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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN 

D. Ramón Laplana Buetas, Diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 191 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al 

Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, para su respuesta oral ante el Pleno, la 

siguiente Pregunta relativa al entorno del embalse de la Loteta. 

ANTECEDENTES 

El embalse de la Loteta, cuyas obras se iniciaron en el año 1999 y fue construido para 

abastecer agua de boca del Pirineo a diversas poblaciones de las comarcas de Valdejalón, 

Ribera Alta del Ebro, Zaragoza y Ribera Baja del Ebro, así como para aprovechar su ubicación, 

de forma que pudiera explotarse para usos recreativos. 

Localizado en un enclave orográficamente peculiar incluye términos municipales de 

varias localidades como son: Magallón, Gallur, Boquiñeni, Luceni y Pedrola. Cuenta con una 

volumen útil de 96, 73 hectómetros cúbicos un espacio en todo su entorno de 1043 hectáreas, 

de las que el 80 por 100 pertenecen al ayuntamiento de Magallón. El embalse de la Loteta 

contó con una inversión inicial de más de 60 millones de euros. 

Por sus características, todo el entorno es ideal para la promoción de usos turísticos 

como la práctica de deportes náuticos de viento, como son el kitersurf y el windsurf, además del 

piragüismo y kayak (en días más tranquilos) u otras iniciativas relacionadas con la industria del 

ocio. Toda la zona que rodea al embalse es digna de conocer y promocionar como el paisaje 

estepario, los montes de caza, los senderos idóneos que unen varias localidades para hacer 

BU. Sin duda alguna existe un enorme potencial turístico del considerado mayor embalse o 

zona de agua a 30 kilómetros de Zaragoza. Por esta razón presentamos la siguiente 

PREGUNTA 

¿En qué fecha prevé declarar el Gobierno de Aragón zona de interés general el entorno 

del embalse de la Loteta y qué beneficios podría tener para todo el territorio el 

aprovechamiento del potencial recreativo y turístico? 

Zaragoza, a 11 de junio de 2012 
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