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a) La gestión de las autorizaciones y la tramitación de los
expedientes sancionadores en materia de espectáculos, establecimientos públicos, juego y apuestas.
b) La elaboración de los proyectos normativos en materia de
espectáculos y establecimientos públicos, casinos, juegos y
apuestas, con excepción de las que afecten a la gestión,
liquidación y control de los tributos y tasas administrativas
sobre los mismos.
c) La iniciación, tramitación, propuesta y, en su caso, resolución, de cuantos procedimientos están previstos en la legislación sobre espectáculos, establecimientos públicos y juego que
correspondan a la Administración de la Comunidad Autónoma.
d) La planificación y coordinación de las actuaciones que,
en relación con las competencias anteriores se atribuyan a las
Delegaciones Territoriales del Gobierno de Aragón en Huesca
y Teruel.
e) La gestión del Registro de Establecimientos Públicos.
f) La gestión del Registro General del Juego.
Artículo 19.—Servicio de Seguridad y Protección Civil.
Al Servicio de Seguridad y Protección Civil le corresponden
las siguientes funciones:
a) La organización, planificación y prestación de la protección civil correspondiente a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
b) La coordinación de todas las actuaciones que en materia
de protección civil ejecute la Diputación General de Aragón.
c) La gestión del Centro de Coordinación Operativa.
d) La prestación del servicio de atención de llamadas de
urgencia 112 (teléfono 112) en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Aragón, bajo el identificativo 112
SOS Aragón.
e) La elaboración de los proyectos normativos en materia de
emergencias, protección civil y seguridad.
f) La organización y gestión de los servicios de vigilancia y
protección de los edificios e instalaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma.
g) La coordinación de las Policías locales y la cooperación
a la mejora de sus medios personales y materiales.
Artículo 20.—Delegaciones Territoriales del Gobierno de
Aragón.
Los Delegados Territoriales del Gobierno de Aragón en
Huesca y en Teruel, como representantes del Gobierno en la
respectiva provincia, ejercerán las funciones que le atribuyen
el artículo 21 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y disposiciones complementarias.
Artículo 21.—Oficinas Delegadas
Las Oficinas Delegadas de carácter interdepartamental, de
conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 74/
2000, de 11 de abril, dependerán: de la Secretaría General
Técnica las situadas en la provincia de Zaragoza, y de los
Delegados Territoriales de Huesca y Teruel, las que estén
situadas en las provincias respectivas.
DISPOSICION DEROGATORIA
Unica.—Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual
o inferior rango se opongan a lo establecido en este Decreto.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—Modificaciones presupuestarias.
El Departamento de Economía, Hacienda y Empleo efectuará las modificaciones presupuestarias que resulten precisas
en relación con los puestos de trabajo que se crean, suprimen
o modifican por el presente Decreto y la correspondiente
relación de puestos de trabajo.
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Segunda.—Facultades de desarrollo.
Se faculta al Consejero de Política Territorial, Justicia e
Interior para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para
desarrollar las previsiones del presente Decreto.
Tercera.—Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 18 de septiembre de 2007.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
El Consejero de Presidencia,
JAVIER VELASCO RODRIGUEZ
El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,
ALBERTO LARRAZ VILETA
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 216/2007, de 4 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se amplía la superficie
protegida de los Monumentos Naturales de los
Glaciares Pirenaicos y se modifica su Plan de
Protección.

$
El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley
Orgánica 5/2007, de 20 de abril, atribuye a la Comunidad
Autónoma, en virtud de lo dispuesto en su artículo 71.19ª, 21ª,
22ª y 23ª, la competencia exclusiva sobre: «tratamiento especial de las zonas de montaña... «; «espacios naturales protegidos, que incluye la regulación y declaración de las figuras de
protección, la delimitación, la planificación y la gestión de los
mismos y de los hábitats protegidos situados en Aragón»;
«normas adicionales de la legislación básica sobre protección
del medio ambiente y del paisaje», y «caza, pesca fluvial y
lacustre y acuicultura, así como la protección de los ecosistemas en los que se desarrollen estas actividades,...». Asimismo,
el artículo 75.3ª del Estatuto reconoce la competencia de
desarrollo legislativo y de ejecución de la legislación básica
del Estado en «materia de protección del medio ambiente; la
regulación de los recursos naturales, la flora, la fauna y la
biodiversidad». Todas estas competencias han de ser entendidas sin perjuicio de las competencias que en materia de
dominio público hidráulico tiene reservadas el Estado.
Sobre el citado asiento competencial se aprobó la Ley
aragonesa 6/1998, de 19 de mayo, de espacios naturales
protegidos, que contiene en su artículo 12, la figura de los
monumentos naturales. Así, en virtud de la Ley 2/1990, de 21
de marzo, se declararon los Monumentos Naturales de los
Glaciares Pirenaicos, debido a su especial valor e interés
glaciológico, tanto científico como cultural, y por su calidad
estética y con el objeto de fomentar su conocimiento y su
preservación de cualquier alteración humana que pueda poner
en peligro su evolución natural.
La Ley de espacios naturales protegidos de Aragón reconoce en su artículo 19 la posibilidad de ampliar o reducir el
ámbito territorial de estos espacios y, en su caso, de las zonas
periféricas de protección, para lo que se escoge una norma de,
al menos, el mismo rango que la de su declaración, salvo para
aquellos casos específicamente previstos en el antedicho
artículo. A tal efecto, mediante el Decreto 271/2002, de 23 de
julio, del Gobierno de Aragón, se modificó y amplió la
superficie protegida, estableciéndose las zonas periféricas de
protección del espacio y aprobándose su plan de protección.
El conjunto glaciar de Monte Perdido no fue incluido en la
figura de protección en ese momento ya que estaba acogido a
protección efectiva a través de la declaración del Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido, producida por la Ley 52/
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1982, de 13 de julio, cuya gestión recaía sobre la Administración General del Estado. Ello conllevaba dificultades organizativas y de coordinación, por lo que no estimó oportuna su
inclusión. En la actualidad, las determinaciones de la Ley 4/
1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios
naturales y de la flora y fauna silvestres relativas a la gestión
de los parques nacionales han sido modificadas por distintas
sentencias del Tribunal Constitucional, especialmente la Sentencia 109/2004, de 4 de noviembre, que reconoce la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas para la
gestión de los parques nacionales ubicados íntegramente en su
territorio. Todo ello ha dado lugar al traspaso efectivo de
competencias y servicios relacionados con el Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido a la Comunidad Autónoma de
Aragón, mediante Real Decreto 778/2006, de 23 de junio.
En este sentido, el presente decreto amplía la superficie
protegida de los Monumentos Naturales incorporándose las
cajas morfológicas y los cinturones morrénicos generados
durante la Pequeña Edad del Hielo del macizo del Monte
Perdido o Las Tres Sorores, con el objeto de dotar al espacio
natural protegido de la máxima representatividad del fenómeno glaciar en el Pirineo aragonés, así como para establecer una
gestión homogénea y de conjunto de todos los glaciares
existentes en la Comunidad Autónoma de Aragón. Esta incorporación implica, asimismo, la ampliación del ámbito territorial del Plan de Protección de los Monumentos Naturales. A
estos efectos, en lo que respecta a las medidas contempladas
en el mismo que pudieran ser de aplicación al macizo de Monte
Perdido, se armonizarán con las determinaciones de la planificación del parque nacional, considerándose prevalentes las
más conservadoras en caso de conflicto.
Así las cosas, la nueva delimitación ha sido propuesta
inicialmente por el Patronato de los Monumentos Naturales de
los Glaciares Pirenaicos en su sesión plenaria de 19 de abril de
2005; asimismo, ha sido sometida a informe del Patronato del
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, del Consejo de
Protección de la Naturaleza y del Consejo de Ordenación del
Territorio de Aragón, así como al trámite de información y
audiencia pública por el plazo de un mes.
De acuerdo con el Decreto 37/2004, de 24 ¡de febrero, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura
orgánica del Departamento de Medio Ambiente, corresponde
a este Departamento la conservación del medio natural y de la
biodiversidad en lo referente a espacios naturales protegidos,
Red Natura 2000 y fauna y flora silvestres.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente
y, previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión
del día 4 de septiembre de 2007,
DISPONGO:
Artículo 1.—Ampliación de los Monumentos Naturales de
los Glaciares Pirenaicos.
1. Se amplía el ámbito territorial de los Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos mediante la incorporación a
los mismos del macizo de Monte Perdido o de las Tres Sorores.
2. Dicho recinto tiene una superficie de 779,40 hectáreas,
por lo que el conjunto de los Monumentos Naturales de los
Glaciares Pirenaicos pasa a abarcar una superficie total de
3.190,40 hectáreas. Su delimitación literal, distribución municipal de superficies y la relación de coordenadas del perímetro
se incluyen en el anexo 1 del presente decreto, y su cartografía
a escala 1:25.000 se incluye asimismo en el anexo 2 del
mismo.
3. No se delimita zona periférica de protección para este
recinto, por lo que la superficie total correspondiente a los
Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos no varía,
siendo de 12.897 hectáreas.
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Artículo 2.—Ampliación del área de influencia socioeconómica.
Como consecuencia de la incorporación descrita en el
artículo anterior, el área de influencia de los Monumentos
Naturales de los Glaciares Pirenaicos es la constituida por los
territorios íntegros de los municipios de Benasque, Bielsa,
Fanlo, Gistaín, Montanuy, Panticosa, Sahún, Sallent de Gállego, San Juan de Plan y Torla.
Artículo 3.—Ampliación del ámbito del Plan de Protección.
A efectos de sometimiento a sus determinaciones, el recinto
correspondiente al macizo de Monte Perdido o de las Tres
Sorores se incluye en el ámbito territorial del Plan de Protección de los Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos. En el anexo 3 del presente decreto se incluye la modificación del capítulo 3 del citado Plan de Protección, así como las
tablas 1 y 2 corregidas, correspondientes al mismo capítulo.
Disposición adicional única.—Armonización de la planificación preceptiva.
El Departamento de Medio Ambiente tomará las medidas
necesarias para armonizar las determinaciones normativas de
los dos planes preceptivos que afectan al espacio: Plan Rector
de Uso y Gestión del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido, y Plan de Protección de los Monumentos Naturales
de los Glaciares Pirenaicos, bajo el criterio de prevalencia de
la norma planificadora del Parque Nacional, por ser ésta la
figura de mayor rango de protección.
Disposición derogatoria única.—Cláusula derogatoria.
Quedan derogadas todas las normas de igualo inferior rango
en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el
presente decreto.
Disposición final primera.—Desarrollo normativo.
Se faculta al Consejero de Medio Ambiente a dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para la ejecución, desarrollo y
cumplimiento del presente decreto.
Disposición final segunda.—Entrada en vigor
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, a 4 de septiembre de 2007.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
El Consejero de Medio Ambiente,
ALFREDO BONE PUEYO

ANEXO 1.—DISTRIBUCION SUPERFICIAL, DESCRIPCION LITERAL DE LIMITES Y RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DEL MACIZO DE MONTE PERDIDO O DE LAS TRES SORORES, DE LOS MONUMENTOS NATURALES DE LOS GLACIARES PIRENAICOS:
El ámbito territorial del recinto incorporado a los Monumentos Naturales abarca parte de los términos municipales de
Bielsa y Fanlo, con una superficie total de 799,40 ha, repartidas de la siguiente forma:
Bielsa .................................................
Fanlo ..................................................
TOTAL ..............................................

388,40 ha
391,00 ha
779,40 ha

Para la delimitación se han utilizado las ortoimágenes del
SIG oleícola de 1998 a escala 1:20.000, así como las hojas
siguientes del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000:
146-4 y 178-2. Con el fin de facilitar su interpretación sobre
mapas, se incluye también relación de coordenadas de la
proyección U.T.M., elipsoide internacional, datum europeo
de 1950, referidas al huso 30. En caso de apreciarse discrepancias, se considera prevalente la relación de coordenadas. A
continuación se presenta la descripción literal de los límites
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del recinto de los Monumentos Naturales correspondiente al
macizo de Monte Perdido o Tres Sorores. La descripción
comienza en el punto situado más al norte y sigue en sentido
horario:
Partiendo del collado de Astazu (1) cota (2955 m), situado
en el límite con la frontera francesa, se desciende hacia el
fondo del circo glaciar del Marboré, siguiendo hacia el ESW
los cordones morrenicos de la pequeña edad del hielo, hasta
coincidir con el río Cinca. En la confluencia de los dos
barrancos principales que dan origen al río Cinca (2), el límite
vira hacia el Sur, ascendiendo a un primer cerro a 2772 m, y
siguiendo hasta alcanzar la isolinea de los 3000 metros. Al
llegar a los 3078 m (3), se cambia a través de un collado hacia
la vertiente E, descendiendo en diagonal a la pendiente hasta
la cota 2900 m., a partir de la cual vuelve a ascender por la
vertiente NW del Pico Añisclo, siguiendo paralelo al mismo
hacia el SE, ascendiendo y descendiendo en torno a la cota
3000 m. Al llegar al límite entre el término municipal de Fanlo
y el de Bielsa (4), se vuelve a cambiar de vertiente y el límite
vira hacia el sur por encima de los escarpes verticales orientados al SE, cabecera del valle de Añisclo. Se rodea la Punta de
las Olas, que constituye el límite SE del espacio. A partir de
este punto (5) el límite gira hacia el NW por la cara sur del pico
Añisclo, que recoge las aguas hacia el valle de Ordesa. El
límite sigue hacia el NW por la vertiente sur del Monte
Perdido, atravesando más adelante la cabecera del barranco de
Góriz, rodeando por el Sur Peña Roya, con 3194 m, por la
vertiente sur del Cilindro de Marboré. A partir de este punto
gira hacia el WNW, hasta llegar al Pico de Hombro de 3075 m,
punto en que alcanza la frontera con Francia (6). Desde el Pico
del Hombro el límite gira hacia el NE, siguiendo las cumbres
entre 3000 y 3100 metros que hacen límite con la frontera
francesa, pasando por el pico Marboré con 3252 m de altura y
hasta el punto inicial en el cuello de Astazu (1).
RELACION DE COORDENADAS U.T.M. HUSO 31
X
255612,17188
255690,87500
255745,10938
255788,82813
255839,56250
255892,03125
255949,75000
255998,73438
256056,45312
256087,93750
256136,92188
256159,65625
256238,37500
256268,10938
256294,34375
256324,07813
256360,81250
256399,29688
256430,78125
256455,26563
256521,73438
256544,46875
256570,71875
256588,20313
256637,18750
256665,17188
256701,90625
256733,39063
256756,12500
256782,35938

Y
4731832,50000
4731801,00000
4731783,50000
4731775,00000
4731762,50000
4731752,00000
4731747,00000
4731743,50000
4731738,00000
4731724,00000
4731687,50000
4731670,00000
4731666,50000
4731652,50000
4731649,00000
4731638,50000
4731614,00000
4731584,00000
4731572,00000
4731565,00000
4731552,50000
4731545,50000
4731531,50000
4731521,00000
4731509,00000
4731502,00000
4731482,50000
4731474,00000
4731451,00000
4731440,50000

Nodos
1

256808,59375
256845,32813
256880,31250
256917,04688
256931,04688
256981,76563
256997,51563
257009,75000
257044,73438
257063,98438
257067,48438
257077,96875
257102,45313
257104,20313
257122,70313
257144,43750
257155,90625
257193,42188
257265,14063
257284,37500
257324,06250
257342,09375
257384,07813
257420,81250
257462,79688
257529,26563
257585,23438
257619,46875
257649,95313
257690,18750
257709,42188
257728,65625
257734,40625
257753,79688
257763,64063
257771,90625
257788,70313
257823,59375
257835,29688
257835,29688
257786,09375
257752,50000
257747,40625
257740,90625
257747,40625
257769,29688
257808,09375
257828,79688
257827,50000
257817,20313
257873,79688
257923,70313
257962,00000
257995,59375
258009,79688
258069,29688
258084,79688
258099,00000
258108,09375
258121,00000
258128,79688
258132,59375
258144,29688
258207,59375
258294,20313
258318,79688
258325,29688
258309,79688

12857
4731439,00000
4731421,50000
4731411,00000
4731390,00000
4731376,00000
4731323,50000
4731308,00000
4731281,50000
4731260,50000
4731241,50000
4731213,50000
4731194,00000
4731161,00000
4731127,50000
4731098,50000
4731082,00000
4731046,50000
4731024,50000
4731012,00000
4731003,50000
4730953,50000
4730942,00000
4730928,00000
4730910,50000
4730888,00000
4730837,50000
4730786,50000
4730745,50000
4730722,00000
4730664,00000
4730611,50000
4730585,50000
4730552,50000
4730484,00000
4730410,50000
4730294,00000
4730219,00000
4730137,50000
4730091,00000
4730016,00000
4729929,00000
4729854,00000
4729782,00000
4729721,00000
4729673,00000
4729630,50000
4729570,00000
4729506,50000
4729462,50000
4729411,00000
4729425,00000
4729395,00000
4729345,00000
4729302,00000
4729267,50000
4729204,00000
4729193,50000
4729174,00000
4729151,00000
4729108,50000
4729074,50000
4728996,00000
4728961,00000
4728909,00000
4728852,50000
4728826,50000
4728789,00000
4728743,50000

2

3
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258291,70313
258289,09375
258291,70313
258307,20313
258321,40625
258348,50000
258411,90625
258481,70313
258542,50000
258568,29688
258607,09375
258642,00000
258658,79688
258673,00000
258682,09375
258713,09375
258758,40625
258795,90625
258843,70313
258936,79688
258993,70313
259004,00000
258954,90625
258935,50000
258907,09375
258863,09375
258762,29688
258731,20313
258710,50000
258715,70313
258720,90625
258723,50000
258737,70313
258755,79688
258790,70313
258869,59375
258890,20313
258886,40625
258859,20313
258824,29688
258749,29688
258710,50000
258661,40625
258661,40625
258647,20313
258611,00000
258559,29688
258480,40625
258457,09375
258419,59375
258388,59375
258331,70313
258243,79688
258180,50000
258144,29688
258092,59375
258046,00000
257990,40625
257898,59375
257884,40625
257868,90625
257857,29688
257845,59375
257824,90625
257804,20313
257797,79688
257773,90625
257748,00000

4728699,50000
4728674,00000
4728656,00000
4728631,00000
4728605,50000
4728588,50000
4728566,50000
4728551,00000
4728538,00000
4728526,50000
4728499,50000
4728456,50000
4728405,00000
4728361,00000
4728330,00000
4728279,50000
4728212,50000
4728159,50000
4728115,50000
4728069,00000
4728044,00000
4728027,50000
4728003,00000
4727981,00000
4727972,00000
4727941,00000
4727890,50000
4727869,50000
4727819,50000
4727775,50000
4727701,50000
4727639,50000
4727566,00000
4727509,00000
4727470,00000
4727390,00000
4727347,50000
4727315,00000
4727259,50000
4727232,50000
4727197,50000
4727176,50000
4727171,50000
4727171,50000
4727176,50000
4727214,00000
4727307,50000
4727442,00000
4727485,50000
4727576,00000
4727611,00000
4727656,50000
4727699,00000
4727717,00000
4727727,50000
4727734,00000
4727739,00000
4727731,50000
4727700,50000
4727698,00000
4727703,00000
4727716,00000
4727740,50000
4727829,50000
4727864,50000
4727912,50000
4727977,00000
4728014,50000

4

5

257713,09375
257688,50000
257648,50000
257611,00000
257558,00000
257476,50000
257390,50000
257204,40625
257054,40625
256948,40625
256870,79688
256770,00000
256706,59375
256676,90625
256652,29688
256592,79688
256559,20313
256527,50000
256518,50000
256523,70313
256518,50000
256523,70313
256546,90625
256593,50000
256611,59375
256615,50000
256607,70313
256548,20313
256506,90625
256504,29688
256503,00000
256503,00000
256488,79688
256442,20313
256409,90625
256393,70313
256340,70313
256295,50000
256272,20313
256245,09375
256228,29688
256201,09375
256175,20313
256106,70313
256040,79688
255968,40625
255945,09375
255912,79688
255805,50000
255751,20313
255725,29688
255717,59375
255707,20313
255703,40625
255695,00000
255679,40625
255667,79688
255635,50000
255594,09375
255519,09375
255450,59375
255380,79688
255345,90625
255285,09375
255237,29688
255170,70313
255063,40625
254952,20313
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4728050,50000
4728078,00000
4728113,00000
4728124,50000
4728125,50000
4728137,50000
4728138,50000
4728186,50000
4728247,00000
4728278,50000
4728290,00000
4728283,50000
4728275,50000
4728281,00000
4728325,00000
4728454,00000
4728499,50000
4728537,00000
4728568,00000
4728621,00000
4728667,50000
4728698,50000
4728762,00000
4728815,00000
4728827,50000
4728857,50000
4728882,00000
4728926,00000
4728957,00000
4728967,50000
4729025,50000
4729082,50000
4729153,50000
4729242,50000
4729310,00000
4729339,50000
4729364,50000
4729395,50000
4729434,00000
4729443,00000
4729443,00000
4729451,00000
4729451,00000
4729466,50000
4729482,00000
4729467,50000
4729464,00000
4729462,50000
4729484,50000
4729509,00000
4729529,50000
4729551,50000
4729611,00000
4729700,50000
4729758,50000
4729827,00000
4729877,50000
4729928,00000
4729990,00000
4730069,00000
4730153,00000
4730230,50000
4730243,50000
4730266,50000
4730286,00000
4730301,50000
4730308,00000
4730288,50000
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254923,79688
254903,09375
254842,29688
254788,00000
254742,79688
254691,00000
254644,50000
254566,90625
254459,59375
254365,20313
254332,90625
254340,00000
254476,59375
254532,90625
254720,59375
254720,59375
254804,50000
254874,00000
254906,29688
254933,90625
254971,40625
255059,70313
255097,29688
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4730277,00000
4730275,50000
4730312,00000
4730344,00000
4730362,50000
4730379,00000
4730389,50000
4730397,00000
4730409,00000
4730429,50000
4730441,00000
4730438,50000
4730502,00000
4730581,50000
4730657,50000
4730825,00000
4730824,00000
4730836,00000
4730913,50000
4730929,00000
4730937,00000
4730949,00000
4730955,50000

6

255194,40625
255237,40625
255255,09375
255259,50000
255280,50000
255288,20313
255311,40625
255393,09375
255469,29688
255544,29688
255553,20313
255584,09375
255603,90625
255599,50000
255596,59375
255606,50000
255608,70313
255604,50000
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4731028,50000
4731050,50000
4731066,00000
4731088,00000
4731203,50000
4731225,50000
4731240,00000
4731295,00000
4731346,00000
4731389,00000
4731404,50000
4731473,50000
4731548,50000
4731593,00000
4731637,00000
4731680,00000
4731734,00000
4731802,50000

ANEXO 2.—CARTOGRAFIA DEL MACIZO
DE MONTE PERDIDO O TRES SORORES, DE LOS
MONUMENTOS NATURALES DE LOS GLACIARES
PIRENAICOS, A ESCALA 1:25.000
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ANEXO 3.—MODIFICACION DEL CAPITULO 3.—
«DELIMITACION Y ZONIFICACION» DEL PLAN DE
PROTECCION DE LOS MONUMENTOS NATURALES
DE LOS GLACIARES PIRENAICOS.
Primero.—Modificar el segundo párrafo del subcapítulo
3.1. «Monumentos Naturales»: donde dice «...2.411 Ha,»,
debe decir «..3.190,4 Ha,».
Segundo.—Añadir al final del citado subcapítulo 3.1. un
apartado «8» con el siguiente texto:
«8. Macizo de Monte Perdido o de Tres Sorores.—El
segundo conjunto en importancia de las manifestaciones glaciares del Pirineo español. El recinto protegido incluye un
glaciar dividido en dos sectores: Monte Perdido Superior
(31TBH571/295) y Monte Perdido Inferior (31TBH571/299);
un glaciar-helero también dividido en dos sectores: Marboré
Oriental (31TBH564/306) y Marboré Occidental (31TBH561/
313), y el helero-nevero de Añisclo NE o de Arrablo
(31TBH576/289). Los límites del recinto son los siguientes,
empezando la descripción por el punto situado más al norte y
siguiendo el sentido horario:
—Partiendo del collado de Astazu (cota 2.955 m), situado
en el límite con la frontera francesa, se desciende hacia el
fondo del circo glaciar del Marboré, siguiendo hacia el ESW
los cordones morrenicos de la pequeña edad del hielo, hasta
coincidir con el río Cinca. En la confluencia de los dos
barrancos principales que dan origen al río Cinca, el límite vira
hacia el Sur, ascendiendo a un primer cerro a 2.772 m, y
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siguiendo hasta alcanzar la isolinea de los 3.000 metros. Al
llegar a los 3.078 m, se cambia a través de un collado hacia la
vertiente E, descendiendo en diagonal a la pendiente hasta la
cota 2900 m., a partir de la cual vuelve a ascender por la
vertiente NW del Pico Añisclo, siguiendo paralelo al mismo
hacia el SE, ascendiendo y descendiendo en torno a la cota
3.000 m. Al llegar al límite entre el término municipal de Fanlo
y el de Bielsa, se vuelve a cambiar de vertiente y el límite vira
hacia el sur por encima de los escarpes verticales orientados al
SE, cabecera del valle de Añisclo. Se rodea la Punta de las
Olas, que constituye el límite SE del espacio. A partir de este
punto el límite gira hacia el NW por la cara sur del pico
Añisclo, que recoge las aguas hacia el valle de Ordesa. El
límite sigue hacia el NW por la vertiente sur del Monte
Perdido, atravesando más adelante la cabecera del barranco de
Góriz, rodeando por el Sur Peña Roya, con 3.194 m, por la
vertiente sur del Cilindro de Marboré. A partir de este punto
gira hacia el WNW, hasta llegar al Pico de Hombro de 3.075
m, punto en que alcanza la frontera con Francia. Desde el Pico
del Hombro el límite gira hacia el NE, siguiendo las cumbres
entre 3.000 y 3.100 metros que hacen límite con la frontera
francesa, pasando por el pico Marboré con 3.252 m de altura
y hasta el punto inicial en el cuello de Astazu.
Este núcleo glaciar se encuentra dentro del Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido, en los términos municipales de
Bielsa y Fanlo, y ocupa una superficie de 799,4 Ha.»
Tercero.—Se sustituye la Tabla 1 del Capítulo 3 por la
siguiente:
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DECRETO 217/2007, de 4 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se amplía el ámbito
territorial del Paisaje Protegido de los Pinares de
Rodeno.

$
El Estatuto de Autonomía de Aragón aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, en adelante EAA, atribuye a la
Comunidad Autónoma, en virtud de lo dispuesto en su artículo
71. 19ª a 23ª, 198, 218, 228 y 238, la competencia exclusiva sobre:
«tratamiento especial de las zonas de montaña... «; «espacios
naturales protegidos, que incluye la regulación y declaración de
las figuras de protección, la delimitación, la planificación y la
gestión de los mismos y de los hábitats protegidos situados en
Aragón»; «normas adicionales de la legislación básica sobre
protección del medio ambiente y del paisaje», y «caza, pesca
fluvial y lacustre y acuicultura, así como la protección de los
ecosistemas en los que se desarrollen estas actividades,...».
Asimismo, el artículo 75 38 del EAA reconoce la competencia de
desarrollo legislativo y de ejecución de la legislación básica del
Estado en «materia de protección del medio ambiente; la regulación de los recursos naturales, la flora, la fauna y la biodiversidad». Todas estas competencias han de ser entendidas sin perjuicio de las competencias que en materia de dominio público
hidráulico tiene reservadas el Estado.
Sobre el citado asiento competencial, se aprobó la Ley
aragonesa 6/1998, de 19 de mayo, de espacios naturales
protegidos, que contiene en su artículo 13, la figura de los
paisajes protegidos.
Así, el Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno fue
declarado por Decreto 91/1995, de 2 de mayo, de la Diputación General de Aragón, por su elevado interés paisajístico y
cultural y por estar constituido por formaciones de notoria
singularidad, rareza y belleza que merecen ser objeto de
protección especial.
Posteriormente, por Decreto 65/1998, de 17 de marzo, del
Gobierno de Aragón se aprobó el Plan Rector de Uso y Gestión
del Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno, que tenía una
vigencia de cinco años, en caso de no producirse una ampliación, reclasificación o concurrencia de hechos imprevistos,
prorrogable a otros cinco si no se consideraba necesaria su
modificación.
La Ley de espacios naturales protegidos de Aragón reconoce en su artículo 19 la posibilidad de ampliar o reducir el
ámbito territorial de estos espacios y, en su caso, de las zonas
periféricas de protección, para lo que se exige una norma de al
menos, el mismo rango que la de su declaración, salvo para
aquellos casos específicamente previstos en el antedicho
artículo.
La herramienta de protección de la biodiversidad a través de
la figura de Espacio Natural Protegido fue diseñada con las
características de un espacio que alberga la superficie necesaria para poder conservar el funcionamiento de los sistemas
naturales y, con ello el mantenimiento del flujo de bienes y
servicios a la población local, es decir, una superficie lo
suficientemente extensa que permita implantar modelos de
desarrollo sostenible, donde promover la conservación de los
valores naturales y socioculturales al tiempo que se favorezcan los aprovechamientos compatibles. El paisaje que alberga
el actual Espacio Natural Protegido presenta una continuidad
paisajística, y por tanto ecológica, evidente con el entorno
inmediato. Es razonado considerar pues, que la extensión del
actual Paisaje Protegido no recoge la espectacular geomorfología, la variedad de ambientes y la singularidad del conjunto
del Rodeno, siendo merecedor de una protección que permita
compatibilizar la conservación de dichos valores con el desarrollo del entorno y el disfrute por parte de la sociedad.
Este decreto tiene por objeto ampliar el perímetro del
espacio hacia el sur, de manera que se incluyen nuevas zonas
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dentro de los términos municipales que actualmente integran
el Espacio, como son algunos pinares de Rodeno de los
términos municipales de Bezas y de Albarracín y la zona
húmeda de la Laguna de Bezas, concretamente:
—Una zona al sur, en el monte de utilidad pública n° 6 de
Ciudad y Comunidad de Albarracín, donde aparece una mayor
extensión con las características intrínsecas más similares a
las del actual Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno.
—Una zona al este, en los montes de utilidad pública n° 14
(Bezas) y 4 (Ciudad de Albarracín) donde se presenta el típico
paisaje de pinar de Pinus pinaster sobre facies Buntsandstein
y pinturas rupestres. Estos mismos materiales están presentes
en el enclavado B del monte de utilidad pública n° 14, que por
englobar el núcleo urbano de Bezas y encontrase bastante
antropizado, con la práctica desaparición de arbolado, no se ha
incluido en la propuesta.
—Una zona que geológicamente no se corresponde con la
facies Buntsandstein, pero que en parte sí desarrolla un bosque
de pinar de Pinus pinaster y sirve como nexo de unión entre la
zona norte y la zona sur.
—Y por último el humedal de la Laguna de Bezas (entre los
términos municipales de Bezas y Albarracín), que cuenta también
con un alto valor paisajístico y ecológico dentro de la región.
La ampliación del Paisaje Protegido incrementa la coherencia en cuanto al objetivo fundamental de conservación, puesto
que todo el territorio propuesto presenta a grandes rasgos
valores ecológicos, faunísticos, florísticos y paisajísticos en
gran medida complementarios y además, esta amplia extensión también permite dotar al territorio de una conectividad
ecológica necesaria para la conservación del espacio.
No hay que olvidar los enormes valores culturales que
coexisten en el espacio natural y su entorno, que han sido
merecedores de una protección especial a través del Decreto
107/2001, de 22 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que
se declara el Parque Cultural de Albarracín.
En la zona de ampliación se incluye parte del conjunto
rupestre de «Ligros, Pajarejo y Olivanas de Albarracín». Este
conjunto está formado por un grupo de grabados de época más
reciente, destacando el abrigo del Prado de las Olivanas por su
interesante mezcla de estilos e intensidad de colores.
La categoría de áreas protegidas de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) más acorde con
las características del espacio natural en su conjunto es la «V:
Paisaje Marino o Terrestre Protegido», área protegida manejada principalmente para la conservación de paisajes terrestres
y marinos y con fines recreativos.
Así las cosas, la ampliación ha sido propuesta inicialmente
por el Patronato del Paisaje Protegido de los Pinares de
Rodeno en su sesión plenaria de 21 de junio de 2006; asimismo, ha sido sometida a informe del citado Patronato, del
Consejo de Protección de la Naturaleza y del Consejo de
Ordenación del Territorio de Aragón, así como al trámite de
información y audiencia pública por el plazo de un mes.
De acuerdo con el Decreto 37/2004, de 24 de febrero, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura
orgánica del Departamento de Medio Ambiente, corresponde
a este Departamento la conservación del medio natural y de la
biodiversidad en lo referente a espacios naturales protegidos,
Red Natura 2000 y fauna y flora silvestres.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente
y, previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión
del día 4 de septiembre de 2007,
DISPONGO:
Artículo único.—Ampliación de los límites del Paisaje
Protegido de los Pinares de Rodeno.
1. Se amplía el ámbito territorial del Paisaje Protegido de los

