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1. INTRODUCCION, OBJETO DEL DOCUMENTO Y ANTECEDENTES 

1.1 Introducción 

Los recursos del sistema Gállego – Cinca, se encuentran en la actualidad ampliamente regulados, 

aunque esta regulación todavía es insuficiente para hacer frente a la nueva demanda de riegos 

contemplada en el Plan de Riegos del Alto Aragón (R.A.A.), en concreto en cuanto se refiere al 

incremento de la superficie de riego en Monegros II.  Como consecuencia de ello, los embalses del 

Gállego - principalmente el conjunto de Búbal/Lanuza, La Peña y La Sotonera - y los del Cinca - el 

conjunto Grado/Mediano -, que en el pasado reciente atendían las demandas de agua con cierto 

desahogo, están al límite de su capacidad de regulación. 

 
Con el fin de aumentar la regulación de dicho sistema, se ha propuesto la construcción del embalse 

de Biscarrués en el río Gállego y se encuentra en estudio la posibilidad de regulación 

complementaria de los recursos del Cinca por medio de nuevos embalses laterales, todos ellos con 

capacidad superior a 10.000.000 de metros cúbicos. 

 

En el marco del estudio de regulación complementaria del Cinca, se han considerado diversas 

actuaciones, que individualmente o en combinación, mejoran la regulación actual del Sistema y 

permiten hacer frente a las nuevas demandas. Los posibles embalses a considerar están 

planteados bien en los Planes Hidrológicos de Cuenca y Nacional, bien en otros estudios anteriores 

de la C.H. del Ebro, o bien se han propuesto por otras Instituciones, como la DGA o la Comisión del 

Agua de Aragón. 

 

En concreto, la Ponencia de las Obras del Pacto del Agua de Aragón, en sus conclusiones y 

recomendaciones trasladadas al Ministerio de Medio Ambiente, indica la conveniencia de 

aprovechar las puntas de las avenidas del río Gállego, embalsando un mínimo de 320 Hm3 de 

agua, en distintas localizaciones dentro del Sistema. Asimismo recomienda que se cubran las 

necesidades de agua para los nuevos regadíos de Monegros II y del Cinca e indica como embalses 

laterales a proyectar los de Almudevar, Agua Baja y Alcanadre, con una capacidad del orden de 

300 Hm3. 

 

Las actuaciones contempladas se encuentran incluidas en el Anexo I de la legislación vigente en 

materia de Evaluación de Impacto Ambiental y por lo tanto tiene la obligación de someterse al 

procedimiento reglado de Evaluación de Impacto Ambiental, tal como se refleja en el capítulo 2 de 

este documento. 
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1.2 Objeto y alcance de este documento 

El presente documento tiene por objeto iniciar los trámites del procedimiento de Evaluación de 

Impacto Ambiental, garantizando el cumplimiento de la legislación vigente en esta materia y en 

particular en lo recogido en el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. En 

dicho artículo, se regula el contenido del documento necesario para el inicio del procedimiento de 

Evaluación de Impacto Ambiental, estableciendo, para los proyectos incluidos en el Anexo I del 

citado Real Decreto Legislativo, la necesidad de recoger los siguientes aspectos: 

 

- La definición, características y ubicación del proyecto 

- Las principales alternativas que se consideran y el análisis de los potenciales impactos de 

cada una de ellas 

- Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto 

 

Este Documento Inicial del Proyecto expone, en forma resumida, en primer lugar los antecedentes 

que configuran la situación de Riegos del Alto Aragón, las características de la demanda actual y 

futura, así como los condicionantes de la explotación del Sistema, para pasar a continuación a 

analizar las posibles actuaciones, que individualmente o en combinación, supongan alternativas de 

regulación que complementarían los recursos del Sistema frente a las nuevas demandas. 

 

Este documento no tiene otro alcance que el de recoger las características más significativas de las 

obras correspondientes a las actuaciones en estudio, como información básica para las personas, 

Instituciones y Administraciones previsiblemente afectadas por la ejecución del proyecto con 

relación al impacto ambiental. 

 
 
1.3 Antecedentes 

JURÍDICOS 

 

Riegos del Alto Aragón (R.A.A.) viene amparado por la Ley del 7 de enero de 1915 que mantiene 

en la actualidad su vigencia, habiendo sido ratificada por el Tribunal Supremo. 

 

En ella se establece la responsabilidad del Estado tanto en lo referente a la ejecución de las obras 

necesarias y utilización de aguas, como a la definición de su ámbito territorial. 
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La Ley del 7 de Enero de 1915 indica textualmente en su Articulo 1º: “Se autoriza al Gobierno para 

la ejecución de las obras de riego del Alto Aragón con agua de los ríos Gallego, Cinca, Sotón y 

Guatizalema, en toda la extensión necesaria para regar las zonas de Sobrarbe, Somontano y 

Monegros” 

 

Esta autorización fue ratificada y ampliada por el Decreto Ley de 17 de febrero de 1925 que, en 

su primer artículo, hace extensiva la utilización de los recursos de la intercuenca Gállego-Cinca, “a 

todas las aguas públicas que sea posible y convenga derivar de cualesquiera cauces, dejando a 

salvo los derechos anteriormente adquiridos sobre las mismas”. 

 

En conclusión, las autorizaciones mencionadas permiten a R.A.A la utilización de todos los 

caudales generados en la intercuenca Gállego-Cinca, salvo los correspondientes a concesiones 

consolidadas anteriores a la Ley de 1915. 

 

Por su parte, el R.D. 37/1985 del 9 de enero, declara de interés nacional la zona regable de 

Monegros II definiendo su ámbito, y el Plan Hidrológico Nacional declara de interés general las 

obras de R.A.A. 

 
 
DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS REGABLES DE R.A.A. 
 

En relación con la superficie regable de R.A.A., el Decreto Ley de 27 de abril de 1956  define un 

total de 172.000 ha, de las que 54.000 ha corresponden a la zona dominada por el Canal del Cinca 

y 118.000 ha a la del Canal de Monegros. De estas últimas, 53.000 ha se encuentran aguas arriba 

del túnel de la Sierra de Alcubierre (Monegros I) y 65.000 ha aguas abajo del citado túnel 

(Monegros II). 

 

A partir del año 1950 se han desarrollado los Planes Coordinados de Transformación de las 

zonas regables denominadas de Monegros I, Flumen y Cinca, recogidos en distintas órdenes 

ministeriales entre los años 1952 y 1993, que han ido determinando las superficies regables. 

 

El R.D. 1676/86 de 1 de agosto, aprueba el “Plan de Transformación de Monegros II”, delimitando 

una superficie total de 65.998 ha. Finalmente las disposiciones de la DGA fechadas en 1999 y 

2000 delimitan las Z.E.P.A.`s en la zona regable de Monegros II. Como consecuencia de ello, se 

redactan en el año 2003 los Planes Coordinados de la zona regable de Monegros II, reduciendo su 

superficie de riego a 42.628 ha. 
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La superficie regable prevista de R.A.A. alcanza actualmente un total de 171.000 ha, incluyendo en 

ellas, las 4.000 ha previstas en los riegos de la Hoya de Huesca. 

 
 
PLANIFICACIÓN 
 
Desde hacía varios años, se había puesto de manifiesto un insuficiente aprovechamiento de los 

recursos hídricos y una capacidad de embalse escasa para atender las demandas corrientes, y muy 

deficitaria para atender las demandas futuras. 

 
La escasez de los volúmenes almacenados en el sistema a lo largo de ciertos años, había 

provocado restricciones y disminuciones en las dotaciones, en algunos casos sensiblemente por 

debajo de las consideradas necesarias por el Plan Hidrológico de cuenca. La transformación en 

regadío de las nuevas zonas previstas en Monegros II agravaría sensiblemente los problemas 

señalados. 

 

Dado que el incremento de la  demanda se concentraría especialmente en la transformación de la 

zona regable de Monegros II, en el año 1984, la Confederación Hidrográfica del Ebro redactó el 

Pliego de Bases para la redacción del “Estudio de viabilidad técnica de los embalses de Aguamol 

superior, Aguamol inferior y Valcuerna”, posibles embalses a situar en los barrancos de la cuenca 

alta del arroyo Valcuerna. La característica singular de estos posibles embalses, radica en su 

situación próxima y aguas abajo de la salida del túnel de Alcubierre del Canal de Monegros. De 

esta manera estos embalses podrían recibir aportaciones trasvasadas tanto desde el Cinca, como 

desde el Gállego, fuera de la campaña de riegos. 

 

Posteriormente, el Plan Hidrológico de Cuenca (1998), en su horizonte a 10 años contempla 

distintas obras de regulación en las cuencas del Gállego y Cinca para mejorar los recursos 

disponibles para R.A.A., entre las que plantea: 

 

- Embalse de Biscarrués en el Gállego 

- Embalse de Jánovas en el Ara  

- Regulación del río Alcanadre 

 

La ejecución del embalse de Jánovas tiene escasa viabilidad, como consecuencia de la Declaración 

de Impacto Ambiental (D.I.A.) desfavorable emitida por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, 

en su Resolución de 15 de marzo de 2000. 
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Consecuentemente, el Plan Hidrológico Nacional (2001) en su Programación de inversiones 

recoge como actuaciones de interés general a desarrollar en el período 2000-2008, además del 

“Embalse de Biscarrués“ y la “Regulación del Alcanadre” antes mencionados, la creación de 

“Embalse para riegos del Alto Aragón”. 

 

A este fin la C.H. del Ebro toma como base inicial para la creación de un embalse en el río Susía el 

“Anteproyecto de la Presa de Abizanda” redactado por ENHER en 1983, que permitiría, además de 

utilizar los recursos de su propia cuenca, almacenar aportaciones del río Cinca, mediante un 

posible trasvase desde el cercano embalse de Mediano, obteniendo así un incremento de la 

regulación de los recursos de este río. 

 

Ante la necesidad de incrementar la capacidad de regulación del río Cinca, requerida para atender 

la demanda derivada del completo desarrollo de los regadíos incluidos en los Riegos del Alto 

Aragón, singularmente la zona regable de Monegros II, el Ministerio de Medio Ambiente aprueba, 

por Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, de fecha 21 

de junio de 2001, el Pliego de Prescripciones Técnicas de ejecución de los trabajos para la 

“Regulación de la cuenca del río Cinca para complementar los Riegos del Alto Aragón. 

Anteproyecto de Presa de Susía”. 

 

Dentro de los Estudios Previos del Pliego de Bases vigente, se ha analizado la regulación del 

sistema de embalses citados, incluyendo el de Susía, resultando que éste último, tiene una 

repercusión marginal en la garantía del servicio de R.A.A. Esto es debido a que la capacidad de 

transporte del Canal del Cinca es insuficiente para servir los caudales demandados durante la 

mayor parte de la campaña de riegos, de modo que las aportaciones reguladas en Susía no pueden 

llegar a las zonas regables, salvo en cortos períodos a principio y fin de campaña, en los que el 

Canal del Cinca no agota su capacidad de transporte, por ser menor la demanda. 

 

En consecuencia, la regulación conseguida en el embalse de Susía, resulta insuficiente al fin 

propuesto de complementar los R.A.A., y es necesario estudiar actuaciones que incrementen dicha 

regulación. Considerando además que el embalse de Jánovas ha sido desechado, por haber 

resultado negativa su D.I.A., se acrecienta la necesidad de incrementar la regulación planteada en 

el Pliego de Bases. 

 

Como consecuencia de lo expuesto, y de acuerdo con las conclusiones y recomendaciones de la 

Ponencia de las Obras del Pacto del Agua de Aragón, se consideran nuevos embalses dentro del 

Sistema de riegos, en emplazamientos que, situados agua abajo del Canal del Cinca - Monegros, 
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puedan recibir a través del mismo, fuera de la campaña de riegos, aportaciones del río Cinca y del 

río Gállego. 

 

Estas aportaciones procedentes tanto del Cinca como del Gállego, a lo largo del período octubre-

marzo, reguladas en los nuevos embalses, complementarán los caudales suministrados por el 

Canal, lo que permitirá hacer frente a las nuevas demandas de R.A.A. 
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2. NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL DE APLICACIÓN 

A nivel estatal,  las evaluaciones de impacto ambiental están reguladas por el Real Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental (B.O.E. núm. 23, de 26 de enero de 2008), que deroga el Real 

Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio; el Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre; y la 

Ley 6/2001, de 8 de mayo.  

 

Las actuaciones objeto del presente documento se encuentran incluidas en el Anexo I, Grupo 7, 

apartado a) del citado Real Decreto Legislativo, donde se cita textualmente: 

 

“Anexo I. Proyectos que deberán someterse a evaluación de impacto ambiental 

 

Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua 

 

a. Presas y otras instalaciones destinadas  a retener el agua o almacenarla permanentemente 

cuando el volumen nuevo o adicional de agua almacenada sea superior a 10.000.000 de metros 

cúbicos”. 

 

Asimismo, a nivel autonómico, en Aragón, las evaluaciones de impacto ambiental se regulan por el 

Decreto 45/1994, de 4 de marzo, de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma 

de Aragón (B.O.A. número 35, de 18 de marzo de 1994), que contempla las mismas actuaciones 

que la legislación estatal. 

 
En base a lo expuesto, y según lo estipulado en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 

11 de enero, “Los proyectos públicos y privados, consistentes en la realización de obras, 

instalaciones o cualquier  otra actividad comprendida en el anexo I deberán someterse a una 

evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en esta ley”. 

 

Por consiguiente, en cumplimiento de la legislación medioambiental vigente, se elabora el presente 

Documento Inicial del Proyecto para que la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 

del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Organismo ambiental competente para 

una actuación promovida por la Dirección General del Agua de dicho Ministerio, inicie el trámite de 

procedimiento reglado de Evaluación de Impacto Ambiental. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS RIEGOS DEL ALTO ARAGÓN 

3.1. Evolución histórica 

Riegos del Alto Aragón es un ambicioso proyecto hidráulico concebido para transformar en regadío 

300.000 ha en las zonas de Sobrarbe, Somontano y Monegros con aguas de los ríos Gállego, 

Cinca, Sotón, Aztón y Guatizalema. El proyecto, tras su aprobación técnica, obtuvo respaldo legal y 

jurídico mediante la Ley de 7 de enero de 1915, en la que se contemplaba la construcción de las 

siguientes infraestructuras: 

 

- Dos canales: el del Cinca, de 144 km de longitud, para regar 80.000 ha;  y el de Monegros y 

Flumen, de 146 km, para regar 220.000 ha. 

- Dos embalses: Mediano y La Sotonera. Una presa en Ardisa y el canal del Gállego para 

conducir agua desde la presa de Ardisa hasta el embalse de La Sotonera. 

 

Décadas más tarde, en diciembre de 1951, la Confederación Hidrográfica del Ebro redactó el 

informe titulado “Delimitación de la superficie regable de los canales del Cinca y Monegros”, 
en el que revisaron y ajustaron detalladamente las superficies regables, quedando configurado el 

Plan de los Riegos del Alto Aragón con 172.000 ha, con la siguiente distribución: 

 

- Canal del Cinca:………………………………………………………… 54.000 ha 

- Canal de Monegros, hasta el túnel de Alcubierre 

 (Monegros I y canal del Flumen) …………………………………….. 53.000 ha 

- Canal de Monegros, desde la salida del túnel de Alcubierre   

 (Monegros II) …………………………………………………………… 65.000 ha 

 

A partir de la delimitación de 1951, los RAA han tenido un desarrollo continuado mediante Planes 

Coordinados que se han ido redactando y ejecutando de forma sucesiva. Así, en el Real Decreto 
3432/81, de 18 de diciembre, se declaraba de interés nacional la puesta en riego y la distribución 

de la propiedad rústica de la totalidad de la zona regable de Monegros II, afectando a las provincias 

de Huesca y de Zaragoza. 

 

La superficie de la zona así delimitada ascendía a 230.000 ha aproximadamente, de las que, según 

el estudio de suelos realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el trazado 

previo de canales realizado por la Confederación Hidrográfica del Ebro, se estimaban aptas para 

riego unas 65.000 ha. 
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El Real Decreto 1676/1986, de 1 de agosto, aprobaba el Plan General de Transformación de la 

Zona Regable de la 2ª Parte del canal de Monegros, con una delimitación total de 179.000 ha y una 

superficie regable de 65.998 ha, afectando 40.405 ha a la provincia de Zaragoza, y 25.523 ha a la 

provincia de Huesca. En dicho Plan, se definía la distribución de superficies en 22 sectores 

hidráulicos (I a XXII) que, posteriormente, se agruparían en tres partes. 

 

La puesta en marcha del Plan General comenzaba a raíz de la Orden Ministerial de 22 de 
octubre de 1987, aprobando el Plan Coordinado de los Sectores I y II de Monegros II,  con una 

superficie regable de 4.000 ha, correspondiente a la 1ª Parte, 1ª Fase. Posteriormente, se emitía 

una nueva Orden Ministerial de 29 de diciembre de 1988, aprobando el Plan Coordinado de 
los Sectores III, IV, V, VIII y IX, con una superficie regable de 25.000 ha (1ª Parte, 2ª Fase). En la 

década siguiente, se contemplaba la transformación de los sectores I, II  y IV, y se comenzó la 

ejecución de las obras de los sectores III y V. 

 

En el año 1994, la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) elevó una queja  relativa al 

Plan de Transformación Agraria de Monegros ante la Comisión Europea,  la cual estimó que las 

autoridades españolas podrían haber incumplido los párrafos 1° y 4° del artículo 4 de la Directiva 
79/409/CEE, de 2 de abril, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres, requiriendo el 

envío de las observaciones que se estimasen pertinentes.  

 

Posteriormente, en diciembre de 1995, la Comisión Europea exponía que, basándose en la 

información recibida, no se habían respetado las obligaciones derivadas de la citada Directiva 

79/409/CEE. Esta queja frenó la inversión pública y provocó el bloqueo de la expansión del regadío 

en Monegros II, dando lugar a casi diez años de trámites. 

 

En abril de 1998, se remite a la Comisión Europea, el “Estudio de los Recursos Básicos 
Naturales y el Plan de Desarrollo Sostenible de Monegros”, donde se delimitaban una serie de 

zonas de alto interés medioambiental. 

 

Durante los años 1999 y 2000, el Gobierno de Aragón aprobó, en cumplimiento de la Directiva 

79/409/CEE relativa a la Conservación de las Aves Silvestres, la delimitación dentro de la Zona 

Regable de Monegros II, de cuatro Zonas de Especial Protección para las Aves (Z.E.P.A.`s): 
 

- Estepas de Monegrillo y Pina (ES0000180) 

- La Retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) 

- Valcuerna, Serreta Negra y Liberola (ES0000182) 
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- El Basal, Las Menorías y Llanos de Cardiel (ES0000183) 

 

  
Estepas de Monegrillo y Pina   La Retuerta y Saladas de Sástago 

 

  
 Valcuerna, Serreta Negra y Liberola  El Basal, Las Menorías y Llanos del Cardiel 
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A la vista de los avances realizados, los servicios de la Comisión Europea decidieron archivar la 

queja comunitaria, con fecha 28 de marzo de 2001, lo que permitió desbloquear la situación, al 

presentar la Diputación General de Aragón  a la Unión Europea una propuesta para proteger 

100.000 ha en Monegros.  

 

Posteriormente, se redactó un nuevo Plan Coordinado de Obras para la ejecución de los regadíos 

de la zona de Monegros II, reduciendo la superficie regable ya que contemplaba únicamente la 

transformación de las superficies que, teniendo en cuenta el Plan General de Transformación, 

habían quedado fuera del ámbito de protección de las Z.E.P.A.`s. Ello permitió en el año 2003 

finalizar la redacción de los dos Planes Coordinados siguientes, con una superficie regable de 

26.996 ha: 

 

- Plan Coordinado de obras del Modificado de la 1ª Parte,  2ª Fase (Sectores VIII-A y IX-A),  y 

de la 2ª Parte, 1ª Fase (Sectores XI-A y XIII-A) de la Zona Regable de Monegros II. Este 

Plan considera 13.212 ha de superficie regable. 

 

- Plan Coordinado de obras del Modificado de la 3ª Parte, 1ª Fase (Sectores VI-A, VII-A, XVII-

A, XVIII-A, XIX-A, XX-A, XXI-A y XXII-A) de la Zona Regable de Monegros II . Considera 

13.784 ha de superficie regable. 

 

Estos Planes Coordinados, junto con sus correspondientes Estudios de Impacto Ambiental, fueron 

sometidos a Información Pública mediante Resolución publicada en el Boletín Oficial de Aragón nº 

3, de fecha 10 de enero de 2003. Posteriormente, se emitió la Declaración de Impacto Ambiental 

sobre los citados Planes Coordinados de obras, mediante Resolución de 14 de noviembre de 2003, 

lo que supuso la superación de la última etapa del largo proceso administrativo seguido por 27.000 
ha de regadío recogidas en el Plan de Riegos del Alto Aragón. 

 

Por último queda por indicar que está pendientes de definición unas 12.500 ha en la denominada 2ª 

Parte (todavía sin aprobación de Planes Coordinados), lo que supondrá en su día el desarrollo 

completo de Riegos del Alto Aragón. 
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3.2. Modernización y mejora 

Desde finales de los años 90, Riegos del Alto Aragón se encuentra inmerso en un proyecto de 

modernización que implica la reestructuración tecnológica del regadío de uno de los Sistemas 

regables más grandes de España. 

 

El desarrollo de la superficie regable a lo largo del tiempo ha sido lento, de tal manera que hasta los 

años 90, se pueden diferenciar tres grupos distintos de sistemas de riego, con diferente nivel 

tecnológico: 

 

- Superficie transformada en los años 50-70 con infraestructuras de riego por gravedad: 

85.000 ha. 

- Superficie transformada a partir de los años 70 con infraestructuras de riego a presión: 

21.000 ha. 

- Ultimas superficies transformadas con infraestructuras de riego a presión modernas y con 

funcionamiento a la demanda: 17.000 ha. 

 

En el año 1999, el 70 % de la superficie de Riegos del Alto Aragón se regaba por superficie con 

unas infraestructuras de baja eficiencia, fundamentalmente por falta de capacidad de transporte 

para las necesidades hídricas de los cultivos. Además una buena parte de este sistema de riego se 

situaba en zonas con excesiva parcelación, con suelos poco apropiados para este tipo de riego, lo 

que daba lugar a tiempos de riego prolongados y consumos excesivos de agua. 

 

Consciente la Comunidad de Riegos del Alto Aragón de la necesidad de modernizar la 

infraestructura de riego, con el fin de disminuir las dotaciones y con el fin de aumentar las garantías 

de riego, y adaptándose a las directrices del Plan Nacional de Regadíos, se inició un proceso de 

sustitución de las acequias (prefabricadas de hormigón y en tierra), por tubería a presión, lo que 

permite suministrar agua a la demanda. Simultáneamente se continuó con los procesos de 

concentración parcelaria, lo que permitía una optimización del sistema de riego y se comenzó con 

la construcción de balsas de regulación interna, con una capacidad de dos días de máximo 

consumo. A lo largo del proceso de modernización se han instalado sistemas de telecontrol y de 

automatización de las redes. 

 

En la actualidad la zona regable de Riegos del Alto Aragón, ha cambiado por completo. En estos 

momentos el proceso de modernización ha afectado a 67.500 ha. de las cuales 56.000 pasan de 

riego por gravedad a riego por aspersión y de las 11.000 restantes 9.500 ya se regaban por 
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aspersión y han aumentado su capacidad de regulación con un embalse de 10 Hm3 y 1.500 ha. han 

aumentado su capacidad de regulación para seguir regando a pie. 

 

Clasificando las hectáreas por tipo de riego, se tiene la siguiente distribución: 

  

- 86.000 ha se riegan con riego por aspersión. 

- 2.000 ha  se riegan por goteo. 

- 35.000 ha se riegan por gravedad, pendientes de acometer procesos de concentración 

parcelaria y mejoras en el sistema de riego. 

- 7.000 ha se modernizarán en un período de tres años. Se están redactando los proyectos de 

modernización correspondientes. 

 

Los nuevos sectores, que se van incorporando paulatinamente al regadío, incluyen infraestructuras 

de riego de bajo consumo, con sistemas de automatización y telecontrol. 
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4. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

4.1. Ámbito territorial 

La actuación en estudio se ubica en la Comunidad Autónoma de Aragón, en la provincia de 

Huesca. 

 

En los planos de este documento se incluye, el plano de la provincia de Huesca a escala 1/200.000, 

en el que se reflejan la mayor parte de las infraestructuras de regulación del Sistema Gállego-Cinca 

para atender las demandas de Riegos del Alto Aragón, así como los emplazamientos de los 

embalses en estudio. 

 
 
4.2. Objetivos y justificación de la actuación 

El objetivo del Proyecto es ampliar la capacidad de regulación del río Cinca, mediante el análisis de 

distintas alternativas, de tal manera que, junto con los recursos que puedan derivarse del río 

Gállego, se disponga de los volúmenes de agua requeridos para atender la demanda derivada del 

desarrollo completo de los regadíos incluidos en Riegos del Alto Aragón. 

 

Una vez concluidos los estudios previos, también se prevé, la realización de los anteproyectos cuya 

ejecución resulte prioritaria  para atender las necesidades inmediatas.  

 

En la actualidad el sistema Gállego – Cinca, uno de los de más compleja explotación en la cuenca 

del Ebro por su extensión y volúmenes de agua involucrados, presenta un importante grado de 

regulación de sus recursos hídricos, si bien insuficiente para las 130.129 ha del Plan de Riegos del 

Alto Aragón ya transformadas, y claramente deficitario para garantizar el suministro de las 171.000 

ha correspondientes al completo desarrollo del Plan.  

 

La regulación de la intercuenca Gállego – Cinca está actualmente encomendada a los embalses de 

Mediano y El Grado, en el río Cinca, con una capacidad conjunta de embalse útil para riegos de 

535 hm3 y a los embalses de Lanuza, Búbal, La Peña, Ardisa y Sotonera, en la cuenca del río 

Gallego, que suponen 267 hm3 útiles adicionales, que se incrementarán hasta alcanzar los 299 

hm3, cuando entre en servicio el embalse de Biscarrués, actualmente en información pública. 
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Las aportaciones medias de los ríos citados ascienden a 2.390 hm3/año, frente a una capacidad útil 

de todos los embalses de 834 hm3, incluyendo el embalse de Biscarrués, y unas demandas totales 

del orden de 1.400 hm3/año que incluyen las demandas del Bajo Gállego, abastecimientos y otras 

demandas consuntivas, además de las de R.A.A., demandas que se incrementarán hasta los 1.780 

hm3/año, una vez finalizadas las transformaciones aprobadas para R.A.A. 

 

Se pone de manifiesto por lo tanto el insuficiente aprovechamiento de los recursos hídricos en la 

actualidad, derivado de una escasa capacidad de embalse del sistema, que no puede atender con 

suficientes garantías la demanda actual y que resulta ampliamente deficitaria para atender la 

demanda futura. 

 

Los nuevos embalses laterales contemplados aumentarán la capacidad de regulación y 

almacenamiento del Cinca, al mismo tiempo que son susceptibles de almacenar caudales del 

Gállego, transportados por el canal de Monegros. 

 
 
4.3. Regulación del Sistema Gállego - Cinca 

Con el fin de analizar la repercusión que las distintas actuaciones o embalses considerados, 

tendrían sobre las garantías de satisfacción de la demanda futura, se ha estudiado la regulación del 

Sistema Gállego-Cinca, partiendo de las condiciones actuales de explotación, a las que se han 

añadido los diferentes embalses laterales, recomendados por los distintos Organismos indicados en 

el Apartado 1 de este documento. 

 

El estudio evalúa la repercusión de las distintas actuaciones o embalses contemplados, tanto 

individualmente como en combinación, en la mejora de las garantías de riego del sistema completo 

de Riegos del Alto Aragón. 

 

Información básica 

Los datos de partida utilizados en el estudio, son los siguientes: 

 
a) 
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Características de los embalses: 

 

 
CAPACIDAD DE LOS EMBALSES EXISTENTES 

CUENCA EMBALSE Aportación media 
anual  (hm3) 

Volumen total teórico 
(hm3) 

Volumen útil para 
riego (hm3) 

CINCA Mediano 
Grado 

1.344,7
+ 75,8

Totales
1.420,5

435
400

Totales 
835 

375
160

Totales
         535 

380,0
+ 496,4

+ 53,9

Totales 81
25

2,6
35

Totales 
 
 
 
 
 

        143,6 

73,4
15

2,6
32

Totales
 
 
 
 

        94,2 

GÁLLEGO 
 
 
 

 

Bubal-Lanuza 
La Peña 
 
 
Ardisa y 
Biscarrués(*) 
 
Sotonera 

+ 39,4 969,7 189 332,6 176         299 

Total sistema 2.390,2 1.167,6         834 
(*) En información pública 

 

 

 
CAPACIDAD DE LAS ACTUACIONES A CONSIDERAR 

CUENCA EMBALSE Aportación media 
anual (hm3) 

Volumen de 
embalse (hm3) 

Volumen útil para 
riego (hm3) 

CINCA 

CINCA 

Susía 

Alcanadre 

22

136

110 

103 

 105

100

 

VALCUERNA Valcuerna 157  150  

VALCABRERA Valcabrera 45  42  

INTERCUENCA Almudévar 175  170  

GÁLLEGO Agua Baja 37  35  
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b) Capacidad máxima de los Canales de Transporte: 

 
CAPACIDAD MÁXIMA SEGÚN TRAMOS EN m3/s 

TRAMOS 1 2 3 4 5 

Canal de Cinca 73 63 60 50 43 

Canal de Monegros 90 70 60 53  

Canal de Flumen 13 16    

 

c) Demandas de riego: 

 
En el estudio de regulación realizado se han considerado los dos horizontes de demanda que se 

cuantifican seguidamente, a partir de las correspondientes superficies y dotaciones de riego. 

 

- Demanda actual: Corresponde a las zonas actualmente en riego, incluyendo la futura de la 

Hoya de Huesca asignada a R.A.A. y las demandas del Bajo Gállego, previas a la concesion 

de R.A.A. Las superficies en riego, dotaciones y consumos de esta demanda son los 

siguientes: 

 
Zona regable Superficie  (ha) Dotación (*) 

(m³/ha/año) 
Consumo anual (hm³) 

Bajo Gállego (agraria) 16.967 15.000 254,5 Totales

Bajo Gállego (otras 

demandas) 

114,2 

368,7

Cinca 56.732 9.359 530,9 

Hoya de Huesca 5.000 9.359 46,8 

Flumen 23.012 9.359 215,4 

Monegros I 35.922 9.359 336,2 

Monegros II 14.463 9.359 135,4 1.264,4

Totales 152.096 10.739  1.633,4
(*) Dotación objetivo (P.H.Cuenca 1996). 

 
- Demanda final establecida: Se incrementa la demanda anterior en 40.871 ha, que 

corresponden a un aumento de 1.496 ha en la zona Cinca y de 39.375 ha en la zona de 

Monegros II, de las que 26.996 están pendientes de transformación, con planes coordinados 

aprobados y 12.379 pendientes de definición (sin planes coordinados aprobados). Este 

incremento de demanda corresponde a la del completo desarrollo de R.A.A. según el detalle 

siguiente: 



 
DOCUMENTO INICIAL DEL PROYECTO DE REGULACIÓN DEL RÍO CINCA PARA COMPLEMENTAR LOS RIEGOS DEL ALTO 
ARAGÓN  

 

 21 
   

 
 

 
 

Zona regable Incremento de 
Superficie 

(ha) 

Dotación (*) 
(m³/ha/año) 

Incremento de 
consumo anual 

(hm³) 
Cinca 1.496,0 9.359  14,0

Hoya de Huesca 0,0 9.359  0,0

Flumen 0,0 9.359  0,0

Monegros I 0,0 9.359  0,0

Monegros II 39.375 9.359  368,5

TOTALES 40.871 9.359  382,5
 
(*)Dotación objetivo (P.H.Cuenca 1996). 

 
Por lo tanto, con la demanda del Bajo Gállego y con el desarrollo completo de R.A.A., la demanda 
anual futura se cifra en 2.015,9 hm3. 
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5. ACTUACIONES CONSIDERADAS 

5.1. Consideraciones generales 

Se consideran como actuaciones, aquellos embalses que  mejoran y aumentan la regulación del 

sistema Gállego - Cinca. Además se consideran también otras posibles actuaciones, que sin 

aumentar el volumen de regulación, podrían satisfacer las demandas previstas en el desarrollo 

completo de Riegos del Alto Aragón. 

 

En la propuesta de embalses, se han considerado tanto aquellos que pueden suministrar nuevos 

recursos al sistema, como aquellos en el interior del Sistema, que sin aportar recursos, mejoran la 

regulación.  En el análisis de la viabilidad de las posibles actuaciones a considerar, se han tenido 

en cuenta tanto los aspectos geométricos y de volumen (necesarios para el estudio de Regulación 

del Sistema) como aquellos otros que de alguna manera condicionan la validez de los 

emplazamientos escogidos, como puedan ser los aspectos geológico – geotécnicos, 

medioambientales, de afecciones a bienes y derechos existentes, necesidad de infraestructuras 

complementarias, existencia de materiales aptos para la construcción, etc. 

 

Ademas de estas actuaciones, se han considerado otras posibles no consistentes en embalses de 

regulación, sino en otras alternativas de mejora de gestión del Sistema de Riegos, que incluyen 

aspectos como abandono de superficies de riego salinizadas o de baja rentabilidad, empleo de 

aguas subterráneas del Bajo Gállego, intercambio de derechos dentro del Sistema, redimensionado 

de Riegos del Alto Aragón, etc.  

 

De acuerdo con lo anterior, inicialmente se proponen las siguientes actuaciones para mejorar la 

regulación del Cinca y complementar R.A.A.: 

 

- Actuación 0 (No creación de nuevos embalses): No crear embalse nuevo alguno y, en 

consecuencia, no aumentar la regulación disponible en la actualidad. 

 
- Actuación 1 (Embalse de Susía): Creación de un embalse en el río Susía, para la 

regulación de sus aportaciones, y las del Cinca trasvasadas desde el embalse de Mediano.  

 
- Actuación  2 (Embalse de Alcanadre): Creación de un embalse en el curso medio-alto del 

río Alcanadre, para regular sus recursos propios y los trasvasados al mismo por el Canal del 

Cinca.  
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- Actuación 3 (Embalse de Valcuerna): Creación de un embalse en la cabecera del arroyo 

Valcuerna (inmediatamente aguas abajo de la boca sur del túnel de Alcubierre), sin 

aportación significativa de la cuenca propia, que puede almacenar aportaciones 

provenientes del Canal de Monegros. 
 
- Actuación 4 (Embalse de Valcabrera): Creación de un embalse en la cabecera del 

Barranco de Val de Cabrera, sin aportación significativa de la cuenca propia, que puede 

almacenar aportaciones procedentes del Canal de Monegros. 
 
- Actuación 5 (Embalse de Almudévar): Creación de un embalse en el Llano de Forniellos, 

en las proximidades de Almudévar, sin aportación propia, que puede almacenar 

aportaciones tanto del Canal del Cinca como del Canal de Monegros.  
 
- Actuación 6 (Embalse de Agua Baja): Creación de un embalse en la cabecera del 

Barranco de Agua Baja, de muy escasas aportaciones. Podría almacenar aportaciones del 

Gállego a través de la Acequia de la Violada. 

 

Complementariamente a las actuaciones anteriores, se plantean otras posibilidades: 

 

- Actuación 7 (Redimensionado de Riegos del Alto Aragón). Se trataría de disminuir la 

superficie total de riego en Riegos del Alto Aragón. Hay que indicar que esta actuación no es 

objeto del presente documento. En cualquier caso, el desarrollo completo de Riegos del Alto 

Aragón, está declarado de Interés General del Estado, de acuerdo con la Ley de 7 de enero 

de 1915 y el Real Decreto 37/1985, de 9 de enero. Por lo tanto no se considera esta posible 

actuación. 

 

- Actuación 8 (Modernización y mejora de riego. Abandono de superficies salinizadas o 
de baja rentabilidad). Como se indica en el apartado 3.2 de este documento, de 

Modernización y Mejora, Riegos del Alto Aragón, ha llevado a cabo un ambicioso programa 

de modernización del regadío, adaptando el sistema de riego y las dotaciones a las 

características específicas del terreno. No existen superficies importantes de terreno 

salinizado, que deban ser abandonadas. Por lo tanto, no tiene objeto plantear esta 

actuación. 

 

- Actuación 9 (Empleo de aguas subterránes del aluvial del Bajo Gállego). Existe una 

propuesta oficial del Plan Hidrológico de Cuenca (Revisión 2009), de utlizar 18,7 Hm3 para 

Riegos del Alto Aragón, a extraer en 120 días. Se plantea como una actuación de 
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emergencia. Frente a las necesidades estimadas de incremento de la demanda de riego en 

mas de 300 Hm3, esta propuesta es claramente insuficiente. Además, extracciones del 

orden de 300 Hm3 en dicho aluvial, supondrían afecciones dificilmente asumibles en los 

niveles freáticos del Gállego y del Ebro.  Por otra parte, el Gobierno de Aragón ha designado 

el aluvial del Bajo Gállego como zona vulnerable a la contaminación de las aguas por 

nitratos, según Orden de 19 de julio de 2004, lo que significa que son poco adecuadas para 

riego. Por lo tanto no se considera viable esta actuación. 

 

- Actuación 10 (Intercambio de derechos dentro del Sistema). En el Sistema de Riegos 

del Alto Aragón, existe una igualdad de derechos en cuanto al reparto del agua. A partir de 

la adjudicación de unas dotaciones mínimas por Comunidades, el reparto del resto del 

volumen disponible se hace por acuerdo de la Asamblea General de regantes. De no 

disponerse de un aumento del volumen regulado, la ampliación de la superficie de riego, iría 

en detrimento de las dotaciones actuales, dando lugar a garantías incompatibles con un 

funcionamiento normal del sistema. Esta actuación no se considera viable. 

 

En base a lo anteriormente expuesto, se desarrollan las actuaciones 0 a 6, desestimándose el 

resto de actuaciones propuestas, por no ser viables. 

 

 

5.2. Descripción de las actuaciones contempladas 

5.2.1. Actuación 0: Mantenimiento de la situación actual 

Esta opción supone mantener la regulación de la intercuenca Gállego-Cinca en su nivel actual,  

acusadamente insuficiente para atender la demanda derivada del completo desarrollo de las zonas 

regables de R.A.A. con sus planes de transformación aprobados, y habiendo sido declaradas las 

obras correspondientes de interés general en el Plan Hidrológico Nacional.  

 

5.2.2. Actuación 1. Embalse de Susía 

La solución de un embalse en el río Susía, se plantea como sustitución del embalse de Jánovas, 

sobre la base del anteproyecto del Embalse de Abizanda redactado en 1.983, con el fin de 

aumentar la regulación de los recursos del Cinca.  
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El embalse de Susía, mejora la regulación de los recursos del Cinca debido tanto al aumento de la 

capacidad de almacenamiento en su cuenca, como al trasvase de aportaciones desde el embalse 

de Mediano, mediante un túnel hidráulico que conectaría ambos embalses. 

 

5.2.2.1. Datos Básicos 

Emplazamiento 

El río Susía, afluente del Cinca por su margen derecha, vierte sus aguas en la cola del embalse de 

El Grado, unos 3 km agua abajo de la presa de Mediano. 

 

El valle del Susía se cierra apreciablemente en la proximidad de la desembocadura del río, 

facilitando la creación de un embalse de volumen significativo. La cerrada prevista se sitúa unos 

1.000 m aguas arriba del puente de la carretera A-138 sobre el río. 

El embalse afecta a los siguientes municipios: 

 
- Ainsa – Sobrarbe 

- Abizanda 

- La Fueva 

 

El posible emplazamiento de la presa y el embalse al que da lugar, se reflejan en los planos 

incluidos al final de este documento. 

 

Características de la cuenca 
 
- Superficie : 83 km2  

- Altitud máx/mín : 1.107 / 460 

- Longitud cauce principal : 16 km 

- Pendiente media : 3,5% 

- Precipitación media anual : ≈ 1.000 mm 

- Aportación media anual : 45 hm3 : Anteproyecto ENHER 1983 

  22 hm3 : E. Aforos nº 257 Serie 1992-2003 

- Avenidas : 300 m3/s  Período de retorno 500 años 

 

Características del embalse 
 
- Cota cauce en eje presa : 460 
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- Nivel máximo normal : 528 (N.M.N. de Embalse de Mediano) 

- Volumen de embalse : 110 hm3 

- Superficie del vaso : 505 ha 

 

Presa 
 
- Posible tipología : Materiales sueltos con núcleo impermeable 

- Longitud de coronación : 600 m 

- Altura sobre el cauce : 73 m 

- Volumen cuerpo de presa : 4.400.000 m3 

- Aliviadero. Tipo : Lateral en canal. Labio fijo 

- Cota de coronación : 533 msnm 
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Curvas características del embalse 

EMBALSE DE SUSÍA
CURVA NIVEL DE EMBALSE - VOLUMEN DE EMBALSE
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Obras complementarias: trasvase Mediano-Susía 
 

- Tipología : Canal en túnel 

- Capacidad : 25 m3/s 

- Longitud total : 2.200 m 

- Tramo en túnel : 2.000 m 

 
 
5.2.2.2. Geología general de la zona 

Encuadre geológico 

El embalse de Susía se dispone sobre materiales terciarios (Eoceno), suavemente plegados o 

basculados, en tanto que en sus inmediaciones afloran, en Peña Magdalena y en el entorno de 

Ligüerre de Cinca, materiales mesozoicos desplazados desde su área de sedimentación.  

 

Desde el punto de vista litoestratigráfico, además de los suelos aluviales y coluvio-aluviales, en la 

zona afectada por la presa y el vaso del embalse afloran tres formaciones pertenecientes al 

Eoceno, sobre las que se disponen terrazas y terrazas-glacis  del Pleistoceno superior. 

 

Al exterior de la cerrada aparece un nivel eocénico de areniscas y arcillas margosas alternantes 

que descansan sobre las calizas cretácicas de Peña Magdalena; éstas y las dolomías jurásicas 

aparecen cabalgadas en las inmediaciones de Ligüerre de Cinca por arcillas yesíferas. 

 

Geología del vaso y de la cerrada 

El vaso del embalse de Susía queda emplazado en materiales exclusivamente del Eoceno y sus 

recubrimientos cuaternarios; estos materiales dan lugar a un vaso impermeable. 

 

La cerrada de la presa está ubicada también sobre los materiales eocenos, recubiertos 

parcialmente por los depósitos aluviales propios del río Susía en la zona de cauce. 

 

En la margen izquierda nos encontramos con el nivel inferior, compuesto por unas margas 

arcillosas de tonos gris oscuro con intercalaciones esporádicas de lechos de areniscas calco-

margosas. En la margen derecha se tienen litologías conformadas por una alternancia de areniscas 

calcáreas y margas. 
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5.2.2.3. Disponibilidad de materiales y tipología de la presa 

Se plantean dificultades a la hora de obtener áridos en cantidad suficiente para la realización de 

una presa de fábrica, ya que los posibles préstamos están afectados por protecciones 

medioambientales, por el régimen de explotación de los embalses existentes o por distancias de 

transporte muy importantes.  

 

Parece razonable por lo tanto, considerar la tipología de una presa de materiales sueltos utilizando 

entonces los materiales disponibles en el propio vaso del embalse que son:  

 

- margas eocenas de colores grises 

- niveles de areniscas intercalados entre las margas, más abundantes cuanto más aguas 

arriba 

- depósitos limo – arcillosos de las zonas superiores del vaso 

- pequeños depósitos de acarreos en la vega 

 

La experiencia en el proyecto de presas en formaciones similares, indica que con los materiales 

disponibles en el vaso, se puede realizar una presa zonificada de núcleo impermeable, que es la 

que se propone inicialmente. 

 

Se plantea un prediseño de la sección tipo de la presa con los materiales indicados, de taludes 

relativamente tendidos, de valor 2,7 H :1 V en el paramento mojado y 2,3 H :1V en el de aguas 

abajo, disponiendo además drenes horizontales distribuidos en toda la altura del espaldón de aguas 

arriba, para facilitar la rápida disipación de las presiones intersticiales. 

 
 
5.2.2.4. Necesidad de infraestructuras complementarias 

Para que esta actuación mejore la regulación del Cinca, es necesaria una conexión de trasvase 

desde el embalse de Mediano, de tal manera que se almacenen en el vaso del embalse caudales 

que de otra manera se perderían por el aliviadero de Mediano. Se estima que para ser efectivo, el 

túnel se debería situar en la cota 510 (volumen de Mediano para esa cota: 185 Hm3). A partir de 

este nivel, la gestión de avenidas sería mas efectiva si se pudieran trasvasar caudales del orden de 

25 m3/s al embalse de Susía, quedando todavía en Mediano un resguardo de unos 250 Hm3. La 

longitud estimada sería unos 2.200 m. El diámetro previsto del túnel tendría 6 m, para garantizar el 

transporte de 25 m3/s. 
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No es necesaria ninguna otra infraestructura complementaria. 

 

5.2.2.5. Afecciones y expropiaciones 

Los terrenos a expropiar se concentran fundamentalmente en las 505 ha de la ocupación del vaso 

del embalse cuyos terrenos son fundamentalmente de secano. También se ocupan formaciones de 

pastizal-matorral, de bosque de ribera, y una pequeña superficie de pinar en la cola del embalse.  

 

Se afecta a instalaciones agropecuarias. No se afecta a viviendas habitadas ni a núcleos de 

población. Tampoco se afecta a ningún tipo de infraestructura importante, ni vías principales, ni 

líneas eléctricas. Quedaría afectada la red de caminos. 

 

5.2.3. Actuación 2. Embalse de Alcanadre 

La actuación consiste en un embalse en el río Alcanadre, entre el acueducto del Canal del Cinca y 

la carretera N-240. La presa se situaría inmediatamente aguas arriba del citado acueducto.  

 

El embalse del Alcanadre, plantea las siguientes posibilidades: 

 

- Un incremento de los recursos disponibles en el Sistema, al almacenar las aportaciones de 

su cuenca propia, que en la actualidad no se regulan. 

- Almacenar fuera de la temporada de riego, aportaciones trasvasadas por el canal del Cinca, 

desde el embalse de El Grado. 

- Realizar aportaciones al Canal del Cinca, optimizando la explotación en función del agua 

disponible en cada una de las cuencas. 

 

5.2.3.1. Datos Básicos 

Emplazamiento  

El río Alcanadre nace en la Sierra del Galardón y desemboca en el Cinca tras un recorrido de 160 

km. Atraviesa la zona regable del Cinca, y recibe como afluentes más importantes por la margen 

derecha el Guatizalema y el Flúmen. 

 

El canal de Cinca cruza el río algo al norte de la población de Pertusa, a la altura de la presa del 

embalse, lo que permite el almacenamiento en el mismo de aportaciones derivadas del sistema 

Cinca. 
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Este embalse afectaría a los siguientes términos municipales: 

 
- Pertusa 

- Antillón 

- Angüés 

- Barbuñales 

- Lascellas-Ponzano 

- Abiego 

- Casbas de Huesca 

 
El emplazamiento de la presa y embalse del Alcanadre es el que se indica en los planos que se 

adjuntan al final del presente documento. 

 
Características de la cuenca 

- Superficie :  666 km2  

- Altitud máx/mín : 1.600/360 

- Longitud cauce principal :  65 km   

(en la cerrada) 

- Pendiente media :  1,9 % 

- Precipitación media anual :  650  mm 

- Aportación media anual :  134 hm3  

- Avenidas :  --- 

 
Características del embalse 

- Cota cauce en eje presa : 355  

- Nivel máximo normal : 410 

- Volumen de embalse : 103 hm3  

- Superficie del vaso : 644 ha.  

 
Presa  

- Posible tipología : Materiales sueltos con núcleo impermeable    

- Longitud de coronación : 1.650 m 

- Altura sobre el cauce : 58 m 

- Volumen cuerpo de presa : 2.500.000 m3      

- Aliviadero. Tipo : Canal lateral. Labio fijo 

- Cota de coronación : 413 msnm 
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Curvas características del embalse  

EMBALSE DE ALCANADRE
CURVA NIVEL DE EMBALSE - VOLUMEN DE EMBALSE
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5.2.3.2. Geología general de la zona 

Encuadre Geológico 

La zona del futuro embalse de Alcanadre, aguas arriba de la población de Pertusa, se dispone en 

una zona de deposición con sedimentos oligocenos y miocenos incluidos en la Formación Sariñena. 

 

La cubierta de materiales cuaternarios (terrazas, glacis, coluviones y aluviones) está muy 

desarrollada, y recubre la mayor parte de los depósitos terciarios del área. 

 

Desde el punto de vista litoestratigráfico, en la Formación Sariñena alternan los materiales finos 

(lutitas más o menos carbonatadas y margas limosas ocres) y otros gruesos (areniscas en capas y 

bancos de espesor variable que intercalan conglomerados). Las secuencias, que individualmente 

pueden tener espesores de hasta 200 m, incluyen paleocanales formados por areniscas, 

microconglomerados y conglomerados, que aparecen en lentejones de 50-80 m de dimensión 

horizontal por 3 a 8 m de espesor. 

 

Geología del vaso y la cerrada 

El cerro del Codero (428 msnm) en la confluencia del río Alcanadre y el barranco de la Hondura, 

puede considerarse la única cumbre no cubierta por terrazas o glacis cuaternarios en las 

inmediaciones de la cerrada; en todos los demás casos los afloramientos de la formación 

corresponden a laderas y cauces de barrancos. 

  

La formación es impermeable en profundidad pero la red de fracturación superficial que soporta, 

determina que al menos hasta 10 m por debajo de superficie puede producirse circulación 

subterránea. 

  

La cerrada se sitúa  en un estrechamiento del valle con paredes acantiladas que culminan en 

cumbres planas cubiertas de niveles horizontales de terraza de varios metros de espesor de gravas 

con matriz arenosa sobre las que se disponen limos areno-arcillosos de 0,8 a 1,5 m de espesor que 

son la base del suelo vegetal. 
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5.2.3.3. Disponibilidad de materiales y tipología de la presa  

En el entorno del embalse de Alcanadre en Pertusa y aguas arriba del mismo hasta el cruce de la 

carretera de Huesca a Barbastro, existen terrazas de áridos, en parte ya explotadas del río 

Alcanadre, aunque será necesario en su caso confirmar su existencia y volumen. 

 

La formación en la que se asienta el embalse presenta dos tipos de materiales:  

 

- margas y lutitas miocenas y oligocenas de colores ocres, tanto más frecuentes cuanto más  

al sur 

- niveles de areniscas intercalados entre las margas, más abundantes cuanto más aguas 

arriba 

 

Es razonable esperar que se disponga de materiales arcilloso – limosos en los niveles inferiores de 

las planicies cultivadas, ya que razonablemente la meteorización de la formación puede haber dado 

lugar a ellos.  

 

Las dimensiones geométricas de la presa indican que el volumen necesario de materiales  de este 

tipo puede ser importante, de tal manera que será necesario comprobar la existencia suficiente de 

estos materiales para garantizar la viabilidad de una presa de materiales sueltos.  Queda como 

posibilidad la realización de una presa de fábrica con los áridos procedentes de las terrazas que se 

disponen en el entorno del vaso del embalse, en el caso en el que se confirmen los volúmenes 

necesarios de los mismos. 

  

Se plantea un prediseño de la sección tipo de la presa, con los materiales indicados, de taludes 

relativamente tendidos, de valor 2,5 H : 1 V en ambos paramentos, disponiendo además drenes 

horizontales en ambos espaldones, para facilitar la disipación de presiones intersticiales.  

 
 
5.2.3.4. Necesidad de infraestructuras complementarias 

La situación geográfica del embalse, permite la restitución de las aguas embalsadas al Canal del 

Cinca, mediante una estación de bombeo.  

 

Existe ya un desagüe del Canal del Cinca, que permite el almacenamiento directo de caudales del 

citado canal en el embalse.  
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Estación de bombeo e impulsión 
 

El volumen de agua almacenado en el embalse se puede reintegrar al Canal del Cinca por medio 

de una estación de bombeo, a situar en el pie de presa, con el fin de aprovechar la carga del 

embalse. La conexión se haría en los desagües de fondo, para aprovechar la totalidad del embalse. 

 

La impulsión de la estación de bombeo se conectaría con el Canal aguas abajo del acueducto de 

Pertusa. Para ello se dispondría de una impulsión de unos 450 m de longitud y de 2,5 m de 

diámetro, que conectaría con el cuenco amortiguador que permitiría descargar el caudal bombeado 

al Canal del Cinca. 

 

Los datos básicos de la estación de bombeo corresponderían a una elevación máxima de 50 m de 

altura y a un caudal de 10 m3/s. La altura media de bombeo se estima en  unos 18 m. 

 
 
5.2.3.5. Afecciones y expropiaciones 

El embalse de Alcanadre se sitúa en una vega estrecha que se dedica principalmente al cultivo de 

cereal de secano. La superficie inundada total alcanza las 644 ha, de las cuales, además de los 

cultivos de secano, se ocupan formaciones de matorral-pastizal, así como de bosque de ribera, y 

una pequeña superficie con encinar. No se afecta a viviendas habitadas ni a núcleos de población. 

Tampoco se afecta a ningún tipo de infraestructura importante, ni vías principales, ni líneas 

eléctricas. 

 

La cola del embalse alcanza a la carretera N-240 entre Angüés y Lascellas, en un punto donde se 

encuentra un puente sobre el río Alcanadre y un área de descanso desde la que se podría 

fácilmente construir un acceso al propio embalse para facilitar su uso recreativo. Quedaría afectada 

la red de caminos. 

 
 
5.2.4. Actuación 3. Embalse de Valcuerna 

La posibilidad de un embalse aguas abajo del túnel de Alcubierre fue planteada por la C. H. del 

Ebro en diciembre de 1984, como embalse de regulación de la Zona de Monegros II.  

 

Esta actuación presenta las siguientes posibilidades: 
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- acumular fuera de la temporada de riegos, un volumen muy importante de agua, procedente 

tanto del Cinca como del Gállego, utilizando la infraestructura existente.  

 

- su situación en cabecera de la zona regable en desarrollo, simplifica la infraestructura 

necesaria para la distribución del agua de riego 

 

- una explotación mas ajustada de los embalses de la intercuenca, de tal manera que al 

detraer y almacenar aportaciones de invierno, permitiría un mejor aprovechamiento de los 

recursos del Cinca y Gállego minimizando sus vertidos, con la consiguiente mejora de la 

regulación de la intercuenca. 

 
Por otra parte, esta actuación aprovecha íntegramente las infraestructuras existentes, sin necesidad 

de ejecutar otras nuevas para su aprovechamiento. 

 
 
5.2.4.1. Datos Básicos 

Emplazamiento  

El tramo IV del Canal de Monegros de 53 m3/s de capacidad, finaliza a la salida del Túnel de 

Alcubierre, sobre la cuenca alta del arroyo de Valcuerna. Esta cuenca esta formada por barrancos y 

valles tributarios entre los cuales, los denominados de Aguamol y Reguero presentan distintas 

posibilidades de cierre para la creación de embalses que, aunque de reducida aportación propia, 

pueden recibir directamente aportaciones procedentes del Gállego y del Cinca a través del Canal 

de Monegros. 

 

El embalse de Valcuerna afecta a los términos municipales siguientes: 

 
- Sena 

- Villanueva de Sigena 

- Valfarta 

 

En los planos que se incluyen al final de este documento, se refleja el emplazamiento de esta 

actuación 
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Características de la cuenca 

 
- Superficie : 234 km2  

- Altitud máx/mín : 788 / 310 

- Longitud cauce principal : 26 km 

- Pendiente media : 1,1% 

- Precipitación media anual : < 300 mm 

- Aportación media anual : Irrelevante 

- Avenidas : --- 

 
Características del embalse 

 

- Cota cauce en eje presa : 309 

- Nivel máximo normal : 360 

- Volumen de embalse : 157 hm3 

- Superficie del vaso : 1.027 ha 

 

Presa 

 

- Posible tipología : Materiales sueltos con núcleo impermeable 

- Longitud de coronación : 1.800 m 

- Altura sobre el cauce : 54 m 

- Volumen cuerpo de presa : 6.000.000 m3 

- Aliviadero.Tipo : Canal lateral. Labio fijo 

- Cota de coronación : 363 msnm 
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Curvas características del embalse 
EMBALSE DE VALCUERNA
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5.2.4.2. Geología general de la zona 

Encuadre geológico 

El embalse de Valcuerna se dispone sobre materiales terciarios (Mioceno) pertenecientes al sector 

central de la Depresión del Ebro.  

 

La distribución de niveles en la zona se rige según la disposición general de la cuenca. Hacia el 

Noreste afloran alternancias de areniscas y lutitas y materiales margo-carbonatados -margas y 

calizas-; según se avanza hacia el suroeste aparecen en forma de cambios laterales de facies 

yesos nodulares y margas yesíferas incluidas en la Unidad Bujaraloz-Sariñena. Sobre esta serie se 

desarrolla un relieve modelado en cuestas con superficies estructurales mantenidas por niveles 

calizos. 

 

Desde el punto de vista de la litoestratigrafía, en el área del embalse existen tres formaciones bien 

diferenciadas que corresponden a: 

 

- Alternancia de niveles detríticos en el sector noreste. Arcillas, areniscas, calizas y margas 

- Alternancia de tramos calcáreos y margo-arcillosos en el área central 

- Alternancia de margas y capas decimétricas de calizas con presencia de yeso nodular en la 

zona suroccidental. 

 

Geología del vaso y de la cerrada 

El embalse de Valcuerna quedará emplazado en los materiales terciarios de la Unidad Bujaraloz-

Sariñena antes citados y en sus recubrimientos cuaternarios. 

 

En la base de la unidad y hacia la cola del vaso aparece una secuencia compuesta por arcillas rojas 

con intercalaciones de areniscas, alternante con bancos de calizas limosas. Hacia el centro del 

vaso se gana en proporción de materiales finos, que pierden tonalidades rojizas y van ganando en 

carácter carbonatado. Ya en la zona de la cerrada se disponen unos bancos de caliza, de potencia 

métrica, intercalados entre margas y arcillas y algún nivel de yeso. 

 

Los suelos cuaternarios corresponden a los depósitos aluviales y de fondo de val; entre ellos los de 

mayor importancia son los propios del Barranco del Reguero, así como los coluviones que conectan 

el fondo del valle con las laderas que lo enmarcan. 
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En relación con la impermeabilidad del vaso se puede indicar que aunque los bancos de arenisca 

pueden presentar alguna permeabilidad, será siempre de mínima importancia, la cual incluso 

disminuirá hacia el sur, conforme aumenta el contenido en materiales de granulometría fina. Los 

yesos nodulares se comportan como impermeables, aunque, la escorrentía puede originar muy 

ligeros problemas de disolución. No obstante y en términos generales el vaso se considera 

impermeable. 

 

La cerrada de la presa se sitúa en los mismos materiales.  En el estribo izquierdo  se encuentran 

arcillas rojas con intercalaciones de areniscas y bancos de caliza de carácter limoso. Esta 

formación se sitúa a cota de coronación. 

 

Por su parte, en la margen derecha se tienen litologías conformadas por calizas con intercalaciones 

de yeso nodular y niveles de margas y arcillas. Los yesos se presentan en capas de poca potencia. 

 

Estos materiales aparecen por debajo del nivel previsto para la coronación (aproximadamente a la 

cota 363 m), y parcialmente como nivel de apoyo del dique lateral en la margen derecha. 

 

5.2.4.3. Disponibilidad de materiales y tipología de la presa 

De acuerdo con estudios preliminares, parece disponerse de áridos en un préstamo al norte de 

Candasnos, aunque no existe evidencia de que se disponga del volumen que requeriría la 

realización de una presa de fábrica de unos 1.800 m de longitud de coronación y 54 m de altura 

sobre el cauce, por lo que, lo más razonable es plantear una presa de materiales sueltos. 

 
La formación en la que se asienta el embalse presenta tres tipos de materiales:  

 
- margas y arcillas de la formación miocena, de colores claros 

- niveles de areniscas y calizas intercalados entre las margas, y situados en los niveles 

inferiores de la formación 

- arcillas limosas constituyendo fondos de valle. 

 
Con estos materiales, se dispone del volumen suficiente para la realización de los espaldones, en 

tanto que el material impermeable para el núcleo deberá proceder de los rellenos de fondo del 

vaso. Los espaldones serán de tipo todo-uno, constituido  por una mezcla de margas, calizas  y 

areniscas. La previsible impermeabilidad del material obligará a disponer de numerosos drenes 

horizontales. Esta situación planteará muy posiblemente la necesidad de disponer de los materiales 

de los glacis de la zona de Candasnos, como filtros y drenes horizontales.  
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Se plantea un prediseño de la sección tipo de la presa,  con los materiales indicados, de taludes 

relativamente tendidos, de valor 2,6 H : 1 V en el paramento mojado y 2,3 H :1V en el de aguas 

abajo. Asimismo se disponen niveles horizontales drenantes en ambos espaldones. 

 
 
5.2.4.4. Necesidad de infraestructuras complementarias 

En la actualidad se dispone de una infraestructura de riego formada por el Canal de Monegros V y 

el Canal de Sástago, con sus redes correspondientes, que habría que alimentar desde el embalse 

para mantener en uso la infraestructura existente. Sería necesario por lo tanto, prever un bombeo 

de los volúmenes almacenados en el embalse hasta el canal de Monegros.  Por otra parte, dada la 

situación del embalse en la cota superior de la zona regable, hay que prever que una parte del riego 

se podrá hacer por gravedad directamente desde el embalse. 

 

Desde un punto de vista conservador, se puede considerar que sea necesario elevar un volumen 

de 120 Hm3, mientras que los 37 restantes se utilizarían en  riego por gravedad. La altura media de 

bombeo será de unos 20 m. 

 

Teniendo en cuenta la superficie a regar (del orden de 40.000 ha), se considera inicialmente un 

caudal de diseño de la estación de bombeo de 30 m3/s. 

 
Asimismo, es necesario prever una impulsión del orden de 1 km para poder llevar el agua desde el 

embalse hasta el punto más cercano del canal de Monegros V. Desde aquí, y con una lámina de 

agua de 3 m en el canal, se puede abastecer también el canal de Sástago. 

 

5.2.4.5. Afecciones y expropiaciones  

El embalse de Valcuerna se sitúa en una vega, de la que únicamente se riega el fondo de la misma, 

siendo la superficie de los terrenos de regadío inundada del orden de unas 544 Ha. El resto de la 

superficie inundada está ocupada por cultivos de secano y por formaciones de pastizal – matorral. 

 

No se afecta a ningún tipo de infraestructura importante, ni vías principales, ni líneas eléctricas.  

Tratándose de una zona de riego en explotación, se verían afectados la red de caminos y las 

conducciones de riego. No se afectan ni a viviendas habitadas ni a núcleos de población. 
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5.2.5. Actuación 4. Embalse de Valcabrera 

La actuación consiste en un embalse en el barranco de Valcabrera que se alimentaría 

fundamentalmente de aportaciones provenientes del Canal de Monegros, que cruza el citado 

barranco mediante un acueducto, aguas abajo de la presa. 

 

El embalse de Valcabrera, plantea las siguientes posibilidades: 

 

- Almacenamiento de las escasas aportaciones del propio barranco. 

- Almacenamiento de las aportaciones del Canal de Monegros y restitución al mismo por 

medio de bombeo. 

- Uso del embalse para riego por gravedad de zonas dominadas por el mismo y por bombeo 

para zonas mas elevadas. 

 
5.2.5.1. Datos Básicos 

Emplazamiento  
 

El Barranco de Valcabrera es un curso irregular, que se inicia en la vertiente sur de la Sierra de 

Sigena y discurre en sentido SO por los municipios de Ontiñena y Peñalba, y desemboca en el 

Barranco de Valcuerna. 

El embalse se situaría en la cabecera del barranco, inmediatamente aguas arriba del acueducto del 

canal de Monegros V. A unos 3 km aguas abajo se encuentra el pequeño embalse de Valdecabrera 

 

El embalse de Valcabrera afecta a los términos municipales siguientes: 

 

- Ontiñena 

- Peñalba 

 

El emplazamiento de la presa y embalse del Valcabrera es el que se indica en los planos que se 

incluyen al final de este documento. 
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Características de la cuenca 
 

- Superficie : 29,9  km2  

- Altitud máx/mín : 440 / 328 

- Longitud cauce principal : 9,5 km 

- Pendiente media : 1,2% 

- Precipitación media anual : < 300 mm 

- Aportación media anual : Irrelevante 

- Avenidas : --- 

 

Características del embalse 
 

- Cota cauce en eje presa : 328 

- Nivel máximo normal : 370 

- Volumen de embalse : 45,4 hm3 

- Superficie del vaso : 322 ha 

 

Presa 
 

- Posible tipología : Materiales sueltos con núcleo impermeable 

- Longitud de coronación : 1.785 m 

- Altura sobre el cauce : 45 m 

- Volumen cuerpo de presa : 3.150.000 m3 

- Aliviadero.Tipo : Canal lateral. Labio fijo 

- Cota de coronación : 373 msnm 
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Curvas características del embalse 
EMBALSE DE VALCABRERA

CURVA NIVEL DE EMBALSE - VOLUMEN DE EMBALSE
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5.2.5.2. Geología general de la zona 

Encuadre geológico 

La zona de ubicación de este embalse corresponde a la Unidad Bujaraloz-Sariñena dentro del 

Terciario Continental (Mioceno) de la parte central de la Cuenca del Ebro, por lo que es de 

aplicación aquí lo consignado para el caso del embalse de Valcuerna. 

 

Geología del vaso y de la cerrada 

La diferencia principal de esta cerrada con relación a la de Valcuerna se cifra en que los niveles 

calcáreos duros de espesor decimétrico, separan niveles de margas de espesor métrico.  

 

Las laderas en las que se apoya la presa, sobre todo en la margen izquierda (este), se muestran 

así escalonadas con sucesivas superficies horizontales producto de la erosión diferencial.  

 

Esto, junto a la existencia de cerros testigo y dorsales delgadas entre los cauces de los barrancos 

afluentes, pueden dificultar la cimentación de la presa y el empotramiento de su núcleo. Por otro 

lado, la gran anchura de la vega y los depósitos limosos de baja capacidad portante que la cubren, 

obligarán a un movimiento de tierras de gran volumen. 

 
 
5.2.5.3. Disponibilidad de materiales y tipología de la presa 

Dado que tanto los materiales que afloran en la zona, como los préstamos accesibles son los 

mismo que los referidos al embalse de Valcuerna, es aplicable lo dicho en el epígrafe 

correspondiente de éste. 

 
 
5.2.5.4. Necesidad de infraestructuras complementarias 

En la actualidad se dispone de una infraestructura de riego formada por el Canal de Monegros V, 

que habría que alimentar desde el embalse para mantener en uso la infraestructura existente. Sería 

necesario por lo tanto, prever un bombeo de los volúmenes almacenados en el embalse hasta el 

canal.  Por otra parte, dada la situación del embalse en la cota superior de la zona regable, hay que 

prever que una parte del riego se podrá hacer por gravedad directamente desde el mismo. 
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Desde un punto de vista conservador, se puede considerar que sea necesario elevar un volumen 

de 30 Hm3, mientras que los 15 hm3 restantes se utilizarían en  riego por gravedad. La altura media 

de bombeo será de unos 15  m. 

 

La estación de bombeo se dimensionaría para una altura máxima de elevación de 50 m y un caudal 

de 10 m3/s, teniendo en cuenta la altura variable del embalse. La longitud de la impulsión para 

devolver los caudales al Canal de Monegros V, sería del orden de unos 450 m de longitud.  

 
 
5.2.5.5. Afecciones y expropiaciones  

La superficie ocupada por el embalse ascendería a unas 322 ha, de las cuales un gran porcentaje 

está constituido por tierras dedicadas al cultivo de cereal de secano, y el resto está formado por 

formaciones de matorral-pastizal, así como por una pequeña superficie de matorral ribereño y una 

mancha muy reducida de pinar. 

 

Dentro de la superficie afectada no se encuentra ningún núcleo de población, ni viviendas 

habitadas. 

 

No se afecta a ningún tipo de infraestructura importante, ni vías principales, ni líneas eléctricas. 

Tratándose de una zona de riego en explotación, se verían afectados la red de caminos y las 

conducciones de riego. No se afecta a viviendas habitadas ni a núcleos de población. 

 
 
5.2.6. Actuación 5. Embalse de Almudévar 

La creación de un embalse en las inmediaciones de la población de Almudévar, se plantea como un 

elemento para la regulación de caudales procedentes de los Canales del Cinca y de Monegros. La 

zona permite crear un vaso artificial para almacenamiento de agua, mediante la implantación de 

dos diques de cierre opuestos, que junto con las estribaciones de la meseta de La Sardeta al norte 

y de la de Valmayor al sur, dan lugar a un vaso artificial de gran capacidad. 

 

La actuación consiste en disponer, en el paraje denominado Llano de Forniellos, un embalse 

artificial aprovechando las condiciones naturales de la zona. Mediante sendos diques, uno situado a 

unos 2 km al este de la población de Almudévar, en la zona que la orografía es más favorable, y 

otro de mayor longitud pero de menor altura, situado a una distancia variable entre 600 m y 1.600 m 

del Canal del Cinca, se puede crear un embalse lateral de importantes dimensiones, que mediante 

bombeo desde los canales del Sistema de R.A.A., puede almacenar tanto caudales del Cinca como 
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caudales del Gállego. La proximidad al embalse así creado, tanto del canal del Cinca como del 

Canal de Monegros, otorga al emplazamiento una versatilidad muy acusada para la explotación del 

Sistema de R.A.A.. 

 

El embalse, plantea las siguientes posibilidades: 

 

- Almacenamiento de las aportaciones de los Canales de Monegros y del Cinca, mediante 

bombeo y restitución a los canales mediante turbinación. 

- Mejorar la explotación de los embalses del Cinca y de la Sotonera, al disponerse de un 

volumen adicional de regulación, equivalente al propio embalse de la Sotonera 

 
5.2.6.1. Datos Básicos 

Emplazamiento  

El Llano de la Forniello, es una zona orientada en dirección este – oeste que se sitúa en las 

proximidades de la población de Almudévar y al este de la misma. Presenta una longitud 

aproximada de unos 7 km y un ancho variable entre 1,5 km y 4 km. Al norte se sitúa el paraje 

denominado La Sardeta, con cotas del orden de los 500 msnm, mientras que al sur, la meseta de 

Valmayor, alcanza cotas del orden de 450 msnm. 

 

El embalse de Almudévar afecta a los términos municipales siguientes: 

 
- Almudévar 

- Huesca 

- Vicién 

 

El emplazamiento de este embalse, es el que se indica en los planos incluidos en este documento. 

 
Características de la cuenca 

- Superficie : 26,5  km2  

- Altitud máx/mín : 500 / 400 

- Longitud cauce principal : -- 

- Pendiente media : -- 

- Precipitación media anual : 500 mm 

- Aportación media anual : Irrelevante 

- Avenidas : -- 



 
DOCUMENTO INICIAL DEL PROYECTO DE REGULACIÓN DEL RÍO CINCA PARA COMPLEMENTAR LOS RIEGOS DEL ALTO 
ARAGÓN  

 

 48 
   

Características del embalse 

- Cota cauce en eje presa : 400 

- Nivel máximo normal : 435 

- Volumen de embalse : 175 Hm3 

- Superficie del vaso : 1.176 ha 

 

Diques 

Dique oeste: 

- Posible tipología : Materiales sueltos. Todo uno con drén chimenea 

- Longitud de coronación : 2.985 m 

- Altura sobre el cauce : 38 m 

- Volumen cuerpo de presa : 6.50.000 m3 

- Aliviadero.Tipo : Canal lateral. Labio fijo 

- Cota de coronación : 438 msnm 

Dique este: 

- Posible tipología : Materiales sueltos. Todo uno con drén chimenea 

- Longitud de coronación : 3.335 m 

- Altura sobre el terreno : 23 m 

- Volumen cuerpo de presa : 3.000.000 m3 

- Cota de coronación : 438 msnm 
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Curvas características del embalse. 

EMBALSE DE ALMUDEVAR
CURVA NIVEL DE EMBALSE - VOLUMEN DE EMBALSE
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5.2.6.2. Geología general de la zona 

Encuadre geológico 

El área donde se situará el embalse presenta un substrato terciario Oligoceno-Mioceno, de 

disposición subhorizontal con buzamiento en torno a 1º-2º al oeste. Esta inclinación supone 

desniveles entre 65 m y 100 m en distancias de 7-8 km, por lo que en el este de la zona aflora la 

Unidad Torrente-Alcolea de Cinca por debajo de la cota 420 m, en tanto que en el resto aflora la 

Unidad Galocha-Ontiñena. 

 

En la Unidad Torrente de Cinca predominan las lutitas y limos arcillosos, junto con areniscas 

limosas en capas decimétricas; la Unidad Galocha presenta materiales similares, aunque en este 

caso mas carbonatados. No aparecen en ningún caso  depósitos yesíferos en el área donde está 

prevista la ubicación del embalse. 

 

Sobre estos materiales aparecen varios tipos de suelos cuaternarios: aluviones de fondo de val, 

conos de deyección, glacis-terraza y coluvio-eluviales de la parte baja de la ladera.  

 
Geología del vaso y de las cerradas 

La cerrada occidental del valle del barranco Azul presenta unos estribos dispuestos sobre calizas 

tabulares con juntas margosas de la Unidad Galocha-Ontiñena; las capas de caliza tienen espesor 

decimétrico; intercalan margas grises y arcillas rojizas. Entre las cotas 412 m y 415 m los depósitos 

de suelos dulcifican las pendientes recubriendo el substrato terciario, y a partir de la cota 406 m los 

depósitos de fondo de val ocupan la superficie del terreno. 

 

En la cerrada oriental, debido a la inclinación general hacia el oeste, se presentan los estribos 

dispuestos sobre el nivel inferior de la unidad Galocha-Ontiñena, en tanto que hacia el centro, 

aunque bastante cubierta por suelos aluvio-eluviales, aparece la parte superior de la Unidad 

Torrente de Cinca.  

 

En lo que será el fondo del vaso, los suelos y aluviales de fondo de val cubren la parte baja, en 

tanto que las laderas más altas se sitúan sobre los niveles de la Unidad Galocha, y sólo en las 

inmediaciones de la cerrada occidental llegarán a mojarse los niveles calcáreos superiores.  

 

Con esta disposición cabe suponer la práctica impermeabilidad del terreno natural; la fracturación 

sobre los bancos más resistentes de areniscas y calizas es poco penetrante, y no se han detectado 
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fallas significativas que permitan pensar en posibles drenajes subterráneos hacia cuencas 

limítrofes. 

 
 
5.2.6.3. Disponibilidad de materiales y tipología de la presa 

Como ya se ha dicho para otros embalses aquí tratados, en primera aproximación, la tipología de 

presa se encuentra ligada en buena medida a la disponibilidad de materiales en el entorno del 

embalse. 

 

En el entorno más próximo del emplazamiento, no parece que exista suficiente volumen de áridos 

en las terrazas-glacis antes citadas, por cuanto su extensión es muy limitada y su espesor no 

supera en ningún caso los 2-3 m. 

 

La formación en la que se asienta el embalse presenta dos tipos de materiales:  

 

- margas y lutitas terciarias. 

- niveles de areniscas intercalados entre las margas,  y de calizas tabulares cubriendo la parte 

superior de las mesas. 

 

Podría existir alguna duda en cuanto al posible aprovechamiento de los materiales arcilloso – 

limosos de las planicies cultivadas, aunque razonablemente la meteorización de la formación ha 

dado lugar a ellos y sería razonable pensar en su utilización. 

 

Las dimensiones geométricas de la presa prevista, indican que el volumen necesario de materiales 

va ser muy importante, de tal manera que la posibilidad de realizar una presa de fábrica se plantea 

como muy dudosa.   

 

Se plantean dos posibilidades, ambas con presas de materiales sueltos.  

 

La primera puede ser una presa formada por un “todo uno” impermeable obtenido de la formación 

de lutitas y margas terciarias. La plasticidad de las margas puede ser suficiente para obtener la 

impermeabilidad necesaria. Con el fin de estabilizar la presa, se dispondrá un “dren chimenea” con 

materiales granulares procedentes de los depósitos de las terrazas-glacis dispuestas en la cima de 

la Mesa de Gurrea de Gállego distante unos 15 km del futuro embalse. Las instalaciones de 

explotación, clasificación y machaqueo existentes aseguran la obtención de los volúmenes 

necesarios para estos fines, sin que el transporte haga prohibitivo el proyecto. 
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La segunda posibilidad es la de presa de materiales sueltos zonificada, con núcleo impermeable 

formado por los materiales arcillo – limosos de las planicies cultivadas. Los espaldones  se 

realizarían con el material proveniente de los niveles areniscosos intercalados con margas. Los 

filtros y drenes provendrían igualmente de los depósitos de las terrazas-glacis dispuestas en la cima 

de la Mesa de Gurrea de Gállego. 

 

En consecuencia se plantea inicialmente un prediseño de la sección tipo de la presa,  con  

materiales “todo uno“ margosos, estabilizada mediante un dren chimenea y un manto drenante 

horizontal en el espaldón de aguas abajo, de taludes tendidos en ambos paramentos, disponiendo 

además drenes horizontales distribuidos en toda la altura del espaldón de aguas arriba, para 

facilitar la disipación de las presiones intersticiales. Si el todo uno no fuera suficientemente 

impermeable, se propondría una presa de materiales sueltos zonificada. 

 
 
 

5.2.6.4. Necesidad de infraestructuras complementarias 

El llenado del embalse se realizaría mediante bombeo de caudales procedentes del canal de 

Monegros y del canal del Cinca. 

 

Para ello sería necesario realizar una captación por medio de una derivación lateral del Canal de 

Monegros que acercaría el agua a las proximidades de la base del dique oeste del embalse. 

 

La proximidad de la captación al sistema de compuertas de Tardienta, permite también captar 

aguas del Canal del Cinca, ya que la cota del agua en dicho canal es suficiente para alimentar el 

canal lateral de la captación. 

  

Al final de dicho canal de derivación, se situaría una estación de bombeo que elevaría los caudales 

al embalse. Los datos básicos para el dimensionamiento de la estación se cifran en un caudal de 24 

m3/s y una altura de elevación máxima de unos 45 m. Con este caudal, perfectamente asumible por 

el sistema de canales Monegros – Cinca, se podría llenar el embalse en un plazo de 3 meses, 

bombeando de manera contínua. La altura media de bombeo se estima en unos 35 m 

 
 
5.2.6.5. Afecciones y expropiaciones  

La superficie ocupada por el embalse es del orden de 1.176 Has, en su mayor parte esta 

constituida por tierras dedicadas al cultivo de cereal de secano, y el resto formado por superficies 

de matorral-pastizal y algún pequeño olivar. 
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Dentro de la superficie afectada no se encuentra ningún núcleo de población, aunque se localiza 

una vivienda habitada. 

 
Se afecta a alguna instalacion agropecuarias. No se afecta a ningún tipo de infraestructura 

importante, ni vías principales, ni líneas eléctricas; únicamente se vería afectada la red de caminos. 

 
 
5.2.7. Actuación 6. Embalse de Agua Baja 

La actuación consiste en crear un embalse en el barranco de Agua Baja con una presa situada en 

el paraje denominado Val Recordín.  

 

El embalse de Agua Baja, plantea las siguientes posibilidades: 

 

- Almacenamiento de las escasas aportaciones del propio barranco. 

- Almacenamiento de aguas del río Gállego, a través de la Acequia de la Violada a la que 

abría que añadir una balsa de regulación en La Sarda y una impulsión desde dicha balsa 

hasta el embalse. 

- Los anteriores elementos, permitirían dar presión a los riegos de El Temple y a la zona final 

de la Acequia de la Violada. 

 
 
5.2.7.1. Datos Básicos 

Emplazamiento 

El Barranco de Agua Baja es un curso irregular, que se inicia al sur de Almudévar, en la provincia 

de Huesca y transita en dirección sudoeste, hasta confluir con el cauce del Barranco de 

Valdeparadas, 3 km antes de alcanzar la margen izquierda del río Gállego. 

 

El embalse de Agua Baja afecta a los términos municipales siguientes: 

 
- Tardienta 

- Zuera 

 

El emplazamiento de la presa y embalse del Agua Baja es el que se indica en los planos que se 

incluyen al final de este documento. 
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Características de la cuenca 

 
- Superficie : 40,7  km2  

- Altitud máx/mín : 460 / 357 

- Longitud cauce principal : 11,4 km 

- Pendiente media : 0,9% 

- Precipitación media anual : < 300 mm 

- Aportación media anual : Irrelevante 

- Avenidas : --- 

 
Características del embalse 

- Cota cauce en eje presa : 357 

- Nivel máximo normal : 395 

- Volumen de embalse : 37,4 hm3 

- Superficie del vaso : 289 ha 

 

Presa 

 

- Posible tipología : Materiales sueltos con núcleo impermeable 

- Longitud de coronación : 1.228 m 

- Altura sobre el cauce : 43 m 

- Volumen cuerpo de presa : 2.450.000 m3 

- Aliviadero.Tipo : Canal lateral. Labio fijo 

- Cota de coronación : 400 msnm 
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Curvas características del embalse 

EMBALSE DE AGUA BAJA
CURVA NIVEL DE EMBALSE - VOLUMEN DE EMBALSE

CARTOGRAFÍA 1 : 25.000
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5.2.7.2. Geología general de la zona 

Encuadre geológico 

El valle del barranco de Agua Baja muestra dos formaciones terciarias. En la parte inferior aparece 

un conjunto litológico formado por margas arcillosas ocres en bancos potentes con intercalaciones 

de lechos y capas finas de calizas margosas grises o de calizas de color blanquecino. Se trata de 

una formación horizontalizada con estratificación marcada únicamente en las intercalaciones y una 

ostensible erosión diferencial. 

 

En la parte alta de las laderas, sosteniendo en parte las parameras, aparece un conjunto de calizas 

tabulares en bancos decimétricos o, raramente métricos, con juntas margosas. 

 

Por su parte, los suelos de tipo glacis-terraza cubren un área muy extensa en la margen derecha 

(norte) del barranco; están formados por gravas con arenas y algo de limos. 

 

Geología del vaso y de la cerrada 

En la cerrada y sus proximidades, los abarrancamientos que afectan a la formación margosa son 

muy pronunciados, lo que dificultará el encajamiento de la presa. Por su parte, el estribo derecho 

afectará en su parte alta al glacis superior, con la consiguiente necesidad de impermeabilización.  

  

Entre los aluviones y la formación terciaria margosa erosionada en la parte baja de las laderas, se 

produce un coluvionamiento importante de suelos de alteración flojos de granulometría limoarcillosa 

y baja capacidad portante. Esta configuración se extiende en el vaso a la mayor parte de las 

laderas que quedarán mojadas, de forma que el riesgo de deslizamientos superficiales en 

desembalse rápido no debe descartarse. Finalmente, en la margen izquierda del vaso, a la altura 

del val de Abril, parecen aflorar niveles yesíferos, aunque dado lo cubiertos que están, es difícil 

reconocer su continuidad. 

 
 
5.2.7.3. Disponibilidad de materiales y tipología de la presa 

Tanto por la escasa capacidad portante, como por la configuración topográfica de la cerrada, 

difícilmente puede considerarse idóneo construir una presa de fábrica en el barranco de Agua Baja. 

 

Como en los casos de Valcabera y Valcuerna, la tipología de presa se encuentra ligada en buena 

medida a la disponibilidad de materiales en el entorno del embalse. 
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De acuerdo con estudios preliminares, se dispone de áridos de buena calidad en una explotación 

activa que aprovecha los glacis a una distancia inferior a dos kilómetros de la presa; estos 

materiales son idóneos para la formación de filtros y tapices drenantes horizontales, así como 

áridos para los hormigones de las obras auxiliares.   

 

La formación en la que se asienta el embalse presenta tres tipos de materiales:  

 
- margas y arcillas de la formación miocena, de colores claros. 

- niveles de calizas más o menos arenosas intercalados entre las margas, y situados en los 

niveles superiores de la formación 

- arcillas limosas constituyendo fondos de valle. 

 

Con estos materiales, considerando las dimensiones del cuerpo de presa, parece existir suficiente 

volumen para la realización de los espaldones en tanto que el material impermeable para el núcleo 

deberá proceder de los rellenos de fondo del vaso. Los espaldones serán de tipo todo-uno, 

constituido  por una mezcla de margas y calizas, aunque la previsible impermeabilidad del material 

a medio y largo plazo obligara a disponer de numerosos drenes horizontales.  

 

En consecuencia, se plantea un prediseño de la sección tipo de la presa,  con los materiales 

indicados, de taludes relativamente tendidos, de valor 2,5 H : 1 V en ambos paramentos dada la 

altura moderada de la presa. Asimismo se disponen niveles horizontales drenantes en el espaldón 

de aguas arriba. 

 
 
5.2.7.4. Necesidad de infraestructuras complementarias 

La función principal de este embalse es el almacenamiento de aguas procedentes del río Gállego, a 

través de la acequia de la Violada, siendo el aprovechamiento de las aportaciones del propio 

Barranco de Agua Baja, muy reducido. 

 

Para ello, se hace precisa una balsa de regulación en el enclave denominado La Sarda, en el 

término municipal de Gúrrea de Gállego, desde la que partiría la impulsión hasta el embalse. 

 

Balsa de regulación 

Se situaría en La Sarda y tendría una capacidad de unos 160.000 m3. La impermeabilización se 

encomendaría a una lámina de polietileno de alta densidad. 
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Estación de bombeo 

El llenado del embalse hasta la cota 382 m. se podría realizar por gravedad. 

 

A partir de dicha cota y hasta el nivel máximo normal del embalse, situado a la cota 395 m sería 

necesario bombear caudales desde la balsa hasta el embalse.  

 

La estación de bombeo se situaría junto a la balsa de regulación, e impulsaría los caudales hacia 

un depósito adyacente, cuya coronación se encontraría por encima de la cota de nivel máximo de 

embalse. Este depósito realizaría la función de chimenea de equilibrio, amortiguando los transitorios 

ocasionados por la estación de bombeo. 

 

Desde este depósito partiría la conducción de llenado del embalse por la que circularía el agua por 

gravedad. Está previsto que se bombee un caudal medio de 5 m3/s, ccon una altura media de unos 

15 m. El volumen total a bombear es de 26 Hm3, entrando el resto por gravedad en el embalse. 

 

El agua así regulada, se devuelve a la zona regable, por medio de la propia tubería de llenado, al 

conectar esta con la zona inferior del embalse. De esta manera, sin instalaciones adicionales, se 

puede dar servicio a la zona regable. 

 

Para reducir el coste económico del consumo de energía, el bombeo debería realizarse durante 

horas valle, mediante un contrato de suministro eléctrico, con tarifa reducida durante dichas horas. 

Para ello es fundamental la capacidad reguladora de la propia balsa. 

 

Impulsión 

De la balsa partirá una conducción que permitiría llenar el embalse de Agua Baja y 

simultáneamente, se podría utilizar para dar presión a los riegos del Temple y a la zona final de la 

acequia de La Violada. Se prevé una longitud de impulsión de 8.500 m y un diámetro de 2,5 m. 

 

Cabe destacar en su trazado los cruces bajo la autovía A-23, la carretera nacional N-330 y el 

ferrocarril Zaragoza – Huesca. El final de la tubería conectaría con los desagües de fondo mediante 

los injertos a 45º, lo que permitiría llenar el embalse a través de los propios desagües. 
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5.2.7.5. Afecciones y expropiaciones  

La superficie ocupada por el embalse ascendería a unas 290 ha, de las cuales un gran porcentaje 

está constituido por tierras dedicadas al cultivo de cereal de secano, y el resto está formado por 

matorral-pastizal y una pequeña superficie de matorral ribereño. Dentro de la superficie afectada no 

se encuentra ningún núcleo de población, ni viviendas habitadas. 

 
No se afecta a ningún tipo de infraestructura importante, ni vías principales, ni líneas eléctricas.  

Únicamente se vería afectada la red de caminos. 

 

5.3. Cuadro resúmen de características 

Se resumen a continuación, las características más significativas de cada una de las actuaciones 

contempladas. 
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Característica 

Actuación 1 
Embalse de Susía 

Actuación 2 
Embalse de Alcanadre  

Actuación 3 
Embalse de Valcuerna 

Volumen del embalse 
110 Hm3 103 Hm3 157 Hm3 

Características geológicas emplazamiento Margas y areniscas eocenas 
Sin accidentes tectónicos importantes 

Vaso impermeable 

Margas y areniscas miocenas 
Sin accidentes tectónicos importantes 

Vaso impermeable 

Margas y areniscas miocenas. Presencia de 
yesos 

Sin accidentes tectónicos importantes 
Vaso impermeable 

Disponibilidad de materiales de construcción Arcillas: vaso del embalse 
Pedraplenes: vaso del embalse 

Aridos: cola embalse de Grado y Cinca aguas abajo 
 de la presa de Grado 

Arcillas: de difícil obtención 
Pedraplenes: vaso del embalse 
Aridos: insuficientes en el vaso 

Arcillas: vaso del embalse 
Pedraplenes: vaso del embalse 
Aridos: préstamo en Candasnos 

Superficie afectada  
505 ha 644 ha 1027 ha 

Vertederos 
Vaso del embalse Vaso del embalse Vaso del embalse 

Afección a infraestructuras y servicIos 
Instalaciones agropecuarias. Red de caminos Red de caminos Red de caminos 

Infraestructuras complementarias 
Trasvase Mediano – Susía Estación de elevación para 10 m3/s a 50 m de 

altura. Impulsión de 450 m. de longitud 
Estación de elevación para 30 m3/s a 20 m de 

altura. Impulsión de 1 Km. de longitud 
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Condicionantes 

Actuación 4 
Embalse de Valcabrera 

Actuación 5 
Embalse de Almudévar 

Actuación 6 
Embalse de Agua Baja 

Volumen del embalse 
45,4 Hm3 175 Hm3 

 37,4 Hm3 

Características geológicas del emplazamiento Margas y areniscas miocenas. 
Sin accidentes tectónicos importantes 

Vaso impermeable 

Margas, lutitas, limos arcillosos y areniscas del 
Oligoceno – Mioceno. Sin accidentes importantes. 

Vaso impermeable 

Calizas miocenas en los niveles superiores. 
Margas y calizas margosas en niveles 
inferiores. Suelos de alteración. Vaso 

impermeable 
Disponibilidad de materiales de construcción Arcillas: vaso del embalse 

Pedraplenes: vaso del embalse 
Aridos: préstamo en Candasnos 

Lutitas y margas terciarias del vaso del embalse. 
Materiales granulares de los glacis de la mesa de 

Gurrea de Gállego 

Calizas, margas y arcillas  limosas del vaso del 
embalse. Materiales granulares de terrazas 

cercanas en explotación 
Superficie afectada 

322 Ha 1.176 Ha  289 ha 

Vertederos 
Vaso del embalse Vaso del embalse Vaso del embalse 

Afección a infraestructuras y servicios 
Red de caminos y conducciones de riego Red de caminos e instalaciones agropecuarias. 

Una vivienda Red de caminos 

Infraestructuras complementarias 
Estación de elevación para 10 m3/s a 50 m de 

altura. Impulsión de 450 m. de longitud 

Derivación lateral del Canal de Monegros de 1 km. 
Estación de elevación para 24 m3/s a 45 m de 

altura. Impulsión de 400 m de longitud 

Balsa de regulación 160.000 m3 
Estación de elevación para 10 m3/s a 50 m de 

altura. Impulsión de 8.500 m de longitud 
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6.  CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE ACTUACIÓN 

A continuación se indican las características medioambientales más relevantes de la zona de 

actuación, con especial énfasis en los principales valores ambientales, que son además los que 

presentan mayor fragilidad frente a las obras previstas y, asimismo, son los que pueden condicionar 

más la posición y selección de las alternativas a diseñar. 

 
 
6.1. Hidrología e hidrogeología 

6.1.1. Hidrología 

El ámbito de estudio se sitúa en la Cuenca Hidrográfica del Ebro y, dentro de ésta, en las 

subcuencas de los ríos Gállego y Cinca. 

 

El río Gállego nace en Portalet d’Aneu y desemboca en el río Ebro, por su margen izquierda, siendo 

uno de los principales afluentes del mismo. Drena una cuenca de 8.903 km² y tiene una longitud de 

215 km.   

 

El río Cinca, afluente del río Segre, nace en el Circo de Pineta, en el Parque Nacional de Ordesa y 

Monte Perdido, en el Pirineo Aragonés, y desemboca en el río Segre poco antes de que éste lo 

haga en el río Ebro en Mequinenza (Zaragoza).  

 

Los principales cauces en la zona son los ríos Susía y Alcanadre, ambos afluentes del río Cinca, 

que son los únicos cauces que presentan caudales de un modo pemanente. El resto corresponde a 

barrancos de carácter irregular y estacional, que únicamente funcionan como cauces en épocas de 

avenidas. 

 

Las principales características a nivel de aguas superficiales, de las distintas actuaciones o 

embalses contemplados, son las siguientes: 

 

Actuación 1. Embalse de Susía 
 

Se contempla la creación el embalse en el río Susía, afluente del Cinca por su margen derecha, 

que vierte sus aguas en la cola del embalse de El Grado, unos 3 km aguas abajo de la presa de 

Mediano. 
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La cuenca del río Susía tiene una superficie de unos 10 km² y una longitud de menos de 17 km. El 

río  Susía nace en las inmediaciones de Arcusa, en la margen meridional del pico de Guara (1.034 

m), y recibe las aportaciones de la red de barrancos de la margen derecha, que drenan el sector 

suroeste de la cuenca. Se trata de pequeños cursos procedentes de las inmediaciones de Olsón, 

Mondot o del puerto de Eripol. 

 

En su curso medio, el río Susía recibe en su margen izquierda las aportaciones más importantes, 

procedentes de barrancos que discurren en sus tramos  de cabecera al oeste de Castejón de 

Sobrarbe. 

 

Finalmente, ya en el curso bajo, el río Susía recibe la aportación por su izquierda del barranco 

Sangoneras, completando la red por ambas vertientes hasta que sus aguas confluyen en el 

embalse de El Grado, en las inmediaciones del Mesón de Ligüerre. 

 

Se trata de un río de pequeña entidad que en verano lleva unos caudales muy pequeños, llegando 

a establecerse una sucesión de pequeñas pozas. 

 

Actuación 2. Embalse de Alcanadre 
 

Se contempla la creación de un embalse en el curso medio - alto del río Alcanadre, afluente del río 

Cinca por su margen derecha, a la altura de Ballobar. 

 

El río Alcanadre nace en la sierra de Galardón, atraviesa la sierra de Guara formando a su paso 

unos espectaculares barrancos, cañones y gargantas; y desemboca en el río Cinca tras un 

recorrido de 160 km. 

 

Atraviesa la zona regable del Cinca, y recibe como afluentes más importantes por la margen 

derecha el Guatizalema y el Flúmen. 

 

Su cauce presenta épocas de altos caudales, coincidiendo con deshielos y fuertes precipitaciones, 

y bajo nivel de aguas durante el estío (y en los meses finales de invierno en su cauce bajo). 
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Actuación 3. Embalse de Valcuerna 
 

Se contempla la creación de un embalse en la cabecera del arroyo Valcuerna, sin aportación 

significativa de la cuenca propia. Esta cuenca está formada por barrancos y valles tributarios, entre 

los cuales se encuentran los de Aguamol y del Reguero en el vaso del embalse. 

 

El cauce del val del Reguero es apenas perceptible debido a su estacionalidad y al hecho de 

encontrarse la totalidad de la vega cultivada. 

 

En el caso del barranco de Aguamol, se aprecia sin embargo la incisión lineal del cauce en los 

últimos kilómetros, previos a su confluencia con el Reguero, que enseguida es canalizado por el 

denominado “Colector 1”. 

 

Actuación 4. Embalse de Valcabrera 
 

Se contempla la creación de un embalse en la cabecera del barranco de Val de Cabrera, sin 

aportación significativa de la cuenca propia. 

 

El barranco de Valcabrera es un curso irregular que se inicia en la vertiente sur de la sierra de 

Sigena y discurre en sentido suroeste por los municipios de Ontiñena y Peñalba; y desemboca en el 

barranco de Valcuerna. 

 

Actuación 5. Embalse de Almudévar 
 

Se contempla la creación de un embalse en el Llano de Forniellos, sin aportación propia, y sin 

cauces naturales. 

 

En este lugar se encuentra únicamente un curso artificial, denominado barranco del Azud, que fue 

escavado en su día para el drenaje de la zona. Así, en este lugar se crearía un vaso artificial para 

almacenamiento de agua mediante dos diques de cierre opuestos. 

 

Actuación 6. Embalse de Agua Baja 
 

Se contempla la creación de un embalse en la cabecera del barranco de Agua Baja, de muy 

escasas aportaciones. 
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El barranco de Agua Baja es un curso irregular, que se inicia al sur de Almudévar y discurre en 

dirección sudoeste, hasta confluir con el cauce del barranco de Valdeparadas, 3 km antes de 

alcanzar la margen izquierda del río Gállego 

 
 
6.1.2. Hidrogeología 

A nivel hidrogeológico, la zona se sitúa en al Sistema 62 “Terrazas aluviales del Ebro y afluentes”, 

que presenta una disposición coincidente con los cursos de agua, comprendiendo cerca de 1.700 

km² de materiales detríticos a lo largo de los ríos Gállego, Glera, Cidacos, Najerilla, Tirón, Erga, 

Aragón, Queiles, Gállego y Cinca – Segre. 

 

Engloba a los acuíferos aluviales del río Ebro y sus principales afluentes, y se caracteriza por la 

presencia de importantes acuíferos aluviales que descansan sobre materiales poco permeables del 

Terciario. 

 

La topografía es llana, destacando los escalones entre las terrazas. Por el característico proceso de 

sedimentación fluvial que las ha conformado, las capas no tienen continuidad lateral ni vertical, sino 

que son de tipo lenticular y la potencia de los distintos tramos es variable. 

 

Los materiales son alternancia de arenas y gravas con intercalaciones de limos y arcillas, má o 

menos potentes. El espesor total del acuífero varía en los distintos ríos según los tramos, siendo la 

media del orden de 15 m, aunque los extremos varían entre unos pocos metros y más de 50 

metros. 

 

En lo que respecta a la calidad de las aguas subterráneas, estas son generalmente duras o 

extremadamente duras, con una dureza media de 65ºF y facies predominantes, sulfatada cálcica o 

cálcico – magnésica y clorurada calcio – sódica. 

 

En la zona, se distinguen las unidades hidrogeológicas siguientes: 

 

- Aluvial del Gállego (Unidad hidrogeológica nº 410), que engloba los depósitos aluviales del 

río Gállego en su tramo medio y bajo, entre el embalse de Ardisa y la confluencia con el 

Ebro. 

 

- Aluvial del Cinca  (Unidad hidrogeológica nº 412), que se corresponde con el aluvial del Bajo 

Cinca, desde aguas arriba del Monzón hasta su confluencia con el Segre. 
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6.2. Usos del suelo 

La siguiente tabla, muestra las superficies totales y relativas (%) a inundar por cada una de las 

actuaciones. 

 

Embalses Susía Alcanadre Valcuerna Valcabrera Almudévar  Agua Baja 

Uso del suelo 
Superficie 

ha 
Superficie

ha 
Superficie

ha 
Superficie

ha 
Superficie 

ha 
Superficie 

ha 

Cultivo de secano 172 200 144 237 1.123 264 
Cultivo de regadío - - 544 - - - 
Matorral-pastizal 254 303 339 80 30 19 
Matorral ribereño - - - 4 5 6 
Bosque de ribera 67 97 - - - - 

Pinar 12 - - 1 - - 
Encinar - 32 - - - - 

Cultivo arbóreo - - - - 10 - 
Balsa - - - - 1 - 

Improductivo - 12 - - 7 - 
Total 505 644 1027 322 1.176 289 

 

Embalses Susía Alcanadre Valcuerna Valcabrera Almudévar  Agua Baja 

Uso del suelo Superficie 
(%) 

Superficie
(%) 

Superficie
(%) 

Superficie
(%) 

Superficie 
(%) 

Superficie 
(%) 

Cultivos de secano 35 31 14 73 96 91 
Cultivos de regadío - - 53 - - - 

Matorral-pastizal 50 47 33 25 2 7 
Matorral ribereño - - - 2 0 2 
Bosque de ribera 13 15 - - - - 

Pinar 2 - - 0 - - 
Encinar - 5 - - - - 

Cultivo arbóreo - - - - 1 - 
Balsa - - - -  - 

Improductivo - 2 - - 1 - 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Los embalses de Almudévar, Agua Baja y Valcabrera están mayoritariamente ocupados por 

cultivos, principalmente en secano. Se trata de áreas muy despobladas y transformadas para el 

aprovechamiento agropecuario. Las zonas ocupadas por matorral-pastizal, (segundo uso más 

abundante, pero a bastante distancia) son fundamentalmente, pequeños taludes entre las fincas, 

cuya pendiente más elevada, no ha permitido su roturación. En los embalses de Susía y Alcanadre, 

los mayores porcentajes de superficie afectada corresponden a áreas de pastizal o matorral y se 

produce una significativa afección a áreas cultivadas. En el embalse de Valcuerna la afección a 
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cultivos de regadío es de unas 544 Ha. En el resto de las actuaciones, la afección más significativa 

se produce en el cultivo de secano. 

 

Susía y Alcanadre son los únicos embalses que inundan bosques de ribera propiamente dichos. En 

los demás embalses, la vegetación de riparia esta muy reducida en su extensión, debido a la 

roturación, limitándose a reducidas manchas de matorral ribereño. 

 

En todas las actuaciones, las superficies ocupadas por arbolado son muy reducidas, o 

prácticamente inexistentes. El embalse de Alcanadre inunda una reducida extensión del borde de 

un encinar, y en Valcabrera el extremo sudoriental del vaso, ocupa una también reducida extensión 

de un pinar de pino carrasco (Pinus halepensis), situada en un talud no apto para la agricultura. En 

el embalse de Almudévar, se localiza en el centro del vaso una superficie ocupada por un cultivo 

arbóreo. 

 

Ninguna de las actuaciones supone la inundación de núcleo alguno de población. Sin embargo, el 

embalse de Alcanadre afecta a graveras situadas en la margen del río, y los de Susía y Almudévar 

afectan a actividades agrarias y ganaderas. Los de Valcabrera y Agua Baja, solamente afectan a 

actividades agrarias. 

 
 
6.3. Vegetación 

Las seis actuaciones están distribuidas en un entorno muy extenso (el embalse de Susía está a 

más de 80 km de los embalses de Agua Baja o de Valcuerna), lo que debería determinar una 

diversidad amplia de ambientes. Atendiendo a la vegetación potencial, a la localización del embalse 

de Susía le correspondería un quejigar supramediterráneo;  a los de  Almudévar y Alcanadre, un 

encinar mesomediterráneo; a los de Agua Baja y de Valcabrera, un coscojar mesomediterráneo 

semiárido;  y al de  Valcuerna, un sabinar albar supramediterráneo. 

 

No obstante, la vegetación real está muy  transformada, pudiéndose resumir en dos modelos:  

 

- Los emplazamientos de los embalses de Agua Baja, Almudévar, Valcabrera y Valcuerna, 

son áreas de topografía abierta, muy transformadas por la agricultura, principalmente de 

secano, con manchas de matorral o pastizal en las áreas marginales no aptas para la 

agricultura; así como con muy reducidas y aisladas formaciones arbóreas, ya sean naturales 

o cultivos forestales. La vegetación de ribera está reducida a muy pequeños retazos de 

matorral ribereño. 
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- Los emplazamientos de Susía y Alcanadre son áreas con mayores relieves, y valles más 

encajados. Esto determina una mayor heterogeneidad en el uso del suelo, mezclándose los 

usos agrícolas con formaciones de matorral o formaciones arbóreas, y con presencia de 

formaciones de bosque de galería en los cauces. 
 

A continuación se resume la vegetación del entorno de cada una de las actuaciones, con mayor 

detalle. Se incluye también la información de los hábitats de la Directiva 92/43/CEE, según el 

Inventario Nacional de Hábitats de la Directiva 1992/43/CEE, de la Dirección General de Medio 

Natural y Política Forestal del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

 
 
6.3.1. Formaciones vegetales 

Actuación 1. Embalse de Susía 
 

- Quejigares. Son formaciones de quejigo (Quercus faginea), que como parte de su estrato 

arbustivo, que es denso y rico en especies submediterráneas típicas de los robledales 

secos, presenta especies como guillomo (Amelanchier ovalis), madreselva (Lonicera 

etrusca), boj (Buxus sempervirens) y majuelo (Crataegus monogyna). Representan la 

vegetación potencial, pero quedan muy pocas formaciones en la zona, y ninguna dentro del 

vaso del embalse. 

 

- Pinares. Dominados por pinares de pino negral (Pinus nigra) con matorral de  salvia (Salvia 

lavandulifolia) y espliego (Lavandula angustifofia), pueden presentarse acompañados de 

encina (Quercus rotundifolia) o tener una extensión potenciada por acciones de repoblación. 

Estos pinares se corresponden con el hábitat 9530 (Pinares sud-mediterráneos de pinos 

negros endémicos) de la Directiva 92/43/CEE, que ocupa una pequeña área en la cola del 

vaso del embalse, pero bastante aclarado, de manera que puede describirse también como 

garriga con pinos. 

 

- Garriga mediterránea. Compuesta mayoritariamente por matorrales bajos de romero 

(Rosmarinus officinalis), tomillo (Thymus vulgaris), espliego (Lavandula angustifofia) y lino 

blanco (Linum suffruticosum), junto a pies aislados de pino negral (Pinus nigra). 

 

- Riberas y sotos fluviales. Dominadas por saucedas “salgueral” (Salicetum larriberfiano-

angustifoliae), donde la especie más común es la sarga (Salix elaeagnos subsp. 

angustifolia), a menudo acompañada por sauce colorado (Salix purpurea) y algún pie 
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aislado de sauce blanco (Salix alba). También hay tarayales, galerías y matorrales ribereños 

termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea), compuestos fundamentalmente por Tamarix ssp. 

 

- Pastizales estacionales densos. Son herbazales anuales (Thero-Brachypodion ramosi). 

Estas formaciones denominadas “lastonares” están compuestas fundamentalmente por la 

gramínea Brachypodium retusum. 

 

- Cultivos. Fundamentalmente de cereal (trigo y cebada) y, excepcionalmente, algunos 

terrenos dedicados al cultivo del almendro.  

 

Actuación 2. Embalse de Alcanadre 
 

- Encinares. Corresponde a encinares muy aclarados de Quercus rotundifolia, con matojar de 

garriga. Hay una importante mancha al norte del entorno del embalse, que se solapa en un 

borde con la cola del vaso del mismo. 

 

- Riberas y sotos fluviales. Presentan buen estado de conservación, teniendo a los sauces 

(Salix ssp.) como especie dominante, acompañados de chopos (Populus nigra), álamos 

(Populus alba) y tarays (Tamarix ssp.).  

 

- Garriga mediterránea. Compuesta mayoritariamente por matojales bajos como  romero 

(Rosmarinus officinalis), tomillo (Thymus vulgaris), espliego (Lavandula angustifofia), aliaga 

(Genista scorpius L.), lino blanco (Linum suffruticosum), etc., acompañados de sabina 

(Juniperus ssp.), coscoja, (Quercus coccifera) y endrino (Prunus spinosa). Ocupa la mayor 

parte de las laderas del valle que ocuparía el vaso del embalse. 

 

- Herbazales o pastizales con tomillo y aliaga. Formados por terófitos mediterráneos del 

Thero-Brachypodion ramosi, dominadas por el lastón (Brachypodium retusum), que reciben 

el nombre vulgar de cervunales. 

 

- Cultivos. Principalmente de secano y de regadío de cereal (trigo o cebada), con algo de 

remolacha y patata, así como por viñedos. Se sitúan en las áreas de topografía más llana, 

fuera del cañón excavado por el río, en las márgenes del vaso del embalse. Los regadíos se 

localizan principalmente al sur de la presa, en el área situada a menor cota que el Canal del 

Cinca. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Linneo
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Actuación 3. Embalse de Valcuerna 
 
- Sabinar. Sabinar de sabina albar (Juniperus thurifera), acompañada de matojares y 

lastonares. Se localizan fuera del vaso del embalse. 

 

- Maquia mediterránea. Matorral compuesto fundamentalmente por coscoja (Quercus 

coccifera) y sabinas (Juniperus sp.) con matojares halófitos de boja (Artemisia herba-alba) 

y/o cervunales de lastón (Brachypodium retusum) debajo. 

 

- Formaciones de matorral. Se pueden diferenciar dos tipos diferentes en la zona: garriga 

mediterránea, compuesta por especies de romero (Rosmarinus officinalis), tomillo (Thymus 

vulgaris), espliego (Lavandula angustifofia), aliaga (Genista scorpius L.), lino blanco (Linum 

suffruticosum), etc. El otro tipo de matorral son matojares halonitrófilos, formados 

predominantemente por boja (Artemisia herba-alba) y otras compuestas leñosas 

(Helichrysum, Santolina), acompañadas por ejemplares de pino carrasco (Pinus 

halepenseis), dispersos.  

 

- Pastizales. Compuestos por terófitos mediterráneos del Thero-Brachypodion ramosi,  

dominadas por el lastón (Brachypodium retusum), que reciben el nombre vulgar de 

cervunales. 

 

- Cultivos. Dominados por cultivos de regadío, así como de secano de cereal, viñedos, 

almendros y olivos. 

 

Actuación 4. Embalse de Valcabrera 
 
- Pinares de pino carrasco. Son bosquetes naturales de pino carrasco (Pinus halepensis) con 

matojar de tomillar mixto y lastonar (Brachypodium retusum). Hay una pequeña superficie 

incluida en el sureste del vaso del embalse. 

 
- Garriga mediterránea. Corresponde a romerales (Rosmarinus officinalis), acompañados de 

boja (Artemisia herba-alba), con algún pino carrasco, dispersa por el territorio ocupando los 

pequeños terraplenes que se intercalan entre las parcelas de cultivo y las cimas de 

mogotes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Linneo


 
DOCUMENTO INICIAL DEL PROYECTO DE REGULACIÓN DEL RÍO CINCA PARA COMPLEMENTAR LOS RIEGOS DEL ALTO 

ARAGÓN  

 

 71 
   

- Matojares halonitrófilos. Corresponde a matojares formados predominantemente por boja 

(Artemisia herba-alba) y otras compuestas leñosas (Helichrysum, Santolina), acompañadas 

por ejemplares dispersos de pino carrasco (Pinus halepensis).  

 
- Ribazos fluviales. Dominados por tarayales, galerías y matorrales ribereños 

termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea) compuestos fundamentalmente por Tamarix ssp. 

 
- Cultivos.  Dominados mayoritariamente por cultivos de secano de cereal, viñedos, 

almendros y olivos.  

 

Actuación 5. Embalse de Almudévar  
 
- Riberas y sotos fluviales.  No hay  bosques de ribera propiamente dichos, sino matorral 

ribereño, que corresponde a vegetación escasa formada mayoritariamente por taray 

(Tamarix ssp). Asimismo, se localizan algunos ejemplares de sauce (Salix ssp.), chopo 

(Populus nigra) y álamo (Populus alba).  

 
- Matorral. Se localizan en las áreas marginales de los cultivos, distinguiéndose dos tipos 

principales: maquia mediterránea, compuesta fundamentalmente por coscoja (Quercus 

coccifera), con tomillar mixto y lastones (Brachypodium retusum);  y garriga mediterránea, 

de matorrales bajos, tomillares mixtos (Thymus vulgaris), con aliaga (Genista scorpius), boja 

(Artemisia herba-alba), otras compuestas leñosas (Helichrysum ssp., Santolina ssp.) y el 

lastón (Brachypodium retusum). 

 
- Cultivos. Dominados por  cultivos de secano de cereal, viñedos, almendros y olivos; así 

como a cultivos de regadío de maíz, algunas forrajeras e incluso trigo. Ocupan más del 90% 

de la superficie del vaso del embalse. 

 

Actuación 6. Embalse de Agua Baja 
 
- Matorral ribereño. Formado mayoritariamente por junquera (Juncus ssp.) mezclada,  y 

lastonares mixtos (Brachypodium retusum). 

 

- Garriga mediterránea. Romerales (Rosmarinus officinalis), acompañados de boja (Artemisia 

herba-alba), dispersos por el territorio ocupando los pequeños terraplenes que se intercalan 

entre las parcelas de cultivo y las cimas de mogotes. 
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- Cultivos. Corresponde a cultivos en secano de cereal, viñedos, almendros y olivos; así como 

a cultivos de regadío de maíz, algunas forrajeras e incluso trigo y cebada. Al igual que en el 

caso de Almudévar, ocupan más del 90% del vaso del embalse. 

 
 
6.3.2. Hábitats de interés comunitario 

La siguiente tabla resume los hábitats cartografiados en el Inventario Nacional de Hábitats de la 

Directiva 1992/43/CEE, de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio 

de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Los hábitats que podrían verse afectados por las 

actuaciones propuestas, son los siguientes: 

 
Actuaciones 

Código Descripción 

Su
sí

a 

A
lc

an
ad

re
 

Va
lc

ue
rn

a 

Va
lc

ab
re

ra
 

A
lm

ud
év

ar
 

A
gu

a 
B

aj
a 

1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea)  X X  X  

1520 *  Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)      X 

3240 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de 

Salix elaeagnos 
X X     

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.   X X   

6220 * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del 

Thero-Brachypodietea 
 X X X X X 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus 

canariensis 
X      

92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos 

(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 
X  X X   

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia X X     

9530 * Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros 

endémicos 
X      

9560 * Bosques endémicos de Juniperus spp.   X    

(*) Hábitat prioritario 

 
En los mapas de “Espacios naturales y áreas de interés ambiental del entorno de las actuaciones” 

que se incluyen en el anexo cartográfico de este documento, se refleja la localización de estos 

hábitats en relación con las distintas actuaciones contempladas. 
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6.4. Fauna 

La fauna presenta un interés relativo en el ámbito de estudio, especialmente la ligada a las 

pseudoestepas en las que se localizan la mayoría de los embalses, a excepción de las actuaciones 

de Susía y de Alcanadre. La fauna ligada al medio acuático, presenta un interés relativo, debido al 

régimen estacional de la mayoría de los cursos en que se localizan las diferentes actuaciones. 

 

Las siguientes tablas resumen la fauna de mayor interés del ámbito, desde el punto de vista de la 

conservación. No se trata de un listado exhaustivo de la fauna de la zona, ya que solo se incluyen 

aquellas especies habituales que cumplan al menos uno de los tres requisitos siguientes: 

 

- Estar clasificada según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (U.I.C.N.) como especie “en peligro”, “casi amenazada” o “vulnerable”. 

 

- Estar incluida en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas o en el Catálogo de 

Especies Amenazadas de Aragón como especies “en peligro de extinción”, “vulnerable”, o 

“sensible a la alteración del hábitat”. 

 

- Estar incluida en la Directiva 92/43/CEE de Hábitats, en los anexos II (Especies animales y 

vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar Zonas 

Especiales de Conservación) o IV (Especies animales y vegetales de interés comunitario 

que requieren una protección estricta); o en el caso de las aves, estar incluidas en el anexo I 

del la Directiva 79/409 de Aves (Especies objeto de medidas de conservación especiales en 

cuanto a su hábitat). 

 
a) Invertebrados 
 

Actuaciones 

Especie Clasificación 
UICN 

Catálogo 
Nacional de 

Especies 
Amenazadas 

Catálogo de 
Especies 

Amenazadas de 
Aragón 

Directiva de 
Hábitats 

Su
sí

a 

A
lc

an
ad

re
 

Va
lc

ue
rn

a 
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re

ra
 

A
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A
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a 
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Cangrejo de río 

(Austropotamobius pallipes) 
Vulnerable  En peligro Anexos II y IV  *     

Ciervo volante 
(Lucanus cervus) 

Vulnerable  Interés Especial Anexo II *      

Escarabajo longicornio 

(Cerambyx cerdo) 
Vulnerable  Interés especial Anexos II y IV *      

Doncella de ondas rojas 

(Euphydrias aurinia) 
  Interés especial Anexo II * *     
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Una especie importante en los ríos es el cangrejo de río común (Austropotamobius pallipes). Se 

constata la presencia de la especie en la subcuenca del Gállego (embalse de Agua Baja), aguas 

arriba de la desembocadura de la Val de Regardín, por lo que la posible ejecución de los embalses 

de Agua Baja y de Almudévar, no supone ninguna afección sobre esta especie. 

 
b) Peces 
 

Actuaciones 

Especie Clasificación UICN 

Catálogo 
Nacional de 

Especies 
Amenazadas 

Catálogo de 
Especies 

Amenazadas 
de Aragón 

Directiva 
de 

Hábitats Su
sí

a 

A
lc

an
ad

re
 

Va
lc

ue
rn

a 
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re

ra
 

A
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ud
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A
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a 
B
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Pez Fraile 
(Salaria fluviatilis) 

En peligro Vulnerable En peligro de 
extinción  *      

Barbo colirrojo 
(Barbus haasi) 

Vulnerable   Anexo V * *     

Madrilla 
(Chondrostoma miegii) 

Menor riesgo   Anexo II 
(1) * *     

Bermejuela 

(Chondrostoma arcasii) 
Vulnerable  

Sensible a la 
alteración de 

su hábitat 

Anexo II 
(2) *      

Gobio 
(Gobio gobio) 

Vulnerable     *     

Lobo de río 
(Barbatula barbatula) 

Vulnerable  Vulnerable   *     
(1)En el texto de la Directiva de Hábitats figura con la denominación sinónima: Chondrostoma toxostoma. 
(2)En el texto de la Directiva de Hábitats figura con la denominación sinónima: Rutilus arcasii.  

 
Entre la fauna acuática del río Susía, la especie mas destacada es pez fraile (Salaria fluviatilis), que 

goza de un alto grado de protección. Se trata de una especie que se distribuye por la 

desembocadura de los ríos mediterráneos y por el Guadiana, y en algunos tramos de cauces 

secundarios de la cuenca del Ebro, como el Cinca, el Segre y el Matarraña. Está adaptada a vivir 

en aguas tranquilas, cuya principal limitación es disponer de fondos de cantos rodados y gravas 

donde realizar la freza. En el río Susía, su habitat se localiza en el tramo final, en las cercanías del 

punto en que este alcanza la cola del embalse de Grado, un kilómetro aguas abajo de la presa 

considerada.  
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c) Anfibios 
 

   

 

 
d) Reptiles 
 

Actuaciones 

Especie Clasificación 
UICN 

Catálogo 
Nacional de 

Especies 
Amenazadas 

Catálogo de 
Especies 

Amenazadas 
de Aragón 

Directiva 
de Hábitats 

Su
sí

a 

A
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re
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a 
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A
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Galápago europeo 
(Emys orbicularis) 

Vulnerable  Vulnerable Anexos II y 
IV      * 

 
e) Aves 

 
Actuaciones 

Especie Clasificación 
UICN 

Catálogo 
Nacional de 

Especies 
Amenazadas 

Catálogo de 
Especies 

Amenazadas 
de Aragón 

Directiva de 
Aves 

Su
sí

a 

A
lc
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re
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Cigüeña blanca 
(Ciconia ciconia) 

No evaluada Interés especial Interés 
especial Anexo I  *   *  

Milano negro 
(Milvus migrans) 

Casi amenazada Interés especial  Anexo I * * * * * * 

Milano real 

(Milvus milvus) 
En peligro Interés especial 

Sensible a la 
alteración de 

su hábitat 
Anexo I * *  * * * 

Quebrantahuesos 
(Gypaetus barbatus) 

En peligro En peligro En peligro de 
extinción Anexo I *      

Alimoche común 
(Neophron 

percnopterus) 
En peligro Interés especial Vulnerable Anexo I  *  *   

Aguila real 
(Aquila chrysaetos) 

Casi amenazada Interés especial  Anexo I  * * *   

Culebrera europea 
(Circaetus gallicus) 

Preocupación 
menor Interés especial  Anexo I * * * * * * 

Actuaciones 

Especie Clasificación UICN 

Catálogo 
Nacional de 

Especies 
Amenazadas 

Catálogo de 
Especies 

Amenazadas 
de Aragón 

Directiva 
de Hábitats 

A
lm

ud
év

ar
 

Va
lc

ab
re

ra
 

A
gu

a 
B

aj
a 

A
lc

an
ad

re
 

Va
lc

ue
rn

a 

Su
sí
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Tritón jaspeado 
(Triturus marmoratus) 

Preocupación menor Interés especial  Anexo IV      * 

Sapo corredor 
Preocupación menor Interés especial  Anexo IV  *     

(Bufo calamita) 

Sapo de espuelas 
Casi amenazada Interés especial    

(Pelobates cultripes) 
*     
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Actuaciones 

Especie Clasificación 
UICN 

Catálogo 
Nacional de 

Especies 
Amenazadas 

Catálogo de 
Especies 

Amenazadas 
de Aragón 

Directiva de 
Aves 

Su
sí

a 

A
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a 
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Aguilucho lagunero 
(Circus aeruginosus) 

No evaluada Interés especial  Anexo I     *  

Aguilucho cenizo 
(Circus pygargus) 

Vulnerable Vulnerable Vulnerable Anexo I  *   *  

Halcón peregrino 
(Falco peregrinus) 

No evaluada Interés especial  Anexo I *      

Aguililla calzada 

(Hieraaetus pennatus) 
No evaluada Interés especial  Anexo I * * * * * * 

Cernícalo primilla 

(Falco naumanni) 
Vulnerable Interés especial 

Sensible a la 
alteración de 

su hábitat 
Anexo I   * *   

Alcotán europeo 

(Falco subbuteo) 
Casi amenazada Interés especial 

Sensible a la 
alteración de 

su hábitat 
Anexo I  * * *  * 

Sisón común 
(Tetrax tetrax) 

Vulnerable Interés especial Vulnerable Anexo I   *  * * 

Alcaraván común 
(Burhinus 

oedicnemus) 
Casi amenazada Interés especial  Anexo I  * * * * * 

Ganga ortega 

(Pterocles orientalis) 
Vulnerable Interés especial Vulnerable Anexo I   * *  * 

Ganga ibérica 
(Pterocles alchata) 

Vulnerable Interés especial Vulnerable Anexo I   * *  * 

Buho real 
(Bubo bubo) 

No evaluada Interés especial  Anexo I  *     

Buho campestre 
(Asio flammeus) 

Casi amenazada Interés especial  Anexo I   * *   

Pico picapinos 
(Dendrocopos major) 

 Interés especial  Anexo I * *     

Tórtola europea 
(Streptopelia turtur) 

Vulnerable    * * * *  * 

Alondra de Dupont 

(Chersophilus duponti) 
En peligro Vulnerable 

Sensible a la 
alteración del 

hábitat 
Anexo I     * 

Calandria 
(Melanocorypha 

calandra) 
No evaluada Interés especial  Anexo I  * * * * * 

Terrera común 
(Calandrella 

brachydactila) 
Vulnerable Interés especial  Anexo I   * * * * 

Cogujada montesina 
(Galerida theklae) 

No evaluada Interés especial  Anexo I * * * * * * 

Collalba rubia 

(Oenanthe hispanica) 
Casi amenazada Interés especial   * * * * * * 

Curruca rabilarga 
(Sylvia undata) 

No evaluada Interés especial  Anexo I *  * * * * 

Alcaudón real 
(Lanius meridionales) 

Casi amenazada    * * * * * * 
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Actuaciones 

Especie Clasificación 
UICN 

Catálogo 
Nacional de 

Especies 
Amenazadas 

Catálogo de 
Especies 

Amenazadas 
de Aragón 

Directiva de 
Aves 
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Alcaudón común 
(Lanius senador) 

(Emberiza hortelana) 
Casi amenazada Interés especial    * * * * * 

 

Entre las aves, merece mayor atención el cernícalo primilla (Falco naumanni). Las principales 

poblaciones de esta especie en Aragón se encuentran en Los Monegros, Bajo Aragón, Jalón Medio, 

Las Cinco Villas y Bajo Gállego. Su principal amenaza es la simplificación de las áreas de cultivo de 

secano por su intensificación y la destrucción o rehabilitación de los edificios semiderruidos en los 

que suele nidificar. El vaso del embalse de Valcabrera se encuentra totalmente incluido en el 

ámbito de actuación del Plan de Conservación del Hábitat de esta especie (Decreto 109/2000, de 

29 de mayo, del Gobierno de Aragón). Los vasos de los embalses de Valcuerna y Agua Baja, se 

encuentran parcialmente incluidos dentro de dicho ámbito. 

 

También en el entorno del Susía debe citarse la presencia del quebrantahuesos (Gypaetus 

barbatus), Se trata una rapaz carroñera que anida en cuevas y repisas de zonas montañosas cerca 

de áreas de campeo con ganado domestico extensivo o artiodáctilos silvestres. Su población se 

estima no superior a unos 300 ejemplares en todo el núcleo de los Pirineos y Sierras Pre-

Pirenaicas, estando extinta en el sur de España desde los años 80. Sus mayores amenazas son la 

persecución directa (ha remitido), los cebos envenenados y las molestias en las zonas de cría. En 

Aragón esta vigente un Plan de Recuperación (Decreto 45/2003, de 25 de febrero) dentro de cuyo 

ámbito (norte de la provincia de Huesca) se encuentra el área de estudio, si bien no nidifica en la 

zona del embalse, sino en las sierras situadas al norte, siendo la cuenca media y baja del río Susía, 

parte de su área de campeo. Se consideran “áreas críticas” las zonas situadas a menos de 1.000 

metros de un nido, caso que no es el del emplazamiento del embalse de Susía. 

 

También presentan interés las aves esteparias como el sisón común, la ganga ortega, la ganga 

ibérica y el más importante, el alcaraván común. Según los criterios de la U.I.C.N., España, 

Portugal, Francia y Rusia albergan el 95% de la especie en Europa. El valle del Ebro muestra una 

abundancia de la especie relativamente baja. Las razones del declive poblacional de la especie son 

fundamentalmente las mismas que también afectan a otras aves esteparias, como la 

transformación de las áreas agrícolas a formas de producción más intensivas, y las 

concentraciones parcelarias, que eliminan los linderos de las fincas. No obstante, el alcaraván está 

demostrando una relativa capacidad para adaptarse a nuevas condiciones, conservándose las 

poblaciones en regadíos, pero no en áreas transformadas a cultivos forestales u olivares.  
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f) Mamíferos 
 

Actuaciones 

Especie Clasificación 
UICN 

Catálogo 
Nacional de 

Especies 
Amenazadas 

Catálogo de 
Especies 

Amenazadas de 
Aragón 

Directiva de 
Hábitats 
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Nutria paleártica 

Lutra lutra 
Casi amenazada Interés especial

Sensible a la 
alteración de su 

hábitat 
Anexos II y IV * *     

Liebre europea 
Lepus europaeus 

Casi amenazada    * * * * * * 

 
Una especie acuática de interés es la nutria (Lutra lutra), mamífero semiacuático que necesita un 

mínimo de cobertura en el bosque de ribera y una buena calidad de las aguas, de la que depende 

su alimentación. Se distribuye uniformemente por toda la mitad occidental peninsular, pero es más 

escasa en el este. Si bien su evolución poblacional es bastante negativa desde los años 60 del siglo 

pasado, se nota una cierta recuperación parcial desde mediados de los años 90, especialmente en 

Aragón. Sus mayores amenazas son la destrucción de la vegetación de ribera y la sobreexplotación 

de los recursos hídricos. En el ámbito de las actuaciones contempladas, solo se constata su 

presencia esporádica en los ríos Susía y Alcanadre. En el caso del río Susía su ambito se reduce a 

la zona de la desembocadura en el embalse de Grado, aguas abajo del embalse previsto. En el 

caso de Alcanadre su presencia es irregular, por tratarse de un área de recolonización reciente. 

 

También presenta interés en las estepas cerealistas la liebre europea (Lepus europaeus). Es una 

de las tres especies de liebres presentes en la Península Ibérica, distribuyéndose por el eje 

montañoso de los Pirineos, Montes Vascos, este de la Cordillera Cantábrica y en el norte del Valle 

del Ebro, siendo muy baja su densidad. Ocupa zonas abiertas y estepas cerealistas, cuya 

transformación incide negativamente sobre la especie.  

 
 
6.5. Espacios naturales 

Según la información consultada de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y del Departamento de Medio Ambiente del 

Gobierno de Aragón, en el entorno territorial estudiado existen diversos espacios naturales 

protegidos, algunos de los cuales están incluidos en la Red de Espacios Naturales de Aragón 

(R.E.N.P.A.) y/o forman parte de la Red Natura 2000. Asimismo, se localizan numerosos espacios 

que están inventariados, catalogados o pendientes de protección, según se refleje seguidamente. 
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La localización de todos estos enclaves que se indican seguidamente, se refleja gráficamente en 

los mapas de espacios naturales y áreas de interés ambiental que se incluyen en el anexo 

cartográfico del presente documento, donde se incluyen por un lado los espacios naturales y áreas 

de interés ambiental del ámbito territorial a escala 1:200.000, con objeto de tener una visión 

conjunta de todas las actuaciones; y por otro lado se reflejan a escala de mayor detalle, los 

espacios que se localizan en los emplazamientos contemplados de los distintos embalses, así 

como en su entorno próximo. 

 
 
6.5.1. Espacios naturales protegidos 

a) Red de espacios naturales protegidos de Aragón (R.E.N.P.A.)  
 

Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. Espacio situado al noreste de la ciudad de 

Huesca, que constituye una de las principales sierras del Pre-Pirineo español, con una 

gigantesca red kárstica en un laberinto de sierras, cañones fluviales, barrancos y mallos. 

Cuenta con Plan de Ordenación de Recursos Naturales (P.O.R.N.) aprobado definitivamente 

por Decreto 164/1997, de 23 de septiembre, del Gobierno de Aragón, que establece una 

Zona Periférica de Protección que se extiende por todo su perímetro, excepto en el extremo 

oriental de dicho Parque, que es el más cercano al vaso del embalse de Susía. 

 

b) Red Natura 2000 
 

Zonas de Especial Protección para las Aves (Z.E.P.A.) y Lugares de Interés Comunitario 

(L.I.C): 

 
• Sierra y Cañones de Guara (ES0000015)  

 

Zonas de Especial Protección para las Aves (Z.E.P.A.): 

 

• Serreta de Tramaced (ES0000291) 

• El Basal, Las Menorcas y Llanos de Cardiel (ES0000183)  

• Sierra de Alcubierre (ES0000295)  

• La Sotonera (ES000290) 

• Montes de Zuera, Castejón de Valdesaja y El Castellar (ES0000293).  
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Lugares de Importancia Comunitaria (L.I.C.): 

 

• Sierra y Cañones de Guara (ES 2410025) 

• Sierra de Arro (ES2410055) 

• Sierra de Esdolomada y Morrones de Güel (ES2410069)  

• Yesos de Barbastro (ES2410074) 

• Basal de Ballobar y Basalet de Don Juan (ES2410075) 

• Sierra de Alcubierre y Sigena (ES2410076)  

• Bajo Gállego (ES2430077) 

 

c) Hábitats naturales prioritarios de la Directiva 92/43/CEE 
 

9530 Pinares (sud-mediterráneos) de pinos negros endémicos. 

6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero – Brachypodietea. 

9560 Bosques endémicos de Juniperus ssp. 

1520 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia). 

 

d) Áreas de Especial Protección Urbanística de Aragón 
 

Consultado el Decreto 85/1990, de 5 de junio, de la Diputación General de Aragón, de 

Medidas Urgentes de Protección Urbanística, se ha comprobado que en la zona de 

emplazamiento de las distintas actuaciones consideradas, así como en su entorno próximo, 

no se localiza ningún Área de Especial Protección Urbanística, según el citado Decreto 

85/1990.  
 
 
6.5.2. Espacios naturales inventariados y catalogados 

a) Áreas Importantes para las Aves (I.B.A.’s) 
 
• Sierra de Guara (I.B.A. 118) 

• Arrozales y estepas del Cinca Medio (I.B.A. 111)  

• Los Monegros Sur (I.B.A. 106)  

• Ballobar – Candasnos (I.B.A. 110). 

• Sierras de Alcubierre y Sigena (I.B.A. 113) 

• Embalse de Tormos (La Sotonera) (I.B.A. 116).  

• Bajo Alcanadre – Serreta de Tramaced (I.B.A. 117) 
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b) Árboles Singulares 
 

En la actualidad, en Aragón se está elaborando un futuro Decreto por el que se crea el 

Catálogo de Árboles Singulares de la Comunidad Autónoma de Aragón y se establece su 

régimen de protección. En el inventario incluido en la Guía de Árboles Monumentales y 

Singulares de Aragón (Gobierno de Aragón, 1997), no recoge ningún ejemplar arbóreo en 

los emplazamientos previstos de los vasos de los embalses. 

 

c) Puntos de Interés Geológico (P.I.G.) 
 
Según la información consultada en los inventarios existentes en esta materia (antiguo 

ICONA e Instituto Geológico y Minero de España), se localizan en el ámbito los siguientes 

P.I.G.: 

 
• Discordancia de Samitier (P.I.G. nº 250002), situado muy próximo al emplazamiento  

del embalse de Susía. 

• Ladera Norte y Cumbre del Saso Plano (P.I.G. nº 285013), situado próximo al 

emplazamiento del embalse de Almudévar, al norte del mismo. 

 
 

6.5.3. Espacios naturales del entorno de las actuaciones 

Actuación 1. Embalse de Susía 
 

En el área de emplazamiento de esta actuación, no se localiza ningún espacio natural protegido o 

área de interés ambiental, a excepción del hábitat prioritario 9530 (Pinares sud-mediterráneos de 

pinos negros endémicos). 

 

Muy cerca del vaso del embalse, pero fuera del mismo, se encuentra el punto de interés geológico 

(P.I.G.) nº 250002 (Discordancia de Samitier). Se trata de una discordancia angular sintectónica, de 

edad luteciense inferior, de alto interés estratigráfico. 

 

Actuación 2. Embalse de Alcanadre 
 
El emplazamiento del vaso del embalse se localiza en el Área Importante para las Aves 

denominada  “Bajo Alcanadre – Serreta de Tramaced “ (I.B.A. nº 117), que corresponde a una 

extensa llanura con altiplanos calizos erosionados, y numerosos barrancos y cortados a lo largo del 
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río Alcanadre, donde destaca la gran diversidad de aves rapaces como el alimoche común, y el 

búho real, con importante presencia de buitres leonados, procedentes de la Sierra de Guara.  

 

Actuación 3. Embalse de Valcuerna 
 
En el área de emplazamiento de esta actuación, no se localiza ningún espacio natural protegido o 

área de interés ambiental, a excepción de los hábitats prioritarios 6220 (Zonas subestépicas de 

gramíneas y anuales del Thero – Brachypodietea) y  9560 (Bosques endémicos de Juniperus ssp.), 

con representación en el vaso del embalse. 

 

Actuación 4. Embalse de Valcabrera 
 
En el área de emplazamiento del embalse de Valcabrera, no se localiza ningún espacio natural 

protegido o área de interés ambiental. Únicamente mencionar que en el entorno se localizan los 

hábitats prioritarios 6220 (Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero – 

Brachypodietea). 

 

Actuación 5. Embalse de Almudévar 
 
En el área de emplazamiento de esta actuación, no se localiza ningún espacio natural protegido o 

área de interés ambiental, a excepción del hábitat prioritario 6220 (Zonas subestépicas de 

gramíneas y anuales del Thero – Brachypodietea). Este hábitat se localiza en bancales entre los 

cultivos en los que la pendiente no ha hecho posible su roturación y forman estrechos cordones 

dispersos. 

 

Al norte de del área de emplazamiento de este embalse, y a suficiente distancia del mismo, se 

encuentra el P.I.G. 285013 (Ladera Norte y Cumbre del Saso Plano). 

 
Actuación 6. Embalse de Agua Baja 
 
El área de emplazamiento del embalse de Agua Baja, ocupa una parte de  la I.B.A. nº 113 (Sierras 

de Alcubierre y Sigena). Asimismo, la cola del vaso solapa en una reducida superficie con el L.I.C. 

ES2410076 del mismo nombre. 

 

El espacio de Sierras de Alcubierre y Sigena corresponde a pequeñas elevaciones  en el límite 

entre las provincias de Huesca y Zaragoza, que constituye una de las zonas de mayor riqueza en 
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rapaces de Aragón, destacando el milano negro, alimoche común, culebrera europea, aguililla 

calzada, águila real y búho real. 

 
 

6.6. Medio socioeconómico 

6.6.1. Demografía 

La zona de estudio, según se observa en la tabla adjunta, presenta unos niveles de población muy 

bajos, a excepción del municipio de Huesca que presenta una densidad de 306,28 hab/ km2.  

 
La estructura demográfica de la provincia de Huesca está notablemente envejecida, como 

consecuencia del descenso de la tasa de natalidad y del aumento de las expectativas de vida, así 

como de los movimientos migratorios hacia otros núcleos más industrializados. 

 

ACTUACIÓN Comarca Municipio 
Altitud 

(m) 
Superficie 

(km2) 
Población 

(2007) 

Densidad 

(hab./km2) 

Abizanda 636 44,8 133 3,0 

Ainsa-Sobrarbe 869 284,8 1.954 6,9 Susía Sobrarbe 

La Fueva 631 218,8 625 2,9 

Abiego 539 38,2 292 7,6 

Lascellas-Ponzano 533 27,3 166 6,1 Somontano de 
Barbastro 

Barbuñales 468 18,7 107 5,7 

Casbas de Huesca 560 132,7 308 2,3 

Angüés 543 56,5 422 7,5 

Antillón 513 22,4 164 7,3 

Alcanadre 

Hoya de Huesca 

Pertusa 639 29,4 123 4,2 

Sena 221 104,7 547 5,2 

Valfarta 372 33,2 99 3,0 Valcuerna Los Monegros 

Villanueva de Sigena 231 146,4 520 3,6 

Bajo Cinca Ontiñena 215 137,0 610 4,4 
Valcabrera 

Los Monegros Peñalba 254 156,7 753 4,8 

Almudévar 456 201,5 2.389 11,8 

Huesca 488 161,0 49.189 305,5 Almudévar Hoya de Huesca 

Vicién 394 13,8 116 8,4 

Zaragoza Zuera 279 333,2 6.759 20,3 
Agua Baja 

Los Monegros Tardienta 389 90,6 1.022 11,3 

Fuente: Nomenclator 2.007 Aragón. Instituto Aragonés de Estadística 
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6.6.2. Actividad económica 

La actividad economía de los municipios de la zona en estudio está basada mayoritariamente en el 

sector agrícola, siendo los usos y aprovechamientos de los suelos los siguientes: 

 

Actuación Municipio Total Tierras 
labradas 

Especies 
arbóreas 
forestales 

Tierras para 
pastos 

permanentes 

Otras 
tierras no 
forestales 

Abizanda 5.104 909 91 1.521 2.583 

Aínsa-Sobrarbe 24.351 3.294 2.113 15.283 3.662 Susía 

La Fueva 20.811 2.649 975 6.140 11.046 

Abiego 3.980 2.580 152 455 793 

Lascellas- Ponzano 2.550 2.143 55 47 305 

Barbuñales 2.274 1.203 0 512 560 

Casbas de Huesca 12.560 3.679 185 5.541 3.155 

Angüés 5.271 3.502 56 291 1.421 

Antillón 2.016 1.680 6 18 313 

Alcanadre 

Pertusa 2.463 1.940 230 21 272 

Sena 8.914 5.647 529 328 2.409 

Valfarta 2.810 2.115 331 0 364 Valcuerna 

Villanueva de Sigena 14.524 9.974 1.515 272 2.763 

Ontiñena 9.992 6.915 599 352 2.126 
Valcabrera 

Peñalba 14.225 10.512 27 156 3.530 

Almudévar 18.910 15.103 598 372 2.837 

Huesca 15.889 11.848 1.083 585 2.373 Almudévar 

Vicién 1.577 1.471 - 105 1 

Zuera 32.348 16.925 1.500 10.692 3.231 
Agua Baja 

Tardienta 8.636 5.308 8 289 3.031 

Fuente: Censo Agrario de Huesca.1.999 

 
Cabe mencionar entre todos estos municipios, la importancia que posee el turismo en algunos de 

ellos tales como Abizanda, Ainsa, etc., debido al valioso patrimonio que presentan, tanto cultural 

como natural. 

 

En este aspecto, cabe señalar que la actividad económica asociada al sector turístico, podría 

potenciarse mediante la adopción de un proceso de explotación de los embalses de Grado, 

Mediano y Susía, de tal manera que los recursos almacenados en Susía, fueran los últimos en 

aprovecharse. Con ello, el embalse de Susía se convertiría en un lago de lámina estable y alta, 

durante toda la temporada turística, comenzando su aprovechamiento a finales de agosto, salvo en 

situaciones de exterma necesidad en las que podría llegar a adelantarse su vaciado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Barbu%C3%B1ales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ang%C3%BC%C3%A9s
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Además destacan los vinos de Denominación de Origen Somontano, en especial en Barbuñales y 

Lascellas – Ponzano, localidad esta última que posee importantes cavas subterráneas. 

 
6.7. Patrimonio cultural 

La zona de estudio cuenta con un rico y variado patrimonio cultural, tal y como lo demuestra el 

hecho de los numerosos monumentos, algunos de ellos declarados como Bienes de Interés 

Cultural, así como los diversos restos y asentamientos que se localizan en el ámbito, testigo de las 

numerosas civilizaciones que poblaron la zona. 

 
Seguidamente se reflejan algunos de los elementos patrimoniales más relevantes del ámbito. En 

los casos en que están declarados como Bienes de Interés Cultural (B.I.C.), se señala entre 

paréntesis, así como su figura de protección y la fecha de su declaración. 

 
 
 

Actuación Municipio Elemento patrimonial 

Abizanda 

• Castillo Torreón 

• Iglesia de la Asunción 

• Numerosos yacimientos arqueológicos de la Edad del Bronce en los 
alrededores del núcleo de Abizanda 

Ainsa-Sobrarbe 

• Castillo (B.I.C. Monumento 08/07/2002) 

• Iglesia Colegiata de la Asunción de Nuestra Señora (B.I.C. 
Monumento; 03/06/1931) 

• Iglesia de San Martín (B.I.C. Monumento; 15/10/1977) 

• Villa de Ainsa (B.I.C. Conjunto Histórico – Artístico; 23/12/1964) 

Susía 

La Fueva 

• Castillo de Troncedo (B.I.C. Monumento; 17/05/1984) 

• Iglesia de San Juan Bautista (Declarada como Patrimonio Histórico 
Artístico de Aragón) 

• Iglesia y Muralla del Tozal del Muro (B.I.C. Monumento; 02/02/1979) 

• Ermita de San Emeterio y San Celedonio 

Abiego 

• Convento de San Joaquín 

• Puente romano de Farmiñosa, sobre el río Alcanadre 

• Iglesia Parroquial Santa María La Mayor 

• La Torreta (torre de vigilancia árabe) 

Alcanadre 

Lascellas-
Ponzano 

• Iglesia Parroquial San Antonio Abad 

• Ermita de San Antón 

• Ermita de San Miguel 

• Iglesia Parroquial Ponzano 

• Ermita de San Román 
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Actuación Municipio Elemento patrimonial 

Barbuñales 

• Iglesia Parroquial de San Lorenzo 

• Ermita de Santa Bárbara 

• Fuente de las Calzadas 

• Torre Moreu 

• Restos de un antiguo asentamiento denominado “Puebla de Lizana”, 

Casbas de 
Huesca 

• Cuevas de Chaves I, II y III 

• Monasterio de Nuestra Señora de la Gloria (B.I.C. Monumento; 
16/11/1979) 

• Ermita de Bascués  

• Ermita de San José 

• Iglesia Parroquial de San José 

Angüés 
• Torre Campanario de la Iglesia 

• Iglesia Parroquial 

Antillón 
• Iglesia Parroquial de la Natividad de Nuestra Señora 

• Murallas (B.I.C. Monumento; 23/05/1984) 

Alcanadre 

Pertusa 

• Torre, Claustro, Cripta e Iglesia (B.I.C. Monumento; 24/03/1982)  

• Iglesia Parroquial de Santa María 

• Ermita de Santiago 

• Ermita de la Victoria 

• Abundantes restos medievales 

• Acueducto que salva la fosa del Alcanadre 

Sena 

• Casas solariegas – casa Nasarre 

• Ayuntamiento (B.I.C. Monumento; 21/05/1984) 

• Edificio colegio de las Carmelitas (B.I.C. Monumento; 25/05/1984) 

• Casas solariegas de Sena – Casa Consistorial 

• Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora 

• Yacimientos arqueológicos de la Edad del Hierro, en sus alrededores 

Valfarta • Iglesia de Santa María Valcuerna 

Villanueva de 
Sigena 

• Casa Natal de Miguel Servet – Casa de Revés (B.I.C. Monumento; 
14/09/1990) 

• Real Monasterio de Santa María de Sigena (B.I.C. Monumento; 
28/03/1923) 

• Puente sobre el río Alcanadre 

• Diversos yacimientos de la edad del bronce, en la partida de Cajal y 
en la zona del Bajo Alcanadre, de época romana 
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Actuación Municipio Elemento patrimonial 

Ontiñena 

• Iglesia Parroquial de Nuestra Señora La Mayor 

• Ermita de la Virgen del Pilar 

• Ermita de San Gregorio 

• Varios yacimientos arqueológicos de época romana en El Puntal Valcabrera 

Peñalba 

• Iglesia de la Invención de la Santa Cruz 

• Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles 

• Ermita de Santa Quitería 

Almudévar 

• Ermita de Santo Domingo 

• Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción 

• Castillo Virgen de la Corona 

Huesca 

• Iglesia Catedral de la Transfiguración del Señor (B.I.C. Monumento; 
03/06/1937) 

• Ermita de San Jorge 

• Iglesia de la Compañía 

• Iglesia de San Lorenzo 

• Torre e Iglesia de San Miguel (B.I.C. Monumento; 08/11/1972) 

• Santuario de Nuestra Señora de Salas 

• Cuevas, abrigos y lugares de arte rupestre del río Vera 

Almudévar 

Vicién 
• Iglesia Parroquial de San Miguel 

• Ermita de San Gregorio 

Zuera 

• Iglesia Parroquial de San Pedro 

• Arco de la Mora 

• Calzada romana en el monte de Zuera (restos de la calzada que 
pasaba de Gallicum) 

Agua Baja 

Tardienta 

• Acueducto 

• Capilla de Nuestra Señora de Gracia 

• Ermita de Santa Quitería 

• Iglesia de Santiago el Mayor 

 

Entre todos estos elementos indicados, los que se localizan más próximos a los emplazamientos de 

las distintas actuaciones contempladas, son los siguientes: 

 
Actuación 1. Embalse de Susía 
 
Lo más destacable es la proximidad del Castillo de Samitier, fortificación del siglo XI, por encima de 

la coronación del embalse, delante de la cual se encuentra la ermita románica de San Emeterio y 

San Celedonio. Algo más al sur, siempre por encima del vaso del embalse, se encuentran la Torre y 

la ermita de San Vicente. 
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Actuación 2. Embalse de Alcanadre 
 

La calzada romana Osca – Ilerda (Huesca-Lérida), cruza el Alcanadre, por Pertusa, aguas abajo de 

la presa, de donde partía otra vía de menor entidad, hacia Borvtina (Almudévar). Estas calzadas se 

encuentran en todo su trayecto al sur de la presa prevista, por lo que no se verían afectadas por el 

vaso del embalse. 

 

Actuación 3. Embalse de Valcuerna 
 

Únicamente se identifican en las inmediaciones del emplazamiento la ermita de San Miguel de 

Valfarta, a unos 400 m. al sur del vaso, cerca del núcleo de Valfarta. 

 

Actuación 4. Embalse de Valcabrera 
 

No se localiza ningún elemento patrimonial de interés en el entorno próximo del emplazamiento 

previsto. 

 

Actuación 5. Embalse de Almudévar 
 

Al norte del la actual carretera se encuentra el trazado de la calzada romana Osca-Cesareaugusta 

(Huesca-Zaragoza), principal vía de comunicación de la actual Zaragoza con el este de la península 

y el Mediterráneo, durante la época imperial. Dicha calzada atravesaba la Sierra de la Galocha por 

un punto de menor altitud, que la actual autovía A-23, al respecto de la cual se mantiene en al 

norte, fuera del área del embalse, que esta situada al sur de la mencionada autovía. 

 

En Almudévar se encuentra un castillo musulmán en ruinas. Se ubica sobre una colina que supera 

en altura la localidad. Data del S. XIII, y queda fuera del área a embalsar, al estar en el casco 

urbano. Junto al castillo se encuentra la Ermita de La Corona, cuyos sillares más antiguos, datan 

del siglo XII. 

 
Actuación 6. Embalse de Agua Baja 
 

Al oeste de la zona del embalse, y suficientemente alejada de la misma como para prever algún 

impacto, discurre la calzada Osca-Cesareaugusta (Huesca-Zaragoza). 
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6.8. Resumen y conclusiones 

Como característica general a todas las actuaciones contempladas en el presente documento, cabe 

reseñar la ubicación de todas ellas en áreas total o parcialmente humanizadas como consecuencia 

de las labores agrícolas, que han hecho que las formaciones de vegetación en mejor estado de 

conservación queden relegadas a las zonas más abruptas e inaccesibles, que aún no están 

ocupadas por los cultivos. 

 

Así, los distintos emplazamientos, según se ha mencionado en apartados anteriores, están 

ocupados mayoritariamente por cultivos de secano de cereal en las zonas llanas (excepto el 

emplazamiento de Valcuerna, que está ocupado por cultivos de regadío), así como por formaciones 

de matorral en las áreas marginales. 

 

Los únicos emplazamientos con formaciones de bosques de ribera propiamente dichos son los de 

las actuaciones 1 (embalse de Susía)  y 2 (embalse de Alcanadre); en el resto de actuaciones la 

vegetación riparia es muy escasa. En lo referente a formaciones arbóreas, son poco abundantes en 

los distintos emplazamientos, localizándose reducidas manchas de encinar en la actuación 2 

(embalse de Alcanadre), y de pinar en la actuación 4 (embalse de Valcabrera). 

 

A nivel faunístico, cabe destacar la presencia de especies relevantes como el pez fraile aguas abajo 

de la actuación 1 (embalse de Susía);  quebrantahuesos y nutria (irregular) en las actuaciones 1 

(embalse de Susía) y 2 (embalse de Alcanadre); liebre europea en las actuaciones 2 (embalse de 

Alcanadre) y 3 (embalse de Valcuerna); aves esteparias en las actuaciones 3 (embalse de 

Valcuerna), 4 (embalse de Valcabrera), 5 (embalse de Almudévar) y 6 (embalse de Agua Baja); y 

cernícalo primilla en las actuaciones 3 (embalse de Valcuerna), 4 (embalse de Valcabrera) y 5 

(embalse de Almudevar). 

  

El pez fraile no se vería afectado por el emplazamiento previsto para la presa de Susía, ya que 

dicha especie se encuentra en la cola del embalse de Grado y en el río Susía en las proximidades 

de su desembocadura en dicho embalse.  

 

Asimismo, la nutria tampoco se vería afectada, ya que en el caso de la actuación 1 (embalse de 

Susía), su ámbito se reduce a la zona de la desembocadura del río Susía en el embalse de Grado, 

aguas abajo del embalse previsto; y en el caso de la actuación 2 (embalse de Alcanadre), su 

presencia es irregular, por tratarse de un área recientemente recolonizada por dicha especie. 
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En lo que respecta a los espacios naturales y áreas de interés ambiental, hay que señalar la 

presencia en el ámbito de numerosos enclaves de este tipo, aunque se localizan alejados de los 

emplazamientos de las actuaciones contempladas en este documento. Únicamente se producen las 

siguientes afecciones en el caso de la actuación 6 (embalse de Agua Baja) y de la actuación 2 

(embalse de Alcanadre): 

 

- Todo el vaso del embalse de la actuación 2 (Alcanadre) se localiza en el interior del Área 

Importante para las Aves (I.B.A.) nº  117 “Bajo Alcanadre – Serreta de Tramaced”. 

 

- La cola del embalse de la actuación 6 (Agua Baja) ocupa en una reducida superficie del 

Lugar de Importancia Comunitaria (L.I.C.) denominado “Sierra de Alcubierre y Sigena” 

(ES2140076), y el sector sur del embalse ocupa el Área Importante para las Aves (I.B.A.) nº 

113 “Sierra de Alcubierre y Sigena”. 

 

Asimismo, en el vaso de algunas de las actuaciones, se afecta a determinados hábitats naturales 

prioritarios, según el Inventario Nacional de Hábitats de la Directiva 1992/43/CEE, de la Dirección 

General de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 

Marino. Los hábitats que se verán afectados por las actuaciones propuestas, son los siguientes: 

 

- 9530. Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos. Son afectados en una 

pequeña superficie por la actuación 1 (embalse de Susía). 

 

- 9560. Bosques endémicos de Juniperus ssp. Son afectados en una pequeña superficie por 

la actuación 3 (embalse de Valcuerna). 

 

- 6220. Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero – Brachypodietea. Son 

afectados en una pequeña superficie por la actuación 3 (embalse de Valcuerna) y por la 

actuación 5 (embalse de Almudévar). 

 

Por último, señalar que aunque en el entorno más o menos próximo se localizan diversos 

elementos inventariados del patrimonio cultural, a priori, y con la información actualmente 

disponible para la elaboración del presente documento, no se prevén afecciones en este sentido. 

No obstante, los trabajos y estudios de patrimonio cultural que se lleve a cabo en el Estudio de 

Impacto Ambietnal a realizar,  así como la prospección arqueológica que se lleve a cabo en la 

elaboración del Anteproyecto, en coordinación con el Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte del Gobierno de Aragón, Organismo competente en la materia, determinará la posible 
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existencia de elementos de este tipo en la zona, así como las medidas a adoptar, en caso de ser 

necesario. 

Como resumen y conclusión a lo expuesto en este capítulo, se incluye a continuación una tabla 

donde se reflejan los aspectos más relevantes desde el punto de vista medioambiental de los 

emplazamientos de las distintas actuaciones contempladas. Asimismo, en dicha tabla se incluye un 

resumen de las afecciones más significativas sobre los distintos elementos del medio descritos. 
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CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS Y AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES MÁS RELEVANTES DE LOS EMPLAZAMIENTOS 

FACTOR 
 DEL MEDIO 

ACTUACIÓN 1 
SUSIA 

ACTUACIÓN 2 
ALCANADRE 

ACTUACIÓN 3 
VALCUERNA 

ACTUACIÓN 4 
VALCABRERA 

ACTUACIÓN 5 
ALMUDÉVAR 

ACTUACIÓN 6 
AGUA BAJA 

Características generales 

• Área parcialmente humanizada, 
ocupada por cultivos de secano, 
pastoreo y zonas de matorral. 

• Área humanizada ocupada por 
cultivos de secano de cereal en 
las zonas llanas.  

• La vegetación natural ocupa las 
zonas más cercanas al río y las 
laderas abruptas.  

• Área humanizada ocupada por 
cultivos de regadío en el fondo del 
valle, y de secano en áreas más 
elevadas. 

• La vegetación natural ocupa las 
zonas más cercanas al río y las 
laderas abruptas. 

• El vaso del embalse se encuentra 
muy cerca de la población de 
Valfarta. 

 

• Área humanizada con cultivos de 
regadío en el fondo del valle, y 
secano en áreas más elevadas.  

• La vegetación natural ocupa las 
zonas más cercanas al río y las 
laderas abruptas. 

• No hay núcleos de población 
cerca. 

• Área humanizada de topografía 
llana, ocupada por cultivos 
cerealistas de secano. 

• La vegetación natural  queda 
relegada a las zonas de mayor 
pendiente, inservibles para la 
agricultura 

 

• Área parcialmente transformada 
por la agricultura, ocupada por 
cultivos de secano y formaciones 
de matorral en las áreas 
marginales.  

• La  vegetación riparia es muy 
escasa. 

• .N hay núcleos de población 
cerca. 

Hidrología 
• Río Susía. • Río Alcanadre.  

 
• Barrancos de Aguamos y del 

Reguero. 
 

• Barranco de Valcabrera. • Barranco del Azud, curso artificial 
sin aportaciónpropia. 

 

• Barranco de Agua Baja. 

Del entorno 

• Quejigares poco abundantes, con 
estrato arbustivo denso. 

• Pinares de pino negral con 
salviares y espliego. 

• Garriga mediterránea de romero, 
tomillo y espliego. 

• Bosque de ribera de salgueral. 
• Lastonares. 
• Cultivos de cereal. 
 

• Encinares aclarados con matojar 
de garriga. 

• Riberas y sotos fluviales de 
sauceda. 

• Garriga mediterránea de romero y 
tomillar. 

• Cervunales. 
• Cultivos de cereal y regadíos al 

sur del embalse. 

• Sabina albar con lastonar. 
• Maquia mediterránea de coscoja y 

sabina. 
• Garriga mediterránea con romero, 

tomillo y espliego. 
• Matojares halonitrófilos. 
• Cervunales. 
• Cultivos cerealistas de secano. 

• Pino carrasco con tomillar y 
lastonar. 

• Garriga mediterránea de romero 
con boja. 

• Matojares halonitrófilos. 
• Ribazos fluviales. 
• Cultivos cerealistas de secano. 
 
 

• Matorral ribereño de taray. 
• Maquia mediterránea de coscoja, 

tomillar mixto y lastones. 
• Garriga de tomillo, aliaga y boja. 
• Cultivos cerealistas de secano. 
 

• Matorral ribereño de junquera 
mezclada y lastonar. 

• Garriga de romero y boja. 
• Cultivos cerealistas en secano. 

Vegetación y 
usos del 
suelo 

De los 
emplazamientos 

•  Matorral-pastizal. 
• Cultivos. 
• Bosque de ribera.  
• Mancha de pinar en la cola del 

embalse. 
 

• Matorral-pastizal. 
• Cultivos.  
• Bosque de ribera. 
• Mancha de encinar en la cola del 

embalse. 

• Matorral-pastizal. 
• Cultivos. 
 

• Cultivos. 
• Matorral-pastizal, en los, 

pequeños taludes entre las fincas. 
• Mancha de pino carrasco. 
• Matorral ribereño. 
 

• Cultivos. 
• Matorral-pastizal, en los pequeños 

taludes entre las fincas. 
• Matorral ribereño. 
 

• Cultivos. 
• Matorral-pastizal, en los pequeños 

taludes entre las fincas. 
• Matorral ribereño. 
 

Fauna 

• Fauna de especial relevancia, por 
la situación destacada de la zona, 
entre la Sierra de Guara y los 
cortados del Cinca, donde 
nidifican numerosas rapaces, y en 
especial el quebrantahuesos. El 
embalse se encuentra dentro del 
Ámbito de aplicación del Plan de 
Recuperación del 
Quebrantahuesos en Aragón, 
pero no en un área crítica.  

• Presencia de pez fraile, aguas 
debajo de la presa- 

• Presencia irregular de nutria en el 
río. 

• Ámbito de aplicación del Plan de 
Recuperación del 
Quebrantahuesos en Aragón. No 
es un área crítica, y está bastante 
alejado de las sierras donde cría. 

• Presencia  irregular de nutria en el 
río. 

• En las zonas más alejadas del río 
presencia de la liebre europea y 
aves esteparias. 

• Aves esteparias (alcaraván, 
aguilucho cenizo, sisón). El 
entorno forma parte del área de 
campeo del cernícalo primilla, 
estando dentro del ámbito de su 
Plan de Conservación del hábitat. 

• Área de campeo del águila real. 

• Aves esteparias (alcaraván, sisón, 
ganga ortega y ganga ibérica),  y 
liebre europea.  

• El entorno forma parte del área de 
campeo del cernícalo primilla, 
estando dentro del ámbito de su 
Plan de Conservación del hábitat. 

• Área de campeo del águila real, 
águila culebrera y águila calzada. 

• Aves esteparias (alcaraván, sisón, 
ganga ortega y ganga ibérica),  y 
liebre europea.  

• La zona presenta interés para el 
cernícalo primilla. 

 

• Aves esteparias (alcaraván, sisón, 
ganga ortega y ganga ibérica),  y 
liebre europea.  

• El entorno forma parte del área de 
campeo del cernícalo primilla, 
estando dentro del ámbito de su 
Plan de Conservación del hábitat. 

Hábitats 
prioritarios 

• 9530. Pinares (sud-) 
mediterráneos de pinos negros 
endémicos.  

 
Se afecta en una pequeña superficie 
del vaso. 
 

 • 6220. Zonas subestépicas de 
gramíneas y anuales del Thero-
Brachypodietea.  

• 9560. Bosques endémicos de 
Juniperus ssp. 

 
Ambos hábitats tienen pequeñas 
representaciones que se verán 
afectadas por el vaso del embalse. 
 

• 6220. Zonas subestépicas de 
gramíneas y anuales del Thero-
Brachypodietea.  

 
Se localiza en el entorno del vaso, 
pero fuera del ámbito del mismo. 

• 6220. Zonas subestépicas de 
gramíneas y anuales del Thero-
Brachypodietea.  

 
 

• 1520. Vegetación gipsícola ibérica 
(Gypsophiletalia) 

• 6220. Zonas subestépicas de 
gramíneas y anuales del Thero-
Brachypodietea 

 
En ambos casos los hábitats se 
localizan fuera del vaso del embalse. 

Espacios 

naturales 

L.I.C. 

     • La cola del embalse solapa en una 
reducida superficie con el L.I.C. 
Sierra de Alcubierre y Sigena 
(ES2140076). 
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CUAD AS Y AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES MÁS RELEVANTES DE LOS EMPLAZAMIENTOS RO RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTIC

FACTOR 
 DEL MEDIO 

ACTUACIÓN 1 
SUSIA 

ACTUACIÓN 2 
ALCANADRE 

ACTUACIÓN 3 
VALCUERNA 

ACTUACIÓN 4 
VALCABRERA 

ACTUACIÓN 5 
ALMUDÉVAR 

ACTUACIÓN 6 
AGUA BAJA 

I.B.A. 

 • Todo el vaso del embalse está 
incluido en la I.B.A. Bajo 
Alcanadre-Serreta de Tramaced 
(I.B.A. nº 113). 

 

   • El sector sur del embalse ocupa la 
I.B.A. Sierra de Alcubierre y 
Sigena (IBA nº 117). 

 

Patrimonio cultural 

• Castillo de Samitier, fortificación 
del siglo XI, y ermita románica de 
San Emeterio y San Celedonio, 
por encima de la coronación del 
embalse 

• Torre y la ermita de San Vicente. 
Fuera del vaso del embalse. 

 

• Calzada romana Osca – Ilerda 
(Huesca-Lérida), y vía romana de 
menor entidad, hacia Borvtina 
(Almudévar). Ambas se localizan 
aguas abajo de la presa. 

 

• Ermita de San Miguel de Valfarta, 
a unos 400 m al sur del vaso del 
embalse. 

 • Calzada romana Osca-
Cesareaugusta (Huesca-
Zaragoza). Se mantiene al norte 
de la alternativa.  

 

• Calzada romana Osca-
Cesareaugusta (Hueca-Zaragoza), 
que discurre al oeste del área de 
actuación, alejada de la misma. 

 

Hidrología 
• Se afecta al río Susía. 
 
 

• Se afecta al río Alcanadre. 
 

• Se afecta a los barrancos de 
Aguamos y del Reguero. 

 

• Se afecta al barranco de 
Valcabrera. 

 

• Sin afección. 
 

• Se afecta al barranco de Agua 
Baja. 

 

Vegetación y usos 
del suelo (% 
superficie 
afectada) 

• Matorral-pastizal (50 %). 
• Cultivos (35 %). 
• Bosque de ribera (13 %).  
• Mancha de pinar en la cola del 

embalse (2 %) 
 
 

• Matorral-pastizal (47 %). 
• Cultivos (31 %) 
• Bosque de ribera (15 %). 
• Mancha de encinar en la cola del 

embalse (5 %). 
• Improductivo (2 %). 
 

• Matorral-pastizal (33 %). 
• Cultivos (67 %). 
 
 
 

• Cultivos (73 %), 
• Matorral-pastizal (25 %). 
• Matorral ribereño (2 %). 
 
 

• Cultivos: (96 %). 
• Matorral-pastizal: (2 %), 
• Cultivos arbóreos: (1%), 
• Improductivo: (1 %), 
 

• Cultivos: 91 % 
• Matorral-pastizal: 7 % 
• Matorral ribereño: 2 % 
 
 
 

Fauna 

• No se afecta a ninguna especie  
riparia de interés 

• No incide sobre el 
quebrantahuesos. 

 

• Se puede afectar a la nutria, al 
transformar el río. 

• La incidencia sobre la liebre 
europea y las aves esteparias es 
poco significativa. 

• No incide sobre el 
quebrantahuesos. 

 

• La incidencia sobre la liebre 
europea y las aves esteparias es 
poco significativa. 

• La incidencia sobre el cernícalo 
primilla no es muy significativa, a 
no ser que en el vaso a inundar 
exista alguna colonia. 

• La incidencia sobre la liebre 
europea y las aves esteparias es 
poco significativa. 

• La incidencia sobre el cernícalo 
primilla no es muy significativa, a 
no ser que en el vaso a inundar 
exista alguna colonia. 

• Su incidencia sobre la liebre 
europea y las aves esteparias es 
poco significativa. 

• La incidencia sobre el cernícalo 
primilla no es muy significativa, a 
no ser que en el vaso a inundar 
exista alguna colonia. 

. 

• La incidencia sobre la liebre 
europea y las aves esteparias es 
poco significativa. 

• La incidencia sobre el cernícalo 
primilla no es muy significativa, a 
no ser que en el vaso a inundar 
exista alguna colonia. 

Espacios 

naturales 

• Se afecta al hábitat 9530 (pinares 
sud-mediterráneos de pinos 
negros endémicos), Hábitat 
Prioritario de las Directiva 
92/43/CEE. 

 

• Todo el vaso del embalse se 
incluye dentro de la I.B.A. nº 117 
(Bajo Alcanadre-Serreta de 
Tramaced). 

 

• Se afecta en pequeña superficie, a 
los hábitats prioritarios de la 
Directiva 92/43/CEE: 

• 6220. Zonas subestépicas de 
gramíneas y anuales del Thero-
Brachypodietea.  

• 9560. Bosques endémicos de 
Juniperus ssp. 

 

• Sin afección. • Sin afección. • La cola del vaso del embalse 
solapa en una reducida superficie 
con el LIC. Sierra de Alcubierre y 
Sigena. 

• El sector sur del vaso del embalse 
ocupa la I.B.A. Sierra de 
Alcubierre y Sigena  

 

Principales  
afecciones 
 

Población y 

características 

socioeconómicas 

• Sin afección a poblaciones 
• Se afecta a alguna instalación 

agropecuaria. 
• La afección a 172 ha de cultivos 

puede compensarse con la 
transformación de secano en 
regadío de algunas áreas del 
entorno del embalse. 

• El aprovechamiento prioritario de 
los recursos almacenados en los 
embalses de Mediano y El Grado 
permitirá la utilización del agua 
almacenada en el embalse de 
Susía al final de la campaña de 
riego, lo que daría lugar a un lago 
de lámina estable a cota de 
máximo embalse durante la 
campaña turística para la práctica 
de deportes náuticos 

 

• Sin afección a poblaciones 
• No hay afecciones socio 

económicas destacables 

• Sin afección a poblaciones 
• La afección a unas 544 ha de 

regadío repercutirá negativamente 
en la economía de la población del 
entorno. Esta afección es 
susceptible de compensarse con 
transformaciones de secano en 
regadío en el entorno del embalse 

• Sin afección a poblaciones 
• No hay afecciones socio 

económicas destacables 

• Sin afección a poblaciones 
• Se afecta a una vivienda y a 

alguna instalación agropecuaria 
• La afección a una amplia 

superficie de cultivos de secano 
repercutirá negativamente en la 
economía de la población del 
entorno. Esta afección es 
susceptible de compensarse con 
transformaciones de secano en 
regadío en el entorno del embalse 

• Sin afección a poblaciones 
• No hay afecciones socio 

económicas destacables 
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7. EVALUACIÓN DE LAS DISTINTAS ACTUACIONES FRENTE A LAS GARANTÍAS DE 
RIEGO 

7.1. Análisis de la situación actual y de las mejoras posibles 

Con el fin de evaluar la repercusión que sobre las garantías de riego del sistema de Riegos del Alto 

Aragón, tiene la inclusión de nuevos embalses que mejoren la regulación del Sistema Gállego – 

Cinca, se ha realizado un estudio de regulación de la intercuenca, incorporando a la situación actual 

las características de las nuevas actuaciones a considerar.  

 

El objetivo que se plantea con la inclusión de las distintas actuaciones, aislada o en combinación de 

algunas de ellas, es la mejora de la garantía actual del sistema, con el fin de alcanzar los valores 

necesarios de garantía indicados en el Plan Hidrológico de Cuenca, en el desarrollo completo de 

Riegos del Alto Aragón.   

 

En base a este objetivo, se estudian aisladamente cada una de las actuaciones propuestas, 

valorando la mejora de las garantías de riego, que introduce cada una de ellas por separado.  

 

A partir de las actuaciones aisladas que mayor repercusión tienen en las garantías de riego, se 

analizan combinaciones de dichas actuaciones con el fin de alcanzar los niveles de garantía 

necesarios. De esta manera, se analizan combinaciones de dos y de tres actuaciones y se evalúa 

la mejora global que supone cada una de estas hipótesis.  

 

La base de partida del estudio considera la situación actual del sistema, con los embalses en 

explotación y con las características de la red de transporte,  frente a las demandas totales que 

supone el desarrollo completo de R.A.A. 

 

Aunque no es objeto de este documento, y dada la importancia que tiene en el sistema de RAA el 

futuro embalse de Biscarrués, en el estudio se evalúa también la repercusión que su inclusión en el 

sistema, tiene en la garantía global. En el análisis de las actuaciones propuestas, se tiene en 

cuenta esta posibilidad, evaluando garantías de las distintas actuaciones, en combinación o no con 

dicho embalse. 

 

El embalse de Biscarrués, permite la laminación parcial de las avenidas del Gállego, así como una 

mayor captación de caudales y su derivación hacia el sistema de RAA, incorporando de esta 

manera nuevas aportaciones, que de otra manera quedarían sin aprovechar. 
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El proyecto del embalse se encuentra en la actualidad sometido al proceso de información pública. 

Dado que no se encuentra definitivamente aprobado, en el análisis de la garantía general de riego 

del Sistema de RAA, se han considerado tanto la hipótesis de su existencia como la de no inclusión 

en el Sistema  

 

La evaluación de la garantía del riego del sistema, se hace de acuerdo con los criterios indicados 

en el Plan Hidrológico de Cuenca.  

 

El análisis de la situación básica, indica que para la demanda final establecida, correspondiente a 

167.000 Has, el sistema actual resulta totalmente insuficiente para atender la demanda futura. La 

garantía total del sistema en este caso, es muy baja, lo que supondría déficits inaceptables en el 

riego general. 

 

Como alternativa de no actuación, del examen de los resultados obtenidos se deduce que en el 

estado actual de infraestructuras, y considerando la demanda total del sistema (ampliación de 

Monegros II), el sistema es claramente deficitario, y no puede atender las demandas que se le 

solicitan con el nivel de garantía adecuado. 

 

La inclusión del embalse de Biscarrués, supone una clara mejora de las garantías del Sistema, 

máxime considerando el pequeño volumen del embalse. Aún así, solamente la inclusión del 

embalse de Biscarrués, no aporta garantías suficientes, siendo necesario aumentar la regulación 

con nuevas actuaciones. 

 

Las alternativas de actuación a considerar son aquellas agrupaciones de embalses que en su 

conjunto proporcionan los niveles de garantía suficiente de acuerdo con el Plan Hidrológico de 

Cuenca, o en su defecto las que valores mas próximos.  La combinación del embalse de Biscarrués 

con cualquier otra de las actuaciones por separado, no alcanza valores de garantía suficientes,de 

tal manera que será preciso considerar combinaciónes de dos o mas actuaciones junto con el 

embalse de Biscarrués, para poder alcanzar los niveles de garantía necesarios. 

 

Dentro de cada alternativa, la mejora en las garantías de cada actuación parcial permite determinar 

la prioridad de ejecución para satisfacer las necesidades más inmediatas. En este sentido, las 

combinaciónes de Biscarrués con las actuaciones de Almudevar o de Valcuerna, son las que 

proporcionan mayores incrementos de garantía. La actuación del embalse de Alcanadre, está muy 

proxima a la de Almudevar ya que incorpora nuevos recursos al sistema (aportaciones del río 
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Alcanadre), que no son posibles considerar en la actualidad. Por lo tanto, son estas actuaciones las 

que se consideran prioritarias inicialmente. 

 

En base a lo anterior se plantean las siguientes alternativas: 
 

Considerando la inclusión de 2 embalses, además de Biscarrués: 

 

- Alternativa A1 = Almudevar + Alcanadre  
- Alternativa A2 = Almudevar + Valcuerna  

- Alternativa A3 = Almudevar + Susía 

- Alternativa A4 = Alcanadre + Valcuerna 

 

Considerando la inclusión de tres embalses, ademas de Biscarrués: 

 
- Alternativa B1 = Almudevar + Alcanadre + Susía  

- Alternativa B2 = Alcanadre + Valcuerna + Susía  

- Alternativa B3 = Almudévar + Valcuerna +Susía 

- Alternativa B4 = Almudevar + Alcanadre +Valcuerna 

 
Las prioridades que se deducen de las actuaciones parciales, considerando la combinación 
de Biscarrués con un solo embalse son: 
 

- La actuación aislada que mayor beneficio supone al Sistema, es la del embalse de 

Valcuerna, con un incremento elevado en la garantía general. La mejora se debe a que los 

caudales derivados por el embalse de Biscarrués, disponen de almacenamiento en el 

embalsde de Valcuerna, el cual, además se sitúa muy próximo a la nueva zona regable, de 

tal manera que mejora de manera apreciable las garantías de riego de la zona de Monegros 

II y por lo tanto de todo el Sistema. 

 

- Como segunda actuación aislada prioritaria se encuentra el embalse de Almudevar, que 

mejorando las garantías de forma sustancial, se sitúa en un emplazamiento estratégico, que 

le permite regular tanto aguas del Gállego como del Cinca indistintamente, permitiendo una 

explotación mas ajustada de los embalses de cabecera de ambos ríos. Debido a que se sitúa 

en el centro de gravedad del Sistema de riego, la mejora es general y repartida en toda la 

zona regable.  
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- Como tercera actuación aislada prioritaria, se encuentra el embalse de Alcanadre, debido a 

que es el único (junto con Biscarrués) que aporta nuevos recursos al Sistema. En efecto, 

dicho embalse permitiría incluir en el sietema un volumen adicional del orden de 100 Hm3. 

 

- El embalse de Susía, en combinación con el embalse de Biscarrués, aporta mejoras aunque 

de pequeña entidad, como consecuencia de la limitación de transporte del canal del Cinca 

durante los meses de riego de mayor demanda, que se encuentra a plena capacidad 

solamente con los recursos disponibles en los embalses de Mediano y Grado  

 

Sobre el resto de las posibles actuaciones aisladas que no se integran en las alternativas cabe 

indicar lo siguiente: 

 

- Los embalses de Valcabrera y de Agua Baja aportan una mejora muy pequeña, alejada de 

las mejoras que proporcionan las otras actuaciones consideradas.  

 

- En consecuencia, y en relación con la mejora de la garantía general del Sistema, los 

embalses que resultan prioritarios considerados aisladamente (en combinación con el 

embalse de Biscarrués), son Valcuerna,  Almudévar y Alcanadre, siendo estos dos últimos, 

muy similares. 

 
Las prioridades que se deducen en las actuaciones parciales considerando la combinación 
de Biscarrués con dos embalses son: 
 

- Los beneficios que suponen la combinación de los embalses de Almudevar, Alcanadre y 

Valcuerna son los mas elevados, variando el incremento de garantía según las distintas 

combinaciones de estos embalses con el embalse de Biscarrués.  La alternativa que mayor 

beneficio supone al Sistema es la combinación de Biscarrués, Alcanadre y Valcuerna, debido 

a que incluye dos embalses que aportan nuevos recursos. La siguiente alternativa en orden 

de prioridad sería la combinación de Biscarrués con Almudevar y Alcanadre, debido al 

incremento de almacenamiento en Almudevar y a la aportación de recursos de Alcanadre.  

La combinación de Biscarrués con Almudevar y Valcuerna, supone una mejora muy 

apreciable debido a que el sistema aumenta su almacenamiento interno en un orden de 

magnitud de unos 300 Hm3, lo que permite gestionar mejor los embalses de cabecera, 

disponiendo de mayor volumen para el almacenamiento de las avenidas y disminuyendo los 

vertidos. En resumen, se mejora apreciablemente la regulación del Sistema, sin nuevas 

aportaciones.  
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Las diferencias entre las mejoras en la garantía que suponen las combinaciones de 

“Almudevar + Alcanadre”, o de “Alcanadre + Valcuerna” no son relevantes en la realidad, ya 

que la explotación real del sistema, permite adaptarse a las necesidades en cada momento, 

y por lo tanto no se podría definir una actuación prioritaria en relación con la otra. El caso de 

la combinación de “Almudevar + Valcuerna”, suponen una mejora de las garantías inferior a 

las de las combinaciones anteriores, pero en todo caso suficiente de acuerdo con los 

criterios del Plan Hidrológico 

 

- Los embalses de Susía y Valcabrera tendrían menos prioridad que los señalados 

anteriormente, toda vez que sus combinaciones con alguno de los demás, no alcanzan las 

garantías suficientes.  

 

Las consideraciones que se deducen de la combinación de Biscarrués con tres embalses,  
son: 
 

- Todas las combinaciones consideradas alcanzan el nivel de garantía necesario para el 

adecuado funcionamiento de RAA. 

- El mayor nivel de garantía se consigue con la combinación de los embalses de Biscarrués 

junto con Almudevar, Alcanadre y Valcuerna. 
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8. ALTERNATIVAS A CONSIDERAR PARA LA MEJORA DE LA REGULACIÓN  

A la vista de las mejoras de las garantías de riego que se obtienen con la inclusión de las distintas 

actuaciones por separado o en combinación de varias de ellas (junto con el embalse de 
Biscarrués), se proponen las siguientes alternativas para la mejora de la regulación del Cinca con 

el fin de complementar los Riegos del Alto Aragón. 

 

• Alternativa A1 = Almudevar + Alcanadre  

• Alternativa A2 = Almudevar  + Valcuerna 

• Alternativa A4 = Alcanadre + Valcuerna 

• Alternativa B1 = Almudevar + Alcanadre + Susía  

• Alternativa B3 = Almudevar + Valcuerna + Susía  
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9. ANÁLISIS DE IMPACTOS DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS, Y PROPUESTA DE 
MEDIDAS CORRECTORAS  

Se describen en el presente apartado los potenciales impactos que pueden originar las distintas 

alternativas, tanto en sobre el medio físico como socioeconómico del área de estudio, incluyéndose 

en el capítulo 11 de este documento unas tablas donde se recoge un resumen de las mismas. 

Asimismo, se incluyen las principales medidas preventivas, correctoras o compensatorias que 

permitan paliar, minimizar, corregir o compensar dichas afecciones. 

 

Esta descripción se ha circunscrito a las afecciones más relevantes, ya que el análisis detallado de 

los impactos que puedan generar las alternativas contempladas se llevará a cabo en el Estudio de 

Impacto Ambiental que se realice en el Estudio Informativo, donde se especificará su intensidad, 

área de influencia, fase del proyecto que las generará y si serán susceptibles de admitir medidas 

correctoras.  

 

La evaluación de impactos se hará secuencialmente, incorporando la evaluación cualitativa (según 

los criterios de evaluación legislados) y cuantitativa (por aplicación de indicadores 

medioambientales en la valoración final), obteniéndose la valoración final de los impactos del 

análisis conjunto de dichas evaluaciones. Posteriormente, se realizará la comparación entre las 

diferentes alternativas, con el fin de seleccionar aquella alternativa que, cumpliendo con los 

requisitos técnicos del proyecto, suponga menor afección medioambiental. 

 
 
9.1. Afecciones sobre el medio físico 

Geología y Geomorfología 
 

Las afecciones que pueden originarse sobre el entorno geológico y geomorfológico del ámbito de 

estudio, son las siguientes: 

 

- Cambios de relieve 

- Inestabilidad de laderas 

- Aumento de la erosión 

- Afecciones a puntos de interés geológico y elementos geomorfológicos singulares 

 

Como consecuencia de la necesidad de realizar  movimientos de tierras (explanaciones, 

excavaciones, rellenos), se producen fuertes impactos sobre el relieve, que tendrán mayor 
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envergadura en las alternativas constituidas por la combinación de 3 embalses (Alternativas B). 

Dentro de las alternativas de combinación de 2 embalses (Alternativas A), las de mayor 

movimientos de tierras serán las alternativa A2, seguida de la alternativa A1, siendo las de menor 

afección las alternativas A3 y A4. El impacto en cualquiera de las alternativas será de magnitud 

significativa sobre el relieve, pero estos impactos negativos, directos y simples, serán parcialmente 

recuperables, ya que al ser presas de materiales sueltos, se facilita la revegetación de sus taludes, 

por lo que su aspecto en el relieve se podrá “enmascarar” paisajísticamente. 

 

Asimismo, y en lo referente a los movimientos de tierras por la posible apertura de préstamos y 

creación de vertederos, se reaprovechará al máximo los materiales procedentes de la excavación 

para la ejecución de las obras; utilizando los materiales disponibles en el propio vaso de los 

embalses,  proviniendo el resto de materiales que pudieran ser necesarios de explotaciones de 

extracción activas y legalizadas (y con planes de restauración aprobados) existentes en el entorno 

comarcal de la zona de actuación, no previéndose por tanto, afecciones sobre los recursos del 

entorno por la apertura de préstamos. Por otra parte, en caso de producirse excedentes de tierras, 

en el proyecto se dará prioridad a las canteras abandonadas existentes en el entorno comarcal de 

las obras, y se evaluará su uso para el posible vertido de tierras sobrantes de las mismas. 

 

Otro aspecto que podría verse afectado es la estabilidad de las laderas, aunque  no se prevén 

impactos sobre este aspecto en ninguna de las alternativas contempladas, las cuales tienen 

pendientes similares, que van desde 2,5H:1V en el paramento mojado, a 2,3H:1V en el paramento 

de aguas abajo, siendo por tanto el impacto de magnitud similar en todas ellas. 

 

Asimismo, el efecto de la erosión en las márgenes de los embalses (banda árida), debido a las 

fluctuaciones del nivel de los mismos, puede suponer un impacto negativo sobre la estabilidad de 

las laderas que vierten el vaso. Este proceso tendría efectos similares en todas las alternativas 

contempladas. 

 

Por último, señalar que con la información disponible para la realización del presente documento, 

cabe decir que no existen en el entorno próximo de las alternativas puntos de interés geológico, ni 

yacimientos mineralógicos destacados. No obstante, este aspecto se analizará detalladamente en 

el Estudio de Impacto Ambiental que se lleve a cabo. 

 
Suelos 

 

Las alteraciones sobre la capa edáfica se centran en los siguientes aspectos: 
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- Pérdida y ocupación de suelos 

- Compactación y contaminación de suelos 

- Cambios en la humedad del terreno 

 

Se producirá una pérdida de suelos, especialmente por el desbroce de los vasos de los embalses, 

siendo las superficies afectadas las siguientes:  
 

Superficie ocupada por las Alternativas A 
A1 

(Almudévar + Alcanadre) 
A2 

(Almudévar + Valcuerna) 
A3 

(Almudévar + Susía) 
A4 

(Alcanadre + Valcuerna) 
1.820 2.203 1.676 1.671 

 

Superficie ocupada por las Alternativas B 
B1 

(Almudévar + Alcanadre 
+ Susía) 

B2 
(Alcanadre + Valcuerna + 

Susía) 

B3 
(Almudévar + Valcuerna 

+`Susía) 

B4 
(Almudévar + Alcanadre 

+ Valcuerna) 
2.320 2.171 2.703 2.874 

 

Según los datos reflejados, las alternativas más desfavorables son las constituidas por 3 embalses 

(Alternativas B), seguidas de la alternativa A2, siendo las más favorables las alternativas A3 y A4. 

 

En términos globales, la alteración sobre los suelos de la zona tendrá carácter permanente y en 

muy bajo porcentaje será recuperable. No obstante, parte del suelo afectado directamente por las 

estructuras de la presa (suelo vegetal) puede ser aprovechado en las actuaciones de mejora 

ambiental que se diseñen (hidrosiembras, plantaciones, etc.). 

 

Asimismo, se puede producir la compactación y/o contaminación de los suelos en puntos muy 

concretos del área de obras, concretamente en las zonas de tránsito de maquinaria pesada. Este 

tipo de impacto será temporal y de magnitud moderada, siendo similar en todas las alternativas 

contempladas.  

 

En lo referente a los posibles cambios en la humedad del terreno, las adecuadas medidas 

preventivas que se adopten evitarán este tipo de afección. 

 

Hidrología e Hidrogeología 
 

Las principales afecciones que pueden producirse sobre el sistema hidrológico e hidrogeológico de 

la zona, son las siguientes: 

 

- Modificaciones temporales o permanentes de la red de drenaje superficial 

- Variaciones en los caudales de agua superficiales 
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- Contaminación de las aguas 

- Eutrofización y estratificación térmica de las aguas del embalse 

- Afecciones a acuíferos 

- Afecciones a puntos de agua (fuentes manantiales, pozos, etc.) 

 

Las afecciones más significativas se originarían sobre los cauces permanentes que se sitúan en las 

zonas de emplazamiento de las posibles alternativas, ríos Susía y Alcanadre, en los cuales, durante 

la ejecución de las obras  se produciría una ocupación de un tramo de los mismos. En la fase de 

explotación este efecto sobre el funcionamiento hidrológico de los ríos se solventa con el 

mantenimiento de un volumen hídrico mínimo adecuado en el cauce. Las afecciones serían de 

mayor magnitud en las alternativas B1 y B2 (afectan a los dos cauces), seguidas de las alternativas 

A1, A3, A4, B3 y B4 (afectan a uno de los dos cauces), siendo la más favorable la alternativa A2 por 

no afectar a ningún cauce como tal.  

 
Afecciones a cauces permanentes por las Alternativas A 

A1 
(Almudévar + Alcanadre) 

A2 
(Almudévar + Valcuerna) 

A3 
(Almudévar + Susía) 

A4 
 (Alcanadre + Valcuerna) 

Río Alcanadre -- Río Susía Río Alcanadre 
 

Afecciones a cauces permanentes por las Alternativas B 
B1 

(Almudévar + Alcanadre + 
Susía) 

B2 
(Alcanadre + Valcuerna + 

Susía) 

B3 
(Almudévar + Valcuerna 

+`Susía) 

B4 
(Almudévar + Alcanadre + 

Valcuerna) 
Ríos Alcanadre y Susía Ríos Alcanadre y Susía Río Susía Río Alcanadre 

 

Asimismo, las posibles afecciones por contaminación de los cauces, en especial de los ríos Susía y 

Alcanadre, tendrán un marcado carácter temporal (fase de obras), siendo minimizables con la 

adopción de medidas correctoras, y especialmente preventivas, que impidan el acceso de 

productos contaminantes a los cauces y que reduzcan los aportes de terrígenos a las aguas.  

 

Otro efecto que puede producirse es la eutrofización y estratificación térmica de las aguas de los 

embalses, aunque esta incidencia, de carácter negativo, puede prevenirse o corregirse con las 

adecuadas medidas protectoras o correctoras. 

 

Además, en el caso de las alternativas que contemplan actuaciones en cauces de los  ríos (todas 

excepto la Alternativa A2), la modificación fundamental que se produce es la transformación de un 

medio lótico (de aguas rápidas) en uno léntico (de aguas remansadas). En esta problemática ocupa 

un lugar destacado, por la importancia y frecuencia con que se produce, la eutrofización del 

embalse. 
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En lo referente a las posibles afecciones a las aguas subterráneas, aunque en esta fase no es 

evaluable en su totalidad la incidencia que pueden tener las distintas alternativas sobre los 

acuíferos de la zona, sí se puede apuntar que durante las obras podrían darse, al igual que en el 

caso de las aguas superficiales, procesos accidentales de contaminación (vertidos de aceites, 

combustibles, productos químicos, etc.), que serían muy graves. No obstante, estos accidentes 

serán fácilmente evitables mediante unas mínimas labores de control del discurrir de las obras, con 

lo que la incidencia en el acuífero no llegaría a producirse. 

 

Por otra parte, las medidas de impermeabilización a realizar bajo las presas podrían suponer el 

seccionamiento de los acuíferos, impidiendo la circulación entre los sectores de los mismos 

situados a ambos lados de las presas, lo que podría generar un detrimento del volumen hídrico del 

sector de los acuíferos de aguas abajo de las mismas, que se prolongarían por un período de 

tiempo indeterminado, aunque serían recuperables. 

 

Por último, señalar que con la información actualmente disponible del área de estudio, cabe decir 

que la zona directamente afectada por las obras no cuentan con puntos de agua, por lo que no se 

producirán afecciones en este sentido. No obstante, este aspecto, al igual que las posibles 

afecciones sobre acuíferos, se analizarán en detalle en el Estudio de Impacto Ambiental que se 

realice, con objeto de identificar posibles afecciones sobre los mismos, y articular las medidas 

preventivas, protectoras, correctoras o compensatorias precisas para minimizar o evitar dichas 

afecciones. 

 
Vegetación y flora 
 

Las alteraciones más significativas que pueden producirse son las siguientes: 

 

- Destrucción de la vegetación 

- Afección directa o indirecta a especies de interés 

- Degradación de las comunidades vegetales 

 

Se producirá una pérdida de cobertura vegetal por movimientos de tierras, construcción de caminos 

y demás obras anejas y, especialmente, por el desbroce de los vasos de los embalses, que 

generarán pérdidas irreversibles de la vegetación. La magnitud de estas afecciones depende del 

valor de las unidades afectadas y de la posibilidad de restaurarlas o regenerarlas en otras zonas 

mediante las técnicas apropiadas. De este modo, la pérdida de vegetación de ribera, de encinares y 
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de pinares resulta más importante que la pérdida del resto de unidades de vegetación existentes en 

las posibles zonas afectadas. 

 

Según se refleja en las tablas adjuntas, las alternativas que originarán afecciones en formaciones 

de vegetación de mayor valor serán las alternativas B1 y B2, seguidas de las alternativas B4, A1 y 

A4, siendo la más favorable la Alternativa A2, ya que no afecta a formaciones vegetales 

especialmente relevantes. 

 
Vegetación afectada por las Alternativas A 

A1 

(Almudévar + 
Alcanadre) 

A2 

(Almudévar + 
Valcuerna) 

A3 

(Almudévar + Susía) 

A4 

(Alcanadre + 
Valcuerna) 

Tipo 

de 

vegetación 
Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Matorral - pastizal 333 18,3 369 16,7 284 16,9 642 38,4 

Matorral ribereño 5 0,3 5 0,5 5 0,3 -- -- 

Bosque de ribera 97 5,3 -- -- 67 4,0 97 5,8 

Pinar -- -- -- -- 12 0,7 -- -- 

Encinar 32 1,8 -- -- -- -- 32 1,9 

Cultivos de secano 1323 72,7 1267 57,5 1123 66,8 344 20,6 

Cultivos de regadío -- -- 544 24,7 -- -- 544 32,6 

Cultivos arbóreos 10 0,5 10 0,5 10 0,6 -- -- 

Improductivo 20 1,1 8 0,4 8 0,5 12 0,7 

Total 1.820 100,0 2.203 100,0 1.681 100,.0 1.671 100,0 

 
Vegetación afectada por las Alternativas B 

B1 

(Almudévar + 
Alcanadre + Susía) 

B2 

(Alcanadre + 
Valcuerna + Susía) 

B3 

(Almudévar + 
Valcuerna +`Susía) 

B4 

(Almudévar + 
Alcanadre + 
Valcuerna) 

Tipo 

de 

vegetación 

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Matorral - pastizal 587 25,2 896 41,2 623 23,0 672 23,6 

Matorral ribereño 5 0,2 -- -- 5 0,2 5 0,2 

Bosque de ribera 164 7,1 164 7,5 67 2,5 97 3,4 

Pinar 12 0,5 12 0,6 12 0,4 -- -- 

Encinar 32 1,4 32 1,5 -- -- 32 1,1 

Cultivos de secano 1495 64,3 516 23,7 1439 53,1 1.467 51,5 

Cultivos de regadío -- -- 544 25,0 544 20,1 544 19,1 

Cultivos arbóreos 10 0,4 -- -- 10 0,4 10 0,4 

Improductivo 20 0,9 12 0,6 8 0,3 20 0,7 

Total 2.325 100,0 2.176 100,0 2.708 100,0 2.847 100,0 
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Asimismo, se pueden ver afectados algunos hábitats prioritarios por los vasos de los embalses de 

algunas alternativas, tal y como se indica en el apartado donde se tratan las afecciones sobre 

espacios naturales y áreas de interés ambiental de este documento. 

 
Fauna 

 

Las principales afecciones que pueden originarse sobre la fauna, directamente relacionadas con las 

afecciones sobre la vegetación, son las siguientes: 

 

- Destrucción de hábitat y afección a enclaves especialmente sensibles para la fauna 

- Efecto barrera en los movimientos de la fauna 

- Efectos sobre a fauna ictícola por cambios en las características químicas de los ríos, 

alteraciones en los caudales circulantes aguas abajo de la captación y del embalse, etc. 

 

Se puede producir la destrucción del hábitat y afección a enclaves especialmente sensibles para la 

fauna durante la fase de realización de las obras, aunque se mantiene su efecto durante la de 

explotación, por la ocupación de hábitat que supone el agua embalsada. Este el resultado del 

efecto sinérgico de afecciones tales como la eliminación de la vegetación del vaso, la pérdida de 

suelo, etc. En todas las alternativas consideradas, la mayor superficie afectada,  tal y como se ha 

reflejado anteriormente, corresponde a cultivos de secano, los cuales no tienen en principio un 

interés faunístico elevado, a excepción de los terrenos que se localizan en la I.B.A. nº 117 (Bajo 

Alcanadre – Serreta de Tramaced), en la cual se situaría el embalse de Alcanadre, que afectaría a 

todas las alternativas excepto a las alternativas A2, A3 y B3. Estas alternativas podrían producir 

afección severa por destrucción del hábitat de aves esteparias. 

 

Por otra parte, varios de los embalses (Almudévar, Valcabrera y Valcuerna) se ubican en zonas 

incluidas en el Plan de Conservación del Hábitat del cernícalo primilla, que afectaría a todas las 

alternativas en estudio; y además, en los cortados que flanquean el río Alcanadre anida el 

alimoche;  y la zona de ubicación del embalse de Valcabrera es área de campeo del  águila real, 

águila culebrera y águila calzada, y además este último embalse afecta a las Áreas Críticas 

definidas por el Plan de Conservación del Hábitat del cernícalo primilla. Por ello, y dado que es 

difícil definir en la presente fase de redacción de este documento inicial del proyecto, la intensidad 

de estas afecciones, se analizará este aspecto en detalle en el Estudio de Impacto Ambiental del 

Estudio Informativo que se realice, y se establecerán las correspondientes medias preventivas, 

protectoras, correctoras y compensatorias precisas, siempre en coordinación con el Organismo 

competente en la materia del Departamento de Medio Ambiente de Aragón. 
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Además, la aparición de la masa de agua embalsada, puede suponer una barrera infranqueable 

para un buen número de vertebrados. El efecto barrera causado por un embalse, y la adición de 

otros efectos de similares características causados por la existencia de los caminos de acceso 

(efecto sinérgico), puede considerarse como un impacto moderado y permanente, a la vista tanto 

de las condiciones del proyecto, como de las características de la fauna presente en el área. Este 

efecto será más relevante en el caso de las alternativas B, dado que supondrían una mayor barrera 

en los movimientos de la fauna de la zona. 

 

En lo que respecta a las posibles afecciones sobre la fauna acuática o ligada al medio acuático 

(desde microinvertebrados, hasta aves y mamíferos dependientes de este medio), especialmente a 

la ictiofauna, se deben fundamentalmente a efectos como la disminución de los caudales 

circulantes durante el periodo de derivación, a la alteración del régimen de estiajes y crecidas, al  

efecto barrera y a la transformación de un ecosistema fluvial lótico (de aguas corrientes) en uno 

léntico (de aguas estancadas) en el caso de los embalses que se sitúen en los cauces de los ríos 

Susía y Alcanadre.   

 

Dado que los únicos embalses que se sitúan sobre cauces como tales son los de Susía y 

Alcanadre, se verían afectadas todas las alternativas excepto la alternativa A2. Estas afecciones 

sobre la fauna acuática podrían considerarse moderadas, pudiendo reducirse en gran medida 

durante la fase de explotación, especialmente por la adopción de las medidas correctoras 

adecuadas. 

 

Paisaje 
 

La incidencia de las obras sobre el paisaje, así como la incidencia de la presencia en sí de los 

posibles embalses, se basa en los aspectos siguientes: 

 

- Desaparición o modificación de elementos característicos 

- Introducción de elementos extraños 

- Efecto de la lámina de agua y de la banda árida del embalse 

 

La desaparición o modificación de elementos característicos del paisaje se produce de manera más 

importante durante la fase de explotación, ya que los efectos producidos por las obras durante la 

construcción (ubicación del parque de maquinaria, caminos de acceso, etc.) son en cualquier caso 

temporales, compatibles y fácilmente reversibles con la adopción de las adecuadas medidas 

correctoras. 
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El relieve de la zona que se puede ver afectado por los posibles emplazamientos de los embalses, 

se caracteriza por un relieve llano, ocupado mayoritariamente por cultivos, excepto en el caso de 

los embalses de Susía y de Alcanadre, que se asientan en valles  de relieve abrupto, donde las 

mayores pérdidas pueden ir asociadas a la desaparición de las formaciones de vegetación de ribera 

de más entidad, situadas especialmente en las inmediaciones de la ubicación prevista para sus 

presas. Así, este impacto sería de mayor envergadura en el caso de las alternativas B1 y B2, 

seguido del resto de alternativas, con excepción de la alternativa A2, la cual no engloba ninguno de 

los dos embalses con presencia de vegetación de ribera. 

 

En cualquier caso, la adopción de medidas correctoras para la restauración de masas vegetales de 

ribera podrá minimizar parcialmente la pérdida de estos elementos del paisaje.  

 

Asimismo, durante la fase de obras, la construcción de las infraestructuras asociadas como 

instalaciones de obra y parques de maquinaria, caminos de acceso, etc., pueden ocasionar un 

impacto paisajístico importante, por lo que supone de alteración evidente de las condiciones 

actuales. Sin embargo, la ubicación de buena parte de ellas concentradas en la zona próxima a la 

situación de la presa (que recibirá la mayoría de los impactos durante la fase de obras), 

especialmente aguas arriba de la misma, en el área que será inundada, y los tratamientos 

posteriores de acondicionamiento, hacen que estos efectos sean temporales y de carácter 

moderado. 

 

Este impacto, de difícil resolución, se mitigará con las medidas correctoras precisas, que 

contribuirán a disminuir el impacto visual a nivel paisajístico de la mayoría de las actuaciones del 

proyecto. 

 

Espacios naturales y áreas de interés ambiental 
 

El ámbito de estudio se localiza en un área donde se encuentran numerosos enclaves de especial 

interés ambiental, que están incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, están propuestos y/o declarados como Zonas de Especial 

Protección para las Aves (Z.E.P.A.) y/o como Lugares de Importancia Comunitaria (L.I.C.), para  

formar parte de la Red Natura 2000.  

 

Asimismo, en la zona se localizan algunos enclaves que están incluidos en el Inventario de Áreas 

Importantes para las Aves en España (I.B.A.), así como diversos hábitats prioritarios de la Directiva 

92/43/CEE. Estos espacios, reflejados en el plano 7 de este documento, constituyen las áreas más 
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sensibles frente a cualquier tipo de actuación que se lleve a cabo en la zona, por lo que debe 

evitarse o minimizarse al máximo su afección, debiendo ser considerados desde el inicio de la 

planificación de las distintas alternativas.  

 

Entre todos estos espacios, únicamente se vería afectada la I.B.A. nº 117 (Bajo Alcanadre – Serreta 

de Tramaced) por el embalse de Alcanadre, el cual se localizaría íntegramente en el interior de 

dicha I.B.A., siendo las alternativas afectadas las siguientes: 

 
Afecciones a espacios naturales y áreas de interés ambiental por las Alternativas A 

A1 
(Almudévar + Alcanadre) 

A2 
(Almudévar + Valcuerna) 

A3 
(Almudévar + Susia) 

A4 
(Alcanadre + Valcuerna) 

IBA nº 117 (Bajo Alcanadre – 
Serreta de Tramaced) 

-- -- IBA nº 117 (Bajo Alcanadre – 
Serreta de Tramaced) 

 
Afecciones a espacios naturales y áreas de interés ambiental por las Alternativas B 

B1 
(Almudévar + Alcanadre + 

Susía) 

B2 
(Alcanadre + Valcuerna + 

Susía) 

B3 
(Almudévar + Valcuerna 

+`Susía) 

B4 
(Almudévar + Alcanadre + 

Valcuerna) 
IBA nº 117 (Bajo Alcanadre – 

Serreta de Tramaced) 
IBA nº 117 (Bajo Alcanadre – 

Serreta de Tramaced) 
-- IBA nº 117 (Bajo Alcanadre – 

Serreta de Tramaced) 
 

En lo referente a los hábitats prioritarios de la Directiva 92/43/CEE, las afecciones serían las 

siguientes: 

 
Afecciones a espacios hábitats prioritarios de la Directiva 92/43/CEE  por las Alternativas A 

A1 
(Almudévar + Alcanadre) 

A2 
(Almudévar + Valcuerna) 

A3 
(Almudévar + Susia) 

A4 
(Alcanadre + Valcuerna) 

6220 6220, 9560 6220, 9530 6220, 9560 
 

Afecciones a espacios hábitats prioritarios de la Directiva 92/43/CEE por las Alternativas B 
B1 

(Almudévar + Alcanadre + 
Susía) 

B2 
(Alcanadre + Valcuerna + 

Susía) 

B3 
(Almudévar + Valcuerna 

+`Susía) 

B4 
(Almudévar + Alcanadre + 

Valcuerna) 
9530 9530, 6220, 9560 9530, 6220, 9560 6220, 9560 

 

Estas afecciones serán de magnitud más relevante en el caso de las alternativas B2 y B3, por 

afectar a mayor superficie de este tipo de hábitats, siendo las de menor afección en este sentido las 

alternativas A1 y B1. En el Estudio de Impacto Ambiental  se indicará exactamente el % de 

superficie que se verá ocupada de estos hábitats, se identificarán los taxones afectados, se 

determinará su calidad y estado de conservación, y se propondrá como medida complementaria 

una revegetación en la misma proporción de la vegetación afectada de dichos hábitats, empleando 

los mismos taxones que resulten directamente afectados. Todo ello se llevará a cabo en 

coordinación con el Órgano Ambiental correspondiente. 
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9.2. Afecciones sobre el medio socioeconómico 

Las alteraciones, en general, tendrán carácter negativo durante la fase de ejecución de las obras, 

mientras que una vez que concluyan éstas y se adopten las medidas protectoras y correctoras 

precisas, muchos de esos efectos o impactos negativos  pueden pasar a ser positivos. 

 

Actividad económica 
 

Las principales afecciones que pueden producirse son sobre el sector primario o agrario, centradas 

básicamente en los aspectos siguientes: 

 

- Disminución de la superficie agrícola, ganadera y forestal. 

- Aumento de la producción agrícola bruta. 

 

La actividad económica de la zona se verá afectada negativamente en el sector agrario, 

incidiéndose mayoritariamente en cultivos en secano, en especial en las alternativas B1 (1.495 ha), 

B4 (1.467 ha), B3 (1.439 ha), B1 (1.323 ha), A2 (1.267 ha) y A3 (1.123 ha), mientras que las 

alternativas B2 y B4, tan solo afectarían a 516 y 344 ha de cultivos de secano, respectivamente. 

Asimismo, se producirá afección sobre cultivos de regadío en todas las alternativas (544 ha) 

excepto en las alternativas A1, A3 y B1. 

 

La afección que se produce por pérdida de superficie dedicada a labores agrícolas, desde el punto 

de vista cuantitativo y a nivel general o comarcal no posee excesiva significación, sin embargo, a 

nivel particular, la pérdida de las tierras de cultivo que será preciso expropiar tendrá un marcado 

carácter negativo para los propietarios afectados, debiéndose adoptar las medidas económicas 

precisas para paliar esta afección, tales como indemnizaciones económicas donde se tengan en 

cuenta las circunstancias particulares de cada uno de los afectados, etc. 

 

En contraposición a lo antes expuesto, se producirá un efecto positivo sobre la actividad agraria, ya 

que uno de los objetivos de las infraestructuras a construir es la mejora de los regadíos del Alto 

Aragón, y se producirá una mejora en la productividad de los cultivos de regadío existentes, los 

cuales presentan actualmente problemas de abastecimiento. Se originará un aumento de la 

producción agrícola bruta, como consecuencia del incremento de la rentabilidad del suelo. El 

carácter de este efecto en todas las alternativas es positivo, y su magnitud notable, si se tiene en 

cuenta el importante efecto beneficioso sobre la agricultura (el fin principal de estas infraestructuras 
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es su mejora), para cuya continuidad las obras proyectadas no es condición suficiente, pero sí 

necesaria. 
 

Se trata por tanto de un impacto negativo a nivel de los afectados directamente por las 

expropiaciones, pero positivo para el conjunto territorial, con indudables efectos sinérgicos positivos 

en lo que a la socioeconomía del área se refiere. 

 

En lo referente a los sectores secundario y terciario, no se producirá ninguna afección negativa a 

instalaciones o actividades dedicadas a estos sectores como consecuencia de la ejecución de las 

obras. 

 
Recursos culturales 

 

En la zona de actuación del proyecto, o en sus proximidades, y con la información actualmente 

disponible para la redacción del presente documento, no se prevén afecciones destacables en este 

sentido. No obstante, los trabajos y estudios de patrimonio cultural que se lleven a cabo en la fase 

correspondiente al Estudio Informativo, así como la prospección arqueológica y paleontológica que 

se lleve a cabo en la elaboración del Anteproyecto que se realizará, en coordinación con el 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Organismo competente en 

la materia, determinará la posible existencia de elementos de este tipo en los emplazamientos de 

las  alternativas que se selecciones, así como las  medidas a adoptar, en caso de ser necesario. 

 

Infraestructuras y servicios 

 

La ejecución de las obras afectará a algunas de las infraestructuras existentes en la zona, cuya 

reposición se preverá  en el proyecto, siendo todas estas alteraciones de tipo temporal, reversible y 

compatible, y no suponiendo merma alguna en las condiciones naturales de servicio y uso para la 

población de la zona. 

 

A continuación se indican los casos concretos en los que se producirán incidencias del proyecto en 

las infraestructuras existentes en su entorno: 

 
Afecciones a infraestructuras y servicios por las Alternativas A 

A1 
(Almudévar + Alcanadre) 

A2 
(Almudévar + Valcuerna) 

A3 
(Almudévar + Susía) 

A4 
(Alcanadre + Valcuerna) 

Red de caminos 
Instalac. agropecuarias 

1 vivienda 

Red de caminos 
Instalac. agropecuarias 

1 vivienda 

Red de caminos 
Instalac. agropecuarias 

1 vivienda 

Red de caminos 
Instalac. agropecuarias 
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Afecciones a infraestructuras y servicios por las Alternativas B 

B1 
(Almudévar + Alcanadre + 

Susía) 

B2 
(Alcanadre + Valcuerna + 

Susía) 

B3 
(Almudévar + Valcuerna + 

Susía) 

B4 
(Almudévar + Alcanadre + 

Valcuerna) 
Red de caminos 

Instalac. agropecuarias 
1 vivienda 

Red de caminos 
Instalac. agropecuarias 

 

Red de caminos 
Instalac. agropecuarias 

1 vivienda 

Red de caminos 
Instalac. agropecuarias 

1 vivienda 
 

Según lo reflejado, las alternativas A1, A2, A3, B1, B3 y B4 serán las que tendrán efectos más 

negativos en este sentido, siendo las alternativas A4 y B2 las de menor incidencia. 

 

Ruidos y calidad del aire 
 

Las actuaciones a realizar originarán una serie de molestias durante la ejecución de las obras, tales 

como el incremento de los niveles de ruido o disminución de la calidad del aire, afectarán 

negativamente al medio donde se producen. 

 

Estas afecciones serán de mayor magnitud en el caso de las alternativas que se localizan más 

próximas a núcleos de población o áreas habitadas, y aunque  pueden llegar a ser severas, el 

hecho de tener carácter temporal y que se puedan articular las correspondientes medidas 

protectoras, que se establecerán en el Estudio de Impacto Ambiental, minimizará en gran medida 

su magnitud. 

 

En la fase de explotación no se producirán afecciones en este sentido. 

 
 
9.3. Propuesta de medidas correctoras 

Se describen las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, que en una primera 

aproximación, y falta de un estudio detallado tanto del medio receptor, como de los impactos que se 

generen sobre el mismo, se pueden establecer para la eliminación, minimización o compensación 

de los impactos ambientales que pueden producirán las nuevas infraestructuras, en las distintas 

alternativas consideradas. 

Se diseñarán las medidas que aminoren los efectos derivados tanto de la construcción y 

explotación de los embalses, así como de las diferentes infraestructuras que se ejecuten asociadas 

a los mismos. 

 

Entre otras, se llevarán a cabo las siguientes: 
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- Restauración ambiental e integración paisajística de las obras, con objeto de facilitar la 

recuperación natural del entorno y la integración, en la medida de lo posible, de la obra en el 

paisaje. Estas medidas comprenderán entre otras, las siguientes actuaciones: 

 
• Descompactación del terreno mediante laboreo y gradeo. 

• Tratamiento morfológico de taludes y suavizado de aristas. 

• Deforestación y desbroce del vaso del embalse, para evitar procesos de 

eutrofización de las aguas. 

• Gestión de las tierras vegetales, y reutilización de la tierra vegetal de la zona de 

obras y del vaso del embalse para la realización de las plantaciones distribución de la 

tierra vegetal sobrante, entre los agricultores de la zona. 

• Hidrosiembras en todas las superficies revegetables de las obras (paramentos 

exteriores de las presas), así como taludes de caminos, y todas las demás áreas que 

resulten afectadas por las obras y deban ser revegetadas. 

• Plantaciones con especies pertenecientes a la flora del lugar, bien adaptadas a las 

condiciones climáticas y edafológicas de la zona, para conseguir la  integración de las 

presas en el paisaje y la ocultación de elementos discordantes, además de la 

recuperación vegetal, reinstauración de los hábitats faunísticos, etc. 

 

- Instalación de dispositivos contra vertidos contaminantes (barreras de retención de arrastres 

de tierras y balsas provisionales de decantación y retención de contaminantes para las 

áreas auxiliares de las obras). 

. 

- Mantenimiento de la calidad de las aguas embalsadas y control de la eutrofización. 

 

- Recuperación de los hábitats prioritarios que pudieran resultar afectados, en una superficie y 

longitud equivalente como mínimo a la que se vea afectada, empleando para ello especies 

autóctonas propias de las formaciones a recuperar. 

 

- Tratamiento y gestión de los posibles vertidos contaminantes (aceites, lubricantes, materias 

orgánicas, etc.), durante la fase de obras. 

 

- Delimitación del perímetro de actividad de las obras, mediante el jalonamiento de las 

mismas, con objeto de restringir en lo posible la superficie de vegetación y cultivos 

afectados. 
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- Mantenimiento de la permeabilidad territorial y reposición de las infraestructuras y servicios 

afectados. 

 

- Reposición de las vías pecuarias que se vean afectadas por las actuaciones a ejecutar. 

 
- Planificación de las fechas de realización de las obras en épocas donde se reduzcan las 

posibilidades de producir afecciones a la fauna durante su período de reproducción. 

 
- Actuaciones en las instalaciones eléctricas a construir, para minimizar su incidencia en la 

avifauna. 

 

- Ejecución de todas las actuaciones  que determine el Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte de la Diputación General de Aragón, para la protección del patrimonio histórico-

artístico, arqueológico y paleontológico de la zona. Entre ellas destacan: control de las obras 

por técnicos especialistas en la materia y realización de prospecciones arqueológicas y 

paleontológicas. 

 
- Proceder a riegos periódicos de los montones de tierras acumulados y al recubrimiento de 

los camiones mediante toldos para evitar emisiones de partículas a la atmósfera (polvo). 

 
- Realizar las obras durante las épocas en que se originen menores afecciones a los cultivos 

de las explotaciones próximas (otoño e invierno). 

 
- Cubrir las demandas reales de los afectados por las expropiaciones a realizar, mediante 

indemnizaciones adecuadas y potenciar que la ejecución de las obras se realice con mano 

de obra local. 

 
- Realizar un plan de seguridad que evite la posibilidad de acceso a las obras para evitar 

riesgos de accidentes. 
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10. TABLA RESUMEN DE ALTERNATIVAS  

A continuación se incluyen unas tablas donde se refleja el resumen de las distintas alternativas 

(combinaciones de 2 o de 3 actuaciones propuestas), indicando características principales 

(volúmenes), geologia de los emplazamientos, procedencia de materiales, aspectos 

medioambientales relevantes (afecciones a la vegetación, fauna, espacios naturales, 

socioeconomía, infraestructuras,etc.), para que se pueda tener una visión conjunta de las posibles 

alternativas que se han estudiado, para satisfacer la demanda final de Riegos del Alto Aragón. 
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ALTERNATIVAS A (combinación de 2 actuaciones junto con el embalse de Biscarrués) 

Condicionantes Alternativa A1 

Almudévar 170 + Alcanadre 95 

Alternativa A2 

Almudévar 170 + Valcuerna 150 
Alternativa A3 

Almudévar 170 +Susía  
Alternativa A4 

Alcanadre 95 + Valcuerna 150 

Volumen del embalse Almudévar: 175 Hm3 
Alcanadre:  103 Hm3                  Total: 278 Hm3 

Almudevar:  175 Hm3 
Valcuerna:   157 Hm3                  Total: 332 Hm3 

Almudévar:  175 Hm3  
Susía:          110 Hm3                   Total: 285 Hm3  

Alcanadre:  103 Hm3  
Valcuerna:   157 Hm3                 Total: 260 Hm3 

Características geológicas emplazamientos 
Almudévar: Margas, areniscas del Oligoceno-
Mioceno. Vaso impermeable  
Alcanadre: Margas y areniscas oligocenas. Vaso 
impermeable 

Almudévar: Margas, areniscas del Oligoceno-
Mioceno. Vaso impermeable  
Valcuerna: Margas y calizas miocenas. Vaso 
impermeable 

Almudévar: Margas, areniscas del Oligoceno-
Mioceno. Vaso impermeable 
Susía: Margas y areniscas eocenas. Vaso 
impermeable 

Alcanadre: Margas y areniscas oligocenas. Vaso 
impermeable 
Valcuerna: Margas y calizas miocenas. Vaso 
impermeable 

Disponibilidad de materiales de construcción 
Almudévar: Todouno en vaso embalse. Aridos en 
terrazas próximas  
Alcanadre: Pedraplenes en evaso del embalse. 
Dificultad para arcillas y áridos 

Almudévar: Todouno en vaso embalse. Aridos en 
terrazas próximas  
Valcuerna: Margas y arcillas en el vaso. Dificultad 
para áridos 

Almudévar: Todouno en vaso embalse. Aridos en 
terrazas próximas 
Susía: Arcillas y pedraplenes: vaso del embalse. 
Aridos: cola embalse de Grado 

Alcanadre: Pedraplenes en vaso del embalse. 
Dificultad para arcillas y áridos. 
Valcuerna: Margas y arcillas en el vaso. Dificultad 
para áridos 

Aspectos medioambientales:     

• Afecciones a cauces • Río Alcanadre 
 

• Barrancos de Aguamol y del Reguero 
 

• Río Susía 
 

• Río Alcanadre y barrancos de Aguamol y del 
Reguero 

 

• Afecciones a la vegetación y Usos del suelo 

• Matorral – pastizal: 18,3 % (Todos) 
• Cultivos:  73,5 % (Todos) 
• Vegetación de ribera: 5,3% (Alcanadre) 
• Encinar: 1,8 % (Alcanadre) 
• Improductivo: 1,1 % (Todos) 

• Matorral – pastizal: 16,7 % (Todos) 
• Cultivos: 82,9 % (Todos) 
• Improductivo:  0,4 % (Todos) 

• Matorral – pastizal: 16,9 % (Todos) 
• Cultivos: 77,9 % (Todos) 
• Vegetación de ribera: 4,0 % (Susia) 
• Pinar: 0,7 % (Susía) 
• Improductivo: 0,5 % (Todos) 

• Matorral – pastizal: 38,4 % (Todos) 
• Cultivos: 53,2 % (Todos) 
• Vegetación de ribera: 5,8 % (Alcanadre) 
• Encinar: 1,9 % (Alcanadre) 
• Improductivo: 0,7 % (Todos) 

• Afecciones a especies de fauna de especial 
interés • Posible afección a la nutria (Alcanadre) • Sin afección (Todos) • Sin afección (Todos) • Posible afección a la nutria (Alcanadre) 

• Afecciones a Hábitats Prioritarios de la 
Directiva 92/43/CEE 

• 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y 
anuales del Thero-Brachypodietea (Almudévar) 

 

• 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y 
anuales del Thero-Brachypodietea (Todos) 

• 9560 Bosques endémicos de Juniperus sp. 
(Valcuerna) 

• 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales 
del Thero-Brachypodietea (Almudévar) 

• 9530 Pinares sudmediterráneos de pinos negros 
endémicos. (Susía) 

• 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y 
anuales del Thero-Brachypodietea (Valcuerna) 

• 9560 Bosques endémicos de Juniperus sp. 
(Valcuerna) 

• Afecciones a Espacios de la Red Natura 2000 
(LIC. / Z.E.P.A.) • Sin afección (Todos) • Sin afección (Todos) • Sin afección (Todos) • Sin afección (Todos) 

• Afecciones a I.B.A. 
• Todo el vaso del embalse de Alcanadre se 

incluye dentro de la I.B.A. nº 117 (Bajo 
Alcanadre – Serreta de Tramaced) 

• Sin afección (Todos) • Sin afección (Todos) 
• Todo el vaso del embalse de Alcanadre se 

incluye dentro de la I.B.A. nº 117 (Bajo 
Alcanadre – Serreta de Tramaced) 

• Afecciones a la población y socio 
económicas 

• Se afecta una vivienda y algunas instalaciones 
agropecuarias 

• Las afecciones socio económicas son 
compensables 

• Con la actuación es posible potenciar la 
actividad turística 

• Se afecta a una vivienda y algunas instalaciones 
agropecuarias 

• Las afecciones socio económicas son 
compensables 

• Con la actuación es posible potenciar la 
actividad turística 

• Se afecta a una vivienda y algunas instalaciones 
agropecuarias 

• Las afecciones socio económicas son 
compensables  

• Con la actuación es posible potenciar la actividad 
turística 

• Se afecta a algunas instalaciones agropecuarias
• Las afecciones socio económicas son 

compensables 
• Con la actuación es posible potenciar la 

actividad turística 

Afección a infraestructuras y servicios • Red de caminos (Todos) • Red de caminos (Todos)  • Red de caminos (Todos) • Red de caminos (Todos)  

Infraestructuras complementarias Almudévar: Estación de bombeo 
Alcanadre: Estación de bombeo 

Almudévar: Estación de bombeo 
Valcuerna: Estación de bombeo 

Almudévar:  Estación de bombeo 
Susía: Trasvase Mediano - Susía 
 

Alcanadre: Estación de bombeo 
Valcuerna: Estación de bombeo 

Expropiaciones Almudévar:  17 M € 
Alcanadre:   10 M €              TOTAL: 27 M € 

Almudévar: 17 M € 
Valcuerna:   8 M €                TOTAL: 35 M € 

Almudévar: 17 M € 
Susía:           4 M €               TOTAL: 21 M € 

Alcanadre: 10 M € 
Valcuerna: 18 M €                TOTAL: 28 M € 

Los números que acompañan a la de denominación de los embalses, indican volúmenes útiles 
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ALTERNATIVAS B (combinación de 3 actuaciones junto con el embalse de Biscarrués) 

Condicionantes Alternativa B1 
Almudévar 170+Alcanadre95+Susía 

Alternativa B2 
Alcanadre 95 + Valcuerna 150+Susía 

Alternativa B3 
Almudévar170 + Valcuerna150 + Susía 

Alternativa B4 
Almudévar170 + Alcanadre + Valcuerna150

Volumen del embalse 
Susía: 110 Hm3 
Alcanadre: 103 Hm3                 Total: 388 Hm3 
Almudévar:  175 Hm3  

Susía:  110 Hm3 
Alcanadre:  103 Hm3                  Total: 370 Hm3 
Valcuerna: 157 Hm3  

Susía:  110 Hm3  
Almudévar:  175 Hm3             Total: 442 Hm3  
Valcuerna: 157 Hm3  

Almudévar:  175 Hm3  
Alcanadre:  103 Hm3             Total: 435 Hm3 
Valcuerna: 157 Hm3  

Características geológicas emplazamientos 

Susía: Margas y areniscas eocenas. Vaso 
impermeable 
Alcanadre: Margas y areniscas oligocenas. Vaso 
impermeable 
Almudévar: Margas, areniscas del Oligoceno-
Mioceno. Vaso impermeable 

Susía: Margas y areniscas eocenas. Vaso 
impermeable 
Alcanadre: Margas y areniscas oligocenas. Vaso 
impermeable 
Valcuerna: Margas y calizas miocenas. Vaso 
impermeable 

Susía: Margas y areniscas eocenas. Vaso 
impermeable 
Almudévar: Margas, areniscas del Oligoceno-
Mioceno. Vaso impermeable  
Valcuerna: Margas y calizas miocenas. Vaso 
impermeable 

Almudévar: Margas, areniscas del Oligoceno-
Mioceno. Vaso impermeable  
Alcanadre: Margas y areniscas oligocenas. Vaso 
impermeable 
Valcuerna: Margas y calizas miocenas. Vaso 
impermeable 

Disponibilidad de materiales de construcción 

Susía: Arcillas y pedraplenes: vaso del embalse. 
Aridos: cola embalse de Grado 
Alcanadre: Pedraplenes en vaso del embalse. 
Dificultad para arcillas y áridos. 
Almudévar: Todouno en vaso embalse. Aridos en 
terrazas próximas 

Susía: Arcillas y pedraplenes: vaso del embalse. 
Aridos: cola embalse de Grado 
Alcanadre: Pedraplenes en vaso del embalse. 
Dificultad para arcillas y áridos 
Valcuerna: Margas y arcillas en el vaso. Dificultad 
para áridos 

Susía: Arcillas y pedraplenes: vaso del embalse. 
Aridos: cola embalse de Grado  
Almudévar: Todouno en vaso embalse. Aridos en 
terrazas próximas 
Valcuerna: Margas y arcillas en el vaso. Dificultad 
para áridos 

Almudévar: Todouno en vaso embalse. Aridos en 
terrazas próximas 
Alcanadre: Pedraplenes en vaso del embalse. 
Dificultad para arcillas y áridos 
Valcuerna: Margas y arcillas en el vaso. Dificultad 
para áridos 

Aspectos medioambientales:     

• Afecciones a cauces • Ríos Susía y Alcanadre 
 

• Ríos Susía y Alcanadre, y barrancos de 
Aguamol y del Reguero 

 

• Río Susía y barrancos de Aguamol y del Reguero 
 

• Río Alcanadre y barrancos de Aguamol y del 
Reguero 

 

• Afecciones a la vegetación y Usos del suelo 

• Matorral – pastizal: 24,9 % (Todos) 
• Cultivos:  65,0 % (Todos) 
• Vegetación de ribera: 7,3% (Susía y Alcanadre) 
• Encinar: 1,4 % (Alcanadre) 
• Pinar: 0,4 % (Susia) 
• Improductivo: 1,0 % (Todos) 

• Matorral – pastizal: 39,9 % (Todos) 
• Cultivos: 51,1 % (Todos) 
• Vegetación de ribera: 6,6 % (Susía y Alcanadre) 
• Encinar: 1,4 % (Alcanadre) 
• Pinar: 0,4 % (Susia) 
• Improductivo:  0,6 % (Todos) 

• Matorral – pastizal: 23,2 % (Todos) 
• Cultivos: 74,2 % (Todos) 
• Vegetación de ribera:2,1 % (Susia) 
• Pinar: 0,3 % (Susía) 
• Improductivo: 0,2 % (Todos) 

• Matorral – pastizal: 24,8 % (Todos) 
• Cultivos: 70,2 % (Todos) 
• Vegetación de ribera: 3,4 % (Alcanadre) 
• Encinar: 1,0 % (Alcanadre) 
• Improductivo: 0,2 % (Todos) 

• Afecciones a especies de fauna de especial 
interés • Posible afección a la nutria (Alcanadre) • Posible afección a la nutria (Alcanadre) • Sin afección (Todos) • Posible afección a la nutria (Alcanadre) 

• Afecciones a Hábitats Prioritarios de la 
Directiva 92/43/CEE 

• 9530 Pinares sudmediterráneos de pinos negros 
endémicos (Susía) 

• 9530 Pinares sudmediterráneos de pinos negros 
endémicos (Susía) 

• 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y 
anuales del Thero-Brachypodietea (Valcuerna) 

• 9560 Bosques endémicos de Juniperus sp. 
(Valcuerna) 

• 9530 Pinares sudmediterráneos de pinos negros 
endémicos (Susía) 

• 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales 
del Thero-Brachypodietea (Almudévar y 
Valcuerna) 

• 9560 Bosques endémicos de Juniperus sp. 
(Valcuerna) 

• 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y 
anuales del Thero-Brachypodietea (Almudévar y 
Valcuerna) 

• 9560 Bosques endémicos de Juniperus sp. 
(Valcuerna) 

• Afecciones a Espacios de la Red Natura 2000 
(LIC. / Z.E.P.A.) • Sin afección (Todos) • Sin afección (Todos) • Sin afección (Todos) • Sin afección (Todos) 

• Afecciones a I.B.A. 
• Todo el vaso del embalse de Alcanadre se 

incluye dentro de la I.B.A. nº 117 (Bajo 
Alcanadre – Serreta de Tramaced) 

• Todo el vaso del embalse de Alcanadre se 
incluye dentro de la I.B.A. nº 117 (Bajo 
Alcanadre – Serreta de Tramaced) 

• Sin afección (Todos) 
• Todo el vaso del embalse de Alcanadre se 

incluye dentro de la I.B.A. nº 117 (Bajo 
Alcanadre – Serreta de Tramaced) 

• Afecciones a la población y socio 
económicas 

• Se afecta una vivienda y algunas instalaciones 
agropecuarias 

• Las afecciones socio económicas son 
compensables 

• Con la actuación es posible potenciar la 
actividad turística 

• Se afecta a algunas instalaciones agropecuarias
• Las afecciones socio económicas son 

compensables 
• Con la actuación es posible potenciar la 

actividad turística 

• Se afecta a una vivienda y algunas instalaciones 
agropecuarias 

• Las afecciones socio económicas son 
compensables  

• Con la actuación es posible potenciar la actividad 
turística 

• Se afecta a una vivienda y a algunas 
instalaciones agropecuarias 

• Las afecciones socio económicas son 
compensables 

• Con la actuación es posible potenciar la 
actividad turística 
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ALTERNATIVAS B (combinación de 3 actuaciones junto con el embalse de Biscarrués) 

Condicionantes Alternativa B1 
Almudévar 170+Alcanadre95+Susía 

Alternativa B2 
Alcanadre 95 + Valcuerna 150+Susía 

Alternativa B3 
Almudévar170 + Valcuerna150 + Susía 

Alternativa B4 
Almudévar170 + Alcanadre + Valcuerna150

Afección a infraestructuras y servicios • Red de caminos (Todos) • Red de caminos (Todos) • Red de caminos (Todos) • Red de caminos (Todos) 
Infraestructuras complementarias Susía: Trasvase Mediano - Susía 

Alcanadre: Estación de bombeo 
Almudévar: Estación de bombeo 

Susía: Trasvase Mediano - Susía 
Alcanadre: Estación de bombeo 
Valcuerna: Estación de bombeo 

Susía: Trasvase Mediano - Susía 
Almudévar: Estación de bombeo 
Valcuerna: Estación de bombeo 

Almudévar: Estación de bombeo 
Alcanadre: Estación de bombeo 
Valcuerna: Estación de bombeo 

Expropiaciones Susía:  4 M € 
Alcanadre: 10 M €              TOTAL: 31 M € 
Almudévar: 17 M € 

Susía: 4 M € 
Alcanadre: 10 M €                TOTAL: 32 M € 
Valcuerna: 18 M € 

Susía: 4 M € 
Almudévar: 17 M €                TOTAL: 39 M € 
Valcuerna: 18 M € 

Almudévar: 17 M € 
Alcanadre: 10 M €                TOTAL: 45 M € 
Valcuerna: 18 M € 

Los números que acompañan a la de denominación de los embalses, indican volúmenes útiles 
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