias sulforreductoras y algas, que cubren los fondos de la
laguna.
VI.2.2.—Biocenosis terrestre.
VI.2.2.1.—Vegetación.
En la cuenca de Gallocanta encontramos reductos de bosque
submediterráneo y mediterráneo de quercíneas, con rebollos
(Quercus pyrenaica), quejigos (Quercus faginea) y carrascas
(Quercus ilex subsp. ballota), especialmente bien conservados en la sierra de Santa Cruz y los carrascales de Las Cuerlas.
Sin embargo, es en las inmediaciones de la Laguna de
Gallocanta, y específicamente en su cinturón de vegetación
natural, donde se concentran las comunidades vegetales que
aportan mayor interés de conservación. Las comunidades de
prados salinos y los hábitats halófitos son los más característicos del ecosistema lagunar y en ellas se encuentran un buen
número de especies catalogadas: Puccinellia pungens (en
peligro de extinción), Lythrum flexuosum y Microcnemum
coralloides (sensibles a la alteración del hábitat). También se
encuentran especies singulares, endémicas o raras, como
Glaux maritimum, Orchis palustris, Riella helicophylla o
Carex lainzii. Puccinellia pungens, Riella helicophylla y
Lythrum flexuosum están, además, contempladas en el anexo
I del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, sobre
conservación de la biodiversidad.
Además de las características climáticas, tres fenómenos
tienen gran importancia para la vegetación de la cuenca de
Gallocanta: la inversión térmica, la crioturbación y la salinidad, a los que hay que añadir las derivadas de diversas
actividades humanas como son el fuego, roturaciones y talas.
La flora de la laguna y su entorno es rica y variada, debido
a que el Sistema Ibérico ha sido una zona de transición en la
migración de numerosas especies de origen mediterráneo,
atlántico, eurosiberiano, etc. Las comunidades ligadas al litoral de la laguna son las más destacables, por mantenerse
todavía en un estado de conservación aceptable y albergar
numerosas especies de interés (Puccinellia pungens y Lythrum
flexuosum entre otras).
Dentro de los límites del Refugio de Fauna Silvestre de la
Laguna de Gallocanta se pueden distinguir las siguientes
comunidades vegetales:
* Comunidades sobre suelos ácidos. Los bosques, matorrales o pastos de la serie del quejigar (Quercus faginea). El
matorral denso de Cistus laurifolius, Lavandula stoechas,
Halimium viscosum, etc. con carrascas (Quercus ilex subsp.
ballota) está presente en muy pequeña extensión en los límites
del Refugio entre las localidades de Gallocanta y Berrueco.
Los pastos ralos con Plantago holosteum, Corynephorus
canescens, Festuca indigesta, Jasione crispa, etc. están presentes únicamente en el límite nororiental, en las inmediaciones de Berrueco y en menor extensión entre Berrueco y
Tornos, fragmentados por cultivos de secano.
* Comunidades sobre calizas o suelos básico-neutros. Los
bosques, matorrales o pastos de la serie del carrascal (Quercus
ilex subsp. ballota). Los pastos secos y ralos de Poa ligulata,
Festuca hystrix, Koeleria vallesiana, Arenaria aggregata
subsp. erinacea, Potentilla cinerea subsp. velutina, generalmente con restos de tomillares y espinales, se localizan en las
lomas del ángulo noroccidental del Refugio, en los términos
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de Las Cuerlas y Gallocanta. La vegetación de cantil calizo
con Antirrhinum barrelieri, Jasonia glutinosa, Crepis albida,
Seseli montanum, Ptychotis saxifraga, etc. únicamente se da
en el pequeño cantil del borde oriental de la Loma de la Ermita
de la Virgen del Buen Acuerdo, en el término municipal de
Gallocanta.
* Vegetación de ribera y zonas húmedas. Existen comunidades con Salix alba, Salix eleagnos subsp. angustifolia,
chopos cultivados, olmos, etc. restringidas a diversos arroyos
y acequias que desembocan en la laguna: Arroyo de Santed
(Términos de Santed y Gallocanta), Acequia Madre (Tornos)
y Acequia del Cañuelo (Bello). Aparecen también pequeñas
choperas cultivadas de chopo americano (Populus canadiensis)
en inmediaciones de canales, arroyos, fuentes y suelos húmedos en todos los términos municipales. Los humedales con
carrizos (Phragmites australis) y enea (Typha spp.), además
de Scirpus maritimus y Scirpus lacustris, aparecen formando
un estrecho cinturón a lo largo de las orillas de la laguna y
algunas acequias próximas a ella. Los carrizales más desarrollados se encuentran en la orilla noroccidental en los parajes
denominados «Los Ojos» y «La Reguera» en los términos de
Gallocanta y Las Cuerlas. La localización y extensión de los
saladares húmedos con Salicornia ramosissima, Suaeda
maritima, Suaeda splendens, Puccinellia fasciculata, etc.
varía según el nivel del agua de la laguna y su oscilación. Las
principales extensiones se localizan en los Lagunazos de Bello
y Tornos, en el extremo sur de la laguna. Los juncales salobres
con Juncus maritimus, Elymus pungens, Schcoenus nigricans,
Puccinellia pungens, etc. se extienden en forma de orla a lo
largo de la orilla de la laguna, llegando a ocupar extensiones
considerables en los Lagunazos de Bello y Tornos, tras la orla
de Salicornia ramosissima y Suaeda spp. Esas comunidades
se encuentran bastante alteradas por sobrepastoreo y roturaciones. Existen, además, pastos frescos (gramales, etc.) con
Lolium perenne, grama (Cynodon dactylon), Agrostis
stolonifera, Trifolimun fragiferum, etc. aunque poco representados, en arroyos, fuentes y charcas cercanos a la laguna,
encontrándose en la Fuente del Cañizar la zona más representativa de esta comunidad. En charcas, canales y arroyos son
frecuentes las fanerógamas acuáticas, entre ellas diversas
especies de Potamogeton sp., Ruppia sp., Zanichellia sp.,
Lemna sp. y Myriophyllum sp.
* Zonas de cultivos. La labor de secano se extiende por gran
parte de la superficie de la Reserva de Fauna Silvestre,
rodeando el cinturón de vegetación palustre lagunar. El trigo
y la cebada son los principales cultivos de secano, ocupando
más del 80% de la superficie de estos terrenos. El centeno y la
avena se cultivan en pequeña cantidad, y el girasol desde hace
tan sólo 10 años. Algunas leguminosas se siembran en secano,
como la esparceta y la veza, aunque han sufrido una drástica
regresión en los últimos lustros, al igual que ha sucedido con
el azafrán. Aparecen, además, cultivos de regadío, que se
localizan básicamente al sur de la laguna en los términos de
Bello y Tornos, y al oeste en Las Cuerlas, suponiendo aproximadamente unas 400 hectáreas. Las especies sembradas varían a lo largo de los años, siendo la remolacha, patata, cebada
y girasol las más frecuentes.
VI.2.2.2.—Fauna.
* Invertebrados. La información disponible sobre la fauna
no vertebrada del Refugio de Fauna Silvestre de la Laguna de
Gallocanta se restringe al zooplancton y los lepidópteros. La
abundancia y composición específica del zooplancton están
directamente relacionadas con los cambios en la concentración de sales minerales y fitoplancton en la laguna. Los grupos
más característicos de invertebrados acuáticos son los crustáceos y los copépodos. Las especies dominantes son
Arctodiaptonus salinus (copépodo calanoide) y Brachionis
plicatilis (rotífero), siendo también frecuentes Cletocamptus
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retrogressus (copépodo harpacticoide), Fabrea salina (ciliado),
Moina mongolica (cladócero) y Herpetocypris salina
(ostrácodo). De las setenta especies de lepidópteros citadas en
la cuenca de Gallocanta gran parte se pueden encontrar dentro
de los límites del Refugio de Fauna Silvestre. Algunas especies son de gran interés, sobre todo las de la familia Satyridae,
al contener endemismos ibéricos. En este contexto se podría
destacar la importante colonia de Chazara prieuri ibérica
asentada en eriales al noroeste de la laguna.
* Peces. Según diversas referencias bibliográficas la tenca
(Tinca tinca) era una especie muy abundante en las aguas de
la Laguna de Gallocanta, al menos, hasta el S. XVII. En la
actualidad no existen peces en la laguna echo que indica que
antaño sus aguas eran más dulces y abundantes. La única
especie que se puede encontrar hoy en día en el ámbito del Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales es la bermejuela
(Rutilus arcasi) que es frecuente en diversas acequias del
término municipal de Las Cuerlas, el arroyo de Santed (término municipal de Santed y Gallocanta) y la Fuente del Cañizar
(Tornos).
* Anfibios. La rana verde común (Rana perezi) es la más
abundante entre las ocho especies de anfibios que habitan en
la Laguna de Gallocanta e inmediaciones, donde no se encuentra ningún representante de los anfibios urodelos (tritones o
salamandras). Se encuentra en la mayoría de las charcas,
acequias y barrancos. En la laguna se localiza en las zonas de
salinidad más baja (por aportes de agua dulce) faltando en gran
parte del litoral donde la salinidad es elevada y la cubierta
vegetal inexistente. No tan abundante como la especie anterior
es el sapo corredor (Bufo calamita), aunque ocupa hábitats
diversos está bastante ligado a la proximidad de la laguna y
otros puntos de agua (acequias, balsetes, etc.). Las restantes
especies citadas son: sapo partero común (Alytes obstetricans),
sapo de espuelas (Pelobates cultripes), sapillo moteado
(Pelodytes punctatus), sapo común (Bufo bufo), sapillo pintojo meridional (Discoglosus jeannae) y rana de San Antón
(Hyla arborea). Todas ellas son escasas y aparecen de forma
muy localizada dentro de los límites del área considerada.
* Reptiles. La lagartija ibérica (Podarcis hispanica) es la
más abundante y ampliamente distribuida de las ocho especies
de reptiles citadas, estando ligada principalmente a edificios y,
otras construcciones humanas. Por el contrario, el lagarto
ocelado (Lacerta lepida), el eslizón ibérico (Chalcides
bedriagai), la lagartija colilarga (Psammodromus algirus) y
cenicienta (Psammodromus hispanicus) ocupan sobre todo
zonas de matorral, bien del borde del carrascal en el este de la
zona o de las lomas con eriales y cultivos en la porción
noroeste, pudiéndose considerar bastante escasos. De las
cuatro especies de ofidios citados hasta la fecha en la Laguna
de Gallocanta y alrededores sólo se puede considerar bastante
frecuente a la culebra viperina (Natrix maura), por lo general
ligada a las proximidades del agua (acequias, balsetes, etc.).
La culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), la culebra
de escalera (Elaphe scalaris) y la culebra de collar (Natrix
natrix) son muy raras, existiendo contadísimas observaciones.
Mientras que las dos primeras parecen depender estrechamente de las zonas de matorral con cultivos próximos, la última
sólo se ha localizado en acequias al oeste de la laguna (término
municipal de Las Cuerlas). La coronela meridional (Coronella
girondica), vive fundamentalmente, en zonas soleadas y pedregosas, en matorral o bosque de quercíneas, muchas personas pueden llegar a confundir con la víbora hocicuda (Vipera
latasti), única serpiente peligrosa de la región, aunque las
posibilidades de sufrir una mordedura son mínimas.
* Aves. las aves son la clase de vertebrados mejor estudiadas
en la Laguna de Gallocanta y su entorno, en virtud de su gran
diversidad y grado de presencia en la zona. Se han citado más
de 220 especies diferentes, de las que 100 nidifican de modo
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más o menos regular y el resto están presentes sólo en el
transcurso de sus migraciones o en el periodo invernal. Las
aves acuáticas son el grupo mejor representado, tanto en
número de especies como por la abundancia de sus efectivos.
Las fuertes oscilaciones del nivel de agua de la laguna, con su
consiguiente influencia en la vegetación litoral y sumergida,
es el factor que determina asimismo las variaciones cualitativas y cuantitativas de las poblaciones de aves acuáticas en
Gallocanta.
De forma regular nidifican las siguientes especies de aves
acuáticas: zampullín chico (Tachybaptus ruficollis), ánade
friso (Anas strepera), ánade real (Anas platyrhynchos), rascón
(Rallus aquaticus), polla de agua (Gallinula chloropus),
cigüeñuela (Himantopus himantopus), avoceta (Recurvirostra
avosetta), chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus),
avefría (Vanellus vanellus), gaviota reidora (Larus ridibundus)
y pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica). Por el contrario,
somormujo lavanco (Podiceps cristatus), zampullín cuellinegro
(Podiceps nigricollis), pato colorado (Netta rufina) y focha
común (Fulica atra) nidifican sólo con nivel de agua por
encima de 50 cm. Algunas parejas de tarro blanco (Tadorna
tadorna), cerceta común (Anas crecca), ánade Rabudo (Anas
acuta), pato cuchara (Anas clypeata), porrón común (Aythya
ferina) y archibebe común (Tringa totanus), nidifican sólo de
forma esporádica. Las aguas de la laguna y sus extensas playas
sirven de lugar de reposo a numerosas aves acuáticas en sus
viajes migratorios, destacando por el número de especies el
Orden Charadriiformes. En ambos periodos migratorios o en
pleno invierno tras intensas olas de frío es cuando se pueden
observar aves raras o irregulares en la Península Ibérica, como
ha sucedido con el cisne chico (Cygnus columbianus), la
havelda (Clangula hyemalis), el tarro canelo (Tadorna
ferruginea), la barnacla carinegra (Branta bernicla), el porrón
osculado (Bucephala clangula), el porrón bastardo (Aythya
marila), el ansar careto grande (Anser albifrons) y el falaropo
picogrueso (Phalaropus fulicarius).
Sin lugar a dudas la mayor importancia de la laguna con
respecto a las aves acuáticas resulta de su capacidad de
acogida en el periodo invernal. En condiciones óptimas de
nivel de agua se registran concentraciones invernales de más
de 100.000 anátidas y fochas, siendo las especies buceadoras
como el porrón común (Aythya ferina), el pato colorado (Netta
rufina) y la focha común (Fulica atra) las dominantes, sumando entre ellas más del 85% de los censos totales. Estas especies
dependen desde el punto de vista trófico del desarrollo de las
praderas de macrófitos. El descenso del nivel de las aguas
favorece en general a los patos de superficie, siendo dominantes en estas circunstancias la cerceta común (Anas crecca) y el
ánade real (Anas platyrhynchos). Por debajo de los 50 cm de
nivel de agua, la laguna prácticamente no alberga aves acuáticas en invierno.
La Laguna de Gallocanta es una de las localidades más
importante del Paleártico Occidental en el transcurso de la
migración de la grulla común (Grus grus). Se estima que
aproximadamente el 80% de la población occidental de esta
especie se detiene en Gallocanta en los pasos migratorios,
habiendo alcanzado concentraciones superiores a las 60.000
aves en la década de los 90. En pleno periodo invernal los
valores pueden superar las 10.000 grullas. Es preciso reseñar
el carácter tan reciente de este comportamiento, ya que la
primera constatación de invernada data de 1975 de un grupo
de tan sólo 7 aves. Desde esa fecha año tras año se fueron
incrementando prodigiosamente las cifras hasta alcanzar las
anteriormente citadas. La creación en 1972 de la Zona de Caza
Controlada y la posterior del Refugio Nacional de Caza
aportaron la tranquilidad necesaria a las grullas, que junto con
las especiales condiciones de la zona (elevada disponibilidad
de alimento y áreas adecuadas de dormidero) y la desaparición
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de zonas alternativas en otros lugares de la Península, se
consideran los factores determinantes de este fenómeno.
Otro grupo de aves destacables presentes en Gallocanta son
las esteparias. En primer lugar es preciso hacer referencia a la
avutarda (Otis tarda) por la fuerte regresión que ha sufrido en
gran parte de su distribución mundial. En Gallocanta es
nidificante, dispersándose unas pocas hembras reproductoras
por las extensiones cultivadas, pero tiene un interés creciente
como área de concentración postnupcial. Actualmente los
censos de esta especie rebasan los 70 ejemplares, principalmente machos. La ortega (Pterocles orientalis), el alcaraván
(Burhinus oedicnemus) y la alondra de Dupont (Chersophilus
duponti) nidifican en pequeño número en los eriales del
noroeste, junto con numerosas alondras (Alauda arvensis) y
terreras comunes (Calandrella brachydactyila). Mucho menos abundantes que estas últimas son el bisbita campestre
(Anthus campestris), la collalba gris (Oenanthe oenanthe), el
bigotudo (Panurus biarmicus) y la cogujada montesina
(Galerida theklae). Entre las rapaces diurnas nidifican algunas parejas de aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) y
cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), y de forma esporádica
aguilucho cenizo (Circus pygargus) y alcotán (Falco subbuteo).
En el periodo invernal son frecuentes el aguilucho pálido
(Circus cyaneus) y el esmerejón (Falco columbarius). La
lechuza común (Tyto alba), el mochuelo común (Athene
noctua), búho chico (Asio otus) y el autillo (Otus scops) son las
cuatro únicas rapaces nocturnas que crían en la zona, siendo
raras las observaciones de búho real (Bubo bubo) y lechuza
campestre (Asio flammeus). Los carrizales de las orillas de la
laguna sirven como lugar de reproducción a diferentes especies de passeriformes, destacando por su abundancia el carricero
común (Acrocephalus scirpaceus), el carricero tordal
(Acrocephalus arundinaceus) y la lavandera boyera (Motacilla
flava). En invierno sirven como lugar de dormidero a miles de
bisbitas ribereños (Anthus spinoletta), bisbitas comunes (Anthus
pratensis) y escribanos palustres (Emberiza schoeniclus).
* Mamíferos. En la Laguna de Gallocanta y su entorno se ha
constatado la presencia de diferentes especies de mamíferos
terrestres, aunque hay que tener en cuenta que los quirópteros
no han sido estudiados hasta la fecha. Se puede considerar a la
zona como de relativa riqueza de especies, si se tiene en cuenta
el alto porcentaje de terrenos dedicados al monótono cultivo
cerealista. La composición de la mastozoofauna refleja las
condiciones de continentalidad, ya que más del 50% de las
especies son de origen centroeuropeo o nórdico. Los hábitats
ligados al agua (litoral lagunar, carrizales, juncales, prados
húmedos, charcas, etc.) son los que presentan la mayor diversidad específica. Las especies más interesantes de las presentes en la zona considerada son la musarañita (Suncus etruscus)
y el musgaño de Cabrera (Neomys anomalus). La musarañita
ocupa cultivos, pastizales y eriales pedregosos en los que
abundan las características paredes de piedras que separan
unas fincas de otras, en las que encuentran un microclima
adecuado que aprovechan para escapar de la extremidad del
clima exterior. Es un ejemplo claro de adaptación al medio
continental de una especie de origen mediterráneo. El musgaño
de Cabrera es mucho más escaso y sólo se ha citado dentro de
los límites del Refugio en las inmediaciones de la orilla
noroeste de la laguna. El resto de los mamíferos presentes son,
el erizo común (Erinaceus europaeus), musaraña común
(Croccidura russula), ratilla campesina (Microtus arvalis),
topillo común (Pytymis duodecimcostatus), rata de agua
(Arvicola sapidus), ratón de campo (Apodemus sylvaticus),
rata campestre (Rattus rattus), rata común (Rattus norvegicus),
ratón casero (Mus musculus), ratón silvestre o moruno (Mus
spretus), lirón careto (Elyomis quercinus), liebre (Lepus
granatensis), conejo (Oryctolagus cuniculus), zorro (Vulpes
vulpes), comadreja (Mustela nivalis), tejón (Meles meles),
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gato montés (Felis sylvestris), corzo (Capreolus capreolus) y
jabalí (Sus scrofa).
VI.2.3.—El paisaje.
Este complejo endorreico y estepario del mediterráneo
constituye un ambiente húmedo de gran interés paisajístico.
Se trata de un punto húmedo que rompe la monotonía de la
amplia llanura semiárida al introducir elementos diferentes en
el entorno, por lo que contribuye a aumentar la diversidad del
paisaje.
El modelado del relieve viene determinado por una activa
erosión que ha condicionado un paisaje suavizado, en el que
domina el surco de Gallocanta, prácticamente llano, rodeado
de muelas calcáreas. Paisajísticamente domina el ambiente
mediterráneo de tendencia subesteparia. La gran extensión de
agua libre contribuye a potenciar la percepción visual dominante de horizontalidad del paisaje y amplitud de las cuencas
visuales.
La actividad ganadera intensiva supone un elemento importante de tipo visual o paisajístico. Las numerosas balsas,
navajos y otros puntos de agua presentes en toda la cuenca
constituyen un elemento de gran valor por su aportación de
diversidad ecológica y paisajística. Muchas de ellas se encuentran ya alteradas o destruidas por obras de adecuación a
funciones específicas (balsas de ganado, reserva de agua,
colectores de sobrantes de riego, etc.). En otros casos se trata
de balsas de muy escasa dimensión superficial y un régimen
hídrico sumamente episódico.
VI.3.—Categorías y regímenes de protección reconocidos
previamente.
Dentro del área objeto del presente Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales se identifican con carácter previo
distintas categorías y regímenes de protección. Estas categorías o regímenes son los siguientes:
VI.3.1.—Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA):
ES0000017.
El objetivo de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de
abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres,
es asegurar la protección eficaz de las aves que viven en estado
silvestre en todos los Estados miembros, los cuales son responsables de la protección de todas las especies y, en especial,
de las aves migratorias, así como el mantenimiento y restauración de los hábitats necesarios para que sus poblaciones
puedan persistir en un estado favorable a lo largo del tiempo.
En particular, esta Directiva dispone la designación de
lugares para conservar los hábitats de las especies de aves más
amenazadas debido a su población escasa o a su distribución
reducida, así como de las migratorias, y concede especial
importancia a la protección de los humedales. En su aplicación, los Estados miembros deben designar las Zonas de
Especial Protección para las Aves. Conforme a la Directiva
92/43/CEE, éstas se integran directamente en la Red Natura
2000, siendo sus objetivos de protección similares a los de las
Zonas Especiales de Conservación, a las que se hace referencia en el apartado siguiente.
Todo el ámbito del presente Plan fue declarado como Zona
de Especial Protección para las Aves en 1987. La Laguna de
Gallocanta cumple los criterios de la Directiva 79/409/CEE,
con la presencia de las siguientes especies:
a) Grulla (Grus grus): n > 200 p
b) Cigüeñuela (Himantopus himantopus): n > 20 p
c) Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica): n > 20 p
d) Fumarel cariblanco (Chlidonias hybridus): n = p
VI.3.2.—Lugar de Importancia Comunitaria (LIC):
ES2430043
La Unión Europea crea una red ecológica europea coherente
de Zonas Especiales de Conservación, denominada Red Natura
2000, a partir de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de
mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
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naturales de la fauna y flora silvestres. Cada Estado miembro
debe determinar en su territorio y clasificar como Zonas
Especiales de Conservación los lugares importantes para la
protección de las especies y los hábitats recogidos en dicha
Directiva.
La Laguna de Gallocanta y su entorno, con una superficie de
2.813 hectáreas, íntegramente en el ámbito del Plan, ha sido
propuesta como Lugar de Importancia Comunitaria, para
posteriormente, previo los trámites previstos, declararse como
Zona Especial de Conservación. La designación de este espacio como Lugar de Importancia Comunitaria se ha fundamentado en la presencia de ocho hábitats de interés comunitario,
dos de los cuales se consideran hábitats de tipo prioritario.
Hábitats de interés comunitario (*hábitats prioritarios):
1310
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras
especies de zonas fangosas o arenosas.
1410
Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia
maritimi).
3140
Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.
3170*
Estanques temporales mediterráneos.
4090
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.
6220*
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del
Thero-Brachypodietea.
6420
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas
del Molinio-Holoschoenion.
Especies del Anexo II:
Lythrum flexuosum, Puccinellia pungens, Riella
helicophylla.
VI.3.3.—Convenio de Ramsar.
El comúnmente conocido como Convenio de Ramsar, o
Convenio relativo a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, es el único
acuerdo internacional que centra su interés en una tipología
específica de ecosistemas, los humedales, a los que reconoce
su valor para todas las formas de vida, haciéndose eco de la
preocupación internacional sobre la velocidad a la cual estaban desapareciendo en todo el mundo y ofreciendo instrumentos y apoyo para revertir esta tendencia.
Mediante Resolución de 31 de mayo de 1994 (B.O.E. nº 135,
de 7 de junio de 1994) se dispone la publicación del Acuerdo
del Consejo de Ministros, de 17 de marzo de 1994, por el que
se autoriza la inclusión de la Laguna de Gallocanta en la lista
del citado Convenio, coincidiendo el área incluida en la lista
del Convenio con el ámbito del presente Plan.
De acuerdo con los criterios para la identificación de zonas
húmedas de importancia internacional establecidos en la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes del
Convenio de Ramsar celebrada en Regina en 1987, la Laguna
de Gallocanta cumple los siguientes criterios:
a) Ejemplo de un tipo específico de zona húmeda, raro o
inusual en la zona biogeográfica considerada. Las lagunas
endorreicas de aguas saladas de la zona mediterránea del
Paleártico Occidental constituyen un tipo específico de zona
húmeda bastante raro en la actualidad por las agresiones de
distinta índole que han sufrido en las últimas décadas. La
Laguna de Gallocanta por su extensión (la mayor de la
Península Ibérica), estado general de conservación y especiales características ecológicas, tanto referidas a las comunidades animales como vegetales puede considerarse como un
buen ejemplo de este tipo de zona húmeda.
b) Soportar un número apreciable de individuos de una o
más especies o subespecies de plantas o animales raros,
vulnerables o amenazados. La grulla común (Grus grus) se
puede considerar como una especie vulnerable en el Paleárti-
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co. La Laguna de Gallocanta alberga en el transcurso de sus
migraciones la práctica totalidad de la población del Paleártico Occidental de esta especie, con concentraciones de más de
60.000 ejemplares en otoño de 1989.
c) Especial valor por los endemismos que albergan las
comunidades vegetales halófilas, zooplancton y fitoplancton
de la laguna.
d) Soportar regularmente 20.000 aves acuáticas en el periodo invernal, con un promedio de 47.000 aves acuáticas para el
periodo 1972-1989.
e) Soportar regularmente números elevados de individuos
de grupos en particular de aves acuáticas, indicativos del valor
de la zona húmeda, productividad o diversidad (promedio de
36.000 anátidas en el periodo 1972-1989).
f) Regularmente soporta el 1% de los individuos de la
población de una especie o subespecie de aves acuáticas,
concretamente en el periodo invernal cumple el criterio para
las siguientes especies: ánade friso (Anas strepera), pato
colorado (Netta rufina), porrón común (Aythya ferina) y focha
común (Fulica atra).
g) Otras consideraciones. En la Laguna de Gallocanta se han
registrado las mayores concentraciones de pato colorado para
el Paleártico Occidental al llegarse a contabilizar 37.000
ejemplares, lo que supone el 62% de toda la Población estimada en esta zona geográfica. El máximo censo de porrón común
(Aythya ferina) en Gallocanta superó las 90.000 aves, que
supone más del 9% de la población Paleártica Occidental. Esta
cifra sólo es superada en el Delta del Danubio. Asimismo, más
del 3,5% de la población total de fochas del Paleártico Occidental se han llegado a concentrar en la Laguna de Gallocanta
(hasta 70.000 aves), cifra sólo superada en este marco
biogeográfico por la localidad tunecina de Akyatan y comparable a censos obtenidos en la Laguna de Fuentedepiedra
(Málaga). En otro orden, cumple los criterios de zona húmeda
de importancia nacional por sus concentraciones invernales de
ánade silbón (Anas penelope), ánade real (Anas platyrhynchos),
cerceta común (Anas crecca), pato cuchara (Anas clypeata) y
porrón moñudo (Aythya fuligula).
VI.3.4.—Refugio de Fauna Silvestre.
Según la Ley 5/2002, de 4 de abril, de Caza de Aragón, son
Refugios de Fauna Silvestre aquellas zonas declaradas al
efecto por el Gobierno de Aragón para cumplir las siguientes
finalidades:
a) Preservar y restaurar las poblaciones de las especies de
vertebrados silvestres, en especial las incluidas en los catálogos nacional o de Aragón de especies amenazadas.
b) Preservar y restaurar las poblaciones de especies y
comunidades de vertebrados silvestres de interés científico,
cultural y cinegético.
c) Ofrecer posibilidades para el estudio, conocimiento y
disfrute de la fauna silvestre en espacios de alta calidad
ambiental.
Con estos fines, el entorno de la Laguna de Gallocanta
coincidente con el espacio sometido a ordenación de recursos
naturales mediante el Decreto 70/1995, de 4 de abril, se
clasificó como Refugio de Fauna Silvestre por entender que
razones biológicas, científicas y educativas hacían preciso la
conservación de determinadas especies de vertebrados que
habitan en el Refugio. Su creación era una reclasificación del
antiguo Refugio Nacional de Caza creado por el Decreto 42/
1985, de 2 de mayo, conforme a la Ley de Caza de 4 de abril
de 1970. La conveniencia de su creación se justificó atendiendo a las necesidades de conservar y fomentar las poblaciones
de diversas especies de fauna silvestre, estando declaradas
como principales las siguientes:
—Anade friso (Anas strepera)
—Avefría (Vanellus vanellus)
—Avoceta (Recurvirostra avosetta)
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—Avutarda (Otis tarda)
—Cigüeñuela (Himantopus himantopus)
—Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus)
—Fumarel cariblanco (Chlidonias hybridus)
—Ganso común (Anser anser)
—Ganso campestre (Anser fabalis)
—Grulla común (Grus grus)
—Ortega (Pterocles orientalis)
—Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica)
—Pato colorado (Netta rufina)
—Porrón común (Aythya ferina)
—Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis)
VI.4.—Unidades ambientales.
En el ámbito del presente Plan se han distinguido en suma
tres unidades ambientales claramente diferenciadas:
VI.4.1.—Unidad Ambiental «A».
Es el sistema lacustre de la Laguna de Gallocanta, comprendiendo el vaso de la laguna y el litoral de la misma, con las
principales áreas de prados húmedos y salinos.
En esta zona se ha inventariado la fracción más destacada de
la fauna y flora, siendo elevado el número de especies que
figuran tanto en el Catálogo de Especies Amenazadas de
Aragón como en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Esta variedad se debe a la presencia de ambientes florísticos y de fauna diversificados. Entre los ecosistemas presentes destaca el ecosistema de la laguna por su gran singularidad,
así como otros ecosistemas acuáticos y húmedos, saladares,
tamarizales, juncales y carrizales de gran interés local y
regional.
VI.4.2.—Unidad Ambiental «B».
Esta unidad está constituida por la zona alta de la cuenca y
rodea la unidad A. Mayoritariamente está constituida por
cultivos y pastos, así como matorrales de sustitución.
La unidad B presenta por sí misma valores ecológicos
interesantes, siendo además importante su relación con la
unidad A por los aspectos hidrológicos de cuenca, de tal
manera que lo que acontece en la unidad B puede repercutir en
la unidad A.
En esta unidad se ubican principalmente ecosistemas terrestres. Los usos del suelo son fundamentalmente agrícolas
(cultivos de secano) y ganaderos. Estas zonas cultivadas
tienen interés para las aves esteparias. Cabe destacar la presencia cada vez mayor de la avutarda (Otis tarda), que en
Gallocanta es nidificante y tiene además un interés creciente
como área de concentración postnupcial de la especie, principalmente machos. También se encuentran presentes en esta
zona otras aves esteparias como son la ortega (Pterocles
orientalis), el alcaraván (Burhinus oedicnemus) y la alondra
de Dupont (Chersophilus duponti), las cuales nidifican en
pequeño número en los eriales del noroeste, junto con numerosas alondras (Alauda arvensis) y terreras comunes
(Calandrella brachydactyila).
Se encuentran también en esta zona algunos arroyos, acequias y barrancos, los cuales, al ser predominantemente de
agua dulce, cuentan con una vegetación y fauna particular y
diferenciada de las zonas más salinizadas cercanas a la laguna.
VI.4.3.—Unidad Ambiental «C».
Es la zona periférica de los núcleos urbanos de los municipios incluidos en el ámbito del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales, y son áreas que se encuentran muy
humanizadas y bastante urbanizadas.
Se encuentra en esta zona gran cantidad de huertas y naves
de diferentes usos. Debido a todo esto, los recursos naturales
de esta zona se encuentran muy mermados y su interés
medioambiental es menor.
VI.5.—Socioeconomía.
VI.5.1.—Demografía y asentamientos.
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Los municipios que constituyen el área del Plan se caracterizan por tener una densidad demográfica de las más bajas de
la Comunidad Autónoma, en un grado similar a las zonas de
montaña menos favorecidas. La zona objeto de este estudio se
enmarca en el único contexto regional que, sin ser de montaña,
presenta niveles de poblamientos tan desfavorecidos como las
áreas de montaña más deprimidas.
A efectos territoriales, los municipios que participan del
área del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales son:
Gallocanta, Las Cuerlas, Santed y Berrueco, en la provincia de
Zaragoza, y Bello y Tornos, en la provincia de Teruel.
Municipio
Berrueco

Comarca / D.C.

Superficie

Padrón

Densidad

en Km2

municipal (2001)

(hab/Km2)
1,90

Campo de Daroca

19,5

37

Las Cuerlas Campo de Daroca

32,6

90

2,76

Gallocanta

Campo de Daroca

29,7

157

5,29

Santed

Campo de Daroca

17,8

72

4,04

Bello

Calamocha

52,5

369

7,03

Tornos

Calamocha

49,0

245

5,0

TOTAL

201,1

970

4,82

La población se distribuye según un modelo concentrado,
existiendo un solo núcleo por municipio. El conjunto de la
zona ha ido perdiendo constantemente población: en líneas
generales, la cuenca de Gallocanta se caracteriza por haber
sufrido un claro retroceso poblacional sobre todo durante los
últimos 40 años. A partir de 1950 el ritmo de despoblación
aumentó significativamente, hasta alcanzar los índices máximos de despoblación en la década de los sesenta; éste es el
período que se relaciona con la crisis de la agricultura tradicional y la mecanización del campo, lo cual supuso una reducción
de mano de obra agrícola y el consiguiente proceso de emigración al no contar el medio rural con alternativas económicas a
la agricultura.
En estos momentos la mayor despoblación se debe al
elevado grado de envejecimiento. El elevado índice de envejecimiento al que se ha llegado como consecuencia del proceso migratorio, determina que la mortalidad sea mayor que la
natalidad, y ésta es hoy en día la principal causa de la
disminución demográfica. El porcentaje de jóvenes es muy
bajo, según los casos. La tasa de natalidad es muy baja o nula.
Esto se debe casi de forma directa a la escasez de mujeres en
edad fértil. Una de cada dos familias está compuesta exclusivamente por miembros mayores de 65 años, dentro de los
cuales una elevada proporción viven solos.
La estructura productiva dependiente del sector primario
hizo que el desarrollo industrial propiciara la emigración
masiva de gran parte de los activos. La población real de los
municipios es menor de lo que reflejan las cifras oficiales,
siendo éste un fenómeno especialmente patente en los municipios de menor tamaño (Berrueco, Las Cuerlas y Santed).
Se detecta una fuerte emigración femenina entre los 20 y los
30 años. Si bien la tasa de masculinidad no resulta elevada en
su conjunto, resulta preocupante en los años que se corresponden con la fertilidad femenina (15- 49 años). Baja tasa de
nupcialidad debida a la propia estructura de población. La tasa
de dependencia es preocupante, siendo superior el volumen de
población inactiva que el de población potencialmente activa.
El fuerte parque de segunda residencia, así como el largo
periodo de ocupación que la población flotante hace de la
misma, contribuye a que los pueblos se mantengan vivos. La
tasa de soltería es más baja que la de los ámbitos de referencia
comarcal, provincial y autonómica. La proporción de población analfabeta y sin estudios es menor que la de los respectivos ámbitos comarcales, provinciales y autonómico.
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VI.5.2.—Agricultura.
La participación del sector agrario comarcal en el conjunto
de la economía así como la proporción de empleo agrario
hacen que deba caracterizarse la zona como claramente agraria y más en concreto agrícola, siendo este último subsector su
base económica.
La producción total agraria de la zona equivale aproximadamente al 1% de la producción total agraria aragonesa. Por ello,
el peso económico de la zona en el conjunto agrario regional
es bajo; no obstante es uno de los pocos ámbitos de la
comunidad aragonesa favorables para los cultivos de cereales
en condiciones de secano.
Los condicionantes ambientales para la actividad agrícola
son contradictorios, ya que si bien la elevada altitud media de
toda la cuenca condiciona enormemente las posibilidades de
diversificación de cultivos e impide igualmente la explotación
de cereales de verano, la pluviometría, más favorable que en
zonas bajas, asegura buenas cosechas en cereales de invierno,
si bien la humedad ambiental es suficientemente baja para la
obtención de cereales con bajo nivel de humedad que evita
gastos de acondicionamiento para su almacenamiento.
Son los cultivos herbáceos y en especial los cereales, los que
tienen un peso específico mayor en el paisaje y en la economía
local siendo los cultivos leñosos insignificantes ya que solo
alcanzan en la zona 13 has de un total de 20.110. Por ello,
cuando hablamos de cultivos herbáceos estamos refiriéndonos en la práctica, a la totalidad de la superficie cultivada.
En Bello la superficie de cultivos herbáceos alcanza un 73%
del término municipal, siendo la localidad con mayor proporción de tierra cultivada. Le sigue Tornos con un 60% de la
superficie del término municipal dedicada a la producción de
cereales fundamentalmente. Ambos presentan, además, la
mayor superficie de regadío de la zona de estudio.
En un término medio están Santed y Gallocanta con un 54.8
y 53% respectivamente de territorio municipal ocupado por
cultivos herbáceos. Las Cuerlas y Berrueco tienen el índice de
ocupación por tierras de labor más bajo con un 48 y un 40% de
la superficie dedicada a la producción de cereales fundamentalmente.
VI.5.2.1.—Tipos de cultivos.
Los cultivos de regadío emplean una pequeña proporción de
la superficie agraria, quedando localizados en torno a la
laguna. Principalmente están dedicados a la producción de
cereal y patata. Estos cultivos emplean aguas subterráneas
extraídas mediante pozos y distribuidas mediante sistemas de
aspersión.
Los cultivos de cereal para la obtención de grano son los más
representativos de la zona, dominando el cultivo de la cebada
en zonas más secas y el trigo en las más húmedas. El centeno
se emplea en menor proporción, cultivándose en aquellos
terrenos más pedregosos. Por otro lado, el cultivo de avena es
prácticamente insignificante. Otros cultivos que antaño tenían
importancia son las especies forrajeras y legumbres para
grano, tanto para el consumo humano como para el ganado;
cuyo cultivo estaba en retroceso debido a la intensificación
ganadera, aunque últimamente parece ser que vuelven a recuperarse.
Usos del agua.
Dada la vocación agrícola de la cuenca de Gallocanta, la
mayor parte del consumo de agua se destina al regadío. La
escasez de las corrientes superficiales existentes ha obligado
a los agricultores a utilizar fundamentalmente aguas de origen
subterráneo, bien mediante la captación de drenajes naturales
(manantiales) o bien mediante pozos y sondeos.
Solamente en el sector norte de la laguna se utilizan con
preferencia las aguas procedentes de manantiales y escorrentía superficial por el método de gravedad. En esta zona, que
abarca los términos de Torralba de los Frailes, Cubel, Used,
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En Bello las parcelas perilagunares son propiedad comunal
y se encuentran repartidas entre los vecinos. Parte de la laguna
(142 hectáreas) está inscrita a nombre de un particular. En el
término municipal de Tornos las parcelas agrícolas intercaladas entre los prados son bienes de propios y gestionados por
la cooperativa Virgen de los Olmos. Todo el polígono al que
pertenecen ha quedado exento de la concentración parcelaria
recientemente realizada.
El prado de Las Cuerlas corresponde a dos grandes fincas
contiguas y separadas por el arroyo de la Reguera. Una de ellas
(margen izquierda del arroyo) es de propiedad municipal (no
repartida), su extensión es de 130 hectáreas y en su día fue
consorciada con los servicios forestales (consorcio nº Z3212). El resto de la superficie (73 hectáreas), pertenece a dos
sociedades de vecinos constituidas por habitantes del pueblo
y distribuidas por acciones. El conjunto del prado fue objeto
de un proyecto de roturación, nivelado y drenaje para dedicarlo al cultivo de remolacha por un particular, modificándose
incluso el cauce original del arroyo. Tras algunos años, el
cultivo fue abandonado. En la actualidad únicamente las fajas
de terreno más alejadas de la laguna son objeto de cultivo
(aproximadamente 40 hectáreas).
Los prados de Gallocanta, en la zona del Lagunazo están
constituidos por una parcela continua de propiedad municipal,
que, dada la antigüedad de los planos catastrales, y la escasa
información que aportan, no ha podido establecerse los límites
exactos con las parcelas de propiedad privada. La zona de Los
Aguanares es asimismo de propiedad municipal (repartida
entre vecinos).
En el área de Berrueco únicamente es de propiedad municipal, aunque repartida en diminutas parcelas entre vecinos, la
zona de La Dehesa, donde desemboca en la laguna el arroyo
del mismo nombre.
VI.5.3.—Ganadería.
En el entorno más próximo de la Laguna de Gallocanta hay
39 explotaciones ganaderas, siendo 31 de ovino, 1 de bovino
y 7 de porcino, de las que 6 son explotaciones de cerdas madres
(una en ciclo cerrado y el resto de producción de lechones) y
una un cebadero de cerdos de 1200 plazas.
El promedio de las 39 explotaciones es de 76 UGM, que se
materializan en 347 ovejas para los ganaderos de lanar, 1200
plazas de cebo para los porcicultores, 272 cerdas madres para
los productores de lechones, 60 plazas en el caso de los ciclos
cerrados de porcino y 90 en el caso de los terneros.
La mayoría de las explotaciones están ligadas a la agricultura cultivando un promedio de 58 hectáreas por encima de la
media de los que no tienen ganado.
VI.5.3.1.—Ganadería extensiva.
Se sigue el sistema de explotación tradicional semi-extensivo basado en el pastoreo controlado de rastrojeras, barbechos
y eriales con suplemento en aprisco orientado a la producción
de corderos ligeros precoces («ternasco»). La producción
estimada de carne de cordero en canal es de 260.000 Tm. Los
montes públicos, bien de U.P. o de libre disposición, están
sometidos a un canon de aprovechamiento ganadero en el que
se determinan igualmente el número de cabezas que aprovechan los pastos.

Santed, Gallocanta, Berrueco y Castejón de Tornos, predominan los cultivos hortícolas regados por el sistema de gravedad
en parcelas sin nivelar.
La zona sur de la laguna engloba los términos municipales de
Bello, Tornos, Las Cuerlas, Torralba de Sisones y Odón, con un
empleo dominante de aguas subterráneas. Aquí se cultivan
patata, alfalfa y productos hortícolas en parcelas mejor.
La determinación exacta de los volúmenes de agua bombeados se lleva a cabo sólo desde el año 2000, con la instalación
de contadores volumétricos por parte de la CHE. A partir de
estos datos se observan unos volúmenes de extracción anuales
medios próximos a 1 hm3. Lógicamente será necesario hacer
un seguimiento de la información adquirida mediante estos
contadores, parte de la cual está recogida en el «Establecimiento de las normas de explotación de la Unidad
Hidrogeológica de Gallocanta y la delimitación de los perímetros de protección de la laguna».
Antes de la existencia de los contadores volumétricos se
llevaron a cabo una serie de aproximaciones para estimar los
volúmenes bombeados:
* Cálculos según ICONA (1988)
ICONA (1988) supone una extensión regada de 100 hectáreas, con un consumo medio de 5.000 m3/ha/año, lo que
implica un gasto total de 0,5 hm3/año.
* Cálculos según SGOP-CHE (1991)
Según SGOP-CHE (1991), el volumen de agua subterránea
extraído para el regadío de 200 hectáreas en 1987 fue de 1,65
hm3 y en 1988 de 1,09 hm3. O lo que es lo mismo, unos
consumos netos por ha y año de 5.000 y 3.400 m3 respectivamente, si tomamos una eficiencia del 60%.
* Cálculo según declaraciones de la PAC (1996)
Según la información disponible a partir de las declaraciones para la obtención de subvenciones en el marco de la PAC,
la extensión cultivada de patata es de unas 50 hectáreas.
Además existen unas 250 de cebada, con un total de 300
hectáreas de regadío
La patata tiene unas importantes demandas de agua, de unos
6.000 m3/ha/año. El cultivo dominante es, no obstante, la
cebada, con unas menores demandas de agua (unos 2.500 m3/
ha/año).
El consumo anual obtenido de esta forma sería de 0,8 hm3.
* Cálculo según CHE (1997)
A partir de las solicitudes de concesiones de caudales que
obran en poder de la CHE (1997) se riegan las siguientes
hectáreas1:
(Gallocanta: 25 hectáreas (18 resueltas más 7 en trámite).
(Bello: 240 hectáreas (112 ha resueltas + 125 en trámite).
(Las Cuerlas: 50 hectáreas (17 ha resueltas + 33 en trámite).
(Torralba de los Sisones: 20 hectáreas (17 ha resueltas).
(Tornos: 10 hectáreas (1 ha resuelta + 9 en trámite)
(Odón: 23 hectáreas (en trámite).
El número total sería de unas 370 hectáreas, con un volumen
solicitado de 1,5 hm3.
VI.5.2.2.—Estructura de la propiedad.
Se observa el elevado porcentaje de propiedad municipal en
las zonas perilagunares de mayor interés ecológico. Si bien las
situaciones son diferentes en cada municipio.
Comarca / D.C.
D.C. Calamocha
D.C. Calamocha
D.C. Campo de Daroca

Código INE
44039
44219
50091

Municipio
Bello
Tornos
Las Cuerlas

D.C. Campo de Daroca
50117
Gallocanta
Plazas de ganado ovino y caprino, por municipios. Aragón. octubre de 2000.
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Explotaciones
14
10
3

Plazas de ovejas
5.967
2.385
1.495

Plazas de cabras
19
0
0

Plazas de corderos de cebo
0
0
0

4

1.595

7

0

(1) Estas cifras se obtienen de la declaración personal del solicitante del aprovechamiento, pero carecen de posteriores comprobaciones o actualizaciones. Dadas
las deficiencias encontradas en el registro general de información sobre aguas subterráneas de la C.H.E., deben ser consideradas como cifras orientativas.

BOA Número 22

22 de febrero de 2006

VI.5.3.2.—Ganadería intensiva.
Las explotaciones porcinas son esencialmente de plazas de
cerdas reproductoras y cerdos de cebo integrados verticalmente en organizaciones de carácter privado. En total hay en los
términos municipales completos unas 30 explotaciones, loca-

Comarca / D.C.
D.C. Campo de Daroca
D.C. Calamocha
D.C. Calamocha

Código INE
50117
44039
44219

Municipio
Gallocanta
Bello
Tornos
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lizadas básicamente en los municipios de Gallocanta, Bello y
Tornos. Los purines se distribuyen como fertilizante agrícola.
Existen dos explotaciones de cebo intensivo de vacuno en
Bello y otras dos en Tornos, así como explotaciones dedicadas
a cunicultura en Bello y Gallocanta.

Explotaciones
9
11
10

Plazas de cerdas reproductoras
995
183
149

Plazas de cerdos de cebo
4.840
0
1.200

Explotaciones
2
2

Plazas de ordeño
0
0

Plazas de no ordeño
0
0

Plazas de ganado porcino, por municipios. Aragón. octubre de 2000.
Comarca / D.C.
D.C. Calamocha
D.C. Calamocha

Código INE
44039
44219

Municipio
Bello
Tornos

Plazas de ganado bovino, por municipios. Aragón. Octubre de 2000.

Plazas de cebo
120
150
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VI.5.4.—Sector forestal.
En general tienen muy escasa entidad y relevancia económica. La superficie forestal (tierras no cultivadas, incluyendo
pastizales naturales y mosaicos de cultivos y bosque) equivale
aproximadamente al 30% de la superficie total de la cuenca,
pero no existen masas forestales productivas en toda la cuenca
a excepción de pequeñas repoblaciones de pinar en Berrueco
y Tornos.
Dadas las características naturales de la zona, climatología
o salinidad entre otras, los terrenos forestales en la Zona de
Especial Protección para las Aves de la Laguna de Gallocanta
son escasos. Con respecto a la superficie total de los seis
municipios, el 15% de la misma figura catalogado como
monte, bien de Utilidad Pública, o bien Consorciado, lo que
supone 3.051 hectáreas sobre una superficie total municipal de
20.110 hectáreas La vegetación fundamental es el monte bajo
de carrasca, localizándose algunos robles y pinares, éstos
últimos de repoblación.
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Los montes de la Laguna de Gallocanta son utilizados por la
población local como fuente de recursos y como espacio
receptor de usos y actividades diversas. De los montes se
extraen recursos tales como la leña y la caza, así como
aprovechamientos comunes en la mayoría de los municipios
de la zona (solamente no se extrae leña en el Monte de Utilidad
Pública Z-0123 de Santed, y en todos ellos se aprovecha el
recurso cinegético). En los montes se localizan también otros
aprovechamientos de carácter productivo, como cultivos,
pastos y ocupaciones. Por último, no se puede olvidar el valor
recreativo y paisajístico del monte, permitiendo el desarrollo
de actividades de ocio. Por tanto, si bien los aprovechamientos
no tienen una elevada repercusión económica directa, hay que
tener en cuenta que los montes albergan actividades de marcada repercusión social, por lo que tienen un indudable valor
intrínseco.
Relación de montes y superficie en Hectáreas por Municipios:

OJO ANEXO B
1 PAGINA EN SU HUECO
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VI.5.5.—Caza.
En la actualidad la actividad cinegética es poco importante
en los términos municipales incluidos en el Plan de Ordenación, aún cuando prácticamente todo el terreno, menos el
Refugio de Fauna Silvestre y pequeñas zonas de sus alrededores en Las Cuerlas, Berrueco y Tornos, está considerado como
terreno cinegético. La mayor parte de los acotados son de
carácter deportivo y titularidad de los Ayuntamientos. Los
principales atractivos cinegéticos son la caza de codorniz en
media veda, incluidos los territorios del Refugio de Fauna
Silvestre, que se ha venido autorizando como una concesión
especial a los municipios limítrofes. La bondad tradicional de
estos territorios para esta especie está decayendo rápidamente,
con cifras bajas de capturas en los últimos años.

Cotos de caza, superficie y modalidad:
Titular
Coto
Ayto. Berrueco
Deportivo
Ayto. Gallocanta
Deportivo
Ayto. Santed
Deportivo
Ayto. Las Cuerlas
Deportivo
Ayto. Tornos
Deportivo
Ayto. Bello
Deportivo

Nº matrícula
Z-10101-D
Z-10080-D
Z-10090-D
Z-10095-D
TE-10225-D
TE-10046-D
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Las batidas de jabalí se solicitan en casi todos los pueblos de
la cuenca como control de daños sobre los cultivos. Dentro del
Refugio de Fauna Silvestre, solamente en el prado de Las
Cuerlas suele estar presente esta especie, aprovechando la
cobertura de juncales y carrizos que le permite evolucionar en
su interior.
Aunque la caza de anátidas esta prohibida en el Refugio de
Fauna Silvestre, ello no impide que en las masas de agua
temporales fuera del Refugio se realicen esperas para cobrar
azulones, cercetas y porrones (especialmente en años con
aguas altas) los cuales acuden a estas zonas en sus desplazamientos diarios.

Superficie (ha.)
570
908
1.795
1.020
4.002
3.700

Modalidad
Menor
Menor
Menor
Menor
Mayor/menor
Menor

Municipio
Berrueco
Gallocanta
Santed
Las Cuerlas
Tornos
Bello
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VI.5.6.—Infraestructuras.
Si bien se ha avanzado en los últimos años en la mejora de
infraestructuras viarias, todavía es necesario actuar tanto en
las de competencia autonómica como provincial. El sistema
de infraestructuras en el ámbito comarcal está bien diseñado,
ya que articula las dos comarcas mediante el llamado Eje
Norte-Sur de la Red Esmeralda Europea y, por tanto, considerado de interés comunitario. Dicho eje de comunicaciones está
transformándose en autovía (Somport-Sagunto) y constituirá
uno de los grandes canales de comunicación suprarregional
entre Europa, el Valle del Ebro y el Mediterráneo. En consecuencia, dentro del contexto regional, el nivel de accesibilidad
es bueno, o al menos aceptable. Sin embargo, la red de
carreteras que enlaza los distintos núcleos de población es
mejorable, aunque su acondicionamiento no figure entre las
principales prioridades, salvo en algunos tramos muy concretos.
Por la zona de la Laguna de Gallocanta no discurre ninguna
infraestructura ferroviaria. Sin embargo, es notoria la relativa
proximidad a la línea de ferrocarril Zaragoza-Valencia que
tiene parada habitual en la estación de Calamocha.
El nivel de equipamientos es adecuado para satisfacer las
necesidades de la población autóctona, pero no lo es tanto si se
pretende ofertar actividades de uso y esparcimiento para el
desarrollo del turismo. En sanidad, si bien todos los municipios cuentan con un consultorio donde se pasa consulta uno o
dos días por semana, el mapa sanitario vincula estos municipios a dos Centros de Salud, localizados en Daroca y Calamocha.
En cuanto a la dotación de centros culturales, todas las
poblaciones disponen de algún local para desarrollar una
mínimas actividades de ocio o recreativo-culturales. La mayor
parte de estos centros son multiusos, sirviendo como lugares
de reunión social para los habitantes de estos municipios.
VI.5.7.—Actividades comerciales.
En los municipios objeto de estudio no existe en la actualidad ningún comercio mayorista. Existen ocho establecimientos minoristas. El municipio con mayor número de actividades
comerciales es Bello, seguido de Gallocanta y Las Cuerlas. El
50% de los municipios carecen de comercio fijo en su término
municipal, dependiendo su aprovisionamiento de la venta
ambulante y del desplazamiento hasta la cabecera comarcal.
VI.5.8.—Patrimonio cultural.
La promoción del patrimonio cultural aragonés debe ser
avalada y dirigida por profesionales cualificados (arqueólogos) además de, obligatoriamnete, coordinada y permitida por
la Dirección General de Patrimonio (Decreto 6/1190 y artículo
70 de la Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural aragonés.
VI.5.8.1.—Patrimonio arqueológico.
La cuenca de la Laguna de Gallocanta es un área de importante patrimonio arqueológico, existe un total de 30 yacimientos de distintas épocas en los municipios objeto del Plan.
Gallocanta y Berrueco presentan la mayor concentración con
seis yacimientos mientras que Bello es el municipio con
menor número de ellos (3). La concentración en la vertiente
oriental de la Laguna parece obedecer a las mejores condiciones orográficas para la protección de los asentamientos dada
la cercanía de las estribaciones meridionales de la Sierra de
Santa Cruz. Basándose en este patrimonio se ha diseñado una
ruta temática del mundo Celta que supera el marco de las
comarcas de Daroca y Calamocha y que se extiende hasta
Numancia, pasando por Berrueco y su yacimiento del Castellar.
VI.5.8.2.—Patrimonio histórico-artístico.
Los municipios objeto de estudio no son importantes ejemplos de arquitectura tradicional rural aragonesa ni poseen
edificios significativos por su valor histórico artístico, sin
embargo, algunos elementos inmobiliarios pueden ser consi-
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derados un atractivo en combinación con el principal atractivo
de la zona que son los valores naturales asociados a la Laguna
de Gallocanta.
Basándose en este patrimonio se ha diseñado desde ADRI
dos rutas temáticas: una del arte gótico y otra de castillos y
fortificaciones. La primera supera el marco espacial de estos
seis municipios, incluyendo como principales atractivos las
iglesias de Retascón, Villarroya del Campo, Langa del Castillo, Torralbilla, Mainar, Villarreal de Huerva, Villadoz, Badules, Romanos, Lechón y Anento. Como ejemplos del arte
gótico de segundo nivel de importancia dicha ruta menciona
la iglesia de Bello.
Respecto a la segunda se articula en torno a la línea de
frontera entre los reinos cristiano y musulmán en la baja Edad
Media por las comarcas de Daroca y Calamocha. Partiendo de
Daroca tiene paradas en los castillos de Santed, Gallocanta y
Tornos antes de seguir hasta Ojos Negros y Peracense donde
termina.
Mención aparte merece el caso de los peirones. Los peirones, también denominados pairones, son pilares o monolitos
construidos en piedra o ladrillo que señalan, a la salida de una
gran parte de los pueblos de Aragón (principalmente en Teruel
y Zaragoza) un inicio o confluencia de caminos. Existe constancia de la existencia de 23 peirones, de los cuales perviven
18, distribuidos en todos los municipios de la zona salvo
Berrueco.
VI.5.8.3.—Patrimonio etnográfico.
El atractivo de las fiestas patronales de los municipios de la
zona parece estar limitado a los habitantes de los municipios
limítrofes y en el caso de las fiestas estivales, a los residentes
de los Municipios que regresan en este periodo.
Adicionalmente, y desde la implantación de actividades
turísticas en la zona promovidas por algunos establecimientos
y la Asociación para el Desarrollo Integral de las Tierras del
Jiloca y Gallocanta (ADRI), se han recuperado algunas tradiciones ancestrales como recurso de soporte al turismo. De esta
manera se realizan tres actividades anuales relacionadas con el
ciclo festivo y las labores agrícolas tradicionales.
La tradición musical de las tierras del Jiloca y Gallocanta ha
sido investigada y recopilada por el grupo Lahiez. ADRI ha
editado el libro «La Música Tradicional en las Tierras del
Jiloca y Gallocanta» y dos CD sobre la música en los pueblos
de esta zona y otro sobre El Manuscrito de Cubel, del siglo
XVIII.
La gastronomía de la zona se basa principalmente en los
productos locales ya sean agrícolas o de caza. Nos encontramos con una cocina eminentemente tradicional, que ha sabido
aprovechar los productos de la zona. El jamón de Teruel es sin
duda el producto más conocido, amparado por el Consejo
Regulador de la Denominación de Origen.
La actividad artesana tiene una escasa presencia en la zona
con cuatro artesanos: dos pintores, una artesana del papel y un
tallador de piedra.
VI.5.9.—Turismo.
VI.5.9.1.—Recursos para la práctica de actividades de ocio,
interpretación y aire libre.
Los recursos turísticos de los municipios objeto de estudio
son muy diversos. Su importancia debe ser estudiada dentro de
una jerarquía donde la Laguna de Gallocanta y la avifauna
asociada a la misma ocupan el vértice principal. En torno a este
atractivo turístico de importancia internacional se han articulado diversas iniciativas (alojamientos, museo de las aves,
centro de interpretación, servicios de guías) que han conseguido transformar la laguna en riqueza para la zona y sus habitantes.
La actuación continuada de los programas de desarrollo
rural en la zona de la Laguna de Gallocanta desde 1989, así
como la importancia de esta laguna como zona húmeda
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interior, supone que se haya puesto en valor gran parte de los
recursos ambientales existentes. Principalmente esta afirmación se refiere al diseño y señalización de rutas tanto de
senderismo como de bicicleta, y a la interpretación de la
laguna.
Por otro lado, y contrariamente a lo que sucede con otros
recursos turísticos, la presencia de museos en la zona está
bastante extendida. En los seis municipios objeto de estudio
existe un total de cinco museos distribuidos en todos los
municipios salvo Bello. Los museos han sido promovidos en
un 60% por personas físicas y el resto por entidades públicas
(Ayuntamientos), uno de ellos ha obtenido apoyo de la iniciativa LEADER II (Sala Hombre y Naturaleza, en Berrueco). La
temática de los museos se distribuye en tres grupos principales: actividad agrícola (2), fauna (1) y artesanía (1).
VI.5.9.2.—Alojamiento y restauración.
En los municipios objeto de estudio la actividad turística ha
experimentado un crecimiento significativo desde 1994. Hasta esta fecha la oferta existente se reducía a la Fonda Hermanos
Vicente García en Tornos (creada en el S. XVIII originariamente en Las Cuerlas) y un bar por municipio localizado en
locales municipales, salvo en el caso de Bello donde al bar de
carácter municipal se le añadía el Bar Las Palmeras inaugurado en 1980. A partir de mediados de los años 90, dentro de la
estrategia del Programa de Innovación Rural LEADER II de
fomento de turismo rural, la oferta de establecimientos y la
calidad de los mismos se ve reformada de manera sustancial.
Durante el periodo 1994-2001 la oferta de alojamientos se ve
incrementada en un 800% y se reforman el 100% de los
alojamientos existentes antes de 1994. No sucede lo mismo
con el sector de la restauración, donde solamente uno de los
nuevos establecimientos tiene servicio de bar y restaurante y
ninguno de los existentes ha sido rehabilitado.
La oferta de restauración es limitada. Existen siete establecimientos dedicados a la actividad de bar y restaurante exclusivamente y dos asociados con hostales y albergues. Cinco de
estos establecimientos (uno por municipio excepto Tornos)
son locales municipales que ofrecen un servicio discontinuo
atendido por vecinos de los municipios. Bello y Gallocanta
son excepción ya que su bar municipal se encuentra atendido
por personas dedicadas profesionalmente a ello, en ambos
casos inmigrantes llegados recientemente al municipio. Así, la
oferta de establecimientos de restauración a dedicación completa queda reducida a seis, de los cuales únicamente tres
ofrecen comidas, ya sea a la carta o platos combinados.
VI.5.9.3.—Servicios de soporte y complementarios al turismo.
Los servicios turísticos ofrecidos en la zona se reducen a tres
empresas y colectivos que organizan actividades relacionadas
principalmente con los valores naturales. El colectivo Grulla
Guía (antiguo Cucaramalla), la Asociación de Guías de la
Laguna de Gallocanta y el Albergue Allucant son los tres
referentes de servicios turísticos.
En los municipios objeto del Plan no existen oficinas de
turismo. Las dos oficinas de turismo más cercanas se localizan
en las cabeceras de comarca, Daroca y Calamocha. La Oficina
de Turismo de Calamocha se abrió al público en julio de 2001
mientras que la de Daroca es más antigua. Cabe señalar que un
importante porcentaje de los visitantes que utilizan los servicios de estas oficinas piden información sobre la laguna.
El Departamento de Medio Ambiente en colaboración con
Ibercaja y la Sociedad Española de Ornitología puso en
marcha en 1992 el Centro de Interpretación de la Naturaleza
que se encuentra situado en una antigua caseta de peones entre
las localidades de Tornos y Bello en el margen meridional de
la laguna. Este centro tiene dos plantas y una superficie de
exposición de 135 metros cuadrados. En dicho centro se
pueden llevar a cabo las actividades propias, como son las
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visitas guiadas o el programa educativo, además de contar con
una exposición permanente y una colección de materiales
audiovisuales.
Dentro del perímetro de la laguna existen dos tipos de
infraestructuras para la observación de aves con objetivos
claramente diferenciados. Por un lado existen los observatorios de la laguna dirigidos a los visitantes en general, existiendo cinco observatorios, uno por municipio. Dichos observatorios son construcciones elevadas desde las cuales se puede
observar la avifauna de la laguna, claramente reconocibles y
de acceso libre. Por otra parte se encuentran los denominados
«hides» para actividades de fotografía, observación intensiva
de aves e investigación. Para su uso es necesaria una autorización del ente gestor de la laguna. Se encuentran localizados en
los municipios de Tornos, Bello y Las Cuerlas y han sido
construidos en un intento de mimetizarlos con el entorno para
conseguir un contacto más natural con las aves.
VII.—DIAGNOSTICO Y PREVISION DE EVOLUCION
FUTURA.
VII.1.—Recursos Naturales.
El territorio objeto de ordenación se enfrenta a diversos
riesgos en lo que se refiere a la conservación y ordenamiento
de los recursos naturales, en función de las características y
vulnerabilidad de cada uno. En la medida que no existen
elementos o procesos claves del entramado ecológico que se
hallen en situación de degradación irreversible debido a la
acción humana, el diagnóstico sobre el estado de conservación
de los recursos naturales que se realiza en el Plan de Ordenación ofrece un estado aceptable de conservación general del
humedal y la cuenca que lo alimenta. Sin embargo, se han
detectado determinados fenómenos que suponen amenazas de
diversa gravedad para la permanencia y estabilidad del ecosistema y que requieren para su conservación una actuación
urgente.
La combinación de factores naturales, en el caso de la sequía
que afectó a la cuenca, durante 1985-1989 y 1991-1993, y que
llegó a secar totalmente la laguna, y de factores antrópicos han
llevado al sistema ecológico a una situación preocupante.
Como manifestaciones más claras de este declive pueden
citarse la lentitud y la dificultad de recuperación de los niveles
de agua en el humedal, la limitada extensión superficial a la
que han sido relegadas las comunidades vegetales perilagunares
(actualmente ocupan tan solo 745 ha.) y la disminución
drástica en la nidificación y la invernada de avifauna acuática
en los últimos años.
La invernada y la parada migratoria de las grullas en el
humedal de Gallocanta mantienen un nivel aceptable en los
años en los que la laguna presenta una lámina de agua
suficiente. Sin embargo, no deben olvidarse otros factores
externos, como son la disponibilidad de otros lugares en el
viaje migratorio de la especie o las variaciones anuales en sus
desplazamientos en función de factores climáticos centroeuropeos y que, por tanto, no puede utilizarse como un indicador
fiable del estado de conservación real del humedal.
La importancia ornitológica de la laguna se encuentra centrada en el interés que tiene para los pasos migratorios y la
invernada de la grulla común (Grus grus), con concentraciones que han llegado a superar las 60.000 aves, y una población
invernante que alcanza los 12.000 individuos. Se localiza en
un punto estratégico de su ruta migratoria, entre los Pirineos
y las zonas de invernada ibéricas. Los pasos migratorios
coinciden en el ciclo agrícola del cereal con el proceso de la
siembra en otoño y final de invierno lo que representa una
buena disponibilidad de alimento para las aves, pero por otro
lado tiene una repercusión directa sobre la actividad agrícola
local.
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Datos de censos de Grulla en la laguna de Gallocanta
durante el periodo 2002/2003
Fecha
Número
23/01/03
8 453
9/01/03
8 145
27/12/02
7 291
12/12/02
12 264
5/12/02
8 164
28/11/02
8 286
25/11/02
> 20 000
22/11/02
> 10 000
21/11/02
6 545
14/11/0
1 987
7/11/02
673
31/10/02
769
24/10/02
7 502
13/10/02
2 500
12/10/02
348
15/09/02
1
Los procesos más significativos que han sido evaluados en
relación con la degradación del humedal y su entorno se
exponen a continuación, agrupados en función de los recursos
a los que afectan. Todos ellos han sido objeto de análisis para
establecer las relaciones causa-efecto, así como para determinar las medidas correctoras que se requieren y que se articulan
en la propuesta de ordenación de recursos naturales y en el
establecimiento de regímenes especiales de protección desarrollados en las Normas de Protección.
La acción humana, especialmente la actividad agrícola
intensificada, afecta al mantenimiento físico del sistema ecológico y su conservación, si bien no lo ha hecho todavía de
forma irreversible o de forma que haya supuesto la pérdida
definitiva de elementos característicos o necesarios para el
funcionamiento global del mismo. En este equilibrio intervienen, entre otros factores, el tipo de sistema productivo imperante en la cuenca, caracterizado por su carácter extensivo, si
bien sometido actualmente a tendencias de aumento de los
factores productivos (especialmente la utilización del suelo y
del agua). El carácter gradual de estas tendencias parece haber
permitido la adaptación del sistema ecológico subyacente o, al
menos, la permanencia de suficientes elementos ecológicos
singulares.
El diagnóstico final se puede formular como la constatación,
con carácter general, de un estado de conservación de los
recursos ecológicos aceptable en buena medida, que no compromete la recuperación del sistema en futuras condiciones
climáticas favorables. En cualquier caso se constatan procesos
de regresión espacial y cuantitativa de las comunidades biológicas más características, y en otros casos, de degradación o
alteración de los recursos o de las características físicas y
biológicas del humedal, en su mayor parte relacionados con la
progresión de las actividades agrícolas en la cuenca, lo que
recomiendan la rápida aplicación de acciones de control sobre
ellos.
VII.1.1.—Medio físico.
* Disminución del volumen de agua embalsada en el conjunto del humedal.
* Desaparición de lagunas y navajos debido a acciones
humanas.
* Contaminación del acuífero por nitratos de origen agrario.
* Alteración de los valores característicos de calidad de las
aguas superficiales.
* Incremento de los procesos de erosión y de sedimentación
en la laguna por efecto de la deforestación en la zona alta de
la cuenca.
VII.1.2.—Especies y comunidades de flora.
* Regresión de la vegetación sumergida.
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* Regresión de la vegetación perilagunar.
* Disminución de biodiversidad vegetal en la cuenca.
VII.1.3.—Especies y comunidades de fauna.
* Disminución de la capacidad de carga del conjunto lagunar para la invernada de aves acuáticas.
* Disminución del número de especies nidificantes y rarefacción de especies singulares de avifauna.
VII.2.—Medio socioeconómico.
No menos importantes son los problemas y riesgos detectados que afectan o pueden afectar a las sociedades humanas del
entorno socioeconómico de la laguna, si bien se detectan
algunos factores favorables, tanto fortalezas como oportunidades, por lo que se pueden apuntar medidas para el desarrollo
sostenible de las poblaciones locales. Escuetamente se han
recogido a continuación los aspectos más significativos.
VII.2.1.—Demografía.
* Falta de perspectivas sociales y económicas para las
mujeres (destaca la falta de empleo femenino), lo que redunda
en una fuerte emigración de las mujeres entre 20 y 30 años.
* La práctica totalidad del parque de segunda residencia es
de oriundos, si dicha vinculación desaparece en las siguientes
generaciones, se restará mucho dinamismo a los pueblos.
* Si los pueblos no se mantienen vivos y activos peligra la
población estacional, indispensable para la pervivencia de los
pequeños núcleos rurales.
* La inmigración puede constituir un elemento rejuvenecedor de la estructura de la población
* Se deben promocionar iniciativas de empleo en la zona que
puedan atraer y fijar población.
VII.2.2.—Agricultura y ganadería.
* Existe una ausencia de relevo generacional y avanzada
edad de los titulares de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Sin embargo, la dimensión de las explotaciones agrarias
(53 hectáreas de promedio, con casi 70 ha./UTA), las sitúa en
una buena posición para la modernización, siendo las tierras
de muy fácil mecanización y con un suelo de excelente
calidad.
* Hay una enorme vulnerabilidad del sector agrario a
cambios coyunturales de los mercados y de las políticas
agrarias (tanto de la Unión Europea como las dictadas por la
Organización Mundial de Comercio), derivado del monocultivo de cereal que ocupa el 90% de las tierras de cultivo.
* La buena imagen de los productos de la zona, asociada a
modelos de producción respetuosos con el medio natural y a
las aves, puede ser un aliciente para el desarrollo de productos
agrarios con etiqueta de calidad. El atractivo que ejerce la
Laguna de Gallocanta, en el ámbito estatal y europeo, puede
ser el escaparate idóneo donde exponer productos bien diferenciados de carácter ecológico, para los que existe una
potente demanda en Europa y creciente en España.
* La dimensión de las explotaciones ganaderas (76 UGM de
promedio por explotación y casi 50 UGM por UTA), garantiza
una situación de partida aceptable. Su estrecha vinculación
con la agricultura permite la diversificación y el reempleo de
productos de la propia explotación.
* El turismo que atrae la laguna puede servir para el
desarrollo de productos agroalimentarios artesanos básicamente de dos tipos: los derivados del cerdo, con el jamón
curado a la cabeza (Denominación de Origen Teruel) y, el
menos explorado, de quesos de leche de oveja. La venta
directa de estos productos genera un gran valor añadido.
Además, estas pequeñas industrias generan empleo femenino
tan necesario en la zona y requieren usos agroganaderos
extensivos.
VII.2.3.—Sector forestal.
* Escasas inversiones en los montes, habiéndose invertido
en la última década exclusivamente en tres, con cantidades
bajas a excepción de uno de ellos. Además, las inversiones no
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se producen en la mejora del monte en sí, sino en la mejora de
caminos principalmente.
* Incremento del riesgo de incendios derivado del escaso
aprovechamiento de los pastos, unido a las características
climáticas así como de la vegetación existente (principalmente monte bajo). Cabe señalar, además, que la estructura del
combustible de las repoblaciones forestales resulta también
desfavorable.
* Mayor repercusión social que económica de los montes de
la zona. Las características climáticas y edáficas han determinado montes de escaso valor productivo. La escasez de suelo
no urbanizado hace de estos espacios lugares clave para
albergar determinadas actividades y recursos. Se deberá apoyar el mantenimiento de los aprovechamientos tradicionales
de una manera ordenada y bien gestionada. Al tratarse de
montes de Utilidad Pública, declarados como tal principalmente por su carácter protector (de laderas, de cuenca, etc.), no
se prevén cambios sustanciales en la gestión, ni se prevén
problemas de sobreexplotación.
VII.2.4.—Caza.
* A excepción de los dos cotos de la provincia de Teruel, los
pertenecientes a Zaragoza poseen escasa superficie apta para
la actividad cinegética. Ello condiciona el número máximo de
cazadores por día, reducido en la mayor parte de los casos,
limitando la posibilidad de entrada de cazadores foráneos para
la mejora de ingresos.
* La baja cuota anual de los socios de los cotos permite una
amplia accesibilidad social a esta actividad.
VII.2.5.—Infraestructuras y actividades comerciales.
* La infraestructura de aguas, residuos y saneamiento no es
acorde con las necesidades de preservación de los recursos de
la laguna, y además, no soporta la estacionalidad estival. No
existe una gestión adecuada y suficiente de los residuos
ganaderos acorde con el nivel de preservación requerido, por
lo que son susceptibles de contaminar el hábitat de la laguna.
El tratamiento de aguas residuales y residuos ganaderos otorgaría una imagen de excelencia ambiental a la zona de la
laguna.
* La escasez de infraestructuras culturales se suple con la
aceptación de las existentes y el involucramiento en el desarrollo de actividades culturales y sociales de la población
local, que adapta otras dotaciones con el fin de poder llevarlas
a cabo.
* La existencia de grandes inversiones en infraestructuras
viarias en los próximos años en localidades vecinas mejorarán
el acceso a la zona.
VII.2.6.—Turismo.
* El turismo es la principal alternativa o fuente de rentas
complementarias a la actividad agraria, su desarrollo se ha
visto impulsado en la última década, mientras que el sector
comercial sufría una lenta pero constante reducción.
* Existe una escasa dedicación profesional al sector turístico
y faltan servicios complementarios a la oferta básica de
alojamiento. Además, la oferta de plazas de alojamiento es
limitada, especialmente en cuanto a diversidad de establecimientos.
* La Laguna de Gallocanta es un destino conocido a escala
nacional e internacional por su frecuente presencia en medios
de comunicación con motivo de la migración de las grullas, y
la existencia de atractivos parcialmente valorizados durante
los últimos años, (museos, observatorios, mesas de interpretación de la naturaleza, etc.), lo que hace de esta zona un recurso
turístico para la comarca de alto valor.
* Se cifra en 20.000 personas las que están visitando la
laguna anualmente, siendo difícil esperar aumentos importantes a corto plazo, ya que existen iniciativas suficientes en la
actualidad, en relación con el aumento de las dotaciones de
acogida de visitantes y de promoción y difusión de la zona
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como destino turístico. Esta cifra cuantifica el potencial de la
zona como punto de atracción turística. Sin embargo, no debe
infravalorarse su importancia en el contexto turístico comarcal.
VIII.—JUSTIFICACION DE LA ORDENACION DE
RECURSOS NATURALES Y DEL REGIMEN DE
PROTECCION PROPUESTO
Ya se ha indicado que la existencia del conjunto lagunar da
lugar a un paisaje único en toda la Península Ibérica: una
depresión endorreica de carácter salino a mil metros de altitud.
Se trata de la laguna salina temporal más grande de Europa
occidental y probablemente una de las mejor conservadas. Por
su estado de conservación y especiales características ecológicas y geomorfológicas, la Laguna de Gallocanta es un
ejemplo excepcional de este tipo de zona húmeda, lo que
justifica sobradamente la adopción de medidas específicas
para la protección de los recursos naturales, con unos objetivos
muy concretos de conservación.
En todo caso, la aprobación y consiguiente aplicación del
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Laguna de
Gallocanta, como cualquier otra figura de planeamiento, será
el resultado de una acción administrativa cuyo objetivo es la
ordenación de los usos y actividades que se desarrollan sobre
el territorio, con independencia del carácter público o privado
de los titulares de estos usos y del carácter vinculante u
orientador de sus determinaciones. El Plan se concibe como un
instrumento de ordenación territorial al que quedarán sometidos cualesquiera de los otros existentes, que resulten contradictorios, especialmente con los usos y actividades regulados
por la Ley 4/1989.
Pero el Plan no sólo tiene un sentido intervencionista, o
limitador de derechos, por parte de la Administración responsable de la gestión de los espacios naturales protegidos.
También debe servir para el fomento de un aprovechamiento
ordenado de sus recursos naturales, de manera que resulten
compatibles con los objetivos de conservación, y para promover el desarrollo sostenido o equilibrado de los municipios
implicados.
Para proceder a la ordenación y a efectos de las necesidades
de gestión y conservación de los recursos y sistemas naturales,
deberá distinguirse el territorio afectado por el vaso de la
laguna y el litoral de la misma, así cómo las principales áreas
de prados húmedos y salinos, definidos como Unidad Ambiental «A», del resto del territorio afectado por el presente
Plan, Unidades Ambientales «B» y «C».
Basándose en la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios
Naturales Protegidos de Aragón, se proponen por lo tanto unos
regímenes especiales de protección, tomando en consideración su singularidad, valores ecológicos y su gran fragilidad.
Así, para este territorio se propone la declaración de un
Espacio Natural Protegido.
VIII.1.—Reserva Natural Dirigida.
Se propone la declaración de una Reserva Natural Dirigida
sobre una superficie de 1.924 hectáreas, coincidente con la
unidad ambiental A y comprendiendo el vaso de la laguna y el
litoral de la misma, así como las principales áreas de prados
húmedos y salinos y algunas otras superficies adicionales en
enclaves apropiados (especialmente en la orilla norte de la
laguna) que permitan una restauración de las comunidades
biológicas originales. La denominación de esta reserva propuesta sería la de Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta.
La superficie propuesta para la Reserva Natural, toda ella en
el Refugio de Fauna Silvestre, incluye las 1.400 hectáreas
aproximadas del vaso de la laguna, 500 hectáreas de prados
húmedos y salinos y unas 100 hectáreas de cultivos.
La declaración de esta Reserva Natural, de conformidad la
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Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos
de Aragón, deberá hacerse por Ley de las Cortes de Aragón.
VIII.2.—Zona Periférica de Protección.
La Zona Periférica de Protección de la Reserva Natural
propuesta tendrá una extensión de 4.453 hectáreas, coincidente
con la unidad ambiental B. Las actividades y usos reglamentados en esta zona son, fundamentalmente, aquellos que puedan
tener una incidencia negativa sobre la Reserva Natural Dirigida.
La creación de esta Zona Periférica de Protección responde
a la necesidad de establecer un control sobre el riesgo de
contaminación agraria difusa y el balance hídrico de la cuenca
ya que éste repercute sobre la cantidad y calidad de las aguas
que abastecen superficialmente y subsuperficialmente a la
laguna. Pero esta zona es además un área de interés para la
fauna, tanto para la avifauna asociada a la laguna como para
otras especies esteparias menos vinculadas a ésta, por lo que
se juzga debe mantener también su condición de Refugio de
Fauna Silvestre.
PLAN DE ORDENACION DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA LAGUNA DE GALLOCANTA
NORMAS DE PROTECCION
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
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ble los Hábitats Naturales de Interés Comunitario, del Anexo
I del Real Decreto 1997/1995 y Real Decreto 1193/1998,
propios del área del Plan, los cuales son los siguientes:
Código UE
1310
1410
3140
3170*
4090
6175
6220*
6420

Denominación
Vegetación anual pionera con Salicornia y
otras especies de zonas fangosas o arenosas
Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia
maritimi)
Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.
Estanques temporales mediterráneos
Brezales oromediterráneos endémicos con
aliaga
Oro-Mediterranean stripped grasslands (EN)
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales
del Thero-Brachypodietea
Prados húmedos mediterráneos de hierbas
altas del Molinio-Holoschoenion.

(*) son hábitas naturales de interés comunitarios prioritarios.

d) Mantener al menos en un estado de conservación favorable las Especies de Interés Comunitario, del Anexo II del Real
Decreto 1997/1995 y Real Decreto 1193/1998, propios de la
zona del ámbito del Plan y que son los siguientes:

Artículo 1.—Ambito territorial del Plan.
Los límites del ámbito territorial de aplicación de este Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales figuran en el anexo
cartográfico y son los siguientes:

Código UE
1391
1598
1889

Norte-Nordeste:

Así como aquellas otras incluidas en este anexo que pudieran ser identificadas en el futuro por el progreso del conocimiento científico y técnico del área del Plan.
e) Mantener al menos en un estado de conservación favorable las especies de Aves del Anexo I de la Directiva 79/409/
CEE y la Directiva 91/244/CEE propias del Plan, que son las
siguientes:

Sur-Sureste:
Sur-Suroeste:
Norte-Noroeste:

Carreteras locales Z-V-4241 y TE-25,
que partiendo del kilómetro 28,600 de la
carretera regional A-211, une los tres
pueblos de Gallocanta, Berrueco y Tornos.
Carretera comarcal A-1507, en el tramo
comprendido entre Tornos y Bello.
Carretera local A-2506, que une los pueblos de Bello y las Cuerlas, hasta el cruce
con la carretera regional A-211.
Carretera regional A-211 en el tramo
comprendido entre el cruce con la carretera local A-2506 y el desvío de la carretera local que conduce a Gallocanta.

Artículo 2.—Objetivos del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.
Los objetivos del presente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales son los siguientes:
1. Conservación y recuperación de funciones ecológicas
generales:
a) Garantizar el mantenimiento de la estructura y funcionalidad del ecosistema lagunar y sus elementos asociados.
b) Mantener la laguna en unas condiciones lo más similares
posible a las originales del ecosistema de laguna salina continental.
c) Potenciar la contribución del área al proceso de la migración e invernada de las aves como enclave de apoyo trófico y
refugio.
2. Conservación de especies y hábitats:
a) Servir de base para la conservación de las especies en
general, teniendo entre otras funciones las de reserva genética.
b) Dotar de protección adecuada a los elementos florísticos
y de fauna (especies de comunidades) de mayor valor en razón
de su grado de amenaza, riqueza, diversidad, abundancia,
fragilidad y valor científico.
c) Mantener al menos en un estado de conservación favora-

Código UE
A081
A082
A084
A098
A127
A129
A131
A132
A196
A197
A189
A225
A243
A245
A346
A420
97*
103*
107*
150*
151*

Denominación
Riella helicophylla
Lythrum flexuosum
Puccinellia fasciculata

Denominación
Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)
Aguilucho pálido (Circus cyaneus)
Aguilucho cenizo (Circus pygargus)
Esmerejón (Falco columbarius)
Grulla común (Grus grus)
Avutarda (Otis tarda)
Cigüeñuela (Himantopus himantopus)
Avoceta (Recurvirostra avosetta)
Fumarel cariblanco (Chlidonias hybridus)
Fumarel común (Chlidonias niger)
Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica)
Bisbita campestre (Anthus campestris)
Terrera común (Calandrella brachydactyila)
Cogujada montesina (Galerida theklae)
Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Ortega (Pterocles orientalis)
Alcaraván (Burhinus oedeicnemus)
Combatiente (Philomachus pugnax)
Andarríos bastardo (Tringa glareola)
Calandria común (Melanocorypha calandra)
Terrera común (Calandrella brachydactyla)

(*) Código según Ley 43/2003 de Montes.

f) Contribuir a la conservación de las especies catalogadas
que se relacionan a continuación y de sus hábitats, los cuales
deberán tener las dimensiones adecuadas para mantener poblaciones viables de dichas especies.
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* Fauna: Rutilus arcasi, Pelobates cultripes, Pelodytes
punctatus, Discoglosus jeannae, Hyla arborea, Podarcis
hispanica, Lacerta lepida, Chalcides bedriagai,
Psammodromus algirus, Psammodromus hispanicus, Natrix
maura, Natrix natrix, Malpolon monspessulanus, Elaphe
scalaris, Coronella girondica, Thachybaptus ruficollis,
Podiceps nigricollis, Podiceps cristatus, Charadrius
alexandrinus, Tadorna tadorna, Himantopus himantopus,
Recurvirostra avosetta, Chlidonias niger, Chlidonias hybridus,
Gelochelidon nilotica, Oenanthe oenanthe, Panurus biarmicus,
Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Falco
columbarius, Falco tinnunculus, Falco subbuteo, Tyto alba,
Athene noctua, Acrocephalus scirpaceus, Acrocephalus
arundinaceus, Motacilla flava, Anthus campestris, Anthus
spinoletta, Calandrella brachydactyila, Galerida theklae,
Pterocles orientalis, Emberiza schoeniclus, Anthus pratensis,
Grus grus, Otis tarda, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Erinaceus
europaeus, Felix sylvestris, Meles meles.
* Flora: Puccinellia pungens, Lythrum flexuosum,
Microcnemum coralloides, Riella helicophylla, Riella notarisii,
Limonium ramosissimum, Glaux maritimum, Pterygoneurum
subsessile, Ruppia maritima, Scorzonera parviflora, Orchis
palustris o Carex lainzii.
g) Mejorar las condiciones de calidad de las aguas para
alcanzar su buen estado ecológico.
h) Contribuir al desarrollo y aplicación de los planes de
recuperación y conservación de las especies amenazadas
presentes en el área, así como asegurar la compatibilidad de las
disposiciones, directrices y actuaciones contenidas en dichos
planes, tanto de los ya aprobados como los que se puedan
aprobar en un futuro.
3. Conservación de paisajes
a) Mantener en un estado adecuado los paisajes de la laguna
y de su entorno, atendiendo a su elevada singularidad dentro
de los altiplanos de Sistema Ibérico.
b) Controlar las actuaciones que puedan suponer degradación o alteración de estos paisajes. En el caso de elementos
degradantes ya existentes, diseñar las oportunas medidas
correctoras.
4. Compatibilidad de usos:
a) Velar y fomentar el uso ordenado de los recursos naturales, de manera que, en general, se garantice el uso sostenible
del medio y que, en particular, éste resulte compatible con los
objetivos de conservación.
b) Lograr la recuperación de las zonas ambientalmente
degradadas por usos incompatibles.
c) Establecer mecanismos que aseguren la participación
pública en la conservación del medio natural y en especial de
la población local, asociaciones interesadas, agricultores y
ganaderos afectados.
5. Objetivos de carácter socioeconómico:
a) Evaluar la situación socioeconómica de la población
asentada y sus perspectivas de futuro.
b) Fomento del desarrollo sostenible en los ámbitos cultural,
social y económico de las poblaciones del área del Plan y su
entorno próximo.
c) Señalar y fomentar las actividades económicas compatibles con la conservación de los recursos que puedan suponer
una mejora de la calidad de vida de las poblaciones.
d) Establecer planes y programas que concreten la actuación
pública en la ejecución de las diversas políticas sectoriales con
incidencia en el territorio.
e) Proponer las ayudas técnicas y económicas que procedan
para lograr los fines del Plan.
6. Otros objetivos:
a) Fomento de los usos educativos, científicos y recreativos,
favoreciendo el conocimiento y disfrute del medio natural de
la Laguna de Gallocanta.
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b) Dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por la
inclusión de la laguna en la Lista de Humedales de Importancia Internacional, en aplicación de las obligaciones contraídas
por el Estado Español al suscribir el Convenio relativo a
Humedales de Importancia Internacional especialmente como
hábitat para las Aves Acuáticas (ramsar, 2 de febrero de 1971).
c) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado Español al ratificar los siguientes Convenios
Internacionales: Convenio sobre la Conservación de Especies
Migratorias de Animales Silvestres, hecho en Bonn el 23 de
junio de 1979, el Convenio relativo a la Conservación de la
Vida Silvestre y el Medio Natural en Europa, hecho en Berna
el 19 de septiembre de 1979 y el Convenio sobre Diversidad
Biológica, hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992.
TITULO II
ZONIFICACION Y REGIMENES DE PROTECCION
Artículo 3.—Delimitación de las zonas y áreas protegidas
Los límites de las zonas que se determinan en el Plan, así
como los límites de las áreas sometidas a los distintos regímenes de protección propuestos, se definen por su representación
gráfica en los planos correspondientes del Anexo cartográfico.
Artículo 4.—Zonificación.
1. En función de los valores a conservar y potenciar, el
territorio incluido en el ámbito del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de la Laguna de Gallocanta se divide en
tres zonas, denominadas A, B y C, sin perjuicio de la aplicación de regímenes específicos de protección de espacios
naturales que se proponen para estas mismas áreas en el
artículo siguiente.
2. Se define como Zona A del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales, al sistema lacustre de la Laguna de
Gallocanta, coincidente con la Unidad Ambiental «A» y una
superficie de 1.924 hectáreas, comprendiendo el vaso de la
laguna y el litoral de la misma, así como las principales áreas
de prados húmedos y salinos. La Zona A se sitúa en los
términos municipales de Berrueco, Las Cuerlas y Gallocanta,
en la provincia de Zaragoza, y Bello y Tornos en la de Teruel.
3. Se define como Zona B del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales, al ámbito que, con una extensión de 4.453
hectáreas, rodea a la Zona A y coincide con la Unidad
Ambiental «B». La Zona B afecta a los términos municipales
de Berrueco, Las Cuerlas, Gallocanta y Santed en la provincia
de Zaragoza, y Bello y Tornos en la de Teruel.
4. Se define como Zona C del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales, a la zona que se encuentra rodeando a los
núcleos urbanos y muy humanizados. Abarca una extensión
de 78 hectáreas y rodea a los núcleos urbanos de Las Cuerlas,
Berrueco, Gallocanta, Bello y Tornos.
Artículo 5.—Propuesta de Espacio Natural Protegido.
Conforme a la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios
Naturales Protegidos de Aragón, se propone la declaración de
una Reserva Natural Dirigida y una Zona Periférica de Protección, con la denominación de Reserva Natural de la Laguna de
Gallocanta, cuya declaración corresponde a las Cortes de
Aragón.
El Departamento de Medio Ambiente, de conformidad con
lo establecido en la citada Ley, elevará al Gobierno de Aragón
un Anteproyecto de Ley para la creación de esta Reserva
Natural. La Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta
propuesta abarcará el territorio descrito como Zona A del Plan
y tendrá una Zona Periférica de Protección coincidente con la
Zona B del Plan.
Artículo 6.—Zonas de Especial Fragilidad.
1. En caso de juzgarse indispensable para asegurar la conservación de flora y fauna catalogada o de los procesos
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ecológicos de los que depende, así como de elementos hidrológicos, geológicos o geomorfológicos de especial interés, se
podrán definir zonas de especial fragilidad en el ámbito de la
Reserva Natural Dirigida.
2. La declaración se realizará mediante Orden del Consejero
competente en materia de conservación de la naturaleza, oído
el Patronato de la Reserva Natural Dirigida e incluirá su
delimitación territorial y la temporal precisa para cada actividad que se someta a restricciones, conforme a lo previsto en el
presente Plan. Dicha Orden deberá publicarse en el «Boletín
Oficial de Aragón».
TITULO III
REGIMEN ESPECIFICO DE PROTECCION
CAPITULO I. NORMAS GENERALES
Artículo 7.—Carácter y efectos del Plan.
1. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la
Laguna de Gallocanta será obligatorio y ejecutivo, constituyendo sus disposiciones vinculantes un límite para cualesquiera otros instrumentos de ordenación territorial o física,
cuyas determinaciones no podrán alterar o modificar dichas
disposiciones.
2. Los instrumentos de ordenación territorial o física existentes que resulten contradictorios con el presente Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales deberán adaptarse a
éste en el plazo de un año a partir de su aprobación definitiva.
Entre tanto esta adaptación no tenga lugar, las determinaciones del presente Plan se aplicarán, en todo caso, prevaleciendo
sobre los instrumentos de ordenación territorial o física existentes.
3. Los particulares y las Administraciones Públicas quedan
obligados al cumplimiento de las disposiciones del presente
Plan. Cualquier actuación dentro de su ámbito territorial, sea
pública o privada, debe ajustarse a las limitaciones y prohibiciones en el contempladas.
4. Las normas y directrices establecidas en el presente Plan
tendrán carácter indicativo respecto de otros planes y programas sectoriales específicos respecto de los cuales tendrá una
aplicación supletoria, sin perjuicio de lo establecido en los
apartados anteriores.
Artículo 8.—Relaciones interadministrativas.
Las Administraciones Públicas cuyas competencias incidan
sobre el ámbito territorial del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales, las ejercitarán de acuerdo con las previsiones contenidas en el presente Plan, a la vez que ajustarán sus
relaciones recíprocas a los deberes de información mutua,
colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.
Artículo 9.—Normas sobre objetivos del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.
1. Toda la ordenación de usos y actividades que determina
el Plan estará dirigida al desarrollo de los objetivos formulados en el artículo 2, los cuales determinan las prioridades para
la adecuada gestión de los recursos naturales.
2. La aprobación de nuevos planes y proyectos, así como la
autorización de nuevos usos y actividades, estará condicionada a su compatibilidad con los objetivos de conservación.
Artículo 10.—Prevalencia de las normas específicas.
Las normas de carácter general serán de aplicación en todo
el ámbito del Plan prevaleciendo sobre ellas las normas
específicas que se formulen para cada zona.
Artículo 11.—Vigencia del Plan.
1. Las disposiciones del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales serán de aplicación a la entrada en vigor el Decreto
por el que se procede a su aprobación definitiva.
2. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales tiene
una vigencia indefinida, pudiendo ser modificado mediante
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Decreto cuando las circunstancias hagan necesaria la adopción de un modelo territorial distinto al considerado en su
aprobación.
Artículo 12.—Régimen sancionador.
El régimen sancionador será el dispuesto en la Ley 6/1998,
de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón,
la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres y sus
modificaciones posteriores, y en las demás normas que en su
caso resulten de aplicación.
Artículo 13.—Indemnizaciones..
La privación o limitación singular de derechos de propiedad
o de otros derechos e intereses patrimoniales legítimos, con el
fin de aplicar las restricciones o limitaciones impuestas en el
presente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales o en
los instrumentos que lo desarrollen en el ámbito de los terrenos
con regímenes específicos de protección, serán objeto de
indemnización de acuerdo con lo establecido en la legislación
sectorial vigente.
Artículo 14.—Régimen de usos
1. En el ámbito territorial del Plan, los posibles usos tendrán
la consideración de permitidos, prohibidos y autorizables.
2. Son usos permitidos aquellos que, siendo compatibles
con los objetivos de conservación del presente Plan de Ordenación, no se hallen calificados como prohibidos o autorizables en el Plan o en otra normativa de aplicación.
3. Son usos prohibidos aquellos que, por resultar incompatibles con los objetivos de conservación del Plan de Ordenación, se califican como tales en el Plan o en otra normativa de
aplicación.
4. Son usos autorizables, a los efectos del presente Plan,
aquellos sometidos a autorización, licencia o concesión que no
impliquen una transformación sensible del territorio o un
riesgo para los recursos naturales objeto de conservación del
Plan.
Artículo 15.—Regímenes de autorizaciones.
El régimen jurídico aplicable a las autorizaciones de usos o
actividades regulados en el presente plan de ordenación será
el establecido en la ley 23/2003, de 23 de diciembre, de
creación del INAGA, modificada por la ley 8/2004, de 20 de
diciembre, de Medidas Urgentes en Materia de Medio Ambiente.
Artículo 16.—Abonado con residuos ganaderos orgánicos.
La aplicación de abonos orgánicos ganaderos se sujetará a
las limitaciones que se establezcan en los Programas de
Actuación sobre las Zonas Vulnerables, establecidos en la
legislación aplicable.
Artículo 17.—Roturaciones para cultivo agrícola.
Se prohibe cualquier roturación de terrenos para destinarlos
a cultivo agrícola en todo el ámbito del Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales.
Artículo 18.—Protección de masas de agua.
Sin perjuicio de las competencias del Organismo de cuenca,
queda prohibida la desecación y el drenaje de las lagunas y
navajos, tanto permanentes como temporales, así como cualquier actuación que suponga una alteración del régimen natural de los mismos.
Artículo 19.—Vertido de residuos sólidos.
1. Se prohibe el vertido de residuos sólidos de cualquier tipo
en todo el ámbito territorial del Plan.
2. Se prohibe la creación e instalación de vertederos o
depósitos para residuos urbanos, escombros, residuos sanitarios, residuos industriales y residuos peligrosos.
Artículo 20.—Actividades extractivas y energéticas.
1. Se prohiben nuevos usos o aprovechamientos extractivos
de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos de
las secciones A, B, C y D a los que hace referencia la normativa
en materia de minas.
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2. Se prohiben nuevos usos, instalaciones o actividades para
la producción energética con fines industriales en todo el
ámbito del Plan.
3. Se prohiben las instalaciones de producción de energía
eléctrica mediante aerogeneradores.
Artículo 21.—Competiciones deportivas.
1. Con carácter general y con el objeto de evitar molestias a
la fauna y el deterioro de la vegetación, se prohiben expresamente las competiciones deportivas de vehículos a motor en
todo el ámbito territorial del Plan.
2. El resto de competiciones deportivas requerirán autorización del órgano ambiental competente cuando éstas se desarrollen dentro de las Zonas A y B.
CAPITULO II. REGIMEN DE USOS PARA LA ZONA A
(PROPUESTA COMO RESERVA NATURAL DIRIGIDA) Y PARA LA ZONA B (PROPUESTA COMO SU
ZONA PERIFERICA DE PROTECCION).
Artículo 22.—Objetivos de la Reserva Natural Dirigida.
1. Es objetivo prioritario de la Reserva Natural la conservación del ecosistema lagunar salino, así como la restauración
del mismo, para lograr, en el entorno de la laguna y en la
medida de lo posible, unas condiciones naturales similares a
las que se estiman originales.
2. La Reserva Natural debe contribuir a la conservación de
las especies catalogadas y de sus hábitats, los cuales deberán
tener las dimensiones adecuadas para mantener poblaciones
viables de dichas especies.
3. Asimismo la Reserva Natural debe contribuir a la conservación del paisaje de la laguna y su entorno.
Artículo 23.—Régimen aplicable en la Reserva Natural
Dirigida y su Zona Periférica de Protección.
La Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta se regirá por
su norma de declaración, por el presente Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales y por el Plan de Conservación de la
Reserva Natural y su Zona Periférica de Protección.
Artículo 24.—Plan de Conservación en la Reserva Natural.
1. El Plan de Conservación es el instrumento básico de
planificación para la gestión de la Reserva Natural y su Zona
Periférica de Protección. En el plazo de un año a partir de la
declaración de la Reserva Natural, el Departamento de Medio
Ambiente elaborará dicho Plan, con la participación del Patronato. Será aprobado por el Gobierno de Aragón a propuesta del
Departamento de Medio Ambiente, previo trámite de información pública e informe preceptivo del órgano asesor.
2. El Plan de Conservación, además de los contenidos
exigidos legalmente, deberá prever específicamente los trabajos de restauración de la cubierta vegetal, de la reconstrucción
de los hábitats palustres en aquellos terrenos cultivados hasta
el momento de la declaración de la Reserva Natural que se
juzgue oportuno destinar a tal fin, y los necesarios para el
mantenimiento, o creación en caso necesario, de áreas de
nidificación de las especies de avifauna. Deberá incluir, además, las prescripciones necesarias para regular el uso público
de la Reserva Natural y su Zona Periférica de Protección.
Artículo 25.—Suelo No Urbanizable especial.
1. En virtud de lo dispuesto en la normativa de espacios
naturales protegidos en relación con la normativa urbanística
de Aragón los suelos comprendidos en la Unidad A, por
considerarse incompatibles con su transformación, deberán
ser clasificados por los correspondientes planeamientos urbanísticos como Suelo No Urbanizable Especial.
2. En los suelos comprendidos en la Unidad B procederá, con
carácter general, que se califiquen como suelo no urbanizable.
Artículo 26.—Conservación de la vegetación natural original en la Zona A.
1. En la Zona A no se podrá realizar desbroce y limpieza de
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la vegetación natural, ni tan siquiera de la vegetación de los
márgenes de cultivos. Se exceptúa de esta prohibición la
eliminación de las plantas arvenses y malas hierbas de los
cultivos.
2. Excepcionalmente, el órgano competente en materia de
Medio Natural podrá autorizar trabajos de desbroce cuando se
justifique la inocuidad de las labores y su compatibilidad con
los objetivos de conservación de la zona A y del propio Plan.
Artículo 27.—Usos y aprovechamientos agrícolas.
Se permiten los usos y aprovechamientos agrícolas existentes siempre que sean compatibles con la conservación de los
recursos naturales y en particular con la conservación y
mantenimiento de una orla de vegetación natural alrededor de
la laguna, independientemente de las fluctuaciones del nivel
de la misma.
Artículo 28.—Usos ganaderos.
1. Se permiten los usos y aprovechamientos ganaderos
existentes siempre que sean compatibles con la conservación
de los recursos naturales de las Zonas A y B. En todo caso,
deberá evitarse el sobrepastoreo al borde de las lagunas y
cursos de agua de forma que se garantice la conservación de
una orla de vegetación natural alrededor de los mismos,
independientemente de las fluctuaciones del nivel de la laguna.
2. El Plan de Conservación de la futura Reserva Natural
establecerá las medidas que tienen que adoptar las instalaciones ya legalizadas para adaptarse a los objetivos del presente
Plan, estableciendo, en su caso, la carga ganadera óptima que
permita la conservación de las especies vegetales presentes en
la zona.
3. Se prohibe la implantación de nuevas explotaciones
ganaderas de cualquier tipo dentro de la Zona A.
4. En la Zona B se prohibe la implantación de nuevas
explotaciones ganaderas de tipo intensivo.
Artículo 29.—Usos cinegéticos.
En el Refugio de Fauna Silvestre está prohibido permanentemente el ejercicio de la caza, sin perjuicio de las autorizaciones excepcionales aplicables al conforme a lo establecido en
la legislación en materia de caza.
Artículo 30.—Captaciones de agua y aprovechamientos
hídricos.
1. Sin perjuicio de las competencias del Organismo de
cuenca, quedan prohibidas nuevas captaciones de agua, la
realización de acequias, regueras y azarbes, así como la
ejecución de cualquier otra instalación de riego en las Zonas
A y B.
2. Las prescripciones establecidas en el párrafo anterior no
serán de aplicación cuando se trate de regadíos ubicados en la
Zona B que se abastezcan con aguas que no se detraigan a las
corrientes o acuíferos que alimentan la laguna de Gallocanta.
En todo caso, se requerirá autorización del órgano ambiental
competente.
Artículo 31.—Drenajes y saneamiento de tierras en la Zona
A.
Se prohibe en la Zona A la creación de drenajes y otras
infraestructuras de saneamiento de tierras.
Artículo 32.—Uso del fuego en la Zona A.
1. Se prohibe el uso del fuego con fines agrícolas en la Zona
A durante todo el año.
2. Cualquier otra aplicación del fuego en el área de la Zona
A estará supeditada a los objetivos de gestión y conservación
de la vegetación natural.
Artículo 33.—Vertido de residuos ganaderos en la Zona A.
En todo el ámbito de la Zona A no se permiten vertidos,
enmiendas o abonados con purines.
Artículo 34.—Tendidos eléctricos aéreos, líneas telegráficas
y telefónicas y estaciones repetidoras de telecomunicaciones.
1. Como norma general se prohibe el tendido de nuevas

2236

22 de febrero de 2006

líneas eléctricas de cualquier tipo, así como el tendido de
líneas telegráficas, telefónicas aéreas y similares, así como la
implantación de estaciones repetidoras de telefonía móvil y
antenas de telecomunicaciones.
2. Excepcionalmente, en la zona B, se podrán autorizar los
tendidos subterráneos, siempre que éstos discurran siguiendo
la traza de alguna infraestructura existente, tal como cunetas
de carreteras, pistas o caminos rurales.
3. Las líneas eléctricas existentes deberán incorporar medidas para reducir la siniestralidad tanto por electrocución de
aves como por colisiones, de acuerdo con lo establecido en la
legislación aplicable.
Artículo 35.—Vías de comunicación.
1. Se prohibe la apertura de nuevas carreteras, autovías o
líneas de ferrocarril.
2. En la Zona B se permite la modificación o adecuación de
los viales existentes, siempre que se minimice el impacto
ambiental sobre la zona, requiriéndose en todo caso informe
del Patronato, así como informe preceptivo y vinculante del
Organo ambiental competente.
Artículo 36.—Apertura de nuevos caminos, pistas o trochas.
1. En la Zona A se prohibe la apertura de nuevos caminos,
pistas o trochas, así como la ampliación de las existentes,
incluso en el interior de las explotaciones agrarias.
2. En la Zona B, se podrá autorizar la apertura de nuevos
caminos, pistas, trochas, o su ampliación, siempre que las
actuaciones sean compatibles con los objetivos del presente
Plan.
Artículo 37.—Circulación de vehículos en la Zona A y Zona
B.
1. Todos los caminos y accesos incluidos en la Zona A
estarán restringidos para los vehículos a motor. Sólo se permitirá el paso a los vehículos relacionados con la gestión del
Espacio Natural y a aquéllos que realicen labores agrícolas u
otros aprovechamientos autorizados. En todo caso, queda
prohibida la modalidad a campo traviesa.
2. En la Zona B sólo se podrá circular libremente en aquellos
caminos en los que así se establezca en el Plan de Conservación.
Artículo 38.—Nivelación y acondicionamiento de tierras.
1. La nivelación y acondicionamiento de tierras no estarán
permitidas en el área de la Zona A.
2. En la Zona B las actividades de nivelación y acondicionamiento de tierras quedarán sujetas a autorización por el
Organo ambiental competente.
Artículo 39.—Edificaciones y rehabilitación de las existentes.
1. En la Zona A se prohibe la construcción de cualquier tipo
de edificación de nueva planta. Las obras de mantenimiento o
rehabilitación de las edificaciones e infraestructuras existentes estarán sujetas a autorización, estando ésta condicionada a
la compatibilidad con los objetivos de conservación del presente Plan.
2. En la Zona B se prohibe la realización de obras para la
construcción de edificaciones a excepción de las que a continuación se relacionan:
a) Las obras vinculadas al mantenimiento o rehabilitación
de edificaciones e infraestructuras existentes.
b) Las destinadas a la evacuación de efluentes líquidos
previamente depurados de las poblaciones.
c) Otros edificios o infraestructuras vinculados directamente a la gestión de la Reserva Natural, y sus correspondientes
viales de acceso e infraestructuras de servicio necesarias
cuando se juzgue deban situarse en la Zona B o cuando así esté
previsto en el Plan de Conservación de la Reserva Natural.
3. Los proyectos de obras relacionadas en los apartados 2.a)
y 2.b) de este artículo estarán sujetos a autorización del órgano
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ambiental competente, sin perjuicio de otras autorizaciones
necesarias que han de concurrir para su ejecución.
4. Todos los edificios deberán integrarse paisajísticamente
en el entorno y en particular los relacionados en el apartado 2c)
de este artículo.
Artículo 40.—Señales publicitarias.
1. Se prohibe la instalación de señales publicitarias en el
ámbito de la Zona A.
2. El Plan de Conservación deberá regular el uso de las
señales informativas o publicitarias en la Zona Periférica de
Protección. Como norma general, se limitarán a los casos
estrictamente necesarios y mantendrán una tipología de integración con su entorno.
Artículo 41.—Recuperación y control de especies.
1. Cuando la proliferación de una especie incida negativamente sobre otras especies, comunidades o procesos ecológicos, podrán aplicarse medidas de control para regular su
población.
2. El Plan de Conservación de la Reserva Natural de la
Laguna de Gallocanta establecerá las prioridades en las actuaciones de recuperación y control de especies. Hasta la elaboración de este Plan y en casos de urgencia no contemplados en
él, el órgano ambiental competente definirá las líneas y procedimientos de actuación.
Artículo 42.—Recolección de especímenes en la Zona A.
Con carácter general, en la Zona A se prohibe la alteración
o recolección de elementos de la gea y de las especies de flora
y fauna, incluidos sus restos y propágulos, sin la correspondiente autorización del Organo ambiental competente.
Artículo 43.—Observación de especies de fauna en la Zona
A.
1. En la Zona A se permite la actividad de observación y
fotografía de la fauna en los caminos, pistas y senderos
autorizados, así como en los lugares establecidos para tal fin
por el Plan de Conservación. La realización de estas actividades fuera de estos lugares requerirá autorización del órgano
ambiental competente, estableciendo las condiciones que en
cada caso procedan. En las autorizaciones que se otorguen
deberá considerarse la finalidad de protección de las especies.
2. La observación de las especies de fauna en la Zona B se
podrá realizar libremente, aunque el Plan de Conservación
podrá regular dicha actividad.
Artículo 44.—Investigación, actividades divulgativas y educativas.
Se fomentará la investigación, así como las actividades
divulgativas y educativas en las Zonas A y B. Dichas actividades serán reguladas en el Plan de Conservación.
Artículo 45.—Usos recreativos.
1. El Plan de Conservación regulará las actividades recreativas, restringiendo aquellas que se considere que alteran
substancialmente el correcto desarrollo de otras actividades o
el funcionamiento de los ecosistemas. Esta prohibición podrá
ser absoluta, o restringida en el tiempo o en el espacio.
Igualmente, el Plan de Conservación ordenará las actividades
deportivas y podrá regular la introducción en la zona de
Reserva Natural de animales domésticos ajenos a los aprovechamientos ganaderos.
2. Se prohiben, con carácter general, las siguientes actividades recreativas y deportivas:
a) Los vuelos de cualquier tipo a una altura o distancia que
pueda ser perturbadora para la avifauna.
b) La acampada en cualquiera de sus modalidades, salvo en
los lugares o las modalidades que excepcionalmente se permitan en el Plan de Conservación.
Artículo 46.—Senderismo, ciclismo y excursiones ecuestres.
El senderismo, el ciclismo y las excursiones ecuestres en las
Zonas A y B se practicarán exclusivamente por pistas, cami-
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nos y senderos que reúnan condiciones adecuadas. El Plan de
Conservación determinará aquellos senderos que se consideren adecuados para realizar estas actividades.
Artículo 47.—Navegación en la Zona A.
Queda prohibido la utilización de embarcaciones o cualquier otro tipo de elemento flotante, salvo los necesarios para
actuaciones de gestión e investigación, debiendo contar, en su
caso, con una autorización del órgano ambiental competente.
TITULO IV
DETERMINACION DE LAS ACTIVIDADES, OBRAS E
INSTALACIONES SOMETIDAS AL PROCEDIMIENTO
DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Artículo 48. Actividades sometidas al procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental.
1. Estarán sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental
los proyectos y actividades cuya ejecución afecte total o
parcialmente a cualquier territorio ubicado dentro de la delimitación del Plan siempre que no estén específicamente
prohibidos por el presente PORN y se encuentren recogidos en
la legislación en materia de Evaluación de Impacto Ambiental.
2. Además, se someterán al procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental los proyectos que se relacionan a continuación:
a) La apertura o modificación del trazado de pistas y
caminos en la zona B.
b) La construcción de miradores en la zona B.
c) Los tendidos eléctricos excepcionalmente permitidos en
la zona B.
d) Infraestructuras de conducción de agua excepcionalmente permitidas en la zona B.
e) Proyectos de concentración parcelaria en las zonas A y B.
f) La rehabilitación de infraestructuras agropecuarias que
afecten a más de 100 metros cuadrados edificados en las zonas
A y B.
3. En el procedimiento de Evaluación de impacto ambiental
deberá recabarse en todo caso informe del órgano competente
en materia de conservación del medio natural.
Artículo 49.—Actuaciones sometidas a Evaluación Ambiental Estratégica.
Los planes y programas se someterán a evaluación ambiental estratégica en cuanto puedan afectar en su desarrollo y
ejecución al ámbito territorial del plan de ordenación de los
recursos naturales de la Laguna de Gallocanta en los términos
que la ley establezca.
TITULO V
CRITERIOS ORIENTADORES DE LAS POLITICAS
SECTORIALES
Artículo 50.—Coordinación institucional.
Dada la naturaleza de las acciones a realizar en el ámbito
territorial del Plan, las administraciones e instituciones públicas coordinarán sus esfuerzos para una eficiente asignación de
los recursos económicos, técnicos y humanos para el logro de
los fines.
Artículo 51.—Medidas agroambientales.
1. Se desarrollará un Programa de Medidas Agroambientales aplicable en todo el territorio objeto del Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales, en el marco del Reglamento (CEE)
1257/99 del Consejo, de 17 de mayo, sobre la ayuda al
desarrollo rural a cargo del FEOGA.
2. El Departamento de Medio Ambiente podrá, en su caso,
subvencionar parte de las medidas agroambientales previstas
para el ámbito de actuación del presente Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales.
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3. El Programa de Medidas Agroambientales se ajustará a
las determinaciones de los Programas de Actuación, relativos
a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de
fuentes agrarias en las Zonas Vulnerables.
4. Las parcelas privadas que queden incluidas dentro de la
Reserva Natural gozarán de especial atención en la recepción
de ayudas agroambientales y otras líneas similares de ayudas.
Artículo 52.—Actividades Agropecuarias.
1. Las licencias de actividad de las instalaciones ganaderas
existentes en el ámbito del Plan se ajustarán a lo señalado en
el mismo y al Plan de Conservación. Con tal fin, se garantizará
que dichas instalaciones cuenten con sistemas adecuados de
almacenamiento de efluentes sólidos y líquidos, así como
fosas de cadáveres en las condiciones establecidas en las
Directrices Parciales Sectoriales sobre Actividades e Instalaciones Ganaderas.
2. Se promoverá la definición y delimitación de las áreas de
desarrollo ganadero, así como la dotación de abrevaderos en
todos los apriscos.
3. Se procederá a la clasificación, deslinde y amojonamiento
de las vías pecuarias incluidas en los términos municipales del
ámbito del presente Plan. Se impulsará la creación de rutas de
interpretación.
4. El planeamiento agronómico regulará el uso de los
recursos agrarios y en especial el suelo fértil con el fin de
mantener un sistema agrario compatible con la conservación
de los valores ecológicos presentes en la Laguna de Gallocanta, todo ello de acuerdo con el Manual de Buenas Prácticas
Agrarias.
5. En las Zonas A y B, se favorecerá una gestión de estos
terrenos más acorde con los objetivos de conservación mediante la cesión o compra de las fincas más próximas a la
Laguna o bien mediante la cogestión de las mismas de conformidad con los titulares de las fincas.
6. El manejo agrológico de los campos ubicados en las zonas
A y B será especialmente respetuoso con el mantenimiento de
las características hidrológicas de la laguna, evitando el aporte
de sólidos al vaso como consecuencia de la remoción de tierras
en las labores del arado, así como de elementos químicos u
orgánicos derivados del abonado de las tierras. Se deberá ser
especialmente cuidadoso en las parcelas ubicadas junto al
borde de la laguna.
7. Los edificios de uso agrícola y ganadero diseminados por
el territorio objeto del presente PORN deberán mantener una
tipología constructiva bien integrada en el paisaje, tanto en
volúmenes y formas como en colores y texturas. Para las
edificaciones ya existentes que no cumplan este requisito se
podrán diseñar barreras visuales conformadas por especies
arbóreas preferentemente autóctonas, pero en cualquier caso
de porte suficiente para ejercer ese efecto barrera.
Artículo 53.—Actividades de restauración.
Se promoverá la restauración de los terrenos afectados por
actividades extractivas existentes, así como las áreas afectadas por vertidos anteriores de residuos sólidos, escombros y
materiales diversos.
Artículo 54.—Depuración de aguas residuales.
En el ámbito del Plan, todos los edificios e instalaciones
existentes que produzcan efluentes líquidos deberán contar
con sistemas de depuración adecuados a la calidad del entorno.
Se establece un plazo máximo para adecuar las instalaciones
que será de cinco años desde la entrada en vigor del presente
Plan.
Artículo 55.—Comunidad de Usuarios de la unidad
hidrogeológica de Gallocanta.
Con el objetivo de garantizar la explotación racional del
acuífero de Gallocanta, en coordinación con el Organismo de
Cuenca, se promoverá la constitución de una Comunidad de
Usuarios de agua subterránea, tal como establece el artículo 81
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del texto refundido de la Ley de Aguas y el artículo 228 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Artículo 56.—Protección de las especies de flora y fauna
silvestres.
1. Se impulsará la elaboración de Planes de Recuperación
para las especies Puccinella pungens, Lythrum flexuosum,
Carex lainzii o Riella.
2. Para aquellas especies que cumplan los criterios numéricos de la Directiva 79/409/CEE, se promoverá la elaboración
de los correspondientes Planes de Conservación.
Artículo 57.—Planeamiento turístico.
Se elaborará un Plan Integral de Aprovechamiento Turístico
del ámbito territorial del Plan con el fin de orientar la utilización de los recursos paisajísticos y naturales de toda la cuenca,
y su coordinación con otros planes existentes. Las infraestructuras turísticas y áreas recreativas sólo serán autorizables
fuera de las zonas A y B.
Artículo 58.—Patrimonio cultural.
1. Se promoverá el inventario y clasificación del patrimonio
paleontológico, arqueológico, etnográfico, histórico y artístico del ámbito territorial del Plan, integrando su protección con
la del medio natural.
2. La promoción del patrimonio cultural aragonés debe ser
avalada y dirigida por profesionales cualificados (arqueólogos) además de, obligatoriamente, coordinada y permitida por
la Dirección General de Patrimonio
Artículo 59.—Planeamiento de infraestructuras.
1. Se fomentarán las inversiones en infraestructuras de
protección ambiental. Especialmente las dirigidas a la realización de las operaciones de lavado y limpieza de cubas agrícolas en condiciones inocuas para el entorno.
2. En la ejecución de proyectos de infraestructuras se
minimizarán sus impactos sobre la fauna, la flora, la gea, el
paisaje y el patrimonio cultural.
TITULO VI
PLANES Y PROGRAMAS DE FOMENTO
DEL PROGRESO SOCIOECONOMICO
DE LAS POBLACIONES DEL ENTORNO
Artículo 60.—Area de influencia socioeconómica.
1. Se establecerá un régimen de ayudas a los municipios
incluidos en la Reserva Natural y su Zona Periférica de Protección, en aplicación del Decreto 7/2002, de 22 de enero, del
Gobierno de Aragón, de subvenciones y ayudas con cargo al
Fondo Local de Aragón y del Decreto 228/2004, de 2 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la concesión de
subvenciones para el desarrollo de programas, actividades o
inversiones dirigidas a la conservación, mejora y calidad del
medio ambiente en la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. En estas líneas de ayuda se considerarán también preferentes aquellos proyectos compatibles con los objetivos del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales, que puedan proponer los
ayuntamientos del área de influencia socioeconómica.
Artículo 61.—Medidas de carácter agroambiental.
1. Se promoverá el desarrollo de medidas agroambientales,
según la normativa comunitaria aplicable. Entre otras se
podrán subvencionar las siguientes acciones para lograr una
mejora de la calidad de las aguas, y la conservación de la flora
y de la fauna en la Reserva Natural:
a) Disminución del uso de fertilizantes y plaguicidas.
b) Fomento del cultivo ecológico.
c) Reversión de cultivos a la vegetación natural.
d) Elaboración de planes de gestión ganadera sostenible.
e) Integración paisajística y restauración de infraestructuras.
f) Limpieza y restauración de terrenos degradados.
g) Adecuación de las fechas de laboreo agrícola a la conservación de la fauna.
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2. Asimismo, para mejorar las condiciones de la Zona
Periférica de Protección de la Reserva Natural, se podrán
subvencionar, entre otras, las siguientes acciones:
h) Disminución del uso de fertilizantes y plaguicidas.
i) Fomento del cultivo ecológico.
j) Renuncia al uso del fuego.
k) Conservación o implantación de márgenes y setos.
l) Limpieza y restauración de terrenos degradados.
m) Adecuación de las fechas de laboreo agrícola a la
conservación de la fauna.
3. Las medidas agroambientales a gestionar por el Departamento de Medio Ambiente serán las que se determinen anualmente.
Artículo 62.—Planes de formación agroambiental.
1. Se desarrollará un Plan de formación agroambiental
destinado a agricultores profesionales para la puesta en marcha de las medidas agroambientales, y con especial énfasis en
la sensibilización sobre el uso de fertilizantes y plaguicidas y
en el tratamiento de los residuos ganaderos.
2. Se realizarán actuaciones de demostración en explotaciones públicas y privadas sobre la aplicación de medidas agroambientales y minimización de contaminantes generados por
las actividades agropecuarias.
3. Se apoyarán los planes de explotación compatibles con
los objetivos y normas del Plan.
Artículo 63.—Educación ambiental y formación.
1. Se creará una infraestructura informativa y educativa
adecuada para la necesaria difusión entre el público y la
población local de los valores del patrimonio natural y cultural
en el ámbito del Plan. Además de las necesarias actuaciones de
sensibilización, se fomentará la participación de la población
del entorno y de las asociaciones en la toma de decisiones que
afecten al desarrollo y aplicación del Plan.
2. Se fomentará la organización de cursos que tengan por
objeto la formación de la población en actividades relacionadas con la conservación, aprovechamientos o transformación
de los recursos naturales y la gestión del medio ambiente, al
objeto de impulsar el desarrollo socioeconómico de la zona.
Artículo 64.—Fomento del turismo.
1. Se fomentarán la reforma o nueva creación de Viviendas
de Turismo Rural.
2. Se apoyará la implantación de empresas turísticas compatibles con los objetivos del Plan de Ordenación de Recursos
Naturales.
Artículo 65.—Adecuación de tendidos eléctricos a la normativa del Plan de Ordenación de Recursos Naturales.
Se fomentará la adecuación de los tendidos eléctricos existentes a las prescripciones establecidas en el Plan.
Artículo 66.—Fomento de la investigación.
Se apoyará la investigación sobre aspectos ecológicos y
medioambientales relativos a la conservación de la laguna y
las especies catalogadas en la zona.
Artículo 67.—Asociacionismo.
Se apoyará la constitución y actuación de las asociaciones
sin ánimo de lucro cuyos objetivos sean acordes con el
presente Plan, siempre con el objeto de facilitar y mejorar la
participación pública en la gestión del territorio objeto del
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. En particular
se fomentará el asociacionismo de agricultores, ganaderos y
empresarios del sector turístico, así como de las relacionadas
con la conservación, interpretación y mejora de los valores
naturales de la Laguna de Gallocanta.
Artículo 68.—Permuta o adquisición de fincas.
Se incentivará la permuta de fincas de titularidad privada en
el interior de la Reserva Natural y zonas colindantes por
terrenos públicos en el exterior de la Reserva Natural o bien su
adquisición.
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TITULO VII
GESTION DE LA RESERVA NATURAL
DE GALLOCANTA
Artículo 69.—Reparto de competencias.
La Administración de la Reserva se encomienda al Departamento de Medio Ambiente de la Diputación General de
Aragón. Corresponderá igualmente a dicho Departamento la
ejecución de las medidas de protección en las Zonas Periféricas y de las medidas de fomento en el Area de Influencia
Socioeconómica.
Artículo 70.—Dirección de la Reserva.
La dirección de la administración y gestión de la Reserva
corresponde al Director del Servicio Provincial de Teruel del
Departamento de Medio Ambiente. Le corresponde la gestión
ordinaria de la Reserva con arreglo al presupuesto aprobado y
al presente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y al
correspondiente Plan de Conservación, así como la aplicación
de la normativa de protección en el interior de la Reserva y en
las Zonas Periféricas de Protección. Anualmente elevará al
Patronato, para su aprobación, una memoria de gestión y un
programa de actuaciones e inversiones en la Reserva.
Artículo 71.—Gerente para el desarrollo socioeconómico.
El Departamento de Medio Ambiente podrá encomendar a
un Gerente el fomento del desarrollo socioeconómico de la
Reserva Natural, de su zona periférica de protección y de su
área de influencia socioeconómica.
Artículo 72.—Patronato.
1- Para colaborar en la gestión de la Reserva se propone la
creación de un Patronato, que se configura como un órgano
consultivo y de participación social, conforme a lo previsto en
el artículo 45 de la ley 6/1998.
2- El Patronato estará adscrito, a efectos administrativos, al
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.
Se propone la siguiente composición de este órgano:
a) Un representante de cada uno de los Ayuntamientos
cuyos términos municipales estén incluidos en la Reserva
Natural de la Laguna de Gallocanta y su Zona Periférica de
Protección.
b) Un representante de cada uno de los siguientes Departamentos del Gobierno de Aragón: Presidencia y Relaciones
Institucionales; Economía, Hacienda y Empleo; Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; Agricultura y Alimentación;
Industria, Comercio y Turismo; Educación Cultura y Deporte
y Medio Ambiente.
c) Un representante de la Comarca de Campo de Daroca y
un representante de la Comarca de Jiloca.
d) Un representante de la Diputación Provincial de Zaragoza.
e) Un representante de la Diputación Provincial de Teruel.
f) Un representante de la Confederación Hidrográfica del
Ebro.
g) Tres representantes de organizaciones agrarias con implantación en la zona.
h) Dos representantes de la propiedad privada - uno por
provincia - elegidos entre los municipios incluidos en la
Reserva Natural y su Zona Periférica de Protección.
i) Un representante del Consejo de Protección de la Naturaleza.
j) Un representante de la Universidad de Zaragoza.
k) Un representante de los centros del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas en la Comunidad Autónoma de
Aragón.
l) Un representante de la Institución Fernando el Católico y
un representante del Instituto de Estudios Turolenses, elegido
entre estas instituciones.
m) Un representante de la Secretaría del Convenio de
Ramsar.
n) Dos representantes de organizaciones de conservación de
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la naturaleza con implantación en Aragón, elegidos en convocatoria pública.
o) El Director del Servicio Provincial de Medio Ambiente
de Teruel.
p) El Director del Servicio Provincial de Medio Ambiente
de Zaragoza.
q) Un Secretario, que será un funcionario de la administración, con voz pero sin voto.
4. El Presidente del Patronato será nombrado de entre sus
miembros por el Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, oído el Patronato.
5. El Gerente para el desarrollo socioeconómico asistirá a
las reuniones del Patronato con voz, pero sin voto.
6. En su actuación, el Patronato velará por el cumplimiento
de los objetivos y normas contenidas en el presente Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales, así como las contenidas en el Plan de Conservación de la Reserva Natural.
7. Con la constitución del patronato se extinguirán las
figuras del Consejo de la Laguna de Gallocanta y del Director
Técnico de la Zona de Especial Protección para las Aves de
Gallocanta, ambas establecidas en el Decreto 67/1995, de 4 de
abril, por el que se inicia el procedimiento de aprobación del
presente Plan.
Artículo 73.—Funciones del Patronato.
1. Serán funciones del Patronato, como mínimo, las siguientes:
a) Velar por el cumplimiento de las normas establecidas y
formular propuestas para la defensa de valores y singularidades de la Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta
b) Promover cuantas gestiones estime oportunas en beneficio de su conservación y divulgación.
c) Informar preceptivamente, y con anterioridad a su aprobación, el Plan de Conservación de la Reserva Natural de la
Laguna de Gallocanta y otros instrumentos de planificación
que, en su caso, sean de aplicación, así como sus revisiones
d) Aprobar la memoria anual de actividades y resultados,
proponiendo las medidas que considere necesarias para corregir disfunciones o mejorar la gestión
e) Informar los planes anuales de trabajo
f) Informar los proyectos y propuestas de obras y trabajos
que se pretenden realizar por las diversas administraciones y
que no estén contenidos en los instrumentos de planificación
o en los correspondientes planes anuales de trabajo.
g) Informar los proyectos de actuación a desarrollar en el
Area de Influencia Socioeconómica de la Reserva Natural de
la Laguna de Gallocanta
h) Elaborar sus propios presupuestos.
i) Elaborar y aprobar su Reglamento de Régimen Interior.
j) Informar las propuestas de modificación de límites de la
Reserva.
k) Proponer medidas de difusión e información de los
contenidos y valores de la Reserva.
l) Favorecer la realización de trabajos de investigación
relacionados con el medio natural del área del Plan y sus
peculiaridades.
m) Cualquier otra función encaminada a un mejor cumplimiento de los objetivos de la declaración de la Reserva.
Artículo 74.—Comité Asesor.
1. Se crea un Comité Asesor de carácter científico del que
formarán parte los Directores de los Servicios Provinciales de
Medio Ambiente de Teruel y Zaragoza y, como máximo,
cinco especialistas de reconocido prestigio en disciplinas
científicas de interés para la gestión de la Reserva, que serán
nombrados por Orden del Departamento de Medio Ambiente.
2. Dicho Comité se reunirá a petición del Presidente del
Patronato y podrá elaborar informes a petición del Patronato o de
los Directores de los Servicios Provinciales de Medio Ambiente.
3. En todo caso, el Comité Asesor informará, con carácter
preceptivo, el Plan de Conservación.
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Humedal de Importancia
Internacional incluido en el Convenio
RAMSAR de La Laguna de Gallocanta
Esta laguna, situada entre las provincias de Zaragoza y Teruel, fue declarada de
Importancia Internacional debido a que cumple los siguientes Criterios:

Laguna de Gallocanta

-

Criterio 1: es un humedal natural raro e inusual dentro de la región
biogeográfica considerada.

-

Criterio 2: sustenta especies vulnerables, en peligro o comunidades
ecológicas amenazadas, como la grulla común (Grus grus) que está
inventariada como de “interés especial” por el Catalogo Nacional de
Especies Amenazadas (Real Decreto 439/19901) y como “sensible a
la alteración de su hábitat” por el Catálogo Aragonés de Especies
Amenazadas (Decreto 49/19952 modificado por Decreto 181/20053).

-

Criterio 3: sustenta poblaciones de especies vegetales y/o animales
importantes para mantener la diversidad biológica de una región
biogeográfica determinada, debido a que en ella se encuentran
diversos endemismos que albergan las comunidades vegetales
halófilas, zooplancton y fitoplancton de la laguna.

1

REAL DECRETO 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas (BOE nº 82, de 5 de abril de 1990).
2
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 (BOA nº 42, de 7 de abril de 1995).
3
DECRETO 181/2005, de 6 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica parcialmente
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 (BOA nº 114, de 23 de septiembre de 2005).

1

-

Criterio 5: soporta regularmente 20.000 aves acuáticas en el periodo
invernal siendo el promedio para el periodo 1972-1989 de 47.000
aves acuáticas.

-

Criterio 6: sustenta de manera regular el 1% de los individuos de una
población de una especie o subespecie de aves acuáticas.
Concretamente, en el periodo invernal cumple dicho criterio para las
siguientes especies: Anade friso (Anas strepera), Pato colorado
(Netta rufina), Porrón común (Aythya ferina) y Focha común (Fulica
atra).

Grullas en el entorno de la Laguna de Gallocanta

Esta laguna, además de estar considerada como Humedal RAMSAR, es Zona de
Especial Protección para las Aves (Directiva 79/409/CEE4), y Lugar de Importancia
Comunitaria de la Red Natura 2000. Se trata también de un Refugio de Fauna
Silvestre, declarado por Decreto 69/19955, de 4 de abril, de la Diputación General
de Aragón. Su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales fue aprobado
mediante Decreto 42/20066, de 7 de febrero, del Gobierno de Aragón, y fue
declarada Reserva Natural Dirigida por Ley 11/20067, de 30 de noviembre, de
declaración de la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta.

4

DIRECTIVA 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves
silvestres (DOUE nº L 103, de 25 de abril de 1979).
5
DECRETO 69/1995, de 4 de abril, de la Diputación General de Aragón, por el que se reclasifica el
Refugio Nacional de Caza de la Laguna de Gallocanta en el Refugio de Fauna Silvestre de la Laguna de
Gallocanta (BOA nº 45, de 19 de abril de 1995).
6
DECRETO 42/2006, de 7 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba definitivamente el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Laguna de Gallocanta (BOA nº 22, de 22 de febrero
de 2006).
7
LEY 11/2006, de 30 de noviembre, de declaración de la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de
Gallocanta (BOA nº 142, de 13 de diciembre de 2006).
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