BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN
AÑO XXXIX

22 de mayo de 2020

Número 100

Sumario
I. Disposiciones Generales
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
EMPRESARIAL
ORDEN ICD/397/2020, de 20 de mayo, por la que se acuerda el levantamiento de
la suspensión de determinados procedimientos administrativos en materia de actividad industrial que no comportan compromiso de gasto.��������������������������������������������� 11329
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/398/2020, de 19 de mayo, por la que se acuerda el levantamiento de
suspensión y se autoriza el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados procedimientos administrativos en el ámbito del departamento durante la vigencia del estado de alarma.����������������������������������������������������������������������������������������� 11332
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/399/2020, de 15 de mayo, por la que se declara el levantamiento de
la suspensión de los procedimientos que no comportan compromiso de gasto. ���������� 11338
ORDEN AGM/400/2020, de 20 de mayo, por la que se autorizan medidas de control
de poblaciones cinegéticas que generan graves riesgos y amenazas durante la vigencia del estado de alarma.����������������������������������������������������������������������������������������� 11342
DEPARTAMENTO DE SANIDAD
ORDEN SAN/401/2020, de 11 de mayo, por la que se modifica el anexo de la Orden
SAN/1221/2017, de 21 de julio, por la que se establecen los precios y tarifas
máximas aplicables en la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos al
Sistema de Salud de Aragón.����������������������������������������������������������������������������������������� 11343

II. Autoridades y Personal
a) Nombramientos, situaciones e incidencias
DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/402/2020, de 22 de febrero, por la que se efectúa el nombramiento de
D. Pablo Lázaro Huerta como personal eventual, Asesor/a.������������������������������������������ 11389

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de ampliación
de una explotación porcina de cebo hasta 2.500 plazas (300 UGM), ubicada en el
polígono 7, parcelas 130, del término municipal de Luesia (Zaragoza) y promovida por
José Antonio Aldaz Bielsa. (Expediente INAGA 500202/01/2019/00872).������������������������ 11390
Depósito legal: Z-1.401-1983

csv: BOA20200522

III. Otras Disposiciones y Acuerdos

Núm. 100

Boletín Oficial de Aragón

22/05/2020

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental para la ampliación
de una explotación avícola de cebo hasta 83.999 plazas (335,99 UGM), en el polígono 3, parcela 94 y polígono 4, parcelas 71 y 133, del término municipal de Lascuarre (Huesca) y promovida por Carlos Carrera Ardanuy. (Expediente INAGA
500202/01/2017/10150).������������������������������������������������������������������������������������������������ 11396
RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la
autorización ambiental integrada para la ampliación de una explotación porcina de
cebo hasta una capacidad de 4.000 plazas (480 UGM), en el polígono 4, parcela 42,
en Alberuela de Laliena, del término municipal de Abiego (Huesca) y promovida por
Granja Mara C.B. (Número Expte: INAGA 500202/02/2019/03946).����������������������������� 11401
RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
por la que se decide someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
ordinaria el proyecto de planta de tratamiento de residuos no peligrosos de la construcción y demolición promovido por Aragonesa de Obras Civiles, S.L. en el polígono 681, parcela 1 del término municipal de Alcañiz (Teruel). (Expte: INAGA
500301/01/2019/00744).������������������������������������������������������������������������������������������������ 11412
UNIVERSIDAD SAN JORGE
RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2020, de la Universidad San Jorge, por la que se
publica el Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Diseño Digital y Tecnologías Creativas.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11419

V. Anuncios
b) Otros anuncios

csv: BOA20200522

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, por el que
se somete a información pública el procedimiento de declaración de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión existentes en zonas de protección que no se ajustan a
las prescripciones técnicas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de
agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la
colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.������������������������������������� 11423

11328

Boletín Oficial de Aragón

22/05/2020

I. Disposiciones Generales
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
EMPRESARIAL
ORDEN ICD/397/2020, de 20 de mayo, por la que se acuerda el levantamiento de la suspensión de determinados procedimientos administrativos en materia de actividad industrial que no comportan compromiso de gasto.
Debido a la rapidez en la evolución de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, a escala nacional e internacional, el Gobierno de la Nación, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 4, apartados b) y d), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio,
de los estados de alarma, excepción y sitio, declaró el estado de alarma en todo el territorio
nacional con el fin de afrontar la crisis sanitaria, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo. Dicho estado de alarma fue prorrogado posteriormente mediante los Reales Decretos
476/2020, de 27 de marzo, 487/2020, de 10 de abril, 492/2020, de 24 de abril y 514/2020, de
8 de mayo.
La disposición adicional tercera del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ordena
la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público hasta que pierda vigencia dicha disposición o,
en su caso, las prórrogas del mismo; concretando que las mencionadas medidas son de
aplicación a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La redacción actual del apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, habilita a la Administración para
acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que
vengan referidos no sólo a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos
del estado de alarma sino también a situaciones que sean indispensables para la protección
del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
La Orden HAP/367/2020, de 6 de mayo, dio publicidad al Acuerdo de 6 de mayo de 2020,
del Gobierno de Aragón, por el que se dispone la retención de la disponibilidad de determinados créditos del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2020,
y se habilita al Consejero de Hacienda y Administración Pública a realizar las oportunas modificaciones presupuestarias así como el levantamiento de la suspensión de cualesquiera
procedimientos que no comporten compromisos de gasto.
El citado Acuerdo, en su punto cuatro, autoriza a los titulares de los Departamentos para
acordar el levantamiento de la suspensión de cualesquiera procedimientos que no comporten
compromisos de gasto. La competencia de los titulares de los Departamentos comprenderá
la de acordar el levantamiento de la suspensión de los procedimientos cuya tramitación corresponda al Departamento.
El Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial en virtud de lo establecido en el Decreto 18/2020, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba la estructura orgánica del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial, tiene atribuidas, entre otras, el ejercicio de las competencias de la Comunidad
Autónoma en materia de actividad industrial que incluye, en todo caso, la ordenación, gestión,
planificación e inspección en materia de industria, la propiedad industrial, el control metrológico y contraste de metales y las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas de acuerdo con las competencias
y funciones asignadas por el Gobierno de Aragón al Departamento competente en materia de
industria.
Del análisis de las competencias anteriores cabe concluir que los procedimientos administrativos concernientes a las materias citadas quedan englobados en alguna de las categorías
recogidas en el apartado 4 de la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo.
La “seguridad industrial” constituye una extensa y compleja área de conocimiento que se
aplica a los productos, instalaciones y establecimientos que generalmente utilizan fuentes
energéticas y poseen componentes que por su funcionamiento, o según su estado de conservación, o utilización, conllevan un riesgo. La seguridad de las instalaciones y equipos industriales es una realidad invisible en áreas críticas para la seguridad de las personas, sus bienes
y su entorno, lo que en muchas ocasiones no se advierte hasta que hay algún problema y, que
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csv: BOA20200522001

Núm. 100

Boletín Oficial de Aragón

22/05/2020

obliga, en un contexto de un desarrollo tecnológico intensivo, a las Administraciones Públicas,
a adoptar medidas de inspección y control que resulten verdaderamente eficaces en orden a
evitar o minimizar en la medida de lo posible, y dentro de lo razonable, cualquier tipo de daño.
En este sentido cabe recordar las palabras del eminente científico Albert Einstein “la preocupación por el hombre y su seguridad siempre debe ser el interés principal de todos los esfuerzos”. Las situaciones de cambio radical, como el que estamos viviendo, nos obligan a
tomar conciencia de que garantizar la seguridad nunca será un logro permanente, sino que
será siempre el fruto de una tensión, de un trabajo cotidiano y mantenido en el tiempo, por eso
este paréntesis que ha supuesto el tiempo desde el que se declaró el estado de alarma, debe
de ser cerrado.
Es obvio que las competencias en materia de industria afectan a toda la ciudadanía en sus
quehaceres cotidianos, ya sea en su trabajo o como consumidores y usuarios, a su calidad de
vida y a las prestaciones que pueden obtener de los avances técnicos. Cualquier hogar,
centro de trabajo, de ocio, cualquier centro educativo o sanitario contiene un número elevado
de instalaciones industriales; toda la sociedad, altamente tecnificada, se ve afectada por el
nivel de calidad de las mismas. Nos estamos refiriendo a instalaciones de almacenamiento y
conducción de gases y líquidos combustibles, de productos químicos, de instalaciones frigoríficas de cualquier potencia, de maquinaria de elevación y transporte, de transporte de mercancías por carretera, de grandes y pequeñas calderas, de centros y subestaciones de transformación, de aparatos a presión, de equipos e instalaciones de protección contra incendios.
En definitiva, una innumerable cantidad de equipamientos y aplicaciones tecnológicas cuyo
uso cotidiano es habitual y está extendido pero que requieren un adecuado mantenimiento y
la aplicación de un complejo sistema de normas técnicas de inspección y control para que
puedan funcionar sin comprometer con ello la integridad física y la salud.
Así, todos aquellos procedimientos administrativos relacionados con la denominada “seguridad industrial” están destinados a la protección del interés general, al tener esta por objeto, de acuerdo a lo previsto en el apartado 1 del artículo 43 de la Ley de regulación y fomento de la actividad industrial de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto
Legislativo 3/2013, de 3 de diciembre, del Gobierno de Aragón, “(…) la prevención y limitación
de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños
o perjuicios a las personas, los bienes o al medio ambiente, como consecuencia de la actividad industrial, de la utilización, el funcionamiento y el mantenimiento de instalaciones, aparatos o equipos y de la producción, el uso, el consumo, el almacenamiento o el desecho de
los productos industriales”. Entre ellos están los procedimientos derivados de lo dispuesto en
el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
También están destinados a la protección del interés general los procedimientos derivados
de la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología, cuyo objeto es la fijación de los principios y de las normas generales a las que debe ajustarse la organización y el régimen jurídico
de la actividad metrológica, fundamental para la adquisición y comparación de datos en cualquier tecnología y para garantizar el correcto sistema de pesas y medidas en cualquier actividad.
Ninguno de estos procedimientos implica compromisos de gasto.
Además, muchos de ellos resultan también indispensables para el funcionamiento de las
instalaciones y equipos de las infraestructuras que son imprescindibles en la lucha contra el
COVID-19, como, por ejemplo, las instalaciones eléctricas, los depósitos criogénicos de oxígeno o los ascensores de establecimientos sanitarios, o para las actividades que se han
considerado como esenciales durante el estado de alarma, tales como las fábricas de producción alimentaria o de equipos de protección individual.
En el sentido señalado, se considera que en esta nueva situación de la pandemia en la
que se retoma paulatinamente la normalidad, la actividad administrativa del Departamento de
Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial debe atender, como hasta ahora, las necesidades de los servicios esenciales y todos los servicios de su competencia indispensables
para el funcionamiento de las instalaciones y equipos de las infraestructuras que son imprescindibles en la lucha contra el COVID-19, citados anteriormente, pero debe cumplir además
con sus funciones para satisfacer las necesidades en relación con las instalaciones y las infraestructuras que necesita la ciudadanía y las empresas, que además deben ser seguras, y
facilitar el ejercicio de las actividades económicas, más aun cuando, progresivamente, por
fases, se va a ir recuperando la normalidad.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, y con la finalidad de garantizar el principio de seguridad
jurídica, se acuerda el levantamiento de la suspensión y, por tanto, la continuación de determi11330
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nados procedimientos administrativos cuya tramitación es competencia del Departamento de
Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial conforme a lo previsto en el apartado cuarto
de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
En virtud de lo señalado, y en uso de las competencias que tengo atribuidas de acuerdo
con lo previsto en el Decreto 18/2020, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial y en el apartado cuarto del Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Gobierno de
Aragón, por el que se dispone la retención de la disponibilidad de determinados créditos del
presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2020, y se habilita al
Consejero de Hacienda y Administración Pública a realizar las oportunas modificaciones presupuestarias así como el levantamiento de la suspensión de cualesquiera procedimientos que
no comporten compromisos de gasto, resuelvo:
Primero.— Levantar la suspensión y acordar la continuación de los procedimientos administrativos relacionados con el ejercicio de las competencias del Departamento de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial tiene atribuidas en las siguientes materias, que estuvieran en tramitación con fecha 14 de marzo de 2020 o que se inicien con posterioridad a
dicha fecha:
a) El ejercicio de las competencias administrativas en materia de proyectos relacionados
con el ámbito de las actividades industriales y de la seguridad industrial.
b) El ejercicio de las competencias administrativas en materia de metrología legal y de los
centros técnicos para realizar intervenciones técnicas en tacógrafos.
c) El ejercicio de las competencias administrativas en materia de instalación, ampliación,
modificación y traslado de industrias e instalaciones industriales.
d) El ejercicio de las competencias administrativas en relación con el registro industrial y
los registros específicos de empresas habilitadas y cualificaciones profesionales en el
ámbito de seguridad industrial y minera, incluidos los relativos a gases fluorados.
e) La inspección, el control y la vigilancia del cumplimiento de las reglamentaciones técnicas y normas de seguridad sobre productos, equipos, instalaciones y actividades industriales.
f) La emisión de certificados de conformidad de unidades trasladadas de otro país contratante del Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas
(ATP).
g) La emisión de certificados de conformidad de unidades trasladadas de otro país contratante del Acuerdo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas (ADR).
h) El ejercicio de las competencias administrativas en relación con la Infraestructura para
la Calidad y la Seguridad Industrial.
i) El ejercicio de las funciones para el control de los riesgos inherentes a los accidentes
graves en los que intervengan sustancias peligrosas que, en materia de Protección Civil,
corresponden al Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial.
Segundo.— Quedan excluidos de lo acordado en el apartado primero de esta Orden los
procedimientos sancionadores y los relacionados con las pruebas para la obtención del certificado de profesional habilitado en los ámbitos reglamentarios de Seguridad Industrial, reguladas en la Sección segunda del Decreto 116/2003, de 3 de junio, del Gobierno de Aragón, por
el que se aprueba el Reglamento de las acreditaciones profesionales, la autorización de empresas y la acreditación de entidades de formación en materia de seguridad industrial.
Tercero.— Esta Orden se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón” y las medidas adoptadas en la misma producirán efectos desde la fecha de su publicación.
Si se produjese alguna involución en cuanto a la movilidad de las personas en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón, esta Orden podrá ser modificada o, en su
caso, revocada total o parcialmente, en los términos que se requieran en atención a las circunstancias concurrentes.
Zaragoza, 20 de mayo de 2020.
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/398/2020, de 19 de mayo, por la que se acuerda el levantamiento de suspensión y se autoriza el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados
procedimientos administrativos en el ámbito del departamento durante la vigencia del
estado de alarma.
La disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19, establece, en su apartado cuarto, que “las entidades del sector público podrán
acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que
vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el
funcionamiento básico de los servicios”.
En desarrollo de dicha disposición el Gobierno de Aragón aprobó el Decreto-Ley 1/2020,
de 25 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto generado
por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo artículo 7 estableció un procedimiento para el levantamiento de la suspensión de términos y plazos que, previos los trámites preceptivos, dio lugar a la adopción del Acuerdo de 1 de abril de 2020, del Gobierno de
Aragón, por el que levanta la suspensión de determinados procedimientos administrativos en
aplicación del artículo 7.4 del Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón,
por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto generado por el COVID-19
en la Comunidad Autónoma de Aragón, publicado mediante Orden HAP/279/2020, de 1 de
abril (“Boletín Oficial de Aragón”, número 68, de 3 de abril de 2020).
Mediante Acuerdo de 16 de abril de 2020, del Gobierno de Aragón, publicado por Orden
HAP/324/2020, de 17 de abril (“Boletín Oficial de Aragón”, número 77, de 20 de abril de 2020)
se autoriza a los titulares de los departamentos para acordar el levantamiento de la suspensión de cualesquiera procedimientos atinentes a proyectos declarados de interés general o
interés autonómico que no comporten compromisos de gasto.
Posteriormente, mediante acuerdo del Gobierno de Aragón, de 6 de mayo de 2020 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 91, de 11 de mayo) se autorizó a los titulares de los Departamentos para acordar el levantamiento de la suspensión de cualesquiera procedimientos que
no comporten compromisos de gasto, cuya tramitación corresponda al Departamento, a los
organismos públicos que tengan adscritos o a cualesquiera otras entidades del sector público
vinculadas o dependientes del Departamento (apartado cuarto).
La cuarta prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, la pérdida de vigencia del Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se
regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que
no presten servicios esenciales; la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito
nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del
Plan para la transición hacia una nueva normalidad por Orden SND/399/2020, de 9 de mayo;
y en definitiva, la progresión de las medidas aplicables a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, constituyen motivación suficiente para que este departamento autonómico, en el ámbito de su competencia,
considere la necesidad de planificar, siempre dando prioridad a la seguridad y a la salud de la
población, los pasos necesarios para facilitar a las empresas la reanudación de su actividad
y a los ciudadanos, su comunicación con la Administración.
Muchas actividades productivas y económicas precisan, para su inicio o continuidad, la
tramitación de diversos expedientes administrativos cuyo fin es la obtención de permisos o
autorizaciones. Por otra parte, los ciudadanos requieren de pronunciamientos de la Administración para atender a su derechos e intereses legítimos. Para dar cumplimiento a dichas
necesidades, tanto de empresas como de particulares, es necesaria la continuación o inicio
de la tramitación y resolución de procedimientos administrativos legalmente establecidos.
Estos procedimientos se encuentran, en principio, suspendidos durante el estado de
alarma por aplicación de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo. No obstante, dicho Real Decreto permite la adopción de acuerdos motivados de continuación de los procedimientos administrativos en determinados casos; en particular, el apartado cuarto, permite la continuación de los procedimientos que sean indispensables para la
protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
Pese a la suspensión general de los plazos de los procedimientos administrativos, el Departamento de Economía, Planificación y Empleo ha continuado, de forma ininterrumpida,
ejerciendo sus competencias y tramitando procedimientos no afectados por la suspensión de
11332
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plazos, fundamentalmente, aquellos referidos a expedientes de regulación temporal de empleo; y dando servicio a los ciudadanos informando en la página web de Gobierno de Aragón
sobre las distintas medidas adoptadas por el Gobierno, en particular, en relación con las medidas para paliar los efectos de la crisis sanitaria en materia de empleo.
No obstante, se considera indispensable impulsar la continuidad en las actividades desarrolladas por todos los órganos directivos del departamento y por ello, reactivar la tramitación
de expedientes administrativos, la emisión de informes, la concesión de permisos y autorizaciones, la resolución de recursos administrativos y en definitiva, la reanudación o inicio de
cualquier procedimiento administrativo, como medio necesario para la reactivación progresiva
de la actividad económica y la satisfacción de los derechos e intereses de los ciudadanos,
facilitando proactivamente la recuperación económica con el fin de mitigar el impacto social y
económico de la crisis sanitaria y, por lo tanto, de distorsionar lo mínimo posible la economía
y garantizar su restablecimiento tras la conclusión del estado de alarma. Aquí se encuentra el
interés general previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Por otra parte, no debe olvidarse que el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, dispone que las Administraciones Públicas deben
orientar su actividad a los principios de eficacia y eficiencia y es claro que estos momentos,
más que nunca, las Administraciones deben ser eficaces, ágiles y orientar toda la actividad
del sector público al interés general y al servicio público, dónde y cómo resulte de mayor utilidad.
Como se ha expuesto, el citado Acuerdo del Gobierno de Aragón, de 6 de mayo de 2020,
ha considerado imprescindible retomar todos aquellos procedimientos suspendidos hasta la
fecha que no comportan compromisos de gasto y ha autorizado a los titulares de los Departamentos para acordar el levantamiento de la suspensión de cualesquiera procedimientos
cuya tramitación corresponda al Departamento, a los organismos públicos que tengan adscritos o a cualesquiera otras entidades del sector público vinculadas o dependientes del
mismo.
De acuerdo con lo expuesto, en el ámbito de las competencias previstas en el Decreto
29/2020, de 11 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Economía, Planificación y Empleo, es necesario que la persona titular del Departamento deje sin efecto la suspensión de los plazos administrativos de determinados procedimientos administrativos en los casos señalados en el mencionado Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, decidiendo así, motivadamente, sobre la continuación o
inicio de los procedimientos administrativos referidos a los hechos justificativos del estado de
alarma y de aquellos que sean indispensables para la protección del interés general o para el
funcionamiento básico de los servicios, supuestos todos ellos en los que no será necesario
obtener la conformidad de las personas interesadas.
Asimismo, hay que resaltar la previsión contenida en el número 1 de la disposición adicional octava del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19,
relativa al cómputo de los plazos para interponer recursos en vía administrativa o para instar
cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y
arbitraje que los sustituyan de acuerdo con lo previsto en las leyes, en cualquier procedimiento del que puedan derivarse efectos desfavorables o de gravamen para el interesado;
plazo que se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la
notificación de la actuación administrativa objeto de recurso o impugnación con anterioridad
a la declaración del estado de alarma y sin perjuicio de la eficacia y ejecutividad del acto administrativo impugnado.
En todo caso, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional cuarta del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera
acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma
y, en su caso, de las prórrogas que se adopten.
Hecha esta apreciación, es preciso determinar, en el ámbito del Departamento de Economía, Planificación y Empleo aquellos procedimientos cuya tramitación se deba iniciar o
continuar por concurrir las circunstancias de protección del interés general y funcionamiento
de los servicios básicos, previstas en el apartado 4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo.
Gran parte de estos procedimientos, por las competencias propias del departamento, se
hallan vinculados al desarrollo e impulso de la actividad económica y empresarial en Aragón
y afectan directamente en Pymes y autónomos o bien, en grandes empresas. Por otra parte,
los procedimientos en materia laboral y empleo inciden de forma directa y esencial en traba11333
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jadores, empresas, centros especiales de empleo y empresas de inserción, centros de formación para el empleo, sujetos todos ellos especialmente afectados por la crisis sanitaria actual.
Es evidente que en todos estos procedimientos, al igual que en aquellos que estén vinculados a la planificación económica autonómica o al desarrollo y ejecución de la Ley 7/2019,
de 29 de marzo, de Apoyo y fomento del emprendimiento y del trabajo autónomo en Aragón,
concurren las razones justificativas requeridas para poder acordar su continuación o inicio,
por cuanto son razones de interés general las que presiden la actuación de la Administración
autonómica en esta materia y la actuación del Departamento de Economía, Planificación y
Empleo constituye un presupuesto necesario para adoptar las decisiones, autorizaciones o
permisos precisos para contribuir a facilitar la reactivación progresiva de la actividad económica y el empleo en nuestra Comunidad Autónoma.
Lo mismo resulta predicable de los proyectos de inversión de interés autonómico y en su
caso, de interés general que se tramitan al amparo del Decreto-Ley 1/2008, de 30 de octubre,
del Gobierno de Aragón, de medidas administrativas urgentes para facilitar la actividad económica en Aragón o bien, de acuerdo con la Ley 7/2019, de 29 de marzo.
También aquellos procedimientos relativos al ejercicio de determinadas actividades económicas (seguros) o a las entidades del sector público y sociedades privadas participadas,
adscritas o tuteladas por el departamento, tienen justificada su continuación, al igual que
todos aquellos que se hallen vinculados al ejercicio de las competencias del departamento en
cumplimento de la prestación de los servicios públicos básicos que le corresponden. La actuación de las administraciones públicas que, en el uso de sus competencias, debe velar en
todo momento por la salvaguarda y la satisfacción de los intereses generales, no puede desconocer la existencia de procedimientos que deben ser impulsados con el fin de lograr los
beneficios sociales y económicos para nuestra Comunidad Autónoma que le son propios, así
como para los ciudadanos, máxime en estos momentos de incertidumbre originados por la
crisis sanitaria que vivimos, en los que, más que nunca, los principios de eficiencia y servicio
al ciudadano, y por tanto al interés general, deben guiar la actuación administrativa.
En su virtud, una vez examinados los procedimientos administrativos tramitados en el
ejercicio de las competencias atribuidas al Departamento de Economía, Planificación y Empleo conforme a lo previsto en el Decreto 29/2020, de 11 de marzo, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento, y en cumplimento de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por
el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto generado por el COVID-19 en
la Comunidad Autónoma de Aragón, el acuerdo del Gobierno de Aragón de 6 de mayo de
2020 y la disposición final tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19, la Consejera de Economía, Planificación y Empleo, vistas las propuestas formuladas por los correspondientes centros directivos, resuelve:
Primero.— Levantar la suspensión de los siguientes procedimientos administrativos en el
ámbito del Departamento de Economía, Planificación y Empleo que constan en el anexo y no
comportan compromiso de gasto y autorizar el inicio y/o continuación de los mismos mientras
esté vigente el estado de alarma.
Segundo.— Durante la vigencia del estado de alarma, la relación de procedimientos contenida en el anexo podrá ser modificada o ampliada de forma motivada mediante Orden.
Tercero.— En los actos administrativos que se dicten en los procedimientos citados se
deberá hacer mención expresa a esta Orden, que deberá ser publicada en el “Boletín Oficial
de Aragón”.
Cuarto.— De conformidad con la disposición adicional octava del Real Decreto-Ley
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, el cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje que los sustituyan de acuerdo con
lo previsto en las leyes, se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de
la declaración del estado de alarma, con independencia del tiempo que haya transcurrido
desde la notificación de la actuación administrativa objeto de recurso, por lo que en el pie de
recurso de los actos administrativos que se dicten en los procedimientos cuya continuación o
inicio se permite en virtud de la presente Orden, de los que pudiesen derivarse efectos desfa11334
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vorables o de gravamen para las personas interesadas, se hará constar la mencionada circunstancia.
Quinto.— Las medidas adoptadas en la presente Orden producirán efectos desde la fecha
de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, con excepción de aquellas medidas previstas que tienen un plazo de vigencia posterior.
Zaragoza, 19 de mayo de 2020.
La Consejera de Economía,
Planificación y Empleo,
MARTA GASTÓN MENAL

ANEXO
RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CUYO INICIO Y/O
CONTINUACIÓN SE AUTORIZA EN EL ÁMBITO DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
PLANIFICACIÓN Y EMPLEO Y DE ACUERDO CON LA DISTRIBUCIÓN DE
COMPETENCIAS DEL DECRETO 29/2020, DE 11 DE MARZO, DEL GOBIERNO
DE ARAGÓN, POR EL QUE SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA
DEL DEPARTAMENTO
1. En el ámbito de la Secretaria General Técnica.
a) Procedimientos relativos a la elaboración de los proyectos legislativos y normativos del
Departamento.
b) Procedimientos relativos a la declaración de proyectos de inversión de interés autonómico y en su caso, de interés general.
c) Procedimientos vinculados a las entidades del sector público y sociedades privadas
participadas, adscritas o tuteladas por el departamento, en particular, los referidos a la
autorización previa para la enajenación de parcelas y al ejercicio de potestades administrativas regulados en los artículos 7 y 7 bis) de la Ley 17/2001, de 29 de octubre,
sobre la Plataforma Logística de Zaragoza y todos aquellos relativos a empresas mercantiles autonómicas previstos en el texto refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón
aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, del Gobierno de Aragón.
d) Procedimientos vinculados al diseño de la Plataforma del emprendimiento y del trabajo
autónomo de Aragón.
e) Procedimientos de tramitación de recursos administrativos, reclamaciones de responsabilidad patrimonial, procedimientos de revisión de oficio y los relativos a relaciones
con los órganos jurisdiccionales.
f) Procedimientos ligados a la prevención de riesgos laborales.
g) Procedimientos en materia de protección de datos.
h) Procedimientos de acceso a la información pública.
i) Procedimientos de queja y sugerencia.
j) Procedimientos de queja ante el Defensor del Pueblo y el Justicia de Aragón.
k) Procedimientos de envío al “Boletín Oficial de Aragón”.
l) En el ámbito de todas las materias anteriores, los recursos administrativos interpuestos
contra todo tipo de actos dictados en dichos procedimientos.
2. En el ámbito de la Dirección General de Economía.
a) Procedimientos que se gestionan en el Servicio de Promoción Económica y no comportan compromiso de gasto: subvenciones de Incentivos Regionales y verificación del
cumplimiento de las obligaciones derivadas de las subvenciones complementarias de
incentivos regionales y a la investigación y desarrollo para fomentar en Aragón proyectos empresariales para el desarrollo del vehículo eléctrico concedidas en 2019.
b) Procedimientos vinculados a fundaciones reguladas en la Ley de fundaciones bancarias de Aragón.
c) Procedimientos relativos a la materia de mediación de seguros y gestión del Registro
autonómico de mediadores de seguros, con exclusión del plazo de presentación de las
declaraciones estadístico contables.
d) Procedimientos de recursos contra las resoluciones del Servicio de Defensa de la Competencia.
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e) Procedimientos vinculados a la mejora de la regulación, adaptación normativa y simplificación administrativa de todos los procedimientos que incidan en la creación de empresas y del empleo.
f) Elaboración de procedimientos estandarizados que incidan en la actividad económica
y Evaluación del impacto económico-administrativo de la regulación normativa autonómica.
g) En el ámbito de todas las materias anteriores, los recursos administrativos interpuestos
contra todo tipo de actos dictados en dichos procedimientos.
3. En el ámbito de la Dirección General de Planificación y Desarrollo Económico.
a) Procedimientos referidos a la elaboración de los Planes Económicos autonómicos, sectoriales y territoriales, a medio y largo plazo, que propicien el crecimiento económico y
el empleo en Aragón.
b) Procedimientos vinculados al ejercicio de las funciones atribuidas al departamento por
la Ley 7/2019, de 29 de marzo, de Apoyo y fomento del emprendimiento y del trabajo
autónomo en Aragón, que no estén referidas al trabajo autónomo ni estén atribuidas a
otros órganos autonómicos.
c) Procedimientos vinculados a la planificación y coordinación de actuaciones administrativas interdepartamentales encaminadas al fomento, gestión y desarrollo de grandes
proyectos empresariales en Aragón, que conlleven grandes inversiones diversificadoras de la economía aragonesa y de alto valor añadido.
d) En el ámbito de todas las materias anteriores, los recursos administrativos interpuestos
contra todo tipo de actos dictados en dichos procedimientos.
4. En el ámbito de la Dirección General de Trabajo, Autónomos y Economía Social.
a) Procedimientos relativos a la seguridad y salud laboral en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
b) Procedimientos vinculados a la comprobación y control de las condiciones materiales o
técnicas en las empresas y centros de trabajo en la Comunidad Autónoma de Aragón.
c) En el ámbito de todas las materias indicadas en este apartado 4, los recursos administrativos interpuestos contra todo tipo de actos dictados en dichos procedimientos.
Con efectos de fecha 25 de mayo de 2020:
d) Procedimientos relativos al depósito de estatutos de Organizaciones Sindicales y Asociaciones Empresariales.
e) Procedimientos vinculados al Registro de Convenios Colectivos.
f) Procedimientos de autorización de actividades de las empresas de trabajo temporal.
g) Procedimientos sancionadores en materia laboral, seguridad e higiene en el trabajo y
empleo.
h) Procedimiento de certificación acreditativa de la capacidad representativa en Aragón
de las organizaciones sindicales y Registro de Elecciones Sindicales.
i) Procedimiento de registro y determinación de la representatividad de las asociaciones
profesionales de trabajadores autónomos.
j) Procedimientos de autorización de trabajo de menores en espectáculos públicos.
k) Procedimientos de habilitación de Libros de Subcontratación.
l) Procedimientos de comunicación de trabajos nocturnos.
m) Procedimientos de comunicación de traslados colectivos.
Con efectos de fecha 15 de junio de 2020:
n) Procedimiento relativo al desplazamiento transnacional de trabajadores.
5. En el ámbito del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM).
Con efectos de fecha 25 de mayo de 2020:
a) Procedimientos de calificación y registro de Centros Especiales de Empleo.
b) Procedimientos de calificación y registro de empresas de inserción.
c) Procedimiento de comunicación de cumplimiento de cuota de reserva del 2% de la
plantilla para trabajadores con discapacidad.
d) Procedimiento de comunicación de medidas alternativas en sustitución de la obligación
de cumplimiento de cuota de reserva del 2% de la plantilla para trabajadores con discapacidad.
e) Procedimiento de declaración de excepcionalidad y medidas alternativas al cumplimiento del 2% de la cuota de reserva.
f) Procedimientos vinculados al Registro de Cooperativas de Aragón.
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g) Procedimientos de calificación y registro administrativo de sociedades laborales en
Aragón.
h) Procedimiento de acreditación e inscripción en el registro de centros y entidades de
formación profesional para el empleo, para poder impartir especialidades incluidas en
el catálogo de especialidades formativas.
i) Procedimiento para el reconocimiento, tramitación y expedición de certificados de profesionalidad.
j) Procedimiento para la tramitación de diplomas acreditativos de la superación de acciones de formación para el empleo.
k) Procedimiento de autorización para la realización de acciones formativas de certificado
de profesionalidad de iniciativa privada.
l) En el ámbito de todas las materias indicadas, los recursos administrativos interpuestos
contra todo tipo de actos dictados en dichos procedimientos.
6. En todos los órganos directivos y organismos públicos del Departamento: con carácter
general y sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores de este anexo, los procedimientos de organización o de pura gestión interna que se tramiten en cada una de las unidades directivas y organismos públicos, incluidos los relativos a la gestión económica y de
personal del departamento, así como todos aquellos procedimientos o actuaciones, incluidos
informes en todas las materias competencia del departamento, que no contemplen trámites a
cargo de los interesados ni consecuencias directas para ellos.
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/399/2020, de 15 de mayo, por la que se declara el levantamiento de la suspensión de los procedimientos que no comportan compromiso de gasto.
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en su disposición
adicional tercera, dispuso la suspensión de plazos administrativos en relación con la tramitación de los procedimientos de todo el sector público permitiendo, no obstante, que se pudiera
acordar motivadamente la continuación de los procedimientos administrativos referidos a situaciones vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma y aquellos indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
En el ámbito autonómico. el Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón,
por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto generado por el COVID-19
en la Comunidad Autónoma de Aragón preveía, en su artículo 7, la posibilidad de que las
entidades del sector público acordasen motivadamente la continuación de determinados procedimientos administrativos, previo acuerdo del Consejo de Gobierno. Dicho Acuerdo, tuvo
lugar el 1 de abril de 2020, publicado mediante la Orden HAP/279/2020, de 1 de abril.
Asimismo, el Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Gobierno de Aragón, por el que se dispone la retención de la disponibilidad de determinados créditos del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2020, y se habilita al Consejero de Hacienda y
Administración Pública a realizar las oportunas modificaciones presupuestarias así como el
levantamientos de la suspensión de cualesquiera procedimientos que no comporten compromisos de gastos, publicado mediante la Orden HAP/367/2020, de 6 de mayo, reconoce que
resulta imprescindible retomar todos aquellos procedimientos suspendidos hasta la fecha
pero que no comportan compromisos de gasto y, en el punto cuarto, autoriza a los titulares de
los Departamentos para acordar el levantamiento de la suspensión de cualesquiera procedimientos que no comporten compromisos de gasto, así como a dictar las instrucciones precisas, de acuerdo con el marco general proyectado por la Dirección General de Función Pública, para la incorporación del personal necesario para ese fin.
Dicho Acuerdo concreta que la mencionada competencia comprende la de acordar el levantamiento de la suspensión de los procedimientos cuya tramitación corresponda al Departamento, a los organismos públicos que tengan adscritos o a cualesquiera otras entidades del
sector público vinculadas o dependientes del Departamento.
De conformidad con lo previsto en el Decreto de 5 de agosto de 2019, del Presidente del
Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias a los Departamentos, así como en el
Decreto 25/2020, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, corresponde a
este Departamento las competencias en materia de agricultura, ganadería, agroalimentación,
montes, incendios forestales, agua y medio ambiente, siendo el Instituto Aragonés del Agua y
el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sendas entidades de derecho público adscritos al
mismo Departamento.
Por todo lo cual, acuerdo:
Primero.— Ordenar el levantamiento de la suspensión de los siguientes procedimientos de
carácter general comunes al Departamento, al Instituto Aragonés del Agua y el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental:
a) Tramitación de proyectos normativos.
b) Procedimientos de gestión de los recursos humanos.
c) Expedientes de gestión patrimonial.
d) Obligaciones en materia de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana, especialmente en materia de medio ambiente.
e) Habilitación de entidades para la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos.
f) Contestaciones a las quejas, recomendaciones y sugerencias tramitadas por el Justicia
de Aragón y el Defensor del Pueblo.
g) Informes y documentos solicitados al Departamento por los juzgados y tribunales,así
como por otros Departamentos o por otras Administraciones.
h) Resolución de recursos administrativos.
i) Procedimientos específicos del Organismo Pagador necesarios para la gestión de los
Fondos Europeos en el marco de la Política Agrícola Común.
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Segundo.— Ordenar el levantamiento de la suspensión de los siguientes procedimientos
tramitados por la Dirección General de Producción Agraria:
a) Inspección y control de las ayudas directas por superficie y de ganadería derivadas de
las exigencias comunitarias de la Política Agrícola Común, incluida la gestión del Sistema de Información Geográfico de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), la condicionalidad,
así como la asignación de derechos de pago básico y la gestión sobre la reserva y cesión de dichos derechos.
b) Procedimientos de puesta en cultivo de superficies de monte y el monitoreo de superficies agrarias.

Zona Concentración Parcelaria

Provincia

Almuniente Sector V Flumen

Huesca

Grañen - Flumen

Huesca

Coscojuela-Camporrotuno

Huesca

Fraga y Torrente de Cinca

Huesca

Regadío de Torres de Barbués

Huesca

Torralba - Regadío

Huesca

Robres

Huesca

Albero Bajo

Huesca

Piracés

Huesca

Cella

Teruel

Alfambra

Teruel

Cella

Teruel

Cucalón

Teruel

El Poyo del Cid

Teruel

Fuentes de Ebro

Zaragoza

Pozuelo de Aragón

Zaragoza

c) Procedimientos derivados de la gestión de la Ley 14/1992, de 28 de diciembre, de patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma de Aragón y de medidas específicas de
reforma y desarrollo agrario.
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d) Declaraciones de puesta en riego en zonas de declaradas de Interés Nacional, en base
a la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario (Decreto 118/1973, de 12 de enero), así como
aquellos procedimientos y convenios que resulten necesarios para su correcta implementación.
e) Expropiaciones forzosas efectuadas por la Administración en las que los beneficiarios
finales lo sean comunidades de regantes, con base en la Ley de Reforma y Desarrollo
Agrario (Decreto 118/1973, de 12 de enero) o en la Ley 6/2004, de 9 de diciembre, por
la que se establecen medidas en materia de expropiación forzosa para actuaciones de
mejora y creación de regadíos.

Zona

Provincia

Ballobar-Ontiñena

Huesca

Sarrión

Teruel

Fuentes de Ebro

Zaragoza

Omprío-valfarta

Huesca

Pallaruelo de Monegros

Huesca

Barbastro

Huesca

Pozuelo de Aragón

Zaragoza

Quinto.— Ordenar el levantamiento de la suspensión de los siguientes procedimientos
tramitados por la Innovación y Promoción Agroalimentaria:
a) Autorización para el uso de la marca C’Alial en alimentos de calidad diferenciada.
b) Reconocimiento de las categorías de artesanos alimentarios.
c) Inscripción en el registro de producción integrada de vegetales (REPIA).
d) Inscripción en el Registro de sociedades agrarias de transformación.
e) Registro de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas o modificación de su normativa específica.
f) Inscripción en el Registro de Industrias Agroalimentarias.
g) Reconocimiento Organizaciones de Productores Frutas y Hortalizas y de las Asociaciones de Organización de Productores (OPFH).
h) Sistema de información de los Mercados Oleícolas.
Sexto.— Ordenar el levantamiento de la suspensión de los siguientes procedimientos tramitados por la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal:
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Cuarto.— Ordenar el levantamiento de la suspensión de los siguientes procedimientos
tramitados por la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria:
a) Procedimientos de inspección, control y registros derivados del Plan autonómico de
control de la cadena alimentaria en Aragón 2017-2020, competencia del Departamento
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
b) Procedimientos relativos a movimientos pecuarios.
c) Informes previos para la autorización de exportaciones a terceros países de productos
agrícolas.
d) Autorizaciones y certificaciones en materia de semillas, plantas y productos fitosanitarios.
e) Procedimientos de inspección y control en materia de caza y pesca.
f) Procedimientos de actividad inspectora en materia de calidad ambiental.
g) Procedimiento de notificaciones previas de traslado y movimiento de residuos.
h) Procedimiento de autorización de traslado transfronterizo de residuos.
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a) Procedimientos y autorizaciones necesarios para la gestión de montes de utilidad público y aprovechamientos forestales, y de vías pecuarias, así como los ligados al fondo
de mejoras.
b) Deslinde y amojonamiento de montes de utilidad pública.
c) Procedimientos ligados a la inspección y control en materia de legalidad de la madera
y sanidad forestal.
d) Procedimientos relacionados con la planificación y gestión en materia de incendios forestales.
e) Procedimientos de planificación y gestión de la Red Natura 2000, Espacios Naturales
Protegidos y del Catálogo de Árboles Singulares.
f) Procedimientos de autorización y regulación de actividades en el medio natural en aplicación de la normativa vigente en materia de conservación de la biodiversidad.
g) Procedimiento de indemnización de daños provocados por fauna catalogada en peligro
de extinción.
Séptimo.— Ordenar el levantamiento de la suspensión de los siguientes procedimientos
tramitados por la Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental:
a) Procedimientos derivados de la gestión de residuos y de operaciones de eliminación y
valorización.
b) Procedimientos relativos a la calidad del aire, a las emisiones de gases de efecto invernadero en sectores regulados y al registro europeo de emisiones.
c) Procedimientos en materia de suelos contaminados.
d) Premio Aragón Medio Ambiente.
Octavo.— Ordenar el levantamiento de la suspensión de los siguientes procedimientos
tramitados por el Instituto Aragonés del Agua (IAA):
a) Trámites previos a la ocupación en los procedimientos de expropiación forzosa de terrenos necesarios para la ejecución de obras de depuración de aguas residuales declarados de interés general.
b) Procedimiento para inscripción y registro de balsas (Decreto 205/2018, de 21 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la
clasificación y registro de seguridad presas, embalses y balsas competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón).
c) Liquidación y recaudación del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA).
d) Expedientes de concesión de infraestructuras de purines.
Noveno.— Ordenar el levantamiento de la suspensión de los siguientes procedimientos
tramitados por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA):
a) Tramitación, resolución y emisión de informe de los procedimientos que le atribuye la
Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
Décimo.— Publicar la presente Orden en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 15 de mayo de 2020.
El Consejero de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente,
JOAQUÍN OLONA BLASCO
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ORDEN AGM/400/2020, de 20 de mayo, por la que se autorizan medidas de control de
poblaciones cinegéticas que generan graves riesgos y amenazas durante la vigencia
del estado de alarma.
Dada la situación derivada de las limitaciones de movilidad para luchar contra la propagación de la enfermedad determinadas en aplicación del artículo 7 del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
instó a las Comunidades Autónomas a mantener el control de la población de jabalí para prevenir daños en las explotaciones agrarias y evitar la propagación de epizootias.
Debido a que el desequilibrio poblacional de otras especies cinegéticas puede traducirse en
graves perjuicios y amenazas para la agricultura y la ganadería, así como para los ecosistemas, y
derivar en riesgos y afecciones en el ámbito de la sanidad animal y vegetal, y reconocido el carácter
esencial de las actividades precisas para garantizar la cadena alimentaria por el Decreto-Ley
1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes para
responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante
la Orden AGM/329/2020, de 17 de abril, se autorizan medidas de control de poblaciones cinegéticas que generan graves riesgos y amenazas durante la vigencia del estado de alarma. Tal actividad de control se encuentra contemplada tanto en la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de
Aragón, como en el Plan General de Caza para la temporada 2019/2020.
La Orden AGM/329/2020, de 17 de abril, se dictó en el contexto descrito y con vocación
temporal limitada a la vigencia del estado de alarma, en la medida que dicho estado requiriera
el desarrollo excepcional de las citadas medidas de control.
No obstante, en el momento actual, España ha iniciado un proceso de reducción gradual de las
medidas extraordinarias de restricción de la movilidad, en el marco del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad, que establece los principales parámetros e instrumentos para su consecución. En su desarrollo, la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en
aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, incorpora las condiciones para el desarrollo de la actividad cinegética en su disposición adicional segunda, apartado 7.
Dicho apartado incluye un nuevo capítulo en la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para
la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una
nueva normalidad, en el que se reconoce expresamente que “Queda permitida la actividad
cinegética en todas sus modalidades siempre que se respete la distancia de seguridad y las
medidas de higiene y prevención fijadas por las autoridades sanitarias”.
La citada Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, es de aplicación en las unidades territoriales que constan en el anexo, así como a las personas que residan en dichas unidades, de
acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 3 del Real Decreto 514/2020, de 8
de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo. El apartado 2 del mencionado anexo se refiere a la unidad territorial formada,
en la Comunidad Autónoma de Aragón, por las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel.
Las condiciones autorizadas por la autoridad estatal en las provincias aragonesas son
compatibles, con las limitaciones dirigidas a preservar la salud pública, con el ejercicio de la
actividad cinegética en general y, por tanto, deja de ser necesario el control poblacional excepcional que fue objeto de la norma que ahora se deroga, ya que dicho control puede ser
ejercido por la actividad regulada por la Ley de Caza de Aragón, el Plan General de Caza y
demás disposiciones relacionadas.
En consecuencia, dispongo:
Artículo único. Derogación.
Queda derogada la Orden AGM/329/2020, de 17 de abril, por la que se autorizan medidas
de control de poblaciones cinegéticas que generan graves riesgos y amenazas durante la vigencia del estado de alarma.
Disposición final única. Entrada en vigor.
Esta Orden será de aplicación a partir del día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 20 de mayo de 2020.
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El Consejero de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente,
JOAQUÍN OLONA BLASCO
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DEPARTAMENTO DE SANIDAD
ORDEN SAN/401/2020, de 11 de mayo, por la que se modifica el anexo de la Orden
SAN/1221/2017, de 21 de julio, por la que se establecen los precios y tarifas máximas
aplicables en la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos al Sistema de
Salud de Aragón.
El artículo 71.55.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de sanidad y salud pública, en especial, la organización, el funcionamiento, la evaluación, la inspección y el control de centros servicios y establecimientos sanitarios.
Por su parte, el artículo 77.1.ª del Estatuto de Autonomía prevé la competencia ejecutiva
de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de gestión de la asistencia sanitaria de la
Seguridad Social.
El artículo 90 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, dispone que corresponde a las Administraciones Públicas Sanitarias el establecimiento de conciertos para la
prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas, así como fijar los requisitos y
condiciones mínimas, básicas y comunes aplicables a los conciertos.
El artículo 57 de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, señala que el Sistema
de Salud de Aragón podrá establecer conciertos o convenios de vinculación para la prestación
de servicios sanitarios a través de medios ajenos al mismo, teniendo en cuenta siempre el
principio de subsidiariedad y en los términos previstos en la Ley General de Sanidad y en la
Ley del Servicio Aragonés de Salud.
El Decreto 65/2007, de 8 de mayo, aprueba la cartera de servicios sanitarios del Sistema
de Salud de Aragón, señalando en su artículo 2, relativo al ámbito de aplicación, que “los
centros, establecimientos y servicios sanitarios privados en régimen de concierto o convenio,
cuando realicen prestaciones por cuenta del Sistema de Salud de Aragón, deberán ajustarse
a los procedimientos, técnicas y tecnologías previstos en la cartera de servicios del Sistema
de Salud de Aragón”.
Con la nueva técnica para la prestación a las personas de servicios de carácter sanitario,
introducida por la Ley 11/2016, de 15 de diciembre, de acción concertada para la prestación
a las personas de servicios de carácter social y sanitario, desarrollada por el Decreto 62/2017,
de 11 de abril, de Acuerdos de acción concertada de servicios sanitarios y Convenios de vinculación con entidades públicas y entidades sin ánimo de lucro, deben determinarse las tarifas máximas aplicables a los conciertos cuyo régimen jurídico regula.
A tales efectos, la Disposición final primera del Decreto 62/2017, de 11 de abril, señalaba
que en el plazo no superior a tres meses desde su entrada en vigor por parte del Departamento de Sanidad se establecerían los precios y las tarifas máximas aplicables en la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos al Sistema de Salud de Aragón, habilitando, en
todo caso, a su titular para dictar las posibles normas de desarrollo.
En virtud del citado mandato, la Orden SAN/1221/2017, de 21 de julio, vino a establecer
los procedimientos y servicios susceptibles de ser aplicados en la prestación de servicios
sanitarios con medios ajenos al Sistema de Salud de Aragón, así como los precios y tarifas
máximas aplicables.
Por su parte, en su artículo 3 prevé que “los precios y tarifas máximas aprobados por esta
Orden, tal y como figuran en el anexo a la misma, podrán ser modificados cuando se produzcan actualizaciones en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud o en
la cartera de servicios del Sistema de Salud de Aragón, siempre que afecten a alguna de las
prestaciones o servicios cuya gestión pueda realizarse con medios ajenos al Sistema de
Salud de Aragón.
Dicha modificación de cuantía de los precios o tarifas máximas podrá ser tanto al alza
como a la baja, conforme a las circunstancias que justifiquen la modificación procedente en
cada caso”.
La medicina constantemente experimenta importantes avances que tienen su repercusión
en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, y, por ello, la Orden que establece
los precios y tarifas máximas aplicables a la prestación de servicios sanitarios con medios
ajenos al Sistema de Salud de Aragón debe ser una Orden dinámica y adecuarse a estos
avances de los procedimientos quirúrgicos, diagnósticos, terapéuticos y de atención a la
Salud mental.
La presente Orden modifica el anexo de la Orden SAN/1221/2017, de 21 de julio, modificado por la Orden SAN/285/2019, de 25 de febrero, con la finalidad de adecuarlo a las actualizaciones producidas en la cartera de servicios del Sistema de Salud de Aragón.
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En su elaboración se ha seguido el procedimiento establecido en la Ley 2/2009, de 11 de
mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, habiéndose emitido el informe preceptivo de
la Secretaría General Técnica del Departamento de Sanidad.
En su virtud, en el ejercicio de la habilitación normativa prevista en la Disposición final
primera del Decreto 62/2017, de 11 de abril, de Acuerdos de acción concertada de servicios
sanitarios y Convenios de vinculación con entidades públicas y entidades sin ánimo de lucro,
dispongo:
Artículo único. Modificación de la Orden SAN/1221/2017, de 21 de julio, por la que se establecen los precios y tarifas máximas aplicables en la prestación de servicios sanitarios con
medios ajenos al Sistema de Salud de Aragón.
El anexo de la Orden SAN/1221/2017, de 21 de julio, queda modificado y, para aportar
mayor claridad, todas las referencias formuladas a la correspondiente “página” hacen relación
a la Orden SAN/1221/2017, de 21 de julio, por la que se establecen los precios y tarifas
máximas aplicables en la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos al Sistema de
Salud de Aragón, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 165, de 29 de agosto de
2017.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas cuantas normas de igual rango se opongan al contenido de la presente Orden.
2. Queda expresamente derogada la Orden de 31 de mayo de 1993, del Departamento de
Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, por la que se establecen los precios por actos médicos
y estancias hospitalarias.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 11 de mayo de 2020.
La Consejera de Sanidad,
PILAR VENTURA CONTRERAS
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ANEXO
PROCEDIMIENTOS, MODALIDADES Y PRECIOS PARA:
PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS
1.2.

PROCEDIMIENTOS A REALIZAR MEDIANTE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA


1.3.

2.

3.

Traumatología
PROCEDIMIENTOS A REALIZAR CON HOSPITALIZACIÓN Y/O CIRUGÍA MAYOR
AMBULATORIA



Cirugía General y Digestiva



Traumatología

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS
2.1

MAMOGRAFIA + ECOGRAFIA DE MAMA

2.15.

ECOGRAFÍA

2.16

NEUROFISIOLOGÍA

PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS
3.8

HEMODIÁLISIS Y DIÁLISIS PERITONEAL
3.8.2

3.11

REHABILITACIÓN.
3.11.1

4.

Rehabilitación Ambulatoria.

3.12

PROTONTERAPIA.

3.13

MICROPIGMENTACIÓN DE LA AUREOLA Y DEL PEZÓN EN PACIENTES ONCOLOGICOS

ATENCIÓN A ENFERMOS CRÓNICOS DEPENDIENTES
4.10

5.

Diálisis peritoneal domiciliaria y suplementos por sesión.

INTERNAMIENTO HOSPITALES CONVALECENCIA CON REHABILITACIÓN INTENSIVA EN
PACIENTES NEUROLÓGICOS

ATENCIÓN BUCODENTAL INFANTIL
5.3

ASISTENCIA QUIRÚRGICA
5.3.1.

Asistencia dental de niños con hospitalización.

5.4 ASISTENCIA DENTAL EN LA FISURA PALATINA

4
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SERVICIOS DE SALUD MENTAL
7.1

ATENCIÓN Y CUIDADOS EN UNIDADES DE SALUD MENTAL.
7.1.1.

Unidad de Salud Mental de adultos

7.1.2.

Unidad de Salud Mental Infantojuvenil

7.2

UNIDAD REHABILITADORA DE MEDIA ESTANCIA.

7.3

UNIDAD REHABILITADORA DE LARGA ESTANCIA.

7.4

RECURSOS TERAPÉUTICOS PARA SALUD MENTAL INFANTOJUVENIL

7.5

7.6

7.4.1.

Residencia de salud mental infantojuvenil

7.4.2.

Residencia de salud mental infantojuvenil para trastornos de conducta alimentaria

7.4.3.

Piso supervisado de salud mental infantojuvenil para trastornos de conducta
alimentaria

7.4.4.

Hospital de día de salud mental infantojuvenil

7.4.5.

Hospital de día de salud mental infantojuvenil para trastornos de conducta
alimentaria

ALTERNATIVAS RESIDENCIALES COMUNITARIAS
7.5.1.

Residencia de salud mental

7.5.2.

Plazas en residencia de cuidados básicos

7.5.3.

Pisos supervisados

7.5.4

Plazas de alojamiento en pensión

PROCESOS DE REHABILITACIÓN E INSERCIÓN PSICOSOCIAL Y LABORAL
7.6.1.

Proceso de rehabilitación e inserción psicosocial y laboral de alta intensidad

7.6.2.

Proceso de rehabilitación e inserción psicosocial y laboral de baja intensidad

7.6.3.
Proceso de rehabilitación e inserción psicosocial y laboral que requiere alternativa
residencial comunitaria
7.7

SERVICIOS DE ATENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS
7.7.1.

Atención y cuidados en Unidades de Asistencia y Seguimiento de Adicciones

7.7.2.

Elaboración y dispensación ambulatoria de metadona

7.7.3.

Comunidad Terapéutica

5

11346

csv: BOA20200522005

7.

22/05/2020

Núm. 100

Boletín Oficial de Aragón

22/05/2020

Uno. El Título 1, “Procedimientos Quirúrgicos”; punto 1.2., “Procedimientos a realizar
mediante cirugía mayor ambulatoria”; grupo 02.9COT, (Traumatología); descripción, “Trastorno
interno de rodilla”; página 21870; queda redactado del siguiente modo:
02.9COT TRAUMATOLOGÍA
Grupo
02.9COT

Descripción
Trastorno interno de
rodilla

Precio
Max.

Procedimientos
Artroscopia terapéutica (incluido material)
sin RHB

811,24

Lo anterior más RHB

951,24

Dos. El Título 1, “Procedimientos Quirúrgicos”; punto 1.3., “Procedimientos a realizar con
hospitalización y/o cirugía mayor ambulatoria”; grupo 03.2CG, (Cirugía General y Digestiva),
incluye la descripción “Hernia inguinal recidivada compleja”; pagina 21872; queda redactado del
siguiente modo:
03.2CG
Grupo
03.2CG

CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA
Descripción
Hernia inguinal recidivada
compleja

Procedimientos
Reparación unilateral
hernia inguinal

Precio Max.
HOSP
CMA
1.117,48

1.049,48

Tres. El Título 1, “Procedimientos Quirúrgicos”; punto 1.3., “Procedimientos a realizar con
hospitalización y/o cirugía mayor ambulatoria”; grupo 03.10COT, Traumatología; páginas 21876
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03.10COT TRAUMATOLOGÍA

3.10COT

Extracción de
dispositivo de fijación
interna

Síndrome manguito
rotadores hombro,
trastornos conexos y
03.10COT otras afecciones del
hombro. Rotura
manguito de los
rotadores

03.10COT

Trastorno interno de
rodilla

03.10COT

Luxación recidivante
rotula

03.10COT

Otros trastornos
internos de rodilla

03.10COT

Artritis reumatoide
rodilla

1.141,23
936,30
1.281,23 1.076,30

Artroscopia de pie

1.141,23

Artrodesis de tobillo sin material

810,774

Triple artrodesis de tobillo sin material

1.290,15

Extracción dispositivo fijación interna
(Enclavamiento medular de tipo UTN,
GANMA o similares)
Extracción de dispositivo interno de
humero
Extracción de dispositivo interno de
fémur-cadera
Artroscopia de hombro terapéutica
excluido material de anclaje

936,30

1.248,35
944,44

887,80

944,44

887,80

1.471,96 1.286,13

Lo anterior más RHB

1.611,45 1.425,63

Acromioplastia y otras reparaciones de
hombro excluido material de anclaje

1.588,59

Lo anterior más RHB

1.728,08

Artroplastia de hombro sin prótesis

2.675,27

Lo anterior más RHB
Artroplastia de hombro con prótesis
Lo anterior más RHB
Escisión de menisco de rodilla
Lo anterior más RHB
Reparación ligamentos cruzados
Lo anterior más RHB
Reducción abierta de luxación
Lo anterior más RHB
Reparación ligamentos colaterales
Lo anterior más RHB

2.815,27
5.589,00
5.729,00
1.959,32
2.099,32
2.878,79
3.018,79
2.186,27
2.326,27
3.068,38
3.208,38

Sustitución total de rodilla (sin prótesis)

3.446,37

Lo anterior más RHB

3.585,87

Sustitución total de rodilla (con prótesis) 6.174,09
Lo anterior más RHB

6.313,59

7
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Osteotomía de rodilla

2.829,96

Sustitución total de rodilla (sin prótesis)

3.446,37

Lo anterior más RHB

3.585,87

Sustitución total de rodilla (con prótesis) 6.174,09

Complicación mecánica
03.10COT o infecciosa de prótesis
de articulación interna.
Complicación mecánica
03.10COT de dispositivo/ implante
ortopédico interno
Reacción infecciosa
03.10COT inflamatoria por prótesis
de articulación interna

Lo anterior más RHB

6.313,59

Revisión sustitución de rodilla (con
prótesis)

6.505,28

Lo anterior más RHB

6.644,78

Revisión de sustitución de rodilla (un
tiempo), sin prótesis

4.362,03

Lo anterior más RHB

4.501,53

Artrotomía para extracción de prótesis y
sustitución de rodilla ( dos tiempos), sin 6.435,33
prótesis
Lo anterior más RHB

6.574,83

Sustitución total o parcial de cadera (sin
3.330,12
prótesis)
Coxartrosis primaria o
secundaria

Complicación mecánica
03.10COT o infecciosa de prótesis
de articulación interna
Complicación mecánica
03.10COT de dispositivo/implante
ortopédico interno
Reacción infecciosa
03.10COT inflamatoria por prótesis
de articulación interna

Lo anterior más RHB

3.469,62

Sustitución total de cadera (con
prótesis)

5.639,54

Lo anterior más RHB

5.779,04

Revisión de sustitución de cadera (con
prótesis)

6.556,40

Lo anterior más RHB

6.695,90

Revisión de sustitución de cadera (un
tiempo). Sin prótesis

4.362,03

Lo anterior más RHB

4.501,53

Artrotomía para extracción de prótesis y
sustitución de cadera (dos tiempos). Sin 6.435,33
prótesis
Lo anterior más RHB

6.574,83
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Cuatro. El Título 2, “Procedimientos Diagnósticos”; punto 2.1. “Mamografía + Ecografía de
mama”; Procedimiento, “Ecografía de mama”; Código 71344; página 21881; queda redactado
del siguiente modo:
CODIGO SERAM

PROCEDIMIENTO

Precio Max.

2.1. MAMOGRAFIA+ECOGRAFIA DE MAMA
ECOGRAFIA DE MAMA
71344

Ecografía de mama

30,00

Cinco. El Título 2, “Procedimientos Diagnósticos”; punto 2.15, “Ecografía”; página 21888;
queda redactado del siguiente modo:
2.15. ECOGRAFÍA
71353

Ecografía de partes blandas

30,00

71361

Ecografía articular

30,00

71342

Ecografía de cuello (tiroides, parótidas, submaxilares, etc.)

30,00

71344

Ecografía de mamas

30,00

71362

Ecografía axila estadificación

30,00

71347

Ecografía abdomino-pélvica

30,00

71345

Ecografía de abdomen completo (incluye renal)

30,00

71350

Ecografía pélvica (ginecológica)

30,00

71354

Ecografía transvaginal

30,00

71351

Ecografía de escroto

30,00

Seis. El Título 2, “Procedimientos Diagnósticos”, en la página 21889, incorpora el punto
2.16., “Neurofisiología”, y crea un código nuevo, “EMG complejo”; quedando redactado de la
siguiente manera:
2.16. NEUROFISIOLOGÍA
ENGAMPL
EMG
EMGAMPL
EMG complejo

Electroneurograma básico

30,00

Ampliación electroneurograma básico

40,00

Electromiograma básico

30,00

Ampliación de electromiograma básico
Jitter

40,00
100,00
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PEV

Estudio de potenciales evocados visuales

35,00

PEA

Estudio de potenciales evocados auditivos

35,00

“PCUT

Estudio de potenciales evocados somatosensoriales:
Extremidades Superiores o inferiores
Pruebas cutáneas

17,00

PPROV

Pruebas de provocación

17,00

PFRESP

Pruebas funcionales respiratorias

17,00

GRENAL

Gammagrafia renal

60,00

PES

99M

RENODI

Renograma Isotópico- MAG3

RENOCA

Renograma con CaptopriL- MAG399M TC

122,00

GLCR

Cistogammagrafía retrógrada

100,00

GTES

Gammagrafía testicular

83,00

GOSEA

Gammagrafía ósea (planar y/o spect).

83,00

GPP

Gammagrafía pulmonar de perfusión

83,00

Gammagrafía pulmonar de ventilación

83,00

Gammagrafía tiroidea

39,00

GVENT
GTIR

TC

35,00

89,00

GPARTI

Gammagrafía de paratiroides

210,00

GMIBG

Gammagrafía suprarrenal medular mibg123 i y/o tejido cromafín

500,00

RGI131

Rastreo corporal total con i131

120,00

GICOL

Gammagrafía suprarrenal cortical.

335,00

Siete. El Título 3, “Procedimientos Terapéuticos”; Punto 3.8.2., “Diálisis peritoneal
domiciliaria y suplementos por sesión”; página 21896; queda redactado del siguiente modo:
3.8.2. Diálisis peritoneal domiciliaria y suplementos por sesión
Precio
Max.

Diálisis peritoneal ambulatória continua (DPAC)

42,60

Diálisis peritoneal domiciliaria con cicladora alto volumen (mayor de 15 litros/día)

73,72

Diálisis peritoneal domiciliaria con cicladora bajo volumen (menor de 15 litros/día)

59,16

Diálisis peritoneal domiciliaria con último cambio automático
Suplemento de diálisis peritoneal con soluciones basadas en el bicarbonato.
Suplemento diálisis peritoneal solución poliglucosa

51,8
12,44
6,32
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145,79

Ocho. El Título 3, “Procedimientos Terapéuticos”; Punto 3.11, “Rehabilitación”., 3.11.1
“Rehabilitación Ambulatoria”; página 21898; queda redactado del siguiente modo:
3.11. REHABILITACIÓN
3.11.1. Rehabilitación Ambulatoria
Precio Max.
Por cada mes completo de tratamiento de fisioterapia, número mínimo sesiones 10.
Por cada sesión de este tratamiento

85,00
8,50

Nueve. En el Título 3, “Procedimientos Terapéuticos”, se incluye el punto 3.12.,
“Protonterapia”; página 21899; y queda redactado del siguiente modo:
3.12 PROTONTERAPIA (*)
3.12 Protonterapia
Tratamiento completo en adultos
Tratamiento completo en niños
Si precisa anestesia, por sesión
Si precisa sedación, por sesión

Precio Max.
29.000,00
35.000,00
200,00
100,00

Las indicaciones en adultos son:
•

Tumores oculares, incluyendo melanomas melanomas intraoculares/uveales
(cuando no esté indicada la Braquiterapia).

•

Tumores próximos o en la base del cráneo, incluyendo cordomas y
condrosarcomas.

•

Sarcomas primarios paraespinales (cuando la dosis de radioterapia supere la
tolerancia medular).
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•

Tumores oculares (retinoblastoma y glioma del nervio óptico).

•

Tumores próximos o en la base del cráneo, incluyendo cordomas y
condrosarcomas.

•

Tumores primarios o metastásicos en la médula espinal/columna vertebral.

•

Sarcomas de partes blandas (Parameníngeos, Orbitarios, de cabeza y cuello,
torácicos próximos a corazón o columna, abdominales próximos a hígado o riñón,
pélvicos).

•

Pacientes con síndromes genéticos con riesgo elevado de toxicidad.

•

Reirradiación en casos seleccionados.

•

Tumores cerebrales (Meduloblastoma, Ependimoma, Tumores germinales y
pinealomas, Astrocitoma difuso, Gliomas de bajo grado, Oligodendroglioma
anaplásico, Tumor Teratoide/Rabdoide atípico, Craneofaringiomas, Tumor del
plexo coroideo).

•

Tumor de Ewing (próximo a órganos de riesgo, médula, corazón).

•

Neuroblastoma.

(*) En las tarifas máximas para el procedimiento terapéutico 3.12 “Prontonterapia” se
considera incluido, además de las especificaciones técnicas de las prescripciones técnicas, las
siguientes:
•

Consulta externa de valoración y planificación del tratamiento, exploraciones y

•

Consulta de preanestesia si se precisa.

•

Inserción de fiduciales.

•

Pruebas de imagen para planificación dosimétrica.

•

Curas.

•

El material fungible.
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La asistencia por equipo médico especializado, enfermería y personal auxiliar
sanitario.

•

Las posibles complicaciones que, como consecuencia de este procedimiento,
pudieran presentarse a lo largo de todo el proceso asistencial”.

•

En caso de que el paciente precisase anestesia y/o sedación durante el
procedimiento, el precio final podrá incrementarse en 200 euros por cada
procedimiento de anestesia y de 100 € por cada procedimiento de sedación.

Diez.

El

Título

3,

“Procedimientos

Terapéuticos”,

incluye

el

punto

3.13.,

“Micropigmentación de la aureola y del pezón en pacientes oncológicos”; página 21899; y
queda redactado del siguiente modo:
3.13. MICROPIGMENTACIÓN DE LA AUREOLA Y DEL PEZÓN EN PACIENTES
ONCOLOGICOS
Descripción

Procedimientos

Precio Max.

Técnica simple

78,00

Micropigmentación Unilateral
Técnica 3D B
Técnica simple

134,00
92,00

Micropigmentación Bilateral
Técnica 3D
Retoque por cada mama

155,00
85,00

•

Realizada por personal de enfermería o especialista en cirugía plástica

•

Mínimo de tres sesiones.

•

Prueba de visagismo y alergia.
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•

La anestesia local tópica

•

Revisión a los 30 días.

•

El retoque si fuera preciso se realizará dentro de los primeros 30 días.

Once. El Título 4, “Atención a enfermos crónicos dependientes”; punto 4.5., “Unidad daño
cerebral adquirido”; página 21901; el segundo párrafo queda redactado del siguiente modo:
Rehabilitación integral a personas con daño cerebral adquirido, entendiendo por tal,
pacientes encamados con mínima conciencia y posibilidades de mejora con Rehabilitación. (sin
capacidad de tolerancia de tratamiento intensivo de rehabilitación y previsión de muy lenta
mejoría).

Doce. El Título 4, “Atención a enfermos crónicos dependientes”, incluye el punto 4.10.,
“Internamiento

Hospitales

Convalecencia

con

Rehabilitación

intensiva

en

pacientes

neurológicos”; página 21902; y queda redactado del siguiente modo:
4.10. INTERNAMIENTO HOSPITALES CONVALECENCIA
INTENSIVA EN PACIENTES NEUROLÓGICOS.
Tipo de cuidado
Internamiento con RHB por proceso completo

CON

REHABILITACIÓN

Precio Max.
11.569,00

Para pacientes con secuelas funcionales, tanto físicas como cognitivas derivadas de una
lesión cerebral de origen neurológico.
Rehabilitación integral.
Asistencia y seguimiento por equipo interdisciplinar médico (Rehabilitador, Internista),
enfermería, personal auxiliar sanitario, fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional,
psicólogo y trabajador social.
Servicios incluidos:
Asistencia por equipo médico, enfermería y personal auxiliar sanitario.
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•

Tratamiento del dolor.

•

Procedimientos de enfermería.

•

Atención personal básica: manutención, aseo y movilización.

•

Informe de alta por el médico responsable.
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Trece. El Título 5, “Atención Bucodental infantil”; punto 5.3., “Asistencia Quirúrgica”;
página 21906; queda redactado del siguiente modo:
5.3. ASISTENCIA QUIRÚRGICA
5.3.1. ASISTENCIA DENTAL DE NIÑOS CON HOSPITALIZACIÓN
Por proceso quirúrgico

Precio Max.
850,00

Se incluirán los niños que dispongan de un Reconocimiento de Discapacidad otorgado
por el IASS ≥ al 33% y que, a causa de su discapacidad, no sean capaces de mantener sin
ayudas de tratamientos sedativos el necesario autocontrol que permita la adecuada atención a
su salud bucodental.
Servicios incluidos:
Se consideran tarifa máxima de la asistencia dental a niño/joven, y se refiere a la atención
de los que presenten características que hacen imprescindible el diagnóstico y tratamiento
bucodental con anestesia general o sedación vigilada en medio hospitalario, estando incluidos
de forma general todos los servicios que precise el paciente, de acuerdo con los protocolos que
se establezcan para cada uno de los tipos de prestaciones. No obstante, como mínimo se

•

Una valoración preoperatoria, que incluye:

•

Consulta con el especialista.

•

Analítica general.
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•

Electrocardiograma.

•

Radiografía de tórax.

•

Ortopantografía.

•

Utilización de sala quirúrgica o sala especial completamente equipado, así como
del utillaje y material necesario para la cobertura de las prestaciones
bucodentales básicas o especiales.

•

Alimentación, incluidas nutrición parenteral y enteral.

•

El coste de la estancia de hospitalización en habitación compartida o individual
cuando sea preciso por las especiales circunstancias del paciente.

•

El tratamiento medicamentoso que se requiera durante la asistencia, así como la
sangre y hemoderivados. El material fungible preciso durante la estancia,
incluidas las curas.

•

Facultativo

especialista

en

Odontología,

Anestesia

y

Reanimación

e

Instrumentista.
•

Atención en Unidad de Despertar.

•

Disponibilidad del resto de zonas de la unidad asistencial odontológica.

Catorce. El Título 5., “Atención Bucodental infantil”, incluye el punto 5.4., “Asistencia Dental
en la Fisura Palatina”, página 21906, y queda redactado del siguiente modo:
5.4 ASISTENCIA DENTAL EN LA FISURA PALATINA
ASISTENCIA DENTAL EN LA FISURA PALATINA o

Precio Max.

Ortodoncia interceptiva: Por proceso/niño

1.250,00

Ortodoncia correctiva: Por proceso/niño

2.250,00

Consulta revisión ortodoncia

30,00

Se considera tarifa máxima la asistencia de ortodoncia a niños con fisura labio palatina y
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Es precisa una coordinación con el Servicio de Cirugía Maxilofacial, el tratamiento
ortodóncico forma parte integral del tratamiento y se realizará en varias fases.
•

Ortodoncia

interceptiva:

proceso

de

atención

encaminado

a

intervenir

directamente sobre los huesos maxilares del niño para corregir problemas de
desarrollo maxilar y mandibular. Está dirigido a niños con dentición temporal.
•

Ortodoncia correctiva: proceso de atención a los niños que han terminado con el
recambio dentario, encaminado a que las piezas dentarias ocupen el lugar óptimo
en la arcada dental.

Se consideran incluidas en el proceso, como mínimo, las siguientes prestaciones:
•

Primera consulta

•

Un mínimo de 15 consultas de revisión al año.

•
El material de ortopedia y ortodoncia necesario, durante ese año, que como
mínimo incluirá:
Disyuntor.
Mascara facial.
Preparación para alveoloplastia.
Braqueteado.
Ortodoncia funcional y/o mentoniana.
Retención post-ortodoncia, si precisa.
Regulación de arcada.
Multibrackets.
Retención palatina post-ortodóncica.
•

Quedan excluidos los implantes dentales.

Una vez finalizado el proceso se presentará informe clínico, detallando lo realizado.
Dado que el cuidado dental de estos niños, debe proporcionarse durante varios años y
debe incluir exámenes periódicos de control y tratamiento de caries y control de enfermedades
periodontales, a los tratamientos complementarios de conservación que se precisen a lo largo
de los años de tratamiento se aplicarán los precios máximos de la Atención Bucodental infantil,
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precios y tarifas máximas aplicables en la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos
al Sistema de Salud de Aragón.
Quince. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”; Capítulo 7.1, “Atención y cuidados en
unidades de Salud Mental”; punto 1, “Unidad de Salud Mental de adultos”; página 21909; queda
redactado como sigue:
Precio Max.
0,584 €

Capitativa

Se considera tarifa máxima por asegurado, comprendiendo toda la atención mental
ambulatoria que demande la población asignada, dentro de la cartera de servicios de las
Unidades de Salud Mental de adultos (18 años de edad en adelante).
Servicios incluidos:


Asistencia por equipo especializado de psiquiatría, psicología clínica, enfermería
especialista en salud mental y trabajo social, tanto en la ubicación del recurso como en
el domicilio del paciente si se precisa.



Atención

integral

de

los

pacientes,

comprendiendo

la

atención

psiquiátrica,

psicofarmacológica y psicoterapéutica individual, grupal o familiar y la atención
psicológica.


Cuidados básicos de enfermería y de enfermería de salud mental.



Servicios de trabajo social. Detección de necesidades sociales de los pacientes y sus
familias y atención de las mismas en colaboración con los servicios sociales.



Apoyo, asesoramiento y colaboración con el equipo de Atención Primaria y participación
en programas de enlace: sesiones clínicas, valoración de casos, organización de
derivaciones y formación.



Derivación de pacientes a las unidades de hospitalización o a dispositivos de la red de
rehabilitación de salud mental según la norma que el Departamento responsable en
materia de sanidad tenga establecida al respecto.
Realización de informes por los diferentes profesionales cuando se determine: al alta, de
seguimiento y para otros procedimientos que lo requieran.
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Utilización de los sistemas de información comunes al resto de dispositivos de la red de
salud mental.
Dieciséis. El Titulo 7, “Servicios de Salud Mental”; Capítulo 7.1., “Atención y cuidados en

unidades de Salud Mental”; punto 2, “Unidad de Salud Mental infanto-juvenil”; página 21910;
queda redactado como sigue:
Precio Max.
0,292 €

Capitativa

Se considera tarifa máxima por asegurado, comprendiendo toda la atención mental
ambulatoria que demande la población asignada, dentro de la cartera de servicios de las
Unidades de Salud Mental Infantojuveniles (menores de 18 años).
Servicios incluidos:


Asistencia por equipo especializado de psiquiatría, psicología clínica, enfermería
especialista en salud mental y trabajo social, tanto en la ubicación del recurso como en
el domicilio del paciente si se precisa.



Atención

integral

de

los

pacientes,

comprendiendo

la

atención

psiquiátrica,

psicofarmacológica y psicoterapéutica individual, grupal o familiar y la atención
psicológica.



Cuidados básicos de enfermería y de enfermería de salud mental.
Servicios de trabajo social. Detección de necesidades sociales de los pacientes y sus
familias y atención de las mismas en colaboración con los servicios sociales.



Apoyo, asesoramiento y colaboración con el equipo de Atención Primaria y participación
en programas de enlace: sesiones clínicas, valoración de casos, organización de
derivaciones y formación.



Derivación de pacientes a las unidades de hospitalización o a dispositivos de la red de
rehabilitación de salud mental según la norma que el Departamento responsable en
materia de sanidad tenga establecida al respecto.
Realización de informes por los diferentes profesionales cuando se determine: al alta, de
seguimiento y para otros procedimientos que lo requieran.
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Utilización de los sistemas de información comunes al resto de dispositivos de la red de
salud mental.

Diecisiete. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”; Capítulo 7.2., “Unidad rehabilitadora
de media estancia”; páginas 21911 y 21912; queda redactado como sigue:

Precio Max.
3.779,19 €

Paciente/mes

Se define como un dispositivo rehabilitador de carácter hospitalario. Es un recurso
orientado al trabajo con pacientes generalmente con patología mental grave y refractaria a
diversos tratamientos o con necesidad de tratamiento intensivo con hospitalización que excede
de la duración recomendable para la corta estancia, en los que persiste durante largo tiempo
una clínica tan severa que impide su adaptación a un entorno social normal. Constituye también
un dispositivo que favorezca y trabaje la rehabilitación que, una vez estabilizado clínicamente,
deberá continuar en otros dispositivos. Los tratamientos se realizarán durante un periodo
máximo de un año, prorrogable por seis meses más a criterio de la norma que el Departamento
responsable en materia de sanidad tenga establecida al respecto.
Se consideran tarifas máximas del paciente que está ingresado, comprendiendo la
atención sanitaria del proceso completo, estando incluida de forma general toda la asistencia
que precise el paciente dentro de la cartera de servicios de las Unidades de Media Estancia
hasta el alta en la Unidad.
Servicios incluidos:


Ingreso en Unidad de Rehabilitación de Media Estancia.



Asistencia por equipo especializado que incluirá: Psiquiatra, Psicólogo Clínico,
Enfermera especialista en Salud Mental o Enfermera (en caso de no disponibilidad para
su contratación, debiendo sustituirse por especialista en cuanto haya disponibilidad),
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Terapeuta Ocupacional y Trabajador
Social. Realizando una intervención terapéutica integral e intensiva. Comprendiendo la
atención psiquiátrica, psicofarmacológica y psicoterapéutica individual o grupal,
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individualizadas,

comprendiendo:

autocuidados, actividades de la vida diaria y vivienda, educación para la salud y
psicoeducación del

paciente

y su familia, rehabilitación de déficit cognitivo,

psicomotricidad, afrontamiento del estrés y expresividad emocional.


Programas de apoyo comunitario, comprendiendo: actividades de tiempo libre, ocio y
convivencia, expresión artística, habilidades sociales.



Programas ocupacionales y educativos, comprendiendo: orientación vocacional y
recuperación de capacidades laborales, talleres ocupacionales, actividades de formación
e inserción ocupacional / laboral.



Programas rehabilitadores para la derivación a alternativas residenciales.



Atención básica a pacientes ingresados: manutención, aseo, movilización, etc.



Realización de informes por los diferentes profesionales cuando se determine: al alta, de
seguimiento y para otros procedimientos que lo requieran. Docencia e investigación.



Las gestiones para el traslado a los centros sanitarios pertinentes cuando algún usuario
precise atención hospitalaria, tanto por razones de crisis psiquiátricas como por
enfermedades de otra índole.

Dieciocho. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”; Capítulo 7.3, “Unidad rehabilitadora
de larga estancia”; páginas 21913 y 21914; queda redactado como sigue:
Precio Max.
2.003,40 €

Paciente/mes

Se define como un dispositivo rehabilitador de carácter hospitalario. Es un recurso
orientado al trabajo con pacientes generalmente con patología mental grave y refractaria a
diversos tratamientos o con necesidad de tratamiento intensivo con hospitalización que excede
de la duración recomendable para la media estancia, en los que persiste durante largo tiempo
una clínica tan severa que impide su adaptación a un entorno social normal. Constituye también
un dispositivo favorecedor de la rehabilitación que, una vez estabilizado clínicamente, deberá
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Se consideran tarifas máximas del paciente que está ingresado, comprendiendo la
atención sanitaria del proceso completo, estando incluida de forma general toda la asistencia
que precise el paciente dentro de la cartera de servicios de las Unidades de Larga Estancia
hasta el alta en la Unidad.
No obstante, como mínimo se consideran incluidos:



Ingreso en Unidad de Rehabilitación de Larga Estancia.
Asistencia por equipo especializado que realizará una intervención terapéutica integral e
intensiva.

Comprendiendo

la

atención

psiquiátrica,

psicofarmacológica

y

psicoterapéutica individual, grupal o familiar, cuidados, atención social y psicológica que
se requiera durante el ingreso.


Planificación

terapéutica

y

de

rehabilitación

individualizadas,

comprendiendo:

autocuidados, actividades de la vida diaria y vivienda, educación para la salud y
psicoeducación del

paciente

y su familia, rehabilitación de déficit cognitivo,

psicomotricidad, afrontamiento del estrés y expresividad emocional.


Programas de apoyo comunitario, comprendiendo: actividades de tiempo libre, ocio y
convivencia, expresión artística, habilidades sociales.



Programas ocupacionales y educativos, comprendiendo: orientación vocacional y
recuperación de capacidades laborales, talleres ocupacionales, actividades de formación
e inserción ocupacional / laboral.



Programas rehabilitadores para la derivación a alternativas residenciales.



Atención básica a pacientes ingresados: manutención, aseo, movilización, etc.



Realización de informes por los diferentes profesionales cuando se determine: al alta, de
seguimiento y para otros procedimientos que lo requieran. Docencia e investigación.
Las gestiones para el traslado a los centros sanitarios pertinentes cuando algún usuario
precise atención hospitalaria, tanto por razones de crisis psiquiátricas como por
enfermedades de otra índole.
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Diecinueve. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”, incluye como Capítulo 7.4. el de
“Recursos Terapéuticos para Salud Mental Infantojuvenil”, desplazando la numeración de los
siguientes y, en su punto 1, “Residencia de salud mental infantojuvenil”, queda redactado como
sigue:
Precio Max.

Paciente/día

166,61 €

La Residencia de Salud Mental Infantojuvenil constituye un recurso terapéutico, flexible y
polivalente para el abordaje terapéutico de usuarios menores de 18 años con patología mental
grave y dificultades para su manejo en el entorno sociofamiliar, que hagan necesaria su salida
temporal del mismo.
El equipo de la Residencia de Salud Mental Infantojuvenil trabajará en coordinación con el
equipo terapéutico de la Unidad de Salud Mental Infantojuvenil responsable de cada caso,
estableciéndose un proceso terapéutico individualizado orientado a la mejora de su autonomía
para las actividades de la vida diaria, el autocuidado, manejo de la enfermedad y el desempeño
escolar y social.
Las intervenciones irán dirigidas a conseguir la implicación de los usuarios en el
mantenimiento y cuidado del entorno y pertenencias, autocuidados, cuidado de su salud,
realización y organización de sus tareas formativas, buscando su recuperación y una adecuada
funcionalidad y autonomía. Se incluyen tanto las actividades que se realicen en la residencia
como las que requieran salir para utilizar recursos del exterior (asistencia a centros educativos,
realización de pequeñas compras, trámites, asistencia a citas sanitarias, sociales o de otra
índole, etc.). Con los menores ingresados se trabajará el manejo de situaciones estresantes y
habilidades sociales para mejorar el clima de convivencia familiar.
Se consideran tarifas máximas del paciente que está ingresado, comprendiendo el
soporte para el alojamiento en la residencia junto con el trabajo terapéutico, educativo y
ocupacional que se determine en el proceso terapéutico individualizado hasta el alta en la
residencia.
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Asistencia por equipo especializado que realizará una intervención terapéutica integral e
intensiva. Comprendiendo la atención psiquiátrica, psicofarmacológica y psicoterapéutica
individual, grupal o familiar, cuidados, atención social y psicológica que se requiera durante el
ingreso.


La normalización de las pautas de vida de los residentes y su progresiva integración en
actividades formativas, culturales, deportivas y cualesquiera otras que pueden resultar
relevantes.



La cobertura de las necesidades básicas de alojamiento, manutención y cuidados.



Favorecer la implicación activa de los residentes en la organización y funcionamiento de
la Residencia, evitando roles pasivos o institucionales y se busca posibilitar el
aprendizaje o mejora de la convivencia con los demás y todas otras que les ayuden a
aumentar su grado de autonomía.

Veinte. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”, incluye como Capítulo 7.4., el de
“Recursos Terapéuticos para Salud Mental Infantojuvenil”, desplazando la numeración de los
siguientes, y en su punto punto 2, “Residencia de salud mental infantojuvenil para trastornos de
conducta alimentaria”, queda redactado como sigue:

Precio Max.

Paciente/día

160,17 €

La Residencia de Salud Mental Infantojuvenil para trastornos de conducta alimentaria
constituye un recurso terapéutico, flexible y polivalente para el abordaje de usuarios menores de
18 años con trastorno de conducta alimentaria en régimen de residencia terapéutica de media
estancia.
El equipo de la Residencia de Salud Mental Infantojuvenil para trastornos de conducta
alimentaria trabajará en coordinación con el equipo terapéutico de la Unidad de Salud Mental
Infantojuvenil

responsable

de

cada

caso,

estableciéndose

un

proceso

terapéutico

individualizado orientado a la mejora de su autonomía para las actividades de la vida diaria, el
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El proceso terapéutico, en dependencia de la evolución de la patología, podrá requerir del
uso de otros recursos como hospital de día o piso supervisado, por lo que se facilitará la
coordinación con estos recursos para el acceso y continuidad asistencial.
Las intervenciones irán dirigidas a conseguir la implicación de los usuarios en el
mantenimiento y cuidado del entorno y pertenencias, autocuidados, cuidado de su salud,
realización y organización de sus tareas formativas, buscando su recuperación y una adecuada
funcionalidad y autonomía. Se incluyen tanto las actividades que se realicen en la residencia
como las que requieran salir para utilizar recursos del exterior (asistencia a centros educativos,
realización de pequeñas compras, trámites, asistencia a citas sanitarias, sociales o de otra
índole, etc.). Con los menores ingresados se trabajará el manejo de situaciones estresantes y
habilidades sociales para mejorar el clima de convivencia familiar.
Se consideran tarifas máximas del paciente que está ingresado, comprendiendo el
soporte para el alojamiento en la residencia junto con el trabajo terapéutico, educativo y
ocupacional que se determine en el proceso terapéutico individualizado hasta el alta en la
residencia.
No obstante, como mínimo se consideran incluidos:


Asistencia por equipo especializado que realizará una intervención terapéutica integral e
intensiva.

Comprendiendo

la

atención

psiquiátrica,

psicofarmacológica

y

psicoterapéutica individual, grupal o familiar, cuidados, atención social y psicológica que
se requiera durante el ingreso.


La normalización de las pautas de vida de los residentes y su progresiva integración en
actividades formativas, culturales, deportivas y cualesquiera otras que pueden resultar
relevantes.



La cobertura de las necesidades básicas de alojamiento, manutención y cuidados.
Favorecer la implicación activa de los residentes en la organización y funcionamiento de
la Residencia, evitando roles pasivos o institucionales y se busca posibilitar el
aprendizaje o mejora de la convivencia con los demás y todas otras que les ayuden a
aumentar su grado de autonomía.
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Veintiuno. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”, incluye como Capítulo 7.4. “Recursos
Terapéuticos para Salud Mental Infanto-juvenil”, desplazando la numeración de los siguientes, y
en su punto 3, “Piso supervisado de salud mental infanto-juvenil para trastornos de conducta
alimentaria”, queda redactado como sigue:

Precio Max.

Paciente/día

67,84 €

El Piso supervisado de salud mental infantojuvenil para trastornos de conducta
alimentaria, constituye un recurso para el alojamiento de menores de 18 años con trastorno de
conducta alimentaria, en el marco de un proceso terapéutico iniciado con el abordaje en
Residencia de salud mental infantojuvenil para trastornos de conducta alimentaria.
Este alojamiento se coordinará con la intervención de los equipos sanitarios, educativos y
de servicios sociales, que precise cada caso.
El equipo del piso supervisado trabajará en coordinación con el equipo terapéutico de la
Unidad de Salud Mental Infantojuvenil que intervenga en cada caso, estableciéndose un
proceso terapéutico individualizado orientado a la mejora de su autonomía para las actividades
de la vida diaria, el autocuidado, manejo de la enfermedad y el desempeño escolar y social.
Las intervenciones irán dirigidas a conseguir la implicación de los usuarios en el
mantenimiento y cuidado del entorno y pertenencias, autocuidados, cuidado de su salud,
realización y organización de sus tareas formativas, buscando su recuperación y una adecuada
funcionalidad y autonomía.
Se consideran tarifas máximas del paciente que está alojado en piso supervisado,
comprendiendo el soporte para dicho alojamiento junto con el trabajo terapéutico, educativo y
ocupacional que se determine en el proceso terapéutico individualizado hasta su alta.
No obstante, como mínimo se consideran incluidos:
Asistencia por equipo especializado que realizará una intervención terapéutica integral.
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La normalización de las pautas de vida de los usuarios y su progresiva integración en
actividades formativas, culturales, deportivas y cualesquiera otras que pueden resultar
relevantes.




La cobertura de las necesidades básicas de alojamiento, manutención y cuidados.
Favorecer la implicación activa de los residentes en el cuidado y mantenimiento del piso,
evitando roles pasivos o institucionales y se busca posibilitar el aprendizaje o mejora de
la convivencia con los demás y todas otras que les ayuden a aumentar su grado de
autonomía.

Veintidós. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”; incluye como Capítulo 7.4. “Recursos
Terapéuticos para Salud Mental Infanto-juvenil”, desplazando la numeración de los siguientes, y
en su punto 4, “Hospital de día de salud mental infanto-juvenil”, queda redactado como sigue:
Precio Max.

Paciente/día

122,37 €

El hospital de día Infantojuvenil es un recurso para la hospitalización parcial / tratamiento
intensivo ambulatorio, dirigido a usuarios menores de edad con un trastorno mental grave.
Se plantea como un recurso que complemente la oferta ambulatoria y de hospitalización,
con un formato asistencial diferente a la USMIJ, Centro de Día y hospitalización de corta
estancia.
Así, el equipo terapéutico interdisciplinar proporcionará programas asistenciales
específicos e intensos, individuales y grupales, con su núcleo de convivencia y con la
coordinación necesaria con otros ámbitos: social, escolar, judicial, etc., con la finalidad de lograr
la estabilización y mejoría clínicas suficientes para su retorno a seguimiento por su USMIJ de
referencia.
Cada niño/a o adolescente tendrá su proceso asistencial individualizado, con su
valoración, objetivos, intervenciones y evaluaciones periódicas, este proceso deberá incidir
especialmente en la continuidad asistencial y la colaboración con la USMIJ responsable en

27

11368

csv: BOA20200522005

cada caso.

Núm. 100

Boletín Oficial de Aragón

22/05/2020

Debe trabajar de manera coordinada y colaborativa con los diferentes equipos de salud
mental infantojuvenil.
Se consideran tarifas máximas del paciente que está en hospitalización de día,
comprendiendo el trabajo terapéutico, educativo y ocupacional que se determine en el proceso
terapéutico individualizado hasta el alta del hospital de día.
No obstante, como mínimo se consideran incluidos:


Realizar la valoración individual del usuario y su núcleo de convivencia.



Proponer una orientación de diagnóstico clínico.



Establecer objetivos e intervenciones ajustadas a las dificultades detectadas.



Contener y estabilizar las manifestaciones clínicas, especialmente aquellas más
disruptivas y con peores repercusiones para el niño/a adolescente y su entorno.



Favorecer la inclusión y socialización, en el grupo, en su familia, en su entorno social y
escolar.



Asegurar la continuidad asistencial entre recursos y equipos, especialmente la
vinculación con su USMIJ responsable de su seguimiento.



Facilitar estrategias más adaptativas y socializadas para la expresión de las dificultades
de los niños y adolescentes.

Veintitrés. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”, incluye como Capítulo 7.4. el de
“Recursos Terapéuticos para Salud Mental Infanto-juvenil”, desplazando la numeración de los
siguientes y, en su punto 5, “Hospital de día de salud mental infanto-juvenil para trastornos de
conducta alimentaria”, queda redactado como sigue:
Precio Max.

Paciente/día

107,80 €

El hospital de día Infantojuvenil para trastornos de conducta alimentaria es un recurso
para la hospitalización parcial / tratamiento intensivo ambulatorio, dirigido a usuarios menores
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ha podido ser usuario de Residencia/piso supervisado de salud mental infantojuvenil para
trastornos de conducta alimentaria.
Se plantea como un recurso que complemente la oferta ambulatoria y de hospitalización,
con un formato asistencial diferente a la USMIJ, Centro de Día y hospitalización de corta
estancia.
Así, el equipo terapéutico interdisciplinar proporcionará programas asistenciales
específicos e intensos, individuales y grupales, con su núcleo de convivencia y con la
coordinación necesaria con otros ámbitos: social, escolar, judicial, etc., con la finalidad de lograr
la estabilización y mejoría clínicas suficientes para su retorno a seguimiento por su USMIJ de
referencia.
Cada niño/a o adolescente tendrá su proceso asistencial individualizado, con su
valoración, objetivos, intervenciones y evaluaciones periódicas, este proceso deberá incidir
especialmente en la continuidad asistencial y la colaboración con la USMIJ responsable en
cada caso.
Debe trabajar de manera coordinada y colaborativa con los diferentes equipos de salud
mental infantojuvenil.
Se consideran tarifas máximas del paciente que está en hospitalización de día,
comprendiendo el trabajo terapéutico, educativo y ocupacional que se determine en el proceso
terapéutico individualizado hasta el alta del hospital de día.
No obstante, como mínimo se consideran incluidos:


Realizar la valoración individual del usuario y su núcleo de convivencia.



Proponer una orientación de diagnóstico clínico.



Establecer objetivos e intervenciones ajustadas a las dificultades detectadas.



Contener y estabilizar las manifestaciones clínicas, especialmente las derivadas de su
trastorno de conducta alimentaria.
Favorecer la inclusión y socialización, en el grupo, en su familia, en su entorno social y
escolar.
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Asegurar la continuidad asistencial entre recursos y equipos, especialmente la
vinculación con su USMIJ responsable de su seguimiento.



Facilitar estrategias más adaptativas y socializadas para la expresión de las dificultades
de los niños y adolescentes.

Veinticuatro. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”, Capítulo 7.5.; Alternativas
Residenciales Comunitarias; punto 1, “Residencia de salud mental”; páginas 21915, 21916 y
21917 queda redactado como sigue:
Precio Max.
1.590,00 €

Paciente/mes

La Residencia de Salud Mental constituye un recurso flexible y polivalente para el
alojamiento transitorio de usuarios que lo precisen.
Este alojamiento podrá complementarse con su Proceso Rehabilitador (con su
correspondiente tarifa), que realizará en la misma Residencia (por los profesionales del equipo
de la Residencia de salud mental) o en combinación con cualquier otro equipo o dispositivo de
la red de rehabilitación.
Este Proceso proporcionará una supervisión y apoyo terapéutico continuo, orientados a la
mejora de su autonomía para las actividades de la vida diaria, el autocuidado, manejo de la
enfermedad y el desempeño social. La capacitación para el manejo del hogar será objetivo
clave, ya que lo esperable es que la salida de este recurso sea hacia una vivienda normalizada,
con o sin red familiar, o hacia Piso Supervisado, si su situación lo requiere.
Las intervenciones irán dirigidas a conseguir la implicación de los usuarios en el
mantenimiento y cuidado del entorno y pertenencias, manejo del dinero, tareas domésticas y
autocuidados, buscando su recuperación y una adecuada funcionalidad y autonomía. Se
incluyen tanto las actividades que se realicen en la Residencia como las que requieran salir
para utilizar recursos del exterior (realización de pequeñas compras, trámites, asistencia a citas,
etc.).
Se trata de un recurso que igualmente puede contribuir a aliviar la sobrecarga de la familia
como cuidadores habituales. En estos casos establecerá la comunicación y coordinación
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conocimientos y cambio de actitudes en el núcleo familiar para el correcto manejo con el
paciente. Con los pacientes se trabajará el manejo de situaciones estresantes y habilidades
sociales para mejorar el clima de convivencia familiar.
Se consideran tarifas máximas del paciente que está ingresado, comprendiendo la
atención sanitaria del proceso completo, estando incluida de forma general toda la asistencia
que precise el paciente dentro de la cartera de servicios hasta el alta en la Unidad.
No obstante, como mínimo se consideran incluidos:


La normalización de las pautas de vida de los residentes y su progresiva integración en
recursos sociocomunitarios, actividades formativas, culturales, deportivas y cualesquiera
otras que pueden resultar relevantes.




La cobertura de las necesidades básicas de alojamiento, manutención y cuidados.
Podrá ser una alternativa temporal al núcleo familiar de convivencia en casos de
sobrecarga de los cuidadores o en disfunciones graves de la convivencia en la familia.



Favorecerá la implicación activa de los residentes en la organización y funcionamiento
de la Residencia, evitando roles pasivos o institucionales y se busca posibilitar el
aprendizaje o mejora de las habilidades domésticas que les ayuden a aumentar su
grado de autonomía.



Según su nivel de funcionamiento psicosocial y sus posibilidades, cada usuario se
ocupará de la limpieza y cuidado de su dormitorio, ropa y objetos personales, y
colaborará por turnos en el resto de las tareas domésticas cotidianas de la residencia:
limpieza de espacios comunes y baños, realización de compras, preparación y servicio
de comidas, lavandería, etc. Por supuesto, recibirán el apoyo, entrenamiento y
supervisión necesarios por parte del personal (esta colaboración debe ser un medio para
la implicación del usuario y la mejora de su autonomía y nunca un fin para la disminución
del trabajo del personal de cocina o limpieza de la Residencia).
Los usuarios participarán en los costes de alojamiento, hasta el máximo del importe de la

tarifa de alojamiento, en función de su renta mensual a la que se restará la cuantía mínima para
gastos personales (65% del IPREM). Se contemplarán exenciones por aquellas causas

31

11372

csv: BOA20200522005

determinadas (cargas familiares, hipotecarias, gastos derivados de formación o inserción

Núm. 100

Boletín Oficial de Aragón

22/05/2020

laboral, y otros) y en la cuantía que se establezca en instrucción emitida por el Departamento
competente en materia de sanidad. La Dirección General de Asistencia Sanitaria emitirá
resolución individualizada, en la que se establecerá la cuantía que el usuario deberá abonar
mensualmente o, si procede, en proporción a los días de estancia. Dicha cuantía se actualizará
anualmente, si no existen cambios de circunstancias personales y de forma automática sin
necesidad de nueva resolución en función de la variación del IPC, convenio laboral y del
IPREM.
Veinticinco. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”; Capítulo 7.5., “Alternativas
Residenciales Comunitarias”; punto 2, “Plazas en residencia de cuidados básicos”; páginas
21919 y 21920; queda redactado como sigue:

Precio Max.
955,90 €

Paciente/mes

Las plazas en Residencia normalizada alojarán a usuarios que requieren únicamente
cuidados asistenciales de mantenimiento y disponen de capacitación social para la convivencia
en centros que acogen a personas por su nivel de dependencia, problemas sociales y otros
similares.
Este alojamiento podrá complementarse con su Proceso Rehabilitador (con su
correspondiente tarifa), que realizará en la misma Residencia (por los profesionales del equipo
de la Residencia de salud mental) o en combinación con cualquier otro equipo o dispositivo de
la red de rehabilitación.
Este Proceso proporcionará una supervisión y apoyo terapéutico continuo, orientados a la
mejora de su autonomía para las actividades de la vida diaria, el autocuidado, manejo de la
enfermedad y el desempeño social. La capacitación para el manejo del hogar si es previsible
una salida hacia vivienda normalizada, con o sin red familiar, o hacia Piso Supervisado, si su
situación lo requiere.
Las intervenciones irán dirigidas a conseguir la implicación de los usuarios en el
mantenimiento y cuidado del entorno y pertenencias, y autocuidados, buscando su recuperación
y una adecuada funcionalidad y autonomía, y fundamentalmente mantener la recuperación
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Desde la Residencia se apoyará, además de sus propias actividades, este Proceso
Rehabilitador facilitando el acceso a los recursos que se le hayan asignado fuera de ella.
Se trata de un recurso que igualmente puede contribuir a aliviar la sobrecarga de la familia
como cuidadores habituales. En estos casos establecerá la comunicación y coordinación
suficientes para reducir esta sobrecarga y el estrés asociado, y favorecerá el aumento de
conocimientos y cambio de actitudes en el núcleo familiar para el correcto manejo con el
paciente. Con los pacientes se trabajará el manejo de situaciones estresantes y habilidades
sociales para mejorar el clima de convivencia familiar.
Las plazas en Residencia normalizada responderán a las características y necesidades
de los pacientes y se obtendrán de aquellos centros que cumplan con todos los requerimientos
y se consideren más adecuadas.
Se consideran tarifas máximas del paciente que está ingresado, comprendiendo el
alojamiento adaptado en centro residencial normalizado.
No obstante, como mínimo se consideran incluidos:


La normalización de las pautas de vida de los residentes y su soporte y mantenimiento.
Se favorecerá el autocuidado y la responsabilización de manejo y cuidado de sus
pertenencias.



La promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional.



La cobertura de las necesidades básicas de alojamiento, manutención y cuidados.



Podrá ser una alternativa temporal al núcleo familiar de convivencia en casos de
sobrecarga de los cuidadores o en disfunciones graves de la convivencia en la familia.

Los usuarios participarán en los costes de alojamiento, hasta el máximo del importe de la
tarifa de alojamiento, en función de su renta mensual a la que se restará la cuantía mínima para
gastos personales (65% del IPREM). Se contemplarán exenciones por aquellas causas
determinadas (cargas familiares, hipotecarias, gastos derivados de formación o inserción
laboral, y otros) y en la cuantía que se establezca en instrucción emitida por el Departamento
competente en materia de sanidad. La Dirección General de Asistencia Sanitaria emitirá
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mensualmente o, si procede, en proporción a los días de estancia. Dicha cuantía se actualizará
anualmente, si no existen cambios de circunstancias personales y de forma automática sin
necesidad de nueva resolución en función de la variación del IPC, convenio laboral y del
IPREM.
Veintiséis. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”; Capítulo 7.5., “Alternativas
Residenciales Comunitarias”; punto 3, “Pisos Supervisados”; páginas 21921 y 21922; queda
redactado como sigue:

Precio Max.
541,12 €

Paciente/mes

Los pisos supervisados son un recurso residencial comunitario organizado en pisos
normales insertos en el entorno social en los que podrán residir y convivir varias personas con
trastorno mental grave.
Ofrecen una alternativa estable y normalizada de alojamiento, completada con una
supervisión flexible y ajustada a las diferentes necesidades de cada usuario.
Este alojamiento podrá complementarse con su Proceso Rehabilitador (con su
correspondiente tarifa), que realizará preferentemente en combinación con cualquier otro
dispositivo de la red de rehabilitación que darán el apoyo oportuno a los usuarios de cada piso,
tanto en el funcionamiento doméstico y en la convivencia dentro del piso, como en la adaptación
e integración en el entorno comunitario.
Los pisos supervisados tienen como característica definitoria el ofrecer un apoyo flexible,
individualizado y continuado. Flexible, porque las necesidades y demandas varían y fluctúan en
el tiempo, requiriendo la adaptación a los diferentes momentos y situaciones que ocurren en
una vivienda. Individualizado, porque cada usuario tiene una especificidad única y requiere un
apoyo ajustado a sus distintas problemáticas, posibilidades y circunstancias. Y continuado,
porque para asegurar a medio y largo plazo el buen funcionamiento del piso y su eficacia como
recurso de apoyo residencial y rehabilitador, se requiere que siempre exista una referencia de
apoyo capaz de responder diferencialmente a las distintas circunstancias y necesidades del
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La organización y funcionamiento interno de un piso supervisado debe asegurar que éste
sea lo más parecido a un hogar familiar. Debe ser pues un recurso de alojamiento y soporte que
facilite el desempeño de roles sociales lo más normalizados que sea posible y que por tanto se
articule como un contexto para la recuperación e integración comunitaria.
Se consideran tarifas máximas por paciente, comprendiendo la atención sanitaria del
proceso completo, estando incluida de forma general toda la asistencia que precise el paciente
dentro de la cartera de servicios de este recurso, en concreto:


Proporcionar un recurso de alojamiento, convivencia y soporte lo más normalizado
posible que facilite el mantenimiento en la comunidad en las mejores condiciones
posibles de integración y calidad de vida.



Promover y posibilitar el proceso de rehabilitación psicosocial e integración comunitaria
de cada usuario, apoyando el máximo desarrollo de su autonomía personal y social y un
funcionamiento social lo más integrado e independiente a través del desempeño de roles
sociales valiosos y normalizados.



Evitar procesos de deterioro, abandono y/o marginación social.



Evitar procesos de cronificación y/o institucionalización de usuarios sin apoyo familiar o
social pero que mantienen buenos niveles de autonomía.



Supervisión presencial por parte del equipo profesional relacionada con: autocuidado.
actividades

instrumentales,

manejo

de

tratamientos,

citas

programadas

y

recomendaciones terapéuticas, desarrollo de actividades y gestiones externas,
actividades de la vida cotidiana y condiciones de seguridad.


Programas de detección de necesidades sociales de los pacientes y sus familias y
atención de las mismas en colaboración con los Servicios Sociales de Base.



Atención y preparación de los pacientes seleccionados para su entrada en Pisos
Supervisados.
Informes de los diferentes profesionales cuando se determine: al alta, de seguimiento y
para otros procedimientos que lo requieran.
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Los usuarios participarán en los costes de alojamiento, hasta el máximo del importe de la
tarifa de alojamiento, en función de su renta mensual a la que se restará la cuantía mínima para
gastos personales (65% del IPREM). Se contemplarán exenciones por aquellas causas
determinadas (cargas familiares, hipotecarias, gastos derivados de formación o inserción
laboral, y otros) y en la cuantía que se establezca en instrucción emitida por el Departamento
competente en materia de sanidad. La Dirección General de Asistencia Sanitaria emitirá
resolución individualizada, en la que se establecerá la cuantía que el usuario deberá abonar
mensualmente o, si procede, en proporción a los días de estancia. Dicha cuantía se actualizará
anualmente, si no existen cambios de circunstancias personales y de forma automática sin
necesidad de nueva resolución en función de la variación del IPC, convenio laboral y del
IPREM.

Veintisiete. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”; Capítulo 7.5., “Alternativas
Residenciales Comunitarias”; punto 4, “Plazas de alojamiento en pensión”; páginas 21923 y
21924; queda redactado como sigue:
Precio Max.
541,12 €

Paciente/mes

Se contempla, para aquellos pacientes que estén en una situación de exclusión o
necesidad perentoria de alojamiento, la posibilidad de utilizar durante un plazo breve de tiempo,
de plazas de alojamiento en Pensión Normalizada.
Las plazas supervisadas de alojamiento en pensiones son un servicio de apoyo al
alojamiento a través de plazas en pensiones de huéspedes desde las que ofrecer un
alojamiento digno y la cobertura de necesidades básicas a personas con enfermedades
mentales, con un buen nivel de autonomía y que carecen de apoyo familiar y recursos
económicos. Se intenta evitar procesos de marginación y exclusión social, facilitando su
mantenimiento en la comunidad y su seguimiento por los Servicios de Salud Mental. Este
alojamiento podrá complementarse con su Proceso Rehabilitador (con su correspondiente
tarifa), que realizará preferentemente en combinación con cualquier otro dispositivo de la red de
rehabilitación que darán el apoyo oportuno a los usuarios de cada piso, tanto en el
funcionamiento doméstico y en la convivencia dentro del piso, como en la adaptación e
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Se utilizarán, temporalmente y hasta que pueda acceder a otros recursos tipo Residencia
de Salud Mental o Piso Supervisado, para personas con trastorno mental grave en exclusión
social o con alto riesgo de padecerla y/o en situaciones de necesidad urgente de alojamiento.
Las plazas de alojamiento en pensiones se ubicarán en habitaciones individuales.
Contarán con la supervisión profesional en idénticas condiciones a las que se realiza en los
Pisos Supervisados, estimándose las necesidades de estos profesionales en ratios similares a
las de pisos supervisados en dependencia del número de plazas ocupadas en pensiones.
Se consideran tarifas máximas por paciente, comprendiendo el alojamiento supervisado,
en concreto:


Evitar procesos de deterioro, abandono y/o marginación social.



Supervisión presencial por parte del equipo profesional relacionada con: autocuidado.
actividades

instrumentales,

manejo

de

tratamientos,

citas

programadas

y

recomendaciones terapéuticas, desarrollo de actividades y gestiones externas,
actividades de la vida cotidiana y condiciones de seguridad.


Programas de detección de necesidades sociales de los pacientes y sus familias y
atención de las mismas en colaboración con los Servicios Sociales de Base.



Informes de los diferentes profesionales cuando se determine: al alta, de seguimiento y
para otros procedimientos que lo requieran.
Los usuarios participarán en los costes de alojamiento, hasta el máximo del importe de la

tarifa de alojamiento, en función de su renta mensual a la que se restará la cuantía mínima para
gastos personales (65% del IPREM). Se contemplarán exenciones por aquellas causas
determinadas (cargas familiares, hipotecarias, gastos derivados de formación o inserción
laboral, y otros) y en la cuantía que se establezca en instrucción emitida por el Departamento
competente en materia de sanidad. La Dirección General de Asistencia Sanitaria emitirá
resolución individualizada, en la que se establecerá la cuantía que el usuario deberá abonar
mensualmente o, si procede, en proporción a los días de estancia. Dicha cuantía se actualizará
anualmente, si no existen cambios de circunstancias personales y de forma automática sin
necesidad de nueva resolución en función de la variación del IPC, convenio laboral y del
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Veintiocho. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”; Capítulo 7.6., “Procesos de
rehabilitación e inserción psicosocial y laboral”; punto 1, “Proceso de rehabilitación e inserción
psicosocial y laboral de alta intensidad”; páginas 21925 y 21926; queda redactado como sigue:

Precio Max.
Paciente/mes
574,62 €

Los pacientes que inician un proceso rehabilitador, fundamentalmente jóvenes adultos,
tras la planificación en su Plan Personal de Recuperación, precisarán de intervenciones,
individuales y grupales, que supongan gran dedicación de profesionales, de tiempo y recursos,
que le permitan vincularse a los recursos de manera adecuada e ir alcanzando los objetivos
trazados.
Este trabajo intenso, siempre en dependencia de la respuesta individual y del curso de la
patología, no debería extenderse más allá de 18 meses, en los que, tras las evaluaciones
periódicas, deberían haberse alcanzado objetivos o identificar las áreas en las que, aunque no
se prevean nuevos avances, sí que será conveniente la estabilización y mantenimiento de
logros alcanzados. Por ello, habitualmente el paciente tras este período de trabajo intensivo
será dado de alta o bien pasará a un trabajo de soporte o baja intensidad.
Este proceso podrá realizarse en dispositivos como los Centros de Día (centro orientado a
la rehabilitación psicosocial y funcional) y Centros de Inserción Laboral (centro orientado a la
capacitación para la inserción laboral) o en una combinación de ellos, con la colaboración, si se
determina así, del Equipo de Apoyo Social Comunitario (equipo de profesionales para el apoyo,
seguimiento y vinculación de usuarios con su Proceso Rehabilitador). Los procesos, o parte de
ellos, también podrán ubicarse, en dependencia de las necesidades del usuario, en lugares
como: domicilio o alojamiento del paciente, centros formativos o del ámbito laboral, otros
espacios sociosanitarios, etc.
En

dependencia

de

las

diferentes

intensidades

terapéuticas,

los

programas

rehabilitadores y las características sociales y clínicas de los usuarios, se establecerán
diferentes horarios, espacios y dedicación profesional, de tal manera que se optimice el trabajo
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programas diferenciados a colectivos tan vulnerables como jóvenes, personas sin hogar o en
grave riesgo de exclusión, o con gran dificultad de vinculación terapéutica
Se estima una dedicación horaria superior a 20 h. semanales, o una dedicación
profesional intensiva en caso de atención en domicilio e intervenciones similares.
Se consideran tarifas máximas por paciente, comprendiendo la atención sanitaria del
proceso completo, estando incluida de forma general toda la asistencia que precise el paciente
dentro de la cartera de servicios de este recurso, en concreto se podrá realizar, en dependencia
de las necesidades identificadas en el procedimiento de valoración, lo siguiente:


Colaborar con el equipo de la Unidad de Salud Mental a la mejora clínica del paciente
trabajando los aspectos concretos que se determinen.



Ofrecer soporte social que favorezca el mantenimiento en la comunidad para evitar
procesos de deterioro o marginalización.



Estructuración de la vida cotidiana del paciente, desarrollo y potenciación de habilidades
sociales básicas. Mantener o conseguir un nivel mínimo de autocuidados y autonomía,
favorecer las relaciones interpersonales y el apoyo social.



Fomentar las actividades ocupacionales, de ocio y tiempo libre, que contribuyan a su
estabilidad clínica y desarrollo personal.



Propiciar y apoyar la inserción laboral en fórmulas de empleo protegido, autoempleo y
preferentemente en la empresa ordinaria de aquellos usuarios que tras un proceso de
rehabilitación estén en condiciones de realizar actividades laborales productivas.



Atención social domiciliaria y apoyo social en su propio domicilio y en su entorno familiar
y social. Apoyar su mantenimiento en su domicilio y en su entorno familiar y/o social con
las mejores condiciones posibles de calidad de vida.



Acompañamiento y apoyo a la vinculación con la red asistencial y de rehabilitación en
salud mental.
Acompañar a los usuarios para promover su incorporación en el conjunto de recursos
comunitarios (sociales, culturales, educativos, etc.) que sean útiles para impulsar su
normalización y su integración comunitaria.
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Se favorecerá el desarrollo de las redes sociales de apoyo de los usuarios.
Responsabilización y/o colaboración en la monitorización y seguimiento de usuarios en
recursos para el alojamiento (Pisos Supervisados, Residencia de Salud Mental,
Residencia de cuidados básicos y Pensión).

Veintinueve. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”; Capítulo 7.6., “Procesos de
rehabilitación e inserción psicosocial y laboral”; punto 2, “Proceso de rehabilitación e inserción
psicosocial y laboral de baja intensidad”; páginas 21927 y 21928; queda redactado como sigue:

Precio Max.
507,59 €

Paciente/mes

Destinado a pacientes que precisen un seguimiento o intervenciones para mantenimiento
y soporte de los objetivos logrados en su proceso de rehabilitación y se evite con ello un
retroceso en su evolución. Se realizarán actividades individuales o, fundamentalmente,
grupales, destinadas al mantenimiento de su funcionamiento personal, en su entorno, y de
socialización, convivencia, aficiones y estructuración y ocupación del tiempo.
Este mantenimiento debe enfocarse a evitar su deterioro, aislamiento social y exclusión.
De aplicación en recursos que desarrollarán estos programas específicos de
mantenimiento o soporte, en un recurso o, preferiblemente, mediante su combinación, de
Centro de Día, Taller Ocupacional, o mínimas supervisiones por los Equipos de Apoyo Social
Comunitario.
Los procesos, o parte de ellos, también podrán ubicarse, en dependencia de las
necesidades del usuario, en lugares como: domicilio o alojamiento del paciente, centros
formativos o del ámbito laboral, otros espacios sociosanitarios, etc.
Se estima una dedicación horaria semanal total mínima de 10 h. y máxima de 20 h., salvo
aquellos que precisen de intervenciones en domicilio o similares.
Se consideran tarifas máximas por paciente, comprendiendo la atención sanitaria del
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dentro de la cartera de servicios de este recurso, en concreto se podrá realizar, en dependencia
de las necesidades identificadas en el procedimiento de valoración, lo siguiente:


Colaborar con el equipo de la Unidad de Salud Mental al mantenimiento de la estabilidad
clínica del paciente trabajando los aspectos concretos que se determinen.



Ofrecer soporte social que favorezca el mantenimiento en la comunidad para evitar
procesos de deterioro o marginalización.



Estructuración y soporte de áreas en las que se han obtenido mejoras tras la
rehabilitación intensiva: vida cotidiana del paciente, habilidades sociales básicas,
autocuidados y autonomía, relaciones interpersonales y el apoyo social, actividades
ocupacionales, de ocio y tiempo libre, inserción laboral, formación profesional y
mantenimiento en su domicilio y en su entorno familiar y/o social.



Facilitar que los usuarios mantengan la vinculación con la red asistencial y de
rehabilitación en salud mental.



Acompañar a los usuarios para promover su incorporación en el conjunto de recursos
comunitarios (sociales, culturales, educativos, etc.) que sean útiles para impulsar su
normalización y su integración comunitaria.



Se favorecerá el desarrollo de las redes sociales de apoyo de los usuarios.



Responsabilización y/o colaboración en la monitorización y seguimiento de usuarios en
recursos para el alojamiento (Pisos Supervisados, Residencia de Salud Mental,
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Treinta. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”, Capítulo 7.6., “Procesos de rehabilitación
e inserción psicosocial y laboral”, incluye el punto 3, “Proceso de rehabilitación e inserción
psicosocial y laboral que requiere alternativa residencial comunitaria”, quedando redactado

Alojamiento

Proceso
rehabilitador

Precio
Max.

Proceso de rehabilitación e inserción
psicosocial y laboral de alta intensidad que
requiere alojamiento en Residencia de salud
mental

1.590,00 €

574,62 €

2.164,62 €

Proceso de rehabilitación e inserción
psicosocial y laboral de baja intensidad que
requiere alojamiento en Residencia de salud
mental

1.590,00 €

507,59 €

2.097,59 €

Proceso de rehabilitación e inserción
psicosocial y laboral de alta intensidad que
requiere alojamiento en Residencia de
cuidados básicos

955,90 €

574,62 €

1.530,52 €

Proceso de rehabilitación e inserción
psicosocial y laboral de baja intensidad que
requiere alojamiento en Residencia de
cuidados básicos

955,90 €

507,59 €

1.463,49 €

Proceso de rehabilitación e inserción
psicosocial y laboral de alta intensidad que
requiere alojamiento en Piso supervisado

541,12 €

574,62 €

1.115,74 €

Proceso de rehabilitación e inserción
psicosocial y laboral de baja intensidad que
requiere alojamiento en Piso supervisado

541,12 €

507,59 €

1.048,71 €

Proceso de rehabilitación e inserción
psicosocial y laboral de alta intensidad que
requiere alojamiento en Pensión

541,12 €

574,62 €

1.115,74 €

Proceso de rehabilitación e inserción
psicosocial y laboral de baja intensidad que
requiere alojamiento en Pensión

541,12 €

507,59 €

1.048,71 €

Tarifa por paciente/mes
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Destinado a pacientes que precisen intervenciones rehabilitadoras y, a su vez, presenten
necesidades de alojamiento supervisado, tendrán acceso a recursos que combinarán ambas
prestaciones: Residencia de cuidados básicos, Pisos supervisados o Alojamiento en pensión y
Centro de Día, Centro de Inserción Laboral o Equipo de apoyo social comunitario.
Las plazas de alojamiento supervisado, se complementan con su Proceso Rehabilitador
correspondiente (Alta o baja intensidad terapéutica, con su correspondiente precio unitario), que
podrá realizarse en el mismo alojamiento (por los profesionales del equipo del alojamiento) o en
combinación con cualquier otro equipo o dispositivo de la red de rehabilitación.
Se consideran tarifas máximas por paciente, comprendiendo la atención sanitaria del
proceso completo, estando incluida de forma general toda la asistencia que precise el paciente
dentro de la cartera de servicios de cada uno de los recursos (Proceso de rehabilitación e
inserción psicosocial y laboral y Alojamiento supervisado)
Los usuarios participarán en los costes de alojamiento, hasta el máximo del importe de la
tarifa de alojamiento, en función de su renta mensual a la que se restará la cuantía mínima para
gastos personales (65% del IPREM). Se contemplarán exenciones por aquellas causas
determinadas (cargas familiares, hipotecarias, gastos derivados de formación o inserción
laboral, y otros) y en la cuantía que se establezca en instrucción emitida por el Departamento
competente en materia de sanidad. La Dirección General de Asistencia Sanitaria emitirá
resolución individualizada, en la que se establecerá la cuantía que el usuario deberá abonar
mensualmente o, si procede, en proporción a los días de estancia. Dicha cuantía se actualizará
anualmente, si no existen cambios de circunstancias personales y de forma automática sin
necesidad de nueva resolución en función de la variación del IPC, convenio laboral y del

43

11384

csv: BOA20200522005

IPREM.

Núm. 100

Boletín Oficial de Aragón

22/05/2020

Treinta y uno. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”; Capítulo 7.7., “Servicios de
atención de drogodependencias”; punto 1, “Atención y cuidados en Unidades de asistencia y
seguimiento de adicciones”; páginas 21929 y 21930; queda redactado como sigue:

Unidades de asistencia y seguimiento de adicciones (UASA)
Capitativa

Precio
Max
0,156 €

Son Unidades asistenciales especializadas en el tratamiento ambulatorio de los trastornos
adictivos por consumo de sustancias (incluido el alcohol), y aquéllas adicciones sin sustancia
que determine el Departamento responsable en materia de sanidad, que generen repercusiones
en la esfera biológica, psicológica, familiar y/o social. Atenderán a pacientes que cumplan
criterios de abuso o dependencia de sustancias, o adicciones sin sustancia, que acuden por
voluntad propia, derivados desde un dispositivo de salud. Las UASA estarán integradas
funcionalmente en la red de Salud Mental.
Se consideran tarifas máximas por asegurado, comprendiendo toda la atención sanitaria
que demande la población asignada, dentro de la cartera de servicios de las Unidades
Asistenciales y Seguimiento de Adicciones hasta el alta, comprendiendo:



Atención sanitaria:
o

Evaluación inicial.

o

Elaboración del Plan Personal de Recuperación.

o

Seguimiento médico y psicológico.

o

Dispensación directamente observada de fármacos.

o

Tratamiento farmacológico.

o

Cuidados básicos de enfermería y de enfermería especialista en salud mental.

o

Acompañamiento terapéutico.

o

Psicoterapia.

Atención de trabajo social: detección de necesidades sociales de los pacientes y sus
familias y atención de las mismas en colaboración con los Servicios Sociales de Base.
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Derivación de pacientes que necesitan ingreso en Comunidad Terapéutica o al resto de
dispositivos de la red sanitaria y de salud mental según la norma que el Departamento
responsable en materia de sanidad tenga establecida al respecto.



Elaboración del Plan Personal de Recuperación para pacientes en tratamiento con
metadona.



Dispensación de metadona.



Realización de controles analíticos.



Orientación familiar y laboral.



Informes de los diferentes profesionales cuando se determine: al alta, de seguimiento y
para otros procedimientos que lo requieran.

Treinta y dos. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”; Capítulo 7.7., “Servicios de atención
de drogodependencias”; punto 2, “Elaboración y dispensación ambulatoria de metadona”; página
21931; queda redactado como sigue:
Elaboración y dispensación ambulatoria de metadona

Precio
Max.
57,54 €

Paciente/mes

Se consideran tarifas máximas por paciente comprendiendo la atención sanitaria del
proceso, estando incluida de forma general toda la asistencia que precise el paciente dentro de
la cartera de servicios de la unidad en que se dispense. No obstante, como mínimo se
consideran incluidos:


Elaboración y conservación de la fórmula magistral.



Dispensación y administración de metadona.



Educación sanitaria.



Gestión de la información de órdenes médicas y hojas de control de dispensación de
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Treinta y tres. El Título 7, “Servicios de Salud Mental”; Capítulo 7.7., “Servicios de
atención de drogodependencias”; punto 3, “Comunidad Terapéutica”; página 21931; queda
redactado como sigue:
Precio
Max.

Ingreso en Comunidad Terapéutica

1.542,48 €

Paciente/mes

Las Comunidades Terapéuticas son centros de rehabilitación de carácter residencial que
proporcionan una atención orientada hacia la deshabituación, la rehabilitación y reinserción
mediante terapia farmacológica, psicológica y ocupacional, con objeto de facilitar la recuperación
y adaptación social del usuario.
Se consideran tarifas máximas por paciente, comprendiendo la atención sanitaria del
proceso completo, estando incluida de forma general toda la asistencia que precise el paciente
dentro de la cartera de servicios de las Comunidades Terapéuticas hasta el alta. La duración
máxima de este tratamiento será de seis meses prorrogable tres meses más en casos
excepcionales. No obstante, como mínimo se consideran incluidos:


Ingreso, estando incluido el coste de los días de estancia en habitación compartida o
individual.



Asistencia por equipo especializado multidisciplinar, que garantice la continuidad y
coordinación

con

los

planes

de

rehabilitación,

intensivos

y

de

reinserción

individualizados de los pacientes derivados, abarcando diversas áreas de capacitación y
formación que configuran el tratamiento integral del paciente.
Atención clínica, comprendiendo:
o

Evaluación inicial.

o

Elaboración del Plan Personal de Recuperación.

o

Seguimiento médico y psicológico.

o

Tratamiento farmacológico y su administración.

o

Cuidados básicos de enfermería.

o

Acompañamiento terapéutico.

o

Psicoterapia y terapia ocupacional.
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Atención por trabajador social y/o monitor.
Los usuarios participarán en los costes de alojamiento, hasta el máximo del importe de

esta tarifa, en función de su renta mensual a la que se restará la cuantía mínima para gastos
personales (65% del IPREM). Se contemplarán exenciones por aquellas causas determinadas
(cargas familiares, hipotecarias, gastos derivados de formación o inserción laboral, y otros) y en
la cuantía que se establezca en instrucción emitida por el Departamento competente en materia
de sanidad. La Dirección General de Asistencia Sanitaria emitirá resolución individualizada, en la
que se establecerá la cuantía que el usuario deberá abonar mensualmente o, si procede, en
proporción a los días de estancia. Dicha cuantía se actualizará anualmente, si no existen
cambios de circunstancias personales y de forma automática sin necesidad de nueva resolución
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II. Autoridades y Personal
a) Nombramientos, situaciones e incidencias
DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/402/2020, de 22 de febrero, por la que se efectúa el nombramiento de
D. Pablo Lázaro Huerta como personal eventual, Asesor/a.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 125/1991, de 1 de agosto, de la Diputación
General de Aragón, por el que se regulan los Gabinetes de los Consejeros, modificado parcialmente por el Decreto 117/1993, de 29 de septiembre y el artículo 12 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.
En uso de las competencias que tengo atribuidas por el artículo 5.2 c) del Decreto 208/1999,
de 17 de noviembre, del Gobierno de Aragón, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo
25.5 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, dispongo:
Primero.— Nombrar a D. Pablo Lázaro Huerta como personal eventual, Asesor/a, adscrito
al Gabinete y Unidad de Apoyo del Consejero de este Departamento, con efectos de 27 de
febrero de 2020.
Segundo.— Ordenar la publicación del presente nombramiento en el “Boletín Oficial de
Aragón”.
Zaragoza, 22 de febrero de 2020.
El Consejero de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda,
JOSÉ LUIS SORO DOMINGO
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III. Otras Disposiciones y Acuerdos
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de ampliación
de una explotación porcina de cebo hasta 2.500 plazas (300 UGM), ubicada en el polígono 7, parcelas 130, del término municipal de Luesia (Zaragoza) y promovida por José
Antonio Aldaz Bielsa. (Expediente INAGA 500202/01/2019/00872).
Visto el expediente que se ha tramitado en este Instituto para la declaración de impacto
ambiental, a solicitud de José Antonio Aldaz Bielsa resulta:
Antecedentes de hecho
Primero.— El 13 de febrero de 2019 se registra en Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la solicitud de evaluación de impacto ambiental del proyecto de ampliación de una
explotación porcina de cebo de 1.392 plazas (167,04 UGM) hasta 2.500 plazas (300 UGM),
ubicada en el polígono 7, parcela 130, del término municipal de Luesia (Zaragoza) y promovida por Juan Antonio Aldaz Biesa.
La documentación incluye copia de la licencia de actividad otorgada por el ayuntamiento
de Luesia, de fecha 16 de julio de 2007, con una capacidad autorizada de 1.392 plazas. La
explotación posee código REGA ES501480000022 para 1.379 plazas.
Segundo.— La capacidad solicitada se encuentra dentro del anexo I de la Ley 11/2014, de
4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, por lo que le es de aplicación el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, que se tramitará según
lo dispuesto en el artículo 23 de la citada Ley.
Tercero.— Durante la tramitación de este expediente se realizó el periodo de información
pública preceptivo para este procedimiento, mediante anuncio publicado en el “Boletín Oficial
de Aragón”, número 140, de 19 de julio de 2019, y se notificó con fecha 18 de julio de 2019 al
Ayuntamiento de Luesia.
Se han solicitado informes a la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario y la Comarca de Las Cinco Villas y al Ayuntamiento de Biel por encontrarse la explotación dentro del radio de servidumbre de distancias entre explotaciones ganaderas o a elementos relevantes del territorio, que se incluyen en los anexos VII y VIII del Decreto 94/2009,
de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón.
Durante el periodo de información pública no se recibieron alegaciones.
Cuarto.— La Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, a través de la
Unidad de Recursos Ganaderos y Seguridad Agroalimentaria del Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Zaragoza emite informe favorable en cuanto a la ubicación
(distancias), infraestructura sanitaria, bienestar animal y gestión de residuos del proyecto.
Quinto.— El 28 de febrero de 2020 tiene lugar el correspondiente trámite de audiencia
para darle a conocer al promotor el alcance de la Resolución por la que se formulará la declaración de impacto ambiental para el proyecto y se da traslado del borrador de la presente
Resolución al Ayuntamiento por si considerara necesario realizar alguna observación. Transcurrido el plazo establecido sin pronunciamiento alguno, se entiende que no existe oposición
al mismo.
Sexto.— A la vista del expediente y de los antecedentes expuestos, la instalación ganadera objeto de la presente Resolución, tiene las siguientes características:
1. El proyecto y estudio de impacto ambiental plantean la ampliación de una explotación
porcina de cebo desde 1.392 plazas hasta 2.500 (300 UGM) con la adecuación de las instalaciones y del sistema de producción necesaria para conseguir esa capacidad.
Las instalaciones existentes que formarán parte de la explotación se corresponden con:
una nave ganadera de 12,5 x 7 m, nave ganadera 2 de 24,5 x 12,5 m, nave ganadera 3 de
36,3 x 13,7 m, aljibe de agua tapado con capacidad para 120 m³, balsa de purines 1 con una
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capacidad de 590 m³, balsa de purines 2 tapada de 160 m³ de capacidad, fosa de cadáveres
de 10 m³ de capacidad, caseta vestuario, vado sanitario y vallado perimetral.
Las instalaciones proyectadas que formarán parte de la explotación se corresponden con:
Nave ganadera 4 de 65,93 x 14 m y balsa de purines 3 de 658 m³ de capacidad.
2. La instalación está ubicada en la Comarca de Las Cinco Villas, en una parcela que se
corresponde con suelo no urbanizable, compatible con uso ganadero.
El núcleo urbano más cercano se corresponde con Luesia ubicado a 2.570 m. Según el
anexo VI del Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas, la distancia a dicho núcleo debe ser de 1.000 m, ya que cuenta con 310 habitantes censados según
los datos consultados en el Instituto Nacional de Estadística, por lo que se cumple la distancia
a núcleos urbanos.
La explotación porcina más próxima se ubica a 1.169 m. La explotación de distinta especie
más cercana está a 493 m y es de bovino.
La explotación se encuentra a según consta en los planos del proyecto a 36 metros del río
Asín o val de Acú. La explotación se encuentra dentro de policía de cauces (100 m) por lo que
deberá obtener los permisos necesarios para la realización de las obras por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
La explotación porcina se encuentra a 4.409 metros de un comedero de aves necrófagas
autorizado en el municipio de Luesia. La explotación se encuentra a 86 metros de monte de
utilidad pública Z-00416 denominado “Los Valdecú” titularidad de la Diputación General de
Aragón. La explotación no afecta a vías pecuarias, la más próxima se encuentra a más de 2
kilómetros “Cañada Real de Longás a Asín”.
Tras la realización del análisis para evaluar los efectos acumulativos de la aplicación de
nitrógeno orgánico ganadero como fertilizante, que establece el Anejo II del Decreto 53/2019,
de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, se obtiene un índice de saturación de la zona de
ubicación de la explotación de -52,39%, índice de saturación compatible, el hecho de detectarse impactos compatibles, implica que se considera el uso como fertilizante de los estiércoles ambientalmente viable con la aplicación de unas buenas prácticas, bien directamente
por el ganadero y los agricultores, bien mediante gestor autorizado.
La zona donde se encuentra la explotación es mayoritariamente de terrenos de cultivo con pequeños encuentros de vegetación autóctona de tipo arbustivo y matorral. La visibilidad es media
con un valor paisajístico escaso. Los terrenos dedicados al cultivo son parcelas con cultivos de
secano. Se trata de una zona dedicada principalmente al desarrollo de actividades agrícolas.
La explotación a ampliar se encuentra en un entorno agrícola de tierras de labor, que predominan los terrenos con cultivo de cereal de invierno y zonas de bosque de Quercus Ilex y
Quercus Rotundifolia. Los montes de Luesia forman parte de la sierra de Santo Domingo y de
sus estribaciones, una unidad paisajística que alberga numerosos valores geológicos, ecológicos, florísticos y faunísticos. Dentro de la valiosa variedad naturalística de Luesia destaca la
diversidad y extensión de las formaciones boscosas. Según las cifras que ofrece el proyecto
Corine Land Cover sobre usos del suelo en la Unión Europea, las Zonas forestales con vegetación natural y espacios abiertos ocupan en el municipio de Luesia 8.815,20 hectáreas lo que
supone la importante cifra del casi 70% de la superficie municipal. La explotación no afectará
a suelo con vegetación silvestre, sino que se encuentra en una zona destinada a cultivos.
El término municipal en el que se emplaza la explotación porcina no está considerado
como Zona de Sobrecarga Ganadera, estableciéndose una presión ganadera menor de 100
de kg N/ha.
La explotación no se encuentra dentro de ningún plan de ordenación de los recursos naturales o Red Natura 2000. Los espacios catalogados más cercanos se corresponden con el
LIC ES2410064 Sierras de Santo Domingo y Caballera y la ZEPA ES0000287 Sierras de
Santo Domingo y Caballera y Rio Onsella, ubicados a poco más de 2 km. El hábitat de interés
comunitario más próximo se encuentra a 127 metros “Bosques de Quercus Ilex y Quercus
Rotundifolia”. No se prevén efectos sobre los objetivos de conservación de la Red Natura
2000.
La zona de actuación se encuentra dentro del ámbito de protección del quebrantahuesos
(Gypaetus Barbatus) según el Decreto 45/2003, de 25 de febrero, del Gobierno de Aragón,
por el que se establece un régimen de protección para el quebrantahuesos y se aprueba el
plan de recuperación, fuera de área crítica.
La explotación se encuentra dentro del ámbito de aplicación del plan de protección del
cangrejo de río (Austropotamobius Pallipes) según Decreto 127/2006, de 9 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de protección para el Cangrejo de río
común, Austropotamobius Pallipes, y se aprueba el Plan de Recuperación.
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De acuerdo con la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se ha procedido a el análisis de riesgos de catástrofes y vulnerabilidad del proyecto mediante el sistema de información geográfica disponible
en este Instituto, se obtiene que la ubicación propuesta se encuentra en una zona con riesgo
alto de incendios tipo 6 zonas de alta peligrosidad y baja importancia. Debido a la presencia
cercana (86 metros) de una zona boscosa, monte de utilidad pública Z-00416 denominado
“Los Valdecú” y ante el riesgo de exposición natural se deberán aplicar medidas de protección
de incendios en la explotación a ampliar. A su vez para la obtención de la licencia de actividad
deberá presentar, ante el Ayuntamiento de Luesia, un plan que recoja medidas de disminución de la vulnerabilidad y autoprotección según lo establecido en la normativa vigente de
Protección Civil.
3. La parcela de ubicación no se encuentra dentro de zona vulnerable a la contaminación
de las aguas por nitratos según la Orden de 10 de septiembre de 2013, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se designan y modifican las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
4. La actividad no está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de residuos y suelos contaminados, en lo relativo a las materias fecales generadas.
5. La instalación cumple la normativa (Decreto 94/2009, de 26 de mayo), sobre distancias
mínimas a otras instalaciones ganaderas de la misma y de otras especies, y a otros elementos destacados del territorio (núcleos de población, abastecimientos de agua, masas y
cursos de agua, etc.).
Fundamentos jurídicos
Primero.— La Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, al que se le atribuyen las competencias de tramitación y resolución, entre otras materias que se relacionan en su anexo I, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Segundo.— Durante esta tramitación se ha seguido el procedimiento de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
Tercero.— Según lo dispuesto en el artículo 39 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su nueva redacción dada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, debe precisarse que las
medidas y el condicionado ambiental que incorpora la presente Resolución quedan justificadas y motivada su necesidad para la protección del medio ambiente, ya que dicha protección constituye una razón imperiosa de interés general.
Vistos, la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón;
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; la Ley 9/2018, de 5 de diciembre,
por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre; el Decreto 94/2009, de 26 de mayo,
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre
actividades e instalaciones ganaderas; el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que
se establecen normas básicas de ordenación de explotaciones porcinas; el Real Decreto
1135/2002, de 1 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos; el
Decreto 56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de Animales en Explotaciones Ganaderas; el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, sobre
las condiciones de almacenamiento, transporte y eliminación de los cadáveres de animales
de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y demás disposiciones de general aplicación.
Vistos, el estudio de impacto ambiental, los antecedentes expuestos y a los solos efectos
ambientales, la evaluación de impacto ambiental del proyecto de ampliación de una explotación porcina de cebo hasta 2.500 plazas (300 UGM), ubicada en el polígono 7, parcelas 130
del término municipal de Luesia (Zaragoza) y promovida por José Antonio Aldaz Bielsa resulta
compatible y condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. El ámbito de aplicación de la presente declaración es el descrito en el proyecto y estudio de impacto ambiental de la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta 2.500
plazas, 300 UGM, ubicada en el polígono 7, parcela 130, del término municipal Luesia (Zara11392
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goza), promovido por José Luis Aldaz Bielsa, con unas coordenadas UTM ETRS89, Huso 30,
de: X = 665.384, Y = 4.691.772, redactado por Cada S.L. Ingeniería y Construcción.
2. Serán de aplicación todas las medidas preventivas y correctoras contempladas en este
condicionado ambiental, así como las contempladas en el estudio de impacto ambiental presentado, mientras no sean contrarias con las primeras. Todas estas medidas se incluirán en
el proyecto definitivo con su correspondiente partida en el presupuesto. Igualmente se desarrollará el programa de vigilancia ambiental que figura en el estudio de impacto ambiental,
adaptándolo y ampliándolo a las determinaciones del presente condicionado.
El promotor deberá comunicar al Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente de Zaragoza, con un plazo mínimo de un mes, la fecha del comienzo de las obras,
disponiendo de un plazo máximo de cuatro años para el inicio de las mismas.
En aplicación del régimen transitorio general (disposición transitoria tercera) de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, apartado 2
-declaraciones de impacto ambiental que se publiquen con posterioridad a la entrada en vigor
de la Ley-, la presente declaración de impacto ambiental perderán su vigencia en la producción de los efectos que le son propios si no se hubiera iniciado la ejecución del proyecto en el
plazo de cuatro años desde su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Transcurridos estos cuatro años sin que se haya iniciado la ejecución del proyecto, el promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental en los
términos previstos en el artículo 34 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón, para que si procede, se establezcan nuevas prescripciones
incluso las referidas al ámbito temporal y efectos de la presente declaración, o, en su caso,
acuerde la necesidad de iniciar un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental,
si las circunstancias del medio hubieran variado significativamente.
3. Respecto a la ubicación de las instalaciones y suministros.
3.1. El vallado perimetral de la explotación deberá contener los elementos de infraestructura de la explotación incluido los estercoleros y fosa de cadáveres entre otras como establece el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la
revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas.
3.2. Por encontrarse la explotación a 36 metros de un cauce permanente (río Asín o val
de Acú) y dentro de la zona de policía de cauces, se deberá obtener el permiso de la confederación hidrográfica del Ebro para la realización de las obras cumpliendo las prescripciones
que se establezcan por parte de dicha confederación.
3.3. Previo a la obtención de la licencia para la ampliación se deberá obtener la autorización de abastecimiento de agua para la totalidad de las plazas de la explotación ampliada por
parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro, para del pozo subterráneo desde el que se
abastece la explotación.
3.4. Las aguas residuales producidas en la explotación que procedan de los servicios
sanitarios del personal u otras similares, se podrán conducir a las balsas o depósitos de almacenamiento de estiércoles, de acuerdo a lo dispuesto en el anexo XII -normas de gestión
ambiental de las explotaciones ganaderas de las Directrices sectoriales sobre actividades e
instalaciones ganaderas, aprobadas y revisadas por el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del
Gobierno de Aragón. En ningún caso podrán verterse directamente a un pozo negro.
4. Respecto a los residuos y subproductos ganaderos generados y su gestión.
4.1. El volumen anual estimado del estiércol producido en la instalación ascenderá a
5.375 m³, equivalente a 18.125 kg de N.
La explotación dispone de una capacidad de almacenamiento de 2.377,2 m³ juntando la
capacidad de almacenamiento de sus infraestructuras destinadas a tal fin, superior a la capacidad mínima que establece la normativa de 1.875 m³, por lo que la infraestructura proyectada
se considera suficiente.
La explotación gestionará los purines producidos en la explotación mediante la autogestión del estiércol producido en la explotación y su destino será la aplicación en la agricultura
como fertilizante agrícola.
Para llevar a cabo esto el promotor presenta una serie de parcelas que vincula a la explotación y que suponen un total de 114,279 ha de las cuales tras el análisis realizado con el
sistema de información geográfica de expedientes INAGA, son rechazados 12,7098 ha y
101,5692 aptas, 53,7197 con limitaciones. La superficie agrícola presentada para la aplicación del estiércol se encuentra en los municipios de Luesia y Uncastillo.
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La capacidad de gestión del estiércol de la explotación hace un total de 21.138 kg de nitrógeno, cantidad superior a los 18.125 kg que se producirán en la explotación, por lo que la
gestión del estiércol se considera que es correcta.
El promotor deberá llevar un registro de entrada y salida de purines de la explotación rellenar el correspondiente libro de registro de estiércoles para justificar la correcta aplicación
de los mismos.
4.2. Respecto de la aplicación del estiércol:
La parcela 468 del polígono 1 recinto 4, las parcelas 7, 9 y 10, del polígono 2 y las parcelas
193, 205, 225, 229 y 248, del polígono 14, todas ellas en el término municipal de Luesia, se
encuentran dentro del LIC ES2430065 “Río Arba de Luesia” por lo que la dosis máxima de
nitrógeno a aplicar será de 170 kg / ha y año.
Las parcelas agrícolas presentadas de los polígonos 2, 6, 7 y 9, de Luesia se encuentran
dentro del ámbito de protección del Cangrejo común de río (Austropotamobius pallipes) por lo
que se deberá respetar en estas parcelas una distancia de 100 metros a los posibles cauces
que en ellas se encontraran. En concreto del río Asín o Val de Acú y barranco de Larrién.
4.3. El promotor deberá contar con un gestor de residuos autorizado para la recogida y
gestión de los residuos zoosanitarios generados en la explotación. Según las estimaciones
previstas, la instalación proyectada generará 87,5 kg de infecciosos (Cód. 180202) y de 37,5
kg la de residuos químicos (Cód. 180205). Estos residuos se almacenarán en contenedores
homologados suministrados por el gestor, debiendo de ser el tiempo máximo de almacenamiento de seis meses. El promotor deberá acreditar en todo momento la posesión y vigencia
de contrato de recogida firmado con gestor autorizado.
Estos residuos se almacenarán en contenedores con las debidas garantías sanitarias suministrados.
El resto de residuos peligrosos que puedan originarse en la explotación (baterías, lubricantes, etc.) deberán ser igualmente entregados a un gestor autorizado.
4.4. A los subproductos animales generados en la explotación, les será de aplicación el
Decreto 56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Público de Recogida y Transporte de los cadáveres de los animales de las
explotaciones ganaderas. Las fosas de cadáveres únicamente podrán ser utilizadas como
método de eliminación excepcional, en casos justificados y siempre que cuente con la autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.
4.5. El lugar de almacenamiento de los subproductos animales cumplirá con las especificaciones contenidas en el Capítulo I del Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de
Aragón, sobre transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas.
5. Respecto al relieve, la flora, la fauna, la vegetación, el agua y las medidas correctoras.
Se aplicarán las siguientes medidas para garantizar la protección de los suelos y de las
aguas subterráneas, así como de la atmósfera, la biodiversidad y el paisaje:
5.1. Deberá establecerse un sistema de vigilancia y revisión diaria de los bebederos, para
evitar pérdidas de agua, procediéndose de manera inmediata a su reparación en caso de
detectarse fugas.
5.2. En relación con las normas mínimas de bienestar animal, se tendrá en cuenta lo recogido en el Real Decreto 1135/2002, de 1 de octubre, relativo a las normas mínimas para la
protección de cerdos.
5.3. De acuerdo con la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley
21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, se ha procedido a el análisis de riesgos
de catástrofes y vulnerabilidad del proyecto mediante el sistema de información geográfica
disponible en este Instituto, se obtiene que la ubicación propuesta se encuentra en una zona
con riesgo alto de incendios tipo 6 zonas de alta peligrosidad y baja importancia. Debido a la
presencia cercana (86 metros) de una zona boscosa, monte de utilidad pública Z-00416 denominado “Los Valdecú” y ante el riesgo de exposición natural se deberán aplicar medidas de
protección de incendios en la explotación a ampliar. A su vez para la obtención de la licencia
de actividad deberá presentar, ante el Ayuntamiento de Luesia, un plan que recoja medidas
de disminución de la vulnerabilidad y autoprotección según lo establecido en la normativa vigente de Protección Civil.
5.4. Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar impactos ambientales y paisajísticos originados por el cese completo de la actividad, entre ellos la demolición de las
edificaciones existentes y la retirada a vertedero autorizado de los escombros, el vaciado
completo de estercoleros y la restitución de los terrenos ocupados por la totalidad de las instalaciones.
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6. La declaración de impacto ambiental no exime al promotor de solicitar las correspondientes licencias municipales: Licencia ambiental de actividad clasificada actualizada a la
nueva capacidad, de obras y de inicio de actividad al Ayuntamiento de Luesia (Zaragoza) para
la instalación solicitada y ejercicio de actividad.
7. De la misma manera, el promotor debe solicitar la inscripción en el Registro de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, ya que la actividad ganadera, con
capacidad para 2.500 plazas de cerdos, queda incluida en el Grupo B, código 10 04 04 01 y
10 05 03 01, según el anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las condiciones básicas para su aplicación (CAPCA-2010).
Esta Resolución se notificará en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y se publicará en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 23 de marzo de 2020.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
por la que se formula la declaración de impacto ambiental para la ampliación de una
explotación avícola de cebo hasta 83.999 plazas (335,99 UGM), en el polígono 3, parcela 94 y polígono 4, parcelas 71 y 133, del término municipal de Lascuarre (Huesca) y
promovida por Carlos Carrera Ardanuy. (Expediente INAGA 500202/01/2017/10150).
Visto el expediente que se ha tramitado en este Instituto para la declaración de impacto
ambiental, a solicitud de Carlos Carrera Ardanuy resulta:
Antecedentes de hecho
Primero.— Con fecha 11 de octubre de 2017 tiene entrada en el Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental (en adelante INAGA), la solicitud de declaración de impacto ambiental
promovida por Carlos Carrera Ardanuy para la ampliación de una explotación avícola de cebo
hasta 83.999 plazas (335,99 UGM), en el polígono 3, parcela 94 y polígono 4, parcelas 71 y
133, del término municipal de Lascuarre (Huesca). La explotación actual tiene número de
código REGA ES221420000800, y una capacidad autorizada de 65.000 plazas. La documentación queda completada el 26 de junio de 2019.
La explotación contará con tres núcleos, el núcleo I está ubicado en el polígono 4, parcela
71, el nucleó II se ubica en el polígono 4, parcela 133, mientras que el núcleo III se proyecta
en el polígono 3, parcela 94 de Lascuarre.
La capacidad final prevista de la instalación se encuentra dentro del anexo I de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. De esta forma,
le es de aplicación el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, que se
tramitará según lo dispuesto en el capítulo II de la citada Ley.
Segundo.— Durante la tramitación de este expediente se realizó el periodo de información
pública preceptivo para este procedimiento, mediante anuncio publicado en el “Boletín Oficial
de Aragón”, número 186, de 23 de septiembre de 2019, y se notificó con fecha 18 de septiembre de 2019 al Ayuntamiento de Lascuarre y a la Comarca de La Ribagorza. Se ha solicitado informe a la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria. Durante el periodo
de información pública no se presentaron alegaciones.
Con fecha 27 de diciembre de 2019, se recibe el informe favorable por parte de la actual
Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, en relación a la ubicación, distancias
sanitarias, medidas de bioseguridad, bienestar animal, todas ellas medidas reguladas en el
Decreto 94/2009, del 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión
de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas. El informe concluye indicando que cada estercolero deberá disponer de su correspondiente fosa de lixiviados.
Tercero.— Con fecha 18 de febrero de 2020, se notifica el trámite de audiencia para darle
a conocer al promotor el alcance de la Resolución por la que se formulará la declaración de
impacto ambiental para el proyecto. Con la misma fecha se da traslado del borrador de la
presente Resolución al Ayuntamiento de Lascuarre por si considerara necesario realizar alguna observación. No se han aportado observaciones al respecto.
Cuarto.— A la vista del expediente y de los antecedentes expuestos, la instalación ganadera objeto de la presente Resolución, tiene las siguientes características:
1. El proyecto, estudio de impacto ambiental y anexos al estudio plantea la ampliación de
una explotación avícola de cebo hasta 83.999 plazas (335,99 UGM), con la construcción de
nuevas dependencias, en el polígono 3, parcela 94, del término municipal de Lascuarre
(Huesca). Las instalaciones existentes actualmente se ubican en el polígono 4, parcelas 71 y
133 del mismo municipio.
Las instalaciones existentes en el polígono 4, parcelas 71 y 133 de Lascuarre consisten
en: Nave ganadera número 1 de dimensiones 96 x 20 m, nave ganadera número 2 de dimensiones 70 x 20 m, nave ganadera número 3 de dimensiones 80,60 x 14,60 m, dos estercoleros
con una capacidad de 360 m³, por estercolero, una fosa de cadáveres número 1 con una capacidad de 12 m³, una fosa de cadáveres número 2 con una capacidad de 16 m³, dos depósitos de agua con una capacidad conjunta de 240 m³, y dos vallados perimetrales.
Las instalaciones proyectadas en el polígono 3 parcela 94 de Lascuarre consisten en:
Nave ganadera número 4 de dimensiones 70 x 20 m, un estercolero con una capacidad de
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467 m³, una fosa de cadáveres número 3 con una capacidad de 10,65 m³, un vallado perimetral.
Las instalaciones proyectadas en los tres núcleos: Tres vados sanitarios, uno en cada
núcleo.
2. La explotación se localiza dentro de la cuenca hidrográfica del Ebro, en el polígono 3,
parcela 94 y polígono 4 parcelas 71 y 133 del término municipal de Lascuarre (Huesca), con
unas coordenadas UTM en el Huso 30 (ETRS89) de X = 790.850- Y = 4.677.850, para el núcleo I, X = 791.214- Y = 4.677.700 para el núcleo II y X = 791.299- Y = 4.677.750, para el
núcleo III.
La explotación se emplazará en un entorno eminentemente agrícola y ganadero perteneciente a la comarca de La Ribagorza, en el que predominan los cultivos de secano.
La explotación ganadera no se ubicará dentro de ningún lugar de interés comunitario, ni
dentro de ninguna zona de especial protección para las aves, las zonas catalogadas más
próximas a la explotación son el LIC ES2410049 “Río Isábena”, a 3.183 m y la ZEPA
ES2410069 “Sierra de Esdolomada y Morrones de Güel”, a 6.675 m. Por lo que no se prevé
la afección de estos espacios de la Red Natura 2.000.
La explotación ganadera y las parcelas vinculadas a la misma, no se localizarán dentro de
ningún humedal ni dentro de ningún plan de ordenación de recursos naturales de Aragón. La
explotación y toda la base agrícola asociada se ubicarán dentro del ámbito de protección del
hábitat del quebrantahuesos, pero fuera de su área crítica. El área crítica más próxima se
ubica a más de 8 km del proyecto. Por lo que no se prevé una afección significativa sobre esta
especie.
La carretera A-2613 discurre a 18,85 m de la nave proyectada. La explotación se emplaza
a 152 m del Barranco de La Fuente situado al norte de las naves ubicadas en el polígono 4,
parcela 71 y a 3.400 m del río Isábena. La nave proyectada se ubicará a 273 m de dicho barranco.
De acuerdo a la disposición transitoria única de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la
que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se ha procedido
a una revisión adicional previa a formular la declaración de impacto ambiental. Realizado un
análisis de riesgos mediante el sistema de información geográfica disponible en este Instituto,
la ubicación de las instalaciones y dada la geología del terreno no se han detectado riesgos
geológicos ni sísmicos. El riesgo de incendios es alto al ubicarse el proyecto en una zona
agrícola alejada de poblaciones, en el estudio de impacto ambiental se presentan medidas
correctoras ante este tipo de catástrofes, incluyéndose un plan de prevención y actuación
ante incendios. El riesgo por la acción del viento es bajo.
3. Según la Orden DRS/882/2019, de 8 de julio de 2019, por la que se designan y modifican las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de
fuentes agrarias de la Comunidad Autónoma de Aragón, la explotación se localiza en zona
vulnerable.
4. La actividad no está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de residuos y suelos contaminados, en lo relativo a las materias fecales generadas.
5. La instalación cumple la normativa sobre distancias mínimas a otras instalaciones ganaderas de la misma y de otras especies, y a otros elementos destacados del territorio (núcleos de población, abastecimientos de agua, masas y cursos de agua, etc.).
Fundamentos jurídicos
Primero.— La Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, al que se le atribuyen las competencias de tramitación y resolución, entre otras materias que se relacionan en su anexo I, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Segundo.— Durante esta tramitación se ha seguido el procedimiento de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
Tercero.— Durante esta tramitación se ha seguido el procedimiento del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación y de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental.
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Vistos, la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón;
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 94/2009, de 26 de
mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales
sobre actividades e instalaciones ganaderas; el Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre
y el Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo, relativos a las normas mínimas para la protección
de los pollos; el Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control; el Decreto
56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del
Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de Animales en Explotaciones
Ganaderas; el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, sobre las condiciones de almacenamiento, transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y demás legislación concordante, se formula la siguiente declaración de impacto ambiental:
Vistos, el estudio de impacto ambiental y sus anexos; los antecedentes expuestos y a los
solos efectos ambientales, la evaluación de impacto ambiental del proyecto para la ampliación de una explotación avícola de cebo hasta 83.999 plazas (335,99 UGM), en el polígono 3,
parcela 94 y polígono 4, parcelas 71 y 133, del término municipal de Lascuarre (Huesca),
promovido por Carlos Carrera Ardanuy resulta compatible y condicionada al cumplimiento de
los siguientes requisitos:
Condicionado de carácter general
1. El ámbito de aplicación de la presente declaración es el descrito en el proyecto y estudio de impacto ambiental y sus anexos, para la ampliación de una explotación avícola de
cebo hasta 83.999 plazas (335,99 UGM), en el polígono 3, parcela 94 y polígono 4, parcelas
71 y 133, del término municipal de Lascuarre (Huesca), con unas coordenadas UTM en el
Huso 30 (ETRS89) de: X = 790.850- Y = 4.677.850, para el núcleo I, X = 791.214- Y =
4.677.700 para el núcleo II y X = 791.299- Y = 4.677.750, para el núcleo III.
La declaración de impacto ambiental queda condicionada al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
Los tres estercoleros que tendrá la explotación deberán disponer de su correspondiente
fosa de lixiviados. Se deberá respetar la distancia de 15 m medida desde la arista exterior de
la carretera A-2613, establecida en la Orden DRS/330/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de
Aragón, para la construcción de los nuevos elementos que formarán parte de la explotación
ganadera.
2. Serán de aplicación todas las medidas preventivas y correctoras contempladas en este
condicionado ambiental, así como las contempladas en el estudio de impacto ambiental presentado, mientras no sean contrarias con las primeras. Todas estas medidas se incluirán en
el proyecto definitivo con su correspondiente partida en el presupuesto. Igualmente se desarrollará el programa de vigilancia ambiental que figura en el estudio de impacto ambiental,
adaptándolo y ampliándolo a las determinaciones del presente condicionado.
3. El promotor deberá comunicar al Servicio Provincial de Ganadería, Agricultura y Medio
Ambiente de Huesca, con un plazo mínimo de un mes, la fecha del inicio de la actividad ampliada, disponiendo de un plazo máximo de cuatro años para el inicio de la misma.
En aplicación del régimen transitorio general (disposición transitoria tercera) de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, apartado 2
-declaraciones de impacto ambiental que se publiquen con posterioridad a la entrada en vigor
de la Ley-, la presente declaración de impacto ambiental perderán su vigencia en la producción de los efectos que le son propios si no se hubiera iniciado la ejecución del proyecto en el
plazo de cuatro años desde su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Transcurridos estos cuatro años sin que se haya iniciado la ejecución del proyecto, el promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental en los
términos previstos en el artículo 34 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón, para que si procede, se establezcan nuevas prescripciones
incluso las referidas al ámbito temporal y efectos de la presente declaración, o, en su caso,
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acuerde la necesidad de iniciar un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental,
si las circunstancias del medio hubieran variado significativamente.
Respecto de las instalaciones complementarias correctoras de la explotación.
Según la Orden de 13 de febrero de 2015, por el que se sustituyen varios anexos de las
Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas, cuya revisión se aprobó
por el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, la explotación deberá contar
con una capacidad de reserva de agua, para paliar posibles cortes, estimado para un consumo medio de 5 días.
Respecto a los residuos y subproductos ganaderos generados y su gestión.
4. El volumen anual estimado del estiércol producido en la instalación será de 1.788,48
m³, con un contenido en nitrógeno de 16.780 kg. El estiércol almacenado en el estercolero se
recogerá periódicamente y su destino final será su aplicación directa a la agricultura como
fertilizante agrícola en parcelas de los municipios de Castigaleu, Graus, Monesma y Cajigar,
Isábena y Lascuarre (Huesca).
Del análisis de parcelas agrícolas aportadas mediante sistema de información geográfica,
se ha determinado que la superficie útil que resulta adecuada para llevar a cabo el plan de
fertilización asciende a 114,8052 has aptas 33,0528 de ellas con limitaciones al estar ubicadas dentro zona vulnerable a la contaminación de las aguas por nitratos, para la aplicación
de estiércol según el análisis georrefenciado por la aplicación informática del INAGA.
Las parcelas de los municipios de Lascuarre y Graus están ubicadas dentro de zona vulnerable a la contaminación de las aguas por nitratos. La aplicación de estiércol en estas parcelas será como máximo 170 Kg N/ha y año.
El promotor podrá modificar su sistema de gestión de estiércoles. En cualquier caso, de
conformidad con el artículo 19 del Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón,
por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control,
deberá comunicar anualmente su utilización como fertilizante, con los formularios que constan
en la Oficina Virtual de Trámites, disponible en la sede electrónica de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón (www.aragon. es).
5. El promotor deberá contar con un gestor de residuos autorizado para la recogida y
gestión de los residuos zoosanitarios generados en la explotación. Según las estimaciones
previstas, la instalación proyectada generará 4,20 kg de infecciosos (Cód. 180202) y de
142,80 kg la de residuos químicos (Cód. 180205). Estos residuos se almacenarán en contenedores homologados suministrados por el gestor, debiendo de ser el tiempo máximo de almacenamiento de seis meses. Se deberá acreditar en todo momento la posesión y vigencia
de contrato de recogida firmado con gestor autorizado. El resto de residuos peligrosos que
puedan originarse en la explotación (baterías, lubricantes, etc.) deberán ser igualmente entregados a un gestor autorizado.
6. A los subproductos animales generados en la explotación, le será de aplicación el Decreto 56/2005, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Público de
Recogida y Transporte de los cadáveres de los animales de las explotaciones ganaderas. Las
fosas de cadáveres únicamente podrán ser utilizadas como método de eliminación excepcional, en casos justificados y siempre que cuente con la autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.
7. El lugar de almacenamiento de los subproductos animales cumplirá con las especificaciones contenidas en el Capítulo I del Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de
Aragón, sobre transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas.
Respecto al relieve, la flora, la fauna, la vegetación, el agua y las medidas correctoras.
8. Se aplicarán las siguientes medidas para garantizar la protección de los suelos y de las
aguas subterráneas así como de la atmósfera, la biodiversidad y el paisaje:
Deberá establecerse un sistema de vigilancia y revisión diaria de los bebederos, para
evitar pérdidas de agua, procediéndose de manera inmediata a su reparación en caso de
detectarse fugas.
En relación con la gestión de los estiércoles producidos en la explotación se deberá cumplir con lo establecido en el Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el
que se regula la gestión de estiércol y los procedimientos de acreditación y control.
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En relación con las normas mínimas de bienestar animal, se tendrá en cuenta lo recogido
en el Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre y en el Real Decreto 692/2010, de 20 de
mayo, relativos a las normas mínimas para la protección de los pollos.
Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar impactos ambientales y paisajísticos
originados por el cese completo de la actividad, entre ellos la demolición de las edificaciones
existentes y la retirada a vertedero autorizado de los escombros, el vaciado completo de estercoleros y la restitución de los terrenos ocupados por la totalidad de las instalaciones.
9. De conformidad con el artículo 76.3 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, se deberán
obtener las licencias municipales: Licencia de inicio de actividad ampliada del Ayuntamiento
de Lascuarre (Huesca) para la instalación solicitada y ejercicio de actividad, acompañando a
su solicitud la presente declaración de impacto ambiental.
De la misma manera, el promotor debe solicitar la inscripción en el Registro de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera, ya que la actividad ganadera, con capacidad
para 83.999 plazas para engorde de pollos, queda incluida en el Grupo C 10 05 08 02 (Gestión de estiércol), según el anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se
actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se
establecen las condiciones básicas para su aplicación (CAPCA-2010).
Esta Resolución se notificará en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y se publicará en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 26 de marzo de 2020.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización
ambiental integrada para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta una
capacidad de 4.000 plazas (480 UGM), en el polígono 4, parcela 42, en Alberuela de Laliena, del término municipal de Abiego (Huesca) y promovida por Granja Mara C.B.
(Número Expte: INAGA 500202/02/2019/03946).
Visto el expediente que se ha tramitado en este Instituto para la concesión de la autorización ambiental integrada y declaración de impacto ambiental, a solicitud de Granja Mara C.B.
resulta:
Antecedentes de hecho
Primero.— Con fecha 30 de abril de 2019, tiene entrada en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la solicitud de declaración de impacto ambiental y autorización ambiental integrada promovida por Granja Mara C.B. por la ampliación de una explotación porcina de cebo
hasta una capacidad final de 4.000 plazas (480 UGM), en el polígono 4, parcela 42, en Alberuela de Laliena, del término municipal de Abiego (Huesca). La explotación dispone de
inscripción en el Registro de explotaciones ganaderas con el número ES220010000034, con
una capacidad autorizada de 3.000 plazas. La documentación queda completada el 18 de
julio de 2019.
La instalación dispone de autorización ambiental integrada concedida mediante Resolución de fecha 17 de octubre de 2017, para 3.000 plazas de porcino de cebo, tramitada con el
expediente 500601/02/2016/04606.
La documentación consta de un Proyecto redactado por la empresa INTEGRO S.L. Presenta visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Forestales de Cataluña.
También se adjunta estudio de impacto ambiental del proyecto.
Segundo.— En la tramitación del expediente se inició un periodo de información y participación pública, mediante Anuncio que se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”, número
184, de 19 de septiembre de 2019. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Abiego del
citado periodo de información pública. También se notifica al Ayuntamiento de Adahuesca,
cuyo término municipal se encuentra a menos de 1.000 m de la ubicación del proyecto. Se ha
solicitado informe a la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria. Durante el periodo de información pública no se presentaron alegaciones.
El Ayuntamiento de Adahuesca informa favorablemente el proyecto, al no interferir con
explotaciones ganaderas, ni elementos relevantes de dicho municipio. La Dirección General
de Calidad y Seguridad Alimentaria, a través del Servicio de Sanidad Animal y Vegetal del
Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, informa favorablemente con
fecha 26 de diciembre de 2019, la instalación, condicionando la misma a que el acceso al
recinto vallado se efectúe obligatoriamente a través de un vado sanitario.
En relación a la sostenibilidad social del proyecto, conforme al artículo 9 de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se solicitaron informes
al Ayuntamiento de Abiego y a la Comarca del Somontano de Barbastro. No se han presentado objeciones a la citada propuesta. Entre la documentación se encuentra el informe de
compatibilidad urbanística municipal.
Tercero.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 18 de febrero de 2020
y se ha comunicado al ayuntamiento un borrador de la presente Resolución con la misma
fecha. No se han aportado observaciones en contra del condicionado propuesto, según comunicación de 24 de febrero de 2020.
En relación al cumplimiento de Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de
15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas
disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos, se inicia expediente de actualización el 10 de febrero de 2019 y con el número 500202/02/2019/12430. El acuerdo de
acumulación de expedientes se notifica al promotor con fecha 10 de febrero de 2020. No se
han aportado observaciones al respecto de la propuesta formulada.
Cuarto.— Características de la instalación:
Las instalaciones objeto de autorización ambiental integrada y evaluación ambiental ordinaria son:
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Las instalaciones existentes: Tres naves ganaderas número 1, 2 y 3 de dimensiones 60 x
14,40 m, por nave, un almacén entre las naves 1 y 2 de dimensiones 6 x 14,40 m, un almacén
entre las naves 3 y 4 de dimensiones 6 x 14,40 m, una balsa exterior de purines con una capacidad de 2.701,05 m³, una fosa de cadáveres de 16 m³ de capacidad, un depósito de agua
con una capacidad de 150 m³, vado sanitario y vallado perimetral.
Las instalaciones proyectadas: Una nave ganadera número 4 de dimensiones 60 x 14,40 m.
Quinto.— Características del emplazamiento y análisis ambiental.
El emplazamiento se localiza en suelo no urbanizable. La explotación ganadera no se
encuentra dentro de ningún lugar de interés comunitario, ni dentro de ninguna zona de especial protección para las aves, las zonas catalogadas más próximas a la explotación son la
ZEPA ES0000015 y el LIC ES2410025 Sierra y Cañones de Guara, a 778 m y 3.700 m de la
explotación respectivamente. Por lo que no se prevé la afección de estos espacios de la Red
Natura 2.000, ni se comprometen los valores de conservación de dicho espacio. El límite del
Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara está a 3.700 m.
La explotación ganadera no se localizará dentro de ningún humedal ni dentro de ningún
plan de ordenación de recursos naturales de Aragón. La explotación está incluida en el ámbito
de protección del quebrantahuesos en Aragón. El área crítica más próxima se ubica a 1.142
m al norte de la explotación, por lo que no se prevén afecciones significativas sobre esta especie.
El emplazamiento pertenece a la cuenca hidrográfica del Ebro encontrándose tanto la
explotación, como las parcelas de la base agrícola asociada, fuera de las zonas vulnerables
a la contaminación por nitratos según la Orden DRS/2019, de 8 de julio, por la que se designan y modifican las Zonas Vulnerables a la Contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias.
La explotación se encuentra a 520 metros del Barranco Alfuas y a 1.060 m del río Calcón.
La vía pecuaria más próxima a la explotación es la denominada Cañada Real de San Román
que se bifurca 396 m al sur de la explotación en dos cordeles. El Cordel de Broto a Mequinenza queda 290 m al este de la explotación y el Cordel de Juncos queda 20 m al oeste. La
explotación se encuentra a 1.070 metros de la carretera A-1229.
En aplicación de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental se ha realizado una evaluación de la vulnerabilidad del proyecto en relación al análisis de riesgos mediante el sistema de información geográfica disponible en este Instituto, la ubicación de las instalaciones no está afectada por
riesgos geológicos ni sísmicos, dada la ubicación y características geológicas de la parcela.
El riesgo de incendios es alto. En el estudio de impacto ambiental se presentan medidas correctoras ante este tipo de catástrofes, incluyéndose un plan de prevención y actuación ante
incendios. El riesgo por la acción del viento es medio.
En cumplimiento del anexo II del Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y
control, se ha efectuado el análisis de comprobación impacto acumulado por nitrógeno procedente de explotaciones ganaderas del proyecto. El índice de saturación resultante es del
-31,30 % y se observa que la ampliación tendrá un impacto moderado. El uso de los estiércoles como fertilizantes es ambientalmente viable si bien, además de unas buenas prácticas,
se podrán aplicar medidas complementarias.
La instalación cumple la normativa sobre distancias mínimas a otras instalaciones ganaderas de la misma y de otras especies, y a otros elementos destacados del territorio (núcleos
de población, abastecimientos de agua, masas y cursos de agua, etc.) y cuenta con la suficiente infraestructura sanitaria tal como se regula en el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre
actividades e instalaciones ganaderas.
Fundamentos jurídicos
Primero.— La Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, le atribuye la competencia de tramitación y resolución de los procedimientos administrativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el anexo de la Ley, entre las que se
incluye la competencia para otorgar las autorizaciones ambientales integradas.
Segundo.— La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón contiene en sus anexos I y IV las instalaciones que deben tramitar los procedimientos
de evaluación de impacto ambiental y de autorización ambiental integrada, respectivamente.
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Tercero.— Durante esta tramitación se ha seguido el procedimiento del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación y de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental.
Cuarto.— Según lo dispuesto en el artículo 4. Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, debe precisarse que las medidas y el condicionado
ambiental que incorpora la presente Resolución quedan justificadas y motivada su necesidad
para la protección del medio ambiente, ya que dicha protección constituye una razón imperiosa de interés general.
Vistos, la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017,
por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el
marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría
intensiva de aves de corral o de cerdos; la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón; Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 94/2009, de
26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices
sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas; el Real Decreto 324/2000, de 3 de
marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas;
el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los cerdos; el Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que
se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control; el Decreto
56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del
Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de Animales en Explotaciones
Ganaderas; el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, sobre las condiciones de almacenamiento, transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y demás disposiciones de general aplicación, se resuelve:
1. Formular Declaración de impacto ambiental compatible de la instalación a solos efectos
ambientales y sin perjuicio del condicionado impuesto en la autorización ambiental integrada
y supeditada al cumplimiento del condicionado ambiental que se incluye en la presente Resolución.
1.1. Deberán cumplirse todas las medidas correctoras y protectoras indicadas en el estudio de impacto ambiental y se desarrollará el programa de vigilancia ambiental que figura en
el mismo, adaptándolo y ampliándolo a las determinaciones del presente condicionado y a
cualesquiera otras que deban cumplirse en las pertinentes autorizaciones administrativas.
1.2. La declaración de impacto ambiental del proyecto perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios si no se hubiera iniciado la ejecución del mismo
en el plazo de cuatro años desde su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”. En el caso
de que el promotor quiera llevar a cabo el proyecto fuera de ese plazo, deberá comunicarlo al
órgano ambiental para que, en el plazo de dos meses, acuerde la concesión de una ampliación o prórroga del plazo de vigencia por un máximo de dos años adicionales o, en su caso,
resuelva que procede iniciar un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental si
las circunstancias tenidas en cuenta para realizar la evaluación de impacto ambiental hubieran variado significativamente.
1.3. El promotor deberá comunicar al Servicio Provincial del Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente Huesca, con un plazo mínimo de un mes, la fecha del comienzo
de la ejecución del proyecto.
2. Otorgar la autorización ambiental integrada a Granja Mara C.B. con NIF: E-22386213
para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta una capacidad final de 4.000
plazas (480 UGM), en el polígono 4, parcela 42, en Alberuela de Laliena, del término municipal de Abiego (Huesca), con unas coordenadas UTM ETRS89, Huso 30, de X= 744.990- Y
= 4.670.584.
La autorización queda condicionada al cumplimiento del siguiente requisito:
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- El acceso al recinto vallado de la explotación se deberá realizar obligatoriamente a través
de un vado sanitario.
La presente autorización se otorga para las instalaciones reflejadas en el punto cuarto de
los antecedentes de hecho con las obligaciones, derechos y condiciones específicas que se
indican a continuación y las generales de obligado cumplimiento incluidas en los anexos a la
presente Resolución:
2.1 Consumos de materias primas.
Se establece un sistema de alimentación automatizado, estimándose un consumo anual
de 2.336 t de pienso.
El agua para el abastecimiento de la explotación proviene de la red municipal de Adahuesca.
Se adjunta autorización para la captación de agua emitida por dicho Ayuntamiento. Se estima
un consumo anual de 8.760 m³, incluida el agua para limpieza de las instalaciones.
El suministro eléctrico se realizará a través de la conexión a la red eléctrica existente. Se
estima que el consumo energético anual de la explotación será de 6.000 kWh.
La explotación dispondrá de un sistema de calefacción compuesto por 2 calderas de gasoil
de 80.000 kcal/h de potencia, por caldera. El consumo anual de carburante para su funcionamiento se estima en 5.000 l.
2.2. Emisiones a la atmósfera.
2.2.1. Focos emisores.
La clasificación de los focos emisores del sistema de calefacción, según el anexo del Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, se corresponde con el código 02 03 02 05, sin grupo asignado.
Estos equipos quedan exentos del control externo de sus emisiones, no obstante, se deberá realizar un mantenimiento periódico con objeto de minimizar las emisiones a la atmósfera.
2.2.2. Emisiones difusas.
Las emisiones a la atmósfera estimadas para el conjunto de la explotación serán de 18.000
kg de metano al año, 10.000 kg de amoniaco al año y 80 kg de óxido nitroso al año. Estos
valores se han estimado a partir de los índices de emisión de las actividades ganaderas propuestos por los servicios técnicos agrarios del Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente.
2.2.3. Instalación potencialmente contaminadora de la atmósfera.
La actividad ganadera porcina con capacidad para 4.000 plazas de cebo, está incluida en
el Grupo B, códigos 10 04 04 01 y 10 05 03 01, según el anexo del Real Decreto 100/2011, de
28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las condiciones básicas para su aplicación (CAPCA2010).
La actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera dispone de autorización con
el número AR/AA - 1.644.
De conformidad con lo establecido en el artículo 5.2.a) del Real Decreto 100/2011, de 28
de enero, los valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera se sustituyen por las
medidas técnicas de manejo de la explotación indicadas en los epígrafes relativos a la gestión
de los estiércoles y a la aplicación de las mejores técnicas disponibles para el sector.
2.3. Gestión de estiércoles.
Aplicación directa en la agricultura.
Se estima una producción anual de 8.600 m³, equivalente a un contenido en nitrógeno de
29.000 kg, según los índices del Decreto 94/2009, de 26 de mayo, por el que se aprueba la
revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas. La aplicación directa a la agricultura como fertilizante orgánico se realizará en parcelas de los municipios de Abiego, Adahuesca, Alquézar y Santa María de Dulcis (Huesca).
Del análisis de parcelas agrícolas aportadas mediante sistema de información geográfica,
se ha determinado que la superficie útil que resulta adecuada para llevar a cabo el plan de
fertilización asciende a 190,901 has aptas, 11,0504 con limitaciones, al ubicarse dentro de la
ZEPA Sierra y Cañones de Guara, para la aplicación de purín según informe generado por la
aplicación informática del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y análisis posterior, capaces de asimilar el nitrógeno producido por 2.200 plazas anualmente.
Esta superficie con limitaciones se corresponde con la incluida en el polígono 1 y en el
polígono 5, parcelas 328 y 353 en Alberuela de Laliena, del municipio de Abiego. La aplicación
de estiércol en estas parcelas será como máximo de 170 Kg N/ha y año.
Se excluyen de la base agrícola asociada 53 recintos SIGPAC de los municipios de Abiego
y Adahuesca, Estos recintos cuentan con una superficie de 49,0426 has y se ha detectado
que esta superficie está incluida en los planes de fertilización del proyecto tramitado con el
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expediente INAGA 220304/73/2017/11595, por lo que en principio, no deberá formar parte del
plan de fertilización de la explotación.
El régimen de producción y gestión de los estiércoles, así como su control, queda detallado en el apartado 2 del anexo I (condiciones generales) de la presente Resolución.
2.4. Producción de residuos en la explotación.
Según las estimaciones del promotor la instalación generará 140 kg/año de residuos infecciosos (Cód. 180202) y 60 kg/año de residuos químicos (Cód. 180205), siendo el resto residuos de los autorizados en cantidad variable, con el mencionado máximo de 10 toneladas
año.
Dispone de inscripción en el registro de pequeño productor de residuos con el número AR/
PP- 11.449, para los siguientes residuos: Infecciosos (Cód. 180202), Químicos (Cód. 180205),
Envases contaminados (Cód. 150110), Aceites usados (Cód. 130208), Baterías (Cód.
160601), Fluorescentes (Cód. 200121) y cualquier otro residuo peligroso que se genere en la
explotación, no debiendo exceder en su conjunto las 10 t/año.
2.5. Gestión de cadáveres.
A los subproductos animales generados en la explotación ganadera, le será de aplicación
el Decreto 56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de los Animales de las
Explotaciones Ganaderas, como Subproductos Animales no Destinados al Consumo Humano.
3. Inicio de la actividad.
El plazo desde la publicación de la presente Resolución y el comienzo de la actividad ampliada, hasta la capacidad de 4.000 plazas de porcino de cebo, deberá ser inferior a cinco
años, de otra forma la presente Resolución quedará anulada y permanecerá vigente la autorización ambiental integrada otorgada mediante Resolución de fecha 17 de octubre de 2017
para 3.000 plazas de porcino de cebo, tramitada con el expediente 500601/02/2016/04606.
4. Notificación y publicación.
Esta Resolución se notificará en la forma prevista en el artículo 58.2 de la Ley 11/2014, de
4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, y se publicará en el “Boletín
Oficial de Aragón”.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Sr. Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso,
pudiera interponerse.
Zaragoza, 26 de marzo de 2020.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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ANEXO I (CONDICIONES GENERALES)
1. Aguas residuales.
Las aguas residuales producidas en la explotación que procedan de los servicios sanitarios del personal u otras similares se podrán conducir a las balsas o depósitos de almacenamiento de estiércoles, de acuerdo a lo dispuesto en el anexo XII (normas de gestión ambiental
de las explotaciones ganaderas) de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas, aprobadas y revisadas por el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón. En ningún caso, podrán verterse directamente a un pozo negro.
2. Gestión de subproductos animales no destinados a consumo humano.
a) Gestión de estiércoles en condiciones de autogestión.
La aplicación directa a la agricultura de los estiércoles generados en la explotación
como fertilizante orgánico cumplirá el Código de Buenas Prácticas agrarias. Durante su
aplicación deberán cumplirse las condiciones generales del anexo III del Decreto
53/2019, de 26 de marzo, tal como dejar una franja de tierra sin tratar, entre los terrenos
en los que se aplique el estiércol y las fincas adyacentes. En cualquier caso, se prohíbe
la aplicación en terrenos con pendientes superiores al 20 % o que no tengan la consideración de suelos agrícolas, en zonas de dominio público de carreteras y autovías (ver
legislación de carreteras), en parcelas situadas a distancias mayores de 25 km, a
menos de 2 metros del borde caminos de uso público, 10 m de cauces naturales, lechos de lagos y embalses, 100 m de edificios, de captaciones de agua de abastecimiento público, de zonas de baño, de explotaciones porcinas con capacidad para 120
UGM y a 200 m del resto de explotaciones porcinas y de núcleos urbanos.
- Anualmente el titular de la explotación ganadera deberá acreditar que la gestión de los
estiércoles se ha realizado adecuadamente, debiendo presentar el documento “Declaración anual de producción y gestión de estiércoles correspondiente al año”, que a tal
efecto se establezca, tal como se indica en los artículos 19 al 21 del Decreto 53/2019,
de 26 de marzo, sobre estiércoles.
b) Gestión de estiércoles a través de centro gestor.
- El titular de la explotación ganadera podrá entregar la producción de sus estiércoles
a centros gestores autorizados para todas las operaciones de gestión final no autorizadas al productor, debiendo acreditar la trazabilidad de los mismos, a cuyo efecto el
centro gestor entregará el documento de aceptación correspondiente en cada operación de entrega. La relación comercial quedará reflejada en el correspondiente contrato
entre el centro gestor y el titular de la explotación ganadera.
En ambos casos, régimen de autogestión o entrega a centro gestor, la capacidad de la
explotación ganadera podría verse reducida en el supuesto de no poder acreditar la
correcta gestión de los estiércoles, en cuyo caso se podrá iniciar de oficio la revisión de
la autorización de la explotación.
c) Gestión de cadáveres.
La fosa de cadáveres únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación excepcional, en casos justificados y siempre que cuente con la autorización de los servicios veterinarios oficiales.
El lugar de almacenamiento de los subproductos animales cumplirá con las especificaciones contenidas en el capítulo I del Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno
de Aragón, por el que se establecen normas sobre El Proceso de Eliminación de los
Cadáveres de Animales de las Explotaciones Ganaderas, como Subproductos Animales no Destinados al Consumo Humano.
3. Producción de residuos en la explotación.
Conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados, el titular de la instalación deberá gestionar los residuos producidos
aplicando el siguiente orden de prioridad: prevención, preparación para la reutilización, reciclado y otros tipos de valorización, incluida la valorización energética.
El titular de la explotación ganadera deberá cumplir todas las prescripciones establecidas
en la vigente normativa sobre residuos peligrosos para los pequeños productores de residuos
peligrosos, incluidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados; en
el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos y en el
Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurí11406
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dico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de
Aragón.
El titular de la explotación contará con un gestor de residuos autorizado para la recogida y
gestión de los residuos zoosanitarios generados en la explotación. El resto de residuos peligrosos que puedan originarse en la explotación (baterías, aceites usados, lubricantes, etc.),
deberán ser igualmente entregados a un gestor autorizado. La información sobre la entrega a
gestor autorizado deberá conservarse en un archivo cronológico, cuya duración exigida se
indica en el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. Estos residuos se almacenarán en
contenedores con las debidas garantías sanitarias suministrados por el gestor. El tiempo de
almacenamiento máximo será de seis meses. El titular de la explotación ganadera deberá
acreditar en todo momento la posesión y vigencia del contrato de recogida firmado con gestor
autorizado.
4. Registro Europeo de emisiones y fuentes contaminantes.
Las instalaciones están afectadas por el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que
se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento (CE) n.º 166/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas,
ya que se incluyen en su anexo I, categorías 9.3 a), 7 a) i (avícolas), 9.3.b) y 7.a.ii), (cerdos
de cebo), 9.3 c), 7.a iii) (madres reproductoras), por lo que deberá notificar a la autoridad
competente anualmente las emisiones a la atmósfera y transferencia de residuos a los que se
refiere el apartado anterior.
5. Bienestar animal.
En relación con las normas mínimas de bienestar animal, se tendrá en cuenta lo recogido
en el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos.
6. Licencia de inicio de actividad.
Previo al comienzo de la actividad (antes de la entrada del ganado en las instalaciones),
se deberá comprobar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la presente Resolución. Para ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 86 de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, el titular de la instalación
deberá remitir al ayuntamiento la solicitud de la licencia de inicio de actividad con la documentación acreditativa de que las obras se han ejecutado de acuerdo a lo establecido en la autorización ambiental integrada, consistente en un certificado del técnico director de la obra o de
un organismo de control autorizado.
Revisada la idoneidad de la documentación, el ayuntamiento la enviará al Servicio Provincial del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, quien levantará la correspondiente acta de comprobación y, en su caso, otorgará la efectividad de la autorización
ambiental integrada.
7. Funcionamiento de la explotación en situaciones distintas a las normales. Identificación
de incidentes o accidentes. Comunicación al órgano competente.
Cuando las condiciones de funcionamiento de la explotación sean distintas a las normales,
el titular de la misma, deberá comunicar al órgano competente en materia de medio ambiente,
la aplicación de las medidas necesarias para limitar las consecuencias medioambientales y
evitar otros posibles incidentes o accidentes que puedan derivarse. Las siguientes medidas
deberán estar previstas, independientemente de aquellas que el explotador deba adoptar en
cumplimiento de su plan de autoprotección, la normativa de protección civil y/o de prevención
de riesgos laborales. Así:
a) Cuando concurran situaciones anómalas en la explotación que pueden afectar al medio
ambiente, motivadas por fallos de funcionamiento de las instalaciones, de los sistemas
auxiliares de abastecimiento (agua, materias primas, energía), posibles derrames o
desbordamiento del almacenamiento de estiércoles, de materias primas, de residuos,
emisiones a la atmósfera superiores a los establecidos o vertidos superiores a los admisibles, etc., el titular debe disponer de un plan específico de actuaciones y medidas,
con el fin de prevenir o, cuando ello no sea posible, minimizar daños a la salud de las
personas, al medio ambiente y a los animales.
b) Si el incidente/accidente ocurrido en el ámbito de la explotación tiene como consecuencia un vertido a cauce público, se deberá comunicar dicha anomalía a la confederación hidrográfica correspondiente, vía telefónica o mediante fax. Se adoptarán las
actuaciones y medidas necesarias para corregir el incidente/accidente, en el mínimo
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plazo posible. Como máximo, dentro de las 48 horas, se comunicará por escrito al servicio provincial competente en materia de medio ambiente, la siguiente información:
tipo de incidente/accidente, localización, causas del incidente/accidente, hora en que
se produjo, duración del mismo, estimación de los daños causados, medidas correctoras adoptadas, medidas preventivas para evitar su repetición y los plazos previstos
para la aplicación efectiva de medidas preventivas.
c) En caso de accidente o suceso, incendio o explosión que suceda en el ámbito de la
explotación ganadera y que suponga una situación de riesgo para la salud de las personas, los animales o para el medio ambiente, en el interior y/o el exterior de la explotación, se deberá:
- Adoptar las medidas necesarias para cesar las emisiones que se estén produciendo
en el mínimo plazo posible, informando del suceso directamente a la oficina comarcal
agroalimentaria o a través del veterinario responsable de la explotación, indicando los
datos de la instalación, el tipo de accidente/incidente y el teléfono de contacto del responsable de la explotación ganadera.
- Si el suceso está relacionado con situaciones de alerta sanitaria animal se pondrá en
marcha el plan de alerta sanitaria de la explotación, notificándolo a los servicios veterinarios oficiales en el menor tiempo posible.
d) Si el incidente/accidente hubiese conllevado una parada de la actividad de la explotación y la puesta en marcha de la misma hubiera requerido una modificación de las
instalaciones, se deberá remitir al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental un informe
técnico detallado con las causas del incidente/accidente, consecuencias y las modificaciones a adoptar para evitar su repetición, y en su caso, la modificación de las condiciones de la autorización.
En todas las situaciones descritas en los puntos anteriores del presente epígrafe, se
presentará en este Instituto, en el plazo de 30 días a contar desde el suceso, un informe
detallado por parte del titular de la explotación en el que se indique y describan las situaciones producidas, las causas de las mismas, los vertidos, emisiones o residuos
generados, etc., así como las afecciones a la explotación o a los procesos que se
hayan derivado y su carácter temporal o permanente, las medidas adoptadas, la persistencia o no de los problemas y las vías de solución o prevención adoptadas para
evitar su repetición.
Este Instituto, una vez haya analizado el contenido del informe detallado, lo remitirá al
órgano competente del departamento en materia de medio ambiente para su seguimiento, control y vigilancia.
Cuando el incidente/accidente esté provocado por fallos de funcionamiento de la explotación, fugas, paradas temporales o puesta en marcha de la actividad, el titular de explotación deberá tomar las medidas necesarias para evitar riesgos para la salud humana o para el medio ambiente.
8. Revisión de la autorización ambiental integrada.
La presente Resolución se considera adaptada al documento de conclusiones sobre las
MTD, es decir la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de
2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD)
en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la
cría intensiva de aves de corral o de cerdos (publicada en el “Diario Oficial de la Unión Europea”, L 43/231, de 21 de febrero de 2017), tal como se recoge en el anexo II de la presente
Resolución.
Cualquier modificación en el documento de conclusiones de las MTD o la publicación de
nuevas técnicas disponibles, podrá determinar la revisión de las condiciones de la autorización ambiental integrada de la instalación, que se tramitarán conforme a lo dispuesto en el
artículo 26 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
9. Comunicación de modificaciones y cambios de titularidad.
El titular de la instalación deberá proceder, de acuerdo a los artículos 63 y 64 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, en el supuesto
de pretender llevar a cabo cualquier modificación sustancial o puntual en su instalación. En
cualquier caso, será considerada que se produce una modificación sustancial cuando concurran algunos de los supuestos que se incluyen en el artículo 14 del Real Decreto 815/2013,
de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales.
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Asimismo, deberá comunicar al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la transmisión o
cambio de titularidad de la instalación, aportando documentación acreditativa al respecto.
10. Incumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada.
En el caso del incumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización ambiental
integrada otorgada a la explotación, se estará a lo dispuesto en el título IV. Disciplina ambiental, del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
11. Cese de la actividad y cierre de la explotación.
El órgano competente para la vigilancia, inspección y control del departamento competente en materia de medio ambiente, determinará las condiciones a cumplir para acordar el
cese de la actividad y el cierre de la misma, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el Real Decreto
815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales.
Una vez producido el cese o cierre definitivo de la explotación, el titular de la misma adoptará las medidas necesarias destinadas a retirar, controlar, contener o reducir las sustancias
peligrosas relevantes, que en su caso se hubieran generado, para que el emplazamiento no
cree ningún riesgo significativo para la salud humana ni para el medio ambiente.
ANEXO II
MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES
En el desarrollo de la actividad autorizada, y de acuerdo al artículo 59.1 de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se deberán aplicar las
técnicas, que contiene la descripción de las MTDs a aplicar en la explotación para garantizar
la protección de los suelos y de las aguas subterráneas, así como de la atmósfera, la biodiversidad, el paisaje y reducir las emisiones de la instalación y optimizar el uso de materias
primas y energía.
En este sentido, el titular de la explotación ganadera adoptará las siguientes medidas que
se incluyen en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de
2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD)
en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la
cría intensiva de aves de corral o de cerdos (publicada en el “Diario Oficial de la Unión Europea”, L 43/231, de 21 de febrero de 2017):
MTD 1 Implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental (SGA) que reúna las condiciones incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 2 Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global:
MTD 2.a Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de actividades.
MTD 2.b Educar y formar al personal.
MTD 2.c Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes
imprevistos, como la contaminación de masas de agua.
MTD 2.d Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras.
MTD 2.e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones.
MTD 3.b Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del
período productivo.
MTD 4.a Para reducir el Fósforo total excretado: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción.
MTD 5.b Para utilizar eficientemente el agua: Detectar y reparar las fugas de agua.
MTD 5.d Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar equipos adecuados (p. ej., bebederos circulares y de cazoleta, abrevaderos) para cada categoría de animal, garantizando la
disponibilidad de agua (ad libitum).
MTD 6.b Para reducir la generación de aguas residuales: Minimizar el uso de agua (p.e.
limpieza previa en seco, limpieza alta presión).
MTD 6.c Para reducir la generación de aguas residuales: Separar las aguas de lluvia no
contaminadas de las que requieren tratamiento.
MTD 7.a Para reducir el vertido de aguas residuales: Drenar las aguas residuales hacia un
contenedor especial o al depósito de purines.
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MTD 8.b Para utilizar eficientemente la energía: Optimización de sistemas de ventilación y
calefacción/refrigeración.
MTD 8.d Para utilizar eficientemente la energía: Uso de sistemas de alumbrado de bajo
consumo.
MTD 10.a Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Separa
adecuadamente la nave/explotación y los receptores sensibles.
MTD 11.a.4 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes
o materias primas oleosas a los sistemas de pienso seco.
MTD 13.a Para evitar o reducir las emisiones de olores: Separar adecuadamente la nave/
explotación y los receptores sensibles.
MTD 13.e.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de
estiércol: cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento (Ver MTDs 14.b y
16.b).
MTD 13.e.3 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de
estiércol: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 13.g.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines
(Ver MTDs 21.b, 21.c o 21.d).
MTD 13.g.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: incorporar el estiércol lo antes posible, excepto si se usan inyectores o enterradores (Ver MTD 22).
MTD 16.a.2 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir el intercambio de
aire sobre la superficie del purín, disminuyendo el nivel de llenado del depósito.
MTD 16.a.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 16.b.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Cubrir el depósito del purín con cubiertas flotantes: pellets de plástico,
materiales ligeros a granel, placas de plástico, costra natural, paja,….
MTD 17.a En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 17.b.3 En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Cubrir la balsa de purines utilizando una cubierta flexible y/o flotante: Cubrir la balsa de purines empleando una costra natural.
MTD 18.a Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Utilizar depósitos que puedan soportar tensiones mecánicas,
químicas y térmicas.
MTD 18.b Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Instalación de almacenamiento con capacidad suficiente para
los períodos en que no es posible aplicarlo.
MTD 20 Para evitar o reducir las emisiones al suelo al agua y la atmósfera de nitrógeno,
fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se
utilizarán todas las técnicas siguientes:
MTD 20.a Analizar los riesgos de escorrentía del terreno donde va a esparcirse el estiércol.
MTD 20.b Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el estiércol y zonas con riesgo de escorrentía a aguas y fincas adyacentes (dejando una franja de
tierra sin tratar).
MTD 20.c No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía.
MTD 20.d Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de N y P del estiércol, suelo, cultivos y condiciones meteorológicas o del terreno.
MTD 20.e Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de
nutrientes de los cultivos.
MTD 20.f Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no
haya signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario.
MTD 20.g Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del
estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.
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MTD 20.h Comprobar que la maquinaria de aplicación está en buen estado de funcionamiento y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada.
MTD 21.b Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera por la aplicación al
campo de purines: Esparcidor en bandas, mediante tubos colgantes o zapatas colgantes (Ver
aplicabilidad de la MTD).
MTD 22 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la aplicación al campo del estiércol, excepto si se usan inyectores o enterradores, se debe incorporar
el estiércol al suelo lo antes posible (Ver aplicabilidad de la MTD).
MTD 23 Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso de producción, se debe estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en
todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación.
MTD 24.b Supervisar el nitrógeno y el fósforo total excretados presentes en el estiércol,
utilizando con frecuencia anual por categoría de animales: Análisis del estiércol, determinando el contenido de N y de P total.
MTD 25.c Al menos con la frecuencia que se indica en la Decisión de Ejecución (UE)
2017/302, supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera utilizando: Estimación utilizando factores de emisión.
MTD 29.a.b.c.d.e.f Supervisar los siguientes parámetros, al menos una vez al año: Consumo de pienso, agua, energía eléctrica y combustible. Entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y las muertes. Generación de estiércol.
MTD 30.a.0 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol:
Suelo total o parcialmente emparrillado: Una fosa profunda en combinación con otras medidas.
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RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por
la que se decide someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria el proyecto de planta de tratamiento de residuos no peligrosos de la construcción y
demolición promovido por Aragonesa de Obras Civiles, S.L. en el polígono 681, parcela
1 del término municipal de Alcañiz (Teruel). (Expte: INAGA 500301/01/2019/00744).
Tipo de procedimiento: Evaluación de impacto ambiental simplificada para determinar si el
proyecto debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria (Ley 11/2014, de 4 de
diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, Proyecto incluido en el anexo II,
grupo 9.5).
Entidad promotora: Aragonesa de Obras Civiles, S.L.
Proyecto: Planta de tratamiento de residuos de la construcción y demolición.
Documentación aportada:
- Documento ambiental y documentación adicional recibidos en el Registro del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental con fecha 7 de febrero de 2019, 13 de marzo de 2019, 9 de
abril de 2019 y 23 de diciembre de 2019.
Descripción básica del proyecto presentado.
El proyecto consiste en una planta de tratamiento de residuos de la construcción y demolición con una capacidad de tratamiento estimada de 30.130 t/año y una capacidad de almacenamiento de 1.596 t.
La actuación se sitúa en el polígono 681, parcela 1 del término municipal de Alcañiz (Teruel)
en una superficie aproximada de 7.024 m² del total de la parcela de 61,9 ha. El recinto estará
vallado con malla de acero galvanizado de simple torsión de 2 m de altura.
La entidad promotora estima que 425 t /año de residuos se destinan a la reutilización
(R14), 27.425 t/año se destinan a la valorización (R5) y 2.280 t/año se destinan a gestor autorizado (R12/R13).
Las operaciones previstas son la recepción de los residuos, control y descarga, segregación y almacenamiento, valorización mediante machacadora móvil y entrega de residuos a
gestor autorizado o comercialización.
Tras la valorización se obtendrán: áridos reciclados destinados a comercialización, áridos
reciclados con granulometría menor de 500 mm y áridos reciclados con granulometría superior a 500. Los áridos no comercializados se prevé que se utilizarán en restauraciones, acondicionamientos o rellenos (RIA´s).
La instalación cuenta con las siguientes zonas:
1. Acopio de escombro sucio (200 m²). Superficie de hormigón y sistema de recogida de
pluviales.
2. Acopio de material de entrada (300 m²). Superficie de hormigón y sistema de recogida
de pluviales.
3. Acopio de material reutilizable (100 m²). Suelo compactado y sistema de recogida de
pluviales.
4. Acopio de material valorizado (500 m²). Suelo compactado.
5. Área de inmovilización y cuarentena (50 m²). Superficie de hormigón y sistema de recogida de pluviales.
6. Nave (300 m²). Superficie de hormigón.
7. anexo a la nave para residuos no peligrosos (90 m²). Suelo compactado.
8. Acopio de RIA´s (1.000 m²). Suelo compactado.
Los residuos se recepcionan en una superficie de hormigón de 200 m² y se separan manualmente (zona 1).
Los residuos segregados se almacenan en contenedores estancos de 5m³ sobre una superficie de hormigón de 300 m² (zona 2).
Los residuos peligrosos y sospechosos de ser peligrosos procedentes de la selección
manual realizada, serán caracterizados bien por personal de planta o por laboratorio externo,
se almacenarán en contenedores estancos cubiertos de 5 m³ en un área de 50 m² hormigonada hasta que los resultados de los análisis correspondientes determinen su tratamiento
(zona 5).
Los residuos peligrosos (fluorescentes, RAEE´s, envases que han contenido sustancias
peligrosas) y no peligrosos (cobre, aluminio, etc.) se almacenan en contenedores en el interior
de una nave de 300 m² y superficie hormigonada donde se ubicará también el área de control
de acceso, la admisión, la zona administrativa y el baño químico portátil que se gestionará
mediante gestor autorizado (zona 6).
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Los residuos no peligrosos obtenidos en el triaje se almacenan en contenedores en un
área compactada de 90 m² anexa a la nave (zona 7).
Los residuos destinados a la reutilización y comercialización se depositan en contenedores estancos de 5m³ sobre una superficie compactada y delimitada de 100 m² (zona 3).
Los residuos valorizados procedentes del triturado se almacenarán en una zona compactada de 500 m² (zona 4).
Las tierras y piedras no contaminadas se depositan directamente en una superficie compactada de 1.000 m² (zona 8).
La actividad de tratamiento no requiere uso de agua. No obstante, se utilizará agua para
riego periódico para evitar la emisión de polvo y partículas y para la prevención de incendios.
Se cuenta con un depósito de agua de 12.000 l cuyo abastecimiento será mediante camión
cisterna.
La instalación cuenta con una red de recogida de pluviales contaminadas (en las zonas 1,
2, 3 y 5) que son conducidas a un decantador- separador de hidrocarburos, previo a su infiltración en el terreno, para lo que se realizará la solicitud ante la Confederación Hidrográfica
del Ebro.
Dispone de un grupo electrógeno para iluminación y funcionamiento de maquinaria de 20
kVAs.
El personal necesario para la explotación de la instalación es un encargado a tiempo parcial y un operario a tiempo completo.
La maquinaria utilizada consiste en: báscula, excavadora, tolva mecánica de recepción,
alimentador vibrante, cintas transportadoras, trómel, cabina de triaje y machacadora móvil
(240 t/h).
La planta dispondrá de un plan de protección de incendios.
La entidad promotora indica que, si se considera necesario, se incorporará junto al vallado
una pantalla vegetal perimetral de porte suficiente que minimice el impacto sobre el paisaje.
Asimismo, aporta un plan de desmantelamiento y un programa de vigilancia ambiental.
Proceso de consultas para la adopción de la Resolución.
Administraciones, Instituciones y personas consultadas:
- Ayuntamiento de Alcañiz.
- Comarca del Bajo Aragón.
- Dirección General de Cultura y Patrimonio.
- Dirección General de Urbanismo.
- Confederación Hidrográfica del Ebro.
- Dirección General de Interior y Protección Civil. Servicio de Seguridad y Protección Civil.
- Servicio Provincial de Teruel del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
- Dirección General de Turismo.
- Acción Verde Aragonesa.
- Asociación Naturalista de Aragón (Ansar).
- Ecologistas en Acción-Ecofontaneros.
- Ecologistas en Acción-Otus.
- Fundación Ecología y Desarrollo.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife).
Anuncio en “Boletín Oficial de Aragón”, número 89, de 10 de mayo de 2019, para identificar
posibles afectados.
Se recibe respuesta de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, la Subdirección de
Urbanismo de Teruel, el Ayuntamiento de Alcañiz, SEO/BirdLife, el Servicio de Seguridad y
Protección Civil, el Servicio Provincial de Teruel del Departamento de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Ebro, la Dirección General de Turismo y
la Comarca del Bajo Aragón.
Enrique López Fernández, abogado ambiental, formula alegaciones.
Ubicación del proyecto.
La actuación se sitúa en el polígono 681, parcela 1 del término municipal de Alcañiz
(Teruel), en torno a un punto de coordenadas UTM, Huso 30 (ETRS89), X: 737.006, Y:
4.553.001, a 350 m aproximadamente de la Carretera TE-V-7032, 460 m del barranco Val de
Hueso, a 1 km aproximadamente de Motorland y a 3 km aproximadamente del núcleo de
población de Alcañiz y del humedal La Estanca.
La parcela se ubica en Suelo No Urbanizable Genérico rural de secano (Clave SNUG RS)
conforme a lo dispuesto en el Plan General de Ordenación Urbana de Alcañiz, estando incluida en un supuesto de autorización de usos en suelo no urbanizable.
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En el análisis de alternativas, la entidad promotora indica que no se estudia la ubicación
del proyecto en otras parcelas, ya que la planta se proyecta en un punto estratégico, por su
fácil acceso y por su proximidad a la localidad de Alcañiz. Analiza la alternativa 0 (no realización del proyecto) y 3 alternativas en la misma ubicación: 1.A planta rectangular ocupando la
vía pecuaria, 1.B planta rectangular respetando la vía pecuaria, 1.C planta acorde al terreno
respetando la vía pecuaria. Finalmente, elige la alternativa 1.C porque los movimientos de
tierras serán más reducidos que en las alternativas 1.A y 1.B, ya que la orografía facilita la
excavación al tratarse de un terreno mucho más llano.
El acceso a las instalaciones se realiza por la vía pecuaria “Córdel de Andorra a Caspe”
que colinda con la actuación. La entidad promotora propone una serie de medidas preventivas y correctoras en la fase de obras y en la fase de explotación, así como un plan de vigilancia. En la fase de explotación propone que, durante el funcionamiento de la actividad, la
velocidad de la maquinaria será limitada a 20 km/h y se permitirá el paso del ganado por la
vía pecuaria.
En principio, la actuación ocupaba parte del sendero turístico de Aragón “Planas de Marta”,
en concreto, según la entidad promotora, 58 metros. Con fecha 23 de diciembre de 2019 y en
contestación a requerimiento, la entidad promotora plantea desviar el recorrido del sendero
turístico hasta el límite de la parcela.
Caracterización de la ubicación.
Los terrenos donde se ubica la actuación no están propuestos como Lugar de Interés Comunitario (L.I.C.), en aplicación de la Directiva 92/43/CEE, ni hay espacios declarados como
Zonas de Especial Protección para las Aves (Directiva 2009/147/CE), ni humedales del convenio RAMSAR. La actuación no está incluida en ningún Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales y los terrenos no pertenecen a ningún espacio protegido (Ley 6/2014, de 26 de
junio, por la que se modifica la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos
de Aragón) ni se afectará a Montes de Utilidad Pública.
La actuación se ubica a una distancia aproximada de 6 km del LIC Sierra de Vizcuerno y
de 5 km del LIC Saladas de Alcañiz.
La zona se ubica en el ámbito del Decreto 233/2010, de 14 de diciembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se establece un nuevo régimen de protección para la conservación del
Cernícalo Primilla (Falco Naumanni) y se aprueba el plan de conservación de su hábitat, sin
afectar a área crítica.
La actuación se ubica en la cuadrícula 1x1 Thymus Loscossi y Hábitat de Interés Comunitario 1520 Estepas yesosas (Gypsophiletalia). En respuesta a requerimiento, con fecha 23 de
diciembre de 2019, la entidad promotora aporta un informe de prospección botánica indicando
que se ha realizado un estudio de campo de fecha 16 de diciembre de 2019, con el fin de
elaborar un inventario botánico de las especies presentes en la parcela, mediante el método
de muestreo perimetral y muestreo cuadricular. Concluye que se ha llevado a cabo la prospección e inspección visual de las zonas afectadas por las fases de ejecución y explotación
del proyecto y no se ha detectado la presencia de Thymus Loscossi, no siendo necesaria la
eliminación de ningún ejemplar de dicha especie. Indica que no se observaron otras especies
clasificadas en el Catálogo Aragonés de Especies Amenazadas.
Las especies presentes en toda la parcela son: alcanforada, aliaga, tomillo, romero, espárrago de lobo, esparto, enebro común, coscoja, sabina negra, pino carrasco, capitana, retama
de olor, romerillo, azotacristos y uva de gato (aporta fotografías).
Al noroeste de la parcela, existe una pequeña formación de especies de mayor porte (especies arbóreas). Destaca sobre otras especies, el pino carrasco además de ejemplares de
enebro común, sabina negra y coscoja.
Al sur-sureste de las instalaciones proyectadas transcurre la vía pecuaria Cordel de Andorra a Caspe. Hacia esta dirección, predomina la presencia de campos de cultivo en secano,
sin presencia significativa de vegetación natural.
Realiza un inventario cuadricular, aportando fotografías, con el siguiente resultado:
Zonas de acopios 1, 2, 3, y 5. Zonas con poca pendiente y poca vegetación natural.
Zona 4 de material valorizado. La eliminación de vegetación será mínima.
Zona 6. Nave de oficina. Ejemplares de tomillo, esparto, romero y sabina.
Zona de valorización de residuos. Ejemplares de tomillo.
Zona 8. Acopio de RIAs. Suelo desnudo sin vegetación natural. Al sur de la zona 8 romero
y esparto.
Aclara que solo se eliminarán los ejemplares dentro de la línea que delimita las instalaciones proyectadas y que se adoptarán medidas para minimizar el impacto generado sobre la
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vegetación existente en el resto de la parcela durante la ejecución del proyecto (movimientos
de tierras, emisión y deposición de partículas sobre la vegetación).
Concluye que la vegetación natural presente en la zona de actuación, aunque variada,
supone un porcentaje de ocupación no significativo, con una elevada representación en el
entorno de la zona de actuación y considera el impacto compatible con el medio (aporta ortofoto).
Señala que el hábitat de interés comunitario 1520 Estepas Yesos (Gypsophiletalia) no se
verá afectado por las fases de construcción y explotación.
Potenciales impactos del proyecto y valoración.
El proyecto consiste en una planta de tratamiento de residuos no peligrosos de la construcción y demolición con una capacidad de tratamiento estimada de 30.130 t/año y una capacidad de almacenamiento de 1.596 t.
Respecto al emplazamiento, la entidad promotora no ha estudiado distintas alternativas de
ubicación, solo propone una única ubicación con 3 alternativas, de las cuales, la ocupación de
la vía pecuaria no es compatible desde el punto de vista ambiental. Se considera necesario
realizar un estudio detallado de distintas alternativas de ubicación, justificando la alternativa
elegida teniendo en cuenta los efectos ambientales.
La entidad promotora propone desviar el recorrido del sendero turístico “Planas de Marta”
hasta el límite de la parcela. Al respecto, la Comarca del Bajo Aragón, entidad promotora del
sendero “Planas de Marta”, catalogado como Sendero Turístico de Aragón de uso ciclista
mediante Orden de 26 de noviembre de 2016, del Consejero de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda, previo informe favorable de la Comisión de Senderos Turísticos de
Aragón, celebrada el 26 de octubre de 2016, informa con fecha 17 de marzo de 2020, que la
alteración del recorrido del sendero y la circulación junto a una planta de tratamiento de residuos puede afectar negativamente a la catalogación del sendero. Se considera que la entidad
promotora no ha evaluado los impactos de la actuación sobre el sendero turístico de Aragón
“Planas de Marta” y, consecuentemente, sobre el medio socioeconómico y la actividad turística y de ocio de la zona, dado que este tipo de senderos se configuran como recursos susceptibles de generar corrientes turísticas.
En referencia a los accesos, se considera que no se han evaluado los efectos del transporte de residuos sobre los accesos a la instalación, en concreto, sobre la vía pecuaria “Cordel
de Andorra a Caspe”, teniendo en cuenta la capacidad de tratamiento anual de residuos
(30.130 t/año), que supondría un tráfico de 7 camiones/día aproximadamente.
Respecto a la utilización de recursos naturales, la entidad promotora indica que el consumo de recursos será escaso, dado que la actividad solo requiere un consumo mínimo de
agua para riegos periódicos mediante pulverización y energía para iluminación y funcionamiento de la maquinaria. Establece como medidas preventivas y correctoras un uso eficiente
de los recursos, maquinaria con ITV vigente y un mantenimiento periódico de los vehículos.
Se considera que la entidad promotora no ha evaluado los impactos derivados de la ocupación y cambio de uso del suelo, teniendo en cuenta que la actuación alterará permanentemente el hábitat y la vegetación natural de la zona.
La entidad promotora indica que la actividad genera emisiones difusas de polvo y gases
de combustión debidas al funcionamiento de la maquinaria y vehículos y a las operaciones de
carga y descarga y valora el impacto bajo. Indica que la instalación se identifica con el código
CAPCA 09100902. Grupo B. Valorización no energética de residuos no peligrosos con capacidad mayor de 50 t/día. Establece las siguientes medidas preventivas y correctoras: riegos
periódicos (pulverización), velocidad de la maquinaria limitada a 20 km/h, carga y descarga a
baja altura, vehículos con ITV vigente y mantenimientos periódicos. Además, indica que si se
considera necesario se incorporará junto al vallado una pantalla vegetal perimetral de porte
suficiente que minimice la emisión de polvo al exterior.
Respecto a la contaminación por ruidos y vibraciones, la entidad promotora valora el impacto bajo, e indica que es debida fundamentalmente al funcionamiento de la maquinaria y de
los vehículos, si bien no especifica el nivel de ruido que generará la planta (dB). Establece
como medidas preventivas y correctoras: vehículos con ITV vigente y mantenimientos periódicos de la maquinaria, velocidad de los vehículos limitada a 20 km/h, actividad en horario
laboral de 7 a 19 h y maquinaria con marcado CE.
Se considera necesario evaluar detalladamente los impactos en materia de contaminación
atmosférica, polvo y gases de combustión, ruidos y vibraciones, tráfico de camiones e impacto paisajístico, la interacción de todos ellos y su repercusión en el medio natural y socioeconómico, turístico y de ocio de la zona, tal y como se ha mencionado anteriormente.
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En relación a la contaminación de los suelos y las aguas superficiales y subterráneas, la
entidad promotora, además de las medidas correctoras indicadas en la descripción del proyecto, propone que el mantenimiento de la maquinaria se realizará en taller, se realizará limpieza en seco de las instalaciones, para derrames accidentales se utilizará material absorbente (sepiolita o similar) que será gestionado por gestor autorizado y el baño químico será
gestionado por gestor autorizado.
Respecto a la posibilidad de que aparezcan impropios (residuos peligrosos) entre los residuos no peligrosos recepcionados, se informa que se trata de una planta de tratamiento de
residuos no peligrosos y que solo se pueden aceptar en las instalaciones residuos de la construcción y demolición no peligrosos debidamente segregados en origen y con ausencia de
cualquier clase de residuos peligrosos, según lo establecido en el artículo 12.2 del Decreto
262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento
de la producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y del
régimen jurídico del servicio público de eliminación y valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Además, dado que se prevé almacenar residuos LER 170201, LER 170802 y LER 170904,
directamente sobre suelo, teniendo en cuenta que se trata de residuos no peligrosos (no considerados inertes según la tabla del apartado 2.1.1. del anexo II de la Orden AAA/661/2013,
de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 1481/2001, de 27
de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero),
se considera que no se garantiza la protección del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas.
Por todo ello, se considera necesario evaluar detalladamente los impactos derivados de la
contaminación del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas, e implementar las medidas preventivas y correctoras necesarias para garantizar la protección del suelo y del medio
hídrico de la zona de actuación.
Respecto a la vulnerabilidad del proyecto, la entidad promotora realiza una evaluación
ante riesgos de catástrofes naturales (inundaciones, incendios forestales y fenómenos meteorológicos (nevadas, aludes, olas de calor, olas de frío, nieblas, tormentas, sismos). Se
obtienen valores que se clasifican como vulnerabilidad baja (hasta 100) (escala 0-700). Respecto al riesgo de accidentes tecnológicos, identifica como escenarios de peligro el almacenamiento de residuos peligrosos, el proceso de residuos peligrosos y las instalaciones auxiliares (grupo electrógeno y combustible), resultando un riesgo bajo (entre 1 y 5) en todos los
escenarios excepto en el riesgo de incendio causado por el grupo electrógeno que resulta
moderado (6) (escala 1-25).
Dado que la parcela se encuentra clasificada como zona de Alto Riesgo de incendio forestal, Tipo 5, de acuerdo a la Orden DSR/1521/2017, de 17 de julio, se considera necesario
realizar un análisis de la vulnerabilidad del proyecto teniendo en cuenta su ubicación, por lo
que deberá incluir un apartado específico que incluya la identificación, descripción, análisis y
cuantificación de los efectos esperados derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante
riesgos de accidentes graves (riesgos tecnológicos aún en el supuesto de que la instalación
no esté afectada por la normativa de accidentes graves (incendios, fugas, derrames de productos químicos, explosiones, etc.) o de catástrofes naturales, riesgo de incendio forestal y
otros (riesgos geológicos, inundaciones, fenómenos meteorológicos adversos, etc), sobre el
riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes y sobre los probables efectos
adversos significativos sobre el medio ambiente.
En relación a la afección al patrimonio histórico y cultural, en el informe de la Dirección
General de Cultura y Patrimonio, recibido con fecha 13 de mayo de 2019, se indica que consultados los datos existentes en la Carta Paleontológica de Aragón y el ámbito de aplicación,
no se conoce patrimonio paleontológico de Aragón que se vea afectado por este proyecto, no
siendo necesaria la adopción de medidas concretas en materia paleontológica.
Asimismo, tras la realización de prospecciones arqueológicas por parte de la entidad promotora, la Dirección General de Cultura y Patrimonio, remite con fecha 6 de febrero de 2020,
certificado de 9 de enero de 2020 en el que se consideran los terrenos prospectados superficialmente como zonas libres de restos arqueológicos.
Por todo ello, visto el expediente administrativo incoado, los criterios establecidos en el
anexo III de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón, para la valoración de la existencia de repercusiones significativas sobre el medio
ambiente y el resultado de las consultas previas, se resuelve:
Someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria el proyecto de
planta de tratamiento de residuos no peligrosos de la construcción y demolición promovido
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por Aragonesa de Obras Civiles, S.L en el polígono 681, parcela 1, del término municipal de
Alcañiz (Teruel), por las siguientes razones:
a) La necesidad de realizar un estudio detallado de distintas alternativas de ubicación,
justificando la alternativa elegida teniendo en cuenta los efectos ambientales.
b) La necesidad de evaluar detalladamente los impactos derivados de la ocupación y
cambio de uso del suelo y afección al hábitat y la vegetación natural de la zona, los
impactos sobre la vía pecuaria de acceso a la instalación y el sendero turístico adyacente, los impactos en materia de contaminación atmosférica, ruidos y vibraciones,
tráfico de camiones, impacto paisajístico, contaminación de los suelos y de las aguas
superficiales y subterráneas, la interacción de todos ellos y su repercusión en el medio
socioeconómico, turístico y de ocio de la zona.
El estudio de impacto ambiental del proyecto deberá contener, en todo caso, lo establecido en el artículo 27 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección
Ambiental de Aragón y en el artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, sin perjuicio de
que, a la hora de la redacción del estudio, debe ser tenido en cuenta lo siguiente:
- El estudio deberá contener una exposición de las principales alternativas estudiadas,
incluida la alternativa cero, o de no realización del proyecto, así como una justificación de las
principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.
- Deberá incluir todas las superficies ocupadas, obras, edificaciones e instalaciones necesarias para el funcionamiento de la actividad incluyendo los distintos procesos, maquinaria
utilizada e instalaciones auxiliares (abastecimiento de agua, electricidad, combustible, vertidos de aguas pluviales y residuales, incendios, viales, accesos a la instalación, etc). También deberá describir el régimen de funcionamiento (turnos, horas/año, número de trabajadores).
- Dado que la actuación se ubica en la cuadrícula 1x1 Thymus Loscossi y Hábitat de Interés Comunitario 1520 Estepas yesosas (Gypsophiletalia) deberá descartar afecciones a la
flora catalogada.
- Dado que el proyecto puede afectar indirectamente a los espacios protegidos Red Natura
2000 (LIC Sierra de Vizcuerno y LIC Saladas de Alcañiz) se incluirá un apartado específico
para la evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio.
- Deberá describir con detalle suficiente cada una de las diferentes acciones del proyecto
susceptibles de producir impactos directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos sobre el
aire (emisión de contaminantes a la atmósfera, olores, ruidos), suelo, subsuelo y aguas superficiales y subterráneas, consumo de recursos naturales, afecciones a infraestructuras existentes, sobre el medio socioeconómico (empleo, salud, aceptación social, molestias a la población, turismo), la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el paisaje, los factores
climáticos, el cambio climático, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural y la interacción entre todos los factores mencionados, durante las fases de construcción, explotación
y, en su caso, durante la demolición o abandono del proyecto.
- Deberá cuantificar todos los impactos en la medida de lo posible, indicando, además de
su magnitud, su extensión (radio de influencia) las medidas preventivas, correctoras y, en su
caso, compensatorias para minimizar los efectos adversos sobre el medio ambiente, y en
todo caso:
- Deberá cuantificar el consumo de recursos naturales (agua, combustible, electricidad,
etc.) e indicar su procedencia (red, aprovechamiento, otros etc.).
- Deberá evaluar los impactos derivados de la ocupación y cambio de uso del suelo y afección al hábitat y a la vegetación natural de la zona.
- Deberá evaluar los efectos del transporte de residuos sobre la vía pecuaria “Cordel de
Andorra a Caspe”, utilizada como acceso a la instalación, teniendo en cuenta la capacidad de
tratamiento anual de residuos (30.130 t/año), que supondría un tráfico de 7 camiones/día
aproximadamente.
- Deberá evaluar los impactos de la actuación sobre el sendero turístico de Aragón “Planas
de Marta” y sobre el medio socioeconómico y la actividad turística y de ocio de la zona.
- Deberá cuantificar los residuos, recepcionados, generados y tratados por código LER (t/
año), justificar su capacidad de almacenamiento (t), describir los procesos generadores y las
operaciones de tratamiento previstas. Además, deberá describir los sistemas de pavimentación y almacenamiento (ubicación, superficies, etc.) e implementar las medidas preventivas y
correctoras necesarias para garantizar la protección del suelo y de las aguas superficiales y
subterráneas de la zona de actuación, en cualquier caso, en lo relativo a la admisión de resi11417
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duos peligrosos como impropios entre los residuos recepcionados y el almacenamiento de
residuos no peligrosos no considerados inertes.
- Deberá describir los distintos flujos de aguas residuales (sanitarias, pluviales limpias,
pluviales contaminadas, etc.). Deberá describir el sistema de tratamiento de aguas residuales
previsto (características, dimensionamiento, etc.) e implementar las medidas preventivas y
correctoras necesarias para garantizar la protección del suelo y de las aguas superficiales y
subterráneas de la zona de actuación.
- Deberá identificar los focos de emisión de contaminantes (código CAPCA, combustible
utilizado, etc.), así como las medidas preventivas y correctoras necesarias para garantizar la
protección del medio ambiente frente a la contaminación atmosférica.
- Deberá identificar las fuentes de emisión sonora, intensidad y régimen de funcionamiento,
así como las medidas preventivas y correctoras necesarias para el cumplimiento de la Ley
7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón y
demás normativa de aplicación.
- Deberá evaluar detalladamente el impacto paisajístico del proyecto y su integración con
el entorno implementando las medidas preventivas y correctoras necesarias para minimizar
dicho impacto.
- Deberá incluir un apartado específico con la identificación, descripción, análisis y cuantificación de los efectos esperados derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de
accidentes graves (riesgos tecnológicos aún en el supuesto de que la instalación no esté
afectada por la normativa de accidentes graves (incendios, fugas, derrames de productos
químicos, explosiones, etc.) o de catástrofes naturales (riesgos geológicos, inundaciones,
incendios forestales, fenómenos meteorológicos adversos, etc.), sobre el riesgo de que se
produzcan dichos accidentes o catástrofes y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, dado que la parcela se ubica en zona de alto riesgo de incendio forestal.
- Deberá describir el impacto del proyecto sobre el cambio climático, así como la vulnerabilidad del propio proyecto con respecto al cambio climático.
- Deberá aportar el programa de vigilancia ambiental.
- Deberá incluir un resumen del estudio y las conclusiones en términos fácilmente comprensibles.
De acuerdo con el artículo 37.4 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón, la presente Resolución se publicará en el “Boletín Oficial de
Aragón”.
Zaragoza, 30 de abril de 2020.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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UNIVERSIDAD SAN JORGE
RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2020, de la Universidad San Jorge, por la que se publica el Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Diseño Digital y Tecnologías Creativas.
Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo el
informe positivo de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón, y acordado
el carácter oficial del título por el Consejo de Ministros de 21 de abril de 2020 (publicado en el
“Boletín Oficial del Estado”, número 134, de 13 de mayo de 2020, por Resolución de la Secretaría General de Universidades, de 8 de mayo de 2020), este Rectorado ha resuelto publicar
el plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Diseño
Digital y Tecnologías Creativas.
Zaragoza, 14 de mayo de 2020.— El Rector, Don Carlos Pérez Caseiras.
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GRADO EN DISEÑO DIGITAL Y TECNOLOGÍAS CREATIVAS
PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA
5.1.

Plan de estudios

5.1.2.

Materias básicas
MATERIA
RD 1393/2007 DE 29 DE
OCTUBRE

ASIGNATURAS VINCULADAS

ECTS

CURSO

Ingeniería y Arquitectura*

Matemáticas

Fundamentos matemáticos para el diseño

6

1º

Ingeniería y Arquitectura*

Expresión gráfica

Expresión y representación para el diseño

6

1º

Ingeniería y Arquitectura*

Expresión gráfica

Análisis e ideación en el diseño I

6

1º

Ingeniería y Arquitectura*

Expresión gráfica

Análisis e ideación en el diseño II

6

1º

Ingeniería y Arquitectura*

Informática

Informática gráfica y programación

6

2º

Artes y Humanidades

Idioma moderno

Inglés técnico

6

1º

Artes y Humanidades

Filosofía

Pensamiento social cristiano

6

2º

Artes y Humanidades

Filosofía

Ética y deontología profesional

6

2º

RAMA DE CONOCIMIENTO

TOTAL

* La misma rama de conocimiento a la que pertenece el
título.

Plan de estudios (por módulos)

Módulo 2. Desarrollo curricular
60 ECTS

Módulo 3. Capacitación profesional
48 ECTS

Módulo 4. Integración de contenidos
24 ECTS

MB

Fundamentos matemáticos para el diseño
Análisis e ideación en el diseño I
Expresión y representación para el diseño
Análisis e ideación en el diseño II
Informática gráfica y programación
Pensamiento social cristiano
Ética y deontología profesional
Herramientas digitales para la información y la
comunicación

MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB

Geometría digital y programación avanzada

OB

Taller de proyectos de diseño I

OB

Taller de proyectos de diseño II

OB

Maquetas y prototipos
Diseño gráfico, web y multimedia
Diseño 2D, 3D y representación artística
avanzada
Historia y teoría del diseño
Diseño para la animación y la simulación
Diseño e ideación compleja y parametrizada
Fabricación digital y construcción industrializada
Realidad virtual, aumentada e interacción digital
Iniciativa empresarial
Optativa I*
Optativa II*
Creatividad publicitaria y marketing
Prácticas externas

OB
OB

I/II
(Anual)
I
I
II
II
III
III
III
I/II
(Anual)
I/II
(Anual)
III/IV
(Anual)
V/VI
(Anual)
I
II

OB

III

6

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OP
OP
OB
OB

6
6
6
6
6
6
6
6
6
12

Laboratorio de integración I: diseño universal

OB

Laboratorio de integración II: inclusión social

OB

Laboratorio de integración III: diseño para todos

OB

Proyecto fin de grado

OB

IV
IV
V
IV
IV
V
V
V
VI
VI
I/II
(Anual)
III/IV
(Anual)
V/VI
(Anual)
VI
TOTAL
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OB

CRÉDITOS
ECTS

Inglés técnico

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
180
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Módulo 1. Formación básica
48 ECTS

MATERIA

SEMESTRE

MÓDULO

TIPO
(MB/OB/OP)

5.1.3.

48

Núm. 100

Módulo 3. Capacitación profesional
* Optativas a seleccionar.
Los estudiantes cursarán dos optativas a elegir entre
las ofertadas.

Programación en tiempo real
Flujo de trabajo inteligente y sistemas de
información
Project managemet: gestión de negocios vinculados
al diseño
Teoría de las ideas aplicadas al diseño

OP

V

6

OP

V

6

OP

V

6

OP

V

6

Primer curso
Integración de contenidos

Laboratorio de integración I: diseño universal

OB

Formación básica

Inglés técnico

MB

Desarrollo curricular

Geometría digital y programación básica

OB

Desarrollo curricular

Herramientas digitales para la información y la comunicación

OB

Desarrollo curricular
Desarrollo curricular
Formación básica
Formación básica
Formación básica
Formación básica

Maquetas y prototipos
Diseño gráfico, web y multimedia
Fundamentos matemáticos para el diseño
Expresión y representación para el diseño
Análisis e ideación en el diseño I
Análisis e ideación en el diseño II

OB
OB
MB
MB
MB
MB

Integración de contenidos

Laboratorio de integración II: inclusión social

OB

Desarrollo curricular

Taller de proyectos de diseño I

OB

Formación básica
Capacitación profesional
Desarrollo curricular
Capacitación profesional
Formación básica
Desarrollo curricular
Formación básica
Desarrollo curricular

Informática gráfica y programación
Fabricación digital y construcción industrializada
Diseño 2D, 3D y representación artística avanzada
Realidad virtual, aumentada e interacción digital
Pensamiento social cristiano
Historia y teoría del diseño
Ética y deontología profesional
Diseño para la animación y la simulación

MB
OB
OB
OB
MB
OB
MB
OB

Integración de contenidos

Laboratorio de integración III: diseño para todos

OB

Desarrollo curricular

Taller de proyectos de diseño II

OB

Desarrollo curricular
Capacitación profesional
Capacitación profesional
Capacitación profesional
Capacitación profesional
Capacitación profesional
Integración de contenidos

Diseño e ideación compleja y parametrizada
Iniciativa empresarial
Optativa I*
Optativa II*
Creatividad publicitaria y marketing
Prácticas externas
Proyecto fin de grado

OB
OB
OP
OP
OB
OB
OB

I/II
(Anual)
I/II
(Anual)
I/II
(Anual)
I/II
(Anual)
I
II
I
II
I
II

Segundo curso
III/IV
(Anual)
III/IV
(Anual)
III
IV
III
IV
III
IV
III
IV

Tercer curso

11421

V/VI
(Anual)
V/VI
(Anual)
V
V
V
V
VI
V
VI

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
60
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
60
6
6
6
6
6
6
6
12
6
60
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CRÉDITOS ECTS

MÓDULO

SEMESTRE

Plan de estudios (por curso académico)

TIPO
(MB/OB/OP)

5.1.4.

CRÉDITOS
ECTS

MATERIA

SEMESTRE

MÓDULO
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TIPO
(MB/OB/OP)
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Programación en tiempo real
Flujo de trabajo inteligente y sistemas de
información
Project managemet: gestión de negocios vinculados
al diseño
Teoría de las ideas aplicadas al diseño

OP

V

6

OP

V

6

OP

V

6

OP

V

6
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Módulo 3. Capacitación profesional
* Optativas a seleccionar.
Los estudiantes cursarán dos optativas a elegir entre
las ofertadas.

MATERIA

CRÉDITOS
ECTS

MÓDULO

SEMESTRE

Itinerarios optativos / Materias optativas
TIPO
(MB/OB/OP)

5.1.5.

22/05/2020
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V. Anuncios
b) Otros anuncios
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

Con fecha 13 de septiembre de 2008, fue publicado en el “Boletín Oficial del Estado”, el
Real Decreto de 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 1432/2008, de 29 de
agosto, la Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad, dictó Resolución de 30
de junio de 2010, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación,
dispersión y concentración local de las especies de aves incluidas en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Aragón y se dispone la publicación de las zonas de protección existentes en
la Comunidad Autónoma de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”, número 154, de 6 de agosto
de 2010).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2 del Real Decreto 1432/2008, de 29 de
agosto, el órgano competente de cada Comunidad Autónoma debe declarar, mediante Resolución motivada, las líneas que, entre las referidas en el artículo 3.2 de esa norma, no se
ajustan a las prescripciones técnicas establecidas en los artículos 6 y 7 y en el anexo de la
misma. Dicha Resolución deber ser notificada a los titulares de las líneas y publicada en el
respectivo diario oficial.
La obligación de cumplir con este precepto estatal se hace especialmente relevante por
cuanto el Real Decreto 264/2017, de 17 de marzo, establece las bases reguladoras para la
financiación de la adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto.
La declaración y titularidad de las líneas eléctricas que figuran en el anexo se ha basado
en la información disponible en la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de
Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial y en la Dirección General de Medio Natural
y Gestión Forestal del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, aportada
en gran medida por las empresas distribuidoras de energía en Aragón. No obstante, la información de la que se dispone puede no resultar correcta o completa, ya que han podido producirse trasmisiones entre titulares que no hayan sido notificadas a esta Administración.
Pueden haberse recogido por tanto datos desactualizados, por lo que, ante la posible existencia de otros interesados en este procedimiento, y de conformidad con el artículo 83 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se considera necesario proceder a la publicación de este anuncio.
En base a lo anterior, los titulares de las líneas eléctricas contenidas en el anexo serán
notificados, mediante la oportuna Resolución, de su deber de presentar ante la Dirección
General de Energía y Minas, en el plazo de un año desde su notificación, el correspondiente
proyecto de adaptación de líneas eléctricas de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 1432/2008, de 29 de agosto.
Por todo lo expuesto, mediante el presente anuncio se pone en público conocimiento de
las personas o entidades que previsiblemente pudieran resultar afectadas o interesadas, la
tramitación del procedimiento administrativo de declaración de las líneas eléctricas aéreas de
alta tensión existentes en zonas de protección que no se ajustan a las prescripciones técnicas
establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas
de alta tensión.
En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, en su redacción dada por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, y de lo dispuesto en el Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se
adoptan medidas urgentes para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comu11423
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ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, por el que se
somete a información pública el procedimiento de declaración de las líneas eléctricas
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nidad Autónoma de Aragón, el plazo de quince días para presentar alegaciones empezará a
contar desde que se declare la finalización del estado de alarma.
Las alegaciones podrán presentarse ante la Dirección General de Medio Natural y Gestión
Forestal del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, sita en la plaza San
Pedro Nolasco, 7, de Zaragoza, donde podrán examinar la documentación ambiental. Igualmente, dicha documentación estará disponible para su consulta en la página web del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón (https://www.
aragon.es/en/organismos/departamento-de-agricultura-ganaderia-y-medio-ambiente).
Zaragoza, 24 de abril de 2020.— El Director General de Medio Natural y Gestión Forestal,
Diego Bayona Moreno.
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ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA
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ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA
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ENDESA

ENDESA
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Particular

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

La Jacetania

La Jacetania

La Jacetania

La Jacetania

La Jacetania

La Jacetania

La Jacetania

La Jacetania

La Jacetania y Cinco Villas

La Jacetania

La Jacetania

La Jacetania

La Jacetania

La Jacetania

La Jacetania

La Jacetania

La Jacetania

La Jacetania

COMARCAS

10984,24

3372,35

8340,72

5532,90

2095,65

4658,17

423,72

1526,66

18488,37

2020,06

4688,62

4757,13

3086,54

1816,00

561,24

1337,85

2814,76

7167,73

LONGITUD_m

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

TENSION_Kv
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NEXO: Líneas eléctricas de alta tensión ubicadas en las zonas de protección aprobadas por la Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad
mediante resolución de 30 de junio de 2010, que no se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas en el artículo 6 y en el anexo del Real Decreto
1432/2008, de 29 de agosto de 2008
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1489,59

1909,41

1813,11
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18773,59
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https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0033')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0032')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0031')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0030')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0029')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0028')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0027')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0026')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0025')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0024')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0023')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0022')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0021')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0020')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0019')

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20200522012

HUESCA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

Particular

HUESCA

HUESCA

ENDESA

La Jacetania

HUESCA

ENDESA

La Jacetania

HUESCA

HUESCA

La Jacetania

HUESCA

ENDESA
Valle de Hecho
Valle de Hecho
Valle de Hecho

ENDESA

La Jacetania

HUESCA

ENDESA

La Jacetania

HUESCA

ENDESA

La Jacetania

HUESCA

ENDESA

Núm. 100
22/05/2020

11427

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

La Jacetania

La Jacetania

La Jacetania

La Jacetania

La Jacetania

La Jacetania

La Jacetania

La Jacetania

La Jacetania

La Jacetania

La Jacetania

La Jacetania

La Jacetania

La Jacetania

La Jacetania
La Jacetania y Hoya de
Huesca / Plana de Uesca

La Jacetania y Alto Gállego

La Jacetania

La Jacetania

La Jacetania

La Jacetania

La Jacetania

La Jacetania

25,52

945,95

4562,60

10167,34

19680,09

13906,90

1156,00

22967,17

1096,40

4996,97

5037,15

3172,67

2658,64

1992,16

2160,88

3766,21

9508,04

22120,25

1982,14

5762,38

7957,18

4458,51

2289,08

1840,48

311,81

4491,31

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

15

15

10

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0070')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0069')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0068')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0067')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0066')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0065')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0064')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0063')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0062')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0061')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0060')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0059')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0058')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0057')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0056')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0055')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0054')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0053')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0052')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0051')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0050')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0049')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0048')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0047')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0046')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0045')
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https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0097')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0096')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0095')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0094')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0093')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0092')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0091')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0090')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0089')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0088')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0087')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0086')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0085')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0084')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0083')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0082')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0081')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0080')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0079')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0078')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0077')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0076')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0075')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0074')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0073')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0072')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0071')
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https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0124')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0123')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0122')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0121')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0120')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0119')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0118')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0117')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0116')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0115')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0114')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0113')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0112')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0111')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0110')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0109')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0108')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0107')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0106')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0105')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0104')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0103')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0102')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0101')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0100')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0099')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0098')
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https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0151')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0150')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0149')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0148')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0147')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0146')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0145')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0144')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0143')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0142')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0141')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0140')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0139')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0138')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0137')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0136')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0135')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0134')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0133')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0132')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0131')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0130')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0129')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0128')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0127')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0126')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0125')
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https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0178')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0177')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0176')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0175')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0174')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0173')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0172')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0171')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0170')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0169')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0168')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0167')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0166')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0165')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0164')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0163')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0162')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0161')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0160')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0159')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0158')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0157')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0156')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0155')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0154')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0153')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0152')
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https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0205')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0204')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0203')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0202')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0201')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0200')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0199')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0198')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0197')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0196')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0195')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0194')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0193')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0192')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0191')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0190')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0189')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0188')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0187')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0186')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0185')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0184')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0183')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0182')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0181')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0180')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0179')
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https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0208')
https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0209')
https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0210')
https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0211')
https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0212')
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https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0216')
https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0217')
https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0218')
https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0219')
https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0220')
https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0221')
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https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0215')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0214')
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ENDESA

ENDESA

ENDESA

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera

921,00

2543,28

145,96

1619,52

4303,39

4231,51

6945,93

4169,70

6

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

15

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0222')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0246')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0245')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0244')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0243')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0242')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0241')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0240')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0239')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0238')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0237')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0236')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0235')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0234')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0233')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0232')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0231')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0230')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0229')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0228')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0227')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0226')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0225')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0224')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0223')

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20200522012

La Ribagorza

HUESCA

ENDESA

La Ribagorza

15754,93

La Ribagorza y Somontano
de Barbastro

14851,44
11171,79

HUESCA

ENDESA

958,39

13404,68

6590,62

927,82

10549,10

2743,33

2482,93

8781,85

2022,74

5257,45

11060,57

2882,16

8817,14

1642,14

ENDESA
HUESCA
Confederación
Hidrográfica
del Ebro
HUESCA

HUESCA

Particular

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza
La Ribagorza y Somontano
de Barbastro
La Ribagorza y Somontano
de Barbastro

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

HUESCA

Particular

ENDESA

HUESCA

HUESCA

Particular

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

Hidro Cantábrico Distirbución Eléctrica

Núm. 100
22/05/2020

11435
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HUESCA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

3850,48

1598,02

8453,32

1758,49

2199,84

554,78

858,45

2115,15

11535,02

2088,59

1508,70

6690,79

1245,01

855,82

1908,62

4428,17

468,11

5411,51

4348,98

712,67

2843,60

4534,88

12269,09

1046,32

6104,83

7409,96

3390,48
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25
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https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0273')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0272')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0271')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0270')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0269')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0268')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0267')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0266')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0265')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0264')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0263')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0262')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0261')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0260')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0259')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0258')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0257')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0256')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0255')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0254')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0253')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0252')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0251')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0250')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0249')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0248')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0247')
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csv: BOA20200522012
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ENDESA

HUESCA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

HUESCA
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ENDESA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

Núm. 100
22/05/2020
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HUESCA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

11436

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

436,98

8112,49

12429,33

14112,04

3226,11

16277,87

15875,89

1439,96

8131,76

1334,54

1917,98

6003,59

449,83

2719,14

6887,48

3955,44

1752,27

1886,14

1162,24

2530,36

2421,86

11853,65

17471,84

3248,87

5107,83

5277,37

11978,88
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https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0300')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0299')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0298')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0297')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0296')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0295')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0294')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0293')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0292')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0291')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0290')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0289')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0288')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0287')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0286')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0285')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0284')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0283')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0282')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0281')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0280')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0279')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0278')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0277')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0276')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0275')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0274')
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csv: BOA20200522012
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ENDESA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

HUESCA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

Aramón S.A.

HUESCA

ENDESA

La Ribagorza

La Ribagorza

HUESCA

ENDESA

La Ribagorza

La Ribagorza

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA
Ministerio de
Defensa

HUESCA

HUESCA

ENDESA

Núm. 100
22/05/2020
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HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

La Ribagorza
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca

La Ribagorza

2138,09

2643,28

7920,35

6861,98

3014,51

3193,77

2370,55

23990,95

4443,56

975,92

3605,23

482,06

9569,96

654,20

8477,73

2221,58

3746,82

2107,13

6357,57

5885,90

1474,04

10726,89

4686,94

566,28

8701,27
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10
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https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0325')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0324')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0323')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0322')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0321')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0320')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0319')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0318')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0317')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0316')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0315')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0314')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0313')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0312')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0311')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0310')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0309')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0308')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0307')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0306')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0305')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0304')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0303')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0302')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0301')

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20200522012

HUESCA

ENDESA

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

HUESCA

La Ribagorza

Electra Salazar HUESCA

ENDESA

La Ribagorza

Electra Salazar HUESCA

La Ribagorza

HUESCA

ENDESA

La Ribagorza
La Ribagorza y La Litera / La
Llitera

La Ribagorza

Electra Salazar HUESCA

HUESCA

ENDESA

Electra Salazar HUESCA

HUESCA

ENDESA

La Ribagorza

La Ribagorza

HUESCA

ENDESA

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

La Ribagorza

Electra Salazar HUESCA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

Particular

ENDESA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

Núm. 100
22/05/2020

HUESCA, ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

HUESCA, ZARAGOZA

ZARAGOZA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca y Cinco Villas
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca

11438
5974,61

4545,14

3592,04

688,39

5166,47

6853,52

11041,40

22807,16

3556,42

4412,12

886,37

4328,50

1174,36

6690,10

7589,16

5163,74

5618,84

4758,01

6477,19

14139,96

14616,85

15

15

15

15

45

17

15

10

15

15

15

15

15

45

15

15

45

10

10

10

10

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0346')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0345')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0344')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0343')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0342')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0341')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0340')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0339')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0338')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0337')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0336')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0335')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0334')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0333')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0332')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0331')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0330')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0329')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0328')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0327')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0326')

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20200522012

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

HUESCA

HUESCA, ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

HUESCA, ZARAGOZA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

Núm. 100
22/05/2020

HUESCA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

Particular

ENDESA

ENDESA

Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
La Jacetania y Hoya de
Huesca / Plana de Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca

Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca

Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca

11439
195,18

17398,30

1875,73

4766,34

2056,18

1766,06

3356,22

4766,18

7228,81

10113,49

10798,47

3643,81

5812,50

4624,75

4326,45

3074,33

4171,69

8776,28

2093,40

10331,43

17

15

15

15

15

15

10

10

10

10

15

10

10

10

10

15

10

10

15

15

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0366')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0365')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0364')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0363')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0362')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0361')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0360')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0359')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0358')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0357')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0356')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0355')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0354')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0353')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0352')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0351')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0350')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0349')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0348')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0347')

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20200522012

HUESCA

ENDESA

ENDESA
HUESCA
Confederación
Hidrográfica
del Ebro
HUESCA

ENDESA

ENDESA
HUESCA
Confederación
Hidrográfica
del Ebro
HUESCA

HUESCA

ENDESA

Núm. 100
22/05/2020

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

11440

HUESCA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca

Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Alto Gállego y Hoya de
Huesca / Plana de Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Alto Gállego y Hoya de
Huesca / Plana de Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca

1034,28

2777,77

7554,68

1532,79

2452,51

8448,16

5166,47

6078,04

2068,55

2052,46

570,84

3157,64

8813,46

449,26

5519,93

964,89

7438,22

6572,15

2966,93

14274,58

17

17

17

15

15

15

45

15

17

15

10

10

10

10

45

15

15

45

15

15

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0386')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0385')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0384')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0383')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0382')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0381')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0380')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0379')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0378')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0377')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0376')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0375')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0374')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0373')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0372')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0371')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0370')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0369')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0368')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0367')

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20200522012

HUESCA

ENDESA

ENDESA
HUESCA, ZARAGOZA
Confederación
Hidrográfica
del Ebro
HUESCA

ZARAGOZA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

ZARAGOZA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

Particular

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA, ZARAGOZA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

Particular

HUESCA

ENDESA

Núm. 100
22/05/2020

11441

HUESCA, ZARAGOZA

HUESCA

HUESCA, ZARAGOZA

HUESCA, ZARAGOZA

HUESCA

HUESCA, ZARAGOZA

ZARAGOZA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca

Cinco Villas
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca

Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca y Cinco Villas
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca y Cinco Villas
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca y Cinco Villas
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca y Cinco Villas

3030,73

426,38

285,88

2151,05

1040,48

1030,13

3711,25

4350,67

416,36

934,99

12582,79

1098,15

4685,06

1209,27

2814,17

3124,28

2564,42

6853,52

199,33

132,98

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

10

15

15

15

15

45

15

15

15

15

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0406')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0405')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0404')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0403')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0402')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0401')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0400')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0399')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0398')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0397')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0396')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0395')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0394')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0393')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0392')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0391')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0390')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0389')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0388')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0387')
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HUESCA

ENDESA

ENDESA
HUESCA
Confederación
Hidrográfica
del Ebro
HUESCA

HUESCA

Particular

Confederación
Hidrográfica
del Ebro
HUESCA

Núm. 100
22/05/2020

11442

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro
Sobrarbe y Somontano de
Barbastro

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca y Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro

Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca

7188,81

15594,35

8416,84

690,35

3164,02

4588,30

4674,85

9160,08

2487,70

26275,60

4793,02

12148,78

16535,91

12384,71

5100,25

299,86

466,49

1882,75

2162,89

312,50

543,96

298,66

450,39

5338,94

25

25

25

25

25

25

25

25

15

15

25

25

25

25

25

25

17

17

15

15

15

15

15

15

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0430')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0429')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0428')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0427')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0426')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0425')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0424')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0423')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0422')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0421')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0420')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0419')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0418')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0417')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0416')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0415')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0414')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0413')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0412')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0411')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0410')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0409')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0408')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0407')
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ENDESA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

HUESCA
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ENDESA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA
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ENDESA

HUESCA

HUESCA
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ENDESA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

Núm. 100
22/05/2020

11443

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro
Somontano de Barbastro y
Cinca Medio

Somontano de Barbastro
Somontano de Barbastro y
Cinca Medio

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro

767,78

5007,46

478,08

777,02

1733,92

11161,20

10538,35

6345,47

3310,44

4528,36

4949,66

6353,02

628,20

1742,77

1020,81

302,27

724,64

1463,74

1014,46

13369,86

1840,64

10711,74

2302,50

10492,25

7447,87

6780,04

2495,74

10

10

10

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0457')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0456')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0455')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0454')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0453')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0452')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0451')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0450')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0449')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0448')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0447')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0446')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0445')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0444')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0443')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0442')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0441')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0440')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0439')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0438')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0437')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0436')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0435')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0434')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0433')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0432')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0431')
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ENDESA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

ENDESA
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HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

Particular
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HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

Núm. 100
22/05/2020

11444

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

La Litera / La Llitera
Somontano de Barbastro,
Cinca Medio y La Litera / La
Llitera

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro
Somontano de Barbastro y
Cinca Medio

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro

Somontano de Barbastro
Somontano de Barbastro y
Los Monegros
Somontano de Barbastro y
Cinca Medio
Somontano de Barbastro y
Cinca Medio
Somontano de Barbastro y
Cinca Medio

Los Monegros

Somontano de Barbastro y
Los Monegros
Somontano de Barbastro y
Los Monegros
Somontano de Barbastro y
Los Monegros

27570,81

1543,98

742,54

2981,97

2938,64

1471,03

4425,34

877,99

2992,80

3236,46

7210,34

29691,44

2540,66

3020,17

6004,56

3689,08

3474,93

12624,20

2755,75

5684,52

502,62

3142,27

4256,71

10356,50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

66

25

25

25

10

10

45

25

25

45

45

25

25

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0481')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0480')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0479')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0478')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0477')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0476')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0475')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0474')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0473')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0472')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0471')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0470')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0469')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0468')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0467')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0466')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0465')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0464')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0463')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0462')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0461')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0460')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0459')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0458')
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HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

11445

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera
La Ribagorza y La Litera / La
Llitera

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera
Cinca Medio y La Litera / La
Llitera

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera

3972,66

2808,31

4946,17

2711,85

11624,17

1206,44

6573,17

1340,61

840,36

5475,31

9043,09

2674,50

1365,77

1921,60

8063,24

2560,60

1328,31

2923,79

3456,56

3686,18

7516,59

925,85

2804,77

3054,18

6672,59

5013,94

5766,34

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25
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25

25

25

25
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25

25

25

25
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https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0508')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0507')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0506')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0505')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0504')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0503')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0502')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0501')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0500')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0499')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0498')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0497')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0496')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0495')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0494')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0493')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0492')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0491')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0490')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0489')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0488')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0487')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0486')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0485')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0484')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0483')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0482')
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csv: BOA20200522012

HUESCA

ENDESA

Núm. 100
22/05/2020

11446

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Cinca Medio
Somontano de Barbastro y
Cinca Medio

Cinca Medio

Cinca Medio

Cinca Medio
Cinca Medio y La Litera / La
Llitera

Cinca Medio

Cinca Medio

Cinca Medio

Cinca Medio

Cinca Medio

Cinca Medio
Cinca Medio y La Litera / La
Llitera
Somontano de Barbastro y
Cinca Medio
Somontano de Barbastro y
Cinca Medio

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera

La Litera / La Llitera

1542,44

2456,57

4055,91

2915,10

596,19

2163,50

3021,88

9670,34

654,49

4211,07

5333,33

18442,62

5600,85

3701,50

21986,35

10190,18

5965,62

806,69

1664,06

67,28

687,09

193,44

1422,52

1474,26

859,66

7222,40

25

25

25

25

25

25

25

25

10

10

10

10

10

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0534')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0533')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0532')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0531')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0530')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0529')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0528')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0527')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0526')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0525')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0524')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0523')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0522')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0521')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0520')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0519')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0518')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0517')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0516')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0515')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0514')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0513')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0512')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0511')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0510')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0509')
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csv: BOA20200522012

HUESCA

HUESCA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

Particular

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

Núm. 100
22/05/2020

11447

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp y Bajo Cinca /
Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

7188,48

1325,53

4295,14

1167,59

6675,82

1012,49

2343,50

1847,78

27949,33

202,20

979,32

349,88

9146,42

4990,46

9826,18

21291,93

829,65

3405,41

10678,71

10448,68

7652,29

8063,32

5206,38

1224,71

2789,82

4422,23

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0560')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0559')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0558')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0557')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0556')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0555')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0554')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0553')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0552')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0551')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0550')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0549')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0548')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0547')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0546')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0545')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0544')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0543')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0542')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0541')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0540')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0539')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0538')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0537')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0536')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0535')
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csv: BOA20200522012

HUESCA, ZARAGOZA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

ZARAGOZA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

HUESCA

ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

ZARAGOZA

HUESCA

ENDESA

Núm. 100
22/05/2020

11448

HUESCA

ENDESA

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca
Cinca Medio y Bajo Cinca /
Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

785,82

991,25

698,60

3697,08

11144,51

1894,33

6921,78

3092,76

798,96

1854,59

3244,95

2848,07

2358,56

141,60

1564,14

335,65

16071,21

1607,54

2014,79

1109,45

2659,94

1705,70

3216,24

1164,87

9332,87

8560,16

1233,38

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0587')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0586')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0585')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0584')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0583')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0582')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0581')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0580')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0579')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0578')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0577')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0576')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0575')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0574')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0573')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0572')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0571')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0570')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0569')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0568')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0567')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0566')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0565')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0564')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0563')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0562')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0561')
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HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

HUESCA

ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

HUESCA

ZARAGOZA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA, ZARAGOZA

HUESCA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

Particular

HUESCA

ENDESA

ENDESA

HUESCA

ENDESA

Núm. 100
22/05/2020

HUESCA

HUESCA

HUESCA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA

HUESCA, ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

Particular

Particular

ENDESA

Particular

ENDESA

Particular

Particular

Particular

Particular

ENDESA

ENDESA

ENDESA

11449

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

Particular

ENDESA

Particular

Los Monegros

Los Monegros

Los Monegros

Los Monegros

Los Monegros

Los Monegros

Los Monegros

Los Monegros

Los Monegros

Los Monegros

Los Monegros

Los Monegros

Los Monegros

Los Monegros

Los Monegros

Los Monegros

Los Monegros

Los Monegros

Los Monegros
Comarca Central y Los Monegros

Los Monegros

Los Monegros

Los Monegros

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

Bajo Cinca / Baix Cinca

176,72

3340,06

2518,69

3288,41

344,75

1914,54

1076,29

1408,15

222,73

1364,36

1256,78

2638,68

213,13

202,00

399,92

415,97

728,88

223,10

14903,55

222,46

10575,12

815,50

1455,46

2256,64

1990,27

4862,52

9211,08

15

15

10

10

15

15

17

17

17

17

17

17

45

45

15

15

15

15

15

15

15

15

15

25

25

25

25

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0614')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0613')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0612')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0611')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0610')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0609')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0608')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0607')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0606')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0605')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0604')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0603')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0602')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0601')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0600')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0599')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0598')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0597')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0596')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0595')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0594')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0593')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0592')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0591')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0590')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0589')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0588')
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csv: BOA20200522012
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ENDESA
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HUESCA

HUESCA

HUESCA

ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

Los Monegros

Los Monegros

Los Monegros
Los Monegros y Bajo Cinca /
Baix Cinca

Los Monegros
Los Monegros y Bajo Cinca /
Baix Cinca

Los Monegros

Los Monegros y Bajo Cinca /
Baix Cinca
Los Monegros y Bajo Cinca /
Baix Cinca

Los Monegros

Los Monegros

Los Monegros

Los Monegros

11502,00

1678,78

812,99

1098,71

10899,33

1383,08

7409,81

12063,26

3817,00

4744,08

980,78

3355,76

313,95

1413,33

10320,22

1865,44

839,78

3333,50

2334,11

1257,54

3411,63

6014,45

4766,27

459,07

106,97

15

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0639')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0638')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0637')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0636')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0635')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0634')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0633')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0632')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0631')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0630')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0629')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0628')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0627')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0626')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0625')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0624')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0623')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0622')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0621')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0620')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0619')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0618')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0617')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0616')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0615')
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ENDESA

ENDESA
HUESCA
Confederación
Hidrográfica
del Ebro
HUESCA

HUESCA

HUESCA
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Particular

HUESCA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

Particular

HUESCA

HUESCA

Particular

ENDESA

Los Monegros

HUESCA

ENDESA

ENDESA

Los Monegros

HUESCA

ENDESA

Los Monegros
Somontano de Barbastro y
Los Monegros

Los Monegros

Los Monegros

Los Monegros

HUESCA

HUESCA

ENDESA

Los Monegros

Los Monegros

Particular

HUESCA

ENDESA

HUESCA

HUESCA

ENDESA

Los Monegros

HUESCA

HUESCA

ENDESA

Los Monegros

Los Monegros

RENFE

HUESCA

Ministerio

ENDESA

HUESCA

ENDESA

Núm. 100
22/05/2020
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Los Monegros

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Los Monegros
Somontano de Barbastro y
Los Monegros

Somontano de Barbastro

Los Monegros

Los Monegros

Los Monegros

Los Monegros

Los Monegros

Los Monegros

Los Monegros

Los Monegros

Los Monegros

2733,54

921,33

8919,45

1151,37

1644,81

5021,49

561,83

366,51

234,61

2728,30

4431,05

4197,43

658,73

10397,24

550,91

798,51

975,54

5908,25

13368,03

8535,48

20503,03

5542,86

8002,63

7384,66

13

13

13

17

13

25

25

10

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

15

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0663')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0662')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0661')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0660')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0659')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0658')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0657')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0656')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0655')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0654')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0653')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0652')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0651')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0650')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0649')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0648')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0647')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0646')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0645')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0644')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0643')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0642')

15
15

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0641')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0640')

15

15
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Particular
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ENDESA

ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

ZARAGOZA

Particular

Particular

ZARAGOZA

Particular

HUESCA

HUESCA, ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

HUESCA, ZARAGOZA

ENDESA

HUESCA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

Los Monegros
Comarca Central y Los Monegros
Ribera Baja del Ebro y Los
Monegros

HUESCA, ZARAGOZA

Particular

Los Monegros

ZARAGOZA

Los Monegros

Comarca Central y Los Monegros

ZARAGOZA

Diputación
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Aragón
Ministerio de
Defensa
Diputación
General de
Aragón

Núm. 100
22/05/2020

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

Particular

ENDESA

Particular

ENDESA

ENDESA

Particular

11452

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

ENDESA

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

2920,51

823,82

313,63

405,76

5151,22

214,56

203,58

526,37

1775,28

4540,65

7525,59

252,50

2443,95

7481,68

265,12

7464,01

19,29

1479,75

5841,91

1572,44

1726,06

3214,54

1206,05

5738,00

7493,49

200,27

1325,26

13

13

17

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

17

13

13

13

13

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0690')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0689')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0688')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0687')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0686')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0685')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0684')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0683')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0682')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0681')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0680')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0679')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0678')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0677')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0676')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0675')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0674')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0673')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0672')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0671')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0670')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0669')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0668')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0667')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0666')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0665')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0664')
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csv: BOA20200522012

ZARAGOZA

Particular

ENDESA

ZARAGOZA

Particular

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

Particular

ZARAGOZA

Particular

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

Particular

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

Particular

ZARAGOZA

Particular

ENDESA

ZARAGOZA

Particular

Núm. 100
22/05/2020

11453

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

ENDESA

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

2675,00

2223,47

667,03

247,49

673,89

252,69

419,17

2540,43

23319,58

18114,29

920,39

3287,57

8265,98

7301,29

300,77

1340,24

156,94

2894,44

2768,46

773,79

20791,30

9521,96

6135,16

998,84

7823,19

4893,58

13

13

13

13

13

13

13

13

13

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

13

13

13

13

13

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0716')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0715')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0714')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0713')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0712')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0711')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0710')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0709')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0708')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0707')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0706')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0705')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0704')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0703')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0702')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0701')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0700')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0699')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0698')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0697')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0696')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0695')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0694')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0693')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0692')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0691')
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csv: BOA20200522012

ZARAGOZA

Particular

Cinco Villas

La Jacetania y Cinco Villas

Cinco Villas

ZARAGOZA

Cinco Villas

Cinco Villas

HUESCA, ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

Cinco Villas

Cinco Villas

ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

Cinco Villas

Cinco Villas

ZARAGOZA

ENDESA

Cinco Villas

Cinco Villas

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

Cinco Villas

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

HUESCA, ZARAGOZA

ENDESA

Cinco Villas
La Jacetania, Hoya de
Huesca / Plana de Uesca y
Cinco Villas

Cinco Villas

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA
Telefónica de
Espa?a

ZARAGOZA

Iberdrola S.A.

Cinco Villas

ENDESA

ZARAGOZA

Particular

Cinco Villas

Cinco Villas

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

Núm. 100
22/05/2020

ZARAGOZA

ENDESA

11454

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas
Comarca Central y Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

861,95

7574,68

433,91

1219,69

517,56

2010,46

562,03

3692,46

784,97

300,56

415,63

1155,80

1896,92

3283,89

10791,81

6917,93

2559,39

8561,99

420,42

3519,32

1954,51

528,82

3872,82

737,99

998,53

1002,33

6643,43

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

17

17

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0743')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0742')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0741')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0740')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0739')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0738')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0737')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0736')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0735')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0734')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0733')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0732')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0731')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0730')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0729')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0728')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0727')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0726')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0725')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0724')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0723')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0722')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0721')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0720')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0719')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0718')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0717')
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csv: BOA20200522012

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

Particular

ZARAGOZA

ENDESA

Particular

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

Particular

ZARAGOZA

Particular

ENDESA

ZARAGOZA

Particular

Núm. 100
22/05/2020

11455

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

ENDESA

ENDESA

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

482,08

10560,94

8197,14

519,04

859,08

1024,75

261,51

543,63

1320,11

291,54

316,36

361,93

4589,33

8158,07

3484,53

1557,76

2689,12

1082,61

6125,02

628,83

5875,51

4634,41

150,00

2060,00

3386,98

206,44

2887,55

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

17

17

17

17

13

13

13

13

13

13

13

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0770')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0769')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0768')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0767')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0766')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0765')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0764')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0763')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0762')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0761')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0760')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0759')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0758')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0757')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0756')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0755')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0754')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0753')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0752')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0751')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0750')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0749')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0748')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0747')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0746')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0745')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0744')
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csv: BOA20200522012

ZARAGOZA

Particular

ZARAGOZA

Particular

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

ENDESA

ZARAGOZA

Particular

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

Particular

ZARAGOZA

ENDESA

Particular

ZARAGOZA

Particular

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

ZARAGOZA

Particular

Núm. 100
22/05/2020

11456

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

Particular

Particular

ENDESA

Particular

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

Campo de Borja

Campo de Borja

Campo de Borja

Campo de Borja

Campo de Borja

Campo de Borja

Campo de Borja

Campo de Borja

Tarazona y El Moncayo

Tarazona y El Moncayo

Tarazona y El Moncayo

Tarazona y El Moncayo

Tarazona y El Moncayo

Tarazona y El Moncayo

Tarazona y El Moncayo

Tarazona y El Moncayo

Tarazona y El Moncayo

Tarazona y El Moncayo

Tarazona y El Moncayo

Cinco Villas

Cinco Villas

Cinco Villas

2751,38

865,36

8286,75

1174,13

2173,36

2854,91

719,27

508,92

409,51

6054,06

470,30

485,21

413,44

338,07

3008,03

2322,43

49,04

6457,29

54,59

63,69

88,91

345,83

298,25

2521,18

2358,40

1654,82

15

15

15

15

15

15

15

15

13

13

13

13

13

15

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0796')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0795')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0794')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0793')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0792')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0791')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0790')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0789')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0788')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0787')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0786')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0785')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0784')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0783')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0782')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0781')

15
15

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0780')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0779')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0778')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0777')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0776')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0775')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0774')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0773')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0772')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0771')

15

13

13

13

13

13

13

13

13

13
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csv: BOA20200522012

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA
Diputación
General de
Aragón

ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

ENDESA

ZARAGOZA

Particular

ENDESA

ZARAGOZA

Particular

ZARAGOZA

Tarazona y El Moncayo

ZARAGOZA

Particular

ENDESA

Tarazona y El Moncayo

ZARAGOZA

ENDESA

Cinco Villas

ZARAGOZA

ENDESA

Cinco Villas

ZARAGOZA

Particular

Núm. 100
22/05/2020

Ribera Alta del Ebro

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

Particular

Particular

11457

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

Particular

Particular

ENDESA

Particular
Ibérica de Sales

Ribera Alta del Ebro

Ribera Alta del Ebro
Ribera Alta del Ebro y Cinco
Villas

Ribera Alta del Ebro

Ribera Alta del Ebro

Ribera Alta del Ebro

Ribera Alta del Ebro

Ribera Alta del Ebro

Ribera Alta del Ebro

Ribera Alta del Ebro
Ribera Alta del Ebro y Cinco
Villas

Ribera Alta del Ebro

2068,68

3130,57

3688,01

1050,82

975,61

3051,94

2591,43

4937,77

5021,51

2100,11

291,21

446,92

11299,59

360,80

400,19

1353,82

462,73

2947,26

5590,00

1353,99

83,05

546,47

3002,17

5723,24

85,74

229,38

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

13

13

13

15

15

15

15

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0822')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0821')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0820')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0819')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0818')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0817')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0816')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0815')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0814')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0813')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0812')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0811')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0810')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0809')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0808')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0807')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0806')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0805')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0804')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0803')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0802')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0801')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0800')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0799')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0798')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0797')
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csv: BOA20200522012

Ribera Alta del Ebro

ZARAGOZA

Ribera Alta del Ebro

Ribera Alta del Ebro

Ribera Alta del Ebro

Particular

ZARAGOZA

Particular

Campo de Borja

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

Campo de Borja

Campo de Borja

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

Particular

ZARAGOZA

ENDESA

Campo de Borja

Campo de Borja
Cinco Villas y Campo de
Borja

Campo de Borja

Campo de Borja

Campo de Borja

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

Particular

ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

ZARAGOZA

Particular

Núm. 100
22/05/2020

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

Particular

ENDESA

ENDESA

ENDESA

Particular

Particular

Particular

Particular

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

Particular

11458

Particular

Particular

Particular

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

Particular

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Ribera Alta del Ebro

Ribera Alta del Ebro

Ribera Alta del Ebro

Ribera Alta del Ebro

Ribera Alta del Ebro

Ribera Alta del Ebro

Ribera Alta del Ebro

Ribera Alta del Ebro

Ribera Alta del Ebro

Ribera Alta del Ebro

Ribera Alta del Ebro

Ribera Alta del Ebro
Ribera Alta del Ebro y Cinco
Villas

Ribera Alta del Ebro

Ribera Alta del Ebro

Cinco Villas
Ribera Alta del Ebro y Comarca Central

Ribera Alta del Ebro

1936,86

2633,70

5182,86

2321,00

2090,67

3478,13

4086,94

1095,08

1601,03

2215,71

374,48

4470,62

1136,82

9915,93

3839,04

1006,93

248,85

252,31

1318,55

572,25

4908,52

778,29

585,40

360,03

618,26

118,76

1941,68

10

10

10

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0849')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0848')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0847')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0846')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0845')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0844')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0843')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0842')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0841')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0840')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0839')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0838')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0837')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0836')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0835')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0834')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0833')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0832')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0831')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0830')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0829')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0828')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0827')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0826')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0825')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0824')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0823')

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20200522012

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

Particular

ZARAGOZA

Ibérica de Sales

Núm. 100
22/05/2020

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

11459

ENDESA

ENDESA

ENDESA

Particular

Particular

Particular

ENDESA

Particular

Particular

ENDESA

ENDESA

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

544,55

1257,87

460,37

1139,77

8032,14

832,77

1442,03

104,45

928,60

1944,29

594,21

1327,62

922,30

3231,05

1887,80

996,46

1384,30

753,45

344,07

1558,76

1610,88

2185,78

7755,50

14175,67

4554,43

838,52

5310,95

15

15

15

15

15

15

15

15

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

45

45

10

10

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0876')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0875')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0874')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0873')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0872')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0871')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0870')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0869')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0868')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0867')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0866')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0865')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0864')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0863')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0862')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0861')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0860')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0859')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0858')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0857')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0856')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0855')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0854')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0853')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0852')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0851')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0850')
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ZARAGOZA
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ENDESA

Núm. 100
22/05/2020

11460

ZARAGOZA
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ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA
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ENDESA
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ENDESA

Comarca Central

Comarca Central
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Comarca Central

Comarca Central
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Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

208,04

514,46

7836,30

2131,10

1595,27

680,10

883,78

416,58

395,31

1532,89

651,84

1767,36

8086,70

5376,78

1727,04

801,41

232,10

138,97

357,72
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338,44
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10

10
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15

15

15

15

15

15

15

15

15
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https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0903')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0902')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0901')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0900')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0899')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0898')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0897')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0896')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0895')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0894')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0893')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0892')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0891')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0890')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0889')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0888')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0887')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0886')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0885')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0884')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0883')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0882')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0881')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0880')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0879')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0878')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0877')
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Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central
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379,19

2771,68

1570,11

2052,38

968,04

398,91

317,35

466,76

319,49

284,87

286,36

9219,56

659,57

170,89

381,91

5519,08

4971,24
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7741,75

472,24

1907,58
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https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0930')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0929')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0928')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0927')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0926')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0925')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0924')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0923')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0922')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0921')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0920')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0919')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0918')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0917')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0916')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0915')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0914')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0913')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0912')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0911')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0910')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0909')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0908')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0907')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0906')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0905')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0904')
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Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central
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3894,72

5267,66
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363,42

5158,21

329,16
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6515,19

767,46

2526,60

506,05

1369,34

2910,47

3649,84
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266,53
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944,70
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1791,30
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3026,23
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3321,10

1744,28
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https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0957')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0956')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0955')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0954')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0953')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0952')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0951')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0950')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0949')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0948')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0947')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0946')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0945')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0944')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0943')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0942')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0941')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0940')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0939')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0938')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0937')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0936')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0935')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0934')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0933')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0932')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0931')
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Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central

Comarca Central
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Comarca Central
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6118,71

565,34

6454,42

2484,37

1119,23

557,81

6935,75

1766,08

5583,19

2925,53

259,61

278,89
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5266,25
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3542,63

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

10

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0984')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0983')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0982')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0981')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0980')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0979')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0978')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0977')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0976')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0975')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0974')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0973')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0972')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0971')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0970')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0969')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0968')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0967')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0966')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0965')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0964')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0963')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0962')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0961')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0960')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0959')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0958')
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797,72

4803,87

708,80
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https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1010')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1009')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1008')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1007')

10
10

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1006')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1005')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1004')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1003')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1002')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1001')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1000')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0999')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0998')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0997')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0996')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0995')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0994')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0993')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0992')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0991')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0990')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0989')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0988')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0987')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0986')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_0985')
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894,84
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5431,21

9608,71

4452,67

7273,18

1067,67

5089,55
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2901,25

1746,83

3014,13

396,56

581,18

743,53
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https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1036')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1035')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1034')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1033')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1032')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1031')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1030')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1029')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1028')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1027')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1026')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1025')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1024')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1023')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1022')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1021')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1020')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1019')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1018')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1017')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1016')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1015')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1014')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1013')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1012')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1011')
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3154,56

1789,41
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https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1063')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1062')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1061')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1060')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1059')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1058')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1057')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1056')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1055')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1054')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1053')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1052')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1051')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1050')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1049')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1048')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1047')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1046')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1045')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1044')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1043')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1042')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1041')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1040')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1039')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1038')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1037')
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ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

Núm. 100
22/05/2020

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

11467

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

ENDESA

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro
Comarca Central y Ribera
Baja de Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro
Comarca Central y Ribera
Baja de Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Comarca Central
Ribera Baja del Ebro y Los
Monegros

Comarca Central

770,81

492,20

454,40

1259,99

6101,47

6540,43

543,53

282,97

4907,94

611,74

1686,01

1023,32

730,83

2028,03

200,01

2383,45

3414,01

1614,69

4090,62

3795,41

5944,49

8716,64

2336,83

7228,85

2163,44

7358,21

4256,90

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

25

15

10

10

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1090')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1089')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1088')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1087')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1086')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1085')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1084')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1083')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1082')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1081')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1080')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1079')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1078')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1077')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1076')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1075')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1074')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1073')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1072')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1071')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1070')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1069')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1068')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1067')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1066')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1065')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1064')
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csv: BOA20200522012

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

Particular

ZARAGOZA

Particular

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

ZARAGOZA

ENDESA
Telefónica de
Espa?a

ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

Núm. 100
22/05/2020

11468

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

Ribera Baja del Ebro

726,21

791,42

5928,50

808,79

5421,40

1769,69

2422,89

879,00

1159,40

1854,35

2059,20

7414,42

5014,82

379,97

3882,51

795,59

2351,07

3693,02

890,46

572,01

384,63

169,46

120,85

1611,17

2630,07

154,76

908,91

25

25

25

25

25

25

25

25

25

15

15

15

30

15

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1117')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1116')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1115')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1114')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1113')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1112')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1111')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1110')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1109')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1108')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1107')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1106')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1105')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1104')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1103')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1102')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1101')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1100')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1099')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1098')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1097')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1096')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1095')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1094')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1093')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1092')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1091')
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ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

ENDESA

ZARAGOZA

Particular

Particular

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

Particular

ZARAGOZA

Particular

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

Núm. 100
22/05/2020

ZARAGOZA

ZARAGOZA, TERUEL

ZARAGOZA

ZARAGOZA, TERUEL

TERUEL

ZARAGOZA

ZARAGOZA, TERUEL

TERUEL

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA, TERUEL

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

Particular

ENDESA

Particular

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

Particular

ENDESA

ENDESA

ENDESA

Ribera Baja del Ebro
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp y Bajo Aragón
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp y Bajo Cinca /
Baix Cinca
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp

Bajo Martín

Ribera Baja del Ebro
Ribera Baja del Ebro y Bajo
Martín

Bajo Martín

Ribera Baja del Ebro
Ribera Baja del Ebro, Bajo
Aragón - Caspe / Baix Aragó
- Casp y Bajo Martín
Ribera Baja del Ebro y Bajo
Aragón - Caspe / Baix Aragó
- Casp
Ribera Baja del Ebro y Bajo
Martín

Ribera Baja del Ebro

11469
11379,07

7991,21

9799,43

1787,67

4995,65

33977,27

354,51

1553,04

1895,89

18013,31

481,24

856,38

1022,69

3220,79

5288,08

1584,74

7918,32

23873,14

20395,78

2775,22

2781,36

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

15

25

25

25

25

25

25

25

25

25

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1138')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1137')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1136')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1135')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1134')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1133')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1132')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1131')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1130')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1129')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1128')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1127')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1126')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1125')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1124')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1123')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1122')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1121')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1120')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1119')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1118')
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csv: BOA20200522012

ZARAGOZA

ENDESA

Núm. 100
22/05/2020

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

Particular

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp

11470
2164,03

1233,24

3492,07

14681,89

1580,42

1019,92

1290,99

645,45

353,60

300,11

1113,83

2421,06

151,24

2111,29

422,90

2477,58

853,82

3598,48

438,12

1681,01

5524,44

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1159')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1158')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1157')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1156')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1155')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1154')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1153')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1152')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1151')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1150')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1149')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1148')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1147')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1146')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1145')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1144')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1143')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1142')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1141')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1140')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1139')
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ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA
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ENDESA
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ENDESA
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ENDESA
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Aranda

Aranda

Aranda
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Comunidad de Calatayud

Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp
Bajo Aragón - Caspe / Baix
Aragó - Casp

1207,69

478,16

390,51

9031,40

254,44

818,66

2516,39

3146,25

4381,95

4547,34

998,79

445,47

133,06

8333,88

2608,47

755,23

297,69

1583,08

1363,66

849,45

1778,15

316,23

15

15

15

15

15

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1181')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1180')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1179')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1178')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1177')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1176')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1175')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1174')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1173')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1172')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1171')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1170')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1169')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1168')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1167')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1166')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1165')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1164')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1163')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1162')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1161')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1160')
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ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA
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ENDESA
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ENDESA
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ENDESA

Particular

Particular
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ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

ENDESA

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Aranda
Aranda y Comunidad de Calatayud

Aranda

Aranda

Aranda
Aranda y Comunidad de Calatayud

Aranda

Aranda

Aranda

Aranda

Aranda

Aranda

Aranda

Aranda

Aranda

1143,63

165,77

3827,16

2737,74

6471,18

3264,28

1056,37

1512,80

1518,48

1210,59

344,37

326,77

6726,82

1935,01

1689,05

2977,78

3558,28

5581,53

1150,63

3019,39

5396,08

3795,37

186,17

661,12

7415,83

887,25

1415,35
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https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1208')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1207')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1206')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1205')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1204')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1203')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1202')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1201')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1200')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1199')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1198')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1197')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1196')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1195')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1194')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1193')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1192')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1191')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1190')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1189')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1188')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1187')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1186')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1185')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1184')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1183')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1182')
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ENDESA
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ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA
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Particular

ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA
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ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA
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ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

Núm. 100
22/05/2020
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Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón
Valdejalón y Comunidad de
Calatayud

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón
Valdejalón y Comunidad de
Calatayud

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

254,72

2825,60

10920,24

1407,47

379,88

371,76

3869,42

3281,92

1108,71

2493,81

480,74

624,35

1013,02

23,50

1807,75

475,81

2064,14

1362,84

1785,67

1563,97

128,62

2228,75

5224,30

182,49

310,21

4450,06

1668,12
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45

15

15

15

15
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15
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15
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15
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15
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https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1235')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1234')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1233')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1232')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1231')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1230')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1229')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1228')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1227')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1226')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1225')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1224')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1223')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1222')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1221')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1220')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1219')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1218')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1217')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1216')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1215')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1214')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1213')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1212')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1211')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1210')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1209')
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ENDESA

Particular

ZARAGOZA

Particular

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

Particular

ZARAGOZA

Particular

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

Particular

ZARAGOZA

Particular

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

ZARAGOZA

Particular

ZARAGOZA
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ENDESA
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Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Comarca Central

Valdejalón
Valdejalón y Campo de
Cari?ena

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón
Valdejalón y Comarca Central

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón
Valdejalón y Comunidad de
Calatayud

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

Valdejalón

201,43

1477,43

2888,77

554,04

700,48

7479,18

491,89

19192,80

2446,17

3270,15

904,94

2981,91

1208,68

2753,96

3638,74

59,75

126,72

680,94

8106,60

705,76

186,09

1410,92

1132,57

2767,89

144,51

1923,02

2635,93
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https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1262')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1261')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1260')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1259')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1258')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1257')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1256')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1255')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1254')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1253')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1252')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1251')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1250')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1249')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1248')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1247')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1246')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1245')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1244')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1243')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1242')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1241')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1240')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1239')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1238')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1237')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1236')
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https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1289')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1288')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1287')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1286')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1285')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1284')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1283')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1282')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1281')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1280')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1279')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1278')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1277')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1276')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1275')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1274')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1273')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1272')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1271')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1270')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1269')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1268')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1267')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1266')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1265')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1264')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1263')
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https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1316')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1315')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1314')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1313')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1312')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1311')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1310')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1309')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1308')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1307')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1306')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1305')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1304')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1303')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1302')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1301')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1300')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1299')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1298')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1297')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1296')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1295')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1294')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1293')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1292')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1291')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1290')
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https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1343')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1342')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1341')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1340')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1339')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1338')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1337')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1336')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1335')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1334')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1333')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1332')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1331')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1330')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1329')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1328')
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https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1397')
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https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1424')
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ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

11481

Particular

Particular

ENDESA

Particular

Particular

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

Particular

Particular

Campo de Cari?ena

Campo de Cari?ena

Campo de Cari?ena

Campo de Cari?ena
Campo de Cari?ena y Comunidad de Calatayud

Campo de Cari?ena

Comunidad de Calatayud

Comunidad de Calatayud

Valdejalón

Comunidad de Calatayud

Comunidad de Calatayud

Comunidad de Calatayud

Comunidad de Calatayud

Comunidad de Calatayud

Comunidad de Calatayud

Comunidad de Calatayud

Comunidad de Calatayud

Comunidad de Calatayud

Comunidad de Calatayud

Comunidad de Calatayud

Comunidad de Calatayud

Comunidad de Calatayud

Comunidad de Calatayud

1560,56

800,57

1204,22

6270,63

3173,58

1109,28

541,93

116,52

664,62

112,31

107,92

623,24

3384,31

2674,91

92,07

35,23

2423,45

69,75

2042,56

178,51

8754,65

4031,65

646,56

2828,38

2129,02

1040,10

1218,83
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15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1451')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1450')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1449')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1448')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1447')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1446')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1445')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1444')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1443')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1442')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1441')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1440')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1439')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1438')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1437')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1436')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1435')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1434')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1433')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1432')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1431')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1430')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1429')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1428')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1427')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1426')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1425')
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ZARAGOZA

Particular

ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

Particular

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

Comunidad de Calatayud

ZARAGOZA

Particular

ENDESA

Comunidad de Calatayud

ZARAGOZA

JOFESA
Urbaniización
La Tranquera

Comunidad de Calatayud

ZARAGOZA

ENDESA

Comunidad de Calatayud

ZARAGOZA

ENDESA

Núm. 100
22/05/2020

11482

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

ENDESA

Particular

Campo de Cari?ena

Campo de Cari?ena

Campo de Cari?ena

Campo de Cari?ena

Campo de Cari?ena

Campo de Cari?ena

Campo de Cari?ena

Campo de Cari?ena

Campo de Cari?ena

Campo de Cari?ena

Campo de Cari?ena

Campo de Cari?ena

Campo de Cari?ena

Campo de Cari?ena

Campo de Cari?ena

Campo de Cari?ena

Campo de Cari?ena

Campo de Cari?ena

Campo de Cari?ena

Campo de Cari?ena

Campo de Cari?ena

Campo de Cari?ena

Campo de Cari?ena

Campo de Cari?ena

Campo de Cari?ena

Campo de Cari?ena

Campo de Cari?ena

397,24

216,58

148,18

106,54

3113,83

231,51

857,73

384,77

255,65

8795,30

415,97

868,87

9302,56

1282,21

6495,43

1881,51

232,54

165,43

3661,61

6750,03

7356,66

5010,44

1870,38

220,19

475,01

563,32

7091,20
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15

15

15
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15

15

15
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15

15

15
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https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1478')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1477')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1476')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1475')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1474')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1473')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1472')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1471')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1470')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1469')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1468')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1467')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1466')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1465')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1464')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1463')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1462')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1461')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1460')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1459')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1458')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1457')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1456')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1455')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1454')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1453')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1452')
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Particular
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ZARAGOZA

Particular

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

Particular

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

ENDESA

ZARAGOZA

Particular

Particular

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

Núm. 100
22/05/2020

11483

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Particular

ENDESA

Particular

ENDESA

ENDESA

ENDESA

Campo de Belchite

Campo de Belchite

Campo de Belchite

Campo de Belchite

Campo de Belchite

Campo de Belchite

Campo de Belchite

6609,46

1256,11

1499,30

378,26

3089,99

321,82

573,49

10,60

2466,95

15

15

15

15

15

15

15

15

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1503')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1502')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1501')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1500')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1499')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1498')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1497')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1496')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1495')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1494')

15
15

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1493')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1492')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1491')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1490')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1489')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1488')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1487')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1486')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1485')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1484')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1483')

15

15

10

10

10

15

15

15

15

15

15

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1482')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1481')

15
15

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1480')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1479')

15

15

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20200522012

ZARAGOZA

Particular

Campo de Belchite

Campo de Belchite

ZARAGOZA
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448,70

Campo de Belchite

ZARAGOZA, TERUEL

Campo de Belchite
Campo de Belchite y Bajo
Martín

Campo de Belchite

Campo de Belchite

Campo de Cari?ena
Comarca Central y Campo
de Belchite

Campo de Cari?ena

Campo de Cari?ena
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Campo de Belchite

ENDESA
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Confederación
Hidrográfica
del Ebro
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Particular

ZARAGOZA

ENDESA
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ZARAGOZA

Particular

ENDESA

ZARAGOZA

Particular
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Particular
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ENDESA

Particular
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ENDESA
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ZARAGOZA

2351,80

Campo de Cari?ena

ENDESA

8218,39

Campo de Cari?ena

9787,90
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ZARAGOZA

ENDESA
ZARAGOZA
Confederación
Hidrográfica
del Ebro
ZARAGOZA

ENDESA

Núm. 100
22/05/2020
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11484
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ZARAGOZA
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ENDESA

ENDESA

ENDESA

Particular

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

Particular

Jiloca

Jiloca

Jiloca

Jiloca

Campo de Daroca

Campo de Daroca

Campo de Daroca

Campo de Daroca

Campo de Daroca

Campo de Daroca

Campo de Daroca

Campo de Daroca
Campo de Cari?ena y
Campo de Daroca

Campo de Daroca

Campo de Daroca

Campo de Daroca

Campo de Daroca

Campo de Daroca

Campo de Daroca

Campo de Daroca

Campo de Belchite

Campo de Belchite

Campo de Belchite

Campo de Belchite

Campo de Belchite

Campo de Belchite

Campo de Belchite

2084,02

2042,99

30144,13

471,07

5813,74

2827,22

85,98

5761,82

381,83

6892,21

1430,00

1823,50

5243,36

1480,69

319,71

3629,93

2280,28

430,14

376,12

10532,04

10109,20

259,48

1105,61

380,75

168,17

26,52

10375,04
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https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1530')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1529')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1528')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1527')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1526')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1525')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1524')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1523')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1522')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1521')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1520')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1519')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1518')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1517')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1516')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1515')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1514')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1513')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1512')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1511')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1510')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1509')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1508')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1507')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1506')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1505')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1504')
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ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

Particular

ZARAGOZA

ENDESA

Particular

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ENDESA

Particular

ZARAGOZA

ENDESA

ENDESA

ZARAGOZA

Particular

Núm. 100
22/05/2020

11485

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

Particular

ENDESA

Cuencas Mineras

Cuencas Mineras

Cuencas Mineras

Cuencas Mineras

Cuencas Mineras

Cuencas Mineras

Cuencas Mineras

Cuencas Mineras

Cuencas Mineras

Cuencas Mineras

Cuencas Mineras

Jiloca y Cuencas Mineras

Jiloca

Jiloca

Jiloca

Jiloca

Jiloca

Jiloca

Jiloca

Jiloca

Jiloca

Jiloca

Jiloca

Jiloca

Jiloca

Jiloca

Jiloca

1663,28

4498,67

1892,56

7783,29

2462,38

1017,61

4428,23

5864,20

1321,51

8740,92

4322,91

4845,98

1407,28

824,37

19951,82

28222,05

2014,28

2392,49

769,14

1760,27

484,21

5285,02

5145,79

899,12

12961,01

15552,54

14456,00

20

30

20

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1557')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1556')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1555')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1554')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1553')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1552')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1551')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1550')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1549')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1548')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1547')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1546')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1545')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1544')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1543')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1542')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1541')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1540')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1539')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1538')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1537')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1536')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1535')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1534')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1533')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1532')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1531')
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TERUEL

ENDESA

TERUEL

ENDESA

TERUEL

TERUEL

ENDESA

ENDESA

TERUEL

ENDESA

TERUEL

TERUEL

ENDESA

TERUEL

TERUEL

ENDESA

ENDESA

TERUEL

ENDESA

ENDESA

TERUEL

ENDESA

TERUEL

TERUEL

ENDESA

ENDESA

TERUEL

ENDESA

TERUEL

TERUEL

ENDESA

TERUEL

TERUEL

ENDESA

ENDESA

TERUEL

ENDESA

ENDESA

TERUEL

ENDESA

Núm. 100
22/05/2020

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

Particular

ENDESA

ENDESA

ENDESA

11486

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

Particular

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

Bajo Martín

Bajo Martín

Bajo Martín

Bajo Martín

Bajo Martín

Bajo Martín

Andorra - Sierra de Arcos

Andorra - Sierra de Arcos

Andorra - Sierra de Arcos

Andorra - Sierra de Arcos

Andorra - Sierra de Arcos

Andorra - Sierra de Arcos

Andorra - Sierra de Arcos

Andorra - Sierra de Arcos

Andorra - Sierra de Arcos

Cuencas Mineras

Cuencas Mineras

Cuencas Mineras

Cuencas Mineras

Cuencas Mineras

Cuencas Mineras

Jiloca y Cuencas Mineras

Jiloca y Cuencas Mineras

Cuencas Mineras

Cuencas Mineras
Cuencas Mineras y Maestrazgo

Cuencas Mineras

896,28

2644,53

668,35

2736,28

362,49

3214,86

583,66

4164,61

11514,26

2002,79

279,61

4465,13

165,88

5118,57

579,19

5728,27

6585,07

6870,66

883,21

257,78

2704,49

1862,99

8027,29

2376,47

11991,24

4079,47

2897,59

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20

20

20

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1584')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1583')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1582')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1581')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1580')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1579')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1578')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1577')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1576')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1575')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1574')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1573')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1572')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1571')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1570')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1569')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1568')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1567')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1566')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1565')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1564')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1563')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1562')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1561')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1560')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1559')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1558')
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TERUEL

ENDESA

Núm. 100
22/05/2020

Bajo Aragón

Bajo Aragón

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

Particular

Particular

11487

Bajo Aragón

Bajo Aragón

Bajo Aragón

Bajo Aragón

Bajo Aragón

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA
Maestrazgo
Distribución
Maestrazgo
Distribución
Maestrazgo
Distribución
Maestrazgo
Distribución
Maestrazgo
Distribución

Bajo Aragón

Bajo Aragón

Bajo Aragón

7447,41

1635,01

5511,45

11141,77

999,93

10332,43

7221,33

9593,29

3673,38

3147,98

5832,13

9426,35

947,13

4749,74

2368,03

7934,43

1136,80

2065,34

7369,48

19874,10

12748,95

1116,21

7333,09

9800,60

5227,43

15

15

15

15

15

10

15

10

10

10

15

10

10

10

10

15

15

15

15

15

15

15

15

10

15

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1609')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1608')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1607')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1606')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1605')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1604')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1603')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1602')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1601')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1600')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1599')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1598')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1597')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1596')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1595')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1594')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1593')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1592')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1591')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1590')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1589')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1588')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1587')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1586')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1585')
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Bajo Aragón

TERUEL

ENDESA

Bajo Aragón

TERUEL

TERUEL

ENDESA
Maestrazgo
Distribución

Bajo Martín

Bajo Martín

Bajo Martín

Bajo Martín
Bajo Martín y Andorra - Sierra de Arcos

Bajo Martín

Bajo Martín

Bajo Martín

Bajo Martín

Bajo Martín

Bajo Martín

ZARAGOZA, TERUEL

ENDESA

Bajo Martín
Campo de Belchite y Bajo
Martín

TERUEL

ENDESA

Núm. 100
22/05/2020

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

Particular

ENDESA

ENDESA

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

Particular

ENDESA

ENDESA

11488

Particular

ENDESA

Particular

Particular

ENDESA

ENDESA

Particular

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

Bajo Aragón

Bajo Aragón

Bajo Aragón

Bajo Aragón

Bajo Aragón

Bajo Aragón

Bajo Aragón

Bajo Aragón

Bajo Aragón

Bajo Aragón

Bajo Aragón

Bajo Aragón

Bajo Aragón

Bajo Aragón

Bajo Aragón

4317,87

7036,42

2955,76

1299,23

228,21

490,83

4314,80

447,75

211,43

5856,83

1535,14

12475,75

2531,12

2838,00

6123,51

7190,40

1160,57

388,79

2174,12

271,27

8353,95

7552,33

5264,77

13596,16

3558,38

6111,35

8127,26

10

10

10

10

10

10

10

10

10

30

30

30

30

30

30

30

30

30

15

15

10

15

15

15

15

15

15

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1636')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1635')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1634')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1633')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1632')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1631')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1630')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1629')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1628')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1627')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1626')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1625')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1624')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1623')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1622')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1621')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1620')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1619')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1618')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1617')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1616')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1615')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1614')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1613')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1612')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1611')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1610')
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TERUEL

ENDESA

Bajo Aragón

Bajo Aragón

Bajo Aragón

Bajo Aragón

Bajo Aragón

Bajo Aragón

Bajo Aragón

Bajo Aragón y Maestrazgo

Bajo Aragón

Bajo Aragón

TERUEL

TERUEL

Bajo Aragón

TERUEL

ENDESA

Bajo Aragón

TERUEL

Maestrazgo
Distribución
Maestrazgo
Distribución
Maestrazgo
Distribución

Núm. 100
22/05/2020

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

11489

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

Matarra?a / Matarranya

Matarra?a / Matarranya

Matarra?a / Matarranya

Matarra?a / Matarranya

Matarra?a / Matarranya

Matarra?a / Matarranya

Matarra?a / Matarranya

Matarra?a / Matarranya

Matarra?a / Matarranya

Matarra?a / Matarranya

Matarra?a / Matarranya

Matarra?a / Matarranya

Matarra?a / Matarranya

Matarra?a / Matarranya

Matarra?a / Matarranya

Matarra?a / Matarranya

Matarra?a / Matarranya

Matarra?a / Matarranya

Bajo Aragón

Bajo Aragón

Bajo Aragón

Bajo Aragón

Bajo Aragón

5919,74

5290,37

6197,01

210,23

5733,02

1210,92

7852,62

4633,63

1363,11

1341,26

276,27

6934,52

2505,11

6405,20

4538,37

346,16

10234,67

381,60

961,68

7187,92

1345,34

987,23

21631,59

15334,76

10071,80

4516,90

3203,99

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

15

10

10

10

30

10

10

10

10

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1663')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1662')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1661')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1660')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1659')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1658')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1657')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1656')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1655')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1654')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1653')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1652')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1651')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1650')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1649')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1648')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1647')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1646')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1645')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1644')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1643')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1642')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1641')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1640')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1639')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1638')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1637')
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csv: BOA20200522012
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TERUEL
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22/05/2020
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Maestrazgo

Maestrazgo

Maestrazgo

Maestrazgo

Bajo Aragón y Maestrazgo

Bajo Aragón y Maestrazgo

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

ENDESA

ENDESA

ENDESA
Maestrazgo
Distribución
Maestrazgo
Distribución
Maestrazgo
Distribución
Maestrazgo
Distribución
Maestrazgo
Distribución
Maestrazgo
Distribución
Maestrazgo
Distribución
Maestrazgo
Distribución

ENDESA

ENDESA

11490

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

Maestrazgo

Maestrazgo

Maestrazgo

Maestrazgo

Maestrazgo

Maestrazgo

Maestrazgo

Maestrazgo

Maestrazgo

Maestrazgo

Maestrazgo

Maestrazgo

Maestrazgo

Matarra?a / Matarranya

949,42

5079,87

5225,74

15851,06

4457,78

2312,47

371,29

2044,45

2283,53

4346,35

13187,31

1053,69

2758,98

9559,16

6630,14

10523,00

10278,83

351,88

12904,60

5591,03

9367,53

6151,33

10701,33

2825,15

3542,28
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20

20

20

20

15

15

15

20

20

20

15

15

15

15

15

15

15

15

20

20

20

25

25
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https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1688')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1687')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1686')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1685')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1684')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1683')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1682')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1681')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1680')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1679')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1678')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1677')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1676')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1675')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1674')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1673')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1672')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1671')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1670')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1669')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1668')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1667')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1666')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1665')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1664')
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Matarra?a / Matarranya
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ENDESA
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TERUEL
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TERUEL
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TERUEL

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

Particular

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

RENFE

11491
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TERUEL

TERUEL

TERUEL

ENDESA

ENDESA

Particular

ENDESA

ENDESA

Comunidad de Teruel

Comunidad de Teruel

Comunidad de Teruel

Comunidad de Teruel

Comunidad de Teruel

Comunidad de Teruel

Comunidad de Teruel

Comunidad de Teruel

Comunidad de Teruel

Comunidad de Teruel

Comunidad de Teruel

Comunidad de Teruel

Comunidad de Teruel

Comunidad de Teruel

Comunidad de Teruel

Comunidad de Teruel

Comunidad de Teruel

Comunidad de Teruel

Comunidad de Teruel

Comunidad de Teruel

Comunidad de Teruel

Comunidad de Teruel

Comunidad de Teruel
Cuencas Mineras y Comunidad de Teruel
Cuencas Mineras y Comunidad de Teruel
Jiloca y Comunidad de Teruel

Maestrazgo

786,76

257,57

7630,99

755,41

637,29

8850,42

3476,27

9493,31

125,10

5709,24

5031,08

6483,96

323,68

4169,42

1027,74

349,17

320,11

6924,26

1785,92

1464,54

6782,04

3170,96

2019,26

19797,45

4819,39

5292,88

15090,89

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
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15

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

15
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20
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https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1715')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1714')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1713')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1712')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1711')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1710')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1709')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1708')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1707')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1706')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1705')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1704')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1703')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1702')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1701')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1700')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1699')

https://idearagon.aragon.es/visor/index.html?ACTIVELAYER=rz_RD1432_LineasZPA_ES24&QUERY=(id_rd1432='RD1432_1698')
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