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0 INTRODUCCIÓN 

La unión de las estaciones de esquí de los valles de Tena y del Aragón (Formigal – Astun – 
Candanchú – Rioseta y Canfranc Estación Internacional de Ferrocarril) es una actuación 
estratégica del Gobierno de Aragón, pues con su puesta en marcha Aragón pasará a formar parte 
de la elite de las estaciones de esquí europeas y la más grande a nivel nacional. 
 
Tras la adquisición por parte del Gobierno de Aragón, a través de una de sus sociedades 
instrumentales, el pasado 14 de enero de 2013, del edificio de la Estación Internacional de 
Canfranc, se estimó oportuno dar comienzo a la tramitación del Plan de Interés General de Aragón 
para la Unión de estaciones de esquí de los valles de Tena y del Aragón. Para ello, el Gobierno de 
Aragón, en sesión de 19 de febrero de 2013, designó como promotora del Plan de Interés General 
de Aragón para la Unión de estaciones de esquí de los valles de Tena y del Aragón a la 
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. (en adelante Corporación) mediante acuerdo 
a propuesta de los Departamentos de Presidencia y Justicia, Economía y Empleo y Política 
Territorial e Interior. 
 
El primer paso necesario para estar en disposición de iniciar, previos los trámites que resulten 
oportunos, la tramitación del plan, es la obtención de la declaración de interés general de Aragón 
del mismo, para lo cual se ha elaborado la presente solicitud.  
 
De otro lado, Corporación es una sociedad mercantil autonómica unipersonal, creada por Decreto 
314/2007, de 11 de diciembre, del Gobierno de Aragón, y adscrita al Departamento de Economía 
y Empleo mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 21 de marzo de 2012, que ejerce como 
sociedad matriz las responsabilidades de entidad de gestión, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 135 y concordantes de la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón. 
 
Corporación participa en diversas sociedades del sector turístico, y de promoción de la actividad 
económica general, teniendo dentro de su objeto social la elaboración de los estudios económicos 
y sectoriales que se le encomienden.  
 
En lo que respecta al marco legal, los Planes y Proyectos de Interés General de Aragón, se 
conciben como un instrumento territorial y urbanístico de acción pública autonómica, ya que según 
lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, 

modificada por Ley 4/2013, de 23 de mayo (en adelante LUA) éstos pueden tener por objeto: (A) 
la implantación de actividades industriales, servicios de especial importancia y otras finalidades 
expresamente establecidas por Ley, (B) la ejecución de grandes equipamientos, redes e 
infraestructuras de servicios públicos o interés general, programas y políticas públicas de suelo y 
vivienda, cualesquiera actuaciones conjuntas, concertadas o convenidas por la administración de 
la comunidad autónoma y los municipios para el ejercicio conjunto de sus competencias, pudiendo 
participar en los correspondientes convenios o conciertos otras administraciones, así como 
cualquiera otras finalidades que expresamente establezca la Ley. 
 
El concepto de acción pública es objeto de estudio en el artículo 4 de la Ley 4/2009, de 22 de 
junio, de Ordenación del Territorio de Aragón, (en adelante LOTA), el cual establece que, siendo 
la ordenación del territorio competencia de la comunidad autónoma, la función pública de ésta se 
ejercerá por los órganos competentes, teniendo los siguientes objetivos: (1) establecer el modelo 
territorial de la comunidad autónoma, los objetivos territoriales a conseguir en función del ámbito 
de actuación y de los diferentes sectores de actividad, (2) definir las estrategias y directrices para 
alcanzarlos; (3) definir las actividades de gestión necesarias para alcanzar el indicado modelo y 
objetivos territoriales; (4) gestionar y mantener actualizada la información territorial de Aragón; (5) 
informar los planes y proyectos con trascendencia para el territorio de la comunidad autónoma; (6) 
coordinar las actuaciones públicas y privadas de trascendencia territorial; y (7) llevar a cabo 
actuaciones tendentes a mejorar la cohesión territorial de la comunidad autónoma. 
 

Las características fundamentales de los Planes  de Interés General de Aragón, entre otras, son:  
 

1. La aprobación de un plan o proyecto de interés general  de Aragón requiere, con carácter 
previo, la declaración formal de interés general por el Gobierno de Aragón. Dicha 
declaración no condiciona la resolución que se derive de la tramitación del plan o proyecto 
de interés de Aragón y resulta una condición necesaria pero no suficiente. Art. 97.2 de la 
LUA, es esta declaración de interés general el objeto del presente documento.  

 
2. Los planes o proyectos de interés general, pueden afectar a suelo clasificado como 

urbanizable no delimitado y suelo no urbanizable según lo dispuesto en el  Art. 87.1 de la  
LUA, primer inciso, y a suelo urbanizable delimitado una vez hayan transcurrido los plazos 
máximos para su ejecución. Art. 87 apartado 2º de la LUA. 
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3. Los planes y proyectos de interés general de Aragón, sólo pueden ser de iniciativa pública, 
si bien dicha iniciativa pública, puede activarse de oficio o a instancia de parte. Exposición 
de motivos LUA. 
 

Tipología de planes y proyectos de interés general:  
 

LOS PLANES DE INTERÉS GENERAL PODRÁN 
AUTORIZAR LA URBANIZACIÓN PARA: 

LOS PROYECTOS DE INTERÉS GENERAL PODRÁN 
AUTORIZAR LA EDIFICACIÓN PARA: 

Implantación de actividades industriales.   

Implantación de servicios de especial 
importancia. 

 

Ejecución de grandes equipamientos. 

Ejecución de redes e infraestructuras de servicios públicos o interés general.

Ejecución de programas y políticas 
públicas de suelo y vivienda. 

 

Cualesquiera actuaciones conjuntas, concertadas o convenidas por la administración de 
la comunidad autónoma y los municipios para el ejercicio conjunto de sus competencias,

pudiendo participar en los correspondientes convenios o conciertos otras 
administraciones. 

Cualquier otra finalidad expresamente prevista por Ley. 

 
 

La LOTA establece en su artículo 34 que los planes de Interés General de Aragón sean 
promovidos en todo caso por la Administración de la Comunidad Autónoma, organismos públicos, 
empresas u otras entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma, de oficio o 
a instancia de la iniciativa privada. 
 
Así, según se ha señalado al comienzo, en  fecha 19 de febrero de 2013, el Gobierno de Aragón, 
designó mediante acuerdo, a Corporación como promotora para del Plan de Unión de Estaciones 
del Valle de Tena y del Aragón. 
 
Es por tanto objeto del presente trabajo, la obtención de la Declaración de Interés General del 
Plan de Unión de Estaciones de Esquí de los Valles de Tena y del Aragón. 

 

En este sentido, resulta necesario poner de manifiesto la incidencia del Decreto Legislativo 
1/2013, de 2 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Turismo de Aragón (en adelante DL 1/2013). 
 
El citado texto refundido define en su artículo 53 apartado 1º los centros de esquí y de montaña 
como aquellos complejos turísticos dedicados a la práctica de deportes de nieve y montaña que 
formen un conjunto coordinado de medios de remonte mecánico, pistas e instalaciones 
complementarias de uso público. Asimismo, dispone en el apartado 5º del citado artículo, que los 
centros de esquí y de montaña tendrán el carácter de planes o proyectos de interés general 
de Aragón, y se regirán por la normativa urbanística, previa declaración de interés general de 
conformidad con la normativa de ordenación del territorio. 
 
Aquella declaración de interés general necesaria – previa- a la aprobación plan, requiere, además 
de las exigencias previstas en la normativa sobre ordenación del territorio, que el plan planteado 
incorpore una serie de determinaciones adicionales a las establecidas en la LOTA que a 
continuación se exponen.  
 
Para la obtención de la antecitada Declaración de Interés General resulta preciso disponer de una 
serie de documentación que sirva de soporte para dar inicio a la solicitud, de un lado, aquella 
documentación detallada en la LOTA y de otro, la específica para centros de esquí y montaña del 
DL 1/2013. 
 
La documentación de la que se debe disponer para presentar para la declaración previa de interés 
general es la que a continuación se expone:  
 

1. Características fundamentales del Plan y justificación del interés general del mismo.  
 

2. Inserción del Plan en el modelo territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón o, en su 
caso, justificación de la modificación que dicho Plan introduce en el modelo territorial de 
Aragón.  
 

3. Previsión del impacto territorial del Plan. 
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4. Previsiones organizativas para la gestión del Plan para el fomento de las actividades 
económicas y sociales que garanticen la distribución, en el área de influencia y para las 
entidades locales afectadas, de los aprovechamientos y otros ingresos derivados de dicho 
Plan. 
 

5. Proyectos mediante los que se ejecutará el Plan. 
 

6. Análisis preliminar de incidencia ambiental del Plan. 
 

7. Justificación de la máxima adaptación de las instalaciones propuestas a la morfología de 
las montañas, minimizando las actuaciones que pongan en riesgo la preservación de los 
suelos y las afecciones sobre las laderas. 
 

8. Justificación de la rentabilidad económica y social del proyecto presentado para los 
municipios afectados y para la sociedad en general, realizando un análisis comparado con 
diferentes alternativas de desarrollo: los planes o proyectos de centros de esquí y 
montaña, de pistas de esquí, remontes y teleféricos y construcciones asociadas estarán 
sometidos, en todo caso, a evaluación ambiental o evaluación de impacto ambiental, 
según proceda, con las siguientes particularidades: 
 

a. La exposición de las diferentes alternativas estudiadas y la justificación de la 
elección de la solución adoptada deberá acompañarse de un estudio de la 
rentabilidad económica y social de las alternativas estudiadas y de la opción 
elegida. 
 

b. Se garantizará la difusión del seguimiento y control de las indicaciones y las 
medidas protectoras y correctoras contenidas en el estudio de impacto ambiental o 
en la memoria ambiental definitiva 
 

9. Estudio sobre los distintos escenarios del cambio climático, en relación con el área 
ocupada por el proyecto, y sus posibles efectos. 
 

10. Estudio y garantía de reversibilidad de las diversas instalaciones contempladas en 
cualquier nueva actuación en zonas de alta montaña. 
 

11. Establecimiento de medidas que favorezcan la compatibilidad de la intervención con los 
usos agroganaderos. 
 

12. Plan de transporte y movilidad para el entorno del centro de esquí y montaña y su área de 
influencia, evitando los aparcamientos en altura. 
 

13. Medidas de fomento del desarrollo endógeno y mejora de las condiciones de vida en las 
poblaciones del entorno, favoreciendo, en la medida de lo posible, la creación y el 
mantenimiento de iniciativas empresariales locales. 
 

14. Medidas singulares que favorezcan el asentamiento de población, la creación de empleo, 
la fijación de servicios básicos y la mejora de la accesibilidad a la vivienda, tanto de 
quienes únicamente desarrollen su actividad profesional o laboral en territorios de montaña 
como de quienes deseen fijar en ellos su residencia habitual y permanente. 
 

15. Medidas que garanticen la reinversión de los beneficios derivados de la ejecución en 
mejoras del proyecto y de la zona, de conformidad con lo establecido en la normativa 
sobre ordenación del territorio. Asimismo, se formularán propuestas de intervención en 
otros territorios a través de proyectos de interés general que fomenten la cohesión 
territorial. 
 

16. Consideración de la compatibilidad del proyecto con las medidas previstas en los planes de 
gestión y en los planes de recuperación o conservación de especies amenazadas. 
Asimismo, se deberán contemplar medidas que fomenten la coherencia ecológica y la 
conectividad de la Red Natura 2000, tal y como prevé el artículo 46 de la Ley  42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 

Resulta interesante señalar ciertos aspectos que serán objeto de estudio pormenorizado en el 
presente documento, pero sobre los cuales resulta preciso realizar una mención especial, en 
concreto en lo que respecta a las previsiones dispuestas en la Ley 8/2011, de 10 de marzo, de 
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medidas para compatibilizar los proyectos de nieve con el desarrollo sostenible de los territorios 
de montaña, cuyo artículo 4 modifica la Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio 
de Aragón creando una nueva disposición adicional novena, que recoge ciertos criterios 
territoriales que deberán tenerse en cuenta en los instrumentos de planeamiento territorial en 
desarrollo de centros de esquí. 
 
Señalar que aquellos criterios (y cualesquiera otros que resulten de aplicación), serán tenidos en 
cuenta en aquel plan que, en su caso, se elabore como consecuencia de la declaración de interés 
general que se pretende. La documentación contenida en la presente solicitud respeta los criterios 
territoriales establecidos en la LOTA para centros de esquí, y que forman parte integrante de 
diversas separatas del documento. Entre otras detalla las medidas tendentes a potenciar la 
calificación y el desarrollo prioritarios de usos hoteleros o, en general, de alojamientos turísticos 
en sus diferentes modalidades, frente a los residenciales; respeto al paisaje urbano y a las 
características urbanísticas y constructivas tradicionales en cada población y evita nuevas 
urbanizaciones en alta montaña. 
 
La propuesta de actuación, por el momento, consiste, sensu estricto, en la unión de las estaciones 
de esquí del Valle de Tena y del Aragón, mediante remontes junto con Rioseta y Canfranc y todo 
el estudio y el plan una vez se desarrolle, tomará como referencia, la consolidación y mejora del 
sistema de núcleos de población existente. 
 
Encontrándonos por tanto, en una fase preliminar, previa a la aprobación del plan, no resulta 
posible la inclusión de propuestas de actuación en núcleos existentes de su área de influencia que 
vayan más allá de las meras instalaciones de los remontes que supongan la unión de las 
estaciones antecitada. 
  
En cualquier caso, se ha llevado a cabo el análisis de los desarrollos residenciales de los 
municipios del área de influencia y su relación con los centros de esquí y de montaña así como las 
soluciones de transporte vinculadas a la propuesta realizada. 
 
Si bien, como se ha indicado, no resulta posible en este momento facilitar eventuales alternativas 
que deban incorporarse en los planeamientos correspondientes, máxime teniendo en cuenta que, 
en atención a lo dispuesto en la LUA, será el propio plan el que, de un lado, delimite el área de 

actuación y de otro, contenga la totalidad de las previsiones que la LOTA y el resto de normativa 
aplicable establecen. 
 
Se trata por tanto de un documento global que, con carácter general detalla las características 
fundamentales de la actuación pretendida, acompaña documentación gráfica, alternativas, 
soluciones de diseño preliminar, así como justificación técnica, legal y de interés general del plan. 
 
La Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón, artículo 17 de la LOTA, se define como un 
instrumento de ordenación territorial de Aragón tiene por finalidad, partiendo del análisis y 
diagnóstico del sistema territorial de Aragón, y de acuerdo con los objetivos y estrategias 
contenidos en el título preliminar de la Ley, determinar el modelo de ordenación y desarrollo 
territorial sostenible de toda la comunidad autónoma, las estrategias para alcanzarlo y los 
indicadores para el seguimiento de la evolución de la estructura territorial y su aproximación al 
modelo establecido.  
 
La estrategia se encuentra sin aprobar en el momento de redacción del presente trabajo. Así, en 
tanto no se apruebe la estrategia de ordenación territorial de Aragón, se estará a lo dispuesto en 
las directrices generales de ordenación territorial de Aragón, aprobadas por Ley 7/1998, de 16 de 
julio, continuando éstas vigentes, por lo que éste punto se establece la correcta adecuación del 
plan de interés general, a las determinaciones y propuestas en tales Directrices con las 
peculiaridades propias de la actuación pretendida así como al Decreto 291/2005, de 13 de 
diciembre, del Gobierno de Aragón de Directrices Parciales de Ordenación Territorial del Pirineo 
Aragonés modificado por Decreto 26/2010, de 23 de febrero, del Gobierno de Aragón. 
 
La previsión del impacto territorial, se refiere así a un documento técnico complementario de los 
instrumentos de ordenación territorial, en el que se incluyen los estudios básicos y análisis para 
predecir, valorar y adecuar el posible impacto sobre la estructura territorial y los impactos 
sectoriales sobre la población y situación socioeconómica; el medio ambiente y recursos 
naturales; el sistema de núcleos de población y sistema socioeconómico; las infraestructuras y 
comunicaciones y el patrimonio histórico. Asimismo, se analizará el impacto en relación con las 
repercusiones con los instrumentos de ordenación del territorio y se establecerán los criterios para 
la correcta implantación territorial de la actuación, analizando las posibles alternativas viables y 
justificación de la solución propuesta.  



 

 
 

SOLICITUD DE LA DECLARACIÓN DEL INTERÉS GENERAL DE ARAGÓN 
DEL PLAN UNIÓN ESTACIONES DE ESQUÍ DE LOS VALLES DE TENA Y DEL ARAGÓN 

 
 

 

Noviembre 2013  5 

 

La presente solicitud contiene a su vez, ciertos escenarios para previsiones organizativas del plan 
que, en su caso, podrán ejecutarse en etapas. Se incluye además su previsión en plazo y 
presupuesto, y se describen gráficamente. Siendo ésta una fase previa a la aprobación de plan, el 
estudio llevado a cabo tiene un carácter orientativo. Para su determinación concreta, una vez 
declarado el interés general del mismo, en la fase de aprobación del plan, se procederá, previos 
los trámites administrativos y de cualquier índole que le sean de aplicación al cómputo y medición 
de todas las obras y servicios que pretendan incluirse así como la propuesta de ordenación.  
 
El documento titulado análisis preliminar de incidencia ambiental del plan, contiene lo previsto en 
el anexo IV de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón (en adelante, 
LPAA), y se concibe como una separata que puede utilizarse de manera separada al presente 
trabajo, por lo que en algunos puntos de la documentación requerida, se reproduce o se remite a 
epígrafes contendidos en dicho análisis preliminar. 
 
El análisis preliminar de incidencia ambiental contiene:  

 

1) Características de los planes, considerando en particular: a) La medida en que el plan 
establece un marco para proyectos y otras actividades con respecto a la ubicación, la 
naturaleza, las dimensiones, las condiciones de funcionamiento o mediante la asignación 
de recursos. b) La medida en que el plan influye en otros planes o programas, incluidos los 
que estén jerarquizados. c) La pertinencia del plan para la integración de aspectos 
ambientales con el objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible. d) Problemas 
ambientales relacionados con el plan. e) La pertinencia del plan para la aplicación de la 
legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente.  

 
2) Características de los efectos y del área previsiblemente afectada, considerando en 
particular: a) La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos. b) El 
carácter acumulativo de los efectos. c) La naturaleza transfronteriza de los efectos. d) Los 
riesgos para la salud humana o el medio ambiente (debidas, por ejemplo, a accidentes). e) 
La magnitud y el alcance especial de los efectos (zona geográfica y tamaño de la población 
que pueda verse afectada). f) Las características geográficas de los territorios afectados 
(elementos del medio físico, población y poblamiento, actividades económicas y paisajes). 
g) El valor y la vulnerabilidad de la zona probablemente afectada a causa de: 1) Las 

características naturales especiales o el patrimonio cultural. 2) La superación de 
estándares de calidad ambiental o de valores límite. 3) La explotación intensiva del suelo; 
h) Los efectos en zonas o parajes incluidos en la LPAA 

 
El título tercero de la LOTA califica como instrumentos especiales de ordenación territorial a los 
planes y proyectos de interés general, regulándose en la citada Ley el procedimiento previo de 
declaración de interés general del plan (o proyecto), comienzo necesario para el posterior 
procedimiento de aprobación en sí. La LOTA remite a la legislación urbanística o a la legislación 
aplicable para la regulación del concreto procedimiento de aprobación. 
   

Como ya se ha señalado al comienzo, los planes y proyectos de interés general en la LOTA 
vienen definidos en el Capítulo II, artículos 32 y siguientes como “aquellos instrumentos 
especiales de ordenación territorial, que tienen por objeto autorizar y regular la implantación de 
actividades de especial trascendencia territorial que hayan de asentarse en más de un término 
municipal o que, aun asentándose en un sólo, trasciendan de dicho ámbito por su incidencia 
territorial, económica, social o cultural, su magnitud o sus singulares características”. En desarrollo 
de tal previsión, los planes y proyectos de interés general, podrán tener como objeto la puesta en 
marcha de infraestructuras, instalaciones, redes y equipamientos, la ejecución de políticas, planes 
y programas y de cualesquiera otras grandes actuaciones territoriales.   
 

La regulación específica para la declaración previa de interés general anteriormente comentada y 
necesaria para la aprobación que se regula en la LOTA, responde a razones de coherencia 
normativa, por cuanto es en dicha Ley donde se han configurado inicialmente los planes y 
proyectos de interés general como instrumentos especiales. La LOTA establece el procedimiento 
que a continuación se indica para la obtención de aquella declaración.  
 
El promotor, esto es, CORPORACIÓN, en cumplimiento de lo establecido en la LOTA interesa dar 
comienzo al procedimiento, necesario y previo a la aprobación del plan, para alcanzar la obtención 
la declaración formal del interés general por parte del Gobierno de Aragón y, según lo dispuesto 
en la LOTA, presenta ante la comisión delegada del Gobierno para la política territorial la totalidad 
de la documentación requerida para ello.   
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1 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL PLAN Y JUSTIFICACIÓN DEL 
INTERÉS GENERAL DEL MISMO. 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El sector turístico de la Nieve en Aragón tiene una larga tradición y supone en la actualidad uno de 
los pilares económicos fundamentales de las zonas de montaña en las que se asienta, este motor 
económico no se limita a la explotación de la estación de esquí y sus actividades relacionadas, 
sino que también ayuda a desarrollar actividades económicas auxiliares, y en definitiva, a 
aumentar el Producto Interior Bruto, de acuerdo a lo publicado en la  Edición especial de Burnao. 
“El sector de la nieve en el Valle del Aragón”.  
 
La actividad del esquí, tal y como muestra el estudio de Ibercaja y del servicio público de Empleo 
Estatal en 2010, “El impacto económico y en el empleo en el esquí en las comarcas de montañas 
aragonesas”, es un sector estratégico que representa actualmente una relevante dimensión 
económica y territorial, por su influencia en el desarrollo de actividades económicas productivas 
vinculadas con su práctica en zonas que con frecuencia presentan bajos índices de población y 
actividad económica a consecuencia, entre otros factores de su compleja orografía. 
 
Por ello se puede considerar que el esquí está cumpliendo una doble finalidad, por una parte 
ofrece un servicio de ocio a los que lo practican y por otra está actuando como motor de desarrollo 
y medio de vida en las zonas donde se desarrolla, permitiendo crear empleo en áreas que 
anteriormente mostraban un proceso de despoblamiento y desarticulación del tejido empresarial, 
ya que su impulso a la actividad económica no se limita al ámbito de las estaciones sino que el 
consumo de los esquiadores favorece al desarrollo de proyectos empresariales, entre otras, en las 
ramas de la hostelería, servicios inmobiliarios, transporte etc. 
 
Aragón es una comunidad que cuenta con un importante potencial en cuanto a posibilidades de 
turismo y ocio y, en especial, para los deportes de nieve. Las estaciones de esquí de la 
Comunidad autónoma de Aragón han cerrado la temporada 2012-2013 con 1.370.000 
esquiadores, lo que supone un 15 por ciento más que el pasado año. El gasto medio por 
esquiador ha aumentado también un uno por ciento y la nieve ha generado 127 millones de euros 
en el territorio. 
 

El 90 por ciento de los esquiadores son de procedencia nacional -uno de cada cuatro turistas de 
nieve en España elige una estación aragonesa-y el 10 por ciento internacional, la mayoría de 
Francia y Portugal. Por otro lado, los aragoneses representan el 30 por ciento del total de los 
esquiadores en los centros de la Comunidad. 
 
Los retos de futuro del sector de la nieve pasan por:  
 

1- Aumentar el número de esquiadores, sobre todo del mercado extranjero. 
2- Incrementar el gasto medio por esquiador en las zonas de influencia y en las propias 

estaciones. 
3- Desestacionalizar la afluencia, sobre todo para incrementar las estancias entre semana y 

en periodos no invernales. 
 
La Solicitud de Interés General del Plan de Unión de Estaciones de Esquí de los Valles de Tena y 
del Aragón que aquí se presenta, prevé la unión de los dominios actuales de las estaciones de 
esquí de Formigal – Astún - Candanchú y conectar las estaciones con Rioseta y la Estación 
Internacional de Canfranc. 
 
El área de estudio abarca la región montañosa entre el Valle del Aragón y el Valle de Tena, e 
incluye tres áreas de esquí: Formigal, Astún y Candanchú, así como Rioseta y la Estación 
Internacional de Canfranc. Las estaciones de esquí de Astún y Candanchú, junto con Canfranc 
Estación y Rioseta se encuentran en el Valle del Aragón, en el lado oeste del área de estudio y se 
accede por la autovía  E-7/N-330. Formigal está situada en la parte este del área de estudio, en el 
Valle de Tena al que se accede por la carretera A-136. 
 
El presente documento es la Solicitud de Declaración como plan de interés general de Aragón de 
la unión de las estaciones de esquí de los Valles de Tena y del Aragón, supondría generar un 
dominio esquiable único en España, y uno de los más importantes de Europa, de gran atractivo 
para el esquiador, que por sus características que a continuación se resumen, superaría el ámbito 
de una mera ampliación de una estación de esquí, convirtiéndose en un verdadero plan de 
desarrollo territorial, lo que hace que se justifique el interés general de Aragón para dicha 
actuación. 
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Principales características de la actuación: 
 
- Incremento del dominio esquiable, a través de la unión de las estaciones, dotando al 

esquiador la  posibilidad de cambiar de zona esquiable a diario. 
 
- Cambio en el modelo de esquí actual de fin de semana, a un modelo de esquí de 

semana. Las claves para ello serán unos dominios competitivos, y una oferta de alojamiento 
(hoteles y apartamentos) suficiente tanto en capacidad como en calidad, y con accesos fáciles 
e inmediatos a las pistas. 

 
- Entrada en el mercado europeo ya que será un foco de atracción para el esquiador, a través 

del túnel de Somport y del FFCC internacional de Canfranc una vez recuperado. 
 
- Incremento de las vías de acceso al dominio esquiable común como suma de las 

existentes. Con la unión propuesta se podría acceder al dominio esquiable desde cualquiera 
de los cuatro remontes propuestos. 

 
- Reactivación del Valle del Aragón que actualmente se encuentra con una tendencia a la 

baja en el número de esquiadores.  
 
- Aumento de la capacidad mediante la creación de alternativas que aumenten la capacidad 

actual de esquiadores hora, mediante remontes y teleféricos de elevada capacidad para la 
hora punta, para recibir esquiadores en las estaciones del Valle del Aragón, que actualmente 
se encuentra limitada por la imposibilidad de crecimiento de ambas bases de las estaciones,  

 
- Desarrollo sostenible, tanto ambiental, como económico y social, de las entidades locales 

afectadas y del área de influencia. 

 
Es muy importante hacer hincapié desde el primer momento, que el futuro plan buscaría 
incentivar el desarrollo socioeconómico del pirineo aragonés. El desarrollo de esta área se 

podría configurar en el marco de una colaboración público-privada con la participación del Gobierno, 

de los Ayuntamientos, las Comarcas implicadas, las entidades locales municipales y los principales 

actores económicos de la zona. 

La iniciativa del Plan de la Unión de los Valles, es situarse como uno de los dominios más 
importantes de Europa  y 1º de España, transformando el modelo de esquí de fin de semana a un 
modelo de semana, en el que el esquiador pueda optar a practicar este deporte en cualquiera de 
las estaciones afectadas por esta propuesta sin necesidad de desplazarse de su alojamiento 
inicial.  
 
Esta iniciativa se convertiría en el motor de desarrollo económico de las entidades locales 
afectadas, ejerciendo de polo de atracción de otras iniciativas empresariales a través de la 
creación de una oferta de actividad turística desestacionalizada, activa todo el año y que busca 
desarrollar al máximo la potencialidad del área como referente en el turismo de naturaleza. 
 
1.2. ANTECEDENTES  

1.2.1. Formigal 

La estación de esquí de Formigal inauguró su primer remonte en 1965, iniciándose las obras un 
año antes. 
 
Constituye la mayor área esquiable de España, actualmente dispone de 137 kms esquiables, 
distribuidos en 97 pistas, a las que se puede acceder a través de 22 remontes con capacidad para 
aproximadamente 34.000 personas / hora. 
 
El núcleo de Formigal dista 91 kms de Huesca y pertenece al término municipal de Sallent de 
Gállego, en la Comarca del Alto Gállego, a pocos kilómetros de la frontera francesa de El Portalet. 
Tiene 235 habitantes empadronados, de los 1.512 del municipio, aunque en temporada de esquí 
cuenta con alrededor de 5.000 habitantes entre huéspedes y residentes.  
 
Se sitúa a 1550 m de altitud, en la parte este del área de estudio, en el lado noreste del Valle de 
Tena (frente al Área para esquí) en una suave pendiente de Peña Foratata, que constituye la parte 
alta del Valle. El acceso hasta Formigal se realiza a través de la A-136/ N-260, que enlaza Huesca 
con  la frontera francesa, situada a pocos kilómetros.  
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El área para esquí incluye cuatro valles adyacentes con cara noreste correspondientes a 
barrancos que desembocan en el Río Gállego:  
- Valle de Tres Hombres-Sextas;  
- Valle de Izas-Sarrios;  
- Valle de Anayet;  
- Valle del Portalet.  
 
Cada una de estas áreas cuenta con una acceso propio, un aparcamiento y su correspondiente 
área de servicios. 
  
El acceso principal a la villa desde la base de Formigal es mediante un remonte con 8 asientos. 
Con anterioridad al 2004 este acceso era proporcionado por un telecabina, informalmente llamada 
"El huevo" por sus usuarios. Las últimas  ampliaciones y mejoras se realizaron en la temporada 
2006-2007: Apertura de nuevas pistas y de un nuevo punto de venta de forfaits en la zona de 
Anayet; creación de un servicio de autobús gratuito desde la urbanización a las pistas, finalización 
del aparcamiento de El Portalet con 1.500 plazas de aparcamiento y construcción de un nuevo 
hotel, entre otros servicios.  
 
La estación de Formigal ha sido ampliada por la zona de Espelunciecha y se podría seguir 
ampliando hacia otras como el Rincón de la Balsera en Tramacastilla o el Circo de Izas en 
Canfranc. Ambas tienen ya conexión con el dominio actual. 
 
Desde prácticamente la creación de la Estación de Esquí de Astún se empezó a pensar en la 
posibilidad de una unión entre los dominios esquiables de las Estaciones de Formigal y Astún.  
 

 
1.2.2. Astún 

Es la más reciente de las estaciones de esquí aragonesas, se abrió en diciembre de 1976 y se 
sitúa en la parte alta del valle (en el ibón de Astún - o de las Truchas- lugar de nacimiento del río 
Aragón).  
 
La localidad pertenece al término municipal de Jaca y tiene empadronados 6 habitantes de los 
12.289 que tiene todo el municipio. Se accede desde Jaca a través de la N-330, de la cual dista 33 
kms.  
 
El potencial para el esquí en el Valle de Astún se previó por primera vez en abril de 1970, cuando 
se realizaron los primeros estudios de viabilidad para la instalación de este tipo de 
infraestructuras. Astún es Centro de Interés Turístico Nacional desde junio de 1975.  
 
En 1975 se construyó la carretera pública que dio acceso hasta lo que sería la estación de esquí. 
En diciembre de 1976 se abrió al público la Estación de Astún. En esta época entró en servicio un 
telesilla doble hasta la cima de La Raca (su pico más alto, con 2300 m de altitud) y dos remontes 
hasta Sarrios. 
  
El desarrollo continuó en años sucesivos, transformando el Valle de Astún en una de las áreas de 
esquí líderes del país, con todos los servicios necesarios para la práctica de este deporte. En su 
entorno se ha creado una urbanización para atender a los clientes, con hoteles, restaurantes, 
tiendas de equipo especializado, etc.  
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Actualmente dispone de 51 pistas que suman 42 kms esquiables, para todos los niveles, y todo 
tipo de servicios para los visitantes. Ocupa dos valles de alta montaña La Raca-Sarrios y Truchas, 
con altitudes entre 1725 hasta los 2300 m cada uno accesible con sus respectivos telesillas. 
 
La capacidad de alojamientos del entorno (Valle del Aragón y Jaca) es numerosa y variada, 
mientras que la capacidad de alojamiento del entorno inmediato es bastante más reducida y poco 
variada. 
 
Astún está desarrollando a través de un plan especial, una mejora en sus instalaciones, 
incrementando el número de cañones para la innivación de las pistas (seis kilómetros más), una 
balsa de almacenamiento de agua de aproximadamente 50.000 m3 y una renovación de los 
sistemas de transporte. 
 
Siempre se ha hablado de la unión física con la vecina estación de Candanchú (6 kilómetros por 
carretera de base a base de la estación). La relación entre ambas estaciones ha sido siempre 
buena, firmando acuerdos de colaboración para poder esquiar con el mismo abono en las dos 
estaciones. 
 
Existe un tren en la actualidad que recorre la distancia entre ambas estaciones, el inconveniente 
del mismo es la climatología, ya que en días de precipitaciones, éste no puede realizar el trayecto. 
La frecuencia del mismo es aproximadamente de 1 cada hora. Cuenta con una capacidad de 60 
personas y funciona de forma ininterrumpida de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. 
 

 
 

1.2.3. Candanchú  

Es la estación de esquí más antigua de España, fue inaugurada en 1928. Se sitúa, muy cerca de 
la Estación de Astún, en el valle del alto Aragón, en las laderas orientadas al sur, entre los 1500 y 
1600 metros de altitud, a 1 km del Puerto de Somport, frontera con Francia, y a 27 kms de Jaca. A 
pesar de ser la más antigua no ha renovado sus infraestructuras. 
 
Candanchú pertenece al término municipal de Aísa y según el Padrón de enero de 2012, como 
entidad de población cuenta con 87 habitantes empadronados, de los 367 que figuran en todo el 
municipio. Se cree que el nombre de Candanchú tiene relación con "Camp d'Anjou", ya que el sitio 
era originalmente un campamento militar de la dinastía Anjou Francesa. 
 
El área de esquí cuenta con un total de 44 pistas y 40 km esquiables, de los que 10 están dotados 
de innivación artificial. El acceso hasta la estación se realiza, a través de la urbanización de 
Candanchú, lugar donde se localizan las zonas de aparcamiento y las áreas de servicios de la 
estación. Se ha convertido en una estación de marcado carácter familiar, ya que dispone sin duda 
de las mejores zonas para esquiadores principiantes del mundo. 
 
Las posibles ampliaciones de Candanchú, debido a su orografía, no abrirían nuevos dominios que 
aumentasen de forma relevante la oferta de la estación.  
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1.2.4. Canfranc Estación 

Pertenece a la Comarca de la Jacetania, dentro del término municipal de Canfranc, situada en el 
valle del Río Aragón, con el núcleo de población situado a 1040 m. sobre el nivel del mar.  
 
El municipio de Canfranc, según los datos del Padrón municipal de enero de 2012 tiene 599 
habitantes, que se distribuyen entre el núcleo de Canfranc (94 hab.), el de Canfranc Estación (486 
hab.) y diseminados (19 hab.) 
  
Originalmente Canfranc era un pequeño pueblo mercadero y la primera parada de descanso para 
peregrinos en la ruta de Arlés del Camino de Santiago después de la difícil travesía en los Pirineos 
por el paso de Somport.  
 
Fue arrasado por el fuego en 1617 y nuevamente en 1944, después de lo cual los habitantes del 
pueblo en su mayor parte se trasladaron a Canfranc Estación, que por estas fecha aún gozaba de  
esplendor, desde entonces hay más habitantes en la localidad de Canfranc Estación que en el 
propio Canfranc.  
 
Canfranc Estación se encuentra, en el Valle del Aragón, a 1200 metros de altitud. Dista 5 kms de 
Candanchú y 20 Kms de Jaca. Sus instalaciones se extienden de norte a sur a lo largo de la 
margen oeste del río Aragón y a ambos lados de la carretera N-330.  Está bordeada por 
pendientes muy pronunciadas de los montes que se extienden hasta el Pico de la Moleta de 2575 
m, al este, y Tortiellas, de 2358 m de altitud, al oeste. El fondo del valle, por donde fluye el río, se 

alinea a lo largo de un eje norte-sur de aproximadamente 1100 metros de longitud y 275 metros 
de ancho, y fluye a través de un canal estructurado ubicado en la margen oriental del valle.  
 
La Estación Ferroviaria Internacional de Canfranc forma parte del proyecto de las compañías 
Norte España y Midi Francés, de unir España y Francia aprovechando la línea de Huesca, que 
llegaba hasta Jaca, prolongarla hasta Canfranc y cruzar la frontera a través del túnel de Somport. 
Este proyecto se comenzó a construir tras la Primera Guerra Mundial y se finalizó en 1925. La 
estación fue inaugurada por el rey Alfonso XIII y el presidente de la república francesa Gastón 
Doumergue, el 18 de julio de 1928 y adquirió su máximo esplendor en los años treinta y cuarenta 
del siglo XX. 
 
En diferentes momentos de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Civil española se 
cerró al tráfico y en marzo de 1970, a raíz de un accidente de tren internacional que destruyó el 
puente en el cercano L'Estanguet, el tráfico ferroviario hacia Francia se interrumpió 
definitivamente. Reabrirlo por esta ruta es una constante desde hace años, pero actualmente la 
conexión de tren desde Zaragoza termina en Canfranc Estación. 
 
Actualmente el tráfico internacional realiza el paso del Somport a través del túnel de la E-7 
paralelo al antiguo túnel del ferrocarril, que se inicia en Canfranc Estación y termina en Francia. 
La Estación Internacional de Canfranc consta de un edificio principal, de 241 metros de longitud 
con 75 puertas en cada uno de sus lados, varios muelles para trasbordo de mercancías, y el 
depósito de máquinas, en su momento alojó un hotel internacional.  
Está realizada bajo diferentes influencias arquitectónicas, al estilo de los palacios franceses de 
principios de siglo XX, construida con los materiales en boga de la época, como el hierro, el 
hormigón y el cristal. La cubierta es de pizarra, material muy utilizado en esta parte de Aragón 
para las cubiertas y de inspiración francesa. 
 
La estación de trenes, debido a su peculiar estilo se ha convertido en el punto más emblemático 
de Canfranc Estación, se utilizó para el rodaje de la película Doctor Zhivago. Fue declarada Bien 
de Interés Cultural (B.I.C.) en la categoría de Monumento, el 6 marzo de 2002 y actualmente se 
están llevando a cabo en ella distintas fases de rehabilitación. Desde enero de 2013 la propiedad 
de la Estación es del Gobierno de Aragón que lo adquirió al Ministerio de Fomento.  
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El proyecto que pueda convertir a la Estación Internacional de Canfranc en un moderno centro 
que acoja diferentes usos y actividades impulsado por el Gobierno de Aragón, actual propietario 
del inmueble a través de una de sus sociedades instrumentales, podrá formar parte, o no, del 
futuro plan, pudiéndose preveerse en aquel la utilización de espacio de la plataforma ferroviaria de 
Canfranc para reforzar la actuación pretendida, podría ubicarse en aquella zona el remonte 
planteado para Canfranc en la presente solicitud del interés general, así como futuros 
aparcamientos y usos complementarios de forma que el futuro plan de unión de las estaciones de 
esquí y la remodelación de la antigua estación de Canfranc sean complementarios y puestos al 
servicio del desarrollo económico y social de los valles pirenaicos. 
 
Esta decisión, como cualesquiera otras, se tomará en el momento en que puedan ser evaluados 
los efectos de coordinar o no dichas actuaciones.  
 
Así pues, una vez declarado el interés general del plan, y de acuerdo con toda la normativa que 
resulte de aplicación, se analizarán las fórmulas y vías oportunas para la materialización de la 
actuación pretendida en la presente declaración de interés general. La puesta en marcha de la 
actuación en el área de la Estación Internacional, de un lado, apoyará la intervención en el edificio 
insigne y de otro, la vinculará con el nuevo escenario socioeconómico que ha de surgir de la Unión 
de los valles de Tena y del Aragón. 

 
 
1.3. IDENTIFICACIÓN DEL IMPULSOR Y GARANTÍAS QUE APORTA SU 

CAPACIDAD DE LLEVAR A BUEN TÉRMINO EL PLAN.  

Hasta la fecha, el desarrollo y explotación de las estaciones de Astún y Candanchú se lleva a 
cabo por empresas privadas. Por otro lado, Formigal forma parte de Aramón, grupo empresarial 

español de turismo de nieve y montaña participado al 50% por la Corporación y por Ibercaja 
Banco SA y actúa bajo la forma mercantil de sociedad anónima. 
 
Con la iniciativa propuesta se pretende expandir a lo largo y ancho de todo un territorio la 
dinámica económica que se genera alrededor del turismo de la nieve, facilitando nuevos 
modelos de desarrollo que huyan de la focalización y desnacionalización de los modelos 
actuales. El objetivo final del futuro plan sería que todas las entidades locales municipales 
próximas a esta zona pudieran participar de los beneficios del mismo. Con ella se perseguiría que 
la actividad humana y económica se distribuyera equilibradamente por todas las entidades de tal 
forma que, en ellas pudiera asentarse una población permanente, con perspectivas de futuro, en 
un ambiente de sostenibilidad y progreso. 
 
El Gobierno de Aragón, quiere actuar como motor del desarrollo, impulsando la unión de las 
estaciones y de los valles, poniendo así al servicio de las poblaciones montañesas, su capacidad 
de acometer y gestionar grandes proyectos turísticos de hondo calado socioeconómico.  
 
De los estudios realizados, se desprende que un dominio esquiable de las características del 
planteado, actuaría como fuerte motor de la economía de la zona, ya que se encontraría como 
uno de los más importantes de Europa y primero en España, generando un enorme atractivo hacia 
el esquiador, que implicaría un aumento de la demanda  turística y actuando como revulsivo de la 
actividad económica favoreciendo  el desarrollo de proyectos empresariales, entre otros, en las 
ramas de la hostelería, servicios inmobiliarios, actividades de ocio y tiempo libre, transporte etc. 
 
La necesidad de la unión de las estaciones y de los valles deriva también de la propia dinámica 
del sector de la nieve. Hoy en día, la tendencia mundial (con numerosos ejemplos en Estados 
Unidos, Canadá, todos los países alpinos, nuestros vecinos de Andorra y estaciones españolas 
como Baqueira-Beret, Sierra Nevada, La Molina-Masella) es la de configurar grandes dominios 
esquiables, bien ampliando los existentes, o bien uniendo varios, o si es posible combinando 
ambas acciones. Así se produce un cambio en el modelo de esquí actual, pasando a fin de 
semana, a un modelo de semana. 
 
Las garantías para llevar a buen término la actuación quedan desarrolladas dentro del punto 8 de 
la presente solicitud. 
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1.4. PRESENTACIÓN DE LA ACTUACIÓN. INTRODUCCIÓN. 

La unión de las estaciones del valle del Aragón, Astún y Candanchú, y con la estación de esquí 
del Valle de Tena, Formigal, supondría un dominio esquiable de aproximadamente 220 km, sin 
duda el primer dominio deportivo de esquí en España y uno de los más importantes de Europa. 
Con esta unión se daría un paso al frente en la apuesta por la nieve como sector estratégico de la 
Comunidad. 
 
Unión de las Estaciones del Valle del Aragón (Astún -  Candanchú – Rioseta – Canfranc 
Estación) 
 
Los frentes de nieve principales de estas dos estaciones de esquí se encuentran separados 
aproximadamente por 3,1 km en línea recta. Sin embargo, esta pequeña distancia ha resultado 
insalvable hasta la fecha. En el pasado se han realizado experiencias de ofertar abonos comunes 
a ambas estaciones, pero no han fructificado en una unión de ambos dominios. 
 
Ambas estaciones son perfectamente complementarias, Candanchú posee un buena área de 
debutantes de la que Astún carece, y ésta posee un nivel de pistas de dificultad intermedia 
complementarias con las de dificultad elevada de la primera, y una unión de dominios podría 
aportar mejores perspectivas de futuro frente al cambio climático, siempre y cuando se planteara 
una unión en altura, y constituiría una ventaja competitiva de la oferta, al ofrecer una superficie 
esquiable mucho mayor. 
 
Con el planteamiento de la creación de un aparcamiento en la zona de Rioseta y otro en la zona 
donde se ubique la estación del remonte de Canfranc y con la capacidad de alojamiento que se 
obtendría al vincular dentro del futuro plan Canfranc Estación, se resolvería el problema de 
capacidad de esquiadores que pueden acoger en la actualidad. 
 
La unión de Canfranc Estación con las estaciones de esquí, supondría el acceso por tren con los 
dominios esquiables. 
 
La unión entre Rioseta y Canfranc Estación se plantea realizarla mediante remonte por cable 
aéreo para seis u ocho pasajeros, planificando la llegada en la meseta próxima a la antigua 

fortaleza militar. En Canfranc Estación se realizaría un aparcamiento próximo a la terminal del 
remonte  y a la Estación Internacional de Canfranc.  
 
Se plantea la construcción de dos aparcamientos en Rioseta que contarían con capacidad tanto 
para autobuses, como para vehículos. Se ubicarían en la explanada existente no suponiendo un 
cambio en la morfología ni un movimiento de tierras importante. En la misma zona, se realizarían 
las terminales de los remontes, por un lado la del remonte Candanchú – Rioseta,  y por otro la del 
remonte de Rioseta a Canfranc Estación. 
 
La estación de transferencia que se plantearía en Candanchú, estaría situada en la parte baja de 
la estación. Llegando el remonte procedente de Rioseta por el lado sureste de la zona de esquí de 
la propia estación de Candanchú. Desde esta estación de transferencia partiría un último remonte, 
de características similares a los anteriores, con dirección a Astún, que tendría su llegada en la 
zona donde se ubican las estaciones de los remontes de La Raca y Truchas. 
 
 
 
 
Unión de las Estaciones del Valle del Aragón y del Valle de Tena (Formigal – Astún) 
 
Dentro de la unión de los valles existirían dos opciones:  
 
- La unión de los Valles a través del Canal Roya  
- La unión de los Valles a través del Canal de Izas. 

 
1. A través de Canal Roya 

 
En este caso las estaciones, de salida y de llegada, se miran directamente a través del valle de 
Canal Roya, donde por un lado tiene la llegada el remonte Canal Roya de Astún, y por otro y tras 
la ampliación realizada de Formigal, por el valle de Espelunciecha, tiene la llegada un nuevo  
remonte, prácticamente al mismo Collado de Canal Roya. 
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La forma de unión entre las mismas podría resolverse mediante tres opciones diferentes, la 
elección de la misma no es objeto de la presente solicitud, siendo en el propio plan una vez 
declarado de interés general de Aragón donde se decida: 
 
- Telecabina 3S, para 30 personas, sin estación intermedia. 
- Telesilla de 6 personas, con estación intermedia. 
- Telesilla de 8 personas, con estación intermedia. 

 
2. A través de Canal de Izas 

 
La llegada por el Canal de Izas desde Formigal, sería a Rioseta, supondría una unión entre valles, 
pero realmente no sería una conexión entre los dominios esquiables. Esta alternativa llevaría 
asociada un aumento del dominio esquiable (aproximadamente 18 km de pistas esquiables 
nuevas) y un remonte por cable aéreo hacia Rioseta desde las proximidades del refugio de 
Iserías.  
 

1.4.1. Estudio de alternativas 

A continuación se realiza un estudio, en el que se analizan las alternativas propuestas a través de 
una matriz de decisión, para ver tanto los impactos socioeconómicos, ambientales, de viabilidad 
invernal... con el objeto de poder escoger la alternativa que menores impactos negativos, 
conllevaría en el caso del medio ambiente y mayor repercusión positiva, para las entidades locales 
afectadas. 
 
Alternativa 0: No actuar en la unión de las estaciones de esquí de los valles de Tena y del 
Aragón.  
 
Renunciar a la creación de un gran dominio esquiable, manteniendo los planes y proyectos 
actuales de ampliación y desarrollo de las estaciones de esquí, principales motores económicos 
de sus valles respectivos. 
 
Esta alternativa, de acuerdo con el estado actual, dibuja un futuro de desequilibrio entre valles, 
con una situación de decadencia socioeconómica del Valle del Aragón, y una situación más 
optimista para el Valle de Tena, si bien las perspectivas de futuro están sujetas a las 

circunstancias de la coyuntura económica que atravesamos y se verían reforzadas por la 
existencia de un estímulo externo. 
  
Alternativa 1: Unión de las estaciones del Valle del Aragón y realizar la unión de los Valles, 
por el Canal Roya. 
 
Las uniones realizadas en el Valle del Aragón, quedan descritas en el apartado 1.4. 
 
Para la unión de las estaciones de Formigal y Astún, por Canal Roya, se plantean tres opciones 
en cuanto al tipo de remonte: 
 
- Telecabina 3S para 30 personas, sin estación intermedia. 
- Telesilla para 6 personas, con estación intermedia en el Valle. 
- Telesilla para 8 personas, con estación intermedia en el Valle. 
 
Esta conexión directa busca ofertar un dominio esquiable conjunto más grande, capaz de competir 
con los dominios europeos como destino turístico de primer orden, pudiendo atraer al turismo 
internacional, y con él, el cambio de modelo de fin de semana a semana. 
 
La unión por esta zona, permitiría el traslado de una estación a otra, que dependiendo de la 
opción escogida en cuanto al remonte, en un tiempo máximo de 13,5 minutos, favoreciendo con 
ello el trasbordo de pasajeros de un valle a otro. 
 
Alternativa 2: Unión de las estaciones del Valle del Aragón y realizar la unión de los Valles, 
por el Canal de Izas. 
 
Las uniones realizadas en el Valle del Aragón, quedan descritas en el apartado 1.4. 
 
En esta alternativa la unión entre los valles se realizaría mediante la creación de un nuevo dominio 
esquiable, con 9 pistas y 18 km esquiables, 6 remontes asociados a las nuevas pistas y una 
conexión del mismo con Rioseta mediante un teleférico para 8 personas. 
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Esta alternativa, se podría considerar más como una ampliación de la estación de esquí de 
Formigal que como una ampliación sustancial del dominio esquiable conjunto. Las estaciones 
quedarían  unidas, pero ésta funcionaría como un acceso desde el Valle del Aragón hacia 
Formigal vía Canal de Izas, pero dificultando el flujo del Valle de Tena hacia las del Aragón, que 
supondría, entre ida y vuelta, casi una hora de viaje. 
 
Se adjunta en el documento de planos un resumen con las alternativas realizadas y diferentes 
planos con cada una de las alternativas. Planos 03: Resumen de las diferentes alternativas; 04: 
Alternativa 0; 05: Alternativa 1; y 06; Alternativa 2 
 
A continuación se adjuntan las matrices de decisión que han servido para obtener la alternativa 
elegida, el estudio detallado del estudio de las alternativas se encuentra dentro del tomo 6 de la 
presente solicitud: Análisis de incidencia ambiental del Plan. 
 

1.4.2. Valoración de alternativas 

Para evaluar las diferentes alternativas proyectadas se han tenido en cuenta tanto factores 
bióticos como socioeconómicos, todos ellos descritos en el inventario. Los factores bióticos que se 
han tenido en cuenta han sido: 
 

 Afecciones al terreno 
 Afecciones a la vegetación 
 Afecciones a la fauna 
 Afecciones al paisaje 
 Afecciones al Quebrantahuesos 
 Afecciones a hábitat de Directiva y otras especies catalogadas 
 Afecciones al Parc National Pyrénées  
 Afecciones al PORN del Anayet 
 Afecciones a la Red Natura 2000 
 Reversibilidad ambiental. 

 
En todos los casos se han tenido en cuenta, para las afecciones sobre el medio biótico, aquellas 
sobre las áreas de afección directa, es decir zonas posiblemente afectadas por las obras, 
instalaciones y las consecuencias derivadas de la actividad de las mismas. 

Para la evaluación de los factores socioeconómicos se han tenido en cuenta los siguientes 
factores: 
 

 Demanda de esquí 
 Previsible evolución de las estaciones directamente afectadas 
 Evolución del sector servicios 
 Afecciones sobre la socioeconomía global del territorio afectado 
 Viabilidad climática 
 Afecciones indirectas sobre la Comunidad Autónoma 

 
En todos los casos, para las afecciones socioeconómicas, se han valorado los efectos sobre el 
área de afección (13 municipios). Con el fin de facilitar la evaluación se han desarrollado una serie 
de fichas en las que se detallan las afecciones esperadas sobre cada uno de los factores. 
 
No se han tenido en cuenta aquellas afecciones generadas por planes o proyectos anteriores ya 
en funcionamiento o en ejecución que hayan sido ya evaluados. Se ha aplicado este criterio con el 
fin de no enmascarar los efectos de cada una de las alternativas con los derivados de otras 
actuaciones. Los efectos acumulativos y sinérgicos esperados serán tratados convenientemente 
en la evaluación de la alternativa elegida. Como resultado de la aplicación de estos criterios, la 
alternativa cero no tendrá efectos sobre el medio biótico. 
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Alternativa 0. NO ACTUAR Efectos esperados 

Afecciones al terreno Sin afección 

Afecciones a la vegetación Sin afección 

Afecciones a la fauna Sin afección 

Afecciones al paisaje Sin afección 

Afecciones al 
Quebrantahuesos Sin afección 

Afecciones a hábitat de 
Directiva y otras especies 
catalogadas 

Sin afección 

Afecciones al Parc National 
Pyrénées Sin afección 

Afecciones al PORN de 
Anayet - Partacua Sin afección 

Afecciones a la Red Natura 
2000 Sin afección 

Reversibilidad ambiental Sin afección 

Demanda de esquí 

En Candanchú: 
· Dada la tendencia de los últimos años es previsible que continuara 
descendiendo el número de esquiadores. 
· Mínima atracción del cliente internacional por el escaso dominio esquiable 
y antigüedad de las instalaciones. 
· Sin inversiones, la captación de demanda sólo respondería a estrategias 
de especialización y/o competencia por reducción de precios, búsqueda de 
nuevas fuentes de ingresos y consiguiente reducción de costes. 
En Astún: 
· Con la modernización de la estación y la posibilidad de crear nuevos 
alojamientos a pie de pista, puede preverse un aumento del número de 
esquiadores sin llegar a la capacidad máxima del dominio esquiable. 
· Este aumento podría afectar a Candanchú en caso que ésta no se 
modernizara y, en menor medida, a Formigal, evitando la fuga de 
esquiadores que se alojan en la Jacetania.  
· No obstante, no se considera que los cambios proyectados hicieran 
posible la entrada en el mercado internacional por sí misma ya que el 
dominio esquiable no sería lo suficientemente grande. 
En Formigal: 
· Demanda en máximos, sin capacidad de crecimiento mientras no 
aumente la capacidad de alojamiento y/o parking previsto en la 
Urbanización. 
· Continuidad de captación de demanda nacional tanto de proximidad como 
de larga distancia si bien, con la posibilidad de abordar el mercado 

internacional, con una oferta complementaria acorde. 
· Posibilidad de captar el esquiador internacional incluso entre semana, 
siempre que crezca la capacidad de alojamiento y/o de parking. 

Previsible evolución de las 
estaciones directamente 
afectadas 
 

En Candanchú: 
· La estación seguiría presentando situaciones de saturación. 
· Remontes muy anticuados (un gran número de ellos de los años 70). 
· Alta debilidad frente a años malos de nieve. 
· Mayor capacidad de acogida del dominio que de acceso de clientes 
(8.560 frente a 6.390 según datos de Ecosign). 
En Astún: 
· Mejora de la red de innivación artificial y modernización de remontes. 
· Mejora del caudal de esquiadores, sin aumento de la capacidad máxima 
de la estación. 
· Desequilibrio entre la capacidad de acogida del dominio y la capacidad de 
acogida de clientes (8.400 frente a 1.840 según datos de Ecosign), el cual 
mejora con el proceso de urbanización en marcha, sin llegar al equilibrio. 
En Formigal: 
· Finalización del proyecto de ampliación y remodelación de Formigal 
iniciado hace 5 años, y que contempla la mejora de remontes, 
fundamentalmente en Izas y Tres Hombres, y la ampliación, no sustancial. 
No podrá producirse que crezca la capacidad de alojamiento y/o de 
parking. 
· Aumento de las plazas de parking en Urbanización 

Evolución del sector 
servicios 

En Candanchú: 
· Escasa diferenciación y dificultad para mantener el nivel de servicios por 
una demanda decreciente. 
· Oferta de alojamiento en dependencia de Astún y otros núcleos 
poblacionales impuesto por la imposibilidad actual de ampliación del 
territorio de Candanchú. 
· La reducción de esquiadores no favorece el desarrollo de actividades de 
oferta complementaria. 
En Astún: 
· La modernización prevista implicará una mejora de los servicios de la 
estación.  
· Respecto la oferta hotelera, el desarrollo del suelo urbano inicialmente 
previsto de la estación repercutirá favorablemente en un aumento de la 
dotación hotelera a pie de pista. 
En Formigal: 
· Previsible mejora paulatina de servicios, si bien ya dispone de una oferta 
al nivel de sus principales competidores (una de las tres estaciones 
españolas y única estación aragonesa citada en el prestigioso informe: 
2013 International Report on Snow and Mountain Tourism de Laurent 
Vanant). 
· Mejora de la oferta de alojamiento a pie de pista en el caso de la 
ampliación de la Urbanización de Formigal. Aumento de la capacidad de 
alojamiento en el Valle de Tena. Se prevé un remonte de conexión de la 
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Urbanización con la Estación disminuyendo el traslado de vehículos y, por 
tanto, mejorando la oferta de parking de la Estación a pesar de que esta no 
aumente. 
· Sería preciso una importante dotación y promoción de la oferta 
complementaria para afrontar el mercado internacional con paquetes 
turísticos completos. 

Afecciones sobre la 
socioeconomía global del 
territorio afectado 
 

En Candanchú: 
· No se va a aumentar la presión sobre el territorio. 
· La caída de la demanda previsible influiría negativamente en la economía 
del Valle del Aragón. 
En Astún: 
· Aumentará la presión sobre el territorio en la zona inmediata de pie de 
pistas, con un consumo de suelo derivado de la actuación urbanística 
prevista, donde domina la segunda residencia. 
· El posible incremento moderado de la demanda que ayudará a mantener 
la situación económica actual del Valle del Aragón, sin que suponga un 
punto de inflexión para la mejora, al aumentar la capacidad de entrada de 
clientes en Astún, pero no del resto del Valle. 
En Formigal: 
· Aumento de la presión territorial sobre la zona de cabecera de valle, 
fundamentalmente Urbanización de Formigal y núcleo de Sallent de 
Gállego. 
· Mejora de la economía del valle en general, y especialmente relevante en 
la cabecera del mismo, pudiendo dar salida alternativa al sector servicios 
de Panticosa, que sufrirá en mayor medida la competencia de Formigal. 

Viabilidad climática 

En Candanchú: 
· Insuficiente red de innivación artificial. 
· Dificultades en la viabilidad de las partes bajas de la estación, que dada la 
estructura de la misma, afecta al conjunto del dominio debido a que es la 
zona de acceso y salida del mismo. 
En Astún: 
· Mejora la viabilidad climática al aumentar la red de innivación artificial. 
En Formigal: 
· Mejora de la posición frente al cambio climático derivada del aumento de 
la red de nieve artificial tanto en zonas bajas como en altura. 

Afecciones indirectas sobre 
la Comunidad Autónoma 

En Candanchú: 
· La actual situación de Candanchú afecta negativamente a la actividad 
económica, tanto directa como indirecta, que cabe esperar que mejore con 
las medidas adoptadas. 
En Astún: 
· La mejora de la estación, y por tanto de sus perspectivas económicas, y 
sus planes de ampliación, generarán un efecto positivo en la actividad 
económica tanto directa como indirectamente, pero dadas las restricciones 
de acceso que impiden el desarrollo óptimo de la actividad de la estación, 
el efecto será mucho menor de lo posible. 

En Formigal: 
· La actividad actual de la estación, aun siendo relevante en la actividad 
económica tanto directa como indirecta, queda lejos de la esperada dadas 
las capacidades de desarrollo de la Estación unida a las de la Urbanización 
de Formigal. 
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Unión Candanchú – Rioseta 
– Canfranc Estación 
(Alternativa 1 y 2) 

Efectos esperados 

Afecciones al terreno · En su caso, afecciones derivadas de la instalación del aparcamiento de 
Rioseta. 

Afecciones a la vegetación · En su caso, afección moderada derivada de la instalación del 
aparcamiento de Rioseta y de la tala de arbolado en la traza del remonte. 

Afecciones a la fauna · En su caso, afección moderada sobre la fauna. 

Afecciones al paisaje 
· El paisaje se vería afectado por la creación de los corredores para la 
ubicación de los remontes aéreos por cable y la presencia de las 
instalaciones. 

Afecciones al 
Quebrantahuesos 

· La presencia de dos nuevos remontes dentro de un área crítica supondría 
una afección moderada por el riesgo de colisión. 

Afecciones a hábitat de 
Directiva y otras especies 
catalogadas 

· En su caso, las afecciones derivarían del aparcamiento de Rioseta y de la 
tala de arbolado en la traza del remonte. 

Afecciones al Parc National 
Pyrénées · Sin afección 

Afecciones al PORN de 
Anayet - Partacua · Sin afección 

Afecciones a la Red Natura 
2000 

· El remonte se ubicaría dentro de la ZEPA Los Valles, y generaría una 
afección moderada a la misma. 

Reversibilidad ambiental 
· En su caso, el conjunto de la actuación puede considerarse reversible, si 
bien la reversión de la zona de aparcamiento de Rioseta es posible a un 
alto coste. 

Demanda de esquí 

· Permitiría el aumento de la demanda en Astún y Candanchú al mejorar la 
capacidad de aparcamiento. 
· Mejoraría la captación de cliente francés por el paso del Somport por 
dominio esquiable y oferta hotelera, al tomar la suma de las dos estaciones 

Previsible evolución de las 
estaciones directamente 
afectadas 

· En su caso, equilibrio entre dominio esquiable y capacidad de acogida de 
clientes. 

Evolución del sector 
servicios 

· En su caso, es previsible un crecimiento más equilibrado entre Alto 
Gállego y Jacetania, reduciendo el traspaso de pernoctaciones del segundo 
al primero. 
· La conexión directa con Canfranc Estación podría suponer la 
dinamización de la zona y ser un impulso para la inversión privada en 
sectores complementarios como el hotelero, el ocio, etc. 

Afecciones sobre la 
socioeconomía global del 
territorio afectado 

· Disminuiría la desigualdad territorial entre los valles de Tena y del Aragón. 
· Mejoraría la oferta de alojamiento (sobre todo en la cabecera del Valle del 
Aragón). 
· En su caso, previsible mejora sustancial en Canfranc, dotando de impulso 

a la remodelación de la Estación de Canfranc. 
· Mejoraría la sostenibilidad socioeconómica. 

Viabilidad climática · La insuficiente red de innivación artificial de Candanchú supondría un 
obstáculo para la obtención de los mejores resultados. 

Afecciones indirectas sobre 
la Comunidad Autónoma 

· En su caso, la mejora de la demanda y del acceso a las estaciones del 
Valle del Aragón, y la conexión directa con Canfranc Estación, y por tanto 
de las perspectivas económicas, generarían un efecto positivo relevante en 
la actividad económica tanto directa como indirectamente. 
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Unión Formigal – 
Candanchú  por Canal Roya 
(Alternativa 1) 

Efectos esperados 

Afecciones al terreno 

· En el caso de tratarse de una conexión por Telecabina 3S, la ausencia de 
torres haría el impacto inapreciable en la Canal Roya, únicamente cabe 
considerarlo en las estaciones de salida y llegada. En el caso de las dos 
opciones de conexión por telesilla (6 u 8 plazas), la presencia de pilonas y 
de una estación intermedia en Canal Roya, además de las estaciones de 
salida y llegada y la necesaria actuación para disponer de un camino de 
acceso al área son los efectos a tener en cuenta para calificarla de 
moderada. 

Afecciones a la vegetación 

· En el caso de unión por telecabina 3S la afección es irrelevante. En el 
caso de las dos opciones de conexión por telesilla (6 u 8 plazas), la 
afección a considerar sería la generada por las pilonas, la zanja de 
conexión, el camino de acceso y la estación intermedia, lo que supone una 
afección moderada. 

Afecciones a la fauna 
· Las afecciones a la fauna serían poco relevantes en todos los casos, si 
bien es necesario profundizar en la afección a la avifauna considerando 
que Canal Roya es un corredor de migración. 

Afecciones al paisaje 

· La aparición de un remonte de unión entre ambas estaciones afectaría 
negativamente al paisaje, y en mucha mayor medida en el caso de la unión 
por cualquiera de las dos opciones de conexión por telesilla (6 u 8 plazas), 
que suma a la presencia del cable, la del camino de acceso, la zanja de 
cableado, y la estación intermedia. 

Afecciones al 
Quebrantahuesos 

· La presencia de un nuevo remonte dentro de un área crítica supondría 
una afección moderada por el riesgo de colisión. 

Afecciones a hábitat de 
Directiva y otras especies 
catalogadas 

· Sin afección reseñable en el caso del telecabina 3S, sin embargo en el 
caso de la unión por cualquiera de las dos opciones de conexión por 
telesilla (6 u 8 plazas) la presencia del camino de acceso generaría una 
afección moderada. 

Afecciones al Parc National 
Pyrénées 

· En su caso supondría una afección poco relevante, ya que únicamente se 
afecta al paisaje y siempre a visitantes que circulen por la propia frontera, 
un ámbito con escasos visitantes. 

Afecciones al PORN de 
Anayet - Partacua 

· La instalación de un remonte en Canal Roya no afectaría de forma 
relevante al PORN, al no suponer una transformación sensible de la 
realidad física y biológica, o un riesgo evidente de degradación de los 
valores ecológicos del área. Únicamente se verían afectados los valores 
paisajísticos del área, en mayor medida si se trata de un telesilla (6 u 8 
Plazas) por la presencia de las torres, la estación intermedia y el camino 
de acceso. 

Afecciones a la Red Natura 
2000 · Sin afección. 

Reversibilidad ambiental 
· La actuación sería fácilmente reversible en caso de un telecabina 3S, sin 
embargo resultaría más difícil en el caso de unión por cualquiera de las 
dos opciones de conexión por telesilla (6 u 8 plazas), sobre todo por la 

recuperación del área afectada por la estación intermedia y el camino de 
acceso. 

Demanda de esquí 

· La unión supondría la creación efectiva del mayor dominio esquiable de 
España y uno de los mayores de Europa y supondría la unión de dos valles 
aragoneses con gran tradición de esquí (valle del Aragón y valle de Tena). 
· Permitiría la captación de cliente internacional por dominio esquiable y 
oferta hotelera, al tomar la suma de los dos valles. Especialmente el 
público francés por el paso del Somport. 
· Además, podría repercutir favorablemente en desestacionalizar tanto la 
demanda durante la semana en temporada de invierno, como durante las 
estaciones de primavera, verano y otoño. 

Previsible evolución de las 
estaciones directamente 
afectadas 

· En su caso, supondría un aumento del dominio consolidándolo en el 
segmento de grandes estaciones, incluso a nivel europeo. 
· En su caso generaría una oferta muy atractiva por la posibilidad para el 
esquiador de cambios de valle y entorno con una rapidez suficiente. 
· Supondría una mejora significativa de la oferta de ambas estaciones, en 
particular de Astún, que puede repercutir en aumento de precios. 

Evolución del sector 
servicios 

· En su caso, es previsible un crecimiento más equilibrado entre Alto 
Gállego y Jacetania, reduciendo el traspaso de pernoctaciones del 
segundo al primero. 
· La creación de este gran dominio esquiable podría suponer la 
dinamización de la zona y sería un impulso para la inversión privada en 
sectores complementarios como el hotelero, el ocio, etc. 
· Sería preciso una importante dotación y promoción de la oferta 
complementaria para afrontar el mercado internacional con paquetes 
turísticos completos. 

Afecciones sobre la 
socioeconomía global del 
territorio afectado 

· Supondría un factor de reequilibro territorial entre los valles de Tena y del 
Aragón. 
· Mejoraría la oferta de alojamiento (sobre todo en las cabeceras de los 
valles), con posibles sinergias y complementariedades entre valles. 
· En su caso se prevé un posible mayor consumo de suelo como 
consecuencia del aumento previsible de la demanda, sobre todo en 
cabecera de los valles. 
· En su caso, se prevé la posible reactivación de las actuaciones 
urbanísticas en Formigal y Astún, y la ampliación de las estaciones. 
· Mejora en la sostenibilidad socioeconómica 

Viabilidad climática · La insuficiente red de innivación artificial de Candanchú supondría un 
obstáculo para la obtención de los mejores resultados. 

Afecciones indirectas sobre 
la Comunidad Autónoma 

· Se generaría un efecto positivo muy relevante en la actividad económica 
tanto directa como indirectamente. 
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Unión por Canal de Izas 
(Alternativa 2). Efectos esperados 

Afecciones al terreno 
· En su caso, la afección sería severa por el desarrollo del dominio esquiable 
de Canal de Izas, con 18 km de pistas, caminos de servicios, balsa de 
almacenamiento de agua, etc. 

Afecciones a la 
vegetación 

· En su caso, la afección sería severa por el desarrollo del dominio esquiable 
de Canal de Izas, con 18 km de pistas, caminos de servicio, balsa de 
almacenamiento de agua, etc. 

Afecciones a la fauna · En su caso se prevé una afección de moderada a severa sobre la fauna. 

Afecciones al paisaje 
· En su caso, la afección sería severa por la transformación del mismo 
derivada del desarrollo del dominio esquiable de Canal de Izas, con 18 km de 
pistas, caminos de servicios, balsa de almacenamiento de agua, etc. 

Afecciones al 
Quebrantahuesos 

· En su caso, la presencia de los nuevos remontes dentro de un área crítica 
supondría una afección moderada por el riesgo de colisión. 

Afecciones a hábitat de 
Directiva y otras 
especies catalogadas 

· En su caso, la afección sería severa por el desarrollo del dominio esquiable 
de Canal de Izas, con 18 km de pistas, caminos de servicios, balsa de 
almacenamiento de agua, etc. afectando a dos HIC prioritarios. 

Afecciones al Parc 
National Pyrénées · Sin afección 

Afecciones al PORN del 
Anayet · Sin afección 

Afecciones a la Red 
Natura 2000 · Sin afección. 

Reversibilidad ambiental · Esta actuación sería difícilmente reversible. La transformación del espacio 
sería muy profunda y con difícil reversibilidad del conjunto. 

Demanda de esquí 

· Supondría la creación de un dominio esquiable Formigal / Canfranc 
(complementaria a la unión de Astún y Candanchú) con una unión menos 
atractiva y eficaz que por Canal Roya (más tiempo), aún así articularía un 
gran dominio esquiable. La unión no se comportaría como dominio único sino 
como dos dominios conectados. En este sentido, es previsible un aumento de 
la demanda circunscrita, o casi, al Valle del Aragón. 
· Permitiría la captación de cliente internacional por dominio esquiable y oferta 
hotelera, al tomar la suma de los dos valles. Especialmente el público francés 
por el paso del Somport. 
· Además, podría repercutir favorablemente en desestacionalizar tanto la 
demanda durante la semana en temporada de invierno, como durante las 
estaciones de primavera, verano y otoño. 

Previsible evolución de 
las estaciones 
directamente afectadas 

· En su caso, supondría un aumento más teórico que efectivo del dominio, 
consolidándolo en el segmento de grandes estaciones, incluso a nivel 
europeo, pero menos funcional y atractivo que la unión por Canal Roya. 
· En su caso supondría un aumento del dominio esquiable total. 
· Habría dificultad con el acceso por carretera a la base de  Canal de Izas, 
pero cabe la posibilidad de trabajar “en fondo de saco” con acceso y 

evacuación por Formigal. 
· Sería una oferta atractiva por la posibilidad de cambios de valle y entorno. 
· En su caso supondría la apertura de dominio esquiable de Canfranc, 
contemplado en su Plan Parcial de las Canales de Izas, Roya e Ip.  

Evolución del sector 
servicios 

· En su caso, es previsible un crecimiento más equilibrado entre Alto Gállego y 
Jacetania, reduciendo el traspaso de pernoctaciones del segundo al primero. 
Aumento de oferta hotelera en Canfranc. 
· La creación de este gran dominio esquiable podría suponer la dinamización 
de la zona y ser un impulso para la inversión privada en sectores 
complementarios como el hotelero, el ocio, etc. 
· Sería preciso una importante dotación y promoción de la oferta 
complementaria para afrontar el mercado internacional con paquetes 
turísticos completos. 

Afecciones sobre la 
socioeconomía global del 
territorio afectado 

· En su caso podría impulsar el reequilibro territorial entre los valles de Tena y 
del Aragón, supondría una mejora sustancial en Canfranc, que se 
complementaría con la generada por la unión Candanchú – Canfranc 
Estación, dotando de impulso definitivo a la remodelación de la Estación de 
Canfranc. 
· En su caso, posible mayor consumo de suelo como consecuencia del 
aumento previsible de la demanda, sobre todo en cabecera de valle. 
· Supondría un impulso para la mejora de la oferta de alojamiento, con 
posibles sinergias y complementariedades entre valles. 
· Impulsaría una mejora en la sostenibilidad socioeconómica. 

Viabilidad climática · La insuficiente red de innivación artificial de Candanchú supondría un 
obstáculo para la obtención de los mejores resultados. 

Afecciones indirectas 
sobre la Comunidad 
Autónoma 

· Se generaría un efecto positivo relevante en la actividad económica tanto 
directa como indirectamente. 

 
A continuación se incluyen las matrices de valoración de las afecciones previsibles sobre el medio 
biótico y socioeconómico derivadas de las consideraciones anteriores. 
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Valores de los colores y simbología

Tabla 0 1 2 3 4 5 6 7

Socioeconómico y 
Valoración 
conjunta

Escala de Valores 3 + 2 + 1 + 0 0 1 ‐ 2 ‐ 3 ‐

Medio Biótico

Nivel de Impacto 0
Compatible

‐ 0.5 ‐ 1 ‐ 1.5
Moderado

‐ 2 ‐ 2.5 ‐ 3
Severo
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Alternativa 0 ‐0.83 0 ‐0.83

Alternativa 1 Canal Roya 
Telesilla 1.67 ‐1.45 0.22

Alternativa 1 Canal Roya 
Telecabina 3S 1.67 ‐1.05 0.62

Alternativa 2 Canal de Izas 0.67 ‐2.3 ‐1.63
 

 
Del análisis anterior se deriva que la propuesta seleccionada sería la ALTERNATIVA 1, unión de 
las estaciones del Valle del Aragón y unión de los  valles por Canal Roya (Formigal – Astún), por 
resultar la  más equilibrada considerando las afecciones ambientales y socioeconómicas en su 
conjunto.  
 
Dentro de esta alternativa, quedaría entre otras decisiones, la elección de la forma de transporte, 
ya que como se ha comentado anteriormente esta elección no es objeto de la presente solicitud 
siendo en el desarrollo del Plan de Interés General, cuando se realice en su caso la elección. 
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1.4.3. Descripción de alternativa seleccionada: Unión de las estaciones de esquí 
de los valles de Tena y del Aragón por Canal Roya 

Esta unión implicaría la unión de las estaciones de esquí de Astún y Candanchú y de éstas con 
Rioseta y Canfranc Estación, en el Valle del Aragón y la unión de los Valles de Tena y del Aragón, 
uniendo las estaciones de esquí de Formigal y Astún, a través de Canal Roya. 
 
Unión entre los valles (R1): 
 
Dentro de la unión por Canal Roya existen 3 opciones en cuanto al tipo de remonte: 
 
- Telecabina 3S para 30 personas, sin estación intermedia. 
- Telesilla para 6 personas, con estación intermedia en el Valle. 
- Telesilla para 8 personas, con estación intermedia en el Valle. 
 
Todas las opciones tendrían lugar a través del Collado de Canal Roya, desde el alto de 
Espelunciecha en Formigal y hasta el Collado de Anayet, en la llegada del remonte de Canal 
Roya, en Astún.  
  

1. Telesillas para 6 u 8 personas  
 

Las opciones de telesilla, tanto de 6 como de 8, llevarían asociadas la construcción de una 
estación intermedia, el remonte planteado tendría una longitud aproximada de 3800 metros. 
Incluyendo la parada intermedia el tiempo máximo de viaje sería aproximadamente de 13,5 
minutos. 
 
La estación intermedia para la conexión de los dos telesillas, se plantea ubicarla en el fondo del 
valle. Para su construcción sería necesaria la ejecución de un camino de acceso de 
aproximadamente unos 3000 m hasta la misma, que discurriría por el fondo del valle, éste serviría 
luego como camino de evacuación. El diseño de la estación intermedia no es objeto de la solicitud, 
ésta quedará definida cuando se redacte el Plan de Interés General. La ocupación podría suponer 
aproximadamente entre unos 1600 y 2000 m2, incluyendo las motrices, reenvíos y garajes de 
vehículos de transporte. La estación intermedia llevaría asociada una serie de casetas para el 
control de mando y accionamiento y una zona anexa denominada como vía muerta de las sillas, 

en la que se realizaría el mantenimiento y almacenamiento de las mismas. El uso del edificio 
planteado sería únicamente como estación intermedia, en el que los pasajeros pararían a hacer el 
trasbordo del remonte. 
 
Para la salida y llegada de los telesillas, se aprovecharían las zonas de los remontes  existentes  
en las estaciones donde ya han realizado actuaciones, por ello los movimientos de tierra serían 
mínimos. Los aportes de material necesarios se realizarían desde cada estación.  
 
La construcción de los remontes se realizaría mediante el uso de retroaraña, para las pilonas a las 
que no se pueda acceder mediante retroexcavadora por el fondo del valle, realizándose la 
instalación de pilonas y hormigonado de las bases, por helicóptero.  
 
La acometida eléctrica a cada estación del remonte se realizaría desde Formigal y Astún hasta las 
plataformas de la instalación, a través de los caminos existentes, la acometida hasta la estación 
intermedia se realizará por zanja de conexión.  
 
Se plantearía la instalación de un centro de transformación en cada una de las plataformas. Con el 
tendido subterráneo se alimentaría a los diferentes centros de transformación, formando entrada y 
salida en cada uno de ellos. 
 
La actuación de puesta en marcha implica la necesidad de desarrollar una red de 
telecomunicaciones que satisfaga las necesidades de servicio propias de la estación 
(comunicación entre terminales de salida y llegada de remontes, red de emergencias, telecontrol 
de equipos, etc.). Los cables hasta la estación intermedia se llevarán por la misma zanja que la 
acometida eléctrica. 
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2. Telecabina 3S 
 

La conexión sería directa por cable, sin necesidad de estación intermedia, ni pilonas intermedias a 
lo largo del recorrido. En principio no necesitará de ninguna infraestructura complementaria.  
 
El estudio se realiza para una alternativa con telecabina para 30 personas, con una longitud de 
3800 metros aproximadamente, con un caudal de 3000 personas a la hora y un tiempo máximo de 
transporte de alrededor de 10,6 minutos. 
 
El telecabina se realizaría tipo 3S, es decir, con dos cables de sujeción y uno de tracción que 
aporta una gran estabilidad frente al viento. Incorpora un vehículo de evacuación a lo largo del 
cable tractor lo que evitará la instalación de vías de acceso a la instalación o rescates en 
helicóptero más habituales en monocable, evitando con ello la construcción de caminos de 
evacuación como en el caso del telesilla. 
 
Como se ha comentado en la opción anterior las plataformas de salida estarían situadas próximas 
a las actuales plataformas de los remontes existentes en ambas estaciones, por lo que no sería 
necesario realizar grandes movimiento de tierras para la construcción de las motrices.  
 

La acometida eléctrica se realizaría desde cada estación a cada terminal del remonte, sin afectar 
a Canal Roya. Se instalaría un centro de transformación en cada una de las plataformas, pudiendo 
acceder a las mismas siempre desde cada estación sin tener que cruzar Canal Roya. Con el 
tendido subterráneo se alimentaría a los diferentes centros de transformación, formando entrada y 
salida en cada uno de ellos. 
 

 
 
Uniones en el Valle del Aragón (unión entre Astún – Candanchú – Rioseta – Canfranc 
Estación) 
 
Esta unión implicaría: 
 
- Unión del tren con los dominios esquiables. 
- Aumento de la capacidad hotelera en ambas estaciones, así como la capacidad de 

aparcamiento ya que esta unión lleva asociados dos aparcamientos, uno en Rioseta y otro en 
Canfranc Estación.  

- Conexión de las dos estaciones de esquí complementarias entre ellas. 
 
A los efectos del análisis previo, la alternativa para la conexión entre Astún y Candanchú (R2), 
queda reflejada aproximadamente en los planos de este documento, y se ha calculado utilizando 
remontes por cable aéreo para 6 u 8 personas, con una longitud de aproximadamente 3000 
metros, con una velocidad de 6 metros por segundo, tendría un tiempo aproximado de viaje de 8,6 
minutos.  
 
Este remonte partiría desde la base principal de Astún cerca de las estaciones de los remontes de 
los telesillas de La Raca y Truchas, hasta la plataforma de transferencia, que se plantearía en la 
parte baja de la estación de Candanchú, el remonte iría faldeando el valle del Aragón.  
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La plataforma de transferencia que se prevé en Candanchú quedará definida en la redacción del 
futuro plan.   
 
La construcción del remonte se realizaría mediante el uso de retroaraña en las pilonas a las que 
no se pudiera acceder mediante retroexcavadora por el fondo del valle, realizándose la instalación 
de pilonas y hormigonado de las bases por helicóptero. 
 
La acometida eléctrica se realizaría desde Candanchú o Astún, hasta las plataformas de la 
instalación por caminos actuales. Sería necesaria una zanja de conexión que una las torres entre 
sí por la que discurrirá la acometida eléctrica. 
 
Se instalaría un centro de transformación en una de las plataformas. Con el tendido subterráneo 
se alimentaría a los diferentes centros de transformación, formando entrada y salida en cada uno 
de ellos. 
 
Se desarrollaría una red de telecomunicaciones que satisfaga las necesidades de servicio 
(comunicación entre terminales de salida y llegada de remontes, red de emergencias, telecontrol 
de equipos, etc.).  Los cables hasta los remontes se llevarían por la misma zanja que la acometida 
eléctrica. 
 
En este caso no son necesarios caminos de servicio para evacuación en estaciones intermedias, 
puesto que éstas se encuentran en zonas accesibles en caso de emergencia. 
 
La unión entre Candanchú y Rioseta (R3), queda reflejado en los planos, partiría de la estación 
de transferencia intermedia planteada en Candanchú, hasta la explanada de Rioseta, próxima a la 
antigua fortaleza militar. El remonte partiría de Candanchú por el lado sureste de la zona de esquí. 
 
Este remonte tendría una longitud de 1400 metros aproximadamente. Con velocidad de cable de 
6,0 metros por segundo, tendrá un tiempo de viaje de alrededor de 3,9 minutos.  
 
La explanada de Rioseta ocuparía una superficie aproximada de 4,7 Ha, parte de las cuales se 
destinarían a aparcamiento con capacidad para coches y autobuses. En el resto de la explanada 

se plantearía la construcción de los pequeños edificios para servicios, así como las terminales de 
los remontes. 
 
La ocupación de ambas terminales sería de unos 1600 y 2000 m2 aproximadamente por remonte, 
incluyendo las motrices, reenvíos y garajes de vehículos de transporte y llevarían asociadas una 
serie de casetas para el control de mando y accionamiento y una zona anexa denominada como 
vía muerta de las sillas o cabinas, en la que se realiza el mantenimiento y almacenamiento de las 
mismas. El uso de estas terminales sería únicamente para el acceso a los remontes. 
 
Los edificios planteados serían de pequeña superficie, estos se definirán y diseñarán dentro del 
futuro plan, y estarán destinados a servicios, como aseos, venta de forfaits, alquiler de material,…  
 
Unión entre Rioseta y Canfranc Estación (R4), representado en los planos, este remonte 
tendría aproximadamente una longitud de 2735 metros. Con velocidad de cable de 6,0 metros por 
segundo, tendría un tiempo de viaje apox de 7,6 minutos.  
 
Saldría de la explanada de Rioseta y llegaría a una nueva estación que se crearía en Canfranc 
Estación, en los alrededores de la Estación Internacional de Canfranc. El diseño de esta estación 
se realizará una vez obtenida la declaración de interés general de Aragón y de acuerdo a la 
normativa vigente en cuanto a la Estación Internacional. 
 
Cuando se redacte el futuro plan se realizarán todos los estudios necesarios para un adecuado 
funcionamiento de la estación, entre ellos, se realizará un estudio de aludes para cada una de las 
actuaciones planteadas y se ejecutarán las medidas que se desprendan de dichos estudios. 
 
El futuro plan podrá incluir otras infraestructuras que podrán ser objeto de definición en aquel; de 
modo meramente ejemplificativo, podrán analizarse otros remontes o teleféricos para la unión de 
las estaciones entre Formigal – Astun – Candanchú – Rioseta y Canfranc, así como cualesquiera 
otras que resulte oportuno incluir  y/o analizar en la fase de aprobación del plan. 
 
1.5. AREA DE INFLUENCIA Y ENTIDADES LOCALES AFECTADAS 

1.5.1. Localización y descripción general del ámbito de actuación. 
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El ámbito de actuación se encuentra al norte de España, en el Pirineo Aragonés, en la provincia 
de Huesca. Situado en las Comarcas de La Jacetania y Alto Gállego, el área abarca la región 
montañosa entre el Valle del Aragón y el Valle de Tena, e incluye tres áreas de esquí, Formigal, 
Astún y Candanchú, así como Rioseta y Canfranc Estación.  
 
Las estaciones de esquí de Astún (Jaca) y Candanchú (Aísa), así como Canfranc Estación 
(Canfranc) y Rioseta (Aísa) se encuentran en el valle del Aragón, en la Comarca de la Jacetania. 
Mientras que Formigal está situada en la cabecera del río Gállego, en el Valle de Tena, en el 
término municipal de Sallent de Gállego. 
 
En el Valle del Aragón la actividad del esquí es uno de sus principales pilares de desarrollo 
económico que  junto con el turismo de naturaleza genera una importante  afluencia de turistas, 
tanto en invierno como en verano, favoreciendo la creación y el desarrollo de otras actividades 
empresariales que contribuyen a generar empleo y a asentar población en los núcleos rurales. El 
epicentro del desarrollo económico se centra en Jaca que ha sabido desestacionalizar la actividad 
turística del esquí constituyendo por sí mismo un referente turístico, si bien en el resto del Valle 
del Aragón, la actividad turística se concentra en la época invernal. 
 
El Valle de Tena ha experimentado un importante impulso en los últimos años, con diversas 
actuaciones que le han permitido situarse en una posición muy favorable en cuanto a 
competitividad turística. 
Todos los municipios se caracterizan por tener una estructura dispersa, Canfranc cuenta con 2 
núcleos de población Canfranc Pueblo y Canfranc Estación, Sallent de Gállego tiene 7 núcleos de 
población asociados siendo uno de ellos Formigal, Jaca 40, entre ellos Astún, y Aísa tiene 3 
núcleos asociados entre los que se encuentra Candanchú. 
 
Las distancias aproximadas desde las capitales más importantes a la zona son (tomando como 
punto de referencia Canfranc Estación): 
 

Huesca 93 Km  Zaragoza 164 Km Teruel   339 Km  
Madrid  473 Km Barcelona 361 Km Valencia  476 Km 
Logroño 214 Km Pamplona 133 Km San Sebastian 218 Km 

 

 
1.5.2. Entidades locales municipales afectadas y área de influencia 

Según lo dispuesto en la LOTA, al objeto de delimitar las entidades locales municipales afectadas 
y el área de influencia, de la actuación pretendida, se ha considerado el criterio de proximidad, es 
decir el tiempo de viaje existente, teniendo en cuenta las limitaciones de velocidad y las 
características de las carreteras de acceso, entre cada una de las tres estaciones de esquí 
implicadas en la futura unión.  
 
Para ello se ha realizado un mapa de isócronas. Las isócronas son líneas que unen los puntos a 
los que se llega en un mismo tiempo desde un origen fijado, son empleadas para describir las 
áreas de igualdad en cuanto a tiempo de viaje. Estos mapas que se crean varían notablemente en 
función de la calidad de las comunicaciones. 
 
Siguiendo este criterio se han realizado las isócronas cincominutales desde cada una de las 
estaciones objeto de la unión, éstas se han solapado obteniendo así un único plano con las 
isócronas cincominutales para llegar a alguna de las tres estaciones. Dicho plano adjunta en el 
documento de planos, correspondiendo con el plano 01: Isócronas a las 3 estaciones. 
 
Una vez estudiadas las curvas, se ha tomado como referencia la isócrona de 30-35`de modo que 
el área incluida dentro de esta curva, se considera que va a sufrir un impacto similar en el 
momento en el que, en su caso, se ejecute la actuación planteada. 
Dentro del área de influencia, se ha distinguido por un lado la influencia directa, considerando esta 
las entidades locales municipales afectadas directamente por la actuación (Sallent de Gállego, 
Canfranc, Aísa y Jaca). Y por otro, el resto de las entidades locales municipales afectadas se las 
engloba dentro del área de influencia indirecta (Jasa, Borau, Villanúa, Castiello de Jaca, 
Panticosa, Hoz de Jaca, Yésero, Biescas, Sabiñánigo). Se adjunta en los planos el plano 02: Área 
de influencia.  
 
 
1.6. TERRENOS PREVISIBLEMENTE AFECTADOS POR LA ACTUACIÓN 



 

 
 

SOLICITUD DE LA DECLARACIÓN DEL INTERÉS GENERAL DE ARAGÓN 
DEL PLAN UNIÓN ESTACIONES DE ESQUÍ DE LOS VALLES DE TENA Y DEL ARAGÓN 

 
 

 

Noviembre 2013  25 

 

Los terrenos que podrían verse afectados por el futuro Plan son en su mayoría Montes de Utilidad 
Pública. Estos terrenos quedarían definidos en el futuro plan con más detalle pero no obstante 
entre ellos se encuentran:  
 

Tipo 
Monte de Utilidad Pública

000184 Espelunge, Rioseta, Candanchú, Tortiellas 
000406 Los Arañones 
00239 Derecha del Aragón
00238 Canal Roya
00268 Puerto de Astún   
 
Se adjunta plano 08: Montes de Utilidad Pública. 
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2. INSERCIÓN DEL PLAN EN EL MODELO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ARAGÓN. 

2.1. CONSIDERACIONES GENERALES.  

Las Directrices Parciales de Ordenación Territorial del Pirineo Aragonés fueron aprobadas 
mediante Decreto 291/2005, de 13 de diciembre, por el Gobierno de Aragón. 
 
La necesidad de coordinar las políticas sectoriales y las actuaciones concretas que afectan a un 
territorio complejo y tan interrelacionado como el espacio pirenaico, dio lugar a un instrumento de 
ordenación territorial de ámbito supramunicipal, al objeto de dar satisfacción a una demanda de 
planeamiento coordinado del Pirineo, basada en la conveniencia de dar un tratamiento conjunto a 
los problemas de articulación territorial en un medio especialmente sensible. 
 
La singularidad es el rasgo definitorio del Pirineo aragonés y la principal razón justificativa de las 
Directrices Parciales. Singularidad del medio natural que exige una tutela de la Administración, 
con la finalidad de conservar y, aún mejorar, el estado de unos valores paisajísticos y unos 
elementos esenciales para la biodiversidad que superan el interés del territorio pirenaico y aún el 
de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
El objeto de dichas directrices es, según el artículo 1 de las mismas: “… la ordenación conjunta e 
integrada y el desarrollo territorial sostenible del espacio pirenaico aragonés, y constituyen el 
marco de referencia territorial para la formulación, aplicación y coordinación de las políticas 
sectoriales de las distintas Administraciones públicas que intervienen en dicho ámbito, conforme a 
lo previsto en la LOTA.” 
 
De una parte, las Directrices Parciales de Ordenación Territorial del Pirineo Aragonés pretenden 
implantar en el mismo, un modelo territorial capaz de mantener una población activa suficiente 
que invierta las tendencias de despoblación y envejecimiento hasta ahora predominantes.  
 
De otra, siendo el territorio pirenaico un área crucial de desarrollo, la formulación consensuada de 
unas Directrices territoriales fue fundamental para anticiparse a su transformación cualitativa, para 
aprovechar las potencialidades locales, y para coordinar la inversión en infraestructuras y 
equipamientos que mejoren las condiciones del sistema urbano, de forma que se asegure la 

existencia de una ordenación territorial que oriente a la planificación sectorial y urbanística; en 
desarrollo de las Directrices Generales de Ordenación Territorial, que son el instrumento de 
ordenación global del territorio, integrador y coordinador de las principales acciones públicas a 
ejecutar sobre el territorio, en el marco de la Estrategia Territorial Europea.  
 
2.2. MODELO TERRITORIAL DE ARAGÓN. 

Los enunciados de las Directrices Parciales de Ordenación Territorial del Pirineo que afectan 
directamente a la unión que se presenta entre las estaciones de los valles de Tena y del Aragón, 
están recogidos fundamentalmente en Capítulo IV de Actividades Económicas, en el Artículo 55, 
que trata sobre la mejora en las instalaciones de Esquí, tanto para alpino como de fondo y el 
equipamiento complementario, en el punto IV, incorpora la posibilidad de conexión entre las 
estaciones. 
 
La presente solicitud queda por tanto enmarcada en el desarrollo de las Directrices Parciales de 
Ordenación Territorial del Pirineo Aragonés. Estrategias de Desarrollo Territorial. Artículo 3 
Estrategias Territoriales. 1.4. Actividades Económicas. Punto P que insta a “Impulsar la oferta de 
instalaciones deportivas y turísticas relacionadas con el esquí alpino y de fondo, optimizando su 
aprovechamiento, ampliando las actuales pistas, mejorando los medios técnicos y la accesibilidad, 
estableciendo sistemas alternativos de acceso, e impulsando la oferta de equipamiento 
complementario, mejorando y diversificando la oferta de alojamientos turísticos permanentes y de 
los servicios, los espacios urbanos, las infraestructuras y equipamientos de los núcleos próximos a 
las estaciones de esquí, y los servicios de transporte colectivo.”   
 
En cuanto a equipamiento complementario, esta solicitud considera los planteamientos de las 
Directrices en lo relativo a desarrollo de entidades locales y equipamiento en las mismas, 
fomentando el aparcamiento de vehículos en las proximidades e impulsando los servicios de 
transporte colectivo hasta las pistas de esquí, con remontes por cable aéreo de elevada capacidad 
y la unión de los dominios esquiables directamente con el ferrocarril. 
 
Asimismo, hay que señalar que las actividades propuestas en la presente Solicitud de Declaración 
de Interés General del Plan, están incluidas genéricamente en el Anejo C “Clasificación de Usos y 
Actividades” de las Directrices Parciales de Ordenación Territorial del Pirineo, por lo que se 
entiende que también se recogen los contenidos de la mencionadas Directrices. 
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Dentro del anejo C se refieren a: los usos y actividades destinadas a equipamientos y de 
transportes (apartados 7 y 9), y por supuesto los usos deportivos, de ocio, de recreo residencial 
(apartado 15 y sub-apartados 15.1 y 15.2), entre los que se incluyen las pistas de esquí, alpino y 
de fondo. 
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3. PREVISIÓN DEL IMPACTO TERRITORIAL DEL PLAN. 

3.1. COMPATIBILIDAD CON EL PLANEAMIENTO EXISTENTE  

3.1.1. Superficie previsiblemente necesaria para la actuación 

Para conocer con exactitud la naturaleza jurídica de la superficie que previsiblemente va a ser 
necesaria, se debe tener en cuenta, en primer lugar, el planeamiento municipal existente, y 
complementariamente, aquellos planeamientos territoriales o sectoriales que también les otorguen 
a estos terrenos un valor especial. Nos referimos a los Planes de Ordenación de Recursos 
Naturales (PORN) o a los Espacios de Especial Protección (EEP). 
 
No obstante, hay que señalar que las actividades propuestas en la presente iniciativa, están 
incluidas genéricamente en el Anejo C “Clasificación de Usos y Actividades” de las Directrices 
Parciales de Ordenación Territorial del Pirineo, por lo que se entiende que también se recogen los 
contenidos de la mencionada Directriz. Así encontramos referencias a: los usos y actividades 
destinadas a equipamientos y de transportes (apartados 7 y 9), y por supuesto los usos 
deportivos, de ocio, de recreo residencial (apartado 15 y sub-apartados 15.1 y 15.2), entre los que 
se incluyen las pistas de esquí, alpino y de fondo. 
 
El área de influencia probable, consecuencia de la actuación planteada, se encontraría ubicada 
dentro del PORN Anayet-Partacua (en fase de aprobación) y parte del mismo dentro de la Red 
Natura 2000, más concretamente dentro de la ZEPA “Los Valles” (ES0000137). Éstas quedan 
representadas en el documento de planos, correspondiendo con el plano 07: Sistema Natural. 
Figuras de Protección Ambiental. 
 
Los terrenos que previsiblemente se van a ver afectados por las distintas actuaciones que 
componen la presente solicitud de declaración del plan de Interés General pertenecen a las 
entidades locales municipales de Jaca, Aísa, Sallent de Gállego y Canfranc.  
 

3.1.2. Planeamiento municipal existente 

Las actuaciones que se pretenden acometer en el desarrollo del plan, que se detallan en la 
presente solicitud de interés general, previsiblemente ocuparán terrenos de los términos 
municipales de Jaca, Aísa, Canfranc y Sallent de Gállego. 

Todos ellos cuentan con Planes Generales de Ordenación Urbana adaptados a las Directrices 
Parciales de Ordenación Territorial del Pirineo como instrumentos de planeamiento. En el caso de  
Canfranc, Canal Roya cuenta a su vez con un Plan Especial de desarrollo del PGOU. 

 
Ambas tablas se han obtenido de la página del Gobierno del Aragón, del Sistema de Información 
Urbanístico de Aragón, actualizado en julio del 2013 donde se puede comprobar el estado actual 
de los planeamientos existentes en el área de influencia. 
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La delimitación concreta del ámbito objeto de ordenación o actuación, será objeto de 
determinación dentro en el propio plan, contendrá además, la ordenación estructural y 
pormenorizada que precise para su plena funcionalidad en atención a las actuaciones que 
autorice, reflejadas en los proyectos, planos, normas urbanísticas y restantes documentos que 
resulten necesarios. 
 

3.1.3. Posibles alternativas a incorporar en los planeamientos correspondientes 
que vinculen la ordenación y gestión de actuaciones inmobiliarias a las 
inversiones precisas para su implantación y mejora, garantizando, en todo 
caso, el estricto cumplimiento de los criterios y límites establecidos con 
carácter general en la normativa de ordenación del territorio y urbanismo. 

 
Al encontrarse en una fase preliminar como es la solicitud de la declaración de interés general de 
Aragón, previa a la aprobación del plan, no resulta posible la inclusión de propuestas de actuación 
en núcleos existentes de su área de influencia que vayan más allá de las meras instalaciones de 
los remontes, que supongan la unión de las estaciones antecitada. 
  
En cualquier caso, se ha llevado a cabo el análisis de los desarrollos residenciales de los 
municipios del área de influencia, se encuentra en el siguiente apartado, y su relación con los 
centros de esquí y de montaña así como las soluciones de transporte vinculadas a la propuesta 
realizada. 
 
Si bien, como se ha indicado en la introducción, no resulta posible en este momento facilitar 
eventuales alternativas que deban incorporarse en los planeamientos correspondientes, máxime 
teniendo en cuenta que, en atención a lo dispuesto en la LUA, será el propio plan el que, de un 
lado, delimite el área de actuación y de otro, contenga la totalidad de las previsiones que la LOTA 
y el resto de normativa aplicable establecen. 
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3.2. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 

Las estaciones de esquí de Formigal, Astún y Candanchú constituyen un importante foco de 
atracción para numerosos esquiadores y turistas en general, cuya influencia se extiende a las dos 
comarcas en las que se ubican estos complejos. 
 
Tal y como se detalla en el apartado 1.5. Área de influencia, el ámbito directo de influencia y 
objeto de este análisis abarca parte de las Comarcas de La Jacetania y el Alto Gállego,  
incluyendo aquellas entidades locales municipales que se consideran más beneficiadas por su 
situación y accesibilidad a estos complejos.  Es por ello que, a pesar de que esta unión incidirá 
indirectamente en un mayor número de municipios, en este apartado se analiza aquellos más 
cercanos a las estaciones (situados a menos de 30/35 minutos de alguna de éstas tres) debido a 
que serán los territorios más cercanos y con mejor acceso los que se consolidarán como los polos 
de mayor atracción y se podrán ver más beneficiados por esta futura actuación. 
 
 

 
Las entidades locales municipales analizadas son las indicadas en el mapa y suponen un total de 
13, 7 de la Comarca de La Jacetania y 6 del Alto Gállego: 
 

A continuación, se procede a realizar un análisis de los principales indicadores sociales y 
económicos que muestren la evolución y estado actual de las entidades locales municipales 
indicadas. Para ello, se  presentan datos actuales desde una triple perspectiva: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entidades locales municipales afectadas 
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3.2.1. Características demográficas: 

Si atendemos a la evolución experimentada en estos últimos 10 años, tal y como puede 
observarse en el gráfico que se muestra a continuación, se ha producido un crecimiento en todos 
los municipios salvo en el caso de Aísa, Hoz de Jaca, Jasa y Yésero, los cuales han 
experimentado un ligero decrecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1. Evolución del número de población durante el periodo 2001 – 2012 

De todas las entidades locales municipales analizadas, Jaca y Sabiñánigo son las de mayor 
población, representando el 45% y el 35% del total, respectivamente. Ambos han experimentado 
durante este periodo un ligero crecimiento. 
 
Por otro lado, si se atiende al crecimiento porcentual entre el periodo 2001 y 2012, los municipios 
de Villanúa, Sallent de Gállego y Castiello de Jaca, son los tres que han experimentado un mayor 
incremento. El aumento medio de la población de éstos se encuentra ligeramente por encima a la 
media de Aragón (1%), presentando 6 de ellos un crecimiento mayor a la media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2. Incremento porcentual entre el periodo 2001 y 2012 (CAGR 2001-2012) 

 
La evolución seguida año a año por cada uno de estos municipios desde el 2001 ha sido bastante 
similar, si bien, no sigue un proceso continuo en el tiempo. En algunos casos, se observa ciertos 
repuntes, como por ejemplo Canfranc en el año 2005 que pasa de 564 a 611 personas, o 
Panticosa en el 2008 pasando de 776 a 883. 
 
 

Crecimiento medio de los 
municipios analizados (1,1%)  
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Gráfico 3. Evolución de la población durante el periodo 2001-2012. Fuente: IAEST. 

Por otro lado, si atendemos a la actual densidad de la población (2012), Jaca es el municipio con 
mayor población por kilómetro cuadrado, con mucha diferencia respecto al resto. 
 

Tal y como puede observarse en el gráfico posterior, tras el municipio de Jaca, con 32,6 
habitantes por kilómetro cuadrado se encuentra Sabiñánigo (17,5), encontrándose el resto por 
debajo de la media de Huesca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4. Densidad de la población (número de habitantes/kilómetro cuadrado) en 2012. Fuente: IAEST. 

 
En lo que respecta, la estructura poblacional, se presenta a continuación la pirámide agregada de 
las entidades locales municipales afectadas, resultado de la suma de la población de cada una de 
ellas, así como la de la Comunidad Autónoma de Aragón. Tal y como puede observarse, muestra 
una situación a grandes rasgos similar a la aragonesa, con unas bases estrechas que ganan 
amplitud en los tramos medios, fruto de la llegada de nueva población a éstos, para trabajar en la 
construcción o en el sector servicios y que, en lo que respecta los tramos altos, cuentan con 
mayor población femenina, debido a su mayor esperanza de vida.  
 
En el caso de los municipios del ámbito de influencia, a diferencia de Aragón, a partir de los 55 
años la disminución de la población es más fuerte. 
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Gráfico 5. Pirámide poblacional (2012). Fuente: IAEST. 

 
Si se atiende a la distribución de la población por tres grupos etarios, diferenciando entre menores 
de 20 años, entre 20 y 64 y mayores de 64, se observa que el peso de los más jóvenes y el de los 
más mayores es prácticamente similar. Asimismo, salvo en el caso del tramo de menor edad, en 
el que el número de mujeres es prácticamente similar al de hombres, en la población comprendida 
entre los 20 y 64 existe una diferencia negativa de 5,6 puntos porcentuales para incrementarse en 
sentido contrario en la población de mayor edad, en la que las mujeres superan en 11,6% a los 
hombres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 6. Distribución porcentual de la población por tramos de edad (2012). Fuente: IAEST. 

Así, el índice de envejecimiento agregado (103) es ligeramente inferior al dato medio aragonés 
(110).De los municipios incluidos en el área de influencia, existen ciertas diferencias entre ellos, 
entre los que destacan Yésero que con una población pequeña (67 personas) no posee población 
menor de 20 años y, por otro lado, Sallent de Gállego que es el municipio con población más 
joven. 
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Gráfico 7. Índice de envejecimiento de la población (2012). Fuente: IAEST. 

(*)Nota: Yésero no dispone de población menor de 20 años. 

Por otro lado, el incremento de la población comentado anteriormente, se ha debido entre otros 
casos, por la llegada de población inmigrante a estos municipios debido al trabajo ofertado por 
éstos. Así, si atendemos al peso de población extranjera existente en estos municipios, se 
observa que Villanúa, Sabiñánigo y Biescas son los que mayores porcentajes representan, 
superando la media de Aragón (15%). 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Gráfico 8. Distribución porcentual de la población entre nacional y extranjera (2012). Fuente: IAEST. 

3.2.2. Mercado de trabajo 

Si se analiza la población activa en cada una de las entidades locales municipales afectadas 
según la actividad que prestan, se observa que existen ciertas diferencias entre ellos.  
 
En lo que respecta a la población afiliada a la Seguridad Social en cada uno de los municipios, si 
se atiende a la distribución entre mujeres y hombres, existen ciertas diferencias, presentando en 
todos los casos, salvo en Jaca, Castiello de Jaca y Biescas, un mayor peso los hombres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 9. Población afiliada a la Seguridad Social por Municipio y sexo (2012)*. Fuente: IAEST. 

(*)Nota: Según los datos del IAEST Yésero no dispone de afiliados a la Seguridad Social. 
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Sin embargo, tanto de manera agregada como a nivel de la Comunidad de Aragón, esta 
distribución es prácticamente equitativa ya que la distribución de la población afiliada se reparte 
entre el 54% de hombres frente al 46% de las mujeres. 
 
Por otro lado, teniendo en cuenta los últimos datos publicados en relación a la población activa de 
cada uno de los sectores, se pone de manifiesto que el turismo tiene un gran peso, ya que más 
del 30% de la población trabaja en éste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 10. Distribución porcentual de la población activa según actividad (2011). Fuente: Servicios de  

Estudios CAI en colaboración con el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) y el Servicio Público de Empleo 

Estatal (INEM). 

Tal y como puede verse, la población del sector servicios, construcción y comercio suponen más 
del 50% del total de la población ocupada en los municipios objeto de análisis. 
 
Sin embargo, no todos los municipios presentan la misma distribución de las actividades 
económicas. Así, tal y como puede observarse en el gráfico, en el caso de Biescas o Sallent de 

Gállego en los que más del 50% de la población está ocupada en el sector servicios o el caso de 
Borau en el que el 43% de la población está en la construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 11. Distribución en cada uno de los municipios analizados de la población según actividad (2011). 

Fuente: Fuente: Servicios de  Estudios CAI en colaboración con el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) y 

el Servicio Público de Empleo Estatal (INEM). 

 
Si se tiene en cuenta a los últimos datos relativos a la percepción media de esta población activa, 
es Castiello de Jaca el que mayor importe presenta con 25.419 euros frente a los 5.479 de Borau. 
La media salarial se encuentra en 12.804 euros. 
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Gráfico 12. Salario medio por percepción (2010). Fuente: IAEST. 

Por otro lado, si atendemos al paro según sectores el que mayor porcentaje acapara el de 
servicios con más del 50% del paro total seguido por la construcción con un 22%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 13. Distribución porcentual dl Paro según Sectores (2012). Fuente: IAEST. 

A pesar, de que la población activa del sector servicios abarque el mayor peso, también se 
observa que es la que mayor paro genera.  
 

3.2.3. Análisis de los desarrollos residenciales de los municipios del área de 
influencia y su relación con los centros de esquí y de montaña pudiendo 
establecerse límites para su crecimiento en relación con su dimensión o 
criterios para establecerlos 

Las entidades locales municipales del ámbito de análisis atraen a numerosas personas para la 
práctica del deporte de esquí alpino y el turismo de naturaleza. Esto además de verse reflejado en 
la población activa también queda patente en el desarrollo urbanístico, así como los servicios 
ofertados en éstas. 
 

3.2.3.1. Viviendas: 

En lo que respecta a las viviendas disponibles en cada uno de éstos, tal y como muestran los 
últimos datos publicados, se observa que Jaca abarca prácticamente la mitad (42% del total de 
viviendas) seguido por Sabiñánigo. 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 

Gráfico 14. Número de viviendas familiares (2011). Fuente: INE. 
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Dentro de este número, si se distingue entre vivienda de primera y segunda residencia se observa 
que, tal y como se comentaba anteriormente, se tratan de territorios muy turísticos en el que el 
número de viviendas de segunda residencia es muy elevado. 
 
En prácticamente todos los casos, estas viviendas superan el 50% del total. Tan sólo en 
Sabiñánigo, con un 42% de viviendas de segunda residencia, el peso de las de primera residencia 
es mayor. 
 
Aísa, Villanúa, Sallent de Gállego, Panticosa y Castiello de Jaca son aquellos municipios en los 
que las viviendas de segunda residencia tienen mayor peso, así en ninguno de estos casos, las de 
primera residencia superan el 20% siendo las secundarias más del 80% del total. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

Gráfico 15. Distribución porcentual entre viviendas de primera y segunda residencia (2011).Fuente: INE. 

3.2.3.2. Servicios sanitarios y farmacias: 

Por otro lado, aparte de las viviendas, si se observan aquellas entidades locales municipales 
afectadas que disponen hospitales, consultorios, farmacias y centros de salud, se detalla lo 
siguiente: 
 

 Hospitales: Jaca dispone de uno. 

 Centros de Salud: Jaca y Sabiñánigo, los municipios con mayor población, son los dos 
que disponen.  

 Consultorios: todos, salvo Biescas, disponen. Jaca es el que mayor número presenta. 
 Farmacias: salvo los de Castiello de Jaca, Hoz de Jaca y Yésero, disponen de 

farmacias. 
 
 

3.2.3.3. Centros educativos: 

En lo que respecta a los centros educativos existentes en cada uno de los municipios y la 
formación impartida se observa que no todos disponen de los mismos. 
 
En este caso, tal y como puede observarse en el gráfico, se distingue entre escuela primaria, 
infantil, E.S.O. y bachillerato. Sabiñánigo con 6 y Jaca con 5 los que mayor número de escuelas 
de cada uno de los ciclos comentados presentan.  
 
Por otro lado, Biescas, Jaca y Sabiñánigo disponen de escuelas que impartan el ciclo formativo de 
E.S.O. y, entre éstos, en Jaca y Sabiñánigo también se imparte Bachillerato. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 16. Número de centros educativos por municipio (Curso 2011/2012). Fuente: IAEST. 
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3.2.3.4. Oferta hotelera 

Tal y como se ha podido observar a lo largo de todo el capítulo, las entidades locales municipales 
objeto del presente análisis presentan una oferta turística relevante. Ésta va acompañada, tal y 
como se puede observar en el gráfico posterior, de una importante oferta hotelera. Según los 
últimos datos publicados, disponen en la totalidad de este territorio de 228 establecimientos, con 
13.355 plazas distribuidas entre hoteles, campings, apartamentos y turismo rural.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 17. Distribución porcentual según tipología de establecimientos y plazas ofertadas (2011).Fuente: 

IAEST. 

Así, tal y como se muestra a continuación, se especifica el número de establecimientos y de 
plazas existentes tanto en modalidad hotelera (hoteles, hostales y similares) como extra-hotelera 
(viviendas de turismo rural, alojamientos turísticos al aire libre y apartamentos turísticos): 
 

  Establecimientos Nº de plazas 

Modalidad hotelera Hoteles, hostales y 
similares 111 7.492 

Modalidad Extra-
hotelera 

Turismo rural 65 512 

Campings y áreas 
de acampanada 8 4.077 

Apartamentos 
turísticos 44 1.274 

 Total 228 13.355 
 
 
De éstas, si diferenciamos cada una de las tipologías indicadas, se observa lo siguiente: 
 

1. Modalidad hotelera (Hoteles, hostales y similares): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 18. Número de establecimientos (2011). Fuente: IAEST. 
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Gráfico 19. Número de plazas hoteleras (2011). Fuente: IAEST. 

Tal y como se observa en el gráfico Sallent de Gállego, Jaca y Panticosa son los municipios con 
mayor oferta de plazas hoteleras acaparando más del 50% del total. 
 
 

2. Modalidad Extra-hotelera 
A) Vivienda de turismo rural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 20. Número de viviendas de turismo rural (2011). Fuente: IAEST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 21. Número de plazas ofertadas. Fuente IAEST 

En lo que respecta el turismo rural, el municipio de Aísa supera a Jaca doblando prácticamente 
tanto el número de establecimientos y de plazas. 
 

B) Alojamientos turísticos al aire libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 22. Número de alojamientos turísticos al aire libre (2011). Fuente: IAEST. 
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Gráfico 23. Número de plazas ofertadas. Fuente IAEST 

Al igual que en el caso de viviendas de turismo rural, Aísa es el municipio con mayor oferta, 
seguido de Borau. 
 

C) Apartamentos turísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 24. Número de establecimientos de apartamentos (2011). Fuente: IAEST. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 25. Número de plazas ofertadas (2011). Fuente: IAEST. 

En el caso de los apartamentos turísticos, Hoz de Jaca y Aísa están igualados en cuanto a 
capacidad de alojamiento y muy por encima del resto de las entidades locales municipales. 
 
 
- Desde el punto de vista demográfico, las entidades locales municipales afectadas han 

experimentado una evolución similar, caracterizada por un crecimiento leve en la última 
década (1,1%).  

 
- Desde el punto de vista económico, el sector turístico se ha convertido en estos municipios en 

una de las actividades de mayor relevancia en cuanto a población ocupada, debido, en gran 
medida, a la ubicación de las estaciones de esquí en la zona y la buena comunicación con 
éstas. Asimismo, este crecimiento del sector turístico ha ido acompañado de un importante 
desarrollo del sector inmobiliario.   
 

- La oferta de servicios y equipamientos locales está directamente relacionada con la población 
de los municipios, es por ello, que aquellos con mayor población son los que mayores 
infraestructuras y servicios presentan.  La población temporal que ocupa estas zonas también 
presenta una importancia fundamental en la configuración de la actual oferta.  
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- Las estaciones de esquí han constituido un factor de influencia sobre la evolución de los 
municipios indicados.  Por ello, es posible considerar que la unión de las estaciones de esquí 
se podría configurar como una actuación que contribuiría al desarrollo socioeconómico de su 
zona de influencia así como a las Comarcas en general.  

 
- Esta unión modificaría la actual oferta, convirtiendo la unión de estaciones en un complejo de 

interés no sólo a nivel nacional sino también internacional. Se reforzaría como una oferta, no 
sólo de fin de semana sino de semana, reactivando la economía de la región, y creando 
empleo más estable. 

 
-  El incremento de la capacidad de acogida de la unión de estaciones junto con las buenas 

comunicaciones por carretera a Zaragoza y Huesca, ambas ciudades comunicadas con el 
exterior a través de los aeropuertos que disponen y con el tren de alta velocidad AVE, 
facilitaría su acceso. 
 

- Finalmente, considerando el peso de la estaciones de esquí dentro del sector turístico, y en el 
desarrollo económico y reactivación social sobre las zonas de influencia, se pretende que esta 
unión suponga un impulso determinante para el desarrollo de otras actividades turísticas y de 
ocio, complementarias entre sí y con la oferta de esquí, permitiendo mejorar los actuales 
parámetros demográficos, en cuanto a población absoluta y a rejuvenecimiento se refiere. 
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4. PREVISIONES ORGANIZATIVAS PARA LA GESTIÓN DEL PLAN Y PARA EL 
FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES QUE 
GARANTICEN LA DISTRIBUCIÓN, EN EL ÁREA DE INFLUENCIA Y PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES AFECTADAS DE LOS APROVECHAMIENTOS Y OTROS 
INGRESOS DERIVADOS DE DICHO PLAN. 

4.1. PROGRAMACIÓN TEMPORAL DE LA UNIÓN DE LAS ESTACIONES DE LOS 
VALLES DE TENA Y DEL ARAGÓN. 

Se plantea el desarrollo de las actuaciones contempladas en el presente documento en 4 fases, a 
lo largo de 10 años. Esta es una programación inicial de prioridades, susceptible de modificarse 
en función de las circunstancias económicas tanto internas como externas, impredecibles en este 
momento. 
 

- FASE 1: Año 1 → R1 Canal Roya (Formigal - Astún) 

- FASE 2. Año 3 → R2 (Astún - Candanchú) 

- FASE 3: Año 5 → R3 (Candanchú – Rioseta) y el aparcamiento de Rioseta 

- FASE 4: Año 10 → R4 (Rioseta – Canfranc Estación) con adaptación del entorno 

 

El alcance de cada fase sería el siguiente: 
 
FASE 1: El eje central de esta fase implicaría la unión de los Valles por el Canal Roya, dentro de 
esta fase se incluiría el remonte por cable aéreo entre las estaciones de esquí de Formigal y Astún 
por el Valle Canal Roya, en cuanto al tipo de remonte habrá 3 opciones: 
 
- Telecabina 3S para 30 personas, sin estación intermedia. 
- Telesilla para 6 personas, con estación intermedia en el Valle. 
- Telesilla para 8 personas, con estación intermedia en el Valle. 
 
La elección del tipo de remonte tendrá lugar cuando se redacte el futuro plan.  

En esta fase se ejecutaría el remonte, las infraestructuras necesarias para el funcionamiento de la 
instalación, el suministro eléctrico, los centros de transformación y la red de comunicaciones. 
 
Si la opción elegida definitivamente es una de las telesillas, al llevar asociada la construcción de 
una estación intermedia en el fondo del valle del Canal Roya, sería necesaria la ejecución de un 
camino de acceso a la estación, en primer lugar para la construcción de la misma y que 
posteriormente se emplearía como camino de evacuación. 
 
FASE 2: En esta segunda fase se iniciarían las uniones en el Valle del Aragón con la unión de las 
estaciones de Astún y Candanchú. La unión se realizaría mediante remonte por cable aéreo para 
6 u 8 personas. Dentro de esta fase se incluirían todas las infraestructuras asociadas al mismo 
para un correcto funcionamiento, suministro eléctrico, centros de transformación, adaptación de la 
llegada a Candanchú con la una plataforma de transferencia… 
 
FASE 3: Unión entre Candanchú y Rioseta, con remonte por cable aéreo para 6 u 8 personas, 
además de esta actuación, se realizarían: 
 

- La estación del remonte en la explanada próxima a la antigua fortaleza militar. 
- En la misma explanada se ubicaría el aparcamiento con capacidad tanto para coches, 

como para autobuses. 
- Se terminarían las actuaciones en la plataforma de transferencia de Candanchú. 
- Casetas de pequeña superficie para los diferentes servicios que previsiblemente se 

pudieran ubicar en la zona. 
 
En esta fase además de lo anterior, se incluirían las actuaciones necesarias para el correcto 
funcionamiento de la instalación. 

 
FASE 4: Finalización de las uniones del Valle del Aragón, mediante la conexión de Rioseta con 
Canfranc Estación, a través de remonte por cable aéreo con capacidad para 6 u 8 personas y 
como en los casos anteriores con las instalaciones necesarias para un correcto funcionamiento.  
 
En esta misma fase se ejecutaría en la explanada de Rioseta la estación de este remonte y por 
último se adaptaría el entorno de la estación del remonte en Canfranc Estación. 
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En cada fase se incluirán las medidas que resulten de los estudios realizados, tanto para los 
aludes como para otros factores. 

 
4.2. MAGNITUDES ECONÓMICAS GLOBALES 

UNION ASTÚN‐CANDANCHÚ‐RIOSETA‐CANFRANC ESTACIÓN

TRANSPORTE MEDIANTE CABLE PARA 6 U 8 PERSONAS

Remontes 
€

R2 (ASTÚN‐CANDANCHÚ) 10.500.000,00 € 
R3 (CANDANCHÚ‐RIOSETA) 4.900.000,00 €    
R4 (RIOSETA‐CANFRANC ESTACIÓN) 9.572.500,00 €    

TOTAL
24.972.500,00 € 

Otras actuaciones necesarias
€

Suministro eléctrico 385.000,00 €       
Telecomunicaciones 150.000,00 €       
Sistema antialudes 60.000,00 €          
Aparcamientos Rioseta 2.210.005,00 €    
Zona de transferencia en Candanchú 1.750.000,00 €    
Restauracióon ambiental 100.000,00 €       
Instalaciones varias 220.000,00 €       

29.847.505,00 €                 
Transporte mediante cable 

para 6 u 8 pers
 

 
 

* La valoración de R2, R3 y R4, se ha realizado con el coste de transporte para 8 personas 

 
 
 

1. TELECABINA 3S PARA 30 PERSONAS (Aprox. 4000 pers/h, vel 7 m/s)
TOTAL

Telecabina 3s tricable para 30 personas 24.587.366,00 € 

m €/m €
Telesilla 6 personas 1er tramo 2.000,00 3.200,00 6.400.000,00 €    
Telesilla 6 personas 2º tramo 1.800,00 3.200,00 5.760.000,00 €    

TOTAL
12.160.000,00 € 

m €/m €
Telesilla 8 personas 1er tramo 2.000,00 3.500,00 7.000.000,00 €    
Telesilla 8 personas 2º tramo 1.800,00 3.500,00 6.300.000,00 €    

TOTAL
13.300.000,00 € 

Otras actuaciones necesarias
€

Instalacion eléctrica  95.000,00 €          
Comunicaciones  150.000,00 €       
Restauracion ambiental (50% para la opción 3S) 20.000,00 €          

24.932.366,00 € 
12.515.000,00 € 
13.655.000,00 € 

2. TELESILLA DESEMBRAGABLE 6 PERSONAS CON ESTACIÓN INTERMEDIA (Aprox. 
2800 pers/h, vel 5 m/s)

3. TELESILLA DESEMBRAGABLE 8 PERSONAS CON ESTACIÓN INTERMEDIA (Aprox. 
3000 pers/h, vel 5 m/s)

Total opción 1
Total opción 2
Total opción 3

Camino acceso estacion intermedia y pilonas (no aplica para 
opción 1)

90.000,00 €          
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4.3. PREVISIONES ORGANIZATIVAS PARA LA GESTIÓN DEL PLAN Y PARA EL 
FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES QUE 
GARANTICEN LAS DISTRIBUCIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA Y PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES, DE LOS APROVECHAMIENTOS Y OTROS INGRESOS 
DERIVADOS DEL PLAN 

4.3.1. Gestión del Plan 

El Gobierno de Aragón, en sesión de 19 de febrero de 2013, designó como promotora del Plan de 
Interés General de Aragón para la Unión de estaciones de esquí de los valles de Tena y del 
Aragón a la Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 
 
Corporación es una sociedad mercantil autonómica unipersonal, creada por Decreto 314/2007, de 
11 de diciembre, del Gobierno de Aragón, y adscrita al Departamento de Economía y Empleo 
mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 21 de marzo de 2012, que ejerce como sociedad 
matriz las responsabilidades de entidad de gestión, conforme a lo dispuesto en los artículos 135 y 
concordantes de la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón. 
 
Corporación participa en diversas sociedades del sector turístico, y de promoción de la actividad 
económica general, tiene entre su objeto social la elaboración de los estudios económicos y 
sectoriales que se le encomienden.  
 

4.3.2. Fomento de actividades económicas y sociales 

Se puede considerar que este plan  cumpliría con  una doble finalidad, por una parte ofrecer el 
dominio esquiable más grande de España, atrayendo a nuevos esquiadores nacionales e 
internacionales y por otra, actuando como motor de desarrollo y medio de vida en las zonas 
incluidas dentro  del área de influencia; permitiendo crear empleo en territorios que anteriormente 
mostraban un proceso de despoblamiento y desarticulación del tejido empresarial, ya que su 
impulso a la actividad económica no se limita al ámbito de las estaciones sino que el consumo de 
los esquiadores favorece al desarrollo de proyectos empresariales, entre otras, en las ramas de la 
hostelería, servicios inmobiliarios, transporte etc. 
 

Cada estación que forma la unión se caracteriza por un reclamo al esquiador diferente, Formigal 
por la longitud de las pistas y un snow park actual, Astún cuenta con un trampolín de saltos y 
Candanchú cuenta con un circuito de fondo adaptado a la práctica del biathlón, por lo que cada fin 
de semana se podrían realizar actos deportivos, con exhibiciones, competiciones, etc.  
 
Debido a que uno de los objetivos del futuro plan, es cambiar el modelo de esquí de fin de semana 
a un modelo de semana, se conseguiría desestacionalizar el turismo generando flujos de turistas 
durante toda la semana. Por ello, habría que intentar complementar la oferta de ocio para el 
esquiador una vez que ha concluido la jornada de esquí. Por ello, las entidades locales 
municipales afectadas por la futura unión podrían realizar diversas actividades culturales: 
conciertos, exposiciones, charlas coloquio, congresos, etc.  
 
Se podría plantear el trabajar con empresas asociadas al turismo, con la finalidad de promocionar 
paquetes semanales, con transporte hasta una de las áreas base y alojamiento en la misma, 
promocionando la posibilidad de cambiar de estación de esquí sin tener que cambiar el lugar de 
alojamiento.  
 
Las consideraciones anteriores permitirían el desarrollo del sector servicios, construcción y 
turístico al aportar visitantes. Tendría que ser la actividad privada, e incluso la pública a través de 
las entidades locales la que sea capaz de captar a estos visitantes. 
 
Socialmente el empleo directo e indirecto que se crearía, contribuirá a minimizar los problemas de 
despoblación y envejecimiento. Intentando favorecer la entrada de la mujer a la vida laboral. 
 
Todas las actividades que se propongan deberán ser sostenibles desde un punto de vista  
ambiental y de respeto a los recursos naturales existentes en el área de influencia, viables  
económicamente y socialmente cohesionadoras. 
 
Finalmente, resaltar que la unión de los valles tendría un poder multiplicador de la actividad 
económica contribuyendo a la creación de empleo, asentamiento de población y mejora de la 
calidad de vida  e influirá positivamente en la dinamización social de las regiones rurales 
afectadas. 
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5. PROYECTOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJECUTARÁ EL PLAN. 

Una vez declarado el interés general de Aragón de la actuación; previo a los trámites que resulten 
oportunos, se iniciará la tramitación del plan el cual podría ejecutarse en fases, implicando cada 
una de ellas, diversos proyectos mediante los cuales se ejecutaría este Plan y que 
esquemáticamente se describen a continuación.  
 

- PROYECTO 1 → R1 Canal Roya (Formigal - Astún) 

- PROYECTO 2 → R2 (Astún - Candanchú) 

- PROYECTO 3 → R3 (Candanchú – Rioseta) y el aparcamiento de Rioseta 

- PROYECTO 4 → R4 (Rioseta – Canfranc Estación) con adaptación del entorno 

 

5.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS DIFERENTES TIPOS DE REMONTE 
PLANTEADOS 

Telesillas. 
 
Constituidos por un solo cable tractor/portante o cable transportador, cerrado en anillo que se 
tracciona mediante una polea accionada por un motor en una de las dos estaciones terminales. En 
este cable las sillas se enganchan a éste mediante pinzas instaladas en la parte de arriba de 
éstas.  Las pinzas pueden ser de dos tipos (permanentes y temporales), esta distinción es la que 
diferencia los telesillas fijos y los desembragables. 
 

- Telesilla fijo: Las sillas siempre van enganchadas al cable. La velocidad queda limitada 
a poco más de 2 m/s, que es lo que permite a los esquiadores que al subir no reciban 
golpes y al bajar no salgan con demasiada velocidad. 

- Telesilla desembragable: Las sillas se separan del cable al llegar a las estaciones 
superior e inferior, donde adoptan una velocidad más lenta, favoreciendo la subida y 
bajada de los esquiadores. El cable puede circular a una velocidad mayor durante el 
resto del trayecto. 

Telecabina. 
 
Este sistema de transporte por cable se caracteriza por que los pasajeros viajan protegidos del 
exterior. Para favorecer la subida y bajada de los usuarios, suelen contar con mecanismos 
similares al de los telesillas desembragables mencionados antes. Los cabinas actuales tienen 
apertura de puertas automático. Se trata de un remonte con un movimiento continuo. 
 
Cada estación tiene una polea de gran tamaño, que se encarga de dar forma de bucle al cable 
portante-motriz. Asimismo, una estación debe ser la motriz, es decir la encargada de hacer que el 
bucle del cable gire, y la otra debe ser de tensión, y debe encargarse de que el cable tenga la 
tensión adecuada para uba buena tracción. Tambien puede darse que la estación motriz tenga a 
su cargo la tensión, siendo la segunda estación de retorno simple. 
 
Dentro de esta tipología han ido apareciendo nuevos sistemas, a parte del ordinario que utiliza un 
solo cable. Los nuevos sistemas incorporan más números de cables. Según la función que estos 
tengan se denominaran 2s, 3s, o el caso del monocable. 
 

- Monocable: Su funcionamiento es muy similar al del telesilla desembragable, en el que 
se sustituyen las sillas por cabinas normalmente de 6 a 8 personas. Es decir un solo 
cable portante y tractor en forma de anillo. 

- Telecabina bicable (2s) y tricable (3s): La aparición de más cables permite a las 
cabinas ser más estables frente al viento, pudiendo circular a más velocidad. Además 
los cables le aportan más capacidad de soporte al conjunto aumentando así los vanos 
posibles, disminuyendo con ello el número de pilonas intermedias necesarias. Esta 
gran resistencia al viento provocara menos problemas tanto mecánicos como de 
paradas continuadas, más frecuente en los monocables.  
Ambas tipologías constan de un cable tractor y difieren en el número de cables 
portadores, siendo uno o dos respectivamente. Los sistemas de más de un cable 
incorporan un vehículo de evacuación a lo largo del cable tractor lo que evita la 
instalación de vías de acceso a la instalación o rescates en helicóptero más habituales 
en monocable. Es destacable también que estos sistemas requieren poco consumo de 
energía. 
Bicable: aparecen dos cables de los cuales solo uno es tractor. 
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5.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS 

PROYECTO 1: Formigal – Astún (R1). El eje central de esta fase es la unión de los Valles de 
Tena y del Aragón por el Canal Roya. 
 
Unión por Canal Roya: existen 3 opciones en cuanto al tipo de remonte: 
 
- Telecabina 3S para 30 personas, sin estación intermedia asociada. 
- Telesilla para 6 personas, con estación intermedia en el Valle. 
- Telesilla para 8 personas, con estación intermedia en el Valle. 
 
En todas las opciones este remonte se proyectaría a través del Collado del Canal Roya desde el 
alto de Espelunciecha en Formigal y desde el Collado de Anayet, junto a la llegada del remonte de 
Canal Roya, en Astún.  
  

1. Telesillas 6 u 8 personas 
 

 Las opciones de telesilla, tanto de 6 como de 8, llevarían asociadas la construcción de una 
estación intermedia, el remonte planteado tendría una longitud aproximada de 3800 metros. 
Incluyendo la parada intermedia el tiempo máximo de viaje sería aproximadamente de 13,5 
minutos. 
 
La estación intermedia para la conexión de los dos telesillas, se plantea ubicarla en el fondo del 
valle. Para su construcción sería necesaria la ejecución de un camino de acceso de 
aproximadamente unos 3000 m hasta la misma, que discurriría por el fondo del valle, éste serviría 
luego como camino de evacuación. El diseño de la estación intermedia no es objeto de la solicitud, 
ésta quedará definida cuando se redacte el Plan de Interés General. La ocupación podría suponer 
aproximadamente de unos 1600 y 2000 m2, incluyendo las motrices, reenvíos y garajes de 
vehículos de transporte. La estación intermedia llevaría asociada una serie de casetas para el 
control de mando y accionamiento y una zona anexa denominada como vía muerta de las sillas, 
en la que se realizaría el mantenimiento y almacenamiento de las mismas. El uso del edificio 
planteado sería únicamente como estación intermedia, en el que los pasajeros pararían a hacer el 
trasbordo del remonte. 
 

Para la salida y llegada de los telesillas, se aprovecharían las zonas de los remontes  existentes  
en las estaciones donde ya han realizado actuaciones, por ello los movimientos de tierra serían 
mínimos. Los aportes de material necesarios se realizarían desde cada estación.  
 
La construcción de los remontes se realizaría mediante el uso de retroaraña, para las pilonas a las 
que no se pueda acceder mediante retroexcavadora por el fondo del valle, realizándose la 
instalación de pilonas y hormigonado de las bases, por helicóptero.  
 
La acometida eléctrica a cada estación del remonte se realizaría desde Formigal y Astún hasta las 
plataformas de la instalación, a través de los caminos existentes, la acometida hasta la estación 
intermedia se realizará por zanja de conexión.  
 
Se plantearía la instalación de un centro de transformación en cada una de las plataformas. Con el 
tendido subterráneo se alimentaría a los diferentes centros de transformación, formando entrada y 
salida en cada uno de ellos. 
 
La actuación de puesta en marcha implica la necesidad de desarrollar una red de 
telecomunicaciones que satisfaga las necesidades de servicio propias de la estación 
(comunicación entre terminales de salida y llegada de remontes, red de emergencias, telecontrol 
de equipos, etc.). Los cables hasta la estación intermedia se llevarán por la misma zanja que la 
acometida eléctrica. 
 

2. Telecabina 3S  
 
La conexión sería directa por cable, sin necesidad de estación intermedia, ni pilonas intermedias a 
lo largo del recorrido. En principio no necesitará de ninguna infraestructura complementaria.  
 
El telecabina tiene capacidad para 30 personas, con una longitud de 3800 metros 
aproximadamente, con un caudal de 3000 personas a la hora y un tiempo máximo de transporte 
de alrededor de 10,6 minutos. 
 
El telecabina se realizaría tipo 3S, es decir, con dos cables de sujeción y uno de tracción que 
aporta una gran estabilidad frente al viento. Incorpora un vehículo de evacuación a lo largo del 
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cable tractor lo que evitará la instalación de vías de acceso a la instalación o rescates en 
helicóptero más habituales en monocable, evitando con ello la construcción de caminos de 
evacuación como en el caso del telesilla. 
 
Como se ha comentado en la opción anterior las plataformas de salida estarían situadas próximas 
a las actuales plataformas de los remontes existentes en ambas estaciones, por lo que no sería 
necesario realizar grandes movimiento de tierras para la construcción de las motrices.  
 
La acometida eléctrica se realizaría desde cada estación a cada terminal del remonte, sin afectar 
a Canal Roya. Se instalaría un centro de transformación en cada una de las plataformas, pudiendo 
acceder a las mismas siempre desde cada estación sin tener que cruzar Canal Roya. Con el 
tendido subterráneo se alimentaría a los diferentes centros de transformación, formando entrada y 
salida en cada uno de ellos. 
 
PROYECTO 2: Astún – Candanchú (R2). 
 
El remonte R2 que une Astún con Candanchú se realizaría mediante remonte por cable aéreo 
para 6 u 8 personas, con una longitud de aproximadamente 3000 metros, con una velocidad de 6 
metros por segundo, tendría un tiempo aproximado de viaje de 8,6 minutos.  
 
Este remonte partiría desde la base principal de Astún cerca de las estaciones de los remontes de 
los telesillas de La Raca y Truchas, hasta la plataforma de transferencia, que se plantearía en la 
parte baja de la estación de Candanchú, el remonte iría faldeando el valle del Aragón.  
 
La plataforma de transferencia que se prevé en Candanchú quedará definida en la redacción del 
futuro plan. En esta plataforma se ubicarían las terminales de los remontes y se haría un acceso a 
la estación de Candanchú. 
 
Como en el caso anterior si fuera necesario se haría uso de uso de retroaraña, para las pilonas a 
las que no se pueda acceder mediante retroexcavadora por el fondo del valle, realizándose la 
instalación de pilonas y hormigonado de las bases, por helicóptero.  
 

La acometida eléctrica se realizaría desde Candanchú o Astún, hasta las plataformas de los 
remontes por caminos actuales. Sería necesaria una zanja de conexión que una las torres entre sí 
por la que discurrirá la acometida eléctrica. 
 
La actuación implicaría la necesidad de desarrollar una red de comunicaciones, para ubicar dichos 
cables se aprovecharía la misma zanja, que los de la acometida eléctrica. 
 
Se instalaría un centro de transformación en una de las plataformas. Con el tendido subterráneo 
se alimentaría a los diferentes centros de transformación, formando entrada y salida en cada uno 
de ellos. 
 
En este caso no son necesarios caminos de servicio para evacuación en estaciones intermedias, 
puesto que éstas se encuentran en zonas accesibles en caso de emergencia. 
 
PROYECTO 3: Candanchú – Rioseta (R3). 
 
Este proyecto contemplaría la unión entre Candanchú y Rioseta, partiría de la estación de 
transferencia intermedia planteada en Candanchú, hasta la explanada de Rioseta, próxima a la 
antigua fortaleza militar. El remonte partiría de Candanchú por el lado sureste de la zona de esquí. 
 
Este remonte tendría una longitud de 1400 metros aproximadamente. Con velocidad de cable de 
6,0 metros por segundo, tendrá un tiempo de viaje de alrededor de 3,9 minutos.  
 
La explanada de Rioseta ocuparía una superficie aproximada de 4,7 Ha, parte de las cuales se 
destinarían a aparcamiento con capacidad para coches y autobuses. En el resto de la explanada 
se plantearía la construcción de los pequeños edificios para servicios, así como las terminales de 
los remontes. 
 
La ocupación de ambas terminales sería de unos 1600 y 2000 m2 aproximadamente por remonte, 
incluyendo las motrices, reenvíos y garajes de vehículos de transporte, cada una y llevarían 
asociadas una serie de casetas para el control de mando y accionamiento y una zona anexa 
denominada como vía muerta de las sillas o cabinas, en la que se realiza el mantenimiento y 
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almacenamiento de las mismas. El uso de estas terminales sería únicamente para el acceso a los 
remontes. 
 
Los edificios planteados serían de pequeña superficie, estos se definirán y diseñarán dentro del 
futuro plan, y estarán destinados a servicios, como aseos, venta de forfaits, alquiler de material,…  
 
Para la construcción de los telesillas o telecabinas se realizaría mediante el uso de retroaraña en 
las pilonas a las que no se pueda acceder mediante retroexcavadora por el fondo del valle, 
realizándose la instalación de pilonas y hormigonado de las bases por helicóptero. 
 
La acometida eléctrica se realizaría desde Candanchú hasta la plataforma ubicada en Rioseta por 
caminos actuales. Sería necesaria una zanja de conexión que una las torres entre sí por la que 
discurriría la acometida eléctrica y los cables de comunicaciones.  
 
PROYECTO 4: Rioseta – Canfranc Estación (R4) 
 
Supondría la finalización del Plan y la última unión del Valle del Aragón. El remonte R4 tendría 
aproximadamente una longitud de 2735 metros. Con velocidad de cable de 6,0 metros por 
segundo, tendrá un tiempo de viaje alrededor de 7,6 minutos.  
 
Saldría de la explanada de Rioseta y llegaría a una nueva estación que se crearía en Canfranc 
Estación, en los alrededores de la Estación Internacional de Canfranc. El diseño de esta estación 
se realizará una vez obtenida la declaración de interés general de Aragón y de acuerdo a la 
normativa vigente en cuanto a la Estación Internacional. 
 
Como en todos los casos de acuerdo a la orografía y a la posibilidad de acceso para la 
construcción del remonte se emplearía retroaraña o se necesitaría de un helicóptero. 
 
Se terminarían los trabajos en la zona de Rioseta con la construcción de la nueva terminal del 
remonte. Esta terminal se realizaría próxima a la que se habría realizado en el proyecto anterior 
de forma que no supusiera un trasbordo largo para el que venga desde Canfranc Estación. 
 

Por último se realizarían las actuaciones necesarias para adaptar la estación del remonte en 
Canfranc Estación y el aparcamiento asociado a la misma, y que se ubicarían en las proximidades 
de la Estación Internacional de Canfranc.  
 
Para el estudio económico no se ha contemplado ningún coste al respecto. Así pues, una vez 
declarado el interés general del plan, y de acuerdo con toda la normativa que resulte de 
aplicación, se analizarán las fórmulas y vías oportunas para la materialización de la actuación 
pretendida en la presente declaración de interés general. La puesta en marcha de la actuación en 
el área de la Estación Internacional, de un lado, apoyará la intervención en el edificio insigne y de 
otro, la vinculará con el nuevo escenario socioeconómico que ha de surgir de la Unión de los 
valles de Tena y del Aragón 
 
Desde Canfranc Estación se realizaría la acometida eléctrica a la estación del remonte. Así como 
una zanja que conectara las torres entre sí, aprovechando esta zanja para poner los cables de 
comunicaciones. 
 
Cuando se redacte el plan, una vez conseguida la declaración de interés general de Aragón, se 
realizarán todos los estudios necesarios para un adecuado funcionamiento de la estación, entre 
ellos se realizará un estudio de aludes para cada una de las actuaciones planteadas y se 
realizarán las medidas que los informes concluyan. 
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6. ANÁLISIS PRELIMINAR DE INCIDENCIA AMBIENTAL 

6.1. INTRODUCCIÓN 

El sector de la nieve es, de todo punto de vista, básico en la economía aragonesa. Sólo en la 
temporada 2012 – 2013, se ha atendido a 1.370.000 de esquiadores, más un total de 250.000 
visitantes vinculados a los mismos. Los esquiadores se han gastado 127 millones de euros en el 
territorio, de forma que de cada cien euros consumidos por los esquiadores, veinte se quedan en 
la estación y ochenta repercuten en el territorio. La actividad del esquí ha generando 1.100 
empleos directos y 12.000 indirectos. Con estos datos no es de extrañar que se afirme que el 
sector de la nieve es una alternativa potencial y de futuro para la diversificación económica. 
 
Los datos más recientes de la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón, ponen de 
manifiesto que en Aragón se ubica el treinta por ciento del dominio esquiable de España. Las siete 
estaciones alpinas de Aragón disponen de 366 kilómetros esquiables, y en 133 de ellos hay 
cañones de última generación. Hay en total 339 pistas balizadas y 117 remontes con una 
capacidad conjunta de transporte de 142.815 esquiadores a la hora. El 90% de los esquiadores en 
las estaciones aragonesas son españoles, lo que significa que uno de cada cuatro turistas de 
nieve en el país elige una estación de Aragón. El 10 por ciento de los esquiadores son extranjeros, 
principalmente de Francia y Portugal y, según estos datos, los aragoneses representan el 30 % 
del total de esquiadores en las estaciones de la comunidad, bien las cinco del Pirineo 
(Candanchú, Astún, Formigal, Cerler y Panticosa) o las dos de Teruel (Valdelinares y Javalambre). 
 
Según la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón, los retos de futuro del sector de 
la nieve pasan por: aumentar el número de esquiadores, sobre todo del mercado extranjero; 
incrementar el gasto medio por esquiador en las zonas de influencia y en las propias estaciones; y 
desestacionalizar la afluencia, sobre todo entre semana. 
 
Con todo, la estructura del sector dista de ser la adecuada para afrontar con éxito las exigencias 
de futuro a las que se enfrenta. Así, el sector de la nieve aragonés, tiene como asignatura 
pendiente el acceso al gran mercado turístico mundial, quedándose únicamente en una buena 
posición en el mercado nacional; sus dominios esquiables son, aún en el caso de Formigal, 
pequeños en comparación con los competidores tanto a nivel europeo como mundial, y sus 

estructuras de negocio están dirigidas a un mercado donde los fines de semana y puentes 
(Constitución y Navidad) suponen la mayor parte de la facturación anual. 
 
Para dar el salto hacia un escenario diferente es necesario pues disponer, en primer lugar, de una 
oferta competitiva, tanto desde el punto de vista del dominio esquiable, como desde el de la 
calidad de servicios, y en ambos casos tanto en el propio sector de la nieve, con buenas pistas, 
capacidad de remonte y garantía de nieve, como en el sector complementario, incluyendo la oferta 
de alojamiento y de entretenimiento. 
 
En Aragón únicamente existen dos zonas que pueden ofrecer, de una u otra manera, una oferta 
de este calibre, una sería la desarrollada en torno al núcleo actual de la estación de esquí de 
Cerler, mediante su ampliación por las zonas contiguas de Castanesa, Aneto y Ardonés, que 
requeriría el desarrollo de toda la infraestructura necesaria para ello, ya sea de esquí o de 
servicios, lo que implica una gran inversión; la otra sería la unión de los dominios actuales de las 
estaciones de Candanchú, Astún y Formigal, las cuales disponen de una sólida estructura de 
partida que supone una magnífica base para el desarrollo a corto plazo de la oferta necesaria para 
dar el salto. 
 
La Solicitud de Interés General del Plan de Unión de Estaciones de Esquí de los Valles de Tena y 
del Aragón que aquí se analiza ambientalmente, prevé la unión de los dominios actuales de las 
estaciones de esquí de Formigal, Astún y Candanchú, conectar las estaciones con Rioseta y 
Canfranc Estación, suponiendo la unión con el tren, por tanto, la creación de un gran dominio 
esquiable asentado en los Valles de Tena y del Aragón, que podrá crecer y remodelarse en 
función de los planes de desarrollo de cada una de las estaciones integrantes. 
 



 

 
 

SOLICITUD DE LA DECLARACIÓN DEL INTERÉS GENERAL DE ARAGÓN 
DEL PLAN UNIÓN ESTACIONES DE ESQUÍ DE LOS VALLES DE TENA Y DEL ARAGÓN 

 
 

 

Noviembre 2013  50 

 

 
6.2. LOCALIZACIÓN 

La puesta en marcha de este Plan afectaría socioeconómicamente a una amplia zona situada al 
noroeste del Pirineo oscense, en las Comarcas de la Jacetania y Alto Gállego, que viene definida 
por los valles del Aragón (municipios de Canfranc, Villanúa, Castiello de Jaca, Jaca y Borau) y de 
Tena (municipios de Sallent de Gállego, Panticosa, Hoz de Jaca, Biescas, Sabiñánigo y Yésero), a 
los que habría que añadir los municipios de Aísa y Jasa, directamente afectados ya que la 
Estación de Candanchú se ubica en el ámbito municipal de Aísa, y porque ambas entidades 
locales municipales se encuentran dentro de las isócronas de 30-35 minutos desde los dominios 
esquiables, criterio éste que se ha seguido para determinar el área de influencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Ubicación del área de afección del Plan. En azul los dominios actuales de las Estaciones de Astún, 

Candanchú y Formigal. En negro las líneas básicas de las infraestructuras previstas en las alternativas del 

Plan. 

Sin duda las derivadas socioeconómicas de la puesta en marcha de un Plan de este tipo 
trascenderían este ámbito, ya que las afecciones indirectas tendrían consecuencias sobre el 
conjunto de la economía aragonesa, pero aunque este extremo será tenido en cuenta, se ha 
optado, a efectos de este trabajo, por circunscribir el área de afección directa a las entidades 
locales municipales mencionadas. 
 
Junto a esta zona tendremos en cuenta para la evaluación de los efectos del Plan sobre el medio 
biótico, el área de afección directa, que se define como aquella que puede verse directamente 
afectada por la acción de las obras y el funcionamiento de las instalaciones previstas en el Plan. 
Esta será el área utilizada para la evaluación de los efectos sobre el medio biótico, excepción 
hecha de aquellos que pudieran trascenderla. 
 
El inventario recoge información sobre las áreas de afección directa de las dos alternativas 
previstas en el Plan, de forma que se ha dispuesto de información ambiental suficiente para poder 
evaluarlas (ver subcapítulo 1.4). 
 
La zona de afección directa se circunscribe a: 
 
La unión Astún con Canfranc Estación, que es común a ambas alternativas y que incluye el 
parking de Rioseta, el remonte aéreo por cable de acceso Rioseta – Canfranc Estación, el 
remonte aéreo por cable de acceso Candanchú – Rioseta, y el remonte aéreo por cable de 
comunicación Astún – Candanchú. 
 
El remonte por cable Rioseta – Canfranc Estación discurre por el corredor, paralelo a la carretera 
N- 330 y al río Aragón, que une Rioseta con Canfranc Estación, atravesando en la llegada a 
Rioseta por el paraje de la Sagüeta. 
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Foto 1. Corredor entre Canfranc Estación (al fondo) y Rioseta. 

El aparcamiento de Rioseta se instala en la explanada del mismo nombre, en el interior de la 
curva del mismo nombre de la carretera N-330, a ambos lados del río Aragón. 
 

 

Foto 2. Paraje de  Rioseta. 

El remonte aéreo por cable Candanchú – Rioseta discurre por el corredor paralelo a la carretera 
N- 330 y al río Aragón, que une Rioseta con Candanchú. 
 
El remonte aéreo por cable de unión Astún – Candanchú, recorre la falda noroeste de La Raca, 
alejado del lecho del río Aragón, pero paralelo a este. 
 

 

Foto 3. Corredor entre Candanchú y Astún (al fondo). 

El remonte de la alternativa uno, unión Formigal – Astún por la Canal Roya, discurre desde un 
collado cercano a la Punta Malacara, donde está instalada la estación de reenvío del actual 
remonte Canal Roya de la Estación de Astún, desde ahí desciende por la ladera sur del pico Mala 
Cara, hasta llegar al fondo de Canal Roya, justo en el cambio de dirección del valle, para ascender 
por la ladera suroeste de la Punta Cubilaret hasta el Puerto de Canal Roya, en el límite de la 
Estación de Formigal en el sector Espelunciecha. 
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Foto 4. Valle de Canal Roya desde el Puerto de Canal Roya (Formigal – Espelunciecha). El límite de Astún 

al fondo. 

La alternativa dos se desarrolla en el Valle de Izas. El acceso desde el Valle del Aragón se realiza 
desde Rioseta, para, tras apoyarse en un resalte a la altura del Col de Ladrones, al norte del 
barranco de Izas, discurrir paralelo al citado barranco, hasta una zona situada a la altura del 
refugio de Iserías, pero en una cota muy superior, junto al barranco de Las Blancas, desde donde 
parten los remontes que dan acceso al dominio esquiable, que se extiende entre el citado 
barranco y el de Las Negras por las faldas de los picos Pala de Ip, Escarra y Tres Huegas. 

 

 

Foto 5. Valle Izas donde se instalaría el nuevo dominio. 

Seguidamente se muestran las áreas de afección directa en cartografía y en ortofoto en escala 
1:50.000 en A3. En ambas imágenes las infraestructuras correspondientes a las alternativas 1 y 2 
simultáneamente (aparcamiento de Rioseta, remonte de acceso Rioseta – Canfranc Estación, 
remonte de acceso Candanchú – Rioseta, y remonte de comunicación Astún – Candanchú) 
aparecen en rosa, el remonte de la alternativa 1 de unión Formigal – Astún, aparece en azul, y los 
remontes y pistas de la alternativa 2 en el Valle de Izas aparecen en naranja. 
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R2 

R3 

R4 

R1 

R1 (Azul): Unión de los Valles por Canal Roya Formigal – Astún. 

R2 – R3 – R4 (Rosa): Uniones en el Valle del Aragón. 

 R2: Astún – Candanchú 

 R3: Candanchú – Rioseta 

 R4: Rioseta – Canfranc  

Unión de los Valles por Canal de Izas (Naranja) 
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R1 

R1 (Azul): Unión de los Valles por Canal Roya Formigal – Astún. 

R2 – R3 – R4 (Rosa): Uniones en el Valle del Aragón. 

 R2: Astún – Candanchú 

 R3: Candanchú – Rioseta 

 R4: Rioseta – Canfranc  

Unión de los Valles por Canal de Izas (Naranja) 
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6.3. CARACTERÍSTICAS DEL PLAN 

6.3.1. Descripción básica del Plan 

Podemos definir el Plan de Unión de Estaciones del Valle de Tena y del Aragón, como un marco 
de actuación desarrollado en el corredor Astún – Candanchú – Rioseta – Canfranc Estación y 
Formigal – Astún a través de Canal Roya. Se afectaría a una superficie aproximada de 105,80 Ha, 
de las que 53,66 pertenecen al término municipal de Aisa, 48,10 al de Canfranc y 4,04 Ha al 
término municipal de Jaca. Una parte importante de las infraestructuras recaerían sobre monte de 
utilidad pública y el resto sobre terrenos de propiedad particular. A priori no se afecta al término de 
Sallent, pero no se puede descartar una afección puntual en el Collado de Canal Roya. 
 
Este es un plan que, en el marco del desarrollo sostenible y a través de un número limitado de 
proyectos anteriormente descritos, con la ocupación del mínimo terreno indispensable, reduciendo 
así el impacto ambiental y la inversión económica necesaria, prevé poner en valor los dominios 
esquiables de la Jacetania y el Alto Gállego, conformando un gran dominio esquiable capaz de 
competir en el mercado turístico de la nieve a nivel internacional, impulsando un cambio de 
modelo en la explotación de las estaciones, pasando de un régimen de ocupación de fin de 
semana a un régimen de ocupación de semana, rentabilizando así de forma más eficaz y eficiente 
las inversiones realizadas en estas áreas, todo lo cual ha de suponer, no sólo un desarrollo 
socioeconómico del área en cuestión, sino una repercusión significativa en el conjunto de Aragón. 
 
Por tanto el Plan establece, particularmente, un nuevo marco de desarrollo para los actuales 
actores turísticos de los valles afectados, y una oportunidad de negocio para los sectores 
vinculados de forma indirecta.  

6.3.2. Medida en la que el plan establece un marco para proyectos y otras 
actividades con respecto a la ubicación, la naturaleza, las dimensiones, las 
condiciones de funcionamiento o mediante la asignación de recursos. 

El plan establece un marco para el desarrollo de los proyectos que se han descrito con detalle en 
el Capítulo 5, y de los cuales hacemos, a continuación, un resumen de los mismos. 
 
PROYECTO 1: Formigal – Astún (R1). El eje central de esta fase es la unión de los Valles de 
Tena y del Aragón por el Canal Roya 
 
Dentro de la unión por Canal Roya existen 3 opciones en cuanto al tipo de remonte: 
 
- Telesilla para 6 personas, con estación intermedia en el Valle. 
- Telesilla para 8 personas, con estación intermedia en el Valle.  
 

-  

Foto 6. Telesilla 6p con capota. Doppelmayr. 

 
Estas opciones, llevarán asociadas la construcción de una estación intermedia ubicada en el 
fondo del valle. 
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- Telecabina 3S para 30 personas. 
 
Para la opción de telecabina 3S, para 30 personas. La conexión será directa por cable, sin 
estación intermedia. No necesita de ninguna infraestructura complementaria. Y se planteará un 
trazado sin pilonas intermedias.  
 

 

Foto 7. Telecabina 3S. Doppelmayr. 

PROYECTO 2: Astún – Candanchú (R2). En este proyecto comenzarán las uniones en el Valle 
del Aragón. Iniciarán las acotaciones por la unión entre Astún y Candanchú.  
 
El remonte R2 que une Astún con Candanchú. En esta fase se realizará también parte de la 
adaptación de la llegada a Candanchú, se desarrollará una plataforma de transferencia que 
albergue las estaciones de los remontes, así como un acceso a la estación de Candanchú.  
 
PROYECTO 3: Candanchú – Rioseta (R3). En esta fase se realizará la unión entre Candanchú y 
Rioseta, con remonte R3 y la la explanada de Rioseta. 
 
PROYECTO 4: Rioseta – Canfranc Estación (R4). Este implicará la finalización de la unión del 
Valle del Aragón, haciendo la unión de Canfranc Estación con Rioseta, mediante el remonte R4. 
Por último se realizarían las actuaciones necesarias para adaptar la estación del remonte en 

Canfranc Estación y el aparcamiento asociado a la misma, y que se ubicarían en las proximidades 
de la Estación Internacional de Canfranc. 
 
Cuando se redacte el futuro plan se realizarán todos los estudios necesarios para un adecuado 
funcionamiento de la estación, entre ellos, se realizará un estudio de aludes para cada una de las 
actuaciones planteadas y se ejecutarán las medidas que se desprendan de dichos estudios. 
 
El Plan, junto a estos proyectos derivados directamente de la implementación del mismo, 
establece un nuevo marco de desarrollo para los dominios esquiables y sus actividades 
complementarias, derivado del cambio de modelo de explotación esperado. 
 
Así mismo cabe esperar un empuje revitalizador de la actividad turística en general en la zona, 
tanto de las infraestructuras básicas (alojamiento y manutención) como de las de ocio y servicios 
complementarios a fin de responder a las nuevas exigencias del mercado, que se materializaran 
en tanto en cuanto se vaya imponiendo el nuevo modelo de explotación de semana. 
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6.3.3. Medida en que el Plan influye en otros Planes o Programas, incluidos los 
que estén jerarquizados.  

Con el DL 1/2013 que incluye los centros de esquí y montaña como complejos turísticos 
dedicados a la práctica de deportes de nieve y montaña y pone de manifiesto el compromiso del 
Gobierno de Aragón con el desarrollo del turismo de nieve y montaña, concretado especialmente 
en el diseño y ejecución de actuaciones de modernización, mejora y expansión de centros de 
esquí y montaña. 
 
Dicha Ley, en su artículo 53, regula la figura de los Centros de esquí y Montaña como “complejos 
turísticos dedicados a la práctica de deportes de nieve y montaña que formen un conjunto 
coordinado de medios de remonte mecánico, pistas e instalaciones complementarias de uso 
público”. 
 

6.3.3.1. Los Planes de Interés General de Aragón 

En el artículo 53 del DL 1/2013 establece en el punto 5 “Los centros de esquí y de montaña 
tendrán el carácter de planes o proyectos de interés general de Aragón, podrán ser de iniciativa y 
gestión pública o privada y se regirán por la normativa urbanística, previa declaración de interés 
general de conformidad con la normativa de ordenación del territorio”. Dadas las características 
del Plan de Unión de las Estaciones de los Valles de Tena y del Aragón, este debe ser tramitado 
como tal, y por tanto queda sujeto a la regulación de los mismos. La normativa que recoge la 
tramitación de los Planes de Interés General de Aragón es la siguiente: 
 
La LOTA, dedica el Título III, Capítulo II a los Instrumentos Especiales de Ordenación Territorial: 
Planes y Proyectos de Interés General de Aragón, definiendo a los mismos en el Artículo 32: “Los 
Planes y Proyectos de Interés General de Aragón son instrumentos que tienen por objeto autorizar 
y regular la implantación de actividades de especial trascendencia territorial que hayan de 
asentarse en más de un término municipal o que, aun asentándose en uno solo, trasciendan de 
dicho ámbito por su incidencia territorial, económica, social o cultural, su magnitud o sus 
singulares características”, y detalla en los Artículos siguientes dentro del mismo Capítulo, el 
objeto de los mismos, la identificación del promotor y la declaración del interés general. 
 

En el Título III, Capítulo III: Planes y Proyectos de Interés General de Aragón, en las Secciones 
primera y segunda de la Ley 4/2013, de 23 de mayo, por la que se modifica la Ley 3/2009, de 17 
de junio, de Urbanismo de Aragón (LUA), se establece el objeto, tipología y procedimiento de los 
mismos. 
 

6.3.3.2. Ordenación del Territorio 

Por lo que respecta a la normativa vigente en materia de Ordenación del Territorio, varias son las 
normativas a tener en cuenta. Se analizan a continuación. 
 
Ley de Ordenación Territorial de Aragón 
 
Con el objeto de regular el ejercicio de la función pública de la ordenación del territorio por la 
Comunidad Autónoma de Aragón, se establecen medidas de organización e instrumentos de 
planeamiento, gestión e información, mediante la aprobada LOTA 
 
Los instrumentos de planeamiento territorial son la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón 
y las Directrices de Ordenación territorial. Los instrumentos de gestión territorial son los 
Programas de Gestión Territorial. 
 
La Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón (EOTA) es el instrumento de planeamiento que 
ha de formularse conforme a lo establecido en los artículos 17 y siguientes de la LOTA, y que 
tiene por finalidad determinar el modelo de ordenación y desarrollo territorial sostenible de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, las estrategias para alcanzarlo y los indicadores para el 
seguimiento de la evolución de la estructura territorial y su aproximación al modelo establecido, 
con objeto de orientar las actuaciones sectoriales, dotándolas de coherencia y de las referencias 
necesarias para que se desarrollen de acuerdo con los objetivos y estrategias contenidos en el 
título preliminar de dicha ley, conformando una acción de gobierno coordinada y eficiente. 
 
Las Directrices Generales de Ordenación Territorial de Aragón, aprobadas por Ley 7/1998 de 16 
de julio, continúan vigentes, hasta la entrada en vigor de la Estrategia de Ordenación Territorial de 
Aragón, elaborada conforme a lo dispuesto en la recientemente aprobada Ley. Sin embargo es 
conveniente tener en cuenta los componentes del sistema territorial que se están considerando en 
la elaboración de la EOTA. 



 

 
 

SOLICITUD DE LA DECLARACIÓN DEL INTERÉS GENERAL DE ARAGÓN 
DEL PLAN UNIÓN ESTACIONES DE ESQUÍ DE LOS VALLES DE TENA Y DEL ARAGÓN 

 
 

 

Noviembre 2013  58 

 

El artículo 18.2 de la LOTA expresa cuales deben ser, como mínimo, los componentes del sistema 
territorial sobre los que debe realizarse un análisis y diagnóstico de su situación actual para 
proceder a elaborar el desarrollo del futuro modelo de desarrollo territorial de Aragón y definir las 
correspondientes estrategias para alcanzarlo, y según la interpretación de la Dirección General de 
Ordenación del Territorio estos componentes son: 
 

 La población 
 El medio natural 
 El sistema de asentamientos 
 La vivienda 
 Las actividades económicas 
 Las infraestructuras 
 Los servicios públicos y los equipamientos 
 El patrimonio cultural y ambiental 
 El paisaje 
 El régimen urbanístico del suelo 
 La organización político-administrativa 
 El contexto territorial 
 La movilidad 

 
Los primeros trabajos que se han realizado para la elaboración de la EOTA aconsejan agrupar 
estos componentes, con la inclusión de alguno más que se considera conveniente para explicar el 
funcionamiento del sistema territorial, en dos grandes grupos: 
 
Los factores territoriales del desarrollo que son aquellos componentes del sistema territorial 
que contribuyen directamente a configurar la calidad de vida de la población. 
 
Los condicionantes del desarrollo territorial que son aquellos que modulan el desarrollo territorial, 
bien potenciándolo o introduciendo restricciones por la aplicación de los principios sobre los que 
se basa la ordenación del territorio (Artículo2 de la LOTA) o por las características del sistema 
territorial. 
 

Se considera que los factores territoriales que intervienen en la calidad de vida serían los 
siguientes: 
 
1. La actividad económica: Proporciona los recursos para vivir en el territorio (particulares, 

empresas y administraciones). 
2. El alojamiento: Proporciona un lugar para vivir en el territorio. 
3. Los equipamientos y servicios: Proporcionan los recursos para el desarrollo personal y social 

de los habitantes del territorio (salud, educación, servicios sociales, etc.). 
4. La movilidad y la accesibilidad: Proporciona los recursos para el desplazamiento de la 

población por el territorio (así como sus mercancías y su información). 
5. El escenario vital y el patrimonio territorial: Proporciona a los habitantes del territorio el poder 

“disfrutar” de vivir en él. Incluye todas las aportaciones inmateriales (sentimiento de identidad, 
bienestar por la percepción del entorno, tranquilidad, etc.; aunque también puede proporcionar 
indirectamente bienes materiales): paisaje, patrimonio cultural, condiciones ambientales, etc. 

 
El objetivo de la OT es mejorar en lo posible estos factores territoriales de la calidad de vida, pero 
teniendo siempre en cuenta que existen también unos condicionantes que pueden limitar o 
potenciar las actuaciones que se propongan realizar sobre los mismos: 
 
Sostenibilidad: Las actuaciones que se lleven a cabo para mejorar los factores territoriales deben 
ser sostenibles, entendiendo por este concepto cumplir con una triple condición: 
 
Compatibles ambientalmente: Este (sub) condicionante analiza los efectos que las actuaciones 
relacionadas con los factores territoriales de desarrollo y otros condicionantes del desarrollo 
territorial tienen sobre el medio natural, en particular sobre: 
 

 Biodiversidad 
 Cambio climático 
 Contaminación 

 
Económicamente viables: Este (sub) condicionante analiza las condiciones de rentabilidad / 
financiación que son aplicables a las actuaciones relacionadas con los factores territoriales de 
desarrollo. Las actuaciones que no son económicamente viables suponen una mala 
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administración de los recursos disponibles y, en muchas ocasiones, una hipoteca duradera para la 
utilización del territorio. Los recursos económicos (y el suelo en muchas ocasiones) podrían haber 
tenido una mejor utilización. 
 
Socialmente cohesionadoras: Este (sub) condicionante analiza los efectos que las actuaciones 
sobre los factores territoriales de desarrollo (y otros condicionantes) tienen sobre la cohesión 
social de la población y en particular sobre: 
 

 La población en función de su renta. 
 La población en función de su edad. 
 La población en función de su origen. 
 La población en función de su sexo. 
 La población en función de sus capacidades. 

 
El Plan de Unión de estaciones de esquí de los Valles de Tena y del Aragón está concebido como 
un instrumento sostenible, ya que se prevé ambientalmente compatible, busca la mejora de la 
rentabilidad económica de las estaciones de esquí, instrumentos motores de la economía de 
ambos valles y, de forma indirecta, apuntala la calidad de vida de ambos valles, que el documento 
de Folia Consultores y Smartpoint, en 2009 “Estudio sobre el sector de la nieve en Aragón”, 
propiedad del Gobierno de Aragón, en la valoración del Índice de desarrollo y calidad de vida de 
los valles y Comarcas pirenaicas, valora los de los valles afectados, junto al valle de Benasque, 
como los más altos, vinculando estos valores al desarrollo de la actividad del esquí. 
 
Equilibrio: Las actuaciones que se lleven a cabo para mejorar los factores territoriales deben ser 
equilibradas desde un doble punto de vista: 
 
Equilibrio territorial (cohesión territorial): La calidad de vida atribuible a los factores territoriales del 
desarrollo debe ser equivalente en todo el territorio. Las características que presentan el conjunto 
de factores territoriales de desarrollo en cada asentamiento no pueden constituir un factor 
discriminatorio para los habitantes. 
 

Equilibrio demográfico: La distribución de la población en el territorio debería de estar 
demográficamente equilibrada (en función de los recursos territoriales existentes). Reflexión sobre 
los territorios vacíos. 
 
La distribución de la pirámide de población en cada uno de los asentamientos de población 
debería tender a una situación de equilibrio (entendiendo por tal cuando los índices de 
envejecimiento superan determinados umbrales). 
 
El reparto de la población entre sexos también tenderá a ser equilibrado, evitando situaciones 
(sobre todo) de excesiva masculinidad. 
 
El Plan de Unión de estaciones de esquí de los Valles de Tena y del Aragón sería un factor de 
cohesión territorial en un doble sentido, por un lado equilibraría la situación socioeconómica de los 
valles afectados, y por otro generaría toda una suerte de impulso económico indirecto derivado del 
aumento de actividad y, sobre todo, de la internacionalización de la misma, que podrá ser 
aprovechado tanto por los valles cercanos, como por el conjunto de Aragón. Por otra parte, los 
valles donde la actividad del esquí es significativa, han mostrado a lo largo de los últimos años 
procesos de recuperación poblacional y una tendencia al reequilibrio de las pirámides de 
población. 
 
Condicionantes Jurídico-Administrativos / Gobernanza: Las actuaciones que se pretenden 
llevar a cabo en el territorio sobre los factores territoriales del desarrollo y sobre algunos 
condicionantes están sometidas a un entramado de limitaciones de carácter virtual que se 
concreta en: 
 

 El régimen jurídico existente (sobre el territorio y sobre el desarrollo de determinadas 
actuaciones) regula la utilización del territorio para su uso o transformación, aunque las 
condiciones que pueda presentar el territorio no lo hagan evidente. En este sentido se trata 
de un condicionante virtual. Un condicionante específico derivado del régimen jurídico del 
territorio es el que se deriva de la clasificación y calificación urbanística del suelo. 

 Los planes y proyectos con incidencia territorial aprobados o en tramitación. 
 La organización político-administrativa que regula las competencias sobre los factores 

territoriales y sobre los condicionantes y la toma de decisiones sobre los mismos. 
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El Plan de Unión de estaciones de esquí de los Valles de Tena y del Aragón tiene en cuenta al 
conjunto de los condicionantes Jurídico / Administrativos existentes. 
 
Recursos / Condicionantes naturales: Las actuaciones a realizar en el territorio tienen que tener 
en cuenta los condicionantes naturales existentes en el territorio que limitan o potencian el 
desarrollo. Entre estos recursos cabe destacar: 
 
El medio físico 
 

 Relieve. Un relieve con acusadas pendientes o un relieve muy tendido condiciona el 
desarrollo del territorio, en concreto la facilidad de moverse por él y la accesibilidad, pero 
también la productividad agrícola. Por otra parte un relieve accidentado también puede 
suponer un recurso paisajístico a tener en cuenta. 

 Suelo. Las características del suelo son decisivas para la productividad agrícola del mismo. 
 Clima 
 Agua: Aunque se trata de un recurso que se puede enmarcar también dentro de los 

condicionantes del medio físico. Su importancia para el desarrollo territorial es tal que 
merece consideración aparte. 

 Energía: Al igual que en el caso del agua, los recursos energéticos que puedan disponerse 
para el desarrollo territorial son básicos y críticos para su desarrollo (aunque buena parte 
del suministro energético está muy relacionado con el contexto territorial, ya que los 
recursos energéticos importados son superiores a los autóctonos, también se trata de un 
condicionante que merece un tratamiento específico. 

 Materias primas: Entre los recursos naturales con los que se cuenta para el desarrollo de 
un territorio hay que mencionar las materias primas, tanto por la incidencia que tienen en la 
actividad económica, como por su carácter no renovable que debe tenerse muy presente 
para su explotación y gestión 

 Alimentos: Aunque a priori pueda considerarse un elemento que no condiciona 
excesivamente el desarrollo territorial, es preciso tener en cuenta este condicionante, ya 
que la provisión de alimentos (producidos en el territorio o importados desde el contexto 
territorial) es básica para el mantenimiento de la población en el territorio. Cualquier 
situación crítica que comprometa el suministro de alimentos a la población puede tener 
consecuencias muy graves para el desarrollo territorial. 

El Plan de Unión de estaciones de esquí de los Valles de Tena y del Aragón tendría un impacto 
limitado sobre los recursos naturales, ya que realiza un consumo muy limitado de suelo, y el que 
hace es sin pérdida efectiva de funcionalidad, no prevé consumo de agua, y el consumo 
energético es limitado, acorde al uso de los trasporte aéreos colectivos, y poco significativo a tenor 
de los resultados económicos y sociales esperados. 
 
Recursos humanos: La población del territorio es la destinataria del desarrollo territorial, pero, al 
mismo tiempo, determinadas características de la misma, son decisivas para potenciar o limitar 
dicho desarrollo. 
 
El Plan de Unión de estaciones de esquí de los Valles de Tena y del Aragón apoyaría la estructura 
social actual, al reactivar y a medio plazo aumentar las actividades económicas a las que ya están 
dedicadas los valles afectados desde hace más de cincuenta años. 
 
Recursos / condicionantes del medio transformado (Infraestructuras): La transformación del 
territorio como producto de la acción humana sobre el medio natural ha ido generando a lo largo 
del tiempo un capital territorial que no genera una renta de manera directa, pero que contribuye de 
manera decisiva a que los factores territoriales considerados puedan desarrollarse. Este capital 
territorial, que constituye lo que comúnmente se denomina como infraestructuras, potencian o 
limitan el desarrollo de los factores territoriales, pero, a su vez, están condicionadas por gran parte 
del resto de condicionantes considerados. Las infraestructuras a tener en cuenta pueden 
agruparse en los siguientes epígrafes: 
 

 Movilidad (incluyendo las infraestructuras de telecomunicación) 
 Energéticas 
 Hidráulicas 
 Urbanísticas 
 Suelo urbanizado 

 
El Plan de Unión de estaciones de esquí de los Valles de Tena y del Aragón prevé la mejora 
estratégica de las infraestructuras de movilidad, de la que derivaría un impulso al desarrollo 
sostenible de los Valles afectados y al conjunto de Aragón. 
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Sistema de asentamientos: Una de las interacciones más importantes de la población con un 
territorio es el desarrollo del sistema de asentamientos. Este sistema es la resultante, en cada 
momento histórico, del modo de satisfacer las necesidades de la población (desarrollo de los 
factores territoriales de la calidad de vida) teniendo en cuenta los condicionantes existentes. Sin 
embargo, la estructura del sistema de asentamientos constituye, al mismo tiempo, un 
condicionante para el desarrollo territorial, entre otras, por las siguientes razones: 
 
La jerarquía del sistema y la distribución de los asentamientos en el territorio, condiciona la 
rentabilidad económica y social de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos territoriales 
que se planteen. 
 
Los lazos existentes entre la población y su asentamiento son tan intensos que, a la vez que 
constituye un factor que contribuye a potenciar el desarrollo del territorio, puede representar 
también un factor de rigidez para la evolución del territorio hacia estructuras de asentamientos 
más acordes con las características de la sociedad actual. Hay que tener en cuenta que muchos 
de los asentamientos que perviven en la actualidad son fruto de economías de subsistencia en las 
que el factor territorial de la movilidad tenía un escaso desarrollo. 
 
El Plan de Unión de estaciones de esquí de los Valles de Tena y del Aragón no afectaría al 
sistema de asentamientos de los Valles afectados. 
 
Áreas homogéneas y funcionales del territorio: El territorio aragonés no es homogéneo en toda 
su extensión. Se pueden distinguir perfectamente algunas áreas en las que, por las características 
del medio físico, del sistema de asentamiento, por la atracción que ejercen determinados núcleos, 
etc. requieren de un tratamiento diferencial a la hora de proponer estrategias para su desarrollo 
territorial. Entre estas áreas homogéneas y funcionales cabe diferenciar las siguientes: 
 

 Áreas metropolitanas y áreas urbanas: en Aragón, tan solo el espacio situado en el entorno de 

Zaragoza cabe caracterizarlo como funcionalmente metropolitano, pero en el entorno de las 

capitales provinciales y en ciertas zonas del territorio se presentan características que pueden 

considerarse propias de las áreas urbanas. 

 Áreas de montaña: el concepto de área o zona de montaña que ya aparece en la Constitución 

Española (Art. 130) tiene especial relevancia en Aragón y aunque el Programa de Desarrollo 

Rural ya las tenga en consideración, es preciso retomar en la estrategia estas zonas que 

reúnen una serie de condicionantes específicos de cara a su desarrollo territorial. 

 Áreas periféricas: En cualquier territorio pueden distinguirse áreas periféricas que son las que 

están más próximas al resto de territorios que constituyen el contexto territorial. En el caso de 

Aragón, se da la circunstancia añadida de la variedad de territorios circundantes (entre los que 

se incluye el Estado francés), lo que también puede dar lugar a una atención especial en las 

estrategias a desarrollar para las áreas de estas características. 

 Áreas vacías o de baja densidad: Aunque este tipo de áreas pueden coincidir en parte con 

alguna de las que se han indicado anteriormente, y teniendo en cuenta el valor potencial de 

los espacios vacíos (frente a territorios saturados en los que no tienen cabida determinados 

usos y actividades), también sus características pueden condicionar su desarrollo territorial. 

 Áreas rurales: Abarcarían todo el territorio que no pudiera asignarse a un espacio 

metropolitano. Una referencia sería la contemplada por el Programa de Desarrollo Sostenible 

del Medio Rural. Esta área funcional sí que coincidiría con buena parte de las contempladas 

anteriormente. 

El Plan de Unión de estaciones de esquí de los Valles de Tena y del Aragón, tendría una 
repercusión directa sobre el Área de Montaña, buscando una optimización de los recursos propios 
de la misma que ya están en explotación. 
 
Riesgos naturales o inducidos: Los riesgos, tanto naturales como inducidos, deben tenerse 
siempre presentes en cualquier propuesta de desarrollo territorial, ya que las consecuencias que 
puede conllevar el obviarlos pueden ser graves para bienes y personas como ya ha demostrado a 
lo largo de la historia reciente. 
 
Tal vez sería suficiente con indicar la obligatoriedad de realizar los análisis de riesgo 
correspondientes en cualquier actuación que implique el uso y la transformación del territorio y, a 
la vez, profundizar en la información disponibles sobre los distintos tipos de riesgos existentes 
entre los que cabe destacar 
 

 Riesgos por inundación 
 Riesgos por incendio 
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 Riesgos geológicos 
 Riesgos por aludes 
 Riesgos por manipulación de materias peligrosas 

 
El Plan de Unión de estaciones de esquí de los Valles de Tena y del Aragón tendrá en cuenta en 
su desarrollo, y en particular en los proyectos que lo compongan, los riesgos naturales o 
inducidos, sobre todo los derivados de los aludes y geológicos. 
 
Contexto territorial: Analizar el condicionante del contexto territorial conlleva analizar tanto los 
flujos de intercambio con efecto territorial que tienen lugar entre Aragón y su entorno, como la 
evolución en dicho contexto (con alcance global en algunos casos) de estos los factores 
territoriales y condicionantes analizados para Aragón y que pueden tener potencialmente un 
efecto sobre el desarrollo territorial de la Comunidad Autónoma. 
 
El Plan de Unión de estaciones de esquí de los Valles de Tena y del Aragón parte de un contexto 
territorial bien estudiado en el documento de Folia Consultores y Smartpoint, en 2009 “Estudio 
sobre el sector de la nieve en Aragón”, y aplicaría, en buena medida, sus conclusiones. 
 
Directrices Generales de Ordenación Territorial para Aragón 
 
Dichas Directrices fueron aprobadas mediante la Ley 7/1998, de 16 de julio. 
 
Estas directrices están integradas por estrategias para el modelo territorial, que son meras 
orientaciones para el Gobierno de Aragón, criterios orientadores de la política de Ordenación 
Territorial, que no son vinculantes para el Gobierno de Aragón y representan líneas informativas 
para las administraciones públicas, las Directrices instrumentales, que son de obligado 
cumplimiento para el Gobierno de Aragón, y las Directrices de Ordenación Territorial, que son 
vinculantes. 
 
Se cita que “Las Directrices Parciales de Ordenación Territorial y las Directrices Parciales 
Sectoriales deberán adecuarse a las Directrices Generales de Ordenación Territorial.” 
 

Dichas Directrices recogen diversos principios para el modelo de desarrollo que se quiere 
alcanzar. El primero de ellos busca “Propiciar el incremento de la población y su ordenado 
asentamiento en el territorio, diseñando y ejecutando las políticas demográficas y las tendentes al 
mantenimiento y mejora de las dotaciones y servicios comunitarios en las zonas de bajas 
densidades de población y adoptando medidas para facilitar la inmigración”, teniendo que ser 
compatible con el segundo principio, que marca que hay que “considerar el medio natural como 
fuente de recursos y patrimonio a conservar para legarlo a las generaciones futuras en las 
mejores condiciones.”  
 
Las Directrices de Ordenación del Territorio señalan en el punto tercero del capítulo I “Medio 
Natural” que “Los efectos negativos de la actividad humana sobre el medio natural demandan el 
establecimiento de controles que permitan eliminar, y evitar que se produzcan situaciones 
irreversibles en la calidad y condiciones del medio natural”. Aspecto muy a tener en cuenta en 
actuaciones como las planteadas en este documento. 
 
Por su parte, en el capítulo IV “Actividades económicas”, dentro de su punto octavo, se citan las 
actividades turísticas y del esquí, diciendo que “Teniendo en cuenta que una de las posibilidades 
de desarrollo de la región es la explotación de los recursos relacionados con el turismo, el ocio y 
las actividades recreativas, se considera oportuno y conveniente la elaboración de un Plan de 
desarrollo del turismo sobre las siguientes bases…” Entre estas bases se encuentra “Un nuevo 
impulso al desarrollo del turismo en el Pirineo y en el Sistema Ibérico, mediante la ampliación y 
mejora de la oferta tanto de esquí alpino como de esquí de fondo, y de cualquier otro tipo de 
actividad” y “El impacto ambiental y el desarrollo comarcal.” 
 
Es por lo tanto un documento que fomenta nuevas actividades de desarrollo como las planteadas 
en el Plan, pero obliga a la búsqueda de fórmulas para evitar las afecciones ambientales y 
alcanzar el mayor grado posible de sostenibilidad, tal y como se deduce de los criterios expuestos 
en esta Solicitud de Interés General. 
 
Directrices Parciales de Ordenación Territorial del Pirineo Aragonés 
 
Es importante tener en cuenta lo señalado en el Decreto 291/2005, de 13 de diciembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueban las Directrices Parciales de Ordenación Territorial del 
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Pirineo Aragonés. Entre los objetivos territoriales de estas directrices se incluye en el punto tres 
“El desarrollo del sector terciario, en general y del turismo en particular, es uno de los elementos 
clave de la diversificación económica del Pirineo, …”, y el punto p de las Estrategia Territoriales 
insta a “Impulsar la oferta de instalaciones deportivas y turísticas relacionadas con el esquí alpino 
y de fondo, optimizando su aprovechamiento, ampliando las actuales pistas, mejorando los 
medios técnicos y la accesibilidad, estableciendo sistemas alternativos de acceso, e impulsando la 
oferta de equipamiento complementario, mejorando y diversificando la oferta de alojamientos 
turísticos permanentes y de los servicios, los espacios urbanos, las infraestructuras y 
equipamientos de los núcleos próximos a las estaciones de esquí, y los servicios de transporte 
colectivo.” El Plan de Unión de estaciones del Valle de Tena y del Aragón se enmarca 
directamente en el desarrollo de esta estrategia territorial. 
 
El objeto de dichas directrices es, según el artículo 1 de las mismas:  
 
“Estas directrices tienen como objeto la ordenación conjunta e integrada y el desarrollo territorial 
sostenible del espacio pirenaico aragonés, y constituyen el marco de referencia territorial para la 
formulación, aplicación y coordinación de las políticas sectoriales de las distintas Administraciones 
públicas que intervienen en dicho ámbito, conforme a lo previsto en el artículo 11 de la Ley 
11/1992, de 24 de noviembre, de Ordenación del Territorio.” 
 
“Para ello deberán promover una utilización racional y equilibrada del territorio y de los recursos 
naturales que haga compatibles las necesidades del desarrollo socioeconómico con la 
conservación y mejora del medio ambiente, y de los lugares o construcciones de interés cultural, 
arquitectónico o paisajístico, mejorando la calidad de vida de la población asentada en él.” 
 
Hay que tener en cuenta además que, tal y como se señala en el artículo 7 de dicho Decreto: 
 
“Estas directrices tienen pleno valor normativo, siendo vinculantes para sus destinatarios en 
función de su ámbito de aplicación general o particular”. 
 
“Los instrumentos de planeamiento publico de ámbito estatal, autonómico o local que incidan 
sobre el territorio pirenaico deben respetar el contenido en estas Directrices Parciales de 
Ordenación Territorial, sin perjuicio de las competencias reservadas a la Administración General 

del Estado y, en todo caso, de los planes de Ordenación de los Recursos Naturales existentes o 
que se elaboren con posterioridad […]” 
 
El artículo 3 señala por su parte los objetivos de las Directrices, que son: 
 
“Establecer criterios de protección y desarrollo sostenible de los sistemas, espacios y actividades 
estructurales del Pirineo Aragonés, compatibles con el mantenimiento de la población y de sus 
actividades económicas.” 
 
“Establecer criterios de ordenación de usos del suelo, de acuerdo con las características 
geográficas, ambientales, paisajísticas y culturales del mismo, mediante la zonificación del 
territorio, para una utilización racional del suelo, señalando medidas cautelares sobre la 
conservación de la naturaleza, del medio ambiente y los valores culturales, identificando las áreas 
territoriales que deban ser objeto de especial protección” 
 
“Establecer un marco de referencia para el planeamiento territorial y urbanístico del espacio 
pirenaico, y señalar condiciones mínimas de volúmenes y estéticas de la edificación, y 
características de las obras de urbanización.” 
 
“Salvaguardar y restaurar el paisaje del espacio pirenaico.” 
 
Además de lo recogido en estos tres artículos, hay que considerar las pautas marcadas por las 
directrices, para que las actuaciones planteadas sigan dichas líneas.  
 
Por un lado, el artículo 11 (“Estructura territorial”) en su punto segundo señala que “El desarrollo 
territorial del Pirineo tenderá a consolidar el actual sistema de asentamientos, para lo cual deberá 
limitarse la aparición de nuevos núcleos […]”. A este respecto, la actuación planteada no supone 
la creación de ningún nuevo núcleo urbano. 
 
Cabe hacer mención especial del artículo 55 relativo a la mejora de las estaciones de esquí. Este 
artículo, en su punto dos apartado a) IV establece como una de las vías de actuación para la 
mejora de las instalaciones deportivas y turísticas relacionadas con el esquí alpino, la “posibilidad 
de conexión entre estaciones”. 
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El título IV de, Directrices de Protección del Paisaje, hace referencia a la elaboración de un Mapa 
de paisaje por parte del Centro de Documentación e Información Territorial de Aragón, así como 
un documento informativo territorial del paisaje del Pirineo Aragonés, documentos de los cuales se 
dispone en la actualidad y que han sido consultados y utilizados para la elaboración de este 
Análisis Preliminar de Incidencia Ambiental. De cualquier forma, la filosofía de este Plan es 
optimizar el desarrollo socioeconómico generado por las estaciones de esquí a través de la 
conexión de tres dominios esquiables ya existentes, buscando la mejor alternativa para 
salvaguardar el medio ambiente y el paisaje. 
 

6.3.3.3. Planes Generales de Ordenación Urbana 

Las actuaciones que se pretenden acometer en el desarrollo del plan, que se detallan en la 
presente solicitud de interés general, previsiblemente ocuparán terrenos de los términos 
municipales de Jaca, Aísa, Canfranc y Sallent de Gállego. 
 
Todos ellos cuentan con Planes Generales de Ordenación Urbana adaptados a las Directrices 
Parciales de Ordenación Territorial del Pirineo como instrumentos de planeamiento. En el caso de  
Canfranc, Canal Roya cuenta a su vez con un Plan Especial de desarrollo del PGOU. 
 

6.3.3.4. Planificación ambiental 

Plan de Recuperación del Quebrantahuesos 
 
Todo el ámbito de la actuación está incluido en el Plan de Recuperación del Quebrantahuesos 
(Gypaetus barbatus), establecido mediante el Decreto 45/2003, de 25 de febrero, del Gobierno de 
Aragón. El ámbito de este plan es muy amplio, abarcando la totalidad de las sierras pirenaicas y 
prepirenaicas de Aragón, así como la sierra del Moncayo y las Hoces del río Guadalope. Dentro 
de ese ámbito se definen una serie de “Áreas críticas” alrededor de las unidades reproductoras o 
zonas de mayor interés para la especie. Las áreas de afección directa del Plan quedarían 
incluidas dentro de área crítica con una unidad reproductora estable en las inmediaciones de 
Rioseta. Este punto de nidificación se encuentra próximo al área de actuación, por lo que se 
deberán observar medidas protectoras para evitar afecciones a la especie. 
 
 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Anayet – Partacua 
 
Parte de las actuaciones del Plan, en concreto la unión Astún – Formigal que atraviesa la Canal 
Roya, se encontrarían incluidas dentro del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 
Anayet – Partacua, que tiene iniciado su proceso de elaboración mediante Decreto 223/2006, de 7 
de noviembre, del Gobierno de Aragón, sin que a día de hoy se haya concluido la misma. Dicho 
En el Artículo4 punto 1, de dicho decreto dice: “Durante la tramitación de este Plan, no podrán 
realizarse actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica, que 
pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos del 
mismo”. De igual forma el punto 2 dice: “Hasta que se produzca la aprobación definitiva del Plan 
de Ordenación de Recursos Naturales, no podrá otorgarse ninguna autorización, licencia o 
concesión, sin informe favorable del Departamento de Medio Ambiente, que habilite para: … b) 
Apertura o cambio de trazado de caminos, pistas forestales, carreteras, ferrocarriles; i) 
Instalaciones e infraestructuras deportivas y turísticas en terrenos rústicos; z) Aquellas obras y 
actuaciones no contempladas en la relación anterior y cuya realización suponga una 
transformación sensible de la realidad física y biológica o un riesgo evidente de degradación de 
los valores ecológicos o paisajísticos del área”. 
 
En este sentido, el avance de trabajos del PORN deberá definir los valores ambientales a 
conservar y plantear una zonificación y compatibilidad de usos, sin embargo, y mientras esta llega 
sería necesario recabar la autorización del Departamento competente en materia de Medio 
Ambiente, a través del procedimiento de evaluación ambiental. 
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6.3.4. La pertinencia del Plan para la integración de los aspectos ambientales con 
objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible. 

El Plan de Unión de estaciones de esquí de los Valles de Tena y del Aragón persigue, como uno 
de sus objetivos, el desarrollo sostenible del área de afección. Ello supone que el plan debe 
cumplir una triple condición: 
 

 Ser compatible ambientalmente. 
 Ser económicamente viable. 
 Y ser socialmente cohesionador. 

 
La viabilidad económica del plan deriva de que persigue la mejora de la rentabilidad económica de 
las estaciones de esquí que, como instrumentos motores de la economía de ambos valles, 
redundará en una mejora del sector servicios, asegurando su continuidad mejorando su eficacia y 
eficiencia. Es necesario poner de manifiesto que el sector servicios ocupa al 76,5% y al 64,4% de 
los trabajadores de las Comarcas de la Jacetania y Alto Gállego, y representa, respectivamente, el 
73,7% y el 61,3% de la estructura productiva de ambas Comarcas. 
 
Por tanto, este Plan, no busca una rentabilidad económica derivada de la estricta rentabilidad de 
las infraestructuras que lo conforman, sino que bien al contrario busca que mediante una inversión 
tasada, se optimice la rentabilidad económica de un conjunto de infraestructuras enclavadas en 
los dominios esquiables que une, y que utilizan recursos públicos como agua, suelo y energía, 
para que al permitirles optar con garantías a la captación del mercado de esquí internacional, se 
maximice su repercusión económica tanto en el área directamente afectada como en el conjunto 
de Aragón, aprovechando todas las ventajas de carácter directo e indirecto que esta circunstancia 
genere. 
 
El documento de Folia Consultores y Smartpoint, en 2009 “Estudio sobre el sector de la nieve en 
Aragón”, propiedad del Gobierno de Aragón, en las conclusiones del análisis de impacto 
socioeconómico hace la siguiente reflexión: “las zonas en las que más se han desarrollado las 
actividades turísticas cuentan con mayores índices de desarrollo que aquellas en las que el 
desarrollo ha sido menor o inexistente. Dentro de este desarrollo turístico, destacan las áreas en 
las que se localizan estaciones de esquí alpino, con importantes diferencias respecto al resto de 
territorios, gracias a la mayor desestacionalización. Al periodo tradicional de afluencia estival, se 

une un amplio periodo durante la temporada de invierno, hecho que permite el desarrollo y 
mantenimiento de numerosas actividades económicas y que justifica una mayor dotación de 
equipamientos e infraestructuras. 
 
Así, las zonas que muestran mayores índices de desarrollo son las áreas de Jacetania Oriental, 
donde se localizan las estaciones de esquí de Astún y Candanchú, la Ribagorza – Alto Ésera, 
donde se localiza la estación de Cerler, y el Alto Gállego, donde se localizan las estaciones de 
Formigal y Panticosa. Además de las propias instalaciones de esquí, en estas áreas se ha 
desarrollado una oferta complementaria que ha generado numerosos empleos, al mismo tiempo 
que incrementa el atractivo de estas zonas como lugares de destino turístico, generando una 
dinámica económica y social positiva. Con todo ello, estas zonas son las que muestran mayores 
crecimientos demográficos en los últimos 20 años, son las que cuentan con menores índices de 
envejecimiento, con altos niveles de renta bruta per cápita, con altas tasas de actividad y 
formación, y con un porcentaje importante de población trabajando en el sector servicios. 
Igualmente, tanto por su mayor volumen poblacional, como por su gran incremento de población 
estacional en momentos concretos del año, como se ha podido observar en el apartado 
correspondiente, son lugares con altos niveles dotacionales, sobre todo de equipamientos 
comerciales, que tienen en los turistas el incremento de clientela que garantiza su volumen de 
negocio. Dentro de estas áreas, municipios como Sallent de Gállego, Castejón de Sos, Jaca, 
Villanova, Panticosa o Benasque, cuentan con índices de desarrollo elevados, punteros en la 
clasificación de los 81 municipios analizados, gracias a la dinámica generada al amparo de las 
actividades turísticas, desestacionalizadas en parte gracias al esquí… … Así estas zonas cuentan 
con mejores valores en indicadores demográficos, económicos y dotacionales, dando como 
resultado un mayor índice global de desarrollo y calidad de vida”. Estas conclusiones sirven, así 
mismo, para avalar el Plan como socialmente cohesionador. 
 
La compatibilidad ambiental se deriva de los efectos que las actuaciones previstas en el Plan 
tienen sobre el medio natural, en particular sobre: la biodiversidad, el aumento de emisiones GEI y 
otros factores que puedan influir en el cambio climático, y la contaminación. 
 
La biodiversidad del área de actuación directa, tal y como se pone de manifiesto a lo largo de este 
documento, no va verse comprometida por la implementación del Plan. No va a haber afecciones 
sensibles sobre especies catalogadas o hábitat prioritarios, y tampoco sobre hábitat de interés 
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comunitario en LIC. Si bien parte de las infraestructuras discurren dentro de la ZEPA “Los Valles” 
(ES0000137), las afecciones sobre el objeto de conservación de la misma no son relevantes. 
 
Ni este Plan ni sus instalaciones, se ven afectadas por la Ley 1/2005, modificada por la Ley 
13/2010, por la que se regula  el régimen de comercio de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero, aplicable a las emisiones de CO2 procedentes de instalaciones que desarrollen las 
actividades enumeradas en su anexo I y que superen los umbrales de capacidad en él 
establecidos. Las actividades contempladas en el Plan estarían  comprendidas en los 
denominados sectores difusos, en concreto el Residencial, Comercial e Institucional  y el 
Transporte. La Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias, (EACCEL en lo 
sucesivo) contempla  acciones de mitigación y adaptación en los sectores difusos para Aragón, en 
concreto el sector Transporte, el Residencial, Comercial e Institucional y además hace referencia 
concreta al sector Turismo, por lo que en su caso el Plaan deberían tener en consideración lo 
previsto para estos sectores en la elaboración y ejecución de los proyectos, muy especialmente en 
el impulso a la eficiencia energética y uso de energía generada de fuentes renovables, para las 
instalaciones y por otra parte también contemplar usos preferentes para los esquiadores de 
transporte en vehículos alta capacidad, para así contribuir a la contención de las emisiones de GEI 
por esta actividad. 
 
Los efectos del cambio climático sobre las estaciones de esquí, consideradas en el apartado 
correspondiente de la documentación que acompaña a esta solicitud, ponen de manifiesto que, en 
el peor de los escenarios previstos, a finales del presente siglo, las partes bajas de las estaciones 
difícilmente dispondrán de nieve para poder funcionar, si bien la producción de nieve artificial 
mitigará en buena medida este hecho. Parece más complejo, y desde los centros de investigación 
así se pone de manifiesto, establecer cómo va a evolucionar el aumento de temperatura, si bien 
algunos trabajos parecen apuntar a que el proceso se irá agudizando según vaya avanzando el 
siglo, de tal forma que los efectos para mitad de siglo aún podrán ser perfectamente 
contrarrestados con la producción de nieve artificial. De cualquier forma la reversibilidad de las 
actuaciones clave de este Plan puede considerarse total, y por ende el desmontaje al final de su 
vida útil es viable y no presenta problemas. 
 

6.3.5. Problemas ambientales relacionados con el Plan. 

Seguidamente se hace un repaso de la problemática ambiental que podría derivarse de la 
implementación del Plan. 
 
La implementación del Plan no generaría riesgos geológicos inducidos al no incluir actuaciones 
que los puedan desencadenar. 
 
No es previsible que las fases de obras o explotación generaran riesgo de incendios, inundación, 
contaminación atmosférica o de las aguas superficiales o subterráneas. En todo caso en su día se 
determinarían las medidas a adoptar para prevenir cualquiera de estas afecciones. 
 
No existiría consumo de recursos (suelo, agua o energía) incompatible. Cabe recordar cuales son 
las previsiones de superficie afectada: La ocupación de terreno por parte de las motrices, reenvíos 
y garajes de vehículos de transporte (sillas o cabinas) se reduce a entre 1.600 y 2.000 m2 por 
remonte, la superficie del parking sería de 4,7 Ha. El camino de acceso a Canal Roya, ocuparía 
una superficie aproximada de 2,1 Ha. En total una superficie aproximada de 7,5 Ha. En su caso, la 
reforma del entorno de la Estación Internacional de Canfranc se limitaría a la superficie 
actualmente ocupada por sus zonas de servicio. 
 
No se afectaría ningún espacio natural protegido (EPN). 
 
Afectaría al ámbito del PIG: Modelado glaciar de la cuenca alta del Aragón, sin que las 
actuaciones que se prevén en el Plan vayan a afectar, es su caso, a los objetivos de protección de 
esta figura. 
 
Afectaría a un área crítica del quebrantahuesos, pero la experiencia de los dominios esquiables 
actuales del Pirineo Aragonés (todos ellos con idéntica afección), sin que por el momento se haya 
generado ningún problema de colisión conocido a lo largo de los años de explotación, pese a que 
sea común el campeo de la especie en todos ellos, unido al grosor de los cables a utilizar, hace 
pensar en que el riesgo de colisión es bajo y asumible. En lo que se refiere a las molestias sobre 
la especie, habrá que ver la evolución de las mismas, pero podría ser similar al caso de otras 
unidades reproductoras en Candanchú, Formigal o Cerler, también cerca de zonas humanizadas y 
que continúan siendo productivas. 
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Existiría una pérdida de calidad paisajística en Canal Roya, que sería mayor o menor en función 
de la alternativa de unión (telesilla de 6 u ocho plazas o telecabina 3S) finalmente adoptada. El 
paisaje sería un criterio a tener muy en cuenta en el análisis de alternativas. 
 
De todo ello se deduce que la problemática ambiental que pudiera derivarse de la implementación, 
en su caso, del Plan, sería perfectamente asumible, y que por tanto no puede ser óbice para su 
declaración de interés general. 

 
6.3.6. La pertinencia del Plan para la aplicación de la legislación comunitaria o 

nacional en materia de Medio Ambiente. 

El Plan tiene en cuenta la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de 
noviembre de 2009 relativa a la conservación de aves silvestres y la Directiva 97/62/CE del 
Consejo de 27 de Octubre de 1997 por la que se adapta al progreso científico y técnico la 
Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitat naturales de la fauna y flora 
silvestres. 
 
El Plan tiene en cuenta la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, conocida como Convenio de Ramsar, firmada en 
la ciudad de Ramsar (Irán) el 2 de febrero de 1971 y entró en vigor el 21 de diciembre de 1975. 
 
El Plan tiene en cuenta el Convenio Europeo del Paisaje de 20 de octubre de 2000, ratificado por 
el Estado Español (BOE de 5 de febrero de 2008) y vigente en España desde el 1 de marzo de 
2008. 
 
Así mismo el Plan tiene en cuenta: la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de 
Aragón; la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de determinados planes y programas en el 
medio ambiente; el Decreto 181/2005, de 6 de septiembre por el que se modifica parcialmente el 
Decreto 49/1995, de 28 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Catálogo de 
Especies Amenazadas de Aragón, el Decreto 45/2003, de 25 de febrero, del Gobierno de Aragón, 
por el que se establece un régimen de protección para el quebrantahuesos y se aprueba su Plan 
de Recuperación; la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón; la Ley 10/2005, de 
11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón, la Ley 8/2007, de 28 de mayo del Suelo; la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y el Plan de Gestión Integral de los 
Residuos de la Comunidad Autónoma de Aragón (GIRA), Horizonte 2009-2015; así como la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
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6.3.6.1. Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, ha sido creada, 
con un objetivo de establecer el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora 
y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad española. 
En ella se promueve la elaboración de un Inventario Español del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, donde se recojan todas las especies y espacios que deban ser conservados o 
hayan sido declarados de interés comunitario, así como su distribución, abundancia, estado de 
conservación y utilización. A través del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, definir los objetivos y plantear las acciones necesarias para conseguir la 
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. 
 
También se elaborará un Catálogo Español de Hábitat en Peligro de desaparición coordinado por 
el Ministerio y por cuya conservación deberán velar las Comunidades Autónomas. Obliga por tanto 
a la protección efectiva de esos hábitats a pesar de que no se encuentren dentro de una figura de 
protección (Parque Natural, LIC, etc.). 
 
En sus anexos aparecen recogidos tanto los hábitats naturales de interés comunitario cuya 
conservación requiere la designación de zonas de especial conservación, y donde se engloban los 
hábitats de la Directiva presentes en el territorio español, hasta las especies (animales y 
vegetales) y los lugares sobre los que hay que plantear objetivos de protección. 
 
A través del Inventario Español de Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas 
protegidas por instrumentos internacionales (incluido dentro del Inventario Español del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad), y con la colaboración de las comunidades autónomas, se 
completará una base de datos actualizada, de los diferentes espacios protegidos existentes. 
 
En cualquier caso, se establece que son las respectivas comunidades autónomas las que deberán 
adoptar las medidas necesarias para garantizar la conservación de estos espacios protegidos y de 
la biodiversidad. Se otorga un plazo de 3 años desde la entrada en vigor de la Ley, para aprobar y 
publicar los instrumentos de gestión necesarios que incluyen también a todos los espacios (LICs y 
ZEPAs) reconocidos dentro de la Red Natura 2000. 
 

El Plan no interfiere en ninguna legislación ya sea comunitaria o nacional en materia de medio 
ambiente, sometiéndose al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, y respetando 
escrupulosamente cualquier otra legislación ambiental que sea de aplicación. 
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6.4. INVENTARIO DEL MEDIO 

6.4.1. Medio Físico 

6.4.1.1. Clima 

Introducción 
 
La cordillera pirenaica presenta una gran variedad de climas debido a su extensión y a su 
disposición a lo largo de un eje de orientación Este-Oeste. De esta forma, se pueden diferenciar 
dos tipos de influencias: la oceánica hacia el Este; y la mediterránea, hacia el Oeste; no obstante 
el dominio de la oceaneidad y mediterraneidad en los extremos de la cordillera se ve mermado 
hacia la zona central debido a la disposición Norte-Sur de las divisorias de los valles, que actúan 
como barreras. 
 
La vertiente septentrional de los Pirineos es mucho más húmeda que la meridional. En la vertiente 
norte su orientación de umbría y los frecuentes procesos de estancamiento producen un rango de 
precipitaciones mayor. Por el contrario, en la vertiente sur el descenso de las masas de aire puede 
ocasionar caídas importantes en la humedad relativa e incrementos en la tasa de evaporación. No 
obstante estas generalidades, las particularidades geográficas y de orientación de cada valle 
matizan un tipo de clima específico. 
 
Cabecera del Valle del Aragón 
 
La zona del valle del Aragón se puede encuadrar en un clima de montaña oceánica y alta 
montaña oceánica, con un 20% de precipitación para el periodo diciembre-enero. La temperatura 
media anual se aproxima a los 9,4ºC, registrándose mínimas que rondan los -13ºC. Se totalizan 
entre 200 y 220 días de helada, siendo muy probable que a mayores cotas sean de 250 a 260 
días. 
 
El calor estival es escaso, la media de las máximas mensuales rara vez supera los 24ºC y si bien 
las absolutas pueden alcanzar los 35ºC, la oscilación térmica anual es solamente de 35ºC, siendo 
en cambio muy acusados los contrastes térmicos diurnos. El enfriamiento nocturno es causa de 
corrientes y brisas frías, produciendo inversiones térmicas en los fondos de valles más o menos 
cerrados. 

El periodo invernal en las cabeceras del Aragón y del Gállego, se caracteriza por unos tipos de 
tiempo poco variables y muy repetitivos que dan como consecuencia un clima bastante 
homogéneo de tiempos fríos y bastantes soleados, lo que favorece su aprovechamiento turístico-
deportivo. 
 
Los valores de precipitación son elevados, superándose los 1.800 mm anuales de media. El 
periodo más lluvioso es el otoño, seguido de la primavera, siendo los meses de máximo 
pluviométrico noviembre, diciembre y enero. El periodo invernal de febrero a marzo supone un 
mínimo en las precipitaciones medias del conjunto. El máximo de precipitaciones se produce 
durante el otoño (noviembre). En lo referente a las temperaturas, los meses más calurosos son 
julio y agosto, y el más frío enero. Se han utilizado los datos climatológicos de la estación 
meteorológica de Canfranc-Los Arañones (1.160 m.s.n.m.) entre los años 1981 y 2000 (serie 
disponible de datos completos temporalmente cercana que permite un cálculo fiable). Estos datos 
hacen posible un acercamiento más preciso a la climatología de la zona de estudio. 
 
Las temperaturas máximas absolutas se registran en los meses de julio y agosto con 34 y 35ºC 
respectivamente, y las mínimas absolutas en febrero con –13 ºC. Si consideramos las 
temperaturas medias de los extremos, el valor máximo medio se sitúa en los 23,9ºC del mes de 
agosto, y valor mínimo medio en los –0,4ºC de febrero. Por último, las temperaturas medias 
globales se mueven entre los 3ºC registrados en enero y los 18ºC del mes de agosto. 
 
Temperaturas y precipitaciones para Canfranc-Los Arañones (Años 1981-2000) 

Tabla 1. Fuente: Centro Meteorológico Territorial de Aragón, La Rioja y Navarra (AEMET). Elaboración 

propia. 

 E F M A M J J A S O N D 
Temperatura máxima absoluta 17,0 19,0 28,0 24,0 28,0 33,0 34,0 35,0 32,0 25,0 20,0 20,0
Temperatura mínima absoluta -10,0 -13,0 -8,0 -5,0 -2,0 1,0 5,0 0,0 1,0 -2,0 -6,0 -8,0 
Temp. media de las máximas 6,4 7,1 9,7 10,3 14,8 19,5 23,6 23,9 19,2 14,1 9,5 6,9 
Temp. media de las mínimas -0,3 -0,4 1,7 2,7 6,1 9,3 12,0 12,1 9,2 6,0 2,5 0,7 

Temperatura media 3,0 3,3 5,7 6,5 10,4 14,4 17,8 18,0 14,2 10,0 6,0 3,8 
Precipitación media 153,6 122,7 101,1 180,1 166,2 123,1 86,4 90,3 146,2 199,0 226,3 241,8

Precip. máxima en 24 horas 63,9 81,2 49,6 77,6 47,1 98,3 89,2 67,4 81,3 86,2 105,6 115,3
Nº de días de precipitación 11,1 14,6 9,3 14,3 14,5 8,7 7,1 7,6 9,5 12,2 12,2 12,9
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Las mayores precipitaciones mensuales medias se registran en diciembre con 241,8 mm y en 
noviembre con 226,3 mm, y las menores en el mes de julio, con 90,3 mm. En cuanto a las lluvias 
torrenciales, la precipitación máxima en 24 h se ha registrado también en diciembre, con 115,3 
mm, seguido de noviembre, con 105,6 mm. Los meses con mayor número de días de promedio en 
los que se registraron precipitaciones son febrero con 14,6 y mayo con 14,5. Por el contrario, julio 
y agosto, con algo más de siete días de media cada uno, son los meses con menos jornadas con 
precipitaciones. 
 
Las precipitaciones en forma de nieve son muy frecuentes en el Alto Aragón y suelen 
corresponder a masas de aire húmedo que alcanzan la zona pirenaica después de que lo hayan 
hecho las masas de aire frío subpolar. Esta circunstancia es frecuente a finales de otoño, 
principios de invierno y principios de primavera. 
 
El volumen de nieve acumulado en la cuenca del río Aragón hasta el límite de la provincia de 
Huesca se aproxima a los 190 Hm3 y el de la cuenca del Gállego a los 226 Hm3. Este volumen se 
deposita con la siguiente frecuencia: Durante más de 60 días hacia los 2.500 m. Durante 50-55 
días hacia los 1.500-1.600 m. Y durante 17-19 días para altitudes más bajas, de 1.000-1.100 m. 
 
Las precipitaciones nivosas se producen desde fines de septiembre, si bien son, las primeras de la 
temporada, de escasa persistencia. La altitud de la isoterma de 0ºC durante el periodo de 
diciembre - marzo se sitúa en torno a los 1.600-1.650 m.s.n.m., apreciándose un gradiente térmico 
de –0,53ºC por cada 100 m de ascenso, por lo que cabe asegurar que más del 80% de la 
precipitación invernal es en forma de nieve en el área de estudio. Los valores medios de 
escorrentía son mínimos en los meses invernales, dándose valores altos entre los meses de abril 
y agosto. De agosto a diciembre se vuelven a producir valores bajos motivados por la 
evapotranspiración en verano y la recarga de agua del suelo en otoño. 
 
Aunque pueden producirse las primeras nevadas en el mes de septiembre, suele ser en 
noviembre cuando las precipitaciones en forma de nieve se generalizan, creando un fino manto 
por encima de los 2.000 m. Dependiendo de los años, esta primera capa de nieve puede perderse 
por lluvias debidas a ascensos de temperatura o llegada de masas templadas del oeste. A pesar 
de ello, estas primeras nevadas tienen gran importancia porque enfrían el suelo y lo preparan para 
que las siguientes precipitaciones en forma de nieve se asienten bien y tengan mayor duración. 

Cuando no se producen estas nevadas tempranas se puede comprometer la duración del manto 
nivoso en plena época de utilización deportiva. 
 
Desde noviembre hasta mediados de enero las nevadas se producen con normalidad. A partir de 
entonces comienza un periodo seco que puede durar hasta el mes de febrero, por lo que la nieve 
presente es la acumulada anteriormente. A finales de febrero las precipitaciones de nieve se 
vuelven a normalizar y los espesores pueden aumentar. 
 
El fenómeno de fusión comienza en el mes de marzo en las zonas más bajas y en abril para las 
cotas de mayor altura, aunque en estas zonas puede aguantar hasta el mes de junio y es cuando 
los pastos de altura quedan a disposición de la cabaña ganadera. La velocidad de fusión es mayor 
en las exposiciones este y sureste, al ser las más afectadas por los flujos cálidos. 
 
Las condiciones atmosféricas determinan una radiación solar especialmente intensa, de manera 
que quince días de sol sin precipitaciones pueden ser suficientes para dislocar el manto nivoso y 
comprometer seriamente su utilización deportiva. El potencial energético solar es tal que, debido 
al escaso filtro atmosférico a esas alturas, se pueden alcanzar temperaturas cercanas a los 50 e 
incluso 70ºC. El valor medio anual de la radiación solar es de 540 calorías/cm2/día, con un rango 
entre los 720 de la época estival y los 460 de la invernal. 
 
Cabecera del Valle de Tena (Formigal) 
 
El clima de la cabecera del valle de Tena es muy similar al de las estaciones del valle del Aragón, 
pero con menor influjo oceánico. Aún así se puede encuadrar en un clima de montaña oceánica y 
alta montaña oceánica, con un 20% de precipitación para el periodo diciembre-enero. La 
temperatura media anual se aproxima a los 7,4º C, registrándose mínimas menores de -17º C. Al 
igual que en el caso anterior se totalizan entre 200 y 220 días de helada, siendo muy probable que 
a mayores cotas sean de 250 a 260 días. 
 
El calor estival es escaso, la media de las máximas mensuales rara vez supera los 22º C y si bien 
las absolutas pueden alcanzar los 32º C, la oscilación térmica anual es solamente de 35º C, 
siendo en cambio muy acusados los contrastes térmicos diurnos. 
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Los valores de precipitación son elevados, superándose los 1.425 mm anuales de media. El 
periodo más lluvioso es el otoño, seguido de la primavera, siendo los meses de máximo 
pluviométrico mayo, noviembre y diciembre. El periodo invernal de enero a febrero supone un 
mínimo en las precipitaciones medias del conjunto. 
 
El máximo de precipitaciones se produce durante el otoño y el comienzo de la primavera. En lo 
referente a las temperaturas, los meses más calurosos son julio y agosto, y el más frío febrero. 
 
Se han utilizado los datos climatológicos de las estaciones meteorológicas de Formigal (1.500 m) 
y El Furco (1.800 m) entre los años 1993 y 1999 (única serie disponible de datos completos 
temporalmente cercana que permite un cálculo mínimamente fiable). Estas dos estaciones 
recogen datos de forma alternativa, el Furco en invierno y Formigal el resto del año. Para el 
cálculo de las temperaturas, precipitaciones y espesores de nieve se han tenido en cuenta los 
datos de las dos estaciones de forma conjunta, pero corrigiendo los datos de temperatura del 
Furco aplicando un gradiente de temperatura de 0,55ºC por cada 100 metros de descenso. 
 
Temperaturas y precipitaciones para Formigal (Años 1993-1999) 
 
 E F M A M J J A S O N D 
Temperatura máxima absoluta 13,2 16,4 17,7 20,0 25,0 29,0 32,0 32,0 26,0 24,0 19,5 16,0 
Temperatura mínima absoluta -12,4 -16,0 -14,4 -12,0 -4,0 0,0 0,0 3,0 -11,0 -5,0 -8,0 -12,0
Temp. media de las máximas 4,7 5,0 8,1 8,4 14,2 18,5 22,7 22,5 14,8 13,1 9,0 5,6 
Temp. media de las mínimas -2,8 -2,4 0,1 0,1 7,9 7,2 9,8 10,1 4,7 4,0 0,4 0,8 
Temperatura media 1,0 1,3 4,1 4,2 11,1 12,8 16,3 16,3 9,8 8,6 4,7 3,2 
Precipitación media 151,2 82,4 48,2 101,9 145,5 105,7 74,1 86,7 117,6 126,6 182,0 203,3

Precip. máxima en 24 horas 59,0 39,0 33,0 43,5 41,2 305,0 65,0 44,0 57,0 56,0 98,5 120,3
Nº de días de precipitación 13,1 8,4 7,1 12,0 16,3 8,7 7,0 9,0 10,9 12,8 11,8 14,2 

Tabla 2. Fuente: Centro Meteorológico Territorial de Aragón, La Rioja y Navarra (AEMET). Elaboración 

propia. 

Las temperaturas máximas absolutas se registran en los meses de julio y agosto con 32º C y las 
mínimas absolutas en febrero con –16º C y marzo con –14,4º C. Si consideramos las 
temperaturas medias de los extremos, la media de las máximas se sitúa en los 22,7º C del mes de 
julio, y la media de las mínimas en los –2,8º C de enero. Por último, las temperaturas medias 

globales se mueven entre los –1º C registrados en enero y los 16,3º C de los meses de julio y 
agosto. 
 
Las mayores precipitaciones mensuales medias se registran en diciembre con 203,3 mm y en 
noviembre con 181,9 mm, y las menores en el mes de marzo, con 48,2 mm. En cuanto a las 
lluvias torrenciales, la precipitación máxima en 24 se ha registrado en junio, con 305 mm, seguido 
de diciembre, con 120,3 mm. Los meses con mayor número de días en los que se registraron 
precipitaciones son mayo con 16,3 y diciembre con 14,2. Por el contrario, junio y marzo, con siete 
días de media cada uno, son los meses con menos jornadas con precipitaciones. 
 
El volumen de nieve acumulado en la cuenca del río Gállego se aproxima a los 226 Hm3. Este 
volumen se deposita con la siguiente frecuencia: Durante más de 60 días hacia los 2.500 m. 
Durante 50-55 días hacia los 1.500-1.600 m. Y durante 17-19 días para altitudes más bajas, de 
1.000-1.100 m. 
 
En las estaciones meteorológicas de Formigal y El Furco se miden espesores de la nieve caída a 
lo largo de los diferentes meses del año. Estos datos se recogen en la siguiente tabla: 
 
Espesores de la nieve en Formigal (Años 1993-1999) 
 

 E F M A M J J A S O N D 

Espesor medio de la nieve 95,2 121,0 106,5 54,3 0,1 0,0 0,0 0,0 2,4 0,1 2,1 17,8

Espesor máximo de la nieve 220,0 294,0 278,0 222,0 13,0 0,0 0,0 0,0 40,0 11,0 45,0 95,0

Nº de días cobertura nieve 30,9 25,7 26,9 19,3 0,6 0,0 0,0 0,0 4,4 0,3 3,8 23,0

Tabla 3. Fuente: Centro Meteorológico Territorial de Aragón, La Rioja y Navarra (AEMET). Elaboración 

propia. 

Los mayores espesores medios se producen durante el mes de febrero, con 121 cm y en marzo, 
con 106,5 cm. También corresponden al mes de febrero los espesores máximos registrados, con 
294 cm, seguidos de marzo con 278 cm. En cambio, es el mes de enero el que permanece más 
días innivados, con prácticamente todo el mes, seguido de marzo, con casi 27 días de suelo 
cubierto. 
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Las precipitaciones nivosas se producen desde fines de septiembre, si bien son, las nevadas de 
septiembre y octubre, de escasa persistencia. La altitud de la isoterma de 0º C durante el periodo 
de diciembre - marzo se sitúa en torno a los 1.600-1650 m, apreciándose un gradiente térmico de 
–0,53º C por cada 100 m de ascenso, por lo que cabe asegurar que más del 80% de la 
precipitación invernal es en forma de nieve en el área de estudio. Los valores medios de 
escorrentía son mínimos en los meses invernales, dándose valores altos entre los meses de abril 
y agosto. De agosto a diciembre se vuelven a producir valores bajos motivados por la 
evapotranspiración en verano y la recarga de agua del suelo en otoño. Los patrones de innivación 
son los mismos que en las estaciones del Valle del Aragón con ligeras modificaciones derivadas 
de la menor oceaneidad y de los vientos dominantes en la zona. 
 

6.4.1.2. Hidrología 

La disposición espacial de la zona de estudio hace que quede bajo la influencia de distintas 
cuencas hidrográficas, a saber, la del Aragón y la del Gállego. Por ello a la hora de describir la red 
hidrográfica tenemos que detenernos en cada una de las cuencas que la conforman. 
 
Tanto la cuenca del Aragón como la del Gállego forman parte de una entidad hidrológica mayor de 
la que son tributarias, la cuenca del Ebro, que con una red fluvial de unos 12.000 km (910,5 km. 
en el cauce principal) es una de las más grandes de la península. Ocupa una de las mayores 
depresiones españolas externas a la Meseta limitada por dos cordilleras, la Ibérica y la Pirenaica. 
La red fluvial con forma de “espina de pez” discurre en sentido NO-SE y en su trazado más 
pegado al sistema ibérico deja unos 50.000 km2 del total de su cuenca en su margen izquierda y 
unos 30.000 km2 a su derecha. 
 
Las aportaciones medias interanuales de todas las subcuencas que conforman la del Ebro suman 
un total de 18.217 Hm3 en régimen natural (río en su estado natural, descontando los efectos de 
las detracciones de agua, aportaciones ajenas por retornos o transvases y el efecto de la 
regulación y evaporación de los embalses). La subcuenca del Aragón aporta al conjunto 4.521 
Hm3 (24,8% del total) y la del Gállego 1.087 Hm3, lo que supone un 6% del total. 
 
El régimen de los ríos pirenaicos como el Aragón y el Gállego se puede considerar como 
pluvionival a causa de la importante retención nival invernal que se produce en la cordillera 
pirenaica. Concretamente presentan un régimen mixto pluvio-nival, con grandes estiajes en 
invierno (mayores incluso que en verano) y un máximo anual que se alcanza en mayo (aunque, 
hasta agosto se siguen alcanzando valores altos). Ambas cuencas limitan al norte con la cuenca 
francesa de Brouset, divisoria que marca la transición entre la vertiente mediterránea y la atlántica. 
La cuenca del Aragón discurre por las comunidades de Aragón y Navarra pero para el presente 
estudio se tendrá en cuenta la porción aragonesa, aguas arriba del embalse de Yesa. 
 
El río Aragón nace en la cabecera del barranco de Astún, entre las cimas del pico Escalar, La 
Raca y el Puerto de Astún. Desde Candanchú hasta Jaca el río discurre con dirección norte-sur, 
girando en Jaca en dirección este-oeste para formar la Canal de Berdún. 
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Los cauces tributarios del Aragón se distribuyen de forma bastante asimétrica recibiendo solo por 
su margen izquierda las afluencias del Canal Roya, Izas y Gas, mientras que por la derecha 
afluyen cauces de mayor entidad (Lubierre, Estarrún, Aragón Subordán-Osia y Veral). En la 
siguiente tabla se resumen las longitudes y superficies de subcuenca de cada tramo. 
 
Subcuencas del Aragón (Longitudes y superficies de cuenca) 
 

1.1.1.1.1.1.1 CAUCES LONGITUD 
(km) 

SUPERFICIE 
(km2) 

Aragón (hasta confluencia con Veral) 54,8 525,3 
Canal Roya 7,0 18,2 

Izas 8,0 20,9 
Gas 20,8 75,2 

Lubierre 18,3 46,9 
Estarrún 23,2 84,4 

Aragón Subordán-Osia 21,0 372,9 
Veral 40,0 202,4 

Tabla 4. Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro e Instituto Tecnológico Geominero de España (ITGE) 

En la cabecera del Aragón los materiales de origen hercínico dan paso a otros calcáreos del 
Cretácico-Paleoceno que presentan gran actividad hidrogeológica y que generan importantes 
aportes subterráneos a los cauces. Los afluentes de la margen derecha del Aragón han horadado 
los materiales carbonatados dando espectaculares encajonamientos como la Boca del Infierno en 
el Aragón Subordán. 
 
En esta cuenca no se han dado unos aprovechamientos hidroeléctricos tan intensivos como los de 
la cuenca del Gállego, por lo que el régimen natural del río no está tan regulado. El río cuenta con 
tres puntos de embalse (Ip, Canfranc y Jaca) con una capacidad de regulación de 4,5 Hm3 y 
presenta numerosas derivaciones a partir de los cauces del Canal Roya, Izas, Ip y del propio 
Aragón. 
 
Por su parte, la cuenca del Gállego queda delimitada por la frontera franco-española al Norte, la 
confluencia con el río Basa al Sur y las divisorias de los ríos Ara y Aragón al Este y Oeste 
respectivamente. 
 

El río Gállego nace en la zona denominada La Plana de los Ibones de Anayet1, también conocida 
como turberas de Anayet en el municipio de Sallent de Gállego y mantiene su nombre hasta su 
confluencia con el Ebro en Zaragoza. La longitud total de su recorrido es de 202,9 km2. 
 
En su recorrido de cabecera el Gállego recibe afluencias como las del Aguas Limpias, Caldarés y 
Bolatica por la margen izquierda y el Escarra y Lana Mayor por la derecha. Aguas abajo de 
Biescas los tributarios son el Sia, Oliván y Basa por su margen izquierda y el Aurín por la derecha. 
Las longitudes y superficies de cuenca de cada tramo se resumen en la siguiente tabla. 
 
Subcuenca del Gállego (Longitudes y superficies de cuenca) 
 

1.1.1.1.1.1.2 CAUCES LONGITUD 
(km) 

SUPERFICIE 
(km2) 

Gállego (hasta confluencia con Basa) 44,3 286,6 
Aguas limpias 13,7 61,2 

Escarra 11,0 27,2 
Caldarés 14,8 52,9 

Lana mayor 7,1 26,4 
Sía 14,3 57,7 

Oliván 13,8 32,9 
Aurín 23,6 83,8 
Basa 19,7 90,1 

Tabla 5. Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro 

El origen de la cuenca se debe a una sobreexcavación glaciar que formó dos zonas endorreicas 
que, posteriormente, por fenómenos de erosión fluvial fueron modelando las cuencas del Gállego 
hacia una vertiente y del Aragón hacia la otra. 
 
En cuanto a la naturaleza de los materiales por los que discurre el Gállego, en la cabecera de 
cuenca que coincide con la zona de estudio, atraviesa formaciones calcáreo-pizarrosas del 
Devónico. Un poco más abajo desembocan los ríos Aguas Limpias y Caldarés que drenan 
materiales paleozoicos de naturaleza granítica. Desde la localidad de Polituara (hoy abandonada) 
hasta Biescas, el río discurre por formaciones carbonatadas muy permeables del Cretácico-

                                                 
1 Estudio del Medio Físico y de sus riesgos naturales en un sector del Pirineo Central. ITGE (1996) 
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Paleoceno. Por último, a partir de Biescas, el cauce atraviesa materiales del Eoceno detrítico-
margoso (flysch) y, más al sur, conglomerados del Oligoceno. 
 
Las condiciones geomorfológicas del valle y la abundancia de recursos hídricos han provocado un 
profundo aprovechamiento hidroeléctrico de los mismos, a través de embalses en el propio cauce 
(Embalses del Gállego, Lanuza y Bubal) o por explotación de ibones embalsados en altura 
(Bachimaña, Bramatuero, Respomuso, La Sarra, etc.). Todas estas infraestructuras regulan el 
cauce del río, por lo que su régimen natural se encuentra profundamente alterado. 
 
En la zona de estudio, el sistema hidrológico está formado por ibones o lagos de altitud situados 
por encima de los 1.700 m (ibón de la Sierra en Tramacastilla), charcas temporales, incluyéndose 
superficies encharcadas por aporte hídrico estacional y agua de fusión, fuentes y surgencias, y 
aguas corrientes torrenciales de régimen pluvio-nival. 
 
Son frecuentes los encharcamientos estacionales, con características ecológicas muy 
interesantes. En estas zonas concurren especies vegetales de gran valor y poblaciones de 
insectos y anfibios que las aprovechan para sus ciclos reproductores. 
 
Las fuertes pendientes, elevada impermeabilidad de los materiales, y la ausencia de suelo en 
ciertos trechos dificulta el drenaje y ocasiona una elevada escorrentía. Este factor puede exagerar 
el efecto de otras acciones sobre los suelos, acelerando los procesos erosivos y de arrastre de 
materiales. 
 
Aportaciones a la cuenca 
 
En un sistema complejo y con tantas entradas como lo es el hidrológico, las aportaciones que 
llegan a la cuenca se pueden estudiar desde diferentes puntos de vista, en función del origen de 
los datos y de la metodología seguida. De esta forma, realizaremos un acercamiento a las 
aportaciones del Aragón y del Gállego, no sin antes señalar que en la parte alta de sus cuencas, 
la red foronómica tiene importantes carencias. 
 
 
 

Aportaciones en Unidades Hidrológicas 
 
Se calculan mediante simulación matemática a partir de las aportaciones de unidades hidrológicas 
convencionales. Estos cálculos se realizaron para el “Estudio de Recursos Hidráulicos de la 
Cuenca del Ebro” (DGOP, 1993) y sus resultados han sido adoptados oficialmente por el Plan 
Hidrológico de la Cuenca del Ebro. 
 
Aportaciones en unidades hidrológicas 
 

ESTACIÓN O EMBALSE SUPERFICIE 
(Km2) 

APORTACIÓN 
(Hm3) 

APORTACIÓN 
ESPECÍFICA (mm) 

AÑOS 
COMPLETOS Nº NOMBRE 

EA Nº 
164 Aragón en Canfranc 62 52 832 19 

EA Nº 18 Aragón en Jaca 238 217 910 30 

EA Nº 
170 Aragón en Yesa-ce 1487 1040 699 14 

EA Nº 61 Subordán en 
Javierregay 348 420 1205 19 

EA Nº 80 Veral en Zuriza 47 66 1395 22 

EA Nº 62 Veral en Biniés 161 141 873 26 

EA Nº 63 Esca en Singües 506 359 709 30 

EA Nº 
123 

Gállego en 
Anzánigo 1391 893 642 29 

EM Nº 33 Sistema Aguas 
Limpias 17 44 2588 32 

EM Nº 32 Sistema Escarra-
Tramacastilla 22 43 1955 29 

EM Nº 40 Embalse de Lanuza 116 251 2164 17 

EM Nº 35 Embalse de Bubal 306 436 1425 22 

Tabla 6. Fuente: Estudio del Medio Físico y de sus riesgos naturales en un sector del Pirineo Central (ITGE, 

1996) 
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Aportaciones en estaciones de aforos y embalses 
 
En este apartado se recogen las aportaciones medidas por la red foronómica de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (estaciones de aforos y estaciones en embalses). Las recogidas en el 
“Estudio de Recursos Hidráulicos de la cuenca del Ebro”2. Para el entorno de las cuencas del 
Aragón y Gállego se pueden considerar los siguientes datos: 
Aportación media en años completos (periodo 1960-1993) 
 

UNIDAD HIDROGRÁFICA APORTACIÓN MEDIA MENSUAL EN HM3 PERIODO 1940-41 a 1985-86 
AÑO 
(Hm3)

SUP
ER 
(Km2) 

APOR
T.ES
P 
(mm)Nª NOMBRE OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

301 Aragón en Canfranc 9,3 12,1 9,0 7,4 6,5 7,4 9,3 19,7 24,1 5,6 3,7 5,3 119 69 1730 

302 Aragón en Jaca 19,6 29,3 28,5 25,2 22,7 24,4 28,0 44,4 38,7 10,8 6,2 9,0 287 243 1180 

303 Aragón en Yesa 63,3 97,8 100,6 96,1 92,4 93,1 98,9 138,7 139,4 51,5 23,9 27,2 1023 1487 688 

504 Gállego en Lanuza 12,5 15,2 13,8 12,1 10,4 10,2 10,6 15,3 24,5 18,0 7,1 7,4 157 
394 
607 

116 
301 
614 

1355 
1310 
989 

505 Gállego en Bubal 32,5 35,8 27,3 24,3 19,8 21,0 24,0 40,6 74,8 55,1 19,4 19,8 

506 Gállego en Sabiñánigo 47,4 56,0 45,9 42,0 35,7 38,3 45,3 78,9 104,2 63,0 23,6 26,8 

Tabla 7. Fuente: Estudio del Medio Físico y de sus riesgos naturales en un sector del Pirineo Central (ITGE, 

1996) 

Analizando las mediciones concretas de las estaciones de aforos Nº 164 del Aragón en Canfranc 
y Nº 250 del Gállego en Bubal se obtienen los siguientes datos: 
 
EA Nº 164 Aragón en Canfranc. Caudales mensuales en m3/s. Años 1988-1998 
 

AÑO 
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP ANUAL 

m3/s m3/s hm3/a
Medias 1,7 1,8 1,5 1,0 1,3 0,9 1,8 3,8 3,2 0,9 0,8 1,0 1,6 51,63

1) 63,9 67,8 30,3 16,5 24,3 30,3 28,7 41,2 48,9 16,5 32,9 45,0 67,8  
2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
1) Caudal diario máximo del mes 

3
2) Caudal diario mínimo del mes 

3
   

Tabla 8. Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro 

 
                                                 
2 Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
1993. 

EA Nº 250 Gállego en Bubal. Caudales mensuales en m3/s. Años 1988-1998 
 

AÑO 
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP ANUAL 
m3/s m3/s hm3/a 

Medias 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,9 0,9 0,7 22,42 
1) 2,2 1,2 2,5 1,0 2,5 2,3 1,7 2,8 1,0 1,5 1,7 2,8 2,8  
2) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3  
1) Caudal diario máximo del mes 

3
2) Caudal diario mínimo del mes 

3
   

Tabla 9. Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro 

El caudal del río Aragón en Canfranc es sensiblemente mayor que el del Gállego en Bubal al estar 
este último regulado por el embalse. El río Aragón tiene un comportamiento más parecido a los 
cursos de agua de montaña con sensibles variaciones estacionales con dos picos máximos de 
caudal en primavera (mayo con 3,8 y junio 3,2 m3/s) y en otoño (octubre con 1,7 y noviembre con 
1,8 m3/s). 
 
Por el contrario, el efecto regulador del embalse de Bubal sobre el caudal del río Gállego queda 
patente en las medias de los caudales por meses que mantienen unos valores muy estables 
(entre 0,6 y 0,9 m3/s) anulando el efecto de la estacionalidad propia de los cauces de montaña. De 
esta forma, aunque los caudales anuales que desaloja el embalse varían entre los 17,888 Hm3/a 
del año 1996/97 y los 29,263 Hm3/a de 1990/91, no existen grandes variaciones entre los 
volúmenes desalojados mes a mes. Los datos de caudales clasificados para estas estaciones en 
el periodo 1988-1998 son los siguientes:  
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Caudales clasificados 
 
Q característicos 
m3/s 

1.1.1.1.1.1.2.1 Aragón en 
Canfranc 

1.1.1.1.1.1.2.2 Gállego en 
Bubal 

Donde: 

Q medio 1,619 0.72 Q medio = Caudal medio 
QC 67,8 2,81 Qc = Caudal máximo absoluto
QMC 9,25 1,51 QMC = Caudal igualado o 
Q90 1,44 0,75 Q90 = Caudal igualada o 
Qs 0,798 0,66 Qs = Caudal igualado o 
QMm 0,894 0,671 QMm = Caudal característico 
Q270 0,46 0,57 Q270 = Caudal igualado o 
QME 0,02 0,4 QME = Caudal igualado o 
QE 0 0,32 QE = Caudal mínimo absoluto 
    
Nº días 7244 3633  

Tabla 10. Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro 

6.4.1.3. Geología 

Los Pirineos son una cadena montañosa de origen Alpino. Se forman en el momento en que la 
placa eurasiática se acerca a la placa africana atrapando en medio a la Península Ibérica 
(Cretácico-principio del Terciario), de tal manera que se originan las principales cadenas 
montañosas existentes en la actualidad tanto en Europa como en Asia. Los Pirineos tienen un eje 
principal O.NO.-E.SE. Y se diferencian 4 zonas principalmente: a) Pirineo Axial; b) Sierras 
Interiores, constituida principalmente por la cobertera mesozoica y terciaria; c) Depresión 
intermedia, donde se ubica una potente serie de flysch; d) Sierras exteriores, caracterizada por 
una serie calcárea mesozoica en la parte más meridional de la cadena que enlaza con la cuenca 
terciaria del Ebro. 
 
Las descripciones geológicas de este apartado están basadas en la síntesis geológica realizada 
en el marco de la publicación “El Medio Físico y su peligrosidad en un sector del Pirineo Central” 
(Instituto Geológico y Minero de España, IGME, 2001), que elaboró un mapa geológico de síntesis 
a escala 1:100.000 abarcando la zona de estudio y agrupando y homogeneizando la información 
de la cartografía geológica de la serie MAGNA de escala 1:50.000. 
 
La zona de los Pirineos en la que está encuadrada la zona de estudio presenta una zonación 
Norte-Sur muy marcada con características geológicas y estructurales bien definidas. Al norte, los 
mayores relieves del sector fronterizo, corresponden a los materiales hercínicos de la Zona Axial 
pirenaica. Inmediatamente al sur se encuentra una alineación montañosa intermedia (Sierras 
Interiores) formada por calizas y dolomías del Cretácico superior y del Paleógeno basal 
(Paleoceno y Eoceno inferior). Más al sur, hasta la Canal Ancha, y fuera ya del ámbito de la zona 
de estudio hay una amplia zona de media montaña con materiales más blandos (areniscas y 
margas del Eoceno medio). El Cuaternario en las zonas altas y valles principales se reduce a los 
depósitos asociados al máximo glaciar del Pleistoceno superior y a los estadios y procesos de 
desglaciación posterior. La distribución de estos materiales la podemos comprobar en el siguiente 
esquema de síntesis. 
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Figura 2. Esquema geológico de la zona de estudio. 1 Plutones graníticos (Zona Axial); 2 Paleozoico (Zona 

Axial); 3 Cretácico superior y Paleógeno inferior (Sierras Interiores); 4 Calizas de la Foz de Biniés 

(Ilerdiense-Cuisiense); 5 Turbiditas Grupo Hecho (Eoceno inferior y medio); 6 Margas (Eoceno medio); 7 

Facies deltaicas y continentales (Eoceno medio a Oligoceno inferior); 8 Cuaternario (depósitos glaciales); 9 

Cuaternario (fluvial). Fuente: (IGME, 2001). 

De forma más concreta, en el ámbito de la zona de estudio aparecen materiales de las siguientes 
eras y periodos. 
 
Paleozoico deformado por la orogenia hercínica 
 
Representado en la cabecera del valle de Tena por pizarras negras cuyo espesor puede estimarse 
en unos 500 m y con una intensa deformación. Intercaladas entre esas pizarras se encuentran 
calizas de aspecto noduloso de colores vivos y por encima de ellas las pizarras pueden contener 
intercalaciones arenosas milimétricas y calizas ferruginosas muy fosilíferas. Sobre esta unidad se 
encuentra calizas arrecifales como las de Peña Foratata. 
 

El Carbonífero en facies Culm aflora tanto en el valle de Tena como en el Aragón con dos 
unidades litoestratigráficas: la inferior (Fm Torrente del Cazador) con espesor de 300 a 400 m 
formada por areniscas masivas negras, de grano medio a grueso y con intercalaciones pelíticas 
también negras; y la superior (Fm Collado de Izas) con un espesor de al menos 1500 m más 
pelítica y con intercalaciones decimétricas de areniscas. 
 
Estefaniense y Pérmico 
 
Posterior a la deformación hercínica se localizan los materiales lutíticos y arenosos de color negro, 
con carbón y conglomerados brechoides que afloran únicamente en la zona de Campos de Troya 
en Formigal. Las areniscas y lutitas de color rojo del Pérmico se distribuyen abundantemente por 
la cabecera del valle del Aragón (Canal de Izas y Candanchú), mientras que los materiales 
volcánicos andesíticos aparecen en el Anayet y otros picos circundantes. 
 
Cretácico superior 
 
Muy presente en la cabecera del valle del Aragón, con una unidad inferior de calizas de patina gris 
claro, una unidad media de margas y calizas de Zuriza, con intercalación hacia el sur de areniscas 
(areniscas de la Tuca Blanca), y una unidad superior formada por una secuencia de areniscas 
margosas y margas en la base a areniscas masivas a techo con cemento dolomítico. 
 
 
Calizas y dolomías del Paleoceno y Eoceno inferior 
 
Presentes en las Sierras Interiores (vertiente sur de Collarada, etc.) con unos 120 m de espesor y 
formadas por tres unidades litoestratigráficas. 
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6.4.1.4. Geomorfología 

Introducción 
 
La información de este capítulo se basa en los documentos generados por la Dirección General de 
Ordenación del Territorio para la elaboración de los Mapas de Paisaje de las comarcas de 
Jacetania y Alto Gállego. 
 
El área de estudio se sitúa en la zona situada al norte de los grandes murallones que forman las 
Sierras Interiores. También son los terrenos más antiguos de la cordillera, emergidos por el 
plegamiento Herciniano ocurrido en el periodo Carbonífero (era Primaria), hace unos 300 millones 
de años. Aquel antiguo macizo paleozoico, que durante la era Secundaria ya había alcanzado un 
aplanamiento generalizado por efecto de la erosión, fue recubierto parcialmente de sedimentos 
hasta el Eoceno medio. Macizo y sedimentos fueron levantados por el plegamiento Alpino y, una 
vez erosionados los segundos, afloraron las calizas, cuarcitas, esquistos, pizarras y arcillas que 
forman este eje pirenaico. El afloramiento paleozoico es patente a través de la sedimentación 
permotriásica de Astún y Canal Roya, constituida por una alternancia de pizarras y grauvacas 
grises con gruesas micas. 
 
Geomorfológicamente la Canal Roya tiene un origen glaciar. Los circos glaciares coinciden con la 
cabecera del valle, en el farallón rocoso por donde baja la cascada proveniente de los Ibones de 
Anayet, y en un área inmediata bajo el Anayet. Las laderas Norte muestran numerosos barrancos 
con conos de deyección y áreas de cárcavas que responden a formas fluviales. Por el contrario 
las laderas Sur, muestran formas glaciares y periglaciares, como son áreas de bloques, y 
glaciares rocosos. Apenas se observan formas de ladera, únicamente son destacables algunos 
lóbulos de solifluxión, y dos pequeños deslizamientos de ladera que no afectan a las 
infraestructuras planteadas en las diferentes alternativas. 
 
Unidades fisio-geomorfológicas 
 
En el área de estudio pueden distinguirse tres grandes unidades fisio-geomorfológicas. 

 
 
 

Alta montaña metamórfica 
 
Localización: 
Los relieves modelados sobre rocas metamórficas se localizan al Norte de las comarcas de La 
Jacetania y Alto Gállego, constituyendo una amplia banda que se extiende desde la cabecera del 
barranco de Acherito por el Oeste, hasta la divisoria entre los ríos Gállego y Ara por el Este. 
Integrados dentro de la unidad del Pirineo Axial, se hallan interrumpidos en varios sectores por los 
relieves de los macizos graníticos, limitando al Sur con el dominio de la Alta montaña calcárea 
mesozoica. 
 
Caracterización estructural: 
Litología 
Las litologías que integran este dominio, de edad básicamente paleozoica, corresponden al 
Devónico, Carbonífero y Permotrías, consistiendo fundamentalmente en calizas, areniscas, 
pizarras, esquistos, cuarcitas y conglomerados. De forma más localizada afloran materiales de 
tipo volcánico como las andesitas (el sector de Campo de Troya y zona de Anayet), o pizarras y 
grauvacas (sector de la Canal Roya). 
 

 

Foto 8. Alta montaña metamórfica en Formigal. 
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Tectónica 
Los materiales paleozoicos, englobados dentro de la Zona Axial pirenaica, se vieron afectados por 
la orogénesis hercínica y por los sucesivos movimientos post-hercínicos, encontrándose 
localmente metamorfizados en distinto grado debido a la intrusión de diques y plutones graníticos 
intra y postectónicos. Posteriores a esta intrusión son las manifestaciones volcánicas pérmicas de 
Anayet. 
 
Caracterización geomorfológica: 
Tipos de relieve. 
El distinto comportamiento de la litología ante la erosión fluvial y glaciar se traduce en dos tipos de 
modelado bien diferenciado. En las áreas en las que dominan materiales lábiles aparecen 
divisorias alomadas e importantes depresiones, entre las que pueden destacarse el tramo 
Formigal - Portalet. Por el contrario, en los sectores en los que afloran las calizas, éstas quedan 
en resalte, conformando frentes de cuesta escarpados y crestas como las del Pacino o Peña 
Foratata, que constituye un buen ejemplo de sinclinal colgado. En muchos de estos sectores 
calcáreos paleozoicos, se desarrollan localmente procesos de karstificación, manifiestos en la 
existencia de dolinas aisladas y en campos de lapiaz. 
 
Las formas erosivas de origen glaciar incluyen gran cantidad de circos de morfologías y tamaños 
diversos (circos de Astún o Canal Roya), artesas glaciares (valle del Aragón), cubetas de 
sobreexcavación glaciar, en las que en ocasiones se asientan ibones, y umbrales rocosos. Las 
acumulaciones de origen glaciar (morrenas, tills, depósitos de obturación), correspondientes a 
distintas pulsaciones, aparecen tanto en las principales artesas glaciares, como en los circos. 
También están presentes otros tipos de acumulaciones vinculadas a procesos periglaciares y 
nivales como los glaciares rocosos (Punta de las Negras en Anayet) y los protalus rampart. En la 
actualidad, a partir de los 2600-2700 m (y, puntualmente, en zonas de umbría, a altitudes 
menores), se conservan suelos helados (permafrost) de tipo discontinuo y esporádico. 
 

 

Foto 9. Circo de Canal Roya. 

Los procesos de meteorización mecánica relacionados con el frío afectan a cimas y escarpes, y se 
traducen en los extensos canchales que tapizan las laderas, apreciándose una mayor 
concentración de estas acumulaciones especialmente en torno a los picos de Punta de las Negras 
y Anayet. Además, muchas de estas laderas se encuentran incididas por canales de aludes a 
cuyo pie se desarrollan conos, de reducidas dimensiones, pero que potencialmente pueden 
plantear situaciones de riesgo. 
 
El control litoestructural es determinante en el desencadenamiento de los movimientos en masa, 
de forma que la mayor densidad y diversidad se concentra en el sector de materiales pizarrosos y 
calizos del Devónico. Además estos fenómenos se han visto significativamente potenciados por la 
eliminación antrópica del bosque en muchas laderas. Dentro de los movimientos en masa rápidos 
podemos identificar coladas y flujos (sectores de Campo de Troya, Peña Foratata), deslizamientos 
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(barranco de Brocuso, barranco de Arrigal) y desprendimientos rocosos (Peña Foratata). Aunque 
paisajísticamente son poco llamativos, los movimientos en masa lentos (relacionados con 
procesos de geli-solifluxión, crioreptación y reptación, básicamente) alcanzan igualmente una 
notable extensión en todo el sector. Ejemplos de morfologías asociadas con la geli-solifluxión los 
encontramos de forma generalizada en las vertientes de las cabeceras de los ríos Gállego y 
Aragón. 
 
Los procesos de actividad hídrica se manifiestan en fondos de valle en V. Corresponden a 
pequeños cursos modelados sobre materiales resistentes (calizas, conglomerados, cuarcitas y 
materiales volcánicos); y en cárcavas y cabeceras activas de torrentes allí donde afloran litologías 
deleznables (pizarras y esquistos). Mucho más escasos son los valles en U, tan sólo desarrollados 
en algunos tramos de los cursos principales (dentro, por tanto, del dominio de artesas glaciares), 
como en el caso del Aragón o del Gállego, que atraviesan formaciones igualmente lábiles. 
 

Artesas glaciares 
 
Localización 
En la comarca de La Jacetania, las artesas glaciares más importantes son las que conforman la 
red de cabecera del río Aragón y Gállego. 
 
Caracterización estructural 
La caracterización estructural de las artesas glaciares es la misma que la de los dominios 
geomorfológicos modelados por las mismas. En la zona de estudio estas artesas se han excavado 
en materiales paleozoicos, principalmente pizarras y calizas (dominio de la alta montaña 
metamórfica), como ocurre con la parte alta de los valles del Aragón y el Gállego. 
 
Caracterización geomorfológica 
Tipos de relieve 
Los cursos altos de los ríos pirenaicos presentan modelados en circos y artesas glaciares, como 
consecuencia de las fases climáticas frías del Cuaternario, especialmente del Pleistoceno 
mediosuperior. 
 

Las lenguas de hielo aprovecharon valles anteriormente fluviales para remodelarlos mediante su 
acción erosiva, ampliando sus márgenes y profundizando en su lecho para darles una morfología 
aproximadamente en U o en artesa. 
 
La morfología en artesa depende en gran medida del tipo de materiales sobre el que se ha 
excavado y de la evolución postglaciar. En términos generales se pueden definir como valles 
amplios (valles abiertos, valles en U) recorridos por ríos de alta montaña que mantienen un 
trazado trenzado y anastomosado, y con vertientes abruptas (taludes muy pendientes). En 
ocasiones, las laderas se escalonan en escarpes sucesivos debido a la alternancia de litologías de 
diferente resistencia y, en otras artesas, la erosión fluvial posterior ha borrado gran parte de los 
rasgos glaciares. 
 
El fuerte gradiente de las laderas que conforman las Artesas glaciares favorece la generación de 
procesos y formas tales como la geli-solifluxión y los movimientos en masa del tipo coladas-flujos 
y deslizamientos (encontramos numerosos ejemplos en Formigal), procesos que se han visto 
potenciados por descompresiones laterales tras la fusión del hielo glaciar. Otro tipo de procesos, 
en este caso plenamente activos, que afectan a las laderas de muchas artesas, son los aludes, 
que frecuentemente discurren canalizados por corredores a cuyo pie se forman conos. 
 
Por otra parte, puntualmente la dinámica fluvial y torrencial de los cursos fluviales, con la 
generación de terrazas y abanicos también ha contribuido a enmascarar la morfología en artesa 
original. 
 
Los valles afluentes son también artesas en la zona alta, puesto que quedaban bajo el nivel de 
nieves perpetuas, aunque la mayoría han quedado colgados, con algunas cascadas cayendo 
sobre la artesa principal o bien generando profundas incisiones allí donde las litologías más 
resistentes lo permiten. Sin embargo, en los tramos finales de las lenguas mayores, colocadas a 
alturas muy por debajo del límite glaciar, los afluentes eran valles fluviales, que quedaron en su 
mayor parte cerrados por la propia lengua y las morrenas laterales. Así, el glaciar del Aragón, a 
partir de la localidad de Canfranc, penetraban en los valles fluviales afluentes, dejando morrenas 
en su interior y cerrando espacios lacustres de obturación glaciar, que se fueron rellenando de 
depósitos lacustres y fluviales. 
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La conservación de restos de morrenas terminales que definen el final de las lenguas de hielo es 
muy buena en el caso del valle del Aragón. Sus morrenas terminales, se sitúan en la zona de 
Castiello de Jaca, a 920 m de altitud, en el interior de la amplia cubeta de sobreexcavación de 
Villanúa- Aratorés, ya en el flysch eoceno. En el fondo de esta cubeta se alinean hasta ocho arcos 
frontales (aunque no todos tienen la misma entidad topográfica), escalonados en una distancia de 
tres kilómetros. En el caso del Gállego, a diferencia de valles pirenaicos próximos, la conservación 
de restos de morrenas terminales que definen el final de la lengua de hielo del Gallego es muy 
buena, conformando el complejo morrénico-sedimentario de Senegüe, Aurín y Sabiñánigo, con 
arcos morrénicos y diversos tipos de depósitos de origen glaciar y fluvioglaciar localizados a 
alturas entre los 832 m (morrena de Senegüe) y los 807 m (umbral de Sabiñánigo, que marca la 
huella glaciar de menor altitud del glaciarismo surpirenaico). En estos depósitos se han realizado 
dataciones que concretan tres fases de máximo avance glaciar entre 155,8; 85-63 y 35,7 miles de 
años. 
 

Alta montaña calcárea 
 
Localización 
La alta montaña calcárea se localiza al Norte de las comarcas de La Jacetania y Alto Gállego, 
constituyendo una amplia banda que se extiende desde el río Veral, al Oeste, hasta la divisoria 
entre el Gállego y el Ara, al Este. Integrada dentro de la unidad de las Sierras Interiores, hacia el 
Norte limita con la alta montaña metamórfica y, hacia el Sur, con los dominios de relieves sobre el 
Flysch. 
 
Caracterización estructural: 
Litología 
En este dominio, en el sector centro-occidental, sobre los materiales paleozoicos y permotriásicos, 
se apoya el Cretácico Superior transgresivo, no estando presente ni el Jurásico ni el Cretácico 
Inferior. En la zona más oriental (sector de Collarada) aparecen adicionalmente materiales 
paleógenos del Eoceno. Las litologías que integran este dominio, de edad mesozoica, incluyen 
materiales resistentes, como calizas y areniscas, y otros más deleznables, como las margas y 
arcillas. 
 
 

Tectónica 
Los materiales mesozoicos, dentro de la unidad del Prepirineo, fueron plegados en la orogenia 
alpina, cuya fase principal es de edad fini-eocena. La actividad tectónica determinó la colocación y 
movimiento del manto de Gavarnie, dentro del cual quedarían integradas las Sierras Interiores. 
 
Caracterización geomorfológica: 
Tipos de relieve 
Los relieves modelados sobre calizas y, en menor medida areniscas, son los que definen el 
paisaje de este dominio. Se trata de relieves con marcados rasgos estructurales: crestas, 
hogbacks y cuestas como las de las Sierras de Aísa, Ip, Collarada, Telera y Tendeñera. La gran 
abundancia y entidad que adquieren los escarpes en este sector nos indica la relevancia que la 
tectónica y la litología han jugado en el modelado de este dominio. 
 
La acción del hielo glaciar se traduce en morfologías erosivas que incluyen los circos (circos de la 
vertiente meridional de Collarada y Telera o de las vertientes septentrionales de esa misma sierra 
o de las de Ip, Aísa o Tendeñera), artesas glaciares (Aragón, y Gállego), cubetas de 
sobreexcavación glaciar, en las que en ocasiones se asientan ibones (Ibones de Tortiella, Samán 
o Ip), y umbrales rocosos. Las acumulaciones de origen glaciar (morrenas, tills, depósitos de 
obturación), correspondientes a distintas pulsaciones, aparecen tanto en las principales artesas 
glaciares, como en algunos de los circos acantonados en las sierras de Collarada, Ip, Aísa, Telera 
y Tendeñera. También están presentes otros tipos de acumulaciones funcionales vinculadas a 
procesos periglaciares y nivales como los protalus rampart. En la actualidad, a partir de 1900-2000 
m, en condiciones topográficas especialmente favorables, como en la vertiente Norte de Collarada 
o Telera, se conservan suelos helados (permafrost) de tipo esporádico. 
 
Los procesos de meteorización mecánica relacionados con el frío afectan intensamente a las 
cimas y escarpes, traduciéndose en los extensos canchales que tapizan las laderas (destacan por 
su continuidad espacial los ubicados al pie de las cimas de las sierras de Collarada, Ip, Aisa y 
vertiente Norte de la sierra de Telera). Además, muchas de estas laderas, constituidas por taludes 
muy pendientes y escarpes, se encuentran incididas por canales de aludes, que en determinadas 
épocas del año funcionan como torrentes, a cuyo pie se desarrollan conos mixtos nivo-fluvio-
torrenciales. 
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La naturaleza calcárea de los materiales que conforman este dominio ha favorecido el desarrollo 
de los procesos kársticos, que se traducen en distintas morfologías de disolución como dolinas, 
simas o lapiaces presentes en las áreas somitales y subsomitales de todas las sierras 
mencionadas. En esos mismos sectores, el endokarst alcanza un notable desarrollo, con sistemas 
de importante recorrido (Aspe-Lecherines, Sabocos, etc.). 
 
El modelado asociado a procesos de erosión hídrica se plasma en morfologías de fondos de valle 
en V, en los que el curso fluvial discurre encajado entre laderas de taludes muy pendientes. 
 

6.4.1.5. Edafología 

La información relativa a este capítulo se ha extraído de la publicación “Mapas de Suelos de las 
provincias de Zaragoza, Huesca y Logroño” (CSIC, 1970) que emplea para su clasificación, en 
función de los casos, criterios de exposición de los suelos según el desarrollo de los mismos, 
criterios fisiográficos, presencia o ausencia de carbonato cálcico, existencia de horizontes (B) o 
desarrollo de horizontes orgánicos. 
 
En función de esa clasificación, para la zona de estudio se pueden distinguir suelos englobados 
en el grupo de las Tierras pardas forestales y de las Rendsinas. Su distribución en el territorio se 
puede comprobar en la siguiente figura. 
 

 

Figura 3. Suelos presentes en la zona de estudio: Trama punteado verde: Rendsinas sobre calizas; Trama 

cuadrícula marrón: Tierra parda forestal sobre pizarras; Trama punteado marrón: Tierra parda forestal sobre 

areniscas del Trías. Fuente: Mapas de suelos de las provincias de Zaragoza, Huesca y Logroño (CSIC, 

1970). 

De menor a mayor estado evolutivo los tipos de suelo que podemos encontrar son los siguientes: 
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Rendsinas 
 
Se trata de estados intermedios en la evolución de suelos, por lo que suele verse asociado a otros 
tipos de suelo como litosuelos, terra rosa, terra fusca, suelo pardo calizo y tierra parda caliza. La 
mayor parte de las rendsinas presentan un perfil con los siguientes horizontes: A, Ca y C.  
 
Rendsinas sobre calizas 
 
Cuando se trata de rendsinas muy jóvenes sobre calizas duras y compactas falta el horizonte de 
acumulación de Ca. Estas rendsinas jóvenes o protorendzinas tienen un perfil superficial y así 
siempre son pedregosas hasta la superficie. En las de mayor evolución el horizonte de humus 
normalmente sobrepasa los 30 cm y a veces también con cierta pedregosidad interna que 
aumenta con la profundidad. En estas rendsinas más evolucionadas es donde se observa uno 
horizonte de enriquecimiento de carbonato cálcico como zona de equilibrio entre el lavado 
ascendente y descendente de aguas cargadas de CO3Ca. 
 
La roca de partida si es dura y compacta, se encuentra muy fragmentada, constituyendo un 
horizonte C1 y debajo ya, la roca firme u horizonte C2. 
 
El horizonte A muestra características de un suelo en el comienzo de su desarrollo, con 
abundancia de elementos minerales no desintegrados y materia orgánica cuyo humus se ha 
saturado con calcio formando humato cálcico. Se trata de suelos con buena permeabilidad y 
mediano desarrollo estructural. 
 
En la zona de estudio los encontramos menos representados en el ámbito del valle de Tena 
(Escarrilla, Lanuza y Peña Foratata) y con mayor presencia en el ámbito del valle del Aragón, 
ocupando ambas laderas del valle desde Villanúa a Somport, dominio de Candanchú, arranques 
de las Canales de Izas y Canal Roya, macizo de Collarada, pico Escarra, Campanal de Izas, etc. 
 
Tierras pardas forestales 
 
Se engloban bajo esta denominación todos aquellos suelos que se desarrollan sobre materiales 
no calizos con perfil A, (B), C, es decir, un horizonte (B) “cámbico” con formación de arcilla y fuerte 

desintegración química en general, separación típica de hidróxido de hierro limonítico no movible y 
con relación sílice-sesquióxido casi constante en todo el perfil. 
 
Dentro del grupo de las Tierras pardas, atendiendo al desarrollo del perfil se distinguen las Tierras 
pardas forestales que es el grupo de mayor extensión en la mayor parte de las montañas silíceas. 
Se desarrolla en montañas de más de 1.000 m, con pluviosidad no inferior a los 800 mm y clima 
de tipo continental atenuado, con lluvias también en el estío. Son regiones predominantemente 
forestales: robledales, hayedos y pinares, en buena medida de repoblación. 
 
Se trata de suelos de las regiones de bosques húmedos, con cubierta vegetal exuberante, con 
fuerte desintegración química y formación de arcilla, con sustancias coloidales floculadas, no 
movibles y perfil de tipo A, (B), C, en el que el horizonte (B) es típico estructural. La transición 
entre los horizontes del perfil es siempre de forma gradual sin cambios bruscos. 
 
Son suelos con buena aireación y permeabilidad y no suelen sufrir en ninguna época del año un 
exceso de humedad y menos aún encharcamiento. No experimentan fuerte acidificación, por lo 
que los PH son siempre superiores a 6. Tienen algo contenido en materia orgánica, con buena 
humificación y humus generalmente del tipo mull o mulliforme. 
 
Se desarrollan sobre cualquier tipo de material silíceo. En función de ello para la zona de estudio 
podemos distinguir dos tipologías: 
 
Tierra parda forestal sobre pizarras paleozoicas 
 
Normalmente estas pizarras se encuentran alternantes con areniscas, aunque generalmente hay 
predominio de las primeras. Estas facies litológicas corresponden a formaciones cámbricas y 
silúricas de difícil separación sobre el terreno. Las tierras pardas formadas sobre esta alternancia 
son suelos moderadamente ácidos, maduros y con perfiles en los que se caracterizan 
perfectamente los tres horizontes A, (B) y C. El horizonte de humus suele tener entre 20 cm de 
potencia y es rico en materia orgánica (3-5 %). El horizonte (B) estructural tiene un espesor medio 
de unos 40 cm con textura, según el material geológico que predomine, comprendida entre 
arenolimosa y limo-arenosa, dominando los suelos bien equilibrados y con estructura poco o nada 
compacta de tipo granular o poliédrica subangular y sin transiciones bruscas entre los distintos 
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horizontes. Por las características texturales del perfil y por la topografía que domina, el drenaje, 
tanto externo como interno, es bueno y, por tanto, sin encharcamiento temporal. 
 
Son los suelos de mayor presencia en el área de estudio: Cabecera del Gállego y Aguas Limpias, 
dominio de Formigal en el ámbito del valle de Tena y zona alta de Astún (Ibones de Escalar y Las 
Truchas) y terrenos entre Astún y Candanchú en el ámbito del valle del Aragón. 
 
Tierra parda forestal sobre areniscas del trías 
 
Estas Tierras pardas forestales se forman sobre las areniscas rojas, rodenos, del Buntsandstein. A 
veces asociadas con ellas en intercalaciones o en alternancias se encuentran niveles pizarrosos 
también de color rojo. 
 
Son típicas tierras pardas con todas sus características, pero con el color pardo rojizo heredado 
de la roca madre. Normalmente son suelos de estructura arenosa o arenolimosa y si la presencia 
de pizarra es importante la textura se hace más limosa. 
 
En la zona de estudio los encontramos distribuidos en una banda de orientación noroeste-sureste 
comprendiendo el collado del Anayet en Astún, la zona alta de la Canal Roya, vértice y pico de 
Anayet y picos de Culivillas y picos Royo y Tres Huegas, ya en Formigal. 
 

6.4.1.6. Vegetación 

La información de este capítulo está basada en la estructura de la vegetación elaborada por el 
Instituto Pirenaico de Ecología (IPE) en el marco del proyecto “Estudio del Medio Físico y de sus 
riesgos naturales en un sector del Pirineo Central” que precisamente cubría íntegramente el 
ámbito de la zona de estudio y que se desarrollo como colaboración entre el Gobierno de Aragón 
(Dep. de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transporte) y el Instituto Tecnológico 
Geominero de España (ITGE) entre los años 1994 y 1996 (ITGE, 1996) y que no llegó a ser 
publicado. Parte de los resultados de este proyecto fueron finalmente publicados en 2001 
resumidos y sintetizados por el Instituto Geológico Minero de España en la publicación titulada “El 
Medio Físico y su Peligrosidad en un sector del Pirineo Central” (IGME, 2001). Los datos de flora 
se han complementado mediante los datos actualizados proporcionados por el SIGMA del 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, el Mapa Forestal de Aragón, y Mapa 
de Hábitats de Aragón (MHA) recientemente elaborado para las cuadrículas de la zona. La 
información sobre flora catalogada se ha extraído en base a la información facilitada por el SIGMA 
(cuadrículas de presencia 1x1) así como con la información del Atlas de Flora de Aragón referente 
a las cuatro cuadrículas 10x10 afectadas (30TYN03, 30TYN04, 30TYN13 y 30TYN14). 
 
La cabecera de los valles del Pirineo central y occidental recibe la influencia oceánica, por lo que 
la vegetación dominante se corresponde con bosques húmedos montanos de haya y abeto, 
escasos pinares subalpinos y pastos de montaña atlántica. En el caso de las cabeceras de los 
valles del Tena y Aragón los hayedos y abetales están restringidos a pequeñas manchas como las 
de Monte Pacino en el valle de Tena o las laderas de Canfranc Estación en el valle del Aragón. 
Los pinares montanos y altimontanos de pino royo (Pinus sylvestris) ocupan los fondos de valle y 
laderas bajas, dando paso a mayor cota a pinares oromediterráneos y subalpinos de pino negro 
(Pinus uncinata) que actualmente presentan escasa cobertura y han sido sustituidos 
fundamentalmente por matorrales de boj (Buxus sempervirens). Las mayores extensiones están 
cubiertas por pastizales de Festuca eskia sobre sustrato silíceo o de Festuca gautieri sobre 
sustratos calcáreo favorecidos por su aprovechamiento estival como puertos de ganado bovino y 
ovino. 
 
Siguiendo la zonación altitudinal las unidades de vegetación presentes en ambas cabeceras se 
pueden clasificar en los siguientes grupos: 
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Bosques caducifólios 
 
Representados en el ámbito de estudio por los bosques mixtos-avellanar, los hayedos con boj, y 
los bosques de ribera-salguerales. 
 
 
Bosque mixto-avellanar 
 
Se trata de un bosque mixto propio de fondos de valle, laderas umbrías y cañones frescos con 
comunidades del Brachypodio-Fraxinetum excelsioris o del Tilio-Acerion con gran variedad de 
especies: avellano (Corylus avellana), olmo de montaña (Ulmus glabra), fresno (Fraxinus 
excelsior), tilo (Tylia platyphyllos), serbal de cazadores (Sorbus aucuparia), etc. En otras 
ubicaciones se desarrollan comunidades iniciales de abedul (Betula pendula), sauce cabruno 
(Salix caprea) y sauco (Sambucus racemosa) propias del Sambuco-Salicion capreae. En los 
suelos frescos de bosque mixto-avellanar se han establecido tradicionalmente pastos de siega. En 
el ámbito del valle de Tena encontramos buenos ejemplos en la cabecera del río Aguas Limpias y 
en las laderas de los embalses de Lanuza y Bubal. Por su parte en el ámbito del valle del Aragón 
los encontramos ocupando los fondos de valle y entremezclados con matorral de boj antes y 
después del núcleo de Canfranc Estación y en el arranque de la Canal Roya. 
 

 

Foto 10. Avellanedo. 

Hayedos con boj 
 
Los hayedos ocupan laderas expuestas al norte y al oeste, donde las nieblas son frecuentes y en 
estos dos valles habitualmente su cohorte vegetal pierde especies atlánticas para ganar otras 
submediterráneas del Buxo-Fagetum sylvaticae como el boj (Buxus sempervirens), Primula veris 
subsp. canescens u orquídeas del género Cephalantera. Se desarrollan en suelo pedregoso-fijado 
neutro o básico, en ocasiones con abetos o pino royo. El mejor exponente en el ámbito del Valle 
de Tena es el hayedo de Monte Pacino, relevante además por albergar importantes poblaciones 
de la orquídea catalogada zapatito de dama (Cypripedium calceolus) catalogada En Peligro de 
Extinción en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. En el ámbito del valle del Aragón 
encontramos manchas aisladas de estos hayedos en la margen derecha del barranco de Izas o en 
ambas laderas de Canfranc Estación, donde también podemos encontrar ejemplares aislados de 
acebo (Ilex aquifolium) especie catalogada como de Interés Especial en el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Aragón.. 
 

 

Foto 11. Entrada del Valle de Izas, se distinguen los hayedos que trepan por la margen derecha del 

barranco de Izas (a la izquierda en la foto). 
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Hayedos atlánticos 
 
En aquellas escasas localizaciones en que se mantiene el hayedo atlántico (Scilio-Fagetum 
sylvaticae) se desarrolla sobre suelo fértil de las hondonadas o laderas expuestas a la niebla, bien 
monoespecíficos o con rodales de abeto. Abundan plantas nemorales de influencia atlántica como 
Scilla lilio-hyacinthus, Anemone nemorosa, Monotropa hypopytis o Meconopsis cambrica. En el 
entorno del ámbito de estudio tan solo encontramos dos pequeños rodales de este hayedo 
atlántico en las laderas al oeste de Escarrilla y en la Cucuraza en Panticosa. 
 
Bosquetes de ribera-salguerales 
 
Los bosques de ribera colonizan las gravas de los ríos formando choperas y salguerales del 
Salicetum lambertiano-angustifoliae que resisten las avenidas de estos ríos de montaña. Entre las 
especies dominantes encontramos distintos sauces (Salix eleagnos, S. purpurea), Myrica 
germanica, Saponaria officinalis, agracejo (Berberis vulgaris) o espino amarillo (Hippophae 
rhamnoides subsp. fluviatilis), este último fundamentalmente en las riberas del Gállego. Los 
encontramos abundantemente representados en los cauces fluviales principales de los ríos 
Gállego y Aragón y buena parte de sus barrancos tributarios. 
 
Bosques acicuifolios (pinares montanos y subalpinos) 
 
Representados en el ámbito de estudio por diferentes comunidades de pino royo y pino negro 
sobre distintos sustratos. 
 
Pinares de pino silvestre 
 
Los pinares de pino royo o silvestre (Pinus sylvestris) son comunes entre los 800 y los 1.600 m. El 
que encontramos en el ámbito de estudio se trata de un pinar musgoso de pino silvestre en suelo 
acidificado (Buxo-Quercetum hylocomio-pinetosum + Hylocomio-Pinetum catalaunicae), 
desarrollándose sobre todo en umbrías del piso montano. En su sotobosque y orla encontramos 
especies acompañantes como las fresas silvestres (Fragaria vesca), Hepatica nobilis u orquídeas 
como Gymnadenia conopsea. Encontramos algún ejemplo aislado en el ámbito del valle de Tena 

en la cabecera del río Aguas Limpias, y con más desarrollo en ambas laderas del núcleo de 
Canfranc Estación en el ámbito del valle del Aragón. 
 
Pinares de pino negro 
 
Los pinares subalpinos de pino negro (Pinus uncinata) se desarrollan entre los 1.600 y 2.200 m en 
zonas de apreciable innivación. Sobre sustrato acidificado se presenta en distribución aclarada y 
acompañado de matorrales subalpinos de rododendro, arándanos, árnica, etc. (Saxifrago-
Rhododendretum, Rhododendro-Pinetum) estando más presente en el valle de Tena (Caldarés, 
Aguas Limpias y Culivillas). En el valle del Aragón estos pinares han dado paso a matorrales de 
rododendros y arandaneras con algún pino disperso (cabecera del Aragón, Canal Roya, barranco 
del Chinipí). 
Sobre sustrato calizo se pueden encontrar en dos variantes: en solanas muy abrigadas con 
sotobosque de gayuba, enebro y sabina rastrera (Arctostaphylo-Pinetum uncinatae) con más 
presencia en el ámbito del Valle de Tena en Aguas Limpias y Lanuza y algo menor en el ámbito 
del valle del Aragón por el valle de Ip; o en espolones o acantilados umbríos del nivel subalpino 
(Pulsatillo-Pinetum uncinatae) con pastos densos de Sesleria albicans y Carex sempervirens. 
Estos últimos los podemos encontrar de forma más localizada en la peña Foratata y el Forato 
junto a Formigal en el valle de Tena, o en los espolones calizos de entrada a la Canal Roya o en 
el Monte del Tobazo (Candanchú) en el valle del Aragón. 
 

 

Foto 12.Rodal de pino negro sobre caliza en Rioseta. 
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Matorrales 
 
Los matorrales, como etapas seriales de sustitución de las formaciones forestales se encuentran 
representados en el ámbito de estudio por formaciones rododendro y arándano, de boj o de 
espino amarillo, agracejo y boj. 
 
Matorrales de rododendro y arándano 
 
Procedentes de la degradación de pinares, fundamentalmente de pino negro en zonas silíceas, 
forman un matorral en mosaico, que si la presión ganadera es escasa se torna más extenso, 
dominado por rododendro (Rhododendrom ferrugineum), enebro rastrero (Juniperus communis 
subsp. alpina) y rosal alpino (Rosa pendulina), apareciendo en zonas más degradadas arándano 
(Vaccinium myrtillus) y brecina (Calluna vulgaris). Estos matorrales son abundantes en las laderas 
de Formigal, sobre todo en la zona de Espelunciecha y Culivillas en el ámbito del valle de Tena, 
estando también presentes en la zona alta de la Canal Roya en el ámbito del valle del Aragón.  
 
Acompañando a la brecina podemos encontrar especies singulares y escasas como las licopodios 
Diphasiastrum alpinum catalogado como en Peligro de Extinción en el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Aragón y Licopodium clavatum, sin catalogar pero escasa. Ambas especies se 
encuentran en los matorrales de brecina del dominio esquiable de Formigal y fueron balizados 
durante las últimas obras de ampliación para evitar su afección. 
 
Matorrales de boj (bujicares) 
 
Procedentes de la degradación de pinares e incluso hayedos, se presentan dominados por el boj 
(Buxus sempervirens) y acompañados por guillomo (Amelanchier ovalis), Ononis fruticosa, O. 
aragonensis, etc. Los podemos encontrar por encima del embalse de la Sarra, en el barranco de 
Aguas Limpias en el ámbito del valle de Tena, así como en Rioseta y comienzos de la Canal de 
Izas y Canal Roya en el ámbito del valle del Aragón. 
 
 

 

Foto 13. Bujedo en La Cantalera. 

Matorral de espino amarillo, agracejo y boj 
 
Se desarrollan específicamente sobre gravas fluviales y sedimentos morrénicos del río Gállego, 
sobre todo los depósitos acumulados entre la urbanización de Formigal y el núcleo de Sallent de 
Gállego. Destaca por su importancia la presencia del espino amarillo o arto (Hippophae 
rhamnoides subsp. fluviatilis) especie catalogada como de Interés Especial en el Catálogo de 
Especies Amenazadas de Aragón. 
 
Pastos 
 
En el ámbito de estudio podemos distinguir dos tipos de pasto en función del piso bioclimático: 
pastos del piso submontano y montano y pastos del piso montano superior y subalpino. 
 
Pastos del piso submontano y montano 
 
Se trata de un complejo de pastos densos del Mesobromion, procedentes por lo general de 
bosques en suelos calizos, a veces acidificados. Los encontramos ampliamente representados en 
la margen izquierda del embalse de Lanuza en el ámbito del valle de Tena, así como en el entorno 
de Rioseta en el ámbito del valle del Aragón. 
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Pastos del piso montano superior y subalpino 
 
En función de la litología podemos distinguir dos tipos de pastos: 
Pastos sobre sustrato silíceo entre los que destacan por su mayor extensión los pastizales de 
Festuca eskia desarrollados sobre solanas inclinadas y sometidas a procesos de solifluxión 
(Festucion eskiae) y los cervunales de Nardus stricta en suelos más profundos con mayor 
humedad edáfica que suelen estar acompañados de regaliz de montaña (Trifolium alpinum). Es 
posible encontrar las dos formaciones en mosaico junto con lastonares y rododendros. Por la 
naturaleza del sustrato ácido dominante en el ámbito de estudio, son los más dominantes en las 
laderas de Formigal, Astún, Canal de Izas y Canal Roya. 
 
Pastos sobre sustrato calcáreo, entre los que destacan los pastos discontinuos de gramíneas 
duras, especialmente en laderas sometidas a periglaciarismo dominados por Festuca gautieri 
(Festucenion gautieri), en ocasiones formando complejo con vegetación glareícola (Iberidion 
spathulatae) y los pastos de cresta (Saponarion). Su presencia no es tan extensiva en las zonas 
de cabecera de ambos valles al ser los sustratos calcáreos más escasos, limitándose a aquellas 
zonas en que los suelos son más carbonatados generando situaciones entremezcladas con los 
pastizales acidófilos de Festuca eskia. 
 

 

Foto 14. Pastizal de Festuca eskia. 

Vegetación de ventisqueros, roquedos y gleras 
 
Los pastizales de montaña anteriormente descritos presentan multitud de configuraciones con 
zonas de acumulación de nieve o ventisqueros, roquedos, cantiles y fisuras rocosas y zonas de 
elevada pendiente con acumulación de piedras por meteorización (canchales o gleras). Cada uno 
de esos ambientes, rodeados por la matriz general de los pastos de altura o “tasca” presentan una 
vegetación específica que confiere diversidad y riqueza al conjunto. 
 
En los ventisqueros medran especies de sauces rastreros (Salix herbacea, S. retusa, S. reticulata) 
y en las zonas más elevadas del piso subalpino o alpino aparecen especies como el edelweiss o 
“flor de nieve” (Leontopodium alpinum), Soldanella alpina, Homogyne alpina, Lychnis alpina, 
Linaria alpina, Scutellaria alpina, Horminum pyrenaicum, Plantago alpina y Veronica alpina. 
Entre las especies propias de las fisuras y rellanos de roca aparecen la oreja de oso (Ramonda 
myconi), la espectacular corona de rey (Saxifraga longifolia), Petrocoptis hispanica y P. pyrenaica, 
Valeriana longiflora, V. apula, Hypericum nummularium, Potentilla alchimilloides, la madreselva del 
Pirineo (Lonicera pyrenaica), y varias especies de helechos, como Asplenium trichomanes, y A. 
viride. 
 
Por último, en las áreas donde abundan las gleras o canchales, ocasionadas por la gelifracción 
constante de las cimas rocosas medran diversas plantas especialistas en colonizarlas, adaptadas 
a los movimientos que se producen en estas masas de roca suelta. Aprovechan la tierra, a 
menudo húmeda y fértil, que esconden en profundidad, dando comunidades muy típicas de bajo 
recubrimiento. A este grupo pertenecen especies como Crepis pigmaea, Senecio pyrenaicus, 
Sideritis hyssopifolia o las catalogadas Saxifraga Hariotti y Minuartia cerastifolia, ambas 
catalogadas como de Interés Especial en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. 
 
Estas especies propias de rocas y gleras están muy presentes en el ámbito de estudio, tanto 
vinculadas a las rocas silíceas dominantes (Campos de Troya y Espelunciecha en Formigal, 
bloques morrénicos en la Canal de Izas, Pico Escalar en Astún, Pico y Vértice del Anayet, etc.), 
como a las rocas calizas (Foratata en Formigal, Pico Escarra, Campanal y Pala de Ip, etc.). 
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Vegetación fontinal e higrófila 
 
Los ambientes vinculados al agua generan diferentes agrupaciones vegetales en función de si se 
trata de ambientes fontinales, leníticos, higroturbosos, etc. 
 
En las zonas donde rezuma el agua, muchas veces vinculada a afloramientos rocosos, (rocas 
rezumantes) aparecen especies como la grasilla o atrapamoscas (Pinguicola grandiflora), 
Saxifraga aizoides o Salix pirenaica. 
 
En las zonas de aguas lentas, encharcadas o higroturbosas encontramos especies como Swertia 
perennis, Parnassia palustris, Drosera rotundifolia, Menyanthes trifoliata. También flora catalogada 
como Potentilla palustris  y Veronica Scutellata, ambas catalogadas como de Interés Especial y 
presentes en el ibón de Tramacastilla o Hippuris vulgaris, catalogada como Sensible a la 
Alteración de su Hábitat en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón y con interesantes 
poblaciones en diversas charcas del entorno de Formigal. En las zonas de turbera encontramos 
diversas especies del género Sphagnum, con buenas representaciones de este hábitat en el 
paraje de las turberas de Anayet, e incluido dentro del Lugar de Interés Comunitario “Pico y 
Turberas del Anayet”. 
 
En zonas húmedas a gran altura podemos encontrar Carex bicolor, especie catalogada de Interés 
Especial en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, presente en el entorno del pico 
Collarada en el Valle del Aragón. 
 
Los ibones son otro hábitat específico en cuyas orillas encespedan varias cárices como Carex 
fusca y donde se pueden encontrar especies acuáticas como Callitriche palustris, catalogada 
como de Interés Especial en el Catálogo de Especies amenazadas de Aragón y presente en 
ibones de la zona de estudio en Formigal, Astún y Anayet. 
 

 

Foto 15. Callitriche palustris. 

Por último, los megaforbios son otras formaciones vinculadas a zonas húmedas de suelo profundo 
y escasa insolación y que se caracterizan por sus especies de gran tamaño, hojas enormes y 
flores grandes y vistosas. Entre ellas podemos citar al martagón (Lilium martagon), verdegambre 
(Veratrum album) o Lilium pyrenaicum. Estos ambientes también atesoran especies de flora 
catalogada como la parásita Orobanche laserpitii-sileris que parasita a Laserpitium siler y que se 
puede encontrar en pastizales apartados de Sallent de Gállego. 
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6.4.1.7. Hábitat de Interés Comunitario 

Para la interpretación de los hábitat de interés comunitario (HIC) presentes en la zona de estudio y 
con mayor potencialidad de verse afectados por el plan se partió, en un primer lugar, de la 
cartografía oficial del Segundo Inventario Nacional de Hábitat (SINH) elaborado por el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). A estos efectos se han 
tenido en cuenta los terrenos previsiblemente ocupados por las diferentes alternativas del plan 
propuesto, de forma que se pueda tener una visión preliminar comparada de las afecciones 
potenciales de cada una de ellas. Como criterio general, todos los HICs previsiblemente afectados 
están fuera de Lugares de Interés Comunitario (LIC) por lo que las afecciones serán a HICs fuera 
de LIC 
 
Según esta cartografía del SINH en los terrenos previsiblemente afectados se localizan los 
siguientes 11 HICs, uno de ellos de carácter prioritario: 
 

 3240 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix eleagnos 
 4060 Brezales alpinos y boreales 
 6140 Prados pirenaicos silíceos de Festuca eskia 
 6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos  
 6210 Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-

Brometalia) 
 6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
 7230 Turberas bajas alcalinas 
 8130 Desprendimiento mediterráneos occidentales y termófilos 
 8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 
 9180* Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion 
 9430 Bosques montanos y subalpinos de Pinus uncinata 

 
El hábitat prioritario 9180* se localiza en el cambio de dirección del remonte previsto en la 
alternativa por la Canal de Izas. 
 
Afortunadamente para la zona de estudio se dispone de información relevante con mayor grado 
de precisión en lo relativo a los HICs al estar disponibles las hojas correspondientes del Mapa de 
Hábitat de Aragón (MHA), proyecto a medio largo plazo del Departamento de Medio Ambiente del 

Gobierno de Aragón en el que se está cartografiando con gran nivel de detalle los hábitat 
naturales (no solo los HICs) siguiendo los criterios del CORINE Biotopos. 
 
Analizando la distribución de los HICs según el MHA para las zonas de afección directa del plan 
se localizan 14 HICs, dos de ellos de carácter prioritario. Esto supone en la práctica, 5 HICs 
nuevos no contemplados en el SINH, uno de ellos de carácter prioritario, lo que posibilita realizar 
una estimación mucho más afinada de las potenciales afecciones de cada alternativa. Este es el 
detalle de los mismos, su caracterización y su distribución aproximada: 
 

 4030 Brezales secos europeos. En este caso se trata de matorrales bajos de brecina 
(Calluna vulgaris). Los encontramos en las zonas de mayor cota en la traza de los 
remontes de conexión Astún-Formigal, y Candanchú-Astún. 

 4060 Brezales alpinos y boreales. Representados por matorrales bajos de zonas altas: 
Enebrales rastreros, matorrales de rododendro y arandaneras. Presentes en la traza de los 
remontes de conexión Astún-Formigal, Candanchú-Astún. 

 5110 Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas 
(Berberidion p.p.). Bujedos de fondos de valles presentes en la traza de los remontes de 
Canfranc Estación-Rioseta, Rioseta-Candanchú y Canal de Izas. 

 5130 Formaciones de Juniperus communis en brezales o pastizales calcáreos. Enebrales 
presentes en la traza de los remontes de Astún-Formigal y Candanchú-Astún. 

 6140 Prados pirenaicos silíceos de Festuca eskia. Pastizales acidófilos muy abundantes en 
las trazas de los remontes de Astún-Formigal, Candanchú-Astún y zona de pistas de la 
Canal de Izas. 

 6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos (Festuca gautieri). Pastizales basófilos 
presentes en la traza del remonte Rioseta-Candanchú, acceso por la Canal de Izas y 
dominio de pistas previsto en esa zona. 

 6210 Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-
Brometalia). Pastos basófilos de cota algo más baja que los anteriores, presentes en la 
traza de los remontes de Canfranc Estación-Rioseta, Rioseta-Candanchú, Canal de Izas y 
su dominio de pistas. 

 6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a 
alpino. Formaciones de megaforbios presentes en la traza de los remontes Candanchú-
Astún, y Rioseta-Candanchú. 
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 8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos. Canchales, sobre todo en 
sustrato calizo, presentes en las trazas de los remontes de Astún-Formigal, Rioseta-
Candanchú, Canal de Izas y su dominio de pistas. 

 8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica. Vegetación rupícola de 
formaciones calizas, presente en el domino de pistas de la Canal de Izas. 

 8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica. Vegetación rupícola de 
formaciones silíceas, presente tan solo en la traza del remonte de Astún-Formigal. 

 9180* Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion. Hábitat de 
carácter prioritario formado por bosques mixtos caducifolios en barrancos de umbría, 
presente tan solo en el cambio de dirección de la traza del remonte de la Canal de Izas. 

 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba. En este caso se trata de fresnedas 
colonizadoras, presentes tan solo en el primer tramo de la traza del remonte de la Canal de 
Izas y en la traza de del remonte de Canfranc Estación-Rioseta. 

 9430* Bosques montanos y subalpinos de Pinus uncinata en sustratos yesosos o 
calcáreos. Hábitat de carácter prioritario formado por bosques aclarados de pino negro en 
sustrato calizo, presentes puntualmente en la traza del remonte de la Canal de Izas. 

 
De esta interpretación preliminar de HICs se deduce que la alternativa de conexión por la Canal 
de Izas, presenta mayores afecciones sobre HICs, tanto por la variedad de hábitat presentes (10 
tipologías), como por el carácter prioritario de alguno de ellos (9180* y 9430*). 

6.4.1.8. Fauna 

La fauna pirenaica actual es el resultado de un largo proceso derivado de las adaptaciones al 
último proceso glacial, que ha terminado en una confluencia entre especies provenientes de norte 
de Europa, en las zonas más altas y frías, junto con otras más septentrionales ocupando zonas 
más bajas. Junto a estos procesos generales, se han incorporado a la fauna de los Pirineos tanto 
especies provenientes de montañas alpinas como mediterráneas. Todo ello, unido a la evolución 
de algunas de las especies provenientes de la última glaciación, ha dado como resultado un 
espacio de gran biodiversidad. 
 
La fauna de la zona de estudio se puede considerar la propia de un área de montaña atlántica, 
caracterizada por unas duras condiciones ambientales impuestas por la altitud, en contraste con 
las áreas situadas más al sur, donde la influencia mediterránea se deja notar sensiblemente. Esto 
provoca que las comunidades faunísticas, adaptadas a un ambiente húmedo, no sean muy 
abundantes, pero se hallen muy especializadas para desenvolverse en esos hábitats, lo que 
incrementa enormemente su valor. Es ese grado de especialización al medio les permite ocupar 
nichos extremos pero, al mismo tiempo, les hace ser muy sensibles a las alteraciones externas. 
 
Debido a la gran dependencia de la fauna de su hábitat resulta más útil acercarse a su 
composición a través de los biotopos que ocupan, que agruparlos taxonómicamente por familias. 
De esta forma, se ha partido de la zonificación y la valoración planteada en el Mapa de Unidades 
Faunísticas del ITGE-IPE, adaptándola al área de estudio. 
 
Siguiendo esa clasificación se pueden diferenciar las siguientes comunidades faunísticas: 
 

 Fauna del piso nival 
 Fauna de crestas y picos 
 Fauna de cantiles 
 Fauna de pastos y matorrales subalpinos y alpinos 
 Fauna de bosques montanos y subalpinos 
 Fauna de ríos, ibones y charcas 
 Fauna de turberas y humedales de montaña 
 Fauna de asentamientos humanos 
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Fauna del piso nival 
 
Este piso bioclimático se sitúa en alturas superiores a los 2.200 metros, donde las heladas 
impiden el desarrollo de especies arbóreas, y se extienden los pastizales naturales. Esta 
comunidad se distribuye en la zona de estudio por el cordal que comunica el Pico Anayet con el 
Pico Royo marcando el límite septentrional de la Canal de Izas, y por el que recorre el límite 
meridional de la citada canal desde el pico de la Moleta hasta el pico Escarra y de ahí hacia Peña 
Bucuesa, con altitudes medias que rondan los 2500 m. Esa elevada altitud hace que permanezca 
innivada gran parte del año, lo que le confiere unas muy duras condiciones ambientales, con 
escasez de alimento y, por tanto, poblaciones muy reducidas, con tan solo algunas especies de 
crustáceos (isópodos) e insectos (coleópteros carábidos), ácaros y arañas. Destaca entre ellos el 
saltamontes Cophopodisma pirenaea, adaptado a este piso que le proporciona pocos días en los 
que su metabolismo funciona adecuadamente. Estas poblaciones tan específicas también se 
pueden encontrar a menor altura en los neveros persistentes durante gran parte del año en zonas 
protegidas de umbría. En la zona de estudio se pueden encontrar en contadas localizaciones en 
las canales por encima del ibón de Espelunciecha y en los collados de Canal Roya y de Izas, en el 
pequeño circo de la vertiente oriental del pico Tres Hombres en las canales norte del pico Escarra 
y de La Tronquera y con desigual distribución según hayan sido las precipitaciones en forma de 
nieve ese año. 
 
Raros son los vertebrados de sangre fría que ocupan este piso, únicamente la lagartija de turbera 
(Lacerta vivípara) llega a alcanzar los 2.400 metros. 
 
En cuanto a las aves nidificantes, en este piso destacan las que lo hacen al abrigo de las grietas, 
como es el caso del treparriscos (Tichodroma muraria), el acentor alpino (Prunella collaris), el 
gorrión alpino (Montifringilla nivalis) y, en menor medida, el colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros). 
Estas especies utilizan frecuentemente los neveros como lugares de alimentación. Destaca así 
mismo la perdiz nival (Lagopus mutus) especie muy adaptada a este piso que prácticamente 
nunca abandona. También son abundantes especies no nidificantes como el bisbita ribereño 
alpino (Anthus spinoletta spinoletta) o la perdiz pardilla (Perdix perdix). 
 
El armiño (Mustela erminea) es uno de los mamíferos mejor adaptado a este piso, alimentándose 
de pequeños mamíferos como topos y topillos que pueblan los pastizales. 

Fauna de crestas y picos 
 
Es la unidad faunística con mayor superficie y representación en el área de estudio. Tiene su 
límite inferior en la cota de los 1800 m y el superior alrededor de los 2300 m, por lo que abarca 
una gran cantidad de territorios, y se inserta dentro del piso subalpino. 
 
En estos ambientes de crestas y picos, la vegetación arbórea y arbustiva es más bien escasa y 
abundan las zonas de gleras y pedregales. Los rebecos o sarrios (Rupicabra rupicabra pyrenaica), 
cuyas manadas se mueven con soltura por los canchales más abruptos de todas las áreas. 
 
Las marmotas (Marmota marmota) construyen sus madrigueras al abrigo de grandes bloques de 
piedra en las proximidades de zonas de pasto donde se alimenta. Estos animales son activos 
durante la primavera y el verano, teniendo un largo periodo de hibernación durante la época fría 
que puede llegar a ser de hasta cinco meses. Son muy abundantes en la zona de estudio, 
habiendo colonizado, desde su introducción en los años 50 en un área cercana al Valle de Tena, 
casi todos los valles en mayor o menor medida. Las poblaciones de marmota han crecido 
rápidamente por falta de presión de sus depredadores naturales. 
 

 

Foto 16. Marmotas junto a la entrada de sus madrigueras. 
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Ambas especies, sarrios y marmotas, pueden descender hasta zonas más bajas, habiéndose 
acostumbrado en buena medida a la presencia humana. 
 
Las graderías pedregosas en los pastos constituyen lugares aptos para aves tales como el gorrión 
alpino (Montifrigilla nivalis), el acentor alpino (Prunella collaris), el roquero rojo (Monticola saxatilis) 
y el colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros). 
 
En cuanto a la perdiz nival o lagópodo alpino (Lagopus mutus), la zona de estudio presenta 
hábitats propicios para su nidificación (zonas desnudas y predregosas de alta montaña por encima 
de los 2.000 m). Si bien las poblaciones más numerosas se han establecido en la Canal de Ip y 
Collarada, hay ejemplares en el área del Anayet y la Canal de Izas. También es posible observar 
en estas áreas a la perdiz pardilla (Perdix perdix).  
 
Fauna de cantiles 
 
Las características geomorfológicas de la zona hacen que no sean raros los farallones rocosos 
que debido a sus duras condiciones e inaccesibilidad son escogidos como hábitats por algunas 
especies de aves. En la zona de estudio estos cantiles se localizan, por ejemplo, en La Cantalera, 
Las Iserías, La Tronquera, Campanal de Izas, Pala de Ip, pico Escarra, Punta Anayet, La Solana 
de Izas, Las Arroyetas, etc. Todas ellas pertenecen a los pisos alpino y subalpino. 
 
Las aves más representativas de esta comunidad faunística son las chovas tanto la piquirroja 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax) como la piquigualda (Pyrrhocorax graculus) que anidan en grietas y 
cuevas de los acantilados. Las pequeñas fisuras pueden ser ocupadas por el treparriscos 
(Tichodroma muraria), el acentor alpino (Prunella collaris) y, más raramente, por el gorrión alpino 
(Montifringilla nivalis). También son frecuentes en estos cortados el avión común (Delinchon 
urbica) el avión roquero (Ptynoprogne rupestris) e incluso el roquero rojo (Monticola saxatilis). 
 
Por su parte, las rapaces de los cantiles están representadas por el cernícalo vulgar (Falco 
tinnunculus), el águila real (Aquila chrysaetos), el halcón común (Falco peregrinus), el buitre 
leonado (Gyps fulvus), el alimoche (Neophron percnopterus) y el quebrantahuesos (Gypaetus 
barbatus). 

 

Foto 17. Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus). 

 
Fauna de pastos y matorrales subalpinos 
 
Esta unidad faunística ocupa los fondos de valle de la Canal de Izas y Canal Roya, desde las 
zonas más bajas (1.500-1.600 m) hasta la cota de los 2.200 m. Pertenecen a la banda entre el 
piso montano superior y el piso subalpino. 
 
Dos especies de mariposas destacan en estos prados, la Parnassius apollo y la Parnassius 
menmosyne. 
 

 

Foto 18. Parnassius apollo. 
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Entre los mamíferos propios de esta unidad destacan especies como el topo común (Talpa 
europaea), los topillos campesino y nival (Microtus arvalis, M. nivalis), la marmota (Marmota 
marmota) y el armiño (Mustela erminea). La liebre (Lepus europaeus), el zorro (Vulpes vulpes) y el 
jabalí (Sus scofra) también visitan los pastizales en busca de alimento. Aunque ya han sido 
nombrados, los sarrios (Rupicapra rupicapra) son también abundantes en esta zona. 
 

 

Foto 19. Manada de sarrios. 

Las duras condiciones invernales, con un continuo manto innivado obliga a los micromamíferos 
que residen en este nivel de forma permanente a desarrollar durante la época adversa, una 
prolongada actividad subterránea. Excavan galerías, tanto bajo tierra (Microtus arvalis) o 
simplemente en el contacto del pasto y la nieve (Microtus nivalis). Sus depredadores también está 
adaptados a esas galerías como ocurre con la víbora áspid (Vipera aspis), o el armiño (Mustela 
erminia). También podemos encontrar musarañas, como la tricolor o la enana (Sorex coronatus y 
Sorex minutus). 
 
La rana bermeja (Rana temporaria) es muy común en los pastizales alpinizados, donde vive 
capturando insectos tras alejarse de las charcas e ibones donde se reproduce. Entre los reptiles 
propios de estas zonas de matorral entre gleras se puede encontrar la lagartija roquera (Podarcis 
muralis), el lagarto verde (Lacerta viridis), el lagarto ocelado (Lacerta lepida), la víbora áspid 
(Vipera aspis), la culebra lisa meridional (Coronella girondica) y la culebra lisa europea (Coronella 
austriaca). 
 

 

Foto 20. Rana temporaria. 

Las aves más características de los pastizales de montaña son la collalba gris (Oenanthe 
oenanthe) y la bisbita ribereño alpino (Anthus spinoletta), acompañadas por la alondra común 
(Alauda arvensis) y la codorniz (Coturnix coturnix). Más ligadas a las zonas con matorral se 
encuentran otras especies como el pardillo común (Carduelis cannabina) y el escribano cerillo 
(Emberiza citrinela) y la perdiz pardilla (Perdix perdix). 
 
Estas amplias extensiones herbáceas son utilizadas por diferentes especies de rapaces como 
territorio de caza. De esta forma, es usual ver campear por la zona al cernícalo (Falco 
tinnunculus), al milano real (Milvus milvus), al ratonero común (Buteo buteo) a la búsqueda de 
micromamíferos. También es posible ver al águila real (Aquila chrysaetos).En verano, con la 
llegada del ganado a los pastos de altura, se dejan ver el buitre leonado (Gyps fulvus), el alimoche 
(Neophron percnopterus), y el quebrantahuesos (Gypaetus barbatus). 
 
La presencia de ganado en los pastos de montaña ha alterado significativamente la fauna local 
aportando numerosas especies parásitas o comensales y modificando sensiblemente las cadenas 
tróficas. De esta forma, en los pastos frecuentados por ganado aparecen gran cantidad de 
escarabajos coprófagos del género Geotrupes (G. pyrenaeus, G. varians, G. stercorosus) o 
Asphodius (A. rufescens, A. fimetarius, A. corvinus). Otros coleópteros presentes en las zonas de 
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pasto son los carábidos (Notiophilus pusillus, Percosia equestris) los crisomélidos (Chrysomela 
vernalis, Timarcha daillei) y los elatéridos (Adelocera murina, Ctenicera cuprea). 
 
Fauna de bosques montanos y subalpinos 
 
A pesar de la generalizada deforestación de que han sido objeto sobre todo las zonas utilizadas 
como puertos para el ganado todavía persisten en la zona de estudio amplias áreas arboladas con 
una variada fauna asociada. Esta unidad faunística se concentra en los fondos de valle del Aragón 
y Canal Roya y en el comienzo de la Canal de Izas en el estrechamiento natural conocido como 
La Cantalera, y en algunas laderas por encima de los 1.800 m se instalan bosques de Pinus 
uncinata, que forma bosques monoespecíficos hasta los 2.200 m. 
 
La naturaleza de las formaciones boscosas de la zona de estudio es variada y en ocasiones se 
halla ligada a un matorral indicativo de la etapa de sustitución en que se halla el bosque. Así 
podemos encontrar desde zonas de pino albar (Pinus sylvestris) y boj (Buxus sempervirens), 
abetales de Abies alba, Hayedos (Fagus sylvatica) puros o mezclados con pinos silvestres y 
abetos, sin olvidar los rodales ya mencionados de pino negro (Pinus uncinata) y el bosque de 
galería de las riberas del río Aragón y Canal Roya. 
 
En los bosques de haya se puede encontrar a los coleópteros Rosalia alpina y Lucanus cervus. 
 
Estas formaciones arbóreas y la abundancia de alimento, atraen a especies como el jabalí (Sus 
scofra) que de noche busca alimento hozando en las praderas, la liebre (Lepus europaeus), y el 
zorro (Vulpes vulpes). También podemos encontrar a la marta (Martes martes), el lirón careto 
(Eliomys quercinus), la ardilla común (Sciurus vulgaris), el erizo (Erinaceus europaeus), el lirón 
gris (Glis glis), la gineta (Genetta genetta), la garduña (Martes foina), o el tejón (Meles meles). 
 
Entre la avifauna, las manchas de pino negro acogen a especies como el verderón serrano 
(Serinus citrinella), el reyezuelo sencillo (Regulus regulus) el verdecillo (Serinus serinus), el 
jilguero (Carduelis carduelis), carboneros y herrerillos son igualmente abundantes, especialmente 
el carbonero garrapinos (Parus ater). El agateador norteño (Certhia familiaris) y el piquituerto 
(Loxia curvirostra) son también aves comunes en estos bosques. Entre los matorrales se puede 
ver al mirlo capiblanco (Turdus torquatus), o la collalba gris (Oenanthe oenanthe). Especial 

mención merece el urogallo (Tetrao urogallus), cada vez más raro y que requiere bosques viejos y 
tranquilos de pino negro, hayas o abetos. 
 

 

Foto 21. Carbonero garrapinos (Parus ater). 

Por su parte, en el hayedo y el hayedo-abetal, en los troncos de los árboles se pueden encontrar 
el pito negro (Dryocopus martius), el pito real (Dendrocopos major), el trepador azul (Sitta 
europea), y el agateador norteño (Certhia familiaris). En las ramas más altas se ubican el 
carbonero palustre (Parus palustris) y el herrerillo capuchino (Parus cristatus). Así mismo son 
frecuentes el zorzal común (Turdus philomeos), el zorzal charlo (Turdus viscivorus), el petirrojo 
(Erithacus rubecula), el arrendajo (Garrulus glandarius), el acentor común (Prunella modularis) y 
las currucas capirotada y mosquitera (Sylvia atricapilla y S. Borin) y alguna rapaz como el halcón 
abejero (Pernis apivorus) o el águila culebrera (Circaetus gallicus). Alguna de estas especies 
también se encuentra en los bosques mixtos húmedos o caducifolios. Por último, en el sotobosque 
de boj se refugian especies como el escribano montesino (Emberiza cia), la bisbita arbóreo 
(Anthus trivialis) y el alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio). En los claros de los bosques húmedos 
se pueden encontrar al verderón (Carduelis chloris), el camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula), el 
escribano cerillo (Emberiza citrinella) y el lugano (Carduelis spinus). 
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Fauna de ibones, ríos y charcas 
 
Los cursos de agua de la zona de estudio se caracterizan por la monoespecificidad de especies 
piscícolas, que quedan reducidas a la trucha común. La trucha común (Salmo trutta fario) es la 
única subespecie de trucha autóctona de la península ibérica, si bien la mayoría de sus 
poblaciones han sido sustituidas por otras genéticamente distintas y procedentes de piscifactorías. 
La presencia de truchas autóctonas está limitada a los arroyos y torrentes de cabecera, estando 
desplazadas por otras subespecies de mayor tamaño en los cursos medios y, sobre todo, en los 
embalses del valle. En periodo de reproducción ascienden por los cursos de agua para realizar el 
desove o “freza” en los tramos más altos con suficiente oxigenación del agua (imprescindible para 
los alevines). 
 
La presencia de charcas y corrientes mansas de agua durante toda o buena parte de la estación 
favorable, permite la reproducción de gran variedad de anfibios tales como: el tritón pirenaico 
(Euproctus asper), el tritón palmeado (Triturus helveticus), la salamandra común (Salamandra 
salamandra), el sapo común (Bufo bufo), el sapo partero (Alytes obstetricans), y la rana bermeja 
(Rana temporaria). Esta última es, con diferencia, el anfibio más abundante, encontrándose en 
casi todas las zonas y presentando gran variabilidad tanto en coloración como en morfología. 
 
Las charcas temporales que se desecan durante el verano, cumplen una función ecológica muy 
importante, ya que sirven como hábitat reproductor de un gran número de anfibios e insectos, que 
aprovechan la presencia temporal de agua para realizar sus puestas y eclosionar sus huevos. De 
entre los insectos, en los hábitats ligados a charcas e ibones se encuentran libélulas de diferentes 
especies: Pyrrhosoma nymphula, Aeschna juncea, Aeschna grandis, Cordulegaster annulatus, 
Libellula depresa y Libellula cuadrimaculata y lepidópteros como Lycaena hippothoe, 
Coenonympha pamphilus, Erebia meolans, Pieris rapae y Colias croceus. 
 

 

Foto 22. Salamandra común (Salamandra salamandra). 

El armiño, merodea entre las gleras y los márgenes de arroyos e ibones en busca de alimento. 
 
La avifauna está representada por las lavanderas blanca y cascadeña (Montacilla alba y M. 
cinerea), el característico mirlo acuático (Cinclus cinclus) y las abundantes bisbitas ribereño 
alpinas (Anthus spinoletta). 
 
En la zona de estudio ésta unidad faunística está bien representada en el propio río Aragón y, sus 
afluentes Canal Roya el arroyo del barranco de Izas, puntualmente, el propio río Gállego y en sus 
muchos afluentes (arroyos de los barrancos del Bacarizal, Espelunciecha, Culivillas, Campos de 
Troya, etc.), en los ibones (Espelunciecha, Lapazuso, Culivillas) y, puntualmente, en las charcas 
temporales de las zonas humedales y de turbera que se describen en el apartado siguiente. 
 
Fauna de turberas y humedales de montaña 
 
Esta unidad se encuentra íntimamente ligada a la anterior, al referirse ambas a zonas húmedas, 
pero se diferencia de ella por lo estancado y eutrofizado de sus aguas, lo que facilita la instalación 
de comunidades vegetales específicas (turberas de Sphagnum spp. y cervunales de Nardus 
Stricta) y, por consiguiente, de su fauna asociada. Dentro del área de estudio las encontramos en 
el piso subalpino. 
 
Además de los anfibios ya descritos en la fauna de ríos, ibones y charcas, estas zonas húmedas 
son el hábitat preferido por algunos reptiles como la lagartija de turbera (Lacerta vivipara), y el 
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lución (Anguis fragilis). La lagartija de turbera es propia de zonas húmedas con vegetación 
herbácea densa, siendo una especie poco trepadora y su reproducción es ovovivípara, 
alumbrando a sus crías completamente formadas, aunque en determinadas zonas puede poner 
huevos. 
 
Las condiciones de saturación de humedad de las turberas atraen a gran número de insectos 
entre los que destaca los dípteros y algún otro coleóptero como Elaphorus pyrenaeus. 
 
En la zona de estudio se detectan estas unidades faunísticas en el Rincón de Balsera y en el 
margen derecho del arroyo del barranco de los Campos de Troya (entre los 1900 y los 2000 m de 
altitud). En la zona de estudio se detectan estas unidades faunísticas en las Fuentes del Furco, en 
el margen derecho del arroyo del barranco de los Campos de Troya (entre los 1.900 y los 2.000 m 
de altitud), y en una amplia zona a ambos lados del Km 25 de la carretera A-136, dirección 
Portalet. 
 
Fauna de asentamientos humanos 
 
La interacción de los ecosistemas naturales y los antrópicos es más que evidente en las zonas de 
alta montaña por el estrecho contacto en que se hallan, y las poblaciones faunísticas también se 
ven afectadas por esas interacciones. 
 
Las zonas humanizadas generan un hábitat específico que atrae a un número importante de 
especies comensales u oportunistas. Esta situación se produce en mayor medida en los núcleos 
habitados dentro del área de estudio (Astún, Candanchú, Canfranc Estación y Formigal) y con 
menor intensidad, debido a su periodo de actividad estacional, en las edificaciones en pistas de 
los dominios esquiables incluidos dentro de la zona de estudio (casetas, remontes, etc.). Es 
frecuente encontrar zorros, armiños, jabalíes y numerosas especies de páridos entre otras. 
El efecto de estos asentamientos sobre la fauna del lugar es ambivalente. Por un lado, las 
instalaciones en pistas proporcionan hábitats aprovechables por especies autóctonas sobre todo 
de avifauna y en época estival. Así, los aleros de las edificaciones, las torretas de los remontes 
son escogidos como lugares de nidificación, los postes y tendidos como oteaderos, y las balsas 
artificiales como lugares de aprovisionamiento de alimentos. Es evidente que si estas 

instalaciones no estuvieran las especies emplearían emplazamientos naturales para sus 
actividades, pero su presencia acaba favoreciendo su instalación y posterior desarrollo. 
 
Por otro lado, es una clara fuente de introducción de nuevas especies y pueden causar 
perturbaciones en los sensibles ecosistemas de montaña. La acumulación de residuos y alimento 
atrae a especies oportunistas y éstas a sus depredadores naturales, creándose nuevas 
interrelaciones ecológicas que pueden acabar desplazando a la fauna local. 
 
Especies de fauna catalogada 
 
Del conjunto de especies citadas arriba, buena parte de ellas están catalogadas. Existen 
diferentes catálogos y normativa, donde se reflejan el estado conservación de las distintas 
especies de fauna y se establecen figuras de protección para las mismas como base para el 
objetivo de conservación del patrimonio natural. Se ha hecho hincapié en el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Aragón y el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 
También se cuenta con la información obtenida, en respuesta a la consulta realizada al Servicio 
de Biodiversidad del Departamento de Medio Ambiente, sobre las especies de fauna catalogada y 
de interés, presentes en la zona de estudio. 
 
Toda esa información ha sido recopilada y recogida en la siguiente tabla, donde aparecen tanto 
las especies potenciales en el área de estudio, como aquellas de las que se tiene constancia de 
su presencia, indicando su categoría de protección según los distintos catálogos y si existe 
constatación real de su presencia, según datos del Sistema de Información Geográfica de Medio 
Ambiente (Servicio de Biodiversidad del Departamento de Medio Ambiente). 
 
LISTADO DE ESPECIES SEGÚN SU CATEGORÍA EN LOS DISTINTOS CATÁLOGOS 

Nombre científico Nombre vulgar C.EE.AA.A. C.N.EE.AA.
Presencia 

S.I.G.M.A 

INSECTOS     

Lucanus cervus Ciervo volante IE IE X 

Maculinea arion Hormiguera de lunares IE  X 

Parnassius apollo Apolo IE  X 

Parnassius mnemosyne Mnemosine IE  X 



 

 
 

SOLICITUD DE LA DECLARACIÓN DEL INTERÉS GENERAL DE ARAGÓN 
DEL PLAN UNIÓN ESTACIONES DE ESQUÍ DE LOS VALLES DE TENA Y DEL ARAGÓN 

 
 

 

Noviembre 2013  98 

 

Rosalia alpina Rosalia IE IE X 

ANFIBIOS     

Alytes obstetricans Sapo partero común  IE X 

Bufo bufo Sapo común IE  X 

Euproctus asper Tritón pirenáico  IE X 

Rana temporaria Rana bermeja  IE X 

Salamandra salamandra Salamandra común IE  X 

Triturus helveticus Tritón palmeado  IE X 

REPTILES     

Anguis fragilis Lución  IE X 

Coronella austriaca Culebra lisa europea  IE X 

Coronella girondica Culebra lisa meridional  IE  

Lacerta viridis Lagarto verde  IE X 

Lacerta vivipara Laagartija de turbera  IE X 

Podarcis muralis Lagartija roquera  IE X 

AVES     

Alauda arvensis Alondra común IE  X 

Anthus trivalis Bisbita arbóreo  IE  

Anthus spinoletta Bisbita ribereño alpino  IE  

Apus apus Vencejo común  IE  

Aquila chrysaetos Águila real  IE X 

Buteo buteo Ratonero  IE  

Carduelis cannabina Pardillo común IE  X 

Carduelis carduelis Jilguero IE  X 

Carduelis chloris Verderón común IE  X 

Carduelis spinus Lugano IE   

Certhia familiaris Agateador norteño  IE  

Cinclus cinclus Mirlo acuático  IE  

Circaetus gallicus Águila culebrera  IE  

Corvus corax Cuervo IE  X 

Dendrocopos major Pico picapinos    

Delinchon urbica Avión común  IE  

Dryocopus martius Pito negro  IE  

Emberiza cia Escribano montesino  IE  

Emberiza citrinella Escribano cerillo  IE  

Erithacus rubecula Petirrojo  IE X 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar  IE  

Fringilla coelebs Pinzón vulgar  IE  

Garrulus glandarius Arrendajo    

Gypaetus barbatus Quebrantahuesos PEX PEX X 

Gyps fulvus Buitre leonado  IE  

Hirundo rustica Golondrina común  IE  

Lagopus mutus Lagópodo alpino V V X 

Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo  IE  

Loxia curvirostra Piquituerto común  IE  

Lullula arborea Totovía  IE  

Milvus milvus Milano real SAH V X 

Monticola saxatilis Roquero rojo  IE  

Montifringilla nivalis Gorrión alpino  IE  

Motacilla alba Lavandera blanca  IE  

Motacilla cinerea Lavandera cascadeña  IE  

Neophron percnopterus Alimoche V V X 

Oenanthe oenanthe Collalba gris  IE  

Parus ater Carbonero garrapinos  IE  

Parus caeruleus Herrerillo común  IE  

Parus cristatus Herrerillo capuchino  IE  

Parus major Carbonero común  IE  

Parus palustris Carbonero palustre  IE  

Perdix perdix Perdiz pardilla V  X 

Pernis apivorus Halcón abejero  IE  

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón  IE  

Picus viridis Pito real  IE  
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Prunella collaris Acentor alpino  IE  

Prunella modularis Acentor común  IE  

Ptyonoprogne rupestris Avión roquero  IE  

Pyrrhocorax graculus Chova piquigualda  IE  

Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja V IE X 

Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común  IE  

Regulus regulus Reyezuelo sencillo  IE  

Serinus citrinella Verderón serrano  IE  

Serinus serinus Verdecillo IE  X 

Sitta europaea Trepador azul  IE  

Sylvia atricapilla Curruca capirotada    

Sylvia borin Curruca mosquitera    

Tetrao urogallus Urogallo pirenaico SAH V X 

Trichodroma muraria Treparriscos  IE  

Turdus merula Mirlo común    

Turdus torquatus Mirlo capiblanco  IE  

MAMÍFEROS     

Barbastela barbastellus Murciélago del bosque  IE X 

Crocidura russula Musaraña común IE  X 

Erinaceus europaeus Erizo europeo occidental IE  X 

Genetta genetta Gineta IE  X 

Glis glis Lirón gris IE  X 

Lutra lutra Nutria paleártica SAH IE X 

Marmota marmota Marmota alpina IE  X 

Martes foina Garduña IE  X 

Martes martes Marta IE   

Meles meles Tejón IE  X 

Mustela erminea Armiño  IE  

Myotis emarginata Murcielago de oreja partida  V  

Rinilophus euryale 
Murciélago de herradura 
mediterráneo 

V V X 

Rhinolophus Murciélago grande de herradura V V X 

ferrumequinum 

Rhinolophus hipposideros Murciélago pequeño de herradura V IE X 

Sorex coronatus Musaraña tricolor IE  X 

Sorex minutus Musaraña enana IE  X 

 
Abreviaturas: 
C.EE.AA.A. (Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón) y C.N.EE.AA. (Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas). PEX (Peligro de Extinción), SAH (Sensible a la alteración 
de su hábitat), V (Vulnerable), IE (Interés especial). 
 
Seguidamente se incluyen las fichas correspondientes a la fauna incluida en el Catáloga de 
Especies Amenazadas de Aragón, todas ellas extractadas de este catálogo. 
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1. Parnassius apollo 
Nombre común: Apolo 
Familia: Papilionidae 
Descripción: Es una especie muy característica, con coloración dominante blanca. En la cara 
superior presenta ocelos postdiscales muy patentes, negros en las alas superiores y rojos 
ribeteados de negros en las alas posteriores. La zona basal de las alas posteriores tiene una 
coloración azul, similar a la coloración del abdomen, más voluminoso en las hembras que en los 
machos. Los lunares rojos son a menudos mayores en las hembras. Las antenas son de color gris 
claro, y tienen franjas circulares de coloración más oscura. Debido a su gran variabilidad 
morfológica, se han descrito multitud de subespecies. 
Ecología: Especie propia de zonas de alta montaña, entre los 800 y 3.000 metros de altitud. Los 
hábitats que ocupa son diversos, aunque en general se trata de zonas abiertas de montaña, que 
incluye pastizales alpinos y subalpinos, zonas rocosas, helechales, lindes de bosques, prados de 
siega y turberas. 
Distribución: En Aragón se localizan varias subespecies. De todas ellas, la subespecie P. a. 
pyrenaicus se encuentra en las sierras interiores pirenaicas ocupando el Pirineo axial y las 
cabeceras de los valles. 
Estado de conservación: En general, las poblaciones de esta especie son saludables, aunque 
su distribución en núcleos muy localizados, hace que algunas de estas poblaciones sean 
vulnerables. 
Catalogación: Catalogada como De Interés Especial en el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón. 
Amenazas: Diferentes actuaciones en expansión en alta montaña pueden suponer una amenaza 
para la especie. 

2. Rosalía alpina 
Nombre común: Rosalia. 
Familia: Cerambycidae 
Descripción: Los ejemplares adultos miden entre 15 y 38 milímetros (sin contar las antenas), 
Tienen el cuerpo alargado, de color azulado o grisáceo y salpicado de unas manchas negras que 
se extienden por todo el cuerpo. Las antenas son muy largas (especialmente las de los machos) y 
superan la longitud total del cuerpo. 
Ecología: Especie propia de hayedos húmedos europeos. Sus larvas son xilófagas, se 
desarrollan sobre diversos árboles de los géneros: Fagus, Fraxinus, Juglans, Carpinus, Salix, 
Castanea, Quercus, Tilia, Alnus y Crataegus y tardan entre dos y tres años en convertirse en 
adultos; estos últimos presentan hábitos diurnos y se pueden observar entre los meses de mayo y 
septiembre. 
Distribución: En Aragón se distribuye principalmente por el Pirineo y Prepirineo. 
Estado de conservación: El área de distribución en España es reducida y se encuentra 
fraccionada. Las poblaciones encontradas están formadas por individuos aislados y se considera 
una especie rara. Aunque se desconoce la tendencia poblacional en España, se sospecha en 
regresión, a igual que los hayedos. 
Catalogación: Catalogada como De Interés Especial en el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón. 
Amenazas: La sustitución de hayedos por plantaciones forestales ha provocado la desaparición 
y/o destrucción de sus hábitats. La limpieza de masas forestales con retirada de la materia vegetal 
muerta (troncos y ramas), así como las fumigaciones con plaguicidas también han influido en la 
regresión de sus poblaciones. Es una especie que, en ciertas zonas, también ha sufrido cierta 
presión debido a las capturas efectuadas por coleccionistas y turistas. 
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3. Lucanus cervus 
Nombre común: Ciervo volante. 
Familia: Lucanidae 
Descripción: Es el coleóptero más grande de Europa; el cuerpo es de color pardo y negro y 
presenta un dimorfismo sexual bien marcado. La longitud total oscila entre 30 y 90 mm 
(mandíbulas incluidas) para los machos y entre los 28 y 54 mm para las hembras. Los machos 
destacan por sus gigantescas mandíbulas astiformes (en las hembras están mucho menos 
desarrolladas). Las larvas son de tipo melolontoide y de color blanco, a excepción de la cabeza 
que es marrón. 
Ecología: Viven fundamentalmente asociados a bosques de caducifolios (castaños, hayas) 
aunque también pueden vivir en bosques de ribera (con alisos, fresnos y álamos) y en 
formaciones boscosas de diversas especies de Quercus (Q. pyrenaica, Q. rotundifolia y Q. suber); 
en Asturias se pueden encontrar además en prados con pequeños bosquetes y setos dispersos. 
Las larvas son saproxilófagas, esto es, se alimentan de madera muerta en descomposición. La 
duración de la vida larvaria es variable, entre uno y cinco años, posteriormente la larva forma una 
pupa y sufre una metamorfosis dando lugar al estado adulto. Los adultos tienen una vida corta, 
entre quince días y un mes, y se alimentan de savia azucarada que lamen de las heridas de los 
árboles o de jugos de frutas maduras. Los machos antes de la cópula realizan torneos rituales 
donde intervienen las mandíbulas; las hembras ponen sus puestas de huevos en grietas de 
árboles muertos. 
Distribución: En Aragón sus poblaciones no se distribuyen de manera uniforme, la mayor parte 
de las citas se localizan al norte de la provincia de Huesca; en Zaragoza se sitúan en el Moncayo 
y muy dispersas entre sí en Teruel. 
Estado de conservación: No se han realizado estudios continuados en Aragón que permitan 
establecer conclusiones sobre la evolución de sus poblaciones, Algunas poblaciones fuera 
de Aragón que han sido estudiadas sí parecen estar en regresión. 
Catalogación: Catalogada como De Interés Especial en el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón. 
Amenazas: Pérdida de hábitats y excesiva fragmentación de los mismos. Sustitución de bosques 
autóctonos por plantaciones de pinos y eucaliptos, limpiezas y retirada de madera muerta, 
fumigaciones con herbicidas y plaguicidas... La captura de ejemplares por coleccionistas y los 
atropellos en carreteras son también causas que pueden ser responsables de cierto declive en 
sus poblaciones en algunas zonas. 

4. Maculinea arion 
Nombre común: Hormiguera de lunares. 
Familia: Lycaenidae 
Descripción: El macho tiene la cara superior de un color azul brillante. Los bordes marginales son 
anchos y negruzcos. En las alas anteriores se aprecian puntos postdiscales de forma ovoidal y de 
color negro. Estos puntos en las alas posteriores son inconstantes. La cara inferior tiene un fondo 
gris o gris-parduzco. En las alas posteriores, en su cara inferior, se observa una difusión basal 
verde azulada. La hembra es similar al macho y presenta manchas discales negras 
frecuentemente mayores que en el macho. 
Ecología: Dado su carácter norteño ocupa ambientes húmedos, típicamente en praderas de 
vocación ganadera por debajo de los 2.000 m de altitud. Ocupa hábitats abiertos en claros de 
bosque de quercíneas y pinares, muchas veces cerca de cursos de agua. La planta nutricia 
principal es Thymus drucei. Se asocia con ciertas especies de hormigas, desarrollándose las 
larvas en los nidos de Myrmica sabuleti y M. laevinodis. Vuela en junio y julio. 
Distribución: En Aragón presenta una distribución muy dispersa en el área pirenaica siendo más 
localizada en la sierra de Santo Domingo y sierra de Guara; en el sistema Ibérico ocupa la sierra 
del Moncayo así como algunas localidades cercanas, y los montes Universales y sierra de 
Javalambre. 
Estado de conservación: El área de distribución es bastante reducida en Aragón. Las 
poblaciones mantienen niveles de población adecuados para su conservación. 
Amenazas: Su distribución localizada repercute en que las colonias puedan ser sensibles a 
actividades humanas puntuales (infraestructuras, incluidas las forestales, quemas, alteración de 
praderas). El abandono de los prados puede suponer la desaparición de las especies de hormigas 
a las que se asocian. 
Catalogación: Catalogada como De Interés Especial en el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón. 
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5. Parnassius mnemosyne 
Nombre común: Mnemosine 
Familia: Papilionidae 
Descripción: Mariposa de coloración general blanquecina que contrasta con las venas ribeteadas 
de negro. Las alas anteriores se encuentran pobremente marcadas con solo dos manchas negras 
tenues. Las alas posteriores carecen de manchas llamativas salvo dos manchas negras; sin 
manchas marginales excepto en el margen interior. El anverso se encuentra salpicado de 
escamas oscuras que le dan una apariencia gris. La hembra tiene una coloración más oscura 
siendo por lo demás semejante al macho. 
Ecología: Es una especie de zonas montañosas, ocupando típicamente prados alpinos en 
vertientes orientadas al sur. Habitualmente en proximidad a arroyos de montaña u otras zonas 
húmedas. Se le encuentra entre los 1.200 y los 2.000 m de altitud. Las plantas nutricias son 
especies de los géneros Corydalis, Sedum y Prenanthes. Los adultos vuelan en los meses de 
junio y julio. La larva inverna, superficialmente enterrada, en proximidad a su planta nutricia. 
Distribución: Su presencia en Aragón está relegada al Pirineo axial y sierras interiores, siempre 
en zonas altas, siendo algo discontinua la distribución conocida en los valles más orientales. 
Estado de conservación: Es una especie ciertamente escasa, de distribución muy circunscrita. 
Las poblaciones aragonesas son saludables, pero con tamaños de población por lo general 
pequeños. Las poblaciones se encuentranaisladas entre sí, mostrando en algunos casos 
tendencias regresivas. 
Catalogación: Catalogada como De Interés Especial en el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón. 
Amenazas: Dada su vulnerabilidad derivada del tamaño poblacional, el aislamiento de 
poblaciones y su distribución circunscrita, es sensible a los impactos generados por actuaciones 
en zonas de alta montaña. El abandono de sistemas tradicionales de explotación ganadera en 
zonas de pasto de alta montaña genera cambios en las comunidades florísticas que también 
pueden afectarle negativamente. 
 

6. Bufo bufo 
Nombre común: Sapo común 
Familia: Bufonidae 
Descripción: Anfibio anuro de hasta 20 cm de longitud, de cuerpo rechoncho, verrugoso y muy 
robusto en los ejemplares adultos. El color del cuerpo es pardo, amarillo, rojizo o gris, a veces con 
manchas pero sin banda clara dorsal. Los ojos son de color rojizo y la pupila es horizontal. Las 
glándulas parótidas están muy desarrolladas. 
Ecología: Vive en amplio rango de hábitats, desde bosques caducifolios o de coníferas, hasta 
zonas de matorral o medios antropizados como cultivos y parques. Es especialmente abundante 
en zonas montañosas, apareciendo desde el nivel del mar hasta los 2.600 metros de altitud. 
Distribución: En Aragón, su distribución en continua. 
Estado de conservación: Aunque existen buenas poblaciones en el norte de la península ibérica 
y zonas montañosas, se encuentra en proceso de lenta regresión, debido a la desertización 
progresiva del territorio. 
Catalogación: Catalogada como De Interés Especial en el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón. 
Amenazas: La destrucción y alteración de medios acuáticos (sobre todo debido a actividades 
agrícolas intensivas), el uso generalizado de fitosanitarios o biocodas y la eutrofización de las 
aguas. En menor medida la introducción de especies exóticas de peces y/o crustáceos y los 
atropellos. 
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7. Salamandra salamandra 
Nombre común: Salamandra común 
Familia: Salamandridae 
Descripción: Anfibio urodelo de 12 a 23 cm de longitud, con cabeza aplanada y tan ancha como 
larga, donde destacan los ojos y las glándulas parótidas. Su piel es lisa y brillante, de color negro, 
con manchas irregulares de color amarillo. Las patas gruesas y cortas. La cola es también corta, 
con una sección redondeada. 
Ecología: Viven en macizos de media y alta montaña (hasta 2.500 metros), en zonas húmedas y 
sombrías, con precipitaciones abundantes. Bosques caducifolios con arroyos o charcas, praderas 
húmedas, prados alpinos y/o turberas. 
Distribución: En Aragón, presenta una distribución pirenaica. 
Estado de conservación: Las poblaciones de la península ibérica están en regresión desde hace 
dos décadas y las estimaciones a futuro van en la misma tendencia. 
Catalogación: Catalogada como De Interés Especial en el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón. 
Amenazas: Desaparición y/o degradación de sus hábitats (sequías prolongadas, deforestaciones, 
incendios forestales, contaminación de las aguas, usos mineros…..), la pérdida de puntos de 
agua, la introducción de especies exóticas de peces y crustáceos y los atropellos. 
 

8. Sorex coronatus 
Nombre común: Musaraña tricolor 
Familia: Soricidae 
Descripción: Musaraña de entre 56 y 82 mm de longitud, y cola de entre 34 y 47 mm, con apenas 
15 gramos de peso. Su coloración es tricolor, con dorso pardo oscuro, costados claros y vientre 
pardo grisáceo. Pertenece a la subfamilia Soricinae, que agrupa a tres especies de musarañas de 
dientes rojos, denominadas así por la coloración de las puntas de sus piezas dentarias, debido a 
la acumulación de las sales de hierro. Esta especie es la única de las tres que se localiza en 
Aragón. 
Ecología: Se distribuye por gran variedad de hábitats, siempre que existan suelos húmedos y una 
buena cobertura vegetal. Es frecuente en bosques caducifolios, mixtos y de coníferas, en prados 
alpinos y subalpinos y en zonas ribereñas. No existe mucha información sobre la distribución y los 
requerimientos de esta especie en Aragón. 
Distribución: En Aragón es una especie fundamentalmente pirenaica, aunque se encuentra 
presente también en algunas localidades prepirenaicas y en el Moncayo. 
Estado de conservación: Especie bastante abundante en el territorio nacional, sobre todo en 
zonas húmedas, por lo que no está considerada como una especie amenazada. 
Catalogación: Catalogada como De Interés Especial en el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón. 
Amenazas: La agricultura intensiva, el uso masivo de pesticidas y otros biocidas, pueden 
provocar una pérdida de hábitats de la especie, y por lo tanto suponen una amenaza. 
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9. Erinaceus europaeus 
Nombre común: Erizo europeo occidental. 
Familia: Erinaceidae 
Descripción: Mamífero insectívoro de cuerpo rechoncho aunque algo aplanado ventralmente; 
presenta todo el cuerpo cubierto de espinas defensivas –de hasta 3 cm de longitud y un milímetro 
de grosor– a excepción del rostro y la parte ventral, que están cubiertas de pelo. Los adultos 
miden entre 22 y 29 centímetros de longitud incluida la cola y pesan hasta 1.200 gramos, siendo 
mayores normalmente los machos que las hembras. La coloración general es pardo-oscura, algo 
más pálida en flancos y vientre. En la cabeza destaca su hocico puntiagudo y móvil, las cortas 
orejas de forma redondeada y sus pequeños ojos de color negro; no tienen cuello. Las patas son 
cortas y las manos presentan cinco dedos provistos de fuertes uñas. El sentido del olfato está muy 
desarrollado. Esta especie solo se puede confundir con el erizo moruno (Atelerix algyrus), aunque 
esta última especie es más pequeña, menos robusta, de colores más claros, con las orejas más 
grandes y con las púas cefálicas en posición algo más retrasada. 
Ecología: Ocupa un amplio grado de hábitats diferentes pudiéndose encontrar en zonas boscosas 
y en el ecotono de estas con zonas más abiertas con vegetación arbustiva, también aparece en 
zonas de matorral, linderos entre cultivos, setos e incluso parques y jardines. Desde el nivel del 
mar hasta el límite superior de las formaciones vegetales caducifolias. Cuando llega el invierno 
buscan un refugio y entran en un estado de letargo (hibernación); las crías son muy sensibles a 
este periodo y muchas mueren si no han logrado acumular reservas suficientes. Se alimentan 
fundamentalmente de todo tipo de invertebrados e insectos, también pueden comer huevos de 
aves, crías de roedores, bellotas, bayas y otros frutos. Son animales solitarios –a excepción de la 
época reproductiva– y de hábitos preferentemente nocturnos o crepusculares. Tienen dos 
periodos de celo –en primavera y verano– y dos partos anuales, pudiendo nacer de 2 a 10 crías 
en cada uno. La gestación dura de 5 a 6 semanas. 
Distribución: En Aragón se distribuye de manera continua por todo el territorio. 
Estado de conservación: No se ha realizado ninguna estimación poblacional en España y 
tampoco se ha probado ninguna tendencia regresiva. Se considera una especie abundante en 
toda su área de distribución. 
Catalogación: Catalogada como De Interés Especial en el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón. 
Amenazas: La principal amenaza sobre la especie es el tráfico rodado ya que es uno de los 
vertebrados más susceptibles de ser atropellado. Otros problemas son la progresiva pérdida de 

hábitats debido a la intensificación de las actividades agrícolas y al uso generalizado de 
pesticidas. En algunas zonas ha sido perseguido con la justificación de que depredan huevos y 
pollos de aves cinegéticas. En otras zonas antiguamente esta especie fue capturada con fines 
gastronómicos. 
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10. Martes martes 
Nombre común: Marta 
Familia: Mustelidae 
Descripción: Mustélido de tamaño medio, con cuerpo alargado, tronco flexible y cola gruesa y 
poblada de pelo. El color del cuerpo es pardo-oscuro con una gran mancha amarilla-anaranjada 
de contorno irregular bajo el cuello (babero o gorguera). Los ojos y el hocico son de color negro. 
Los adultos presentan una longitud cabeza-cuerpo comprendida entre 45 y 52 centímetros y la 
cola mide entre 22 y 27 cm. Los ejemplares adultos pesan entre 1.000 y 1.600 gramos. Se 
diferencia de la garduña (Martes foina) en que esta última presenta un babero de color blanco, 
bien definido y que normalmente se divide en dos ramas a la altura de las patas. Las plantas de 
las manos y los pies de la marta están mejor adaptadas a la vida arborícola (son más anchas) y 
están cubiertas de largos pelos que les permiten caminar mejor sobre nieve. 
Ecología: Es una especie típica de grandes masas arbóreas apareciendo en bosques de 
coníferas subalpinos y montanos y en menor medida en bosques de caducifolios. Las martas se 
refugian en agujeros presentes en los árboles o bien en cavidades realizadas en la nieve. Su 
rango altitudinal oscila entre 700 y 2.360 metros y presentan hábitos solitarios y nocturnos o 
crepusculares. Es una especie omnívora, se alimenta de micromamíferos y frutos del bosque 
aunque también puede consumir invertebrados, huevos y aves de pequeño tamaño, anfibios, 
reptiles, miel e incluso carroña. Tienen el celo entre junio y agosto y al igual que casi todos los 
mustélidos presenta implantación diferida, por lo que el blastocito no se implanta hasta el mes de 
febrero o marzo del año siguiente. Tras algo más de un mes de gestación, nacen camadas de 2 a 
7 crías, normalmente en marzo o abril. 
Distribución: En Aragón su distribución se limita a la zona pirenaica. 
Estado de conservación: No existen estudios sobre la abundancia de sus poblaciones en 
España. Se considera que el factor natural que regula sus poblaciones es la disponibilidad de 
presas. 
Catalogación: Catalogada como De Interés Especial en el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón. 
Amenazas: Las explotaciones forestales en la actualidad son sus principales amenazas; la 
sustitución de bosques autóctonos por plantaciones de pinos u otras especies exóticas, la retirada 
de tocones y árboles viejos y la eliminación del estrato arbustivo afectan a la calidad de sus 
hábitats. Hasta hace algunas décadas, fue una especie intensamente trampeada debido a la 
calidad de sus pieles. También es un animal susceptible de ser atropellado en las carreteras. 

11. Sorex minutus 
Nombre común: Musaraña enana. 
Familia: Soricidae 
Descripción: Es el segundo mamífero más pequeño de la península Ibérica. Incluida en el grupo 
de las musarañas de dientes rojos (subfam. Soricinae), su longitud máxima cabeza-cuerpo 
alcanza solo los 7 centímetros en los ejemplares adultos, y la cola mide entre 3,2 y 4,6 cm. Su 
peso no supera los 7,5 gramos. Su coloración es pardo-oscura en el dorso y blanca o grisácea en 
el vientre. Tiene una cabeza relativamente pequeña y un hocico grueso y afilado. La morfología 
general del cuerpo es muy similar al resto de las musarañas, de las que se diferencia, además de 
por el tamaño general, por la dentición. En España se han diferenciado dos subespecies: S. m. 
becki, que ocupa toda Europa occidental, y S. m. carpetanus, algo más grande y endémica del 
sistema Central. 
Ecología: Vive en zonas con densa cobertura vegetal, generalmente pastizales o áreas de borde 
de bosque. También puede estar presente en bosques de coníferas o de caducifolios y en 
formaciones vegetales de alta montaña como brezales y piornales. Su distribución está 
condicionada por la humedad (al menos 600 mm/año de precipitación) y por la disponibilidad de 
alimentos. Puede encontrarse desde el nivel del mar hasta 2.000 metros de altitud, aunque en las 
zonas más mediterráneas busca condiciones microclimáticas que supongan baja insolación y 
oscilaciones térmicas y de humedad moderadas. Su elevado metabolismo le obliga a consumir 
hasta 1,5 veces su peso al día y le impide vivir en ambientes áridos o con temperaturas elevadas 
(por pérdidas excesivas de humedad corporal y/o sobrecalentamiento). Se alimenta de 
invertebrados terrestres como caracoles y babosas, insectos (isópodos, diplópodos...) y arácnidos. 
Es una especie solitaria y muy territorial (a excepción de la época de reproducción) y se encuentra 
activa tanto de día como de noche. 
Distribución: En Aragón su presencia se reduce prácticamente al Pirineo, con algunas citas por 
confirmar para el Prepirineo y el Moncayo. 
Estado de conservación: En España las poblaciones de musaraña enana se consideran “no 
amenazadas”. No obstante, la subespecie S. m. carpetanus podría presentar algunos problemas 
para mantener sus poblaciones debido a su endemicidad y a las reducidas dimensiones de su 
área de distribución. Por el momento no existen evidencias al respecto. En todo caso, se 
desconocen muchos aspectos básicos sobre la biología y la demografía de esta especie en la 
península Ibérica y en concreto en sus localidades aragonesas. 



 

 
 

SOLICITUD DE LA DECLARACIÓN DEL INTERÉS GENERAL DE ARAGÓN 
DEL PLAN UNIÓN ESTACIONES DE ESQUÍ DE LOS VALLES DE TENA Y DEL ARAGÓN 

 
 

 

Noviembre 2013  106 

 

Catalogación: Catalogada como De Interés Especial en el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón. 
Amenazas: Con carácter general, la pérdida de hábitat y probablemente el uso generalizado de 
biocidas con fines agrícolas y ganaderos. 

12. Crocidura russula 
Nombre común: Musaraña común. 
Familia: Soricidae 
Descripción: Es la musaraña más común en la mayor parte de España. Pertenece al grupo de las 
musarañas de dientes blancos (subfam. Crocidurinae). Sus dimensiones son muy variables: la 
longitud cabezacuerpo oscila entre 51 y 86 mm; la cola mide entre 24 y 50 mm; su peso está 
comprendido entre 4,5 y 14 gramos. El pelaje es poco denso y la coloración depende de la edad y 
de la estación del año, pero en general el dorso es de color pardo-gris o rojizo mientras que el 
vientre es de color gris claro. En la cola presenta una serie de pelos más largos que sobresalen de 
la cobertera general. El hocico tiene forma acusadamente puntiaguda, los ojos son pequeños y las 
orejas muy conspicuas. En España, aunque existe cierta controversia al respecto, se reconocen 
en la actualidad dos subespecies, la nominal C. r. russula distribuida por la totalidad de la 
Península y C. r. ibicensis, exclusiva de Ibiza y de mayores dimensiones craneales. 
Ecología: Es una especie muy adaptable, susceptible de ocupar toda clase de ambientes a 
excepción de zonas de más alta montaña. Tiene requerimientos termófilos y suele ocupar áreas 
con vegetación mediterránea como encinares, alcornocales, áreas de matorral y pinares; también 
aparece en pastizales del centro y norte peninsular y en campos agrícolas. Encuentra refugio en 
linderos con vegetación, oquedades entre piedras en graneros y granjas. Al igual que el resto de 
musarañas de dientes blancos, son solitarias, aunque permiten cierto solapamiento en sus 
territorios durante en invierno. Son monógamas y sus actividades son por lo general nocturnas. Su 
alimentación, que varía según la época del año, se basa en todo tipo de invertebrados, 
especialmente arácnidos y lombrices, y vertebrados de pequeño tamaño como anfibios, reptiles e 
incluso pequeños mamíferos (otras musarañas). Excepcionalmente ingiere materia vegetal. Entre 
sus adaptaciones a ambientes mediterráneos se encuentra la posibilidad de sufrir periodos cortos 
de letargo (algunas horas) que le permiten cierto ahorro energético cuando hay escasez de 
alimento o la climatología es adversa, especialmente en verano. 
Distribución: En Aragón solo falta en las cumbres del Pirineo y probablemente en algunas de las 
máximas cotas del sistema Ibérico. 
Estado de conservación: En Europa y España se considera una especie no amenazada debido 
a su abundancia y amplia distribución. 
Catalogación: Catalogada como De Interés Especial en el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón. 
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Amenazas: De manera genérica, la destrucción de hábitat. El control de plagas agrícolas y/o 
forestales puede afectar localmente a sus poblaciones. 
 

13. Rhinolophus ferrumequinum 
Nombre común: Murciélago grande de herradura. 
Familia: Rhinolophidae 
Descripción: Murciélago de gran tamaño, siendo el rinolofo mayor, lo que permite diferenciarle 
del resto de especies. Dimensiones: Antebrazo: 50,5-60,2 mm. Peso: 14,6-31,6 g. La lanceta 
nasal es generalmente ancha y corta, y no se estrecha abruptamente como ocurre en el 
murciélago mediano de herradura (R. euryale); presenta un surco vertical en el centro del labio 
inferior. Pabellones auriculares grandes, con antitrago ancho separado del borde externo por una 
escotadura. El color del pelaje es pardo oscuro en la región dorsal y más pálido en la ventral. El 
plagiopatagio insertado por debajo del tobillo, y el uropatagio se encuentra sostenido por 
espolones poco desarrollados. El pelaje no se extiende en la parte dorsal de las membranas, que 
son de colores pardos negruzcos y semitransparentes. Las hembras tienen un par de mamas 
pectorales y otro par de falsas mamas inguinales. Los ejemplares juveniles tienen un pelaje 
mucho más claro que los adultos. 
Ecología: Es una especie sedentaria, habiéndose comprobado únicamente desplazamientos de 
escasa entidad, de hasta 100 km. Muestra gran fidelidad por los refugios que ocupa para la cría y 
la hibernación. Se muestra ubiquista en cuanto a uso de hábitats, mostrando cierta preferencia por 
zonas arboladas, pero ocupa también zonas deforestadas e incluso agrícolas. En invierno 
selecciona refugios subterráneos, en cuevas, túneles, minas y cavidades profundas, mientras que 
en el periodo reproductor ocupa edificaciones y ruinas además de cavidades. Desde los refugios 
se dispersan para alimentarse a distancias no superiores a 1 km. La técnica de caza se 
fundamenta en la detección de presas desde posaderos nocturnos. Se alimenta de lepidópteros, 
ortópteros y coleópteros. Las hembras son fértiles a partir de los 3 años. El apareamiento se 
produce a los largo del otoño y puede prolongarse durante el invierno, y los partos tienen lugar 
entre mayo y julio. 
Distribución: Aragón es una de las comunidades en las que se tiene menor constancia de su 
presencia, aunque cabe considerarla como prácticamente general, desde áreas de montaña hasta 
la depresión del Ebro, tal y como se ha señalado para las provincias de Huesca y Teruel. Podría 
ausentarse de las zonas más elevadas y frías de la región, aunque el límite de las colonias de cría 
puede encontrarse hasta los 1.275 m. de altitud en Teruel donde se localiza una colonia 
importante en un edificio abandonado. 
Estado de conservación: Es una especie ampliamente distribuida pero escasa. Los refugios 
registrados más destacables para esta especie en periodo de reproducción son dos refugios de 
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tipo antropófilo: los Mases del Manzano (Pitarque) con un mínimo de 320 individuos y en la 
provincia de Zaragoza el molino del río Grío (El Frasno) con 400 individuos. En periodo de 
hibernación se le ha encontrado en numerosas cuevas pero en pequeño número. Solo destacan la 
cueva de las Guixas con 28 individuos y el túnel de ferrocarril abandonado de La Zoma con unos 
50 individuos. La agrupación invernal más numerosa registrada alcanza los 146 ejemplares en la 
cueva del Moro de Olvena en el invierno de 1988-89. Debido al carácter disperso y el escaso 
número de ejemplares que componen gran parte de las agrupaciones de cría es difícil calcular el 
tamaño mínino de la población reproductora. 
Catalogación: Catalogada como Vulnerable en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. 
Amenazas: Esta especie ha sufrido un descenso muy acusado en los países más norteños de su 
área de distribución europea, manteniéndose en mejor situación en los países mediterráneos. En 
España se le considera todavía abundante o relativamente frecuente. Como principales amenazas 
se han señalado la destrucción de sus refugios o las perturbaciones humanas en los mismos. 
Entre estos se puede destacar la remodelación de edificios o su derrumbe, y el uso turístico de 
cavidades. También se ha descrito el uso de insecticidas para tratamientos agrícolas o forestales 
o, de modo más específico, para combatir plagas de xilófagos en desvanes. Los refugios de tipo 
antropófilo donde se encuentran las colonias más importantes de Aragón peligran por el 
deteriorado estado de los edificios debido a su abandono. Si estos refugios no se restauran a 
corto plazo tendrá lugar su hundimiento y no se puede asegurar que haya otros edificios 
alternativos para estas colonias. 

14. Rhinolophus hipposideros 
Nombre común: Murciélago pequeño de herradura. 
Familia: Rhinolophidae 
Descripción: Es el más pequeño de los rinolofos de la región paleártica. Se distingue del resto de 
rinolofos de menor tamaño por su coloración más oscura en dorso y por el perfil de las 
expansiones nasales. Dimensiones: Antebrazo: 35,7-39 mm en el macho y 35,2-37,5 mm en la 
hembra. Peso: 4,2-6 g en el macho y 3,7-5 g en la hembra. Orejas grandes, más oscuras que el 
pelaje del dorso. La silla de la excrecencia nasal tiene bordes rectos y convergentes hacia arriba, 
y tiene una forma estrecha. El patagio se encuentra inserto en el tobillo. El dorso tiene una 
coloración parda,  mientras que la parte ventral tiene una tonalidad más clara, grisácea. En reposo 
se envuelve completamente en la membrana alar. 
Ecología: Es una especie de comportamiento netamente cavernícola durante el invierno, 
habitando cavidades de todo tipo (cuevas, minas, túneles). Ocupa edificaciones abandonadas, 
sótanos y desvanes para la reproducción donde se mantienen las temperaturas más altas para las 
parideras. Prefiere hábitats arbustivos o arbóreos con presencia de láminas de agua, pero puede 
ocupar hábitats deforestados, agrícolas, e incluso de características semiáridas, sobre todo en 
altitudes medias, alcanzando los 1.200 m en el caso de algunas colonias del Pirineo, y 
posiblemente mayor altitud en la Ibérica. Los desplazamientos que realiza son de poca entidad, 
distando menos de 20 km los refugios de invierno respecto a los de verano , pero se han citado 
desplazamientos de mayor entidad. Las hembras son maduras a los dos años, y se agrupan en 
colonias de cría donde hay una baja proporción de machos. Los partos se producen en juniojulio. 
Las colonias son monoespecíficas. Incluso en las colonias tiene un comportamiento solitario 
manteniendo separaciones de varios metros entre individuos, especialmente en la hibernación. 
Distribución: En Aragón se encuentra ampliamente distribuido, con registros en el Pirineo y 
Prepirineo, somontanos de Huesca y Barbastro, Bajo Cinca, sierra del Moncayo, valle del Jalón, 
valle del Huerva, serranías del norte y centro de Teruel, sierra de Javalambre y puertos de 
Beceite. Parece más infrecuente en la depresión del Ebro, pero se ha citado igualmente. 
Estado de conservación: Se conocen en Aragón varias decenas de refugios de cría en edificios 
dispersos por toda la comunidad y muchas cuevas donde hibernan en solitario tan solo unos 
pocos ejemplares. Debido al carácter disperso y el escaso número de ejemplares que componen 
gran parte de las agrupaciones de cría es difícil calcular el tamaño mínino de la población 
reproductora, pero se trata de una especie por el momento relativamente abundante en el Pirineo 
y el sistema Ibérico. 



 

 
 

SOLICITUD DE LA DECLARACIÓN DEL INTERÉS GENERAL DE ARAGÓN 
DEL PLAN UNIÓN ESTACIONES DE ESQUÍ DE LOS VALLES DE TENA Y DEL ARAGÓN 

 
 

 

Noviembre 2013  109 

 

Catalogación: Catalogada como Vulnerable en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. 
Amenazas: Esta especie ha sufrido un descenso muy acusado en Europa, en particular en 
Inglaterra, Alemania y los Países Bajos, habiéndose extinguido en Holanda. En España se le 
considera todavía abundante o relativamente frecuente, pero se carece de datos suficientes para 
poder valorar su evolución poblacional. Como principales amenazas se han señalado la 
destrucción de sus refugios de cría que son los edificios abandonados, la rehabilitación de 
edificios que impiden su presencia y las perturbaciones humanas. También se ha citado el uso de 
insecticidas para combatir plagas de xilófagos en desvanes y para tratamientos agrícolas o 
forestales. Al tratarse de una especie que utiliza frecuentemente construcciones humanas para 
refugiarse y particularmente para criar, resulta especialmente sensible a las actuaciones en este 
tipo de refugios o a molestias directas. 

15. Rhinolophus eryale 
Nombre común: Murciélago mediano de herradura. 
Familia: Rhinolophidae 
Descripción: Murciélago de herradura de tamaño mediano. Dimensiones: Antebrazo: 44- 50,5 
mm. Peso: 7,2-16 g. Tiene rejas grandes de color gris-parduzco claro, lo mismo que las 
membranas alares. El pelaje es de color gris pardo en el dorso y blanco grisáceo, a veces 
amarillento, en el vientre. La silla tiene una proyección conectiva superior afilada y levemente 
curvada, más larga que la inferior. Los bordes de la silla son paralelos y la lanceta tiene forma 
triangular. Los jóvenes tienen un pelaje más claro que el adulto. Su vuelo es relativamente lento y 
recuerda al de una gran mariposa. Cuando cuelga del techo de su refugio durante la hibernación, 
su cuerpo no llega a quedar totalmente envuelto por las alas formando agrupaciones en las que 
los individuos están en contacto. 
Ecología: Especie sumamente cavernícola, tanto para la cría como para la hibernación, se le 
encuentra en cuevas que mantienen condiciones microclimáticas constantes; de manera aislada 
se le puede encontrar en edificaciones. En Aragón se conocen unas pocas colonias de cría en 
edificios. La utilización de cavidades artificiales, como túneles o minas, es un caso frecuente en el 
Alto Aragón. Durante la hibernación en Aragón ocupa cuevas kársticas. Las agrupaciones 
máximas invernales están constituidas por 320 individuos, en la cueva de las Baticambras de 
Molinos, y 190 individuos en la cueva del Húmero de Albentosa. En Huesca se conoce la 
invernada en la cueva de las Guixas de Villanúa y en la cueva del Moro de Olvena con máximos 
de 81 y 128 ejemplares respectivamente. Tiene un comportamiento gregario cuando forma 
colonias de cría, pudiendo compartir refugio con otras especies de murciélagos; en la cueva de 
Rats Penats de La Ginebrosa se reproduce junto al murciélago de cueva Miniopterus schreibersii, 
y el murciélago ratonero grande Myotis myotis Basicamente sedentario pero con algunos 
movimientos dispersivos, con un desplazamiento máximo registrado de 134 km. Las hembras son 
maduras a los dos años de vida. Los emparejamientos se inician en el mes de marzo, y los partos 
se producen alrededor del mes de junio. Las colonias mantienen proporciones semejantes de 
ambos sexos. Consume básicamente lepidópteros nocturnos, pero estacionalmente captura 
también coleópteros. 
Distribución: En Aragón se encuentra preferentemente en las comarcas con presencia de 
cavidades cársticas de clima e influencia mediterránea ya que es una especie de carácter 
termófilo. Los refugios principales se encuentra en las estribaciones del sistema Ibérico en 
contacto con el valle del Ebro y el fondo de valles pirenaicos. 
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Estado de conservación: Se ha señalado una tendencia regresiva de sus poblaciones en gran 
parte de España, especialmente en la zona centro y la franja cantábrica. En varios países de 
Europa se ha podido documentar su declive y también su extinción. En Francia, en la mitad del 
siglo XX, era una especie común, pero ha desaparecido de gran parte del país quedando unos 
pocos miles de ejemplares. Debido a su gregarismo, es una especie que se localiza en un número 
reducido de localidades, pero en una cantidad mayor, siendo el rinolofo para el que se obtienen 
censos altos en la provincia de Huesca. En la cueva Hermosa de Calcena, provincia de Zaragoza, 
se encuentra la colonia más importante de Aragón con una cifra con unos 30 ejemplares. En total, 
contando los refugios de menos entidad, se han contabilizado tan solo unas 10 agrupaciones de 
cría que sumarían un mínimo de 1.700 hembras reproductoras, y entre cinco agrupaciones 
invernales acumulan una cifra máxima de 800 individuos invernantes. 
Catalogación: Catalogada como Vulnerable en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. 
Amenazas: Las agrupaciones conocidas son escasas y localizadas en determinados refugios, por 
lo que sus poblaciones resultan extremadamente vulnerables. Las cavidades donde se encuentran 
las agrupaciones invernales importantes de esta especie son visitadas por espeleoturistas y 
curiosos con bastante frecuencia, lo que puede poner en peligro su utilización futura por parte de 
los murciélagos e incluso la desaparición de las colonias debido a las molestias continuas y por 
actos de vandalismo. Las agrupaciones de reproducción en las que se conocen perturbaciones 
importantes son la cueva de Seso de Boltaña (obs. pers.), la cueva de los Murciélagos de Ariño y 
cueva de la Piedra Santa de Molinos. La cueva del Húmero de Albentosa sufre perturbaciones 
todo el año y en la de las Baticambras de Molinos las perturbaciones pueden ser graves durante el 
invierno. 

16. Glis glis 
Nombre común: Lirón gris 
Familia: Gliridae 
Descripción: Roedor de 14 y 20 cm de tamaño (la cola son de 11 a19 cm más), con orejas 
redondeadas visibles. El pelaje es corto, suave y grueso, de color gris plata, con tono pardo 
oscuro en el dorso y el vientre de color blanquecino. La cola está cubierta por una prominente 
capa de pelo. Los ojos son negros, grandes y prominentes. El hocico es corto y con largas 
vibrisas. Las manos y pies están equipadas con fuertes uñas, que usan para trepar a los árboles. 
Ecología: Es una especie forestal con preferencia por los bosques caducifolios húmedos y 
maduros (hayedos, robledales, castañares y avellanedas). También es posible que aparezca en 
sotos fluviales con fresnos, olmos, sauces y chopos. En el Pirineo se ha localizado también en 
bosques de coníferas. Aparece hasta los 2.000 metros de altitud. 
Distribución: En Aragón se localiza en el área Pirenaica. 
Estado de conservación: No existe suficiente información sobre la especie, aunque no está 
considerada bajo ningún tipo de amenaza en la península ibérica. 
Catalogación: Catalogada como De Interés Especial en el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón. 
Amenazas: En la actualidad, su principal amenaza es la pérdida de su hábitat, bien por la 
eliminación de sotobosque, por la retirada de árboles viejos o por la sustitución de bosques 
autóctonos por plantaciones de pinos. 
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17. Martes foina 
Nombre común: Garduña 
Familia: Mustelidae 
Descripción: Mustélido de medio tamaño, con cuerpo esbelto y alargado; la longitud entre cabeza 
– cuerpo varía entre 38 y 55 cm, y la cola mide de 12 a 13 cm. La cabeza es estrecha, el morro 
afilado, los ojos y las orejas relativamente grandes, las extremidades cortas y la cola larga y 
peluda. Se caracteriza por su babero blanco, dividido en dos ramas en forma de horquilla, antes 
del comienzo de las patas delanteras. 
Ecología: Es una especie muy generalista, con presencia en gran diversidad de hábitats; zonas 
esteparias, rupícolas, sierras abruptas, sotos fluviales,…. Encuentra refugio en huecos presentes 
en troncos de árboles, madrigueras excavadas por otros animales y en viviendas humanas. Desde 
el nivel del mar hasta los 2.300 metros de altitud. 
Distribución: Presente en casi toda la España peninsular, pero ausente en los archipiélagos. En 
Aragón su distribución en continua y abundante. 
Estado de conservación: Sin problemas de conservación. 
Catalogación: Catalogada como De Interés Especial en el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón. 
Amenazas: Destrucción y pérdida de sus hábitats (en algunas zonas) y los atropellos. 
Ocasionalmente puede ser perseguida, por considerarse un depredador de la caza menor. 
 

18. Genetta genetta 
Nombre común: Gineta 
Familia: Viverridae 
Descripción: Carnívoro de tamaño mediano y cuerpo alargado y esbelto. La cabeza es pequeña 
y los ojos también. Las cabezas son prominentes, y el hocico afilado, de color casi blanco con 
manchas oscuras a los lados. La cola es larga y gruesa. Las extremidades cortas con cinco 
dedos. El pelaje es pardo grisáceo con manchas oscuras que se extienden alineadas a lo largo del 
cuerpo, y forman anillos en la cola. 
Ecología: Se adapta a diferentes hábitats, aunque prefiere zonas templadas y calidad de baja 
altitud, a excepción de los Pirineos, en donde vive hasta los 2.000 metros de altitud. Ocupa 
lugares rocosos, bosques, zonas de matorral, ambientes ribereños,…, siempre que exista 
posibilidades de refugio en ellos y alimento.  
Distribución: Presente en la península y el archipiélago Balear, dentro del territorio Nacional.  
Estado de conservación: Presencia relativamente abundante en España. 
Catalogación: Catalogada como De Interés Especial en el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón. 
Amenazas: En España, no tiene problemas de conservación. Las principales causas de 
mortalidad son los trampeos y los atropellos. 
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19. Marmota marmota 
Nombre común: Marmota alpina 
Familia: Sciuridae 
Descripción: Roedor de gran tamaño, cuerpo rechoncho y pesado (hasta 8 kilos), hocico 
redondeado y orejas muy pequeñas. La longitud cabeza – cuerpo, oscila entre los 50 y 60 cm y la 
cola mide de 13 a 16 cm. Color pardo grisáceo, más o menos oscuro en el dorso y más pálidos y 
de color gris amarillento en la región ventral. Las patas son cortas y fuertes y en las manos 
presentan uñas fuertes adaptadas a la excavación. La cola es corta, está muy cubierta de pelo y 
tiene la punta de color negro. 
Ecología: Se trata de una especie típica de pastos supraforestales subalpinos y alpinos, siempre 
en espacios abiertos de gran visibilidad. Necesitan zonas con abundante alimento herbáceo, y 
suelos fácilmente excavables. Vive desde los 1.400 a los 2.900 metros de altitud. 
Distribución: En Aragón, ocupa la franja pirenaica. 
Estado de conservación: En España se considera una especie “introducida”, “no amenazada” y 
sus poblaciones se encuentran en expansión. En el Pirineo se estima una población superior a 
10.000 ejemplares. La colonización en el Pirineo Español, se produjo a través de la introducción 
de esta especie en la vertiente francesa (Parque Nacional de La Vanoise). Estas poblaciones han 
crecido rápidamente por falta de presión de sus depredadores naturales, y por una excelente 
adaptación al ambiente pirenaico. 
Catalogación: Catalogada como De Interés Especial en el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón. 
Amenazas: La construcción de instalaciones de montaña inadecuadas, que afecten a sus hábitats 
o las actividades turísticas durante los meses de verano, que interfieran en la alimentación o 
reproducción de la especie. 

20. Meles meles 
Nombre común: Tejón 
Familia: Mustelidae 
Descripción: Mustélido de gran tamaño (70 a 90 cm) y hasta 15 kilos de peso. La cabeza es 
pequeña y blanca, con dos bandas oscuras laterales, que incluyen los ojos y las orejas. El cuello 
es corto, el hocico prominente, móvil y musculoso y las orejas pequeñas. Las patas y la cola son 
cortas y el cuerpo está cubierto de un pelo basto y largo. EL pecho, el vientre y las extremidades 
son de color negro. Los dedos de las patas, presentan unas uñas muy fuertes, que usa para 
construir sus madrigueras. 
Ecología: Especie muy generalista, condicionada únicamente por la existencia de suficiente 
cobertura vegetal para esconder las madrigueras. Básicamente bosques caducifolios. 
Principalmente bosques caducifolios, también en pinares, encinares, matorrales, brezales, 
piornales o bosques de ribera. También puede ubicarse en zonas abiertas y de cultivos. 
Distribución: En Aragón, presenta una distribución uniforme. 
Estado de conservación: No es una especie de la que se tengan suficientes datos, aunque se 
sospecha que sus poblaciones puedan estar en regresión. 
Catalogación: Catalogada como De Interés Especial en el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón. 
Amenazas: Pérdida de hábitats y la caza ilegal, son sus principales amenazas. Sufren 
frecuentemente atropellos en carreteras 
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21. Lutra lutra 
Nombre común: Nutria 
Familia: Mustelidae 
Descripción: Su tamaño oscila entre los 100 y 125 cm, de los cuales de 25 a 620 cm 
corresponden a la cola. Su peso máximo es de 10 kilos. Su cuerpo es largo, con extremidades 
cortas, y ligeramente aplanado. Sus dedos están unidos por una membrana, como muestra de su 
adaptación a la vida acuática. Su pelaje es espeso e impermeable y de coloración pardo oscura. 
La cabeza y el hocico son anchos, y las orejas pequeñas. El hocico presenta largos pelos a forma 
de bigotes que le sirven de sensores. Presenta dimorfismo sexual (machos mayores que 
hembras). 
Ecología: Habitante de riberas de ríos, arroyos y embalses con disponibilidad de refugios 
(árboles, arbustos, grandes piedras,…). Ubican sus madrigueras muy próximas a las orillas, 
aprovechando estos refugios naturales. Sus territorios pueden ocupar entre 3 y 15 km. La 
presencia de abundancia de alimento (peces, aves o cangrejos,…), también favorece que se 
decida por un territorio determinado. Es una especie especialmente activa al amanecer y al 
anochecer, cuando aprovecha para alimentarse. 
Distribución: Su área de distribución en Aragón, está muy fragmentada. Se tiene datos de 
presencia en determinados tramos de los ríos Mijares, Guadalaviar, Guadalope, Matarraña, Algás, 
Cinqueta, Aragón, Ésera, Isábena, Noguera Ribagorzana, Huerva, Jalón y Piedra. 
Estado de conservación: Tras la importante regresión que sufrió esta especie en el periodo entre 
1966 y 1985, los últimos censos muestras una ligera tendencia al alza, y la recuperación de parte 
de los territorios (Pirineos). 
Catalogación: Catalogada como Sensible a la Alteración de su hábitat en el Catálogo de 
Especies Amenazadas de Aragón. 
Amenazas: Afecciones a las riberas de los ríos, desbroce y alteración de los mismos, pérdida de 
calidad de las aguas y disminución de los caudales, son sus principales amenazas. La 
desaparición de especies básicas para su alimentación, ha influido en la supervivencia de la 
especie, aunque parece que tienen cierta capacidad de adaptación, aprovechando otras especies 
(ej.: cangrejo rojo americano). 

22. Tetrao urogallus aquitanicus 
Nombre común: Urogallo 
Familia: Tetraonidae 
Descripción: Ave de gran tamaño, de aspecto robusto y que presenta dimorfismo sexual muy 
acentuado. Los machos pesan entre 3 y 5 kg y presentan una librea oscura sobre la que destaca 
el pico de color blanco y una mancha blanca formada por las infracobertoras en el borde superior 
del ala. Las hembras pesan de 1 a 2,5 kg y son de color parduzco rojizo con las partes ventrales 
más claras. Ambos sexos presentan una carúncula en la parte superior de los ojos. 
En la actualidad se reconocen 12 subespecies de urogallo, de las cuales solo dos se encuentran 
geográficamente aisladas: el urogallo pirenaico y el urogallo cantábrico. Estas subespecies se han 
descrito y clasificado de acuerdo a su morfología y comportamiento. Estudios genéticos recientes 
han demostrado que en los Pirineos se encuentra una unidad genética distinta. 
Ecología: Son casi exclusivamente folívoros (se alimentan de hojas), con la excepción de los 
pollos en sus primeras semanas de vida que consumen invertebrados. Durante el invierno el 
régimen se basa casi únicamente de acículas de coníferas, siendo de pino y abeto en los Pirineos. 
Los frutos durante el otoño son importantes en la acumulación de reservas para el invierno, 
especialmente de arándano Vaccinium myrtillus.  
Distribución: Su distribución en el Pirineo se comparte con Francia y Andorra. En Aragón se 
mantienen dos núcleos con presencia de urogallo separados entre sí por una distancia de unos 60 
kilómetros. Por un lado, el núcleo occidental, descubierto a principios de los años 80 del siglo 
pasado y en declive, con dos cantaderos en el año 2000 y con solo uno en el año 2003. En el año 
2004 se observan tan solo dos machos en el cantadero del valle de Echo, por lo que la situación 
del núcleo occidental es extremadamente crítica. Por otra parte, se encuentra el núcleo oriental, 
más extenso y estable, que comprende las cabeceras y los macizos meridionales próximos de las 
cuencas de los ríos Cinca, Ésera y Noguera-Ribagorzana. Este núcleo se encuentra conectado a 
través del extremo norte de la Sierra de Sis y el macizo del Turbón con el área de distribución del 
urogallo en Cataluña. 
Estado de conservación: El urogallo no se encuentra globalmente amenazado, aunque en el 
Pirineo está sufriendo un declive continuado durante las últimas décadas. En España existían 942 
machos adultos contabilizados a finales de los años ochenta y en el año 2001 se han censado 689 
(Grupo de Trabajo del Urogallo Pirenaico 2004). De esta manera en Navarra y el sector occidental 
de Aragón la población se encuentra fragmentada y con escasas posibilidades de supervivencia. 
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La población actual se estimó en el año 2001 en alrededor de 1.378 ejemplares adultos, 
contabilizando hembras y machos en las tres CC.AA., destacando Cataluña con el 85%.  
En Aragón se han localizado recientemente 27 cantaderos con machos en celo y estimamos una 
población de en torno a los 80 machos, lo que supone la mitad de la estimada en Aragón hace 20-
30 años. 
Catalogación: Catalogada como Sensible a la Alteración de su Hábitat en el Catálogo de 
Especies Amenazadas de Aragón. 
Amenazas: El declive actual del urogallo se debe a una combinación de varios factores: 

- Globales: la influencia del cambio climático que puede estar provocando un descenso 
poblacional en toda Europa,  

- Regionales: pérdida de la calidad hábitat y la fragmentación de los bosques. A partir de la 
década de los 60 se produjo un aumento de los aprovechamientos de pinares de Pino 
negro en el Pirineo Aragonés, lo que provocó una gran pérdida de potencialidad del hábitat 
para el urogallo. Además el abandono de las prácticas forestales está dando lugar en 
algunas partes a un proceso de densificación arbórea, lo cual afecta de forma negativa a 
los requerimientos del hábitat de la especie. 

- Local: presión humana, efecto de los depredadores, sobre todo en nidos y pollos (zorros, 
martas, jabalís, cuervos cornejas y arrendajos) y la elevada densidad de competidores. Las 
densidades de depredadores oportunistas como el zorro y los córvidos se están viendo 
favorecidas por los residuos que generan y proporcionan de forma inconsciente los 
excursionistas y turistas en la montaña,  

- Otros factores que amenazan a esta especies son, la actividad cinegética, concretamente 
las batidas de caza en invierno, la penetración del turismo en las áreas críticas para la 
especie y sobre todo el furtivismo. 

- Las estaciones de esquí alpino a veces invaden áreas forestales de montaña, algo 
frecuente en Cataluña, Andorra y Pirineo francés, donde muchas estaciones se han 
implantado en pinares de pino negro. Las infraestructuras provocan la mortalidad de 
urogallos por colisión en los cables de los remontes y los tendidos eléctricos, así como la 
pérdida y destrucción del medio. Un mal trazado de las pistas puede provocar el aumento 
de la frecuentación humana en los lugares de invernada, y afectar a ese periodo crítico. 

 

23. Carduelis spinus 
Nombre común: Lugano 
Familia: Fringillidae. 
Descripción: Paseriforme de pequeño tamaño, de 11- 13 cm de longitud. Aspecto general similar 
al verdecillo, pero pico más largo con base ancha. Coloración verdosa oscura en dorso y nuca, y 
alas negras recorridas por una banda ancha amarilla. Cola corta y escotada. El macho presenta 
un llamativo píleo negro y garganta igualmente negra. Tiene cara, pecho y obispillo amarillentos. 
Flancos y dorso moteados. La hembra tiene una coloración más apagada y carece del negro en 
píleo y garganta. Partes inferiores blanquecinas y listadas. Obispillo amarillo tenue. Jóvenes muy 
semejantes a la hembra, con cabeza más pálida, listada. 
Ecología: En invierno ocupa zonas con cobertura variable de arbolado; asociado a márgenes de 
masas forestales y bosques galería, generalmente entre zonas cultivadas. También en parques y 
jardines. Como reproductor en el Pirineo se le encuentra principalmente en bosques subalpinos y 
montanos de coníferas, especialmente en abetales y hayedoabetales, y bosques de pino negro 
(Pinus uncinata), mientras que en la Ibérica se le ha encontrado en pinares, en las zonas altas de 
las sierras. Los casos de cría parecen variar mucho en frecuencia de unos años a otros y se 
relacionarían con irrupciones invernales de contingentes norteños que dejan algunas aves 
reproductoras en España. Por este motivo la población nidificante en España está sometida a 
fuertes oscilaciones interanuales, aunque es más regular en las montañas del norte peninsular. 
Como invernante resulta mucho más común, pudiendo observarse en zonas adecuadas por toda 
España. 
Distribución: En Aragón es un invernante que presenta una abundancia variable entre años; 
como nidificante es raro e irregular en los Pirineos, con citas, en algunos casos de cría 
confirmada, en Pineta, Escuaín y Aragüés del Puerto. También se ha comprobado la cría en los 
puertos de Beceite y es un nidificante ocasional en las sierras del sur de Teruel. 
Estado de conservación: En Aragón es una especie común y no han sido detectadas tendencias 
regresivas en sus poblaciones. 
Catalogación: Catalogada como De Interés Especial en el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón. 
Amenazas: Es una especie sensible a la intensificación de los cultivos agrícolas. Le afectan 
especialmente las concentraciones parcelarias, por la desaparición de lindes, la roturación de 
márgenes y el uso masivo de biocidas. 
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24. Lagopus mutus pyrenaicus 
Nombre común: Lagópodo alpino. 
Familia: Tetraonidae. 
Descripción: de las tres especies que existen en este género, la subespecie presente en los 
pirineos es la subespecie pyrenaicus, siendo por lo tanto un taxón subespecífico y endémico de 
los pirineos. Tiene una longitud de unos 31 – 35 cm y un peso entre 400 – 500 g. Su plumaje 
durante el invierno es totalmente blanco, a excepción de la cola, y durante el verano, gris – marrón 
(camuflaje). Posee adaptaciones morfológicas y fisiológicas, para adaptarse a las condiciones 
climatológicas, como son el denso plumón que cubre todo su cuerpo, incluso los dedos y los 
tarsos. 
Ecología: Habita exclusivamente en la alta montaña pirenaica, en el Pirineo aragonés ocupa 
áreas abiertas del piso subalpino y alpino (a cotas superiores a los 2.000 m de altitud), donde se 
combinan los pastizales, con neveros y canchales. Es una especie sedentaria, que realiza 
movimientos significativos a lo largo de la dispersión juvenil. Es un ave herbívora, cuya dieta está 
compuesta principalmente por las especies Dryas octopetala y Salix pyrenaica (ambientes 
cálcicos) y Rhododendron ferrugineum y Calluna vulgaris (ambientes silíceos). 
Distribución: Esta especie es una de las aves más características de la fauna oro – ártica, con 
distribución circumpolar. En el pirineo aragonés se localiza desde el macizo de Espelunga – 
Transversal, en la cabecera del Valle de Ansó, hasta el macizo de los Montes Malditos en el valle 
Noguera Ribagorzana  (comarcas de la Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza). 
Estado de conservación: La población estimada del Pirineo aragonés es de unas 218 – 363 
parejas. Su éxito reproductor ha disminuido notablemente en los últimos años, siendo evidente la 
reducción de su área de ocupación y distribución. Las poblaciones adultas podrían encontrarse 
más o menos estables en las zonas más favorables, concentrándose la regresión de esta especie 
en las áreas periféricas y marginales. 
Catalogación: Catalogada como Vulnerable en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. 
Amenazas: Los factores que más afectan a la estabilidad de la especie, nos indican que es muy 
exigente, no se desplaza de su territorio y con una escasa capacidad de adaptación a las 
modificaciones rápidas de su entorno. El cambio climático, las Estaciones de Esquí o la presencia 
humana, son las mayores amenazas para esta especie. 
Si el equilibrio entre el tiempo en que la especie mantiene su plumaje de invierno y la permanencia 
de la nieve en el hábitat que frecuenta, se altera, puede convertirse en un blanco fácil para sus 
depredadores. 

Las infraestructuras de las instalaciones deportivas de invierno, diseñadas sin las adecuadas 
medidas correctoras (cables, tendidos eléctricos,..), el incremento de depredadores generalistas, a 
la presencia de esquiadores fuera de pistas, puede significar un aumento de la tasa de mortalidad 
de la especie, o provocar el abandono de ciertas áreas por parte de las mismas. 
Por último, el aumento de la presencia humana en las zonas de alta montaña, pueden afectar 
negativamente a los hábitats de la especie. 
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25. Perdix perdix hispaniensis 
Nombre común: Perdiz pardilla 
Familia: Phaisanidae 
Descripción: Gallinácea de 28 – 30 cm de tamaño. La cara y garganta son de tonos rojo 
castaños, cuello y pecho grises, con una mancha castaño - oscura en forma de herradura, en la 
parte baja del pecho, que está más marcada en los machos. El dorso es pardo grisáceo, con 
incursiones de tonos negros, pardos y blancos. Patas grises. La subespecie Perdix perdix 
hispaniensis, presenta alguna diferencias morfológicas, por ejemplo una tonalidad más oscura, un 
pico más ancho o manchas claras detrás del cuello, entre otras. 
Ecología: En época de cría ocupa las áreas montanas y subalpinas de matorral y pastizal, en la 
franja situada entre los 1.300 y 2.400 m, pudiendo coincidir con la perdiz roja o el lagópodo alpino. 
Su hábitat ideal son zonas de vegetación clara, combinadas con zonas más densas de matorral. 
Se alimenta básicamente de hojas, brotes, semillas y raíces de herbáceas, también frutos (bayas) 
y algunos invertebrados. Es un animal sedentario, pero en las épocas más duras (otoño e 
invierno), baja a cotas más bajas, buscando zonas de pastizales y cultivos. 
Distribución: En España se encuentra restringida a los Pirineos, la cordillera Cantábrica, el 
macizo Galaico – Leonés y sistema Ibérico septentrional. En Aragón, en el Pirineo y Sierra del 
Moncayo. En el Pirineo se localiza en todos los valles pirenaicos, con mayor relevancia en zonas 
de cabecera y sierras de la Alta Ribagorza. 
Estado de conservación: En Aragón, se dispone de información parcial e incompleta. Se han 
realizado algunos estudios, que arrojan datos de densidad de 0,45 parejas/km2, en las zonas 
favorables del valle de Benasque. En la última década, el número de observaciones han sido muy 
escasas, siendo la tendencia en los núcleos pirenaicos oscenses, hacia la estabilidad. 
Catalogación: Catalogada como Vulnerable en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. 
Amenazas: La principal amenaza para esta especie, es la alteración de su hábitat, sobre todo en 
lo referido a la modificación de la estructura y composición de la vegetación (desarrollo excesivo 
del matorral, incendios, abandonos de los cultivos de montaña,…), debido al despoblamiento rural 
y abandono de los sistemas agrícolas y ganaderos tradicionales. Otras amenazas son la caza 
(ilegal en Aragón), la colisión con cables, la contaminación genética por aves de granja o la 
predación por especies oportunistas. 

26. Gypaetus barbatus 
Nombre común: Quebrantahuesos 
Familia: Accipitridae 
Descripción: Es una de las mayores aves rapaces de Europa, con una envergadura entre los 
2,50 y los 2,80 metros, y con un peso entre 5 y 7 kg. Las hembras son ligeramente mayores de 
tamaño que los machos. Las aves adultas presentan el dorso y las alas de color negro, y la 
cabeza y vientre entre blanco y amarillo-anaranjado. En contraste, el plumaje de la cabeza y 
vientre es oscuro en las aves jóvenes, y se va aclarando con la edad, alcanzando el plumaje 
adulto a los 5-7 años. El pico ganchudo y afilado y las fuertes garras le capacitan para 
desmembrar las carcasas e incluso las articulaciones de mamíferos de gran tamaño. 
Ecología: Es un ave necrófaga que se alimenta principalmente de huesos de carcasas de 
mamíferos, que frecuentemente rompe dejándolos caer sobre superficies rocosas. Su presencia 
está muy ligada a áreas de montaña con cantiles, que utilizan como hábitat de nidificación, ya la 
presencia de ungulados domésticos y salvajes. Dependen básicamente de la existencia de vientos 
orográficos para poder explotar de forma efectiva las enormes extensiones que conforman sus 
áreas de alimentación. 
Nidifica en cuevas o repisas de grandes paredes rocosas entre 600 y 2.000 metros de altitud. El 
relieve y el nivel de perturbaciones humanas determinan en gran medida la selección de los 
cantiles de nidificación y el éxito reproductor de la especie.  
Distribución: Actualmente existen tres poblaciones autóctonas en Europa occidental, que se 
localizan en los Pirineos (España-Francia), Creta (Grecia) y Córcega (Francia). Estas poblaciones 
están completamente aisladas entre sí, y las dos últimas en inminente peligro de extinción. La 
última población se localiza en la cordillera pirenaica en toda su extensión (Navarra, Aragón, 
Cataluña y Francia). Existe un solo núcleo extra pirenaico en los montes vascos, formado por 
unos pocos individuos territoriales que todavía no han llegado a reproducirse con éxito. 
Estado de conservación: La población total europea se estima en 118 parejas reproductoras 
distribuidas en 4 poblaciones aisladas entre sí: tres autóctonas (Córcega, Creta y Pirineos) y una 
reintroducida en los Alpes. La población pirenaica es la mayor de Europa, con más de un centenar 
de parejas reproductoras, y con una producción que supera los 30 pollos al año que vuelan con 
éxito (productividad: 0,43 pollos volados/pareja controlada). La población de quebrantahuesos en 
Aragón se está recuperando sensiblemente en los últimos años, rsultando esta población la única 
con una tasa de crecimiento importante. 
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Aragón alberga algo más de la mitad de los quebrantahuesos pirenaicos, siendo además el área 
que presenta mayor productividad (en ocasiones dos tercios de los pollos pirenaicos). Cierta 
saturación relativa en las áreas con mayores densidades podría explicar que su tasa de 
crecimiento anual haya sido la menor de la cordillera en la última década (5,9%). Por otra parte, 
esta región es la zona más importante de invernada de la fracción preadulta (86,1% de las 
observaciones en el año 2001), que el resto del año presenta una distribución mucho más amplia. 
Se sabe que la mortalidad actual por venenos afecta de forma más acentuada a grupos concretos 
de edad, desorganizando la estructura de edades y con implicaciones importantes para la 
dinámica futura de la población. 
Catalogación: Catalogada como En Peligro de Extinción en el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Aragón. 
Amenazas: Las principales causas de mortalidad para esta especio son: 

- mortalidad por electrocución, 
- consumo de cebos envenenados,  
- accidentes con tendidos eléctricos,  
- muerte por tiro. 

Otros factores que pueden afectar a la especie, son: 
Las perturbaciones por la actividad humana en las proximidades de los lugares de nidificación son 
una de las pocas causas identificadas que producen fracaso reproductor. Las principales 
actividades involucradas son: las batidas de caza (especialmente las del jabalí), las maniobras 
militares, los vuelos de baja altitud, las prácticas forestales, la construcción de infraestructuras y 
los deportes de montaña (principalmente escalada y senderismo).  
El abandono de los usos ganaderos tradicionales está afectando a la especie, que depende 
principalmente de las prácticas extensivas.  
La competencia interespecífica por el lugar de nidificación puede afectar al éxito reproductor de la 
especie. El importante incremento poblacional del buitre leonado (Gyps fulvus) puede tener 
efectos negativos en el éxito reproductor de la especie, debido a la ocupación de sus nidos. 
Las restricciones impuestas por la normativa sanitaria sobre la eliminación de animales muertos y 
desperdicios de origen animal (RD 2224/1993), así como recientes decisiones comunitarias 
relativas a la destrucción de 'materiales específicos de riesgo' para la prevención de 
encefalopatías espongiformes de transmisión (p.ej.: R.D.1911/2000), exigen la retirada del medio 
natural de los cadáveres de bovinos y ovinos, que podría provocar una drástica reducción de la 

disponibilidad de alimento para el quebrantahuesos y otras rapaces necrófagas con problemas de 
conservación. 
Esta situación de amenaza ha originado la puesta en marcha de distintas iniciativas para su 
conservación. Concretamente desde el Gobierno de Aragón se ha legislado su protección y 
recuperación por el D 184/19943, actualizado por el D 45/20034. Desde otras instancias también 
se han promovido planes para la protección de la especie, como la Estrategia para la 
Conservación del Quebrantahuesos en España, aprobada por la Comisión Nacional de Protección 
de la Naturaleza en 2000, y el Plan de Acción de Especies de la Unión Europea para el 
Quebrantahuesos de 1997 e integrado en los Planes de Acción de la Unión Europea para las ocho 
especies prioritarias de aves. 
 

                                                 
3 Decreto 184/1994, de 31 de agosto, del Gobiernol de Aragón, por el que se establece un régimen de 
protección para el quebrantahuesos y se aprueba el Plan de Recuperación. 
4 Decreto 45/2003, de 25 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de 
protección para el quebrantahuesos y se aprueba el Plan de Recuperación. 
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27. Neophron percnopterus 
Nombre común: Alimoche. 
Familia: Accipitridae. 
Descripción: Presenta una longitud de 65 cm y una envergadura de 170 cm. Su plumaje de 
adulto es de un color blanco sucio, con una franja negra en el borde exterior del ala. La cabeza y 
la garganta de los adultos carecen de plumas, mostrando la piel amarilla. El pico, fino, es amarillo 
con la punta negra. Los jóvenes, que tardan en adoptar el plumaje adulto, entre 5 y 6 años, su 
primer año son de tonalidad pardo oscura. En vuelo, la cola es cuneiforme. 
Ecología: Es una especie estival, con presencia en Aragón, entre febrero y septiembre. Nidifica 
en cortados rocosos, siendo capaz de criar en paredes muy pequeñas y de cualquier tipo de roca. 
Sus áreas de campeo habituales son las zonas abiertas con escasez de población. Visita con 
frecuencia zona con presencia de ganado y muladares. Su alimentación puede variar desde 
conejos silvestres, peces y carroñas, a restos de origen ganadero. 
Distribución: En nuestro país ocupa el Pirineo central y occidental. En Aragón se distribuye de 
forma continua en el norte, donde se alcanza una de las mayores densidades de España. Las 
principales zonas de cría se localizan en el Pirineo occidental y central, en las Sierras 
prepirenaicas, Bárdenas, cortados del Castellar, sierra del Moncayo, cuenca alta del Jalón y Valles 
del Martín y Guadalope. 
Estado de conservación: Aragón es la segunda CC.AA, en cuanto a la importancia de las 
poblaciones que alberga, 251 parejas seguras y 273 estimadas. A esta cifra hay que añadir el 
grupo de no reproductores, asociado a los dormideros, de los cuales la última cifra que se tiene, 
es de unos 900 individuos a mediados de los años 90. En el valle del Ebro se ha constatado la 
desaparición del 70% de las parejas en las dos últimas décadas, debido a la desaparición de 
muladares, la crisis demográfica del conejo silvestre o al uso ilegal de venenos. 
Catalogación: Catalogada como Vulnerable en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. 
Amenazas: Principalmente el uso de venenos ilegales y la pérdida de recursos alimenticios, como 
consecuencia del cierre o abandono de muladares o la disminución de las poblaciones de conejo 
silvestre. También influyen otros factores como las muertes por disparos, cepos o accidentes en 
tendidos eléctricos. En menor medida, les afectan las molestias al área de cría, la alteración o 
pérdida de su hábitat y la intoxicación por biocidas agrícolas. 

 
28. Milvus milvus 
Nombre común: Milano real 
Familia: Accipitridae 
Descripción: Ave rapaz de tamaño medio – grande, que supera los 65 cm de longitud y alcanza 
una envergadura de hasta 165 cm. Plumaje con predominio de tonalidades pardo rojizas. Cabeza 
blancuzca con rayado pardo – negruzco. La cola es muy rojiza por encima y clara, con barreado 
oscuro por debajo. Silueta de vuelo característica con alas muy largas y estrechas y cola larga y 
ahorquillada. Los jóvenes presentan tonalidades más claras que los adultos 
Ecología: En periodo de cría, habita en áreas con predominio de espacios abiertos, pero que 
dispongan de bosquetes o zonas arboladas para nidificar. En el Pirineo cría en bosques montanos 
(pinares y bosques mixtos), y hayedos o hayedo abetales. Las zonas de caza y campeo incluyen 
terrenos despejados como cultivos, matorrales y pastizales de algunos sectores pirenaicos y otras 
zonas como concentraciones ganaderas y vertederos. En invierno, evitan los sectores más 
montañosos, quedándose en las llanuras cultivadas, las zonas ganaderas y vertederos con 
residuos orgánicos. 
Distribución: En nuestro país se encuentra repartido como nidificante, de forma irregular, por 
gran parte de la península y Baleares. Extinguido en las islas Canarias desde los años 60. La 
población ibérica se comporta como migradora parcial, con una fracción que inverna en África 
occidental y otra sedentaria a la que se agrega durante el invierno un contingente de aves 
centroeuropeas y escandinavas. En Aragón se distribuye como reproductor fundamentalmente en 
el tercio norte 
Estado de conservación: En Aragón, los datos del censo de dormideros de las provincias de 
Zaragoza y Huesca, cifró en 2.053 el número de ejemplares, sin embargo es posible que el 
número de invernantes sea mayor, ya que existe constancia de dormideros en la provincia de 
Teruel.  
Catalogación: Catalogada como Sensible a la Alteración de su Hábitat en el Catálogo de 
Especies Amenazadas de Aragón. 
Amenazas: El uso de venenos, el cierre de muladares y vertederos, el abandono de la ganadería 
extensiva, la pérdida (o eliminación intencionada) de arbolado de buen porte, reduciendo las 
posibilidades de cría o la electrocución en tendidos eléctricos, son las principales amenazas de 
esta especie.  
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29. Corvus corax 
Nombre común: Cuervo 
Familia: Corvidae 
Descripción: Córvido de gran tamaño, que alcanza los 65 cm de longitud y los 130 cm de 
envergadura. Plumaje íntegramente negro, con lustre metálico de reflejos azulados. Pico grueso y 
fuerte bajo el que destaca un grupo de plumas hirsutas a la altura del mentón. Presenta una cola 
en forma de cuña, que se aprecia cuando el ave está en vuelo. Emite frecuentes graznidos de 
gran alcance. 
Ecología: Especie sedentaria con gran capacidad de localizarse en diferentes hábitats, desde el 
nivel del mar a la alta montaña. Nidifica en roquedos y cortados, pero también en arboles aislados 
o en pequeñas agrupaciones de estos. Prospecta grandes extensiones de terreno, desde laderas 
de montaña, a áreas agrícolas y ganaderas, pastizales, formaciones de matorral, riberas fluviales, 
roquedos, y muladares y vertederos. 
Distribución: De presencia constante en todo el territorio aragonés, con menor presencia en 
zonas del centro – oeste de la provincia de Teruel y algunos sectores del Bajo Cinca, Litera y 
Caspe. 
Estado de conservación: En Aragón se considera una especie abundante y de reparto 
homogéneo en el territorio, a pesar de no existir censos. Se cree que el cierre de muladares y el 
aumento del uso de veneno, haya supuesto un declive de la población en los últimos años. 
Catalogación: Catalogada como De Interés Especial en el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón. 
Amenazas: El uso de venenos, el cierre y abandono de los muladares, los accidentes con 
tendidos eléctricos y la caza ilegal, se encuentran entre las principales causas de mortalidad de 
esta especie. 

30. Phyrrocorax phyrrocorax 
Nombre común: Chova piquirroja 
Familia: Corvidae 
Descripción: Córvido de tamaño mediano – grande y de coloración negro metálico uniforme. 
Longitud de 37 – 41 cm y envergadura de 68 – 80 cm. El adulto presenta pico y  patas de color 
rojo vivo, siendo el primero largo y curvado. Plumaje negro azulado, sin dimorfismo sexual. Alas 
anchas y hendidas, con extremo romo, lo que le da una silueta de vuelo angulosa.  
Ecología: Es una especie sedentaria, con movimientos en altitud, en el caso de las poblaciones 
de alta montaña. Se ubican en dos hábitats característicos; áreas montañosas de hasta 2.700 
metros de altitud y sierras con hábitats mediterráneos, con presencia de cantiles de nidificación; y 
por otro lado, parajes abiertos dedicados al uso agrícola extensivo, donde nidifican en el interior 
de instalaciones abandonadas o ganaderas. Los hábitats de alimentación van desde pastizales de 
montaña, a barbechos y rastrojos de zonas cerealistas, y también matorrales bajos. 
Distribución: La población de Aragón, se encuentra muy repartida por todo el territorio. Las 
mayores densidades se encuentran en la zona pirenaica y en zonas esteparias del valle medio del 
Ebro.  
Estado de conservación: No existen datos de censo en Aragón, sin embargo, existen 
poblaciones muy significativas en la montaña pirenaica y las serranías ibéricas. 
Catalogación: Catalogada como Vulnerable en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. 
Amenazas: Pérdida del hábitat por transformaciones en el uso del suelo, pérdida de lugares de 
nidificación, abandono de las zonas de montaña en su uso ganadero y el uso de pesticidas, son 
las principales causas de mortalidad de esta especie. 
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31. Alauda arvensis 
Nombre común: Alondra común 
Familia: Alaudidae 
Descripción: Es un paseriforme de tamaño medio – pequeño, 16 – 19 cm de longitud, sin 
dimorfismo sexual. Coloración general pardo – grisácea, listada densamente en dorso y pecho. 
Vientre blanco que contrasta con el pecho rayado. Cresta roma en píleo, poco prominente. Cola 
larga, con el borde externo blanco. En vuelo, el borde posterior del ala, muestra una banda blanca. 
Se distingue de otros aláudidos por el tamaño y diseño del rayado del pecho, por la forma de la 
Creta, el borde blanco del ala y la forma del pico. 
Ecología: Ocupa un amplio abanico de ambientes, encontrándose la mayor parte del área de 
distribución de nuestra región, por encima de los 600 metros. En zonas de montaña ocupa 
pastizales y matorrales bajos. Nidifica en el suelo, donde realiza puestas de 3 a 5 huevos. 
Distribución: En Aragón se distribuye como reproductora de forma muy amplia, faltando en 
amplios sectores de la depresión del Ebro. Muchas de las poblaciones de montaña realizan 
desplazamientos invernales, llegando también a invernar contingentes procedentes de latitudes 
norteñas. 
Estado de conservación: En Aragón no parece que existan, por el momento, declive de las 
poblaciones existentes. 
Catalogación: Catalogada como De Interés Especial en el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón. 
Amenazas: La transformación agrícola y su intensificación (perdida de vegetación natural, uso de 
biocidas y acortamiento de los ciclos de producción agrícola), las reforestaciones y el abandono 
de pastos, son las principales amenazas de esta especie. 

32. Carduelis cannabina 
Nombre común: Pardillo común 
Familia: Fringilidae 
Descripción: De menor tamaño que un gorrión (14 cm), con plumaje de tonos pardos en el dorso 
y blanco más o menos sucio en las partes inferiores. En vuelo se aprecian sendas manchas 
blancas a los lados de la cola y en la base de las plumas primarias. 
Ecología: Es una especie sedentaria en nuestra región, aunque realiza trashumancias invernales 
desde las zonas montañosas. Es capaz de ocupar hábitats muy variados, siempre que exista 
cobertura arbustiva. Se decanta por zonas arbustivas y ecotonos de cultivo, en época de cría, y el 
resto del año frecuenta zonas más despejadas. 
Distribución: En Aragón está repartido por toda la región, desde el fondo de la depresión del 
Ebro, hasta cotas de 2.200 metros en el Pirineo. 
Estado de conservación: Es una de las especies más abundantes en Aragón, aunque se carece 
de datos para valorar su evolución poblacional. 
Catalogación: Catalogada como De Interés Especial en el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón. 
Amenazas: La intensificación agrícola (uso herbicidas y reducción de barbechos) y la caza ilegal, 
son las principales amenazas de esta especie. 
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33. Carduelis carduelis 
Nombre común: Jilguero 
Familia: Fringilidae 
Descripción: Paseriforme de pequeño tamaño (12-14 cm), sin dimorfismo sexual. Presenta una 
llamativa cara roja que contrasta con el píleo y nuca negros, y mejillas y garganta blancos. Dorso 
pardo leonado que termina en un obispillo blanco. Presenta también una llamativa franja amarilla 
en el ala, muy aparente en vuelo, contrastando con el fondo negro. La cola es negra, con 
manchas laterales blancas, y ahorquillada. El pico es largo y puntiagudo, con base ancha. 
Ecología: Nidifica en medios arbolados de todo tipo; pinares, bosques de quercíneas, bosques 
ribereños, linderos arbolados y cultivos arbóreos, pero no penetra en zonas urbanas. En bosques 
de montaña ocupa los sectores más termófilos. En invierno ocupa espacios abiertos con 
vegetación donde encuentra alimento. 
Distribución: Distribución generalizada en nuestro territorio, faltando como reproductor en 
algunas cabeceras de valles pirenaicos y zonas muy deforestadas del valle del Ebro. 
Estado de conservación: Especie común y abundante que no muestra signos de regresión. 
Catalogación: Catalogada como De Interés Especial en el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón. 
Amenazas: Uso de biocidas y fitosanitarios, pérdida de calidad del hábitat de alimentación y la 
captura ilegal. 

34. Serinus serinus 
Nombre común: Verdecillo 
Familia: Fringilidae 
Descripción: Paseriforme de pequeño tamaño (11 a 12 cm), de aspecto rechoncho y cabeza 
grande. Pico pequeño, el píleo listado y la cola fina y ahorquillada. Existe dimorfismo sexual, 
presentando el macho un obispillo amarillo brillante, y la frente, cuello y pecho amarillo limón. La 
hembra en estas zonas, presenta una coloración blancuzca verdosa de tonos apagados y el 
obispillo amarillo claro.  
Ecología: Se encuentra en zonas arboladas abiertas, seleccionando en las masas forestales los 
bordes de bosque o bosques claros, tanto en pinares como en masas de frondosas y en bosques 
de galería. Presencia generalizada en cultivos arbóreos como almendrales, frutales, olivares y 
zonas antrópicas. Ocupa desde las zonas más bajas de la depresión del Ebro, hasta los 2.000 
metros de altura en el Pirineo. 
Distribución: En el caso de Aragón, esta especie presenta una distribución continua en toda la 
región, estando incluida en más del 95% de las cuadrículas del territorio. 
Estado de conservación: Especie común en Aragón, siendo muy abundantes en áreas 
mesomediterráneas. No se conocen tendencias regresivas. 
Catalogación: Catalogada como De Interés Especial en el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón. 
Amenazas: Por pérdida o alteración del hábitat, en casos de prácticas asociadas a la 
intensificación agrícola (eliminación de setos o linderos arbolados). Productos químicos en 
tratamientos de árboles frutales y las capturas ilegales con fines lucrativos. 
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35. Carduelis chloris 
Nombre común: Verderón común 
Familia: Fringilidae 
Descripción: Paseriforme de aspecto corpulento, con cabeza y pico bastante robustos. Su 
tamaño oscila entre los 14 y 16 cm de longitud. Presenta un tono verdoso, con diferente tonalidad 
en función del sexo. Tiene dos manchas amarillas en los laterales de la cola, típicamente 
ahorquilladla, y una mancha amarilla en el borde del ala, que se observa cuando esta está 
plegada. Existe dimorfismo sexual respecto a la coloración, siendo los colores del macho más 
vivos. Los ejemplares jóvenes son de tonalidad similar a las hembras. 
Ecología: En Aragón se localiza prácticamente en todo tipo de arbolado, en formaciones abiertas, 
siendo especialmente numeroso en parques y bosques de galería, y faltando en bosques de tipo 
eurosiberiano, como son hayedos, abetales y pinares húmedos. Alcanza los 2.000 metros de 
altitud en la Ibérica, y las cotas más bajas del Pirineo. 
Distribución: En Aragón presenta una distribución muy genérica, aunque falta en parte del 
Pirineo y en zonas muy deforestadas del valle del Ebro y del Jiloca turolense. 
Estado de conservación: Especie común en Aragón, sin mostrar síntomas de regresión. 
Catalogación: Catalogada como De Interés Especial en el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón. 
Amenazas: A nivel local, puede afectarle la captura ilegal. 
 

6.4.1.9. Interacciones Ecológicas 

Una vez descritas las principales características físicas del territorio (clima, geología, 
geomorfología, hidrología y edafología) y las comunidades bióticas que sobre él se asientan (flora 
y fauna), vamos a intentar sintetizar las interrelaciones entre esas comunidades a través del 
acercamiento a sus principales ecosistemas. 
 
La zona de estudio queda fundamentalmente representada por el ecosistema pastoral (sistema 
ecológico basado en los herbívoros trashumantes) que lleva modelando tanto el paisaje como las 
interrelaciones bióticas desde hace cientos de años. Este ecosistema se fundamenta en las 
necesidades de pastos para la cabaña ganadera (mayoritariamente ovina) que se ganaron en 
gran medida eliminando las masas forestales que antiguamente tapizaban la zona (hayedos, 
abetales y pinares de pino negro) y de los que ya solo quedan algunas manchas relícticas. En 
cierto modo, se trata de un piso subalpino alpinizado, ya que al eliminar el dosel arbóreo se 
consigue un paisaje propio de zonas de mayor altura. 
 
A pesar de que la cabaña ganadera ha disminuido sensiblemente en los últimos años, debido a la 
terciarización de la economía local, el patrón ecológico dominante sigue siendo el mismo. 
 
El sistema herbívoro-hierba es uno de los más eficientes energéticamente hablando, ya que al ser 
una cadena trófica muy corta, las pérdidas en ese flujo de energía son escasas. En este caso el 
consumidor (herbívoro) también se convierte en productor retroalimentando el sistema. 
 
Este pastoreo ancestral ha favorecido a ciertas especies de gramíneas como las festucas o el 
cervuno, que han podido evolucionar desde algunos ecotipos autóctonos de pratenses para 
adaptarse al diente de los herbívoros. De esta forma, los céspedes de pastoreo suelen tender 
hacia poblaciones más o menos específicas de Nardus stricta, Festuca eskia o Festuca gautieri, 
en función de las condiciones altitudinales, climáticas, y, sobre todo de acidez o basicidad del 
sustrato. 
 
El efecto regulador del pastoreo (sobre todo lanar) es tal que en primera instancia puede acabar 
con las denominadas buenas plantas (sabrosas), favoreciendo la instalación de especies sociales 
como el cervuno, lo que podría significar un empobrecimiento del pasto. Pero si se mantiene el 
pastoreo sobre la misma zona, se acaba desplazando al cervuno a favor de especies más 
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apetitosas como el regaliz de montaña (Trifolium alpinum). Es lo que Dendaletche denomina 
“homeopatía pastoral”. Las bondades del regaliz de montaña en los pastizales de alta montaña se 
deben fundamentalmente a sus raíces, largas y resistentes que hacen que pueda incluso tapizar 
rocas, siendo un sólido aliado contra la erosión en las grandes pendientes. Además es un buen 
regenerador de suelos debido a las bacterias simbióticas alojadas en las nudosidades de sus 
raíces que son capaces de fijar nitrógeno. 
 
En el entramado ecológico del ecosistema pastoral también hay que situar a otros actores como 
los carroñeros (buitre leonado, alimoche, quebrantahuesos, etc.) como depuradores al final de las 
cadenas alimentarias, los coprófagos, frecuentes en las boñigas de vaca, los invertebrados 
presentes en los abrevaderos (hirudíneos, gusanos nemátodos, etc.), los artrópodos (moscas y 
tábanos) limpiadores de los vellones, o las plantas nitrófilas frecuentes en majadas y zonas de 
paso. 
 
El mantenimiento de la estabilidad aportada en el flujo de materia y energía por este ecosistema 
depende de dos factores críticos, la presencia tanto de superficie herbácea como de herbívoros. 
Si bien este dato parece de Perogrullo, es importante tenerlo presente, ya que las afecciones que 
pueden sufrir ambos factores por parte del presente proyecto pueden resultar muy importantes. 
 
Uno de los factores limitantes en el ecosistema pastoral son las precipitaciones en forma de nieve 
que pueden acortar tanto el periodo de permanencia del ganado en los pastos de altura, como el 
ciclo biológico de las plantas y, por ende, de las poblaciones animales que sustentan. En este 
sentido, la actividad de la estación de esquí está alterando sensiblemente el régimen hídrico de la 
zona al alargar el periodo de permanencia de la nieve sobre el terreno (en parte por el cuidado de 
la nieve, y en parte por la innivación artificial) y por las captaciones de agua necesarias para el 
consumo en las zonas de servicios y para la generación de nieve artificial. Estas afecciones deben 
ser tenidas en cuenta para poder minimizar sus repercusiones sobre el medio. 
 
Asociados a este ecosistema principal encontramos otros más localizados pero de extraordinaria 
importancia, son los ecosistemas acuáticos, ligados a ríos, ibones o fuentes. Algunos autores han 
definido el agua como la sangre del paisaje (Montserrat, 1999) por sus connotaciones vitales, y en 
un paisaje de montaña como el de la zona de estudio se puede afirmar que el agua es sinónimo 
de vida. 

Los arroyos de cabecera se caracterizan por unas severas condiciones ambientales impuestas por 
lo acusado de las pendientes que aceleran la velocidad de sus aguas y les confieren una gran 
capacidad de arrastre. A ello se une unas fuertes fluctuaciones de caudal y de temperatura. Para 
poder sobrevivir en un ambiente tan complejo, las especies presentan adaptaciones morfológicas 
y de comportamiento similares, restringiendo el periodo de crecimiento al corto período en que las 
condiciones son más favorables. 
 
Por su parte, los ibones o lagos de origen glaciar, de los que en la zona de estudio hay varios 
ejemplos (Culivillas, Espelunciecha, Anayet, Escalar, De las Truchas, Tortiellas, Iserías, etc.) se 
caracterizan por su pequeño tamaño y por tener unas aguas más frías, transparentes y también 
menos productivas que los embalses u otras lagunas situadas a menor altitud. Las precipitaciones 
en forma de nieve hacen que estos lagos de montaña permanezcan helados casi la mitad del año, 
dejando el agua a oscuras. Esta situación limita la vida de organismos macroscópicos, pero en 
cambio permite una actividad microbiana importante, tanto en el agua como en la nieve y el hielo. 
 
No obstante, la mayor actividad biológica en estos ecosistemas lacustres se produce durante la 
primavera y el verano en la que se multiplica la vegetación (algas, musgos, pteridófitos y otras 
plantas superiores), y su fauna asociada (zooplancton, moluscos, crustáceos, esponjas, insectos, 
anfibios y peces). Muchos insectos utilizan las aguas tranquilas o sus inmediaciones para hacer 
sus puestas y las fases larvarias aunque no completen en ellas sus ciclos biológicos. 
 
La presencia de truchas en estos ibones es más bien escasa y procede más de las repoblaciones 
que de la supervivencia de las poblaciones autóctonas. Su presencia condiciona la de las 
poblaciones de anfibios (rana temporaria, tritón pirenaico, tritón palmeado etc.) que buscan, sobre 
todo en estado adulto, el refugio en pequeñas charcas o pozas a salvo de sus depredadores 
naturales. 
 
El interés ecológico y biogeográfico de los anfibios y reptiles se debe tanto a su antigüedad 
evolutiva, como a su clara dependencia de las condiciones ambientales, en mucha mayor medida 
que las aves y mamíferos que son homeotermos, o los peces que viven en un medio 
térmicamente estable . Las adaptaciones de la herpetofauna a la marcada estacionalidad buscan 
el poder desarrollar la reproducción y acumular reservas durante la breve estación activa y se 
consiguen tanto a través del acortamiento como del alargamiento de su ciclo. El ovoviviparismo 
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acorta sensiblemente el ciclo anual, eliminando las fases de puesta y eclosión de los huevos, y es 
una estrategia seguida por especies como Salamandra salamandra, Anguis fragilis, Vipera aspis y 
Lacerta vivipara, que en otras zonas de clima más benigno pueden ser ovíparas. El alargamiento 
del ciclo se da, por ejemplo, en el sapo partero común que en lagos a gran altitud y duras 
condiciones ambientales pueden retrasar hasta 20 años la metamorfosis de las larvas 
aprovechando cada año solo un corto periodo de tiempo para su crecimiento (BALCELLS, 1976). 
La evolución natural de estos ibones tiende a su colmatación paulatina por el aporte sedimentario 
para convertirse en zonas de turbera. No hay más que visitar zonas abundantes en lagos para 
comprobar como también lo son las turberas con poblaciones acidófilas. Un claro indicador de esa 
tendencia natural hacia la colmatación es el empobrecimiento del de las poblaciones planctónicas. 
Las turberas suelen ser ecosistemas de alto valor ecológico, tanto por su propia escasez, por al 
albergar especies vegetales de interés, tal es el caso de Potentilla palustris o Menyanthes 
trifoliata. 
 
Por último, los ecosistemas fontinales se caracterizan por mantener a lo largo del año unas 
condiciones fisico-quimicas más estables que los cursos de agua, por lo que además de sustentar 
a sus poblaciones específicas son susceptibles de incorporar a otras especies de ambientes más 
variables. Las fluctuaciones de caudal dependen de la fusión de la nieve o de los periodos de 
helada, pero, en general, mantienen un flujo más estable. 
 
Estas características hacen que sea un hábitat adecuado para gran cantidad de plantas (de hecho 
son las zonas que alcanzan mayores índices de biodiversidad en los muestreos realizados en el 
trabajo de campo), insectos y anfibios (fundamentalmente salamandras y tritones). 
 

6.5. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

6.5.1. Escenarios de cambio climático 

Introducción 
 
A finales de los años ochenta del siglo pasado, empezaron a aflorar las sospechas de la 
comunidad científica de la interferencia de la actividad humana sobre el clima. Las primeras 
noticias comenzaron a aparecer vinculadas a las advertencias sobre el deterioro de la capa de 
ozono y a todo el proceso político posterior que culminó con la firma del Protocolo de Montreal de 
1987 (tratado internacional diseñado para proteger la capa de ozono reduciendo la producción y el 
consumo de numerosas sustancias que se ha estudiado que reaccionan con el ozono y se cree 
que son responsables de la reducción de la antedicha capa). 
 
Los diversos estudios e informes publicados por el IPCC ponen de manifiesto dos cuestiones de 
manera inequívoca: 
 

 La primera de ellas es que en las últimas décadas se está produciendo un importante 
fenómeno de modificación de las variables climáticas a nivel mundial, que se ha dado en 
denominar “Cambio Climático”. Este fenómeno es consecuencia tanto de una serie de 
factores naturales como antropogénicos. Los factores naturales son debidos a variaciones 
en la producción de energía solar, en la órbita de la tierra o de los propios subsistemas que 
forman el sistema climático. Por otro lado, la actividad del hombre, ha generado un 
aumento de la concentración de gases efecto invernadero en la atmósfera que, según la 
mayoría de las teorías, se estima como la principal causa del cambio climático. 

 La segunda es que la principal consecuencia de este cambio climático, al menos en un 
primer momento, es la subida generalizada de las temperaturas en el planeta, lo cual 
provocará, en el marco europeo: 

o Aumento del riesgo de inundaciones repentinas en el interior e inundaciones 
costeras más frecuentes. Aumento de la erosión, debido al aumento del nivel del 
mar. 

o En las zonas montañosas, retrocesos considerables en los glaciares, así como 
reducción de la capa de nieve y del turismo de invierno. Especialmente relevante 
para nuestro caso son las consecuencias puestas de manifiesto sobre la industria 
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del esquí en Europa central, que sufrirá sensibles reducciones de la cobertura de 
nieve natural, sobre todo al comienzo y final de la temporada de esquí. 

o Pérdida de especies animales y vegetales (dependiendo de las áreas, hasta el 60% 
en 2080). 

o Aumento de los riesgos para la salud debido a las olas de calor y a la frecuencia de 
los incendios. 

o En el sur de Europa, estos cambios serán más drásticos (altas temperaturas y 
sequías). 

 
Las dos imágenes siguientes extraídas, la primera del IPCC, 2007: Cambio climático 2007: 
Informe de síntesis; y la segunda de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA, 2008; ilustran 
la evolución de las temperaturas a nivel mundial entre 1974 y 2004, y las consecuencias previstas 
del cambio climático para Europa. 

 

 

Figura 4. Fuente: IPCC, 2007: Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de 

trabajo I, II y III al Cuarto Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático [Equipo de redacción principal: Pachauri, R.K. y Reisinger, A. (directores de la publicación)]. IPCC, 

Ginebra, Suiza. 
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Figura 5. Vulnerabilidades al cambio climático durante el siglo XXI de las principales regiones biogeográficas 

europeas. En color marrón oscuro Áreas de montaña. Fuente: EEA 2008: Impacts of Europe’s Changing 

Climate: 2008 Indicator-Based Assessment. European Environment Agency. Copenhagen. 

Actualmente ni el hecho de que se está produciendo un cambio climático global, ni sus principales 
efectos arriba descritos, son discutidos por la comunidad científica, si bien sí existen dudas en el 
mayor o menor peso del componente antropogénico del cambio climático. 
 
Tras el éxito del seminario organizado en Febrero de 2005 y la publicación del informe “Estado de 
la Investigación en Clima en España”, la Red Temática CLIVAR-España (http://clivar.iim.csic.es/) 
celebró un segundo seminario en Febrero de 2009, titulado "Clima en España: Pasado, Presente y 
Futuro", que reunió a más de un centenar de investigadores. El principal objetivo del seminario era 
congregar a la comunidad científica española que trabaja en el ámbito del clima, con el fin de 
elaborar un informe de síntesis sobre los aspectos físicos del cambio climático en la Península 
Ibérica (PI) y sus posibles causas. 
 
Como resultado de la cooperación entre la Red Temática CLIVAR-España y la comunidad de 
científicos del clima se ha publicado el documento: Clima en España: pasado, presente y futuro. 
Informe de evaluación del cambio climático regional. Red Climática Clivar España, Enero 2010. 
Está basado en las contribuciones de un gran número (>100) de investigadores y ha sido revisado 
tanto por los mismos contribuyentes como por revisores externos. Además de las contribuciones 
recibidas, el informe incluye conclusiones publicadas por otros autores extranjeros y nacionales, 
con el propósito de documentar todos los resultados relevantes. En este extenso e interesante 
informe se pone de manifiesto, en el análisis del amplio abanico de situaciones climáticas 
pasadas, la alta sensibilidad del clima regional y los ecosistemas terrestres y marinos que 
responden directamente y casi sincrónicamente a cambios en la región Nord Atlántica, 
particularmente a cambios en la circulación oceánica del Atlántico Norte (NAO) y cambios 
consiguientes en los balances de calor marino y circulación atmosférica, vinculados a cambios de 
la actividad solar. Sin embargo estos factores no son la causa del aumento de temperaturas 
registrado en el siglo XX, el cual se diferencia claramente de otros periodos, precisamente, en la 
independencia de estos factores de cambio, lo cual apoya claramente la hipótesis de que sean los 
factores antropogénicos los auténticos causantes del cambio climático que estamos viviendo. 
 
En cualquier caso estas discusiones poco influyen en la constatación de que existe un 
calentamiento global del planeta, lo que nos lleva a preguntarnos cómo puede afectar este 
fenómeno a las estaciones de esquí aragonesas, y en concreto a las de los Valles de Tena y del 
Aragón. 
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Resultados derivados de la generación de escenarios regionalizados de cambio climático 
para España por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) (2009) 
 
La publicación del tercer y cuarto informe (2001 y 2007 respectivamente) por parte del IPCC han 
servido para que, aprovechando la ingente cantidad de datos que aportaban, diferentes entidades 
científicas internacionales hayan podido desarrollar modelos de circulación general acoplados 
océano-atmósfera (AOGCM) y modelos de circulación general (GCM). Basándose en algunos de 
estos modelos (HadAM3H: modelo atmosférico del Centro Hadley [RU], versión 3; ECHAM4-
OPYC: modelo acoplado atmósfera – océano del Instituto Max Planck de Meteorología [Alemania]; 
CGCM2: modelo acoplado atmósfera – océano del Centro Canadiense del Clima, versión 2: 
HadCM3: modelo acoplado atmósfera – océano del Centro Hadley [RU], versión 3; HadCM2SUL: 
modelo acoplado atmósfera – océano del Centro Hadley [RU], versión 2) y en los datos del Tercer 
Informe de Evaluación (TAR) el Instituto Nacional de Meteorología (INM), actual Agencia Estatal 
de Meteorología (AEMET), publicó el informe: “Generación de escenarios regionalizados de 
cambio climático para España” en 2007, publicación que ha ido puliendo en las ediciones de 2008 
y 2009 (AEMET, 2009)5. Los datos se han concretado para dos escenarios de emisiones de gases 
de efecto invernadero definidos por el IPCC: el A2, escenario de emisión medio-alto, y el B2, 
escenario de emisión medio bajo. 
 
Las principales conclusiones del informe: INM, 20096, “Generación de escenarios regionalizados 
de cambio climático para España”, en el aspecto puramente climático son: 
 
“Los resultados presentados han confirmado la relativa robustez de las proyecciones de 
temperatura que, con las limitaciones ya mencionadas, establece para el escenario de emisión 
medio-alto (A2 de SRES-IPCC) horquillas de variación aproximadas de 1-2ºC, 3-5ºC y 5-8ºC para 
los períodos 2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100 respectivamente, y para las zonas del interior de 
la Península Ibérica, que son las que muestran mayores cambios. El escenario de emisión medio-
bajo (B2 de SRES-IPCC) muestra valores aproximadamente 2ºC más bajos para el último tercio 

                                                 
5 Generación de Escenarios de Cambio Climático para España. 2009. Secretaria General para la Prevención 
de la Contaminación y del Cambio Climático. Instituto Nacional de Meteorología. Ministerio de Medio 
Ambiente. 
6 Generación de Escenarios de Cambio Climático para España. 2009. Secretaria General para la Prevención 
de la Contaminación y del Cambio Climático. Instituto Nacional de Meteorología. Ministerio de Medio 
Ambiente. 

del siglo XXI. Las proyecciones del cambio de temperatura muestran también un desigual reparto 
del cambio de temperatura por meses, correspondiendo los valores de mayor cambio a los meses 
estivales y los de menor cambio a los invernales. 
 
Las proyecciones de precipitación muestran una mayor dispersión de resultados aunque parece 
haber una tendencia a la reducción en el sur de la Península con un gradiente en el cambio que 
en general suele ser sur-norte. La distribución anual muestra también poco acuerdo entre las 
diferentes proyecciones. La poca robustez de los resultados relativos a la precipitación 
consecuencia, por una parte, del error que introducen los métodos de regionalización cuando se 
aplican a la precipitación y, por otra, de la posición de la Península Ibérica en la zona de transición 
entre las latitudes altas, en las que aumentará la precipitación, y la zona subtropical, en la que 
habrá reducciones de precipitación, plantea para los próximos años el desafío de la mejora de 
estas proyecciones que serán determinantes para muchos sectores socioeconómicos.” 
 
En la serie gráfica para la Comunidad Autónoma de Aragón contenida en el mismo informe, se 
puede observar que las estimaciones para los próximos 100 años, son de un aumento de las 
temperaturas medias máximas de entre 4 y 6 ºC, y un aumento de las temperaturas medias 
mínimas de entre 3 y 5 ºC para el 2100 según sea el escenario A2 (contempla emisiones a la 
atmósfera previstas en un mundo con alto crecimiento de la población, bajo desarrollo económico 
y un cambio tecnológico lento) o B2 (contempla emisiones a la atmósfera en un mundo con un 
crecimiento de la población y económico medio, adoptando soluciones locales sostenibles). En 
conjunto se estima para Aragón una disminución de las precipitaciones para el mismo periodo de 
entre el 10 y el 20%. Ambos escenarios están desarrollados sin contemplar la existencia de un 
posible futuro acuerdo internacional que limite de forma clara las emisiones de los gases 
invernadero, en cuyo caso los escenarios serían más favorables. 
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Figura 6. Evolución del cambio de Tmax (arriba) y Tmin (centro) anual media en Aragón, obtenido con 

diferentes modelos globales, técnicas de regionalización y escenarios de emisión respecto al valor promedio 

de referencia en el periodo (1961-1990). Evolución del valor medio (curva continua) y valor medio +/- 

desviación estándar (sombreado) para Tmax (arriba dcha.), Tmin (centro dcha.) y precipitación (abajo). [La 

curva correspondiente al valor medio de la precipitación representa la media móvil centrada para un periodo 

de 10 años]. Fuente y elaboración: INM 2009. 

 
 

Analizando con más detalle la posible evolución de las temperaturas máximas medias para el mes 
de enero, según el modelo global HadCM3 (que es, junto al CGCM2, el que refleja mejor la 
variación media para Aragón) basándonos en la interpretación de la escala de valores de cada 
figura, se obtienen, de forma aproximada, para la zona pirenaica los siguientes incrementos en la 
temperatura máxima: 
 

Temperatura máxima media en enero  Escenario A2  
Periodo 2011 - 2040 2041 - 2070 2071 – 2100 
Pirineo Alto Aragón / Alto Gállego 1 – 1,5 ºC 3 – 3,5 ºC 4 – 4,5 ºC 
  Escenario B2  
Pirineo Alto Aragón / Alto Gállego 1 – 1,5 ºC 2,5 – 3 ºC 2,5 – 3 ºC 

Tabla 11. Fuente: Generación de Escenarios regionalizados de Cambio Climático (INM, 2009). Elaboración 

propia. 

En las temperaturas mínimas anuales se obtienen para el modelo HadCM3 y en el escenario A2 
las siguientes predicciones. 
 

Temperatura mínima media anual  Escenario A2  
Periodo 2011 - 2040 2041 - 2070 2071 – 2100 
Pirineo Alto Aragón / Alto Gállego 0,5 – 1 ºC 2 – 2,5 ºC 4 – 4,5 ºC 

Tabla 12. Fuente: Generación de Escenarios regionalizados de Cambio Climático (INM, 2009). Elaboración 

propia. 

De la misma forma, las temperaturas máximas anuales, se obtienen para el modelo HadCM3 y en 
el escenario A2 las siguientes predicciones. 
 

Temperatura máxima media anual  Escenario A2  
Periodo 2011 - 2040 2041 - 2070 2071 – 2100 
Pirineo Alto Aragón / Alto Gállego 1 – 1,5 ºC 3,5 – 4 ºC 7 – 7,5 ºC 

Tabla 13. Fuente: Generación de Escenarios regionalizados de Cambio Climático (INM, 2009). Elaboración 

propia. 
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Los diferentes escenarios prevén también un aumento de las precipitaciones medias generalizado 
a corto plazo en la zona de estudio, sin embargo a medio y largo plazo la tendencia es a la 
disminución de precipitaciones en el Pirineo, más acentuada en la zona del Valle del Aragón y el 
Alto Gállego. 
 

Precipitaciones anuales en % Escenario A2 
Periodo 2011 - 2040 2041 - 2070 2071 – 2100 
Pirineo Alto Aragón / Alto Gállego 0 - + 5% -10 – +5% -20 – -10% 

Tabla 14. Fuente: Generación de Escenarios regionalizados de Cambio Climático (INM, 2009). Elaboración 

propia. 

Según datos obtenidos del proyecto PRUDENCE del cambio medio mensual de temperatura 
proyectado para el periodo 2071 – 2100 respecto al clima actual (1961 – 1990), se prevé que los 
aumentos de temperatura en el área pirenaica durante los meses invernales en ningún caso 
superarían los 3ºC, estando en enero entre los 2,5 y los 3ºC, mientras que durante los meses de 
noviembre y diciembre, estaría entre 3 y 3,5ºC. 
 
En el caso de las temperaturas mínimas medias anuales, el promedio de los nueve RCM de 
PRUDENCE indica una previsión de un aumento de las mismas para el periodo 2071 – 2100 
respecto al periodo control 1961 – 1990 de entre 3 y 3,5ºC para el conjunto de nuestra área de 
estudio. 
 
Con respecto a las temperaturas máximas medias anuales, el promedio de nueve RCM de 
PRUDENCE indica una previsión de un aumento de las mismas para el periodo 2071 – 2100 
respecto al periodo control 1961 – 1990 de entre 4,5 y 5ºC para el conjunto de nuestra área de 
estudio. 
 
Siguiendo con los datos aportados por PRUDENCE, en las figuras siguientes podemos observar 
los cambios relativos a precipitación, de los que se deduce que la tendencia en el Pirineo será de 
aumento de precipitación durante los meses invernales y disminución drástica durante los meses 
de primavera, verano y otoño. 
 
Por último se muestran los datos de humedad relativa y la evapotranspiración, ambos 
consistentes con los datos de los aumentos de temperatura pronosticados. En el caso de la 

humedad relativa se prevé una disminución de entre un 0 y un 15% de la misma según regiones y 
épocas, registrándose únicamente un ligero aumento de la misma en el mes de marzo en la zona 
pirenaica. En lo referente a la evapotranspiración los meses invernales registran aumentos de 
hasta un 10% en las áreas pirenaicas. 
 
En resumen podemos decir que los datos aportados por ambos modelos son consistentes, si bien, 
en general, los datos pronosticados por PRUDENCE para el Pirineo son más favorables que los 
del modelo HadCM3, situándose en entornos de entre un grado y un grado y medio por debajo en 
el caso de las medias mínimas anuales y dos grados y medio en el caso de las medias máximas 
anuales. 
 
En el Valle del Aragón y Alto Gállego el pronóstico de precipitaciones es de un aumento de 
Noviembre a Marzo, para disminuir de abril a junio, volver a aumentar de julio a agosto, y de 
nuevo volver a disminuir en setiembre y octubre. En cualquier caso las medias son más favorables 
que las expresadas por el otro modelo. 
 
Estudios a nivel local 
 
Si bien en otras regiones, como Alpes o Norteamérica, los estudios referentes a Cambio Climático 
son muy numerosos, en el caso de Pirineos son bastante escasos. Aún así, puede encontrarse 
bibliografía en la que se analiza la evolución de temperatura, precipitación y cobertura nivosa en el 
siglo XX, y algunas proyecciones para el siglo XXI. 
 
En 2008, Lavaud recopiló para la “Agence Régionale pour l’Environnement” los datos relativos a 
los impactos del cambio climático en la región francesa de Midi – Pyrénées, poniendo de 
manifiesto que el cambio está resultando más significativo en esta región que a escala global, de 
forma que la temperatura media de los Pirineos se ha incrementado entre 1945 y 2007 en 1,3ºC, 
mientras que a escala nacional (Francia) y global el incremento se cifra de 0,9º y 0,74º C 
respectivamente. 
 
Por otro lado, y según Méteo France, desde 1951, el número de días en que se han registrado 
temperaturas inferiores a 0º C, ha disminuido una media de 5 días en un total de veintitrés 
estaciones del Pirineo Francés. 
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Los investigadores Dubois&Ceron, 2006, del Centro de Estudios de la Nieve, dependiente del 
Centro de Recursos Meteorológicos de Méteo-France han realizado una simulación de la posible 
evolución de la cobertura de nieve a cota 1.500 m con una subida de 1,8 ºC de la temperatura 
media. Los resultados que se ilustran en la siguiente imagen, estiman para la vertiente meridional 
del Pirineo y para el sector en el que se localiza la zona de estudio una cobertura de nieve a 1.500 
m de 105 y 85 días/año para el decenio de los años 80 del siglo pasado. Aplicando el ascenso de 
1,8 ºC se observa una disminución hasta los 62 y 52 días/año. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 7. Duración media de la innivación a cota 1.500 m (en días/año) para los pirineos. A la izda. situación 

en los años 80 y a la dcha. escenario climático con un ascenso de 1,8ºC (DUBOIS & CERON, 2006). 

Uno de los investigadores del Cambio Climático que más ha trabajado en el área pirenaica en los 
últimos años es López – Moreno (IPE). En sus publicaciones analiza, mediante la aplicación a 
modelos de cambio climático regional (RCM), en concreto el HIRHAM, la evolución de las 
temperaturas, precipitaciones y cobertura nivosa durante el siglo XX, realizando proyecciones 
para el siglo XXI. En una publicación de J. I. López-Moreno, S. Goyette, M. Beniston, y B. Alvera, 
2008  basándose en los datos obtenidos entre 1996 y 2006 en la Estación Experimental de Izas, 
situada en las inmediaciones de Formigal, a 2056 m en la cabecera del río Escarra (42° 44’ N, 
0°25’ W), realiza una proyección del manto de nieve en los Pirineos para finales del siglo 21. El 
trabajo muestra la sensibilidad del manto de nieve a la temperatura, la precipitación y la radiación 
solar, siendo la primera de ellas la más relevante en tanto en cuanto al comportamiento del 
mismo. Prevé un aumento de temperatura en el SRES A2 del IPCC de entre 2,5º y 3,6º C. Así 
mismo el estudio pone de manifiesto una relación no linear entre el manto de nieve y la altitud, 
resultando las afecciones mucho más relevantes por debajo de los 2000 m. 
 

En una publicación posterior de López--‐Moreno, Goyette y Beniston, 2009, se realiza una 
proyección de la evolución de las temperaturas y precipitaciones, entre otros factores, para finales 
de siglo, para los escenarios A2 y B2 del IPCC. En la siguiente figura puede comprobarse como la 
precisión de aumento de temperaturas no es homogénea para el conjunto de la cordillera, sino 
que par la región central se espera un mayor aumento de temperaturas en ambos escenarios, 
mientras que se pronostica un mantenimiento de las precipitaciones, que parece aumentaran en 
los extremos de los Pirineos en el escenario B2, mientras que disminuirá en la vertiente 
mediterránea en el escenario A2. 
 

 

Figura 8. Cambio proyectado (modelo HIRHAM, periodo Diciembre – Abril) para el final del siglo veintiuno, 

bajo los SRES B2 y A2 para la temperatura (A) y la precipitación (B). Fuente López - Moreno, Goyette y 

Beniston, 2009. 

En este trabajo, los autores pronostican que la cobertura nivosa del Pirineo se verá gravemente 
afectada por el cambio climático, tanto en grosor como en días de cobertura. Además, se detecta 
una gran variabilidad espacial, siendo las regiones centrales del Pirineo las más afectadas. El 
estudio también muestra como el impacto del cambio será muy sensible al gradiente altitudinal, 
así el impacto proyectado para una cota de 3.000 m supone únicamente un 25% del simulado 
para 1.500 m. Para el 2100, el modelo prevé, en el escenario A2 del IPCC, una reducción del 
agua equivalente en forma de nieve acumulada (ASWE) de hasta un 78% a 1.500 m, y de un 44% 
a 3.000 m, así como una reducción de los días de cobertura del 70% y del 32% respectivamente. 
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Figura 9. Cambios proyectados en el equivalente en agua de nieve acumulada (modelo HIRHAM) para el 

final del siglo veintiuno, bajo los SRES B2 y A2 a diferentes altitudes: 1500, 2000, 2500 y 3000 m.s.n.m. 

Fuente López - Moreno, Goyette y Beniston, 2009. 

 

Figura 10. Proyecciones de la variación de la cobertura de nieve (mm de nieve equivalente en agua, SWE) 

durante el periodo de control, SRES A2 y B2 a diferentes cotas. Las flechas indican el momento a partir del 

cual los procesos de fusión se convierten en dominantes, comprobándose un adelanto de los mismos 

respecto a la curva de control. Fuente: López - Moreno, Goyette y Beniston, 2009. 

En un reciente trabajo de Marc Pons publicado en 2012, sobre los efectos del cambio climático 
sobre el turismo de esquí en Andorra. Basándose en los resultados de López--‐Moreno,  Goyette y 
Beniston, 2009, y partiendo de los supuestos de la necesidad de disponer de al menos 30 cm de 
nieve para la práctica del esquí, y de que estas circunstancias estén presentes un mínimo de cien 
días al año a fin de que la estación pueda ser rentable, han proyectado la cobertura de nieve en 
las diferentes estaciones Andorranas con unos aumentos de temperatura de 2 y 4º C (mínimo y 
máximo de las previsiones del cambio climático). 
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Figura 11. Medias del periodo de control (1960-1990) y futuros (escenarios +2 and +4°C) profundidad de 

nieve en Pal-Arinsal a 1.800 y 2.000 m 

El trabajo también incluye datos relativos a la viabilidad de las estaciones incorporando la 
producción de nieve artificial, mediante un modelo que simula la producción de un máximos de 
diez centímetros de nieve artificial al día y asumiendo la necesidad de disponer de temperaturas 
inferiores a -5ºC para su generación. 
 

 

Figura 12. Incremento del manto de nieve contemplando la producción de nieve artificial a 1900 m en Pal-

Arinsal en un escenario de incremento de 2°C en la temperatura media invernal. 

Con estos datos los autores concluyen que las estaciones andorranas sufrirán una seria 
disminución de su área esquiable y consecuentemente de la duración de la temporada de esquí, 

tanto más severa según aumente la temperatura y la cota de la estación sea más baja, tal y como 
pueden comprobarse en la siguiente figura. 
 

 

Figura 13. Días de esquí en una temporada de  invierno promedio teniendo en cuenta la cobertura de nieve 

natural y artificial en el periodo control (CP) y asumiendo un incremento de 2°y 4°C en la temperatura 

invernal media. 

Es necesario poner de manifiesto en tanto en cuanto a los resultados de este último trabajo que 
las condiciones de producción de nieve artificial son actualmente más favorables que las 
contempladas en su simulación (-5º C), tal y como se puede comprobar en la figura siguiente. 

 

Figura 14. Curva de producción de nieve artificial en función de la temperatura ambiente y la humedad 

relativa. 

De hecho las condiciones mínimas estándar de producción de nieve se establecen a 0º C con una 
humedad relativa del 30%. Es verdad que se puede producir nieve por encima de esta 
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temperatura, pero el gasto de agua y energía para ello sería inasumible, y además las altas 
temperaturas reinantes favorecerían la pronta desaparición de la misma. 
 
Ahora bien estos últimos datos más alentadores no deben ocultar que aún en el caso de que la 
producción de nieve artificial sea posible, ello no altera que la duración de la nieve será menor, 
más aún en zonas donde la insolación sea alta (laderas de solana u orientación sur), lo que 
conlleva un aumento de la producción de nieve artificial en general y en esas zonas en particular, 
con el consiguiente aumento considerable de los costes de explotación, a la par que un mayor 
consumo de recursos, al incrementarse sensiblemente el consumo eléctrico. 
 
Las estaciones de esquí de los Valles del Tena y Aragón, pueden considerarse estaciones bajas, 
tanto en lo que respecta a sus cotas mínimas como en lo tocante a sus cotas máximas, lo cual 
supone un riesgo importante de cara a su viabilidad a medio plazo. 
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Figura 15. Rangos altitudinales de las estaciones de esquí de los Valles del Tena y Aragón. Elaboración 

propia. 

Tal y como muestra la figura siguiente en la que puede verse la energía media incidente en las 
estaciones de Astún, Candanchú y Formigal a lo largo de 121 días en un periodo de principio de 

diciembre a final de mayo, y donde la energía recibida va desde los 0 a los 950 KW h/m2 (azul 
oscuro a rojo), la mayor parte de los dominios esquiables se sitúan en orientaciones norte, con 
baja radiación solar, existen áreas en todas ellas dónde el riesgo de disminución del periodo de 
cobertura de nieve es considerablemente mayor, es el caso de las zonas de Tuca y Pista Grande 
(con cota baja) en Candanchú, el área norte de Astún (Ibón de Astún) y zonas norte de los Valles 
de Izas y Anayet en Formigal. 
 

 

Figura 16. Insolación de las estaciones de esquí del Valle del Aragón. Fuente: Ecosign. 
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Figura 17. Insolación de las estaciones de esquí del Valle de Tena. Fuente: Ecosign. 

 
En conclusión, con los datos de los que se dispone actualmente, cabe tener en cuenta que existe 
un riesgo considerable de que, según avance el siglo, la innivación natural en las zonas bajas 
(entre 1.500 y 2.000 metros sobre el nivel del mar) de las estaciones de esquí de los Valles de 
Tena y del Aragón vaya disminuyendo progresivamente hasta periodos de cobertura muy cortos a 
final del siglo XXI. 
 
Buena parte de estos efectos podrán ser paliados por el uso de la nieve artificial, si bien ello 
supondrá un aumento importante de los costes de explotación derivados del incremento del 
consumo energético, y un consumo de agua cada vez mayor que puede llegar a exceder la 
capacidad de carga del medio. 
 
Además es necesario tener en cuenta el aumento de temperaturas estimado por los diferentes 
modelos, entre 2º y 4º C a final de siglo para el escenario A2 del IPCC, unido a que no se espera 
en ningún caso un aumento de precipitación en esta zona del Pirineo, sino el mantenimiento de 

régimen actual, o en el peor de los casos, un descenso poco acusado de la misma. Todo ello 
impondrá una menor duración del manto de nieve, ya sea este natural o artificial, cuyos efectos 
serán de mayor relevancia en las cotas bajas. 
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6.5.2. Análisis socioeconómico 

6.5.2.1. Población, economía y turismo 

Introducción 
 
La apertura de las estaciones esquí en diferentes valles del Pirineo Aragonés, ha supuesto en las 
últimas décadas importantes cambios en la dinámica socioeconómica de algunos municipios, con 
el surgimiento de nuevas actividades ligadas a los sectores de la construcción y los servicios. Este 
proceso se ha dado de forma paralela a la decadencia de los sectores más tradicionales, ligados a 
sistemas agrosilvopastoriles, que se origina a mediados del siglo XX y que ha supuesto 
importantes movimientos de población desde las zonas de montaña hasta las zonas urbanas e 
industriales del llano, entre las que en nuestro caso podemos incluir a Jaca y Sabiñánigo, con el 
consecuente descenso demográfico de aquellas. 
 
En el último tercio del siglo XX, el desarrollo socioeconómico del país, unido a la búsqueda por 
parte de la población urbana de espacios de dispersión y disfrute, ha permitido el desarrollo de 
actividades turísticas en aquellas zonas que contaban con recursos disponibles, destacando en un 
primer momento las zonas costeras, y a continuación, las zonas con mayores valores naturales y 
paisajísticos, como ocurre en el caso de las zonas de montaña aragonesa. 
 
Todos los valles del Pirineo Aragonés, han visto como el turismo ha supuesto la aparición y el 
desarrollo de nuevas actividades económicas en los campos de la construcción, la hostelería, la 
artesanía, el comercio o las actividades de ocio. No obstante, este desarrollo ha sido muy desigual 
entre los diferentes municipios, existiendo un razón básica que puede explicar este hecho: el 
mayor o menor desarrollo de las actividades turísticas, entre los que se encuentra el sector de la 
nieve, factor fundamental en lo que respecta a la zona de estudio. 
 
De esta forma, se distinguen dos realidades muy diferenciadas desde el punto de vista 
socioeconómico, entre los municipios que se encuentran en el área de influencia directa (cercanía 
y accesibilidad) de instalaciones de deportes invernales y aquellos que no. En estos segundos, el 
desarrollo de las actividades turísticas ha sido moderado, y ha permitido en algunos casos cierto 
repunte demográfico, si bien por lo general, ha estabilizado o ralentizado el descenso demográfico 
previo. En cambio, en aquellos municipios situados en zonas de influencia de las estaciones de 

esquí, el cambio de tendencia ha sido mucho más palpable, con cifras de crecimientos 
demográficos mucho más elevadas, como ocurre en los Valles del Aragón y de Tena. 
 
El análisis socioeconómico que aquí se plantea pretende mostrar esta realidad, haciendo especial 
hincapié en las diferencias existentes entre cada municipio analizado, observando las diferentes 
evoluciones y aquellos casos particulares que sean especialmente relevantes. Se analizarán 
diversos aspectos desde el punto de vista demográfico, urbanístico y económico, para poder llegar 
a conclusiones que permitan caracterizar cada entidad local municipal y observar en cada caso, la 
incidencia que ha tenido el desarrollo de las estaciones de esquí en la realidad socioeconómica 
actual. De esta forma, se podrán establecer comparativas entre municipios con presencia de 
estaciones de esquí, y sin este tipo de equipamiento. 
 

Las áreas de estudio 
 
El área de estudio se encuentra localizada en el Pirineo Aragonés, enmarcada dentro de las 
Comarcas de La Jacetania y el Alto Gállego, aunque no recogen todos los municipios que las 
componen. Las entidades locales municipales que previsiblemente podrían resultar afectadas por 
Comarca, son: 
 

 Comarca de La Jacetania  Comarca del Alto Gállego 
Aísa Biescas 
Borau Hoz de Jaca 
Canfranc Panticosa 
Castiello de Jaca Sabiñánigo 
Jaca Sallent de Gállego 
Jasa Yésero 
Villanúa  
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Figura 18. En rojo La Jacetania, y en verde el Alto Aragón, destacadas las zonas de afección. 

Para determinar el área de estudio se ha seguido el criterio de isócronas de los dominios 
esquiables en un margen de tiempo de 30 a 35 minutos de desplazamiento, un tiempo aceptable 
para considerarlos como entidades locales municipales que pueden verse directamente 
influenciadas por las estaciones de esquí. A lo largo del texto nos referiremos a los ámbitos 
agrupados por Comarcas, si bien, tal y como queda dicho, no se corresponde exactamente con la 
delimitación comarcal, de forma que nos referiremos al Alto Gállego y a La Jacetania Occidental, 
como agrupación de los municipios presumiblemente afectados y pertenecientes a cada una de 
las Comarcas respectivas, y a Comarca del Alto Gállego y Comarca de La Jacetania, cuando 
hagamos referencia a estas entidades locales. 
 
De esta forma se han determinado 2 ámbitos comarcales que aglutinan un total de 13 entidades 
locales municipales. 
 
En el desarrollo del análisis se han tenido en cuenta en algunas comparativas las áreas de 
montaña aragonesas, considerando aquellas que se definen en el Estudio sobre el sector de la 
nieve en Aragón: 
 

· Jacetania Occidental. 

· Jacetania Oriental. 

· Alto Gállego. 

· Sobrarbe – Valles del Ara y Vió. 

· Sobrarbe – Alto Cinca. 

· Sobrarbe – Valle de Gistaín. 

· Ribagorza – Alto Ésera.  

· Ribagorza – Turbón-Isábena. 

· Ribagorza – Noguera Ribagorzana. 

· Sierra de Albarracín (Teruel). 

· Sierra de Javalambre (Teruel). 

· Sierra de Gúdar (Teruel). 

 
Indicadores analizados 

 
El análisis socioeconómico de los municipios se realiza mediante la interpretación de diversos 
indicadores que permitan conocer el estado de cada uno de ellos. No se ha buscado realizar un 
análisis socioeconómico tradicional, en el que se analicen todas y cada unas de las variables 
sociales y económicas, ya que el objetivo fundamental en el marco de este trabajo no es conocer 
con exactitud todos los parámetros socioeconómicos de estos territorios, sino más bien conocer 
las diferencias existentes entre los mismos y poder determinar hasta qué punto el desarrollo de las 
actividades ligadas al Plan influirán en esta situación, a fin de determinar con posterioridad los 
previsibles impactos socioeconómicos que tendría la implementación, en su caso, del mismo. 
 
Así se ha considerado oportuno incluir cuatro indicadores, uno de ellos introductorio, que muestre 
una evolución más amplia en el tiempo de la demografía, y otros tres con relación directa en el 
sector turístico. Son los siguientes: 
 

 Evolución de la población en el siglo XX: Este indicador introductorio muestra de manera 
global el mayor o menor dinamismo de cada una de las áreas, al ser consecuencia directa 
de situaciones económicas y sociales. Se analiza la evolución de la población a través de 
los Censos, desde 1900 hasta 2011, pudiendo observarse las diversas tendencias 
acaecidas en cada época y en cada ámbito comarcal. Así mismo se ofrecen datos de la 
estructura de la población actual. Además se ha incluido una pequeña notación sobre 
afiliación a SS y renta disponible. 

 Incremento de población estacional: Este indicador tiene una relación directa con la 
actividad turística, al mostrar la mayor o menor demanda de un espacio a la vez que la 
mayor o menor capacidad de acogida con la que cuenta dicho espacio. Los grandes 
incrementos de población estacional, que se suelen concentrar en momentos concretos del 
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año, tienen repercusiones directas sobre la economía del territorio, a la vez que sobre la 
dotación de equipamientos e infraestructuras, cuya dimensión debe estar planteada 
teniendo en cuenta esas puntas de máxima afluencia. Este indicador se ha obtenido a 
través del cálculo aplicado por la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales, 
que realiza el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para la que la población 
estacional se calcula de la siguiente forma: Población estacional = (3,8*(Viviendas de 
segunda residencia+1/2 viviendas de primera residencia) +plazas de alojamiento en 
establecimientos). 

 Proporción de viviendas de segunda residencia: Se considera muy interesante analizar la 
proporción entre viviendas de primera y segunda residencia en el territorio, al observar que 
en las últimas décadas, el mercado de las segundas residencias ha experimentado un 
mayor o menor impulso en las zonas con recursos turísticos. Se pretende con ello 
cuantificar este fenómeno, y ver su relación con la presencia de instalaciones de esquí 
alpino. 

 Oferta de plazas de alojamiento turístico en cama: Con este indicador se recoge la oferta 
de plazas en establecimientos turísticos en cama, no incluidas las viviendas privadas 
(residencias principales o secundarias), ni aquellas plazas ofertadas por instalaciones tipo 
camping o áreas de acampada. Se pretende con ello analizar la distribución del 
alojamiento turístico utilizado por los esquiadores. 

 
Además se ha utilizado el índice global de desarrollo y calidad de vida, índice desarrollado en el 
Estudio sobre el sector de la nieve en Aragón. Para su elaboración se eligieron 10 indicadores, de 
fácil consulta y tratamiento, que recogen aspectos sociales y económicos básicos. Muchos de 
estos indicadores fueron utilizados por el Consejo Económico y Social de Aragón en su análisis 
del desarrollo de las comarcas en 2001. 
 
Como indicadores demográficos se incluyeron el crecimiento de la población en los últimos 20 
años, el índice de envejecimiento y la tasa de formación en estudios de segundo y tercer grado. 
 
Desde el punto de vista económico, se incluyeron los indicadores de renta bruta per cápita, la tasa 
de actividad y la tasa de población activa en el sector terciario. 
 

Finalmente, como indicadores dotacionales, que contribuyen de manera notable a incrementar la 
calidad de vida de los habitantes, se incluyeron las dotaciones educativas, sanitarias, comerciales 
y asistenciales. 
 

Análisis de la evolución de la población desde el siglo XX. 
 
Una de las primeras variables a analizar, a pesar de que no se incluye en el índice global de 
desarrollo que se calcula más adelante, es la evolución que ha seguido el volumen de población a 
lo largo del siglo XX en los diferentes municipios estudiados. Dicho indicador es un reflejo muy 
claro de las situaciones vividas a lo largo de las décadas en el territorio, mostrando diferentes 
épocas, y siendo claro reflejo de los ciclos económicos y sociales acontecidos. Observando la 
situación en el conjunto de las áreas de montaña aragonesas, se observa la siguiente situación. 
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Gráfico 26: Evolución de la población en el conjunto del área de estudio. Fuente: INE. Elaboración propia 

La evolución seguida por las áreas de montaña en Aragón ha sido claramente descendente desde 
comienzos del siglo XX, habiendo perdido en su conjunto el 45% entre 1900 y 2011. El descenso 
ha sido continuo desde comienzos de siglo hasta 1991, con un periodo más intenso en la década 
de 1960, coincidiendo con la época de desarrollo urbano e industrial del país. A partir de la década 
de 1970, el proceso se ralentiza, bien por el vacío ya existente en algunas zonas o bien por el 
cambio de tendencia que comienza a vislumbrarse en algunas áreas, fruto de nuevas dinámicas 
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ligadas al turismo. Esta nueva dinámica permite incluso cierta recuperación poblacional a partir de 
1991, hecho muy destacable desde el punto de vista demográfico tras observar la evolución 
negativa del siglo XX. 
 
Si se analiza la evolución de cada una de las áreas de montaña pirenaicas aragonesas por 
separado, se observan situaciones muy diferentes, si bien el primer hecho a destacar es que 
todas ellas, excepto el Alto Gállego y la Jacetania Oriental, cuentan en 2011, con menor volumen 
poblacional que en 1900.  
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Gráfico 27: Evolución de la población por áreas de montaña pirenaicas aragonesas. Fuente: INE. 

Elaboración propia. 

Las áreas de Jacetania Oriental y de Alto Gállego han mostrado un comportamiento distinto al 
resto de áreas desde principios de siglo. La existencia de las poblaciones de Jaca y Sabiñánigo 
contribuyó a la fijación de gran parte de la población en las áreas, que si bien abandonaron sus 
núcleos de población, parte de ella acabó fijando sus residencias en alguna de estas dos 
ciudades. Así, Jaca ha crecido a lo largo del siglo XX (y hasta 2011) en un 43%, mientras que 
Sabiñánigo, gracias a su impulso industrial, ha crecido en un 108%, con fuertes crecimientos en 
las décadas de los 50 y los 60, coincidiendo con el mayor fenómeno de despoblación en el resto 
de municipios rurales. 

La evolución de la población en los municipios que conforman el área de afección del Plan se 
muestra en el siguiente gráfico. En él, podemos observar en detalle la evolución de la población 
en los diferentes municipios. Destaca Canfranc en los primeros años, con un aumento porcentual 
de población muy relevante en comparación con los demás, debido a la importancia que durante 
esos años adquirió la Estación Internacional de Canfranc, con un descenso muy acusado tras el 
cierre de la misma. Pese a ello únicamente dos municipios Sabiñánigo, Jaca y recientemente 
Sallent de Gállego tienen niveles de población superiores a los de 1900. Tal y como ya se ha 
comentado arriba, Jaca y Sabiñánigo, absorbieron buena parte de la población emigrante de los 
otros municipios. Las curvas de Sallent y Panticosa (que si bien no llega a los niveles 
poblacionales de 1900, se queda cerca) reflejan que han tenido una evolución muy positiva de su 
población vinculada en gran medida a la actividad turística, y en concreto a la del sector de la 
nieve. 
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Gráfico 28: Evolución de la población por municipios del área de afección. Fuente: IAEST. Elaboración 

propia. 

Si se pasa a analizar valores absolutos se observan importantes diferencias entre 1900 y 2011. A 
comienzos del siglo XX, el municipio más poblado era Jaca, con más de 8.000 habitantes, 
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situación que se mantiene, pero con menor diferencia frente a Sabiñánigo, que ha doblado con 
creces la población de 1900. Ya en 1900 había diferencias sustanciales entre los municipios, 
quedando Jaca, Sabiñánigo y Biescas muy por encima del resto, mientras que en 2011 siguen 
destacando los dos primeros, mientras que Biescas ha caído a la mitad de la población y se ha 
igualado con Sallent. Todo ello se puede ver en el siguiente gráfico. 
 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1900

2011

 

Gráfico 29: Comparativa 1900-2011. Fuente: INE e IAEST. Elaboración propia 

Resulta interesante observar en detalle cómo ha evolucionado la población en los últimos años, 
desde 1985 hasta 2012. Únicamente Jasa y Hoz de Jaca, presentan un balance negativo al final 
del periodo, poblaciones que son, junto a Borau y Yésero, las que peor comunicación tienen con 
las áreas de esquí y donde el turismo menos se ha desarrollado. Con todo Yésero ha sido el 
municipio que ha sufrido una mayor pérdida de población, un 30%, en los últimos 10 años. Por su 
parte Borau se ha recuperado en los últimos años de una tendencia a la baja. Cabe destacar que 
buena parte de las poblaciones han sufrido un retroceso en los últimos años, siendo el binomio 
2007 - 2008 el que marcó, en general, el cambio de tendencia. De nuevo, Jaca y Sabiñánigo 
fueron la excepción, aumentando su población en esos años, para luego caer moderadamente. 
Por último destacar el comportamiento de Sallent, Panticosa, Villanúa y Castiello que han 

protagonizado un aumento muy significativo de población (más de veinte puntos en todos los 
casos) entre los años 2002 y 2008. 
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Gráfico 30: Comparativa 1900-2011. Fuente: INE e IAEST. Elaboración propia 

En conclusión, se observa como se ha producido un descenso demográfico muy fuerte a nivel 
general, que ha llevado al conjunto de las áreas de montaña a perder el 45% de su población, 
pasando de 94.096 habitantes en 1900 a 52.117 en 2011. Esta situación de decrecimiento ha sido 
menor o casi inexistente en aquellas áreas donde se han desarrollado actividades alternativas al 
sector primario (terciaras en Jacetania Oriental, Alto Gállego, e industriales en Alto Gállego). Los 
municipios de Jaca y Sabiñánigo son los que muestran mayores contingentes poblacionales en 
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valores absolutos, destacando respecto al resto. Hay que destacar los valores poblacionales de 
Sallent y Panticosa y, en menor medida, Canfranc, que han recuperado los niveles poblacionales 
de principios del siglo XX. Parece observarse que las poblaciones  más directamente afectadas 
por el turismo y en concreto por el sector de la nieve (Sallent, Panticosa, Canfranc, Villanúa y 
Castiello de Jaca) han tenido dinámicas más positivas que el resto. 
 
Indicadores demográficos Aragón Aisa Borau Canfranc Castiello dJaca Jasa Villanua Biescas Hoz de JacPanticosa SabiñánigSallent de Yésero

Población de 65 y más años 20,10% 20,20% 25,00% 15,40% 18,10% 18,10% 28,60% 16,20% 20,20% 31,90% 16,50% 19,40% 13,40% 43,30%

Edad media 43,4 46,5 46,5 43,3 43,6 42,5 49,5 42,8 44,6 52,3 43,3 43,2 40,6 58,5

Tasa global de dependencia 51,30% 41,70% 40,00% 39,00% 43,90% 48,10% 57,70% 38,60% 48,80% 67,40% 38,60% 49,60% 37,80% 0,00%

Tasa de feminidad 100,80% 83,50% 71,40% 77,20% 87,20% 101,50% 64,70% 83,50% 84,60% 94,60% 94,10% 96,80% 98,40% 59,50%

Extranjeros 12,80% 3,30% 1,20% 8,70% 2,80% 8,90% 5,40% 18,20% 15,60% 2,80% 9,70% 16,50% 12,70% 0,00%  
 

Pob. 65  y más (Pob. 65 / Pob. Total) x 100

TG. dependencia (Pob. 14 + Pob. 65 / Pob. de 15 a 64) x 100

Feminidad (Pob. Total mujeres / Pob. Total hombres) x 100

Extranjeros (Pob. Extranjera / Pob. Total) x 100  

Tabla 15: Indicadores demográficos por municipio a uno de enero de 2012. Fuente: INE - IAEST. 

Los datos de indicadores demográficos muestran como los municipios menos afectados por el 
sector servicios y tienen peores índices que el resto, así el porcentaje de población de mayores de 
65 años de estos municipios es claramente mayor que la media aragonesa, destacando Yésero 
con un valor del 43,30%. En general muestran alta edad media, alta tasa de dependencia y están 
muy masculinizados. 
 
Sallent de Gállego se puede considerar la población con mejores índices demográficos, si bien, y 
exceptuando a los mencionados Borau, Jasa, Hoz de Jaca y Yésero, todos los municipios 
presentan índices bastante equilibrados. Aún así hay que destacar el la existencia de un grado de 
masculinidad más o menos acusado en todas las poblaciones con excepción de Jaca. Por último 
hay que hacer mención al alto porcentaje de extranjeros en Villanúa, Sabiñánigo y Biescas. 
 
Este conjunto de valores se puede complementar con las diferentes pirámides de población de los 
municipios afectados.  

Gráfico 31: Pirámides de población Censo 2011 de las poblaciones de Aísa, Biescas, Borau, Canfranc, 

Castiello de Jaca y Hoz de Jaca. Fuente: INE e IAEST. 
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Gráfico 32: Pirámides de población Censo 2011 de las poblaciones de Jaca, Jasa, Panticosa, Sabiñánigo, 

Sallent de Gállego y Villanúa. Fuente: INE e IAEST. 

 

Gráfico 33: Pirámide de población Censo 2011 de la población de Yésero. Fuente: INE e IAEST. 

Las pirámides de población anteriores se pueden agrupar en tres tipos de pirámides. En primer 
lugar, las de Borau, Hoz de Jaca, Jasa y Yésero que ponen de manifiesto el envejecimiento y 
desequilibrio absoluto de tales poblaciones, de acuerdo a los dicho anteriormente de los datos de 
los indicadores demográficos. En segundo lugar las poblaciones de Jaca y Sabiñánigo, que son 
las poblaciones mejor estructuradas y equilibradas del conjunto, y si bien sus bases no son todo la 
anchas que cabría desear, sí ponen de manifiesto la posibilidad de cierta estabilidad a futuro. Por 
último las pirámides correspondientes al resto de las poblaciones, que muestran que el 
crecimiento de las mismas ha sido producido por la llegada de adultos en edad laboral, por lo que, 
al menos de momento, muestran bases estrechas y ciertos desequilibrios. Entre ellas cabe 
destacar las poblaciones de Sallent y Biescas, de mayor tamaño y que, parece que muestran 
síntomas de reequilibrio. 
 
El siguiente gráfico resume de forma gráfica las afiliaciones a la SS del conjunto de los municipios 
por áreas comarcales. 
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Gráfico 34: Afiliación a la SS por sectores y áreas comarcales 2012. Fuente: Tesorería General de la SS. 

Explotación IAEST. Elaboración propia 

Tal y como cabía esperar el sector servicios es el de mayor implantación en ambas áreas. La 
diferencia entre ambas estriba en la fuerza del sector industrial en Sabiñánigo, que absorbe los 
quince puntos de diferencia entre ambos. Estos datos dejan bien a las claras la dependencia del 
conjunto del área del sector servicios, y la repercusión que ejerce sobre la socioeconomía de la 
zona cualquier impulso o parón del mismo. 
 
Por otro lado cabe destacar que la renta bruta disponible “per cápita” en datos de 2009 (IAEST), 
pone de relieve que todos los municipios con excepción de Jasa tienen un nivel 7 (superior a los 
16.000 €). Jasa tiene un nivel 5 (entre 12.001 y 14.000 €). Es necesario hacer constar que la 
media aragonesa se sitúa en 17.269 €, valor que se ve superado por los datos de Sabiñánigo 
(18.897 €), Jaca (20.386 €), Biescas (21.284 €) y, sobre todo, por Sallent de Gállego (27.286 €). 
 
Análisis de Indicadores turísticos complementarios 
 
Tras haber analizado la evolución de la población a lo largo del siglo XX, se van a analizar tres 
indicadores más directamente relacionados con el sector de la nieve, como es el incremento de 
población estacional, la proporción de viviendas de segunda residencia y la oferta de plazas de 

alojamiento en cama (hoteles, hostales, casas rurales, albergues y similares). Estos indicadores 
no muestran un mayor o menor desarrollo económico y social, pero sí muestran la importancia del 
sector turístico en cada municipio y en la zona de influencia en general. 
 

Incremento de población estacional 
 
El incremento de población estacional nos muestra la capacidad de alojamiento total que puede 
tener un área y por lo tanto, el contingente máximo que puede concentrarse en un municipio o en 
un área en un momento determinado. En ocasiones, como se podrá ver a continuación, los 
incrementos con respecto a la población residente son muy importantes, con grandes diferencias 
entre momentos de baja ocupación y momentos de máxima afluencia. Para este análisis se han 
utilizado los datos de la EIEL más reciente que los refleja, la de 2010, con datos de padrón de 
2009. 
 
En líneas generales, hay que distinguir que los mayores incrementos de población estacional se 
van a producir en épocas estivales, a las que se pueden unir en áreas y municipios con estaciones 
de esquí alpino o cerca de ellas, una segunda época de incremento durante la temporada 
invernal. Van a ser los casos de las áreas estudiadas, Jacetania Oriental y Alto Gállego. 
 
La Jacetania Oriental, a pesar de contar con mayor incremento en valores absolutos, cuenta con 
un incremento muy importante de población, tanto en valores relativos como absolutos. El 
incremento en esta área es del 318%, pasando de 15.353 habitantes a 64.104 en épocas de 
máxima afluencia. Destaca el caso de Villanúa y Aísa en valores relativos, con un incremento del 
1.275% y 1.591%, respectivamente, así como el de Jaca en referencia a los valores absolutos, 
pues incrementa su población de 13.396 a 44.184. En el caso de Aísa, su máxima ocupación se 
produce en época invernal, coincidiendo con los periodos festivos durante la temporada de 
apertura de la estación de esquí de Candanchú, y en menor medida de Astún, mientras que en 
Villanúa y Jaca, estos periodos están repartidos entre temporada de invierno y verano. 
 
El Alto Gállego, cuenta en valores relativos con un incremento moderadamente bajo, al 
incrementar la población estacional en un 176%. No obstante, este valor, trasladado a valores 
absolutos, muestra in incremento importante, pasando de 14.512 habitantes a 40.044, crecimiento 
muy apoyado en municipios como Sallent de Gállego (817%), pasando de 1.480 a 13.569 
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habitantes. En este caso, la capital, Sabiñánigo, no supone un apoyo a este incremento, algo que 
sí ocurría en el caso de la Jacetania Oriental y Jaca, siendo esta la principal causa que explica las 
diferencias entre las dos zonas. 
 
En conclusión se puede afirmar que todas las zonas y todos los municipios tienen importantes 
crecimientos poblacionales durante las temporadas turísticas estivales en todos los casos, a las 
que se añaden las invernales en las áreas y municipios que cuentan con estaciones de esquí. El 
desarrollo de alojamientos, bien sea en establecimientos hoteleros o campings, o bien a través de 
segundas residencias, es el factor que condiciona el mayor o menor volumen de población 
estacional, por lo que aquellos municipios que han desarrollado operaciones urbanísticas son los 
que mayores valores de incremento muestran. 
 
Siguiendo estas pautas, se observa que los municipios que muestran mayores incrementos en 
valores relativos son municipios de tamaño medio-pequeño (no más de 500 habitantes), y que ven 
incrementados en varios millares sus volúmenes de población en temporadas altas, por lo que 
deben contar con los equipamientos e infraestructuras necesarios para atender a este volumen de 
población, destacando el caso de Villanúa, y Aísa. 
 
Si atendemos al incremento en valores absolutos aparecen destacados, junto a algunos de los 
municipios anteriormente citados, municipios como Jaca, que incrementa su población en 30.788 
habitantes, Sallent de Gállego, que lo hace en 12.089 habitantes, siendo ambos centros turísticos 
de primer orden, y estando situados junto a grandes recursos turísticos, como las estaciones de 
esquí, a los que se unen las actividades propias de naturaleza en montaña. 
 
Puede observarse la situación de todos los municipios en la siguiente tabla y gráficos asociados. 

 

Municipio Padrón 
2009 

Población 
Estacional 

Incremento 
% 

Incremento 
absoluto 

Aisa 394 6.662 1.591 6.268 
Borau 71 303 327 232 

Canfranc 625 4.117 559 3.492 
Castiello de Jaca 265 1.766 566 1.501 

Jasa 125 510 308 385 
Jaca 13.396 44.184 230 30.788 

Villanúa 477 6.562 1.275 6.085 
Jacetania Oriental 15.353 64.104 318 48.751 

Biescas 1.675 6.632 296 4.957 
Hoz de Jaca 70 287 310 217 

Panticosa 832 3.816 359 2.984 
Sabiñánigo 10.378 15.434 49 5.056 

Sallent de Gállego 1.480 13.569 817 12.089 
Yésero 77 306 297 229 

Alto Gállego 14.512 40.044 176 25.532 
 

Tabla 16: Incremento de población estacional (2010). Fuente: Encuesta Infraestructuras y Equipamientos 
Locales (2010). 
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Gráfico 35: Incremento relativo en porcentaje de la población estacional frente a la población empadronada 

según padrón 2009. Fuente: EIEL 2010. Elaboración propia 
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Gráfico 36: Incremento absoluto de la población estacional frente a la población según padrón 2009. Fuente: 

EIEL 2010. Elaboración propia 

Parque de viviendas de segunda residencia 
 
El fenómeno constructivo de viviendas en áreas turísticas destinadas a segundas residencias es 
un hecho ligado a zonas con importantes recursos turísticos, y las áreas de montaña y nieve de 
Aragón no han sido una excepción, con importantes desarrollos en áreas con determinados 
atractivos en el campo del ocio y el descanso. A ello se ha unido en muchos territorios el cambio 
de orientación de viviendas de primera residencia tradicionales, las cuales, tras la marcha de sus 
habitantes, han pasado a ser consideradas como viviendas de segunda residencia. El resto de 
tipología de viviendas se ha descartado, por no ser objeto relacionado con este trabajo. 
 
En las áreas pirenaicas, existen importantes diferencias en el número total de viviendas, así como 
en el porcentaje que ocupan las viviendas de primera y segunda residencia. Las zonas que 
cuentan con importantes recursos turísticos cuentan con mayor proporción de viviendas de 
segunda residencia. 
 
El área de Jacetania Oriental es el que mayor número de viviendas tiene, destacando de manera 
clara el municipio de Jaca. Según el Censo de 2001, existían en esta zona más de 13.000 

viviendas, que en 2011, y según los datos del censo 2011, se había incrementado hasta superar 
las 21.000, mostrando el gran proceso constructivo acontecido en la última década. El Censo de 
2011 muestra además la importante proporción de viviendas de segunda residencia, que en su 
conjunto es del 71,38%. Este porcentaje se ve incrementado de manera notable en municipios del 
área de influencia de las estaciones de esquí de Astún y Candanchú, donde los porcentajes están 
entre el 80 y el 90%, excepto en Canfranc, que es algo más bajo (76,84%). 
 
En el Alto Gállego el número de viviendas totales es también elevado si se compara con la media 
de las zonas analizadas. Cuenta, según el censo de 2001, con 9.341 viviendas, habiéndose 
elevado en 2011, a cerca de 16.000 viviendas. En este caso el número de viviendas de 
Sabiñánigo es importante para explicar este volumen, pero también tienen una aportación 
importante los municipios de Biescas y Sallent de Gállego, si bien en estos dos, con un peso 
mayor de la vivienda secundaria, algo que no ocurre en Sabiñánigo. El peso medio de este tipo de 
viviendas en el área es del 63,72%, con grandes diferencias entre municipios. Así, en Sabiñánigo, 
capital de la comarca y centro industrial, el porcentaje de viviendas de segunda residencia es del 
42,34% (a principio de la década estaba en 15, 80%), lo que muestra de manera clara que, si bien 
no es un centro puramente turístico, últimamente ha desarrollado esa faceta. Sin embargo, Sallent 
de Gállego, junto a la estación de esquí de Formigal, cuenta con un porcentaje de viviendas de 
segunda residencia del 83,15%. Biescas y Panticosa, cuentan igualmente valores importantes de 
viviendas de segunda residencia, con un 77,47 y un 83,05% respectivamente. También son altos 
los porcentajes de Hoz de Jaca, cuyo porcentaje ha pasado del 61,76% al 78,15%, si bien el 
número de viviendas totales es limitado (119). 
 
En conclusión, se observa por norma general, que aquellas zonas con mayores recursos turísticos 
son las zonas que han experimentado un mayor impulso de las viviendas de segunda residencia, 
si bien existen casos que muestran algunas excepciones. Áreas como Jacetania Oriental y Alto 
Gállego muestran un alto porcentaje de viviendas de segunda residencia sobre el total de 
viviendas, en donde además, una importante parte de las mismas son de nueva construcción. 
Este proceso se ha visto apoyado en la existencia de estaciones de esquí, factor que ha permitido 
unir, al atractivo estival de estas zonas, nuevos atractivos invernales, que han incrementado la 
demanda de este tipo de viviendas en estas áreas. Así, municipios como Villanúa y Aísa en la 
Jacetania Oriental, Sallent de Gállego y Biescas en Alto Gállego muestran valores muy elevados 
tanto de vivienda como de proporción de segundas residencias. 
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Obviamente, existe una alta relación entre el volumen de población estacional y el peso de las 
viviendas de segunda residencia, coincidiendo que en las zonas con altos incrementos de 
población estacional, existen también altos porcentajes de viviendas de segunda residencia, como 
ocurre en las mismas zonas anteriormente mencionadas. 
 
Pueden observarse los resultados a escala municipal en el siguiente cuadro. 
 

Municipio Censo 2001 Censo 2011 

 
Viviendas 
de primera 
residencia 

Viviendas de 
segunda 

residencia 

% de 
viviendas de 
2ª residencia 

Viviendas 
de primera 
residencia 

Viviendas 
de segunda 
residencia 

% de 
viviendas de 
2ª residencia

Aísa 149 1.194 88,91 145 1.239 89,52 
Borau 33 51 60,71 42 47 52,81 

Canfranc 235 723 75,47 311 1.032 76,84 
Castiello de Jaca 80 294 78,61 109 489 81,77 

Jasa 48 112 70,00 56 157 73,71 
Jaca 4.127 4.435 51,8 5.295 10.780 67,06 

Villanúa 145 1380 90,49 224 1677 88,22 
Jacetania Oriental 4.817 8.189 62,96 6.182 15.421 71,38 

Biescas 487 1.899 79,59 685 2.355 77,47 
Hoz de Jaca 26 42 61,76 26 93 78,15 

Panticosa 273 784 74,17 321 1.573 83,05 
Sabiñánigo 3.038 570 15,80 4.076 2.993 42,34 

Sallent de Gállego 445 1.781 80,01 619 3.055 83,15 
Yésero 33 36 52,17 33 49 59,76 

Alto Gállego 4.302 5.112 54,30 5.760 10.118 63,72 

Tabla 17: Clasificación por municipios de la proporción de viviendas de segunda residencia (2001 y 2011). 

Fuente: Censo 2001 y 2011. INE. 
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Gráfico 37: Comparativa del número de viviendas de primera y segunda residencia en los censos de 2001 y 

2011. Fuente: INE y IAEST. Elaboración propia 

Oferta de alojamiento turístico en cama 
 
En este apartado se analiza la oferta de plazas en establecimientos turísticos ofertadas en cama 
existente en el área de estudio, contabilizando los hoteles, hostales, apartamentos turísticos, 
pensiones, albergues, refugios, casas de turismo rural y otros tipos que oferten plazas de 
alojamiento turístico, pero siempre en cama, por lo que no se incluyen los campings. 
 
El artículo 36 del DL 1/2013, de 2 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Turismo de Aragón, establece que la actividad de alojamiento turístico se 
ofrecerá dentro de la modalidad hotelera o extrahotelera: 
1. Son establecimientos hoteleros los hoteles, hoteles-apartamento, hostales y pensiones. 
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2. Son establecimientos extrahoteleros los apartamentos turísticos, alojamientos turísticos al aire 
libre, albergues turísticos, viviendas de turismo rural y cualesquiera otros que se determinen 
reglamentariamente. 
 
Aún teniendo en cuenta esta diferenciación, perfectamente reflejada en el punto 3.2.1.4 del 
presente trabajo, se ha considerado interesante, para este análisis concreto, esta agrupación con 
el fin de contemplar conjuntamente la capacidad de alojamiento turístico de la que disponen los 
diferentes municipios en el área de afección, y que son directamente utilizadas por el turismo de 
esquí (la utilización del camping por este tipo de turismo es despreciable). 
 
Esta agrupación de establecimientos turísticos que ofrecen alojamiento en cama, representan la 
segunda opción de alojamiento (tras la segunda residencia) en el área de afección, y como ocurre 
con las viviendas de segundas residencias, se localizan en las áreas más próximas a los 
principales recursos turísticos, teniendo más dependencia de estos recursos que en el caso de las 
viviendas.  
 
Observando la situación de las áreas analizadas, se observa a simple vista que aquellas zonas en 
las que se sitúan los principales recursos turísticos, son las que cuentan con mayor oferta de 
plazas turísticas en cama, siendo en este caso las estaciones de esquí, elementos muy 
diferenciadores entre unas zonas y otras por la menor estacionalidad existente, que favorece la 
rentabilidad de este tipo de negocios. 
 
El área del Alto Gállego, gracias a la abundancia y diversidad de recursos turísticos, es el área 
que cuenta con una mayor oferta de plazas de alojamiento turístico en cama. La presencia de las 
estaciones de esquí de Panticosa y Formigal, permiten un periodo invernal de ocupación que se 
une al periodo estival, permitiendo una mayor oferta de establecimientos. A este hecho se une la 
mejor accesibilidad de esta zona, que la hace atractiva a mercados exteriores a la región, 
madrileño y vasco fundamentalmente. En el área existen un total de 5.567 plazas de alojamiento 
turístico en cama, destacando el municipio de Sallent de Gállego, con 2.757 plazas, muy por 
encima de Sabiñánigo, capital de comarca y con 7 veces la población de Sallent. Esto es debido a 
la presencia de la estación de esquí de Formigal, que con su amplio dominio esquiable es capaz 
de atraer a numerosos esquiadores, y por lo tanto, capaz de mantener esta infraestructura. 
Sabiñánigo, capital de la comarca, cuenta con 939 plazas, con un importante impulso en los 

últimos años, si bien se encuentra algo más alejado de los principales centros turísticos. Nuevas 
infraestructuras como el campo de golf de Las Margas intentan dinamizar la actividad turística en 
el municipio. Panticosa se convierte en el segundo municipio con mayor número de alojamientos 
turísticos en cama, con 1.155 plazas, siendo la estación de esquí de Panticosa y el balneario 
situado en el municipio, los principales recursos capaces de atraer clientes a estos 
establecimientos. Biescas ha aprovechado su situación estratégica para desarrollar su oferta 
hotelera, contando con 658 plazas. En el resto de municipios, las cifras son mucho menores 
debido sobre todo a su localización, apartada de los principales núcleos turísticos, y sobre todo, 
de los ejes de acceso a los mismos. Citar finalmente que existe oferta de todos los segmentos de 
categorías hoteleras (de 1 a 5 estrellas). 
 
Le sigue en importancia el área de Jacetania Oriental, que si bien ha sido el área más importante 
en épocas no muy lejanas, se ha visto superada por el fuerte impulso del Alto Gállego. En la 
actualidad cuenta con una oferta de 3.628 plazas de alojamiento turístico en cama, con una 
importantísima concentración en la ciudad de Jaca (2.656 plazas), ciudad que es un reclamo 
turístico por sí mismo por su importante oferta en comercio, ocio y restauración. Hay que 
considerar en este caso la situación de la estación de esquí de Astún, cuya superficie se sitúa en 
terrenos pertenecientes al municipio de Jaca, al igual que los desarrollos hoteleros de pie de pista. 
Aún con todo el número de camas es menor que el de Sallent. Canfranc, cuya cabecera municipal 
aprovecha su condición de municipio más accesible desde las estaciones de Astún y Candanchú 
para el desarrollo del sector, oferta un total de 422 plazas. Le sigue en importancia el municipio de 
Aísa, que cuenta con la urbanización de Candanchú, con 307 plazas. Villanúa y Castiello de Jaca, 
municipios que presentaban importantes proporciones y volúmenes de viviendas de segunda 
residencia, presentan comparativamente una oferta de plazas menores, con 137 y 82 plazas 
respectivamente. Jasa carece de oferta. En esta ocasión existe oferta en casi todos los segmentos 
de calidad, faltando hoteles de 5 estrellas. 
 
En conclusión, se ve una relación muy directa entre la oferta de establecimientos de alojamiento 
turístico en cama y la existencia de recursos turísticos importantes, destacando el caso de las 
estaciones de esquí por su efecto desestacionalizador de la temporada turística tradicional. Este 
hecho es más evidente en el caso de este tipo de alojamientos que en el caso de las viviendas de 
segunda residencia. De esta forma, las áreas que cuentan con estaciones de esquí alpino, son las 
que cuentan con una mayor y más variada oferta de alojamientos turísticos en cama, mientras que 



 

 
 

SOLICITUD DE LA DECLARACIÓN DEL INTERÉS GENERAL DE ARAGÓN 
DEL PLAN UNIÓN ESTACIONES DE ESQUÍ DE LOS VALLES DE TENA Y DEL ARAGÓN 

 
 

 

Noviembre 2013  147 

 

las zonas más alejadas, tienen menor oferta. Finalmente, se situarían las zonas menos 
accesibles. 
 
A continuación puede observarse la situación a escala municipal, englobando el total de plazas de 
alojamiento turístico en cama. 
 
 

Municipios Plazas 
Aísa 307 
Borau 24 
Canfranc 422 
Castiello de Jaca 82 
Jasa 0 
Jaca 2.656 
Villanúa 137 
Jacetania Oriental 3.628 
Biescas 658 
Hoz de Jaca 6 
Panticosa 1.155 
Sabiñánigo 939 
Sallent de Gállego 2.757 
Yésero 52 
Alto Gállego 5.567 

Tabla 18: Clasificación por municipios de la oferta de alojamiento turístico en cama (2012). Fuente: IAEST 
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Gráfico 38: Nº de plazas en alojamientos turísticos en cama (2012). Fuente: IAEST (2012). Elaboración 

propia 

Es importante hacer una reflexión aquí sobre el modelo de alojamiento actual de ambos valles, 
basado en la segunda residencia y apoyado por el alojamiento turístico, es decir la prevalencia de 
las camas frías frente a las calientes. Como no podía ser de otra manera, este es un modelo 
adaptado a la explotación basada en el ciclo de fin de semana y puentes y vacaciones invernales, 
donde las segundas residencias cobran relevancia. Sin embargo, si se pretende cambiar de 
modelo hacia una explotación de semana, será necesario invertir los términos, aumentando el 
número de plazas hoteleras y movilizando las camas frías a través de fórmulas de alquiler 
gestionado por agencias reconocidas, fórmula, por otra parte, empleada con éxito en áreas de 
esquí tales como Baqueira Beret. 
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Cálculo del indicador de desarrollo socioeconómico y calidad de vida 
 
A continuación se explican los indicadores analizados: 
 

Indicadores demográficos: 
 

 Crecimiento de la población: Se ha considerado el crecimiento de la población del periodo 
de 20 años (1989-2008) atendiendo a las cifras padronales. Se ha considerado como valor 
100 la situación del año 1989, para observar de esta forma que municipios han crecido y 
que municipios han perdido población. Este indicador muestra el dinamismo existente en 
los últimos años, considerando que un crecimiento positivo muestra que en un territorio 
existe mayor actividad económica y calidad de vida, y por lo tanto que es capaz de atraer 
población. 

 Índice de envejecimiento: Se ha tomado el valor municipal de las bases de datos del 
Instituto Aragonés de Estadística, correspondiente al año 2008. Dicho valor es muy 
ilustrativo de la situación económica y social de un municipio, ya que el excesivo 
envejecimiento muestra una realidad en la que la población joven ha emigrado ante la falta 
de oportunidades en el territorio o ante la poca calidad de vida, eliminando recursos 
humanos al territorio y generando una importante problemática desde el punto de vista 
social y económico. Este indicador viene a completar la información demográfica obtenida 
con el indicador anterior. 

 Nivel de formación: Se ha tomado el dato ofrecido por el Censo del año 2001, único dato 
oficial hasta la fecha, aunque esté ya algo desfasado. Se han considerado las tasas de 
habitantes con formación en estudios de grado medio y de grado superior, tomando como 
valor final la suma de ambas. De esta manera se muestra la formación de los recursos 
humanos y por lo tanto su mayor o menor capacitación para llevar adelante diferentes 
iniciativas en el territorio. 
 

Indicadores económicos: 
 

 Renta Bruta per Cápita: Se ha aplicado el valor obtenido al aplicar la participación de cada 
municipio respecto al bruto total de cada comarca administrativa de Aragón, valores ambos 
publicados por el Instituto Aragonés de Estadística. Dichos valores fueron publicados para 

el año 2002. Como estimación a 2008 se han aplicado los incrementos medios nacionales 
publicados por el Instituto Nacional de Estadística, si bien se es consciente de que dicho 
incremento puede variar de un municipio a otro, por lo que la clasificación final obtenida en 
este indicador es la misma que se obtendría si se hubiera hecho al cálculo en base al dato 
del 2002. Con este valor obtenemos un indicador económico puro, que muestra la 
capacidad de generar recursos económicos por parte de la población de un territorio. 

 Tasa de actividad: Dicho valor pone en relación la población activa en edad legal de 
trabajar (mayores de 16 años), con el total de población mayor de 16 años. Se ha tomado 
como valor, el publicado por el Censo de 2001, a través del Instituto Nacional de 
Estadística. Muestra este valor cierta relación con el índice de envejecimiento, debido a 
que la población de la tercera edad suele ser población no activa.  

 Población activa en el sector Terciario: Las economías desarrolladas muestran por lo 
general una estructura económica con dominio de las actividades terciarias, si bien 
mantienen un peso considerable del sector industrial y energético y un escaso valor en las 
actividades primarias. Esta consideración está relacionada con la afirmación realizada por 
el Consejo Económico y Social de Aragón, que señala en su análisis de desarrollo de las 
comarcas, que estas cuentan con mayor desarrollo cuanto menor es su empleo agrario. En 
este caso, y debido a la orientación turística del estudio, consideramos darle un enfoque 
algo diferente, considerando el empleo en el sector servicios. Como fuente de información 
se han tomado los datos publicados por el Instituto Aragonés de Estadística en el año 
2008. 
 

Indicadores dotacionales: 
 

 Dotación educativa: Constituye un indicador básico de la calidad de vida de un territorio, 
sobre todo orientada a la población joven, que es la usuaria de estos equipamientos y 
servicios. Se han considerado como equipamientos las guarderías, los colegios de infantil 
y primaria y los institutos de educación secundaria y formación profesional. Como valor 
indicador se ha considerado la distancia en tiempo en vehículo desde cada cabecera 
municipal al equipamiento, considerando valor cero en el caso de que el municipio cuente 
con el equipamiento, y valor superior en función del tiempo en minutos empleado para 
llegar al equipamiento más cercano en caso de que el municipio carezca del mismo. El 
indicador final es el sumatorio de las distancias temporales a cada equipamiento. Se ha 
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empleado como fuente la base de datos del Departamento de Educación y Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón, mientras que para las distancias temporales se ha 
empleado la aplicación existente en la web de Repsol. A menor valor final, mayor es la 
calidad de vida. 

 Dotación sanitaria: Junto a la educación, constituye otro indicador básico de calidad de 
vida, en este caso orientado al total de la población. Se ha considerado la existencia o 
ausencia, y en este caso la distancia en tiempo, a consultorios con servicio médico, 
centros de salud, hospitales y farmacias, con la misma metodología para calcular el valor 
final de este indicador que en el caso anterior. En el caso de los consultorios locales, se ha 
tenido en cuenta el número de días a la semana que presta servicio, relativizando el valor 
mostrado por la presencia de los consultorios en base a este hecho. Como fuente base se 
ha empleado la base de datos del Servicios Aragonés de la Salud (Salud), mientas que 
para las distancias temporales se ha recurrido, como en el caso anterior, a la aplicación 
existente en la web de Repsol. 

 Dotación comercial: Constituye un equipamiento básico de los municipios, cuya ausencia 
obliga a sus residentes a realizar desplazamientos y a empeorar su nivel de calidad de 
vida. Es un tipo de equipamiento de carácter privado, donde los resultados empresariales 
son las claves para su mantenimiento, por lo que va a estar directamente relacionado con 
la mayor o menor demanda existente, tanto por población permanente como por población 
estacional. Se ha tomado como fuente, la base de datos económicos y municipales que 
publica la entidad Caja España, cuyos datos corresponden a 2008. Dicha cifra se ha 
puesto en relación con la población de ese mismo año, obteniendo como indicador el 
número habitantes por comercio en cada municipio, considerando como valor más 
favorable, aquel que muestra menor número de habitantes por comercio.  

 Dotación asistencial: Este indicador está orientado fundamentalmente a la población de la 
tercera edad. Para su cálculo se ha considerado el total de plazas en residencias y centros 
asistenciales, y se ha relacionado con el número de población de 65 años ó más, 
obteniendo un valor que muestra el total de personas de 65 años o más por plaza ofertada. 
Se considera más favorable valores de índices bajos, que muestran menor número de 
demandantes potenciales por plaza existente. Como fuente se ha empleado le Encuesta 
de Infraestructuras y Equipamientos Locales de 2005, que publica el Ministerio de Política 
Territorial. 

 

Análisis del Índice de desarrollo económico y calidad de vida 
 
Tras el cálculo individualizado de cada uno de los 10 indicadores parciales, se ha realizado el 
cálculo del indicador global, que es el que va a mostrar el nivel de desarrollo económico y calidad 
de vida de cada uno de los territorios analizados. 
 
A este respecto, se debe señalar que no se ha considerado más importante sobre los demás a 
ninguno de los indicadores, dándoles a todos el mismo peso en el cálculo final. 
 
En la siguiente imagen se muestra el índice de calidad de vida de las entidades locales 
municipales que constituyen el área de afección. 
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Figura 19. Distribución del índice global de desarrollo y calidad de vida en las entidades locales municipales 

del área de afección. Elaboración propia 

El área de la Jacetania Oriental constituye en definitiva el área que muestra mayor índice de 
desarrollo y calidad de vida, con un valor de 8,81. El desarrollo del sector terciario, sobre todo de 
cara al turismo, que tradicionalmente ha tenido esta zona, unido a ser una de las zonas con mejor 
accesibilidad, favorece de manera importante este hecho. 
 
Sin duda alguna, la presencia del municipio de Jaca contribuye enormemente a esta situación. La 
presencia de más de 15.000 habitantes de forma permanente y casi 80.000 en diversas épocas 
del año, le permiten contar con numerosos equipamientos que favorecen la elevación del índice 
global. El desarrollo de las actividades económicas basadas en el turismo constituye otro factor 
que explica la situación de Jaca, con una dotación comercial muy superior a la que le 
correspondería por magnitud poblacional empadronada. El resto del Valle del Aragón muestra 
igualmente índices elevados, muy equilibrados entre Castiello de Jaca, favorecido por la cercanía 
a Jaca, Villanúa y Canfranc, debido igualmente al dinamismo económico existente en el sector 
terciario y apoyado en los últimos años por el sector de la construcción. La buena accesibilidad 
favorece igualmente esta posición. Canfranc constituye el segundo municipio del área con mayor 
índice de desarrollo, muy favorecido por ser el municipio más cercano a las estaciones de esquí 
alpino de Astún y Candanchú, lo que ha favorecido el desarrollo de diversas actividades terciarias. 
 
En los municipios más alejados del eje de la carretera N-330, se observa un menor desarrollo de 
sus actividades terciarias, hecho que queda muy patente en los municipios con menor índice de 
desarrollo, Jasa y Borau, en el que, además de no tener desarrollado el sector terciario, coinciden 
hechos como ser los municipios menos poblados, más envejecidos y menos accesible de todo el 
área. No obstante, su falta de equipamientos básicos se ve en parte suplido por la cercanía de 
Jaca. 
 
Igualmente, el área de Alto Gállego muestra un valor elevado en el índice global de desarrollo y 
calidad de vida (8,05).  
 
La presencia de las estaciones de esquí de Formigal y Panticosa contribuye a alargar la 
temporada turística tradicional de verano, y han promovido la aparición de numerosas iniciativas 
económicas de carácter privado, siendo un área muy dinámica. 
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Si se analiza la situación interna, se observan valores altos en casi todos los municipios, siendo 
mayores en todos aquellos en los que se localizan los principales recursos turísticos, así como en 
los situados en las vías principales de acceso.  
 
El municipio de Sallent de Gállego es el que muestra un índice global más elevado tanto en el 
área de Alto Gállego, como en el resto de territorios analizados (el mejor de los 81 municipios de 
montaña aragonesa analizados en el Estudio sobre el sector de la nieve en Aragón). Sin duda 
alguna, la estación de esquí de Formigal supone un motor de desarrollo muy importante, que 
garantiza un ritmo elevado de actividad durante 5 meses al año, periodo al que se une la 
tradicional época turística estival. Su alto índice viene causado por sus buenas tasas 
demográficas, su alta tasa de actividad económica, el peso importante de las actividades terciarias 
y una aceptable dotación de servicios públicos y privados. Además, su no excesiva lejanía de 
Sabiñánigo, le permite acceder a aquellos servicios de los que carece. 
 
Sabiñánigo, capital de la comarca, es el segundo municipio que muestra un valor más elevado 
dentro de esta área. Cuenta con una implantación industrial importante, y en los últimos años ha 
buscado incrementar el peso de actividades terciarias, con el fin de diversificar su actividad 
económica. Fruto de ello han surgido iniciativas como el campo de golf de Las Margas, a lo que se 
unen las dotaciones comerciales que se han desarrollado, tanto para satisfacer las necesidades 
de la población local, como de los habitantes del resto de la comarca y los turistas. Valga como 
ejemplo el hecho de que los nuevos supermercados se hayan instalado en zonas industriales, 
cerca de la N-330, principal vía de acceso a los centros turísticos. Con todo ello, en Sabiñánigo 
existe una dinámica demográfica positiva, con altas tasas de formación. Su índice se eleva de 
manera importante gracias a la dotación de equipamientos, destacando el sector público. 
 
Biescas y Panticosa muestran una situación similar, con índices algo inferiores a los anteriores. En 
el caso de Biescas, su ubicación, en la entrada del Alto Valle de Tena, y vía de acceso al Parque 
Nacional de Ordesa, ha favorecido de manera importante el desarrollo de actividades terciarias y 
de la construcción. Dispone además de una topografía más suave, lo que ha favorecido los 
desarrollos urbanísticos. Su alto índice global se sustenta en un equilibrio de los 10 parámetros 
analizados, con buenos índices demográficos y económicos y una dotación de equipamientos más 
que aceptable. 

Panticosa muestra una situación similar a Biescas, mostrando en general mejores indicadores 
demográficos y económicos, favorecidos por la presencia de la estación de esquí de Panticosa. 
Sin embargo su menor dotación de equipamientos, y la peor accesibilidad que Biescas, hacen que 
al final resulte un índice algo menor que este municipio. 
 
Por su parte, Yésero y Hoz de Jaca, son municipios que se sitúan apartados de las principales 
vías de acceso a los centros turísticos, no pudiendo competir con los municipios que cuentan con 
mayor accesibilidad. Se demuestra en este caso la importancia que tiene la accesibilidad en el 
conjunto del índice global de desarrollo, siendo un elemento clave a la hora de entender las 
diferentes situaciones. Este hecho, unido a la escasa dotación de equipamientos (son además 
municipios de escaso peso demográfico), provoca que el índice disminuya de manera importante. 
En el caso de Hoz de Jaca, su escasez de equipamientos se ve compensado por otros 
indicadores como el índice de envejecimiento, la tasa de formación o el nivel de renta. Finalmente, 
Yésero es el municipio que muestra menor índice global de desarrollo, coincidiendo con el 
municipio que queda más inaccesible. 
 
Una vez visto el resultado final del índice global de desarrollo y calidad de vida, se observa una 
relación muy directa entre este índice y el desarrollo de las actividades terciarias ligadas al 
turismo, siendo la accesibilidad un segundo factor a tener en cuenta. 
 
De esta forma, las áreas que muestran mayor índice global coinciden con las zonas en las que ha 
existido un mayor desarrollo de las actividades turísticas. Este desarrollo ha permitido en muchos 
casos la recuperación demográfica, la mejora de los índices demográficos (envejecimiento sobre 
todo), ha incrementado el dinamismo económico y las rentas, y ha supuesto nuevas demandas 
que han permitido el incremento de equipamientos y servicios en los municipios, bien para 
satisfacer necesidades de la nueva población residente o de la población estacional. 
 
A estos hechos, se une la mejor o peor accesibilidad de los territorios, condicionado por la 
topografía propia de zonas de montaña, y por el estado de los ejes carreteros actuales. 
 
De esta forma, las áreas de Jacetania Oriental y Alto Gállego constituyen las áreas de mayor nivel 
de desarrollo de las áreas de montaña pirenaica aragonesa, coincidiendo con las zonas de mayor 
impulso de las actividades turísticas. En ellas existen estaciones de esquí alpino que permiten 
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desestacionalizar la actividad, con dos épocas (invernal y estival) de gran afluencia de público, 
situación que no se produce en otras zonas. El caso de Jacetania Oriental y Alto Gállego se ve 
muy favorecido además por la buena accesibilidad, ya que constituyen las áreas del Pirineo 
Aragonés más cercanas a los núcleos urbanos del centro y norte del país. Por lo tanto, la 
combinación entre desarrollo turístico y accesibilidad constituyen los aspectos que explican el 
mayor o menor desarrollo. 
 
Opinión de Agentes Sociales 
 
En el Estudio sobre el sector de la nieve en Aragón se insertan una serie de interesantes 
aportaciones efectuadas por agentes sociales de las zonas de estudio, como son: la Asociación 
turística de la Jacetania, Adelpa (Asociación de entidades locales del Pirineo Aragonés), 
Asociación turística Valle de Tena, y ADECUARA (Asociación para el Desarrollo Integral de la 
Cuna de Aragón). A continuación se detallan algunas de las conclusiones de las aportaciones 
hechas por estos interlocutores referentes a las áreas objeto de estudio, y que no tienen porqué 
coincidir con la de los redactores de este trabajo. 
 

La Jacetania Oriental 
 
En el Valle del Aragón se considera que la actividad del esquí es una de las claves que explica su 
nivel de desarrollo, y la afluencia de turistas, tanto invierno como en verano, justifica la existencia 
de numerosas actividades terciarias que contribuyen a general empleo y a fijar población. Jaca 
tiene mucha actividad tanto en invierno como en verano, y constituye por sí mismo un referente 
turístico, que se apoya en el esquí durante el invierno y en las actividades de naturaleza y cultura 
en verano. En el resto del Valle del Aragón, el impacto del invierno es mayor que el del verano. 
 
En los últimos años, la infraestructura turística del valle se había quedado bastante anticuada y 
faltaban alojamientos de alta categoría, situación que ha mejorado recientemente con la apertura 
de varios hoteles de 4 estrellas en Jaca. 
 
Se considera muy importante el turismo de segunda residencia existente, que muchas veces no 
se tiene en cuenta y que constituye un volumen muy importante. Genera actividad económica en 
diversos sectores económicos además de los relacionados con el sector servicios. 

Las estaciones de esquí en el Valle del Aragón se encuentran bastante anticuadas. Han tenido de 
manera tradicional a una clientela muy fiel, pero en las últimas temporadas se aprecia una fuga de 
esquiadores y de turistas hacia las estaciones del grupo Aramón, sobre todo a Formigal, con lo 
que el número de turistas y pernoctaciones en el Valle del Aragón ha descendido, generando 
situaciones de crisis en diversas empresas. La competencia generada por el grupo Aramón está 
siendo muy fuerte, y eso está favoreciendo al Valle de Tena y perjudicando al Valle del Aragón.  
 
Consideran que la situación generada es injusta y que se debería hacer un esfuerzo por mejorar 
las estaciones del Valle del Aragón, con la finalidad de recuperar el terreno perdido en los últimos 
años. A este respecto, la unión de las estaciones de esquí se considera una actuación que 
beneficiaria de manera muy importante al conjunto de los valles, tanto de Tena como del Aragón, 
reequilibrando la situación. 
 
Se pone de manifiesto que no existe comercialización conjunta de paquetes que incluyan diversas 
actividades (estaciones, hoteles, actividades complementarias) por la falta de acuerdos entre 
empresarios, más allá de algún acuerdo puntual. Se considera que además es difícil trabajar de 
manera conjunta por la tipología de empresario, ya que existe poca conciencia de unidad. Este 
hecho es muy importante, y se considera que se debería trabajar de manera conjunta, pero no por 
valles, si no a nivel de cordillera. Vender la imagen de los Pirineos, con todas sus opciones. 
 
La apertura de nuevos hoteles de 4 estrellas ha permitido aumentar la variedad de alojamiento y 
Se sienten agraviados respecto a las inversiones semipúblicas llevadas a cabo en el Valle de 
Tena. 
 
Un aspecto negativo a considerar es que la excesiva especialización en el sector terciario ha 
desmantelado, a su juicio, el resto de sectores productivos, sobre todo al sector primario, que en 
esta zona se basaba en la ganadería. Su mantenimiento contribuye a una mejor conservación de 
los paisajes, a la vez que puede servir de complemento a la actividad turística. 
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Alto Gállego 
 
El Valle de Tena ha experimentado un importante impulso en los últimos años, con diversas 
actuaciones que le han permitido situarse en una posición muy favorable en cuanto a 
competitividad turística. 
 
La ampliación y mejora de la estación de esquí de Formigal ha constituido la actuación principal, 
sobre todo en lo que se refiere a los deportes de invierno, habiendo ganado una importante cuota 
de mercado. Actualmente, constituye uno de los principales centros invernales del país. 
 
Este hecho ha impulsado la creación de nuevas actividades turísticas. Destaca la apertura de 
nuevos hoteles, sobre todo de alta gama, que ha permitido cubrir un segmento de clientes nuevo, 
sobre todo en la urbanización de Formigal, con varios hoteles de 4 estrellas. Por otro lado se 
considera, al contrario de lo expresado en el Valle del Aragón, que la segunda residencia no 
favorece al territorio. 
 
Las actividades complementarias son muy importantes, y en ese aspecto el Valle de Tena tiene 
menos fuerza que el Valle del Aragón. No obstante, en los últimos años se están abriendo 
diversos centros de Spa, tanto en hoteles de alta categoría, como en los núcleos urbanos, y se 
están comportando como un complemento al esquí. Por su parte, el golf no mueve tanta gente y 
no suele ser un complemento al esquí, ya que es una actividad que se realiza más en épocas de 
buen tiempo. 
 
En cuanto a promoción, el invierno funciona muy bien por sí mismo. La gente acude sin tener que 
hacer campañas de publicidad y es que la nieve tiene mucho tirón. El esfuerzo hay que hacerlo 
durante el resto del año, para intentar mantener cierto volumen que permita mayor actividad y 
menores temporadas de cierres de los hoteles y de otros establecimientos, algo que favorece al 
empleo y por lo tanto a la fijación de población. 
 
Las estaciones en verano mueven poca gente. No son los recursos más demandados. Entre las 
estaciones, Panticosa mueve mucha más gente que Formigal, por la telecabina. En verano llega 
mucha gente en busca de paisaje, naturaleza, cultura, descanso, a la vez que existen actividades 
como el Festival Internacional de las Culturas: Pirineos Sur (celebrado en Sallent de Gállego 

desde 1992), que constituyen un importante reclamo durante el mes de julio, si bien es un tipo de 
turismo muy diferente al del esquí y al turismo de hotel. 
 
Por su parte, el Balneario de Panticosa es un recurso turístico de muy alta gama, destinado a un 
tipo de turista muy específico, y cuyo futuro actual es bastante incierto. 
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6.5.2.2. Conclusiones al Medio Socioeconómico 

El análisis socioeconómico que se ha desarrollado pone de manifiesto la importancia que tiene el 
sector servicios, vinculado estrechamente a la presencia de las estaciones de esquí, en el 
desarrollo de ambos valles. 
 
Los datos ponen de manifiesto como los municipios vinculados en mayor medida a las estaciones 
de esquí, presentan un mejor comportamiento de la evolución de su población, excepción hecha 
de Sabiñánigo, que aúna el desarrollo turístico de los últimos años a su desarrollo industrial. De la 
misma forma los municipios con mayor desarrollo del sector servicios muestran mejores índices 
demográficos, tales como tasa global de dependencia, tasa de feminidad, y porcentaje de 
población de 65 o más años, además de presentar poblaciones con pirámides de edad más 
equilibradas. 
 
Por otra parte destaca el incremento de población estacional, que en algunos casos supera el 
1.000%, o con incrementos absolutos de casi 50.000 personas en el caso de Jaca. Estos datos 
ponen de manifiesto una vez más la importancia del sector servicios en estas localidades, lo cual 
viene íntimamente relacionado con el gran parque de viviendas de segunda residencia de la zona 
y el número de camas de alojamiento, que una vez más son mayores en aquellos municipios 
vinculados más directamente con las estaciones de esquí. 
 
La configuración espacial de estas zonas de montaña y los acceso han determinado que ciertas 
poblaciones, si bien son cercanas, queden al margen del influjo directo del esquí, y al no haber 
desarrollado ninguna alternativa al mismo, ello explica por sí mismo que sean las poblaciones que 
peores índices de desarrollo y calidad de vida presenten, así como un deterioro de su estructura 
social muy preocupante. 
 
Por el contrario las poblaciones con un influjo directo de las estaciones, en especial Sallent de 
Gállego, situada en la base de Formigal, estación con el mayor dominio esquiable de todas y la 
que mayor número de clientes atrae, presentan unos índices con valores altos, si bien sus 
poblaciones, cuyo crecimiento y prosperidad se han visto favorecidos por el turismo, tanto de 
invierno como de verano, muestran cierto desequilibrio y adolecen de un crecimiento sólido de las 
edades más tempranas, aunque se apuntan síntomas de mejora de la situación. Aún con todo, 

hay que destacar que Sallent de Gállego es la población que mejor índice presenta de los 81 
municipios de montaña aragonesa evaluados en el Estudio sobre el sector de la nieve en Aragón. 
 
Por último las grandes poblaciones de Jaca y Sabiñánigo, muestran una pujanza notable, con 
poblaciones relativamente bien estructuradas, y con el turismo como base de su desarrollo. Jaca 
se muestra como la capital turística aragonesa (es necesario tener en cuenta que Astún se 
encuentra en territorio Jacetano), con un equilibrio entre las épocas invernales y estivales muy 
consolidado. Por su parte Sabiñánigo ha desarrollado el sector notablemente en los últimos años, 
complementando su potente sector industrial, que tradicionalmente ha venido siendo la fuerza 
motriz de su desarrollo. 
 
Sin embargo en los últimos años la actividad turística, y en concreto la del esquí, han puesto de 
manifiesto un cierto estancamiento del sector, siendo necesario aumentar el número de 
esquiadores, sobre todo del mercado extranjero; incrementar el gasto medio por esquiador en las 
zonas de influencia y en las propias estaciones; y desestacionalizar la afluencia, sobre todo entre 
semana. 
 
La presente Solicitud de Interés General tiene su razón de ser en presentar un Plan capaz de 
rearticular los elementos socioeconómicos más importantes del área, el sector servicios y las 
estaciones de esquí, a fin de conseguir esos objetivos, garantizando la estabilidad de desarrollo 
futuro en el marco de la sostenibilidad, aportando además beneficios indirectos para el conjunto 
de Aragón. 
 
Es importante señalar aquí que los cálculos realizados por Folia Consultores S.L. en trabajos no 
publicados muestran como la Estación de Esquí de Formigal podría pasar de los 650.000 
esquiadores actuales en un modelo de fin de semana prácticamente al límite de capacidad actual, 
a casi 1.050.000 esquiadores cambiando a un modelo de semana, disfrutando de una situación 
socioeconómica y de uso de recursos mucho más equilibrada y sostenible que la actual. 
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6.5.3. Análisis de la compatibilidad de la ampliación con los usos agroganaderos 
tradicionales de la zona 

6.5.3.1. Perfil agroganadero de los municipios del área de influencia del PIGA 

Agricultura 
 

Usos del suelo 
 
Según los datos del proyecto europeo Corine Land Cover, que realiza periódicamente una revisión 
de los principales usos del suelo en el territorio, la distribución de los mismos para los municipios 
de la zona de influencia en el año 2006 (datos más recientes) era la siguiente: 
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Figura 20. Usos del suelo en la zona de influencia definida. Fuente: IAEST 2012. Corine Land Cover, 2006. 

Para el conjunto de los 13 municipios del área de influencia definida, el 85,42% del territorio 
corresponde con zonas forestales con vegetación natural y espacios abiertos, lo que define muy 
claramente la vocación principal de la zona. Le siguen con un 13,50% las zonas agrícolas, 
destacando la escasa ocupación de superficies artificiales (0,65%), lo que pone de manifiesto el 
escaso desarrollo de los núcleos urbanos y resto de infraestructuras en la zona, y el aún más 
escaso porcentaje de superficies de agua (0,37%). 
 
 

En un análisis más detallado por municipio se obtiene la siguiente información: 
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Superficies artificiales 0,40 0,00 0,46 0,00 1,02 0,00 1,16 0,32 0,00 0,26 0,46 1,19 0,00 0,62

Zonas agrícolas 4,96 4,21 1,07 17,4
1 

28,1
1 9,46 5,81 7,52 14,1

2 4,32 12,3
1 5,67 3,39 13,0

9 
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93,0

3 
91,7

5 
82,3

4 
93,6

6 
87,0

8 
91,3
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96,6
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9 
Zonas húmedas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 0,04

Superficies de agua 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 3,54 1,76 0,14 1,34 0,00 0,35

Tabla 19. Porcentaje de usos del suelo en los municipios de la zona de influencia. Fuente: IAEST. Corine 

Land Cover, 2006. Elaboración propia. 

Los municipios con más porcentaje de territorio de vocación agrícola son Jaca, con un 28,11%, 
Castiello con un 17,41%, Hoz de Jaca, con un 14,12% y Sabiñánigo con un 12,31%. De los cuatro 
tanto Castiello como Sabiñánigo y, sobre todo, Jaca con buena parte de su territorio ya en la 
Canal de Berdún, se encuentran situados en las zonas bajas de los valles, con regímenes de 
temperaturas menos duros, y terrenos más llanos y más adecuados para el cultivo, básicamente, 
de cereal y forrajeras. 
 
En general, en los municipios situados en la zona alta de los Valles, estos porcentajes disminuyen 
hasta situarse en el entorno del 6 por ciento. El caso de Hoz de Jaca es singular, y su porcentaje 
de tierras dedicadas a zonas agrícolas no viene derivado de la superficie real destinada a cultivo, 
sino de la escasa superficie del conjunto del municipio, lo que determina que aún siendo poca, en 
términos absolutos, la superficie dedicada al cultivo, el porcentaje sea alto. Algo similar ocurre en 
el caso de Jasa. 
 
Los municipios situados en los Altos Valles Pirenaicos serán los que puedan verse afectados por 
el desarrollo del Plan en tanto en cuanto al aspecto agroganadero, mientras que Jaca, Castiello y 
Sabiñánigo apenas notaran sus efectos, por lo que el análisis siguiente se referirá a ellos. En el 
caso de Jaca es necesario tener en cuenta que Astún se encuentra situado en su término 
municipal, pero ya que la superficie afectada es mínima respecto a la del conjunto del municipio, 
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las conclusiones que se obtengan para los términos más afectados podrán ser extrapolables a 
este terreno. 
 

Distribución General de Tierras 
 
Atendiendo a los datos del último Censo Agrario (2009) de los municipios pertenecientes a los 
Altos Valles Pirenaicos de Aragón (no incluyen Jaca, Sabiñánigo ni Castiello de Jaca), el total de 
los diez municipios analizados suman 33.626 hectáreas de superficie agrícola utilizada (SAU), que 
supone el 54,5% de la superficie total del terreno de uso agrícola y forestal. 
 
Esta superficie SAU, se distribuye de la siguiente manera: 
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Figura 21. Distribución de la SAU por municipios y tipos de cultivo. Fuente: IAEST. Censo Agrario, 2009. 

Elaboración propia. 

Es fácil comprobar que la mayor parte de la SAU está dedicada a pastos. Únicamente en Biescas 
y Villanúa, las poblaciones situadas más alejadas de las cabeceras de valle, tienen una superficie 

dedicada a tierras labradas algo más relevante (un 12 y un 6 % respectivamente) siendo 
prácticamente despreciable en el resto de los casos. 
Podemos pues concluir que la agricultura se limita casi exclusivamente a actividades de 
autoconsumo, y a la producción de pastos. 
 
Ganadería 
 
La cabaña ganadera oscense ha sufrido a lo largo del siglo XX una transformación total. Ha 
pasado de ser la cabaña ovina trashumante más importante de España, con 307.222 cabezas en 
el censo de 1.865 (que se pueden considerar en su práctica totalidad pertenecientes a los Altos 
Valles Pirenaicos), a una cabaña ovina censada en 2009 de 79.400 cabezas. 
 
 
En el Pirineo Aragonés las transformaciones más importantes en el sector ganadero fueron:  
 

 Desaparición casi total de la trashumancia y disminución de los rebaños. 
 Desaparición casi total de los équidos, cabríos y asnales. 
 Cambio progresivo del ganado lanar por el vacuno. 
 Nocito, j., 2011, “Tendencia a la monoprodución ganadera.” 

 
Actualmente la situación ganadera de los municipios afectados es la que se muestra en la tabla 
siguiente: 
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Municipio

Unidades 
ganaderas 
totales (UG)

Bovino 
(cabezas)

Ovino 
(cabezas)

Caprino 
(cabezas)

Equino 
(cabezas)

Porcino 
(cabezas)

Aves 
excepto 
avestruces 
(cabezas)

Conejas 
madres 
(cabezas)

Aísa 562 388 2.838 43 0 0 6 1
Borau 301 238 1.314 11 0 0 28 0
Canfranc 20 10 28 102 0 0 10 0
Jasa 252 340 0 0 0 0 21 2
Villanúa 252 126 1.619 18 0 0 24 0
Biescas 1.925 2.334 2.557 57 78 6 269 33
Hoz de Jaca 105 125 0 0 1 0 8 0
Panticosa 591 431 1.267 600 110 0 6 0
Sallent de Gállego 2.095 2.304 3.236 165 34 2 151 0
Jaca 5.176 1.191 25.624 450 7 4.996 32.404 843
Castiello 770 0 869 24 0 13 48.214 1
Sabiñánigo 5.065 2.434 18.340 705 107 6.033 292 26
Yésero 75 100 0 0 3 0 0 0
Total 17.189 10.021 57.692 2.175 340 11.050 81.433 906
Total Altos Valles 6.178 6.396 12.859 996 226 8 523 36  

Tabla 20. Cabezas de ganado en la zona de afección. Fuente: IAEST. Elaboración propia. 

Estos datos se pueden complementar con una comparación gráfica en la que se ha transformado 
las cabezas de ganado en unidades ganaderas mayores (UGM). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 22. Comparativa de la distribución de ganadera expresada en UGM para el conjunto del área de 

afección (dcha.) y el área de los Altos Valles (izqda.). Fuente: IAEST. Censo Agrario, 2009. Elaboración 

propia. 

Si bien en el conjunto del área de afección se puede observar una paridad entre el ganado ovino y 
bovino, si nos referimos al área de los Altos Valles, comprobamos como esta paridad desaparece 

por completo, resultando claramente dominante el ganado bovino, desapareciendo además en 
estos últimos, tanto el ganado avícola como el porcino, que resultan testimoniales y prácticamente 
de autoconsumo. Por último el ganado equino, antaño muy abundante, también se ha visto 
reducido en gran manera. 
 
La ganadería ovina prepirenaica ha resistido mejor que la de los Altos Valles los embates de la 
crisis agropecuaria y está demostrando una mayor capacidad de adaptación a los nuevos tiempos. 
Parece más dinámica y más flexible, con más capacidad de respuesta ante los estímulos 
provenientes del mercado o de la administración. Así, por ejemplo, la política de subvenciones al 
ganado ovino procedente de la CE ha encontrado mayor eco en los pueblos prepirenaicos que en 
los valles altos.  
 

6.5.3.2. Propiedad y régimen de uso de los montes 

Las infraestructuras que constituyen el desarrollo del Plan se ubican en buena parte en terrenos 
de Montes de Utilidad Pública, en concreto los montes: 
 
184. Espelungue, Rioseta, Candanchú y Tortiellas; perteneciente a la Mancomunidad Forestal 
Valle de Aísa. 
238: Canal Roya; perteneciente al Ayuntamiento de Canfranc. 
239: Derecha del Aragón; perteneciente al Ayuntamiento de Canfranc. 
268: Puerto de Astún; perteneciente al Ayuntamiento de Jaca. 
406: Los Arañones; perteneciente al perteneciente al Ayuntamiento de Canfranc. 
 
De forma indirecta se verá afectado el 300: Formigal y La Montaña; perteneciente al Ayuntamiento 
de Sallent de Gállego. Dentro del Monte 184 se encuentra el enclavado de Candanchú, que acoge 
a la Urbanización del mismo nombre, y dentro del Monte 406 se encuentra el enclavado de 
Canfranc Estación. Ambos enclavados también se verán afectados, si bien no disponen de 
terrenos para pasto. El fondo del Valle de Izas, no es MUP, siendo propiedad del Ayuntamiento de 
Canfranc. 
 
Todos los MUPs supuestamente afectados tienen aprovechamiento ganadero previsto en los 
Planes Anuales de Aprovechamiento (PAA) de Huesca. La autoridad superior, en lo que a la 
administración de los puertos se refiere, corresponde actualmente al Gobierno de Aragón, que la 
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ejerce por medio del servicio correspondiente a través de los PAA. Estos aprovechamientos salen 
a concurso público mediante un procedimiento de licitación al alza, y se adjudican por un periodo 
de tiempo comprendido entre uno y cinco años. 
 

6.5.3.3. Compatibilidad de usos 

La evolución de los censos ganaderos en el área de estudio desde 1972 hasta 2009 puede verse 
en la siguiente tabla. 
 

 Unidades ganaderas totales (UG)  
Municipio 1970 1982 1989 1999 2009 

Aísa 524 560 337 459 562 
Borau 182 455 282 343 301 

Canfranc 61 67 35 19 20 
Jasa 243 327 117 274 252 

Villanúa 390 319 193 112 252 
Biescas 2307 1415 1461 1227 1925 

Hoz de Jaca 122 291 213 126 105 
Panticosa 1109 427 321 637 591 
Sallent de 
Gállego 3331 1358 724 1038 2095 

Yésero 53 128 61 172 75 

Jaca Sin 
datos 2755 4313 6556 5176 

Castiello de Jaca 377 105 276 559 770 

Sabiñánigo Sin 
datos 1603 2435 4248 5065 

Total Altos Valles 8322 5218 3744 4407 6178 
Total 8699 9681 10768 15770 17189 

Tabla 21. Evolución del número de Unidades Ganaderas en la zona de afección. Fuente: IAEST. 

Elaboración propia. 
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Figura 23. Evolución del número de Unidades Ganaderas en la zona de afección. Fuente: IAEST. 

Elaboración propia. 

Estas curvas muestran la evolución de las unidades ganaderas en el área de estudio durante los 
últimos cuarenta años, periodo en el cual han convivido con las estaciones de esquí. Podría 
parecer que la implantación de las estaciones (entre 1962 y 1971, pese a que la inauguración 
oficial de Candanchú es muy anterior, 1928, este periodo puede considerarse como el de la 
implantación de las modernas estaciones de esquí), provocó un descenso del número de cabezas 
de ganado en los valles, pero tal y como se ha dicho anteriormente, el motivo de ese descenso fue 
la coyuntura socioeconómica que se vivía en el Pirineo, en la que las estaciones de esquí son un 
factor más. Por otro lado la recuperación parcial de las explotaciones ganaderas en prácticamente 
todos los municipios desde final del siglo pasado pone de manifiesto que las mismas dependen 
más de la evolución del rendimiento económico de la ganadería sometido al vaivén de los precios, 
tanto de los piensos y pastos invernales como de la carne y la lana, además del montante de las 
subvenciones recibidas desde la administración. 
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Las actuaciones que estamos considerando no van a afectar sensiblemente a los pastos 
disponibles actuales, ya que la instalación de cuatro líneas de transporte por cable no puede 
considerarse como tal, y las superficies afectadas por las pistas de evacuación y el parking de 
Rioseta (única superficie en la que se contempla un cambio de uso incompatible) no son, en modo 
alguno, relevantes a estos efectos, máxime si son sometidas a un cuidado proceso de 
restauración ambiental. Sin embargo puede resultar beneficiosa la mejora de los accesos al valle 
de Canal Roya, hasta el momento sin acceso rodado 
 
Hasta el momento, la presencia de las estaciones no ha supuesto una incompatibilidad directa con 
el aprovechamiento de los pastos por el ganado, ya que los rebaños se mueven con total libertad 
por las infraestructuras e incluso pastan en las pistas revegetadas. 
 
Analizando los datos de la PAA de los últimos años correspondientes a los pastos de la zona de 
afección se puede comprobar cómo la carga ganadera sobre el territorio se sitúa en torno a las 0,3 
UGM/Ha, lo que puede considerarse como una muy baja presión ganadera, por lo que los 
pastizales de estos municipios están muy por debajo de la capacidad productiva del territorio, 
admitiendo un crecimiento de las cabañas actuales, y por tanto la actividad agro-ganadera del 
territorio no se verá afectada en lo más mínimo por el desarrollo del Plan. 
 
Probablemente, y vista la evolución del sector agro-ganadero en los valles pirenaicos con 
estaciones de esquí, el problema no reside en la incompatibilidad territorial y ambiental de los 
distintos usos del territorio, que pueden ser complementarios, sino en el tránsito de la población 
local desde una economía autosuficiente basada en el sector primario a una economía 
terciarizada basada en el turismo de nieve que en un primer momento mantiene las dos 
ocupaciones (turística y agro-ganadera), pero en la que paulatinamente da más peso a la primera  
 

6.5.4. Áreas comprendidas en el anexo V: Zonas ambientalmente sensibles 

El presente capítulo da respuesta a los contenidos establecidos para el Análisis Preliminar de 
Incidencia Ambiental (APIA) de Planes y Programas en el Anexo IV de la Ley 7/2006 de 
protección ambiental de Aragón, en el que de manera específica se solicita que se detallen los 
efectos en zonas y parajes incluidos en el Anexo V (Zonas ambientalmente sensibles) que 
incluyen los Espacios Naturales Protegidos, los espacies de la Red Natura 2000, los humedales 
incluidos en el Convenio Ramsar, las Reservas de la Biosfera y las áreas comprendidas en los 
planes previstos en la normativa de protección de especies amenazadas. 
 
De igual modo, también da respuesta a los contenidos requeridos en el artículo 53.5 del DL 
1/2013. En el apartado j del citado artículo 53.5 se establece como contenido para la declaración 
de un plan o proyecto relacionado con los Centros de esquí y montaña como de interés general de 
Aragón lo siguiente: “Consideración de la compatibilidad del proyecto (Plan en el caso que nos 
ocupa) con las medidas previstas en los planes de gestión y en los planes de recuperación o 
conservación de especies amenazadas. Asimismo, se deberán contemplar medidas que fomenten 
la coherencia ecológica y la conectividad de la Red Natura 2000, tal y como prevé el artículo 46 de 
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad”. 
 
El referido artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad establece que: “Coherencia y conectividad de la Red. Con el fin de mejorar la 
coherencia ecológica y la conectividad de la Red Natura 2000, las Comunidades autónomas, en el 
marco de sus políticas medioambientales y de ordenación territorial, fomentarán la conservación 
de corredores ecológicos y la gestión de aquellos elementos del paisaje y áreas territoriales que 
resultan esenciales o revistan primordial importancia para la migración, la distribución geográfica y 
el intercambio genético entre poblaciones de especies de fauna y flora silvestres”. 
 
De esta forma, a continuación se analizarán las distintas figuras de protección existentes en el 
ámbito del Plan, sus interrelaciones, sus previsibles afecciones por el Plan y la coherencia 
ecológica y conectividad del conjunto. 
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6.5.4.1. Espacios naturales protegidos (EPN) 

La zona de actuación no afectaría a ningún Espacio Natural Protegido. Los EPN más cercanos 
son el 105 Parque Natural de Los Valles Occidentales, y el 402A Monumento Natural de los 
Glaciares Pirenaicos – Macizo de Balaitus o Moros, y el 402B Monumento Natural de los Glaciares 
Pirenaicos – Macizo de los Infiernos o Quijadar de Pondiellos. Tampoco se afectaría a sus zonas 
periféricas de protección. 
 

6.5.4.2. Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) 

Mediante Decreto 223/2006, de 7 de Noviembre, el Gobierno de Aragón inicia el procedimiento de 
aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Anayet – La Partacua, sin que 
por el momento se haya producido su aprobación definitiva. El ámbito de este Plan que afecta, 
entre otras, a 4.724 hectáreas de Sallent de Gállego y 5.979 hectáreas de Canfranc, incluye 
dentro de su ámbito a la Canal Roya y la Canal de Izas, y por tanto quedaría afectado por el Plan, 
en concreto por el remonte de unión Astún – Formigal en la alternativa 1, y toda la zona de Izas en 
la alternativa 2. No afectaría al resto de infraestructuras. Por su parte, el Plan no afectaría 
directamente al otro PORN cercano de la Mancomunidad de Los Valles, Fago, Aísa y Borau. 
 
En el Artículo4 punto 1 del Decreto 223/2006, dice: “Durante la tramitación de este Plan, no 
podrán realizarse actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y 
biológica, que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de 
los objetivos del mismo”. De igual forma el punto 2 dice: “Hasta que se produzca la aprobación 
definitiva del Plan de Ordenación de Recursos Naturales, no podrá otorgarse ninguna 
autorización, licencia o concesión, sin informe favorable del Departamento de Medio Ambiente, 
que habilite para: … b) Apertura o cambio de trazado de caminos, pistas forestales, carreteras, 
ferrocarriles; i) Instalaciones e infraestructuras deportivas y turísticas en terrenos rústicos; z) 
Aquellas obras y actuaciones no contempladas en la relación anterior y cuya realización suponga 
una transformación sensible de la realidad física y biológica o un riesgo evidente de degradación 
de los valores ecológicos o paisajísticos del área”. Estos puntos obligan al Plan tener en cuenta 
esta posible afección y recabar informe favorable del Departamento de Medio Ambiente. 
 

 

Figura 24. Áreas afectadas por el PORN Anayet - La Partacua (en amarillo), en azul las áreas afectadas por 

el PORN Mancomunidad de Los Valles, Fago, Aísa y Borau. En negro las infraestructuras de las diferentes 

alternativas del Plan. 

6.5.4.3. Espacios de la red natura 2000: zonas de especial protección para las 
aves (ZEPAS) y lugares de importancia comunitaria (LICS) 

En la zona de actuación y sus cercanías existen varios espacios incluidos en la Red Natura 2000, 
de los cuales sólo uno resulta afectado, la ZEPA ES0000137 Los Valles. 
 
ZEPA ES0000137 Los Valles. 
 
Las infraestructuras que afectarían a esta figura son los remontes: Candanchú - Astún, Rioseta – 
Candanchú, y Canfranc Estación – Rioseta, si bien este último lo hace únicamente de forma 
puntual y periférica, y una de las zonas de aparcamiento previsto en Rioseta. 



 

 
 

SOLICITUD DE LA DECLARACIÓN DEL INTERÉS GENERAL DE ARAGÓN 
DEL PLAN UNIÓN ESTACIONES DE ESQUÍ DE LOS VALLES DE TENA Y DEL ARAGÓN 

 
 

 

Noviembre 2013  161 

 

 

Figura 25. Áreas ZEPA. En naranja la ZEPA ES0000137 Los Valles, y en morado la ZEPA ES0000277 

Collarada - Ibón de Ip. En negro las infraestructuras de las diferentes alternativas del Plan.  

 
Hay que hacer notar que esta ZEPA incluye los dominios esquiables de Astún y Candanchú, así 
como sus urbanizaciones. Por su parte la ZEPA ES0000277 Collarada – Ibón de Ip, se sitúa al sur 
del área de afección de la alternativa 2, sin que llegue a afectarla. 
 
A continuación se incluye la ficha oficial de la ZEPA ES0000137 Los Valles. 
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Afecciones a la ZEPA ES0000137 Los Valles.  
 
Cabe destacar que en los impactos y actividades dentro del lugar quedan reflejados con el código 
600 (Deportes e instalaciones para el ocio) con un 5% de ocupación los dominios esquiables de 
Astún y Candanchú (si bien parecería más oportuno haber establecido el código 602 – estaciones 
de esquí). El grado de afección a la ZEPA se caracteriza como B (influencia media) y negativo. En 
el apartado de impactos y actividades fuera del lugar, también se recoge el código 600 estimamos 
que relativo a la cercana estación de Formigal, con un impacto de categoría C (influencia 
pequeña) y negativo. Estos datos pertenecen a las fichas de 2001 publicadas en la web del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Sin embargo, en las recientes fichas de 
2012 (mostradas anteriormente), actualizadas por el Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, la nueva clasificación de impactos y actividades dentro 
del lugar, identifica la afección de Astún y Candanchú como G02.02 (estaciones de esquí) con un 
impacto H (alto) y negativo, sin recoger el impacto exterior del dominio de Formigal. 
 
Aunque no se vería directamente afectada por el Plan, a continuación se describen sucintamente 
las principales características de la otra ZEPA más cercana. 
 
ZEPA ES0000277 Collarada – Ibón de Ip 
 
Pertenece a la unidad morfoestructural de las Sierras Interiores, presentando grandes contrastes 
altitudinales y climáticos que permiten identificar un amplio rango de pisos bioclimáticos (alpino, 
subalpino y montano) y en consecuencia un gran número de comunidades vegetales y faunísticas.  
 
La mayor altura corresponde al Pico de Collarada con 2.886 m. Las formas glaciares, periglaciares 
y nivales caracterizan el espacio desde el punto de vista geomorfológico, encontrando los mejores 
ejemplos del Valle del Aragón de valles glaciares en Artesa colgados, cubetas de sobreexcavación 
de gran envergadura (Ibón de Ip) y circos glaciares como el de Ip. Destacan igualmente las formas 
kársticas (poljes y dolinas) en la vertiente meridional del macizo de Collarada. Las laderas de las 
zonas más bajas presentan un modelado con movimientos en masa (coladas-flujos, 
deslizamientos, desprendimientos rocosos). Hay que destacar la cliserie altitudinal de la vertiente 
oeste (margen izquierda del río Aragón), que pasa de los bosques mixtos caducifolios, a pinares y 
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abetales, hasta llegar a pinares de Pinus uncinata y pastizales subalpino y alpino, aprovechados 
durante el verano para la ganadería vacuna y ovina. 
 
Espacio de alta montaña del Pirineo Central. Macizo calizo que se eleva por encima de los 2.500 
m en sus cimas, que encierra la cabecera del río Aragón por su margen derecha, en el interfluvio 
Aragón-Gállego. Comunicado con el Collado de Somport, es un área de interés para el paso 
migratorio de aves a través del Pirineo próximo ya a collados de mayor dificultad. Fauna y flora de 
alta montaña, con presencia de Lagopus mutus y Perdix perdix. También Montifringilla nivalis, 
Tichodroma muraria y Prunella collaris. Área de campeo de Gypaetus barbatus, y territorio de 
otras grandes rapaces. Presencia de medios forestales en las zonas bajas. 
 
Por lo que se refiere a Lugares de Interés Comunitario, el ámbito de actuación previsto en el Plan 
no afectaría directamente a ningún LIC, si bien existen LICs próximos que se muestran 
gráficamente y se describen a continuación. 
 
 
 
 

 

Figura 26. Espacios LIC. En naranja el LIC ES2410023 Collarada - Canal de Ip, y en azul el LIC ES2410003 

Los Valles, y en amarillo el LIC ES2410002 Pico y turberas del Anayet. En negro las infraestructuras de las 

diferentes alternativas del Plan.  

LIC ES2410002 Pico y turberas del Anayet 
 
Participa de una gran heterogeneidad lito-morfoestructural derivada de su inclusión en el Pirineo 
Axil. Dominan las zonas desprovistas de vegetación, donde afloran las rocas metamórficas y 
sedimentarias paleozoicas. Existen numerosos ejemplos de formas glaciares, periglaciares y 
nivales de gran interés geomorfológico y de una gran incidencia espacial, destacando 
especialmente, los circos glaciares, las cubetas de sobreexcavación (Ibones del Anayet) y los 
extensos canchales activos que cubren las laderas. A partir de las zonas de cumbres (Pico Anayet 
2559m), y conforme descendemos por las laderas, el pastizal alpino coloniza los suelos de gran 
plasticidad, sometidos temporalmente a procesos de solifluxión y gelifluxión que dan origen a 
microformas como las vertientes en terracitas. 
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Espacio singular de reducidas dimensiones donde destacan las turberas y los ibones con multitud 
de especies florísticas y faunísticas propias de estos biotopos. 
 
LIC ES2410003 Los Valles 
 
Comprende las partes más elevadas de los valles de los ríos Veral, Aragón Subordán Osia, 
Estarrún y Lubierre. Corresponden al Pirineo Axial y a las Sierras Interiores. Materiales del 
Permotrías y Carbonífero y Calizas Eócenas y del Cretácico Superior. Fuertes relieves con 
pendientes y altitudes entre 2000 y 2700 m. Pastizales antrópicos climácicos con bosques, en 
especial el hayedo-abetal. 
 
Presenta gran diversidad de fauna montana y alpina y gran riqueza de hábitats. En este LIC se 
encuentra una de las escasas zonas oseras de Aragón. Abundancia de elemento endémico en la 
flora (40 % en la flora de pastos supraforestales). Destacan los cervunales, los subtipos calcícolas 
de la vegetación cosmofítica, las comunidades de megaforbios y los bosques de Pinus uncinata 
(límite suroccidental absoluto junto con los de Larra en Navarra). 
 
LIC ES2410023 Collarada-Canal de Ip 
 
Pertenece a la unidad morfoestructural de las Sierras Interiores, presentando grandes contrastes 
altitudinales y climáticos que permiten identificar un amplio rango de pisos bioclimáticos (alpino, 
subalpino y montano) y en consecuencia un gran número de comunidades vegetales y faunísticas. 
La mayor altura corresponde al Pico de Collarada con 2.886 m. Las formas glaciares, periglaciares 
y nivales caracterizan el espacio desde el punto de vista geomorfológico, encontrando los mejores 
ejemplos del Valle del Aragón de valles glaciares en artesa colgados, cubetas de sobreexcavación 
de gran envergadura (Ibón de Ip) y circos glaciares como el de Ip. Destacan igualmente las formas 
kársticas (poljes y dolinas) en la vertiente meridional del macizo de Collarada. Las laderas de las 
zonas más bajas presentan un modelado con movimientos en masa (coladas-flujos, 
deslizamientos, desprendimientos rocosos). Hay que destacar la cliserie altitudinal de la vertiente 
oeste (margen izquierda del río Aragón), que pasa de los bosques mixtos caducifolios, a pinares y 
abetales, hasta llegar a pinares de Pinus uncinata y pastizales subalpino y alpino, aprovechados 
durante el verano para la ganadería vacuna y ovina. 
 

Espacio de gran heterogeneidad paisajística con formaciones rupícolas de interés. Existe una gran 
diversidad de ambientes condicionando la diversidad florística y faunística y la presencia de 
especies singulares propiamente alpinas y subalpinas. 
 
Más alejado, y colindante con el dominio esquiable de Formigal, se sitúa el LIC ES2410010 Monte 
Pacino, caracterizado por las formaciones de comunidades herbáceas en claros de hayedos en 
prados subalpinos, sobre suelos profundos de naturaleza caliza. En el ámbito de este LIC, se 
localiza la población más numerosa conocida en Aragón de la orquídea catalogada En Peligro de 
Extinción, zapatito de dama (Cypripedium calceolus). 
 
Ninguna de las actividades derivadas del Plan afectará directamente a estos espacios. 
 

6.5.4.4. Corredores ecológicos y rutas migratorias 

En la zona de estudio se pueden considerar como corredores ecológicos funcionales los 
principales cauces de la cuenca del río Gállego y Aragón, que con su vegetación de ribera 
proporcionan refugio y fuente de alimentación para el tránsito de las poblaciones animales, así 
como los principales valles laterales (Canal Roya, Canal de Izas, etc.) que interconectan los de 
orientación norte-sur (Aragón y Tena). 
 
Sin que pueda considerarse como tal en sentido estricto, es necesario considerar la frontera 
franco – española, como una zona de conexión entre poblaciones a ambos lados de la cordillera, y 
es especialmente activa en el caso de los sarrios, siendo frecuente ver cruzar las manadas de una 
a otra vertiente, o a los quirópteros en sus migraciones. 
 
Por su parte, el fenómeno migratorio de las aves está bastante bien estudiado y, en el caso de 
Europa moviliza a ciertas poblaciones de aves de los países del norte en busca del invierno más 
cálido del continente africano. Tal y como se puede ver en la figura muchas de las aves 
procedentes de los países nórdicos, centroeuropeos, y anglosajones pasan por España (primero 
por los Pirineos y luego por el estrecho de Gibraltar) en sus rutas migratorias. 
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Figura 27. Principales rutas migratorias postnupciales en Europa. Fuente: Boletín “Pour la liberté des 

oiseaux migrateurs…” de la asociación ornitológica Organbidexka Col Libre.  

Los Pirineos constituyen una barrera geográfica de primer orden para las aves migratorias que 
deben buscar las zonas de paso más fáciles de franquear. Por esta razón los mayores puntos de 
paso de aves migratorias en los Pirineos se concentran en sus extremos donde las alturas de los 
collados son menores. 
 
En la siguiente figura se puede contemplar una vista de todo el pirineo desde la vertiente francesa 
en la que se detallan los puntos con mayor flujo migratorio, que son: Organbidexka, Lindux y 
Lizarreta en el pirineo oriental, y Forge del Mitge, Eyne y Plateau de Beille en el Pirineo occidental. 
Entre ambos extremos hay otros dos puntos de cruce de menor importancia en volumen de paso 
de aves: el Port d´Aula en la cabecera del vall d´Aneu, y el Coll du Soulor que el que se adentran 
en el Pirineo Aragonés sobre todo a través del puerto del Portalet, pero también por los vecinos de 
Somport y Bujaruelo. 
 

 

Figura 28. Principales pasos de aves migratorias desde la vertiente francesa. Fuente: Boletín “Pour la liberté 

des oiseaux migrateurs…” de la asociación ornitológica Organbidexka Col Libre. 

Los pasos por el collado de Canal Roya de aves migratorias no se efectúan, por lo general, en la 
migración postnupcial (desde Francia hacia España), en las que las aves siguen las trayectorias 
directas por los valles principales (de regreso), sino en las migraciones prenupciales (de España a 
Francia), más dilatadas en el calendario, siendo un paso que se utiliza como punto de conexión 
entre los dos valles. 
 
Las bandadas de aves en su largo viaje para realizar la “contrapasa” acostumbran a utilizar tres 
vías principales en el Pirineo Central, el valle del Aragón y puerto de Somport, el Valle de Tena y 
puerto de Portalet, y el Valle de Broto y puerto Bujaruelo. 
 
Las aves que utilizan la ruta del Valle de Tena utilizan descansaderos en los alrededores de 
Sallent para reponer fuerzas y/o esperar a que el tiempo mejore para afrontar el salto a Francia 
con mayores garantías. Las zonas preferidas por las aves como descansaderos en la cabecera 
del Valle de Tena son: la Cabañera entre Sallent y la urbanización de Formigal, las inmediaciones 
del pueblo abandonado de Lanuza y el propio embalse de Lanuza. 
 
En el caso de las aves que migran a través del valle del Aragón y puerto de Somport cuando las 
condiciones meteorológicas son desfavorables, impidiéndoles el paso por la ruta principal, buscan 
caminos alternativos, tomando la Canal Roya como ruta disuasoria para cruzar a Francia, 
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posteriormente por el Portalet. Este paso brinda, en el caso de que también allí haga mal tiempo, 
la oportunidad de descender hacia los descansaderos descritos. De esta forma las aves se 
recuperan y esperan buenas condiciones para realizar el cruce, ya definitivamente, por el puerto 
de Portalet. 
 
En la siguiente figura se pueden observar los principales movimientos migratorios de contrapasa 
en los que se puede ver afectado el collado de Canal Roya. 
 

 

Figura 29. Esquema de las principales rutas seguidas por las aves migratorias en la “contrapasa” hacia 

Francia. Fuente: Elaboración propia. 

 
6.5.4.5. Coherencia ecológica y conectividad de la red natura 2000 

Según lo establecido en el artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, a continuación se detallan medidas apuntadas por diferentes 
estamentos del Gobierno de Aragón en el marco de sus políticas medioambientales y de 
ordenación territorial. 
 
 
 
 

Directrices Generales de la Ordenación del Territorio de Aragón 
 
Dentro de sus criterios orientadores se establece que: 
 

 Se actuará en orden a promover y gestionar conjuntamente el Parque Internacional de los 
Pirineos. 

 Los espacios naturales incluidos en categorías de protección de ámbito internacional 
(Reserva de la Biosfera y Programa MAB de la UNESCO, Convenio de RAMSAR y áreas 
inscritas como Zonas de Especial Protección para las Aves), así como otras áreas 
naturales de Aragón, en función del estado de conservación de sus hábitats naturales o de 
las especies que contienen, o de su condición de hábitats o especies prioritarias y/o de 
interés comunitario, se propondrán al Estado Español como Zonas de Especial 
Conservación de la Red. 

 Las actuaciones que produzcan interferencias que afecten a la fauna o a especies de flora 
catalogadas deberán contar con un proyecto de medidas correctoras. 

 
Directrices Parciales de Ordenación Territorial del Pirineo Aragonés 
 
Dentro de las Estrategias territoriales referidas al Medio natural se establecen: 
 

 Impulsar la gestión coordinada de los espacios naturales pirenaicos aragoneses y de los 
espacios naturales pertenecientes a las comunidades autónomas españolas o regiones 
francesas limítrofes, todavía no protegidos en su totalidad, ordenando sus usos de modo 
coherente para que no se produzcan desequilibrios derivados de las distintas modalidades 
de gestión y, en su caso, de los distintos niveles de protección. 

 Adoptar medidas para favorecer la conectividad de espacios incluidos en la Red Natural de 
Aragón. 
 

De manera coherente con las anteriores estrategias se establecen las siguientes Directrices: 
 

 Artículo 16. Gestión coordinada de los espacios naturales. El Departamento competente en 
materia de medio natural impulsará la gestión coordinada de los espacios naturales 
pirenaicos aragoneses y de los espacios naturales pertenecientes a las comunidades 
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autónomas españolas o regiones francesas limítrofes, todavía no protegidos en su 
totalidad, ordenando sus usos de modo coherente para que no se produzcan desequilibrios 
derivados de las distintas modalidades de gestión y, en su caso, de los distintos niveles de 
protección. 

 Artículo 19. Corredores ecológicos. 1. Se adoptarán medidas para favorecer la 
conectividad de espacios incluidos en la Red Natural de Aragón y, en especial, de los que 
se declaren en virtud de la Directiva 92/43/CE y 79/409/CEE. 2. Los corredores ecológicos 
que discurran por suelo no urbanizable, deberán ser clasificados, por los correspondientes 
planeamientos urbanísticos, como suelo no urbanizable especial. 
 

Por su parte, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente está trabajando en los 
documentos de gestión de los espacios de la Red Natura 2000 por el que los LICs pasarán a 
considerarse Zonas de Especial Conservación (ZECs) previstos en la Directiva Hábitat. La 
elaboración de estos documentos de gestión, debido a la multiplicidad de espacios y sinergias 
entre ellos, se está abordando de manera conjunta por zonas ambientalmente homogéneas. 
 

6.5.4.6. Evaluación de las potenciales afecciones del Plan 

Los LICs del entorno del Plan se caracterizan por una marcada especialización en sus ambientes 
naturales, por lo que no se puede decir que correspondan a zonas homogéneas desde el punto de 
vista ambiental. Así, los principales valores del LIC Monte Pacino residen en el hábitat de hayedo 
con sus especies asociadas como el zapatito de dama, el LIC Pico y turberas del Anayet se 
caracteriza por sus hábitat higrófilos de ibones, turberas y zonas encharcadas con su fauna 
asociada, mientras que el LIC de Collarada y Canal de Ip es algo más heterogéneo con hábitat y 
especies desde el piso montano al alpino. Esto hace que aun siendo importantes los corredores o 
espacios de interconexión entre los diferentes espacios de la Red, no exista un patrón claro de 
especies que compartan los mismos hábitats. 
 
En lo que a las ZEPAs se refiere, las dos más cercanas al Plan (ZEPA Collarada e Ibón de Ip y 
ZEPA Los Valles), a pesar de no tener conexión física, la cercanía de sus perímetros a uno y otro 
lado del eje del valle del Aragón les aporta, a priori, un buen grado de permeabilidad de cara a sus 
poblaciones de avifauna. 
 

En todo caso, de cara a las posibles afecciones directas e indirectas del Plan, ya se han 
comentado las afecciones directas de los remontes Rioseta-Candanchú y Candanchú-Astún a la 
ZEPA Los Valles, tratándose, no obstante, del extremo más antropizado y alterado de la ZEPA y 
que ya lleva conviviendo desde su declaración con zonas transformadas y dedicadas al sector de 
la nieve. 
 
Por lo que se refiere a la pérdida de conectividad y coherencia ecológica de la Red, de las dos 
alternativas contempladas, la de la Canal de Izas supondría una mayor afección conjunta sobre la 
red al afectar de manera global al corredor ecológico que supone la propia Canal de Izas de 
interconexión de poblaciones entre el Valle del Aragón y Tena, además de suponer un efecto 
barrera entre el LIC Pico y Turberas del Anayet y el LIC Collarada y Canal de Ip. Por su parte, la 
conexión por la zona alta de la Canal Roya, aun presentando afecciones sobre la conectividad, 
estas serían de mucho menor calado, pues permitiría que el corredor ecológico de la Canal Roya 
siga siendo funcional y las afecciones sobre las rutas migratorias no se consideran de gran 
relevancia. En este sentido la posible afección de los nuevos remontes mecánicos sobre las rutas 
migratorias y zonas de paso preferente de la avifauna sería menor en aquellos remontes que 
discurren paralelos al eje de sus valles (Canfranc Estación-Rioseta, Rioseta-Candanchú y Astún-
Formigal) y mayor en aquellos que cortan lateralmente el paso natural (Candanchú-Astún y tramo 
inicial de la Canal de Izas). 
 
A continuación y como resumen de todo lo anteriormente expuesto, se presenta una figura en la 
que se sintetizan los principales espacios de la Red Natura 2000 en relación a los dominios de las 
tres estaciones de esquí (Formigal, Astún y Candanchú) y a las infraestructuras previstas en las 
distintas alternativas de este Plan. 
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Figura 30. Situación de los espacios de la Red Natura 2000 (LICs en azul y ZEPAs en tramado cian) 

respecto a los dominios de las tres estaciones de esquí y a las diferentes alternativas del Plan. 

 
6.5.4.7. Humedales de importancia internacional 

El Plan, cualquiera que sea la alternativa, no afectaría a ningún humedal integrado en el Convenio 
Ramsar. Tampoco afectaría a cualesquiera otras zonas húmedas incluidas en el Inventarios de 
Humedales Singulares de Aragón. 
 

 

Figura 31. En rosado humedales situados en el entorno del área de afección del Plan. En negro las 

infraestructuras de las diferentes alternativas del Plan.  

Cercanos están los ibones de Anayet (tanto del Salto como del Mal Paso), de Tortiellas, de 
Samán, de las Foyas, de la Sierra y las Balsas de las Negras de Izas. 
 

6.5.4.8. Reservas de la Biosfera 

Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala. Su declaración data del año 1977 y desde la entrada 
en vigor de la Ley 8/2004, forma parte de la Red Natural de Aragón. Suma una superficie de 
51.396 hectáreas, abarcando los ámbitos de la antigua Reserva Nacional de Caza de Viñamala y 
del primitivo Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Actualmente las herramientas de 
gestión de la Reserva son las propias de los espacios protegidos que alberga (Parque Nacional y 
Monumento Natural de los Glaciares), no existiendo ningún plan de ordenación y gestión global 
para la reserva.  
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Figura 32. En naranja la Reserva de la Biosfera Ordesa - Viñamala en el entorno del área de afección del 

Plan. En negro las infraestructuras de las diferentes alternativas del Plan.  

Sí que existe una zonificación, que se estructura en zona núcleo (Parque nacional de Ordesa y 
Monte Perdido y Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos) y zona de amortiguación 
(resto de la reserva).Si bien parte de ella se ubica en el municipio de Sallent de Gállego, quedaría 
lejos del área de afección del Plan, sin que pudiera verse afectada por él. 
 
En septiembre de 2012 el Gobierno de Aragón presentó ante el Comité Español MaB (Hombre y 
Biosfera) una propuesta de ampliación y mejora de la gestión de la Reserva. La propuesta 
pretende duplicar la superficie de la misma hasta las 117.364 hectáreas, dando entrada a cuatro 
nuevos municipios de forma voluntaria (Broto, Tella-Sin, Puértolas y Bielsa). Con esta ampliación 
se incluye dentro de la Reserva todo el ámbito del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
(fortaleciendo la zona núcleo), y contemplando además terrenos perimetrales que puedan actuar 

como tampón. Además la propuesta también prevé la elaboración de un borrador del futuro Plan 
de Gestión, así como la creación de un órgano gestor del espacio. 
 
En todo caso, la ampliación de la Reserva no se realiza hacia los terrenos contemplados en el 
Plan, por lo que tampoco se prevén afecciones directas al espacio ampliado. 
 

6.5.4.9. Áreas comprendidas en los planes previstos en la normativa de 
protección de especies amenazadas 

El área de actuación se encuentra incluida íntegramente dentro del área prevista por el Plan de 
Recuperación del Hábitat del Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) aprobado mediante Decreto 
45/2003, de 25 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de 
protección especial para el Quebrantahuesos y se aprueba su Plan de Recuperación, y 
prácticamente la totalidad del mismo afecta a su área crítica, en los recintos 1, 3 y 4. 
 
El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), ave emblemática dentro de la fauna amenazada de 
Aragón, está considerada como especie “en peligro de extinción” en el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Aragón y en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Asimismo, se 
incluye como “Especie Amenazada” en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE de Aves, y “En 
Peligro” en el Libro Rojo de las Aves de España (2003). 
 
Esta situación de amenaza ha originado la puesta en marcha de distintas iniciativas para su 
conservación. Concretamente desde el Gobierno de Aragón se ha legislado su protección y 
recuperación por el Decreto 184/19947, actualizado por el Decreto 45/20038. Desde otras 
instancias también se han promovido planes para la protección de la especie, como la Estrategia 
para la Conservación del Quebrantahuesos en España, aprobada por la Comisión Nacional de 
Protección de la Naturaleza en 2000, y el Plan de Acción de Especies de la Unión Europea para el 
Quebrantahuesos de 1997 e integrado en los Planes de Acción de la Unión Europea para las ocho 

                                                 
7 Decreto 184/1994, de 31 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de 

protección para el quebrantahuesos y se aprueba el Plan de Recuperación. 
8 Decreto 45/2003, de 25 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de 

protección para el quebrantahuesos y se aprueba el Plan de Recuperación. 
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especies prioritarias de aves. Como consecuencia de todo ello la población de quebrantahuesos 
en Aragón se está recuperando sensiblemente en los últimos años. 
 
En el caso concreto del área de afección, la unidad reproductora más cercana se localiza en los 
farallones por encima de Rioseta, a unos de 2 kilómetros de distancia de la zona de Rioseta 
afectada por el Plan. La zona de nidificación se encuentra en unos cantiles inaccesibles de 
orientación este. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, esta especie utiliza el ámbito de la 
zona de estudio como territorio de campeo y queda incluida dentro del área crítica. La unidad de 
Rioseta es una de las más antiguas y más estables del Pirineo, habiendo sacado pollo adelante 
con normalidad todos los años, salvo contadas excepciones. 
 

 

Figura 33. Localización aproximada del nido de quebrantahuesos en Rioseta. En negro las infraestructuras 

previstas en las diferentes alternativas del Plan. 

 

Otras zonas de nidificación relativamente próximas se sitúan en Sallent de Gállego, y Hoz de 
Jaca, localizadas en los parajes de Ministirio, y Peña de la Pita respectivamente, si bien puede 
haber temporadas en las que las parejas o tríos cambien de lugar de nidificación. 
 

 
 

Figura 34. En azul (todo el Pirineo) la zona de aplicación del Plan Recuperación del Hábitat del 

Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), y superpuesto en verde las zonas en las que se convierte en área 

crítica (recintos 1, 3 y 4). En negro las infraestructuras de las diferentes alternativas del Plan.  

Por su parte, el Decreto 234/2004, de 16 de Noviembre, del Gobierno de Argón establece un 
régimen de protección para el zapatito de dama, Cypripedium calceolus L, y aprueba su Plan de 
recuperación. Su ámbito de aplicación, en el área que nos ocupa, se ciñe al del LIC ES2410010 
Monte Pacino, que queda suficientemente alejado del área de afección directa del Plan en 
cualquiera de sus alternativas, por lo que no sufriría ninguna afección. 
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Figura 35. En azul la zona más cercana de aplicación del Plan Recuperación del Hábitat del Zapatito de 

dama (Cypripedium calceolus), LIC ES2410010 Monte Pacino. En negro las infraestructuras de las 

diferentes alternativas del Plan.  

6.5.4.10. Puntos de Interés Geológico (PIG) 

El departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón ha 
elaborado un decreto, que se encuentra pendiente de aprobación, que tiene como objetivo 
principal proteger la geodiversidad aragonesa y que incluye 432 lugares del territorio de la 
comunidad que ponen de manifiesto la riqueza geológica aragonesa. 
 
En este decreto se crean diferentes categorías de protección, la primera de ellas para los 
denominados Puntos de Interés Geológico, bloque en el que se recogen lugares de menos de 50 
hectáreas, y otra para las llamadas Áreas de Interés Geológico, de más de 50 hectáreas. 
 

También se fija la categoría de Lugares de Interés Geológico con contenido Paleontológico y 
una última, llamada Otros lugares, en la que se recogen aquellos lugares que no encajan en las 
categorías anteriores pero que resultan interesantes, como itinerarios, puntos de observación y 
otros espacios de reconocimiento geológico. 
 
A falta de mayor información, la cartografía oficial del SITAR pone de relieve la existencia del PIG 
Modelado glaciar de la cuenca alta del Aragón, que quedaría afectado por las diferentes 
alternativas del Plan, sin que se prevean afecciones relevantes sobre el mismo. 
 

 

Figura 36. En naranja el ámbito del PIG Modelado glaciar de la cuenca alta del Aragón. En negro las 

infraestructuras de las diferentes alternativas del Plan.  

 
 
 

6.5.4.11. Montes de Utilidad Pública y Vías Pecuarias 
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Las infraestructuras que constituirían el desarrollo del Plan, dentro de todas las alternativas 
estudiadas se ubicarían en principio en buena parte en terrenos de Montes de Utilidad Pública, en 
concreto los montes: 
 
184. Espelungue, Rioseta, Candanchú y Tortiellas; perteneciente a la Mancomunidad Forestal 
Valle de Aísa. 
238: Canal Roya; perteneciente al Ayuntamiento de Canfranc. 
239: Derecha del Aragón; perteneciente al Ayuntamiento de Canfranc. 
240: Izquierda del Aragón; perteneciente al Ayuntamiento de Canfranc. 
241: Solano de Izas; perteneciente al Ayuntamiento de Canfranc. 
243. Puerto del Paco de Izas. Perteneciente al Ayuntamiento de Castiello de Jaca. 
268: Puerto de Astún; perteneciente al Ayuntamiento de Jaca. 
406: Los Arañones; perteneciente al perteneciente al Ayuntamiento de Canfranc. 
 
De forma indirecta se verá afectado el 300: Formigal y La Montaña; perteneciente al Ayuntamiento 
de Sallent de Gállego. 
 
Dentro del Monte 184 se encuentra el enclavado de Candanchú, que acoge a la Urbanización del 
mismo nombre, y dentro del Monte 406 se encuentra el enclavado de Canfranc Estación. 
 
Las pistas de la alternativa 2 se ubicarían, prácticamente en su totalidad, en montes propiedad del 
Ayuntamiento de Canfranc no declarados de utilidad pública. 
 
Únicamente la cañada real de Aísa o de Canal Roya, cruzaría el área de afección directa. Esta vía 
pecuaria se vería afectada en su inicio, en la salida de Rioseta, y en su llegada al Puerto de Canal 
Roya. 
 
Otras vías pecuarias cercanas son la cañada real de Villanúa, que circula al sur del área de 
afección, y la cañada real de Sallent a Francia, que circula al este por el Valle del Gállego hacia 
Portalet. 

 

Figura 37. En amarillo el MUP 238, en verde claro el MUP 268, en morado el MUP 184, en marrón el MUP 

239, en azul oscuro(ambos tonos) el MUP 406. En rojo el MUP 241, en verde oscuro el MUP 243, en 

naranja el MUP 300, rosa el MUP 240. En negro las infraestructuras de las diferentes alternativas del Plan.  
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Figura 38. En amarillo las vías pecuarias, todas ellas cañadas reales. En negro las infraestructuras de las 

diferentes alternativas del Plan.  

6.5.4.12. Parque Nacional de los Pirineos Franceses 

Este Parque Nacional francés creado en 1967 tiene una zona central de de máxima protección 
457 km2 y otra periférica de 2.063 km2. Comprende seis valles principales: Aure, Luz-Gavarnie, 
Cauterets, Azun, Ossau y Aspe, con un rango de altitudes que va de los 1.067 a los 3.298 metros. 
Durante 15 km tiene frontera con el Parque Nacional de Ordesa-Monte Perdido ya en territorio 
español. 
 
Expresión de su riqueza natural son sus 160 especies endémicas de flora, sus más de 6.000 
sarrios y las 12 parejas de quebrantahuesos y 17 de águilas reales que anidan en su territorio. 
 

Este espacio protegido francés limita con la parte norte de la zona de estudio a través de la parte 
más septentrional del valle de Canal Roya y Espelunciecha en el área de Portalet. Su perímetro 
en relación con la zona de estudio está constituido por la frontera franco-española. 
 
No se prevén afecciones directas por el Plan a este espacio. 
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6.5.5. Paisaje 

La Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón ha venido trabajando 
en la confección de mapas del paisaje de las diferentes comarcas aragonesas. Estos mapas y los 
documentos adjuntos a cada uno de ellos han sido utilizados en el presente informe como base de 
trabajo apara la elaboración de este capítulo. El Mapa de Unidades de Paisaje tiene como objetivo 
principal ser una herramienta de especial utilidad para la gestión, ordenación y planificación del 
territorio en su vertiente paisajística, a la escala de trabajo definida, 1:25.000. Partiendo de esta 
base, los criterios definidos para su delimitación hacen de estas unidades la base idónea sobre la 
que acometer la valoración de las distintas cualidades de los paisajes de la comarca, permitiendo 
detectar, analizar y cuantificar sus posibles cambios, además de posibilitar, en su caso, el 
establecimiento de medidas homogéneas de control sobre los mismos. Para este trabajo se han 
utilizado los Mapas de Paisaje de La Jacetania y Alto Gállego. 
 
El paisaje del área de estudio se caracteriza por sus morfologías glaciares y nivales, y posteriores 
modelados fluviales tanto o más importantes según nos alejamos por el curso de los valles de las 
grandes cumbres pirenaicas. Todo ello unido a la acción humana, que durante siglos ha buscado 
el aprovechamiento ganadero y, en menor medida, agrícola del territorio, ha dado lugar a un 
paisaje que queda definido por escarpes, cubetas de sobreexcavación y depósitos de 
acumulación de bloques y áreas de canchales, con grandes superficies de prados alpinos 
utilizados como pastos de altura por la ganadería extensiva. También acogen a las pistas de 
esquí, dominios de Astún, Candanchú y Formigal, que influyen de forma singular en el mismo. 
 
Sin embargo, estas características genéricas varían sensiblemente en función de la orientación de 
los valles, de sus pendientes, tanto longitudinales como transversales, de la actividad humana 
actual, etc. 
 

6.5.5.1. Unidades de Paisaje 

Para poder acercarnos a una descripción de paisaje y sus características intrínsecas es necesario 
hablar de unidades de paisaje homogéneas. Las unidades paisajísticas utilizadas son las descritas 
en los mapas de paisaje, y son partes del territorio cuyos límites vienen definidos por fronteras 
visuales, generalmente de tipo fisiográfico, constituidas por cuerdas u otros elementos 
topográficos sobresalientes; o bien, cuando éstas no existen o no resultan operativas, por cambios 

acusados en los usos del suelo o bordes de ecosistemas definidos y con marcado carácter 
diferencial frente a los usos o ecosistemas vecinos (Gobierno de Aragón, 2009). 
 
Aunque estas unidades de paisaje pueden integrar territorios de propiedades heterogéneas, su 
interconexión visual hace que se comporten paisajísticamente como un todo. Es decir, existe una 
probabilidad muy alta de que la modificación de alguno de los atributos y componentes, o de 
cualquiera de los sectores territoriales que integran su paisaje (por cambios de uso, agresiones 
medioambientales, etc.), afecte a la percepción visual del conjunto de la unidad. Es por ello que 
junto a las unidades jacetanas directamente afectadas, hemos considerado también las unidades 
del Alto Gállego, si bien sufrirán afecciones en todo caso indirectas. 
 
En los Mapas de Paisaje utilizados se han definido once grupos territoriales de clasificación, 
llamados regiones de agrupación, con el objetivo de facilitar su localización y el manejo de la 
información: 
 

 Alta Jacetania occidental 
 Alta Jacetania oriental 
 Jacetania media occidental 
 Baja Jacetania occidental 
 Baja Jacetania central 
 Baja Jacetania oriental 
 Alto Gállego norte  
 Alto Gállego central-Biescas  
 Alto Gállego central-Sabiñánigo  
 Alto Gállego suroccidental  
 Alto Gállego suroriental. 

 
De entre ellas únicamente dos van a ser afectados. 
Alta Jacetania Oriental: incluye a las Unidades localizadas en la zona central de la comarca, 
principalmente en los municipios de Villanúa, Borau, Castiello de Jaca, Canfranc, y Aisa-
Candanchú, en las altas cabeceras del río Aragón. 
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Alto Gállego Norte: incluye a las Unidades localizadas en el norte de la comarca, principalmente 
en los municipios de Sallent de Gállego y Panticosa. 
 
En los Mapas de Unidades de Paisaje, la delimitación de las unidades se realiza mediante 
inventario pormenorizado in situ de la comarca, utilizando como herramienta el mapa de 
Preunidades de Paisaje. Sobre este mapa y con el apoyo del MDT, de los mapas topográficos 
1:5.000 y de la cartografía básica, se van delimitando las Unidades de Paisaje en recorridos que 
abarcan todo el territorio accesible. 
 
Tal y como se ha apuntado ya, la delimitación de Unidades de Paisaje tiene como consecuencia 
en ciertos casos la disgregación de grandes Unidades Visuales. Las UP producto de esta 
disgregación conservan entre ellas una relación visual muy acusada, aunque mantienen su 
independencia como unidades a la hora de la valoración. 
 
Las Unidades de Paisaje que van a verse afectadas directa o indirectamente son: 
 
En la Alta Jacetania Oriental: 
 

 AE 01 Valle de Astún 
 AE 02 Mal Paso - Canal Roya 
 AE 03 Río Canal Roya - Canal Roya 
 AE 04 Candanchú 
 AE 05 Rioseta 
 AE 07 Tortiellas 
 AE 08 Iserías - Canal de Izas 
 AE 10 Circo de Izas - Canal de Izas 
 AE 12 Canfranc Estación - Valle de Canfranc 

 

 

Figura 39. Unidades de Paisaje afectadas en la Jacetania Oriental 

En el Alto Gállego Norte: 
 

 NO 08 Formigal 
 NO 09 Anayet 
 NO 10 El Portalet 
 NO 11 Rinconada del Cantal 
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Figura 40. Unidades de Paisaje afectadas en la Jacetania Oriental 

 
6.5.5.2. Tipos de Paisaje 

La clasificación de tipos de paisaje recoge tres elementos básicos: el mapa de dominios 
geomorfológicos, el mapa de unidades fisiogeomorfológicas, y el mapa de vegetación y usos del 
suelo. Mediante el cruce de los mismos se obtiene el mapa de tipos de paisaje muy variado y 
detallado Los tipos más abundantes presentes en el área de estudio son: los taludes muy 
pendientes con abetales y pinares eurosiberianos, taludes muy pendientes con matorrales de alta 
montaña, taludes muy pendientes con pastos, y canchales con pastos. 
 

 

Figura 41. Tipos de Paisaje en la zona de afección. 

 
6.5.5.3. Valoración del Paisaje 

Para la valoración de la aptitud paisajística se parte, en los Mapas de Unidades de Paisaje, de dos 
mapas previos, el de calidad paisajística y el de fragilidad. Estos integran aspectos tales como los 
tipos y unidades de paisaje, procesos humanos y actividades humanas, impactos negativos sobre 
el paisaje, elementos singulares, visibilidad. De todos ellos, por su especial relevancia haremos 
hincapié en los mapas de visibilidad. 
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Visibilidad de enclaves con impacto visual positivo y negativo 
 
En el Mapa de Unidades de Paisaje se han definido como enclaves de impacto visual positivo 
aquéllos cuya visión supone una mejora sustancial de la calidad visual de la escena observada 
desde cualquier punto del territorio. Para la elaboración del mapa de impacto visual positivo se 
han tenido en cuenta: recursos fisiográficos y geomorfológicos, 
 

 recursos botánicos, 
 paisajes agropecuarios singulares, 
 láminas de agua, 
 recursos fluviales y 
 recursos culturales. 

 
Por otro lado se han definido como enclaves con impacto visual negativo, aquellas zonas del 
territorio donde aparecen áreas degradadas y actividades antrópicas cuya visión supone un 
empeoramiento de la calidad visual de la escena observada desde cualquier punto del territorio. 
Para la elaboración del mapa de impacto visual negativo se han tenido en cuenta: 
 

A. Impactos Superficiales  
 

 A1) Asentamiento agrícola o ganadero y Polígono industrial "rural. 
 A2) Polígonos industriales y aprovechamientos hidroeléctricos. 
 A3) Vertederos, escombreras, yacimientos de gas, canteras y minería a cielo abierto, 

grandes movimientos de tierra provocados por las vías de comunicación más recientes, y 
otras áreas degradadas asociadas a distintas actividades humanas y que se caracterizan 
por una ausencia total o parcial de vegetación y un visible empobrecimiento de las 
condiciones del suelo.  

 A4) Banda árida de embalse, donde la más destacable es sin duda la de Yesa.  
 A5) Balsas y depósitos de agua.  
 A6) Equipamientos deportivos, pistas de esquí y áreas de descanso.  
 A7) Aeródromos y plataformas de ferrocarril.  
 A8) Edificaciones localizadas dentro de Industrial "rural", instalaciones ganaderas o 

agrícolas y depuradoras (EDAR).  

 A9) Edificaciones (instalaciones) localizadas dentro de: Yacimiento de gas, extracción de 
áridos o actividades con grandes movimientos de tierras.  

 A10) Edificaciones (instalaciones) localizadas dentro de: actividades industriales o 
explotaciones hidroeléctricas. 

 A11) Edificaciones  (instalaciones) localizadas dentro de equipamientos deportivos, pistas 
de esquí o áreas de descanso.  

 A12) Edificaciones (instalaciones) dentro de aeródromos y plataformas de ferrocarril.  
 A13) Cuerpos de presa de embalses.  
 A14) Cuerpos de presa de retención de sedimentos.  
 A1S) Urbanos discontinuo de baja calidad paisajística.  
 A16) Núcleos urbanos continuos de baja calidad paisajística.  
 A17) Ensanches urbanos, de más de tres alturas, en urbanizaciones compactas. Se 

incluyen los centros comerciales.  
 

B. Impactos lineales  
 

 B1) Vías de comunicación principales: Carreteras nacionales (RIGE) y Red básica  
 B2) Pistas asfaltadas y carreteras locales.  
 B3) Pistas.  
 B4) Cortafuegos.  
 B5) Canalizaciones hidráulicas en superficie (grandes tuberías metálicas de conducción). 
 B6) Líneas de ferrocarril.  
 B7) Gaseoducto.  
 B8) Tendidos eléctricos de alta tensión. 

 
C. Impactos puntuales: 

 
 C1) Repetidores.  
 C2) Torres y apoyos del tendido eléctrico de alta tensión y antenas de telecomunicaciones.  
 C3) Torres y apoyos del tendido eléctrico de media tensión, así como telesillas9.  

 
 

                                                 
9 Se entienden incluidas las telecabinas. 
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Figura 42. Mapas de visibilidad negativa (izquierda) y positiva (derecha) de las unidades paisajísticas 

afectadas. 

En estos mapas puede verse como las unidades afectadas presentan, pese a la presencia de las 
estaciones de esquí, presentan afecciones negativas de grado dos, y el área de Canal Roya y Mal 
Paso no superan el grado uno. Las afecciones positivas son, por el contrario elevadas, en su 
mayoría de grado cuatro y cinco, si bien hay algún área de tres. 
 
Hay que destacar que estos análisis no se pueden equiparar con una clasificación global por 
vistas, pues sólo se han tenido en cuenta aquellos elementos del territorio cuyas características 
visuales positivas destacan especialmente en el paisaje sobre las del resto. 
 
 
 

Calidad Visual 
 
Se define la calidad visual del paisaje como el mérito o valor del recurso visual para ser 
conservado. La calidad visual del paisaje es valorada en los Mapas de Paisaje mediante un 
modelo basado en métodos indirectos, a través de los cuales se obtienen dos valores de calidad 
del paisaje: intrínseca y adquirida. El primero depende de las cualidades de cada punto del 
territorio según sus propias características y el segundo es función del entorno del punto, es decir, 
de la visión o visibilidad de impactos visuales positivos y negativos que se perciben desde el 
mismo. El valor final, producto de la integración de ambos valores, no pretende ser un valor 
absoluto sino un valor relativo al territorio comarcal, al objeto de ser integrado como una 
herramienta más en la gestión y ordenación territorial. El análisis del valor de la Calidad intrínseca 
desprende que los valores son relativamente heterogéneos con una diferencia notable entre las 
Unidades de Paisaje localizadas en el eje del alto Pirineo y las situadas en la depresión media. La 
calidad adquirida presenta una distribución territorial muy parecida a la seguida por la calidad 
intrínseca. Las Unidades de Paisaje que presentan mayor calidad por vistas se localizan en el 
Norte de la comarca, como consecuencia de la visión de numerosas singularidades naturales y 
culturales, así como Tipos de Paisaje con los más altos valores de calidad visual, a lo que se 
suma que, además, en general, son zonas libres de visión de impactos negativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 43. Mapas de calidad visual de las unidades paisajísticas afectadas. 



 

 
 

SOLICITUD DE LA DECLARACIÓN DEL INTERÉS GENERAL DE ARAGÓN 
DEL PLAN UNIÓN ESTACIONES DE ESQUÍ DE LOS VALLES DE TENA Y DEL ARAGÓN 

 
 

 

Noviembre 2013  185 

 

En el caso de las unidades paisajísticas afectadas por el Plan, su calidad visual se puede 
considerar alta, variando entre 6 (únicamente la unidad Rinconada del Cantal) y 10 de Tortiellas. 
Tal y como cabía esperar por los impactos de visibilidad positiva y negativa, las estaciones de 
esquí no influyen todo lo esperado en la pérdida de calidad paisajística, pudiendo considerar una 
media de siete para las unidades afectadas por estas infraestructuras. Las unidades de Canal 
Roya y Malpaso presentan un valor de 8, mientras que las de la Canal de Izas, presentan un valor 
de 9. 
 
Fragilidad Visual 
 
Otro pilar clave para la caracterización del paisaje es el análisis de su fragilidad visual, definida por 
su capacidad o susceptibilidad de respuesta al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él. El 
carácter genérico de fragilidad identificado es incorporado, en los Mapas de Unidades de Paisaje, 
como criterio complementario a la calidad de las Unidades de Paisaje, a la hora de determinar la 
aptitud para ciertos usos en éstas desde la perspectiva paisajística. 
 
El análisis se realiza a partir de factores intrínsecos que integran elementos biofísicos del territorio, 
relativamente estáticos, salvo cambios por actuaciones humanas o por catástrofes naturales; y de 
factores adquiridos, los cuales dependen de la visibilidad de los observadores, es decir, de las 
características del territorio en términos de facilidad de acceso visual. Integrados dan la Fragilidad 
visual de las Unidades de Paisaje que, al igual que la calidad, es un valor relativo al territorio 
comarcal. Según los resultados, en las unidades afectadas, la fragilidad intrínseca es alta, debido 
a contar con exposiciones visuales e intervisibilidad alta, y escasa presencia (únicamente en 
zonas bajas) de vegetación con capacidad de camuflaje. Respecto a la fragilidad adquirida, ya se 
ha comentado que las Unidades de Paisaje con los valores más elevados de accesibilidad visual 
se localizan alrededor de los núcleos de población con mayor concentración de habitantes, y en 
las atravesadas por los ejes de comunicación más importantes, que no es el caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 44. Mapas de fragilidad visual de las unidades paisajísticas afectadas. 

De los mapas de fragilidad puede observarse que la fragilidad es muy alta, con valores en casi 
todos los casos de 5. Únicamente la unidad de Iserías de Izas presenta un valor de 4. 
 

6.5.5.4. Aptitud del Paisaje 

Como colofón de la caracterización, en el Mapa de Paisaje, se realiza un estudio de la aptitud 
paisajística de las distintas Unidades de Paisaje para diferentes usos, entendiendo por aptitud el 
grado de idoneidad para esos usos o actividades, en función de la actual condición paisajística 
intrínseca de las UP. Se basa en el análisis e integración de la aptitud genérica del territorio desde 
la perspectiva paisajística y de la aptitud paisajística sectorial para cada una de las actividades 
potenciales que se pueden desarrollar en cada unidad. La primera se obtiene a partir de los 
valores de calidad y fragilidad, resultando cuatro clases de aptitud (Alta y Muy alta, Media, Baja, 
Muy baja). 

 

Figura 45. Binomios resultantes de calidad - fragilidad. 
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Las unidades afectadas tienen valores 4,5, 5,4 o 5,5, excepción hecha de la unidad Rinconada del 
Cantal, que tiene un valor 3,5. 
 
La segunda enfrenta de forma paralela los recursos y las características paisajísticas de las 
Unidades de Paisaje con los requerimientos necesarios para desarrollar las distintas actividades y 
los potenciales impactos que éstas generan en el paisaje. Así se obtiene una clasificación final por 
Unidad de Paisaje y por actividad con las siguientes clases: UP con Aptitud Paisajística, UP con 
Aptitud paisajística parcial (limitada, restringida o limitada por macrounidades), UP con Aptitud 
paisajística especial, UP con Aptitud general para la mejora, UP con Aptitud alta para la 
conservación general, UP con Aptitud alta para la conservación localizada y UP con aptitud alta 
para la conservación por macrounidades. 
 

 

Figura 46. Correspondencia entre binomios de calidad – fragilidad y aptitud genérica. 

De esta tabla y contando con los valores del binomio calidad – fragilidad antes mencionados, 
podemos decir que la totalidad de las unidades paisajísticas afectadas tienen una aptitud genérica 
muy baja, siendo la de la unidad Rinconada del Cantal, media – baja. 
 
Hay que señalar que en el estudio no se muestran enclaves específicos dentro de cada UP en los 
que se recomiende una actividad concreta. Para tal fin se requerirían estudios de ordenación 
territorial complejos, entre los que el paisaje es sólo uno de los factores a considerar. 
 
Con el fin de ajustar la aptitud del territorio definida hasta ahora de forma genérica a las diferentes 
actividades, el Mapa de Paisaje desarrolla los modelos de aptitud específica. 
 
El análisis específico de la aptitud se basa en la localización dentro de cada Unidad de Paisaje de 
superficies aptas paisajísticamente, desde el punto de vista del recurso paisaje para el desarrollo 
de nuevos usos o actividades. Estos enclaves son zonas del territorio que presentan capacidad 
para acoger la actividad en concreto sin superar el umbral máximo de admisión de los impactos 
potenciales que éstas pueden generar. A estos efectos las actividades de esquí se integran dentro 
del Grupo 11: Actividades deportivas, ocio, y recreo que precisan infraestructuras. 
 
Este grupo de actividades puede desarrollarse, en principio y en la mayoría de los casos, en 
cualquier Unidad de Paisaje. No obstante, por su carácter asociado al disfrute del territorio y, en 
particular, del recurso paisajístico, su implantación suele estar ligada a entornos de calidad visual 
alta, por resultar más atractiva la práctica de dichas actividades en tales espacios. Por este 
motivo, además del estudio del binomio calidad-fragilidad, se ha tenido en cuenta el potencial de 
vistas de calidad como principal requerimiento o condicionante para la localización de superficies 
óptimas para el desarrollo de estas actividades, dentro del pertinente modelo de aptitud 
paisajística específico. 
 
Una vez determinadas, se han seleccionado Unidades de Paisaje con aptitud, aquéllas que 
presenten calidad visual de media a superior y/o potencial de vistas de calidad. Por otra parte este 
Grupo integra actividades que van desde la instalación de sencillas áreas recreativas hasta la 
construcción de refugios de nueva planta y, aunque en general su potencial impacto visual 
negativo es leve, éste es variable según cada actividad propuesta. Para las Unidades de Paisaje 
con aptitud, calificadas con calidades medias y altas, que a su vez presentan fragilidad de media a 
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alta, se recomienda establecer una serie de condicionantes. De forma similar al tratamiento dado 
para los distintos Grupos de actividades, los condicionantes son en referencia a su localización 
(Unidades con aptitud paisajística limitada) o a ésta y a su diseño constructivo (Unidades con 
aptitud paisajística restringida). 
 
Dadas las características de las unidades afectadas, el Mapa de Paisaje establece las siguientes 
categorías: 
 
AE 01 Valle de Astún Aptitud Paisajística Limitada 
AE 02 Mal Paso - Canal Roya Aptitud Paisajística Limitada 
AE 03 Río Canal Roya - Canal Roya Aptitud Paisajística Limitada 
AE 04 Candanchú Aptitud Paisajística Limitada 
AE 05 Rioseta Aptitud Paisajística Restringida 
AE 07 Tortiellas Aptitud Paisajística Restringida 
AE 08 Iserías - Canal de Izas Aptitud Paisajística Restringida 
AE 10 Circo de Izas - Canal de Izas Aptitud Paisajística Restringida 
AE 12 Canfranc Estación - Valle de Canfranc Aptitud Paisajística Limitada 
NO 08 Formigal Aptitud Paisajística Limitada 
NO 09 Anayet Aptitud Paisajística Limitada 
NO 10 El Portalet Aptitud Paisajística Limitada 
NO 11 Rinconada del Cantal Aptitud Paisajística 

 
Sin embargo, y dadas las características del Plan, cabe la posibilidad de integrar las actuaciones, 
por similitud, dentro del Grupo 6: Infraestructuras lineales de transporte, energía y 
telecomunicaciones, que agrupa a  
 

 Nuevas vías de comunicación: carreteras, ferrocarril … 
 Líneas eléctricas de alta tensión.  
 Líneas eléctricas de media y baja tensión.  
 Tendidos de cables telefónicos.  
 Gasoductos.  
 Nuevas pistas forestales y caminos agrarios.  

 
Asimilando, como en casos anteriores, las líneas de remonte a líneas eléctricas de media o baja 
tensión. 
 
La planificación física para el emplazamiento de estas actividades está sujeta a fuertes 
condicionantes socioeconómicos y técnicos, y son múltiples los factores por los que se decide la 

necesidad de conectar dos puntos mediante un corredor lineal. Si bien el recurso paisaje no es 
uno de estos factores, sí que toma especial importancia en la toma de decisiones para el análisis 
de alternativas a la hora de establecer el corredor que genere el menor impacto paisajístico y en el 
diseño del mismo, de forma que el trazado y la ejecución de nuevas infraestructuras lineales de 
transporte, energía o de telecomunicaciones, se realice siempre intentando su integración en el 
paisaje. Todo ello deberá deducirse del correspondiente estudio de impacto ambiental. El Mapa de 
Paisaje no hace un análisis específico de aptitud por unidades para este grupo. 
 
Así pues las unidades paisajísticas afectadas se caracterizan por tener un valor paisajístico 
relevante, el cual debe de ser tenido muy en cuenta, en su día, en el informe de sostenibilidad 
ambiental y los posteriores estudios de impacto ambiental de los diferentes proyectos que se 
desarrollen para la implementación, en su caso, del Plan, de forma que el paisaje, sea un criterio 
de peso en la futura toma de decisiones respecto a la ubicación específica de las diferentes 
infraestructuras. 
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6.6. PATRIMONIO CULTURAL 

Para la elaboración de este apartado se ha consultado con la Servicio de Prevención y Protección 
del Patrimonio Cultural de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Este Servicio ha emitido un 
informe al respecto del Plan en el que se pone de manifiesto lo siguiente: 
 
“Es de destacar en función de los datos sobre Patrimonio Cultural de la zona, la posible afección 
de las obras a los numerosos elementos que integran la Línea P, que corresponde con el proyecto 
de fortificación de España en los Pirineos una vez finalizada la guerra civil ante una hipotética 
invasión procedente de Europa. 
 
Los elementos de defensa que se construyeron son nidos para ametralladora, fusil ametrallador, 
ametralladora antiaérea, cañón de infantería y antiaéreo y mortero, tanto de 81 mm como de 50 
mm, campamentos etc. 
 
Consultadas las publicaciones del especialista J. M. Clúa que hacen referencia a la zona donde se 
van a ejecutar el proyecto, se ha comprobado que los restos que se pueden ver afectados se 
encuentran distribuidos de la siguiente forma: 
 
· Núcleo de Resistencia 114 (La Raca, Valle del Río Aragón), que se ubica al este y sureste de 
Astún. Se divide en tres de puntos de apoyo con gran cantidad de elementos construidos. 
 
· Núcleo de Resistencia 113 (El Castellar) que se ubica entre Candanchú y Rioseta. Cuenta con 
cuatro puntos de apoyo y con gran cantidad de elementos que se ubican a ambos lados de la 
carretera actual. 
 
· Núcleo de Resistencia 115 (La Sagüeta) que se ubica entre Rioseta y el Cuartel de Carabineros 
(Hotel Santa Cristina). Se divide en tres puntos de apoyo y un elemento independiente. Se debe 
tener especial cuidado con el punto de apoyo no 2 donde existe gran densidad de elementos. 
 
· Núcleo de Resistencia 112 (Coll de Ladrones) que se ubica entre el Cuartel de Carabineros y 
Canfranc. Cuenta con tres núcleos de Apoyo y los no 2 y 3 tienen elementos a ambos lados de la 
carretera. 
 

Para comprobar si los elementos correspondientes a la Línea P se ven afectados por este plan 
será necesario esperar a que éste se termine y con los planos comprobar si afectan o no a las 
estructuras. 
 
También será necesario comprobar si el proyecto afecta al Camino de Santiago, a los elementos 
megalíticos, y a todos los yacimientos arqueológicos y paleontológicos que se conocen o que 
puedan aparecer en la zona. 
 
A través del Estudio de Impacto Ambiental, cuando se realice, se podrá comprobar mediante las 
prospecciones que se crean oportunas el grado de afección de la obra al Patrimonio Cultural y 
será el momento en el que se establecerán las medidas correctoras concretas a llevar a cabo 
durante la ejecución del Proyecto para evitar afecciones al Patrimonio Cultural”. 
 
Seguidamente se hace mención a aquellos elementos del Patrimonio Cultural de Aragón que, 
habiéndose declarado como BICs, es necesario comprobar la no afección a los mismos. 
 
 
HOSPITAL SANTA CRISTINA DE SOMPORT (AÍSA, HUESCA) 
 

 

Foto 23. Hospital de Santa Cristina de Somport. Archivo del Gobierno de Aragón 
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Descripción: 
 
El origen del Monasterio y Hospital de Santa Cristina de Somport se sitúa a finales del siglo XI. 
Esta institución fue creada para proporcionar refugio y asistencia a pobres, enfermos, peregrinos y 
viajeros, se consolidó en el siglo XII y alcanzó su máxima expansión en el siglo XIII, llegando a 
poseer un amplio patrimonio. El Hospital de Santa Cristina aparece mencionado en el Liber 
peregrinationis del Códice Calixtino, escrito por el francés Aymeric de Picaud, como uno de los 
principales "lugares santos, templos de Dios, lugar de recuperación para los bienaventurados 
peregrinos, descanso para los necesitados, alivio para los enfermos, salvación de los muertos y 
auxilio para los vivos". 
 
Su declive comenzó a finales del siglo XIV y se agravó a finales del siglo XVI, cuando la 
comunidad de canónigos regulares de San Agustín que habitaba el monasterio dependiente del 
hospital fue sustituida por una comunidad de dominicos. Un devastador incendio provocado en 
1706 arruinó completamente su fábrica, que sólo fue en parte reconstruida hasta su desaparición 
definitiva en el proceso desamortizador de 1835. 
 
El complejo monástico-hospitalario estaba ubicado en la vertiente sur del Puerto de Somport, a 
orillas del río Aragón y junto a un camino real muy transitado. Constaba de una serie de 
edificaciones entre las que destacaban sin duda la iglesia con su sacristía y la necrópolis cercana, 
la ermita, la casa de los monjes, el palacio prioral, el hospital y el mesón, junto a otras muchas 
dependencias secundarias necesarias para el desarrollo de sus actividades religiosas y 
asistenciales. 
 
Actualmente se conoce gran parte del conjunto gracias a diversas campañas de excavación 
sistemática llevadas a cabo desde 1987 y a la documentación conservada, aunque es difícil a 
partir de las ruinas que hoy vemos evocar el esplendor de este monasterio y hospital, que llegó a 
ser uno de los tres más importantes del mundo. 
 
Sus funciones principales fueron: Hospital, alojamiento y de lugar de reclusión. De estilo Cristiano 
Medieval se remonta al Siglo XI. Tiene una protección de clase: BIC, con categoría: Conjunto de 
Interés Cultural, y figura: Zona Arqueológica  
 

CASTILLO DE CANDANCHÚ (AÍSA, HUESCA) 
 

 

Foto 24. Castillo de Candanchú. Archivo del Gobierno de Aragón 

Descripción: 
Este importante e histórico castillo se situaba sobre la cumbre de un monte culminado por un 
peñasco, a 1.630 metros de altitud, con fuerte pendiente al sur y Suroeste, próximo a la población 
de Aísa. 
 
En el siglo IX este territorio del Alto Aragón, constituía una tierra ocupada por pastores, fugitivos 
hispanos y musulmanes, guerreros francos, clérigos y montañeses. A principios del siglo XII el 
conde bearnés Gascón IV el Cruzado, decidió fundar con permiso de Sancho Ramírez, el hospital 
de Santa Cristina del Somport con el fin de favorecer el paso del Pirineo y proporcionar asistencia 
a peregrinos y viajeros. Poco más tarde se construyó un castillo que tuvo gran importancia 
estratégica en la formación de las aldeas y vigilancia del valle de Canfranc y es citado en 
documentos de finales del siglo XII como "un peatge del castell de Condalxu". Según las fuentes 
en 458 ya se encontraba deshabitado. 
 
Existen todavía ruinas de aquel castillo de Candanchú o Condalxu. Se trata de un muro de 
mampostería pizarrosa, de considerable grosor y muy rebajado en altura, formando vestigios de 
una torre de planta cuadrada. 
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Este castillo goza de un nivel de protección de clase: BIC, con categoría: Conjunto de Interés 
Cultural, y figura: Zona Arqueológica. 
 
ESTACIÓN INTERNACIONAL DE CANFRANC (CANFRANC, HUESCA) 
 

 

Foto 25. Estación Internacional de Canfranc. Sara Gimeno 

Descripción 
La Estación Internacional de Canfranc llegó a ser la estación de ferrocarril más grande de España. 
Está realizada en materiales usuales de la arquitectura de principios de siglo XX como el cristal, el 
hormigón y el hierro, bajo diversas influencias arquitectónicas. Se cubre con pizarra, material muy 
utilizado en Aragón para las cubiertas y de inspiración francesa. 
 
Se estructura en un edificio central y varios muelles destinados al trasbordo de mercancías. En el 
edificio central se alojaban las taquillas y en alas laterales las aduanas, la oficina de correos y un 
hotel internacional. 
 
En el exterior presenta grandes ventanales que se abren mediante arcos de medio punto. Destaca 
la fachada principal, orientada al Oeste, dispuesta simétricamente, con un torreón central y otros 
dos en las esquinas. Un largo andén se sitúa ante esta fachada a modo de pórtico, utilizando 

columnas y cubiertas en hierro. Los torreones y el cuerpo central poseen tejado curvo a cuatro 
vertientes, cubiertos con tejas de pizarra y de acusada inclinación, con fila de ventanas salientes. 
 
En la actualidad se está diseñando un proyecto para convertir a la Estación Internacional de 
Canfranc en un moderno centro que acoja diferentes usos y actividades impulsado por el 
Gobierno de Aragón, actual propietario del inmueble a través de una de sus sociedades 
instrumentales. 
 
La Estación goza de un nivel de protección en la categoría de Obras Públicas, tipología Estación 
ferroviaria, clase: BIC, con categoría de Monumento. 
 
FUERTE DE COLL DE LADRONES (CANFRANC, HUESCA) 
 

 

Foto 26. Fuerte de Coll de Ladrones, Canfranc. Archivo del Gobierno de Aragón 

Descripción: 
Quizá una antigua fortaleza fechada en 1592 fue el origen del fuerte de Coll de Ladrones. 
Conserva un robusto y largo muro de mampostería que cubre parte de la ladera en un punto muy 
escarpado, así como restos de construcciones como podría ser la base de un torreón, esta 
fortaleza o puesto de vigilancia funcionó hasta 1845 ó 1850, momento en que fue abandonado. En 
1887 fue rehecho, mientras se conservaba en los recintos Norte y Este, durante una campaña de 
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fortificación realizada por el Arma de Ingenieros Militares con el fin de proteger la carretera de 
comunicación con Francia por el valle del Aragón. 
 
Al fuerte de Coll de Ladrones se accede mediante una pista que sale de la carretera que va de 
Canfranc a Candanchú. El acceso al edificio se realizaba atravesando un puente levadizo hoy 
inexistente y una puerta realizada en 1900. Traspasado el foso, hay dos niveles de aspilleras en el 
muro Este, una baja para cañones y otra para artillería más ligera. Excavado en la roca se 
encuentran también diferentes almacenes, y en el lado que mira a la carretera se suceden hileras 
defensivas con aspilleras. Una vez dentro en el fuerte se elevan dos edificios paralelos, donde se 
observan caballerizas, cocinas, excusados... Las construcciones conservadas están en relativo 
buen estado. 
 
Este fuerte goza de un nivel de protección de clase: BIC, con categoría de Monumento. 
 
CONJUNTO MEGALÍTICO DE LA RINCONADA DE LA CANAL ROYA (CANFRANC, HUESCA) 
 
Descripción: Este conjunto megalítico agrupa: el dolmen La Rinconada, un túmulo y un círculo de 
piedras. 
 
El túmulo de piedras posee 17 m. de diámetro externo y con una depresión interna de 4 m. de 
diámetro. La altura es de 2,5 m., estando formado por rocas de andesita de unos 30 cm. de 
tamaño medio. La tapa del dolmen se encuentra partida en dos trozos de 1,20 x 1,20 y de 1,10 m. 
x 0,60 m. En el lado Sur del dolmen se aprecia una piedra vertical imposible de medir.  
 
El túmulo está situado a 20 m. del dolmen, de 6 m. de diámetro y 0,30 de altura con una depresión 
central de 0,20 m. de profundidad y 2 m. de diámetro, compuesto de tierra y piedras de pequeño 
tamaño.  
 
El Posible círculo de piedras tiene 3,5 m de diámetro en cuyo centro descansa una losa de 1 m. 
por 1,40 m. de superficie y 0,15 m. de grosor. 
 

Este conjunto megalítico pertenece a la Prehistoria Reciente, del periodo: Neolítico / Eneolítico – 
Calcolítico, y con funciones principales de: Megalito. Goza de una protección de clase: BIC, con 
categoría: Conjunto de Interés Cultural y figura: Zona Arqueológica. 
 
CÍRCULOS JUNTO A LA CASCADA BAJO EL REFUGIO DE ISERÍAS (CANFRANC, HUESCA) 
 
Descripción: Conjunto de dos círculos de piedras. 
 
Este conjunto megalítico pertenece a la Prehistoria Reciente, del periodo: Neolítico / Eneolítico – 
Calcolítico, y con funciones principales de: Megalito Goza de una protección de clase: BIC, con 
categoría: Conjunto de Interés Cultural y figura: Zona Arqueológica. 
 
CÍRCULOS DEL CIRCO DE LA CANAL ROYA (CANFRANC, HUESCA) 
 
Descripción: Se trata de un conjunto de dos círculos. El primer círculo mide 5,5 m. de diámetro y 
consta de 22 piedras de buen tamaño. El segundo tiene 4 m. de diámetro y consta de 19 piedras. 
 
Este conjunto megalítico pertenece a la Prehistoria Reciente, del periodo: Neolítico / Eneolítico – 
Calcolítico, y tuvo funciones principales de: Megalito. Goza de una protección de clase: BIC, con 
categoría: Conjunto de Interés Cultural y figura: Zona Arqueológica. 
 
DÓLMENES DE EXPLANADA DEL BARRANCO DE LAS BLANCAS (CANFRANC, HUESCA) 
 
Descripción: Conjunto de dos dólmenes denominados Dolmen del Barranco de las Blancas Oeste 
o Dolmen del Canal de Izas, de gran tamaño y el Dolmen del Barranco de las Blancas Este, de 
menor tamaño, más dudoso. 
  
El dolmen Oeste conserva cinco losas laterales y la tapa, estando tumbada la losa que mira al 
Sur, la cual podría presentar ventana. La tapa ha sido desplazada hacia el NE, quedando fuera del 
dolmen. Le rodea un peristilo, de 7,60 m. de diámetro, formado por 8 losas visibles, una de las 
cuales sobresale enhiesta 1 m. desde el suelo. Es posible que existiera también un pequeño 
corredor hacia el Este, con 6 piedras visibles en la actualidad. 
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El segundo se sitúa a 60 m. al Este del anterior, está formado por cinco losas, la mayor de las 
cuales mide 1,20 m. 
 
Este conjunto megalítico pertenece a la Prehistoria Reciente, del periodo: Neolítico / Eneolítico – 
Calcolítico, y tuvo funciones principales de: Megalito. Goza de una protección de clase: BIC, con 
categoría: Conjunto de Interés Cultural y figura: Zona Arqueológica. 
 
TÚMULO BARRANCO DE BLANCAS (CANFRANC, HUESCA) 
 
Sin descripción, este conjunto megalítico pertenece a la Prehistoria Reciente, del periodo: 
Neolítico / Eneolítico – Calcolítico, y con funciones principales de: Megalito. Goza de una 
protección de clase: BIC, con categoría: Conjunto de Interés Cultural y figura: Zona Arqueológica. 
 
TÚMULO BARRANCO DE BLANCAS (CANFRANC, HUESCA) 
 
Sin descripción, este conjunto megalítico pertenece a la Prehistoria Reciente, del periodo: 
Neolítico / Eneolítico – Calcolítico, y tuvo funciones principales de: Megalito. Goza de una 
protección de clase: BIC, con categoría: Conjunto de Interés Cultural y figura: Zona Arqueológica. 
 
TÚMULO DEL BARRANCO DE NEGRAS (CANFRANC, HUESCA) 
 
Descripción: Túmulo de 7 m. de diámetro y un metro de altura máxima, con cráter central, 
apreciándose en la zona de desmortone tumular una losa tumbada de 65 x 60 x 10 cm. En el lado 
Oeste aflora la roca natural del terreno. 
 
Este conjunto megalítico pertenece a la Prehistoria Reciente, del periodo: Neolítico / Eneolítico – 
Calcolítico, y tuvo funciones principales de: Megalito. Goza de una protección de clase: BIC, con 
categoría: Conjunto de Interés Cultural y figura: Zona Arqueológica. 
 
 
 
 
 

CÍRCULOS EN EL CAMINO DEL COLLADO ESCARRA (CANFRANC, HUESCA) 
 
Descripción: Varios círculos de gran tamaño. 
 
Este conjunto megalítico pertenece a la Prehistoria Reciente, del periodo: Neolítico / Eneolítico – 
Calcolítico, y tuvo funciones principales de: Megalito. Goza de una protección de clase: BIC, con 
categoría: Conjunto de Interés Cultural y figura: Zona Arqueológica. 
 

 

Figura 47. Círculos naranja: áreas de localización de megalitos. Círculos amarillos: áreas de posible 

ubicación de la Línea P. Puntos Rojos: ubicación de Hospital de Santa Cristina en Somport y la Estación 

Internacional de Canfranc. Puntos naranjas Ubicación del Col de Ladrones (punto más cercano a Canfranc) 

y Castell de Candanchú. 
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6.7. RIESGOS NATURALES 

6.7.1. Introducción 

Para la elaboración de este apartado se ha empleado la información sobre peligrosidad natural 
sintetizada tanto en la publicación “El Medio Físico y su Peligrosidad en un sector del Pirineo 
Central” (Instituto Geológico y Minero de España, IGME, 2001), como en el proyecto más extenso 
“Estudio del Medio Físico y de sus Riesgos Naturales en un Sector del Pirineo Central” (Instituto 
Tecnológico Geominero de España, ITGE, 1996). Ambas publicaciones son claves para entender 
la dinámica de este sector del Pirineo permaneciendo perfectamente vigentes. 
 
Para la zona de estudio, los riesgos naturales más claramente identificados son los relacionados 
con la peligrosidad sísmica, por movimientos de ladera, por aludes y por inundación. A 
continuación se describen sucintamente cada uno de ellos y sus posibles interacciones con el 
Plan previsto. 
 

6.7.2. Peligrosidad sísmica 

Desde un punto de vista sísmico, esta zona pirenaica presenta una actividad sísmica de cierta 
importancia en el contexto del área Ibero-Magrebí en que queda encuadrada la Península Ibérica. 
 
Los daños causados por los terremotos no sólo se deben a la sacudida sísmica del terreno, sino 
que pueden producirse por el desencadenamiento inducido, en mayor o menor grado, de 
fenómenos de inestabilidad de ladera (deslizamientos, desprendimientos, coladas, flujos, etc.). 
 
Para el estudio de la respuesta sísmica en la zona de estudio se han analizado los epicentros en 
una amplia área de influencia. De los más de 1.000 epicentros sistematizados, el 77% se ha 
registrado en la parte francesa y un 23% en la española, cuestión que se pone de manifiesto en la 
siguiente figura. 

 

Figura 48. Mapa de localización de epicentros. En trama rayada la Canal Amplia y cabeceras del Aragón y 

Tena. Fuente: (IGME, 2001). 

Para la elaboración del mapa de peligrosidad sísmica se ha empleado un método 
empírico/cualitativo representando las zonas en que hay unas condiciones de amplificación 
homogénea según factores locales influyentes. De esta forma se han establecido cuatro 
categorías de la amplificación esperable: Muy baja o nula (0), Baja (1), Media (2-3) y Alta (4-5). 
 
Hacer notar que en el análisis de peligrosidad sísmica no se incluyo la parte media y alta de la 
Canal de Izas dentro de la zona de estudio, por lo que no se dispone de información precisa de 
esa zona. 
 
En cuanto al resto de infraestructuras previstas por las distintas alternativas del Plan se pueden 
hacer las siguientes consideraciones: 
 

 La traza del remonte de conexión Astún-Formigal por la Canal Roya discurre 
principalmente por terrenos de muy baja o baja amplificación, presentando tan solo zonas 
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puntuales de amplificación media en la salida del remonte en Astún y el fondo de valle de 
la zona de cabecera en el caso de que fuera necesario algún apoyo intermedio para el 
remonte. 

 El remonte de Canfranc Estación-Rioseta atraviesa zonas de baja y media amplificación, 
calificándose los terrenos previstos de Rioseta para llegada y partida de remontes como de 
muy baja o nula amplificación y los destinados a parking como de media amplificación. 

 El remonte de Rioseta-Candanchú parte de zonas con muy baja o nula amplificación, 
atravesando puntualmente zonas de media amplificación y más ampliamente zonas de 
baja amplificación. La llegada del remonte en el entorno de Candanchú se considera como 
zona de media amplificación. 

 El remonte de Candanchú-Astún parte de la misma zona de llegada del remonte anterior 
(amplificación media), atravesando zonas de baja amplificación hasta su llegada a Astún. 

 
De todo lo anteriormente expuesto se deduce que los riesgos por peligrosidad sísmica no son 
elevados en los ámbitos previstos por el Plan. 
 

6.7.3. Peligrosidad por movimientos de ladera 

En la cartografía escala 1:25.000 realizada por el ITGE para la peligrosidad por movimientos de 
ladera se representan tanto los movimientos antiguos o estabilizados en condiciones naturales 
(color azul), como los movimientos activos o potencialmente activos en condiciones naturales 
actuales (color rojo), con diferente iconografía en función de se trate de un deslizamiento 
rotacional (lengua con flecha de dirección), coladas (solo lengua), pequeñas coladas (flechas), etc. 
 
En esta cartografía también se dejaba fuera de la zona estudiada la Canal de Izas, por lo que no 
se tiene información de detalle de la peligrosidad por movimientos de ladera en esa zona 
concreta. 
 
En conjunto se puede afirmar que la cabecera del valle del Aragón es mucho menos proclive a los 
movimientos de ladera que la cabecera del Valle de Tena, en la que debido a la plasticidad de los 
materiales pizarrosos sobre capas calizas subyacentes, estos movimientos tienen gran 
potencialidad, afectando tradicionalmente a infraestructuras de comunicación (carretera A-136) y a 
las propias instalaciones de la Estación de Esquí de Formigal. 

En la siguiente imagen se puede observar los diferentes niveles de peligrosidad por movimientos 
de ladera para las diferentes infraestructuras del Plan. 
 

 

Figura 49. Mapa de peligrosidad por movimientos de ladera (ITGE, 1996), identificando las principales 

lenguas de despegue, coladas, y los diferentes niveles de peligrosidad de los terrenos según el color de los 

tramados. Como líneas negras o azules aparecen los remontes previstos en las distintas alternativas del 

Plan. 
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Más concretamente se pueden hacer las siguientes consideraciones de cara a las infraestructuras 
previstas en el Plan. 
 

 El remonte de conexión Astún-Formigal discurre por terrenos considerados de peligrosidad 
media o baja, no apareciendo en su trazado ningún deslizamiento rotacional, colada u 
otros movimientos de ladera activos o estabilizados. 

 El remonte de conexión Candanchú-Astún tiene su salida sobre terrenos de baja 
peligrosidad y discurre íntegramente por zonas de peligrosidad media, teniendo tan solo 
una zona de posibles pequeñas coladas por debajo de la traza en su tramo de llegada a 
Astún. 

 El remonte de conexión Rioseta-Candanchú tiene su salida sobre terrenos de muy baja o 
nula peligrosidad y discurre por zonas de muy baja o baja peligrosidad. 

 El último tramo del remonte de conexión Canfrac-Rioseta (el único disponible en la 
cartografía) discurre por zonas de peligrosidad baja o media. 

 
6.7.4. Peligrosidad por aludes 

En la cartografía de peligrosidad por aludes elaborada a escala 1:25.000 por el ITGE se presentan 
en color naranja los aludes estimados siguiendo criterios de identificación de fotointerpretación y 
trabajo de campo, en morado los contrastados con encuestas a la población e investigación 
histórica, y en naranja oscuro la coincidencia de ambos criterios. 
 

 

Foto 27. Alud de nieve en Formigal. 

En general, se puede observar como los aludes son mucho menos frecuentes en el entorno de 
Formigal (por sus pendientes más suaves y orientación del valle principal NO-SE), que en otras 
zonas del valle del Aragón, como Astún y, sobre todo las laderas de solana de la Canal Roya 
(laderas sur del La Raca y zona de Mala Cara) y la Canal de Izas o en las largas canales de 
aludes que descienden hasta Canfranc Estación. La disposición de las zonas de peligrosidad por 
aludes respecto a las infraestructuras contempladas en el Plan se puede comprobar en la 
siguiente figura. 
 

 

Figura 50. Mapa de peligrosidad por aludes (ITGE, 1996) identificando los aludes (lenguas naranjas y 

moradas), las zonas peligrosas por purgas o pequeños aludes (tramados naranjas o morados) y las zonas 

de peligro localizado (flechas naranjas o moradas). 
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Respecto a las infraestructuras previstas en el Plan se pueden hacer las siguientes 
consideraciones: 
 

 El remonte de conexión Canfrac-Rioseta presenta dos puntos de peligro localizado con 
sendas pequeñas lenguas terminales de escasa entidad. 

 El remonte de conexión Rioseta-Candanchú y el primer tramo del remonte Candanchú-
Astún quedan fuera de la cartografía disponible, por lo que no se pueden hacer 
consideraciones al respecto. La segunda mitad de este último remonte se ve afectado por 
varios aludes que descienden de La Raca por su vertiente oeste. 

 El remonte Astún-Formigal presenta numerosos aludes en el punto de partida (Mala Cara), 
así como en la parte central de su trazado (laderas de solana de Canal Roya), lo cual será 
especialmente importante en el caso de que el remonte previsto necesite apoyos 
intermedios. 

 Los remontes y domino esquiable de la alternativa de la Canal de Izas presenta zonas de 
peligrosidad en ambas vertientes de La Cantalera, y en el tramo final del remonte por 
varios aludes que descienden por la vertiente noreste del Campanal de Izas. El dominio 
esquiable y remontes superiores quedan algo más resguardados por su disposición sobre 
la ladera de umbría de la Canal, pero mantiene afecciones en las zonas más elevadas 
(cara oeste del pico Tres Güegas y collado de Izas). 
 

En todo caso, el riesgo asociado a la peligrosidad por aludes deberá ser analizado, en su caso, 
con mayor detalle en fases posteriores del Plan, siendo necesaria la elaboración de un Plan de 
Intervención de Desencadenamiento de Aludes (PIDA) que permita garantizar la seguridad de las 
infraestructuras. 
 

6.7.5. Peligrosidad por inundaciones 

La cuenca del río Gállego está ampliamente regulada por varios embales: Gállego, Lanuza, Bubal 
y Sabiñánigo y sus afluentes en la Sarra y Escarra. Por su parte el río Aragón tan solo tiene cierta 
regulación por el contraembalse del Ibón de Ip, por lo que su comportamiento en avenidas está 
menos controlado. 
 
Las tierras bajas ligadas al curso de estos ríos han sufrido a lo largo del tiempo diversas 
inundaciones relacionadas con tormentas fuertes, sistemas frontales activos y deshielos rápidos. 

Estas áreas, por sus características morfológicas favorables y pese a su inundación periódica son 
en parte utilizadas para la construcción, agricultura y comunicaciones, con el consiguiente riesgo 
asociado. 
 
Las infraestructuras previstas en el Plan se desarrollan por lo general en zonas elevadas y con 
suficiente distancia de respeto a los cauces principales. Excepción hecha de la zona de Rioseta, 
salida y destino de algunos de los remontes previstos y que está situada en una plataforma llana 
junto a la confluencia del barranco de Rioseta con el cauce principal del río Aragón. 
 
Por todo ello, se deberá realizar un Estudio de inundabilidad de las infraestructuras que finalmente 
formen parte del Plan para garantizar la seguridad de las mismas ante posibles avenidas. 
 

6.7.6. Peligrosidad por incendios 

Para la identificación del riesgo de incendios es necesario, en primer lugar, tener en cuenta que el 
área de afección del plan se instala, tal y como ya se ha comentado, en una zona que la 
información climática caracteriza como húmeda y con temperaturas medias moderadas y máximas 
puntuales en los meses de julio y agosto no muy elevadas. 
 
Teniendo en cuenta que el periodo de explotación del ámbito acontece en la época invernal 
podemos deducir que el riesgo de incendios con origen natural será nulo durante el periodo de 
máxima afluencia. Tan solo podrían producirse eventualmente incendios de origen antrópico 
derivados de las instalaciones que se ejecuten (edificios, y remontes), cuyas medidas de 
protección se desarrollarán en los proyectos correspondientes. 
 
De especial relevancia serán, en su caso, las medidas adoptadas en el remonte aéreo por cable 
de acceso desde Canfranc Estación a Candanchú. El diseño del mismo contemplará no sólo las 
medidas destinadas a evitar la provocación de incendios por parte de la instalación, sino también 
las medidas de seguridad de la instalación ante un posible incendio producido en las zonas por las 
que atraviese. 
 
Durante el resto del año, en el dominio tan solo se producirían actuaciones de mantenimiento y 
una posible explotación turística de mucha menor repercusión cuyos riesgos quedarían cubiertos 
por las medidas que, en su caso, se adopten. 
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El riesgo de incendios de origen natural tendría valores bajos o muy bajos, mientras que las 
infraestructuras planteadas tendrían sus propias medidas de protección. Baste decir que hasta la 
fecha no se ha generado ningún incendio en ninguna estación de esquí en el Pirineo aragonés 
originado por el funcionamiento de los remontes. 
 
En resumen, a partir de la información climática de la zona, de la frecuencia de los incendios 
producidos en el área, causa de los mismos y combustible existente podemos considerar que el 
riesgo de incendio es bajo. 
 



 

 
 

SOLICITUD DE LA DECLARACIÓN DEL INTERÉS GENERAL DE ARAGÓN 
DEL PLAN UNIÓN ESTACIONES DE ESQUÍ DE LOS VALLES DE TENA Y DEL ARAGÓN 

 
 

 

Noviembre 2013  198 

 

6.8. EFECTOS DEL PLAN SOBRE EL TERRITORIO 

En el presente apartado se realiza en primer lugar una caracterización general de los impactos 
que previsiblemente se van a generar, para a continuación realizar un análisis de los impactos 
concretos que se prevé que se van a producir, bien durante la fase de obras, bien durante la fase 
de funcionamiento. 
 

6.8.1. Caracterización general de los impactos producidos 

El Plan propuesto pretende optimizar el conjunto de oportunidades de desarrollo, en especial las 
derivadas del turismo que han constituido la vocación principal de las cabeceras de los valles del 
Aragón y de Tena en las últimas décadas, aportando una mejora sustancial en la oferta de 
dominio esquiable y en la accesibilidad al mismo. 
 
A pesar de que las estaciones de esquí en la zona tienen una larga historia, los terrenos sobre los 
que se asientan y, sobre todo, sus alrededores mantienen unos niveles de calidad ambiental 
elevados, con presencia de hábitat, especies de flora y fauna y espacios protegidos de singular 
interés, que es necesario conservar. 
 
Por ese motivo es necesario caracterizar en esta fase del planeamiento los potenciales impactos 
que se estiman, para que esto sirva para orientar la toma de decisiones y, en todo caso, poder 
evitar y minimizar las afecciones todo lo posible. 
 
Durante la fase de obras en la que se implantarán las infraestructuras previstas en el Plan, los 
impactos más significativos serán los siguientes: 
 

 Eliminación del suelo y de la cobertura vegetal en las áreas afectadas por las 
infraestructuras del Plan (remontes, aparcamiento, camino de acceso, etc.). 

 Afecciones a la fauna por molestias durante las obras. 
 Alteración de los hábitats naturales. 
 Contaminación atmosférica por emisiones de ruidos, polvo y gases de combustión por 

maquinaria de obras y vehículos de transporte. 

 Alteración del medio terrestre, sobre todo por producción de residuos procedentes de la 
construcción, en especial una vez se desarrollen los planes de reforma del entorno de la 
Estación Internacional de Canfranc. 

 Alteración de la calidad de las aguas por generación de aguas residuales y vertidos 
incontrolados. 

 Alteración del paisaje. 
 Consumo de recursos naturales (suelo, agua y recursos energéticos). 

 
Posteriormente, una vez finalizadas las infraestructuras previstas en el Plan, la puesta en marcha 
de las conexiones entre dominios esquiables y la presencia de mayor número de visitantes en las 
propias estaciones y en otras zonas hasta ahora no explotadas puede provocar los siguientes 
impactos ambientales: 
 

 Afecciones a la fauna y a especies catalogadas como el quebrantahuesos. 
 Detracción de recursos naturales (incremento de la demanda de suelo, agua, y recursos 

energéticos). 
 Contaminación atmosférica por emisión de gases y por la contaminación lumínica del 

alumbrado de las instalaciones. 
 Alteración de la calidad de las aguas por el incremento de los vertidos de aguas residuales. 
 Alteración del medio terrestre sobre todo por producción de residuos sólidos urbanos. 
 Menoscabo de la capacidad de acogida del medio natural. 
 Alteración del paisaje. 
 Alteraciones en las distintas figuras de protección declaradas en la zona. 

 
Además de los impactos estrictamente bióticos, hay que considerar los impactos socioeconómicos 
que se pueden generar con el desarrollo del Plan. De entre ellos destacan: 
 

 Impactos sobre las estaciones de esquí, entendidas estas como principal motor económico 
del área de afección. Fortalecimiento de la oferta de nieve de los dos valles y posibilidad 
de acceder a un mercado internacional que todavía no se explota en Aragón. 

 Impactos sobre el empleo directo e indirecto, fruto sobre todo de un incremento de 
actividades de los sectores de la construcción, durante la fase de obras y sobre las 
plantillas de las estaciones y servicios indirectos en fase de explotación. 
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 Impacto sobre las rentas, con un incremento previsible gracias al aumento de actividad en 
los sectores anteriormente citados. 

 Impacto sobre infraestructuras y equipamientos locales. Los nuevos equipamientos 
suponen una mejora de los servicios disponibles en los dos valles. 

 Impacto sobre la economía local y de su zona de influencia. El incremento de los visitantes 
a la zona y el refuerzo del sector de la nieve como motor económico de estos valles 
trascenderá a los municipios directamente afectados y se extenderá por toda la zona de 
influencia e indirectamente el resto de Aragón. 

 
Para una mayor claridad de análisis en esta fase preliminar se han agrupado de manera sintética 
los impactos descritos en los siguientes factores afectados (son los empleados posteriormente en 
las matrices de valoración): 
 

 Suelo. Factor que agrupa tanto los horizontes superficiales del suelo (ricos en materia 
orgánica), como las alteraciones topográficas por los movimientos de tierras necesarios. 

 Vegetación. Se refiere a las comunidades vegetales, tanto de porte herbáceo, arbustivo o 
arbóreo que puedan verse afectadas por el Plan. 

 Fauna. Se refiere a las comunidades bióticas de fauna (invertebrada y vertebrada) que 
pueden verse afectados por el Plan. 

 Quebrantahuesos y otra fauna catalogada. Se refiere a las posibles afecciones sobre el 
quebrantahuesos y otra fauna catalogada o de interés. 

 Calidad atmosférica. Se refiere al mantenimiento de unos niveles aceptables de calidad 
atmosférica, tanto en lo referente a emisiones gaseosas, de partículas en suspensión, 
como de emisiones sonoras (ruidos). 

 Calidad de las aguas. Se refiere al mantenimiento en los cursos naturales de agua y 
zonas húmedas en unos estándares de calidad adecuados para el funcionamiento de los 
ecosistemas ligados a ellos. 

 Calidad del medio. Se refiere al mantenimiento de la calidad natural del entorno, 
fundamentalmente frente a los impactos de una inadecuada gestión de los residuos sólidos 
urbanos (RSU) o de los residuos de la construcción y demolición (RCD). 

 Capacidad de acogida del medio natural. Se refiere a la capacidad de soporte del medio 
natural frente a la nueva situación creada por el Plan (aumento de visitantes, presión sobre 
determinadas zonas sensibles, etc.) 

 Calidad del paisaje. Se refiere al valor estético del paisaje de la zona (tanto natural como 
antropizado) y a las transformaciones que puede sufrir como consecuencia de la aplicación 
del Plan. 

 Disponibilidad de recursos naturales. Se refiere a la disponibilidad y posibilidad de 
agotamiento de los recursos naturales básicos para la vida (agua, suelo, fuentes de 
energía, etc.) y que pueden verse comprometidos por los consumos necesarios en la fase 
de obra y funcionamiento. 

 Figuras de protección ambiental I. Se refiere específicamente a los espacios incluidos en 
la Red Natura 2000 (LICs y ZEPAs), PORN, así como otras figuras de protección 
declaradas en Aragón o en Francia (Parque Nacional de los Pirineos franceses). 

 Figuras de protección ambiental II. Se refiere a un segundo nivel de figuras de 
protección, tales como los Montes de Utilidad Pública y las Vías Pecuarias. 

 Estaciones de esquí y sector servicios. Se refiere a las previsibles repercusiones del 
Plan sobre las tres estaciones de esquí implicadas (Formigal, Astún y Candanchú), el resto 
del sector de la nieve y la parte del sector servicios vinculada al mismo. 

 Socioeconomía del territorio. Se refiere a las repercusiones que pueda tener el Plan 
sobre las tasas de empleo, los niveles de renta y calidad de vida de la población del 
territorio de la zona de influencia. 

 Viabilidad climática. Se refiere a los potenciales efectos del cambio climático sobre la 
viabilidad del sector de la nieve en la zona y en más concretamente a la viabilidad climática 
de las instalaciones previstas por el Plan. 

 
6.8.2. Análisis de los impactos esperables 

En este apartado se va a proceder a realizar un primer análisis de los impactos que se espera que 
se puedan producir con mayor o menor probabilidad, para cada uno de los factores que se 
detallan. En este punto se diferencian los impactos según cada una de las dos fases de actuación 
previstas (construcción y funcionamiento). 
 
Este documento de Análisis Preliminar de Incidencia Ambiental, pretende ser un primer 
acercamiento a los impactos previsibles por el Plan, realizando una breve caracterización de cada 
uno de ellos. 
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A la hora de caracterizar los impactos se han seleccionado los siguientes parámetros: 
 

 Probabilidad: Diferencia los impactos que son más probables o seguros, de aquellos que 
son menos probables o inseguros. Se ha preferido comentar directamente en el texto la 
probabilidad de afección a los principales factores en lugar de incluirlo en la tabla resumen. 

 Naturaleza: Se evalúa si la acción va a tener un impacto positivo o negativo. 
 Magnitud: Con este parámetro, se estima el grado de incidencia de la acción y su 

capacidad de afección y se evalúa como baja, media o alta. 
 Plazo de Manifestación: Se considera el tiempo comprendido entre el inicio de la acción y 

la aparición del impacto, y se evalúa como inmediato, a medio plazo o a largo plazo. 
 Duración: Se considera el tiempo de permanencia del impacto desde que aparece, y se 

evalúa como puntual, temporal o permanente. 
 Periodicidad: Se evalúa la regularidad con la que se manifiesta el impacto. Puede ser 

discontinuo, periódico o continuo. 
 Extensión: Se considera el área de influencia del impacto en relación con el entorno del 

proyecto. Se evalúa como puntual, local o extenso. 
 Efecto transfronterizo: Se evalúa el efecto que tiene el impacto sobre los territorios 

circundantes, tanto intermunicipales, intercomarcales como internacionales. 
 Efecto acumulativo: Se evalúa el incremento progresivo de la manifestación del efecto 

cuanto persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. Se gradúa como 
poco, algo o muy acumulativo. 

 Reversibilidad natural o inducida: Se evalúan las posibilidades de recuperación natural o 
inducida por el hombre del medio afectado, volviendo a las condiciones iniciales previas a 
la acción. 

 
Una vez analizada cada afección en función de cada parámetro, se ha realizado una valoración 
parcial de los impactos en tres categorías: impacto poco relevante (verde), cuando se entiende 
que la afección apenas modifica la situación actual del elemento natural o socioeconómico; 
impacto relevante (amarillo), cuando se entiende que la afección tiene importancia y altera en 
parte al elemento natural y o socioeconómico; e impacto muy relevante (rojo), cuando se 
considera que la afección es muy destacable, y en el caso del medio biótico, el elemento afectado 
es difícilmente recuperable. Para facilitar la comprensión del conjunto, se ha diferenciado con dos 
colores los impactos muy relevantes negativos y positivos; para el caso de los poco relevantes, 

verde y azul, para el caso de los relevantes, amarillo y naranja, y para el caso de los muy 
relevantes, rojo y morado respectivamente en todos los casos. 
 
Se analizan los impactos o acciones en cada una de las dos fases en las que se ha dividido la 
actuación, por entender que los impactos producidos en la fase de obras, pueden ser distintos, 
tanto en tipología como en intensidad e importancia, de los impactos que se puedan producir en la 
fase de funcionamiento. 
 
Por lo tanto, se presentan dos matrices, una por cada fase de actuación, en la que se pueden 
observar los factores afectados y los parámetros que se han tenido en cuenta para cuantificar y 
cualificar los mismos. 
 

6.8.3. Fase de Construcción 

6.8.3.1. Probabilidad de las afecciones 

Algunos de los impactos que se produzcan serán seguros y otros con un alto grado de 
probabilidad. Es seguro esperar impactos sobre el suelo, la vegetación del lugar, y la fauna, así 
como un cambio del paisaje, por la sustitución de elementos naturales por otros antrópicos 
(parking), o simplemente la aparición de nuevos elementos antrópicos de carácter lineal. 
 
También se pueden considerar como muy probables el resto de impactos negativos, como la 
contaminación atmosférica, la alteración del medio terrestre por la generación de residuos 
procedentes de la construcción y el consumo de recursos naturales. 
Las afecciones sobre el quebrantahuesos y otra fauna catalogada y sobre las figuras de 
protección ambiental I son probables pero no seguras, al incidir sobre ellas multitud de factores 
que las condicionan. 
 
Por lo que respecta a los impactos sobre el medio socioeconómico, no se puede asegurar que se 
vayan a producir en toda su magnitud, ya que ello dependerá de las estrategias de desarrollo que 
se diseñen y las acciones concretas de emprendedores y empresarios, si bien sí se puede 
considerar probable o muy probable que se produzcan esos impactos positivos pero con una 
importancia variable. 
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El impacto sobre la viabilidad climática del Plan no se evalúa en esta fase, al tratarse de un 
periodo relativamente corto de obras, en el que además las infraestructuras no estarán en 
funcionamiento, reservando esta afección para la fase de explotación. 
 
Teniendo en cuenta el resto de parámetros mencionados en el capítulo precedente y los factores 
que se han considerado que van a verse afectados, se elabora la siguiente matriz para la fase de 
construcción: 
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Suelo X X X X X X X X X
Vegetación X X X X X X X X X
Fauna X X X X X X X X X
Quebrantahuesos y otra fauna catalogada X X X X X X X X X
Calidad atmosférica X X X X X X X X X
Calidad de las aguas X X X X X X X X X
Calidad del medio (Generación de residuos: RSU y  RCD) X X X X X X X X X
Capacidad de acogida del medio natural X X X X X X X X X
Calidad del paisaje X X X X X X X X X
Disponibilidad de recursos (agua, suelo, energía, etc.) X X X X X X X X X
Figuras de protección ambiental I (Red Natura, PORN, etc.) X X X X X X X X X
Figuras de protección ambiental II (MUPs, vías pecuarias) X X X X X X X X X
Estaciones de Esquí y sector servicios X X X X X X X X X
Socioeconomía del territorio X X X X X X X X X
Viabilidad climática*

* En esta fase no se preven afecciones reseñables sobre la viabilidad climática.

Impacto poco relevante negativo Impacto poco relevante positivo

Impacto relevante negativo Impacto relevante positivo

Impacto muy relevante negativo Impacto muy relevante positivo

Plazo 
Manifestación Reversibilidad

Caracterización de los impactos

Duración Periodicidad Extensión
Efecto 

transfronterizo
Efecto 

Acumulativo

FASE CONSTRUCTIVA

Factores afectados

Naturaleza Magnitud
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A la vista de la matriz presentada para la fase constructiva, se pueden hacer las siguientes 
puntualizaciones: 
 
Los factores más intensamente afectados en esta fase, sin que en ningún caso lleguen a ser 
impactos negativos muy relevantes, son: la vegetación, la fauna, el quebrantahuesos y otra fauna 
catalogada, la calidad del paisaje y las figuras de protección ambiental II (MUPs y vv.pp.). Se 
producirán efectos negativos de menor entidad sobre: el suelo, la calidad atmosférica, la calidad 
de las aguas, calidad del medio (residuos), la capacidad de acogida del medio natural, la 
disponibilidad de recursos y las figuras de protección ambiental I. Por su parte, se afectará 
positivamente a dos factores de índole socioeconómica: las estaciones de esquí y sector servicios 
y la socioeconomía del territorio. 
 

6.8.3.2. Impactos relevantes negativos 

Los desbroces de vegetación asociados al comienzo de las obras, ocasionarán afecciones a 
zonas con vegetación de bosque en el remonte de Canfranc Estación-Rioseta y Rioseta 
Candanchú, a pastos de siega o diente en las zonas de aparcamiento y salida y llegada de 
remontes en Rioseta y fundamentalmente a pastos de altura y vegetación altimontaña y subalpina 
en el trazado de los remontes a mayor cota, siendo estas de carácter puntual. Las necesidades de 
desbroce para los remontes viene motivada por la propia superficie de las torres o pilonas y por la 
necesidad de tala de la calle del remonte en las zonas forestales por motivos de seguridad. Estos 
impactos se consideran permanentes y parcialmente reversibles por medios humanos a través de 
revegetaciones. Por todo ello el impacto se considera relevante. En caso de la opción telesilla (ya 
sea de seis u ocho plazas) la traza del camino de servicio y la instalación de la estación intermedia 
elevaría el impacto. 
 
Las afecciones a la fauna se van a producir por la eliminación de los hábitats naturales que les 
dan soporte y por las molestias durante la fase de obras que motivarán su movilización a otras 
zonas más tranquilas. En los aparcamientos y zonas más intensamente antropizadas no es 
esperable el retorno de ciertas especies, mientras que en la traza de los remontes es más fácil su 
regreso una vez se finalicen las obras. La duración del impacto se limitará al periodo de obras, 
pero debido a su magnitud y extensión se considera relevante. 
 

Las afecciones sobre el quebrantahuesos se centrarán en esta fase fundamentalmente en las 
obras en el entorno de Rioseta, la más cercana a la unidad reproductora presente en la zona. Es 
difícil prever el comportamiento de cada unidad ante los ruidos y más presencia humana de la 
habitual, pero debido a la sensibilidad de la especie, catalogada en peligro de extinción en Aragón 
y en España, se considera que el impacto será relevante. 
 
Por lo que respecta a la calidad del paisaje, hay que tener en cuenta que las nuevas 
infraestructuras previstas en el Plan van a modificar su configuración actual en las respectivas 
zonas. A pesar de que en esta fase se valoran las afecciones sobre el paisaje de las propias obras 
de construcción y la transformación paulatina del paisaje, dejándose para la fase de actividad la 
valoración de la afección propia de la presencia de las infraestructuras una vez terminadas, la 
amplitud de las zonas afectadas y la elevada calidad de las mismas, algunas de las cuales como 
Canal Roya tienen un elevado grado de naturalidad y calidad estética y no han sido hasta ahora 
afectadas por infraestructuras hacen que, en conjunto, el impacto se considere relevante. Estas 
afecciones sobre este valle se verán muy disminuidas en el caso de la instalación de un 3S en las 
condiciones en las que se ha descrito en el Plan (sin torres intermedias). 
 
En lo referente a las afecciones sobre las Figuras de protección ambiental II, estas se concretan 
fundamentalmente en las previsibles afecciones a zonas arboladas de los Montes de Utilidad 
Pública entre Canfranc Estación y Rioseta, que deberán ser desbrozados en la anchura de la calle 
del remonte aéreo por cable por motivos de seguridad. Estas afecciones son permanentes y de 
complicada reversibilidad (periodo de crecimiento largo), por lo que el impacto debe ser 
considerado como relevante. 
 

6.8.3.3. Impactos poco relevantes negativos 

El suelo afectado por los aparcamientos de Rioseta se ubica en zonas de topografía plana, por lo 
que en ese caso no se esperan modificaciones sustanciales del terreno. Sí necesitarán 
moderados movimientos de tierras aquellos caminos de servicio que discurran por zonas de 
elevada pendiente. En todo caso la escasa entidad superficial de las afecciones y lo acotado de 
sus efectos hacen que se considere un impacto poco relevante. 
 
El impacto sobre la calidad atmosférica tendrá una magnitud baja, debido al tipo de trabajos que 
se realizarán para la construcción de las infraestructuras no existiran emisiones de gases, polvo y 
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ruidos, relevantes, salvo en momentos y puntos muy concretos. Por todo ello se considera que el 
impacto producido sobre la calidad atmosférica será poco relevante. Cabe tener en cuenta que las 
emisiones de polvo o ruidos procedentes de las obras inherentes a la remodelación de la Estación 
Internacional de Canfranc, podrían resultar relevantes dependiendo del proyecto ejecutivo 
finalmente aprobado, sin embargo en este momento, teniendo en cuenta que se prevé la 
remodelación de una estructura ya construida, y la construcción de edificios en un terreno algo 
apartado y que puede considerarse urbanizado, se considera aceptable calificar el impacto como 
poco relevante. 
 
En lo relativo a la calidad de las aguas, hay que considerar la presencia del río Aragón, así como 
barrancos colindantes a las zonas de afección, por lo que existe un cierto riesgo de vertidos 
accidentales por el uso reiterado de hormigón en obra, el arrastre de arenas o vertidos de 
productos líquidos propios de la construcción (pinturas, disolventes…). En todo caso se 
consideran impactos de baja magnitud y puntuales, por lo que se consideran poco relevantes. 
 
Por lo que respecta a la calidad del medio, y considerando la afección que van a generar los 
residuos, hay que decir que éstos van a proceder de los sobrantes generados durante la fase de 
movimiento de tierras (piedras de excavación y excedentes de tierra), y los generados en la fase 
de construcción en el entorno de la Estación Internacional de Canfranc. Todos ellos habrán de ser 
gestionados adecuadamente, así como de los residuos sólidos generados, relacionados con 
embalajes, envases y otros residuos propios de obra. Estos residuos no pueden ser asimilados a 
los urbanos gestionados por el municipio o la Comarca, por lo que deberán ser gestionados en 
función de su tipología. La entidad de los mismos será escasa y su gestión ambiental obligada, 
por lo que el impacto se considera poco relevante. 
 
La capacidad de acogida del medio natural, entendiendo como tal la capacidad que tiene el medio 
para soportar la presión ejercida por la simple presencia humana, no va a tener un impacto 
relevante al considerar el volumen moderado de personas relacionadas con las obras y la 
duración acotada en el tiempo de las mismas. En el caso de la Estación Internacional de 
Canfranc, la propia infraestructura hotelera de la localidad será perfectamente capaz de asumir el 
alojamiento del personal que trabaje en obra. 
 

El consumo de recursos naturales va a estar relacionado con los consumos de materiales, agua y 
energía necesarios para la obras de construcción de las infraestructuras. El consumo de energía 
fósil, luz y agua son impactos inmediatos, temporales y periódicos mientras duren las obras, 
desapareciendo una vez hayan finalizado las mismas, por lo que se consideran poco relevantes. 
 
Las afecciones a figuras de protección ambiental I (Red Natura 2000, PORN, etc.) son de difícil 
estimación en esta fase, fundamentándose en las zonas de obras incluidas en la ZEPA Los Valles. 
En todo caso la duración limitada de las obras y su escasa entidad hace que el impacto se 
considere poco relevante. 
 

6.8.3.4. Impactos relevantes positivos 

Los impactos sobre las propias estaciones de esquí y sobre el sector servicios se consideran de 
moderada magnitud y efecto transfronterizo que superará el ámbito comarcal. Se concentrarán 
más que en la plantilla de personal de las propias estaciones en la generación de volumen de 
negocio en el sector de la construcción y servicios alrededor de las obras. Por todo ello se 
considera que el impacto será relevante positivo. 
 
Por último, el impacto sobre la socioeconomía del territorio, apoyándose en lo anterior tendrá un 
ámbito de influencia supracomarcal y será una muestra de las afecciones positivas que el 
proyecto genere durante la fase de explotación. Este impacto también se considera relevante 
positivo. 
 

6.8.4. Fase de Funcionamiento 

6.8.4.1. Probabilidad de las afecciones 

Durante esta fase los impactos que se pueden esperar son aquellos derivados de la puesta en 
marcha de las instalaciones de remonte, aparcamiento, y las nuevas dotaciones derivadas de la 
reforma de la Estación Internacional de Canfranc. 
 
Hay factores que no se verán afectados por haber sufrido las alteraciones en la fase anterior, sin 
que se esperen otras nuevas derivadas de esta fase. Así ocurre en los casos del suelo y la 
vegetación o las figuras de protección ambiental II. 
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Los impactos negativos con mayor probabilidad de manifestarse van a ser los relacionados con la 
fauna, la calidad de las aguas, la calidad del medio, la disponibilidad de recursos y la calidad del 
paisaje, considerándose este último como seguro. De igual modo, se van a producir con mucha 
probabilidad impactos muy relevantes positivos, desde un punto de vista socioeconómico, sobre la 
dinámica poblacional, el empleo y la renta. Al igual que en la fase de obra la magnitud de los 
mismos dependerá en buena medida de factores externos al propio Plan, derivados de la mejor o 
peor gestión del conjunto de variables que influyen en la eficacia y eficiencia del mismo. 
 
Afecciones con menor probabilidad de ocurrir son las que afectan a la calidad del la atmósfera, al 
quebrantahuesos, a las figuras de protección ambiental I y la viabilidad climática, si bien no por 
ello hay que dejar de tenerlas en cuenta. 
 
Por su parte, los impactos positivos sobre las estaciones de esquí y el sector servicios, así como 
sobre la socioeconomía del territorio se consideran de muy elevada probabilidad. 
 
En la siguiente matriz para la fase de funcionamiento se muestra la relación entre los factores 
afectados y los parámetros analizados: 
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Irreversible

Valoración 
parcial

Suelo*

Vegetación*

Fauna X X X X X X X X X
Quebrantahuesos y otra fauna catalogada X X X X X X X X X
Calidad atmosférica X X X X X X X X X
Calidad de las aguas X X X X X X X X X
Calidad del medio (Generación de residuos: RSU y  RCD) X X X X X X X X X
Capacidad de acogida del medio natural X X X X X X X X X
Calidad del paisaje X X X X X X X X X
Disponibilidad de recursos (agua, suelo, energía, etc.) X X X X X X X X X
Figuras de protección ambiental I (Red Natura, PORN, etc.) X X X X X X X X X
Figuras de protección ambiental II (MUPs, vías pecuarias)*

Estaciones de Esquí y sector servicios X X X X X X X X X
Socioeconomía del territorio X X X X X X X X X
Viabilidad climática X X X X X X X X X
* En esta fase no se preven afecciones reseñables sobre el suelo y la vegetación, los hábitat naturales, los MUPs y las vías pecuarias.

Impacto poco relevante negativo Impacto poco relevante positivo

Impacto relevante negativo Impacto  relevante positivo

Impacto muy relevante negativo Impacto muy relevante positivo

Efecto 
transfronterizo

Efecto 
Acumulativo Reversibilidad

FASE FUNCIONAMIENTO Caracterización de los impactos

Factores afectados

Naturaleza Magnitud
Plazo 

Manifestación Duración Periodicidad Extensión
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Como ya ocurriera en la fase anterior, todos los impactos que se produzcan sobre el medio 
biótico, sobre el paisaje y sobre las figuras de protección, van a tener naturaleza negativa, 
mientras que tendrán carácter positivo los factores vinculados al medio socioeconómico. 
 
No se prevé que se vayan a producir impactos sobre el suelo, la vegetación y las figuras de 
protección II (MUPs y vías pecuarias), debido a que ya habrán sido afectados en la fase anterior y 
no se esperan nuevas afecciones sobre ellos. 
 
En esta fase de funcionamiento los impactos negativos más relevantes se producen sobre el 
paisaje, sobre el quebrantahuesos, sobre la capacidad de acogida del medio, sobre las figuras de 
protección ambiental I y sobre la viabilidad climática. Por su lado los impactos positivos más 
relevantes se concentran en las propias estaciones de esquí y sector servicios y en la 
socioecomía del territorio. 
 

6.8.4.2. Impactos muy relevantes negativos 

Sólo se identifica un impacto negativo muy relevante sobre la calidad paisajística. La aparición de 
nuevas infraestructuras de transporte por cable en zonas de alta montaña poco o nada 
antropizadas y de gran calidad paisajística, supondrá un evidente menoscabo del paisaje como 
valor cultural, efecto que se considera especialmente en el área de Canal Roya, una zona donde 
apenas existen afecciones antrópicas en la actualidad. La longitud kilométrica de estas 
instalaciones y su trazado por zonas despejadas de la alta montaña y de elevada visibilidad, 
hacen que, a pesar de que puedan ser afecciones reversibles por el desmontaje de las 
infraestructuras, estas se consideren como impactos muy relevantes. No obstante este impacto 
disminuye en función de la opción elegido, resultando de menor entidad si se trata de la opción 3S 
prevista en el Plan (sin torres intermedias), ya que se evitaría la presencia de construcciones, 
torres y caminos en Canal Roya. 
 

6.8.4.3. Impactos relevantes negativos 

Las afecciones sobre el quebrantahuesos durante la fase de actividad se concentrarán por las 
posibles molestias por la frecuentación del espacio en época sensible para la especie, así como 
por el riesgo de colisión con los nuevos remontes planteados. A pesar de que no se tienen noticias 
de accidentes mortales en esta especie por colisión con remontes mecánicos, el riesgo no 

desaparece y se estima de magnitud media y de carácter continuo en el tiempo. Todo ello 
aconseja considerar este impacto como relevante. 
 
Vinculado a lo anterior la mayor accesibilidad de esquiadores al valle del Aragón con los nuevos 
accesos por Canfranc Estación y Rioseta y la interconexión con el Valle de Tena configurarán una 
nueva situación en la que se concentrará mucho más público en el mismo dominio actual de las 
tres estaciones. Esta concentración favorecerá el aprovechamiento y amortización deportiva del 
entorno pero puede comprometer la capacidad de carga del mismo, por lo que este impacto 
también se considera como relevante. 
 
En cuanto a las afecciones sobre Figuras de protección ambiental I presentes en el ámbito del 
Plan, la actividad de los nuevos remontes en el interior de la ZEPA Los Valles, puede suponer 
riesgos de colisión para aves que estén consideradas como valores de conservación del espacio. 
Esta situación, junto con la mayor frecuentación de las nuevas zonas por los esquiadores en fase 
de transporte mecanizado y la presencia de las mismas en el Valle de Canal Roya afectando a la 
integridad del PORN, recomienda, por precaución, considerar este impacto como relevante. 
 
El previsible cambio climático no afectará de manera directa al funcionamiento de los nuevos 
remontes y accesos, al no abrirse nuevo dominio esquiable, pero si puede poner en compromiso 
el sentido final de los mismos si los dominios a los que se acceden sufren restricciones por falta 
de nieve. Las modelizaciones realizadas para la zona no plantean inviabilidad de los dominios a 
corto y medio plazo, sin embargo sí cuestionan su viabilidad a largo plazo de cumplirse las 
previsiones de evolución climática existentes a día de hoy. La constatación del aumento 
progresivo de las temperaturas y la evolución de otros indicadores del cambio climático, aconsejan 
considerar este impacto como relevante. 
 

6.8.4.4. Impactos poco relevantes negativos 

La fauna, afectada en la fase anterior por la obligación a desplazarse, se verá en esta fase 
afectada por las molestias provocadas por el funcionamiento de las instalaciones y la propia 
presencia humana en el área, si bien esta se verá reducida al producirse la actividad en época 
invernal. Los remontes mecánicos previstos en el Plan pueden suponer un obstáculo para el paso 
de las aves en sus movimientos migratorios. Los posibles impactos por colisión serán más 
relevantes cuando el trazado de los remontes sea perpendicular al eje de los valles y por tanto a 
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las trazas de paso de las aves y cuanto menor sea el grosor del cable tractor del remonte y, por su 
menor visibilidad en días nublados o con niebla. El trazado de los remontes previstos en el Plan es 
sensiblemente paralelo al sentido migratorio, y dadas las longitudes y características de los 
remontes planteados en todos los casos el grosor de los cables será grande o muy grande (caso 
del telecabina 3S). Se puede producir cierta pérdida de calidad de las comunidades de fauna 
sobre todo en ámbitos de mayor antropización como la zona de Rioseta, siendo sustituida por 
especies más proclives a zonas de asentamientos humanos. En todo caso el impacto se 
considera de baja magnitud y reversible, por lo que se ha calificado como poco relevante. 
 
Los impactos sobre la atmósfera están relacionados en esta fase con las emisiones del tráfico, los 
gases procedentes de las calderas de calefacción y motores de gasoil y gasolina de los vehículos 
y, en menor medida, del ruido producido por los mismos y los propios usuarios. Tiene una 
magnitud baja por encontrarse en un ambiente de montaña de gran calidad atmosférica, que no va 
a variar sensiblemente sus parámetros de calidad del aire por la puesta en marcha de las 
infraestructuras, por lo que en conjunto se considera un impacto poco relevante. 
 
La calidad de las aguas se verá mermada sobre todo en la zona de Rioseta donde se concentrará 
buena parte del trasiego de clientes (aparcamientos, salida y llegada de remontes, zonas de 
servicios). No obstante es de esperar que los vertidos no sean directos, sino que se dispondrá de 
un sistema eficiente de depuración de las aguas residuales, por lo que se considera que este 
impacto será poco relevante. 
 
Por lo que respecta a la calidad del medio, en fase de funcionamiento se concreta en las posibles 
afecciones por la generación de residuos. Por un lado por los residuos urbanos, que son los que 
principalmente se generaran en esta zona turística y entorno de Canfranc Estación. Estos 
residuos se gestionan comarcalmente según lo establecido en el GIRA y se deberá contemplar el 
dimensionamiento de la red de contenedores de basura en función de las previsiones de 
crecimiento. Por todo ello se considera que el impacto es poco relevante. 
 
Los recursos naturales (agua, suelo, energía) en el caso de la zona de estudio son recursos 
endógenos y relativamente abundantes. La disponibilidad de agua por los caudales del río Aragón 
y sus tributarios es elevada y más que suficiente para las posibles detracciones puntuales que se 
planteen en relación con el Plan. El suelo es un recurso también relativamente disponible por la 

escasa implantación de la trama urbana en el territorio y las grandes extensiones dedicadas a 
pastos y zona forestal y de montaña. Por último la energía (hidroeléctrica) se genera en el propio 
territorio por la gran cantidad de minicentrales implantadas tanto en el valle del Aragón como en el 
valle de Tena, por lo que la disponibilidad y cercanía del recurso es patente. Por todo lo 
anteriormente expuesto se considera que este impacto es poco relevante. 
 

6.8.4.5. Impactos positivos muy relevantes 

La interconexión de las estaciones de esquí de Formigal, Astún y Candanchú supone una 
tremenda oportunidad de desarrollo para las tres estaciones, mejorando la precaria situación en 
que se encuentra alguna de ellas e incentivando sinergias mutuas que, lejos de generar 
competencia, van a suponer una ventaja competitiva respecto a otros destinos del Pirineo y 
nacionales de primer nivel. Paralelamente al crecimiento y fortalecimiento de las propias 
estaciones se generará un efecto amplificador del volumen de negocio al amplio espectro de 
empresas de servicios turísticos que pivotan alrededor de las estaciones. Por todo ello se 
considera que el impacto positivo será de elevada magnitud, extenso, continuo y de carácter 
acumulativo, considerándolo como muy relevante positivo. 
 
Aparejado a lo anterior, los efectos del Plan sobre la socioeconomía del territorio que se considera 
como zona e influencia van a ser igualmente positivos, con derivadas tales como la fijación de 
población, la mejora de los niveles de renta, de las infraestructuras y servicios disponibles o, 
simplemente de mejora de la calidad de vida de los habitantes, tal y como los datos demuestran 
que ha venido sucediendo hasta ahora. Por todo ello este impacto también es considerado como 
muy relevante positivo. 
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6.9. CONSIDERACIONES FINALES 

Los Valles de Tena y del Aragón son dos valles pirenaicos aragoneses en los que la actividad 
turística, en buena medida vinculada al esquí, es clave para entender el nivel de desarrollo social 
y económico del que disfrutan actualmente, aportando, además, un impulso relevante en el 
conjunto de la economía aragonesa. 
 
Sin embargo la estructura sectorial que durante las últimas décadas ha ido configurándose en 
torno a la actividad turística ha tocado techo, una situación agravada por la actual crisis 
económica, de la cual no escapan las estaciones de esquí, motores del desarrollo comarcal. 
 
En el Valle de Tena, las Estaciones de Formigal y Panticosa muestran una situación en la cual 
Formigal, estación puntera de Aragón, tiene una situación equilibrada entre su actual dominio y la 
capacidad de acceso de esquiadores al mismo (determinada por la capacidad de parking y 
alojamiento de la propia estación y la urbanización de Formigal), y con proyectos tanto 
urbanísticos como de mejora y ampliación del dominio esquiable pendientes de ejecución, y que 
permanecen estancados en tanto en cuanto no exista un impulso externo que garantice la 
rentabilidad de tales inversiones. 
 
Las estaciones del Valle del Aragón, Astún y Candanchú, tienen ambas un problema de 
desequilibrio entre la capacidad de sus dominios y de acceso de esquiadores, resultando los 
primeros superiores a los segundos. Situación de difícil solución pese al proceso de mejora de la 
estación y actuación urbanística de Astún. Por su parte Candanchú atraviesa una delicada 
situación económica que no le permite abordar unas más que necesarias actividades de 
remodelación del dominio y su tecnología. Ello determina que el Valle del Aragón haya perdido 
esquiadores en las últimas temporadas a favor del vecino Valle de Tena, sin que la situación por sí 
misma tenga visos de revertir. 
 
Además, desde el punto de vista económico, el modelo de fin de semana que comparten las 
cuatro estaciones las mantiene pendientes de las vicisitudes climatológicas de las fechas clave de 
puentes y vacaciones, ya que la diferencia entre una buena o una mala temporada estriba en la 
capacidad de poder acoger clientes en unas fechas muy específicas. 

Por último las estaciones están compitiendo únicamente en el mercado nacional, en buena 
medida en virtud de sus dominios esquiables, que se encuentran muy por debajo del tamaño de 
sus competidores en el mercado internacional. 
 
Con el fin de revertir esta situación buscando una vía que garantice un mayor aprovechamiento de 
los dominios esquiables, y por tanto de un recurso público puesto al servicio de la actividad 
turística; provocar el cambio de modelo de explotación de fin de semana a semana; de reequilibrar 
y potenciar la economía de ambos valles; y poder competir en el mercado internacional; se ha 
elaborado el Plan de Unión de las Estaciones de Esquí de los Valles de Tena y del Aragón. 
 
Este plan prevé unir, básicamente mediante infraestructuras de transporte por cable, la estaciones 
de ambos valles, además de interconectar las dos estaciones del Valle del Aragón y unirlas con la 
población de Canfranc Estación, creando una zona de apracamiento intermedia que permita 
mejorar la capacidad de acceso, e impulsar la transformación del entorno de la Estación 
Internacional de Canfranc en un espacio dotacional turístico (alojamiento y servicios). 
 
Para ello el Plan contempla dos alternativas, ambas comparten el eje Astún Canfranc Estación, 
pero varían en la conexión entre los valles. Una lo plantea por Canal Roya, uniendo las estaciones 
de Formigal y Astún mediante un transporte por cable, sin ampliación del dominio esquiable. La 
otra une los valles mediante la transformación del Valle de Izas en un nuevo dominio esquiable 
que conectaría mediante un remonte de gran capacidad con el eje Astún – Canfranc Estación en 
Rioseta. 
 
Tras valorar ambas alternativas, junto a la alternativa 0, tanto ambiental como 
socioeconómicamente, se obtiene como resultado que la alternativa de unión por Canal Roya es 
la que presenta mejores índices globales. 
 
En base a la alternativa elegida se han descrito las características del Plan, poniendo de 
manifiesto los proyectos que se derivarían de su implementación. Seguidamente se ha puesto de 
manifiesto su concordancia con otros planes o programas que afectan al territorio y la integración 
de aspectos medioambientales en tanto en cuanto a: los criterios del desarrollo sostenible, la no 
existencia de problemas ambientales relevantes derivados de la puesta en marcha del mismo, y la 
pertinencia del mismo para la aplicación de la legislación ambiental. 
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7. JUSTIFICACIÓN DE LA MÁXIMA ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
PROPUESTAS A LA MORFOLOGÍA DE LAS MONTAÑAS, MINIMIZANDO LAS 
ACTUACIONES QUE PONGAN EN RIESGO LA PRESERVACIÓN DE LOS 
SUELOS Y LAS AFECCIONES SOBRE LAS LADERAS. 

Los potenciales proyectos que se consideran dentro de la presente solicitud, son remontes por 
cable aéreo, éstos se adaptan a la morfología del terreno, siendo la opción del telecabina 3S, 
dentro de la unión de Formigal – Astún, donde la adaptación al terreno sería máxima. 
 
En cuanto a la localización de las estaciones de los remontes proyectados, éstas se plantearían 
sobre zonas llanas, sufcientemente amplias por su morfología natural, lo que evita realizar 
desmontes y explanaciones en altura, modificando la morfología de collados y laderas. Esto sería 
de aplicación en el caso en el que la opción elegida para la unión por Canal Roya, fuera un 
telesilla en el que llevaría asociada la construcción de una estación intermedia, en cuyo caso se 
situaría en una zona llana del fondo del citado valle. 
 
Estas dos opciones, llevarían asociadas la construcción de un camino para la ejecución de la 
estación intermedia  y su posterior uso  como camino de evacuación de la misma. Para el diseño 
del mismo sería necesario realizar un estudio detallado del trazado a fin de minimizar los 
movimientos de terreno, garantizando así su adaptación a la orografía del terreno y su 
reversibilidad posterior. 
 
Para el proyecto del aparcamiento ubicado en Rioseta  se plantearía aprovechar una zona llana 
natural de escasa pendiente, sin que supusiera la modificación de la capacidad morfológica del 
área, por lo que apenas se necesitarían movimientos de tierras, ni se generarían grandes taludes 
capaces de romper con la dinámica morfológica natural. 
 
La ocupación de suelo del resto de instalaciones que resulten necesarias (asfaltado, construcción, 
pies de torres u ocupación del camino, sin incluir la banda de afección de los remontes aéreos por 
cable bajo el tendido) será mínima en relación tanto a la longitud como a la capacidad de 
transporte y aparcamiento, en su caso, de las mismas. 
 

De todo ello cabe deducir que la adaptación del futuro Plan a la morfología de las montañas 
cumple, incluso antes de la definición del propio plan y de los proyectos que en su caso suponga, 
con el criterio de minimizar las actuaciones que pongan en riesgo la preservación de suelos y las 
afecciones sobre las laderas. 
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8. JUSTIFICACIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PLAN 
PRESENTADO PARA LOS MUNICIPIOS AFECTADOS Y PARA LA SOCIEDAD EN 
GENERAL, REALIZANDO UN ANÁLISIS COMPARADO CON DIFERENTES 
ALTERNATIVAS DE DESARROLLO: LOS PLANES O PROYECTOS DE CENTROS 
DE ESQUÍ Y MONTAÑA, DE PISTAS DE ESQUÍ, REMONTES Y TELEFÉRICOS Y 
CONSTRUCCIONES ASOCIADAS ESTARÁN SOMETIDOS, EN TODO CASO, A 
EVALUACIÓN AMBIENTAL O EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, SEGÚN 
PROCEDA CON LAS SIGUIENTES PARTICULARIDADES: 

8.1. LA EXPOSICION DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA DEBERÁ 
ACOMPAÑARSE DE UN ESTUDIO DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y 
SOCIAL DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y DE LA OPCIÓN ELEGIDA. 

Tal y como se menciona en el apartado 4, las posibles actuaciones de inversión contempladas en 
el presente documento se componen de cuatro grandes fases. Se prevé que estas podrían 
desarrollarse a lo largo de 10 años desde el inicio de la primera fase. Se ha realizado una 
estimación de pagos de 20 ejercicios, considerando el primero el año de inicio de la construcción 
de la primera fase. 
 
Estas cuatro fases previstas están descritas y cuantificadas, en cuanto a su inversión inicial, en el 
apartado 4, si bien, no son menos relevantes los costes de explotación y mantenimiento de las 
instalaciones asociadas. 
 

- FASE 1: Año 1 → R1 Canal Roya (Formigal - Astún) 

- FASE 2. Año 3 → R2 (Astún - Candanchú) 

- FASE 3: Año 5 → R3 (Candanchú – Rioseta) y el aparcamiento de Rioseta 

- FASE 4: Año 10 → R4 (Rioseta – Canfranc Estación) con adaptación del entorno 

 

Así pues, la inversión total a realizar consistiría en la inversión inicial y sus costes asociados a la 
explotación. Cada una de las fases comprende una inversión desglosada en los siguientes 
conceptos: 
 

- Inversión inicial: obra civil y maquinaria. Incluye adicionalmente otras actuaciones que 
dan soporte a los dos conceptos anteriores (suministros, telecomunicaciones, sistemas 
antialudes, aparcamientos, restauración ambiental, etc.) 

- Costes recurrentes: son aquellos costes que, desde la puesta en funcionamiento, han 
de realizarse para poder explotar la instalación o mantenerla en condiciones óptimas 
para su explotación. Incluye gastos de suministro de energía, mantenimiento, personal 
necesario para la explotación, seguros y grandes reparaciones. La periodicidad de la 
recurrencia depende del concepto: 
 

o Periodicidad mensual/anual: energía, personal, seguros. 
o Periodicidad ininterrumpida: mantenimiento básico. 
o Recurrencia en el largo plazo: grandes reparaciones o sustituciones de parte de 

la instalación, se han previsto a los 15 ejercicios desde la puesta en 
funcionamiento y posteriormente cada 10 ejercicios. Dado que la proyección es 
a 20 ejercicios, sólo recaen en la proyección la primera gran reparación de las 
instalaciones de las Fases 1 a 3. 

 
Este apartado detalla los importes asociados a esta inversión y su mantenimiento a lo largo del 
tiempo. En la proyección de los primeros 20 años desde el inicio de la construcción de la Fase 1. 
Considerando que la última fase a desarrollar (Fase 4) comenzaría en el período 10, se estarían 
proyectando 19, 17, 15 y 9 años respectivamente (para las Fases 1 a 4) de inversión inicial y 
mantenimiento. 
 
Los importes de mantenimiento y reparaciones están en valores constantes, sin estimar la 
evolución de variaciones de precios. Igualmente los costes estimados de cada una de las 
inversiones en obra civil o maquinaria están estimados en base a precios actuales, de 2013, y no 
contemplan la evolución que pudieran sufrir en ejercicios posteriores. 
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PROYECCIÓN TEMPORAL Y FLUJOS DE CAJA ASOCIADOS A LA POTENCIAL INVERSIÓN 

Se proyectan en los primeros 20 ejercicios desde el inicio de la Fase 1 todos los pagos asociados 
a la inversión inicial y a los costes recurrentes de las cuatro fases propuestas. Inicialmente se 
detalla cada fase y posteriormente el agregado, mostrando así la necesidad financiera total 
asociada a acometer las cuatro fases, entre 68.820 y 59.756 miles de euros (en 20 años) 
dependiendo de la opción elegida para la Fase 1. 
 
FASE 1: Unión de los Valles por el Canal Roya (Formigal – Astún) R1.  
 
Unión por Canal Roya: existen 3 opciones en cuanto al tipo de remonte. Las tres posibilidades 
presentan gran diferencia, con respecto a la inversión a realizar. 
 
- Telecabina 3S para 30 personas, sin estacion intermedia asociada. (Presenta un formato, 

coste e impacto medioambiental diferente con respecto a las otras) 
- Telesilla para 6 personas, con estación intermedia en el Valle. 
- Telesilla para 8 personas, con estación intermedia en el Valle. 
 
En cuanto a las dos últimas opciones la diferencia está en la capacidad de las sillas. 
 
En cuanto a los costes, la mayor diferencia responde a la Obra Civil y Maquinaria. Las tres 
opciones plantearían un desarrollo en un único ejercicio de ambos conceptos, pero como se 
puede observar, el rango de valores oscila entre 12.160m€ (opción 2), 13.300m€ (opción 3) y 
24.587m€ (opción 1). El coste de la opción 1 es más del doble de la opción 2, la más económica. 
 
En cuanto al resto de conceptos, principalmente mantenimiento y reparaciones, existe menor 
diferencial entre las tres opciones, habiendo en los 20 años de proyección únicamente 3.541m€ 
de diferencia  entre las opciones 1 y 2. Si bien, aquí se invierten las opciones económicamente 
más favorables económicamente en cuanto a inversión, siendo en este concepto la opción 1 la 
más económica. 
 
 
 
 

Inversión por conceptos de fase 1 (€) Opción 1 Opción 2 Opción 3

Obra Civil          3.056.226           1.337.600          1.463.000 
Maquinaria        21.531.140         10.822.400        11.837.000 
Otras Actuaciones necesarias             105.000              355.000             355.000 
Gastos recurrentes          5.615.088           8.728.660          8.906.188 
Grandes reparaciones          1.059.934           1.059.934          1.059.934 
Total Fase 1        31.367.389         22.303.594        23.621.123 

 
Tal y como se indica en la tabla anterior, en cuanto a los costes de obra civil y maquinaria, en el 
momento inicial existe gran diferencia entre la opción 1 y las opciones 2 y 3. Esta diferencia inicial 
se va reduciendo desde el ejercicio 2 al 20 asociado al menor coste recurrente de la opción 1 
(Telecabina 3S). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASE 2: Unión de las estaciones de Astún y Candanchú R2.  
 
La unión se realizaría mediante remonte por cable aéreo para 6 u 8 personas. En este estado 
inicial del análisis, se emplean de referencia los costes correspondientes a una instalación de 
remonte para 8 personas. 
 
Se toma como hipótesis realizar esta fase en el ejercicio tercero de los veinte proyectados, 
existiendo dos temporadas de esquí entre la puesta en funcionamiento de la fase 1 y de la fase 2. 
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En cuanto a la Maquinaria y Obra Civil asociadas a los sistemas de transporte, las fases 2 a 4 son 
bastante similares en cuanto sus sistemas, asociándose el diferencial de coste en su práctica 
totalidad a la diferencia de las distancias a cubrir en cada una de las fases. 
 
La principal “actuación necesaria” adicional en esta segunda fase, comprendería parte de los 
costes de la plataforma de transferencia que se realizaría en la Estación de Candanchú para 
albergar las estaciones de los remontes R2 y R3, por 875m€. 
 

Inversión por conceptos de fase 2 Euros 

Obra Civil          1.305.150  
Maquinaria          9.194.850  
Otras Actuaciones necesarias          1.041.250  
Gastos recurrentes          2.993.047  
Grandes reparaciones             836.790  
Total Fase 2        15.371.087  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASE 3: Unión entre Candanchú y Rioseta R3. 
 
Unión realizada con remonte por cable aéreo para 6 u 8 personas. Se sigue el mismo criterio 
empleado en la fase anterior de emplear de referencia los costes correspondientes a una 
instalación de remonte para 8 personas. 

Esta fase incluiría en “actuación necesaria” el resto de los costes asociados a la plataforma de 
transferencia de Candanchú, por 875m€. El total de la actuación, por importe de 1.750m€ se 
encuentra cubierta al 50% entre las fases 2 y 3. Igualmente incluiría la inversión en el 
aparcamiento de Rioseta, por 2.210m€. 
 
Se ha previsto que el desarrollo de los aparcamientos pudiera ejecutarse al mismo tiempo que las 
obras e instalaciones asociadas al remonte por cable aéreo y, por lo tanto, la totalidad de la fase 3 
podría llevarse a cabo en un único ejercicio. Dichas actuaciones se han previsto en el quinto 
ejercicio proyectado, dos años posteriores a la fase 2. 

 
Inversión por conceptos de fase 3 Euros

Obra Civil             608.635 
Maquinaria          4.291.365 
Otras Actuaciones necesarias          3.457.505 
Gastos recurrentes          1.711.301 
Grandes reparaciones             390.223 
Total Fase 3        10.459.029 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASE 4: Unión de Rioseta con Canfranc Estación R4. 
 
Unión mediante remonte por cable aéreo con capacidad para 6 u 8 personas y las infraestructuras 
necesarias para su funcionamiento, así como la adaptación del punto de partida ubicado en 
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Canfranc Estación. El estudio se realiza como en los casos anteriores cogiendo el coste de la 
instalación para 8 personas. 
 
Esta fase se realizaría en el décimo ejercicio de la proyección, 5 ejercicios posteriores a la fase 3. 
No incluye, bajo la hipótesis tomada, ninguna “actuación necesaria” relevante en la zona de inicio 
(Estación de tren de Canfranc Estación) más alla del punto de partida del remonte, ya que las 
actuaciones a realizar en esta zona no se definirán hasta más adelante, teniendo en cuenta la 
normativa resultante del estudio de la Estación Internacional de Canfranc. 
 
Dado que se han proyectado 20 ejercicios y para todas las instalaciones la primera gran 
reparación se ha estimado en el ejercicio 15 tras su puesta en funcionamiento, esta fase es la 
única que no refleja una reparación de este tipo en los flujos económicos proyectados, dado que 
recaería en el ejercicio 25 desde el inicio de la fase 1 (el importe ascendería a 763m€). 
 

Inversión por conceptos de fase 4 Euros 
Obra Civil          1.189.862  
Maquinaria          8.382.638  
Otras Actuaciones necesarias             276.250  
Gastos recurrentes          1.773.802  
Grandes reparaciones                       -   
Total Fase 4        11.622.552  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASES 1 – 4: agregación de inversión global. Se ha tenido en cuenta, como caso base, la opción 
2 de la fase 1 (la más económica) de cara a plasmar el coste global de la inversión. 
 
El total de inversión y mantenimiento en 20 ejercicios ascendería aproximadamente a 60 millones 
de euros, en la alternativa más económica. Siendo el sumatorio de las inversiones iniciales de 
cada fase (Obra civil, maquinaria y otras actuaciones necesarias) el grueso del gasto, con 42,3 
millones de euros. 
 

Inversión por conceptos (€) Fase 1 
(Opción 2) Fase 2 Fase 3 Fase 4 Total 

Obra Civil     1.337.600      1.305.150         608.635     1.189.862     4.441.247 
Maquinaria   10.822.400      9.194.850      4.291.365     8.382.638   32.691.253 
Otras Actuaciones necesarias        355.000      1.041.250      3.457.505        276.250     5.130.005 
Gastos recurrentes     8.728.660      2.993.047      1.711.301     1.773.802   15.206.810 
Grandes reparaciones     1.059.934         836.790         390.223                   -      2.286.948 
Total   22.303.594    15.371.087    10.459.029   11.622.552   59.756.263 

 
Se observa en el gráfico siguiente, que las mayores necesidades anuales corresponden a los 
cuatro períodos en los que se realiza la inversión inicial, en cada una de las cuatro fases 
(ejercicios 1, 3, 5 y 10 respectivamente). Igualmente, los gastos recurrentes incrementan con la 
puesta en marcha de cada una de las fases, hasta un gasto anual de 912m€ desde el ejercicio 11.  
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Finalmente se muestran los costes totales, que en veinte ejercicios, tendrían las otras dos 
alternativas a la Fase 1 (Opción 1, Telecabina 3S; Opción 3, Telesilla 8 paz.). 
 

Inversión total, Fases 1 a 4, por conceptos con 
alternativas en Fase 1 (€) 

Opción 2 (caso 
base) Opción 1 Opción 3 

Obra Civil          4.441.247           6.159.873           4.566.647 
Maquinaria        32.691.253         43.399.993         33.705.853 
Otras Actuaciones necesarias          5.130.005           4.880.005           5.130.005 
Gastos recurrentes        15.206.810         12.093.239         15.384.338 
Grandes reparaciones          2.286.948           2.286.948           2.286.948 
Total        59.756.263         68.820.058         61.073.791 

 
 
8.2. RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL 

Las inversiones previstas generarían un impacto económico y social en el territorio, de forma 
directa tanto en las estaciones de esquí afectadas, como en toda la estructura turística, hotelera, 
de restauración y de ocio en los Valles del Aragón y de Tena. 
 
El impacto económico, que trata de obtenerse mediante esta inversión, se lograría a través del 
cambio del modelo de esquí actual (de fin de semana o una jornada) a un modelo semanal, con 
mayor estancia media y mayores ocupaciones, especialmente en los días laborales de los 
períodos de apertura. 
 
Este hecho permitiría obtener un mayor incremento de márgenes, dado que principalmente se 
potencia cubrir la mayor parte de los costes fijos y eliminar la subactividad en los períodos “valle”.  
 
Los actuales problemas de capacidad de base de las estaciones no se solventarían 
previsiblemente hasta la realización de las fases 3 y 4 (cuando se realizan las uniones con Rioseta 
y Canfranc Estación). Si bien, se prevé que el principal incremento de esquiadores, con el cambio 
de modelo, debería generarse en los períodos “valle” (días laborables) y por lo tanto se ha tomado 
la hipótesis que los incrementos previstos en los primeros cinco períodos (hasta la realización de 
la fase 3) no se verían limitados por los citados problemas de capacidad en base. 
 
Se ha realizado un análisis preliminar de los impactos directos que el cambio del modelo actual 
podría tener en las estaciones afectadas. Este análisis parte de cifras de ocupación e ingresos 

muy limitados, por lo que han debido realizarse hipótesis que pudieran diferir sustancialmente de 
la realidad en caso de poder disponer de la totalidad de los datos necesarios. 
 
Como base, se ha dispuesto de parte de las cifras de ocupación y precios de los últimos ejercicios 
de las estaciones que estarían en el ámbito de actuación.  
 
Se han realizado hipótesis con respecto a los siguientes conceptos: 
 

 El cambio en el modelo de esquí tiene mayor impacto en los días o períodos considerados 
“valle”, días laborales. 

 El impacto se prevé mayor para aquellas estaciones más pequeñas, Astún y Candanchú, 
dado que el dominio esquiable se incrementa en mayor grado para éstas, que para 
Formigal. 

 A pesar de haberse incrementado el dominio esquiable, por la unión de estaciones, no se 
ha considerado ningún incremento de precio para la estación de Formigal. En la fase 1 se 
ha considerado un incremento de precio en la estación de Astún, al unirse a la estación de 
Formigal. De igual manera, en la fase 2 se ha considerado un incremento de precio en la 
estación de Candanchú para igualarse a los de Astún y Formigal, coincidiendo con la unión 
de los dominios esquiables.  

 Cada una de las fases proporcionaría diferentes impactos en cuanto al número de 
esquiadores de cada una de las estaciones: 

o Fase 1: unión Formigal con Astún. Tendría un impacto positivo en ambas, pero en 
mayor medida en Astún. Se considera que esta fase podría tener un impacto 
negativo en Candanchú, al quedar, hasta la fase 2, muy distanciada de los servicios 
ofrecidos por el dominio Formigal – Astún. 

o Fase 2: unión Astún con Candanchú. Presentaría un impacto positivo en las tres 
estaciones, pero sobre todo en Candanchú. 

o Fase 3: unión Candanchú con Rioseta. Impacto positivo sobretodo en Candanchú y 
Astún, al solventar parte de sus problemas de capacidad en base. Ligero impacto 
positivo en Formigal. 
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o Fase 4: unión Rioseta con Canfranc Estación (en el entorno de la Estación 
Internacional de tren). Al igual que en la fase 3, el impacto de esta fase repercutiría 
positivamente, sobretodo, en Candanchú y Astún. Impacto ligeramente positivo en 
Formigal. Gran incremento de capacidad de base para modelo de esquí semanal, 
al tener acceso directo a remonte desde una nueva población. 

 Se ha considerado muy poco relevante o inexistente la posibilidad de incrementar precios 
de otros servicios que no sean asociados a remonte. Los ingresos por estos conceptos 
vendrían dados en su totalidad por el efecto volumen. 

 Se han fijado unas horquillas de incremento de volumen de esquiadores que permitirían 
obtener los impactos con un rango de mayor o menor éxito  de la actuación pretendida. 

 No se ha realizado un estudio pormenorizado del impacto que esta inversión tendría en el 
resto de agentes que no son la estación y sus servicios: totalidad de oferta de alojamiento, 
restauración no vinculada a estaciones, transporte no vinculado a estaciones, comercio, 
etc. Si bien, el Estudio de Ibercaja y del Servicio Público de Empleo Estatal en 2010, “el 
Impacto económico y en el empleo del esquí en las comarcas de montaña aragonesas” 
concluye que el gasto en estaciones de esquí representa únicamente un 18,3 % sobre el 
total del gasto en consumo turístico total. En consecuencia, aproximadamente un 81,7% 
recae sobre el resto de los sectores o agentes del mercado. 

 Tanto costes como ingresos se han realizado bajo hipótesis estáticas (no se tiene en 
cuenta IPC). 

Estimación de potenciales impactos en la estación de Formigal: 
 
Se ha partido de una cifra de esquiadores media de los últimos cuatro ejercicios, teniendo en 
cuenta que Formigal ha realizado un proyecto relevante de ampliación de su dominio esquiable en 
los últimos ejercicios y el dominio actual nada tiene que ver con el ofrecido anteriormente en estas 
fechas. Debe tenerse en cuenta que previo a la actual crisis económica la estación registró cifras 
de “días de esquí” superiores a los 600.000 esquiadores por temporada. Es por ello, que se está 
tomando como hipótesis de partida (512.000 esquiadores) un escenario con cifras muy inferiores a 
las que se han alcanzado ya con anterioridad en la estación. 
 

El principal incremento previsto en Formigal estaría asociado a la realización de la primera fase, 
dado que la unión con Astún le proporcionaría un salto a un dominio esquiable que le podría 
permitir cambiar de modelo de día o fin de semana, a modelo semanal. Tanto Formigal como 
Astún tendrían el mayor incremento en las cifras de volumen de esquiadores desde el ejercicio 
segundo, una vez la fase primera estuviera concluida. Adicionalmente, se considera que desde la 
consolidación del cambio de modelo de esquí existirá un ligero incremento anual de la cifra de 
esquiadores, adicional a los impactos que tiene la implementación de cada una de las cuatro 
fases. 
 
Las fases segunda a cuarta tendrían, a priori, menor impacto en Formigal que en las otras dos 
estaciones y la realización de cada una de las fases adicionales tendría un impacto con una curva 
decreciente de incrementos. 
 
Se ha previsto una hipótesis optimista y otra conservadora, con el objetivo de ofrecer una horquilla 
de incremento de volumen de esquiadores, que permitiera observar los impactos de un mayor o 
menor éxito de la inversión realizada. Estos escenarios corresponden a un 75% y 125% 
respectivamente del volumen estimado sobre el caso base. 
 
No se han tenido en cuenta las posibles variaciones sobre la coyuntura actual, si bien se remarca 
que la cifra de esquiadores de las últimas temporadas ha disminuido significativamente sobre las 
temporadas “record” de 2008-2009 y 2009-2010, por la actual coyuntura y las condiciones 
meteorológicas.    
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Se han realizado unas estimaciones de los incrementos en ingresos que cada estación pudiera 
tener en el caso que se cumplieran las hipótesis de incrementos de volumen y precios previstos. 
Con respecto a los precios, se ha estimado que, a pesar de haberse unido las estaciones de 
Formigal y Astún y, por lo tanto, haber incrementado el dominio esquiable, no se debería aplicar 
incremento de precios en la estación de Formigal. Se ha considerado que los precios actuales se 
encuentran en línea con los de otras estaciones de esquí de características similares y con las 
que se pretende competir (Grandvalira, Baqueira-Beret y Sierra Nevada). 
 
Con estas hipótesis existiría un incremento de ingresos en la estación de Formigal de 75.240 m€ 
en los 19 períodos desde la finalización de la primera fase. En este caso el incremento se debería 
en su totalidad al efecto volumen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimación de potenciales impactos en la estación de Astún: 
 
Se parte de una cifra de esquiadores estimada para los últimos años, en base a las cifras de 
esquiadores de la temporada 2008-2009 y corregida por la evolución que ha tenido la cifra de 

esquiadores de Formigal (no se ha dispuesto de cifras actualizadas de esquiadores en Astún). La 
cifra de partida de 198.000 esquiadores es, como en el caso de Formigal, inferior a los períodos 
con cifras “record”, en este caso de 2003 a 2005 con media anual de unos 275.000 esquiadores, 
con un dominio esquiable igual o inferior al actual. Es por ello que se está tomando como hipótesis 
inicial un escenario con cifras muy inferiores a las que se han alcanzado ya con anterioridad en la 
estación. 
El principal impacto esperado en el volumen de esquiadores de Astún se encuentra en la primera 
fase, una vez unido al dominio esquiable de Formigal. Tal y como se ha citado, se prevé que el 
impacto para Astún sea mayor que para Formigal, dado que el incremento de dominio esquiable 
respecto al actual es superior para los esquiadores de Astún. 
 
En el vigésimo periodo prácticamente se llegarían a las cifras alcanzadas en las temporadas 
2004-2005 y 2005-2006, unos 275.000 esquiadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dado que los precios actuales de las tarifas de remontes en Astún son inferiores a las de 
Formigal, asociado a un menor dominio esquiable e instalaciones menos modernas, se prevé que 
la mejora asociada a la implementación de la fase 1 que sufren los esquiadores que accedan por 
Astún será superior a la de los de Formigal. Es por ello que se ha tomado como hipótesis un 
incremento de precios en Astún hasta llegar a igualar las tarifas con Formigal. 
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Con estas hipótesis existiría un incremento de ingresos en la estación de Astún de 53.971 m€ en 
los 19 períodos desde la finalización de la primera fase, representando el efecto volumen 
aproximadamente un 80% del impacto total. En este caso, así como en Candanchú, el efecto 
precio sería un factor relevante en el incremento de los ingresos, a diferencia de Formigal donde 
este incremento se debería, bajo estas hipótesis, únicamente al efecto volumen. 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Estimación de potenciales impactos en la estación de Candanchú: 
 
Se parte de una cifra estimada en base a las cifras de esquiadores de la temporada pasada, 
152.275, y se considera que excepcionalmente la estación inició su temporada con retraso sobre 
la previsión por motivos asociados a la sociedad que lo explota (Explotaciones Turísticas de 
Candanchú, S.A.). La Dirección de la citada Sociedad ha previsto un incremento gradual de 
esquiadores para los próximos ocho ejercicios, alcanzando 206.000 esquiadores en el octavo 
período. Se ha tomado como hipótesis partir de 179.000 esquiadores, punto intermedio entre los 
de la temporada anterior y la estimada para 2021 por la Dirección de la Sociedad, dada la 
excepcionalidad de la temporada 2012/13. Esta cifra es muy inferior a los períodos con cifras 
“record”, en este caso de 2003 a 2005 con media anual de unos 330.000 esquiadores, con un 
dominio esquiable similar al actual.  
 
El principal impacto esperado en el volumen de esquiadores de Candanchú se produciría tras la 
puesta en funcionamiento de la segunda fase, una vez unido al dominio esquiable de Formigal - 

Astún. Tal y como se ha citado, se prevé que el impacto para Candanchú sea mayor que para 
Formigal y ligeramente superior que para Astún, por el mayor incremento de dominio esquiable y 
acceso a instalaciones significativamente más modernas. 
 
Adicionalmente, Candanchú sería la más beneficiada de la realización de las Fases 3 y 4, al ser la 
más cercana o el primer dominio esquiable desde los puntos de acceso de Rioseta y Canfranc 
Estación. Es por ello que se ha previsto un impacto ligeramente más positivo en Candanchú, tras 
estas dos fases, que el previsto para Astún. Formigal, sin embargo, tendría un impacto mucho 
más leve asociado a la realización de las fases tercera y cuarta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La implementación de la fase 2 beneficiaría a los esquiadores que accedan por Candanchú 
principalmente. Es por ello que se incrementarían significativamente las tarifas de Candanchú 
(actualmente inferiores a las de Formigal), hasta igualarlas a las de Formigal. Los precios de 
Candanchú actualmente son muy similares a los de Astún, si bien son ligeramente inferiores y, por 
este motivo, el incremento porcentual sería mayor. A partir de la fase 2, al tratarse de un dominio 
esquiable común, los precios de las tres estaciones serían iguales. 
 
Con estas hipótesis existiría un incremento de ingresos en la estación de Candanchú de 
45.556m€ en los 19 períodos desde la finalización de la primera fase. En este caso el efecto 
precio es ligeramente inferior que el efecto volumen. No obstante, es la estación en la que el 
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efecto precio tiene un mayor impacto en el aumento de los ingresos, al ser la que más incrementa 
sus precios con respecto a las tarifas iniciales una vez unidos los dominios esquiables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimación de potenciales impactos en las tres estaciones, analizados de forma conjunta: 
 
La suma de los impactos individuales lleva a unos resultados que podrían situar a las tres 
estaciones en los niveles de volumen de esquiadores que actualmente tienen dominios esquiables 
similares al que se alcanzaría. A modo de ejemplo, Grandvalira, en Andorra, cuenta con un 
dominio esquiable de unos 210 kilómetros, muy similar al que sería resultante de la unión de 
Formigal – Astún – Candanchú, y ha alcanzado esta temporada 2012-2013 una cifra de 
esquiadores de aproximadamente 1.480.000 (según fuente de la propia estación), si bien cuenta 
con otros elementos diferenciadores más atractivos para el turismo, con una mayor oferta hotelera 
y de ocio. 
 
Partiendo de una cifra inferior a 900.000 esquiadores por temporada, se estima que se podría 
llegar en un caso base a 1,16 millones de esquiadores, considerando que una horquilla razonable 

dependiendo del éxito de la actuación futura podría estar entre 1,23 y 1,09 millones de 
esquiadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Estas estimaciones, en su escenario base, tendrían un impacto en ingresos brutos de media de 
10,7M€ anuales, desde que las cuatro fases estuvieran en funcionamiento, y un impacto global en 
el período de 175 M€. En un 80-82% se consideraría que el impacto procede por el efecto 
volumen. 
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Escenarios sobre el caso base e impactos netos en resultados: 
 
No se ha realizado un análisis pormenorizado con respecto al margen que podrían ofrecer estos 
servicios. Basándonos en la capacidad “en montaña” no aprovechada que actualmente existe 
según informe de Ecosign, 2011, “Circuito de Esquí Aragón, Plan Maestro”, sobretodo en los días 
“valle” (que serían los que más beneficiados en ocupación se verían con un cambio de modelo), 
se pretende que los márgenes medios de explotación incrementen significativamente conforme 
incremente la ocupación de las estaciones. En todo caso, para poder obtener unas cifras previas a 
un análisis en mayor detalle se ha considerado un mix de ingresos de, aproximadamente, un 85% 
por remontes (venta de forfaits) y un 15% por otros servicios adicionales (restauración, alquiler de 
esquís, etc.).  
 
Adicionalmente, se ha realizado una estimación de ingresos netos (ingresos brutos menos gastos 
adicionales, asociados al incremento de ocupación) en diferentes escenarios, dependiendo del 
margen que las dos tipologías de ingresos tengan. Se ha tomado una hipótesis base en la que el 
margen de los ingresos por remontes sería del 85% y el margen de otros servicios del 40%.  
 
Con estas hipótesis se realizan estimaciones de los ingresos netos y se realizan unas 
sensibilidades al caso base: 

 En un caso base, con unos márgenes establecidos en los porcentajes medios indicados 
(85% para remontes y 40% para otros servicios), los incrementos de ingresos netos 
durante los veinte períodos proyectados estarían entre 116 y 188M€ (152M€ valor medio) 

 
Sensibilidades sobre ingresos netos acumulados en 20 periodos, caso base (85% de margen  
remontes y 40% de margen otros servicios) 

Precio / Esquiadores 
Conservador Caso base Optimista 

-25% 0 +25% 
Conservador -2% 116.353.122 142.814.481 169.275.840 
Caso base 0 125.277.803 152.198.823 179.119.843 
Optimista 2% 134.202.483 161.583.165 188.963.846 

 

 En un escenario optimista, con unos márgenes establecidos en los extremos más altos de 
los porcentajes indicados (90% para remontes y 45% para otros servicios), los incrementos 
de ingresos netos durante los veinte períodos proyectados podrían estar entre 124 y 
202M€ (162M€ medio por período) 

Sensibilidades sobre ingresos netos acumulados en 20 periodos,  (90% de margen remontes y 45%  
otros servicios) 

Precio / Esquiadores 
Conservador Caso base Optimista 

-25% 0 +25% 
Conservador -2% 124.401.459 152.685.319 180.969.180 
Caso base 0 133.851.120 162.621.681 191.392.242 
Optimista 2% 143.300.782 172.558.043 201.815.304 

 

 En un escenario conservador, con unos márgenes establecidos en los extremos más bajos 
de los porcentajes indicados (80% para remontes y 35% para otros servicios), los 
incrementos de ingresos netos durante los veinte períodos proyectados podrían estar entre 
108 y 176M€ (142M€ medio por período) 

Sensibilidades sobre ingresos netos acumulados en 20 periodos, (80% de margen remontes y 35% 
de margen otros servicios) 

Precio / Esquiadores 
Conservador Caso base Optimista 

-25% 0 +25% 

Conservador -2% 108.304.786 132.943.643 157.582.501 
Caso base 0 116.704.485 141.775.965 166.847.445 
Optimista 2% 125.104.184 150.608.286 176.112.389 

 

Todas estas sensibilidades tenidas en consideración abren una amplia horquilla de resultados 
(108M€ a 202M€), que muestran que la viabilidad económica de estas actuaciones deberían ser 
analizadas de forma pormenorizada para poder cuantificar con un grado de mayor exactitud los 
potenciales resultados económico y sociales de las mismas. 
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En un caso base se observa que los ingresos netos superarían a los costes de la inversión y que 
existiría un período inicial en el que la inversión sería superior al retorno, pero desde el período 
octavo el resultado se invertiría y existiría un flujo neto positivo procedente de la realización de las 
actuaciones previstas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- El impacto global que la inversión tendría sobrepasaría el ámbito de las propias estaciones de 

esquí. El Estudio realizado por el Servicio de Estudios de Ibercaja y del Servicio Público de 
Empleo Estatal, en 2010 “Impacto económico y en el empleo del esquí en las comarcas de 
montaña aragonesas” concluye que el gasto en estaciones de esquí representa únicamente 
un 18,3% sobre el total del gasto en consumo turístico total. 
 

- La realización de estas actuaciones pretendidas, en sus cuatro fases, propone un cambio en 
el modelo actual de esquí y generaría importantes impactos positivos en las estaciones de 
Formigal, Astún y Candanchú. No es objeto de la presente solicitud de declaración de interés 
general el análisis de las diferentes vías de financiación de estas actuaciones pretendidas ni 
quien debería acometerlas. En una unión de dominios esquiables es positiva la 

homogeneización de las instalaciones ofrecidas en los mismos. En este aspecto señalar que 
las actuales instalaciones de Formigal, parten de un punto más favorable con respecto a 
Candanchú y Astún, fruto de las importantes inversiones realizadas en los últimos ejercicios 
para modernizas las mismas. En el trabajo de cuantificación económica del futuro plan no se 
han evaluado las inversiones a realizar para que las tres estaciones converjan en una oferta 
similar con respecto a las instalaciones técnicas de sus actuales dominios esquiables.  

 
 

- Las magnitudes económicas de las actuaciones pretendidas representarían unos impactos 
económico y sociales muy significativos para la Comunidad Autónoma de Aragón, por ello la 
declaración de las mismas como de interés general de Aragón, permitiría una evaluación de 
mayor calado para la toma de decisiones futura sobre las potenciales actuaciones a realizar. 
 

- Este capítulo  justifica que al menos para una de las alternativas estudiadas y posibles para el 
futuro plan ha sido analizada y justificada la rentabilidad económica y social de la actuación. 

 
- La alternativa seleccionada previa no impide que, en su caso, en el transcurso del futuro plan 

se pudieran definir otras alternativas técnicas, así como cualesquiera otras, siempre que 
cumplan los objetivos y condiciones medioambientales exigibles así como cualesquiera otros y 
se justifique  que continúen teniendo rentabilidad económica y social. 
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- Apéndice de hipótesis utilizadas en el caso base: 
Variación en el nº de esquiadores por entrada en funcionamiento de cada fase.  

Fase 
Formigal (1) Astún (1) Candanchú (2) Global ponderado 

Valle (3) Pico (3) Agreg. Valle (3) Pico (3) Agreg. Valle (3) Pico (3) Agreg. Valle (3) Pico (3) Agreg. 
1         20,0%            7,0%           11,7%           25,0%           12,0%           16,7%           (5,0%)          (5,0%)           (5,0%)          14,6%            4,9%            8,4% 
2           2,5%            1,3%             1,7%             7,5%             3,8%             5,1%           25,0%          15,0%          18,6%             9,3%            5,3%            6,8% 
3           1,5%            0,8%             1,0%             5,0%             2,5%             3,4%             7,5%            3,8%            5,1%             3,8%            1,9%            2,6% 
4           1,5%            0,8%             1,0%             4,0%             2,0%             2,7%             5,0%            2,5%            3,4%             2,9%            1,5%            2,0% 
Nota 1: A partir del tercer periodo se ha aumentado en 0,5% el crecimiento anual previsto en la fase 1       
Nota 2: A partir del quinto periodo se ha aumentado en 0,5% el crecimiento anual previsto en la fase 2       
Nota 3: "Valle" se refiere a los días laborables y "Pico" a los fines de semana y festivos, así como a los días laborables comprendidos entre el día de Navidad y el de Reyes.   

 

  

 

Incrementos anuales aplicadas en las tarifas de los remontes  

Estación / Año 1 2 3 4 5-20 
 Fase 1  Fase 2  

Formigal                  -                    -                      -                      -                       -   
Astún                  -            10,8%                     -                      -                       -   
Candanchú                  -                    -                      -              26,2%                      -   
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9. ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO 

9.1. INTRODUCCIÓN 

A finales de los años ochenta del siglo pasado, empezaron a aflorar las sospechas de la 
comunidad científica de la interferencia de la actividad humana sobre el clima. Las primeras 
noticias comenzaron a aparecer vinculadas a las advertencias sobre el deterioro de la capa de 
ozono y a todo el proceso político posterior que culminó con la firma del Protocolo de Montreal de 
1987 (tratado internacional diseñado para proteger la capa de ozono reduciendo la producción y el 
consumo de numerosas sustancias que se ha estudiado que reaccionan con el ozono y se cree 
que son responsables de la reducción de la antedicha capa). 
 
Los diversos estudios e informes publicados por el IPCC ponen de manifiesto dos cuestiones de 
manera inequívoca: 
 
 La primera de ellas es que en las últimas décadas se está produciendo un importante 

fenómeno de modificación de las variables climáticas a nivel mundial, que se ha dado en 
denominar “Cambio Climático”. Este fenómeno es consecuencia tanto de una serie de factores 
naturales como antropogénicos. Los factores naturales son debidos a variaciones en la 
producción de energía solar, en la órbita de la tierra o de los propios subsistemas que forman 
el sistema climático. Por otro lado, la actividad del hombre, ha generado un aumento de la 
concentración de gases efecto invernadero en la atmósfera que, según la mayoría de las 
teorías, se estima como la principal causa del cambio climático. 

 La segunda es que la principal consecuencia de este cambio climático, al menos en un primer 
momento, es la subida generalizada de las temperaturas en el planeta, lo cual provocará, en 
el marco europeo: 

o Aumento del riesgo de inundaciones repentinas en el interior e inundaciones costeras 
más frecuentes. Aumento de la erosión, debido al aumento del nivel del mar. 

o En las zonas montañosas, retrocesos considerables en los glaciares, así como 
reducción de la capa de nieve y del turismo de invierno. Especialmente relevante para 
nuestro caso son las consecuencias puestas de manifiesto sobre la industria del esquí 
en Europa central, que sufrirá sensibles reducciones de la cobertura de nieve natural, 
sobre todo al comienzo y final de la temporada de esquí. 

o Pérdida de especies animales y vegetales (dependiendo de las áreas, hasta el 60% en 
2080). 

o Aumento de los riesgos para la salud debido a las olas de calor y a la frecuencia de los 
incendios. 

o En el sur de Europa, estos cambios serán más drásticos (altas temperaturas y sequías). 
 

Las dos imágenes siguientes extraídas, la primera del IPCC, 2007: Cambio climático 2007: 
Informe de síntesis; y la segunda de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA, 2008; ilustran 
la evolución de las temperaturas a nivel mundial entre 1974 y 2004, y las consecuencias previstas 
del cambio climático para Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SOLICITUD DE LA DECLARACIÓN DEL INTERÉS GENERAL DE ARAGÓN 
DEL PLAN UNIÓN ESTACIONES DE ESQUÍ DE LOS VALLES DE TENA Y DEL ARAGÓN 

 
 

 

Noviembre 2013  224 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 51. Fuente: IPCC, 2007: Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de 

trabajo I, II y III al Cuarto Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático [Equipo de redacción principal: Pachauri, R.K. y Reisinger, A. (directores de la publicación)]. IPCC, 

Ginebra, Suiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Vulnerabilidades al cambio climático durante el siglo XXI de las principales regiones 

biogeográficas europeas. En color marrón oscuro Áreas de montaña. Fuente: EEA 2008: Impacts of 

Europe’s Changing Climate: 2008 Indicator-Based Assessment. European Environment Agency. 

Copenhagen. 
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Actualmente ni el hecho de que se está produciendo un cambio climático global, ni sus principales 
efectos arriba descritos, son discutidos por la comunidad científica, si bien sí existen dudas en el 
mayor o menor peso del componente antropogénico del cambio climático. 
 
Tras el éxito del seminario organizado en Febrero de 2005 y la publicación del informe “Estado de 
la Investigación en Clima en España”, la Red Temática CLIVAR-España (http://clivar.iim.csic.es/) 
celebró un segundo seminario en Febrero de 2009, titulado "Clima en España: Pasado, Presente y 
Futuro", que reunió a más de un centenar de investigadores. El principal objetivo del seminario era 
congregar a la comunidad científica española que trabaja en el ámbito del clima, con el fin de 
elaborar un informe de síntesis sobre los aspectos físicos del cambio climático en la Península 
Ibérica (PI) y sus posibles causas. 
 
Como resultado de la cooperación entre la Red Temática CLIVAR-España y la comunidad de 
científicos del clima se ha publicado el documento: Clima en España: pasado, presente y futuro. 
Informe de evaluación del cambio climático regional. Red Climática Clivar España, Enero 2010. 
Está basado en las contribuciones de un gran número (>100) de investigadores y ha sido revisado 
tanto por los mismos contribuyentes como por revisores externos. Además de las contribuciones 
recibidas, el informe incluye conclusiones publicadas por otros autores extranjeros y nacionales, 
con el propósito de documentar todos los resultados relevantes. En este extenso e interesante 
informe se pone de manifiesto, en el análisis del amplio abanico de situaciones climáticas 
pasadas, la alta sensibilidad del clima regional y los ecosistemas terrestres y marinos que 
responden directamente y casi sincrónicamente a cambios en la región Nord Atlántica, 
particularmente a cambios en la circulación oceánica del Atlántico Norte (NAO) y cambios 
consiguientes en los balances de calor marino y circulación atmosférica, vinculados a cambios de 
la actividad solar. Sin embargo estos factores no son la causa del aumento de temperaturas 
registrado en el siglo XX, el cual se diferencia claramente de otros periodos, precisamente, en la 
independencia de estos factores de cambio, lo cual apoya claramente la hipótesis de que sean los 
factores antropogénicos los auténticos causantes del cambio climático que estamos viviendo. 
 
En cualquier caso estas discusiones poco influyen en la constatación de que existe un 
calentamiento global del planeta, lo que nos lleva a preguntarnos cómo puede afectar este 
fenómeno a las estaciones de esquí aragonesas, y en concreto a las de los Valles del Tena y 
Aragón. 

9.2. RESULTADOS DERIVADOS DE LA GENERACIÓN DE ESCENARIOS 
REGIONALIZADOS DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA ESPAÑA POR LA 
AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA (AEMET) (2009) 

La publicación del tercer y cuarto informe (2001 y 2007 respectivamente) por parte del IPCC han 
servido para que, aprovechando la ingente cantidad de datos que aportaban, diferentes entidades 
científicas internacionales hayan podido desarrollar modelos de circulación general acoplados 
océano-atmósfera (AOGCM) y modelos de circulación general (GCM). Basándose en algunos de 
estos modelos (HadAM3H: modelo atmosférico del Centro Hadley [RU], versión 3; ECHAM4-
OPYC: modelo acoplado atmósfera – océano del Instituto Max Planck de Meteorología [Alemania]; 
CGCM2: modelo acoplado atmósfera – océano del Centro Canadiense del Clima, versión 2: 
HadCM3: modelo acoplado atmósfera – océano del Centro Hadley [RU], versión 3; HadCM2SUL: 
modelo acoplado atmósfera – océano del Centro Hadley [RU], versión 2) y en los datos del Tercer 
Informe de Evaluación (TAR) el Instituto Nacional de Meteorología (INM), actual Agencia Estatal 
de Meteorología (AEMET), publicó el informe: “Generación de escenarios regionalizados de 
cambio climático para España” en 2007, publicación que ha ido puliendo en las ediciones de 2008 
y 2009 (AEMET, 2009)10. Los datos se han concretado para dos escenarios de emisiones de 
gases de efecto invernadero definidos por el IPCC: el A2, escenario de emisión medio-alto, y el 
B2, escenario de emisión medio bajo. 
 
Los escenarios de emisión (IPCC – SRES) fueron desarrollados por Nakičenovič y Swart (2000) y 
utilizados, en particular, como base para algunas de las proyecciones climáticas contempladas en 
el Cuarto Informe de Evaluación. Estos nuevos escenarios examinan el período de 1990 al 2100 e 
incluyen diversos supuestos socioeconómicos como la población mundial y el producto interior 
bruto. Los escenarios se han utilizado como base de las proyecciones climáticas de modelos de 
circulación general de la atmósfera (GCM) y modelos acoplados (AOGCM). 
Los escenarios comprenden una línea evolutiva similar en lo que respecta a sus características 
demográficas, sociales, económicas y de cambio tecnológico y está constituido de cuatro familias 
de escenarios: A1, A2, B1 y B2. 
 

                                                 
10 Generación de Escenarios de Cambio Climático para España. 2009. Secretaria General para la 
Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático. Instituto Nacional de Meteorología. Ministerio de 
Medio Ambiente. 
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A1. La familia de escenarios y línea evolutiva A1 describe un mundo futuro de crecimiento 
económico muy rápido; la población mundial alcanza su nivel más alto a mitad de siglo y 
disminuye posteriormente, produciéndose una rápida introducción de nuevas tecnologías más 
eficientes. Las cuestiones más importantes son la interacción cultural y social entre las regiones y 
la capacitación, con una importante reducción de las diferencias regionales en los ingresos per 
cápita. La familia de los escenarios A1 se divide en tres grupos que describen las distintas 
direcciones del cambio tecnológico en el sistema energético. Los tres grupos A1 se distinguen por 
su énfasis tecnológico: fuentes de energía intensivas de origen fósil A1F1, de origen no fósil (A1T) 
o un equilibrio entre todas las fuentes A1B (el equilibrio se define como la no dependencia 
excesiva de una fuente de energía concreta, suponiendo que se apliquen ritmos similares de 
mejoras en todas las formas de aprovisionamiento energético y en las tecnologías de uso final). 
 
A2. La familia de escenarios y línea evolutiva A2 describe un mundo muy heterogéneo. La 
cuestión subyacente es la autosuficiencia y preservación de las identidades locales. Los perfiles 
de fertilidad en las distintas regiones tienden a converger muy lentamente, lo cual acarrea un 
aumento continuo constante de la población. El desarrollo económico tiene una orientación 
principalmente regional y el crecimiento económico per cápita y el cambio tecnológico están 
fragmentados y son más lentos que en otras líneas evolutivas. 
 
B1. La familia de escenarios y línea evolutiva B1 describe un mundo convergente, con la misma 
población mundial, que alcanza su nivel más alto a mediados del siglo para disminuir 
posteriormente, como línea evolutiva A1 pero con cambios rápidos en las estructuras económicas 
hacia una economía de la información y de los servicios, con reducciones en el consumo de 
materiales e introducción de tecnologías limpias y de recursos eficaces. En esta línea evolutiva se 
hace hincapié en las soluciones mundiales a la sostenibilidad económica social y ambiental, lo que 
comprende una mejora de la equidad. 
 
B2. La familia de escenarios y línea evolutiva B2 describe un mundo en el que se hace hincapié 
en las soluciones locales a la sostenibilidad económica, social y ambiental. Se trata de un mundo 
cuya población mundial crece continuamente, a un ritmo menor al de la línea evolutiva A2, con 
niveles medios de desarrollo económico y cambios tecnológicos menos rápidos y más variados 
que en las líneas evolutivas B1 Y A1. Aunque el escenario también está orientado hacia la 
protección ambiental y a la equidad social, se centra en las escalas: local y regional. 

 

 

Figura 53. Proyecciones de calentamiento mundial y de aumento del nivel del mar. Fuente IPCC, 2009. 

Cambio climático 2007. Base de Ciencia Física. 

Aplicando las proyecciones que definen los escenarios A2 y B2, en los informes de la AEMET se 
utilizan: 
 
Modelos regionales del clima (RCM), en concreto se han utilizado los modelos de: análogos FIC 
(un modelo estadístico desarrollado por la Fundación de Investigación del Clima), análogos del 
INM (modelo estadístico desarrollado por el propio INM), regresión SDSM (modelo estadístico 
basado en la regresión lineal Statistic DownScaling Method desarrollado por Wilby et al, 2002), e 
índices de circulación (basados en índices que permiten reflejar las principales características de 
la circulación en un punto o zona determinada, Niedzwiedz, 1994); 

 

 Los resultados de del experimento PRUDENCE (Prediction of Regional scenarios and 
Uncertainties for Defining European Climate Changes Risks and Effects, EU 5th Framework 
Project), basado en resultados de modelos globales TAR, que ha realizado una estimación de 
proyecciones de cambio climático sobre la región europea utilizando nueve RCM, pero 
únicamente para el último tercio del siglo XXI. 
 

En la generación de escenarios regionalizados para España (AEMET 2009) se han utilizado 
fundamentalmente simulaciones realizadas en el contexto del Tercer Informe de Evaluación (TAR 
o AR3) del IPCC (IPCC-TAR, 2001), por diferentes razones que merece la pena comentar. En 
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primer lugar, cuando se planteó ese trabajo todavía no estaban disponibles las simulaciones del 
AR4 (Cuarto Informe de Evaluación), al menos con la resolución temporal que se requería. En 
segundo lugar, se quería hacer un trabajo de regionalización con los modelos suficiente y 
ampliamente difundidos del TAR. En tercer y último lugar, si bien los métodos de regionalización 
estadística tienen en general pocas exigencias de cálculo, no sucede lo mismo con los métodos 
basados en modelos regionales del clima (RCM). En consecuencia, realizar simulaciones con 
RCM requiere tiempo sobre todo si se pretende simular períodos superiores a un siglo y además 
se requiere un conjunto de simulaciones para estimar las proyecciones mediante ensembles. 
Como la utilización de RCM requiere movilizar muchos recursos en un período dilatado de tiempo 
se ha optado por utilizar los resultados del experimento PRUDENCE (Prediction of Regional 
scenarios and Uncertainties for Defining European Climate change risks and Effects, EU 5th 
Framework Project), basado en resultados de modelos globales del TAR, que ha realizado una 
estimación de proyecciones de cambio climático sobre la región europea utilizando nueve RCM 
pero únicamente para el último tercio del siglo XXI. Las simulaciones de PRUDENCE además han 
constituido la base de las proyecciones para Europa que aparecen recogidas en el AR4 del IPCC. 
 
En el proyecto PRUDENCE han participado más de 20 grupos de investigación europeos y entre 
sus principales objetivos está el proporcionar proyecciones regionalizadas de cambio climático 
para Europa mediante regionalización dinámica para finales del siglo XXI. También es un objetivo 
principal la exploración de la incertidumbre asociada a estas proyecciones. En el proyecto se han 
estudiado cuatro fuentes de incertidumbre: 
 
(i) incertidumbre de muestreo, por el hecho de que el clima del modelo se estima como un 
promedio sobre un número finito de años (30); 
(ii) incertidumbre por el modelo regional, por el hecho de que los RCM utilizan técnicas diferentes 
para discretizar las ecuaciones y para representar los procesos subrejilla; 
(iii) incertidumbre por las emisiones, por la diferente elección de escenarios de emisión IPCC-
SRES; e 
(iv) incertidumbre por el contorno, por las diferentes condiciones de contorno obtenidas a partir de 
diferentes modelos climáticos globales. 
 
Sin embargo el proyecto PRUDENCE únicamente aporta datos para el escenario A2 en el 
horizonte temporal 2071 – 2100. 

Las principales conclusiones del informe del INM, 200911 “Generación de escenarios 
regionalizados de cambio climático para España” en el aspecto puramente climático son: 
 
“Los resultados presentados en la Sección 6 han confirmado la relativa robustez de las 
proyecciones de temperatura que, con las limitaciones ya mencionadas, establece para el 
escenario de emisión medio-alto (A2 de SRES-IPCC) horquillas de variación aproximadas de 1-
2ºC, 3-5ºC y 5-8ºC para los períodos 2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100 respectivamente, y para 
las zonas del interior de la Península Ibérica, que son las que muestran mayores cambios. El 
escenario de emisión medio-bajo (B2 de SRES-IPCC) muestra valores aproximadamente 2ºC más 
bajos para el último tercio del siglo XXI. Las proyecciones del cambio de temperatura muestran 
también un desigual reparto del cambio de temperatura por meses, correspondiendo los valores 
de mayor cambio a los meses estivales y los de menor cambio a los invernales. 
 
Las proyecciones de precipitación muestran una mayor dispersión de resultados aunque parece 
haber una tendencia a la reducción en el sur de la Península con un gradiente en el cambio que 
en general suele ser sur-norte. La distribución anual muestra también poco acuerdo entre las 
diferentes proyecciones. La poca robustez de los resultados relativos a la precipitación 
consecuencia, por una parte, del error que introducen los métodos de regionalización cuando se 
aplican a la precipitación y, por otra, de la posición de la Península Ibérica en la zona de transición 
entre las latitudes altas, en las que aumentará la precipitación, y la zona subtropical, en la que 
habrá reducciones de precipitación, plantea para los próximos años el desafío de la mejora de 
estas proyecciones que serán determinantes para muchos sectores socioeconómicos.” 
 
En la serie gráfica para la Comunidad Autónoma de Aragón contenida en el mismo informe, se 
puede observar que las estimaciones para los próximos 100 años, son de un aumento de las 
temperaturas medias máximas de entre 4 y 6 ºC, y un aumento de las temperaturas medias 
mínimas de entre 3 y 5 ºC para el 2100 según sea el escenario A2 (contempla emisiones a la 
atmósfera previstas en un mundo con alto crecimiento de la población, bajo desarrollo económico 
y un cambio tecnológico lento) o B2 (contempla emisiones a la atmósfera en un mundo con un 
crecimiento de la población y económico medio, adoptando soluciones locales sostenibles). En 
conjunto se estima para Aragón una disminución de las precipitaciones para el mismo periodo de 
                                                 
11 Generación de Escenarios de Cambio Climático para España. 2009. Secretaria General para la 
Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático. Instituto Nacional de Meteorología. Ministerio de 
Medio Ambiente. 
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entre el 10 y el 20%. Ambos escenarios están desarrollados sin contemplar la existencia de un 
posible futuro acuerdo internacional que limite de forma clara las emisiones de los gases 
invernadero, en cuyo caso los escenarios serían más favorables. 

 

 

Figura 54. Evolución del cambio de Tmax (arriba) y Tmin (centro) anual media en Aragón, obtenido con 

diferentes modelos globales, técnicas de regionalización y escenarios de emisión respecto al valor promedio 

de referencia en el periodo (1961-1990). Evolución del valor medio (curva continua) y valor medio +/- 

desviación estándar (sombreado) para Tmax (arriba dcha.), Tmin (centro dcha.) y precipitación (abajo). [La 

curva correspondiente al valor medio de la precipitación representa la media móvil centrada para un periodo 

de 10 años]. Fuente y elaboración: INM 2009. 

 



 

 
 

SOLICITUD DE LA DECLARACIÓN DEL INTERÉS GENERAL DE ARAGÓN 
DEL PLAN UNIÓN ESTACIONES DE ESQUÍ DE LOS VALLES DE TENA Y DEL ARAGÓN 

 
 

 

Noviembre 2013  229 

 

Analizando con más detalle la posible evolución de las temperaturas máximas medias para el mes 
de enero, según el modelo global HadCM3 (que es, junto al CGCM2, el que refleja mejor la 
variación media para Aragón) basándonos en la interpretación de la escala de valores de cada 
figura, se obtienen, de forma aproximada, para la zona pirenaica los siguientes incrementos en la 
temperatura máxima: 
 

Temperatura máxima media en enero  Escenario A2  
Periodo 2011 - 2040 2041 - 2070 2071 – 2100
Pirineo Alto Aragón / Alto Gállego 1 – 1,5 ºC 3 – 3,5 ºC 4 – 4,5 ºC
  Escenario B2  
Pirineo Alto Aragón / Alto Gállego 1 – 1,5 ºC 2,5 – 3 ºC 2,5 – 3 ºC

Tabla 22. Fuente: Generación de Escenarios regionalizados de Cambio Climático (INM, 2009). Elaboración 

propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 55. Cambio medio para enero de temperatura máxima proyectada por el modelo global HadCM3 para 

los periodos (2011-2040) (izda.), (2041-2070) (centro) y (2071-2100) (dcha.) respecto al clima actual (1961-

1990) y regionalizado con el método de regresión (SDSM) para los escenarios de emisión SRES A2 y B2 

(INM, 2009). 

En las temperaturas mínimas anuales se obtienen para el modelo HadCM3 y en el escenario A2 
las siguientes predicciones. 
 

Temperatura mínima media anual  Escenario A2  
Periodo 2011 - 2040 2041 - 2070 2071 – 2100 
Pirineo Alto Aragón / Alto Gállego 0,5 – 1 ºC 2 – 2,5 ºC 4 – 4,5 ºC 

Tabla 23. Fuente: Generación de Escenarios regionalizados de Cambio Climático (INM, 2009). Elaboración 

propia. 

Las figuras muestran los resultados derivados de otros modelos, además del HadCM3, sin 
embargo los datos ofrecidos en las tablas siempre se refieren a este modelo. 
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Figura 56. Comparación de temperaturas mínimas anuales proyectadas por los modelos globales CGCM2, 

ECHAM4-OPYC, HadCM3 para el periodo (2011-2041) respecto al clima actual (1961-1990) y regionalizado 

con el método de regresión (Anal_FIC, Anal_INM, y SDSM) para los escenarios de emisión SRES A2 (INM, 

2009). 

 

 

Figura 57. Comparación de temperaturas mínimas anuales proyectadas por los modelos globales CGCM2, 

ECHAM4-OPYC, HadCM3 para el periodo (2041-2070) respecto al clima actual (1961-1990) y regionalizado 

con el método de regresión (Anal_FIC, Anal_INM, y SDSM) para los escenarios de emisión SRES A2 (INM, 

2009). 
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Figura 58. Comparación de temperaturas mínimas medias anuales proyectadas por los modelos globales 

CGCM2, ECHAM4-OPYC, HadCM3 para el periodo (2071-2100) respecto al clima actual (1961-1990) y 

regionalizado con el método de regresión (Anal_FIC, Anal_INM, y SDSM) para los escenarios de emisión 

SRES A2 (INM, 2009). 

 
 
 
 
 

De la misma forma, las temperaturas máximas anuales, se obtienen para el modelo HadCM3 y en 
el escenario A2 las siguientes predicciones. 
 

Temperatura máxima media anual  Escenario A2  
Periodo 2011 - 2040 2041 - 2070 2071 – 2100 
Pirineo Alto Aragón / Alto Gállego 1 – 1,5 ºC 3,5 – 4 ºC 7 – 7,5 ºC 

Tabla 24. Fuente: Generación de Escenarios regionalizados de Cambio Climático (INM, 2009). Elaboración 

propia. 
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Figura 59. Comparación del cambio de temperatura máxima media anual proyectadas por los modelos 

globales CGCM2, ECHAM4-OPYC, HadCM3 para el periodo (2011-2040) respecto al clima actual (1961-

1990) y regionalizado con el método de regresión (Anal_FIC, Anal_INM, y SDSM) para los escenarios de 

emisión SRES A2 (INM, 2009). 

 

Figura 60. Comparación del cambio de temperatura máxima media anual proyectadas por los modelos 

globales CGCM2, ECHAM4-OPYC, HadCM3 para el periodo (2041-2070) respecto al clima actual (1961-

1990) y regionalizado con el método de regresión (Anal_FIC, Anal_INM, y SDSM) para los escenarios de 

emisión SRES A2 (INM, 2009). 
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Figura 61. Comparación del cambio de temperatura máxima media anual proyectadas por los modelos 

globales CGCM2, ECHAM4-OPYC, HadCM3 para el periodo (2071-2100) respecto al clima actual (1961-

1990) y regionalizado con el método de regresión (Anal_FIC, Anal_INM, y SDSM) para los escenarios de 

emisión SRES A2 (INM, 2009). 

Los diferentes escenarios prevén también un aumento de las precipitaciones medias generalizado 
a corto plazo en la zona de estudio, sin embargo a medio y largo plazo la tendencia es a la 
disminución de precipitaciones en el Pirineo, más acentuada en la zona del Valle del Aragón y el 
Alto Gállego. 
 

Precipitaciones anuales en % Escenario A2 

Periodo 2011 - 2040 2041 - 2070 2071 – 2100 

Pirineo Alto Aragón / Alto Gállego 0 - + 5% -10 – +5% -20 – -10% 

Tabla 25. Fuente: Generación de Escenarios regionalizados de Cambio Climático (INM, 2009). Elaboración 

propia. 

 

 

 

Figura 62. Comparación del cambio de precipitación anual para los periodos, de arriba abajo, 2011 – 2040, 

2041 – 2070, 2071 – 2100, respecto al periodo control (1961 – 90) proporcionado por proyecciones 

regionalizadas utilizando el modelo global HadCM3, y la técnica de regionalización estadística SDSM. El 

escenario de emisión SRES es el A2 (INM 2009). 
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En los siguientes gráficos puede observarse, según datos obtenidos del proyecto PRUDENCE, el 
cambio medio mensual de temperatura proyectado para el periodo 2071 – 2100 respecto al clima 
actual (1961 – 1990), de los cuales se desprende que los aumentos de temperatura previstos en 
el área pirenaica durante los meses invernales en ningún caso superarían los 3ºC, estando en 
enero entre los 2,5 y los 3ºC, mientras que durante los meses de noviembre y diciembre, estaría 
entre 3 y 3,5ºC. 
 

 

Figura 63. Cambio medio mensual de temperatura máxima proyectado para el periodo 2017 – 2100 

respecto al clima actual (1961 – 1990) por el método global HadAM3H y regionalizado con el promedio de 

los RCM de PRUDENCE para el escenario de emisión SRES A2 (INM 2009). 
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En el caso de las temperaturas mínimas medias anuales (ver figura 12), el promedio de los nueve 
RCM de PRUDENCE indica una previsión de un aumento de las mismas para el periodo 2071 – 
2100 respecto al periodo control 1961 – 1990 de entre 3 y 3,5ºC para el conjunto de nuestro área 
de estudio. 
 
Con respecto a las temperaturas máximas medias anuales (ver figura 15), el promedio de nueve 
RCM de PRUDENCE indica una previsión de un aumento de las mismas para el periodo 2071 – 
2100 respecto al periodo control 1961 – 1990 de entre 4,5 y 5ºC para el conjunto de nuestra área 
de estudio. 
 
Siguiendo con los datos aportados por PRUDENCE, en las figuras siguientes podemos observar 
los cambios relativos a precipitación, de los que se deduce que la tendencia en el Pirineo será de 
aumento de precipitación durante los meses invernales y disminución drástica durante los meses 
de primavera, verano y otoño. 
 
Por último se muestran los datos de humedad relativa y la evapotranspiración, ambos 
consistentes con los datos de los aumentos de temperatura pronosticados. En el caso de la 
humedad relativa se prevé una disminución de entre un 0 y un 15% de la misma según regiones y 
épocas, registrándose únicamente un ligero aumento de la misma en el mes de marzo en la zona 
pirenaica. En lo referente a la evapotranspiración los meses invernales registran aumentos de 
hasta un 10% en las áreas pirenaicas. 
 
En resumen podemos decir que los datos aportados por ambos modelos son consistentes, si bien, 
en general, los datos pronosticados por PRUDENCE para el Pirineo son más favorables que los 
del modelo HadCM3, situándose en entornos de entre un grado y un grado y medio por debajo en 
el caso de las medias mínimas anuales y dos grados y medio en el caso de las medias máximas 
anuales. 
 
En el Valle del Aragón y Alto Gállego el pronóstico de precipitaciones es de un aumento de 
Noviembre a Marzo, para disminuir de abril a junio, volver a aumentar de julio a agosto, y de 
nuevo volver a disminuir en setiembre y octubre. En cualquier caso las medias son más favorables 
que las expresadas por el otro modelo. 

 

Figura 64. Cambio medio mensual de precipitación (%) proyectado para el periodo 2017 – 2100 respecto al 

clima actual (1961 – 1990) por el método global HadAM3H y regionalizado con el promedio de los RCM de 

PRUDENCE para el escenario de emisión SRES A2 (INM 2009). 
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Figura 65. Cambio medio mensual de humedad relativa (%) proyectado para el periodo 2017 – 2100 

respecto al clima actual (1961 – 1990) por el método global HadAM3H y regionalizado con el promedio de 

los RCM de PRUDENCE para el escenario de emisión SRES A2 (INM 2009). 

 

Figura 66. Cambio medio mensual de evapotranspiración (%) proyectado para el periodo 2017 – 2100 

respecto al clima actual (1961 – 1990) por el método global HadAM3H y regionalizado con el promedio de 

los RCM de PRUDENCE para el escenario de emisión SRES A2 (INM 2009). 
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9.3. OTROS ESTUDIOS 

Si bien en otras regiones, como Alpes o Norteamérica, los estudios referentes a Cambio Climático 
son muy numerosos, en el caso de Pirineos son bastante escasos. Aún así, puede encontrarse 
bibliografía en la que se analiza la evolución de temperatura, precipitación y cobertura nivosa en el 
siglo XX, y algunas proyecciones para el siglo XXI. 
 
En 2008, Lavaud recopiló para la “Agence Régionale pour l’Environnement” los datos relativos a 
los impactos del cambio climático en la región francesa de Midi – Pyrénées, poniendo de 
manifiesto que el cambio está resultando más significativo en esta región que a escala global, de 
forma que la temperatura media de los Pirineos se ha incrementado entre 1945 y 2007 en 1,3ºC, 
mientras que a escala nacional (Francia) y global el incremento se cifra de 0,9º y 0,74º C 
respectivamente. 
 
Por otro lado, y según Méteó France, desde 1951, el número de días en que se han registrado 
temperaturas inferiores a 0º C, ha disminuido una media de 5 días en un total de veintitrés 
estaciones del Pirineo Francés. 
 
Con los datos disponibles hemos realizado un análisis de las temperaturas registradas en 
diferentes estaciones meteorológicas cercanas a las estaciones de esquí aragonesas en el 
periodo 1940 – 1990. 
 
Los resultados nos muestran la evolución de las temperaturas medias anuales e invernales (media 
de las de diciembre, enero, febrero y marzo), y pone de manifiesto la subida de temperaturas 
registrada. Las estaciones meteorológicas utilizadas han sido las pertenecientes a la 
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE): Canfranc, Sallent, y Biescas. 
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Figura 67. Evolución de las temperaturas medias invernales registradas en las estaciones meteorológicas 

de la CHE: Canfranc, Sallent, y Biescas. 
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Figura 68. Evolución de las temperaturas medias anuales registradas en las estaciones meteorológicas de 

la CHE: Canfranc, Sallent, Biescas y Eriste 
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En todas las tablas se muestran dos líneas de tendencia, una polinómica de segundo grado (la 
línea curva más estable) y una media móvil de diez años de periodo (en trazo discontinuo). Ambos 
análisis son coincidentes en un descenso inicial y una subida de temperaturas posterior, 
resultando el de medias móviles más influenciado por los valores concretos de cada periodo de 
diez años. Las curvas muestran un comportamiento de la evolución de las temperaturas muy 
similar en las tres estaciones. 
 
Sin embargo, estas curvas, dado que reflejan un descenso de temperaturas entre la década de los 
40 y la de los 60 seguida de un aumento hasta los noventa, pueden llevar a pensar que nos 
encontraríamos en el final de un ciclo, de forma que a partir de los próximos años se iniciaría un 
nuevo periodo de descenso de las temperaturas. Sin embargo un análisis más amplio en el tiempo 
nos muestra que el periodo de la década de los años cuarenta, fue un periodo cálido, enmarcado 
dentro de una evolución de estabilidad térmica. La gráfica de la estación de Canfranc que puede 
verse a continuación, muestra la evolución de las temperaturas a lo largo de casi cien años (1910 
– 2007), poniendo claramente de manifiesto que no nos encontramos dentro de un ciclo, sino ante 
un fenómeno de subida de temperaturas continuado desde la década de los años 60, y que puede 
cifrarse, en este caso concreto, entre uno y medio grado centígrado, según los datos que se 
consideren. 
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Figura 69. Evolución de las temperaturas medias anuales e invernales registradas en la estación 

meteorológica de Canfranc – Arañones (INM). 

Idénticas conclusiones pueden derivarse de la evolución de las temperaturas medias interanuales 
en España (1850 – 2005), que enmarcan mejor la evolución de las temperaturas, tal y como 
muestran las gráficas siguientes. 
 

 

Figura 70. Fuente y elaboración: Generación de escenarios regionalizados de cambio climático para 

España. AEMET 2009. 

Investigadores del Centro de Estudios de la Nieve, dependiente del Centro de Recursos 
Meteorológicos de Méteo-France (DUBOIS & CERON, 2006) han realizado una simulación de la 
posible evolución de la cobertura de nieve a cota 1.500 m con una subida de 1,8 ºC de la 
temperatura media. Los resultados que se ilustran en la siguiente imagen, estiman para la 
vertiente meridional del Pirineo y para el sector en el que se localiza la zona de estudio una 
cobertura de nieve a 1.500 m de 105 y 85 días/año para el decenio de los años 80 del siglo 
pasado. Aplicando el ascenso de 1,8 ºC se observa una disminución hasta los 62 y 52 días/año. 
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Figura 71. Duración media de la innivación a cota 1.500 m (en días/año) para los pirineos. A la izda. 

situación en los años 80 y a la dcha. escenario climático con un ascenso de 1,8ºC (DUBOIS & CERON, 

2006). 

Uno de los investigadores del Cambio Climático que más ha trabajado en el área pirenaica en los 
últimos años es López – Moreno (IPE). En sus publicaciones analiza, mediante la aplicación a 
modelos de cambio climático regional (RCM), en concreto el HIRHAM, la evolución de las 
temperaturas, precipitaciones y cobertura nivosa durante el siglo XX, realizando proyecciones 
para el siglo XXI. En una publicación de J. I. López-Moreno, S. Goyette, M. Beniston, y B. Alvera,  
2008 basándose en los datos obtenidos entre 1996 y 2006 en la Estación Experimental de Izas, 
situada en las inmediaciones de Formigal, a 2056 m en la cabecera del río Escarra (42° 44’ N, 
0°25’ W), realiza una proyección del manto de nieve en los Pirineos para finales del siglo 21. El 
trabajo muestra la sensibilidad del manto de nieve a la temperatura, la precipitación y la radiación 
solar, siendo la primera de ellas la más relevante en tanto en cuanto al comportamiento del 
mismo. Prevé un aumento de temperatura en el SRES A2 del IPCC de entre 2,5º y 3,6º C. Así 
mismo el estudio pone de manifiesto una relación no linear entre el manto de nieve y la altitud, 
resultando las afecciones mucho más relevantes por debajo de los 2000 m. 
 
En una publicación posterior (López--‐Moreno, Goyette y Beniston, 2009), se realiza una 
proyección de la evolución de las temperaturas y precipitaciones, entre otros factores, para finales 
de siglo, para los escenarios A2 y B2 del IPCC. En la siguiente figura puede comprobarse como la 
precisión de aumento de temperaturas no es homogénea para el conjunto de la cordillera, sino 
que par la región central se espera un mayor aumento de temperaturas en ambos escenarios, 
mientras que se pronostica un mantenimiento de las precipitaciones, que parece aumentaran en 

los extremos de los Pirineos en el escenario B2, mientras que disminuirá en la vertiente 
mediterránea en el escenario A2. 
 

 

Figura 72. Cambio proyectado (modelo HIRHAM, periodo Diciembre – Abril) para el final del siglo veintiuno, 

bajo los SRES B2 y A2 para la temperatura (A) y la precipitación (B). Fuente López - Moreno, Goyette y 

Beniston, 2009. 

En este trabajo, los autores pronostican que la cobertura nivosa del Pirineo se verá gravemente 
afectada por el cambio climático, tanto en grosor como en días de cobertura. Además, se detecta 
una gran variabilidad espacial, siendo las regiones centrales del Pirineo las más afectadas. El 
estudio también muestra como el impacto del cambio será muy sensible al gradiente altitudinal, 
así el impacto proyectado para una cota de 3.000 m supone únicamente un 25% del simulado 
para 1.500 m. Para el 2100, el modelo prevé, en el escenario A2 del IPCC, una reducción del 
agua equivalente en forma de nieve acumulada (ASWE) de hasta un 78% a 1.500 m, y de un 44% 
a 3.000 m, así como una reducción de los días de cobertura del 70% y del 32% respectivamente. 
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Figura 73. Cambios proyectados en el equivalente en agua de nieve acumulada (modelo HIRHAM) para el 

final del siglo veintiuno, bajo los SRES B2 y A2 a diferentes altitudes: 1500, 2000, 2500 y 3000 m.s.n.m. 

Fuente López - Moreno, Goyette y Beniston, 2009. 

 

Figura 74. Proyecciones de la variación de la cobertura de nieve (mm de nieve equivalente en agua, SWE) 

durante el periodo de control, SRES A2 y B2 a diferentes cotas. Las flechas indican el momento a partir del 

cual los procesos de fusión se convierten en dominantes, comprobándose un adelanto de los mismos 

respecto a la curva de control. Fuente: López - Moreno, Goyette y Beniston, 2009. 

En un reciente trabajo de Marc Pons publicado en 2012, sobre los efectos del cambio climático 
sobre el turismo de esquí en Andorra. Basándose en los resultados de López--‐Moreno,  Goyette y 
Beniston, 2009, y partiendo de los supuestos de la necesidad de disponer de al menos 30 cm de 
nieve para la práctica del esquí, y de que estas circunstancias estén presentes un mínimo de cien 
días al año a fin de que la estación pueda ser rentable, han proyectado la cobertura de nieve en 
las diferentes estaciones Andorranas con unos aumentos de temperatura de 2 y 4º C (mínimo y 
máximo de las previsiones del cambio climático). 
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Figura 75. Medias del periodo de control (1960-1990) y futuros (escenarios +2 and +4°C) profundidad de 

nieve en Pal-Arinsal a 1.800 y 2.000 m 

El trabajo también incluye datos relativos a la viabilidad de las estaciones incorporando la 
producción de nieve artificial, mediante un modelo que simula la producción de un máximos de 
diez centímetros de nieve artificial al día y asumiendo la necesidad de disponer de temperaturas 
inferiores a -5ºC para su generación. 
 

 

Figura 76. Incremento del manto de nieve contemplando la producción de nieve artificial a 1900 m en Pal-

Arinsal en un escenario de incremento de 2°C en la temperatura media invernal. 

Con estos datos los autores concluyen que las estaciones andorranas sufrirán una seria 
disminución de su área esquiable y consecuentemente de la duración de la temporada de esquí, 
tanto más severa según aumente la temperatura y la cota de la estación sea más baja, tal y como 
pueden comprobarse en la siguiente figura. 
 

 

Figura 77. Días de esquí en una temporada de  invierno promedio teniendo en cuenta la cobertura de nieve 

natural y artificial en el periodo control (CP) y asumiendo un incremento de 2°y 4°C en la temperatura 

invernal media. 

Es necesario poner de manifiesto en tanto en cuanto a los resultados de este último trabajo que 
las condiciones de producción de nieve artificial son actualmente más favorables que las 
contempladas en su simulación (-5º C), tal y como se puede comprobar en la figura siguiente. 
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Figura 78. Curva de producción de nieve artificial en función de la temperatura ambiente y la humedad 

relativa. 

De hecho las condiciones mínimas estándar de producción de nieve se establecen a 0º C con una 
humedad relativa del 30%. Es verdad que se puede producir nieve por encima de esta 
temperatura, pero el gasto de agua y energía para ello sería inasumible, y además las altas 
temperaturas reinantes favorecerían la pronta desaparición de la misma. 
 
Ahora bien estos últimos datos más alentadores no deben ocultar que aún en el caso de que la 
producción de nieve artificial sea posible, ello no altera que la duración de la nieve será menor, 
más aún en zonas donde la insolación sea alta (laderas de solana u orientación sur), lo que 
conlleva un aumento de la producción de nieve artificial en general y en esas zonas en particular, 
con el consiguiente aumento considerable de los costes de explotación al incrementarse 
sensiblemente el consumo eléctrico. 
 
Las estaciones de esquí de los Valles de Tena y del Aragón, pueden considerarse estaciones 
bajas, tanto en lo que respecta a sus cotas mínimas como en lo tocante a sus cotas máximas, lo 
cual supone un riesgo importante de cara a su viabilidad a medio plazo. 
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Figura 79. Rangos altitudinales de las estaciones de esquí de los Valles del Tena y Aragón. Elaboración 

propia. 

Tal y como muestra la figura siguiente en la que puede verse la energía media incidente en las 
estaciones de Formigal, Astún y Candanchú a lo largo de 121 días en un periodo de principio de 
diciembre a final de mayo, y donde la energía recibida va desde los 0 a los 950 KW h/m2 (azul 
oscuro a rojo), la mayor parte de los dominios esquiables se sitúan en orientaciones norte, con 
baja radiación solar, existen áreas en todas ellas dónde el riesgo de disminución del periodo de 
cobertura de nieve es considerablemente mayor, es el caso de las zonas de Tuca y Pista Grande 
(con cota baja) en Candanchú, el área norte de Astún (Ibón de Astún) y zonas norte de los Valles 
de Izas y Anayet en Formigal. 
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Figura 80. Insolación de las estaciones de esquí del Valle del Aragón. Fuente: Ecosign. 

 

Figura 81. Insolación de las estaciones de esquí del Valle de Tena. Fuente: Ecosign. 

 

Tras el estudio con los datos de los que se dispone actualmente, cabe tener en cuenta que existe 
un riesgo considerable de que, según avance el siglo, la innivación natural en las zonas bajas 
(entre 1.500 y 2.000 metros sobre el nivel del mar) de las estaciones de esquí de los Valles de 
Tena y del Aragón vaya disminuyendo progresivamente hasta periodos de cobertura muy cortos a 
final del siglo XXI. 
 
Buena parte de estos efectos podrán ser paliados por el uso de la nieve artificial, si bien ello 
supondrá un aumento importante de los costes de explotación derivados del incremento del 
consumo energético, y un consumo de agua cada vez mayor que puede llegar a exceder la 
capacidad de carga del medio. 
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Además es necesario tener en cuenta el aumento de temperaturas estimado por los diferentes 
modelos, entre 2º y 4º C a final de siglo para el escenario A2 del IPCC, unido a que no se espera 
en ningún caso un aumento de precipitación en esta zona del Pirineo, sino el mantenimiento de 
régimen actual, o en el peor de los casos, un descenso poco acusado de la misma. Todo ello 
impondrá una menor duración del manto de nieve, ya sea este natural o artificial, cuyos efectos 
serán de mayor relevancia en las cotas bajas. 
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10. ESTUDIO Y GARANTÍA DE REVERSIBILIDAD DE LAS DIVERSAS 
INSTALACIONES CONTEMPLADAS EN CUALQUIER ACTUACIÓN EN ZONAS DE 
ALTA MONTAÑA 

La reversibilidad de las actuaciones contempladas en la presente solicitud del plan de interés 
general de Aragón, (remontes teleféricos, telesilla y/o telecabinas 3S, caminos de servicio, 
dependiendo de la opción elegida y aparcamiento de Rioseta) es factible, resultando más fácil en 
unos casos, que en otros. El hecho de que las actuaciones derivadas del Plan no prevean grandes 
movimientos de terreno, desmontes o trazados de pistas de esquí, garantiza en buena medida su 
reversibibilidad.  
 
A continuación se realiza una breve descripción de las actuaciones que se deberían de realizar, 
así como algunas de las precauciones que deberían tenerse en cuenta en ellas. 
 
Sin embargo, sería necesario, llegado el momento, redactar el correspondiente Proyecto de 
Restauración Ambiental e Integración Paisajística, que contenga todos los documentos necesarios 
para la completa definición de las actuaciones a realizar (memoria, planos, pliego de condiciones y 
presupuesto). En dicho proyecto se deberá contemplar la restauración fisiográfica y vegetal de los 
desmontes y terraplenes resultantes de la actuación, utilizando para ello las especies arbóreas, de 
matorral y pradería existentes en la zona afectada, así como la restauración de cualquier otra 
zona afectada por las infraestructuras. 
 
La operativa a seguir para la reversibilidad de las instalaciones sería la siguiente: 
 
10.1. RETIRADA DE REMONTES 

El desmontaje de los remontes es una actividad que requeriría de varias actuaciones: 
 
 Retirada del cable: mediante bobinado del mismo, con ayudas semejantes a las del proceso 

de instalación. 
 Retirada de torres o pilonas: debería efectuarse sin trazar nuevos caminos de acceso a las 

mismas, es decir realizarlas mediante grúa y transporte en camión en aquellos casos en los 
que el acceso sea posible y mediante helicóptero en caso contrario. 

 Cimentaciones de torres o pilonas: se debería contemplar tanto la retirada de los vástagos de 
fijación como del bloque de hormigón emergente (la retirada del hormigón enterrado, 
habitualmente entre uno y dos metros cúbicos, no resulta oportuno). Sería necesario evaluar 
en cada caso la oportunidad de picar parcialmente y cubrir, o bien de cubrir directamente, 
dependiendo de la altura emergente del bloque. En todos los casos se retirarían los vástagos 
de fijación, sin dejar restos visibles de la armadura metálica del hormigón, ni aún en el caso de 
que vayan a ser cubiertos, cortándose siempre a ras de la matriz de hormigón. 

 Obra civil: llevaría aparejado el desmontaje de motores y otra maquinaria, además de los 
sistemas de conducción de vehículos en el caso de existencia de garajes. Posteriormente se 
procedería a la demolición. Las cimentaciones podrían quedar soterradas siempre y cuando el 
cubrimiento resulte suficiente. La retirada de la obra civil del telecabina 3S resultaría 
especialmente costosa, debido a la dimensión y gran cantidad de hormigón que estas 
instalaciones necesitan. En cualquier caso no se dejarían restos visibles de la armadura 
metálica del hormigón, ni aún en el caso de que vayan a ser cubiertos, cortándose siempre a 
ras de la matriz de hormigón. Las zonas perimetrales a los emplazamientos de los edificios de 
obra civil en caso de considerarse necesario, serían arados a fin de proceder al esponjamiento 
del área presumiblemente muy compactada por los años de uso. 
 

Todos los restos derivados del proceso de retirada (cristalería, luminaria, madera, plásticos, 
metálicos y de demolición) se trasladarían a vertedero, procesado de valorización, o reutilización 
en caso de fustes de pilonas, motores y otros elementos reciclables. 
 
La retirada de las líneas de comunicación y conexión eléctrica dependería en todos los casos de 
una valoración in situ, estudiando la oportunidad de retirada de los mismos reabriendo la zanja o 
tirando de ellos. Sería necesario valorar el estado de las conducciones, ya que la reapertura de la 
zanja puede traer como consecuencia la rotura completa de los tubos de protección y el 
esparcimiento de restos plásticos de pequeño tamaño difícilmente retirables. 
 
Todas las zonas afectadas se cubrirían con tierra vegetal, procediendo posteriormente a 
enmienda orgánica y revegetado de las mismas. 
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10.2. APARCAMIENTO DE RIOSETA 

La recuperación del aparcamiento de Rioseta, una vez decidido su cierre y clausura, se realizaría 
mediante ripado de la superficie asfaltada, retirando los residuos a vertedero autorizado o 
procesos de valorización y para terminar se realizaría la reposición de tierra vegetal, enmienda 
orgánica del terreno y revegetado del área. 

 

10.3. CAMINOS DE SERVICIO 

Esta actuación sólo sería necesaria cuando la opción elegida para la unión de Formigal y Astún se 
realizara mediante telesilla, independientemente de la capacidad, ya que estas opciones llevan 
asociadas la construcción de una estación intermedia y por tanto el camino de servicio para su 
construcción, que posteriormente se usaría como vía de evacuación. 
 
Antes de proceder a su clausura debería valorarse su uso agroganadero, ya que potenciando el 
uso de la pista por los ganaderos y pastores, dicho camino podría verse útil, no siendo necesario 
en tal casi su restauración. 
 
En caso contrario, en el que se considere oportuno su cierre se procedería por fases: 
 
- Descompactación del camino 
- Recuperación de la pendiente natural, restaurando desmontes y terraplenes 
- Extendido de tierra vegetal  
- y revegetación con especies autóctonas. 
 
Todos estos trabajos no son fáciles, debiendo proyectarse por personal experto, teniendo en 
cuenta que existirán terraplenes y pedraplenes de muy difícil retirada, y que dependiendo del 
grado de integración de los mismos es preferible aportar material para el cierre de los desmontes 
que retirar el terraplén. Se encontrarían zonas llanas en las que esta suma de procesos sea de 
fácil implementación, pero en las zonas de pendiente elevada (tanto transversal como longitudinal) 
en los que este proceso es muy lento, al tener que realizarse todas las actividades descritas cada 
pocos metros, por la dificultad de acceso posterior. 
 

El Proyecto de restauración, que se debería de redactar en tal caso, hará especial hincapié en la 
integración paisajística de las obras de restauración, buscando que el conjunto regrese a una 
fisonomía similar a la previa a las infraestructuras. Para ello es posible que además de los 
reperfilados superficiales y las revegetaciones con hidrosiembras, fuese necesario emplear 
técnicas de reforestación con un doble objetivo: ayudar a la recuperación de las comunidades 
vegetales propias de la zona, y conseguir una mejor integración paisajística del conjunto. 
 
Se adjuntan a continuación las valoraciones económicas de la reversibilidad de las actuaciones 
contempladas en el Plan: 
 
Para el caso de los remontes, se ha tenido en cuenta la retirada del cable, de los postes, de las 
cimentaciones y el desmontaje de la maquinaria y los motores en las motrices.  
 
Mientras que en el caso del aparcamiento se ha considerado el ripado de la superficie, el aporte 
de tierra vegetal y revegetación de la superficie. 
 
Remonte R2 con una longitud de 3000 metros aporx, de Astún a Candanchú. 
 
 
 
 

 
 
Remonte R3 de Candanchú a Rioseta, con longitud de remonte de unos 1400 metros 
aproximdamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retirada Cable 3.290 €            
Postes 600 €                
Cimentaciones 3.200 €            

Desmontajes maquinas y motores 4.000 €            
11.090 €          

Retirada Cable 7.050 €            
Postes 1.200 €            
Cimentaciones 3.800 €            

Desmontajes maquinas y motores 4.000 €            
16.050 €          
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Remonte R4 de Rioseta a Canfranc Estación, con un remonte de longitud aporx de 2735 metros 
 
 
 
 
 
 
 
 
El aparcamiento de Rioseta 
 
 
 
 
 
Y por último el remonte R1, que une los valles de Tena y del Aragón a través del Canal Roya, 
uniendo Formigal – Astún  con una longitud aproximada de 3800 metros. 
 
 
 
 
 
 
 
En este último caso, si la opción elegida en cuanto al remonte es el telecabina 3S, el coste 
asociado a la restauración del camino, no existiría. 
 
Estos costes se han tenido en cuenta en el estudio de rentabilidad económica, en la reversibilidad 
ambiental. Asociando este coste al final de la vida útil. 
 

Ripado de la superficie 10.904 €          
Revegetación 45.872 €          

56.776 €          

Retirada Cable 8.854 €            
Postes 1.320 €            
Cimentaciones 3.200 €            

Desmontajes maquinas y motores 4.500 €            
Restauracion del camino 2.200 €            

20.074 €          

Retirada Cable 6.427 €            
Postes 1.200 €            
Cimentaciones 3.800 €            

Desmontajes maquinas y motores 4.000 €            
15.427 €          
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11. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS QUE FAVOREZCAN LA COMPATIBILIDAD DE 
LA INTERVENCIÓN CON LOS USOS AGROGANADEROS  

11.1. INTRODUCCIÓN 

Para un mejor conocimiento de la realidad de partida, se realiza una primera caracterización del 
perfil agroganadero de los municipios seleccionados. Los municipios que se han tenido en cuenta 
en el área de influencia socioeconómica del plan son: 
 
En la Comarca de La Jacetania 
 Aísa 
 Borau 
 Canfranc 
 Castiello de Jaca 
 Jaca 
 Jasa 
 Villanúa 
 
En la Comarca del Alto Gállego 
 Biescas 
 Hoz de Jaca 
 Panticosa 
 Sabiñánigo 
 Sallent de Gállego 
 Yésero. 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2. PERFIL AGROGANADERO DE LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
DEL PIGA 

11.2.1. Agricultura 

Usos del suelo 
 

Según los datos del proyecto europeo Corine Land Cover, que realiza periódicamente una revisión 
de los principales usos del suelo en el territorio, la distribución de los mismos para las entidades 
locales municipales de la zona de influencia en el año 2006 (datos más recientes) era la siguiente: 
 

1%

13%

86%

Superficies artificiales

Zonas agrícolas

Zonas forestales con 
vegetación natural y 
espacios abiertos

Zonas húmedas

 

Figura 82. Usos del suelo en la zona de influencia definida. Fuente: IAEST 2012. Corine Land Cover, 2006. 

Para el conjunto de las 13 entidades locales municipales del área de influencia definida, el 86 % 
del territorio corresponde con zonas forestales con vegetación natural y espacios abiertos, lo que 
define muy claramente la vocación principal de la zona. Le siguen con un 13 % las zonas 
agrícolas, destacando la escasa ocupación de superficies artificiales (0,65 %), lo que pone de 
manifiesto el escaso desarrollo de los núcleos urbanos y resto de infraestructuras en la zona, y el 
aún más escaso porcentaje de superficies de agua (0,37 %). 
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En un análisis más detallado por municipio se obtiene la siguiente información: 
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Superficies artificiales 0,40 0,00 0,46 0,00 1,02 0,00 1,16 0,32 0,00 0,26 0,46 1,19 0,00 0,62 

Zonas agrícolas 4,96 4,21 1,07 17,41 28,11 9,46 5,81 7,52 14,12 4,32 12,31 5,67 3,39 13,09
Zonas forestales con vegetación 

natural y espacios abiertos 94,64 95,79 98,08 82,59 70,87 90,54 93,03 91,75 82,34 93,66 87,08 91,32 96,61 85,89

Zonas húmedas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 0,04 

Superficies de agua 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 3,54 1,76 0,14 1,34 0,00 0,35 

Tabla 26. Porcentaje de usos del suelo en los municipios de la zona de influencia. Fuente: IAEST. Corine 

Land Cover, 2006. Elaboración propia. 

Las entidades locales municipales con más porcentaje de territorio de vocación agrícola son Jaca, 
con un 28,11%, Castiello con un 17,41%, Hoz de Jaca, con un 14,12% y Sabiñánigo con un 
12,31%. De los cuatro tanto Castiello como Sabiñánigo y, sobre todo, Jaca con buena parte de su 
territorio ya en la Canal de Berdún, se encuentran situados en las zonas bajas de los valles, con 
regímenes de temperaturas menos duros, y terrenos más llanos y más adecuados para el cultivo, 
básicamente, de cereal y forrajeras. 
 
En general, en las entidades locales municipales situadas en la zona alta de los Valles, estos 
porcentajes disminuyen hasta situarse en el entorno del 6 por ciento. El caso de Hoz de Jaca es 
singular, y su porcentaje de tierras dedicadas a zonas agrícolas no viene derivado de la superficie 
real destinada a cultivo, sino de la escasa superficie del conjunto del municipio, lo que determina 
que aún siendo poca, en términos absolutos, la superficie dedicada al cultivo, el porcentaje sea 
alto. Algo similar ocurre en el caso de Jasa. 
 
Las entidades locales situadas en los Altos Valles Pirenaicos serán los que previsiblemente 
puedan verse afectados por el desarrollo del futuro Plan en tanto en cuanto al aspecto 
agroganadero, mientras que Jaca, Castiello y Sabiñánigo apenas notaránn sus efectos, por lo que 
el análisis siguiente se referirá a ellos. En el caso de Jaca es necesario tener en cuenta que Astún 
se encuentra situado en su término municipal, pero ya que la superficie afectada es mínima 

respecto a la del conjunto del municipio, las conclusiones que se obtengan para los términos más 
afectados podrán ser extrapolables a este terreno. 
 

Distribución General de Tierras 
 

Atendiendo a los datos del último Censo Agrario (2009) de los municipios pertenecientes a los 
Altos Valles Pirenaicos de Aragón (no incluyen Jaca, Sabiñánigo ni Castiello de Jaca), el total de 
las diez entidades locales municipales analizadas suman 33.626 hectáreas de superficie agrícola 
utilizada (SAU), que supone el 54,5% de la superficie total del terreno de uso agrícola y forestal. 
 
Esta superficie SAU, se distribuye de la siguiente manera: 
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Figura 83. Distribución de la SAU por municipios y tipos de cultivo. Fuente: IAEST. Censo Agrario, 2009. 

Elaboración propia. 

Es fácil comprobar que la mayor parte de la SAU está dedicada a pastos. Únicamente en Biescas 
y Villanúa, las poblaciones situadas más alejadas de las cabeceras de valle, tienen una superficie 
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dedicada a tierras labradas algo más relevante (un 12 y un 6 % respectivamente) siendo 
prácticamente despreciable en el resto de los casos. 
 
Podemos concluir que la agricultura en la zona del área de influencia, se limita casi 
exclusivamente a actividades de autoconsumo, y a la producción de pastos. 
 

11.2.2. Ganadería 

La cabaña ganadera oscense ha sufrido a lo largo del siglo XX una transformación total. Ha 
pasado de ser la cabaña ovina trashumante más importante de España, con 307.222 cabezas en 
el censo de 1.865 (que se pueden considerar en su práctica totalidad pertenecientes a los Altos 
Valles Pirenaicos), a una cabaña ovina censada en 2009 de 79.400 cabezas. 
 
A principios del siglo XX, se mantenía en el área una economía tradicional, autárquica, basada 
sobre todo en la ganadería. Se trataba de una ganadería extensiva y diversificada, en la que el 
ganado ovino y el mular alternaban los pastos de altura con el vacuno, muy escaso. Durante el 
invierno, las ovejas descendían a la ribera del Ebro, como era habitual en la trashumancia 
pirenaica. Se calcula que, en esos momentos, la cabaña ovina de Sallent de Gállego rondaba las 
veinte mil cabezas. 
 
A partir de la década de los treinta del siglo pasado, y como respuesta a la crisis del sector ovino, 
empieza a introducirse el ganado vacuno, en un principio con carácter exclusivamente cárnico, 
aunque en los últimos años ha venido derivando hacia el vacuno lechero. 
 
Por lo general, la ganadería (vacuna y ovina) se alimenta en los prados y pastizales durante el 
verano (normalmente de mitad de mayo a finales de octubre), mientras que durante el invierno, los 
forrajes y cereales recogidos en el verano, junto a los piensos compuestos, sirven de alimento a 
los animales en los establos. 
 
El proceso de despoblación que se inició en la segunda mitad del siglo XIX acentuándose en los 
años ochenta del siglo XX, fue el responsable del desmoronamiento de la organización social, con 
consecuencias directas en la desaparición de la trashumancia, en la disminución de los censos de 
ovino y en el abandono de la mayor parte de la superficie cultivada. 
 

En esos años el sector ganadero en el Pirineo tiene grandes dificultades para introducirse 
ventajosamente en una dinámica de mercado, así como para mejorar el rendimiento de sus 
explotaciones. Además la repoblación forestal en el Prepirineo y la intensificación de los cultivos 
en el valle del Ebro, reducen las zonas de pastizales y las encarecen enormemente. 
Paralelamente se produce un fenómeno social de descrédito de la actividad agroganadera, y 
particularmente de la trashumancia, relacionándola con la pobreza, la incultura y el aislamiento. 
Ambos factores unidos dan como resultado que frente a los 1.000 ó 1.500 pastores trashumantes 
de entonces, en nuestros días encontramos poco más de un centenar y frente a las 300.000 
cabezas que pastaban hace 130 años en los puertos del Pirineo aragonés, ahora hay menos de 
100.000.  
 
En el Pirineo Aragonés las transformaciones más importantes en el sector ganadero fueron:  
 
 Desaparición casi total de la trashumancia y disminución de los rebaños. 
 Desaparición casi total de los équidos, cabríos y asnales. 
 Cambio progresivo del ganado lanar por el vacuno. 
 
Nocito, J., 2011 “Tendencia a la monoprodución ganadera.” 
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Actualmente la situación ganadera de las entidades locales afectadas es la que se muestra en la 
tabla siguiente: 
 

Municipio

Unidades 
ganaderas 
totales (UG)

Bovino 
(cabezas)

Ovino 
(cabezas)

Caprino 
(cabezas)

Equino 
(cabezas)

Porcino 
(cabezas)

Aves 
excepto 
avestruces 
(cabezas)

Conejas 
madres 
(cabezas)

Aísa 562 388 2.838 43 0 0 6 1
Borau 301 238 1.314 11 0 0 28 0
Canfranc 20 10 28 102 0 0 10 0
Jasa 252 340 0 0 0 0 21 2
Villanúa 252 126 1.619 18 0 0 24 0
Biescas 1.925 2.334 2.557 57 78 6 269 33
Hoz de Jaca 105 125 0 0 1 0 8 0
Panticosa 591 431 1.267 600 110 0 6 0
Sallent de Gállego 2.095 2.304 3.236 165 34 2 151 0
Jaca 5.176 1.191 25.624 450 7 4.996 32.404 843
Castiello 770 0 869 24 0 13 48.214 1
Sabiñánigo 5.065 2.434 18.340 705 107 6.033 292 26
Yésero 75 100 0 0 3 0 0 0
Total 17.189 10.021 57.692 2.175 340 11.050 81.433 906
Total Altos Valles 6.178 6.396 12.859 996 226 8 523 36  

Tabla 27. Cabezas de ganado en la zona de afección. Fuente: IAEST. Elaboración propia. 

Estos datos se pueden complementar con una comparación gráfica en la que se ha transformado 
las cabezas de ganado en unidades ganaderas mayores (UGM). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Comparativa de la distribución de ganadera expresada en UGM para el conjunto del área de 

afección (dcha.) y el área de los Altos Valles (izqda.). Fuente: IAEST. Censo Agrario, 2009. Elaboración 

propia. 

 
Si bien en el conjunto del área de afección se puede observar una paridad entre el ganado ovino y 
bovino, si nos referimos al área de los Altos Valles, comprobamos como esta paridad desaparece 
por completo, resultando claramente dominante el ganado bovino, desapareciendo además en 
estos últimos, tanto el ganado avícola, como el porcino, que resultan testimoniales y 
prácticamente de autoconsumo. Por último el ganado equino, antaño muy abundante, también se 
ha visto reducido en gran manera. 
 
La ganadería ovina prepirenaica ha resistido mejor que la de los altos valles los embates de la 
crisis agropecuaria y está demostrando una mayor capacidad de adaptación a los nuevos tiempos. 
Parece más dinámica y más flexible, con más capacidad de respuesta ante los estímulos 
provenientes del mercado o de la administración. Así, por ejemplo, la política de subvenciones al 
ganado ovino procedente de la CE, ha encontrado mayor eco en los pueblos prepirenaicos que en 
los valles altos.  
 
Esta disparidad en las respuestas ante la crisis y ante los estímulos de la ganadería parece 
contradictoria con la tradición: los valles de tradicional mayor peso ovino han sucumbido antes y 
no son capaces de recuperar apenas la cabaña ovina perdida; en cambio, los pueblos que 
históricamente han tenido menos peso ganadero, han mantenido sus rebaños y cuando han 
llegado apoyos económicos exteriores han sido capaces de doblar en poco tiempo su censo 
ovino.  
La explicación de esta aparente contradicción debe buscarse en el papel desempeñado por la 
ganadería ovina en cada uno de los dos territorios. En los valles altos la economía tradicional 
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dependía casi exclusivamente del ganado lanar explotado en régimen trashumante. La agricultura 
tenía allí un peso mínimo. Cuando la explotación trashumante entró en crisis -entre 1960 y 1970- 
la mayor parte de los vecinos de estos valles emigraron o abandonaron su forma de vida 
tradicional pasándose al ganado vacuno o dedicándose a otro tipo de actividades. En el 
Prepirineo, la ganadería siempre constituyó un complemento de la actividad agrícola. En medio de 
la crisis del mundo agropecuario tradicional, las explotaciones prepirenaicas que han resistido 
combinando los trabajos agrícolas y los ganaderos, mientras modernizaban las instalaciones y la 
maquinaria, se encuentran mejor preparadas para responder a cualquier estímulo que las grandes 
explotaciones trashumantes de los valles altos, que se desmantelaron casi totalmente. Pallaruelo, 
S., 1993, “Cuadernos de la Trashumancia nº 6 Pirineo Aragonés”. 
 
Además se ha querido recoger ambos escenarios, porque el uso ganadero de los pastos de altura, 
como no podía ser de otra forma, también ha cambiado casi por completo. 
 
Antes de nada es importante referirse al concepto de “puerto”. Así, la definición del término puerto, 
tal como se emplea en el Pirineo aragonés, debe relacionarse siempre con el aprovechamiento 
estival de los pastos por parte del ganado. Se denomina puerto a una zona elevada y cespitosa 
donde los animales pastan durante el verano. Suelen ser espacios abiertos, amplios y 
deforestados que se sitúan por encima del límite superior del bosque y por debajo de los roquedos 
estériles de las grandes cumbres. Los ganaderos emplean a veces el término montaña con un 
significado similar al de puerto. Esta acepción se encuentra particularmente extendida en el habla 
de los ganaderos prepirenaicos, que cuando se refieren al lugar donde sus ovejas pasan el verano 
hablan casi siempre de la montaña, e incluso emplean el verbo "amontañar" para referirse a la 
acción de estivar en los puertos. 
 
Hasta mediados del siglo XX, el uso dominante de los puertos era por el ganado ovino de los 
propios municipios, que luego intercalaban con ganado equino y vacuno a fin de mantener el 
pasto en óptimas condiciones. El ganado ovino luego, en las épocas invernales, iniciaba la 
trashumancia hacia los pastos de la depresión del Ebro. Este modelo de trashumancia, 
denominada trashumancia descendente contrasta con la trashumancia ascendente. En el pasado 
la trashumancia ascendente tuvo poca importancia en el Pirineo aragonés, aunque nunca faltó. 
Existen ejemplos para mostrar que siempre existió un cierto flujo de ganado perteneciente a 
ganaderos avecinados en la Tierra Baja que pasaba el verano en los puertos de los Pirineos. El 

censo de este ganado parece que se mantuvo en cifras que son muy bajas, si se comparan con 
las del ganado que practicaba la trashumancia inversa. Resulta lógico que así fuera. Los 
propietarios de los puertos eran los ganaderos de los valles pirenaicos, quienes -con sus rebaños 
propios- saturaban los pastos estivales. Apenas quedaban, por tanto, posibilidades para admitir 
ganados foráneos.  
 
Sin embargo, en las últimas décadas los censos del ganado que practica la trashumancia 
ascendente han crecido. Las causas del crecimiento de la trashumancia ascendente deben 
relacionarse con dos hechos: la caída del censo ganadero de los valles pirenaicos, responsable 
de que muchos puertos se encuentren infrapastados, y la emigración de antiguos ganaderos de 
los valles altos a los pueblos de la Tierra Baja. 
 
Por último cabe hacer referencia a la trastermitancia, que se caracteriza porque los rebaños que 
se someten a la misma pasan el invierno, la primavera y el otoño en los pueblos donde residen 
sus propietarios, situados en las depresiones y en los montes pirenaicos que se extienden al sur 
de las Sierras Interiores. En verano ascienden durante unos tres meses a los puertos, realizando 
recorridos (casi siempre caminando) de pocos kilómetros. Pallaruelo, S., 1993, “Cuadernos de la 
Trashumancia nº 6 Pirineo Aragonés”. 
 
De todo ellos se puede deducir que la mayor parte del ganado que pasta en los puertos pirenaicos 
de la zona de afección no es ganado propio, sino bien al contrario, proviene, en su mayoría, de la 
Tierra Baja, e incluso, como se verá más adelante, de los pueblos franceses vecinos. 
 

11.3. PROPIEDAD Y RÉGIMEN DE USO DE LOS MONTES 

Las infraestructuras que constituyen la presente solicitud se ubicarían previsibiblemente casi en su 
totalidad en terrenos de Montes de Utilidad Pública (MUP en adelante), en concreto los montes:  
 
184. Espelungue, Rioseta, Candanchú y Tortiellas; perteneciente a la Mancomunidad Forestal 
Valle de Aísa. 
238: Canal Roya; perteneciente al Ayuntamiento de Canfranc. 
239: Derecha del Aragón; perteneciente al Ayuntamiento de Canfranc. 
268: Puerto de Astún; perteneciente al Ayuntamiento de Jaca. 
406: Los Arañones; perteneciente al perteneciente al Ayuntamiento de Canfranc. 
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De forma indirecta se podría ver afectado el 300: Formigal y La Montaña; perteneciente al 
Ayuntamiento  de Sallent de Gállego. Dentro del Monte 184 se encuentra el enclavado de 
Candanchú, que acoge a la Urbanización del mismo nombre, y dentro del Monte 406 se encuentra 
el enclavado de Canfranc Estación. Ambos enclavados previsiblemente también se verán 
afectados, si bien no disponen de terrenos para pasto. El fondo del Valle de Izas, no es MUP, 
siendo propiedad del Ayuntamiento de Canfranc. 
 
Todos los MUPs afectados tienen aprovechamiento ganadero previsto en los Planes Anuales de 
Aprovechamiento (PAA) de Huesca. La autoridad superior, en lo que a la administración de los 
puertos se refiere, corresponde actualmente al Gobierno de Aragón, que la ejerce por medio del 
servicio correspondiente a través de los PAA. Estos aprovechamientos salen a concurso público 
mediante un procedimiento de licitación al alza, y se adjudican por un periodo de tiempo 
comprendido entre uno y cinco años. 
 
Sin embargo lo dicho, los puertos de los altos valles pirenaicos fueron administrados durante 
muchos siglos por las comunidades de valle. De los usos, costumbres, acuerdos y pactos pasados 
han derivado los actuales derechos de uso de los pastos. 
 
Tal y como puede leerse en Pallaruelo, S., 1993, “Cuadernos de la Trashumancia nº 6 Pirineo 
Aragonés”, en general, puede afirmarse que al aprovechamiento de los pastos se llega en uso de 
estos derechos: derecho comunal de pastos, derecho adquirido en subasta o derecho adquirido 
por arriendo. Los derechos comunales de pastos son los que corresponden a los ganaderos de un 
valle sobre los puertos del mismo valle. Estos derechos históricos se amparan en el secular 
dominio que el valle ejerció sobre los puertos. Los vecinos del valle pueden llevar su ganado a 
pastar al puerto sin pagar nada o satisfaciendo un módico canon. 
 
Los pastos sobrantes, que no se consideran necesarios para alimentar el ganado del valle, se 
ponen a disposición de ganaderos procedentes de otros lugares. En algunos casos la concesión 
se realiza mediante subasta y en otros por arrendamiento. Cuando se efectúa por subasta el 
reinante paga una cantidad y luego admite el ganado de otros propietarios, cobrándoles una 
cantidad por cabeza. Si la concesión se realiza mediante arrendamiento, es el propietario quien 
cobra a cada ganadero una cantidad por cabeza de ganado que acceda al puerto. Éstas son las 

vías más comunes de acceso al uso de los puertos por parte de los ganaderos. Pero junto a ellas 
existen una multiplicidad de situaciones peculiares, algunas basadas en remotos derechos 
históricos y otras nacidas recientemente. Entre las que tienen un origen histórico citaremos las 
que están relacionadas con la alera foral, con las "facerías" y con las concordias. 
 
Se entiende por alera foral la facultad que tienen los vecinos de un pueblo de llevar a pastar un 
ganado a los pastos de los términos que lindan con el suyo. Este derecho puede ejercerse sólo en 
los pastos más próximos al término del que procede el ganado y siempre que se lleve a cabo "de 
sol a sol" y "de era a era". Este derecho, que según la Compilación para el Derecho Civil en 
Aragón se encuentra actualmente en vigor, parece de origen medieval y se halla ya recogido en el 
Fuero Corto concedido por el rey Sancho Ramírez en el año 1065. 
 
En nuestros días los ganaderos de Canfranc, amparados en la alera, introducen 500 cabezas de 
ovino o 50 vacas en el puerto de Rioseta, que pertenece a Aísa. Así mismo, con base en este 
antiguo derecho, los ganaderos de Jaca que pastan en el puerto de Astún, perteneciente a Jaca y 
lindante con Francia, pasan a la vertiente francesa, del mismo modo que los ganaderos franceses 
del valle de Aspe pastan en Astún.  
 
Las "facerías", también denominadas patzcerías o fasserías, son acuerdos firmados entre un valle 
de la vertiente francesa de los Pirineos y otro de la vertiente española, que limita con aquél. La 
facería es un tratado complejo que suele incluir cláusulas relativas a cuestiones económicas, al 
mutuo auxilio, a franquicias y -sobre todo- a pastos. Las cláusulas de las "facerías" relativas a 
cuestiones pastorales son casi las únicas que permanecen en vigor y se encuentran recogidas en 
los tratados internacionales actualmente vigentes. En 1526 el mismo valle de Aspe firmó en Jaca 
un tratado acerca del aprovechamiento de los pastos de Astún, La Raca y La Raqueta, tratado hoy 
en vigor. 
 
Las concordias son acuerdos entre dos partes establecidos acerca de un asunto que concierne a 
ambos. Se firman ante notario y sirven para poner fin a un conflicto. Del mismo modo que las 
"facerías" suponían la plasmación por escrito de acuerdos entre un valle francés y otro español, 
las concordias representaban la aceptación de ciertos pactos suscritos entre los representantes de 
dos valles del Pirineo aragonés sobre problemas de pastos que habían conducido a 
enfrentamientos graves. Una vez firmada la concordia, los acuerdos adquirían carácter de ley para 
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los ganaderos de ambas partes. Los pactos establecidos en concordias firmadas hace varios 
siglos continúan en vigor actualmente. Así Castiello de Jaca tiene derecho a 200 Ha. 
 
El uso de los puertos pirenaicos, que ha sobrevivido a las distintas divisiones territoriales y 
administrativas que han ido sucediéndose a lo largo de los siglos, presenta numerosos casos 
peculiares además de los ya reseñados en los apartados anteriores. Así tenemos enclaves 
municipales como el de Canfranc donde existen dos fincas enclavadas en el monte número 241, 
una perteneciente al Ayuntamiento de Castiello de Jaca y otra, denominada puerto Sorrosal, 
propiedad de la entidad menor de Escarrilla, que son gestionados por el Ayuntamiento de Castiello 
de Jaca y la Mancomunidad Forestal de Escarra, como puertos comunales para los ganaderos 
que correspondan. También existen puertos municipales fuera de su territorio jurisdiccional. Son 
pastos de montaña que, perteneciendo a un término municipal, se encuentran separados del 
mismo, tal como el puerto de Astún, perteneciente al Ayuntamiento de Jaca. 
 

11.4. COMPATIBILIDAD DE USOS 

La evolución de los censos ganaderos en el área de estudio desde 1972 hasta 2009 puede verse 
en la siguiente tabla. 
 

 Unidades ganaderas totales (UG)  

Municipio 1970 1982 1989 1999 2009 

Aísa 524 560 337 459 562 

Borau 182 455 282 343 301 

Canfranc 61 67 35 19 20 

Jasa 243 327 117 274 252 

Villanúa 390 319 193 112 252 

Biescas 2307 1415 1461 1227 1925 

Hoz de Jaca 122 291 213 126 105 

Panticosa 1109 427 321 637 591 

Sallent de Gállego 3331 1358 724 1038 2095 

Yésero 53 128 61 172 75 

Jaca Sin datos 2755 4313 6556 5176 

Castiello de Jaca 377 105 276 559 770 

Sabiñánigo Sin datos 1603 2435 4248 5065 

Total Altos Valles 8322 5218 3744 4407 6178 

Total 8699 9681 10768 15770 17189 

Tabla 28. Evolución del número de Unidades Ganaderas en la zona de afección. Fuente: IAEST. 

Elaboración propia. 
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Figura 85. Evolución del número de Unidades Ganaderas en la zona de afección. Fuente: IAEST. 

Elaboración propia. 

Estas curvas muestran la evolución de las unidades ganaderas en el área de estudio durante los 
últimos cuarenta años, periodo en el cual han convivido con las estaciones de esquí. Podría 
parecer que la implantación de las estaciones (entre 1962 y 1971, pese a que la inauguración 
oficial de Candanchú es muy anterior, 1928, este periodo puede considerarse como el de la 
implantación de las modernas estaciones de esquí), provocó un descenso del número de cabezas 
de ganado en los valles, pero tal y como se ha dicho anteriormente, el motivo de ese descenso fue 
la coyuntura socioeconómica que se vivía en el Pirineo, en la que las estaciones de esquí son un 
factor más. Por otro lado la recuperación parcial de las explotaciones ganaderas en prácticamente 
todos los municipios desde final del siglo pasado pone de manifiesto que las mismas dependen 
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más, de la evolución del rendimiento económico de la ganadería sometido al vaivén de los 
precios, tanto de los piensos y pastos invernales como de la carne y la lana, además del montante 
de las subvenciones recibidas desde la administración. 
 
La solicitud de la declaración de interés general del plan que estamos considerando no va a 
afectar sensiblemente a los pastos disponibles actuales, ya que la instalación de cuatro líneas de 
transporte por cable no puede considerarse como tal, y el aparcamiento de Rioseta (única 
superficie en la que se contempla un cambio de uso incompatible) no son, en modo alguno, 
relevantes a estos efectos, máxime si son sometidas a un cuidado proceso de restauración 
ambiental. Sin embargo, puede resultar beneficiosa la mejora de los accesos al valle de Canal 
Roya, hasta el momento sin acceso rodado 
 
Hasta el momento, la presencia de las estaciones no ha supuesto una incompatibilidad directa con 
el aprovechamiento de los pastos por el ganado, ya que los rebaños se mueven con total libertad 
por las infraestructuras e incluso pastan en las pistas revegetadas. 
 
Analizando los datos de la PAA de los últimos años correspondientes a los pastos de la zona de 
afección se puede comprobar cómo la carga ganadera sobre el territorio se sitúa en torno a las 0,3 
UGM/Ha, lo que puede considerarse como una muy baja presión ganadera, por lo que los 
pastizales de estos municipios están muy por debajo de la capacidad productiva del territorio, 
admitiendo un crecimiento de las cabañas actuales, y por tanto la actividad agro-ganadera del 
territorio no se verá afectada en lo más mínimo por el desarrollo del futuro Plan. 
 
Probablemente, y vista la evolución del sector agro-ganadero en los valles pirenaicos con 
estaciones de esquí, el problema no reside en la incompatibilidad territorial y ambiental de los 
distintos usos del territorio, que pueden ser complementarios, sino en el tránsito de la población 
local desde una economía autosuficiente basada en el sector primario a una economía 
terciarizada basada en el turismo de nieve que en un primer momento mantiene las dos 
ocupaciones (turística y agro-ganadera), pero en la que paulatinamente da más peso a la primera 
en detrimento de la segunda. 
 
En las conclusiones de un trabajo  de Lasanta et al., 2007 podemos leer: “Los resultados 
obtenidos en este trabajo permiten concluir que en el Pirineo Aragonés las estaciones de esquí 

afectan a un área espacial bastante reducida. En los municipios incluidos en ella se observan 
resultados positivos respecto a la evolución demográfica y negativos en el mantenimiento del 
sector primario. En los municipios no afectados por las estaciones de esquí, los resultados son 
totalmente diferentes, mostrando una evolución muy negativa de la población y positiva de los 
censos ganaderos... …De ahí, que sea aconsejable buscar fórmulas de desarrollo que 
compaginen los beneficios del turismo con el mantenimiento de las actividades primarias.”  
 
Según el trabajo desarrollado por Casasús I., Rodríguez-Sánchez J.A., Sanz A., en 2012 “la 
ganadería en el entorno de una estación de esquí”, los autores concluyen que según la opinión de 
los propios ganaderos, “Consideraron mayoritariamente que la estación de esquí había tenido un 
efecto beneficioso en el valle, y parcialmente también en la ganadería. A la vez, eran conscientes 
del beneficio ambiental que supone el pastoreo para el medio en general y la estación en 
particular, por lo que la multifuncionalidad de la ganadería y la sinergia entre ambas actividades 
económicas en este valle queda manifiesta”. 
 
 

11.5. ESTRATEGIAS DE MEJORA DEL SECTOR Y PROPUESTAS DE GESTIÓN 
COMPATIBLE 

11.5.1. Estrategias de mejora del sector 

En las Directrices Parciales de Ordenación Territorial del Pirineo Aragonés (Decreto 291/2005, de 
13 de diciembre) se establece que: 
 
“Art. 43. 2. Las actuaciones contenidas en el Programa de Desarrollo Rural potenciarán, dentro del 
marco de la reglamentación comunitaria, todo tipo de medidas de fomento de las actividades 
agrarias y de diversificación de las mismas y, en particular: 
b) La mejora de las infraestructuras de los pastos de alta montaña (pistas de acceso, refugios de 
pastores, puntos de agua, cercados de zonas peligrosas, mangas de manejo, etc.) y la mejora de 
la red de caminos de acceso a parcelas de cultivo del fondo de los valles.” 
 
Se debe tener en cuenta esta directriz en el trazado, si llega a ser necesario, del camino que se 
trazaría por el fondo del valle de Canal Roya, de forma que resulten adecuados a tales efectos. 
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Art. 47. 2. El Departamento competente en materia de agricultura: 
 
a) Prestará especial atención al establecimiento de la Indicación Geográfica Protegida «Ternera 
Montañas de Aragón» que incluirá la carne de vacuno procedente de las razas autóctonas Parda 
de la Montaña y Pirenaica. 
 
b) Promoverá los trabajos de inscripción en el Libro Genealógico y de selección y mejora de las 
razas bovinas Pirenaica y Parda de la Montaña. 
 
c) Las actuaciones previstas en las letras anteriores podrán extenderse a otras razas autóctonas 
del Pirineo.” 
 
El futuro plan contemplará las actuaciones concretas en este ámbito, ya que el incremento de 
visitantes esperado debería ser una palanca que ponga en marcha iniciativas de este tipo, a fin de 
que las actividades agro-ganaderas puedan beneficiarse de la actividad turística. 
 

11.5.2. Propuestas de gestión  

Desde el punto de vista de las estaciones de esquí, también se pueden implementar medidas que 
faciliten la utilización compatible del territorio. Seguidamente detallamos algunas propuestas de 
integración de las actividades agro-ganaderas en el entorno de las estaciones de Fromigal, Astún 
y Candanchú, en pro de la compatibilidad de usos. 
 
Recuperar adecuadamente todas las superficies naturales y potencialmente pastables dentro del 
dominio esquiable (frentes de nieve, pistas de esquí, taludes, etc.), de forma que puedan ser 
aprovechadas por los rebaños estacionales. El pastoreo supone un beneficio para las zonas 
revegetadas una vez que han conseguido cobertura suficiente, por el efecto de siega, abonado y 
esponjamiento de la tierra que genera. 
 
Coordinación con los pastores locales o trashumantes para que pasten determinadas zonas en 
determinada épocas, de cara a favorecer la recuperación de la cobertura vegetal. 
Favorecer el paso de ganado por las instalaciones sin que existan estructuras de cerramiento 
(vallas, cercados, paravientos) que dificulten el tránsito y garantizando la permeabilidad de las 

mismas a la fauna local. Si existe alguna cancela o paso cerrado que dependa de la estación, 
facilitar una llave al ganadero local. 
 
Facilitar un punto de abrevadero para los rebaños en caso de ser escasos en el área, 
aprovechando, por ejemplo, los recursos hídricos acumulados en las balsas de acumulación de 
agua para producción de nieve artificial. 
 
Aprovechamiento de los excedentes de estiércol de las cabañas ovinas y caprinas estabuladas en 
la zona, para el abonado del dominio esquiable y como enmienda edáfica a las tierras vegetales 
utilizadas para la restauración de las obras en la estación. De esta forma, se resuelve un problema 
de generación puntual de residuos agropecuarios. 
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12. PLAN DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD PARA EL ENTORNO DEL CENTRO DE 
ESQUÍ Y MONTAÑA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA, EVITANDO LOS 
APARCAMIENTOS EN ALTURA. 

12.1. INTRODUCCIÓN  

Las infraestructuras de transporte constituyen un elemento fundamental en el desarrollo de las 
regiones. Su presencia no garantiza en sí el desarrollo, pero un territorio con una deficiente 
accesibilidad presenta claras desventajas en un mundo cada vez más interconectado, mientras 
que una adecuada dotación infraestructural puede favorecer la competitividad de las zonas y la 
generación de riqueza. 
 
Las infraestructuras de transporte deben planificarse teniendo en cuenta los objetivos de 
accesibilidad y competitividad mencionados, pero hay que prestar especial atención a todos los 
efectos que producen sobre el territorio en el que se asientan, ya que muchas veces se obtienen 
resultados incluso contraproducentes a los esperados: autovías que aumentan la velocidad pero 
en las que se incrementan el número de accidentes o la contaminación acústica y atmosférica 
proveniente del tráfico generado, etc.  
 
La presente solicitud de declaración de interés general del plan de unión de estaciones de esquí 
de los Valles de Tena y del Aragón, no puede dejar de lado estos aspectos tan importantes, ya 
que, por un lado, la zona presenta, a día de hoy, una accesibilidad complicada que dificulta el 
desarrollo económico de las entidades locales municipales afectadas; y por otro, si no se eligen 
qué infraestructuras de transporte se implantan y qué modelo de movilidad se impone, se 
dificultará la consecución de algunos de los objetivos del plan. 
 
El objetivo de este apartado, en primer lugar, mostrar la situación actual de accesibilidad y 
dotación de infraestructuras de transporte del área de influencia (parte de las comarcas del Alto 
Gállego y la Jacetania) así como las perspectivas de mejora de las mismas, reflejadas en los 
planes estratégicos del Ministerio de Fomento, del Gobierno de Aragón; y en segundo lugar, se 
presenta la propuesta de actuación. 
 

Dada la ubicación de los accesos a las estaciones implicadas en la unión y teniendo en cuenta las 
infraestructuras existentes y las previstas. En el último tramo de acceso a las mismas no 
necesariamente debería de ser por carretera (coche o autobús).  
 
No obstante, se presenta la situación actual y prevista de otros medios de transporte, ya que con 
el cambio de modelo de esquí de fin de semana a semana completa se quiere potenciar con viajes 
organizados que ofrezcan el transporte en avión o tren y posterior autobús hasta las pistas.  
 
La referencia a las conexiones ferroviarias de las principales capitales cercanas al área de 
influencia, así como a sus aeropuertos, pretenden únicamente confirmar la viabilidad a futuro de 
este planteamiento. 
 
Es importante señalar, por último, dos aspectos: 
 

- El estudio se realiza para el conjunto que resultaría de la unión plantada ya que ésta 
supondría la apertura de una nueva vía de acceso por el valle del Aragón al Valle de Tena 
y viceversa. Ello implicaría una nueva distribución de los itinerarios de acceso en función 
del origen del viaje.  

- Con la red de remontes planteada se tendría la posibilidada de dejar el vehículo antes de 
llegar a las estaciones y acceder a las mismas por remonte aéreo. No sólo se trataría de 
un incremento de esquiadores sino que algunos de los actuales usuarios de la estación 
podrían cambiar de itinerario. 
 

12.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA Y SITUACION ACTUAL 

La primera de las labores que se ha abordado ha sido analizar la oferta de transporte existente en 
el ámbito de estudio. Por un lado, se ha tenido en cuenta la red viaria actual; además, se han 
estudiado las propuestas de mejora planteadas en los diversos planes autonómicos (Plan General 
de carreteras de Aragón) o estatal (Plan estratégico de infraestructuras y transporte), dentro de los 
horizontes previstos de ejecución del plan. 
 
Por otro lado, se ha revisado también la red actual de transporte público (tren y autobús), sus 
horarios, frecuencias, paradas y las propuestas de mejora planteadas por las administraciones 
competentes. 
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 El área de influencia de la actuación propuesta es amplia, por ello se han de tener en cuenta las 
posibles conexiones tanto desde Francia (Bayona, Toulouse, Bordeaux) como desde España 
(Santander, Burgos, Madrid, Valencia, Barcelona). Para la descripción de las conexiones 
existentes se toma como referencia el origen de los usuarios realizado en el apartado siguiente. 
Una vez descritas las conexiones de larga distancia, se han analizado las conexiones internas que 
conectan las principales entidades locales municipales del ámbito.  
 
La estación que resultaría de las uniones planteadas contaría con acceso por los dos valles a los 
dos valles. 
 

12.2.1. Distribución de esquiadores 

Según el estudio de Folia Consultores y Smartpoint, en 2009 “Estudio sobre el sector de la nieve 
en Aragón”, se sabe que la mayoría de esquiadores de las tres estaciones provienen de Aragón, 
País Vasco, Navarra y Comunidad de Madrid. 
 
De los datos desprendidos de dicho estudio, se ha realizado un gráfico donde se representan el 
origen de los usuarios por Comunidades Autónomas para cada una de las tres estaciones objeto 
de la unión. 
 
La actuación planteada de la unión de las estaciones de esquí de los Valles de Tena y del Aragón, 
afectaría a está distribución, ya que entre sus objetivos se encuentra el cambio en el modelo de 
esquí, pasando de fin de semana a semana completa, pudiendo atraer con ello a esquiadores 
internacionales. 
 
A día de hoy los principales usuarios de las estaciones son nacionales, de modo que estos se 
incrementarían una vez desarrollado el plan, distribuyéndose entre las tres estaciones. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 39. Origen de usuarios por CCAA. Elaboración propia. Fuente estudio de Folia Consultores y 

Smartpoint, en 2009 “Estudio sobre el sector de la nieve en Aragón”  

Con los datos obtenidos en este estudio, son los que se han empleado en los apartados 
posteriores a la hora de realizar la oferta existente. 
 

12.2.2. Oferta viaria existente. 

El área de influencia se encuentra al norte de España, en el Pirineo Aragonés, abarca la región 
montañosa entre el Valle del Aragón y el Valle de Tena, e incluye tres áreas de esquí Formigal, 
Astún y Candanchú, así como Rioseta y Canfranc Estación.  
 
Por un lado está el acceso al Valle del Aragón, que se realiza a través de la A-23 hasta 
Sabiñánigo, donde se toma la E-7/A-23 dirección Jaca, en Jaca se desvía por la E-7/N-330 
dirección Canfranc Estación y desde aquí, por la N-330a hacia Astún y Candanchú. 
 
Si proceden de la zona de Navarra, País Vasco y La Rioja, acceden por la A-21/N-240, hasta Jaca 
y desde este punto el acceso se realiza igual que en el caso anterior. 
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El acceso al Valle de Tena, cuando se accede desde la zona sur de Aragón, se realiza a través de 
la A-23 hasta Sabiñánigo, donde se toma la N-260a dirección Biescas, localidad en la que se coge 
la carretera A-136 que va hasta Formigal. Si se viene de parte este de la provincia de Huesca y 
Cataluña, el acceso hasta Sabiñánigo se realiza a través de la N-260. 
 
Una vez en la urbanización de Formigal el acceso a la estación se puede hacer por cuatro zonas 
diferentes: Sextas; Sarrios; Anayet; el Portalet, contando con un aparcamiento independiente cada 
uno de ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 86. Mapa de carreteras y accesos a las tres estaciones implicadas en la posible actuación. 

Elaboración propia. 

No todas estas alternativas presentan las mismas condiciones de vialidad, especialmente en 
invierno. La conectividad con Francia no es precisamente buena, generalmente, el estado del 
firme y de las condiciones de circulación presentan unos niveles de calidad superiores en España, 
hecho que desincentiva la llegada de turistas franceses en vehículo privado. 
 
La autopista A-64 (E-80) Bayona – Toulouse pasa por las ciudades de Pau, Lannemezan y 
Montréjeau. Que desde Pau, por el túnel del Somport entrarían directamente en el Valle del 
Aragón. Mientras que por el Portalet accederían directamente al Valle de Tena. 
 
 

12.2.3. Oferta de transporte público existente. 

Como ya se ha indicado en la introducción, el principal medio de transporte que utilizan los 
usuarios de las estaciones de esquí para acceder a ellas, es el vehículo privado y, en menor 
medida, el autobús. Con la unión prevista, se podría evitar desde Canfranc Estación, donde se 
podría tomar el primer remonte en el acceso por el Valle del Aragón, la utilización del vehículo, 
mejorando con ello el tráfico en esas zonas en los momentos de hora punta (acceso y salida de 
las estaciones de esquí) y favoreciendo la falta de aparcamiento existente en las áreas bases de 
ambas estaciones.  
 
No obstante, una de las tendencias y objetivos del futuro plan, sería precisamente fomentar el 
modelo de semana, de forma que no fuera necesario el traslado de una estación a otra mediante 
vehículo propio, pudiendo ofrecer paquetes turísticos con viaje en avión hasta Zaragoza y autobús 
o tren desde allí hasta las estaciones, con orígenes en Madrid, La Coruña, Sevilla, Las Palmas, 
Mallorca, Londres, etc. No obstante, para realizar el estudio de las comunicaciones por medios de 
transporte públicos se ha empleado los datos de los principales usuarios actuales de la zona, que 
se ha realizado en el apartado anterior. 
 
Ferrocarril 
 
Zaragoza y Huesca están muy bien comunicadas en tren. Las dos estaciones están servidas por 
trenes de Alta Velocidad que conectan diariamente con Madrid y Barcelona.  
 
 

A-136 

E-7/N-330 

A-23/E-7

Valle del Aragón 

Valle de Tena 

N-240 Desde el País Vasco, 
La Rioja, Navarra, Asturias, 
Cantabria.

A-23/E-7 Desde Aragón, 
Comunidad de Madrid, 
Comunidad Valenciana, 
Murcia, Andalucía, Castilla 
La Mancha, Castilla y León 
y Cataluña. 

N-260 Desde parte de la 
Provincia de Huesca.
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La oferta existente a Zaragoza es: 
 
Desde Madrid: 19 trenes diarios. Los tipos de trenes y la duración del recorrido son: 

• 16 AVE: 1 hora 30 minutos. 
• 1 Estrella: 3 horas 45 minutos. 
• 1 Regional: 4 horas 31 minutos. 
• 1 Regional Express: 3 horas 30 minutos. 

 
Las estaciones de Logroño y Pamplona canalizan todo el tráfico ferroviario de la cornisa 
cantábrica y Castilla y León.  
 
Desde Logroño: 9 trenes diarios: 

• 3 Regional Expres, 2 horas 10 minutos. 
• 1 tren-hotel, 2 hora 26 minutos. 
• 1 Tren combinado, 1 hora 56 minutos. 
• 1 Intercity, 1 hora 43 minutos. 
• 1 Media Distancia, 1 hora 43 minutos. 
• 2 alvia, 2 horas 10 minutos. 

 
Desde Pamplona: 10 trenes diarios: 

• 4 Regional Expres, 2 horas 17 minutos. 
• 4 Alvia, 2 horas 17 minutos. 
• 1 Intercity, 1 hora 42 minutos. 
• 1 Media distancia, 1 hora 54 minutos. 

 
Desde Valencia 

• 3 intercity de 4 horas y 50 minutos. 
 
La comunicación entre Zaragoza y Huesca: 

 Hay 11 trenes diarios: 
• 6 Regional, 1 hora 40 minutos 
• 1 AVE, 40 minutos a diario (mientras que los fines de semana son 2) 
• 1 Intercity, 40 minutos 

Por último existen dos líneas de ferrocarril que se adentran en el Pirineo. La primera es la línea de 
Canfranc (Zaragoza - Huesca – Jaca – Canfranc). Esta línea cuenta con tres trenes diarios Jaca – 
Zaragoza, con una duración de trayecto de tres horas aproximadamente. El tramo desde Jaca 
hasta Canfranc cuenta con dos servicios diarios y un tiempo de recorrido de entre 30 y 40 
minutos. Estos datos han sido recogidos de la página web de Renfe.  
 
La línea que se adentra de Canfranc a Francia está fuera de servicio desde los años 70. Hay que 
destacar que la conexión ferroviaria entre Francia y España a través de los Pirineos es casi nula. 
Actualmente sólo está en funcionamiento la línea Barcelona – Puigcerdà – Latour de Carol – Foix 
– Toulouse, lejos del área de influencia. Los otros pasos ferroviarios existentes ya son los de la 
costa. Por un lado el Hendaya – Biarritz y por otro el de Portbou – Cerbère. 
 
Autobús 
 
Zaragoza dispone de servicio de líneas regulares de autobuses que las conectan con las 
principales ciudades españolas y europeas (Paris, Bucarest, Niza, Lisboa, Burdeos, Sofía, 
Praga,...). Además, Aragón cuenta con líneas regulares de autobuses que unen las capitales de 
provincia (Zaragoza y Huesca) con la mayoría de las entidades locales municipales de los 
Pirineos. Del mismo modo, desde la mayoría de municipios de Aragón se puede acceder al 
Pirineo haciendo, eso sí, trasbordo en la capital de provincia. 
 
En Aragón, la principal empresa de transporte de viajeros por carretera en el Pirineo es ALOSA, 
que conecta Zaragoza y Huesca con las principales entidades locales municipales del pirineo 
Aragonés y con las entidades locales afectadas. 
 
Las diferentes conexiones existentes son: 
 

- Zaragoza – Huesca: 30 expediciones diarias con una duración de trayecto de 1 hora. 
- Desde Huesca es desde donde partes la mayoría de expediciones hacia el Pirineo. 
- Desde Jaca: cuenta con 5 autobuses diarios con parada en Candanchú 

2 diarios a Formigal, excepto los domingos que sólo realiza un viaje. 
- Desde Biescas: 2 autobuses diarios hasta la estación de Formigal 
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Todos estos datos han sido obtenidos de la página de ALOSA. 
 
Desde Zaragoza se oferta el Autobús Blanco que conecta diariamente con Formigal, saliendo a 
primera hora de la mañana y con el regreso a la hora de cierre de la Estación. 
 
Avión 
 
El principal aeropuerto de Aragón es el de Zaragoza, situado a 10 kilómetros de la capital. Por el 
aeropuerto de Zaragoza circularon en 2012, aproximadamente 551.406 pasajeros y 71.093 
toneladas de mercancías. Las compañías que operan desde el aeropuerto de Zaragoza son: Air 
Europa, Iberia, Orbest, Ryanair, Volotea y Wizz Air. Datos obtenidos de la página oficial de Aena. 
 
El Aeropuerto de Huesca – Pirineos se encuentra a 10 kilómetros de la ciudad de Huesca. 
Actualmente el aeropuerto de Huesca no tiene asignada ninguna línea regular, ni opera ninguna 
compañía. Están las infraestructuras y existe servicio a vuelos especiales que concretan la fecha 
de llegada y de salida con el propio aeropuerto. 
 
12.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA. MEJORAS INFRAESTRUCTURALES PREVISTAS 

12.3.1. Planes de Mejora Infraestructural para la Red Viaria 

A continuación, se presentan las principales actuaciones de los planes de Infraestructuras, 
transporte y carreteras vigentes en cada nivel administrativo, con el objetivo de ver qué mejoras se 
plantean en el área de influencia. Los planes analizados han sido: 
 

- Ministerio de Fomento → Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 
- Gobierno de Aragón → El Avance del Plan General de Carreteras de Aragón 2013 - 2025 

 
El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) fue aprobado por el Ministerio de 
Fomento el año 2005 y tiene una vigencia de 15 años. En el PEIT están detalladas las propuestas 
del Gobierno Central en temas de infraestructura y transporte (planificación, concertación, 
compromiso público y sostenibilidad), así como sus objetivos (impulsar el desarrollo económico, 
fortalecer la cohesión social y territorial, calidad y seguridad en las infraestructuras y servicios de 
transporte y contribuir a la movilidad sostenible). 

El PEIT apuesta fuertemente por el ferrocarril, pues el 48% de las inversiones previstas están 
dedicadas a este modo de transporte. A la red de carreteras se dedica un 28% del total del 
presupuesto, que asciende aproximadamente a 240.000 millones de euros. 
 
El escenario 2020 del PEIT en materia de carreteras plantea la siguiente situación: 
 

• 15.000 kilómetros de vías de alta capacidad (actualmente hay 9.000). 
• La red estatal de alta capacidad será el 60% (hoy 35%). 
• Red de mallado, superando la radialidad histórica. 
• Cierre de itinerarios de largo recorrido. 
• Mejora de la permeabilidad transfronteriza. 
• Incremento de la seguridad y reducción de la siniestralidad. 
• Se resuelven los estrangulamientos en vías de alta ocupación y tráfico. 
• Alta accesibilidad. El 94% de la población deberá quedar a menos de 30 km de una vía 

de alta capacidad. 
 

Para conseguir estos objetivos, el PEIT propone una serie de mejoras infraestructurales, algunas 
de las cuales influyen en el ámbito de actuación. Las actuaciones más importantes planteadas en 
el PEIT y que mejoraran la accesibilidad a la zona son: 
 

• Autovía Huesca – Jaca – Pamplona (actual N-330 y N-240) 
 
Además propone una adecuación de condiciones de calidad y seguridad en los siguientes tramos, 
aunque el propio plan no especifica cuáles son los criterios de calidad y seguridad a que se 
refiere: 
 

• N-330 Jaca – Túnel de Somport, para mejorar la conexión con Francia. 
 
El Avance del Plan General de Carreteras de Aragón 2013 - 2025. El Gobierno de Aragón tiene 
plenas competencias sobre carreteras y caminos cuyo itinerario discurra íntegramente dentro de 
su territorio. 
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Por la Comunidad Autónoma de Aragón discurre el 7% del total de la Red Nacional de Carreteras, 
unos 11.483 kilómetros (sin tener en cuenta las Carreteras de otros Organismos, Municipios, 
Confederaciones Hidrográficas, Montes...). 
 
La mitad de esta longitud es de titularidad autonómica, un 21% está a cargo del Estado y el 29% 
restante, lo gestionan las Diputaciones. 
 

 

  Figura 87. Distribución titularidades de la Red de Carreteras de Aragón 

El Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte del Gobierno de Aragón 
tiene competencias en materia de conservación, explotación y gestión administrativa de más de 
5.670 kilómetros de carreteras. 
 
El Plan General de Carreteras, se completa con una serie de estudios informativos que deben 
realizarse entre 2013 y 2024 para facilitar el progreso hacia una red a medio plazo más potente, 
que contará con: 
 

• La finalización del Eje Subpirenaico: 
Navarra - Jaca - Sabiñánigo - Fiscal - Campo - Lleida 

• La continuidad del Eje Valencia - País Vasco evitando el paso por Zaragoza 
• La conexión Cuenca - Teruel - Alcañiz - Tarragona 
• El Quinto Cinturón de Zaragoza 

 
El objetivo final es conseguir un esquema mallado de carreteras que homogenice el desarrollo de 

Aragón. Para conseguirlo se propone una serie de ejes viarios estructurados según su orientación: 
 
1.- Ejes Norte – Sur 
 

• Eje Occidental: Sos del Rey Católico – Ejea de los Caballeros – Gallur – La Almunia – 
Cariñena. 
• Eje Central: Somport – Jaca – Sabiñánigo – Huesca – Zuera – Zaragoza – Cariñena – 
Calamocha—Monreal del Campo – Teruel – Valencia. 
• Eje Central por la Cuencas Mineras: Zuera – Zaragoza – El Burgo – Belchite – Montalbán 
– Mora de Rubielos –  Albentosa. 
• Eje Central-Oriental: Portalet – Formigal – Sabiñánigo – Huesca – Sariñena – Bujaraloz – 
Caspe – Alcañiz. 
• Eje Oriental: Bielsa – Ainsa – Barbastro – Monzón – Fraga – Caspe – Alcañiz – 
Valdealgorfa – Valencia. 
 

2.- Ejes Este –Oeste 
 

• Eje Pirenaico: Navarra – Jaca – Sabiñánigo – Fiscal – Boltaña – Ainsa – Campo – N-260 
(hacia Cataluña) 
• Eje Somontano: Ejea de los Caballeros – Ayerbe – Huesca – Barbastro – Benabarre – 
Cataluña 
• Eje Central (Norte): Tarazona – Borja – Gallur – Alagón – Zuera – Sariñena – Binéfar – 
Tamarite 
• Eje Central (Madrid-Barcelona): Ariza – Calatayud – La Almunia – El Burgo – Pina de 
Ebro – Fraga 
• Eje Margen Derecha del Ebro: La Almunia – Cariñena – Belchite – Azaila – Escatrón – 
Caspe – Maella 
• Eje Cuencas Mineras: Alhama de Aragón – Monreal del Campo – Montalbán – Alcañiz –

 Gandesa 
• Eje Turolense (turístico montañoso en Teruel): Albarracín – Teruel – Allepuz – Cantavieja 
– Mas de las Matas –  Alcañiz 
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3.- Diagonales (Noroeste – Sudeste y Suroeste – Nordeste) 
 

•  Monzón – Lérida (cierra el eje Pamplona – Huesca – Lérida) 
•  El eje Sariñena – Fraga 
•  N-232 (Tudela – Gallur – Alagón – Zaragoza – El Burgo de Ebro – Quinto – Híjar – 
Alcañiz) 
•  El eje Soria – Calatayud – Daroca 
•  Ayerbe – Murillo de Gállego – Riglos – Puente la Reina de Jaca – Hecho – Ansó. 
•  Accesos al parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 
•  Accesos a Benasque y Cerler  
•  La carretera Zaragoza – Leciñena – Barbastro – Graus – Eje de Isábena. 
•  Albarracín – a la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha por el Nacimiento del 
Tajo. 
•  Calatayud – Accesos al Monasterio de Piedra y conexión con la Comunidad Autónoma e 
Castilla – La Mancha por Molina de Aragón 
•  El Eje Cuenca – Teruel – Montalbán – Alcañiz – Cataluña. 

 
El Avance del Plan de Carreteras de Aragón dentro de la zona previsible de actuación plantea un 
refuerzo de firme en la carretera N-260 (Biescas) – Portalet del pk 0 al pk 27,058. 
 
12.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

A continuación se detalla las principales características de la demanda existente en la red viaria 
analizada en el apartado anterior.  
 

12.4.1. Intensidades Medias Diarias 

Los datos de las Intensidades Medias Diarias (IMD) se han obtenido de dos fuentes diferentes: 
 

- Plan de Aforos Red Autonómica Aragonesa 2011. Dirección General de Carreteras. 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte del Gobierno de 
Aragón. 

- Mapa de tráfico provincial de 2012. Ministerio de Fomento. 
 

 

Figura 88. Imagen del mapa de Tráfico 2012 del Ministerio de Fomento 

Como se puede comprobar en la imagen, los máximos valores se encuentran en el tramo de 
autovía de Sabiñánigo a Jaca, con unas IMD cercanas a los 5.300 vehículos día y en el tramo de 
N-260 de Sabiñánigo a Biescas con IMD cercanas a los 4.950. En el resto de la zona estudiada 
los valores de IMD están por debajo de los 4.000, siendo de 3.750 aproximadamente en el tramo 
de Jaca a Villanúa de la N-330 y de 3.550 en la A-136 entre Biescas y Escarrilla. 
 

12.4.2. Distribución mensual de la demanda 

En el área de influencia y sobre todo en las carreteras con IMD bajas, la distribución mensual de la 
demanda es muy oscilante dependidendo del mes que se analice. Hay que tener en cuenta que 
son vías que conectan municipios o zonas mayoritariamente turísticas y por lo tanto, durante 
Semana Santa y verano se registran aumentos de tráfico importantes. 
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Por el contrario, las vías con IMD más elevadas (N-330, entre Zaragoza y Huesca y N-123), la 
distribución mensual es más homogénea, pues tienen una función estructurante del territorio que 
canaliza el tráfico durante los 12 meses del año. 
 
Del mismo modo que se registran oscilaciones mensuales, la distribución semanal de la demanda 
también es heterogénea en las vías con IMD’s bajas. La media mensual se corresponde en gran 
medida al comportamiento del tráfico durante los días laborables (5 días de 7), pero el domingo 
(sobre todo de los meses más turísticos), la IMD es mucho más elevada en la gran mayoría de las 
vías. 
 
A continuación se muestran los gráficos de la distribución mensual de la demanda (media, 
laborables, sábados y domingos) de cinco puntos representativos del ámbito de estudio: 
 

• A-23 Tramo entre Sabiñánigo – Jaca  
• N-330 en Canfranc 
• N-330 en Villanúa 
• N-260 Tramo entre Sabiñánigo – Biescas  
• A-136 Tramo entre Biescas – Escarrilla 
 

La A-23, entre la Jaca y Sabiñánigo, cuenta con la siguiente distribución mensual del tráfico, que 
se puede observar en el gráfico que se adjunta a continuación. 

 

Gráfico 40. Distribución mensual del tráfico en la A-23 entre Jaca-Sabiñánigo. Elaboración propia 

La diferencia entre el mes con más tráfico (agosto IMD 8.682) y el mes con menos tráfico (mayo 
IMD 5.385) es del 37,97 %. En este tramo de la A-23 se registra un fuerte aumento del tráfico 
durante los meses estivales. 
 
En cambio, los meses de enero, febrero y marzo, la IMD del domingo es más alta que la media en 
cambio, entre semana no se registran IMD superiores a la media anual, ésto explica el 
funcionamiento de fin de semana el turismo de invierno. 
 
En cambio en verano, y debido al periodo vacacional, el tráfico aumenta durante toda la semana, 
no solo los fines de semana, esto esplica el funcionamiento del turismo de invierno y verano. 
 
Los datos de la IMD del viernes están agregados a la media de los días laborables y por lo tanto 
no se aprecia una punta fuerte el viernes, que seguro que existe y tiene que ser parecida o un 
poco inferior a la del domingo (las idas se reparten entre el viernes y el sábado mientras que las 
vueltas se realizan todas el domingo). 
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En vías con menos tráfico, como son las que se analizan a continuación, la distribución mensual 
del tráfico es mucho más heterogénea. En la N-330, pasado Canfranc, se tiene la siguiente 
distribución mensual del tráfico: 

 
 

 

Gráficos 41 y 42. Distribución mensual del tráfico en N-330 Canfranc y Villanúa respectivamente. 

Elaboración propia 

En la N-330 tanto en Canfranc como en Villanúa, la oscilación de la demanda media mensual no 
es muy fuerte. Existiendo un pico importante en el mes de agosto. 
 
Con una IMD anual de 1.026 para Canfranc y de 2.917 para Villanúa, registran el máximo de 
tráfico en el mes de agosto con 2.235 y 4.796 vehículos respectivamente. Mientras que el mes de 
mínimo varía en cada estación de aforo, para Canfranc se produce en el mes de noviembre con 
un valor de 692 y para Villanúa en el mes de octubre con un valor de 2.016. 
 
Si se analiza la demanda de fin de semana, se observa como durante los meses de febrero y 
marzo, una vía con una distribución mensual homogénea, la distribución semanal durante algunos 
meses es bastante heterogénea, existiendo puntas fuertes de fin de semana. 
 

 

Gráfico 43. Distribución mensual del tráfico en la N-260 entre Sabiñánigo-Biescas. Elaboración propia 

En la N-260 entre Sabiñánigo y Biescas, se registra una diferencia del 45,9 % entre el mes con 
más tráfico (agosto 9.492) y el mes con menos (cctubre 4.357). Se registran aumentos 
generalizados de la IMD en febrero y verano, pero en cambio, el aumento de la IMD en domingos, 
no sólo se registra durante la temporada de esquí sino que se mantienen todo el año (excepto en 
abril y noviembre).  
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Gráfico 44. Distribución mensual del tráfico en la N-136 entre Biescas-Escarrilla. Elaboración propia 

En este caso, la diferencia entre el mes con más tráfico (agosto 8.096) y el mes con menos tráfico 
(noviembre 2.199) asciende al 72,8%. En este tramo se diferencian muy claramente las dos 
puntas de vacaciones (Semana Santa y verano), durante los meses de invierno y mientras están a 
pleno rendimiento las pistas de esquí (diciembre, enero, febrero y marzo), se registran 
intensidades de tráfico muy altas (por encima de la media) los domingos. 
 
A modo de resumen se adjuntan las IMD de los cinco tramos analizados según sea laborable, 
sábado, domingo o la media mensual. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carretera Tramo Total Enero  Febrero Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
A‐23 Jaca‐Sabiñánigo 6555 Todos 6.167 6.723 6.486 6.338 5.385 6.298 7.787 8.682 5.966 6.440 5.942 6.446

Coef. 1,08 1,05 1,11 1,00 1,10 1,00 0,87 0,73 1,02 1,08 1,12 0,98
Laborables 6.044 6.252 6.551 6.630 5.547 6.424 7.904 8.734 6.240 6.676 6.340 6.723
Sabados 6.037 7.832 5.708 6.180 4.877 6.437 7.806 8.317 5.560 6.369 5.164 5.847
Domingos 6.617 7.787 7.615 4.970 5.062 5.467 7.265 8.751 4.862 5.520 4.457 5.660

N‐260 Sabiñánigo‐Biescas 5541 Todos 5351 6880 5551 4505 4619 4542 5697 9492 5254 4357 4365 4879
Coef. 1,11 1,14 0,98 1,07 1,27 1,01 0,83 0,54 1,23 1,13 1,41 1,01
Laborables 4.709 5.759 4.974 4.591 4.529 4.356 5.213 9.226 5.191 4.339 4.579 4.967
Sabados 4.693 6.192 5.185 4.129 4.314 4.238 5.719 9.032 4.692 4.133 3.773 4.235
Domingos 7.866 11.366 8.160 3.987 4.896 5.500 7.292 10.760 5.632 4.392 3.798 5.269

N‐330 Canfranc 1026 Todos 682 794 792 984 878 1064 1574 2235 942 940 692 737
Coef. 1,38 1,28 1,21 0,98 1,11 0,97 0,69 0,50 0,94 1,21 1,35 1,27
Laborables 711 766 765 1.000 913 1.045 1.607 2.162 926 951 720 757
Sabados 585 679 768 945 838 1.207 1.519 2.749 907 906 607 626
Domingos 655 969 974 945 755 1.028 1.491 2.137 1.011 926 616 764

N‐330 Villánua 2917 Todos 2819 3126 2922 2534 2443 2459 3529 4796 2727 2016 2348 3283
Coef. 0,97 1,10 0,78 1,02 1,33 1,12 0,88 0,67 1,15 1,21 1,40 1,25
Laborables 2.940 3.017 2.823 2.575 2.541 2.415 3.603 4.639 2.681 2.041 2.444 3.372
Sabados 2.418 2.671 2.834 2.433 2.333 2.789 3.406 5.899 2.626 1.943 2.059 2.791
Domingos 2.706 3.814 3.594 2.433 2.101 2.375 3.342 4.585 2.926 1.986 2.090 3.404

A‐136 Biescas a Escarrilla 4036 Todos 5758 6893 6188 4960 3317 3698 5749 8096 2439 2199 2771 6880
Coef. 0,91 1,04 1,18 0,99 0,83 0,90 1,08 1,47 0,98 0,84 0,77 0,99
Laborables 5.240 6.456 6.002 4.861 3.483 3.709 5.824 8.085 2.429 2.254 3.056 7.066
Sabados 4.468 6.223 5.392 5.342 2.969 3.609 5.478 8.420 2.327 2.098 1.906 5.587
Domingos 9.293 9.760 8.044 5.010 2.879 3.710 5.715 7.853 2.610 2.060 2.067 7.492  

Tabla 29. Resumen de IMD de los 5 tramos. Elaboración propia. 

12.4.3. Evolución de la demanda 

Se analiza en este apartado la evolución histórica de la demanda durante los últimos años de los 
que se disponen datos, en los puntos analizados en el apartado anterior. 
 

 

Gráfico 45. Evolución de la demanda. Elaboración propia 
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La demanda ha ido variando a lo largo de los años, experimentando un aumento en el 2011 con 
respecto al año 2010.  Excepto en el caso del tramo Jaca-Sabiñánigo, donde ha disminuido, como 
consecuencia de la migración de los esquiadores hacia el Valle de Tena, frente al del Aragón. 
 
12.5. SOLUCIONES DE TRANSPORTE VINCULADAS A LA PROPUESTA 

REALIZADA  

Con la unión propuesta que se expandiría por las entidades locales municipales de Canfranc 
Estación, Jaca, Aísa y Sallent de Gállego, se potenciarían los accesos a cualquiera de las tres 
estaciones, ya que se permitiría el acceso, a cualquiera de ellas, por los dos Valles. 
 
El acceso además de poder hacerse a través de carretera, como en la actualidad, con el futuro 
plan se permitiría realizarlo a través de los remontes planteados, pudiendo dejar el coche en 
alguno de los aparcamientos proyectados.  
 
El acceso por el Valle del Aragón, a partir de Canfranc Estación, donde se ubicaría el primer 
remonte, podría hacerse a través de remontes hasta Astún o incluso hasta Formigal, teniendo la 
opción de quedarse en la parada de Candanchú a esquiar o coger el remonte que une con Astún. 
Se podría elegir dejar el coche en lugar de en Canfranc Estación, en el nuevo aparcamiento que 
se plantea en la explanada de Rioseta. En Astún se podría tomar la decisión de cambiar de valle, 
llegando a la estación de Formigal a través del remonte planteado por Canal Roya. 
 
Y en sentido contrario, el acceso por el Valle de Tena al Valle del Aragón sería directo a través de 
la unión Formigal-Astún con el remonte proyectado por Canal Roya. Una vez en Astún se podría 
quedar allí esquiando o cambiar de dominio con la unión entre Astún y Candanchú. 
 
Si bien los planes de recuperación del ferrocarril internacional por el momento no se han 
confirmado, sería deseable que fuesen una realidad para la próxima década.  
 

12.5.1. Tiempos de recorrido  

Con la actuación planteada, los puntos de acceso a los distintos dominios esquiables se realizaría 
a través de: 
 

Formigal – Astún (R1)  → Remonte por cable aéreo con opción a telecabina 3S o bien remonte 
para 6 u 8 personas. Tiempo estimado, en función de la opción elegida, en 3S 10,6 minutos, 
mientras que en el remonte para 6 u 8 personas el tiempo estimado es de 13,5 minutos. 
Astún – Candanchú (R2) → Remonte por cable aéreo para 6 u 8 persona. Tiempo 8,6 minutos. 
 
Candanchú – Rioseta (R3) → Remonte por cable aéreo para 6 u 8 personas. Con aparcamiento 
planteado en la misma explanada. Tiempo estimado 3,9 minutos. 
 
Rioseta – Canfranc (R4) → Remonte por cable aéreo para 6 u 8 personas. Estimando un tiempo 
de viaje de 7,6 minutos. 
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13. MEDIDAS DE FOMENTO DEL DESARROLLO ENDÓGENO Y MEJORA DE LAS 
CONDICIONES DE VIDA EN LAS POBLACIONES DEL ENTORNO, 
FAVORECIENDO, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, LA CREACIÓN Y EL 
MANTENIMIENTO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES LOCALES. 

13.1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el deporte de esquí se ha consolidado como palanca económica en las 
regiones en las cuales se desarrolla, suponiendo la generación de empleo y de nuevos proyectos 
empresariales en zonas en las que con anterioridad se estaban dando procesos de despoblación 
y desarticulación del tejido empresarial.   
 
Las estaciones de esquí tienen efectos positivos en el territorio en el que se ubican, tanto de 
manera directa a través del gasto realizado por los turistas, como indirecta en forma de 
inversiones productivas, infraestructuras, equipamientos comerciales y edificaciones residenciales.  
 
Si se atiende a los datos suministrados por la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y 
Montaña (ATUDEM) acerca de la temporada 2012-2013, en España se crearon durante los cinco 
meses de explotación del invierno más de 100.000 empleos, generando 734 millones de euros y 
atrayendo a cerca de 4,6 millones de aficionados. 
 
En lo que respecta a Aragón, según los datos suministrados por el Gobierno de la Comunidad, sus 
estaciones de esquí atrajeron en esa misma temporada a 1.370.000 personas, lo cual generó en 
el territorio 127 millones de euros. Esto supuso que de cada 100 euros consumidos por un 
esquiador, 20 euros se quedaron en la estación y 80 euros repercutieron en el territorio.  
 
Asimismo, si se atiende a diversos estudios realizados con anterioridad, en los cuales se 
desarrolló un análisis en detalle del impacto de las estaciones en el territorio en el que se ubican, 
se demuestra que éstas han supuesto desde su inicio, importantes cambios en la dinámica 
socioeconómica de sus zonas de influencia.  
 
La atracción de numerosas personas que realizan gasto, no sólo en las propias estaciones, sino 
en diversidad de negocios de la zona, supone un impulso económico y social para estas entidades 
locales municipales afectadas. 

Desde el punto de vista económico, según el estudio de Ibercaja y del Servicio Público de Empleo 
Estatal en 2010, “el Impacto económico y el empleo en las comarcas de montaña aragonesas”, en 
la temporada 2008-2009 el gasto total generado (incluyendo pernoctaciones) fue de 237 millones 
de euros. 
 
Si se atiende a la distribución total de este gasto por sectores de actividad económica, la provisión 
de alimentación y bebidas supone el epígrafe de mayor peso (19,3%) en el conjunto del gasto.  
 
Asimismo, tal y como puede verse reflejado en el gráfico siguiente, en torno al 80% de los flujos 
de gasto originados por la presencia de las estaciones de esquí recae en empresas de servicios 
turísticos de carácter complementarios al esquí, lo cual evidencia, tal y como se establece en el 
estudio, las sinergias que esta actividad genera en el tejido productivo del territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, una forma de medir la calidad de vida de la población del entorno, es analizar las 
dotaciones educativas, sanitarias y comerciales de las entidades locales municipales, ya que se 
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encuentran estrechamente relacionados con ésta. Aquellas con mejor acceso a infraestructuras y 
servicios son las que cuentan con una mayor afluencia de población. En este sentido, tanto en el 
estudio de Folia Consultores y Smartpoint en 2009 “Estudio sobre el sector de la nieve en 
Aragón”, como en el punto 3.2. Estudio socioeconómico del presente documento, queda reflejado 
que los municipios de Jaca y Sabiñánigo son los que disponen de un mejor posicionamiento, 
observando cierta relación entre las zonas con mayor desarrollo turístico y mayores dotaciones de 
equipamientos. 
 
En todos los sentidos (tanto económicos como sociales) se observa que las áreas en las que ha 
existido un mayor desarrollo de actividades turísticas, como son las zonas de Jacetania Oriental, 
Ribagorza- Alto Ésera y Alto Gállego, son las que presentan mayor nivel de desarrollo. 
 
13.2. DESARROLLO ENDÓGENO DE LA ZONA A TRAVÉS DE LA ACTUACIÓN 

PLANTEADA  

La futura actuación planteada, podría suponer el incremento del atractivo de la oferta, tanto a nivel 
nacional como internacional, ya que modificaría el actual modelo de estancia de los esquiadores 
de fin de semana, a un modelo de estancia de varios días o de semana. 
 
Con ésto, implicaría la atracción de un mayor número de turistas y del número medio de días que 
pasan en la estación, cuya presencia permitiría reactivar en mayor medida los niveles de 
ocupación de la zona, especialmente en periodos entre semana, durante los cuales la actividad 
turística se ve mermada. Asimismo, el deporte del esquí despierta en muchos casos un interés por 
la práctica de determinadas actividades relacionadas con éste, que posibilitaría por tanto, la 
creación en estas zonas rurales de empresas asociadas a la oferta de tales actividades, como por 
ejemplo, empresas de servicios deportivos o de turismo activo y en sectores como la hostelería, la 
alimentación, los comercios de souvenirs, etc.  
 
Así, esta futura actuación debería quedar patente en el entorno económico y social de la 
Comunidad Autónoma de Aragón ya que a través de la ejecución de la actuación planteada se 
impulsaría: 

- Generación de empleo 
- Incremento del nivel de renta 
- Mejora de las condiciones de trabajo y la calidad de vida de la población rural. 

Con la futura actuación se aspira a configurar un complejo de esquí competitivo que reactivaría 
social y económicamente la zona y que mantuviera una unión armónica entre el desarrollo de las 
estaciones, el medio rural y la conservación del patrimonio natural y cultural de éste.   
 
Por ello, se ha planificado la integración de la actuación pretendida dentro del territorio, 
considerando sus especificidades y fomentando la puesta en valor de los recursos propios de la 
región. A pesar de que las estaciones no sean fruto de iniciativas locales para el desarrollo de la 
comarca, sí que suponen un importante estímulo para fomentar el desarrollo endógeno, 
impulsando la modernización y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y de los centros 
comerciales y artesanales, potenciando estos últimos. 
 
13.3. ACTUACIONES CONCRETAS  

Para la definición de medidas encaminadas a fomentar el desarrollo endógeno y mejorar las 
condiciones de vida y el mantenimiento de iniciativas empresariales se ha configurado teniendo en 
cuenta: 
 
 Por un lado, el potencial competitivo de esta región, así como las dimensiones sociales y 

culturales que afectan al bienestar de la sociedad. 
 Por otro lado, los factores territoriales del desarrollo marcados en la Estrategia de Ordenación 

Territorial de Aragón que contribuyen a configurar la calidad de vida de la población así como 
las líneas establecidas en las Directrices Parciales de Ordenación Territorial del Pirineo 
Aragonés. 
 

En este sentido, se plantea configurar futuras actuaciones que, en línea a lo comentado, estén 
encaminadas a potenciar el desarrollo sostenido y equilibrado de la región. Esto implica lo 
siguiente: 
 
1. Potenciar la creación y mantenimiento de iniciativas empresariales a través de la 

integración del complejo y los nuevos servicios ofertados en el territorio que mejore su 
atractivo y contribuya a destacar las ventajas competitivas de las empresas instaladas. Para 
ello se han definido las siguientes actuaciones: 
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1.1. Desarrollo de la actividad económica transformando el actual modelo de oferta de 
esquí de fin de semana a uno de semana completa. Esta futura actuación permitiría 
la atracción de esquiadores que aumenten los días de estancia en la estación para 
disfrutar de la oferta existente. Esto supondría una mayor demanda de servicios en la 
estación y en el entorno a lo largo de toda la semana en los meses de invierno, lo que 
en principio puede  facilitar el desarrollo de nuevos negocios en la zona y el 
mantenimiento y dinamización de los existentes. 

1.2. Puesta en valor de las características de la nueva estación así como las 
potencialidades de la zona (promocinarían los recursos naturales singulares, 
patrimonio cultural, etc.) empleándolo como factor de atracción de esquiadores 
internacionales y nacionales, reactivando la actividad económica, generando la puesta 
en marcha de nuevos negocios locales, promoviendo el desarrollo del turismo activo y 
otras ofertas complementarias que reduzcan la estacionalidad de las actividades. 

1.3. Incorporación de innovación tecnológica al nuevo complejo que permita la 
adaptabilidad y el mantenimiento de ventajas competitivas respecto a otros 
destinos y que posibilitaría el crecimiento económico de toda la zona.   

1.4. Potenciar el desarrollo del sector terciario de manera equilibrada con el resto de 
actividades, en especial las primarias (agricultura y ganadería).  

 
2. Mejorar la calidad de vida de la población de las entidades locales afectadas. Esta 

prosperidad derivada de una mayor competitividad y productividad debería suponer una 
mejora en el nivel de vida de los ciudadanos: 
 

2.1.  Análisis de las actuaciones a realizar para que no sólo las estaciones, sino la zona 
en general se consolidase como lugar de interés para los turistas. Las dotaciones de 
equipamientos favorecerían la jerarquía urbana y de asentamiento.   

2.2. Realización de actuaciones en otros servicios, tales como aparcamientos, controles 
de acceso o señalización, con el fin de reforzar la oferta, proporcionando recursos 
para el desplazamiento por el área afectada. 

2.3. Generación de empleo directo que favorecería el mantenimiento y asentamiento de la 
población invirtiendo las tendencias de despoblación de la población más joven, con el 
consecuente envejecimiento de la población. 

2.4. Fomento, en la medida de lo posible, de la protección del patrimonio histórico, 
cultural,  artístico y ambiental de la zona. 

2.5.  Mantenimiento y mejora de los equipamientos y servicios de las zonas de 
influencia. La reactivación económica, generación de empleo y asentamiento de un 
mayor número de población, obligaría al mantenimiento e incluso incremento de las 
infraestructuras y servicios de salud, educación y sociales. 

 
Es importante recalcar de nuevo que todas estas actividades deben ser sostenibles, tanto desde 
un punto de vista ambiental y de respeto a los recursos naturales existentes en el área de 
actuación, de viabilidad económica, así como socialmente cohesionadoras. 
 
Finalmente, resaltar que la unión de los valles supondría un poder multiplicador de la actividad 
económica que contribuiría a la creación de empleo, mejora de la calidad de vida de la población e 
influiría positivamente en la dinamización social de las regiones rurales. 
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14. MEDIDAS SINGULARES QUE FAVOREZCAN EL ASENTAMIENTO DE LA 
POBLACIÓN, LA CREACIÓN DE EMPLEO, LA FIJACIÓN DE SERVICIOS 
BÁSICOS Y LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA, TANTO DE 
QUIENES ÚNICAMENTE DESARROLLEN SU ACTIVIDAD PROFESIONAL O 
LABORAL EN TERRITORIOS DE MONTAÑA COMO DE QUIENES DESEEN FIJAR 
EN ELLOS SU RESIDENCIA HABITUAL Y PERMANENTE QUE GARANTICEN LA 
REINVERSIÓN DE LOS BENEFICIOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN EN LAS 
MEJORAS DEL PLAN Y DE LA ZONA, DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA SOBRE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.  

14.1. INTRODUCCIÓN  

Las estaciones de esquí han posibilitado la creación de empleo y el asentamiento de la población. 
Esto queda patente tanto a través del estudio de Folia Consultores y Smartpoint en 2009 “Estudio 
sobre el sector de la nieve en Aragón”, como en el punto 3.2 Estudio socioconómico de la 
presente solicitud, en el cual tras realizar la comparación de una serie de indicadores 
socioeconómicos de todos los municipios de Huesca se demuestra la existencia de una gran 
diferencia entre los valles que cuentan con instalaciones de deportes invernales y aquellos que no. 
 
Así, si se atiende a los indicadores demográficos de evolución de la población durante las últimas 
décadas, se observa que las entidades locales más cercanas a las estaciones de esquí fueron las 
que experimentaron mayor crecimiento mientras que en el resto de casos bien se dio en menor 
medida o bien decrecieron. Esto está estrechamente relacionado con el desarrollo económico y 
las condiciones sociales del territorio, suponiendo las estaciones de esquí un impulso para las 
entidades locales afectadas. En el gráfico indicado a continuación, la Jacetania Oriental con las 
estaciones de Candanchú y Astún, y Ribagorza con Cerler son las unidades que más incremento 
han experimentado. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el punto de vista de la tasa de actividad, en la que se relaciona población activa en edad de 
trabajar respecto al total de población mayor, y la cual se encuentra estrechamente relacionada 
con el indicador anterior, se observa, que los municipios con mayores tasas son los cercanos a las 
estaciones. 
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Por tanto, se puede concluir que los datos indicados dejan en evidencia la correlación existente 
entre las estaciones de esquí y la capacidad de creación de empleo y como consecuencia del 
asentamiento de la población. 
 
14.2. MEDIDAS DE ACTUACIÓN CONCRETAS 

Se prevé que la unión de las estaciones atraerá a un mayor número de turistas, cuya presencia 
permitiría reactivar en mayor medida los niveles de ocupación de la zona. 
 
La puesta en marcha de la actuación pretendida, supondría una mejora en la actual oferta así 
como una mayor afluencia de personas que se traduciría en la creación de empleo de calidad y 
estable y una cierta dinamización económica, suponiendo el rejuvenecimiento y la fijación de la 
población en las entidades locales afectadas. 
 
A pesar de que esta unión supondría un impulso económico para la zona, sería necesario hacer 
frente a la dificultad de atracción de personas a estas zonas alejadas de los núcleos de mayor 
población. 
 
En el Estudio de Aramon y el INAEM, 2007 “Empleo y Vivienda en las Comarcas de Montaña y 
Aragón” se analiza de manera cualitativa, desde una triple perspectiva (Ayuntamientos, 
trabajadores y empresas), los factores que determinan la situación del mercado de trabajo en las 
comarcas de montaña de Aragón haciendo especial hincapié en el impacto de la vivienda sobre 
éste. 
 
Según este estudio, para los tres agentes entrevistados, el principal “obstáculo” para los no 
residentes que trabajan en estas zonas, lo constituye el alojamiento. 
 
Si se atiende a lo comentado por los trabajadores de las comarcas de la Jacetania y el Alto 
Gállego, por orden de importancia, después del alojamiento, sitúan la temporalidad de los 
contratos y las comunicaciones en el segundo y tercer puesto respectivamente. 
 
En base a los datos publicados en el estudio así como las directrices marcadas por la Estrategia 
de Ordenación Territorial (que recoge entre los factores territoriales del desarrollo aspectos como 
el alojamiento, movilidad e infraestructuras), y con el objetivo de que la nueva oferta de empleo 

sea atractiva y fomente el asentamiento de la población, se deben contemplar acciones en los 
siguientes ámbitos: 
 
1. Alojamiento: dar facilidades para que el problema de residencia no suponga una restricción 

al asentamiento de la población en estas zonas. Para ello se prevén las siguientes acciones: 
 

 Análisis de la actual situación de alojamiento en las entidades locales afectadas: 
oferta existente, coste medio, planeamiento urbanístico futuro, etc. 

 Previsión de establecimiento de ayudas (como por ejemplo creación de una bolsa de 
alojamiento) para la búsqueda de alojamiento a los trabajadores desplazados. 

 
2. Temporalidad de los contratos: eliminar lo máximo posible la estacionalidad de estos 

territorios posibilitando la generación de empleo estable y de calidad. 
 

 Previsión de creación de actividades fuera de la temporada de esquí que posibilite el 
reciclado de personal para cubrir las necesidades laborales de este tipo de 
actividades, intentando que los puestos de trabajo temporales en la estación de 
esquí se conviertan en fijos. 

 Configuración de proyectos nuevos y relacionados con la estación (como por ejemplo 
deportes de aventura) que favorezcan la actividad económica durante todo el año. 

 
3. Comunicación: facilitar el traslado a núcleos de población importantes, cercanos a las 

estaciones de esquí, tales como Huesca o Zaragoza, a través de las siguientes acciones: 
 

 Mejora de la conectividad interna y externa del área de influencia. 
 El mayor desarrollo del turismo obligaría a realizar una serie de mejoras, como 

mantenimiento de las carreteras, abastecimiento de agua, suministro de energía 
eléctrica, equipamientos sanitarios, una buena cobertura de telefonía, acceso a las 
telecomunicaciones, etc. 
 

4. Formación: impulsar el desarrollo de los recursos humanos, tanto de los propios trabajadores 
de la estación, como de la población de la zona. Para ello se plantearía entre otras acciones 
realizar lo siguiente:  
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 Impartición de la formación necesaria a los trabajadores de la estación para la 

prestación de un servicio de calidad. 
 Planes de formación a la población de la zona, en las actividades económicas que se 

creen alrededor de la actividad de las estaciones. Planes de formación  de reciclaje y 
especialización.  
 

A través de actuaciones en estos cuatro pilares se pretende la creación de puestos de trabajo 
estables, con recursos humanos formados y otorgando todas las facilidades posibles para 
promover el asentamiento de la población en estas zonas rurales. 
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15. MEDIDAS QUE GARANTICEN LA REINVERSIÓN DE LOS BENEFICIOS 
DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN EN MEJORAS DEL PLAN Y DE LA ZONA, DE 
CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA SOBRE ORDENACIÓN 
TERRITORAL. 

Tal y como se ha podido observar en el presente documento, existen desequilibrios entre las 
diferentes entidades locales municipales afectadas en cuanto a la distribución de la población, de 
la riqueza o de las condiciones de calidad de vida.  
 
Entre los factores que inciden en el diferente desarrollo de éstos, se puede distinguir entre 
aquellos que vienen dados por las propias condiciones físicas del territorio (clima y recursos 
naturales) y por los que son el resultado de las interacciones entre los grupos y actores sociales 
en un determinado territorio.  
 
La repercusión de las estaciones de esquí alcanza, tal y como se ha demostrado, a aspectos 
relacionados con la población, las actividades empresariales o los elementos socioculturales, 
ámbitos todos ellos, que influyen en el desarrollo del territorio. De ahí que haya que considerar 
que la gestión racional del turismo puede contribuir en gran medida a la protección y al desarrollo 
del medio ambiente físico y del patrimonio cultural, así como la mejora de la calidad de vida de su 
población. 
 
15.1. MEDIDAS QUE GARANTICEN LA REINVERSIÓN DE LOS BENEFICIOS 

Se pretende que a través de la unión de las estaciones no sólo sea posible obtener importantes 
ingresos, sino que también se pudiera ayudar a preservar el patrimonio natural y cultural y, sobre 
todo, se pudiera contribuir a una política de equilibrio territorial. 
 
La unión planteada pretende configurar el complejo esquiable, de la presesnte solicitud de interés 
general como un centro de atracción de numerosos esquiadores y turistas, el mayor de España y 
uno de los principales de Europa. A lo largo del tiempo, para seguir manteniéndose se debería 
reinvertir parte de los beneficios obtenidos en:  
 

 Por un lado, en el propio mantenimiento y realización de mejoras de las estaciones, 
que les permitiera conservar y mejorar su posicionamiento en el mercado. 

 Por otro lado, en el territorio en el que se ubica, de manera que se encuentre bien 
comunicado, señalizado y con una oferta alternativa de calidad. 
 

En lo que respecta a la inversión en el territorio, a través de esta unión se conseguiría incidir sobre 
los denominados factores territoriales del desarrollo citados en la Estrategia de Ordenación 
Territorial consiguiendo lo siguiente: 
 

 Actividad económica: impulsar economicamente los municipios cercanos y 
fomentar el desarrollo de negocios locales. Llevar a cabo el desarrollo del sector 
turístico de manera respetuosa con otros sectores, como la agricultura y ganadería. 

 Alojamiento: adecuar la oferta de alojamiento disponible para los trabajadores que 
lleguen a la zona a cubrir necesidades de la estación y negocios del entorno y para 
los turistas que quieran disfrutar de la oferta de esquí y demás atractivos 
complementarios. 

 Equipamiento y servicios: incrementar  y mejorar los actuales equipamientos y 
servicios derivados del incremento de población de las entidades locales municipales 
afectadas. 

 Movilidad y accesibilidad: disponer de un adecuado sistema de comunicación 
(carreteras, etc.) para facilitar el acceso no sólo a las estaciones de esquí sino 
también a las entidades locales municipales afectadas. 

 Escenario vital y el patrimonio territorial: plantear actuaciones teniendo en cuenta 
el patrimonio cultural y natural de la zona, así como los intereses de la población de 
ésta. 

 
15.2. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN OTROS TERRITORIOS A TRAVÉS DE 

PLANES DE INTERÉS GENERAL QUE FOMENTEN LA COHESIÓN 
TERRITORIAL 

Se ha tomado consciencia de la necesidad de un reequilibrio territorial por lo que, cada vez en 
mayor medida, se busca favorecer el equilibrio social y territorial de las entidades locales 
afectadas. 
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Las actuaciones que se lleven a cabo serían sostenibles, entendiendo la sostenibilidad como 
compatibles ambientalmente, económicamente viables y socialmente cohesionadoras. 
 
En esta misma línea queda establecido en la Agenda Territorial de la Unión Europea 2020, “la 
diversidad de territorios representa un potencial para el desarrollo. Los territorios con potenciales 
complementarios, a menudo vecinos, pueden aunar fuerzas y explorar su ventaja competitiva 
unidos, creando así un mayor potencial de desarrollo”. Asimismo, se pone en evidencia que “el 
uso mejorado de un territorio puede contribuir positivamente al desarrollo de la economía, a la 
igualdad de acceso a los servicios de interés general, a las infraestructuras y los bienes públicos y 
a una gestión prudente del capital natural y cultural”. 
 
La actuación pretendida tendría una especial incidencia en aquellas entidades locales más 
cercanas, que serán las que principalmente se beneficiarían, si bien, con el objetivo de que se 
produjera un crecimiento sostenible y equilibrado de todo el territorio, se contemplaría la inclusión 
de acciones que fueran encaminadas a beneficiar a las dos comarcas, de manera que alcanzase 
el reequilibrio sustentado en el principio de solidaridad territorial.  
 
Con este fin, y en línea a lo marcado en la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón, en la 
cual se indica que los factores territoriales del desarrollo deben ser equivalentes en todo el 
territorio, se pretende definir un conjunto de medidas que se distribuyan en todas las entidades 
locales municipales, en especial en aquellas que se encuentran más alejadas de las estaciones, 
con el objetivo de preservar ese equilibrio territorial: 
 

 Analizar la mejora de las comunicaciones entre los diferentes municipios de manera 
que fuera más fácil su acceso (inversiones en infraestructuras viarias y ferroviarias). 

 Fomentar el incremento de los medios de transporte públicos para la unión entre las 
diferentes entidades locales municipales (inversión en mantenimiento y mejora de los 
transportes interurbanos). 

 Crear ofertas alternativas a las estaciones de esquí en aquellos municipios menos 
favorecidos. Establecer medidas de promoción del municipio en aquellos que no 
están exactamente en el ámbito de influencia pero que forman parte de la Comarca. 

 

Todos estos factores, junto con todos los indicados anteriormente, van encaminados a que se 
produjera un desarrollo equilibrado y cohesionado del territorio. 
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16. CONSIDERACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD DEL PLAN CON LAS MEDIDAS 
PREVISTAS EN LOS PLANES DE GESTIÓN Y EN LOS PLANES DE 
RECUPERACIÓN O CONSERVACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS. ASIMISMO, 
SE DEBERÁN CONTEMPLAR MEDIDAS QUE FOMENTEN LA COHERENCIA 
ECOLÓGICA Y LA CONECTIVIDAD DE LA RED NATURA 2000. TAL Y COMO 
PREVÉ EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY 42/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, DEL 
PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD. 

16.1. FIGURAS DE PROTECCIÓN 

El presente capítulo da respuesta a los contenidos establecidos para el Análisis Preliminar de 
Incidencia Ambiental (APIA) de Planes y Programas en el Anexo IV de la Ley 7/2006 de 
protección ambiental de Aragón, en el que de manera específica se solicita que se detallen los 
efectos en zonas y parajes incluidos en el Anexo V (Zonas ambientalmente sensibles) que 
incluyen los Espacios Naturales Protegidos, los espacies de la Red Natura 2000, los humedales 
incluidos en el Convenio Ramsar, las Reservas de la Biosfera y las áreas comprendidas en los 
planes previstos en la normativa de protección de especies amenazadas. 
 
De igual modo, también da respuesta a los contenidos requeridos en el artículo 53.5 del DL 
1/2013. En el apartado j del citado artículo 53.5 se establece como contenido para la declaración 
de un plan o proyecto relacionado con los Centros de esquí y montaña como de interés general de 
Aragón lo siguiente: “Consideración de la compatibilidad del proyecto (Plan en el caso que nos 
ocupa) con las medidas previstas en los planes de gestión y en los planes de recuperación o 
conservación de especies amenazadas. Asimismo, se deberán contemplar medidas que fomenten 
la coherencia ecológica y la conectividad de la Red Natura 2000, tal y como prevé el artículo 46 de 
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad”. 
 
El referido artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad establece que: “Coherencia y conectividad de la Red. Con el fin de mejorar la 
coherencia ecológica y la conectividad de la Red Natura 2000, las Comunidades autónomas, en el 
marco de sus políticas medioambientales y de ordenación territorial, fomentarán la conservación 
de corredores ecológicos y la gestión de aquellos elementos del paisaje y áreas territoriales que 

resultan esenciales o revistan primordial importancia para la migración, la distribución geográfica y 
el intercambio genético entre poblaciones de especies de fauna y flora silvestres”. 
 
De esta forma, a continuación se analizarán las distintas figuras de protección existentes en el 
ámbito del Plan, sus interrelaciones, sus previsibles afecciones por el Plan y la coherencia 
ecológica y conectividad del conjunto. 
 

16.1.1. Espacios naturales protegidos (EPN) 

La zona de actuación no afectaría a ningún Espacio Natural Protegido. Los EPN más cercanos 
son el 105 Parque Natural de Los Valles Occidentales, y el 402A Monumento Natural de los 
Glaciares Pirenaicos – Macizo de Balaitus o Moros, y el 402B Monumento Natural de los Glaciares 
Pirenaicos – Macizo de los Infiernos o Quijadar de Pondiellos. Tampoco se afectaría a sus zonas 
periféricas de protección. 
 

16.1.2. Planes de ordenación de recursos naturales (PORN) 

Mediante Decreto 223/2006, de 7 de Noviembre, el Gobierno de Aragón inicia el procedimiento de 
aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Anayet – La Partacua, sin que 
por el momento se haya producido su aprobación definitiva. El ámbito previsiblemente afectado 
por el futuro plan, a 4.724 hectáreas de Sallent de Gállego y 5.979 hectáreas de Canfranc, incluye 
dentro de su ámbito al Canal Roya y al Canal de Izas, y por tanto quedaría afectado por el Plan, 
en concreto por el remonte de unión Formigal – Astún en la alternativa 1, y toda la zona de Izas en 
la alternativa 2. No afectaría al resto de infraestructuras. Por su parte, el futuro plan no afectaría 
directamente al otro PORN cercano de la Mancomunidad de Los Valles, Fago, Aísa y Borau. 
 
En el artículo 4 del Decreto 223/2006, en su punto 1 dice: “Durante la tramitación de este Plan, no 
podrán realizarse actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y 
biológica, que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de 
los objetivos del mismo”. De igual forma el punto 2 dice: “Hasta que se produzca la aprobación 
definitiva del Plan de Ordenación de Recursos Naturales, no podrá otorgarse ninguna 
autorización, licencia o concesión, sin informe favorable del Departamento de Medio Ambiente, 
que habilite para: … b) Apertura o cambio de trazado de caminos, pistas forestales, carreteras, 
ferrocarriles; i) Instalaciones e infraestructuras deportivas y turísticas en terrenos rústicos; z) 
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Aquellas obras y actuaciones no contempladas en la relación anterior y cuya realización suponga 
una transformación sensible de la realidad física y biológica o un riesgo evidente de degradación 
de los valores ecológicos o paisajísticos del área”. Estos puntos obligan al Plan tener en cuenta 
esta posible afección y recabar informe favorable del Departamento de Medio Ambiente. 
 

 

Figura 89. Áreas afectadas por el PORN Anayet - La Partacua (en amarillo), en azul las áreas afectadas por 

el PORN Mancomunidad de Los Valles, Fago, Aísa y Borau. En negro las infraestructuras de las diferentes 

alternativas del Plan. 

16.1.3. Espacios de la Red Natura 2000: Zonas de Especial Protección para las 
Aves (ZEPAS) y Lugares de Importancia Comunitaria (LICS) 

En la zona de actuación y sus cercanías existen varios espacios incluidos en la Red Natura 2000, 
de los cuales sólo uno resultaría afectado, la ZEPA ES0000137 Los Valles. 
 
 
 

ZEPA ES0000137 Los Valles. 
Las infraestructuras que afectarían a esta figura son los remontes: Astún – Candanchú, 
Candanchú – Rioseta, y Rioseta – Canfranc Estación, si bien este último lo haría únicamente de 
forma puntual y periférica, y una de las zonas de aparcamiento previsto en Rioseta. 
 

 

Figura 90. Áreas ZEPA. En naranja la ZEPA ES0000137 Los Valles, y en morado la ZEPA ES0000277 

Collarada - Ibón de Ip. En negro las infraestructuras de las diferentes alternativas del Plan.  

Hay que hacer notar que esta ZEPA incluye los dominios esquiables de Astún y Candanchú, así 
como sus urbanizaciones. Por su parte la ZEPA ES0000277 Collarada – Ibón de Ip, se sitúa al sur 
del área de afección de la alternativa 2, sin que llegue a afectarla. 
 
A continuación se incluye la ficha oficial de la ZEPA ES0000137 Los Valles. 
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Afecciones a la ZEPA ES0000137 Los Valles.  
 
Cabe destacar que en los impactos y actividades dentro del lugar quedan reflejados con el código 
600 (Deportes e instalaciones para el ocio) con un 5% de ocupación los dominios esquiables de 
Astún y Candanchú (si bien parecería más oportuno haber establecido el código 602 – estaciones 
de esquí). El grado de afección a la ZEPA se caracteriza como B (influencia media) y negativo. En 
el apartado de impactos y actividades fuera del lugar, también se recoge el código 600 estimamos 
que relativo a la cercana estación de Formigal, con un impacto de categoría C (influencia 
pequeña) y negativo. Estos datos pertenecen a las fichas de 2001, publicadas en la web del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Sin embargo, en las recientes fichas de 
2012, actualizadas por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno 
de Aragón, la nueva clasificación de impactos y actividades dentro del lugar, identifica la afección 
de Astún y Candanchú como G02.02 (estaciones de esquí) con un impacto H (alto) y negativo, sin 
recoger el impacto exterior del dominio de Formigal. 
 
Aunque no se vería en principio directamente afectada por el futuro plan, a continuación se 
describen sucintamente las principales características de la otra ZEPA más cercana. 
 
ZEPA ES0000277 Collarada – Ibón de Ip 
 
Pertenece a la unidad morfoestructural de las Sierras Interiores, presentando grandes contrastes 
altitudinales y climáticos que permiten identificar un amplio rango de pisos bioclimáticos (alpino, 
subalpino y montano) y en consecuencia un gran número de comunidades vegetales y faunísticas. 
La mayor altura corresponde al Pico de Collarada con 2.886 m. Las formas glaciares, periglaciares 
y nivales caracterizan el espacio desde el punto de vista geomorfológico, encontrando los mejores 
ejemplos del Valle del Aragón de valles glaciares en Artesa colgados, cubetas de sobreexcavación 
de gran envergadura (Ibón de Ip) y circos glaciares como el de Ip. Destacan igualmente las formas 
kársticas (poljes y dolinas) en la vertiente meridional del macizo de Collarada. Las laderas de las 
zonas más bajas presentan un modelado con movimientos en masa (coladas-flujos, 
deslizamientos, desprendimientos rocosos). Hay que destacar la cliserie altitudinal de la vertiente 
oeste (margen izquierda del río Aragón), que pasa de los bosques mixtos caducifolios, a pinares y 
abetales, hasta llegar a pinares de Pinus uncinata y pastizales subalpino y alpino, aprovechados 
durante el verano para la ganadería vacuna y ovina. 
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Espacio de alta montaña del Pirineo Central. Macizo calizo que se eleva por encima de los 2.500 
m en sus cimas, que encierra la cabecera del río Aragón por su margen derecha, en el interfluvio 
Aragón-Gállego. Comunicado con el Collado de Somport, es un área de interés para el paso 
migratorio de aves a través del Pirineo próximo ya a collados de mayor dificultad. Fauna y flora de 
alta montaña, con presencia de Lagopus mutus y Perdix perdix. También Montifringilla nivalis, 
Tichodroma muraria y Prunella collaris. Área de campeo de Gypaetus barbatus, y territorio de 
otras grandes rapaces. Presencia de medios forestales en las zonas bajas. 
 
Por lo que se refiere a Lugares de Interés Comunitario, el ámbito de actuación previsto en el Plan 
no afectaría directamente a ningún LIC, si bien existen LICs próximos que se muestran 
gráficamente y se describen a continuación. 
 

 

Figura 91. Espacios LIC. En naranja el LIC ES2410023 Collarada - Canal de Ip, y en azul el LIC ES2410003 

Los Valles, y en amarillo el LIC ES2410002 Pico y turberas del Anayet. En negro las infraestructuras de las 

diferentes alternativas del Plan.  

LIC ES2410002 Pico y turberas del Anayet 
 
Participa de una gran heterogeneidad lito-morfoestructural derivada de su inclusión en el Pirineo 
Axil. Dominan las zonas desprovistas de vegetación, donde afloran las rocas metamórficas y 
sedimentarias paleozoicas. Existen numerosos ejemplos de formas glaciares, periglaciares y 
nivales de gran interés geomorfológico y de una gran incidencia espacial, destacando 
especialmente, los circos glaciares, las cubetas de sobreexcavación (Ibones del Anayet) y los 
extensos canchales activos que cubren las laderas. A partir de las zonas de cumbres (Pico Anayet 
2559 m), y conforme descendemos por las laderas, el pastizal alpino coloniza los suelos de gran 
plasticidad, sometidos temporalmente a procesos de solifluxión y gelifluxión que dan origen a 
microformas como las vertientes en terracitas. 
 
Espacio singular de reducidas dimensiones donde destacan las turberas y los ibones con multitud 
de especies florísticas y faunísticas propias de estos biotopos. 
 
LIC ES2410003 Los Valles 
 
Comprende las partes más elevadas de los valles de los ríos Veral, Aragón Subordán Osia, 
Estarrún y Lubierre. Corresponden al Pirineo Axial y a las Sierras Interiores. Materiales del 
Permotrías y Carbonífero y Calizas Eócenas y del Cretácico Superior. Fuertes relieves con 
pendientes y altitudes entre 2000 y 2700 m. Pastizales antrópicos climácicos con bosques, en 
especial el hayedo-abetal. 
 
Presenta gran diversidad de fauna montana y alpina y gran riqueza de hábitats. En este LIC se 
encuentra una de las escasas zonas oseras de Aragón. Abundancia de elemento endémico en la 
flora (40 % en la flora de pastos supraforestales). Destacan los cervunales, los subtipos calcícolas 
de la vegetación cosmofítica, las comunidades de megaforbios y los bosques de Pinus uncinata 
(límite suroccidental absoluto junto con los de Larra en Navarra). 
 
LIC ES2410023 Collarada-Canal de Ip 
 
Pertenece a la unidad morfoestructural de las Sierras Interiores, presentando grandes contrastes 
altitudinales y climáticos que permiten identificar un amplio rango de pisos bioclimáticos (alpino, 
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subalpino y montano) y en consecuencia un gran número de comunidades vegetales y faunísticas. 
La mayor altura corresponde al Pico de Collarada con 2.886 m. Las formas glaciares, periglaciares 
y nivales caracterizan el espacio desde el punto de vista geomorfológico, encontrando los mejores 
ejemplos del Valle del Aragón de valles glaciares en artesa colgados, cubetas de sobreexcavación 
de gran envergadura (Ibón de Ip) y circos glaciares como el de Ip. Destacan igualmente las formas 
kársticas (poljes y dolinas) en la vertiente meridional del macizo de Collarada. Las laderas de las 
zonas más bajas presentan un modelado con movimientos en masa (coladas-flujos, 
deslizamientos, desprendimientos rocosos). Hay que destacar la cliserie altitudinal de la vertiente 
oeste (margen izquierda del río Aragón), que pasa de los bosques mixtos caducifolios, a pinares y 
abetales, hasta llegar a pinares de Pinus uncinata y pastizales subalpino y alpino, aprovechados 
durante el verano para la ganadería vacuna y ovina. 
 
Espacio de gran heterogeneidad paisajística con formaciones rupícolas de interés. Existe una gran 
diversidad de ambientes condicionando la diversidad florística y faunística y la presencia de 
especies singulares propiamente alpinas y subalpinas. 
 
Más alejado, y colindante con el dominio esquiable de Formigal, se sitúa el LIC ES2410010 Monte 
Pacino, caracterizado por las formaciones de comunidades herbáceas en claros de hayedos en 
prados subalpinos, sobre suelos profundos de naturaleza caliza. En el ámbito de este LIC, se 
localiza la población más numerosa conocida en Aragón de la orquídea catalogada En Peligro de 
Extinción, zapatito de dama (Cypripedium calceolus). 
 
Ninguna de las actividades derivadas del Plan afectaría directamente a estos espacios. 
 

16.1.4. Corredores ecológicos y rutas migratorias 

En la zona de estudio se pueden considerar como corredores ecológicos funcionales los 
principales cauces de la cuenca del río Gállego y Aragón, que con su vegetación de ribera 
proporcionan refugio y fuente de alimentación para el tránsito de las poblaciones animales, así 
como los principales valles laterales (Canal Roya, Canal de Izas, etc.) que interconectan los de 
orientación norte-sur (Aragón y Tena). 
 
Sin que pueda considerarse como tal en sentido estricto, es necesario considerar la frontera 
franco – española, como una zona de conexión entre poblaciones a ambos lados de la cordillera, y 

es especialmente activa en el caso de los sarrios, siendo frecuente ver cruzar las manadas de una 
a otra vertiente, o de quirópteros en sus migraciones. 
 
Por su parte, el fenómeno migratorio de las aves está bastante bien estudiado y, en el caso de 
Europa moviliza a ciertas poblaciones de aves de los países del norte en busca del invierno más 
cálido del continente africano. Tal y como se puede ver en la figura muchas de las aves 
procedentes de los países nórdicos, centroeuropeos, y anglosajones pasan por España (primero 
por los Pirineos y luego por el estrecho de Gibraltar) en sus rutas migratorias. 
 

Figura 92. Principales rutas migratorias postnupciales en Europa. Fuente: Boletín “Pour la liberté des 

oiseaux migrateurs…” de la asociación ornitológica Organbidexka Col Libre.  

Los Pirineos constituyen una barrera geográfica de primer orden para las aves migratorias que 
deben buscar las zonas de paso más fáciles de franquear. Por esta razón los mayores puntos de 
paso de aves migratorias en los Pirineos se concentran en sus extremos donde las alturas de los 
collados son menores. 
 
En la siguiente figura se puede contemplar una vista de todo el pirineo desde la vertiente francesa 
en la que se detallan los puntos con mayor flujo migratorio, que son: Organbidexka, Lindux y 
Lizarreta en el pirineo oriental, y Forge del Mitge, Eyne y Plateau de Beille en el Pirineo occidental. 
Entre ambos extremos hay otros dos puntos de cruce de menor importancia en volumen de paso 
de aves: el Port d´Aula en la cabecera del vall d´Aneu, y el Coll du Soulor que el que se adentran 
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en el Pirineo Aragonés sobre todo a través del puerto del Portalet, pero también por los vecinos de 
Somport y Bujaruelo. 

 

Figura 93. Principales pasos de aves migratorias desde la vertiente francesa. Fuente: Boletín “Pour la liberté 

des oiseaux migrateurs…” de la asociación ornitológica Organbidexka Col Libre. 

Los pasos por el collado de Canal Roya de aves migratorias no se efectúan, por lo general, en la 
migración postnupcial (desde Francia hacia España), en las que las aves siguen las trayectorias 
directas por los valles principales (de regreso), sino en las migraciones prenupciales (de España a 
Francia), más dilatadas en el calendario, siendo un paso que se utiliza como punto de conexión 
entre los dos valles. 
 
Las bandadas de aves en su largo viaje para realizar la “contrapasa” acostumbran a utilizar tres 
vías principales en el Pirineo Central, el valle del Aragón y puerto de Somport, el Valle de Tena y 
puerto de Portalet, y el Valle de Broto y puerto Bujaruelo. 
 
Las aves que utilizan la ruta del Valle de Tena utilizan descansaderos en los alrededores de 
Sallent para reponer fuerzas y/o esperar a que el tiempo mejore para afrontar el salto a Francia 
con mayores garantías. Las zonas preferidas por las aves como descansaderos en la cabecera 
del Valle de Tena son: la Cabañera entre Sallent y la urbanización de Formigal, las inmediaciones 
del pueblo abandonado de Lanuza y el propio embalse de Lanuza. 

En el caso de las aves que migran a través del valle del Aragón y puerto de Somport cuando las 
condiciones meteorológicas son desfavorables, impidiéndoles el paso por la ruta principal, buscan 
caminos alternativos, tomando la Canal Roya como ruta disuasoria para cruzar a Francia, 
posteriormente por el Portalet. Este paso brinda, en el caso de que también allí haga mal tiempo, 
la oportunidad de descender hacia los descansaderos descritos. De esta forma las aves se 
recuperan y esperan buenas condiciones para realizar el cruce, ya definitivamente, por el puerto 
de Portalet. 
 
En la siguiente figura se pueden observar los principales movimientos migratorios de contrapasa 
en los que se puede ver afectado el collado de Canal Roya. 
 

 

Figura 94. Esquema de las principales rutas seguidas por las aves migratorias en la “contrapasa” hacia 

Francia. Fuente: Elaboración propia. 

 
16.1.5. Coherencia ecológica y conectividad de la Red Natura 2000 

Según lo establecido en el artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, a continuación se detallan medidas apuntadas por diferentes 
estamentos del Gobierno de Aragón en el marco de sus políticas medioambientales y de 
ordenación territorial. 
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Directrices Generales de la Ordenación del Territorio de Aragón 
 
Dentro de sus criterios orientadores se establece que: 
 
 Se actuará en orden a promover y gestionar conjuntamente el Parque Internacional de los 

Pirineos. 
 Los espacios naturales incluidos en categorías de protección de ámbito internacional (Reserva 

de la Biosfera y Programa MAB de la UNESCO, Convenio de Ramsar y áreas inscritas como 
Zonas de Especial Protección para las Aves), así como otras áreas naturales de Aragón, en 
función del estado de conservación de sus hábitats naturales o de las especies que contienen, 
o de su condición de hábitats o especies prioritarias y/o de interés comunitario, se propondrán 
al Estado Español como Zonas de Especial Conservación de la Red. 

 Las actuaciones que produzcan interferencias que afecten a la fauna o a especies de flora 
catalogadas deberán contar con un proyecto de medidas correctoras. 

 
Directrices Parciales de Ordenación Territorial del Pirineo Aragonés 
 
Dentro de las Estrategias territoriales referidas al Medio natural se establecen: 
 
 Impulsar la gestión coordinada de los espacios naturales pirenaicos aragoneses y de los 

espacios naturales pertenecientes a las comunidades autónomas españolas o regiones 
francesas limítrofes, todavía no protegidos en su totalidad, ordenando sus usos de modo 
coherente para que no se produzcan desequilibrios derivados de las distintas modalidades de 
gestión y, en su caso, de los distintos niveles de protección. 

 Adoptar medidas para favorecer la conectividad de espacios incluidos en la Red Natural de 
Aragón. 
 

De manera coherente con las anteriores estrategias se establecen las siguientes Directrices: 
 
 Artículo 16. Gestión coordinada de los espacios naturales. El Departamento competente en 

materia de medio natural impulsará la gestión coordinada de los espacios naturales pirenaicos 
aragoneses y de los espacios naturales pertenecientes a las comunidades autónomas 
españolas o regiones francesas limítrofes, todavía no protegidos en su totalidad, ordenando 

sus usos de modo coherente para que no se produzcan desequilibrios derivados de las 
distintas modalidades de gestión y, en su caso, de los distintos niveles de protección. 

 Artículo 19. Corredores ecológicos. 1. Se adoptarán medidas para favorecer la conectividad 
de espacios incluidos en la Red Natural de Aragón y, en especial, de los que se declaren en 
virtud de la Directiva 92/43/CE y 79/409/CEE. 2. Los corredores ecológicos que discurran por 
suelo no urbanizable, deberán ser clasificados, por los correspondientes planeamientos 
urbanísticos, como suelo no urbanizable especial. 

 
Por su parte, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente está trabajando en los 
documentos de gestión de los espacios de la Red Natura 2000 por el que los LICs pasarán a 
considerarse Zonas de Especial Conservación (ZECs) previstos en la Directiva Hábitat. La 
elaboración de estos documentos de gestión, debido a la multiplicidad de espacios y sinergias 
entre ellos, se está abordando de manera conjunta por zonas ambientalmente homogéneas. 
 

16.1.6. Evaluación de las potenciales afecciones del Plan 

Los LICs del entorno del Plan se caracterizan por una marcada especialización en sus ambientes 
naturales, por lo que no se puede decir que correspondan a zonas homogéneas desde el punto de 
vista ambiental. Así, los principales valores del LIC Monte Pacino residen en el hábitat de hayedo 
con sus especies asociadas como el zapatito de dama, el LIC Pico y turberas del Anayet se 
caracteriza por sus hábitat higrófilos de ibones, turberas y zonas encharcadas con su fauna 
asociada, mientras que el LIC de Collarada y Canal de Ip es algo más heterogéneo con hábitat y 
especies desde el piso montano al alpino. Esto hace que aun siendo importantes los corredores o 
espacios de interconexión entre los diferentes espacios de la Red, no exista un patrón claro de 
especies que compartan los mismos hábitats. 
 
En lo que a las ZEPAs se refiere, las dos más cercanas al Plan (ZEPA Collarada e Ibón de Ip y 
ZEPA Los Valles), a pesar de no tener conexión física, la cercanía de sus perímetros a uno y otro 
lado del eje del valle del Aragón les aporta, a priori, un buen grado de permeabilidad de cara a sus 
poblaciones de avifauna. 
 
En todo caso, de cara a las posibles afecciones directas e indirectas de las actuaciones incluidas 
en el futuro plan, ya se han comentado las afecciones directas de los remontes Rioseta-
Candanchú y Candanchú-Astún a la ZEPA Los Valles, tratándose, no obstante, del extremo más 
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antropizado y alterado de la ZEPA y que ya lleva conviviendo desde su declaración con zonas 
transformadas y dedicadas al sector de la nieve. 
 
Por lo que se refiere a la pérdida de conectividad y coherencia ecológica de la Red, de las dos 
alternativas contempladas, la de la Canal de Izas supondría una mayor afección conjunta sobre la 
red al afectar de manera global al corredor ecológico que supone la propia Canal de Izas de 
interconexión de poblaciones entre el Valle del Aragón y Tena, además de suponer un efecto 
barrera entre el LIC Pico y Turberas del Anayet y el LIC Collarada y Canal de Ip. Por su parte, la 
conexión por la zona alta de la Canal Roya, aun presentando afecciones sobre la conectividad, 
estas serían de mucho menor calado, pues permitiría que el corredor ecológico de la Canal Roya 
siga siendo funcional y las afecciones sobre las rutas migratorias no se consideran de gran 
relevancia. En este sentido la posible afección de los nuevos remontes mecánicos sobre las rutas 
migratorias y zonas de paso preferente de la avifauna sería menor en aquellos remontes que 
discurren paralelos al eje de sus valles (Canfranc Estación-Rioseta, Rioseta-Candanchú y Astún-
Formigal) y mayor en aquellos que cortan lateralmente el paso natural (Candanchú-Astún y tramo 
inicial de la Canal de Izas). 
 
A continuación y como resumen de todo lo anteriormente expuesto, se presenta una figura en la 
que se sintetizan los principales espacios de la Red Natura 2000 en relación a los dominios de las 
tres estaciones de esquí (Formigal, Astún y Candanchú) y a las infraestructuras previstas en las 
distintas alternativas de este Plan. 
 

 

Figura 95. Situación de los espacios de la Red Natura 2000 (LICs en azul y ZEPAs en tramado cian) 

respecto a los dominios de las tres estaciones de esquí y a las diferentes alternativas del Plan. 

 
16.1.7. Humedales de Importancia Internacional 

Las actuaciones contempladas en la presente solicitud, cualquiera que sea la alternativa, no 
afectaría a ningún humedal integrado en el Convenio Ramsar. Tampoco afectaría a cualesquiera 
otras zonas húmedas incluidas en el Inventarios de Humedales Singulares de Aragón. 
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Figura 96. En rosado humedales situados en el entorno del área de afección del Plan. En negro las 

infraestructuras de las diferentes alternativas del Plan.  

Cercanos están los ibones de Anayet (tanto del Salto como del Mal Paso), de Tortiellas, de 
Samán, de las Foyas, de la Sierra y las Balsas de las Negras de Izas. 
 

16.1.8. Reservas de la biosfera 

Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala. Su declaración data del año 1977 y desde la entrada 
en vigor de la Ley 8/2004, forma parte de la Red Natural de Aragón. Suma una superficie de 
51.396 hectáreas, abarcando los ámbitos de la antigua Reserva Nacional de Caza de Viñamala y 
del primitivo Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Actualmente las herramientas de 
gestión de la Reserva son las propias de los espacios protegidos que alberga (Parque Nacional y 
Monumento Natural de los Glaciares), no existiendo ningún plan de ordenación y gestión global 
para la reserva.  
 

 

Figura 97. En naranja la Reserva de la Biosfera Ordesa - Viñamala en el entorno del área de afección del 

Plan. En negro las infraestructuras de las diferentes alternativas del Plan.  

Sí que existe una zonificación, que se estructura en zona núcleo (Parque nacional de Ordesa y 
Monte Perdido y Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos) y zona de amortiguación 
(resto de la reserva).Si bien parte de ella se ubica en el municipio de Sallent de Gállego, quedaría 
lejos del área de afección del Plan, sin que pudiera verse afectada por él. 
 
En septiembre de 2012 el Gobierno de Aragón presentó ante el Comité Español MaB (Hombre y 
Biosfera) una propuesta de ampliación y mejora de la gestión de la Reserva. La propuesta 
pretende duplicar la superficie de la misma hasta las 117.364 hectáreas, dando entrada a cuatro 
nuevos municipios de forma voluntaria (Broto, Tella-Sin, Puértolas y Bielsa). Con esta ampliación 
se incluye dentro de la Reserva todo el ámbito del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
(fortaleciendo la zona núcleo), y contemplando además terrenos perimetrales que puedan actuar 
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como tampón. Además la propuesta también prevé la elaboración de un borrador del futuro Plan 
de Gestión, así como la creación de un órgano gestor del espacio. 
 
En todo caso, la ampliación de la Reserva no se realiza hacia los terrenos contemplados en el 
Plan, por lo que tampoco se prevén afecciones directas al espacio ampliado. 
 

16.1.9. Áreas comprendidas en los planes previstos en la normativa de 
protección de especies amenazadas 

El área de actuación se encuentra previsiblemente incluida íntegramente dentro del área prevista 
por el Plan de Recuperación del Hábitat del Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) aprobado 
mediante Decreto 45/2003, de 25 de febrero, de la Diputación General de Aragón, por el que se 
establece un régimen de protección especial para el Quebrantahuesos y se aprueba su Plan de 
Recuperación, y prácticamente la totalidad del mismo afecta a su área crítica, en los recintos 1, 3 
y 4. 
 
El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), ave emblemática dentro de la fauna amenazada de 
Aragón, está considerada como especie “en peligro de extinción” en el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Aragón y en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Asimismo, se 
incluye como “Especie Amenazada” en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE de Aves, y “En 
Peligro” en el Libro Rojo de las Aves de España (2003). 
 
Esta situación de amenaza ha originado la puesta en marcha de distintas iniciativas para su 
conservación. Concretamente desde el Gobierno de Aragón se ha legislado su protección y 
recuperación por el Decreto 184/199412, actualizado por el Decreto 45/200313. Desde otras 
instancias también se han promovido planes para la protección de la especie, como la Estrategia 
para la Conservación del Quebrantahuesos en España, aprobada por la Comisión Nacional de 
Protección de la Naturaleza en 2000, y el Plan de Acción de Especies de la Unión Europea para el 
Quebrantahuesos de 1997 e integrado en los Planes de Acción de la Unión Europea para las ocho 

                                                 
12 Decreto 184/1994, de 31 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de 

protección para el quebrantahuesos y se aprueba el Plan de Recuperación. 
13 Decreto 45/2003, de 25 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de 

protección para el quebrantahuesos y se aprueba el Plan de Recuperación. 

especies prioritarias de aves. La población de quebrantahuesos en Aragón se está recuperando 
sensiblemente en los últimos años. 
 
En el caso concreto del área de afección, la unidad reproductora más cercana se localiza en los 
farallones por encima de Rioseta, a unos de 2 kilómetros de distancia de la zona de Rioseta 
afectada por la actuación. La zona de nidificación se encuentra en unos cantiles inaccesibles de 
orientación este. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, esta especie utiliza el ámbito de la 
zona de estudio como territorio de campeo y queda incluida dentro del área crítica. La unidad de 
Rioseta es una de las más antiguas y más estables del Pirineo, habiendo sacado pollos adelante 
con normalidad todos los años, salvo contadas excepciones. 
 

 

Figura 98. Localización aproximada del nido de quebrantahuesos en Rioseta. En negro las infraestructuras 

previstas en las diferentes alternativas del Plan. 
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Otras zonas de nidificación relativamente próximas se sitúan en Sallent de Gállego, y Hoz de 
Jaca, localizadas en los parajes de Ministirio, y Peña de la Pita respectivamente, si bien puede 
haber temporadas en las que las parejas o tríos cambien de lugar de nidificación. 
 

 
 

Figura 99. En azul (todo el Pirineo) la zona de aplicación del Plan Recuperación del Hábitat del 

Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), y superpuesto en verde las zonas en las que se convierte en área 

crítica (recintos 1, 3 y 4). En negro las infraestructuras de las diferentes alternativas del Plan.  

Por su parte, el Decreto 234/2004, de 16 de Noviembre, de la Diputación General de Argón 
establece un régimen de protección para el zapatito de dama, Cypripedium calceolus L, y aprueba 
su Plan de recuperación. Su ámbito de aplicación, en el área de influencia de la presente solicitud, 
se ciñe al del LIC ES2410010 Monte Pacino, que queda suficientemente alejado del área de 
afección directa del futuro plan en cualquiera de sus alternativas, por lo que no sufriría ninguna 
afección. 
 

 

Figura 100. En azul la zona más cercana de aplicación del Plan Recuperación del Hábitat del Zapatito de 

dama (Cypripedium calceolus), LIC ES2410010 Monte Pacino. En negro las infraestructuras de las 

diferentes alternativas del Plan.  

16.1.10. Puntos de Interés Geológico (PIG) 

El departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón ha 
elaborado un decreto, que se encuentra pendiente de aprobación, que tiene como objetivo 
principal proteger la geodiversidad aragonesa y que incluye 432 lugares del territorio de la 
comunidad que ponen de manifiesto la riqueza geológica aragonesa. 
 
En este decreto se crean diferentes categorías de protección, la primera de ellas para los 
denominados Puntos de Interés Geológico, bloque en el que se recogen lugares de menos de 50 
hectáreas, y otra para las llamadas Áreas de Interés Geológico, de más de 50 hectáreas. 
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También se fija la categoría de Lugares de Interés Geológico con contenido Paleontológico y 
una última, llamada Otros lugares, en la que se recogen aquellos lugares que no encajan en las 
categorías anteriores pero que resultan interesantes, como itinerarios, puntos de observación y 
otros espacios de reconocimiento geológico. 
 
A falta de mayor información, la cartografía oficial del SITAR pone de relieve la existencia del PIG 
Modelado glaciar de la cuenca alta del Aragón, que quedaría afectado por las diferentes 
alternativas planteadas en la presente solicitud, sin que se prevean afecciones relevantes sobre el 
mismo. 
 

 

Figura 101. En naranja el ámbito del PIG Modelado glaciar de la cuenca alta del Aragón. En negro las 

infraestructuras de las diferentes alternativas del Plan.  

 
 

16.1.11. Montes de Utilidad Pública y Vías Pecuarias 

Las infraestructuras que constituirían el desarrollo del futuro plan se ubicarían previsiblemEnte 
casi en su totalidad en terrenos de Montes de Utilidad Pública, en concreto los montes: 
 
184. Espelungue, Rioseta, Candanchú y Tortiellas; perteneciente a la Mancomunidad Forestal 
Valle de Aísa. 
238: Canal Roya; perteneciente al Ayuntamiento de Canfranc. 
239: Derecha del Aragón; perteneciente al Ayuntamiento de Canfranc. 
268: Puerto de Astún; perteneciente al Ayuntamiento de Jaca. 
406: Los Arañones; perteneciente al perteneciente al Ayuntamiento de Canfranc. 
 
De forma indirecta se podría ver afectado el 300: Formigal y La Montaña; perteneciente al 
Ayuntamiento de Sallent de Gállego. 
 
Dentro del Monte 184 se encuentra el enclavado de Candanchú, que acoge a la Urbanización del 
mismo nombre, y dentro del Monte 406 se encuentra el enclavado de Canfranc Estación. 
 
Las pistas de la alternativa 2 se ubicarían, prácticamente en su totalidad, en montes propiedad del 
Ayuntamiento de Canfranc no declarados de utilidad pública. 
 
Únicamente la cañada real de Aísa o de Canal Roya, cruzaría el área de afección directa. Esta vía 
pecuaria se vería afectada en su inicio, en la salida de Rioseta, y en su llegada al Puerto de Canal 
Roya. 
 
Otras vías pecuarias cercanas son la cañada real de Villanúa, que circula al sur del área de 
afección, y la cañada real de Sallent a Francia, que circula al este por el Valle del Gállego hacia 
Portalet. 
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Figura 102. En amarillo el MUP 238, en verde claro el MUP 268, en morado el MUP 184, en marrón el MUP 

239, en azul oscuro(ambos tonos) el MUP 406. En rojo el MUP 241, en verde oscuro el MUP 243, en 

naranja el MUP 300, rosa el MUP 240. En negro las infraestructuras de las diferentes alternativas del Plan.  

 

 

Figura 103. En amarillo las vías pecuarias, todas ellas cañadas reales. En negro las infraestructuras de las 

diferentes alternativas del Plan.  

16.1.12. Parque Nacional de los Pirineos Franceses 

Este Parque Nacional francés creado en 1967 tiene una zona central de de máxima protección 
457 km2 y otra periférica de 2.063 km2. Comprende seis valles principales: Aure, Luz-Gavarnie, 
Cauterets, Azun, Ossau y Aspe, con un rango de altitudes que va de los 1.067 a los 3.298 metros. 
Durante 15 km tiene frontera con el Parque Nacional de Ordesa-Monte Perdido ya en territorio 
español. 
 
Expresión de su riqueza natural son sus 160 especies endémicas de flora, sus más de 6.000 
sarrios y las 12 parejas de quebrantahuesos y 17 de águilas reales que anidan en su territorio. 
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Este espacio protegido francés limita con la parte norte de la zona de estudio a través de la parte 
más septentrional del valle de Canal Roya y Espelunciecha en el área de Portalet. Su perímetro 
en relación con la zona de estudio está constituido por la frontera franco-española. 
 
No se prevén afecciones directas por el futuro plan a este espacio. 
 
En resumen, la zona de actuación no afectaría a ningún Espacio Natural Protegido y tampoco a 
sus zonas periféricas de protección. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Anayet 
– La Partacua incluye dentro de su ámbito a Canal Roya y Canal de Izas, y por tanto quedaría 
afectado por las actuaciones planteadas en la presente solicitud, en concreto por el remonte de 
unión Formigal – Astún. Ello obligaría a tener en cuenta esta posible afección y recabar informe 
favorable del Departamento de Medio Ambiente. 
 
La ZEPA ES0000137 Los Valles se vería afectada por los remontes: Astún – Candanchú, 
Candanchú – Rioseta, y Rioseta – Canfranc Estación, si bien este último lo haría únicamente de 
forma puntual y periférica, y una de las zonas de aparcamiento previsto en Rioseta. Hay que hacer 
notar que esta ZEPA incluye en la actualidad los dominios esquiables de Astún y Candanchú, así 
como sus urbanizaciones, por lo que no se prevé un aumento relevante de la afección actual a 
este espacio. Por lo que se refiere a Lugares de Interés Comunitario, el ámbito de actuación 
previsto en el Plan no afectaría directamente a ningún LIC. 
 
Las afecciones sobre la conectividad ecológica serían de escaso calado, pues el desarrollo de las 
actuaciones previstas permitiría que el corredor ecológico de la Canal Roya siguiera siendo 
funcional y las afecciones sobre las rutas migratorias no se consideran de gran relevancia al 
preverse la mayor apreté de los remontes paralelos al sentido de la migración. 
 
Las actuaciones incluidas en la solicitud no afectarían a ningún humedal integrado en el Convenio 
Ramsar, ni a cualesquiera otras zonas húmedas. La Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala 
queda lejos del área de influencia, sin que pueda verse afectada por él. El futuro plan afectaría al 
ámbito del PIG: Modelado glaciar del la cuenca alta del Aragón, sin que las actuaciones que se 
prevén en el Plan vayan a afectar, es su caso, a los objetivos de protección de esta figura. 
 

Las actuaciones incluidas en la solicitud afectarían a un área crítica del quebrantahuesos, pero la 
experiencia de los dominios esquiables actuales del Pirineo Aragonés (todos ellos con idéntica 
afección), sin que por el momento se haya generado ningún problema de colisión conocido a lo 
largo de los años de explotación, pese a que sea común el campeo de la especie en todos ellos, 
unido al grosor de los cables a utilizar, hace pensar en que el riesgo de colisión es bajo y 
asumible. En lo que se refiere a las molestias sobre la especie, habrá que ver la evolución de las 
mismas, pero podría ser similar al caso de otras unidades reproductoras en Candanchú, Formigal 
o Cerler, también cerca de zonas humanizadas y que continúan siendo productivas. 
 
Las infraestructuras que constituyen el desarrollo del futuro Plan se ubicarían en principio casi en 
su totalidad en terrenos de Montes de Utilidad Pública. Únicamente la cañada real de Aísa o de 
Canal Roya, cruzaría el área de afección directa y en su día sería necesario valorar la afección 
específica sobre esta vía. No se prevén afecciones directas por la solicitud al Parque Nacional de 
los Pirineos Franceses. 
 
Por todo ello se entiende que no existe impedimento para solicitud de la Declaración de 
Interés General del Plan de Unión de Estaciones de los Valles de Tena y del Aragón en 
tanto en cuanto a la compatibilidad de las actuaciones del plan con las medidas previstas 
en los planes de gestión y en los planes de recuperación o conservación de especies 
amenazadas. 
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