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ACTA  FORO DE SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 21 DE SOBRARBE 
 

Reunión:  5 º Foro Ciudadano de Sobrarbe 

Lugar:  Salón de Actos del Ayuntamiento de Labuerda  

Fecha:  27 de abril de 2006 

Horario:  20:30 h. – 23.00 h.  

 
Asistentes: 
 

- D. Enrique Campo Sanz, Presidente de la Comarca de Sobrarbe. 
- D. Abel del Rey, Biólogo de la UTE Estudios Informes Aragón-Estudios 

Informes Navarra S.L. 
- Dña. Maite Lainez de la UTE Estudios Informes Aragón-Estudios 

Informes Navarra S.L. 
- Dña. María Pilar Ara Pueyo, Técnico de Promoción de la Comarca de 

Sobrarbe – Secretaria del Foro Ciudadano 
- Anexo I con asistentes  (30 personas) 

 
Orden del día: 

 
 

1. Valoración de los proyectos:  
 
• Impulso de la depuración en los núcleos de la comarca, con instalación 

de un primer filtro verde en una población, como experiencia piloto a 
continuar según resultado. 

• Control sobre nuevos desarrollos urbanísticos con baja calidad urbana 
y escasa integración en el medio rural 

 
2. Informes del Consejo Comarcal del 27 de marzo de 2006 
 
3. Propuesta de nuevos proyectos a valorar. 

 
4. Ruegos y preguntas. 
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Desarrollo de la sesión: 
 
Abel del Rey, procede a la lectura del Orden del Día. 
 

1. Valoración de los proyectos:  
 
• Impulso de la depuración en los núcleos de la comarca, con 

instalación de un primer filtro verde en una población, como 
experiencia piloto a continuar según resultado. 

• Control sobre nuevos desarrollos urbanísticos con baja calidad 
urbana y escasa integración en el medio rural 

 
Abel del Rey hace una presentación de los dos proyectos y plantea  las cuestiones  
sobre las que el Foro debe reflexionar y responder. Se reparten las fichas de los 
proyectos  que figuran en el PAL así como las fichas con las cuestiones. Se divide a 
los asistentes en cuatro grupos  y tras un tiempo de trabajo se ponen en común las 
ideas que cada grupo ha planteado. 
 
Se aportan las siguientes conclusiones: 
 
 Impulso de la depuración en los núcleos de la comarca, con instalación de un 

primer filtro verde en una población, como experiencia piloto a continuar según 
resultado. 

 
- Es necesario y urgente, por razones tanto sociales como medioambientales, el 

depurar las aguas residuales. 
- Los filtros verdes pueden ser la solución para núcleos pequeños pero para los de 

población más importante y con actividad empresarial turística importante e 
industrial, el sistema más adecuado sería el uso de depuradoras. 

- Distribución de depuradoras por cuencas de ríos, de manera que se unifiquen 
varios núcleos en una sola depuradora, por ejemplo: 

- Fiscal: una mini depuradora 
- Broto, Torla: una depuradora para los dos municipios 
- Boltaña, Aínsa, Labuerda, El Pueyo de Araguás: una depuradora en la 

cola del pantano 
- La Fueva: Filtros verdes y una minidepuradora. 
- Bielsa. Una depuradora 
- Valle de Chistau: una depuradora. 
- En la zona central al haber mucha población sería necesario una gran 

depuradora y habría que evaluar el impacto  o realizar varias 
depuradoras para esta zona. 

- Se planteó, como ejemplo, el sistema de depuración existente en la vertiente 
francesa, desde Piau Engaly hasta Saint Lary donde sólo hay una depuradora 
que recoge las aguas de todos los núcleos. 

- La existencia de depuradoras implica que los vecinos deberán pagar según los 
m³ consumidos y por ello será necesario implantar contadores en todos los 
domicilios. 

- Es muy difícil y costoso que cada Ayuntamiento asuma los gastos de 
mantenimiento de la depuradora por ello es necesario una gestión 
supramunicipal. 
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- La creación de depuradoras es generador de empleo. 
- Zonas de actuación más urgentes: 

- la parte del río Ara entre Boltaña y Aínsa y el último tramo del cauce del 
Cinca a la altura de Aínsa. 

- Zonas de grandes poblaciones, de campings y de granjas. 
- Hay que tener en cuenta que dependiendo donde se hagan las depuradoras, se 

puede correr el riesgo de que los ríos se sequen en temporada estival. 
- Estudiar las posibilidad de reciclar el agua, reutilizando para riego, por ejemplo, 

las aguas residuales. 
- Es necesario en la planificación tener en cuenta la población estacional. 
- Propuestas de acciones: 

- Conocer el sistema de depuración en comarcas vecinas 
- Informar a la población sobre que productos se pueden o no verter por los 

desagües para conseguir un buen uso y rendimiento de las depuradoras 
y filtros verdes 

 
- Se adjunta el estudio del estado del río Ara entre Boltaña y Aínsa el pasado 
verano de 2005 aportado en el anterior Foro Ciudadano del 22 de febrero de 2006. 
 
 
 Control sobre nuevos desarrollos urbanísticos con baja calidad urbana y 

escasa integración en el medio rural 
 

- Control de los grandes bloques; fomentar la construcción de casas unifamiliares 
y no adosados. 

- Uso de materiales de la zona: piedra, madera... 
- Urge redactar unas Directrices Comarcales que recojan e integren temas de 

desarrollo socioeconómico, recursos naturales aprovechando la puesta en vigor 
de las Directrices del Pirineo que recomiendan la realización de estas directrices 
comarcales. Estas Directrices deben 

- ordenar aspectos generales,  
- recoger las diferencias de cada uno de los municipios en cuanto a 

tamaño, territorio, peculiaridades de cada núcleo,  
- regular el crecimiento, que básicamente se consiga mantener la esencia 

de cada pueblo con un desarrollo armónico, con un respeto a los 
recursos naturales, que procure una mejora de la calidad de vida no un 
crecimiento precipitado. Fomentar un desarrollo sostenible 

- Marco con rango legal de manera que los Ayuntamientos se adapten a 
estas directrices. 

- Todos los municipios deberían tener normas urbanísticas y regidas por unas 
Directrices Comarcales. 

- Para conseguir asentar la población es necesario construir más viviendas 
sociales y no de 2ª residencia. 

- Asegurar la existencia de  servicios mínimos tales como la depuración y 
abastecimiento de agua, a pesar del aumento de construcción. 

- Evitar el impacto visual de las construcciones 
- Aumento de impuesto a las viviendas de 2ª residencia. 
- Ningún edificio debería tener más de 3 alturas. 
- Construir con parámetros ecológicos, bioconstrucción, uso de energías 

alternativas. 
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- Se adjunta el informe del Grupo de Trabajo entregado en el anterior Foro 
Ciudadano del 22 de febrero de 2006, sobre el Control de los nuevos desarrollos 
urbanísticos... 

 
Aportaciones desde el Grupo de Trabajo: 
 
Elaboración por parte de la Comarca de unas líneas y criterios a nivel urbanístico 
comarcal y darlas a conocer a los ayuntamientos, según la siguiente clasificación:  
 
Clasificación según tamaño de la población: 
-Cabeceras 
-Medios 
-Dispersos 
 
Tipologías de condensación: 
-Compacto (casco antiguos, como el de Aínsa y Boltaña) 
-Esponjosos (Coscojuela de Sobrarbe, La Mata) 
-Dispersos (Guaso) 
 
Planes de desarrollo urbanístico, cada 15 ó 20 años, con un 30% más de 
crecimiento en cada revisión del período de planteamiento.  
Antes por supuesto un planeamiento de servicios (redes de desagüe, agua, viales 
proporcionados a los núcleos….) 
 
Intentar conducir mezcla de 1ª y 2ª vivienda, sobre todo en el tema de tamaño de la 
construcción.  
Fondos de 15 m. con ventilación hacia dos caras. 
Edificios cerrados y abandonados remodelarlos o intentar que los propietarios 
vendan o renueven lo que ya existe.  
Limpiar y adecentar los terrenos urbanos existentes y los situados en el entorno 
urbano por riesgo de fuego y cuestión de  salubridad.  
Que desde los ayuntamientos o un técnico unificado para todos, controle y vigile 
que se cumple la norma, porque existe muy poco control. 
Promover tasas de crecimiento menos densas con medidas a la acera, y no la 
masificación que se produce en este tiempo en nuestros pueblos.  
 
 
 

 
2. Informes del Consejo Comarcal del 27 de marzo de 2006 

 
 

Mª Pilar Ara hizo lectura de los Informes del Consejo Comarcal del 27 de marzo de 
2006 sobre proyectos incluidos en el PAL o relacionados con la Agenda 21. (Se 
adjunta el documento.)
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3. Propuesta de nuevos proyectos a valorar 
 

Se hizo entrega a los presentes de una copia en CD del estudio realizado por la 
empresa ARPA de las pistas de esquí en Punta Suelza (Valle Chistau) y en Ruego 
(Bielsa).  
 
Se recordó a los asistentes el listado de los 14  proyectos prioritarios resaltando los 
que faltaban de valorar por el Foro Ciudadano y los presentes acordaron valorar 
para el siguiente Foro los proyectos: 
 

 Estudio socioeconómico y ambiental de las pistas de esquí y de sus 
actividades derivadas.  
 Creación de una agencia de desarrollo local y empleo, que cubra las 

demandas de la población de Sobrarbe en cuanto a temas formativos, 
búsqueda de empleo, prospección de empleo y fomento del autoempleo. 

 
 

4. Ruegos y preguntas 
 
Felisa García propone tener una reunión previa a la solicitada con 
representantes del Servicio Provincial de Educación con el fin de prepararla. 
Para ello se propuso convocar a  representantes de las AMPAS, del Colegio 
Asunción Pañart, del Instituto Sobrarbe, del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, de la 
Comarca de Sobrarbe y del Foro Ciudadano a una reunión que tendría lugar sobre 
la 2ª semana de mayo. 
 Se recuerda que, con fecha 12 de abril de 2006, se envió un escrito desde la 
Comarca de Sobrarbe dirigido al Director Provincial de Educación en el que se 
solicitaba una reunión con el fin de estudiar el uso de los centros para estudiantes 
existentes en la comarca, y sus necesidades presentes y futuras tal y como había 
propuesto el último Foro Ciudadano. 
 
Virginia Señaris propone buscar alternativas de terreno para realizar la Escuela 
Infantil en caso de que la propuesta de Aínsa sea negativa. El Presidente de la 
Comarca informa que el estudio hidrológico se ha solicitado a una empresa y por lo 
tanto es necesario esperar un plazo prudencial, de todas formas, existen otras 
alternativas pero no en Aínsa. En el Presupuesto comarcal  existe una partida 
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destinada a la Escuela infantil que se debe ejecutar en 2006, por lo que, tal vez en 
el siguiente Consejo, habrá que tomar una decisión para poder cumplir los plazos. 
 
Pedro M. Bernad solicita que se lean las conclusiones que Lourdes Gambus, 
Técnico de urbanismo de la Comarca, hizo después de la reunión mantenida con 
miembros del Foro el 20 de abril de 2006  y que se solicitó en el anterior Foro 
Ciudadano. Mª Pilar Ara procede a la lectura de dicho documento e informa que la 
próxima semana lo enviará por correo electrónico a los miembros del Foro. 
(Se adjunta documento de conclusiones)
José Manuel Murillo lamenta que la reunión se celebrara por la mañana, lo cual 
impidió a muchos miembros poder asistir por  razones de trabajo. Mª Pilar Ara le 
contesta que en el anterior Foro, cuando se hizo la propuesta ,ya se dijo que sería 
la Técnico de urbanismo quien pondría la hora y día de la reunión y que se creía 
que probablemente sería por la mañana dado que su horario de trabajo es por la 
mañana y su domicilio está fuera de la comarca. 
 
Quique Pueyo expone su malestar y disconformidad con el sistema de trabajo 
adoptado en este Foro, no lo considera correcto ya que cree que no valora lo 
suficiente lo trabajado previamente en el Grupo de Trabajo. Abel de Rey explica 
que en el anterior Foro ya se había dicho que se trabajaría así y que este sistema 
permite dar la opción de hablar y opinar a todo el mundo, ya que no hay que olvidar 
que el Foro Ciudadano es un Foro consultivo donde todos los ciudadanos tienen la 
posibilidad de participar y opinar. 
Tras un intercambio de opiniones, se acordó. 

- Buscar preguntas más sencillas que permitan valorar los proyectos 
y reflexionar sobre ellos. 

- Incluir en la convocatoria de Foro un resumen de las conclusiones 
del GT indicando que en la web se encuentra la información más 
detallada. 

 
Se acordó igualmente incluir un acceso directo desde la web de sobrarbe21 a la 
de sobrarbe.com. 
 
Tras el desarrollo de estos temas y no existiendo otras cuestiones a tratar, se da 
por finalizado el 5º Foro de Seguimiento de la Agenda 21 de Sobrarbe.  


