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ARAGON~3
COMPENSACIONES POR EL RECRE IMIENTO
El recrecimiento de Yeso se presentó ayer como un motor de desarrollo para la comarca
y autonomías afectadas. A las compensaciones obligadas se suman ideas
para un desarrollo económico y social ligado al patrimonio natural y cultural

Ambicioso plan para el entorno de Yesa
• La restitución en el territorio
afectado por la presa se completa
con propuestas de ecodesarrollo
• Sigüés no se salva de la inundación
y se propone su reconstrucCión
cerca del actual emplazamiento
M. UZARRAGA zaragoza
Un ambiCioso proyecto de ecodesarrollo para una gran área en
torno a Yesa se presentó ayer como complemento del Plan de Restitución Tenitorial que la Admi·
nistración tiene que ejecutar junto con el recrecimiento de la pre- .
sao La Estrategia de EcodesarroUo
para el .Mat del Pirineo. superará
la inversión de unos 5.500 millo-

nes de pesetas que Medio Ambiente ya incluye para las compensaciones de la nueva presa. El
plan podria contar, según avanzó
el presidente de la .Confederación
Hidrográfica del Ebro. Tomás Sancho. con otros 20.000 millones de
este organismo.
El titulat de la CHE y los consejeros de Medio Ambiente de
Aragón, Víctor Longás. y de Navarra. Javier Marcotegui, presidieron la explicación del plan estratégico. Elaborado por el gabinete del arquitecto, economista
y sociólogo Alfonso Vegara, autor
de proyectos de este tipo en Es~
paña y Latinoamérica. la iniciativa tiene como clave la participación -de los afectados y sus representantes. Para ello. se propone
un órgano estable de gestión o
Agencia de Ecodesarrollo que impulse y coordine los proyectos.
cEsta es una oportunidad ilTepetibIe para hacer de un espacio en
declive y con problemas un teni~
torio donde nuestros hijos quieran vivir y trabajar», afirmó Alfonso Vegara. Entre los asistentes.
se encontraba un perplejo grupo
de afectados.

CLAVES
La estrategia de ecodesaITalIa «Mar del Pirineo» se basa en cinco claves:
• Solidaridad con la mono
taña: Hace falta un «gran
pacto. por el futuro del Mat
del Pirineo. Además de la
CHE. deben colaborar los gobiernos de Aragón y Navarra,
los ministerios de Medio Ambiente y de Fomento, la
Unión Europea, el sector pri~
vado y el denominado «tercer
sector). donde se incluye la
universidad, fundaciones u
ONGs. cEs esencial el compromiso de los propios pueblos y de las familias que en
ellos viven).
• Participaci6n: Los proyectos deben diseñarse en foros
participativos y con consenso.
• Sensibilidad ambiental:
Los proyectos deben ser respetuosos con la naturaleza,
capaces de recuperar pueblos
abandonados. de poner en valor el patrimonio cultural,
generar atractivos para los visitantes y, en definitiva. asentar población.
• Ventajas competitivas: El
entolTIO del «Mar del Pirineo)
tiene grandes oportunidades.
en relación con áreas próximas como el valle del Ebro O
los
ejes
económicos
europeos.
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LOS VECINOS

«Ya hemos sufrido
el pantano deYesa»
M. L zaragoza
No todos los que se sienten pel'judicados por el recredmiento de
Yesa que se desplazaron a la sede
de la CHE en Zaragoza pudieron
estar en las explicaciones de los
proyectos de compensación y desarrollo. !.os que entraron al acto,
_
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Daniel Salinas, alcalde de
Sigüés. pidió a Tomás Sancho vaya al pueblo para continuar que
se va a inundar. El consejero de
Medio Ambiente de Aragón, Víctor Longás, rectificó la propuesta
del Ejecutivo para salvar este nú9~_d,eyob~aci?n y reiteró el com-

sao La t.5rraregJa ae tXOClesarrol1o
par.J. el «Mar del Pirineot superará
la inversión de unos 5.500 millones de pesetas que Medio Ambiente ya incluye para las compensaciones de la nueva presa. El
plan podría contar. según avanzó
el presidente de la .Confederación
Hidrográfica del Ebro, Tomás Sancho, con otros 20,000 millones de
este organismo.
El titular de la CHE y los consejeros de Medio Ambiente de
Aragón, Víctor Longás, y de Navarra, Javier Marcotegui, presidieron la explicación del plan estratégico. Elaborado por el gabinete del arquitecto, economista
y sociólogo Alfonso Vegara, autor
de proyectos de este tipo en España y Latinoamérica, la iniciati·
va tiene como clave la participación -de los afectados y sus representantes. Para ello. se propone
un órgano estable de gestión o
Agencia de Ecodesarrollo que impulse y coordine los proyectos.
«Esta es una oportunidad irrepetible para hacer de un espacio en
declive y con problemas un territorio donde nuestros hijos quieran vivir y trabajar», afirmó Alfonso Vegara. Entre los asistentes,
se encontraba un perplejo grupo
de afectados.

Nuevo Sigiiés'
La inundación de Sigüés y su total expropiación se dio por segura. A los vecinos se les ofreció participar en las decisiones para construir el nuevo pueblo, reproduciendo el actual. El mayor esfuerzo debería realizarse en este municipio de la Alta Zaragoza como
un punto estratégico de la pujante comarca que augura el proyecto de ecodesarrollo.
«Cada familia debe tener oportunidad de colaborar en el diseño
de su nuevo pueblot, explicó Vegara y propuso un modelo de «urbanismo participativo•.
El nuevo Sigüés -que también
figura entre las restituciones ligadas al proyecto- deberla estar concluido antes de que se produzca
cualquier tipo de afecciones. Este
pueblo, como puerta al valle del
Roncal y sus oportunidades de turismo de naturaleza, se concibe
como centro de servicios y actividades del valle.
En el entorno inmediato del
embalse, el núcleo deshabitado de
Tielmas se dibuja como un «pueblo hotel» con la recuperación de
sus termas y de su arquitectura.
Escó se convertirá en cpueblo-universidadt, si tiene éxito el plan
que que su propio director consi·
deró como cuna oportunidad de
oro para soñar juntos•. La transformación de Escó en centro de estudios tiene ya una oferta la Universidad de Alicante, que desarrolla otra iniciativa ligada a la
ecología del mediterráneo, para
trasladar a este núcleo pirenaico
actividades de sus departamentos

taña: Hace falta un «gran
pacto> por el futuro del Mar
del Pirineo. Además de la
CHE, deben colaborar los gobiernos de Aragón y Navarra,
los ministerios de Medio Ambiente y de Fomento, la
Unión Europea. el sector pri·
vado y el denominado «tercer
sector», donde se incluye la
universidad, fundaciones u
ONGs. «Es esencial el compromiso de los propios pueblos y de las familias que en
ellos vivem.
• Participación: Los proyectos deben diseñarse en foros
participativos y con consenso.
• Sensibilidad ambiental:
Los proyectos deben ser respetuosos con la naturaleza.
capaces de recuperar pueblos
abandonados, de poner en valor el patrimonio cultural,
generar atractivos para los visitantes y, en definitiva. asentar población.
• Ventajas competitivas: El
entorno del «Mar del Pirineo»
tiene grandes oportunidades,
en relación con áreas próxi·
mas como el valle del Ebro o
los ejes económicos europeos.
La naturaleza. el patrimonio
cultural, el emplazamiento,
el sistema de pueblos tradi·
cionales, la nieve. el agua son
los recursos.
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lOS VECINOS

«Ya hemos sufrido
el pantano deYesa»

• Agenda de EcodesarroUo:
Un órgano estable deberá impulsar y coordinar los pro-

yectos y acciones.

OIivcl Duch

Arriba. un momento de la presentadón. Debajo. vista de Yesa

de medio ambiente, turismo,
agua, entre otros.
La propia presa se plantea como
«escultura. de un museo. El mmseo del agua» se complementaria
con un parque científico del agua
y de las energias limpias entre la
.presa y Sangiiesa.
Las sugerencias Cuentan también con la candidatura olimpica
de Jaca, incluyendo en e! proyecto a Pamplona, Sabiñánigo, Huesca y la francesa Pau. la ejecución
de la autoVÍa Pamplona:Jaca-Huesca, «un elemento imprescindible
para e! desarrollo de la rona>, o las
mejoras de las comunicaciones
con Francia.
La materia prima para el ecodesarrollo son los recursos de la ID
na; el agua y actividades aruáticas;
la nieve y las estaciones de esquí;
la mejora de las comunicaciones y
e! potencial de turismo natural y
cultural, que también incluye a los
valles de Echo y Ansó. Los recursos
culturales cuentan con e! Camino
de Santiago, San Juan de la Peña,
la arquitectura de Jaca, los monu·
mentos de las Cinco Villas, el monasterio de Leyre o las ermitas
románicas de la zona.

•

M. l. zaragoza
No todos los que se sienten perjudicados por el recrecimiento de
Yesa que se desplazaron a la sede
de la CHE en Zaragoza pudieron
estar en las explicaciones de los
proyectos de compensación y desarrollo. Los que entraron al acto,
marcado por las medidas de seguridad y limitado a la reducida ca-pacidad de la sala, escucharon entre perplejos, incrédulos y dolidos
cómo se plantea un cambio sustancial en sus vidas y recordaron
que si la zona no tiene más desa·
rrollo actualmente es por el em·
balseo .Hemos sufiido el pantano,
nos echaron y por eso no hay población ni desarrollo», afirmaron.

del trabajo coordinado y la colaboración.•El Gobierno de Aragón
va a estar vigilante y va a exigir
que el Estado sea generoso con la
zona afectada y con Aragónt,
señaló. «La restitución tiene que
ser adea.lada y generosa y contar
con los ciudadanos. Todo el mundo tiene que participar para que
los proyectos sean creíbles y, en este sentido, destaco el papel del órgano de gestión». añadió.
Por su parte, el presidente de la
CHE, Tomás Sancho, trasmitió el
compromiso del Gobierno central
con el plan estratégico, que puede considerarse de carácter regional por la amplitud de la zona
que abarca. y con las compensaciones del Plan de Restitución Territorial, ceñido a un ámbito local
más reducido.
Precisamente. el Plan de Resti·
tución supera el marco de las ideas. Su ejecución es obligada para
compensar tanto las afecciones so-

afirmó.

Varios vecinos lucieron pegatinas contra el recrecimiento de Yesao Tras las explicaciones oficiales,
un vecino de Anieda, que dijo representar a dieciséis afectados que
no pudieron entrar a la sala, criticó las buenas intenciones. «Aquí
se habla de participación, pero los
vecinos d~ Anieda no hemos pocioeconómicas como las medio- dido estar en este foro., denunció.
ambientales. el tramo afectado de! .Si la CHE quiere de verdad que
camino de Santiago, el traslado de los vecinos de la zona se crean sus
la iglesia y elementos arquitectó- proyectos. que acabe el Plan de
nicos de valor de Sigiiés, entre Restitución de Los Fayos., apuntó
otras actuaciones entre las que en relación a las afecciones por
destaca la reposición de las carre- la presa del Val.
teras dañadas y la mejora de los
cEsto es un pelotazo., afirinó
accesos a los pueblos, así como la otro afectado.
transformación en regadío en los
La presidenta de la Asociación
municipios de la montaña que en Defensa de Tiermas, Ana Maria
verán sus tierras inundadas.
Campo, intervino para expresar
El Plan de Restituciones y el pro- su malestar por la forma en que
yecto de la nueva presa cuestan se actuó eQ este municipio y reunos 23.000 millones, pero la pre- clamó la rev~rsión. como se ha
visión de actuaciones de la CHE hecho con El Pueyo de Jaca o la·
hasta el 2006 incluye 41.000 mi- nuza, a los antiguos propietarios.
llones. La diferencia podrá finan- Este conflicto está en los tribu·
ciar proyectos del plan estratégi- nales.
Durante la presentación del
co.
Plan de Restitución Territorial y
De momento. las ideas para el
ecodesarrollo son una ~eta am- de la estrategia de ecodesarrollo,
biciosa que la agencia de desa- . varios afectados permanecieron
rrollo deberá coordinar, agluti· concentrados ante la sede de la
nando un alto grado de partici- CHE y poltaron sendas pancartas
pación.
en contra el pantano de Yesa.

DGA, Gobierno navarro y CHE
comprometen su colaboración
M. l. Zaragoza
Los Gobiernos de Aragón y Navarra y e! Ministerio de Medio Ambiente, a través del presidente de
la CHE. destacaron ayer el com:
promiso institucional para cola·
borar en los planes de compensación a los afectados por e! embalse
de Yesa y en el programa de desarrollo estratégico «Mar del Piri·
neo» que supera la zona del em·
balse para abarcar a comarcas y
valles limítrofes de Aragón y Navarra.
El consejero de Medio Ambiente del Gobierno Foral de Navarra,
Javier Marcotegui, calificó el plan
estratégico como un reto. «Es un
reto importante poner en valor loS
recursos de la zona y la búsqueda del equilibrio justo entre lo
económico, lo social y los intereses ecológicos•. dijo.
Víctor Longás. consejero de Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón. destacó la importancia

Daniel Salinas, alcalde de
Sigiiés, pidió a Tomás Sancho vaya al pueblo para confirmar que
se va a inundar. El consejero de
Medio Ambiente de Aragón, Víctor longás, rectificó la propuesta
del Ejecutivo para salvar este nú·
deo de población y reiteró el compromiso con el proyecto tan y camo está diseñado.
«Una noticia tan trascendente
hay que darla a todos los vecinost,
dijo Salinas. «Por mi parte, como
alcalde, no habrá problemas si las
cosas van como tienen que ir pero tienen que despejarse cuanto
antes las dud;;J.s que existem,

