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CONSIDERACIONES A LA TRAGEDIA DEL CAMPING 

"LAS NIEVES", EN BIESCAS (HUESCA). 

--------------------------------------------------------------------------------------
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- INTRODUCCION. 

Ante la desgracia acaecida en el camping de "Las Nieves" , en Biescas (Huesca), algunas 

administraciones públicas se han apresurado a afirmar que se trata de un hecho 

completamente casual y excepcional, y que en ningún caso podía preveerse. Sin embargo, 

desde la CODA entendemos que eso no es así, tormentas como la que generó la catástrofe 

se producen habitualmente todos los años en nuestro país, en muy diferentes puntos. De 

hecho, a la vez que se produjo esa tormenta, tuvieron lugar otras aún más intensas en la 

Sierra de Albarracín (Teruel), sin que ello produjera apenas daños. Por otra parte, el agua no 

discurre por el terreno de manera caprichosa, sino que se ajusta siempre rigurosamente a las 

leyes de la física. 

No hay que olvidar también las declaraciones realizadas a las diferentes televisiones por 

vecinos del municipio de Biescas, especialmente los más mayores, que sí recordaban 

tormentas y riadas similares. 

Con el presente documento, en principio provisional pues todavía hay datos que faltan por 

confirmar, lo que pretendemos es que, por una parte, se haga justicia, y por otra, que tragedias 

como la acaecida no vuelvan a producirse en nuestro país, pues por desgracia son numerosas 

las construcciones e instalaciones de todo tipo que se encuentran ubicadas, además sin 

ninguna necesidad, en puntos de riesgo de riadas e inundaciones. 

- EXPLICACION DE LOS HECHOS. 

El camping "Las Nieves" se ubicaba dentro de un cono de deyección o abanico aluvial, de 

aproximadamente 100 Has., que evacua una cuenca fluvial pirenaica de aproximadamente 

1.800 Has. denominada el Sobremonte, en la que se situan los núcleos de población de Betés, 

Aso de Sobremonte y Yosa de Sobremonte. En el presente informe se incluye como 

documento n21 un mapa escala 1:50.000, donde se delimita la cuenca de vertido, así como 

el cono de deyección. 
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La cuenca o barranco mencionado desagua en el cono de deyección por el ápice o ángulo 

superior de éste, a través de un estrechamiento. 

El cono de deyección o abanico aluvial se encuentra completamente en activo. De hecho, el 

camping se situaba sobre sedimentos formados por riadas similares producidas en épocas 

relativamente recientes . 

Lo ocurrido es un suceso que, aunque se produce de forma esporádica, no es ni mucho menos 

anormal. La peligrosidad existía, y tarde o temprano lo ocurrido iba a producirse. El barranco 

que desagua en el cono es un barranco de fuertes pendientes, con un tiempo de 

concentración1 muy pequeño. Además, la existencia de un estrechamiento en el desagüe del 

barranco favorece la elevación en altura del ?.gua. 

El comportamiento que tuvo el agua al entrar en el cono de deyección fue el habitual en 

formaciones geológicas de estas características. El agua irrumpe con fuerza por el ápice o 

parte superior, desparramándose de forma laminar por toda la superficie del cono, y 

arrastrando todo lo que encuentra a su paso (piedras y árboles). En las partes más bajas, 

cuando el agua disminuye su velocidad, deposita los materiales arrastrados. 

En definitiva, casi toda la superficie del cono de deyección se puede convertir durante esas 

crecidas en cauce natural de desagüe del barranco. 

Una vez pasada la crecida, el cauce se vuelve a circunscribir a un hilo de unos pocos metros 

de anchura. 

Hace varias décadas se canalizó en ese cono el cauce de aguas bajas o normales, 

estableciéndose el nuevo cauce por medio del cono, "liberándose" de ser inundado el resto 

de éste salvo, como ha ocurrido en este caso, durante las crecidas de gran entidad. 

1 
Tiempo existente entre e l má ximo de i n tens i d ad de lluvia y el má x imo de caudal a l a sal ida del 

ba r ranco. 
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Se adjunta como documento n22 copia del mapa, escala 1:50.000, del Instituto Geográfico y 

Catastral, de 1952, donde se aprecia con claridad la presencia en el cono de deyección de dos 

cauces naturales, entre medias de los cuales discurre la canalización, y donde años después 

se ubicaría el camping. 

Efectivamente, hace unos pocos años se construyó el camping en el interior del cono. 

Concretamente, entre lo que era uno de los cauces naturales originarios en circustancias 

normales o "periodos de calma", y la canalización construida hace varias décadas. 

Se incluye como documento n23 copia de una foto aérea realizada hace algunos meses, donde 

aparece el camping, el cauce artificial, y el cauce natural originario. 

El pasado miércoles 7 de agosto, como consecuencia de la tormenta caída en el Sobremonte, 

el agua irrumpió en tromba a través del paso estrecho en el cono de deyección, saliéndose del 

cauce artificial, ocupando la mayor parte de la superficie del cono de deyección, arrastrando 

árboles y piedras, y envistiendo frontalmente al camping. 

Después de la riada, el agua está discurriendo aproximadamente por su cauce primitivo 

natural, que coincide precisamente con el desagüe empleado por el camping para las aguas 

residuales. 

Existen numerosos conos de deyección similares en Aragón, y de hecho casi todos los años 

se producen arrastres similares en alguno de ellos. Sin embargo, esos arrastres suelen pasar 

desapercibidos, al estar estas áreas generalmente deshabitadas, dado su peligrosidad. De 

hecho, resulta significativo la ausencia de asentamientos humanos tradicionales de alguna 

entidad en el sitio donde ha ocurrido la tragedia, a pesar de tratarse de un relieve llano, lo 

cual escasea en ese entorno. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

- FRACASO DE LA INGENIERIA ESTRUCTURAL. 

Como podemos apreciar, de la desgracia acaecida es en buena parte responsable la política 

hidraúlica ejercida en España durante décadas y que actualmente sigue en vigor, que apuesta 

por una ingeniería estructural, de construcción de grandes infraestructuras hidraúlicas 

(embalses y encauzamientos), y que desprecia aspectos como la ordenación del territorio o 

la protección del dominio público hidraúlico. 

El agua es algo dinámico, difícilmente domesticable. Una lluvia de 100 mm./Hora, puede 

llegar a producir nada menos que un caudal del orden de 20 a 25 m3/seg y Km2
. Es una 

auténtica barbaridad modificar o reducir la anchura del cauce de un río o barranco, liberando 

terrenos para la instalación en los mismos de poblaciones, u otras instalaciones similares. 

De hecho, en el oeste de los Estados Unidos, que cuenta con regiones tradicionalmente 

castigadas por las inundaciones, han desechado prácticamente la construcciones e instalaciones 

de lucha contra avenidas, al revelarse como ineficaces, apostando mayormente por dejar libres 

de actividad humana los cauces y zonas de inundación. 

De la legislación vigente en nuestro país se deriva que los cauces de los ríos y barrancos 

deben quedar totalmente libres de construcciones u otras actuaciones humanas similares. Sin 

embargo, los propios responsables de la gestión hidraúlica (principalmente las confederaciones 

hidrográficas) no se toman este tema ni mucho menos en serio, como demuestra la existencia 

de decenas de miles de intrusiones de todo tipo (viviendas, campos de cultivo, etc.) existentes 

en los cauces de nuestro país, y que se llevan a cabo con total impunidad. Asimismo, también 

son muy numerosas las concesiones que las propias confederaciones dan en las áreas de 

influencia directa de los cursos de agua. 
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- ORGANISMOS Y ENTIDADES RESPONSABLES. 

Aunque el área donde estaba ubicado el camping entendemos que debería considerarse en su 

totalidad como dominio público hidraúlico, dadas las características de la misma, no puede 

negarse en ningún caso que al menos una buena parte del mismo se encontraba incluido 

dentro de la zona de policía2
, disponiendo de una concesión administrativa por un 

determinado número de años. De esta manera, el camping contaba o debía contar con la 

autorización o informe favorable del Ayuntamiento de Biescas, la Confederación Hidrográfica 

del Ebro, y la Diputación General de Aragón. 

Entendemos que estos organismos tienen una importante parte de responsabilidad de lo 

ocurrido, al autorizar o permitir el establecimiento de un camping en un lugar que no era ni 

mucho menos seguro, tal y como se ha demostrado, y cuando además lo ocurrido era en gran 

medida previsible, dadas las características hidrológicas y geomorfológicas del entorno en el 

que se ubicaba el camping. 

Entendemos que el desastre acaecido es responsabilidad directa de todas aquellas 

administraciones que dieron su visto bueno a la instalación del camping en ese punto, 

especialmente aquellas que bajo su responsabilidad se encuentran los aspectos relacionados 

con el tema hidrológico, aunque, no nos engañemos, esas autorizaciones se enmarcan dentro 

de esa política generalizada, practicada por una buena parte de las administraciones, de 

desprecio absoluto hacia la naturaleza y su Medio Ambiente, apostando ciegamente por el 

"desarrollo económico" y por la construcción de grandes infraestructuras "que todo lo 

solucionan". 

Por otra parte, entendemos que los meteorólogos están libres en este tema de toda 

responsabilidad. La culpa no es de que llueva, sino de la peligrosa ubicación del camping. 

Además, aunque se hubiese avisado de que iba a producirse la tormenta, el camping no habría 

sido evacuado, pues desde diferentes administraciones se ha repetido sin cesar que el camping 

era "seguro". 

2 
Según la legisl a ción de aguas: franja de terreno de 100 metros de anchura medidos horizontalmente 

a par t ir del cauce con el fin de proteger el dominio público hidraúlico y el régimen de corrientes. Según 
la misma legislación, . c ualquier obra o trabajo en la zona de policia precisará au t orizac ión administrativa 
pre via del Organismo de cuenca (confederación hidrográfica ). 
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- EL CAMPING "LAS NIEVES" NO ES UN CASO AISLADO EN 

NUESTRO PAIS. 

Por desgracia, son muy numerosos en nuestro país casos similares al del camping de "Las 

Nieves", viviendas e instalaciones de este tipo ubicadas en áreas de alto riesgo de riadas e 

inundaciones. 

Sin ir más lejos, frente a la ubicación del camping de "Las Nieves", en la otra margen del río 

Gállego, desemboca el barranco de Sía, en el que se ha procedido recientemente al 

encauzamiento del río, existiendo un proyecto de establecimiento de un campo de golf, así 

como de construcción de numerosos chalets y un hotel, a lo largo de las márgenes del río . 

Cuando desde el movimiento ecologista hace algunos años nos opusimos a dicho proyecto, 

se nos acusó desde el ayuntamiento de Biescas y desde otros organismos oficiales, de querer 

frenar el progreso. En el presente informe se incluye como documento n24, planos del citado 

proyecto, así como de algún recorte de prensa que salió en su momento. 

Desde el movimiento ecologista entendemos que progreso es vivir acorde con nuestro Medio 

Ambiente, y no llevando a cabo actuaciones enfrentadas con la naturaleza que, como 

desgraciadamente ha ocurrido, pueden acabar en tragedia. 

- PETICIONES DE LA CODA. 

Sabemos que en nuestro país es bastante difícil castigar a los responsables de desgracias como 

la ocurrida, dada la lentitud de nuestra justicia, y el corporativismo que suele existir 

tradicionalmente en las diferentes profesiones, que tiende a proteger, o al menos a no acusar, 

a un compañero de profesión. Sin embargo, entendemos que los tribunales deben actuar de 

manera contundente, castigando a los responsables de este desastre, y que entendemos se 

encuentran en los organismos que autorizaron o permitieron el establecimiento del camping 

en ese paraje. 
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Asimismo, la administración hidraúlica debería dar un giro de 1 80 grados a su actual política, 

abandonando la construcción de grandes infraestructuras de dudosa o nula utilidad, y 

apostando por una gestión más adecuada y natural del medio hidraúlico, que responda 

realmente a los intereses de la mayoría de la población, y no a otros. 

Por último, desde la CODA exigimos al Ministerio de Medio Ambiente, que inicie de 

inmediato una intensa campaña encaminada al desalojo y eliminación de todas las 

construcciones e instalaciones existentes en el dominio público hidraúlico y áreas de 

influencia directa de los cauces y cursos de agua, que por desgracia son muy frecuentes a lo 

largo de toda nuestra geografía. 

Este informe ha sido realizado con la colaboración de las organizaciones ecologistas ONSO, 

AEDENAT, ADN y MEDOFOSA, y los geólogos Javier Martinez Gil, Ramón Llamas y Jose 

Javier Gracia. 
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DOCUMENTO Nºl 

Mapa escala 1:50.000, donde se delimita la cuenca de vertido 

y el cono de deyección. 



1 
SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO 

2KM. 
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DOCUMENTO Nº2 

Mapa, escala 1:50.000, del Instituto Geográfico y Catastral, de 1952. 
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1 Foto aérea del área afectada. 
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DOCUMENTO Nº4 

Plano del proyecto de instalación de un campo de golf, chalets y un hotel 

en el barranco de Sía, así como algún recorte de prensa que salió en su 

momento. 
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-27 DE JUNIO DE 1992 
S ABADO 
HERALDO DE ARAGON HUESCAJ, 

1 

Los vecinos de Biescas 
y los grupos polítiCos 

municipales, PP, IU, 
PAR y PSOE, han 

expresado su total 
apoyo al proyecto de 

construcción de un 
campo de golf en el 
barranco de Sia. Las 

obras, que realizan dos 
empresas 

guipuzcoanas, han 
sido denunciadas por 
colectivos ecologistas 

ante diferentes 
instancias 

administrativas y 
últimamente ante la 

Fiscalía de la 
Audiencia. 

#..':'-(!;~ 
~ . .. . 

El Ayuntamiento aprobó en pleno el proyecto del campo de golf 

Los vecinos de Biescas 
quie~en el campo de golf 

HERALDO Huesca 
El Ayuntamiento de Biescas 

aprobó, en el pleno celebrado el 
pasad_o día 25, una moción de 
apoyo al proyecto de ejecución 
del campo de golf, que promue
ve la empresa guipuzcoana 
Mendiur junto al río Sía. El texto 
recibió también la adhesión de 
todos los vecinos de la localidad, 
que así lo hicieron constar en un 
documento que firmaron y 
trasladaron al consistorio antes 
de la celebración del pleno. 

Críticas ecologistas 

Las obras de roturación em
prendidas para dar paso a la eje
cución del proyecto de camp·o de 
golf han recibido desde hace va: 
ríos meses ·. fuertes críticas por 
parte de los colectivos ecologis_. 
tas ADN y MEDO FOSA. Estas. dos 
asociaciones denunciaron ante 
distintas instancias los daños 

El Ayuntamiento aprobó 
una moción a favor del proyecto 

medioambientales y la ilegali
dad de las obras. 

La Confederación Hidrográfi
ca del Ebro ordenó, hace varios 
meses, la p·aralización de los tra
bajos que habían comenzado 
•en una zona de O.ominio públi
co y sin contar con la · preceptiv~ 
autoriz-ación», según dijeron en 
su momento fuentes de ese or-
ganismo. . 

Esta misma semana ADN .y 
MEDOFOSA llevaron su denun
cia ante la Fiscalía de la Audien
cia Provincial de HuesC:a. 
' _En la mociórr aprobada el jue- · 
ves ,por el Ayuntamiento de · 
Biescas vecinos y co~cejales se 
preguntan si . hubo alguna vez 

. un soto en el Sía, como señalan 

las asociaciones conservacionis
tas. «Si hacemos caso a algunos 
ecologistas estéticos, la acción 
conjunta de este ayuntamiento 
y representantes del capitalismo 
foráneo, han arrasado la flora y 
fauna de un cauce casi amazóni
co que, a pesar de te'nerlo ¡¡1 
lado, no habíamos descubierto», 
se afirma en la moción. 

El texto continua diciendo 
que se consideraba al barranco 
del Sía •el cono de deyección de 

. una morrena lateral, siendo los . 
materiales tnás importantes del · 
mi~mo, gravás y s:antos n_>da- ·. 
dos». Respecto a la fauna se 'se
ñala que su acogida es de «baja 
capacidad» y no se han detecta
do especies de notable interés. 

Los vecinos 
La moción municipal afirma 

que las mínimas actuaciones 
llevadas · a cabo en ese espacio 
han respetado das recomenda
ciones hechas en el estudio de 
impacto ambiental, elaborado 
al efecto». 

Los vecinos de Biescas se con
sideran a si mismos la •especie 
más importante de las que están 
en vías de extinción: Sabemos 
que el medio en que vivimos es 
la principal fuente · de nuestra 
vida y 'no ~egatearemos esfuer
zos por . conservarlo. Por eso 
mismo, manifestamos nuestra 

·voluntad de seguir ·adelante con 
los proyectos que ayuden· a con
solidar este municipio-cqmo un 
centro de oqio ·_y d~portivo. Eso 
sí, cumpliendo rigurosamente 
con las· medidas que se señalen 
para proteger y potenciar el me
dio natural en· que se desarro-
llen estas actuaciones-. . · 
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consideran ilegal 
construir en Sía 

Varias asociaciones ecologistas aragonesas, cons
tituidas en comisión, consideran que los promotores 
de la urbanización que se pretende cqnstruir en la 
rambla de Sía, en el término municipál de Biescas, se 
han apropiado y han arrasado de forma ilegal los 
terrenos. 

MARIA GRACIA Zaragoza 
Los grupos ecologistas que se 

oponen a la construcción de un 
urbanización de lujo en la zona 

rios», afirmaban ayer en rueda 
de prensa representantes de di
versas asociaciones ecologistas 
deAragón. 

ÁNGEL DE CASTA() 1 
de la rambla de la Sía, en el tér
mino municipal de Biescas, con
sideran que la apropiación de 
los terrenos se ha hecho •de for-

1. ma totalmente ilegal». Los eco
logistas se basan en la Ley de 
Aguas para afirmar que esos te
rrenos no pertenecen al Ayunta-

Las críticas de las asociacio
nes conservacionistas se dirigen 
en primer lugar a las empresas 
guipuzcoanas Mendiur y Besai~ 
de, promotoras del proyecto, 
«porque pretenden apropiarse 
ilegalmente de un valioso espa
cio natural propiedad de todos 
los españoles». Al mismo tiempo 
consideran que los vecinos de 
Biescas no está siendo bien in
formados ni por el ayuntamien
to de la localidad ni por la inmo
biliaria •que se dedica a prome
ter a la gente falsos puestos de 
trabajo para obtener el apoyo de 
la población». 

Comisión de Defensa Pirenaica 

1 miento de Biescas sino que son 
un dominio público hidráulico 
del Estado español. Según la 

El proyecto de urbanizar la Rambla de Sía, donde se piensan construi: 
90 chale ts, un hotel y un campo de golf, ha provocado que varias aso· 
ciaciones ecologis tas de Aragón presentaran una denuncia. 
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Asociación para la Defensa de la 
Naturaleza -APNA- la promo
tora guipuzcoana del complejo 
urbanístico comenzó las obras 
en la zona sin las necesarias 
autorizaciones. 

«En el momento en que ese 
campo de golf. el hotel y los cha
lets estén acabados, se pondrá 
una valla a los terrenos y los ciu
d;ldanos españoles ya ItO podrán 
disfrutar de este paraje natural 
porque exis!irán unos propieta-

El terreno en el que se preten· 
de construir constituye un soto 
de vegetación variada «cuya 
principal riqueza se basa en que 
es zona de paso de importantes 
especies migratorias que ahora 
desaparecerán». 

Ecologistas acusan a la GA de 
i~1rifertir er1 un pa~oyecto ~f19.enado' 
El Gobierno dará 600 millones para canalizar la Rarnbla de Sía 

s LOi~t:z V!.A.RTiNEZ ------- ·-· ---· 
Zaragoza 

Je~;11 S Vci llcs, 1ntc;g~ante de la Co· 
~·-H·;! r>. : .--; : .k!fCr lSc.! dt.; los Solos 
P1:0! 1- ll , .)'-~ c_¡~;nl1iiCIÓ a~'C r que la 
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constructores " utilizan el dinero 
público para robarnos un siste
ma ecológico, pues cuando el 
proyecto esté terminé:do será 
un coto privado y ya nadie más 
podrá disfrutar de ese espacio 
natural" . 

Proyecto fantasma 

El rGprcsenlame de la Co,ll :
Sión cic De fensa cie los Solos Pi 
'· -- · , ,_. , ''- } -.J ' t-' ·~ -· -, 

la DC.~.l\ c:stara cles t1mHio "a ca 
na ii;:ar el torrente: del Si:, .. 1 "~ 

ña!ó q11C " sin esa inversión, que; 
pagamos todos, la obra nunca 
podria llevarse i! ca bo y el sis
tema ecológico no sufriria" 

El proyecto de urban1zar la 
Rambla de Sia donde la empre· 
sa gLHpuzcoana Mendiur piensa 
ccnstru1r 9u chalés, un hotel . y u11 
c;~m ¡)o d·:; golf . h;:~ pro·:ocado 
que vanas • .lsoc:aciones .xolog1s· 
tas de J\ragón presentaran una 
cicnunc 1~~ :11w: 'o" ¡w:gaclos de 
Biescas plJr lo que consideraban 
' ;ull vcrJJJ~iV roUv et! Plieb:o 
espai1ol " 
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iico del t:stado '1 sus leg1tirnos 
dueños somos los 40 millones 
de espaiíoles que no merec:e
n1os est0 es tafa·· f~ 


