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RESUMEN 

La construcción de grandes embalses ha sido uno de los factores de despoblación más 

claramente asociados al desarrollo económico español contemporáneo. El conflicto 

entre los vecinos de Jánovas y la construcción de un pantano que inundase su pueblo 

representa el paradigma de la resistencia social a la construcción de presas y la defensa 

del territorio. Este trabajo pretende identificar, localizar y sistematizar todas las fuentes 

de información disponibles para la realización de una pieza audiovisual sobre el 

conflicto de Jánovas. Se trata de una rigurosa labor documental debido a la 

multiplicidad de perspectivas desde las que se puede abordar el conflicto y a la continua 

publicación de documentos relacionada con el conflicto desde principios del siglo XX 

hasta la fecha. 

Palabras clave 

Conflicto de Jánovas, fuentes de información, periodismo especializado 

ABSTRACT 

The construction of large dams has been one of the factors most clearly associated with 

contemporary Spanish economic development depopulation. The conflict between the 

residents of Janovas and the construction of a dam to inundate his people represents the 

paradigm of social resistance to the construction of dams and the defense of territory. 

This work aims to identify, locate and systematize all sources of information available 

to the making of an audiovisual piece on the Jánovas conflict. It´s a rigorous 

documentary work because of the multiplicity of perspectives from which you can 

address the conflict and the continued publication of documents related to the conflict 

since the early twentieth century to date. 
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1. Introducción 

1.1 Justificación del trabajo 

 

El presente trabajo pretende reunir todas las fuentes de documentación disponibles para 

la realización de un proyecto audiovisual sobre el conflicto de Jánovas. La elección de 

este tema como objeto de estudio se debe  a que el origen del conflicto es antiguo -los 

primeros documentos datan de principios del siglo XX- y la publicación de documentos 

relacionados con el conflicto es continua ya que se trata de un episodio todavía por 

resolver. 

 

Por otro lado, hay que destacar la  multiplicidad de perspectivas (social, 

medioambiental, cultural, jurídica) desde las que se puede abordar el conflicto. Todos 

estos factores provocan que la tarea de documentación del conflicto de Jánovas sea una 

labor compleja, pero suponen un buen punto de partida para conocer las herramientas y 

el método de la investigación periodística. 

 

El trabajo se ha realizado bajo la premisa de que la calidad de las fuentes de 

información determina la calidad final del trabajo periodístico. Algunos autores han 

señalado la importancia de la “diversidad de fuentes” que ha de nutrir una información 

en la actividad periodística actual. “Si la contribución social de la actividad periodística, 

en su concepción moderna, ha consistido fundamentalmente, desde  la segunda mitad 

del XIX, en su capacidad de difusión de la información[…] en la actual era 

postindustrial, el principal valor social del conocimiento no se incrementa conforme lo 

hace el número de receptores a los que alcanza, sino que lo hace en función de la 

cantidad y diversidad de las fuentes de las que produce la información de la que se nutre 

y de su idoneidad para la toma de decisiones” (Losada Vázquez, 2004:49). 

Por otro lado, también se ha destacado la necesidad de que la actividad periodística 

“profundice” en la información. Este concepto ha sido relacionado por algunos autores 

con la especialización periodística. “La especialización periodística exigía de los 

profesionales de la información afrontar la información de actualidad con una actitud 

profesional distinta, que priorizara el rigor informativo y el llegar al fondo de los temas 

por encima de la rapidez o de la exclusividad informativa. Se trataba de explicar en 

profundidad la actualidad periodística, en un intento de proporcionar una respuesta más 
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satisfactoria a las crecientes y exigentes demandas informativas de las nacientes 

audiencias sectoriales” (Quesada, 2004:124). 

El germen de este trabajo reside en una toma de conciencia personal sobre la  necesidad 

de realizar un trabajo riguroso y exhaustivo de localización y sistematización de fuentes 

para realizar una labor periodística adecuada. Esta toma de conciencia se basa en el 

deseo de superación de las deficiencias observadas en el trabajo Jánovas no rebla, una 

pieza audiovisual que elaboré junto a mis compañeros en el marco de la asignatura de 

Documental del grado de Periodismo impartido en la Universidad de Zaragoza. 

 

1.2  Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es identificar, localizar, sistematizar y procesar 

todas las fuentes de información disponibles para elaborar una pieza informativa sobre 

Jánovas. 

Paralelo a este objetivo principal, surgen otros objetivos secundarios. Por un lado, 

repertoriar las fuentes de información localizadas. Por otro, identificar, categorizar y 

localizar las personas físicas y jurídicas que servirán para elaborar un directorio de 

expertos. Finalmente, elaborar una relación de centros y entidades que custodian fuentes 

documentales sobre el conflicto del embalse de Jánovas, todavía pendiente de solución. 

1.3 Metodología 

La función social de los medios de comunicación acarrea una actividad periodística 

minuciosa, caracterizada por un tratamiento profundo de la información y alejada de la 

superficialidad. Autores como Blanco Castilla han señalado que la tarea principal del 

periodista es “analizar y seleccionar las fuentes con el fin de obtener el material 

informativo que le permita ampliar y profundizar en la noticia y llegar a un análisis 

solvente y profesional de los hechos” (2004:99). 

Tomando como punto de partida las tesis de Blanco Castilla, la realización de este 

trabajo ha requerido el desarrollo de un conjunto de tareas que pueden agruparse en 

diferentes fases:  

 

a) Fase documental. Ha consistido en  la identificación  y localización de un 

conjunto amplio de fuentes de información especializadas sobre el conflicto de 
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Jánovas. En esta primera fase documental se han consultado los catálogos y 

archivos de los  centros de información y documentación especializados con la 

colaboración del personal de dichos centros. La ayuda recibida ha sido diferente 

según la tipología de los documentos que estos centros contenían. Para realizar 

la consulta de documentos editados el acceso  ha sido libre, mientras que para 

realizar la consulta de material inédito ha sido necesaria la mediación del 

personal del centro de información entre el usuario y los documentos. En esta 

búsqueda se han encontrado monografías, partes de monografías, artículos de 

publicaciones periódicas, actas de congresos, documentación legal y 

administrativa, documentos audiovisuales, tesis doctorales, trabajos y proyectos 

finales de carrera y de máster, artículos de prensa, así como memorias e 

informes. 

 

b) Fase de sistematización y análisis. En la segunda fase de este trabajo se ha 

organizado toda la información recopilada en la fase documental. Se han 

clasificado las diferentes entradas localizadas por tipología. Para hacer esta 

clasificación se ha utilizado el Diccionario Enciclopédico de Ciencias de la 

Documentación de López Yepes (2004). Se ha distinguido entre fuentes de 

información primaria y fuentes de información secundaria.  

Las entradas se han organizado alfabéticamente según los apellidos del autor y 

cronológicamente de manera ascendente. Cada entrada está citada según la 

norma ISO 690:2013 y contiene una descripción bibliográfica, una nota de 

contenido y un apartado de observaciones en el que se incluyen aspectos como 

la localización del documento, la utilidad de la obra como posible fuente de 

recursos para la elaboración de una pieza audiovisual y su disponibilidad en 

formato PDF. 

 

c) Fase de elaboración de productos documentales. Durante la tercera fase de este 

trabajo se han elaborado tres productos documentales útiles para la recuperación 

de información sobre el conflicto de Jánovas. Se ha elaborado un repertorio 

bibliográfico de fuentes, un directorio de expertos en el conflicto de Jánovas y 

un directorio de centros de documentación con información relacionada con el 

conflicto.  
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En el directorio de expertos se han incluido autores de monografías, partes de 

monografías, artículos de publicaciones periódicas, actas de congresos, 

informes… Además, se han incluido personas que han tratado el tema durante 

periodos de tiempo determinados y cuya producción de documentos 

relacionados con el conflicto es continua. Este directorio está ordenado 

alfabéticamente por apellidos y contiene información sobre el área de 

especialización de cada persona y un correo electrónico como forma de contacto.  

 

Por otro lado, se ha elaborado un  directorio de centros e instituciones en cuyos 

catálogos se han encontrado fuentes de información relacionadas con el conflicto 

de Jánovas. Este directorio está ordenado alfabéticamente y cada entrada 

contiene la dirección postal, un teléfono de contacto, dirección de correo 

electrónico y un apartado de observaciones en el que se señala la relevancia del 

centro cómo fuente de información para documentar el conflicto y el grado de 

accesibilidad del catálogo. 

 

1.4 Estado de la cuestión  

 

El fenómeno de la despoblación en Aragón ha sido señalado desde hace años como una 

de las consecuencias negativas del modelo de desarrollo económico español imperante 

desde principios del siglo pasado. Dentro de las causas del abandono de los pueblos en 

Aragón, investigadores como Alfonso Herranz (1995) han señalado la construcción de 

grandes embalses como “uno de los factores de despoblación más claramente asociados 

al desarrollo económico español contemporáneo”. Las dudas acerca de los beneficios 

reales que la construcción de este tipo de obras conlleva y el contexto autoritario bajo el 

que se llevaron a cabo tienen su reflejo más claro en Aragón en el proyecto de 

construcción de un  embalse que inundase los pueblos de Jánovas, Lavelilla y Lacort, 

proyecto que jamás llegó a consumarse.  

 

El conflicto de Jánovas ha generado mayoritariamente un elevado número de 

disposiciones legales. La mayor parte de estos documentos se producen en dos 

momentos, durante la década de los 60, con la aparición de las resoluciones relativas a 

los expedientes de expropiación de las fincas de los vecinos de Jánovas; y a partir del 

año 2001, con la publicación de la resolución de la Secretaría General de Medio 
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Ambiente sobre la declaración de impacto ambiental y los posteriores expedientes de 

reversión y el Plan de Desarrollo Sostenible para el entorno territorial de Jánovas.  

 

Dejando a un lado la documentación legal, puede apreciarse un volumen interesante de 

monografías y partes de monografías publicadas desde mediados de los 90 que han 

estudiado el modelo de gestión del agua en Aragón de manera general. Algunos autores 

se han centrado en el fenómeno de la despoblación y de los pueblos abandonados. Es el 

caso de Herranz Loncán (1995) quien profundiza en las consecuencias que la 

construcción de grandes pantanos tiene sobre la despoblación y Plana Mendieta (2006) 

que plasma través de fotografías el estado actual de pueblos abandonados por diferentes 

motivos. Sobre los conflictos del agua en Aragón han escrito Arrojo Agudo (2010), 

Mairal Buil (2006) y  Copitzy Gómez (2012). Dentro de este bloque de monografías, la 

principal autora que estudia con profundidad el caso de Jánovas es Menjón Ruiz (2004).  

En esta línea hay que destacar también la aportación de Buisán Villacampa (2004) sobre 

la vida de los catorce pueblos que conformaban La Solana de Burgasé antes de que el 

proyecto de Jánovas los vaciase.  

 

Por otro lado, puede apreciarse un buen número de artículos de publicaciones periódicas 

dedicados al conflicto de Jánovas. Autores como Viñuales Cobos (1995) han calificado 

el caso de Jánovas como el “máximo exponente de la lucha contra el abandono de los 

pueblos y la destrucción de la naturaleza”. En esta línea hay que destacar otros artículos 

como los de Oizkoidi Roig (2008) , sobre la huella que la construcción de pantanos deja 

en el paisaje y en la población; Santos de las Heras (1999),  sobre la singularidad del río 

Ara como río “completo desde su nacimiento hasta su desembocadura”; Guerrero 

Campo (1996), sobre las consecuencias medioambientales negativas de la construcción 

del pantano de Jánovas; Gavasa Repún (1998), quien narra la historia de Jánovas a 

través de declaraciones del último matrimonio que abandonó el pueblo y Gracia Santos 

(1998), quien califica el la lucha en contra del embalse se Jánovas como una lucha “por 

la dignidad a los pies de Ordesa”.  

El conflicto de Jánovas ha sido tratado también en diferentes conferencias por 

especialistas durante jornadas y encuentros. En este sentido, destacan los trabajos de 

Bernad Rivera (2000), Guerrero Campo (2000), Jabens-Zirkel (2000) y Viñuales Edo 

(2000) en el marco de las Jornadas 2000, el río Ara es de todos. Por otro lado, puede 
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apreciarse la aparición de una reciente preocupación del mundo universitario por la 

gestión del agua y sus consecuencias. En este punto hay que destacar trabajos 

académicos recientes como los de Casajús Murillo (2009), Castro Ibor (2012), Carrera 

López (2012) y Oliver Pérez (2012).  

Por último, hay que señalar que la producción audiovisual relacionada con el conflicto 

es minúscula en relación a la bibliográfica. Además de ser escasa, la producción 

audiovisual sobre el conflicto de Jánovas es tardía, siendo relevantes en este apartado el 

trabajo de Monesma Moliner (2002) y el programa emitido el 30 de octubre en LaSexta 

TV Jánovas, el pantano fantasma. 

 

2. Resultados: Productos documentales sobre el conflicto de Jánovas 

Como resultado de las fases de identificación, localización, sistematización y análisis de 

fuentes de información sobre el tema objeto de estudio descritas en el apartado de 

metodología se han elaborado tres productos documentales: un repertorio bibliográfico 

de fuentes de información sobre el conflicto de Jánovas, un directorio de personas 

expertas en el que se incluye su vinculación institucional-empresarial y una forma de 

contacto, y un directorio de centros y sistemas de información que poseen 

documentación pertinente para el estudio del conflicto. 

2.1 Repertorio bibliográfico de fuentes  

López Yepes (2004:482) define fuente de información como cualquier objeto que la 

contenga y sirva para transmitirla. Añade, además, que las fuentes de información de 

carácter documental son “las más conocidas, y a las que nos referiremos como fuentes 

de información en sentido estricto, en las cuales existe voluntad de un emisor de 

transmitir un mensaje, que resta inscrito en ellas a la espera de un receptor que lo 

decodifique y lo interprete”. 

 Las fuentes de información se dividen en obras de referencia, fuentes primarias, fuentes 

secundarias y fuentes terciarias. Las fuentes de información primaria son las que 

contienen información original, de primera mano, que no ha recibido ningún tipo de 

tratamiento. Las fuentes de información primarias pueden ser editadas; como 

monografías, artículos de publicaciones periódicas, discos, películas, etc. o inéditas 

como las tesis doctorales, actas de congresos, informes científico-técnicos, etc. López 
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Yepes (2004:482) profundiza más en esta clasificación: “las obras editadas son aquellas 

que aparecen en los circuitos convencionales de publicación y que por tanto están 

sometidas a los controles legales y bibliográficos que estipula la ley, con la 

consecuencia de que su existencia es perfectamente verificable. Las obras inéditas, 

debido a su circulación restringida, tienen un grado de visibilidad mínimo y sus 

posibilidades de control bibliográfico y conocimiento público mucho menor que en el 

caso anterior”. 

La clasificación que López Yepes (2004) realiza de las fuentes de información primaria 

está basada en el grado de circulación o visibilidad de las obras. Se trata de una 

característica a tener en cuenta ya que el acceso a los catálogos de los centros de 

documentación e información ha sido diferente dependiendo de sí contenían fuentes 

editadas o fuentes pertenecientes al terreno de la literatura gris (inéditas). 

2.1.1 Monografías y partes de monografías 

Las monografías son obras que tratan un contenido concreto de manera exhaustiva y 

expresada por medio de texto, imagen o sonido o la combinación de estos. La 

monografía suele identificarse con el libro por “contraste con las publicaciones seriadas 

y revistas, aunque un video o un documento multimedia, pueden ser igualmente una 

monografía” (López Yepes, 2004:212)   

En la elaboración del repertorio se han ordenado las monografías y partes de 

monografías alfabéticamente según los apellidos del autor y cronológicamente de 

manera ascendente. Cada entrada está citada según la norma ISO 690:2013 y contiene 

una descripción bibliográfica, una nota de contenido y un apartado de observaciones en 

el que se incluyen aspectos como la localización del documento y la utilidad de la obra 

como posible fuente de recursos para la elaboración de una pieza audiovisual.  

 ARROJO AGUDO, P. (2009). Aguas, ríos y pueblos. Zaragoza: Fundación Nueva 

Cultura del Agua. 

Se muestra a través de fotografías los daños causados a la población por la 

construcción de obras hidráulicas en todo el mundo. Marisancho Menjón 

escribe los textos sobre Jánovas y se incluyen fotografías y declaraciones de 

vecinos (familia Garcés). 
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Localización: Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

 ARROJO AGUDO, P., COPITZY GÓMEZ FUENTES, A. y CASAJÚS MURILLO, L 

(2010). La rebelión de la montaña: los conflictos del agua en Aragón. Zaragoza: 

Fundación Nueva Cultura del Agua. 

 

Se analiza  la historia de cinco conflictos del agua en Aragón: Matarraña, 

Yesa, Jánovas, Santaliestra y Biscarrués. El libro es relevante para 

documentar la historia del conflicto del agua en Aragón porque recoge la 

protesta y la movilización ciudadana que estas obras provocaron en la 

población.    

 

Localización: Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

 

 BUISÁN VILLACAMPA, L. (2004). La Solana de Burgasé y la Ribera de Jánovas. 

Nostalgia de un paisaje. Huesca: Gráficas Alós. 

Se describe cómo era la vida en los pueblos de La Solana, catorce pueblos 

que quedaron vacíos a causa del proyecto de construcción del embalse de 

Jánovas.                          

Localización: Instituto Bibliográfico Aragonés 

 COPITZY GÓMEZ FUENTES, A (2012). Territorio y resistencia social: la lucha en 

contra de  la construcción de presas y trasvases (Aragón, 1985-2010). Zapopan, 

México: El Colegio de Jalisco. 

 

Se  relata la lucha social emprendida por los habitantes de la montaña en 

contra de la construcción de presas en su territorio y en oposición al trasvase 

del río Ebro. 

 

Localización: Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

 

 HERRANZ LONCÁN, A. (1995). La construcción de pantanos y su impacto sobre la 

economía y población del Pirineo aragonés. En Acín Fanlo, J.L y Pinilla 
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Navarro, V. Pueblos abandonados. ¿Un mundo perdido? Zaragoza: Rolde de 

Estudios Aragoneses, p. 79-103. 

Se señala mediante datos y estadísticas la repercusión de la política 

hidráulica sobre el fenómeno de la despoblación de las comarcas pirenaicas 

y pre pirenaicas aragonesas a lo largo del siglo XX. 

Localización: Rolde de Estudios Aragoneses 

 

 MAIRAL BUIL, G. (2006). Los conflictos del agua en Aragón, una perspectiva 

histórica y sociológica. En Cuadrat Prats, J.M. El agua en el siglo XXI: Gestión 

y planificación. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, p. 209-226. 

Se toma como referencia fundamental Aragón para describir y analizar la 

conflictividad social y política que surgió como consecuencia de la gestión y 

planificación del agua en España. 

Localización: Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

 

 MENJÓN RUIZ, M.S. (2004). Jánovas: víctimas de un pantano de papel. 

Zaragoza: Ibercaja, Obra Social y Cultural. 

Se narra la historia del conflicto desde que en 1911 surge por primera vez la 

idea de aprovechar el río Ara para la producción de energía.  Incluye 

testimonios de afectados por el embalse de Jánovas. También recoge 

declaraciones de afectados por otros proyectos hidráulicos (Yesa, 

Biscarrués, Mediano…)                                                                   

Localización: Instituto Bibliográfico Aragonés y Centro de Documentación 

del Agua y el Medio Ambiente 

 MENJÓN RUIZ, M.S. (2006). Jánovas: víctimas de un pantano de papel. 2ª ed. 

Zaragoza: Pirineum. 

 

Se narra la historia del conflicto desde que en 1911 surge por primera vez la 

idea de aprovechar el río Ara para la producción de energía. Incluye un 

prólogo de Julio Llamazares, fotografías y testimonios de afectados por el 
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embalse de Jánovas. También recoge declaraciones de afectados por otros 

proyectos hidráulicos (Yesa, Biscarrués, Mediano…) 

 

Localización: Instituto Bibliográfico Aragonés 

 

 MONDÉJAR PEDREÑO, R. (2015). Los conflictos ambientales y su tratamiento a 

través de la mediación. Madrid: Dykinson. 

Se  exponen algunos ejemplos de conflictos ambientales, cuyos datos han y 

de conflictos internacionales donde la figura del mediador internacional ha 

sido una pieza clave la resolución de tales conflictos. Se nombra en el 

capítulo 4 la asociación de afectados por el embalse se Jánovas.    

Localización: E-brary Plataforma Digital de la Biblioteca de la Universidad 

de Zaragoza 

                                       

 PÉREZ-FAJARDO ALCAIDE, B. (2010). Crónica de la gente de los ríos. Huesca: 

Begoña Pérez-Fajardo Alcaide. 

Se  recoge la historia de la gente que vive a orillas del río Ara y muestra a 

través de fotografías como influyó el proyecto hidroeléctrico de Jánovas en 

las vidas de esta población.                  

Localización: Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

 PLANA MENDIETA, E. (2010). Los pueblos dormidos. Zaragoza: Rolde de 

Estudios Aragoneses. 

Se muestran a través de fotografías siete pueblos abandonados aragoneses: 

Júnez, Lacasta, Lusera, Jánovas, la Hospedería de Escucha, el pueblo viejo 

de Belchite y las masías de Castellote. Las imágenes están acompañadas de 

testimonios de vecinos de los diferentes pueblos.      

Localización: Rolde de Estudios Aragoneses 

 RIVAS GARCÍA, J. (2006). Planificación turística: Oviedo: Septem. 
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Se facilita al estudiante universitario una herramienta metodológica escrita 

para facilitar la comprensión del proceso planificador en materia turística. 

En el texto se nombra la “Portada de Jánovas” como muestra del estilo 

Románico. Se habla de que se ha creado un folleto denominado Ruta del 

Románico del Sobrarbe.   

Monografía útil para la obtención de imágenes. 

Localización: E-brary Plataforma Digital de la Biblioteca de la Universidad 

de Zaragoza 

2.1.2 Artículos de publicaciones periódicas 

 

Los artículos de publicaciones periódicas son publicaciones seriadas con periodicidad 

fija no superior a un año cuyos números o fascículos van numerados cronológica o 

correlativamente. Se considera una unidad documental a efecto de descripción mientras 

se publique con un mismo título, ya que éste, unido al título clave y al ISSN cuando lo 

tienen asignados, es muchas veces el único elemento que permanece invariable a lo 

largo de su existencia. Son publicaciones periódicas: los periódicos, los diarios y las 

revistas tanto científicas como especializadas como las de interés general  (López 

Yepes, 2004:354).   

En la elaboración del repertorio se han ordenado los artículos de publicaciones 

periódicas alfabéticamente según los apellidos del autor y cronológicamente de manera 

ascendente. Cada entrada está citada según la norma ISO 690:2013 y contiene una 

descripción bibliográfica y un apartado de observaciones en el que se incluyen aspectos 

como la localización del documento, la utilidad de la obra como posible fuente de 

recursos para la elaboración de una pieza audiovisual y su disponibilidad en PDF. Los 

artículos que han podido ser consultados contienen además una breve nota de contenido. 

 BARTOLOMÉ, T. (2010). Despoblados de la ribera del Ara. Recordando Jánovas, 

Esparvero. Revista informática de la Asociación “Amigos del Batán”, nº 22. 

 

Se repasa la historia del pueblo de Jánovas desde su origen medieval, 

Januas (1279). Se destaca la Iglesia y el pórtico románico desmontado y 

trasladado a Fiscal.  
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Localización: Instituto Bibliográfico Aragonés 

 

BENITO ALONSO, J.L. (2003). Infraestructuras hidráulicas y el Parque Nacional 

de Ordesa y Monte Perdido, Treserols, nº 8, p. 29-32. [Consultado 28-05-2016] 

Disponible en: 

http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/E1B57C2993DE6886C1256E15003658EC/$FI

LE/Infraestructuras%20hidraulicas%20y%20el%20Parque%20Nacional%20de

%20Ordesa.pdf 

   

Se explican las repercusiones de la construcción de grandes pantanos sobre 

el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Se incluye el pantano de 

Jánovas porque la despoblación que se ha producido ha influido en el uso 

público que realizaban los habitantes del Ara medio y del valle de la Solana 

de los actuales límites del Parque.  

 

Localización: Instituto Bibliográfico Aragonés 

 

 BUISÁN VILLACAMPA, L. (2014). El molino de Jánovas, El Gurrión, nº 135, p. 

21-22. 

Artículo útil para la obtención de imágenes. 

Localización: Instituto Bibliográfico Aragonés 

 

 FERNÁNDEZ TROYANO, L. (2015). El puente de Jánovas sobre el río Ara en el 

Pirineo aragonés, un puente colgante original del siglo XIX, Revista de obras 

públicas, nº 3565, p. 55-62. 

 

Localización: Instituto de Estudios Altoaragoneses 

 FUERTES CASAUS, M.P. (2000). Señorío de Jánovas, Treserols, nº 5, p. 25-26. 

[Consultado 28-05-2016] Disponible en: 

http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/843EB4A9A6B3FAB4C1256E15003751F0/$FI

LE/Se%C3%B1orio%20de%20Janovas.pdf 

 

http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/E1B57C2993DE6886C1256E15003658EC/$FILE/Infraestructuras%20hidraulicas%20y%20el%20Parque%20Nacional%20de%20Ordesa.pdf
http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/E1B57C2993DE6886C1256E15003658EC/$FILE/Infraestructuras%20hidraulicas%20y%20el%20Parque%20Nacional%20de%20Ordesa.pdf
http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/E1B57C2993DE6886C1256E15003658EC/$FILE/Infraestructuras%20hidraulicas%20y%20el%20Parque%20Nacional%20de%20Ordesa.pdf
http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/843EB4A9A6B3FAB4C1256E15003751F0/$FILE/Se%C3%B1orio%20de%20Janovas.pdf
http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/843EB4A9A6B3FAB4C1256E15003751F0/$FILE/Se%C3%B1orio%20de%20Janovas.pdf
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Se repasa brevemente  la historia del pueblo de Jánovas durante la edad 

Media y Moderna bajo el dominio señorial.  

Artículo útil para la obtención de imágenes. 

Localización: Instituto Bibliográfico Aragonés 

. 

 GAVASA REPÚN, J. (1998). Jánovas la tierra irredenta. Recuperar el pueblo 

perdido: Lakabe, Jánovas, Lanuza, Aineto, Farrera, El mundo de los Pirineos, nº 

5, p. 31-33. 

 

Se repasa la historia de Jánovas a través de las declaraciones de Emilio y 

Francisca, el último matrimonio que abandonó el pueblo. 

 

Localización: Instituto Bibliográfico Aragonés 

 

 GIL QUILEZ, M.J; PALAU, A y FERNÁNDEZ MANZANAL, R. (2001). Calidad 

biológica (BMWP´) de las aguas del río Cinca (Huesca), Limnética, vol 20/1, p. 

107-113. [Consultado 28-05-2016] Disponible en: 

http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/4FA95B7F9728B179C1256EA6003954E4/$FI

LE/Calidad%20biol%C3%B3gica%20(BMWP')%20de%20las%20aguas%20del

%20r%C3%ADo%20Cinca%20(Huesca)..pdf 

 

Artículo útil para la obtención de imágenes. 

Localización: Instituto de Estudios Altoaragoneses 

 

 GRACIA SANTOS, J.J; SANTOS DE LAS HERAS J.M; GUERRERO CAMPO, J; ARROJO 

AGUDO, P y MARTÍNEZ GIL, F. J. (1998). Embalse de Jánovas: la lucha por la 

dignidad a los pies de Ordesa, Nueva Cultura del Agua. Serie Informes, nº 6. 

 

Se repasa la historia del embalse de Jánovas, analiza el sistema hidrológico 

Gállego-Cinca y los impactos de la construcción de este pantano. Además, 

pone en tela de juicio algunos mitos y tópicos utilizados en la justificación 

de estas obras e incluye el concepto de “turismo respetuoso con el medio 

natural” como futuro del valle del Ara. 

http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/4FA95B7F9728B179C1256EA6003954E4/$FILE/Calidad%20biol%C3%B3gica%20(BMWP')%20de%20las%20aguas%20del%20r%C3%ADo%20Cinca%20(Huesca)..pdf
http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/4FA95B7F9728B179C1256EA6003954E4/$FILE/Calidad%20biol%C3%B3gica%20(BMWP')%20de%20las%20aguas%20del%20r%C3%ADo%20Cinca%20(Huesca)..pdf
http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/4FA95B7F9728B179C1256EA6003954E4/$FILE/Calidad%20biol%C3%B3gica%20(BMWP')%20de%20las%20aguas%20del%20r%C3%ADo%20Cinca%20(Huesca)..pdf
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Localización: Instituto Bibliográfico Aragonés 

 

GUERRERO CAMPO, J. (2000). El impacto ambiental del embalse de Jánovas, 

Revista del Centro de Estudios de Sobrarbe, nº 6, p. 167-197. [Consultado 28-

05-2016] Disponible en: 

http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/2563C97A5F00C29CC1256E1500335C32/$FIL

E/El%20impacto%20ambiental%20del%20embalse%20de%20Janovas.pdf 

 

Se discuten los efectos ambientales que causaría la construcción del embalse 

de Jánovas: impactos sobre el medio natural, paisaje, geología y suelo, 

calidad de las aguas, vegetación y flora; impacto socioeconómico, población 

y demografía, turismo, organización del territorio y la comarca; y el impacto 

sobre el patrimonio histórico artístico. 

 

Localización: Instituto Bibliográfico Aragonés 

 

 GUERRERO CAMPO, J. (1996). La presa de Jánovas, una obra inútil que va a 

perjudicar al Alto Aragón, Quercus, nº 120, p. 36-37. [Consultado 28-05-2016] 

Disponible en: 

http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/2C8A96F2531F51DEC1256E15002F2232/$FIL

E/023%20IBA%20scan%20QUERCUS%20Janovas%20Guerrero.pdf 

 

Se critica la construcción del embalse de Jánovas, obra que el autor 

califica de “ruinosa”. El autor opina que no hay justificación para llevar a 

cabo dicha obra y esgrime además las consecuencias medioambientales 

negativas. 

 

Localización: Instituto Bibliográfico Aragonés 

 

 HERRANZ LONCÁN, A. (2002). Infraestructuras y desarrollo económico en el 

Pirineo Central, Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo 

Rural, nº 2, p. 197-226. 

http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/2563C97A5F00C29CC1256E1500335C32/$FILE/El%20impacto%20ambiental%20del%20embalse%20de%20Janovas.pdf
http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/2563C97A5F00C29CC1256E1500335C32/$FILE/El%20impacto%20ambiental%20del%20embalse%20de%20Janovas.pdf
http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/2C8A96F2531F51DEC1256E15002F2232/$FILE/023%20IBA%20scan%20QUERCUS%20Janovas%20Guerrero.pdf
http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/2C8A96F2531F51DEC1256E15002F2232/$FILE/023%20IBA%20scan%20QUERCUS%20Janovas%20Guerrero.pdf
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Se describen los impactos que han tenido las infraestructuras sobre la 

evolución económica del Pirineo central. El texto analiza si la inversión en 

ferrocarriles, carreteras y embalses ha favorecido el desarrollo económico o 

ha sido más bien un instrumento de extracción de recursos. En el artículo de 

cita el conflicto de Jánovas como uno de los ejemplos “más sórdidos de la 

historia reciente de la cordillera”.         

Localización: E-brary Plataforma Digital de la Biblioteca de la Universidad 

de Zaragoza 

 LOBERA, M.A. (2015). Jánovas: un cri à la vie,  Pyrénées magazine, nº 162.  

 

Localización: Instituto de Estudios Altoaragoneses 

 MOLPECERES, G. (2011). Jánovas, Lavelilla y Lacort, de la expropiación a la 

rehabilitación,  Aragón Turístico y monumental, nº 370, p. 67-72. 

 

Se expone la opinión del autor  acerca de lo que debe ser la rehabilitación 

del “vaso de Jánovas”, formado por los pueblos de Jánovas, Lavelilla y 

Lacort. Una recuperación que, según el autor, debe atender al 

“mantenimiento de las condiciones de este magnífico emplazamiento, que 

es un recurso natural de primer orden”.  

 

Localización: Instituto Bibliográfico Aragonés 

 

 MONTSERRAT RECODER, P. (1980). Gagea del herbario Jaca y otras novedades 

florísticas, Anales del Jardín Botánico de Madrid, vol. 37/2. [Consultado 28-05-

2016] Disponible en: 

http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/539d7800d59dd5ebc1256e15002f33bc/$FILE/A

TTP1KSK/Gageadel%20herbar%C3%ADo%20Jaca%20y%20otras%20novedad

es%20flor%C3%ADsticas.pdf 

 

Artículo útil para la obtención de imágenes. 

Localización: Instituto de Estudios Altoaragoneses 

 

http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/539d7800d59dd5ebc1256e15002f33bc/$FILE/ATTP1KSK/Gageadel%20herbar%C3%ADo%20Jaca%20y%20otras%20novedades%20flor%C3%ADsticas.pdf
http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/539d7800d59dd5ebc1256e15002f33bc/$FILE/ATTP1KSK/Gageadel%20herbar%C3%ADo%20Jaca%20y%20otras%20novedades%20flor%C3%ADsticas.pdf
http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/539d7800d59dd5ebc1256e15002f33bc/$FILE/ATTP1KSK/Gageadel%20herbar%C3%ADo%20Jaca%20y%20otras%20novedades%20flor%C3%ADsticas.pdf
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 MONTSERRAT RECODER, P. (2008). La cuenca del río Ara (Pirineos centrales) y 

su recuperación agrobiológica, Naturaleza Aragonesa, nº 21, p. 23-31. 

 

Artículo útil para la obtención de imágenes. 

Localización: Instituto Bibliográfico Aragonés 

 

 OIZKOIDI ROIG, D. (2008). Pantanos del Pirineo, El Ecologista, nº 58, p. 42-45. 

 

Se señala la huella que la construcción de pantanos deja en el paisaje y en 

la población.  Menciona los conflictos originados por el recrecimiento de 

Yesa, el pantano de Itoiz y los proyectos de Jánovas y Biscarrués. 

 

Localización: Centro de Documentación del Agua y del Medio Ambiente 

 

 SÁNCHEZ SANZ, M.E. (2015). Jánovas y las guardianas de su fuente,  El Gurrión, 

nº 141, p. 33-34. 

 

Se señala una curiosidad de la fuente de Jánovas: “lo más interesante de 

esta fuente es que representa un sillar, casi rectangular, a modo de placa en 

el que se ha tallado la representación de dos serpientes enroscadas entre 

sí”. En el artículo no se nombra más el conflicto originado por la 

construcción del embalse. 

 

Artículo útil para la obtención de imágenes. 

Localización: Instituto Bibliográfico Aragonés 

 

 SANTOS DE LAS HERAS, J.M. (1999). La cuenca del río Ara, Treserols, nº 4. 

[Consultado 28-05-2016] Disponible en: 

http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/FDBF18E793F4F1D4C1256E1500373C0B/$FI

LE/La%20cuenca%20del%20rio%20Ara.pdf 

 

http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/FDBF18E793F4F1D4C1256E1500373C0B/$FILE/La%20cuenca%20del%20rio%20Ara.pdf
http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/FDBF18E793F4F1D4C1256E1500373C0B/$FILE/La%20cuenca%20del%20rio%20Ara.pdf
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Se señala la singularidad del río Ara como ejemplo de “río escénico 

completo, de su nacimiento a su desembocadura”. El autor  repasa la 

historia del proyecto de construcción de un embalse en Jánovas y señala la 

relevancia de la constitución de la Asociación “Río Ara” como defensa del 

hábitat de esta cuenca.   

 

Localización: Instituto de Estudios Altoaragoneses 

 TORRALBA BURRIAL, A. (1995). Contribución al conocimiento de la 

entomofauna del valle de Xánovas,  Boletín de la S.E.A, nº 11, p. 47-49. 

[Consultado 28-05-2016] Disponible en: 

http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/7DBB8E591E734B94C1256E15002F152F/$FI

LE/Contribuci%C3%B3n%20al%20conocimiento%20de%20la%20entomofaun

a%20del%20valle%20de%20X%C3%A1novas.pdf 

 

Artículo útil para la obtención de imágenes. 

Localización: Instituto Bibliográfico Aragonés 

 

 VIÑUALES COBOS, E. (2004). Ara, el último gran río pirenaico sin regular: carece 

de presas en sus 67 kilómetros de recorrido, Quercus, nº 220, p. 26-35. 

 

Se recalca la importancia de que el río Ara sea uno de los pocos cauces de 

montaña que se mantiene libre de cualquier tipo de aprovechamiento 

hidroeléctrico. El autor señala además la baja presión demográfica como 

causa de su excelente estado de conservación. 

 

Localización: Centro de Documentación del Agua y del Medio Ambiente 

 

 VIÑUALES COBOS, E. (2006). Desfiladeros poco conocidos, El mundo de los 

Pirineos, nº 51, p. 88-95. 

 

Artículo útil para la obtención de imágenes. 

Localización: Instituto Bibliográfico Aragonés 

http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/7DBB8E591E734B94C1256E15002F152F/$FILE/Contribuci%C3%B3n%20al%20conocimiento%20de%20la%20entomofauna%20del%20valle%20de%20X%C3%A1novas.pdf
http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/7DBB8E591E734B94C1256E15002F152F/$FILE/Contribuci%C3%B3n%20al%20conocimiento%20de%20la%20entomofauna%20del%20valle%20de%20X%C3%A1novas.pdf
http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/7DBB8E591E734B94C1256E15002F152F/$FILE/Contribuci%C3%B3n%20al%20conocimiento%20de%20la%20entomofauna%20del%20valle%20de%20X%C3%A1novas.pdf
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 VIÑUALES COBOS, E. (1995). Río Ara: el embalse de Jánovas redivivo, 

Cuadernos de ecología, nº 18, p. 15.[Consultado 28-05-2016] Disponible en: 

http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/CBC42B1F992BC62CC1256E1500332537/$FI

LE/022%20IBA%20scan%20CuadernosEcologia%20Janovas%20Vi%C3%B1u

ales.pdf 

 

Se considera a Jánovas como “máximo exponente de la lucha contra el 

abandono de los pueblos y la destrucción de la naturaleza”. El artículo es 

una cronología del impacto del proyecto de Jánovas desde principios de 

siglo XX hasta la fecha. 

 

Localización: Instituto de Estudios Altoaragoneses 

2.1.3 Actas de congresos 

Se han definido las actas de congresos como aquellas que recogen las conferencias y 

comunicaciones de los participantes en estas celebraciones (Martín Vega, A 2013:41) 

López Yepes (2004:27) define actas de congresos como “las colecciones de 

comunicaciones, que habiendo sido presentadas en reuniones científicas, técnicas, 

culturales, políticas o profesionales, por los participantes en las mismas, han sido 

registradas en cualquier tipo de soporte. Estas reuniones son de especialistas en la 

materia. Pueden denominarse además: jornadas, encuentros, etc.”.  

 

En la elaboración del repertorio se han ordenado las actas de congresos alfabéticamente 

según los apellidos del autor y cronológicamente de manera ascendente. Cada entrada 

está citada según la norma ISO 690:2013 y contiene una descripción bibliográfica y un 

apartado de observaciones en el que se incluyen aspectos como la localización del 

documento o su disponibilidad en formato PDF. 

 BERNAD RIVERA, J. (2000). Jánovas, ¿recuperar el futuro? En Jornadas 2000: el 

río Ara es de todos. Zaragoza: Asociación Río Ara, p. 59-60. 

 

Localización: Instituto Bibliográfico Aragonés 

 

http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/CBC42B1F992BC62CC1256E1500332537/$FILE/022%20IBA%20scan%20CuadernosEcologia%20Janovas%20Vi%C3%B1uales.pdf
http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/CBC42B1F992BC62CC1256E1500332537/$FILE/022%20IBA%20scan%20CuadernosEcologia%20Janovas%20Vi%C3%B1uales.pdf
http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/CBC42B1F992BC62CC1256E1500332537/$FILE/022%20IBA%20scan%20CuadernosEcologia%20Janovas%20Vi%C3%B1uales.pdf
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 GARCÉS CASTILLO, A. (2000). La vida en Jánovas. En Jornadas 2000: el río Ara 

es de todos. Zaragoza: Asociación Río Ara, p. 177-181. 

 

Localización: Instituto Bibliográfico Aragonés 

 

 GUERRERO CAMPO, J. (2000). Afecciones del embalse de Jánovas sobre los 

valores naturales del río Ara. En Jornadas 2000: el río Ara es de todos. 

Zaragoza: Asociación Río Ara, p. 129-141. 

 

Localización: Instituto Bibliográfico Aragonés 

 

 GRACIA SANTOS. J.J. et al. (1988). Proyecto de embalse de Jánovas (río Ara, 

Huesca): discusión de sus objetivos y alternativas. [En línea] [Consultado 28-

05-2016] Disponible en:  

http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/0CD7A0CBFE82EA94C1256F2300428DAC/$

FILE/Proyecto%20de%20embalse%20de%20Janovas.pdf 

Localización: Instituto Bibliográfico Aragonés 

 

 JABENS-ZIRKEL, P. (2000). Jánovas, ¿aprender del pasado? En Jornadas 2000: el 

río Ara es de todos. Zaragoza: Asociación Río Ara p.161-162. 

 

Localización: Instituto Bibliográfico Aragonés 

 

 OLLERO OJEDA, A. (1997). Nuevos embalses proyectados en el Pirineo aragonés: 

impacto ambiental y territorial. En Congreso de Geógrafos Españoles. Santiago 

de Compostela. 

 

Localización: Instituto de Estudios Altoaragoneses 

 

 POLANCO FERNÁNDEZ, L. et al. (2011). Restauración del río Ara en la ubicación 

de la presa de Jánovas. (T.M. de Fiscal, Huesca)” en Congreso Ibérico de 

Restauración Fluvial. Leon. 

Localización: Instituto Bibliográfico Aragonés 

http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/0CD7A0CBFE82EA94C1256F2300428DAC/$FILE/Proyecto%20de%20embalse%20de%20Janovas.pdf
http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/0CD7A0CBFE82EA94C1256F2300428DAC/$FILE/Proyecto%20de%20embalse%20de%20Janovas.pdf
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 VIÑUALES EDO, V. (2000). Jánovas: construyendo futuro. En Jornadas 2000: el 

río Ara es de todos. Zaragoza: Asociación Río Ara, p. 157-158. 

 

Localización: Instituto Bibliográfico Aragonés 

 

2.1.4 Fuentes legales 

 

Algunos autores han destacado la importancia de que el profesional especializado en 

información local conozca “lo más detenidamente posible” la base jurídica fundamental, 

que configura el ordenamiento jurídico en el campo local, ya que muchas de las 

actividades de las que podrá extraer su hacer informativo, tienen su fundamento en 

dicha legalidad (Bel, 2004:428). 

Dentro de las fuentes legales se han distinguido dos apartados. Por un lado, las 

disposiciones legales publicadas en el Boletín Oficial del Estado y por otro, la 

documentación de ámbito autonómico producida en las Cortes de Aragón relativa al 

conflicto de Jánovas. Para localizar estos documentos se han consultado la base de datos 

en línea del Boletín Oficial del Estado y el archivo parlamentario de las Cortes de 

Aragón.  

 

2.1.4.1 Disposiciones legales de carácter estatal 

 

En este epígrafe se han incluido las disposiciones legales publicadas en el Boletín 

Oficial del Estado relativas al embalse de Jánovas. En él se recogen disposiciones de las 

secciones I, II, y III del BOE desde 1960, anuncios de la sección IV desde 2009 y 

anuncios de la sección V del BOE desde 1995. Tras realizar la búsqueda se han 

encontrado resoluciones, decretos, órdenes, reales decretos y anuncios que han sido 

ordenados cronológicamente de manera ascendente. Se consignan los nombres de las 

disposiciones y la referencia de búsqueda en el catálogo.  
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 España. Decreto 1245/1961, de 6 de julio, por el que se declara de utilidad 

pública y necesidad y urgencia de ocupación a efectos de su repoblación forestal 

del perímetro denominado cuenca del pantano de Jánovas, situado en los 

términos municipales de Fiscal, Burgase, Albella, Jánovas, Boltaña y Fanlo, de 

la provincia de Huesca. BOE, 20 de julio de 1961, núm. 172, p. 10835 a 10835. 

 

BOE-A-1961-13932 

Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

 España. Resolución de la Comisaría de Aguas del Ebro relativa al expediente de 

expropiación de las fincas que se citan afectadas por la obra salto de Jánovas, del 

que es concesionaria «Iberduero, S. A.». BOE, de 14 de agosto de 1963, núm. 

194, p. 12166 a 12166.   

   

BOE-A-1963-16179 

Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

 España. Resolución de la Comisaría de Aguas del Ebro por la que se declara la 

necesidad de ocupación de las fincas sitas en Ligüerre de Ara, municipio de 

Albella y Jánovas (Huesca), afectadas por el embalse de Jánovas, del que es 

concesionaria «Iberduero, Sociedad Anónima». BOE, de 28 de septiembre de 

1963, núm. 233, p. 13978 a 13978.  

  

BOE-A-1963-17734 

Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

 España. Resolución de la Comisaría de Aguas del Ebro por la que se declara la 

necesidad de ocupación de las fincas sitas en término de Jánovas (Huesca), 

afectadas por el embalse de Jánovas, del que es concesionaria «Iberduero, S. 

A.». BOE, de 28 de septiembre de 1963, núm. 233, p. 13978 a 13978.  

 

BOE-A-1963-17734 

Localización: Boletín Oficial del Estado 
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 España. Resolución de la Comisaría de Aguas del Ebro por la que se declara la 

necesidad de ocupación de las fincas sitas en término de Javierre de Ara y 

Santaolaria, Municipio de Albella y Jánovas (Huesca), afectadas por el embalse 

de Jánovas. BOE, de 10 de diciembre de 1963, núm. 295, p. 17274 a 17274. 

 

BOE-A-1963-23406 

Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

 España. Resolución de la Comisaría de Aguas del Ebro relativa al expediente de 

expropiación de las fincas que se citan, afectadas en el término municipal de 

Busgase por el embalse de Jánovas. BOE, de 23 de diciembre de 1963, núm. 

306, p. 17910 a 17911.  

  

BOE-A-1963-23643 

Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

 España. Resolución de la Comisaría de Aguas del Ebro relativa al expediente de 

expropiación de las fincas que se citan afectadas por la obra «Salto de Jánovas».. 

BOE, de 11 de enero de 1964, núm. 10, p. 506 a 506.   

 

BOE-A-1964-733 

Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

 España. Resolución de la Comisaría de Aguas del Ebro relativa al expediente de 

expropiación de las fincas que se citan, afectadas en término municipal de 

Lavelilla (Huesca) por las obras del embalse de Jánovas. BOE, de 23 de enero de 

1964, núm. 20, p. 1007 a 1008.   

 

BOE-A-1964-915 

Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

 España. Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por la que se 
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hace público haber sido declarada la urgente ocupación de los terrenos afectados 

por las obras de la ataguía de la presa de Jánovas, comprendida en la concesión 

de los aprovechamientos hidroeléctricos de los ríos Cinca y Ara, de la que es 

concesionaria «Hidroeléctrica Ibérica», «Iberduero, S. A.». BOE, de 13 de 

diciembre de 1965, núm. 297, p. 16808 a 16808.   

 

BOE-A-1965-22043 

Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

 España. Resolución de la Comisaría de Aguas del Ebro por la que se señala 

fecha para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de las finas que 

se citan, afectadas por la obra: Salto de Jánovas. Expediente adicional número 1 

al general número 2. BOE, de 2 de julio de 1966, núm. 157, p. 8376 a 8377. 

 

BOE-A-1966-11111 

Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

 España. Orden por la que se aprueba la clasificación de las vías pecuarias 

existentes en el término municipal de Albella y Janovas, provincia de Huesca. 

BOE, de 12 de febrero de 1970, núm. 37, p. 2300 a 2300. 

 

BOE-A-1970-33286 

Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

 

 España. Decreto 2605/1974, de 30 de agosto, por el que se aprueba la 

incorporación del Municipio de Albella y Jánovas al de Fiscal, de la provincia 

de Huesca. BOE, de 16 de septiembre de 1974, núm. 222, p. 19036 a 19036. 

 

BOE-A-1974-48612 

Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

 España. Orden por la que se acuerda la supresión del Juzgado de Paz de Albella 
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y Jánovas (Huesca). BOE, de 3 de abril de 1975, núm. 80, p. 6791 a 6791. 

 

BOE-A-1975-6816 

Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

 España. Resolución de 19 de diciembre de 1996, de la Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto 

ambiental sobre el anteproyecto del eje pirenaico CN-260, Tramo: Sabiñánigo-

Fiscal (Huesca), de la Dirección General de Carreteras. BOE, de 20 de febrero 

de 1997, núm.44, p.5875 a 5880. 

 

BOE-A-1997-3793 

Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

 España. Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de 

las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de la cuenca 

del Ebro, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio. BOE, de 19 

de septiembre de 1999, núm.222, p. 33386 a 33452. 

BOE-A-1999-18866 

Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

 

 España Resolución de 15 de marzo de 2000, de la Secretaría General de Medio 

Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre la 

evaluación de impacto ambiental del proyecto del Salto de Jánovas, en la 

provincia de Huesca, de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de 

las Aguas. BOE, de 10 de febrero de 2001, núm. 36, p. 5188 a 5195. 

 

BOE-A-2001-2958 

Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

 España. Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 

5 de Julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE, 23 de Junio de 2005, núm 149, 
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p.21846 a 21856. 

 

BOE-A-2005-10622 

Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

 España. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se 

anuncia la contratación de dos asistencias técnicas. Expedientes 180/05-A y 

192/05-A. BOE, 19 de agosto de 2005, núm.198, p. 7696 a 7697. 

 

BOE-B-2005-198046 

Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

 España Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro relativo al inicio del 

plazo para solicitar la reversión de los bienes que fueron expropiados para la 

ejecución de las obras de la presa de Jánovas. BOE,  4 de febrero de 2009, núm. 

30, p. 10540 a 10540. 

 

BOE-B-2009-2882 

Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

 España. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificación 

del inicio del plazo para solicitar la reversión de los bienes expropiados para la 

ejecución de las obras de la presa de Jánovas. BOE, 7 de abril de 2009, núm. 84, 

p. 42134 a 42134. 

 

BOE-B-2009-11327 

Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

 

 España. Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro. Objeto: Mejora y acondicionamiento de accesos a los 

núcleos urbanos afectados por el embalse de Jánovas. Tramo: Fiscal-Borrastre 

(Huesca). Expediente: 133/09-ONS. BOE,  18 de septiembre de 2009, núm. 226, 
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p. 109990 a 109990. 

 

BOE-B-2009-31498 

Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

 España. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre comunicación 

de inicio del expediente de reversión 2009-RV-107, 2009-RV-118. BOE, 22 de 

febrero de 2010, núm.46, p. 16871 a 16871. 

BOE-B-2010-6741 

Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

 España. Resolución de 25 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de 

Cambio Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto 

Restauración del río Ara en la ubicación de la presa de Jánovas en el término 

municipal de Fiscal, Huesca. BOE, 19 de abril de 2010, núm. 94, p. 34637 a 

34643. 

BOE-A-2010-6223 

Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

 España. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre comunicación 

de inicio del expediente de reversión 2009-RV-21. BOE , 2 de junio de 2010, 

núm.134, p. 64730 a 64730. 

BOE-B-2010-19782 

Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

 España. Resolución de la Dirección General del agua por la que se anuncia: 

Contratación de servicios para el plan de desarrollo sostenible para el entorno 

territorial de Jánovas (Huesca). -Clave: 09.803.396/0411. BOE,  23 de junio de 

2010, núm. 152, p. 73686 a 73687. 

BOE-B-2010-22254 

Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

 España. Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación 



 
 

31 
 

Hidrográfica del Ebro. Objeto: Mejora y acondicionamiento de acceso a los 

núcleos urbanos afectados por el embalse de Jánovas, tramo: San Juste-Ligüerre 

de Ara (Huesca). Expediente: 131/10-ONS. BOE, 6 de septiembre de 2010, 

núm. 216, p. 97063 a 97063. 

BOE-B-2010-30767 

Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

 España. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificaciones 

de actos administrativos de expedientes. BOE, 6 de febrero de 2012, núm.31, p. 

5081 a 5081. 

BOE-B-2012-3857 

Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

 España. Resolución de 14 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio 

Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto 

Acondicionamiento de la carretera N-260 (Eje Pirenaico), túnel de Balupor-

Fiscal. BOE, 29 de mayo de 2013, núm.128, p. 40610 a 40633. 

BOE-A-2013-5657 

Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

 España. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificación 

de acto administrativo de un expediente. BOE, 14 de agosto de 2013 núm.194  

,p. 42647 a 42647. 

BOE-B-2013-31841 

Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

 España. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificaciones 

de actos administrativos de varios expedientes. BOE, 14 de agosto de 2013, 

núm.194,p. 42645 a 42646. 

BOE-B-2013-31840 

Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

 España. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificaciones 
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de actos administrativos de varios expedientes. BOE, 26 de octubre de 2013, 

núm. 257, p. 54156 a 54156. 

BOE-B-2013-40299 

Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

 España. Real Decreto 129/2014, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Plan 

Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. 

BOE, 1 de marzo de 2014, núm. 52, p. 19421 a 19615. 

BOE-A-2014-2223 

Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

 España. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificaciones 

de actos administrativos de varios expedientes. BOE, 30 de julio de 2014, 

núm.184, p. 37097 a 37097. 

BOE-B-2014-27619 

Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

 España. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificaciones 

de actos administrativos de varios expedientes. BOE, 25 de septiembre de 2014, 

núm.233, p.45195 a 45195. 

BOE-B-2014-33356 

Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

 España. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificaciones 

de actos administrativos de varios expedientes. BOE, 24 de noviembre de 2014, 

núm.284, p. 56148 a 56148. 

BOE-B-2014-41384 

Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

 España. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificaciones 

de actos administrativos de varios expedientes. BOE, 12 de enero de 2015, núm. 

10, p. 934 a 934. 

BOE-B-2015-668 
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Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

 España. Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Medio Ambiente, por la que se formula informe ambiental estratégico del Plan 

de desarrollo sostenible para el entorno territorial de Jánovas. BOE, 4 de 

diciembre de 2015, núm. 290, p. 115375 a 115387. 

BOE-A-2015-13200 

Localización: Boletín Oficial del Estado 

 

2.1.4.2 Documentación legal de carácter autonómico 

 

En este apartado se ha incluido toda la documentación localizada durante la consulta del 

Archivo Parlamentario de Las Cortes de Aragón. Se ha obtenido un índice con 

proposiciones no de ley, mociones, preguntas, intervenciones y comparecencias de las 

VII, VIII y IX legislaturas, así como documentación parlamentaria relativa al pacto del 

Agua desde 1984 hasta 2006. La consulta del archivo se ha realizado a través del 

personal del servicio de documentación del archivo parlamentario. Al contrario que las 

disposiciones legales publicadas por el Boletín Oficial del Estado, se trata de 

documentación inédita, pero que está disponible para su consulta en el Archivo 

Parlamentario de Las Cortes de Aragón.  La documentación parlamentaria ha sido 

ordenada cronológicamente de manera ascendente. 

 

 Debate y votación de la Proposición no de ley número 7/11, sobre la reversión 

de los bienes y las restituciones territoriales por el proyecto de Jánovas, 

presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Legislatura: VII. 

(Tipo de tramitación: Ordinaria en Pleno. Situación parlamentaria: Aprobada). 

Sesión día 10 de febrero de 2001. 

Documentación aportada. 

Localización: Archivo Parlamentario de las Cortes de Aragón 

 Comparecencia de la Asociación de vecinos afectados por el proyecto de obras 

del embalse de Jánovas, a petición propia, para informar sobre el manifiesto 

redactado por esta Asociación, en el que expone sus reivindicaciones en el 

procedimiento de reversión de los bienes y derechos expropiados con motivo del 

http://bases.cortesaragon.es/bases/tramitacion.nsf/(ID)/0FFE23201A54A730C12578160055BA4E?OpenDocument%20
http://bases.cortesaragon.es/bases/tramitacion.nsf/(ID)/0FFE23201A54A730C12578160055BA4E?OpenDocument%20
http://bases.cortesaragon.es/bases/tramitacion.nsf/(ID)/0FFE23201A54A730C12578160055BA4E?OpenDocument%20
http://bases.cortesaragon.es/bases/tramitacion.nsf/(ID)/0FFE23201A54A730C12578160055BA4E?OpenDocument%20
http://bases.cortesaragon.es/bases/tramitacion.nsf/(ID)/0FFE23201A54A730C12578160055BA4E?OpenDocument%20
http://bases.cortesaragon.es/bases/NDocumen.nsf/(PID)/7E12089BCA234E7DC125782D00435786?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/tramitacion.nsf/(ID)/07FAAAF81CCD5EA4C125774500273973?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/tramitacion.nsf/(ID)/07FAAAF81CCD5EA4C125774500273973?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/tramitacion.nsf/(ID)/07FAAAF81CCD5EA4C125774500273973?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/tramitacion.nsf/(ID)/07FAAAF81CCD5EA4C125774500273973?OpenDocument
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proyecto del embalse de Jánovas, en orden al restablecimiento del 

reconocimiento social de los afectados por el mencionado proyecto. Legislatura: 

VII. (Tramitada en: C. Peticiones y Derechos Humanos. Situación 

parlamentaria: Sustanciada) 

Documentación aportada. 

Localización: Archivo Parlamentario de las Cortes de Aragón 

 Pregunta número 2.597/12, relativa al Plan de desarrollo sostenible de la zona 

donde se proyectó el desestimado embalse de Jánovas, formulada al Consejero 

de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el Diputado del Grupo 

Parlamentario. Chunta Aragonesista Sr. Palacín Eltoro. Respondida por: Sr./a. 

Consejero de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente en sesión plenaria del 26 

de octubre de 2012.  

Localización: Archivo Parlamentario de las Cortes de Aragón 

 

 Comparecencia del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, a 

petición de 6 Diputados del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de 

explicar la adhesión de la DGA al Plan de Desarrollo de Jánovas, las medidas de 

restitución que va a poner en marcha y el calendario de trabajo que planean las 

distintas administraciones en esta zona del Sobrarbe. Celebración de la 

Comparecencia: Sesión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente del 12 de febrero de 2013.  

Documentación aportada 

Localización: Archivo Parlamentario de las Cortes de Aragón 

 Proposición no de Ley núm. 11/13, sobre el calendario plurianual de 

inversiones para la restitución del entorno de Jánovas, presentada por el Grupo 

Parlamentario Socialista. Rechazada: sesión de la Comisión de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente del 26 de marzo de 2013.  

Documentación aportada 

Localización: Archivo Parlamentario de las Cortes de Aragón 

 Pregunta número 107/14, relativa a la reversión de Jánovas, formulada al 

Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el Diputado del 

http://bases.cortesaragon.es/bases/tramitacion.nsf/(ID)/07FAAAF81CCD5EA4C125774500273973?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/tramitacion.nsf/(ID)/07FAAAF81CCD5EA4C125774500273973?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/tramitacion.nsf/(ID)/07FAAAF81CCD5EA4C125774500273973?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/tramitacion.nsf/(ID)/07FAAAF81CCD5EA4C125774500273973?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/ndocumen.nsf/(PID)/7B9B82DC9552D3E9C12577EE00385222?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/tramitacion.nsf/(ID)/AC334E43281E6007C1257A980058E9BC?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/tramitacion.nsf/(ID)/AC334E43281E6007C1257A980058E9BC?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/tramitacion.nsf/(ID)/AC334E43281E6007C1257A980058E9BC?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/tramitacion.nsf/(ID)/AC334E43281E6007C1257A980058E9BC?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/tramitacion.nsf/(ID)/AC334E43281E6007C1257A980058E9BC?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/tramitacion.nsf/(ID)/AC334E43281E6007C1257A980058E9BC?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/tramitacion.nsf/(ID)/958FC2081398E6E6C1257A85005655C5?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/tramitacion.nsf/(ID)/958FC2081398E6E6C1257A85005655C5?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/tramitacion.nsf/(ID)/958FC2081398E6E6C1257A85005655C5?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/tramitacion.nsf/(ID)/958FC2081398E6E6C1257A85005655C5?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/tramitacion.nsf/(ID)/958FC2081398E6E6C1257A85005655C5?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/tramitacion.nsf/(ID)/958FC2081398E6E6C1257A85005655C5?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/tramitacion.nsf/(ID)/958FC2081398E6E6C1257A85005655C5?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/ndocumenVIII.nsf/b7cf6c48ceba51a7c1256ca30047ecdd/d67e25f5daddb036c1257b0b00462aad?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/tramitacion.nsf/(ID)/990F319E493294F9C1257AEF00444780?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/tramitacion.nsf/(ID)/990F319E493294F9C1257AEF00444780?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/tramitacion.nsf/(ID)/990F319E493294F9C1257AEF00444780?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/tramitacion.nsf/(ID)/990F319E493294F9C1257AEF00444780?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/ndocumenVIII.nsf/b7cf6c48ceba51a7c1256ca30047ecdd/46cece965f60f45cc1257b33005a4f14?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/Tramitacion.nsf/(ID)/352AAAE7390C1854C1257C690049358F?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/Tramitacion.nsf/(ID)/352AAAE7390C1854C1257C690049358F?OpenDocument
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Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista Sr. Palacín Eltoro. Respondida por: 

Sr./a. Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en sesión plenaria 

del 14 de febrero de 2014.   

Localización: Archivo Parlamentario de las Cortes de Aragón 

 

 Proposición no de ley número 169/15-IX, sobre reversión y restitución a los 

vecinos del pueblo de Jánovas, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos 

Aragón. Aprobación: sesión plenaria del 19 de noviembre de 2015.  

 Documentación aportada 

Localización: Archivo Parlamentario de las Cortes de Aragón   

2.1.5 Documentación Administrativa  

Autores como López Yepes (2004:452) han definido la documentación administrativa 

como el conjunto de obras fundamentales producidas por las distintas administraciones 

del Estado, organismos y entes públicos, que permiten deliberar con conocimiento de 

causa para la resolución de un fin, la toma de decisiones o ejecutar una necesidad en el 

ejercicio de la actividad pública. 

Al tratarse de documentos inéditos, se caracterizan por tener una circulación restringida 

por lo que su consulta se hace a través del personal de los centros y archivos de 

documentación. Para localizar la documentación administrativa que conforma este 

repertorio se ha contactado con el Archivo de la Confederación Hidrográfica del Ebro y 

con el Centro de Documentación de Las Cortes de Aragón. Por otro lado, se ha 

realizado una búsqueda en la página web del Ayuntamiento de Fiscal. En el caso del 

Archivo de la Confederación Hidrográfica del Ebro y del Centro de Documentación de 

Las Cortes de Aragón los expedientes obtenidos han sido enviados a través de correo 

electrónico por las documentalistas de dichos centros,  por lo que no se han visualizado 

los documentos de manera directa. El Ayuntamiento de Fiscal, sin embargo, ofrece 

directamente desde su página web la documentación relativa al Plan Especial de 

Jánovas accesible para cualquier ciudadano. 

 

 Expediente número 83-A-273: Iberduero, S.A, Salto de Jánovas (desde 1983). 

Localización: Archivo de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

http://bases.cortesaragon.es/bases/Tramitacion.nsf/(ID)/352AAAE7390C1854C1257C690049358F?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/Tramitacion.nsf/(ID)/352AAAE7390C1854C1257C690049358F?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/Tramitacion.nsf/(ID)/352AAAE7390C1854C1257C690049358F?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/Tramitacion.nsf/(ID)/C41F694B2094DCA8C1257EF50027BC2D?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/Tramitacion.nsf/(ID)/C41F694B2094DCA8C1257EF50027BC2D?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/Tramitacion.nsf/(ID)/C41F694B2094DCA8C1257EF50027BC2D?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/ndocumenVIII.nsf/b7cf6c48ceba51a7c1256ca30047ecdd/3711145203d464c1c1257efb00556a87?OpenDocument
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 Expediente número 58-A-21: Solicitud de Iberdrola en competencia con otro 

proyecto de Ramón Albesa Ruiz un aprovechamiento de aguas denominado 

Salto de Javierre. 

Localización: Archivo de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

 

 Expediente número 1500-S-1-59 / 1: Solicitud de aprovechamiento de aguas del 

río Ara en Torla. 

Localización: Archivo de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

 

 Expediente número 1972-A-716: Aprovechamiento de aguas del río Ara (entre 

Fiscal y Ainsa) y del río Cinca (entre La Fortunada y Ainsa), proyecto 

reformado agosto 1972, solicitud de ayuda económica. 

 

Localización: Archivo de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

 Expediente número 127/94.5: Arqueología preventiva en embalse de Jánovas.      

Alegaciones al estudio de impacto ambiental.  

 

Localización: Centro de Documentación de Las Cortes de Aragón 

 

 Expediente número 07-Z-96-1998: Asociación Proyecto Embalse Jánovas, 

Constitución, inscripción, junta directiva y estatutos. 

Localización: Centro de Documentación de Las Cortes de Aragón 

 

 Signatura 210691 [sic.]: Mº de Obras Públicas y Transportes, Infraestructuras, 

consultas previas, expediente administrativo y memoria resumen del proyecto 

del salto de Jánovas.  

 

Localización: Centro de Documentación de Las Cortes de Aragón 

 

 Expediente  CEHI 022: Eléctricas Reunidas Zaragoza, Aprovechamiento 

hidroeléctrico del río Ara entre Fiscal y Aínsa y del río Cinca entre Lafortunada 

y Aínsa. Presa de Jánovas, proyecto de construcción. 
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Localización: Centro de Documentación de Las Cortes de Aragón 

 

 Plan especial de rehabilitación de Jánovas. Diciembre de 2010. Cerouno 

Arquitectos S.C.P. 

 

Localización: Ayuntamiento de Fiscal 

 

2.1.6 Tesis, proyectos finales de carrera, trabajos académicos, trabajos 

finales de máster y trabajos finales de grado 

Las tesis doctorales son trabajos de investigación realizados para obtener el grado de 

doctor bajo la orientación de un director de tesis. Son documentos de alto interés para la 

ciencia a los que en ocasiones no se les presta toda la atención que merecen. Cordón 

García (2012:183) define este tipo de documento como  “original, muy especializado y 

a la vanguardia de la investigación, ya que presenta el estado actual de un tema de 

investigación, hace una revisión crítica de él y propone un nuevo enfoque”. Se trata 

además de documentos valiosos para futuros investigadores ya que muestran de forma 

clara las diferentes fases de una investigación. 

Para localizar los trabajos académicos relacionados con el conflicto de Jánovas se han 

consultado los repositorios de la Universidad de Zaragoza, de la Universidad de La 

Rioja y de la Universidad Pública de Navarra. La importancia de estos repositorios 

como fuente de información ha sido señalada por algunos autores, “en la actualidad casi 

todas las universidades y centros de investigación disponen de un repositorio 

institucional como reflejo y garante de la memoria académica de su entidad” (Cordón 

García, 2012:205) 

En esta búsqueda se han encontrado tesis, trabajos fin de carrera y trabajos fin de máster 

y han sido organizadas alfabéticamente por los apellidos de sus autores. Cada entrada 

incluye una descripción bibliográfica, una nota de contenido con un breve resumen del 

trabajo académico y una nota de observaciones relativa a la localización del trabajo. 

 

 CASAJÚS MURILLO, L (2009). Nuevos paradigmas en la gestión del agua en 

España: crisis de gobernabilidad del agua en Aragón: los conflictos de Yesa y 
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Matarraña. Tesis doctoral. Directores: Joan Subiras i Humet, Pedro Arrojo 

Agudo. Barcelona: Universidad Autónoma. 

 

Se analizan los conflictos del agua en Aragón en un contexto, según la 

autora, de crisis entre dos paradigmas: el paradigma de la “dominación” 

de la naturaleza, basado en la construcción de grandes obras hidráulicas 

de finales del XIX y principios del XX, y el nuevo paradigma de 

sostenibilidad que emerge a finales del siglo XX. 

 

Localización: Tesis Doctorales en Red. Universitat de Barcelona 

 

 CASTRO IBOR, R. (2012). Estudio y situación de la propiedad en Jánovas. 

Evolución de las zonas cultivadas.  Trabajo Fin de Carrera. Zaragoza: 

Universidad de Zaragoza.  

 

Se hace un resumen de la evolución de los aprovechamientos del suelo 

desde mediados de los años 50 hasta 2012 de los antiguos municipios de 

Albella y Jánovas. 

 

Localización: Repositorio Institucional de Documentos de la Universidad 

de Zaragoza 

 

 CARRERA LÓPEZ, L. (2012). Aragón… ¿Agua y futuro? El movimiento social 

anti-pantano en el Alto Aragón: los casos de Yesa, Jánovas y Biscarrués. 

Trabajo Fin de Máster. Zaragoza: Universidad Pública de Navarra.  

 

El trabajo analiza el surgimiento del “movimiento social anti-pantano” y  

recoge prensa, fotografías, adhesivos y carteles relacionados con el 

movimiento social contra la construcción de embalses en el Alto Aragón. 

 

Localización: Repositorio Institucional de la Universidad Pública de 

Navarra.  
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 OLIVER PÉREZ, V. (2012). Tierras negadas, tierras anegadas Trabajo Fin de 

Grado. Zaragoza: Universidad de Zaragoza. 

 

Se muestra un reportaje fotográfico Los principales objetivos de este 

proyecto son realizar un reportaje fotográfico sobre las casas, iglesias, 

corrales… de los diferentes pueblos del Valle de la Solana y de Jánovas, 

Lavelilla y Lacort. Se narra por qué se encuentran en ese estado haciendo 

énfasis en la manera “salvaje” en que fueron desalojados. 

 

Localización: Repositorio Institucional de Documentos de la Universidad 

de Zaragoza 

 

2.1.7 Literatura gris 

 

Entendemos como literatura gris aquellos documentos que, debido a su circulación 

restringida, poseen un grado de visibilidad mínimo y unas posibilidades de control 

bibliográfico y conocimiento público reducido (López Yepes, 2004:582). 

   

Autores como Cordón García (2012:181) han señalado la confusión que genera el 

concepto de literatura gris especialmente desde la aparición de la edición digital: 

“El término «literatura gris», para las personas externas al campo profesional de la 

documentación, es un concepto no entendible, ya que se desconoce su origen: la 

cadena de la edición, difusión y comercialización, oculta, poco clara, tortuosa, en 

definitiva, gris. En la actualidad, y desde la aparición de la edición digital sencilla 

y económica, el término se comprende menos aún, ya que hoy los documentos a 

los que nos hemos referido durante mucho tiempo como literatura gris —actas de 

congresos, tesis doctorales, documentos internos, etc. — pueden ser tan visibles o 

más que los de la literatura convencional —libros, artículos, etc.”. Se ha incluido 

en este repertorio una memoria de la Abogacía General del Estado. 

 

 Dirección del Servicio Jurídico del Estado. (2011). Memoria de la Abogacía 

General del Estado, 2010. Madrid: Ministerio de Justicia de España 
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Se nombra el embalse de Jánovas dentro de las acciones consultivas 

llevadas a cabo en Zaragoza debido a los “numerosos informes emitidos 

a la Confederación Hidrográfica del Ebro”. Se hace referencia a “las 

solicitudes de reversión deducidas por los causahabientes de los 

expropiados originarios al haberse desestimado la ejecución del Embalse 

de Jánovas, con posturas contrapuestas por parte de la beneficiaria, 

Endesa, así como el informe emitido al Jefe de la Demarcación de 

Carreteras del Estado en Aragón, sobre delimitación de la competencia y 

responsabilidad de la Demarcación y Ayuntamiento por riesgo de 

hundimiento de la carretera nacional (en un punto en que es travesía de 

población) bajo la que se ubican unas bodegas”. 

Localización: E-brary Plataforma Digital de la Biblioteca de la 

Universidad de Zaragoza 

 

2.1.8 Documentos audiovisuales 

Los documentos audiovisuales son obras que contienen una idea completa, expresada 

por la combinación de imagen y sonido y  que responde al plan intelectual que un autor 

hace de su obra.  

Para la localización de documentos audiovisuales relativos al conflicto de Jánovas se 

han consultado en primer lugar los catálogos de los centros de documentación 

susceptibles de contener documentación relacionada con el conflicto de Jánovas. Por 

otro lado, se han consultado los servicios a la carta de diferentes cadenas televisivas. Por 

último se han realizado búsquedas en YouTube y en Vimeo. 

 

Los documentos audiovisuales se han clasificado alfabéticamente y dividido según su 

difusión y soporte: documentos audiovisuales en DVD, documentos audiovisuales 

emitidos en TV y documentos audiovisuales disponibles el Youtube y Vimeo. En estos 

últimos, se considera como autor al responsable de la cuenta registrada. 
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2.1.8.1 Documentos audiovisuales publicados en DVD 

 Jánovas, quien tos vido y quien tos vei (Autor. Eugenio Monesma) [DVD]. 

Pyrene, 2002. 

Localización: Instituto Bibliográfico Aragonés, Biblioteca Pública de 

Zaragoza, Biblioteca Municipal de Boltaña 

2.1.8.2 Documentos audiovisuales emitidos en televisión 

 ARAGON TV. Unidad móvil. Pueblos recuperados. [programa tv]. 58:00 

minutos. Zaragoza. ARAGON TV, emisión 28 de septiembre de 2012. 

[Consultado 28-05-2016]. Disponible en: http://bit.ly/1o1BLA8 Jánovas.  

 

 LASEXTA. Salvados. Jánovas, el pantano fantasma [programa tv].56:00 

minutos. Emisión 30 de octubre de 2015. [Consultado 18-06-2016]. Disponible 

en:  

http://www.atresplayer.com/television/programas/salvados/temporada-

11/capitulo-4-jnovas-pantano-fantasma_2015103000448.html 

 

 TVE. Mamotretos públicos. Mamotretos públicos. [programa tv]. 25:00 minutos. 

Zaragoza. TVE, emisión 12 de junio de 2009. [Consultado 28-05-2016]. 

Disponible en:  

http://www.rtve.es/television/20090612/mamotretos-publicos-

repor/280604.shtml 

 

2.1.8.3 Documentos audiovisuales disponibles en Youtube y Vimeo 

 ARAGON NOTICIAS, La vida vuelve a Jánovas. Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=eIX17i3UDNM [Consultado28-05-2016] 

Publicado el 24 ago. 2015 

 

 BUNK3RTV,  Jánovas; Reversión con justicia. Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=prk5nXPwj7U [Consultado28-05-2016] 

Publicado el 24 ene. 2014 

 

http://www.atresplayer.com/television/programas/salvados/temporada-11/capitulo-4-jnovas-pantano-fantasma_2015103000448.html
http://www.atresplayer.com/television/programas/salvados/temporada-11/capitulo-4-jnovas-pantano-fantasma_2015103000448.html
http://www.rtve.es/television/20090612/mamotretos-publicos-repor/280604.shtml
http://www.rtve.es/television/20090612/mamotretos-publicos-repor/280604.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=eIX17i3UDNM
https://www.youtube.com/watch?v=prk5nXPwj7U
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 ESTARTITTV, Jánovas. Víctimas de un pantano de papel. Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=SmF2_nr2tKw 

[Consultado28-05-2016] 

Publicado el 20 oct. 2015 

 

 INDENYAY, Jánovas, víctimas de un pantano de papel. Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=MY3aUk0Kraw [Consultado 28-05-2016] 

Actualizado el 20 sept. 2007 

 

 MARISANCHOMENJON, La rabia de Francisca. Youtube.  

https://www.youtube.com/watch?v=uAeaENFypi4  [Consultado 28-05-2016] 

Actualizado el 14 abr. 2007 

 

 PRODUCCIONES LA RONDA DE BOLTAÑA,  La vela rota en Jánovas... de Ana 

Isabel Padial Albás. Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=crf4qQABBxQ [Consultado28-05-2016] 

Publicado el 30 dic. 2014 

 

 VERDEMENET,  Documentos TV. Donde habita el olvido. Causas y consecuencias 

en nuestros días de los pueblos abandonados en España. Vimeo 

https://vimeo.com/46719596 [Consultado28-05-2016] 

 

2.1.9 Fuentes secundarias 

Las fuentes de información secundaria son aquellas resultantes del tratamiento 

documental de las fuentes de información primaria. Son fruto del análisis, el resumen, la 

indización o cualquier otro tipo de articulación subsidiaria de la información original. 

Su finalidad es facilitar la mediación entre información y usuarios, filtrando o 

tamizando el contingente de informaciones ofertadas a través de los más diversos 

canales de comunicación (López Yepes, 2004:582). Se ha localizado un único 

documento de este tipo: un dossier de prensa.  

 

 Dossier de prensa elaborado por Las Cortes de Aragón 1991 a 2006 

https://www.youtube.com/watch?v=SmF2_nr2tKw
https://www.youtube.com/watch?v=MY3aUk0Kraw
https://www.youtube.com/watch?v=uAeaENFypi4
https://www.youtube.com/watch?v=crf4qQABBxQ
https://vimeo.com/46719596
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Recopilación de todos los artículos publicados en publicaciones 

periódicas regionales y nacionales sobre el conflicto de Jánovas. 

Localización: Archivo Parlamentario de las Cortes de Aragón 

 

2.2  Los directorios  

Los directorios recopilan conjuntos de nombres y direcciones, generalmente ordenados 

alfabéticamente, de utilidad en un asunto concreto. Los directorios contienen datos 

relativos a su localización, pero algunos son más extensos e incluyen otros aspectos, 

como su producción, sus relaciones con otras empresas o sus trabajos más importantes 

llevados a cabo (López Yepes, 2004:439). 

Según el contenido de los directorios, estos pueden ser de personas (incluyen el nombre, 

dirección y cualquier otro elemento de identificación de personas normalmente 

relacionadas con alguna empresa, disciplina o sector de actividad) o de instituciones 

(proporcionan datos de identificación de la institución que permitan contactar con ella). 

La norma UNE 50-119-91 define un directorio como una “obra de referencia que 

contiene información dispuesta en orden alfabético, cronológico o sistemático y que 

permite la identificación o localización de personas, objetos, organismos o lugares” 

(Martín Vega, 2013:33). 

2.2.1 Directorio de personas expertas 

 

Autores como Blanco Castilla (2004:101) han señalado la importancia del emisor 

especializado para suministrar al periodista “no solo la información sobre un hecho 

susceptible de convertirse en noticia sino, muy especialmente, sobre las causas y sus 

consecuencias, ya sea de manera verbal o escrita”. 

 

En torno al concepto de emisor especializado hemos realizado un directorio de personas 

expertas en el conflicto de Jánovas.  Este directorio responde a la importancia de elegir 

correctamente las fuentes para documentar la pieza periodística, ya que “estas fuentes 

son tan variadas como ramas del saber existen, de manera que es un objetivo prioritario 
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del periodista delimitar adecuadamente su campo informativo y localizar y clasificar las 

fuentes pertenecientes al mismo” (Blanco Castilla, 2004:102). 

 

El proceso de realización de este directorio comienza con la identificación de la autoría 

de las diferentes fuentes de información localizadas. De este modo, el directorio está 

formado por autores de obras recopiladas en el repertorio, personas mencionadas o 

incluidas dentro de estas obras y por aquellas personas cualificadas y expertas en el 

conflicto que durante el proceso de investigación de este trabajo han sido localizadas 

como tales.  

 

Este directorio está ordenado alfabéticamente por apellidos y contiene información 

sobre la institución o empresa con la que está vinculada la persona, su área de 

especialización y un correo electrónico como forma de contacto. No siempre ha sido 

posible localizar un correo de contacto. 

 

 

ACÍN FANLO, JOSÉ LUIS 

 Gobierno de Aragón. Coordinador del Área de Publicaciones del Gobierno de 

Aragón 

 Coordinador de “Pueblos abandonados, ¿Un mundo perdido?” 

jlacin@aragon.es 

 

ARROJO AGUDO, PEDRO. 

 Universidad de Zaragoza.  Facultad de Economía y Empresa 

Departamento de Análisis Económico. Área de Fundamentos del Análisis 

Económico 

 Fundación Nueva Cultura del Agua 

arrojo@unizar.es 

BAYONA DUTÚ, EDUARDO 

 El Periódico de Aragón 

ebayona783@gmail.com 

mailto:jlacin@aragon.es
mailto:arrojo@unizar.es
mailto:ebayona783@gmail.com
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BERNAD RIVERA, PEDRO MIGUEL 

 Bernad Rivera Arquitectura 

BUISÁN VILLACAMPA, LUIS 

 Colaborador en diversas revistas culturales del Sobrarbe. El Gurrión, Monte 

Perdido. 

 Autor de La Solana de Burgasé y la Ribera de Jánovas 

 

maragall@bilogic.cat 

 

CASAJÚS MURILLO, LOURDES 

 Universidad de Zaragoza.  Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. 

Departamento de Psicología y Sociología. Área de Trabajo Social y Servicios 

Sociales 

 Autora de “Nuevos paradigmas en la gestión del agua en España: crisis de 

gobernabilidad del agua en Aragón: los conflictos de Yesa y Matarraña”. 

lcasajus@unizar.es 

COPITZY GÓMEZ FUENTES, ANAHÍ 

 Asociación aguas, ríos y pueblos 

 Autora de “Territorio y resistencia social: la lucha en contra de  la construcción 

de presas y trasvases (Aragón, 1985-2010)”. 

anahi.copitzy@hotamil.com 

CUADRAT PRATS, JOSÉ MARÍA 

 Universidad de Zaragoza.  Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de 

Geografía y Ordenación del Territorio. Área de Análisis Geográfico Regional. 

jmcuadra@unizar.es 

DE LA CAL NICOLÁS, PABLO 

 Cerouno Arquitectos 

 Coordinador del Plan Especial de Rehabilitación de Jánovas 

pdelacal@unizar.es 

 

mailto:maragall@bilogic.cat
mailto:lcasajus@unizar.es
mailto:anahi.copitzy@hotamil.com
mailto:jmcuadra@unizar.es
mailto:pdelacal@unizar.es
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GRACIA SANTOS. J.J 

 Fundación Nueva Cultura del Agua 

 Geólogo e ingeniero ambiental por la Universidad de Zaragoza 

jgraci9@gmail.com 

GUERRERO CAMPO, JOAQUÍN 

 Gobierno de Aragón. Instituto Pirenaico de Ecología. 

 Autor de “El impacto ambiental del embalse de Jánovas” 

HERRANZ LONCÁN, ALFONSO 

 Universidad de Barcelona. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 Autor de “La construcción de pantanos y su impacto sobre la economía y 

población del Pirineo aragonés” 

alfonso.herranz@ub.edu 

MAIRAL BUIL, GASPAR 

 Universidad de Zaragoza.  Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. 

Departamento de Psicología y Sociología. Área de Antropología Social. 

 Autor de “Los conflictos del agua en Aragón, una perspectiva histórica y 

sociológica” 

gmairal@unizar.es 

MARTÍNEZ GIL, FRANCISCO JAVIER 

 Fundación Nueva Cultura del Agua 

jamargi@unizar.es 

MENJÓN RUIZ, MARISANCHO 

 Escritora, historiadora del arte 

 Autora de Jánovas, víctimas de un pantano de papel 

defabularagon@gmail.com 

MOLPECERES LÓPEZ, GERARDO 

 M.A.R. arquitectos 

 Arquitecto responsable del plan especial de Jánovas, Lavelilla y Lacort 

g.molpelopez@gmail.com 

mailto:jgraci9@gmail.com
mailto:alfonso.herranz@ub.edu
mailto:gmairal@unizar.es
mailto:jamargi@unizar.es
mailto:defabularagon@gmail.com
mailto:g.molpelopez@gmail.com
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MONESMA, EUGENIO 

 Pyrenepv 

 Autor de Jánovas, quien tos vido y quien tos vei 

eugenio@pyrenepv.com 

PINILLA NAVARRO, VICENTE 

 Universidad de Zaragoza.  Facultad de Economía y Empresa. 

Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía Pública 

 Coordinador de “Pueblos abandonados, ¿Un mundo perdido?” 

vpinilla@unizar.es 

POLANCO FERNÁNDEZ, LORENZO 

 Área de Gestión Ambiental de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

SANTOS, JOSÉ MARÍA 

 Presidente de la Asociación río Ara 

casaredonda@guaso.com 

 

VIÑUALES COBOS, EDUARDO 

 Asociación Aragonesa de Fotógrafos de la Naturaleza 

eduvinuales@gmail.com 

 

 

2.2.2 Directorio de instituciones, entidades y centros 

Autores como García-Reyes (2013:8) han destacado la importancia de los centros y 

servicios de información como “primera puerta de acceso a la información fiable” y han 

señalado sus funciones dentro de la sociedad: “los centros y servicios de información 

ponen al alcance de la sociedad, de forma convenida a través de la gestión documental, 

la información generada. Hacen desaparecer las barreras que impiden poner la 

información a disposición del usuario, favoreciendo la producción y distribución de 

información: filtran, organizan y resumen los datos que contienen los recursos 

informativos, ofreciendo acceso a las colecciones físicas de los documentos que 

mailto:eugenio@pyrenepv.com
mailto:vpinilla@unizar.es
mailto:casaredonda@guaso.com
mailto:eduvinuales@gmail.com
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albergan y a recursos electrónicos de información diversa, seleccionados, tratados y 

organizados con criterios profesionales”. 

 

Ayuntamiento de Fiscal 

Calle de la Iglesia, 1 

22373 Fiscal, Huesca  

Telf: 974 50 30 03 – Fax: 974 50 31 12 

Acceso: Libre 

Relevancia: Incluye planes de ordenación urbana. Dentro de estos planes está el Plan 

Especial de Jánovas. 

Archivo de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

Paseo Sagasta, 24-26 

50071 Zaragoza 

Telf: 976 71 10 00 

e-mail: informacionalciudadano@chebro.es 

Acceso: Libre 

Relevancia: Incluye informes y estudios geológicos, limnológicos, sismotécnicos y de 

impacto ambiental relacionados con la construcción del embalse de Jánovas, así como 

estudios del patrimonio arquitectónico de la zona del embalse. 

Archivo parlamentario de Las Cortes de Aragón 

Palacio de la Aljafería,  

50004 Zaragoza 

Telf: 976 289 722/ 976 289 676 

archivo@cortesaragon.es 

mailto:informacionalciudadano@chebro.es
mailto:archivo@cortesaragon.es
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Acceso: Libre 

Relevancia: incluye proposiciones no de ley, comparecencias, preguntas debates y 

votaciones relacionadas con el conflicto de Jánovas. Se trata de un centro importante 

para la documentación del conflicto ya que contiene la solución política que se ha dado 

desde las instituciones a este problema. 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

Paseo Echegaray y Caballero, 18 

50003 Zaragoza 

Telf: 976 726087 

cdama-gestion@zaragoza.es 

Acceso: Libre 

Relevancia: Se trata de un centro importante para la búsqueda de información 

relacionada con el conflicto de Jánovas porque contiene monografías, partes de 

monografías y artículos de publicaciones periódicas relacionadas con el agua y el medio 

ambiente. Se trata de un centro de documentación importante para la búsqueda de 

información sobre el caso de Jánovas ya que se trata de un conflicto relacionado con la 

gestión del río Ara y sus aguas. 

Centro de Documentación de Las Cortes de Aragón 

Relevancia: Se trata de una entidad importante para la búsqueda de información ya que 

contiene expedientes de excavaciones arqueológicas, de evaluaciones de impacto 

ambiental, de registro general de asociaciones y de aprovechamiento hidroeléctrico del 

río Ara. 

Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales 

 

C/Moncasi 4, entlo izquierda 

50006 Zaragoza 

Telf: 976 372 250 

info@ceddar.org  

mailto:cdama-gestion@zaragoza.es
mailto:info@ceddar.org
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Acceso: Libre 

Relevancia: Se trata de un centro importante para la búsqueda de información 

relacionada con el conflicto de Jánovas porque recoge estudios y trabajos (artículos de 

publicaciones periódicas, monografías, actas de congresos…) referidos a la 

despoblación y el desarrollo en áreas rurales.  

Instituto Bibliográfico Aragonés 

Biblioteca de Aragón, planta 4. C/ Doctor Cerrada, 22 

50005 Zaragoza 

Telf: 976 715 026 Fax: 976 715 729  

bpz@aragon.es  

Acceso: Libre 

Relevancia: Se trata de un centro importante para la búsqueda de información 

relacionada con el conflicto de Jánovas porque recoge monografías, partes de 

monografías, artículos de publicaciones periódicas, actas de congresos y material 

audiovisual relacionados con el conflicto de Jánovas. Muchos de estas publicaciones 

pueden ser consultadas online a través de PDF. 

 

Instituto de Estudios Altoaragoneses 

C/ Parque, 10  

 

22002 Huesca 

 

Telf: +34 974 294 120 

 

Acceso: Libre 

Relevancia: Recoge artículos de publicaciones periódicas sobre el conflicto de Jánovas. 

Algunos de estos artículos pueden consultarse en el Instituto Bibliográfico Aragonés. 

 

 

mailto:bpz@aragon.es
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3. Discusión y conclusiones 

La realización de todos los procesos contemplados en el epígrafe de metodología nos ha 

permitido alcanzar los objetivos propuestos y obtener como resultado de este trabajo 

tres productos documentales: 

El directorio de expertos se ha desvelado como un instrumento valioso pues permite 

localizar con rapidez a todas aquellas personas que por su conocimiento de la materia 

objeto de estudio pueden aportar voces, opiniones y consideraciones relevantes para el 

tratamiento de tema. También proporcionan como valor añadido la autoridad de su 

imagen. Dado que son emisores especializados se pueden considerar fuentes de 

información autorizadas por su capacidad de explicar las causas y consecuencias de un 

determinado hecho. Por otro lado, la multiplicidad de perspectivas desde la que abordar 

el conflicto de Jánovas se ha visto reflejada en la variedad de los perfiles de las personas 

que conforman el directorio de expertos, en el que es posible encontrar personas 

vinculadas a instituciones y áreas de especialización diferentes como arquitectura, 

geografía, historia, geología, periodismo e ingeniería ambiental. 

Por su parte, el directorio de centros de documentación es una herramienta útil en la 

medida en que proporciona una visión de conjunto de todos los sistemas de información 

en los que se custodian conjuntos documentales de gran interés para el conocimiento del 

conflicto de Jánovas. Los datos recopilados a propósito de cada uno de estos centros 

permiten diversificar los sistemas de consulta y acceso a los fondos y planificar 

adecuadamente los tiempos de trabajo. Por otro parte, permiten conocer a profesionales 

con un gran conocimiento de los fondos documentales lo que implica disponer de 

nuevas posibilidades de acceso y conocimiento de las fuentes de información. 

Finalmente, el trabajo de localización e identificación de fuentes de información 

relacionadas con el conflicto de Jánovas ha generado un repertorio integrado por un 

total de 12 monografías y partes de monografías; 22 artículos de publicaciones 

periódicas; 8 actas de congresos; 7 preguntas, comparecencias, proposiciones no de ley, 

debates y votaciones;  37 disposiciones legales publicadas en el Boletín Oficial del 

Estado; 8 expedientes; 4 trabajos académicos; 1 memoria; 1 documento audiovisual; 3 

programas emitidos en televisión sobre el conflicto de Jánovas; 7 enlaces de Youtube y 

Vimeo; y 1 dossier de prensa. 
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Si profundizamos en la documentación legal encontrada podemos dividirla en 

documentación legal de carácter autonómico y disposiciones legales de carácter estatal. 

En cuanto a la documentación legal de carácter autonómico se han localizado 7 

preguntas, comparecencias, proposiciones no de ley, debates y votaciones. La primera 

de ellas es de 2001, coincidiendo con la fecha en la que se publica en el Boletín Oficial 

del Estado la resolución de impacto ambiental. Los documentos posteriores localizados 

en el Archivo Parlamentario de Las Cortes de Aragón tienen que ver con la restitución 

del entorno de Jánovas, el “Plan de desarrollo sostenible de la zona donde se proyectó el 

desestimado embalse de Jánovas” y la reversión y restitución a los vecinos del pueblo 

de Jánovas.  

Si analizamos las disposiciones legales de carácter estatal encontramos 37 disposiciones 

legales publicadas en el Boletín Oficial del Estado. La primera de ellas está publicada 

en 1961 y la última en 2015. Si analizamos las fechas de mayor producción de 

disposiciones legales del Boletín Oficial del Estado descubrimos un periodo de 20 años 

en los que no se publica nada (desde principios de los 70 hasta finales de los 90). Por 

otro lado, el análisis revela dos picos en la producción de documentos. La mayor parte 

de las publicaciones (22) se producen desde el año 2001 -año en que se publica la 

resolución de la Secretaría General de Medio Ambiente sobre la declaración de impacto 

ambiental- hasta la fecha. El otro pico de mayor producción de documentos se produce 

en la década de los 60 y se inicia con el decreto de 1961 por el que se declara “de 

utilidad pública el perímetro denominado cuenca del pantano de Jánovas, situado en los 

términos municipales de Fiscal, Burgase, Albella, Jánovas, Boltaña y Fanlo, de la 

provincia de Huesca”.  

La cantidad de documentación legal producida desde que en 1961 se declarara de 

utilidad pública la cuenca del pantano de Jánovas obliga a tener en cuenta que para 

realizar una labor periodística rigurosa habría que estudiar detenidamente cada una de 

los documentos legales localizados. Además, la localización e identificación de un gran 

número de documentos legales sobre este tema pone de manifiesto la importancia de 

una de las perspectivas desde las que se puede abordar un posible tratamiento del 

conflicto de Jánovas: la perspectiva legal.  

En cuanto a la localización de documentos administrativos, podemos decir que ha 

resultado una tarea difícil debido al escaso grado de visibilidad que determinadas 
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instituciones otorgan a sus documentos. Cierta documentación ha sido accesible de 

manera sencilla a través de la red –es el caso de la documentación obtenida a través de 

la página web del Ayuntamiento de Fiscal-. Sin embargo, localizar los expedientes de la 

Confederación Hidrográfica del Ebro ha resultado una tarea larga debido a la reserva 

que la Confederación hace de sus expedientes y a los trámites de solicitud de acceso que 

entorpecen la investigación. 

A la anterior dificultad más arriba señalada hay que añadir los inconvenientes de 

realizar una tarea de documentación sobre un conflicto vivo, ya que la continua 

publicación de documentos de todo tipo hasta la fecha ha obligado a revisar hasta las 

últimas fechas de entrega de este trabajo los centros de información y documentación 

con material disponible sobre Jánovas.  

En cuanto a las monografías y partes de monografías podemos decir que la mayor parte 

de ellas tienen un valor local, han sido editadas en Zaragoza o Huesca. Solo tres han 

sido editadas fuera de Aragón. Dentro de estas tres hay que destacar “Territorio y 

resistencia social: la lucha en contra de la construcción de presas y trasvases”, editada 

en Zapopan, México por la editorial universitaria El Colegio de Jalisco. De las 12 

monografías y partes de monografías encontradas, 4 han sido editadas por la Fundación 

Nueva Cultura del Agua y por la asociación Rolde de Estudios Aragoneses.  

Otro aspecto a destacar es la presencia del conflicto en artículos de publicaciones 

periódicas. La mayor parte de los títulos de estas publicaciones periódicas están 

respaldadas por asociaciones culturales de defensa del patrimonio, revistas de 

información ambiental y defensa de la naturaleza, centros de estudios –Centro de 

Estudios del Sobrarbe y Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de 

Áreas Rurales- y fundaciones críticas con el modelo de gestión del agua como la 

Fundación Nueva Cultura del Agua.  

En cuanto a la búsqueda de fuentes secundarias, se ha obtenido un dossier de prensa 

localizado durante la visita al Archivo Parlamentario de Las Cortes de Aragón. Se trata 

de una recopilación de noticias publicadas en la prensa nacional y regional durante un 

periodo de tiempo de 15 años – desde 1991 hasta 2006-. El dossier contiene 68 noticias: 

Diario del Altoaragón (21), El Periódico de Aragón (18), Heraldo de Aragón (16), 

Diario 16 (5), ABC (3), El Mundo (2), El Diario de Teruel (2) y La Razón (1). En 

cuanto a la autoría de estas noticias, hasta 23 noticias aparecen con la firma del 
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periódico. Del resto de noticias sí sabemos el autor. Los autores que más han escrito 

durante este periodo son Bayona,E (5); Casasnovas.I (5) y D.A (3). El año de mayor 

producción de noticias es 2005 (16 noticias). 

En relación a la producción de documentos o piezas audiovisuales, hay que destacar que 

la producción audiovisual relacionada con el conflicto es minúscula si tenemos en 

cuenta la producción de monografías, partes de monografías, artículos de publicaciones 

periódicas, actas de congresos, trabajos académicos, documentos legales y 

administrativos. Otra de las características a señalar relativa a la producción audiovisual 

sobre el conflicto de Jánovas es que los documentos, piezas audiovisuales y enlaces con 

contenido audiovisual sobre el conflicto tienen fechas de publicación tardía. El 

documento audiovisual más viejo que se ha localizado es Jánovas, quien tos vido y 

quien tos vei (Autor. Eugenio Monesma) [DVD]. Pyrene, 2002. Se trata además del 

único documento audiovisual disponible en formato DVD. El resto de documentos 

encontrados han sido localizados en los servicios a la carta de Aragón TV, La Sexta y 

TVE y las búsquedas realizadas en Youtube y Vimeo. En este punto, habría que 

preguntarse por qué existen tan pocos documentos audiovisuales sobre el conflicto 

teniendo en cuenta la importancia que el medio televisivo tiene en la población para 

construir relatos. 

Así pues, la continua publicación de documentos de todo tipo desde principios de siglo 

hasta la fecha indica que la historia de este conflicto todavía no ha terminado de 

escribirse. El hecho de que todavía hoy aparezcan documentos legales sobre el conflicto 

(el 19 de Noviembre de 2015 se aprobó la Proposición no de Ley núm. 169/15-IX, sobre 

reversión y restitución a los vecinos del pueblo de Jánovas) y de que Jánovas sea el 

paradigma de la resistencia social a la construcción de presas y la defensa del territorio 

pone de manifiesto que no se puede dar por concluido el relato sobre este conflicto. 
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5. Anexos 

I. Dossier de prensa del Archivo Parlamentario de Las Cortes de Aragón  

 

A continuación se muestra una relación de noticias publicadas en periódicos y 

ordenadas cronológicamente de manera ascendente. Estas noticias forman parte del 

dossier de prensa del Archivo Parlamentario de Las Cortes de Aragón. 

 

 GARCÍA, J.A (1991) “El embalse de Jánovas se perfila como alternativa a 

Comunet” en El Periódico de Aragón. 24/10/91 

 “El Sobrarbe rechaza una presa grande en Jánovas” en El Periódico de Aragón. 

23/10/92 

 “Santa Liestra, Jánovas, Montearagón y Biscarrués, prioritarios en el Pacto del 

Agua” en Diario 16. 25/06/92 

 “La Dirección de Obras Hidráulicas afirma que Jánovas no es necesario” en 

Diario del Altoaragón. 02/04/93 

 “La CHE asegura que la presa de Jánovas no inundará Ligüerre de Ara” en 

Diario 16. 08/12/93 

 TUTOR, J (1993) “El MOPT busca un acuerdo con Iberdrola para construir el 

embalse de Jánovas” en El Periódico de Aragón. 10/10/93 

 “Las obras hidráulicas se llevarán el grueso de las inversiones en los tres 

próximos años en la provincia” en Diario del Altoaragón. 14/03/93 

 BUETAS, R.J (1993) “IU pide una reunión urgente por la presa de Jánovas y los 

trasvases a Valencia” en Diario 16. 16/12/93 

 AÍSA, A. (1994) “Crece la oposición a la presa de Jánovas” en El Periódico de 

Aragón. 14/07/94 

 ALBESA, T. (1994) “Los pantanos siguen acechando a los pueblos aragoneses 

con la sombra del éxodo forzado” en ABC. 14/08/94 

 GUIU, M. (1994) “Jánovas, la presa de la discordia” en Heraldo de Aragón. 

16/01/94 

 ROSAS, T. (1994) “El MOPT declara de urgente realización el embalse de 

Jánovas, aprobado hace 43 años” en ABC. 21/01/94 

 “La CHA trata de movilizar a la opinión en contra de Jánovas” en Diario 16. 

23/07/94 
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 AÍSA, A. (1994) “Los acampados en Jánovas tratan de frenar la inmersión del 

pueblo” en El Periódico de Aragón. 23/07/94 

 “Desautorizan el estudio de impacto ambiental de Jánovas por ser una “chapuza” 

” en Diario 16. 29/01/94 

 ORTEGA, J. (1996) “El Consejo del Agua acepta construir el Jánovas “mediano”, 

en la cota 710” en Diario del Altoaragón.15/02/96 

 BENITO, J. (1996) “El Plan del Ebro potenciará el uso hidroeléctrico con 

cautelas” en Heraldo de Aragón.15/02/96 

 LIZARRAGA, M. (1997) “Jánovas, modelo de financiación privada” en Heraldo 

de Aragón.02/02/97 

 “Los regantes financiarán Jánovas” en Heraldo de Aragón. 26/02/97 

 MERINO, A. LLIZUNDIA, F  (1997) “España se embalsará… con 250 nuevos 

pantanos” en El Mundo.12/11/97 

 LÓPEZ, M.A  (1998) “Riegos del Altoaragón se une a financiar Jánovas” en El 

Periódico de Aragón.31/01/98 

 M.J.V  (1998) “El PSOE pide voz y voto para los afectados” en Heraldo de 

Aragón. 07/02/98 

 M.G.M.J.V  (1998) “Rechazo frontal de Boltaña a Jánovas” en Heraldo de 

Aragón. 04/03/98 

 CASASNOVAS, I.  (1998) “El Ayuntamiento de Aínsa se une a Fiscal para pedir el 

desbloqueo de Jánovas” en Diario del Altoaragón .05/06/98 

 GARCÍA, M.J  (1998) “ERZ estudia la posibilidad de invertir en la construcción 

de Jánovas y Santaliestra” en ABC .24/06/99 

 “Contratados los abogados de Itoiz para frenar las obras de Jánovas” en El 

Periódico de Aragón .23/08/98 

 CASASNOVAS, I (1998) “Jánovas adolece de varios requisitos legales, según los 

letrados de “Río Ara” ” en Diario del Altoaragón.11/10/98 

 “Los planes de restitución de Jánovas y Santaliestra dejarán 8.000 millones” en 

Diario del Altoaragón. 28/10/98 

 “Medio ambiente bloquea el estudio de impacto ambiental de Jánovas” en 

Diario del Altoaragón.11/02/99 

 “El PSOE califica de preocupante el estudio de la N.-260 con la cota 740 de 

Jánovas” en Diario del Altoaragón.18/02/99 
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 “Surge una asociación para defender el cauce del Ara frente a Jánovas” en El 

Periódico de Aragón .23/03/99 

 GUIU, M (1999) “Fiscal también se opone al pantano” en Heraldo de Aragón 

.12/05/99 

 “Trillo plantea a Mur la urgencia y  necesidad de Jánovas y Biscarrués” en 

Diario del Altoaragón .06/10/99 

 VILLANUEVA, M.J (2000) “El incierto futuro de Jánovas” en Heraldo de Aragón. 

02/10/00 

 “Labordeta pide información sobre Jánovas en el Congreso” en Heraldo de 

Aragón. 05/10/00 

 “Medio Ambiente baraja una presa en La Fueva, alternativa a Jánovas” en 

Heraldo de Aragón. 08/10/00 

 “La alternativa al embalse de Jánovas está pendiente de los estudios previos” en 

Diario del Altoaragon. 04/10/01 

 “Plan de restitución para Jánovas” en Heraldo de Aragón. 08/06/01 

 ORTEGA, J (2001) “Medio Ambiente descarta el embalse de Jánovas” en El 

Mundo. 17/04/01 

 FITÉ, A (2001) “La asociación que luchó contra Jánovas se disuelve” en Heraldo 

de Aragón. 18/06/01 

 BENITO, J (2002) “El Pirineo pone la alternativa a Jánovas como ejemplo de 

consenso” en Heraldo de Aragón. 03/04/02 

 CASASNOVAS, I (2002) “Exigen el descarte de Jánovas y la reversión” en Diario 

del Altoaragón. 04/08/02 

 “El anteproyecto de Susía echa a andar” en Periódico de Aragón. 11/12/02 

 CASASNOVAS, I (2002) “El protocolo del MIMAM y Jánovas, temas de la 

antesala del Descenso de Navatas” en Diario del Altoaragón. 19/05/02 

 J.J.V (2003) “Rodríguez dice ahora que descartará Jánovas en breve” en Heraldo 

de Aragón. 07/05/03 

 LACASTA, M.J (2003) “La Violada es ejemplo de eficiencia” en Diario del 

Altoaragón. 07/05/03 

 ÁLVAREZ, C (2004) “También se deben derogar estos embalses” en La Razón. 

26/04/04 
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 LOZANO, R (2005) “Recurrido el no a Jánovas, la otra pieza de regulación del 

Alto Aragón” en El Periódico de Aragón. 03/04/05 

 “Acuerdo parlamentario para eliminar Jánovas y Santaliestra del PHN” en 

Diario del Altoaragón. 07/04/05 

 R.G (2005) “Riegos del Alto Aragón convocará una manifestación en favor de la 

regulación” en Diario del Altoaragón. 07/04/05 

 “El Partido Popular de Aragón abandona la Comisión del Agua” en Diario de 

Teruel. 07/06/05 

 M.C.B (2005) “Valoran el descarte de los dos pantanos” en Diario del 

Altoaragón. 08/04/05 

 “El Senado amplía el plazo para la presentación de alegaciones al nuevo PHN” 

en Diario del Altoaragón. 11/05/05 

 BAYONA, E. (2005) “El PAR pide devolver al pueblo la tierra de Jánovas” en El 

Periódico de Aragón. 13/05/05 

 BAYONA, E. (2005) “Aragón deja escapar cada año el agua que Zaragoza se bebe 

en dos décadas” en El Periódico de Aragón. 13/06/05 

 VERÓN, J.J (2005) “La mitad de las obras del Pacto de Agua no tienen proyecto” 

en Heraldo de Aragón. 20/02/05 

 BAYONA, E. (2005) “El Congreso apuntilla el trasvase y Rajoy abre otra `guerra 

del agua´” en El Periódico de Aragón. 22/04/05 

 BAYONA, E. (2005) “El Senado da el carpetazo definitivo al trasvase del Ebro” 

en El Periódico de Aragón. 26/05/05 

 LOZANO, R (2005) “Los regantes recurren el no a Jánovas ante el parón de 

Susía” en El Periódico de Aragón. 30/03/05 

 VERÓN, J.J (2005) “El tramo del Ara afectado por Jánovas declarado Lugar de 

Importancia Comunitaria ” en Heraldo de Aragón. 12/08/05 

 BAYONA, E. (2005) “La DGA proyecta comprar tierras para agilizar las obras de 

pantanos ” en El Periódico de Aragón. 27/09/05 

 C.B.H (2005) “Medio Ambiente destina casi dos millones de € al embalse de 

Susía” en El Periódico de Aragón. 25/10/05 

 C.B.H (2005) “CHA se opone a la ejecución del embalse de Susía” en El 

Periódico de Aragón. 26/10/05 
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 CASASNOVAS, I (2006) “Los afectados por Jánovas claman por una reversión con 

justicia” en Diario del Altoaragón. 24/09/06 

 D.A (2006) “Pregunta del PAR al Gobierno sobre Jánovas” en Diario del 

Altoaragón. 18/10/06 

 D.A (2006) “Narbona actúa con rapidez para impulsar un plan de desarrollo” en 

Diario del Altoaragón. 19/10/06 

 D.A (2006) “CHA acusa a Mur de cinismo por su postura sobre el embalse de 

Jánovas” en Diario del Altoaragón. 20/10/06 

 “En marcha el plan de restitución de las expropiaciones de Jánovas” en Diario 

de Teruel. 19/10/06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

65 
 

II. Expedientes de la Confederación Hidrográfica del Ebro  

A continuación se muestran los expedientes disponibles en la Confederación 

Hidrográfica del Ebro sobre Jánovas. 

Expediente número 83-A-273 

- Proyecto modificado del aprovechamiento hidroeléctrico del río Ara entre Fiscal 

y Aínsa y del río Cinca entre Lafortunada y Aínsa (Huesca). 1983 

1- Presupuesto 

2- Pliego de condiciones 

3- Planos 

4- Valoración del impacto socioeconómico 

5- Variantes de carretera 

6- Estudios energéticos 

7- Cálculos estructurales 

8- Estudio hidráulicos 

9- Estudios hidrológicos 

10- Parcelarios 

11- Memoria 

12- Estudios geológicos y sísmicos 

 

- Informe geológico de la presa de Jánovas. Túnel de desviación. Octubre 1984 

Iberduero S.A. y Geotecnia y Cimientos, S.A. 

- Estudio sismotécnico en el emplazamiento de la Presa de Jánovas. Plano sísmico y 

tectónico a escala 1:1.000.000 Iberduero, S.A. Diciembre 1984 

- Estudio sismotécnico de la presa de Jánovas. Mayo 1985. Iberduero S.A. y 

Geotecnia y Cimientos, S.A. 

- Estudio de determinación de riesgo sísmico de la presa de Jánovas. Junio 1985 

Iberduero S.A. y Geotecnia y Cimientos, S.A. 

 

- Estudio de determinación de riesgo sísmico de la presa de Jánovas. Addendum. 

Junio 1985 Iberduero S.A. y Geotecnia y Cimientos, S.A. 
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- Estudio de posibles bloques en el salto de Jánovas. Anejo al estudio geológico de la 

cerrada de la presa de Jánovas. Noviembre 1985 Iberduero S.A. y Geotecnia y 

Cimientos, S.A. 

- Estudio de impacto ambiental del aprovechamiento hidroeléctrico Cinca – Ara 

(Huesca). Abril 1986 Empresa Nacional de Ingeniería y Tecnología, S.A. 

 Volumen I 

 Volumen II 

 Volumen III Informe de síntesis 

- Estudio Limnológico de los tramos de los ríos afectados por el sistema 

hidroeléctrico Cinca – Ara (Segundo informe). Julio 1986 Empresa Nacional de 

Ingeniería y Tecnología, S.A.  

- Estudio del espectro de respuesta de la presa de Jánovas. Noviembre 1986. 

Iberduero S.A. y Geotecnia y Cimientos, S.A. 

- Estudio del patrimonio arquitectónico en la zona del embalse de Jánovas. Pedro 

Miguel Bernad Rivera. Mayo 1987 

- Proyecto complementario de obras auxiliares y complementarias para la 

construcción de la presa de Jánovas en el río Ara. Término Municipal de Fiscal 

(Provincia de Huesca). Agosto 1993 

Felipe Briones Martínez. 

- Aprovechamiento hidroeléctrico del río Ara entre Fiscal y Aínsa y del río Cinca 

entre Lafortunada y Aínsa. Presa de Jánovas. Proyecto de construcción. Febrero 

1994 

 

Doc.1  

  Anejo 1- Estudios geológicos  

  Anejo 2- Estudios sísmicos 

 Anejo3- Variante de la carretera 

  Anejo 4- Estudio hidrológico 

  Anejo 5- Justificación de precios  

  Anejo 6- Estudio de estabilidad y resistencia  
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  Anejo 7- Estudio de Seguridad e Higiene 

 Doc.2  Planos 

- Proyecto de construcción de los aprovechamientos hidroeléctricos del río Ara entre 

Fiscal y Aínsa y del río Cinca entre Lafortunada y Ainsa. Salto de Fiscal, Jánovas y 

Aínsa. Términos municipales de Fiscal, Boltaña, Ainsa, Labuerda, Puertolas, Pueyo 

de Araguas, Laspuña. Agosto1994 

 

 Doc.1: Memoria y Anejos  

  Anejo 1- Estudios sísmicos  

  Anejo 2- Estudios geológicos 

Anejo 3- Variante de la carretera 

  Anejo 4- Estudio hidrológico 

  Anejo 5- Estudio hidráulico 

  Anejo 6- Justificación de precios  

  Anejo 7- Estudio de estabilidad y resistencia  

  Anejo 8- Parcelarios 

Anejo 9- Estudio de Seguridad e Higiene 

 Doc.2: Planos 

 Doc.3: Pliego de prescripciones técnicas 

Doc.4: Presupuesto 

- Estudio de impacto ambiental de los proyectos de la presa y del aprovechamiento 

hidroeléctrico de Jánovas (Huesca). ERZ y EYSER. Diciembre 1994 

 

- Estudio de impacto ambiental de los proyectos de la presa y del aprovechamiento 

hidroeléctrico de Jánovas (Huesca). Documento de síntesis. ERZ y EYSER. 

Diciembre 1994 
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- Informe al proyecto reformado del aprovechamiento hidroeléctrico del río Ara entre 

Fiscal y Ainsa y del río Cinca entre Lafortunada y Ainsa 

 

Expediente número 58-A-21 

- Título: Usos industriales: Solicitan en competencia con otro proyecto de Ramón 

Albesa Ruiz un aprovechamiento de aguas denominado Salto de Javierre. 

Relacionada con S-1/59-1. 

- Interesados: Iberdrola, S.A.   (Solicitante)  (A95075586) 

- Localización y Cauce: 

ARA, RIO 

Broto (Huesca) 

- Proyectos: 

1958-A-21 

1. Proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico del río Ara inferior entre cotas 

912,00 y 757.00  1958 

2. Proyecto del Salto de Javierre en el río Ara. Marzo 1958 

 

Expediente número 1500-S-1-59 / 1 

- Título: 963/105  S-1/59.  Solicitud de aprovechamiento de aguas del río Ara en 

Torla. 

Otros usos: 963/105  S-1/59-1 Salto nº 5 Aprovechamiento con proyecto de 

unificación de los saltos concedidos en los ríos Ara y Arazas. En competencia 

Agustín Pérez Mejía y Ramón Albesa Ruíz.  

Otros abastecimientos: S-1/59  Solicitando aprovechamiento de los Saltos del río 

Ara superior. En competencia: Agustín Pérez Megia y Energía e Industrias 

Aragonesas.  Ver ficha por Albesa Ruiz.  

- Observaciones: Energía e industriales aragonesas, S.A; Fuerzas Motrices del 

Ara-Ordesa, S.A; Pérez Megía, Agustín          

- Interesados 

                        Fuerzas Motrices del Ara-Ordesa, S.A   (Solicitante) 

                        Agustin Perez Megia (Solicitante) 

                        Energía e Industrias Aragonesas, S.A.   (Solicitante)  (A08009268) 

                        Ramón Albesa Ruiz (Solicitante) 

- Localización y Cauce 
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                                Ara, río 

                                Arazas, río 

                                Torla (Huesca) 

- Proyectos: 

 

1. 963/105 

- Título: Proyecto de unificación de los saltos concedidos en los ríos Ara y Arazas 

entre los términos municipales de Torla y Broto. Salto nº 5. Cuenca del Ebro. 

Provincia de Huesca. 1920 

- Observaciones. Ingeniero: Ricardo Ríos 

- Interesados: Aragonesas Energía e Industrias, S.A.   (A08009268) 

- Localización y Cauce 

        Broto (Huesca) 

        Torla (Huesca) 

        Ara, río 

        Arazas, río 

 

2. 963/105 

- Título: Proyecto de aprovechamiento de los saltos del río Ara superior (Término 

municipal: Torla) Huesca. 1943 

- Observaciones. Ingeniero: Miguel Mantecón Navasal 

- Interesados: 

Ramón Albesa Ruiz 

- Localización y Cauce 

       Torla (Huesca) 

         Ara, río 

 

3. 963/105 

- Título: Proyecto reformado de aprovechamiento de los saltos del río Ara 

(superior). Término Municipal de Torla (Huesca). 1947 

- Observaciones. Ingeniero: Miguel Mantecón Navasal 

- Interesados :       

Ramón Albesa Ruiz 

- Localización y Cauce 
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        Torla (Huesca) 

         Ara, río 

 

4. 963/105 

- Título: Plan de obra y presupuestos reformados. Aprovechamiento de los saltos 

del río Ara superior (Huesca) 

- Interesados 

Ramón Albesa Ruiz 

- Localización y Cauce 

         Ara, río 

 

5. 963/105 

- Título: Proyecto de estación de aforos sobre el río Ara en Fiscal (Huesca). 1955 

- Observaciones. Ingeniero: Antonio López Bustos 

- Localización y Cauce 

         Fiscal (Huesca) 

         Ara, río 

 

6. 963/105 

- Título: Proyecto de estación de aforos sobre el río Ara aguas arriba de Puente los 

Navarros (Huesca). 1955 

- Observaciones. Ingeniero: Antonio López Bustos 

- Localización y Cauce 

         Torla (Huesca) 

         Ara, río 

 

7. 963/105 

- Título: Proyecto de estación de aforos sobre el río Arazas en Ordesa (Huesca) 

- Observaciones. Ingeniero: Antonio López Bustos 

- Localización y Cauce 

Arazas, río 

 

8. 963/105 
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- Título: Proyecto para una central eléctrica y serrería. Término municipal: Torla 

(Huesca). 1943 

- Observaciones. Ingeniero: Ramón Sala de Pablo 

- Interesados 

         Agustín Pérez Megia 

- Localización y Cauce 

       Torla (Huesca) 

 

Expediente número 1972-A-716 

- Título: Proyectos: Aprovechamiento de aguas del río Ara (entre Fiscal y Ainsa) 

y del río Cinca (entre La Fortunada y Ainsa), proyecto reformado agosto 1972, 

solicitud de ayuda económica. 

- Interesados 

Iberdrola, S.A.   (Solicitante)  (A95075586) 

- Proyectos 

1972-A-716 

Salto de Jánovas. Proyecto de túnel de desviación. Noviembre 1982 
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III. Expedientes del centro de documentación de Las Cortes de Aragón 

A continuación se muestran los expedientes disponibles en el Centro de documentación 

de Las Cortes de Aragón. 

Expediente: 127/94.5 

- Signatura: 25200 

- Organismo Productor: Departamento de Educación y Cultura. Director General 

de Educación y Patrimonio. Servicio de Patrimonio Histórico Artístico. 

- Tipo Documental: Excavaciones Arqueológicas  

- Número de serie: 00421 

- Fecha inicial: 1994-1995 

- Promotor: (Anteriormente el titular del proyecto fue Iberdrola)  

- Provincia: Huesca 

- Emplazamiento: Jánovas, Lavelilla y Lacort 

- Contenido: Arqueología preventiva en embalse de Jánovas. Alegaciones al 

estudio de impacto ambiental.  

Signatura: 210691 

- Organismo Productor: Departamento de Medio Ambiente. Dirección General de 

Calidad Ambiental. Servicios de estudios ambientales.  

- Tipo Documental: Expedientes de evaluación de impacto ambiental.  

- Número de serie: 01113 

- Fecha inicial: 1993 

- Fecha final:1995 

- Promotor: Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

- Provincia: Huesca  

- Emplazamiento: Jánovas 

- Contenido: Infraestructuras. Consultas previas. Expediente administrativo y 

memoria resumen del proyecto del salto de Jánovas.  

- Observaciones: Ver HR-4865  

Expediente: 07-Z-96-1998 

- Signatura: 215625 
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- Organismo Productor: Departamento de política territorial, justicia e interior. 

Dirección general de interior. Servicio de régimen jurídico y registros.  

- Tipo Documental: Registro general de asociaciones  

- Número de serie: 00073 

- Fecha inicial: 1998 

- Fecha final: 2009 

- Promotor: Asociación proyecto embalse Jánovas. 

- Provincia: Zaragoza 

- Emplazamiento: Zaragoza  

- Contenido: Constitución, inscripción, junta directiva y estatutos.  

- Observaciones: Ver HR-5171. Baja 

Expediente: CEHI 022 

- Signatura: 85334 

- Organismo Productor: Departamento Medio Ambiente. Dirección General 

Calidad Ambiental. Servicio Control Ambiental. 

- Tipo Documental: Estudios, Informes, Memorias 

- Número de serie: 00480 

- Fecha inicial:1994 

- Promotor: Eléctricas Reunidas Zaragoza 

- Provincia: Huesca 

- Emplazamiento: Fiscal 

- Contenido: Aprovechamiento hidroeléctrico del río Ara entre Fiscal y Aínsa y 

del río Cinca entre Lafortunada y Aínsa. Presa de Jánovas, proyecto de 

construcción -anejo nº 3: variante de carretera N-260. 
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IV. Plan Especial para la Rehabilitación de Jánovas 

A continuación se muestra el Plan Especial para la Rehabilitación de Jánovas disponible 

en el Ayuntamiento de Fiscal. 

 

- Memoria y anexo del Plan Especial de Jánovas 

 

- Normas urbanísticas, cuadros de superficies y fichas de ordenación de los 

ámbitos de reestructuración 

- Catálogo urbanístico de la edificación. Listado de edificios y elementos 

catalogados. Fichas 
 

 FICHAS-M 01-Parcela 77 

 FICHAS-M 02 - Parcela 79 

 FICHAS-M 03 - Parcela 81 

 FICHAS-M 04 - Parcelas 101 a 107 

 FICHAS-M 05 - Parcelas 109 a 112 

 FICHAS-M 06 - Parcelas 114 a 124 

 FICHAS-M 07 - Parcelas 125 a 131 

 FICHAS-M 08 - Parcelas 132 a 144 

 FICHAS-M 09 - Parcelas 145 a 148 

 FICHAS-M 10 - Parcelas 149 a 156 

 

- Programa de actuación 

Capítulo 1. Introducción  

Capítulo 2. Descripción de las acciones 

Capítulo 3. Evaluación económica y programación de las principales 

actividades públicas 

Capítulo 4. Cuadro resumen 

Capítulo 5. Gestión y coordinación 

- Planos de información y planos de ordenación 

Planos de información: 

 P-I.01-SITUACIÓN 
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 P-I.02-AMBITO-JANOVAS-LACORT-LAVELILLA 

 P-I.03-TOPOGRÁFICO 

 P-I.04-ORTOFOTOS 

 P-I.05-IBERDUERO1961-BERNAD1987 

 P-I.06-EDIFICACIÓN1959 

 P-I.07-CUBIERTAS-1959 

 P-I.08-ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

 P-I.09-USOS-1959 

 P-I.10-MUROS.ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Planos de ordenación: 

 P-O.00-CLASIFICACIÓN Y ACCESOS 

 P-O.01-CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

 P-O.02-CALIFICACIÓN-ZONIFICACIÓN 

 P-O.03-ALINEACIONES Y RASANTES 

 P-O.04-CATÁLOGO 

 P-O.05-AMBITOS DE GESTIÓN 

 P-O.06-ORDENACIÓN DE CUBIERTAS 

 P-O.07-INFRAESTRUCTURAS-ABASTECIMIENTO 

 P-O.08-INFRAESTRUCTURAS-SANEAMIENTO


