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                                           Quienes suscribimos la ASOCIACION GUARGUERA VIVA de 
Sabiñánigo, cuya identificación le consta a ese Ayuntamiento, hemos tenido 
conocimiento del Anuncio publicado en BOP Huesca 44 de 4 de Marzo de 2022 de 
la Aprobación Inicial de la Modificación Aislada del PGOU de Sabiñánigo N. 27 y su 
exposición al público. 
 
                                                 Al no constar el Expediente en la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento, cómo es preceptivo,  solicitamos ( 11 de Marzo) y obtuvimos una 
copia por procedimiento administrativo del Expediente 492/2022 referido al tema 
que nos ocupa. 
 
                                           Recibida la documentación, hemos creado en la Asociación 
un Grupo de Trabajo multidisciplinar para su estudio. Producto de ello, con 
conocimiento de los asociados y aprobadas por la Junta Directiva, se presentan las 
siguientes 
 
ALEGACIONES 
 
Primera. En nuestra solicitud constaba un punto II, para que se incluyese el 
Expediente en la Web del Ayuntamiento, para acceso público, tal cómo señalan los 
art. 7 de la Ley 19/2013 de 9 de Diciembre de Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, y en el art. 15 de la Ley 8/2015 de 25 de Marzo de 
transparencia de la actividad pública y participación ciudadana. 
 
              No se produjo la inclusión  hasta el  17 de Marzo del año 2022, a las 10.03 am 
que se subieron dos documentos (EAEs Modificación N.27 Sabiñánigo y PGOU 
Fotovoltáicas). Pero falta el resto del Expediente, con informes, acuerdos, 
diligencias….. Y realmente sería en ese momento cuando comenzase el acceso a 
la información y documentación. 
 
                   Es decir, no se habrían cumplido los requisitos legales y sería necesario 
retrotraer la Exposición al Público hasta el momento que se cumplan, siendo nula 
de pleno derecho. 
 
 



Segunda. En el citado escrito se solicitaba también la ampliación del plazo de 
exposición al público desde el cumplimiento del requisito anterior. No se ha 
realizado, ni se ha anunciado nada al respecto, no existiendo publicidad. Como en 
el caso anterior no se estarían cumpliendo las garantías legales, con los mismo 
efectos de nulidad del procedimiento. 
 
 
Tercera. Analizada toda la documentación facilitada, hemos observado que en el 
documento de la Evaluación Ambiental Simplificada de la Modificación Aislada n.27 
del PGOU de Sabiñánigo, se cuantifican las hectáreas afectadas, que se identifican 
como  clasificación “compatible e invisible” para instalaciones solares ( Página 26) 

 
SNUG.Zonas entre 500-1000 m                    1.868 has 
SNUG.Zonas entre 1 y 2 km                            3.757 has 
SNUG.Compatible                                             5.070 has 
 
Todo lo anterior suma 10.695 has. Pero no se han cuantificado en esta suma los 
accesos, las zonas de evacuación de electricidad, afecciones directas e 
indirectas….Y la zona destinada a auto consumo alrededor de los núcleos de 
población tampoco, cuyos posibles impactos es necesario evaluar también. 
 
Si sumamos todo lo anterior son aproximadamente 21.600 has las zonas                          
“afectadas” por esta clasificación de forma inicial, dado que luego acreditaremos 
que son más. 
 
 
Cuarta. Recordemos que el término municipal de Sabiñánigo tiene 58.680 has. Es 
decir realmente esta Modificación del PGOU N. 27  supone la regulación de casi el 
37 % del término municipal, aunque como veremos más adelante ese porcentaje es 
mayor todavía. 
 
              Para ser conscientes de lo que esto significa, observando el Mapa 13 (página 
56 de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada) veremos todas las zonas 
que pueden albergar instalaciones de producción energética solar del término 
municipal, que se han grafiado en la Modificación. 
 
                 Adjuntamos como Anexo Documental I,este mismo plano y como Anexo 
Documental II el mismo plano con todas estas zonas coloreadas en rojo, las 10.695 
has más unas 7.000 has de las zonas de autoconsumo. No estarían grafiadas las 
3.905 has aproximadas de accesos, instalaciones, servicios…..Que incrementarían 
el colorido rojo. 
 



                  La comparación de estos dos mapas nos da una idea muy simple y 
efectiva de la “importancia” real de esta Modificación del PGOU n.27. 
 
 
Quinta. Para la elaboración del Mapa 13 citado, se han tomado los Planos 1.1,1.2,1.3 
del PGOU de Sabiñánigo en vigor, de Clasificación de Suelos y se han dado traslado 
al Plano 01 de la Evaluación Ambiental, con una escala indeterminada, por 
digitalización (referencia regla incluida en gráfica de 4 km, 2,8 cm en soporte DIN 
A 4 real). 
 
             Es decir, son de tamaño muy pequeño, sin que puedan localizarse 
correctamente los espacios clasificados, referencias urbanas, comunicaciones, ríos, 
referencias de cartografía….Ampliando con la versión digital se pierde calidad y 
tampoco se pueden apreciar estos aspectos. No existen nombres de localidades 
visibles, referencias….que por otro lado no cabrían ni utilizando claves. 
 
               Ello nos lleva a que sea imposible el estudio y conocer las afecciones de 
todo tipo que pueden producir. No es posible acceder a la información y su estudio. 
Con lo cual no se cumplen los objetivos y requisitos técnicos, legales….que tiene 
que tener un documento de este tipo. Máxime cuando se trata de una delimitación 
urbanística y un estudio de los impactos ambientales. 
 
 
Sexta. Analizando la documentación completa del Expediente, consta el Acuerdo 
de Alcaldía de fecha 22.02.2022 (Resolución) para traslado a la Comisión Informativa 
de Urbanismo y su acuerdo. 
 
             En dicha Resolución consta cómo “Primero. Aprobar inicialmente la 
Modificación Aislada del PGOU de Monzón, referida a la fase expositiva”. Cita Monzón 
no Sabiñánigo, pero estamos ante un documento público incluido así en el 
Expediente y expuesto al público. 
 
              No existe diligencia de sustitución, corrección o similar. Por ello toda la          
“eficacia” de ese documento de trámite y sus consecuencias, debe tenerse en 
cuenta y retrotraer el expediente a ese punto. Podríamos estar ante una 
Resolución nula, por este error determinante. 
 
 
 
 
Séptima. Consta en el Expediente el Certificado del Acuerdo de la Comisión 
Informativa de Urbanismo de fecha 25.02.2022 con el mismo error que el anterior, 



aprobándose una Modificación del PGOU de Monzón y así se traslada al Pleno de 
2.03.2022. 
 
                El certificado del acuerdo de Pleno recoge como antecedente el anterior, 
pero cambia Monzón por Sabiñánigo, sin hacer constar nada al respecto y sin 
resolver el problema que hemos manifestado. Que podría viciar el acuerdo y sus 
efectos legales. 
 
 
Octava.  La Memoria de la Modificación que nos ocupa tiene 20 páginas y está 
firmada el día 22.02.2022 como “Documento definitivo” por el Técnico Jurídico de 
Urbanismo y la Arquitecta Municipal. Esta Memoria está incluida en la Evaluación  
Estratégica Simplificada, podemos encontrarla textualmente a lo largo de sus 
primeras veinte páginas, aunque en teoría debería tratarse de documentos 
independientes, debiendo haberse realizado la Memoria después de la Evaluación. 
 
              Contiene los Antecedentes , Normativa, Tramitación, Referencia al Estudio 
(luego debe de ser anterior, contradicción por lo explicado) con referencias sólo al 
Suelo No Urbanizable. Ni una sola línea dedicada a la ordenación de las zonas de 
autoconsumo, utilización en tejados (viviendas, naves…) zonas de ámbito urbano 
y reconociendo que la modificación es para uso industrial ( primario). 
 
              Ello significa que la apuesta de esta modificación es sólo para uso industrial 
(empresas y uso del nombre de “centrales”), olvidando las sostenibilidad del 
autoconsumo, sistemas cooperativos….Es una pena que en una Modificación del 
PGOU se olviden todas estas cuestiones y podamos pensar que prima el negocio 
frente al beneficio social y de los vecinos del municipio de Sabiñánigo, que son 
quienes soportan “las cargas”. 
 
 
Novena. Tanto la Memoria como el Estudio Ambiental reducen el Planteamiento 
posible a 4 alternativas. 
 
0- Autorización por norma general. No regulación en el PGOU, al parecer. 
1- Modificación aislada en SNU Genérico. 
2-Lo anterior con Estudio de Impacto Paisajístico. 
3- Prohibición total. 
 
                  Ante estas posibilidades y sólo estas, se elige la 2 por quien lo suscribe. 
Las razones no nos convencen porque no hay una motivación explicada con 
claridad. No está suficiente justificado elegir la Alternativa 2. 
 



                      Consideramos que son posibles otras alternativas que hubiesen surgido 
si hubiese habido un proceso de participación pública, que es lo que esta iniciativa  
requiere por mucho motivos. Con la modificación propuesta se establecerían 
criterios muy concretos, que parecen coincidir con los objetivos empresarias, más 
que con los intereses medioambientales o los de los vecinos del municipio de 
Sabiñánigo. 
 
Pueden surgir otras alternativas, como por ejemplo: 
 
- Evaluación de usos de tejados de naves y edificaciones existentes, creación de 
sistema de baja ocupación tipo “ huertos solares” con un máximo de 2 has y con una 
ocupación máxima del 10 % del suelo no urbanizable genérico. Evitando 
concentraciones y con estudios de impacto por zonas. 
 
- Realizar un estudio de barbechos y zonas sin posible utilización, para conseguir un 
uso de un máximo del 25 % de estos suelos, con distribución evitando impactos. 
  
                 Reservando en ambos casos un 25 % de la producción para abaratar costes 
de los vecinos de las zonas de implantación en un primer tramo económico de 
precio de la electricidad, en un segundo de todos los vecinos residentes en el 
municipio de Sabiñánigo y en un tercero de las empresas de todo tipo del municipio. 
Estos descuentos servirían realmente para mejorar la vida de los habitantes y su 
economía, y al mismo tiempo se crearían realmente puestos de trabajo, todo ello 
dentro de un desarrollo sostenible. No entendemos que no se planteen estos 
aspectos de auténtico interés público y social. 
 
 
Décima. El nuevo articulado propuesto en la Modificación del PGOU se puede 
resumir mucho en dos aspectos. 
 
SNU Genérico . Uso industrial 
SNU   “        P. Especial. Sólo autoconsumo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   Pero no se regulan aspectos tan importantes como la tipología de las 
infraestructuras e instalaciones con detalle, su concentración, sus características 
técnicas (altura por ejemplo, volumen, colores…) . Tampoco existe una regulación 
detallada de las líneas de evacuación, accesos, movimientos de tierras, nuevas 
pistas…. Cuestiones que son fundamentales y sin las que no se puede realizar una 
Evaluación Ambiental real. 
 
                   En la Memoria realizada por el Técnico Jurídico de Urbanismo y la 
Arquitecta Municipal se remite a los planos del Estudio Medioambiental 
Estratégico como soporte gráfico de la Modificación. Por lo tanto esos plano 
deberían ser aportados al PGOU con las mismas características que los existentes, 
cuestiones que no suceden. 
 
                  Ello nos plantea serias dudas legales. Están realizados por una empresa 
privada y no han sido informados por los Técnicos Municipales. Presentan unas 
escalas que, como hemos indicado, no son adecuadas para la información, para la 
consulta ni para ser utilizados por los Técnicos Municipales como referencia e 
información. Al mismo tiempo, si los comparamos con los que contiene el PGOU 
en la actualidad, son diferentes y presentan contradicciones, dado que por razones 
diferentes no coincide la información de ambos soportes. No serían válidos por 
estas causas entre otras, para los fines pretendidos. 
 
 
Undécima. La Memoria de la Modificación del PGOU realizada por el Técnico 
Jurídico de Urbanismo y la Arquitecta, está “validada” e Informada por el mismo 
Técnico Jurídico de Urbanismo que la ha redactado y con el “conforme“ de la 
Secretaria del Ayuntamiento. 
 
                  Ambas coinciden en la misma fecha, 22.02.2022, lo que genera serias 
dudas de su posible proceso de tramitación. La informa el mismo técnico que la 
realiza, es posible que no haya existido un análisis técnico y jurídico correcto, ya 
que él  mismo evalúa su trabajo cómo correcto. Legalmente no procede la 
“autovaloración legal “. Además curiosamente todo coincide con el contenido de 
la documentación ambiental, que al parecer es previa, cómo hemos indicado. 
 
                  Nos  podríamos encontrar con un posible “Informe “ nulo, o que debe de 
ser en consecuencia de lo explicado, anulado. Y este hecho condicionaría los 
acuerdos de las Comisiones, el Pleno y todo el resto del Expediente. 
 
 
Duodécima.  Algo similar podría suceder con el Informe realizado por el Técnico 
Jurídico de Urbanismo, con fecha 2.03.2022, al parecer requerido por la Alcaldía 



con fecha 2.02.2022 ( no coincide con el resto del Expediente y podría tratarse de un 
error de fecha). 
 
                  En ese informe el Técnico Municipal opina que la limitación máxima de 5 
has por exlotación de instalación solar propuesta inicialmente, es 
“desproporcionada o injustificada”, sin plantear una motivación técnica o legal clara 
para acreditarlo. Por lo tanto podríamos estar ante una opinión sin motivación, 
discutible, que condiciona el contenido del informe y del Expediente. 
 
                  A continuación en el mismo informe se defiende el ”Interés Social o 
Público” de los Parques Solares Industriales en SNU Genérico de Sabiñánigo. Cómo 
necesario para el desarrollo de esta Modificación del PGOU en estas condiciones. 
Es decir se estaría defendiendo una actividad empresarial, con un fuerte impacto 
medioambiental, social y territorial como de “interés social o público”. Todo ello sin 
argumentación real alguna, a nuestro entender, sólo comparativa. Y posiblemente,  
para “justificar la defensa” de instalaciones de más de 5 has. que puede suponer 
uno de los objetivos reales de esta Modificación, si así fuera. 
 
                 Es necesario puntualizar que si existiese “una declaración de ese interés 
social o público” ello supondría la posibilidad de expropiación de las propiedades, 
o de los derechos sobre las mismas, de quienes sean los titulares de terrenos que 
no quisieran vender o alquilar por los más diversos motivos. De esta forma los usos 
actuales de esos terrenos quedarían supeditados al interés de una iniciativa 
empresarial y lucrativa, por ese pretendido “interés social o público”. En el 
contexto actual de los fuertes incrementos no justificados que estamos viviendo 
del coste de la energía, con unos beneficiarios claros, según nuestra opinión. 
Cuestiones para las que solicitamos que se clarifiquen todos estos aspectos , dado 
que son muy importantes y definen el modelo que se pretende implantar. Así como 
nuestro “ futuro” 

 
                 Recordamos de nuevo, que todo ello se hace sin una referencia real para 
el autoconsumo, los huertos solares o las explotaciones en cooperativa, sin 
establecer la reserva de una parte de la producción para beneficio público y social 
real. Como hemos señalado en la alegación décima, de forma que hubiese una clara 
compensación al territorio. 
 
 
 
 
 
                  Este “informe jurídico” no se refleja en el Acuerdo de Pleno y en el 
Certificado de éste, de forma concreta y detallada. Por lo que seguimos con la 



incógnita de su petición y eficacia, que solicitamos que nos sea aclarada. Dado que 
consta en el Expediente expuesto al público. 
 
 
Decimotercera. La Evaluación Ambiental que contiene el Expediente se refiere al 
término municipal de Sabiñánigo. Pero en la página 78 incluye un Plano que 
comprende los términos municipales de Jaca y Sabiñánigo (sin escala). 
Entendemos que ambos los ha realizado la misma empresa, pero este Expediente 
es de Sabiñánigo y deberían evitarse confusiones. 
 
                   Al hilo de lo anterior, y por esa motivación, vamos a comentar dos 
aspectos muy significativos. Con la misma base técnica (Estudio de Impacto 
Ambiental) y realizado con los mismos criterios : 
 
- La propuesta del término municipal de Jaca presenta una ocupación y unas 
densidades de plantas solares mucho menores, que las propuesta del término 
municipal de  Sabiñánigo. 
 
- En la Modificación del PGOU de Jaca de este tema no se contemplan las instalaciones 
de más de 5 has y tampoco que el “ interés social o público” las justifique. 
  
                Ambas cuestiones evidencian que estamos a pocos kilómetros, pero en 
este tema existen fuertes diferencias de criterio. Y el modelo elegido por el 
Ayuntamiento de Jaca es en teoría acorde con toda la normativa ¿Existe mayor 
sensibilidad en  estos aspectos en Jaca con los derechos de los ciudadanos? 

 
 
Decimocuarta.  En el documento Técnico de la Evaluación de Impacto Ambiental, se 
cita que la Modificación ha sido realizada como Equipo, por A. L. T. R Técnico 
Jurídico de Urbanismo, N. M. L M, Arquitecta y R. B Licenciado en Ciencias Ambientales 
e Ingeniero Técnico Industrial. 
 
                      Pero en la carátula o primera página de la Evaluación Ambiental de 
Febrero del año 2022, consta 
 
Promotor. Ayuntamiento de Sabiñánigo. 
Empresa de Consultoria Ambiental. Aragonea. Estudios Ambientales. 
  
                     Es decir, existe una “confusión” entre quien ha realizado la Evaluación 
Ambiental, la Modificación del PGOU….La documentación compartida…. Tal y 
como hemos evidenciado estamos ante una posible confusión de las 
“competencias” empresariales y administrativas. 



 
                     En todo caso, la documentación básica la está realizando una empresa 
o consultor externo al Ayuntamiento, que debe de ser informada y evaluada por 
los Técnicos Municipales (Funcionarios) que tienen esas competencias en el 
Ayuntamiento. Cumpliendo así con todas las obligaciones legales. Si es correcto y 
el Informe indica que lo es de forma concreta y precisa, debe de existir una 
conformidad de esos Técnicos para su validez e incorporación al Expediente. 
 
                     Nada de eso ha sucedido y no existe documento acreditativo de esos 
extremos en el Expediente. Es decir, un particular o empresa podría haber asumido 
las competencias formales de los funcionarios municipales. Por ello todo el 
Expediente no cumpliría los requisitos necesarios para su tramitación y debería ser 
anulado en consecuencia. 
 
 
Decimoquinta.  El Ayuntamiento de Sabiñánigo tiene disponible en su web dos 
documentos del mismo contenido (2010) coincidentes, pero con distinta extensión. 
Es el Diagnóstico de Sostenibilidad de la Agenda 21 del Ayuntamiento de Sabiñánigo, 
elaborado con la participación de la Diputación Provincial de Huesca, como modelo 
de desarrollo sostenible participativo. Y así publicitado durante años. 
 
                     En ese documento se recoge numeroso material gráfico de  los usos del 
suelo de todas las zonas de la actuación de esta Modificación del PGOU: Cultivos, 
bosques, espacios de vegetación arbustiva, espacios herbáceos singulares…. Y 
mucha información más. 
 
                     Todo ello producto de procesos de participación ciudadana y 
asesoramiento técnico. La información, las directrices y el resultado de los 
procesos siguen en vigor legalmente (falta en la web del Ayuntamiento mucha 
documentación al respecto del proceso). Pero no se han tenido en cuenta, ni tan 
siquiera se mencionan en la documentación expuesta al público y que ha servido 
para tomar los acuerdos referentes a esta Modificación del PGOU. 
 

 

 

 

 
                     Se trata de la opinión de vecinos y expertos sobre el futuro del 
municipio, un importante trabajo con participación ciudadana y pública,  que no ha 
sido tenido en cuenta en esta Modificación.  Posiblemente sería incompatible con 
lo que hemos visto. A veces llenamos titulares sobre los procesos de participación 
pública y la necesaria vinculación de los ciudadanos en el futuro. Luego los 



resultados son, por desgracia, como en este caso: no se ha tenido en cuenta el 
buen trabajo realizado con la Agenda 21 y sus consecuencias legales. 
 
Decimosexta. En relación con lo anterior, previamente a la redacción de la 
documentación técnica y jurídica de esta Modificación del PGOU debería haberse 
generado un proceso de participación ciudadana específico, tal como está previsto 
en la normativa en vigor y consideramos que así lo requiere la importancia de esta 
modificación del PGOU. 
 
                     Sin realizarlo, sin tener en cuenta la opinión de los vecinos del  municipio 
de Sabiñánigo y todos los afectados, se ha realizado una Memoria de 20 páginas 
(la mayor parte normativa y procedimiento) desde el propio Ayuntamiento y se ha 
encargado a una empresa externa la parte técnica. Desconociendo de quién y 
cómo han emanado los criterios de esta Modificación del PGOU, pero en todo caso 
sin la participación ciudadana que señalamos y sin posibilidad de decidir u opinar  
previamente. 
 
Decimoséptima. La documentación técnica la ha realizado la empresa A. E. A., y está 
suscrita por un sólo Técnico. Desconocemos la forma de  contratación y el coste 
económico. 
 
                    Consultada la documentación que obra en la Web municipal, al respecto 
de los procedimientos de contratación y relación de contratos, no encontramos 
referencia. Puede ser que no estemos buscando adecuadamente, pero en todo 
caso les solicitamos copia del Expediente de Contratación al respecto, cómo 
interesados y a efectos del cumplimiento de la normativa de transparencia y acceso 
a la información. 
 
                    Está motivada la petición en conocer las razones de la contratación 
realizada, la elección ante otras personadas o empresas de la zona, y si han tenido 
la oportunidad de participar en el procedimiento. 
 
 
 
 
 
 
Decimoctava. Como hemos indicado, el Plano del Anexo I (Zonas de posibles 
instalaciones solares en el Término Municipal de Sabiñánigo) ha sido realizado a 
una escala que no permite una correcta consulta, y clasificando cómo habilitados, 
los suelos que teóricamente  no tienen ninguna medida de protección en el PGOU 
en vigor y otra normativa. 



 
                    Evidencia varias cuestiones: 
 
- Los espacios en blanco están realmente afectados por estar rodeados o limitados 
por varios lados con los que nosotros hemos coloreado en rojo (Anexo II) . El resultado 
es un gran puzzle en el cual las  “fichas“ en blanco (correspondientes a espacios 
protegidos) están afectados por los “espacios en rojo” (zonas de instalaciones) 
porque no existe espacio suficiente entre ellos, ni se han generado zonas de transición, 
“acolchonamiento” de los impactos….. Existiendo realmente afecciones, que no han 
sido evaluadas. 
 
- Por todo lo anterior consideramos que los “Resultados de la Valoración” no son 
compatibles en los aspectos desarrollados de Suelo, Agua, Medio Biótico, Paisaje, 
Población, Patrimonio y en muchas otras cuestiones que ni se han planteado. Y sería 
necesario estudiar de nuevo. Discrepamos de la motivación de los argumentos ,  del  
resultado y de las conclusiones, por lo explicado. 
 
- Si comparamos el Mapa del Anexo I, que recoge las instalaciones que se permitirían 
en nuestro municipio, con el Mapa 4 de la Evaluación Ambiental Estratégica 
Simplificada “Figuras de protección ambiental en el término municipal de Sabiñánigo” 
(página 28), observaremos que se ha planteado ocupación con instalaciones en la 
zona PORN Anayet -Partacua,  LIC-ES24, Área Crítica de Quebrantahuesos ….Algunas 
son instalaciones de autoconsumo, otras no. Pueden ser errores de escala, pero la 
realidad es que la documentación expuesta es vinculante y por ello tiene 
repercusiones legales. 
 
Decimonovena. Si consideramos las áreas citadas en el apartado anterior, más las 
zonas de paso, corredores ecológicos, servicios, afecciones…..Realmente esta 
Modificación del PGOU afecta a unas 40.000 has, es decir, la mayor parte del 
Término Municipal de Sabiñánigo, por todo lo que hemos explicado. 
 
                     Ello significa que con el desarrollo  de las instalaciones previstas, 
cambian totalmente el medio natural, el paisaje, la forma de vida, la economía… 
en definitiva, la identidad actual de todo el término municipal. Por ello 
consideramos insuficiente y con graves carencias la documentación que hemos 
consultado, por los efectos y repercusiones que puede acarrear. 
 
 
Vigésima. A principios de este mes de marzo se publicó un buen artículo del 
abogado aragonés Ricardo Díez Sánchez, sobre muchas de las cuestiones que nos 
ocupan en estas alegaciones. Lo adjuntamos completo como Anexo Documental 
III para su consulta. 



 
                    En dicho artículo pone de manifiesto que la “ausencia de un proceso 
previo de planificación y ordenación territorial” no es correcta. Por los problemas 
de todo tipo que puede conllevar para lograr un desarrollo equilibrado y sostenible, 
por la proliferación de los centros de producción energética solar, c0mo es nuestro 
caso. 
 
                    Damos por reproducido aquí el contenido completo del artículo, para 
que se considere como alegación a la Modificación del PGOU N. 27 de Sabiñánigo 
y no tener que copiarlo literalmente. Recomendamos su lectura a quienes tienen 
que informar estas alegaciones cómo motivación y a quienes tienen que votar al 
respecto, por lo mismo. 
 
                    En el artículo se recogen las posturas en el mismo sentido de los 
siguientes colectivos de importante transcendencia : 
 
- 23 Investigadores del CSIC, Universidades…. 
- Informe del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón (CPNA) de 25.11.2020 
- Declaración oficial del Colegio de Ingenieros de caminos, canales y puertos. 3.11.2021 
-     “               institucional del Colegio de Biólogos de Aragón 24.11.2021 
-  Acuerdos del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón 29.11.2021….entre 
muchos. 
 
                    El contenido del artículo  y los documentos citados evidencian que no ha 
existido un proceso previo de planificación y ordenación del territorio en 
Sabiñánigo, con una adecuada participación ciudadana. Por lo que no sería posible 
la tramitación  de la Modificación del PGOU que nos ocupa, por las consecuencias 
que podría tener. 
 
Vigesimoprimera. Para conocer las consecuencias de todo tipo de los grandes 
parques solares fotovoltaicos en una zona como la nuestra, recomendamos la 
lectura con detalle del trabajo  “La devastadora invasión de los grandes “parques” 
solares fotovoltaicos (PSFV) y las protestas de agricultores, ganaderos, ecologistas, 
sindicatos, científicos y vecinos” realizado por Luis Portillo Pasqual de Riquelme, 
Pilar Jimenez -Landi Usunáriz… (Mayo 2021). 
 
                    Está disponible en varias páginas web en internet. Es la visión de un caso 
concreto en Méntrida (Toledo) localidad de poco menos de 5.000 habitantes  y 87 
km² de extensión, pero que representa a muchas más localidades con situaciones 
similares, como se cita. Y las conclusiones pueden ser extrapoladas a la situación 
actual de Sabiñánigo con el momento en el que nos encontramos. 
 



                       Podemos mirar más cerca. Existe una Plataforma sobre estos 
problemas en las Comarcas de Alto Gállego y Jacetania, que esta realizando una 
importante llamada de atención sobre los problemas existentes. Si pasamos a la 
Comarca cercana de Sobrarbe, lo mismo sucede en el Valle de la Fueva donde se ha 
movilizado su población. O en muchos lugares de Aragón, cómo se puso de 
manifiesto en la reciente Concentración hace pocos días,  en Zaragoza  capital ( 15 
plataformas y 113 entidades). Al igual que muchas publicaciones, opiniones, actos 
que suceden todos los días….que piden una reflexión de futuro, sobre las 
propuestas al respecto, cómo esta Modificación de Sabiñánigo. 
 
                    Recomendamos, al igual que en la alegación anterior, la lectura del 
artículo propuesto o las noticias sobre las cuestiones citadas, a quienes tienen que 
informar motivadamente estas alegaciones o tienen que tomar decisiones políticas 
sobre ellas. 
 
 
Vigesimosegunda. Hemos consultado el documento técnico del Ministerio para la 
Transición Ecológica y Reto Demográfico (versión de diciembre de 2020) disponible 
en su web sobre la “Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos de Parques 
Fotovoltaicos terrestres”. 
 
                   Comparando con la documentación de la Modificación N. 27 del PGOU de 
Sabiñánigo, el desarrollo de lo planificado podría suponer muchos problemas 
ambientales, económicos, sociales…..entre otros : 
 
- Daños al patrimonio geológico. 
- Sellado irreversible de suelos con infraestucturas. 
- Generación de fenómenos erosivos. 
- Colmatación de cuencas fluviales, por arrastres erosivos. 
- Disminución de calidad de las aguas. 
- Perdida de zonas de captación de CO2. 
- Destrucción de paisajes vegetales protegidos. 
- Perdida de habitat ( flora y fauna) 
-  “          de modelo de desarrollo actual o futuro. 
- Daños en dominio público y valores….Montes Públicos, estructuras de piedra seca, 
caminos…. 
- Aumento de procesos de erosión hídrica. 
- Compactación de suelos. 
- Perdidas de corredores ecológicos. 
- Aumento de riesgos de inundaciones. 
- Afecciones sobre especies muy sensibles (vertebrados, invertebrados…) 
Y muchos más. 



 
                   Todas estos apartados y algunos más, o no están previstos o no existen 
medidas concretas para solucionarlos en la Modificación N. 27 del PGOU de 
Sabiñánigo. De hecho, algunos no son solucionables y así debería constar. Para ello 
sería necesario su estudio con detalle primero, cuestión que no ha sucedido. 
 
 
Vigesimotercera.  No vamos a entrar a comentar con detalle el contenido del 
estudio técnico medioambiental, por dos razones : 
 
- Por lo expuesto anteriormente no procedería y sería necesaria su retirada. 
 
- Es necesaria la tramitación ambiental, donde nos vamos a personar y allí podremos 
incrementar lo que aquí estamos exponiendo de forma resumida. 
 
                   No obstante si queremos llamar la atención sobre algunos aspectos muy 
significativos : 
 
- Se señala que sólo se han elegido terrenos agrícolas en la memoria de la Evaluación, 
lo cual no es cierto en muchos casos. Porque en la información gráfica se han elegido 
zonas con alto contenido de árboles dispersos, zonas de bosque…que supondrían 
una perdida irreversible de paisaje y fuertes daños ambientales y económicos no 
previstos que sí han sido recogidos en los planos de Agenda 21, como hemos dicho. 
Algunas de las zonas afectadas son Montes Públicos o con Protección ambiental. 
     
                  La escala no permite una correcta identificación, no existen mapas 
forestales, ni de cultivos en la Evaluación, entre otras carencias. Pero superponiendo 
las imágenes del Anexo I con las del Google Maps (por ejemplo u otros soportes) se 
evidencia lo explicado. Es decir, la Evaluación Ambiental tiene grandes carencias y no 
cumpliría su función por ello. 
 
- En el capítulo de Hidrología (texto) no se nombra tan siquiera la Cuenca del Río 
Guarga (de 35 km de extensión) y otros cauces.  No se ha tenido en cuenta estos datos 
en el estudio, serio problema para evaluar. 
 
-  En el clima, se explica una temperatura medial anual de 10.9 º y una precipitación 
anual de 817 mm como referencia de Sabiñánigo. Datos que son incorrectos. En el 
municipio de Sabiñánigo existen una Estación de AEMET, 4 de Meteosabi, 3 de CHE, 16 
de otros organismos ...Que cubren el término municipal de casi 60.000 has. 
 



                    Ninguno de los datos de estas Estaciones Meteorológicas coinciden con los 
aportados, es decir las premisas que surgen de esta información serían erróneas, 
condicionan toda la Evaluación y ésta no sería correcta. 
 
- La descripción de fauna y flora, es superficial y más coincidente con otros lugares 
alejados de Sabiñánigo, o casos muy puntuales aquí. No entramos en detalles, porque 
se podrían llenar muchas páginas, pero la información obtenida no es utilizable para 
las conclusiones a las que se han llegado y por tanto no existe una evaluación correcta. 
 
- Los datos de población, económicos, sociales….que se aportan son de 2011 , estamos 
en 2022,  tienen 11 años  y no recogen la situación actual, por ello las conclusiones al 
respecto no son correctas ni pueden servir de base alguna. 
 
- Los datos que se aportan de la distribución del suelo tienen más de 15 años y no se 
pueden aplicar, ni sacar conclusiones. 
 
- Los datos de la actividad económica tienen más de 10 años y ha cambiado mucho la 
situación como para sacar conclusiones con ellos. 
 
- Se define geomorfológicamente la zona de estudio ambiental como “depresión o Val 
Ancha”, es decir una pequeña zona del término municipal. Esta definición deja a un 
lado el Valle de Acumuer (Pirineo Central), sur de Capitiellos (Sierras exteriores), la 
zona del Parque de Guara, el Valle del Guarga, la Sierra de Cancias…..Espacios 
naturales, con los problemas de la simple identificación inicial y sus consecuencias. 
 
- No se describe la ubicación de las líneas de evacuación utilizables, tampoco su 
conexión con Centros Transformadores existentes o nuevos y las líneas de transporte 
de más de 45 kw. Ello supone “a priori” llenar el término municipal (un 75%) de 
“conductores” si se desarrolla lo previsto en esta Modificación del PGOU. Sin que 
exista una planificación, ni un estudio de las consecuencias, ni su evaluación ambiental, 
dado que ni se menciona todo ello. 
 
 
 
 
 
 
-  Al final el “proceso”, sin tener en cuenta lo explicado y con los criterios de 
justificación hace que el resultado sea que todo es compatible. Es decir, 
paradójicamente a lo hemos aportado, según los autores de la documentación técnica, 
todo es viable.  Se puede “ocupar” la mayor parte del término municipal de 
Sabiñanigo con instalaciones solares para beneficio empresarial y llevar la energía 



lejos de aquí. Discrepamos totalmente, no existe un análisis adecuado y unas 
conclusiones  reales con esa información, que permita la compatibilidad. 
 
- Los ciudadanos necesitamos un desarrollo sostenible, con acceso social y de las 
empresas locales a la energía limpia y barata ...Y no para posibles intereses 
empresariales, que sólo busquen llevarse lejos los beneficios, quedando nosotros con 
las “cargas”. 
 
Vigesimocuarta. Para entender de lo que estamos hablando, les proponemos un 
ejercicio de “imaginación espacial”. Si vds se paran en el mirador de la cara sur del 
Puerto de Monrepós (de subida, por el acceso a Caldearenas) un día claro tendrán 
una muy buena visión panorámica de casi todo el término municipal de Sabiñánigo. 
 
                   Verán desde el Valle de Acumuer, la zona de Senegüe, la de las Iglesias 
del Serrablo, Larrés, las orillas del Gállego, Cancias, el Valle del Guarga …… Lo que 
conforma esas 58.680 has del Término Municipal. Ahora pongan delante de su vista 
el Anexo II de estas alegaciones con todas las zonas rojas, añadan las líneas de 
evacuación, accesos….unas 40.000 has y miren de nuevo. Imaginen ese “mar” de 
paneles solares e instalaciones ¿ De verdad consideran que es un desarrollo 
sostenible y que no cambia drásticamente todo el término municipal de Sabiñánigo?   
 
                     Esta “visión” no es forzada y provocada aquí. Si se lleva a cabo, la 
disfrutarán de forma completa quienes pasen por la autovía de Monrepós y de 
forma parcial, quienes pasen por cualquier carretera o suban una montaña del 
entorno. Sólo mirando por la ventanilla al pasar o intentando disfrutar del paisaje. 
Es decir “ las zonas invisibles” no existen en la realidad. 
 
                   Proponemos de nuevo que todos los Técnicos que tengan que informar 
estas alegaciones y los responsables políticos que tengan que opinar, hagan este 
ejercicio y se acerquen al Mirador de Monrepós Sur. Nuestra opinión es que esta 
Modificación N.27 del PGOU de Sabiñánigo es lo más alejado de un desarrollo 
sostenible, energía limpia, futuro y beneficio del territorio. 
 
Vigesimoquinta. Jurídicamente, por los informes y acuerdos existentes en el 
Expediente, se ha planteado la Modificación N. 27 del PGOU de Sabiñánigo como 
una modificación puntual. 
 
                   Está regulada en Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. 
Publicado en 
«BOA» núm. 140, de 18/07/2014. 
Entrada en vigor: 



20/11/2014. 
                   Concretamente en el art. Artículo 85. Modificaciones aisladas. 
 
1. Las modificaciones aisladas de las determinaciones de los planes deberán contener 

los siguientes elementos: 

a) La justificación de su necesidad o conveniencia y el estudio de sus efectos sobre el 

territorio. 

b) La definición del nuevo contenido del plan con un grado de precisión similar al 
modificado, tanto en lo que respecta a los documentos informativos como a los de 
ordenación. 
 
…./ 
 
                   Consideramos que no está “motivada su necesidad” por lo explicado en 
estas alegaciones. El nuevo plan propuesto no tiene un “ grado de precisión similar 
al modificado”, por lo explicado en cuanto a su contenido, desarrollo y mapas. 
 
                   A nuestro entender, la modificación necesaria del PGOU sería una 
modificación general, por todo lo explicado. Afecciones medioambientales, de 
modelo económico, de usos del suelo, de FUTURO. 
 
                   Por ello estaría comprendida dentro de los regulado en ese mismo texto 
legal, en el Artículo 84. Revisión. 
 
1. La revisión del contenido de los planes y demás instrumentos de ordenación 

urbanística se llevará a cabo conforme a las mismas reglas sobre documentación, 

procedimiento y competencia establecidas para su aprobación. 

 

 

 

2. Tendrá la consideración de revisión del plan general de ordenación urbana cualquier 
alteración del mismo que afecte sustancialmente a la ordenación estructural. Se 
considerarán afecciones sustanciales las que comporten alteraciones relevantes de la 
ordenación estructural en función de factores objetivos tales como la superficie, los 
aprovechamientos o la población afectados, la alteración de sistemas generales o 
supralocales o la alteración del sistema de núcleos de población. 
 



                  Los motivos son claros: afecta sustancialmente a la ordenación 
estructural de todo el término municipal, por superficie ( un 75% real) , cambio de 
sistema económico, población afectada, afecciones medioambientales, modelos 
económicos, desarrollo sostenible, acceso a una energía barata y limpia en el 
territorio, defensa de los intereses de sus habitantes y propietarios…… Y muchas 
razones más. 
 

  Por todo el contenido de las anteriores alegaciones 

 
 
 

SOLICITAMOS 
 
1. Que sean aceptadas en tiempo y forma, a todos los efectos, en el 
Proceso de Exposición al Público después de su Aprobación Inicial,  de 
la Modificación Puntual N. 27 del PGOU de Sabiñánigo. 
 
2. Que sean contestadas una a una todas las alegaciones, de forma 
motivada, con aportación de la documentación justificativa o solicitada. 
Para conocer las consecuencias técnicas y legales de lo que hemos 
alegado. 
 
3. Que se realice un proceso previo a cualquier tramitación urbanística,  
de planificación y ordenación territorial, tal cómo hemos justificado, en 
colaboración con el Gobierno de Aragón y Administraciones con 
competencias. 
 
 
 
 
 
 
4. Que se suspenda la tramitación completa de la Modificación N. 27 del 
PGOU de Sabiñánigo y su retirada. Debería realizarse esa tramitación 
después de realizar la planificación y ordenación del territorio en su 
conjunto, por lo explicado en estas alegaciones. En necesario realizar 
un proceso de participación pública y ciudadana previo,  para aportar 
opiniones y propuestas. Buscando el desarrollo sostenible y una 



oportunidad para los vecinos y empresas de energía limpia y barata. 
Con objetivos de futuro en consonancia. Una vez terminados estos 
procesos podría ser tramitada una Modificación acorde del PGOU, si 
procediese. 
 
5. Se de traslado al INAGA del Gobierno de Aragón del contenido de 
estas alegaciones, para su consideración y efectos procedentes en 
consecuencia. Por parte del Ayuntamiento consta que se ha solicitado 
la Evaluación Ambiental y entendemos que no procede . Tampoco 
podría ser Simplificada, por lo explicado. 
 
4. Que se nos considere como parte interesada en este Expediente, con 
traslado de todos los acuerdos y actuaciones que se realicen. 
 
 
 
 

                            Nuestra voluntad es ir de la mano de los vecinos y el 
Ayuntamiento de Sabiñánigo en un futuro común. Por ello consideramos 
que es necesario empezar de nuevo, juntos, en este proceso. Merece la 
pena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Reiteramos la consideración de Parte Interesada en 

los Expedientes de cara a los futuros trámites, de conformidad  con lo 

previsto en la Ley 39/2015 de “ Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas”. Las peticiones de información y 



documentación se realizan igualmente al amparo de la Ley 8/2015 de 25 de 

Marzo de “ Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana 

de Aragón “. Así como el resto de normativa concordante, incluida la de 

acceso a la información y documentación medioambiental, a nivel 

autonómico, estatal y de la UE. 
 

                                                                Nuestro saludo 

 

                       En el Valle del Guarga, 30 de MARZO del año 2022 

 

LA JUNTA DIRECTIVA ASOCIACIÓN GUARGUERA VIVA 

 

 

 

 

asociacionguargueraviva@gmail.com 

 

 

 

 

 

              

 
                             

 


