
 

 

 
 

ACTA  FORO DE SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 21 DE SOBRARBE 
 

 

 

Reunión: 16º Foro Ciudadano de Sobrarbe 
Lugar:  Sala de Reuniones de la Sede de la Comarca de Sobrarbe en Boltaña 
Fecha:  5 de marzo de 2009 
Horario:  20:15 h. – 22:00 h.  

 
Asistentes: 
 

- Enrique Campo Sanz, Presidente de la Comarca de Sobrarbe y de la Comisión 
de Desarrollo 

- María Pilar Ara Pueyo, Técnico de Promoción de la Comarca de Sobrarbe – 
Secretaria del Foro Ciudadano 

- Anexo I con asistentes  ( 9 personas) 
 
Orden del día: 

 
1. Estudio del proyecto de “Creación de pequeños recorridos alrededor de poblaciones” 
2. Estudio del proyecto “Restauración de riberas” 
3. Informes del Consejo Comarcal de 26 de enero de 2009.  
4. Proyectos a tratar en próximo foro 
5. Ruegos y preguntas. 
 

Desarrollo de la sesión: 
 

1. Estudio del proyecto de “Creación de pequeños recorridos alrededor de 
poblaciones” 

 
La secretaria informa de los proyectos de cooperación transfronteriza en los que se está 
trabajando desde la Comarca de Sobrarbe Continua Pirineum y Un río, dos Vertientes-RIVER 
y en los que se van a incluir, entre otras, las actuaciones propuestas a valorar en el Foro 
Ciudadano. Es por ello que al encontrarse en una fase de proyecto a la Comarca de Sobrarbe 
le interesa recoger la opinión y propuestas de los ciudadanos para poder incluirlas, si es 
posible, en el diseño y desarrollo de estas actuaciones. Si estos proyectos de cooperación 
fueran aprobados se comenzaría a trabajar en ellos  a partir de septiembre de 2009. 
 
Los recorridos a los que se refiere el proyecto tienen que estar cercanos a las poblaciones y 
en zonas donde exista una vegetación u otros aspectos interesantes y peculiares de manera 
que estos recorridos puedan ser interpretativos. También se pretende que alguno de ellos  
pueda ser accesible para discapacitados. 
El objetivo sería poder hacer algún recorrido en cada uno de los municipios de Sobrarbe 
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Los asistentes al foro muestran su interés por los proyectos propuestos y se recogen las 
siguientes aportaciones: 
 

- Necesidad de mantener los senderos existentes, ya que muchos desaparecen entre la 
maleza que crece. 

- También es necesaria la limpieza de la entrada de muchos pueblos que se 
encuentran llenos de zarzas 

- Posibilidad de que se cree un equipo de mantenimiento de caminos como parte de su 
trabajo. Necesidad de compromiso por parte de los vecinos y posibilidad de que el 
ayuntamiento tenga la maquinaria necesaria y la deje a disposición de los vecinos 
para el uso de limpieza de entrada del pueblo. Lamentan que se hayan perdido los 
vecinales. 

- Hacer pocos caminos pero poder asegurar su mantenimiento. 
- Recorridos interesantes:  

- Camino de Partara –Los Palacios-Ena 
- San Vicente –Aínsa (desde la Cruz Cubierta hasta el barranco hay un tramo 

delicado y sería necesario hacer una pasarela, en esa zona hay una fuente y 
sería igualmente muy interesante recuperar estas fuentes existentes y que se 
encuentran tapadas. (La secretaria indica que en el proyecto de cooperación 
transfronteriza Continua Pirineum, también esta incluida la actuación de 
recuperación de fuentes anexas a senderos) 

- De Boltaña a Sieste, es muy bonito y ahora está inaccesible. 
- Guaso –Ermita Virgen Lasierra 
- Alguna ruta en la zona del Río Susía. 

 
 

2. Estudio del proyecto “Restauración de riberas” 
 
Una de las actuaciones   que se va a incluir en el proyecto RIVER es la restauración de la 
ribera izquierda del Cinca desde el puente en Aínsa hasta la altura de Labuerda, 
recuperando este espacio como un Parque Fluvial y un espacio de estudio y promoción de 
la biodiversidad. Se pretenden recoger aportaciones de los ciudadanos en cuanto a que 
usos o servicios incluir en este espacio de ocio y de observación de la biodiversidad. 
  

- Necesidad de asegurarse que en la zona del Cinca no haya propiedades 
privadas ya que  posiblemente existan zonas de huerta 

- Sería muy interesante intervenir también en la unión de la ribera del Ara entre 
Ainsa y Boltaña. Es una zona acuática, donde existe una parte inundable y muy 
interesante por la vegetación existente y una fauna muy abundante. 

 
Se acuerda que reflexionaran para el próximo foro sobre estos dos proyectos y harán llegar 
sus aportaciones a la Comarca de Sobrarbe. 
 

3. Informes del Consejo Comarcal de 26 de enero de 2009.  
 

Se  hizo lectura de los Informes del Consejo Comarcal de  24 de noviembre de 2008, que 
quedaron pendientes en el anterior foro, y de los del Consejo Comarcal de 26 de enero de 
2009. Se adjunta documento. 
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4. Proyectos a tratar en próximo foro 
 
Se acuerda trabajar sobre el siguiente proyecto priorizado: 
 

- “Fomento de líneas de transporte público entre municipios de la comarca y el exterior” 
 

 
 
 

5. Ruegos y preguntas 
 
 
 
Tras el desarrollo de estos temas y no existiendo otras cuestiones a tratar, se da por 
finalizado el 16º Foro de Seguimiento de la Agenda 21 de Sobrarbe.  
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