
 

      

     

     

    

      

      

   

      

  

     

       

     

     

     

    

Expte. DI-741/2009-2 

Destinatarios:  
Excmos. Sres. CONSEJEROS DE  
- MEDIO AMBIENTE 
- EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

GOBIERNO DE ARAGÓN 
Pº María Agustín 36. Edificio Pignatelli. 
50004 ZARAGOZA 

ASUNTO: 

Sugerencias relativas al coto de Bastarás, cuevas de Chaves y Solencio y bienes públicos 

afectados 

I.- ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En el  año 2007  se instruyó en esta  Institución  un expediente 

(DI-13/2007-2) a consecuencia de la irregular situación, desde hace mucho tiempo, 

del vallado cinegético de Bastarás,  núcleo deshabitado de Casbas de Huesca, en 

pleno Parque Natural de  la  Sierra y  Cañones  de Guara.  Junto  a  la situación  del 

vallado,  que contradice  lo  establecido en la  Ley de Caza  de  Aragón y  en  otras 

normas, se hacía referencia a diversos hitos, como dos cuevas de gran valor natural 

y arqueológico, enclavadas  en monte  público  y  cuyo  acceso  está vedado a los 

ciudadanos precisamente por encontrarse dentro del recinto vallado. 

Para describir la situación se aludía al debate que tuvo lugar en las Cortes 

de  Aragón  a  raíz  de la  proposición  no de  ley nº  5/00  para instar al Gobierno de 

Aragón  “a  emprender  las acciones legales necesarias con  el  fin  de  recuperar el 

carácter público del camino real que discurre entre los núcleos de Bastarás y Bara, 

así como las hectáreas de monte público que se encuentran en territorio protegido y 

que  la Sociedad  de Cazadores  mantiene  valladas”; si  bien  no prosperó,  existía 
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conformidad de los parlamentarios en que se trata de una situación que era preciso 

resolver, con mención expresa de las siguientes circunstancias: 

- “El  coto tiene  más de  mil hectáreas, y  se  halla delimitado en  todo  su 

perímetro por el  vallado  en cuestión, que  atraviesa  cauces,  zonas  de 

servidumbre y  de  dominio  público  de diversos  barrancos,  circunstancias 

que en su momento se denunciaron ante la Confederación Hidrográfica del 

Ebro. 

- Ocupa terreno de monte público dentro del Parque Natural de la Sierra y de 

los  Cañones  de Guara,  y la  sociedad  que  lo gestiona mantiene  cerrado 

desde  hace  veinte  años  (esto se  decía en  2000)  el  acceso al núcleo 

deshabitado de Bastarás, interrumpiendo el paso de un camino real. Sobre 

este  camino, ya  en su momento  el  Patronato  de  Guara  instó al 

Ayuntamiento de Casbas y, en su defecto, al Gobierno de Aragón, para que 

se  recuperara su uso público.  Se alude  a  un  informe jurídico  del 

Departamento  de  Medio  Ambiente donde asegura  que el  camino  sigue 

conservando su  condición de  bien de  dominio  público,  sin  que  conste 

concesión a  favor  de la  sociedad de  caza  para un  uso  privativo que 

justifique la instalación  del  vallado;  indica que  en  principio las  acciones 

debería  ejercerlas  el  Ayuntamiento, pero debido  a su  escasa capacidad 

corresponderían al Gobierno de Aragón. 

- Existe infracción  de  la Ley de  Caza,  que  prohíbe que los  cercados  que 

impidan el tránsito de las especies de fauna silvestre; sin embargo, “la valla 

está fuertemente anclada en el  suelo,  está  hecha  en muchísimos puntos 

con travesera de tren y con soportes verticales de espino, con lo cual está 

hecho a propósito para impedir lo que es la salida de animales. Nos parece 

un  hecho grave y más aún  cuando  se encuentra  dentro  de  un  espacio 

protegido”. 

- Se  han  tramitado  varios expedientes  sancionadores, que la  sociedad ha 

pagado, pero no quita el vallado. También se realizó un deslinde del monte 

público,  y  se han realizado  acciones para  la  señalización  cinegética,  la 

vigilancia del cumplimiento del plan cinegético del coto y la prohibición de 

cazar  en  zona  que no  pertenezca al coto  pero, como  se  indica  en  otra 
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intervención, “ha habido acciones legales en un principio, pero las tiene que 

ejercer hasta el final, tanto para la recuperación de un camino de dominio 

público  como  la  recuperación  de las  hectáreas de  monte  de  titularidad 

autonómica”. 

El  expediente  concluyó  con una Sugerencia  al  Departamento de  Medio 

Ambiente para que actuase “en la defensa de los intereses públicos afectados por el 

cercado de Bastarás,  de forma que los montes y el dominio público viario  puedan 

ser disfrutados por todos los ciudadanos y se cumplan las normas ambientales que 

rigen las  instalaciones  de esta  naturaleza”,  que  no  fue  contestada, a pesar  de 

recordarse en dos ocasiones esta obligación legal. 

También se formuló una Sugerencia al Ayuntamiento de Casbas “para que 

en la resolución de los problemas  que afecten a  su ámbito de competencia en la 

prestación de servicios haga uso, en los casos de insuficiencia de medios propios, 

de  las posibilidades  que ofrece la vigente  normativa”, atendida  la  escasez de  los 

mismos  alegada  en  su  contestación; el  Ayuntamiento la  aceptó, solicitando la 

colaboración de la Diputación Provincial de Huesca y de la Comarca de la Hoya de 

Huesca. 

SEGUNDO.- No habiéndose resuelto el problema, con fecha 6 de mayo de 

2009  se registró una queja  que  denuncia  la  destrucción de  una de  las  cuevas, 

conocida como la Cueva de Chaves, que se consideraba por los especialistas como 

una de las mejor conservadas de la era neolítica en España, y que ha sido arrasada 

con el simple motivo de utilizarla para refugio del ganado. Señala el ciudadano en su 

queja “Esta pérdida de patrimonio cultural es indignante,  así como la pasividad de 

las  administraciones  ambiental  y  cultural de  la  Comunidad  Autónoma  ante  este 

despropósito  y otros  que se están cometiendo  en el  medio  natural  de Bastarás”, 

reclamando una intervención administrativa eficaz para ajustar la situación de este 

vallado cinegético  y  todos los  bienes públicos afectados  por  el mismo  a  lo 

establecido en la normativa vigente. 

La importancia de esta cueva se pone de manifiesto en el artículo “Cantos 

pintados  neolíticos  de  la cueva  de Chaves (Bastarás,  Huesca)”  publicado por  los 

profesores Dª María del Pilar Utrilla  Miranda y D. Vicente Baldellou Martínez en la 

revista  “Salduie:  Estudios  de  prehistoria  y  arqueología”  (ISSN  1576-6454,  Nº.  2, 
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2001-2002, pags. 45-126), donde, entre las numerosas aportaciones científicas, se 

decía lo siguiente: 

“En 1989  se  publicó el  catálogo de  la Exposición sobre  “El  Neolítico 

Antiguo. Los  primeros  agricultores  y ganaderos  en  Aragón,  Cataluña y  Valencia” 

celebrada en la Diputación de Huesca (Baldellou, Mestres, Martí y Juan-Cavanilles, 

1989).  Allí  aparecen  documentadas  las  mejores cerámicas cardiales  de  Chaves, 

claramente  similares  a  las  valencianas  y  catalanas,  junto a  otros  materiales  de 

industria ósea (espátulas,  punzones) y lítica (geométricos, hojas de hoz y taladros 

de sílex, hachas pulimentadas)…. 

Las referencias posteriores  a  Chaves han  sido  muy  numerosas  ya  que 

sobre ella se asienta toda la implantación del neolítico en la provincia de Huesca … 

…  la cueva  de  Chaves  se  erigiría  “en  un ejemplo  paradigmático de  una 

instalación  precoz que  sería responsable de  la  primera difusión  de  prácticas 

neolíticas en las Sierras Prepirenaicas altoaragonesas,  en primer lugar  como foco 

de aculturación (Forcas) y, posteriormente, como centro generador de expansiones 

colonizadoras sucesivas (yacimientos epicardiales contiguos)… 

En  síntesis, la cueva  posee  el  más importante  yacimiento  neolítico de 

Aragón y uno de los mejores de España (solo comparable a las valencias cuevas de 

Or y  Cendres).  Representaría  el  establecimiento básico de  aquellos colonos 

neolíticos  que fueron pioneros en  la difusión  de la  agricultura y  la  ganadería  en 

España  y que  en  su asentamiento de  la  Sierra  de  Guara  irradiaron la cultura 

neolítica a todo el Prepirineo oscense” 

Ello  les  llevaba a  predecir largos años  de trabajo  de campo,  “ya  que los 

niveles neolíticos del yacimiento parecen inagotables”, y por ello creen conveniente 

“empezar  a  publicar la  ingente  información que la cueva  proporciona  ya  que,  de 

esperar  a  reunir  todos los  datos  de los diferentes especialistas, pasarán 

demasiados años con el riesgo de que, al fin, tengamos una publicación que nace 

obsoleta. No obstante, prometemos una síntesis final ….” 

Sin embargo, a la vista de los hechos, en un artículo publicado el 09/05/09 

en “Heraldo de Aragón”, la Dra. Utrilla Miranda, codirectora de las excavaciones de 

la cueva durante 25 años, se hacía eco de la destrucción de la cueva, lamentando la 
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pérdida de “… piezas similares a las que ha ido entregando la cueva hasta llenar las 

vitrinas de una sala del Museo de Huesca: bellas cucharas y espátulas que indican 

cierto refinamiento de los primeros neolíticos; punzones, brazaletes o diademas de 

hueso decoradas con incisiones; cuentas de collar de piedra verde, de hueso o de 

concha; cuencos, cazuelas  y ollas decoradas con Cardium; microlitos geométricos 

de sílex en trapecio, triángulo o media luna; hoces para segar cereal con el clásico 

lustre  en  su  filo;  cantos  pintados con  geometrías  o  antropomorfos;  innumerables 

restos  de fauna doméstica  y  salvaje,... En  su lugar,  solo hay ahora  un miserable 

pesebre  …”.  El paleontólogo  y  codirector de las excavaciones  de  Atapuerca,  D. 

Juan  Luis  Arsuaga,  también  se  refirió al  yacimiento de  Chaves como  uno de  los 

mejores para el estudio del Neolítico y calificó su destrucción de gran pérdida para 

la ciencia. 

La queja alude también a la introducción dentro del coto de caza delimitado 

por el referido vallado de animales de especies alóctonas para su aprovechamiento 

cinegético sin la preceptiva autorización. 

TERCERO.- Admitida  a  supervisión, y en  orden a  la instrucción  del 

expediente,  se enviaron con  fecha 12  de  mayo  sendos escritos  a  las 

Administraciones competentes en esta materia, en los que se recababa información 

acerca de las siguientes cuestiones: 

- Al Departamento de Medio Ambiente: si se ha hecho alguna gestión eficaz 

tendente a la retirada del vallado cinegético de Bastarás, el cumplimiento 

de  la  Ley de Caza y la  devolución  al uso general  de  los bienes  públicos 

afectados por el mismo: montes, caminos, barrancos, etc.; si se ha vigilado 

el cumplimiento de la normativa del Parque Natural de la Sierra de Guara 

en este perímetro, ante las denuncias de apertura de nuevas pistas, tala de 

árboles y otras actuaciones  previstas  en  la misma  sin  la preceptiva 

autorización y control ambiental;  y si  se ha realizado alguna investigación 

sobre la  posible  introducción  de  especies  alóctonas  para su 

aprovechamiento cinegético. 

- Al Departamento de Educación, Cultura y Deporte: si se ha incoado algún 

expediente sancionador contra la destrucción de la Cueva de Chaves; si 

se han iniciado acciones para la recuperación de los restos arqueológicos 
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que han sido afectados por los movimientos de tierras realizados; y  si se 

tienen previsiones para proteger la Cueva del Solencio, mediante alguna de 

las  figuras  previstas en la  Ley  de Patrimonio  Cultural  Aragonés (Zona 

Paleontológica y  Arqueológica,  Lugar  de interés  Etnográfico,  etc.),  y 

promover su investigación y apertura al uso y disfrute ciudadano. 

- Al Ayuntamiento de Casbas de Huesca, sobre el resultado de las gestiones 

realizadas ante la Diputación Provincial de Huesca y la Comarca de la Hoya 

de Huesca en orden a la recuperación de los caminos públicos afectados 

por el vallado 

CUARTO.- La respuesta del Departamento de Medio Ambiente a la primera 

solicitud se recibió el 10/07/09, haciendo constar: 

- Acerca  de la  retirada  del  vallado, además  de una sanción  de 2.727,22 

euros,  y ante  la  desatención  de la  empresa, se formuló un requerimiento 

previo  a  la ejecución  subsidiaria en  el que  “se  insta  a la  interesada  a  la 

supresión  de  la valla construida  en  el  interior del monte "Las  Foces  de 

Rodellar", de propiedad del Gobierno de Aragón e incluido en el elenco de 

Montes Propios  con el n° 1180  y  en el Catálogo  de  Montes  de  Utilidad 

Pública  con  el n°  509”,  especificando el tramo de  valla  a  retirar  e 

imponiendo la construcción de un cercado cinegético en las condiciones y 

límites en que se autorizó el inicial de 1975, con el fin de que especies de 

fauna  alóctona  presentes  en el interior  del  vallado  (gamo,  muflón,  arrui) 

puedan dispersarse por el Parque de la Sierra y Cañones de Guara. 

- Sobre la recuperación del  carácter  público  del camino  real  que  discurre 

entre los núcleos de Bastaras y Bara, se remite de nuevo a la competencia 

municipal, e incluso se confía esta labor a los vecinos, en el ejercicio de la 

acción pública prevista en la Ley para la defensa de los bienes públicos. 

- Respecto  a  la  vigilancia  del cumplimiento  de  la normativa  del  Espacio 

Natural Protegido, el Servicio Provincial de Medio Ambiente de Huesca ha 

instruido diversos expedientes sancionadores, sistematizados en un cuadro 

que da cuenta de numerosa infracciones a las Leyes de montes y de caza, 

la mayoría de carácter grave y algunas muy graves: ocupación de monte y 

vallado,  roturación,  apertura de  pistas,  introducción de  una especie 
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alóctona, construcción de un almacén, etc. Según esta información, si bien 

las sanciones se han ido pagando, no se ha producido la restauración del 

monte en ningún caso. 

- Con  relación a  la  introducción  de una especie alóctona,  existe  un 

expediente abierto solo por el arrui, sin citar las otras aludidas en el párrafo 

anterior (muflón y gamo). Inicialmente se denunció el caso ante la Fiscalía 

de Huesca, y al archivarse las actuaciones judiciales se inició el expediente 

administrativo que,  tras la correspondiente  instrucción,  se  ha  dictado 

Resolución  por  parte  de  la Directora General  de Desarrollo Sostenible  y 

Biodiversidad, en la que junto a la sanción de 30.000 euros se propone la 

adopción  de  la medida  accesoria  de  anulación  del  coto  de  caza 

HU-10.134-P; ello conllevaría la captura  o  sacrificio  todas  las  especies 

alóctonas de su interior, el seguimiento durante dos años hasta confirmar 

que no quedan especies alóctonas y la posterior eliminación del cercado en 

su totalidad. 

Posteriormente, a  través de  la  prensa,  se tuvo  conocimiento  que el 

Departamento había encargado  a  la  empresa pública  Sodemasa  la  redacción del 

proyecto para materializar esta ejecución subsidiaria y se anunciaba el inicio de las 

obras  cuando el tiempo  lo  permitiese  (la noticia  se  publicó  en  enero  de 2010). 

Habiendo dejado transcurrir un plazo razonable para la ejecución de la resolución, a 

principio de abril el Asesor encargado de la tramitación del expediente visitó la zona, 

comprobando  el  impacto  de  las  pistas  abiertas en el monte,  visibles  desde  la 

carretera, y que la valla se mantenía igual.  Por ello, el día 8 de abril se remitió un 

nuevo  escrito  al Departamento  de Medio  Ambiente  para conocer las  actuaciones 

realizadas en orden  a la  solución  del  problema,  que fue respondido mediante un 

informe del Director del Servicio Provincial de Medio Ambiente de 24/05/10, recibido 

el 25/06/10,  en  el que  confirmaba el  encargo a  Sodemasa,  los diversos  recursos 

presentados  por la  mercantil  Fimbas S.A., su  oposición  a  permitir el  acceso a la 

finca del personal del Servicio que pretendía proceder al levantamiento del acta de 

replanteo  previa a  los trabajos y la  solicitud  de  autorización para  entrada  en 

domicilio  al  Juzgado  de  lo  contencioso-administrativo  de Huesca; según  se ha 

confirmado  en  la  Delegación Territorial de  Huesca, esta  autorización ha  sido 
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concedida. 

No obstante,  de acuerdo con otras informaciones recabadas, los trabajos 

se han iniciado,  pero  para la retirada de la valla se están abriendo nuevas pistas 

forestales, con un importante impacto ambiental y paisajístico que viene a agravar la 

situación de este enclave del Parque Natural. 

QUINTO.- La  respuesta  del  Departamento  de Educación,  Cultura  y 

Deporte, recibida el día 28/07/09, alude a las siguientes cuestiones: 

- La Cueva de Chaves se encuentra situada dentro del entorno de protección 

de los abrigos con pinturas rupestres localizados en el término municipal de 

Casbas (Huesca). La Orden de 8 de marzo de 2002, del Departamento de 

Cultura  y Turismo,  aprobó  una relación  de  cuevas y  abrigos  con 

manifestaciones de  arte rupestre,  entre  los que  se  encontraban los 

denominados  "Chaves I, II  y  III", localizados en  el  término  municipal de 

Casbas (Huesca), y la Orden de 6 de octubre de 2003 (B.O.A. de 31/10/03) 

completa la declaración de Bien de Interés Cultural de los mismos. 

- De  la  destrucción  de la cueva se tuvo conocimiento por la  denuncia que 

formuló el 02/03/09 el Director del Museo de Huesca y, tras constatarla, el 

Director General de Patrimonio Cultural presentó denuncia ante la Fiscalía 

poniendo  en conocimiento  los  hechos  comprobados, quedando  en 

suspenso el expediente sancionador. 

- Respecto a la recuperación  de los restos  arqueológicos afectados, se ha 

comunicado  a la empresa  propietaria de la finca  que  se  abstenga  de 

realizar  de ningún tipo de obra o actuación en el entorno de la Cueva de 

Chaves sin la previa autorización cultural. No obstante, una vez terminadas 

las  investigaciones  policiales se  procederá al  estudio  y  análisis para  la 

documentación y posible recuperación de los restos arqueológicos. 

- Sobre la Cueva del Solencio, señala que no es un yacimiento arqueológico 

sino una surgencia natural de interés geológico y, por tanto, su protección 

se debe considerar desde el punto de vista medioambiental pero no como 

Patrimonio Cultural. 

SEXTO.- También  se  pidió  información  a la  Diputación  Provincial  de 
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Huesca que, mediante un escrito recibido el 04/01/10, comunica que tras recibir la 

solicitud  de colaboración  del  Ayuntamiento de  Casbas  para la  recuperación del 

camino real le  reclamó determinados datos  con el  fin de iniciar  el  expediente, sin 

que por esa entidad local se recabara mayor ayuda ni se aportara la documentación 

y pruebas necesarias a tal objeto, por lo que la solicitud fue archivada. 

SÉPTIMO.- Con la misma finalidad, se recabó información de la Comarca 

de la Hoya de Huesca mediante sendos escritos remitidos los días 10 de septiembre 

y 17 de noviembre de 2009, que no han sido contestados. 

II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primera.- Sobre la necesidad de ejercer las competencias ambientales 

y de protección de los bienes públicos. 

El  relato de  hechos  contenido  en  la anterior Resolución  emitida por  esta 

Institución con fecha 4  de  junio  de  2007  y los  que  se citan  en los  antecedentes 

hacen que no se precise de mayores consideraciones que justifiquen la actuación 

administrativa,  pues  el larguísimo tiempo transcurrido  desde  la  existencia de este 

problema y la persistente desatención de la empresa a los sucesivos requerimientos 

efectuados  para  la  restauración  de  los bienes  públicos afectados  muestra  la 

necesidad de actuar con diligencia y eficiencia para imponer, incluso acudiendo a 

los medios de  ejecución  forzosa,  el cumplimiento  de  lo  establecido  en la  vigente 

legislación y garantizar el correcto ejercicio de las competencias administrativas. Por 

ello, entendemos que es preciso modificar algunas de las previsiones de actuación 

administrativa, por no  ajustarse  a las  previsiones  legales o  ser  ajenas  a las 

circunstancias específicas de este caso; cabe así hablar de: 

- Construcción de un cercado cinegético en las condiciones y límites en que 

se  autorizó  el  inicial de 1975;  su finalidad  sería  evitar  que  los  animales 

pertenecientes  a  especies  de fauna  alóctona  que hay  en  el interior  del 

vallado  puedan  dispersarse por  el  Parque.  Esta condición  implica  la 

construcción de un nuevo vallado, que va en contra de lo establecido en la 

Ley 5/2002, de 4 de abril, de Caza de Aragón, cuyo artículo 47.4 prohíbe 

9 



     

   

     

     

  

     

     

     

    

      

  

     

    

     

   

     

   

      

   

     

     

      

    

     

 

   

       

   

    

  

     

 

los cercados con mallas que no permitan el  libre tránsito de las especies 

cinegéticas; el carácter restrictivo respecto a los cercados se manifiesta en 

la  Disposición Transitoria  Quinta,  que impone la  supresión  del  cercado 

cinegético cuando se produzca un cambio de titularidad o uso del coto de 

caza, hecho que aquí ha sucedido con la anulación del coto acordada como 

sanción por las múltiples irregularidades cometidas. Igualmente, el Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales del Parque de la Sierra y Cañones 

de Guara,  en  su  norma  4.02.7.8, prohíbe  el establecimiento de nuevos 

cercados cinegéticos, y para  la modificación justificada del trazado de los 

existentes requiere  previa  autorización  de la  dirección del Parque.  La 

construcción de  un  nuevo vallado  (aún en  el caso de  ejecutarse,  lo que 

resulta  incierto,  dados  los antecedentes)  garantiza  la pervivencia  del 

problema por más tiempo aún, y además resulta innecesario para el fin que 

se pretende, pues la eliminación de estos animales mediante su captura y 

sacrificio o traslado a un lugar adecuado es lo primero que debería haberse 

realizado, apoyándose para ello en el actual vallado. 

- Falta de sanción por la introducción de especies alóctonas. En el listado de 

infracciones únicamente  se  cita  al  arrui,  pero  en el informe  se  da  por 

supuesto la  existencia de gamos y muflones sin que conste que  se haya 

adoptado ninguna medida sancionadora ni tendente a su eliminación. 

- La recuperación del carácter público del camino real que discurre entre los 

núcleos  de Bastaras  y  Bara,  se remite  de nuevo a la  competencia 

municipal, e incluso se confía esta labor a los vecinos, en el ejercicio de la 

acción pública prevista en la Ley para la defensa de los bienes públicos. En 

la discusión parlamentaria del año 2000 ya se aludía a la escasa capacidad 

del Ayuntamiento de Casbas de Huesca para  ejercer acciones legales en 

defensa de un patrimonio público de su titularidad, como es un camino real 

que pasa por su término municipal y se ve interrumpido por un vallado, y los 

propios  servicios de  Medio  Ambiente  corroboraban esta situación  y  la 

posibilidad  de  que fuese la Administración  Autonómica quien  se  hiciese 

cargo de ello. Sin embargo, igual que hizo en el anterior expediente, desde 

el  Departamento  de  Medio  Ambiente, se remite  su resolución a la 

competencia municipal, e incluso a la acción pública que pueden ejercer los 

10 



    

    

      

  

    

   

   

    

    

 

    

    

    

    

      

    

 

   

    

   

    

     

      

 

    

     

   

     

 

 

     

   

ciudadanos; esta respuesta desvía la  solución del  problema, pues  si  una 

Administración dotada de medios  suficientes no ha conseguido a lo largo 

de los años que se ejecutasen sus órdenes tendentes a la restauración de 

los  espacios dañados,  que  además  cuentan  con  especial protección  al 

tratarse  de  un  Parque  natural,  es ilusorio pensar  que un pequeño 

Ayuntamiento, o incluso los ciudadanos particulares, puedan por sí mismos 

ejercer y mantener una iniciativa de tal calibre. 

- Respecto de la paralización temporal de la ejecución por la oposición de la 

empresa no  permitiendo  el  acceso  a  sus instalaciones  del personal del 

Servicio  Provincial de Medio Ambiente para  levantar el acta de replanteo, 

habiendo  solicitado  la  Administración autorización  judicial de entrada en 

domicilio,  debe señalarse  que  es  un requisito innecesario,  debido a  la 

ejecutividad de  los  actos administrativos,  y  porque una finca  rústica  no 

puede constituir un domicilio ni cabe, por tanto, invocar esta excepción para 

negar el paso a los agentes de la autoridad. Lo que protege el artículo 18.2 

de la  Constitución,  cuando reconoce el  derecho a  la  inviolabilidad  del 

domicilio,  es la intimidad de la  persona humana, la  reserva de su vida, el 

derecho a disponer de un núcleo de absoluta reserva, la protección de la 

casa u hogar donde desarrollan su existencia los seres  humanos,  siendo 

reiterada  la jurisprudencia en  este  sentido. El  Tribunal  Constitucional,  en 

Sentencia nº 69/1999 de 26/04/99, enseña que “no todo local sobre cuyo 

acceso posee  poder de disposición su titular  debe  ser considerado como 

domicilio  a los fines de la protección  que el art.  18.2 C.E.  garantiza.  Y la 

razón  que impide  esta  extensión  es  que  el  derecho  fundamental  aquí 

considerado no puede confundirse con la protección de la propiedad de los 

inmuebles ni de otras titularidades reales u obligacionales relativas a dichos 

bienes que puedan otorgar una facultad de exclusión de los terceros”. 

- Por  ultimo,  respecto a la  retirada de  la  valla,  y tras las  comprobaciones 

efectuadas,  es  conveniente  recordar que  deberá  hacerse  de  forma 

cuidadosa y evitando la apertura de nuevas pistas o caminos que degraden 

todavía más  un entorno  ya  afectado  por tal  motivo,  pues  la solución no 

debe agravar  el problema  existente.  En  todo  caso, deberán  preverse 
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medidas de restauración para las afecciones que sean inevitables, estando 

obligada  a  soportar  su  coste  la  empresa cuya  negativa obliga  a  la 

Administración a actuar subsidiariamente. 

Segunda.- Sobre la necesidad de proteger los bienes culturales. 

El  Departamento  de  Educación,  Cultura  y Deporte,  en  su respuesta, 

considera que la Cueva de Chaves contaba con protección suficiente al estar en el 

entorno  de  protección  de  los abrigos  con  pinturas  rupestres localizados en  el 

término  municipal  de  Casbas  (Huesca). La  Orden de  8 de  marzo de  2002,  del 

Departamento de Cultura y Turismo, aprobó una relación de cuevas y abrigos con 

manifestaciones de arte rupestre,  entre  los que se encontraban  los denominados 

"Chaves  I,  II  y  III",  localizados  en  el  término municipal de  Casbas  (Huesca), y  la 

Orden de  6 de octubre  de 2003  (B.O.A. de  31/10/03)  completa  la  declaración  de 

Bien de Interés Cultural de los mismos. 

Sin  embargo,  la  propia  Cueva  de Chaves,  a pesar  de reconocerse en el 

preámbulo de la  misma  Orden  como “uno  de  los complejos más  importantes  de 

época  neolítica en  Aragón” (y,  debemos  decir,  de  España, a  tenor  de  las 

afirmaciones de los especialistas) no se cita en la misma por su singularidad, pues 

la norma viene referida exclusivamente a los abrigos que cita en su Anexo I: 

“Chaves I, es un grupo de dos oquedades pintadas, la mayor no llega a los 

3 m. de apertura bucal ni a los 1,50 m. de profundidad Tiene un signo soliforme de 

seis brazos de longitudes irregulares, una barra vertical, sobre un canto sin partir y 

una mancha informe. 

Chaves  II, es un  conjunto de  pequeñas  cavidades,  alguna de  ellas 

superpuestas  entre  sí,  de  escasa  profundidad,  y  en  ella se  han distinguido tres 

paneles pintados, en uno de ellos dos series de barras uno de cuatro barras más o 

menos verticales y otro de dos únicas  barras verticales y  paralelas entre sí y una 

posible digitación vertical, muy alterada por la pérdida del pigmento, que constituye 

la única representación que no está situada sobre un canto rodado. 

En  Chaves III, sus pinturas presentan  una tonalidad  diferente al  resto  de 

Chaves I y II, pues se trata de un simple agujero de apenas 1 m de boca y 0,60 m. 
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de profundidad máxima, colgado en el mismo acantilado de conglomerado en el que 

se  abren  las otras cavidades. Presenta  un  signo en  el  que se  distingue un trazo 

horizontal  grueso  y  curvo del  que en su parte  central  pende  un  trazo  más  fino, 

aparecen así mismo unas barras y unas digitaciones”. 

El mismo Anexo alude a la cueva de Chaves únicamente por su cercanía a 

los citados abrigos, pero  no es objeto de la Orden ni, por consiguiente, constituye 

Bien de Interés Cultural, si bien se halla en su entorno. Pero el entorno de un B.I.C. 

no es propiamente el bien de esta naturaleza, sino que tiene una finalidad accesoria 

de protección,  principalmente  para  evitar que  se  afecte  a  los valores propios  del 

monumento o a su contemplación. La Ley de Patrimonio Cultural, cuando regula las 

infracciones  muy  graves,  se  refiere a  la  remoción del  entorno  de  los bienes 

declarados “que alteren su carácter o perturben su contemplación”, y en los mismos 

términos  se  establecen diferencias  a la  hora de  determinar la  cuantía de  las 

sanciones. 

La Cueva  de  Chaves,  en  la  que se  venían  realizando  excavaciones 

arqueológicas con  importantes  resultados  desde  hace más de  veinticinco  años, 

debería haber gozado  por sí  misma de  protección  legal,  a  través  de la  figura de 

“Zona de Prevención Arqueológica o Paleontológica” prevista en el articulo 68 de la 

Ley,  mediante  un  procedimiento que culmina  con la  resolución  del  Consejero 

responsable  de  patrimonio  cultural,  y  que le  hubiese  dotado  del  máximo  nivel  de 

protección previsto en la Ley. 

Respecto  a  la cercana  Cueva  del Solencio,  que en la  respuesta del 

Departamento  de Educación,  Cultura y  Deporte  se alude como  una  simple 

“surgencia  natural  de  interés  geológico”  y  no como  un  yacimiento arqueológico, 

debe señalarse la conveniencia de establecer algún tipo de protección adicional a la 

puramente ambiental  que  le  confiere  su  inclusión en  el  Parque de la  Sierra  y 

Cañones de Guara, y que  no  estaría  exenta  de fundamento  legal:  la  Ley de 

Patrimonio Cultural  considera  parte  del  patrimonio arqueológico  de Aragón  (art. 

65.2)  “… los  elementos  geológicos y paleontológicos relacionados  con  la historia 

humana, sus orígenes, sus antecedentes y el desarrollo sobre el medio”. 

Así,  sin  perjuicio  de  otras  posibilidades  que  puede  ofrecer la cueva  de 

Solencio  (en  la  anterior  resolución  se  aludía  a su  “importante  lugar en  la 
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espeleología aragonesa, tanto por el desarrollo alcanzado (8.243 m), como por las 

características que reúne, constituyendo un casó  único debido a sus cuatro lagos 

navegables emplazados al  inicio de la cavidad”  y  su consideración en el  atlas  de 

grandes cavidades españolas), el citado artículo de los Dres. Utrilla y Baldellou pone 

de  relieve que los cantos  aparecidos en la  cueva  de  Chaves  y  que  tan valiosa 

información  han  suministrado  proceden  precisamente  de esta  de  Solencio. Al 

cuestionarse en un epígrafe ¿De donde proceden los cantos? Afirman “La respuesta 

parece fácil: al pie de la cueva, en el barranco, existen millares de cantos calizos de 

color  marfil,  casi  blanco,  expulsados violentamente por la  boca de  la cueva  de 

Solencio, situada a tan sólo 10 minutos de nuestro yacimiento y perteneciente a la 

misma red kárstica. Estos cantos son expulsados tras un potente “rugido” producido 

por la acumulación de viento y aguas subterráneas que se mueven con fuerza, en 

época  de tormentas,  en  el interior de  la muy extensa  cueva  de varios  Km.  de 

longitud, la cual todavía no ha llegado a ser explorada al completo. Probablemente 

esta expulsión violenta de cantos se produciría  también en época neolítica, lo que 

tuvo que impresionar fuertemente a los habitantes de Chaves, los cuales colocaron 

un pequeño túmulo de casi 300 cantos rodados sobre la fosa del único muerto (en 

posición fetal) que hemos encontrado en el yacimiento …. El paralelo más próximo 

a este tipo de enterramiento de Chaves, en lo referente al ritual del túmulo de cantos 

rodados, lo encontramos en Toulouse en niveles fechados entre el 3310 y el 2950 

a.C. en un contexto de cultura chassense”. 

Estas  circunstancias  tal vez  aconsejen  un  estudio más a  fondo  de la 

conveniencia de considerar la cueva de Solencio, no una mera surgencia natural de 

interés  geológico,  sino  un  elemento  relacionado  con  la historia  humana, sus 

orígenes, sus antecedentes y el desarrollo sobre el medio, y por tanto merecedor de 

protección desde el punto de vista cultural, tal como prevé el aludido artículo 65.2 de 

la Ley. 

III.- RESOLUCIÓN 

Vistos  los antecedentes  de hecho  y  consideraciones  realizadas, y  en 

ejercicio de  las  facultades que  a esta Institución  confiere  el  artículo 22  de la Ley 
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4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón, he resuelto formular las 

siguientes SUGERENCIAS: 

Primera.- Al  Departamento  de Medio  Ambiente,  para que  actúe 

eficazmente en  la defensa de los  intereses  públicos  afectados  por el  cercado  de 

Bastarás, procurando la eliminación del cercado cinegético, la recuperación de los 

montes y caminos públicos, la restauración de los espacios afectados por pistas y 

otras  actuaciones  irregulares  y,  de forma  genérica,  el  cumplimiento  de  las 

previsiones establecidas en las Leyes de montes, de caza y del Parque de la Sierra 

y Cañones de Guara. 

Segunda.- Al  Departamento de Educación,  Cultura y Deporte, para que 

otorgue a los  yacimientos  arqueológicos que  acrediten  su  importancia  el 

reconocimiento y las medidas  precautorias  previstas  en  la Ley  de Patrimonio 

Cultural de Aragón. 

Tercera.- Al  Departamento de Educación,  Cultura  y  Deporte, para que 

estudie la conveniencia de calificar el entorno objeto de este expediente, incluida la 

cueva de Solencio, como Zona de Prevención Arqueológica o Paleontológica, a fin 

de dotarle de una mayor protección contra posibles agresiones. 

Agradezco  de antemano su  colaboración  y espero  que en  un  plazo no 

superior a un mes me comunique si acepta o no las Sugerencias formuladas a ese 

Departamento, indicándome, en este último supuesto, las razones en que funde su 

negativa. 

EL JUSTICIA DE ARAGÓN 
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