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ACTA  FORO DE SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 21 DE SOBRARBE 
 

Reunión: 7 º Foro Ciudadano de Sobrarbe 

Lugar:  Salón del Ayuntamiento de Labuerda  

Fecha:  26 de octubre  de 2006 

Horario:  20:00 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. María Pilar Ara Pueyo, Técnico de Promoción de la Comarca de 

Sobrarbe – Secretaria del Foro Ciudadano 
- Anexo I con asistentes  (46 personas) 

 
Orden del día: 

 
 

1. Valoración de los proyectos:  
 
• Estudio socioeconómico y ambiental de las pistas de esquí y de sus 

actividades derivadas. 
 

2. Informes del Consejo Comarcal del 31 de julio y 25 de septiembre de 
2006 

 
3. Designación de un representante  del Foro Ciudadano en el Patronato 

del Geoparque. 
 
4. Propuesta de nuevos proyectos a valorar. 

 
 
5. 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:  
 
• Estudio socioeconómico y ambiental de las pistas de esquí y de 

sus actividades derivadas. 
 
Abel del Rey hace una presentación de las conclusiones del  proyecto elaborado 
por la empresa ARPA.  
 
El Grupo de trabajo expone las conclusiones a las que han llegado en sus 
reuniones. 
 
Abel del Rey plantea  las cuestiones  sobre las que el Foro debe reflexionar y 
responder: 
 

1.Valoración del estudio y sus conclusiones 
A.Económico 
B.Social 
C.Ambiental 

 
2.¿En base a este estudio, son las pistas de esquí una alternativa para el 
desarrollo sostenible de la comarca?. 

A.En caso afirmativo: 
a)¿Qué proyecto? 
b)¿Qué características debería contemplar para ser sostenible? 

 
B.En caso negativo 

a)¿Qué alternativas se podrían plantear para desestacionalización 
del turismo y la diversificación económica de la comarca? 

 
 
 Se divide el foro en 6 grupos, se reparten unas fichas con las cuestiones y se 
facilita un resumen de las conclusiones del estudio de las Pistas de Esquí. Tras 
unos 35 minutos de discusión cada portavoz pone en común las ideas que se han 
planteado. 
 
Se aportan las siguientes conclusiones: 
 
- Necesidad de definirse y decidir si se hacen o no, ya que hace mucho tiempo que 

se habla de este tema. 
- Económicamente el estudio no es viable, se ve un déficit seguro, que se pagará 

entre todos los ciudadanos. 
- Los beneficios son para las constructoras y no para la población de la comarca. 
- Para que sea rentable es necesario generar un desarrollo urbanístico , que se ve 

como algo negativo, y que controlan empresas del exterior de la comarca, se 
llevan los beneficios fuera, no se quedan en la población de Sobrarbe y dejan un 
aservidumbre paisajística y social ya que hay que mantener todos los servicios en 
lo que serán pueblos fantasmas. 
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- Se cree que habría grandes dificultades para conseguir que los ayuntamientos 
cedieran las competencias de urbanismo a la Comarca. 

- El cambio climático está afectando al nivel de innivación. Necesidad de incorporar 
cañones de nieve 

- Se crearía grandes competencias con las pistas cercanas. 
- Socialmente se ve negativo ya que implica el aumento del precio de la vivienda, 

sin el consiguiente aumento de servicios e  implica la creación de pueblos 
fantasmas. 

- La población fija dela comarca no se vería incrementada con la creación de las 
pistas de esquí y tampoco mejoraría la calidad de vida. 

- El impacto a nivel ambiental planteado en el estudio es ficticio. Si se puede limitar 
el impacto sería lo mejor, pero el estudio no explica cómo aplicar soluciones 
sostenibles. La solución del tren no pasaría un estudio de impacto ambiental. 

- La creación de unas pistas de esquí pone en peligro la naturaleza que es el 
máximo exponente y carácter diferenciador de nuestra comarca así como la 
calidad de vida de nuestros pueblos. 

- No se consideran las pistas de esquí como una alternativa al desarrollo de 
Sobrarbe y como alternativas se piensa que la  comarca lleva un buen camino 
para la desestacionalización.  

- Se observa un crecimiento del turismo y por ello se puede seguir apoyando el 
turismo rural. 

- Las dos pistas planteadas tienen alternativas: en Bielsa, el arreglo del túnel de 
Bielsa, para mejorar el acceso als estaciones  francesas. Y en el Valle de 
Chistau, el arreglo de la carretera Plan-Chía, para mejoraar el acceso al Valle de 
Benasque y asus estaciones.  

- Necesidad de potenciar deportes como la escalada en hielo, como nuevo deporte 
de invierno que no necesita infraestructuras ni inversión. Impulsar las pistas de 
esquí de fondo. 

- Potenciar actividades en el ámbito de la geología, naturaleza, botánica, 
micología,ornitología, senderismo, btt, escalada, montaña. Estructurar una red de 
refugios y realizar paseos en raquetas. 

- Realización de congresos, estudios de postgrado. Definir el patrimonio 
arquitectónico rural.  

- Igualmente desarrollo de la caza y de la pesca como alternativas.   Gestión 
comarcal del bosque,  industrias forestales, poyectos de investigación junto con 
centros y universidades. 

- Actividades en la naturaleza con escolares, relacionadas con fauna, flora o el 
sector primario. 

- Si mejora el servicio de internet y teléfono habría posibilidad de llevar a cabo 
trabajos a distancia. 

- Desarrollo e impulso a la ganadería y agricultura con la creación de una 
denominación de origen. 

- Mantenimiento de los museos abiertos durante todo el año y que el resto de 
empresas turísticas no cierren durante el invierno. 

 
En un grupo se reflejó que hubo diversidad de opiniones algunos estaban a favor 
de la realización de las pistas de esquí aunque la mayoría opinaron que no. En 
caso de llevarlas a cabo que fueran pequeñas con poco impacto. De todas 
manera los que estaban un poco más a favor no ven un proyecto claro. 
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En la puesta en común el Grupo de Trabajo hizo constar que había invertido 
mucho tiempo y trabajo en la realización de la aportación presentada y por ello 
pidieron que se tuviera en cuenta. (Se adjunta documento) 
 
 

2. Informes del Consejo Comarcal del 31 de julio y 25 de septiembre de 
2006 

 
Mª Pilar Ara hizo lectura de los Informes del Consejo Comarcal del 31 de julio y 25 
de septiembre de 2006  sobre proyectos incluidos en el PAL o relacionados con la 
Agenda 21. (Se adjunta el documento.) 
 
En cuanto a la desestimación por parte de la Comisión de Desarrollo de la 
propuesta formulada por el Foro con relación a la solicitud por parte de la Comarca 
a la DGA, de unas Directrices Comarcales, el Foro Ciudadano de Sobrarbe 
solicita a dicha Comisión conocer la razón por la cual se desestimó. 
 
 

3.  Designación de un representante  del Foro Ciudadano en el 
Patronato del Geoparque. 
 

El Grupo de Trabajo había enviado por correo electrónico el 18 de octubre a la 
Secretaria del Foro la propuesta de representante en el Patronato del Geoparque a 
Patricia Prieto. Se propuso al Foro esta candidatura  por lo que se decidió que el 
representante del Foro Ciudadano en el Patronato del Geoparque fuera Patricia 
Prieto y como suplente Mikel Etxebarria. 

 
4.  Propuesta de nuevos proyectos a valorar 

 
Se acordó valorar en el siguiente Foro el siguiente proyecto 
 
 
 Plan técnico y de viabilidad del monte de cara ala optimización de 

recursos y aprovechamiento integral por parte de los sectores 
implicados en el uso y disfrute del monte 

 
 

5. Ruegos y preguntas 
 
El Foro felicitó a la Comarca de Sobrarbe por su inclusión en la Red europea de 
Geoparque, indicando que el desarrollo de la geología es una de las líneas a seguir. 
 
Tras el desarrollo de estos temas y no existiendo otras cuestiones a tratar, se da 
por finalizado el 6º Foro de Seguimiento de la Agenda 21 de Sobrarbe.  


