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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE OBRAS PU8L1CAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

11258 REAL DECRETO 615/1995, de 21 de abril, 
,-por el que se aprueban medidas complemen
tarias tendentes a paliar 105 problemas de 
abastecimiento de agua a la comarca de Puer
tol/ano (Ciudad Real). 

Por Real Decreto 718/1993, de 7 de mayo, se apro
baron medidas urgentes al objeto de paliar los problemas 
de abastecimiento de agua entonces existentes en la 
comarca de Puertollano (Ciudad Real), como consecuen
cia de la excepcional duraci6n del periodo de sequia 
que se venia padeciendo con caracter general y, par
ticularmente, en dicha comarca, en la que se encuentra 
enclavado el complejo industrial de Puertollano, cuya 
actividad podia verse seriamente afectada caso de no 
disponerse de los recursos necesarios para su normal 
desenvolvimiento; dichas medidas se centraron en la 
declaraci6n de utilidad publica de las obras de conexi6n 
de los embalses de los rios Montoro y Jandula, con la 
consiguiente urgencia en la necesidad de ocupaci6n de 
los bienes y derechos afectados. 

La ejecuci6n de las obras del acueducto que conecta 
los citados embalses ha significado una contribuci6n 
decisiva a la soluci6n de los problemas entonces exis
tentes, aunque, al haberse prolongado la situaci6n de 
sequia hasta el momento presente, no ha logrado su 
soluci6n definitiva. 

Este hecho y la ausencia de perspectivas de mejora 
aconsejan la adopci6n de medidas complementarias que 
garanticen el suministro de los caudales demandados, 
en cantidad y calidad, 10 que puede conseguirse median
te la realizaci6n de las obras necesarias para elevar las 
aguas disponibles en los embalses de Mesto y Cruces, 
situados en cola del de Mo.ntoro, hasta la planta de tra
tamiento de Puertollano, desde la que se suministraran 
a las poblaciones de Puertollano, Mestanza, Hinojosa 
de Calatrava y Cabezarrubias del Puerto, quedando inde
pendizado el abastecimiento de estas poblaciones del 
correspondiente al complejo industrial petroquimico de 
Puertollano. 

La ejecuci6n de estas obras encuentra amparo en 
el articulo 56 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 
Aguas, que faculta al Gobierrıo a adoptar las medidas 
que resulten precisas en relaci6n con el dominio publico 
hidraulico en casos de sequias extraordinarias, entre 
otros, oido el Organismo de cuenca, que se ha mani
festado de conformidad. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras Publi
cas, Transportes y Medio Ambiente y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 21 de 
abril de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Al amparo de 10 dispuesto en el articulo 56 de la 
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, se declaran 
de utilidad publica las obras necesarias para la conexi6n 
entre los embalses de Mesto (rio Montoro) y Cruces (rio 
Tablillas), al objeto de incrementar los recursos hidricos 
necesarios para el- abastecimiento de la comarca de 
Puertollano. 

De conformidad con 10 preceptuado en el parrafo 
segundo del citado artfculo, dicha declaraci6n lIeva apa
rejada la urgente necesidad de la ocupaci6n de los bienes 
y derechos afectados. 

Articulo 2. 

Este Real Decreto entrara en vigor al dia siguiente 
de su publica.ci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 21 de abril de 1995. 

EI Ministro de Obras Pubıi'cas, 
Transportes y Media Ambiente 

JOSE BORRELL FONTELLES 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

11259 REAL DECRETO 409/1995, de 17 de marzo, 
por el que se aprueba el Plan Rector de Uso 
y Gesti6n del Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido. 

EI Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, recla
sificado y ampliado, por la Ley 52/1982, de 13 de julio, 
esta situado en la provincia de Huesca, Comunidad Aut6-
noma de Arag6n, e integrado en la Red Estatal de 
Parques Nacionales del articulo 22 de la Ley 4/1989, 
de 27 de marzo, de conservaci6n de los espacios natu
rales y de la flora y fauna silvestres. 

Dicha Ley 52/1982 estaplece en su artfculo 6 que 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, a tra
ves del Instituto Nacional para la Conservaci6n de la 
Naturaleza, confeccionara un Plan Rector de Uso y Ges
ti6n, que sera sometido a informaci6n publica, y previa 
aprobaci6n provisional del Patronato, sera elevado al 
Gobierno para su aprobaci6n definitiva, con una vigencia 
de cuatro anos. 

La citada Ley 4/1989 establece en su articulo 19.1 
que los 6rganos gestores de los parques elaboraran Pla
nes Rectores de Uso y Gesti6n, cuya aprobaci6n corres-
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pande, en este casa, al Gobierno de la Naci6n, al tratarse 
de un Parque Nacional. . 

Elaborado el eitado Plan Rector, se someti6 a infor
maei6n' publica y se efectuaron las consultas y tramites 
previstos en la Ley 4/1989. 

Por otro lado, resulta necesario adecuar la compo
siei6n del Patronato de este parque a la vigente estruc
tura administrativa de las diversas Administraciones 
Publicas que forman parte de la organizaci6n territorial 
del Estado, de acuerdo con la habilitaci6n contenida en 
el articulo 10.3 de la Ley 52/1982. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, con la aprobaci6n del Ministro 
para las Administraciones Pılblicas, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 17 de marzo de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Objeto. 

Se aprueba el Plan Rector de Uso y Gesti6n del Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que figura en los 
anexos de esta disposiei6n, de acuerdo con 10 estable
cido en el articulo 19.1 de la Ley 4/1989, de 27 de 
marzo, de conservaci6n de los espacios naturales y de 
la flora y fauna silvestres. 

Articulo 2. Gesti6n. 

Por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaei6n, 
a travas del Instituta Naeional para la Conservaei6n de 
la Naturaleza, se tomaran las decisiones y se realizaran 
las actuaciones necesarias para la gesti6n del Parque 
Naeional de Ordesa y Monte Perdido, de conformidad 
con 10 establecido en el Plan Rector de Uso y Gesti6n. 

Para el cumplimiento de los objetivos definidos en 
el mencionado Plan, se habilitaran los recursos preeisos, 
a travas de las correspondientes consignaciones en el 
presupuesto de gasto del Instituto Nacional para la Con
servaci6n de la Naturaleza. 

Articulo 3. Composici6n def Patronato. 

De conformidad con 10 que establecen los articulos 
20 y 23 de la Ley 4/1989, el Patronəto. del Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido estara compuesto 
por los siguientes miembros: 

a) Un representante de cada uno de los Ministerios 
de la Presidencia, de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente, de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de Cul
tura y de Defensa. 

b) Cinco representantes de la Comunidad Aut6no
ma de Arag6n. 

c) Un representante por cada uno de los Ayunta
mientos de Torla, Fanlo, Puertolas, Tella-Sin y Bielsa 
(Huesca). . 

d) Un representante de la Diputaci6n Provincial de 
Huesca. 

e) Un representante de los titulares de propiedades 
particulares comprendidas dentro del parque, que sera 
elegido entre los mismos. 

f) Un representante de los titulares de derechos 
ganaderos implicados en el aprovechamiento de los pas
tos del interior del parque, elegido entre dichos titulares. 

g) Un representante de la Universidad de Zaragoza. 
h) Un representante del Consejo Superior de Inves

tigaciones Cientificas. 
i) Un representante de las asociaciones aragonesas, 

cuyos fines estatutarios sean coincidentes con los prin
cipios inspiradores de la Ley 4/1989, designado por 
ellas mismas. 

j) Un representante de la Federaci6n Aragonesa de 
Montanismo. 

k) Un representante deIICONA. 
1) EI Director-Conservador del parque. 

EI Secretario del Patronato sera un funcionario ads
crito a la unidad administrativa del parque naeional. que 
actuara con voz pero sin voto. 

Articulo 4. Efecci6n. 

EI Presidente del Patronato sera nombrado por el 
Gobierno, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentaei6n, de entre los miembros del Patronato. 

En el seno del Patronato se constituira una Comisi6n 
Permanente del mismo, cuyo Presidente sera el de aqual 
y tendra las funciones qııe le encomiende €LI Plena. 

Sin perjuicio de las especialidades previstas en esta 
norma, sera de aplicaci6n 10 dispuesto en el capitu-
10 ii del titulo ii de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, 
de Ragimen Juridico de las Administraciones Pılblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Articulo 5. Regimen sancionador. 

Cualquier acci6n y omisi6n que contravenga 10 esti
pulado en el Plan Rector de Uso y Gesti6n sera san
eionable, en su caso, conforme a las previsiones del ar
ticulo 38 de la Ley 4/1989, y a las de cualquier otra 
disposici6n que sea aplicable. 

Articulo 6. Utilidad publica. 

Las obras y actividades contempladas en el Plan Rec
tor de Uso y Gesti6n y en los Planes Anuales de Actuaci6n 
podran ser dedlaradas de utilidad pılblica e interas social, 
segun 10 dispuesto en el articulo 3 de la Ley 4/1989. 

Disposici6n adicional pr1mera. Vigencia. 

La vigencia del presente Plan Rector de Uso y Gesti6n 
sera de cuatro anos. 

Disposici6n adicional segunda. Area de influencia 
socioecon6mica. 

A los efectos establecidos en el articulo 18.2 de la 
Ley 4/1989, se define como area de influeneia socioe
con6mica del Parque Nacional de Ordesa y Monte Per
dido la comprendida por el territorio de los municipios 
de Torla, Broto, Fanlo, Puartolas, Tella-Sin y Bielsa. 

Disposici6n final ılnica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaei6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Sevilla a 17 de marzo de 1995. 

Ei Ministro de Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n, 

LUIS MARIA ATIENZA SERNA 

ANEXOI 

JUAN CARLOS R. 

Plan rector de uso y gesti6n 

La Ley 52/1982, de 13 de juli.o, de reclasificaci6n 
y ampliaci6n del Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido, establece un ragimen juridico espeeial para pro
teger la integridad del paisaje, gea, flora y fauna, aguas 
y atm6sfera y, el) definitiva, del conjunto de los eco
sistemas del parque, en raz6n de su interas estatico, 
educativo, cientifico, cultural. recreativo, turistico y 
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socioecon6mico. Asimismo establece la protecci6n espe
cial de las actividades ganaderas tradicionales compa
tibles con la conservaci6n. que han contribuido a modelar 
el paisaje del parque y a configurar alguno de sus eca
sistemas mas caracteristicos. 

1. Finalidad y objetivos del Plan Rector de Uso y Gesti6n 

La finalidad de este Plan Rector de Uso y Gesti6n 
(en adelante PRUG) es establecer los objetivos y los cri
terios de la gesti6n a desarrollar en el Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido. de acuerdo con la zoni
ficaci6n que el propio Plan establece. 

Se fijan como objetivos de este PRUG los siguientes: 

1. Identificar las actuaciones y desarrollar los ins
trumen!O".Rr_Elcisos para asegurar el mantenimiento y 
la restauraci6n de ios recursos del parque. 

2. Determinar las necesidades y prioridades en 
materia de estudio e investigaci6n sobre los recursos 
del parque y su dinamica. 

3. Ordenar el uso publico adecuando las visitas al 
parque a su capacidad de acogida. 

4. Regular las actividades ganaderas tradicionales. 
5. Definir el uso a que han de destinarse las infraes

tructuras existentes en el interior del parque. 
6. Determinar las nuevas infraestructuras necesa

rias para la gesti6n. 

Las actuaciones a desarrollar tendran en cuenta los 
sıiguientes principios y criterios basicos: 

a) La conservaci6n primara sobre cualquier. activi
dad que se desarrolle en el parque naciona!. 

b) Se dara prioridad al mantenimiento de los sis
temas naturales 0 seminaturales que cor1forman el par
que. procurando detener e invertir las tendencias dege
nerativas que se detecten; para ello: 

1.° Se respetaran los procesos naturales. salvo en 
los lugares en los que se autoricen actividades ganaderas 
extensivas 0 acciones de restauraci6n. La intervenci6n 
ante la acci6n de fen6menos ffsica-naturales esporadicos 
(aludes. riadas. etc.) s610 se realizara por razones que 
afecten a la seguridad. al normal funcionamiento del 
parque 0 en caso de incendios forestales. 

2.° Se procurara la reintroducci6n y mantenimiento 
de las especies animales y vegetales desaparecidas. No 
se podran introducir especies vegetales y animales aje
nas a la flora y fauna del parque naciona!. 

c) Todas aquellas actividades de gesti6n que pudie
ran afectar a procesos naturales se realizaran con inten
si dad. extensi6n y duraci6n en su menor grado posible. 

2. Zonificaci6n 

Para compatibilizar la protecci6n y conservaci6n de 
los recursos del parque con su uso y disfrute publico 
se divide el territorio del parque en cuatro dases de 
zonas. 

La distribuci6n superficial de las diferentes zonas es 
la siguiente: 

Zonas de reserva: 770 hectareas. 
Zonas de uso restringido: 14.817.03 hectareas. 
Zonas de uso moderado: 11.11 hectareas. 
Zonas de uso especial: 8.86 hectareas. 

Las condiciones especfficas de utilizaci6ri y acceso 
de cada una de las areas incluidas en estas zonas son 
las que se detallan en el presente PRUG. 

1.° Zonas de reserva. Su objetivo es preservar areas 
o recursos unicos. fragiles. raros 0 amenazados. por 10 
que quedan excluidas del uso publico. y s610 podran 
acceder a ellas el personal gestor. los titulares de dere-

chos en su interior y otros usuarios debidamente auta
rizados. 

Se definen como zonas de reserva. con los limites 
que se senalan en el anexo II. las siguientes: 

a) Umbria de Ordesa. 
b) Glaciar de Monte Perdido. 
c) Glaciar del Soum de Ramond. 
d) Gruta helada de Castere!. 

2.° Zonas de uso restringido. Su objetivo es posi
bilitar el contacto con la naturaleza en zonas poco 0 
nada intervenidas por el hombre. Su acceso y transito 
publico s610 podrə hacerse a pie por los lugares sena
lizados 'al efecto. y senl regulado por la Administraci6n 
gestora del parque. 

Estas zonas ocupan toda la extensi6n del parque que 
no estan comprendidas dentro de las otras dases. 

3.° Zonas de uso moderado. Su objetivo es posi
bilitar actividades de interpretaci6n y de disfrute publico 
en un media de ambiente natural. y en ellas podran 
ubicarse pequenas construcciones 0 elementos de inter
pretaci6n. Se restringe. con caracter general. el transito 
rodado y de caballerias a los servicios del parque. a las 
necesidades del programa de uso publico y a los titulares 
de derechos reales reconocidos en el interior de dicha 
zonə. 

Se consideran zonas de uso moderado. con los limites 
que se senalan en el anexo II. las siguientes: 

a) Pradera de Ordesa. 
b) Pistas de Lalarri. La Valle y Plana Canal. 
c) Zona adyacente al refugio de G6riz. 

4.° Zonas de uso especial. En estas əreas se ubican 
los edificios destinados al uso publico y a los servicios 
de gesti6n del parque. Tambien se induyen las carreteras 
y otras infraestructuras existentes. 

Se definen como zonas de uso especial. con los limites 
que se senalan en el anexo II. las siguientes: 

a) Nucleo edificado de la Pradera de Ordesa. 
b) Aparcamiento de Ordesa. 
c) Aula de la naturaleza del Valle de Ordesa yanejos. 
d) Centro de visitantes del Valle de Ordesa yanejos. 
e) Refugio de G6riz y helipuerto. 
f) Carreteras y pistas. 
g) Otras infraestructuras. 

3. Gesti6n 

!. Gesti6n de 105 recursos naturales: 

a) Gea. Se entiende por restauraci6n del suelo. a 
efectos de este PRUG. cualquier acci6n 0 conjunto de 
acciones cuya finalidad sea la correcci6n de 105 fen6-
menos erosivos producidos por la actividad humana 0 
por fen6menos ffsico-naturales que afecıen a la segu
ridad. al normal funcionamiento del parque 0 en caso 
de incendios forestales. 

En el periodo de vigencia de este PRUG. estas accia
nes se concretarən al menos en: 

1." Restauraci6n de las conchas de erosi6n de Las 
Arripas. 

2." Restauraci6n del suelo en el piso y entorno de 
los caminos de Soaso. G6riz y Arripas. 

b) Formaciones vegetales. Se entiende por manejo 
de formaciones vegetales. a efectos de este PRUG. cual
quier cambio intencionado de la composici6n 0 estruc
tura de la cubierta vegetal en grandes superficies. que 
en todo caso debera estar orientado al desarrollo de 
alguno de 105 siguientes objetivos: 



BOE num. 112 Jueves 11 maya 1995 13625 

1.° Mantenimiento 0, en su caso, recuperaci6n de 
las formaeiones vegetales caracteristicas del parque 
naciona!. 

·2.° Eliminaci6n de formaciones de especies ex6ti' 
cas. 

3.° Manejo de habitats para el mantenimiento de 
especies amenazadas. 

4.° Control de plagas y enfermedades cuando estas 
pongan en peligro la persistencia de las formaciones 
vegetales. 

5.° Prevenei6n de incendios forestales, de acuerdo 
con la planificaci6n espeeifica aprobada. 

En el periodo de vigencia de este PRUG, estas acti
vidades, al menos, se concretaran en: elaboraei6n del 
desarrollo sectorial del PRUG en materia de incendios 
forestales, que en todo caso debera definir las medidas 
de prevenci6n necesarias, la red de vigilancia, alerta y 
comunicaciones, el parque de medios materiales y el 
numero y emplazamiento de las cuadrillas de retan, con
siderando para ello las principales zonas y valores a pro
teger, su riesgo de incendio, la situaei6n y cantidad de 
material combustible y 105 datos meteorol6gicos dispo
nibles sobre la comarca. 

c) Flora y fauna. EI fin ultimo de la gesti6n de la 
flora y la fauna es asegurar la permanencia de pobla
ciones de las especies propias del parque naeional, adop
tando medidas de manejo orientadas al logro de 105 
siguientes objetivos concretos: 

1. ° Favorecer las poblaeiones de especies catalo
gadas como amenazadas, espeeialmente las vulnerables 
y en peligro de extinci6n. 

2.° Controlar la densidad de las especies sobre
abundantes que puedan interferir Con la estabilidad de 
los ecosistemas. 

3.° Eliminar las poblaciones de las espeeies ex6ticas 
en la medida en que resulte necesario. 

Durante el periodo de vigencia del PRUG se acome
teran, entre otras,las siguientes actuaciones: elaboraci6n 
y ejecuci6n de planes espeeificos de manejo para, al 
menos, el bucardo y el quebrantahuesos, y control de 
la dinamica de las poblaciones de jabali y sarrio. 

d) Aprovechamientos. los unicos aprovechamien
tos tradicionales que se consideran compatibles con el 
parque nacional son la ganaderia extensiva y la siega 
de praderas. Se tendera a suprimir las actividades agri
colas en el interior del parquə, siempre teniendo en cuen
ta los derechos de los actuales usuarios. 

Las condiciones tecnicas para los aprovechamientos 
ganaderos seran establecidas por la Administraci6n del 
parque. Dichas condieiones' deberan ser redactadas en 
el plazo maximo de un ano desde la aprobaci6n del 
PRUG y, previa comunicaei6n a .Ias instancias pertinen
tes, entraran en vigor el 1 de enero del ano siguiente 
al de su aprobaei6n. Deberan contener al menos: 

1.° las medidas y condiciones sanitarias que habran 
de cumplir 105 animales domasticos para su introducci6n 
y estancia en el parque naciona!. 

2.° Las modalidades concretas de aprovechamiento 
de 105 pastos, que en todo caso, Como ya se ha expre
sado, se realizara de modo extensivo y respetando 105 
USOS Y costumbres tradieionales. 

3.° la prioridad que tendra, en caso de conflicto, 
el uso ganadero sobre el recreativo en las areas de apro
vechamiento pastoral. 

4.° Las medidas de apoyo especial que habran de 
aplicarse a las actividades ganaderas que contribuyan 
al mantenimiento de 105 sistemas biol6gicos 0 paisajes 
earacteristicos del parque naeional y al fomento de la 

utilizaci6n de razas aut6ctonas y formas locales del Piri
neo Centra!. 

5.° La integraci6n de los aprovechamientos pasto
rales en el parque con los del resto de los tarminos 
municipales de 105 que forma parte y con la politica 
ganadera pirenaica. 

la siega y recogida de hierba en praderas se auto
rizara solamente en aquellas pareelas dedicadas a este 
fin, 0 que estando destinadas a otro cultivo agricola 
vayan a destinarse a aquel, no autorizandose la rotu
raci6n de nuevas zonas. 

En 10 que se refiere a la recolecci6n de setas, sola
mente podra autorizarse para autoconsumo con un maxi
mo de dos kilogramos por recolector y dia. Anualmente 
y previo informe del Patronato, la direcci6n del parque 
estableeera la lista de espeeies que se podran recolectar, 
las areas en las que podra hacerse y el numero maximo 
de recolectores al dia. 

e) Seguimiento. EI caracter dinamico de los ecosis
temas del parque nacional. la necesidad de identificar 
105 aspectos que requieren una gesti6n espeeifica y la 
de conocer la efectividad de las medidas adoptadas pre
cisan de un sistema de seguimiento permanente. Dicha 
actividad requerira la determinaei6n de 105 parametros 
significativos validos para cuantificar las variaeiones. Fun
damentalmente se atendera a: 

1.° Evoluei6n de las formaciones vegetales. 
2.° Evoluci6n de las poblaciones de flora y fauna. 
3.° Estado sanitario y niveles de contaminantes de 

las poblaeiones silvestres. 
4.° Niveles de contaminantes en diferentes elemen

tos del medio·fisico: Suelo, aguas, etc. 
5.° Incidencia de 105 aprovechamientos, de las acti

vidades de gesti6n y de las visitas sobre el estado de 
conservaci6n de 105 ecosistemas y 105 valores naturales. 

II. Investigaci6nc Teniendo en cuenta que la capa
eidad del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
para acoger proyectos de investigaci6n no es ilimitada, 
a la hora de seleccionar aquellos que hayan de incor
porarse al Plan anual de actuaeiones se utilizaran los 
siguientes criterios de prioridad: 

1. Proyectos de investigaei6n encaminados a resol
ver 105 problemas que plantea la gesti6n del parque. 

2. Proyectos de investigaci6n que, por su naturaleza, 
no puedan realizarse fuera del ambito de este parque 
nacional 0 que requieren unas condieiones ambientales 
dificilmente repetibles fuera del mismo ambito. 

3. Otros proyectos de investigaei6n de alta calidad. 
A la vista de 105 objetivos generales de gesti6n defi

nidos en el presente PRUG, 105 proyectos de investi
gaci6n a desarrollar en el parque naeional se encua
draran en las siguientes lineas de trabajo: 

a) Inventariaei6n y cartograffa de 105 principales 
valores singulares del parque naeiona!. 

b) 6iologia y ecologia de espeeies amenazadas: fac
tores que condieionan el tamano de sus poblaeiones. 

c) Aspectos funcionales de la geomorfologia del par
que: glaciarismo, aludes y avalanchas, etc. 

d) Potencialidades y efectos positivos 0 negativos 
de 105 aprovechamientos ganaderos. 

e) Soeiologia de los visitantes del parque y de 105 
pobladores de su entorno. 

f) Etnograffa y actividades antr6picas tradicionales 
e hist6ricas. 

De acuerdo con tales criterios y con las prioridades 
antes estableeidas, durante el periodo de vigencia del 
presente PRUG se acometeran al menos 105 siguientes 
trabajos: 
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1.° Cartografia tematiea del parque naeional a esea
la 1 :25.000. 

2.° Inventariaei6n florfstiea y faunistiea. 
3.° Pan\metros poblaeionales de jabalf, sarrio y mar

mota. 
4.° Capacidad de earga y utilizaei6n ganadera de 

los pastos del parque nacional. 
5.° Inventario y cartograffa de la red de «mallatas» 

(majadas). 
6.° Capacidad de acogida de visitantes. 
7.° Identificaci6n de los parametros significativos a 

valorar para la ejeeuci6n de las labores de seguimiento. 

Los proyectos de investigaci6n debidamente justifi
cados y avalados por una Instituci6n cientifica 0 aca
damiea solvente podran ser ineluidos por la Direcci6n 
del parque en el Plan anual de actuaciones y, previo 
informe del Patronato, aprobados per el ICONA. La auta
rizaci6n final implicara la obligatoriedad de remitir a la 
Direcci6n del parque una copia de los trabajos realizados 
con sus resultados y conelusiones, asi como de las publi
caciones a que el mismo diese lugar. 

Ili. Uso publico. Siendo la ordenaci6n del uso publico 
el problema mas inmediato de la gesti6n del parque 
naciona!. es imprescindible remodelar el actual sistema 
de visitas adaptandolo a las caraeteristicas naturales de 
aqua!. a su capacidad de acogida, a la demanda existente 
ya la previsible en el futuro, de acuerdo con los siguientes 
principios de actuaci6n: 

1.° Establecer las restricciones al uso publico que 
se estimen necesarias para proteger los recursos natu
rales del parque y los derechos y actividades tradicio
nales de los habitantes locales, adoptando las medidas 
oportunas: 

1." Limitando el numero de visitantes de acuerdo 
a la capaeidad de acogida de cada area. 

2." Determinando las condiciones bajo las que se 
podra acampar. 

3." Regulando la utilizaci6n de las casetas,eaminos, 
pistas y carreteras de acuerdo con las necesidades de 
ordenaci6n de la visita. 

4." Ptoporcionando e incentivando sistemas de 
acceso de caracter colectivo al interior del parque. 

5." Absorbiendo el exceso de demanda mediante 
la creaci6n de servicios alternativos fuera del territorio 
del parque nacional. 

2.° Proporcionar 105 medios necesarios para el dis
frute y contacto con la naturaleza, teniendo en cuenta 
los aspectos culturales, educativos y cientificos, y tras
cendiendo de los puramente turisticos y recreativos del 
espacio natural: ' 

1." Dotando al sistema de uso publico de una red 
de centros de aeogida de visitantes e interpretaci6n ubi
cados, siempre que sea posible, fuera de los limites del 
parque. 

2." Estableciendo programas de uso publico para 
cada uno de los sectores del parque: Ordesa, Aliiselo, 
Escuain y Pineta. 

3." Procurando la seguridad de los visitarites a base 
de fomentar una conciencia publica de los riesgos aso
ciados al uso del parque. 

La definici6n exacta de la infraestructura necesaria, 
ineluyendo en su caso la adaptaci6n u otro destino de 
la existente, las condiciones generales de uso y disfrute 
por parte de los visitantes, los programas de visita de 
los distintos sectores del parque, los de interpretaci6n, 
de usos deportivos y los de seguridad seran recogidos 
en el desarrollo sectorial del PRUG en materia de uso 
publico, a elaborar en un plazo de doce meses desde 

la aprobaei6n de aste, teniendo en euenta las determi
naciones generales que se fijan en los apartados si-
guientes. . 

En tanto se realizan los oportunos estudios, el nuniero 
maximo de visitantes que simultaneamente podra per
manecer en cada sector no podra sobrepasar las cifras 
que se indican, pudiendo ser revisadas de acuerdo con 
los resultados del seguimiento: 

Sector Ordesa: 1.500. 
Sector Aliiselo: 500. 
Sector Escuain: 325. 
Sector Pineta: 650. 

A) Infraestructuras de uso publico. 

a) Sector Ordesa: 

1. Punto de informaci6n de Torla. 

A ubicar en el interior del nueleo urbano 0 en el 
aparcamiento. 

2. Aparcamiento y area de servicios de Torla. 

A ubicar 10 mas pr6ximo posible al nUeleo urbano. 
Punto de partida de. los transportes publicos hasta 

el interior del parque. 

3. Punto de control e informaci6n. 

A instalar una nueva caseta en el Puente de los 
Navarros. 

4. Centro de visitantes del Valle de Ordesa yacceso. 

Previsto en el edıficio del «Refugio Nacional de Turis
mO)}. 

Se mejorara y prolongara en circuito el acceso exis-
tente. 

5. Aula de la naturaleza de Ordesa. 

A instalar en la actual casa de recepci6n de visitantes. 
Se aeondicionara para personas disminuidas, dotan-

dole de apeaderos a los lados de la carretera. 

6. Estacionamiento de la Pradera de Ordesa. 

Requerira una reducci6n como instalaci6n' satelite, 
de capacidad limitada, del estacionamiento de Torla. 

Punto de lIegada de los transportes publicos desde 
el area de servicios de Torla. 

Punto de partida de senderos autoguiados. 

7. Servieios publicos eomplementarios de la Pra
dera. 

A instalar en las edificaciones existentes. 
Los servicios higianicos y la caseta de guarderia man-

tendran su uso actual. . 
Un puesto de primeros auxilios y bar sustituira al 

actual restaurante, una vez reubicado aste en el area 
de servicios de Torla. 

8. Carretera HU-630 a Ordesa y pista de acceso 
al aparcamiento de Ordesa. 

Acogera las instalaciones precisas para permitir una 
regulaci6n de transito compatible con la conservaei6n 
del parque. 

9. Refugio de G6riz. 

Podra ser ampliado en su capacidad de acogida previa 
evaluaci6n de impacto informada por el Patronato y apra
bada por el ICONA, y con las condiciones ambientales 
que aste imponga. 

La Administraci6n podra establecer condiciones espe
ciales para la explotaci6n en acuerdo con el gestor del 
refugio. 
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10. Circuito para personas disminuidas. 

Se instalara asociado al aula de la naturaleza. 

b) Sector Aniselo. 

1. Aparcamiento de Vadiello, caseta de informaci6n 
y control. 

A ubicar en la partida que le da nombre, a la entrada 
del Cııfi6n de Aniselo. 

2. Carretera HU-631 aSan Urbez y tramos de la 
pista de San Urbez a La Tella comprendidos dentro del 
parque. 

Una vez abierta la variante Puyarruego-Buerba, que
daran restringidas al uso peatonal desde su entrada en 
el parque hasta La Tella, en epoca de alta afluencia de 
visitantes. 

. Acogera las instalaciones precisas para permitir una 
regulaci6n de transito compatible con la conservaci6n 
del parque. 

3. Puesto de vigilancia y control de Aso. 

A ubicar en la entrada al parque del camino del Molino 
de Aso a Aniselo. 

4. Aparcamiento y area de servicios de Vi6. 
A ubicar en las inmediaciones del nueleo urbano. 
Punto de partida de los transportes publicos hasta 

la Ermita de San Urbez. 

5. Aparcamiento de San Urbez. 

Sera acondicionadopara albergar un reducido nume
ro de vehiculos durante la epoca de baja afluencia de 
visitantes. 

6. Aparcamiento en La Tella. • 
De poca superficie, para la epoca de baja afluencia. 

7. Aparcamiento en Fanlo. 

A situar en las proximidades del nucleo.urbano. 

8. Centro de visitantes de Fanlo. 

A ubicar en el nueleo urbano. 

9. Centro de visitantes de Escalona. 
A situar pr6ximo al nueleo urbano. 

10. Punto de informaci6n de Sarvise. 

c) Sector Escuain. 

1. Centro de visitantes de Tella. 
Distribuido en dos edificios, Casa del Molino y Casa 

Carrasco. 

2. Subcentro de visitantes de Puertolas. 
A situar en la Torre de la Carcel. 

3. Subcentro de visitantes de Escuain. 

A ubicar en el edificio de la escuela. 

d) Sector Pineta. 

1. Centro de visitantes de Bielsa. 
2. Punto de informaci6n y control de Pineta. 

B) Organizaci6n de las visitas. Se podran establecer 
cupos maximos de visitantes en aquellas Əreas que 10 
requieran con el objeto de conservar los recursos del 
parque. 

a) Sector Ordesa. Durante la epoca de maxima 
afluencia de visitantes, a determinar en el propio desarro-
110 sectorial del PRUG, se establecera un sistema de trans-

porte publico mediante autobuses entre el aparcamiento 
de Torla y La Pradera. 

En la misma epoca se regulara el acceso de vehiculos 
privados al parque nacional, senalandose los horarios 
de apertura y cierre del control de entrada a situar en 
el Puente de los Navarros, asi como la cantidad maxima 
de vehiculos permitido.s en cada momento. 

Durante las epocas de baja afluencia de visitantes 
podra igualmente establecerse, caso de que se considere 
necesario por motivos de conservaci6n, un cupo maximo 
de vehiculos privados para la entrada de visitantes al 
parque nacional. 

b) Sector Aniselo. Durante las epocas de alta afluen
cia de visitantes se establecera un sistema de transporte 
publico mediante autobuses entre el aparcamiento de 
Vi6 y San Urbez. 

En la misma epoca se prohibira el acceso de vehiculos 
a motor al parque nacional por la carretera HU-631, 
excepto los de servicio del parque y fuerzas de seguridad 
y los debidos al ejercicio de derechos reales. 

Durante el resto del ano podran igualmente estable
cerse limitaciones al numero de vehiculos privados que 
accedan a las instalaciones existentes en el interior del 
parque nacional. 

c) Interpretaci6n. A fin de facilitar el conocimiento 
de los valores y fen6menos naturales y culturales e indu
cir en el visitante actitudes favorables a la conservaci6n 
de la naturaleza, la interpretaci6n en el Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido se ajustara a los siguientes 
criterios: 

1.° Adecuaci6n de los contenidos a las caracteris
ticas de los visitantes, facilitando las visitas autoguiadas 
en centros y senderos. 

2.° Interpretaci6n global de los ecosistemas del par
que . 

3.° Acercamiento a los modos de vida tradicionales. 
4.° Actualizaci6n permanente en los contenidos y 

las actividades. 
5.° Potenciaci6nde los enfoques participativos. 

Atendiendo a estos criterios, el desarrollo sectorial . 
en materia de uso publico establecera una distribuci6n 
de los temas interpretativos entre los diferentes centros 
y otras infraestructuras 0 servicios complementarios de 
acuerdo con el siguiente esquema: 

a) Centros: 

Denominaci6n 

Centro de visitantes 
del Valle de Orde
sa (centro princi
pal). 

Centro de visitantes 
de Fanlo. 

Centro de visitantes 
de Escalona. 

Centro de visitantes 
de Bielsa. 

Centro de visitantes 
de Tella. 

Subcentro de visitan
tes de Puertolas. 

Subcentro de visitan
tes de Escuain. 

Temas a interpretar 

Espacios protegidos. 
Red Estatal de Parques Naciona

les. 
Red de Espacios Naturales Prote

gidos de Arag6n. 
Ecologia del parque nacional. 
Evoluci6n de los usos humanos 

en el parque y zona de influen
cia: la vida pastoril. 

Geomorfologia del parque. 
EI fen6meno karstico. 
Geomorfologia del parque. 
EI glaciarismo. 
Etnologia. 
Lo magico en el Pirineo. 
La vivienda pirenaica. 
Arquitectura popular del Alta 

Sobrarbe. 
Aprovechamiento natural de los 

recursos. 
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b) Senderos. Los senderos. que. seran preferible
mente autoguiados. desarrollaran complementariamente 
los aspectos interpretativos de los centros del entorno 
en que se situan. 

c) Hecorridos. En los recorridos 0 circuitos de visi
tantes guiados a traves de concesionario. el pliego de 
condiciones de la concesi6n seilalara las caracterfsticas 
interpretativas de los que correspondan. 

D) Otros usos compatibles. Se consideran como uni
cos usos compatibles con el parque nacional los que 
se citan en este apartado . .En todo caso. en la regulaci6n 
especffica que determine el desarrollo sectorial en mate
ria de uso publico primaran los intereses de conservaci6n 
sobre los de cualquier otra fndole. Podran autorizarse 
excepcionalmente. previo informe favorable del Patra
nato. otros usos distintos a los aquf seilalados. siempre 
que su desarrollo no interfiera en modo alguno con las 
tareas de gesti6n u otras actividades contempladas en 
el presente PRUG. 

a) Acampada. Salvo en las zonas de reserva. se per
mite acampar de noche. sin 0 con tienda de campaiia 
de altura exterior inferior 0 igual a 1.30 metros (que 
debera ser desmontada y retirada al amanecer). por enci
ma de los 2.100 metros (Clavijas de Soaso) en el sector 
Ordesa. de los 1.800 metros (Fuenblanca) en el sector 
Anisclo. de los 1.800 metros (La Ralla) en el sector 
Escuafn y de los 2.500 metros (Balc6n de Pineta) en 
el sector Pineta. en las condiciones que determine el 
desarrollo sectorial del PRUG en materia de uso publico. 
EI maximo de pernoctas no excedera de tres noches 
por sector. 

b) Usos deportivos. EI parque nacional es centro de 
actividad de diversas modalidadesdeportivas de mon
tana. La ordenaci6n y regulaci6n en su caso de estas 
practicas se realizara bajo los siguientes principios: 

1 . ° Las practicas deportivas estaran siempre supe
ditadas a los intereses de conservaci6n. de investigaci6n 
y de aprovechamiento. 

2.° Las modalidades deportivas permitidas seran el 
excursionismo. la escalada. el esquf de travesfa sobre 
nieve y la espeleologfa. Por razones de conservaci6n. 
seguridad 0 excesiva demanda en determinadas epocas 
y circunstancias podra establecerse la necesidad de auto
rizaci6n por parte de la Administraci6n del parque. 

3.° No se permitiran practicas deportivas de com
petici6n. 

c) Celebraciones tradicionales. La ermita de San 
Urbez es punto de celebraci6n de romerfas en las fechas 
siguientes: Martes de Pentecostes. 1 de mayo. 14 de 
septiembre y 1 5 de diciembre. Por motivos extraordi
narios pueden celebrarse tambien en otras fechas oca
sionalmente. previa comunicaci6n de sus promotores a 
la Administraci6n del parque. 

Se mantiene esta tradici6n. Por la Direcci6n del par
que de acuerdo con los Ayuntamientos del entorno se 
estableceran las normas de acceso y aparcamiento. 

d) Usos militares. S610 se podran realizar practicas 
militares indispensables para la Defensa Nacional cuan
do no sea posible efectuarlas en un territorio externo 
a este parque nacional. donde el posible impacto que 
pueda ocasionarse sea menor. Se notificaran a la Direc
ci6n del parque con antelaci6n. 

E) Normas de seı;ıuridad. Teniendo en cuenta las 
caracteristicas topograficas. climaticas y la frecuencia 
de accidentes. se elaboraran unas normas y medidas 
de seguridad para integrar la acci6n de los organismos 
competentes con quienes se mantendra una red de alerta 
y salvamento para intervenci6n en caso de emergencia. 

4. Infraestructura 

Todos los elementos que constituyen la infraestruc
tura del parque a los efectos de la gesti6n 0 del uso 
de sus propietarios. salvo los indicados en el aparta
do A) y las del anexo lll. mantendran la denominaci6n. 
ubicaci6n. titularidad y uso conocido hasta ahora. En 
el anexo III se recogen todas las infraestructuras objeto 
de modificaci6n. ya sea por cambio de uso y/o destino. 
restauraci6n y/o eliminaci6n. . 

Se consideran necesarias para la correcta gesti6n del 
parque las nuevas infraestructuras que a continuaci6n 
se relacionan: 

1.° Almacenes y garajes asociados a los centros de 
visitantes del Valle de Ordesa. Fanlo. Escalona y Bielsa. 
al Aula de la Naturaleza y al nudeo edificado de la 
Pradera. 

2.° Viviendas de guarderia en el aparcamiento de 
Torla y en los centros de visitantes de Fanlo. Escalona 
y Bielsa. 

3.° Manga de ganado y muelle de carga en el valle 
de Escuain. 

4.° Abrevadero en el Fercaral de Bielsa. 
5.° Vallas ganaderas en Plana Canal de Puertolas 

y en su puerto. 

EI desarrollo sectorial del uso publico determinara 
en su caso la construcci6n de nuevos refugios de mon
tana en el interior del parque nacional. restaurando 
preferentemente algunas de las infraestructuras del 
anexo IIi. La construcci6n requerira estudio de impacto 
ambiental e informe favorable del Patronato. 

EI mantenimiento. reparaci6n y terminaci6n de las 
infraestructuras existentes 0 an construcci6n y las de 
nueva planta previstas en este PRUG se declaran de 
utilidad publica. a los efectos d~1 articulo 3.5 de la Ley 
52/1982. sobre el Reı;ıimen Jurfdico del Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido. 

Cualquier otra modificaci6n 0 nueva construcci6n 
no recogida en este PRUG debera ser autorizada por 
ellCONA previo informe favorable del Patronato. 

Por la Direcci6n del parque se elaborara un catalogo 
general de las instalaciones. que recoja la relaci6n com
pleta de elementos infraestructurales propios del parque. 
su clase. su ubicaci6n. su titularidad. su uso y su destino. 

5. Normativa 

Con caracter general. en el interior del Parque Nacia
nal de Ordesa y Monte Perdido s610 podran acometerse 
los trabajos. obras. instalaciones y construcciones. sean 
de caracter publico 0 privado. contempladas en el pre
sente PRUG y en su desarrollo sectorial. asi como aque
iios otros que sin estarlo hayan recibido autorizaci6n 
expresa del ICONA previo informe del Patronato. En el 
caso de trabajos 0 construcciones que puedan alterar 
o modificar las caracteristicas del medio. təles actua
ciones deberan ir acompanadas de una estimaci6n de 
impacto ambiental y. eventualmente. de un condicionado 
que garantice una plena armonizaci6n con el paisaje 
y con la tipologia an'ıuitect6nica de cada valle. 

Requeriran igualmente autorizaci6n administrativa del 
ICONA. previo informe del Patronato. las siguientes acti
vidades: 

1." Las de caracter profesional yfines comerciales 
en materia de cinematograffa. radio. televisi6n. video y 
similares. 

2." La utilizaci6n con fines comerciales de cualquier 
denominaci6n que incluya las palabras "Parque Nacional 
de Ordesa» y "Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido». 
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3." La venta de cualquier tipo de productos, sea 
en establecimiento fijo 0 m6vil. 

4." Actuar como guia turistico 0 interpretador sin 
las credenciales especificas que se pudieran establecer. 
A estos fines, el ICONA realizan\ cursos peri6dicos de 
formaci6n yacreditaci6n. 

5." La organizaci6n y celebraci6n de actos de cual
quier tipo que supongan la concentraci6n de personas 
en un lugar 0 ərea determinada5. 

6." Trabajos de investigaci6n en el interior del 
parque. 

7." En general, cualquier actividad comercial 0 
indu5trial en el interior del parque. 

EI regimen de infracciones y sanciones aplicable en 
el parque nacional, .para la protecci6n del mismo, sənI 
el previsto en 105 articulos 38 a 41 de la Ley 4/1989 
yel de cualquier otra disp05ici6n que sea aplicable. 

ANEXO ii 

A) Zonas de reserva 

1." Umbrfa de Ordesa. Sus limites son: 

Norte: Camino de Turieto Bajo, hasta la altura de la 
Pasarela de las Fuentes; linea de cambio brusco de pen
diente del fondo del valle y la umbria hasta la altura 
de la Pasarela de Cotatuero, de aqui perpendicular al 
camino de Arripas y por el camino hasta la Pasarela 
de Arripas y do Arazas. 

Este: Canal de Sierracils. 
Sur: Faja de Pelay, Senda de Calcilarruego a Punta 

Acuta y limite del parque (Sierra de Las Cutas). 
Oeste: Limite del parque (desde el Mirador del Rey 

por encima de la muralla que mira al do Ara, hasta el 
cruce con el camino de Torla 0 de Turieto Bajo). 

Se exceptıla de la zona de reserva la senda de los 
Cazadores como paso tradicional a la Faja de Pelay. 

2." Glaciar de Monte Perdido. Sus limites son: 

Norte: Barranco del Collado de Astazu. 
Este: Curva de nivel de 2.600 m. 
Sur: Escarpe que en direcci6n Este desciende del 

Monte Perdido. 
Oeste: Cresta cimera desde el Monte Perdido hasta 

el Col1ado de Astazu. 

Se exceptua de la zona de reserva el tradicional paso 
hacia el Collado del Cilindro. 

3." Glaciar del Soum de Ramond. Superficie cubierta 
por el hielo. 

4." Gruta helada de Casteret. Subterranea. 

B) Zonas de uso moderado 

1." Pradera de Ordesa. Sus limites son: 

Norte: Limite del arbolado. 
Este: Limite del arbolado junto a la caseta de guar-

deria. 
Sur: Camino de Soaso. 
Oeste: Limite del arbolado. 

Se eXcluyen de esta ərea de uso moderado todos 
los edificios existentes (servicios higienicos, restaurante 
y caseta de guarderia). 

2." Pista de Lalarri. En su trayecto por el parque. 
. 3." Pista de La Valle. En su trayecto por el parque. 

4." Pista de Plana Canal. Desde su entrada en el 
parque. 

5." Zona adyacente al refugio de G6riz. Comprende 
un ərea alrededor del refugio delimitada por un circulo 
de 150 metros de radio. 

cı Zonas de uso especial 

1." NuCıeo edificado de la Pradera de Ordesa. InCıu
ye: restaurante, servicios higienicos y caseta de guar
deria; almacen (50 metros cuadrad05) a construir. 

2." Aparcamiento de Ordesa. Con los siguientes 
limites: 

Norte: Camino de Soaso. 
Este: Limite de vegetaci6n espontanea, materializada 

por linea de piedras. 
Sur: Glera rescatada al rio Ara y glera de este. 
Oeste: Limite de vegetaci6n espontanea. 
3." Aula de la Naturaleza del Valle de Ordesa yane

jos. Incluye: actual casa de recepci6n y caseta del gene
rador; almacen (50 metros cuadrados) y apeaderos para 
minusvəlidos a construir. 

4." Centro de visitantes del Valle de Ordesa yanejos. 
Incluye: antiguo Refugio Nacional de Turismo, anejos 
para el servicio, borda, lavaderos, transformador, via de 
acceso y circunvalaci6n; almacen-garaje (200 metros 
cuadrados) y acceso a el (600 metros cuadrados) a 
construir. 

5." Refugio de G6riz. Incluye: el edificio del refugio, 
su posible ampliaci6n y el helipuerto. 
. 6." Carretera local HU-630, del Puente de los 

Navarros a Ordesa, y pista de prolongaci6n hasta el apar
eamiento. Tramos eomprendidos dentro del parque de 
la carretera loeal (HU-631) de Esealona aSan Urbez 
y de la pista de San Urbez a La Tel1a (aeeesos a los 
pueblos de Vi6, Buerba, Ceresuela, Sercue, Nerin, Buisan 
y Fanlo). 

7." Otras infraestructuras. Incluye: todas las demas 
infraestructuras, no viales, situadas dentro del parque 
naeional no mencionadas. 

ANEXO iii 

Denominaci6n 

Anejos de! Refugio Nal. de Turismo. 

Camino del Refugio Nal. a Salarons. 
Servicios higienieos Lafia Fresno. 
Servicios Virgen de Ordesa. 
Refugio Cadiera. 
Refugio Calcilarruego. 

Abrigo de los Burros. 
Edificio de Caseta Cumaz. 
Refugio Marbore. 

Termino municipal 

Torla. 

Torla. 
Torla. 
Torla. 
Torla. 
Torla. 

Torla. 
Fanlo. 
Bielsa. 

Titularidad 

Patrimonio del Estado. 

Ayuntamiento. 
Ayuntamiento. 
Ayuntamiento. 
Ayuntamiento. 
Ayuntamiento. 

Ayuntamiento. 
Hidronito, S.A. 
Iberdrola, S.A. 

Destino 

Servieios y apoyo del uso 
publico. 

Eliminaci6n uso publico. 
Sustituci6n. 
Demoliei6n. 
Refugio murcielagos. 
Sustituci6n por abrigo cana-

diense. 
Demolici6n. 
Demolici6n. 
Demolici6n. 
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Denominaci6n Termino municipal 

Refugio Tucarroya. Bielsa. 
Fuente de la Cadiera. Torla. 
Captaci6n y conducci6n de agua de acam- Bielsa. 

pada. 
Uneas electrica y telef6nica al Parador. Torla. 
Puente Nuevo de San Urbez. Fanlo. 

Puente de Sang6n. Fanlo. 

T ransformador del Parador. Torla. 
Casetas y majadas ganaderas. Varios. 
Subcentro de visitantes de Puertolas. Torre Puertolas. 

de la Ca rcel. 

Subcentro de visitantes de Escuafn. Escuelas Puertolas. 
de Escuafn. 

11260 REAL DECRETO 632/1995. de 21 de abril. 
por el que se establece un regimen de medi
das a aplicar en las zonas de influencia de 
los Parques Nacionales y de otras zonas sen
sibles de especial protecci6n, para fomentar 
el empleo de metodos de producci6n agraria 
compatibles con las exigencias de la protec
ci6n del medio ambiente y la conservacion 
del espacio natural. 

En el marco de la reforma de la Polftica Agraria 
Comun, el Reglamento (CEE) 2078/92, del Consejo, de 
30 de junio, sobre metodos de producci6n agraria com
patibles con las exigencias de la protecci6n del medio 
ambiente y la conservaci6n del espacio natural. establece 
un regimen de ayudas destinadas a fomentar dichos 
metodos de producci6n. 

Con el fin de estimular la participaci6n de los agri
cultores y ganaderos en estas medidas, se hace nece
sario compensar las rentas de aquellos que se compro
metan a su realizaci6n. 

Con arreglo a 10 especificado en el "artfculo 3 del 
Reglamento (CEE) 2078/92, del Consejo, de 30 de junio, 
se ha redactado un programa nacional para su aplicaci6n 
en Espana. Dichq programa consta de dos partes: 

La primera parte, en aplicaci6n del apartado 4 del 
artfculo 3 del Reglamento (CEE) 2078/92, desarrolla un 
programa de cuatro medidas horizontales aplicables en 
todo el territorio nacional y ha tenido su desarrollo en 
el Real Decreto 51/1995, de 20 de enero, por el que 
se establece un regimen de medidas horizontales para 
fomentar metodos de protecci6n agraria compatibles 
con las exigencias de la protecci6n y conservaci6n del 
espaciö naturaL. 

La segunda parte del programa, en aplicaci6n de 105 
apartados 1, 2 y 3 del artfculo 3 del citado Reglamento, 
se refiere a la actuaci6n sobre zonas especificas: Parques 
Nacionales, Humedales del Convenio Ramsar, zonas de 
especial protecci6n de las aves (Zepas) y zonas espe
ciales seleccionadas por las Comunidades Aut6nomas. 

Con el regimen de actuaciones, que se establece en 
este Real Decreto, se pretende instrumentar 10 previsto 
en el Reglamento (CEE) 2078/92 y alcanzar, entre otros, 
los siguientes objetivos: en primer lugar, realizar 105 cam
bios previstos en el contexto de las organizaciones comu
nes de mercado, aprovechando la disminuci6n de pro
ducciones para mejorar las condiciones medioambien
tales. Por otro lado, se pretende regular en las zonas 

Titularidad Destino 

Club Alpino Frances. Demolici6n. 
Ayuntamiento. Desmantelamiento. 
Ayuntamiento. Desmantelamiento. 

Patrimonio del Estado. Desmantelamiento. 
Mancomunidad del Qui- Demolici6n. 

n6n de Buerba. 
Mancomunidad del Qui- Publico-peatonal (remodela-

n6n de Buerba. ci6n). 
Patrimonio del Estado. Demolici6n. 
Varios. Ganadero. 
Ayuntamiento. Interpretaci6n de la arquitec-

tura popular del alto 
Sobrarbe. 

Ayuntamiento. Interpretaci6n del aprove-
chamiento natural de los 
recursos. 

de influencia de 105 Parques Nacionales y de otras zonas 
sensibles la utilizaci6n de factores productivos, como 
agua, abonos qufmicos y productos fitosanftarios, y deter
minadas practicas culturales, con el fin de compatibilizar 
la producci6n agropecuaria con la conservaci6n del 
medio natural. y, asimismo, compensar a 105 agricultores 
por las perdidas de renta que les supone utilizar en su 
explotaci6n medidas que contribuyan a la mejora del 
medio ambiente. . 

Con arreglo a 10 especificado en el artfculo 3 del 
citado Reglamento, esta segunda parte ha sido aprobada 
por la Comisi6n Europea, mediante Decisi6n de 19 de 
enero de 1995, que establece el marco por el que se 
dispone su aplicaci6n en las zonas de influencia de 105 
Parques Nacionales y de otras zonas sensibles que se 
declaren de especial protecci6n. 

EI presente Real Decreto pretende instrumentar 10 
previsto en el Reglamento (CEE) 2078/92 y se dicta, 
sin perjuicio de la aplicabilidad directa del citado Regla
mento, en virtud de la competencia estatal en materia 
de bases y coordinaci6n de la planificaci6n general de 
la actividad econ6mica prevista en el arUcu-
10 149.1.13." de la Constituci6n, una vez han sido con
sultados tanto las Comunidades Aut6nomas como 105 
sectores afectados, habiendose cumplido 10 establecido 
en el artfculo 7 del citado Reglamento. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dfa 21 de abril de 1995, 

DISPONGO: 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. Ambito de actuaciones. 

1. Se establece un regimen de ayudas para fomen
tar metodos de producci6n agraria compatibles con las 
exigencias de la protecci6n del medio ambiente y la con
servaci6n del espacio natural en 105 Parques Nacionales, 
en las zonas de influencia de dichos Parques Nacionales 
y en las zonas Sensibles de especial protecci6n que se 
incluyen en el anexo 1, conforme a 10 dispuesto en 
el artfculo 3, apartados 1, 2 y 3, del Reglamento 
(CEE) 2078/92, del Consejo, de 30 de junio, sobre meto
dos de producci6n agraria compatibles con las exigen-


