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APARTADO 1 
DOCUMENTACIÓN PROCEDENTE DE ARCHIVOS EXTERNOS 

 
El AHAA se enmarca dentro de un amplio proyecto que comprende la digitalización de 

contenidos propios de Rolde de Estudios Aragoneses y Centro de Estudios sobre la 
Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales, así como de los principales fondos con que 
cuentan en su sede, o a los que han podido acceder patrocinando o promoviendo determinadas 
investigaciones. Dichos fondos se componen de material documental variado (revistas, libros, 
fotografías, documentos de diferentes colectivos culturales, sociales y políticos…) en cuanto a 
soportes y ámbitos de estudio, creación e investigación. 
 

La finalidad es facilitar la investigación sobre temas relacionados con Aragón desde 
disciplinas variadas (historia, geografía, periodismo, antropología, economía, sociología, 
derecho, historia de la ciencia y de la técnica, estudios interdisciplinares sobre desarrollo 
sostenible y sobre contaminación atmosférica o de las aguas, evaluaciones de impacto 
ambiental, estudios de detección de zonas contaminadas, prevención de riesgos ambientales, 
etc.). 
 

El Apartado 1 del AHAA contiene documentación procedente de diferentes archivos de 
Aragón y de Madrid, reunida por el historiador Pablo Corral, y relacionada con la gestión del 
medio ambiente (y movimientos culturales, sociales y políticos ligados a la reivindicación en 
ese ámbito) en Aragón durante el Franquismo y la Transición a la democracia. En concreto: 

 
ARCHIVOS Siglas Archivo 
Fondo de Documentación del Monte FDM  
Archivo General de la Administración AGA 
Archivo de la Sección de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón en Huesca ASMDGA 
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales SEPI 
Archivo del Tribunal Supremo ATS 
Biblioteca Nacional de España BNE 
Bibliografía Medio Ambiente y Ordenación del Territorio BIBLIOMAOT 
Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza ADPZ 
Archivo Histórico Provincial de Huesca AHPH 
Hemeroteca Municipal de Zaragoza HMZ 
Archivo de la Delegación del Gobierno en Aragón ADELGA  
Archivo Municipal de Tarazona AMT 
Archivo Municipal de Monzón (y de la Comarca del Cinca Medio) AMM 
Archivo Municipal de Zaragoza AMZ 
Archivo Municipal de Escatrón AME 



 
El material contenido en esos Archivos se suma al que Rolde de Estudios Aragoneses ya 

posee en relación con dichos movimientos: 
 
Hemeroteca Rolde de Estudios Aragoneses HemeroREA 
Archivo Rolde de Estudios Aragoneses ArchiREA 
Biblioteca Rolde de Estudios Aragoneses BiblioREA 

y 
Archivo Fotográfico Andalán AFAnd 

 
y cuyo catálogo puede ser consultado en http://www.roldedeestudiosaragoneses.org  
 
La relación pormenorizada de contenidos del AHAA (Apartado 1) se  encuentra en el 

excel “Catálogo Archivo Historia Ambiental (1)”, donde cada archivo cuenta con una hoja 
propia. Los contenidos principales son: 
 
Fondo de Documentación del Monte (FDM) 
Entre otros: 
 Informes sobre incidencia y estudios de impacto ecológico (estaciones de esquí). 
 Anteproyecto de Ley General del Medio Ambiente (1982). 
 Criterios de selección para el establecimiento de parques nacionales. 
 Ponencias, legislación forestal… 

 
Archivo General de la Administración (AGA) 
Dividido en tres subcarpetas: 
 Presidencia 
 Industria 
 Interior: Memorias de los Gobiernos Civiles. Actas y correspondencia Comisión Central 

de Saneamiento. 
 
Archivo de la Sección de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón en Huesca (ASMDGA) 
 Estudio socioeconómico Ordenación Territorio Jacetania. 

 
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) 
Entre otros: 

 Informes sobre contaminación atmosférica. 
 Proyectos potabilización aguas. 
 Centrales y concesiones hidráulicas. 

 
Archivo del Tribunal Supremo (ATS) 
 Sentencias de Orden Público, y sobre concesión de abastecimientos de agua, 

establecimientos insalubres, industrias molestas, medidas correctoras, licencias para 
instalaciones… 

 
Biblioteca Nacional (BNE) 
 Revistas: Ajoblanco, Alfalfa, Asdemam, Bicicleta, Boletín Informativo del Medio 

Ambiente, El Cárabo, La Naturaleza y sus Recursos (UNESCO), Materiales, Medio 
Ambiente, Medio Ambiente en España. Informe general. 1977, Mundo Obrero, Ozono, 
Sábado Gráfico, Triunfo, Víbora, Viejo Topo, Zona Abierta. 

 
Bibliografía Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
 Libros, entre otros: Introducción a la economía de la región aragonesa (J.A. Biescas, 

1977), Contaminación: mito o realidad, Coloquio sobre educación ambiental (1971), 
Aragón tiene sed (1976), Economía del Medio Ambiente, Desarrollo Regional y 



Ordenación del Territorio: el caso valenciano (1974), Zaragoza contra Aragón (M. 
Gaviria, E.Grilló, 1974), El Bajo Aragón expoliado (1976), L'éco-pouvoir: 
environnements et politiques, Análisis de aguas (1942), Saneamiento ambiental (1968), 
Este problema llamado Aragón (Seminario de Estudios Aragoneses, 1974), etc. 
Relación completa en documento Excel.  

 
Archivo Histórico Provincial de Huesca (AHPH) 
Dividido en cuatro subcarpetas: 
 Agricultura 
 Gobierno Civil 
 Interior: Expedientes de empresas, notas “informales” (información de mítines), Actas 

de la Comisión Delegada de Saneamiento. Notas informativas del Servicio de 
Información de la Guardia Civil, expedientes de autorización, propaganda incautada… 

 Trabajo, Sindicatos: informes, ponencias… 
 
Hemeroteca Municipal de Zaragoza (HMZ) 
 Compilación de artículos de Andalán relativos a medio ambiente y ordenación del 

territorio, 1974-1977 
 
Archivo de la Delegación del Gobierno en Aragón (ADELGA) 
Subcarpetas: 
 Actos públicos 
 Agua 
 Contaminación atmosférica: niveles de inmisíón. 
 JSP 
 Sanidad 
 Secretaría General: Mediciones de contaminación atmosférica, Industrial Química. 
 Servicio de Información de la Guardia Civil: Hojas clandestinas, información 

problemas locales (Mequinenza…), protestas (Sástago, Escatrón, La Química…). 
 
Archivo Municipal de Tarazona (AMT) 

 Expedientes de inspección para evitar vertidos, expediente de calificación de 
empresas, Cámara Agraria… 

 
Archivo Municipal de Monzón (y de la Comarca del Cinca Medio) (AMM) 
 Actas de sesiones municipales, lucha antinuclear, Hidronitro… 

 
Archivo Municipal de Zaragoza (AMZ) 

 Legislación industrial y ordenación del territorio, Plan Director Territorial… 
política industrial, propuestas de partidos (1979), especialmente del Partido 
Comunista. 

 
Archivo Municipal de Escatrón (AME) 
 Actas, informes, expropiaciones… 

 
 

Los documentos contenidos en dichos Archivos han sido catalogados atendiendo a esta 
estructura: 
 
 Sección dentro del Archivo consultado (y nombre de la carpeta en la que está 

digitalizado) 
 Signatura digital 
 Nombre del documento 
 Comentarios 
 Fecha 



 Palabras clave 
 

La descripción exhaustiva de todos los documentos en el fichero Excel hace más 
sencilla la búsqueda de referencias. La consulta in situ de los documentos y su reproducción, 
pueden ser realizadas en nuestra sede de Zaragoza (Moncasi, 4, enlo. izda.), de lunes a viernes 
en horario de 9 a 13 horas (concertar cita previa en el teléfono 976 372 250, o a través de 
info@ceddar.org). También es posible, a través de los mismos canales, solicitar el envío del 
material seleccionado tras la consulta en línea del catálogo. 
 


