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A.P.U.D.E.P.A. se incorporó a

la plataforma en Defensa del Ebro

en el momento de su constitu~

ción. Nuestra asociación, cons~

cien te del terrible riesgo que su

pone para Aragón el trasvase y las

grandes obras que lleva aparejado

y las nefastas consecuencias que

para su presente y futuro impli

can, apoya incondicionalmente la

petición de paralización inmedia

ta del Plan Hidrológico Nacional.

Desde A,EU.D,E.P.A, quere

mos, además, hacer reAexionar so

bre la pérdida no s610 del p,atri

monia económico y natural sino,

del parrimonio cultural más dolo

rosa, si cabe, pues afecta directa

mente a las personas y sus obras.

El abandono de la tierra impli

ca muchos más aspectos que los

que a primera vista se valoran.

Tragados por los grandes' embal

ses, abandonados por sus habitan

tes desaparecen los pueblos y con

ellos la memoria de los que allí vi

vieron durante siglos. Dcsapare

ccn.las costumbres y tradiciones,

las leyendas, los cuentos. Estas

personas están condenadas a per

der sus rafees y su identidad ade

más del patrimonio econ6mico.

Si los aragoneses no 10 paramos

desaparecerán bajo las aguas. Si

güés, con su hospital de peregri

nos en el camino de Santiago y su

iglesia románica, la ermita de San

Pedro, el cenobio de San Juan de

Maltrar - restos fundamentales de

los primeros siglos del reino-, ya

cimientos romanos y el propio.

Camino de Santiago, declarado

Patrimonio de la Humanidad. Y

no sólo se verá afectado el patri

monio inundado, sino que el res_o

co lo será igualmente, como se ha

visto en coda la zona de la .canal

de Berdún. Los hahita'ltcs, poco a

poco abandonan unas tierras en

las que ya no hay posibilidad de

vivir.

¿Y qué será del arte mueble? Las

obras de pintura, escultura, orf~

brería que recogen el sentir y la

devoción popular, incluso podría

mos decir, que representan la for

ma de estar frente a la vida que

han tenido esas personas a cravés

de los siglos. irán a parar a otras

iglesias o insrituciones que nada

ticnen que ver con ellos. perdien

do su prin~ipal valor dc rcferen

cia. ¿Que será de la imagen de

santa Ana de la iglesia de Sigüés,

que durante siglos ha recogido las

penas y alegrías de las mujeres de

la zona sobre sus hijos y sus fami

lias? No es una maravilla dentro

del conjunto del arte en Aragón,

pero guarda sin duda el inaprecia

ble tesoro de haber formado parte

de la vida de cst;s gentes. Un va

lor que no pucde valorarse en di

nero pero que sin duda existe.

¿Cómo pueden pretender nues

tras autoridades estatales y algunas

de las aragonesas que el bienestar

de unos se base en la aniquilación

de otcos? Arag6n no habla "de oí

das". los.habitantes de Fayón. Me

quinenza,1iermas, Ruesta, Escó y

un largo etcétera fueton expulsa

dos, corno Adán y Eva del paraíso,

por la espada de fuego de las gran

des compañías eléctricas y del ce

mento. Perdieron sus casas, sus

enseres, que en muchos casos no,
podlan trasladar; incluso, aunque

sucne melodramático, las tumbas,

de sus mayores.

Todo el patrimonio qll~ ~lIe
va la vida y la memoria colectiva

desapareció y puede volver a ha

cerlo si no tenemos la fuena y el

valor de unirnos ante esta barbarie

impuesta por los mismos que, sin

la menor sensibilidad ante los va

lores humanos y culturales, arra

san. siempre que tienen posibili

dad de unas ganancias substancio

sas. con todo lo que sea necesario,

desde El Camino de Santiago hasta

las bordas de Navasa, desde el casco

viejo de Bicscas hasta el palacio de

Villahermosa en Huesca.

APUDEPA lucha y luchad por

que estos atropellos no se vuelvan a

producir y porque la vida y las tradi

ciones de los habitantes del Pirineo

no sean sólo un párrafo escrito en un

libro y un recuerdo bajo las aguas.
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Revistas recibidas

~~:~I: .ti ón del lector
........................................................... '1' 7".." ..
Sección que recogerá las cartas q~ envíen los lectores, liMOS y revistas recibidas. Esperamos vuestras sugerencias, cartas, informaciones,etc.

~- ~
CARTA ENVIADA A "HERALDO DEAAA-CÓNf •

ARBOLITOS. LADRILLO Y M CHO CEMEI::JT
.' rilll~"" . t - l. MiU.

M~! señor mío: I I 1J\\{~~~ - ~
Como. büp ¡,y:ima su p"eriódicD. ay~áfa30 de nOÍJ1~7j,., se.. resentó el Avance tÚJ Anteproyec
to d< las Rib<Y1tS d<1 Ebro. En no;'bud<APUDEPA. Asociaci n Ilcción Pública para la D<
fima del Patrimonio hagon¡-;lo que es;;Ju.scribeyotróisocios asistimos a la aplicación que hi
cieron los tkn;cos a las J3 horas (no fiu la misma que para /os po/ltieos). El títu/o que firma S.
Rubio ''lA oposición tilda de "simple" la iniciativo, mientras que los ecologistas la apiaudm'; pu
blicado en aperiódico que Vd dirige. nos ha ctlwfldo cuando menos extrañaa porque smcil/a

mente no representa /0 qu~ aUí u dijo. Hubo divasas int~rvenciones crfticasy prtkticammt~ qu~

dó cuestionado bu~na parte delproyecto. Sin mds, voy a recog~r brroemmu /o qu~ ~sta asociación

expmo y algunas voc~s reclamaron.
"'llrios coincidimos en dejar bien claro que al no estar protegidos oficialment~ el Soto de Ranillas

ni el de Cantalobos todo lo que seproyecte en estos espacios no tiene consistencia, pues son precisa

mente ~stas ZlJnas las que darían auténtica dimensión "verd~" alproyecto. Por tanto, desde elpun-
o to de vista de la recuperación de la ribera del Ebro, tiene escaso untido que el estudio se centrepo

co más que entre elpuente de la Almazaray el azud de Vado17'ry (en proyecto). En todo esto ve

mos una dimensión urbana, dllra, al no. incluirse ni tan siquiera la desembocadura del río Gálle

go ni la del Huerva (hubo voces que lo demandaron).

Otro aspecto importante que defiende el anteproyecto es el sotenrtmiento del Paseo Echegaray a su pa
so por la basílica del Pilar, planteamiento que es inadmisible pues bien sabemos qlfe pam situar allí

el templo barroco se le ganó ten-eno al río lo que ha conilevado siempregnzvísimosproblemllS de esta

bilidad Sobre el tema hay dommentación para aburrir aun muerto, asi que si nos ap1l1rtn esta aso

ciación tendrá que recurrir, en su caso, la peregrina idea. Como bien expuso ItIlO de los invitatlos me

jor sería peatonalizar elpaseo Echegaray en días con~tos y ~r su desarrollo. Planteamos si se hablan

tenido en menta las torres, o casas de campo, tan propias de nuestro paisaje rural (zona de los sotos) y.
en tranc~ de desaparecer en Zaragoza. Nada se aclaró. 7iunbitn hubo indignación por el rascacielos

proyectado a orillas del Ebro, junto alpuente de Santiago y la arboleda de Maranaz, otro de los pai

sajes históricos que quedan afectadospor impacto ambientalpor no rr:ferirme a las torres del Pilar con

quien compite bien de cerca (por si no había sido suficiente con las torr~ de pisos que se acaban de Ie
va;"tary que han eliminado una de las mili emblemáticas vistIU de la catedra/).
En fin, varios cuestionamos ¿por quéponer la &po en el meandro de Ral/inas y no llevar/a tt otro

sitio? Alguien preguntó: ¿por qué se ha proyutado un pllente que cruza el meandro de punta tt

punta con la afección que ello conlleva acústicay medioambientalmente aunque se quierajustifi

car m ''tramparencia''? 1izmbié" se cuestionó elpor qué el diseño no se adapta a la trayectoria del
puente que ahora hay aprobado en el Ayuntamiento y se advirtió del enorme ruido que ya hoy

aiste en Ranillm. Hubo otrll propuesta enfa.tizando a tercerpmeo como corredor biológico, la or
la de ribera, que potencie /os va/ores medioambientales del río Ebro, en vez del pmeo duro al ni

vel del azud que se ba propuesto.
Hubo una encendida defensa porparte de un representante de una fimdl1ción del "espacio valio

so del río Ebro': En fin, mas quepro)/eeto qui realce los valores medioambientalesy de paisaje cul
fllml del río, elplan parece, sin ánimo de ofender. el "Pelotazo de la Ribera del Ebro':· unos arbo

litos, algo de ladrillo y mucho cemento.
Remita cuando menosparadójico que los que tienen que ceder te17't!1W, para ampliar parte del es

pacio verde, sean los tres clubs deportivos: Helios, el Tiro de Pichón y el Soto de los Militares. En
conclusión, lo 1-ealmente importante es quepara bablar de una ribera verde del Ebro en ZaragoZd,

empiéecse por proteger oficialmente e integrar los dos sotos, Ranillas y Cantalobos, y enlácese con

elgalacho de }usliboly elga/acbo de la Alftancay los espacios natura/es protegidos de la Cartuja y

del Burgo de Ebro. Entonces /m asociaciones nos lo creeremos. ¡Ah.'y no planteen intervenir tan te
merariamentejunIo al Pilar que, como el río Ebro, es nuestro simb%. ¡Y de su competidor, el ras

cacielos, nada de nada!

Belén Boloqui
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Han conseguido
unir la montaña

Sacedón, la
cruda realidad

El pasado 25 de octubre la montaña dio

un ejemplo de unión y al paro, convocado des

de distintas asociaciones, se sumaron entre

18.000 y'20.000 personas, 10 que representa lIna

proporción tan importante como los 400.000

que se manifestaron el día 8 en Zaragoza.

Los habitantes del Pirineo CJue ve~l ame

nazada su cierra y su forma de vida se han or

ganiza~o y manifiestan su disconformidad

con todo tipo de actos. Así la Coordinadora

Biscarr.ués -MaHos de Riglos realizó el 5 de

agosto una marcha a pie entre Erés y Huesca

para hacer sonar una campana, que cqmo la

de Ramiro 1 se oyera en todo Aragán.

Biscarrués es otro de los embalses que ame

naza la superviv~ncia del Pirineo y que se

ofrec~ como una necesidad inexcusable para

el desarrollo económico de Aragón; sin em

bargo, en esta zona y cn torno al río Gállego,

se está creando una incipiente industria turís

tica con los depones de aventura. Erés qucda

rá inundado y la riqueza que pudicran gene

rar los riegos no compensará la pcrdida de ri

queza turística y e! patrimonio cultural de la

zona. ¿Por qué se defiende la riqueza dclllano

y no la creaci6n de riqueza en la montaña?

La marcha comenzó en Erés . De allí baja

ron su campana e iniciaron su transporte ha

da Huesca, atravesando los pueblos de Bisca

rrués, Ayerbe, Los Corrales, Quinzano, PIa

sencia de! Monte, ENuedas, Alerre y la ermi

ta de Cillas. En Huesca representaron la esce

?a de La Campana, "corrando las cabezas"

de los responsables instituciúnales que per

mitcn tamafia barbaridad.

Tampoco se hará Santaliestra sin la oposi

ci6n de los habitantes de la zona. Pasó el
tiempo en que los r;:allados habitantes de Ara

g6n ase'ndan a cuanto se les indicaba, aunque

fuera contra sus legrtimos intereses. Aún

cuando el impresentable de Tomás Sancho,

expresidenrc dc la CHE, declarara que este

embalse "era de interés general", se ha recu

rrido a los tribunales el procedimiento segui

do, aéusando de prcvaricaci6n y falsedad do

cumenrallas ácciones llevadas a cabo en las

exprol,'iacioncs de terrenos.

"¿Por qué se defiende la riqueza

del llano y no la creación

de riqueza en la montaña?

Algunas de estas personas han dicho va

lientemente lo que piensan de este pl'oce.so;

así Javier Mur, alcalde de Santaliesrra, dccía

en marzo del 2000 que "la licitación de San

taliestra es una medida puramente electoral

que de llevarse a cabo podemos considerarla

como un acto criminal del presidente de la

CHE hacia unas personas c¡ue están luchan

do por sobrevivir en su tierra".

Aunque parezca que estas noticias son tris

tes y la montaña está en peligro, cosa que es

cierta, es esperanzador e! clima de uni6n y

movilizaci6n que se está generando.

A todos unidos será difícil pararnos.
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El pasado día 29 de octubre public6 "El

. Peri6dico de Arag6n", una entr.evista con e!

alcalde de Sacedón, Juan José Alcalá (de!

PP), que hemos querido comentar porque

refleja a la perfe~ción lo que puedc suceder

en Aragón denrro de unos años.

"Mirad en Arag6n de negociar bien desde

el principio, porque si no firmaréis vllcstr~

carta de defunción". Estas palabras, recogi

da,s de entre sus declaraciones, pueden resu

mir cual ha sido el .precio que Sac~dón ha

pagado por el trasvase Tajo~ Segura.

Los pantanos de I3uendía y Entrepenas,

que cn principio se realizaron para rcgar en

la zona, proporcionaron al pueblo ~ln ali~

cicnre turístico que permiti6 el dcsarrollo

económico de los pueblos de la ribera, y du

rante un tiempo la pérdida de las tierras sc

compens6 con esta nueva forma de vida. El

trasvasc Tajo ~Segura, motivo no confesado

de la realizaci6n de esos.embalses, terminó

con la bonanza. Este ailo se han trasvasado'

580 Hm3, e! año que más, y no hay perspec

tivas dc que se respete\Lna cantidad mínima

en el embalse, que el alcalde calcula debe ser

de uri' 40%. El barro sc acumula en el fondo

del cauce y el panorama, según su alcalde, cs

desolador.

En Murcia hay un mill6n de votos y en la

comarca alcarreña dicz mil, y para cualquier

partido de ámbito estatal eso es lo esencial.

Tal como dice el alcalde, las cacareadas

compensaciones son "pan para hoy y ham

bre para mañana", porque el dinero que se

paga como canon se 10 queda el pobierno re- .

gional, y en e! pueblo no ven ni una peseta.

Para cobrar e! periodo 93-96 tuvieron que

ganar un recurso a la Confederación Hidro

gráfica del Tajo.

Mucho má~ amplia es la información del

artículo a que hacemos refercncia, pero he

mos querido traer aquí esra noticia junto

con el plan dc compensaciones "virtuales"

para c¡ue sirva de aviso a los que aún creen

en las promesas de los gobernantes. Los ha

bitantes de Sacedón, que entienden nuestra

preocupación, pedir4n con los aragoneses la

retirada del Plan Hidrológico Nacional.



Sigüés,
un pueblo conden·ado a muerte

-

El agua es bien precioso en la actualidad y
aún más lo será en el futuro. La buena admi

nistración y el cOl1uol que se tenga sobre los

recursos hidráulicos, podrán determinar la

prosperidad de una Comunidad o una na

ción en un futuro no muy lejano.

¿Puede la comunidad aragonesa convenir

el Nene de su territorio en una rcserva acuí

fera para el uso de otras regiones? ¿Se dcbe

destruir un patrimonio arJÍsricQ. etnológico y

arqueológico como el que existe en el pueblo

de Sigüés para que CataluÍla. Valencia y Mur

cia crezcan todavía más a costa de Aragón?

Sigüés posee, indudablemenrc, un buen

número'de obras de arre, tal como se recoge

en el inventario de la comarca recientemente

publicado, obras que el pueblo ha atesorado

desde el siglo Xl en que se fund6, y que se

perderán en breve si los habitantes de la zona

no logran que se escuchen sus voces conna el
recrecimienco de Yesa. El urbanismo mande

ne el viejo trazado medieval. Toda~ía se con

serva en pie uno de los arcos de entrada de la
muralla, junto a la iglesia parroquial y resros

de otras dos en otras zonas del pucblo.

Al llegar el siglo XVI el núcleo urbano se ex

pandi6, construyéndose un imporranre nú

mero de ClSonas de las que buena parte se con

servan. Dcsmca entre ellas el Hospital de Santa

Ana, costeado por los barones de Pomar para

acoger a los peregrinos del camino de Santiago

y que allll tiene su escudo en la fachada. El res

to de los ernficios suele mantener la sillería en

cajada como elemento constructivo, consi

guiendo llna gran bellC'"la en el entorno.

. El edificio más importante y significativo

es la Iglesia Parroquial de San Esteban. La
iglesia románica fue modificada en el siglo

XVI. aunque conserva el ábside de la primi

tiva obra. E... Ull elcganre edificio cOllStruido

Cocina tradicional. Sigues.

Interior de la Iglesia Parroquial de San Esteban.

"No estamos hablando de una pequeña

ermita perdida en los montes, se está

poniendo en peligro la existencia de

un pueblo próspero.

en piedra sillar y mampostería, de planta rec

tangular con ábside semicircular, En el p6rti

ca se encuentra la puerta principal que pare

ce ser la original románica. Presenta doble ar

quivolta con decoraci6n de ajedrezado y ve

getal. El tímpano está decorado con el típico

Crism6n.

Su torre es una sencilla esnucrura cons

truída en mampostería y sillarejo de planta

cuadrada. Tiene cuatro campanas fechadas

en la segunda mitad del siglo XVIII,

Calle de Sigues.

-5-

El interior guarda abundantes y notables

obras de arre que se desperdigarán tras la re

crecida de Yesa. El retablo mayor, obra barro

ca de grandes dimensiones, está dedicado a

San Esteban. santo titular, y es de mediados

del XV1I.

Se U?nserva igualmente un interesante gru

po cscultórico renacentista. formado por San

ta Ana. la Virgen yel Niño, tallado en made

ra de fi~es del XV1. En la misma capilla exis

tcn llnas laudas sepulcrales de los siglos XV y

XVI. Es también una pieza notable el retablo

de San Sebastián. obra barroca de la segunda

mitad del siglo XVII realizado en madera.

Otra obra de gran calidad, la mejor del

conjunto, posiblemente. es el retablo de la

Virgen del Rosario, de mitad del siglo XVI.

Otros retablos son el de la Santísima Trini-

. dad, del siglo XVII, y el de la Virgen de las

Olive'ras, de comienzos del XVIII.

Adcmás de otras obras menores no citadas,

se guarda en la sacristía un buen conjunto de

obras de orfebrería del siglo XVI y un impor

tante archivo documental que conserva no

sólo los libros referidos a Sigüés, sino tam

bién otros referidos a pueblos de su enromo:.

Asso-Veral. Esc6, Majones. Huértalo, Tier

mas y Villarreal de la Canal.

No esramos hablando de una pequeña er

mita perdida en los monres, se está poniendo

en peligro la existencia de todo un pueblo, de

un pueblo próspero en el que sus habitantes

tienen los recuerdos y las huellas de sus ante

pasados en forma de edificios, paisajes y obras

de arte. A la gente de la montaÍla les piden so

lidaridad con las gentes más ricas de España

(económicamente hablando) ¿No sería más

16gico que fueran solidarios los ricos y dejaran

vivir en paz a los que lo son menos?

¿Necesita Aragón ese agua? ¿Estamos coos

rruyendo embalses y haciendo desaparecer

nuestro patrimonio para poder exportar el
agua a arras comunidades por medio de tras

vases? ¿Se escuchará a los escasos habitantes

de la zona, frente a los poderosos vecinos que

usarán el agua sin sufrir las consecuencias de

despoblación y destrucci6n de su terriwrio?

¿Se necesitan de verdad los productos que

dicen para poder producir o se busca más

bien las seguras subvenciones europeas?



Publicamos aquí, por su interés, el manifiesto publicado en la revista La Estela
(Asociación Sancho Ramlrez de Jaca, n04- junio 2000)

Manifiesto por el respeto a la arquitectura
popular de la montaña .

La arquitectura popular del Pirineo aragonés

es un legado original e irrepetible que hay que

defender. La legisl;ción y las directrices de la

Comunidad Europea sobre es[e asunto inciden

en la conservación del patrimonio como de

ber ineludible de toda Comunidad y, en espe·

cial. de sus autoridades. tanto locales como

provinciales y autonómicas. El interés por este

patrimonio es un termómetro que marca de

forma infalible el nivel cultural de un pueblo.
El conjunto de rodas estas construcciones

tradicionales dispersas por los pueblos de la

mOllraña constituyen un vaJor sociocultural de

primer orden y forman parte del patrimonio

arquitectónico rural que hemos heredado de

nuestros antepasados. Nuestra generación, co

mo responsable actual de esta herencia, tiene la

obligación dc conservarla y, tras disfrutarla,

transmitirla a las generaciones venideras, tanto

por respeto al.esfuerlo de los que nos precedie

ron corno por su valor histórico, etnológico,

artístico y ambicntal. Este legado supone la
memoria dc I,lna cultura y Ulla arquitectura au

tóctona; su mantenimiento cs esencial para la

conservación de las raíces históricas sobre las

que se sustentan las tradiciones de los pueblos.

La arquitectura popular nos da nuestra situa

ción en el mundo, nos dice dónde estamos, en

este caso en el Pirineo Aragonés y, por ello, es

un valor universal.

Este valor, intcrnacionalmente~reconocido,

se manifiesta en el traramicnro de que es obje

to en numerosas «cartas internacionales», aus

piciadas por la Unesco. Se trata dc documen

tos que recogen recomendacio':les y lIama

"mientas de expertos en todo el mundo para

que los gobiernos incluyan (:n sus legislaciones

los mecanismos para salvaguardar el patrimo

nio arquirectónico rural, incluso para el no de

clarado expresamente Bien dc Intcrés Cultural.

Así lo hacen las Cartas de Atenas, de Venecia,

de Amsterdam, la Conferencia General de la

Unesco de Nahobi, el. llamamiento de Grana

da (el más decisivo de todos ellos, donde se ha

ce un análisis preciso de las causas y efectos

producidos por el abandono del patrimonio

arquitectónico rural); más recientemente la

Conferencia de Halland (Suecia), celebrada el
pasado año, incide en este problema y subraya

la relación cntre conservación de patrimonio y

desarrollo sostenible.

Como consecuencia, todos los países occi

dentales desarrollan normas especificas para su

protección. El patrimonio arquitectónico espa

fiol, incluído el rural, está regulado en la Ley

1'6/1985 de 25 de junio, del Patrimonio His

tórico Español. Asímismo las Comunidades

Autonómas han elaborado leyes propias para la

conservación de su patrimonio. En ellas, las

construcciones rurales ticnen, en general, una

protección rotal, de tal manera que, indepen

dicntemente del cstado en que se encuentren,

no se podrán ejecutar obras quc alteren Sll ca

rácter o puedan provocar su derrumbamiento.

Ni siquiera pueden ser trasladados a otro lugar.

Es el caso, por ejemplo, dc los hórreos y caba

7.OS de Asturias y Galicia, que cstán protegidos

por un Dccreto de 1973 del Ministerio de

Educación y Ciencia; o de los hórreos y paUo

1...'lS de Castilla y León, protegidos por un De

crero de 1984 dc la Junta de esa Comunidad.

La arquitcctura popular ha sido objeto de

estudio por reconocidos investigadores y

etnólogos, a cuyos textos o documcntos gráfi

cos se ha de acudir obligatoriamente para co

nocer nuestras raíces y tradiciones seculares. Es
el caso, por citar algunos ejemplos, de las.obras

de estudiosos tan prestigiosos como FritL Krü
ger, VioJant i Simorra, Lucicn Briet o Ricardo

Compairé. y es que las viejas edificaciones dc

carácter popular, nuestras viejas casas-vivienda

o bordas pueden proporcionar, para el que se

toma la pequeña molestia de observarlas con

detenimiento, casi tanta información como un

concienzudo y documentado trabajo sobre las

formas de vida y relación con el mcdio de los

habitantes del Pirineo.

Actualmentc, y tras la caída de los modos de

vida tradicionales, está cmergiendo el turismo

en los pueblos del Pirineo, siendo para'muchas

comarcas dc la montaña la {mica vía de revita

lización y asentamiento de la población. Para

estos pueblos que se ven obligados a divcrsifi

car su desarrollo, el mantener vivo este patri

monio arquitectónico ayuda a garantiz.ar, en

parte, su futuro y sirve para que no malogren

su escenario dc vida, Sll territorio y su cultura.

Coincidiendo con un nuevo ciclo de expan

sión económica y de aceleración de las inver~

siones inmobiliarias, se está viendo cómo lle

gan estas pro!TIociones a rincones y pueblos de

la montaña que, por sus valores naturales, ar-
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quitectónicos y etnogr.íficos, poseen ese atrac

tivo turfstico deseado. Las nuevas construccio

nc::s no siempre respetan la arquitectura tradi

cional de los pueblos, que sufre la'desaparición

de elementos característicos de sus edificacio

nes como ventanas, tejados, arcos, chimeneas o

cl dcrribo dc bordas y casas singulares dc la

montaña.

Es sabido que la construcción es lino de los

factores de desarrollo que gcnera una actividad

económica importante, pero también lo e's la

rehabilitación dc estas edificaciones que gene

ran esa misma actividad, con valor a"fi.adido"

Las nucvas edificaciones caben en muchos es~

pacios, y con distintas formas, y sobra tcrreno

para ello, 'pero no queramos construir en los

espacios que ya ocupan esros edificios tradicio~

naleS. Como refleja la Ley del Patrimonio Cul

tural Aragonés, esta arquitectura popular debe

ser cuidada y protegida, tanto por los particu

lares como por las instituciones públicas loca

les, provinciales o autonómicas, siendo estas

últimas las que deben establecer las medidas de

fomento, como ayudas directas, préstamos o

beneficios fiscales.

En estas circunstancias, la sensatC'"l, la res

ponsabilidad y la solidaridad intergeneracional

recomiel1dan la necesidad de reaccionar ante el

peligro dc la desaparición inmine!1te de esta ar

quitectura popular.

La Asociación Sancho Ramírez y quienes

suscriben este manifiesto reclaman a los orga

nismos correspondientes la consideración, pro

tección y ayudas precisas para conservar la ar

quitectura popular existente en nuestro Piri

neo, cuando cumpla los requisitos previstos

por la Ley 311999, de 10 de man.o, del Patri

monio Cultural Aragonés, pues posee unos va

lores históricos, culturales y ambicnrales que

actualmente constituyen un atracrivo turístico

y económico que pueden actuar como desarro

llo sostenible dc nuestros pueblos.

Jaca, abril de 2000.



- - -------

El precio del patrimonio
El Plan Hidrológico Nacional presentado por el gobierno del PP supone para

Aragón un estrago humano, una hipoteca del futuro y una humillación irrepa

rable. La justificación que desde el gobierno central se hacede la obra, tanto

desde la óptica social como desde la técnica e hidrológica, es totalmente

inadmisible. No sólo las necesidades de agua, que parecen justificar el tras

vase, en Levante son inexistentes, o destinadas a fines 'bien lejanos de la

agricultura, sino que, además, la promesa de compensaciones a Aragón es

una falta de respeto a todo este pueblo.

El Pirineo y e! llano han sufrido durante

décadas los r}gores de una política hidráulica

desacertada que a pesar de inundar los valles

y los pueblos de las zonas donde e! ag~a es

más abundante, no ha resuelto las carencias

de las zonas con escasez de agua. Yes aquí

donde hay que ir para comprender la di~

mensión de términos que tanto se manejan

en estos días como sacrificio, solidaridad y

compensaciones. La montaña ha pagado ya

un alto precio por las obras hidráulicas re

queridas por una planificación agrícola que

no ha tenido ningún respero por e! desarro

llo global de! territorio.

Hay dos zonas que son especialmente sig

nificativas de aquellas que han sido castiga

das pOI: la construcción de pantanos en el

Pirineo aragonés. Me refiero al curso medio

de! río Ara, donde se proyectó a principios

de siglo el embalse de ]ánovas, y a la zona

occidental de la Canal de Berdún, donde se

construyó hace cuarenta años el embalse de

Yesa. Éstas representan todo lo que la cons

trucción de un pantano puede llegar a supo

ner para una 'lona habitada que tiene un

aprovechamiento medido (más o menos efi

cazmente) de los recursos que la rodean, y

cuya aspiración, como la de cualquier co

marca, es prosperar_

En el valle del Ara la pérdida que supuso

el proyecto de construcción del embalse de

]ánovas fue tal que todavía hoy el curso me~

dio del río supone un desierto dentro del va

lle. Apenas unos pocos pueblos resisten en la

margen derecha del Ara, aún a sabiendas de

que un impulso definitivo a la construcción

dd embalse acabaría con todo su esfuerlO de

Artieda

forma inmediata. En ]ánovas el caso es espe

cialmente sangranre. Esre pueblo, cuya -mor

fología era, como en muchos otros pueblos

de la zona, bajomedieval por complero, no

sólo fue expropiado y desalojado {las llltimas

familias hace veinre años), sino que además

se dinamiraron sus casas para que no pudie

ra existir tentación alguna de volver a ellas.

Con ello la pérdida para el patrimonio his

rórico artístico fue verdaderamente sentida.

Lacort, donde se encontraba el úlrimo barán·

de tecnología preindusrrial de Aragón, fue

igualmente desalojado y sus casas sufrieron

los rigores de la ausencia de habitantes, es
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decir, un desmoronamiento casi biológico.

Pero mucho más graves aún fueron los efec

ros colaterales. En e! valle de la Solana, toda

la vaguada que se abre al Norte del Ara en

esta zona, y cuya salida natural se encuentra

entre Fiscal y ]ánovas, justo donde se cons

trufa el pantano, casi diez pueblos se vieron

obligados a despoblarse porque el proyecto

condenaba sus tierras bajas de culrivo, su sa

lida natural y a sus vecinos más prósperos de

la ribera, ]ánovas Y- Lacort sobre roda. El re

sultado de este despoblamiento es no sólo la

pérdida de la fuerte identidad colectiva que

este valle siempre tuvo, sino rambién la con

dena a muerte de todas las formas de patri

monio histórico - artístico que se desarrolla

ban en el valle. El arte mueble, la arquitectu

ra religiosa, la arquitectura civil, el habla, las

romerías, el folklore, el patrimonio prein~

dusrrial, la etnografía, nada de eso podrá re

cuperarse nunca, porque aunque pudiéra

mos reconstruir las casas, las iglesias, los ca

minos, nada volvería a ser igual que antes,

porque [a tradiciones con siglos de arraigo se

vieron truncadas de raíz en los años sesepta

con el impulso al proyecto que ya existía

desde los años veinte.

En el caso del embalse de Yesa la realidad,

rodaví:l. hoy, es más desgarradora aún. No

sólo se abandonaron pueblos que no iban a

ser inundados por el pantano, como Escó,

Ruesra o Tiermas, sino que las actuaciones

pará con sus habitantes fueron absoluramen

te mafiosas e inhumanas. El desarraigo que

el embalse produjo en miles de personas que

de allí tuvieron que salir, a los que se trató

más como a fugirivos que como a abnegados



El precio del patrimonio

ciudadanos solidarios (luego nos tcnemos

que oír memeces de Ministros iletrados), es

ineXplicable sin visitar los pueblos y conocer

a las personas. Un pueblo como Tiermas,

que era el segundo pueblo de la Canal de

Berdún a principios de siglo, y cuyos balnea

rios eran famosos en [Oda Espaiía y parte de

Europa, fue mancillado de tal modo que
nunca se permitió a sus habüantes intentar

recomprar las casas que no se inundaron (es

decir, la gran mayoría), y a los nacidos allí ni

siquiera se les permite tcner el nombre de su

pueblo en el D.N.!. Bajo las aguas quedaron

varios kilómetros de Camino de Santiago,

puentes medievales y yacimientos arqueoló

gicos desde la época romana, callados ya pa

ra siempre. Con el recrecimiento, como si

fuese un recazamiento, de un estado que

quiere sumar trofeos de caza, se inundarían

más kilómetros del Camino de Samiago, dos

iglesias románicas imponanrísimas, con sus

respectivos yacimientos arqueológicos me

dievales, un pueblo lleno de caSas senorialcs y

con un gran-templo del siglo XIV, y varios

yacimientos romanos que nunca se han exca

vado a fondo. Pero claro, si los pueblos que

fueron expropiados tanto en el Ara como en

Yesa, que son en la actualidad propiedad del

Es~ado, son integrantes del patrimonio ara-

Ruesta

gonés, t!enen Bienes de Interés Cultural en

su interior (Ruesta, San Juan de Maltray),

son ignorados incumpliendo malvadamente

la ley por el propio gobierno y sus delegacio

nes de cultura, difícilmente podemos esperar

un respeto de su parte a lo que desconocen.

Porque si la ignoranci~ es muy atrevida, ·su

matrimonio con el poder solo consigue una

prole degenerada y danina.

Para acentuar el efecto que la construc

cjón de embalses tiene sobre la vida de los

valles, especialmente en el Pirineo, quiero

comentar el caso del valle de la Garcipollera.

Con la construcción del embalse de Yesa fue

necesario controlar los aluviones posibles

provenientes de los diferentes barrancos que

vierten al Aragón aguas arriba del pantano.

Uno de los ríos de mayor aforo potencial es

el Ijuez, que discurre por el valle de la Garci

pollera, desde su nacimiento hasta Castiel10

de Jaca. En el valle existían cinco pueblos,

Bescós, Villanovilla, Acfu, Yosa y Larrosa,

que fueron igualmente expropiados y desa

lojados en cada caso para dejar eI·valle de

sierto con objeto de construir en él unas pre

sas de contención para las avenidas del Ijuez.

El resultado es un valle despoblado, sin ape

nas comunicación rodada posible a su pane

alta, con varias iglesias románicas en sus res-
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. Portada de la Iglesia de Ruesta

pectivos pueblos y quizá la más importante

pieza del ro~l':lilico aragonés, Santa María de

Iguácc1, restaurada pero abandonada al fon

do del valle, difícilmente visitable yexpuesra

a cualquier agresión del hombre o la natura

leza. Y la Garcipollcra está a cuarenta kiló

metros de Yesa.

Nadie puede intentarnos "vcnder" que los

efectos colaterales de la construcción de un

embalse no exis.ten, o que se compensan con

los beneficios, o que se arreglan trasladando

ermitas o compensando a los desalojados

económicamente. Porque la pérdida de cada

inundación es de todos, porque el Estado

debería compensar a los de Terud por el pa

trimonio que aniquila en Jánovas, porque el

Estado -incumple la ley que él mismo pro

mulga. Porque, aunque rehabilitemos esos

pueblos, ya se habrán perdido para siempre.

Nadie tiene derecho, ni mucho menos un

arrogan re e ignorante ministro, ni los mani

,queos "reyes taifas" del Levante, correligio

narios de aquél, a llamar insolidario a un

pueblo que ha perdido tanto y ha admirido

tales hipotecas para que otros se enriquecie

ran. Las compensaciones sugeridas por los

necios sólo sirven a los necios.

..



CONFERENCIA INTERGUIlERNAMENTAL SOBRE pOLíTICAS CULTURALES PARA EL DESARROLLO. UNESCO, 1998

El poder de la cultura
Plan Hidrológico Nacional ydesarrollo sostenible

Un desarrollo disociado de su contexto humano y cultural es

un crecimiento sin alma. El florecimiento pleno del desarro

llo económico forma parte de la cultura de un pueblo.

En los mismos albores del siglo XXI
es inaceptable que el gobierno espa
ñol y las comunidades autónomas
apliquen un modelo de desarrollo hi
dráulico antiguo y desfasado, en
esencia el propuesto en el Regenera
cionismo de finales del siglo XIX. Te
niendo en cuenta el fortísimo cambio
que ha experimentado la sociedad del

·siglo XX, con una mayor sensibiliza
ción hacia al medio natural y cultural,
tal y como recoge la legislación euro
pea y mundial (convenios y recomen
daciones de la Unión Europea, del
Consejo de Europa y de la UNESCO),
la actual política hidrológica española
tendria que estar basada en los si
guientes factores: sociedad, medio
ambiente ycultura, pues esos son sus
ámbitos especificas de actuación, y
no así el ámbito económico, que es el
que de verdad defiende el Plan Hidro
lógico Nacional (el "Pelotazo Hidroló
gico Nacional:', en beneficio de unos
pocos) en un pais que praCtica ellibe
ralismo económico.

Desde el punto de vista social, el
pHN, y con él las Confederaciones Hi
drográficas, tendrían que preocuparse
por dar agua de boca atodos sus ciu
dadanos en cantidad suficiente y con
la calidad necesaria, en paralelo, as
pectos primordiales que en este país
están todavia lejos de cumplirse.
¿Cuántos pueblos de España, o de
Aragón, no tienen agua de boca, o
agua suficiente, o agua potable du
rante todo el año o parte del año? No
hace falta ir muy lejos, pues pueblos
de la ribera del Ebro, ponemos como
ejemplo Sástago, no tienen agua de
calidad mínima para el verano. Otros,
como el barrio de la Azucarera en Epi
la, no tienen agua de boca potable (se
provee de .gua de unas balsas "mal
tratadas") y asi se podrian poner
otros ejemplos a lo largo y ancho de
Aragón.

Desde el punto de vista medioam
biental, el PHN debería preocuparse
por desarrollar una política de riguro-

sa protección al medioambiente, que
no hace, es decir, el hábitat, el trans
porte de sedimentos y nutrientes a los
suelos aluviales y las costas, dilución
de contaminantes en el río y llanuras
de inundación. En su lugar, aplica una
política de explotación, tal y como lo
viene desarrollando en la actualidad.

Desde el punto de vista cultural, el
PHN atenta gravemente contra la cul
tura y, por consiguiente, contra el de
sarrollo sostenible de Aragón y de Es
paña. De llevarse a cabo el PHN, no
sólo desaparecerán los monumentos,
que es lo único que parece que preo
cupa aalgunos políticos mal prepara
dos y de cortas miras, sino pueblos
enteros, tradiciones yculturas secula
res mantenidas en comarcas y muni
cipios, en un país, yen una Comuni
dad, la nuestra, que tiene su patrimo
nio deficientemente inventariado yca
talogado. Bajo el abandono y las
aguas muchas cosas se perderán pa
ra siempre.

Para que los lectores comprendan
mejor que el PHN tíene que ver con la
cultura hemos incorporado aestas pá
ginas el. interesante gráfico de Francis
co J. Ayala, en relación con las funcio
nes del agua. Aqui se especifican las
funciones ecológicas, las productivas
tradicionales y las culturales, en cuyo
apartado añadiríamos el patrimonio
cultural, entendido como "paisaje cul
tural", término que, desd~ nuestro
punto de vista, está mas a tono con
las definiciones más actualizadas, tal
y como la que ha definido la UNESCO
en 1998, cuyo texto se incluye más
adelante (Objetivo 3. Apartados 3y4).

Ni que decir tiene que las reco-.
mendaciones de la UNESCO que va
mos a presentar nada tienen que ver
con el PHN. ¿Para qué les va apreo
cupar al gobierno español la cultura ni
el desarrollo sostenible que pueda
derivarse de la misma y del respeto a
las minorías culturales si no pertene
cen a los "lobbies" de poder, es decir,
a la administración hidráulica, hidroe-

léctricas, constr~ctoras, banca, etc.?
¿Qué le ha importado a la Confede-.

ración Hidrográficadel Ebro (CHE), en
la década de los años de 1960, inun
dar la Alta Zaragoza, las mejores tie
rras de los municipios de Trermas,
Ruesta, Escó, Mieda, Mianos o Si
güés, o en el Bajo Aragón, aorillas del
Ebro, Mequinenza y Fayón? ¿Qué le
ha importado a la CHE inundar los
cascos históricos de los pueblos de
Mequinenza y Fayón? ¿Qué le ha im
portado a la CHE expropiar los pue
blos de Tiermas, Ruesta y Escó? ¿Oué
le ha importado a la CHE provocar un
drama social al desalojar Tiermas,
Ruesta y Escó? ¿Qué le ha importado
a la CHE que Tiermas, Ruesta y Escó
hayan perdido sus tradiciones secula
res, su cultura ancestral? ¿Oué le ha
importado a la CHE que los nacidos
en Tiermas no puedan ponerse ni en
su carnet de identidad su pueblo natal
de origen? Tiermas, nombre de ter
mas romanas, 2.000 años de historia
a quien la Confederación Hidrográfica
niega su nombre ¿Podrá darse mayor
desatino para el corazón de un hom
bre que negarle su pueblo natal?
¿Acaso esa persona porque nació en
Tiermas no existe?

iPara que seguir! Esa era la política .
hidráulica nacional de mediados del
siglo XX. Cincuenta años más tarde,
en el año 2000, seguimos con pareci
dos planteamientos. Parece un sueño,
una pesadilla, pero es así. Siguen
aliados la Confederación Hidrográfica
del Ebro, el Gobierno de Aragón, la
Cortes y los partidos políticos (salvo la
honrosa excepción de la CHA e INAR),
todos ellos llevados por intereses pro
pios y por un clientelismo basado en
un discurso anticuado, impropio de
los datos que objetivamente aporta la
comunidad científica para un desarro
llo sostenible de verdad, del que se
beneficien con esperanza de futuro
nuestros hijos. Porque ahora ya no

. estamos hablando de las Cortes do
mesticadas del franquismo aunque se
lleguen a acuerdos parecidos en ma~

teria de política hidraúlica. Ahora es
tamos en democracia pero a los re-

gantes y a la sociedad en general se
les tiene mal informados. Por motivos
obvios, y entre ellos está la subida de
temperaturas por el cambio climático
y la falta de población en Aragón, no
es posible mantener esta política del
agua basada en la de 1900 .

y si no reaccionamos a tiempo y
erradicamos la incoherencia del dis·
curso político del Gobierno de Aragón,
más tierras de los municipios de
Ruesta, Escó, Mieda, Mianos, Tiermas
y Sigüés serán inundadas. Por otro la
do, el Pacto del Agua en Aragón no es
una ley, es un acuerdo de las Cortes
aragonesas, una Propoposicón No de
Ley, y por tanto discutible y reforma
ble. Es inadmisible que a estas altu
ras para que no sea inundado el pue
blo de Sigüés se propongan dos pre
sas yque la Cortes de Aragón por ma
yoria estén de acuerdo. Todo en bene
ficio de unas hidroeléctricas yde unos
pocos más relacionados con el ce
mento y la banca. Andamos casi igual
que hace cincuenta años, en la época
del desarrollismo franquista. Respón
dannos, ¿qué ha cambiado? A todos
estos municipios sumaremos ahóra
las inundaciones del recrecimiento del
embalse de Yesa y las nuevas presas
previstas de Santaliestra y Biscarrués.
Sin remedio, ni compasión, Aragón va
para comunidad tercermundista: son
datos científicos, ni más ni menos.

~i la comparamos con otras co
munidades, ocon otros países de Eu
ropa, en patrimonio cultural la Comu
nidad Autónoma de Aragón va de mal
en peor. Por mucho que nos duela a
todos, APUDEPA tiene obligación de
advertir a la opinión pública que aten
tando contra el patrimonio cultural,
como al medio ambiente en el que se
inscribe, ni Aragón ni España logrará
un desarrollo sostenible ni equilibra
do, a pesar de todas las promesas de
los políticos.

Esta Asociación, con las cuotas de
sus socios, editará 1.500 ejemplares
de su Boletin, a fin de que llegue al
Gobierno de Aragón, atodos los dipu
tados de las Cortes de Aragón, y a la
Confederación Hidrográfica del Ebro,
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responsables de las decisiones politi
cas y del futuro de nuestra Comuni
dad Autónoma en estos momentos
tan trascendentales.

Tampoco la prensa es ajena a las
responsabilidades, pues como dice la
propia "Conferencia de Estocolmo", a
la que luego aludiremos, está obliga
da a informar pluralmente y con liber
tad de expresión. Ynosotros nos pre
guntamos, ¿por qué en las páginas de
"Heraldo de Aragón" del día 9 de no
viembre no aparecieron ninguna refe
rencia a las importantes y esclarece
doras conferencias de F. Ayala Carce
do, investigador de Ciencias de la Tie
rra, y de F. López Vera, catedrático de
hidrologia, ambos miembros de la co
munidad universitaria,española, y sí
se comentaron algunas palabras del
aragonés Santiago Marraco, último
conferenciante en el acto del día 8,
"Aragón, agua y futuro"?

Por su interés y actualidad hemos
extractado algunos puntos de la "Con-

ferencia lntergubernamental sobre Po
liticas Culturales para el Desarrollo",
celebrada en Estocolmo (Suecia), del
30 de marzo al 2 de abril de 1998. Ala
capital sueca acudieron 2.500 partici
pantes, procedentes de 149 países, a
fin de reformular las políticas cultura
les en el seno de un marco de desa
rrollo humano. El resultado fue el
"Plan de Acción" adoptado por la con- .
ferencia el 2 de abril. Seguro que Es
paña suscribió el acuerdo, pero tam
bién es cierto que en la práctica los
gobiernos central y autonómico suelen
considerarlos como "papel mojado" y
no se les ocurre incorporarlos en sus
respectivos departamentos. En cual
quier caso, juzgue el lector por. sí mis
mo consultando el texto completo en
la página Web de la UNESCD,
http://www.unesco.org/culture/deve
10pemenVpolícieslconference/html

Si la incluimos en este Boletín es
por la importancia en sí misma y por
su trascendencia futura, pues está

previsto elaborar una estrategia de
conjunto para su seguimiento concre
to, incluyendo la posibilidad de organi
zar una Cumbre Mundial sobre cultura
y desarrollo. También la conferencia
recomienda al Director General de la
UNESCD que aliente la formación de
redes de investigación e'información
en materia de políticas culturales para
el desarrollo, comprendiendo el estu
dio de la creación de un observatorio
de políticas culturales.

Mientras tanto, nos preguntamos,
¿en qué piensa, cuándo va a reaccio
nar "UNESCD Aragón"? Artieda, Mia
nos, Ruesta, Escó y Tiermas pertene
cen al Patrimonío de la Humanidad en
23 kms. por formar parte del Camino
de Santiago en España y del Primer
Itinerario Cultural Europeo. ¿Por qué
no urgen excavar, inventariar ycatalo
gar, yacimiento por yacimiento, bien
por bien, sea inmueble o mueble? ¿y
el patrimonio inmaterial? ¿Por Qué no
se ha aplícado a estas alturas algún

programa europeo de ayuda? Mien
tras tanto, hay tantos programas de
ayuda en Europa que Aragón pierde
por una muy deficiente política en pa
trimonio cultural.

y la comunidad universitaria como
tal, ¿nada tiene qué decir con tanto ex
polio? ¿Y lo Que viene? Permitir, entre
otras muchas c~sas, Que la ermita de
San Juan Bautista de Maltray se arrui
ne, como se está arruimindo y que
Quede bajo las aguas, es un crimen
cultural, es no entender nada de los orí
genes del Reino de Aragón. Ya hablaba
insistentemente hace treinta años D.
José Ma Lacarra, en su brillante libro
"Aragón en el Pasado", del secular
egoísmo de nuestra clase dirigente, in
cluida la aristocracia de antaño. L1áme
sele ahora Cortes de Aragón y empre
sarios, todavía es, en definitiva, un po
co más de los mismo. ¿Hasta cuándo?

12 de noviembre de 2000
Día del "Abrazo al Ebro"

"4

CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAl
SOBRE POLfTICAS CULTURAlES
PARA El DESARROllO.
Estocolmo, 2 de abril de 1998.
PREÁMBULO.

7. Teniendo en cuenta los acelerados procesos
de transformaciones socloeconómicas, tecnoló
gicas y culturales y las crecientes diferencias
existentes a nivel nacional e Intemacional.(...)
8. Considerando que tanto las actividades de la
UNESCO como de las polilicas de desarrollo de
los Estados miembros debieran lener en cuenta
el papel de los factores culturales.
9. Tomando nota de la declaración de· la Reu
nión de Ministros de Cul/ura del Movimiento de
PaIses NoAllneadO$ que tuvo lugar en M~dellfn,

ColombIa, del 3 al S de septiembre de 1997 y
de las cooclusiones de la Consulta Panafrlcana
sobre Pollticas Cul/urales (Lomé. Togo) dell Oal •
13 de febrero de 1998, de la Reunión de AlfC
SO que tuvo lugar en TUnez en febrero de 1998,
dellnlorme titulado "La cultura en el corazón~
editado bajo el auspicio del Consejo de Europa y
asimismo de la Carta ~Pro-CulluraB de TesalónI
ca Uunio de 1997) que formula las prioridades
de la sociedad moderna sobre la cullura y la co
hesión social.
Reconoce los siguientes principios:
1.EI desarrollo sostenible y el auge de la cul·
tura dependen mutuamente entre sl.(...)
6. La creatividad cultural es la fuente de pro
greso humano yde diversidad cultural; al
ser un tesoro de la humanidad resulla esen
cial para el desarrollo.(...)
a. La armonía entre la cultura y el desarrollo, el
respeto por las ¡denUdades culturales, la tole
rancia por las diferencias culturales en un mar
co de valores democraticos pluralistas, de equi
dad socioeconómica y de respeto por la unidad
territorial y por la soberan(a nacional, son algu
nos de los requisitos necesarios por una paz
duradera yjusla.(...)
11. La defensa de las culturas locales y regio
nales amenazadas por las culturas de difusión
mundial no debe transformar a las culturas
afectadas en reliquias despojadas de su propio
dinamIsmo ydesarrollo.
la Conferencia allnna que, por consiguiente:
1. La política cultural, siendo uno de los princi-

pales componentes de una polllica de desarro
llo endógena yduradera, debe ser implementa
da en coordinación con otras areas de la socie
dad en un enfoque inlegrado. Toda pollUca pa·
ra el desarrollo debe ser profundamente
sensible a la cultura misma.(...)
'2. Las polilicas culturales para el próximo siglo
han de ser previsoras y responder tanto alos
problemas persistentes como alas nuevas neo
cesldades.(... )
10.Como nos encontramos en un mundo carac
terizado por una 1r¡lerdependencla creciente, la
renovación de las políticas culturales ha de enn
cebirs& simultáneamente en los planos local,
nacional, Regional y mundial.
14.Las polfticas culturales deben de tener en
cuenta el conjunto de elementos que terminen
la vida cultural; la creación, la conservación y la
difusión del patrimonio cultural. Se debe hallar
un equilibrio entre estos factores a rln de poder
implementar una polltlca cultural eficaz, obser
vando siempre que la promoción, la difusión y la
accesibilidad ala cultura resulta imposible si no
se garantiza que la dinámica de la creatividad
esta protegida por una eUciente protección le
gislativa.
OBJETIVOS DE POLlTlCA RECOMENDADOS
ALOS ESTADOS MIEMBROS.
Teniendo en cuenta los siguientes principiOS. fa
Conferencia recomienda que Jos Estados adop
len los cinco objetivos de polltica siguientes:
Obfelivo 1: Hacer de la pollUca cultural un
componente central de la polltica de desa·
rrollo,
1.0iseñar y definir polmcas culturales o revisar'
las políticas existentes para Que sean un com·
ponente esencial de un desarrollo endógeno y
sostenible.
2.Promover para este fin la integraciÓfl de polí
ticas culturales en polillcas de desarrrollo, en
particular en lo Que respecla a su Interacción
con políflcas sociales y ecoo6mlcas.(...)
8.Promover actividades diseñadas para incre
mentar fa conciencia del pueblo y los organis
mos que foman decisiones de la Importancia de
tomar en cuenta los lactores culturales en el
proceso de un desarrollo duradero.
Objetivo 2: Promover la creallvidad y la par·
ticipación en la VIda cultural.
1,Continuar tratando alos distintos sectores del

pais con idéntico respeto y brindarles las mis~

mas oportunidades de realizarse plenamente;
dar especial Importancia a las iniciativas locales
que reflejen las diversidad de los perfiles cultu
rales.(...)
7.Poner mas atención al papel de la cullura en
procesos de transformación social.
Objetivo 3: Reestructurar las politlcas y las
practicas a fin de conservar y acentuar la
importancia del patrimonio tangible e intan
gible, mueble e inmueble y promov~r las in·
dustrlas culturales.
1,Renovar y fortalecer el compromiso de los es
tados miembros de aplicar los convenios yreco
mendaciones de la UNESCO referentes a la con~

servación y recomendaciones de la UNESCO re·
ferentes a la conservación del patrimonio tangi
ble eIntangible, a la protección de la cultura tra
dicional y popular, a la condíclón del artista y
olros temas conexos.l•..)
3. Renovar la definición tradicional de patrl·
monlo, el cual hoy tiene que ser entendido
como todos los elementos nalurales y cultu~

• rales, tangible e intangibles, que son here~

dados, creados recientemente. Me~lanle es~

tos elementos, grupos sociales reconocen
su ióenlidad y se someten a pasarla a las
generaciones futuras de una manera mejor'
enrlqueclda.(., .)
4. Reconocer la aparición de nuevas cale
gorias en el área de cultural, lal y como el
paisaje cultural, el patrimonio Industrial y
el turismo cultural.
5,Fortalecer el estudio, el Inventario, el registro
y la catalogación del patrimonio, Incluida la Ira·
dición oral, para posibilitar el diseño de instru
mentos adecuados y eficaces para la ejecución
de políticas de conservación tradicionales y
clentiricas asu pals de origen.(.•.)

.7.1nclulr y asegurar la protección de edificios,
sitios, conjuntos y paisajes de valor cultural en
planos urbanos yregionales de desarrollo. pro
gramas ypollticas.
a.Lograr una participación dIrecta de los ciuda
danos y las comunidades locales en [os progra
mas de conservación del patrimonIo yestable
cer una lista de las mejores prácticas para las
polillcas de paltimonlo.(...)
12. Difundir la Idea de que los bienes y los ser
vicios culturales han de gozar de un reconoci-

miento pleno y no deben ser tratados como una
mercancia más.
Objetivo 4. Promover la diversidad cultural y
lIngüistica dentro de y para fa sociedad de
Información,
1.Crear redes de comunicación, Incluso de ra
diOdifusión, televisión y tecnología de la Infor
mación, capaces de satisfacer las necesidades
culturales y educacionales del publico, alentar
el compromiso de fa radio, televisIón, prensa y
otros medios de comunicación por los asuntos
relacionados al desarrollo cultural, tales como
la promocíón de las culturas y de las lenguas
locales, regionales y nacionales, comprendidas
las lenguas en peligro, la exploracIón y la con
servación del patrimonio nacional y la promo
ción de las diversidad de las tradiciones cultu
rales yde las Identidades culturales naCIonales
e iMigenas, garantizando la IndependencIa
editorial de los medios públicos de comunica
ción.(.•.)
3. Adoptar o fortalecer los esfuerzos naciooales
que fomenten er" pluralismo en [os medios de
comunicación y la libertad de expresión.l...)
8.Fomentar el conocimiento del patrimonio cul-.
tural y nalural mediante los medios virtuales
Que pem1ftan las nuevas tecnologías,
Objetivo 5: Poner mas recursos humanos y
financieros a disposición del desarrollo cul·
tural.
l...)
2.1nvitar a las autoridades locales a que desti
nen más fondos para las actividades culturales
y alentarlas a que fortalezcan su papel en el
campo de desarrollo cultural.
3.Conceblr ydesarrollar alivios fiscales para las
actividades culturales con el fin de promover el
apoyo del sector empresarial al desarrollo cullu
ral y elaborar mecanismos que generen Ingre·
sos como fondos públicos o proyectos para las'
instituciones culturales yel sector turístico yde
portivo.(...)
6. Invitar a los fondos yprogramas de las Nacio
nes Unidas, sobre lodo al programa de fas Na
ciones Unidas para el Oesarrollo, PNOUO, a las
instituciones linancieras especializadas y alos
organismos financieros nacionales yregionales
aque incremenlen la asistencia financiera dada
alos proyectos para el desarrollo Que tengan un
componente cultural de Importancia.
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INTERVENCiÓN EN EL PLENO EXTRAOROINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRADO EL DíA 23 DE NOVIEMBRE DE 2000

Intervención en el pleno en relación con el
plan del recrecimiento del embalse de Vesa.

El patrimonio cultural y humano en el entorno del embalse de Yesa
agua de boca -ia que procederia de
Yesa- que cuestiona yniega la comu
nidad cientifica? Se sabe que no es
agua de calidad ni la que se trajese
de Yesa ni la que pasase de la Loteta
debido a los kilómetros recorridos, a
los tratamientos de las aguas y a las
viejas cañerías urbanas. Estos argu
mentos son consideraciones cientifi
cas y no son cuestionables.

Por ello, ¿consentiremos tanta
perversidad para el beneficio oculto
de unos "Iobbies" de poder siempre
ajenos a unos intereses colectivos?
o, por el contrario, ¿haremos caso a
las recomendaciones de aquellos or
ganismos (Unión Europea, Consejo de
Europa, UNESCO, ICDMOS -Consejo
Internacional de Monumentos y Si
tios-) y a los responsables y expertos
que nos dicen que el gran lujo del fu
turo será el espacio y el paisaje, co
mo afirma el director ejecutivo de la
Agencia Europea del Medio Ambien
te, Domingo Jiménez Beltrán?

Unión Ewopea, conscientes de las
valores excepcionales de este mag
nifico paisaje natural y cultural.

También defendemos a la pobla
ción de la Alta Zaragoza, a las pocas
personas a las Que permitieron Que
darse en algunos de estos núcleos
rurales y conservar y defender sus
señas de identidad como pueblo, su
memoria colectiva y su pasado co
mún a lo largo de este tramo del rio
Aragón, en definitiva, también parte
importante de la memoria de Aragón.

La UNESCD apoya hoy como nun
ca a las minorías culturales y así lo
ha concretado en la importante
"Conferencia Intergubernamental so
bre Políticas Cuíturales para el Desa:
rrollo" (Estocolmo, 1998).

¿Acaso la ciudad de Zaragoza, la
gran beneticiada por el desarrollismo
franquista tiene derecho a esquilmar
perpetuamente asus hermanos de la
montaña (Yesa, Santaliestra, Bisca
rrués) por una supuesta calidad de

Todos Vds. conocen el entorno del
que estamos hablando, el embalse de
Yesa, con los pueblos de Mianos,
Ruesta, Rueda, Undués de Lerda, Tier
mas, Esco -que no Escó- ySigüés yel
Camino Francés de Santiago en sus
dos ramales, con un total de 23 kms.

Pues bien, estos pueblos y el Ca
mino de Santiago están amparados
por la más alta protección mundial,
europea y española que un bien cul
tural pueda tener en estos momen
tos. Reflexionemos: ¿qué bienes en
España cuentan con tantas ytan cua
lificadas decíaraciones que amparen
su alto valor cultural? Nos estamos
refiriendo a todos estos pueblos que
son "Conjuntos Históricos" -Bienes
de Interés Cultural- desde 1962 y
1993, declarados por el Consejo de
Europa "Primer Itinerario Cultural Eu
ropeo" (1987) y por la UNESCD "Pa
trimonio de la Humanidad" (1992).
Por eso en su día acudimos al Justi
cia, al Gobierno de Aragón y a la

normativa de agua de la Unión Euro
pea. Si queremos ir de cara hacia un
futuro sostenible y equilibrado dicha
nonmativa de aguas tendrá que ajus
tarse a la nueva directiva marco del
agua de la Unión Europea.

También queremos preguntar por
la posible financiación europea tras
la modificación del proyecto revisádb
porlas autoridades españolas, el 31
de julio del presente año, que elimi-

naba la canalización de Yesa. ~~I.AJ.4~

A la vez, elevamos nuestra más ,'ti

enérgica protesta porque toda la so
ciedad aragonesa ha sido desprecia
da al tenerla sumida en la más com
pleta ignorancia de la nueva pro
puesta ministerial para el proyecto. Y
APUDEPA se pregunta: ¿qué sabía la
Confederación Hidrográfica del Ebro
al respecto?·, ¿cuáles son sus res
ponsabilidades? Atenor de los acon
tecimientos de los últimos años, po
demos considerar a la CHE madras
tra de nuestros cauces fluviales ehi
dricos.

Excmo. Sr. Alcalde, Sras. y Srs.
Concejales y distinguido público asis
tente:

APUDEPA -Asociación de Acción
Pública para la defensa del Patrimo
nio Aragonés- tiene el honor de in
tervenir en este pleno con la inten
ción de exponer por qué denuncia
mos al gobierno español ante ia Se
cretaria General de la Comisión Euro
pea en relación con el plan del recre
cimiento del embalse de Yesa en la
Alta Zaragoza y la traida de agua de
boca de calidad excelente para esta
ciudad mediante una canalización
(proyecto de mayo de 1999).

El curso que se ha llevado ante la
Unión Europea ha sido el siguiente:

• APUDEPA denuncia en noviem
bre de 1999 al Estado Español ante
la Comisión Europea, acompañando
al escrito la oportuna documentación.

• A mediados del mes de Junio
del 2000 APUDEPA recibe un escrito
de la Comisión Europea indicando
que se ha registrado la denuncia y
que va a ser examinada por la Comi
sión a la luz del Derecho Comunitario
yprocede a la fase de investigación.

• Afinales del mes de octubre del
2000 APUDEPA acusa recibo de una
carta de la Comisión Europea indi
cando que los dias 30 y 31 de octu
bre representantes de la Comunidad
Europea se reunirán en Madrid con la
autoridades españolas para abordar
"sobre quejas y procedimientos de
infracción en materia de medio am
biente" (recrecimiento de Yesal. Tam
bién se informa que el Gobierno Es
pañol ha cambiado el proyecto de Ye
sa para agua de boca de Zaragoza y
que ha anulado la canalización desde
Yesa (proyecto de julio de 2000).

• En estos momentos sabemos
que el Gobierno Español, en el plazo
de un mes, deberá contestar por es
crito a la Comisión Europea sobre las
alegaciones de APUDEPA.

En conclusión, es ajustado decir
que el proyecto del recrecimiento de
Yesa no ha contado hasta el momen
to con los parabienes de la Comisión
Europea y que, por consiguiente, per
demos subvenciones por ir contra las

)
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Grupos de interés en torno a la política del agua. F.J. Ayala Carcedo

NUEVA
ECONOMíA
DEL OCIO

CULTURALES
Antropológicas
Educativas
Turísticas
Deportivas
Recreativas
Estéticas

del territorio, que en materia cultural
se traducen en la destrucción del
paisaje y en la desaparición de las
tradiciones populares y de sus gen
tes, en otras palabras, en un desa
rrollo insostenible para Aragón, nos
amparamos en la normativa de la
Unión Europea.

Funciones del agua. r.J. Ayala Carcedo

ECOLÓGICAS
Hábitat
Transporte de sedimento 1--__
ynutrientes alos suelos
aluviales ylas costas
Dilución de
contaminantes en el río
yllanuras de inundaci6n

Ante las graves consecuencias
que para la cultura y para la pobla
ción del entorno del rio Aragón-Yesa,
y para el futuro de Aragón, supon
dria la ejecución del proyecto del re
crecimiento de la presa; consideran
do además las afecciones para su
medio ambiente ypara la ordenación

PRODUCTIVAS
TRADICIONALES
Abastecimiento
Regadío!
Hidroelectricidad

Además, hay sólidos argumentos
que apoyan en paralelo nuestro posi
cionamiento. La comunidad científica
habla de la "Nueva Cultura del Agua".

. Afirman que no es posible mantener
una politica hidráulica basada en el
argumento de embalses mantenidos
por el Regeracionismo de finales del
siglo XIX, el de los grandes embalses.
Simplemente, esa política ya no sirve.

Como factores fundamentales hay
que tener en cuenta, entre otros:

El Acuerdo de Kioto, suscrito por
España en 1997, sobre la emisión de
gases a la atmósfera y el efecto de
invernadero, lo que va a conllevar en
el umbral del 2060 a un importante
cambio de clima y una subida de las
temperaturas, lo que supondrá ma
yores necesidades de agua.

No cabe esperar una expansión
productiva de la agricultura española
ni por las expectativas en los merca-

Nueva cultura del agua

dos, ni por las restricciones de la ac
tual PAC (fondos europeos para la
agricultura), según ha expresado, en·
tre otros, Carlos Tió, profesor de la
E.T.S. de Ingenieros Agrónomos de
Madrid.

"Hay que plantear una revisión de
los regadios declarados de interés
nacional general y cuestionar la idea
tradicional del regadio como única
vía del progreso social ycomarcal en
el mundo rural" ( Carlos Tió).

Habrá que revisar el "Pacto del
Agua" de Aragón, que es una Propo
'sición No de Ley, a la luz de los nue
vos presupuestos científicos.

Tampoco es creible el precio del
m' de agua que trata de presentarnos
las administraciones de las cuencas
hidrográficas y el gobierno español.
Tampoco se han dado cifras de des
viaciones de costo de las grandes
obras hidráulicas nacionales. No hay

voluntad de presentar cifras concre
tas y los contribuyentes tenemos de
recho asaberlo.

Ante estos y otros muchos y sóli
dos argumentos de la comunidad
cientifica, Vds., los políticos, tienen
obligación de cambiar su viejo dis
curso por otro basado en las nuevas
necesidades sociales, que son muy
diferentes a las de hace 100 años.
Hoy también las funciones del agua
son distintas a las de aquella época.

Reivindicamos yexigimos las si
guientes funciones del agua de
acuerdo con los presupuestos enun
ciados anteriormente:

FUNCIONES PROOUCmAS NACIONALES: Abas
tecimiento de agua (calidad y canti
dad); regadio y electricidad.

FUNCIONES ECOLÓQCAS

FUNQONES CULTURALES I NUEVA ECONOM~
I DEL OCIO

Concluyendo, en el año 2QOO no
es rentable el recrecimiento del em
balse de Yesa desde el punto de vis
ta social y humano, medioambien
tal, económico y de la cultura.
Por último, APUDEPA solicita del Ayun~
lamiento de Zaragoza y al Sr. Alcalde:
10 Que se nos informe de cualquier

variación sobre el proyecto de re
crecimiento del embalse de Yesa
para que, como parte interesada,
podamos 'opinar al respecto.

2' Que el Ayuntamiento cumpla con
su obligación de liderar proyectos
que socialmente sean beneficiosos
para la ciudad y para Aragón y que
no ceda ante las presiones de los
"Iobbies" económicos que en última
instancia son los únicos beneficia
dos de las grandes obras faraónicas,
que en España expresa ya, entre
otros, el actual embalse de Yesa.

Nada más. Mudlas gradas ¡n' OJ alffidóo.

Zaragoza 23 de noviembre, 2000.
APUDEPA
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Plan Hidrlógico Nacional

Manifiesto del Ebro

Anhelantes de inversiones caducas que descuartizan horizontes.

Dirigida por trepadores dvidos, traficantes de ríos,

convocan:
PLATAfORMA EN DEFENSA DEl EBRO. ARAGÓN.. PLATAFORMA RIOJANA EH DEFENSA DEL EBRO.

PLATAFORMA EN OEFESA OE L'EBRE. CATALUY~A

junto al Ebro
en ambos
extremos de
los puentes

de PIEDRA
HIERRO

SANTIAGO

no~iembre12
2000 ZARAGOZA12 h.

abrazo al Ebro
la Cuenca del Ebro contra el trasvase

}ó denuncio todo esto y mds aún:
}ó denuncio el saqueo, la venta de aguas, la permisividad de regadíos ile
gales en las cuencas del¡Iícary elSegum, las rotumciones clandestinas
con pretensión de concesiones nuevas, la explotación a tope de los ríos, el
almacenamiento con destinos bastardos, la carencia de sensibilidad y el
destino tle cauces como cloacas máximas de los desechos del progreso.

PrQyecÚstas de obras exageradas, ele canalizaciones de trasvases de

cientos mil kilómetros.
Contratistas de presas sobredimensionadas con suplemento de inutili

dady gastos públicos que nos llegan a todos.

Oidme los tecnarcas hidráulicos de España,
¿Cudntospaisajes habéis roto?
¿Cudntos despoblamientos provocado habéis?

¿CudntilS angustias, éxodos y muertes habéis ocasionad.o?

Váis desequilibrando el territorio pero haciendo equilibrios y va/atinas

para justificar los despi/fizrros que sufi-en unos:y aprovechan otros, mds

no podéis.
Estáis creando dos Españas:
Una España expoliada y otra beneficiaria.

La Nación Española es soberana del liquido elemento, Amay señora de

las aguas, con leves excepciones:
Hoy nos declina su soberanía ante el caso del submarino nuclear Tireless
y ante presiones y mercedes de la especulación de las zonas costeras -,

YO, HIBERUS-EBRO, padre de la Iberia a quien di nombre y padre
de los rios ibéricos, desfigurados y maltrechos, contesto a vuestro abra

zo comprometido y me entrego a vosotros ya vuestra causa:

Querida España Planificadora:
Decadente de ideas,

Miope de perspectivas,
Analftbeta de futuro.

Este llamado Plan en nada se parece al Plan de desarrollo sostenible,
en nada se parece" a un Plan de Ordenación urritorial de Desarrollo y
Armonía, solo persigue la pronta ejecución del Trasvase de mis aguas
ibéricas, que bañan nuestras tierras, hacia otras apetencias mds renta

bles otro día.

España está perdiendo su belleza, su riqueza en matices e identidades,

su tropel de horizontes alternativos.

No existe PlIln de España: no existeplan de ríos, ni de paisajes, ni de timm;
no hay un plan de armonfa y equilibrio depueblosy países de España.

Solo hay un apetito desmedido de mu¡;'uctuarios instalados, de ocultos

intereses económicos, fácticos, políticos, teenarcas, agentes de inversio
nes, adoradores del bellocino de oro del turismo de masas, promociones
masivas urbanísticas cómplices, trepadores, aprovechados y serviles sin

más: Este es elplan.

Esa rapiña disfi-azada - y alejada de las pautas de Europa- estd confi
gurando con disimulo la mayor y más grave decisión económica que
puede darse en estos tiempos, la más irreversible decisión de futuro que
puede promulgarse para las tierras olvidadas de una España cargada
de diferencia, desequilibrada e injusta; una opción sin remedio contra
las ilusiones y esperanzas de recuperación social, poblacional, medio

ambientaly demográfica.
Este plan de injusticias, desolaciones y quebrantos es encubierto por
nuestros gobernantes con un apelativo legal que oculta los saqueos de

nuestros S4eños, oculta los estragos de ríos y paisajes de nuestra España.

de agua dulce.
Yaún nos demandan solidaridad.
Pero la solidaridad en este caso es un concepto ¡ariseo pam desposeer a
los más pobres.

Las altas tecnarquías políticas pretenden encajar el Trasvase del Ebro
en la Normativa Europea utilizando un nombre burocrdtico que

oculta el verdadero contenido: Lo denominan Plan Hidrológico Na
cional. Nombre que disimula su condición alteradora, su motivación

básica, su contenido substancial.

COMIENZO DENUNCIANDO:

MANIFIESTO DEL EBRO
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Bmeficiarios de la gran ~Jtafa:

¿Qué atáis hacimdo d~ la Espaiia interior en vuestrosplan~s y proyectos?

¿Qué va a ser d~ sus pueblos que ni siquiera protegéis como r~serva in

dígena para enseñar a los turútas?

Aún esll1mos a tiempo:

Parad vu~stTo derroch~ d~ nuroas inversiones

- aunqu~ s~an sabrosas-

y pagar a las víctimas,

-a i<4 de ayery a las de hoy -,
anUs de proyectar los sacrificios de mañana.

Ha llegado la hora de queyo, río Ebro, os hable claro:

Los trasvases no van de pobre a pobre. No van del labrador expoliado

de Castilla, o de Aragón, al labrador necesitado de MtÍrcia o de Va

lencia. Hay un bmeficiario distinto: El especulador.

l'Ó os digo:

Ha I/egado la hora de los rfos,
la hora de los pueblos junto a los litorales de agua dulu.

Ha llegado el momento temido por las gramles empresas y las grandes

agencias inmobiliarias,

El momento imeparabley anhelado de la rebeli6n de los ríos, el único

proyecto con fittttro. .

Ha llegado la hora de la naturaleza en su sitio.

Yos añado:

Hay tierra para todos, paisajepromisorio para todos yaguas indepen

dienus de traficant~sy preferencias de mercado.

Sabed que el bienestar y la belleza deben ser repartidos, con brazo

justiciero, por todos los rincones de la península.

Querida España rota:

Es más rentabley útil llevar las poblaciones a lugares con agua, que

transgredir a la naturaleza alterando los ríosy sus paisajes.

Es más equitativo desarrollar países olvidados, dotados de ilusión y de

recursos naturaks que continuar enriqueciendo a los privikgiados in

saciables.

Pero exisu un problema: Los grandes intereses prefieren lo costoso y di

ficil a plaZ/J corto - aunque sea ktal a medio plazo.

Prefieren la política mezquina de lucro p~rnicioso, pero inmediato.

¿y hasta CIldndo?

Queridos español~s de tercera, d~ la España interior, de la Cuenca del

Ebro con inclusión del pelta, d~ las zonas sin playas ni gente guapa:

idefendamos lo poco que nos qu~da!, los ríos como fiunte de vida, los

parajes de ensueño, los horizontes de esperanza, ~l derecho a tenerlos y

mejorarlos y el desarrollo creativo de su entorno inmediato.

Quienes timen riqu~zapueden seguir si quieren un desarrollo sosteni

ble. Pero que estudien previamente su potencial acuífero marino, sw

lagos subterráneos, sus precipitaciones anuales pluviométricas, ms rie

ras de aluviones domesticables, sus presas regulables de pequeños em

balses, su modernización mediante riegos ahorrativos, su reutilización

de caudales y la factible desalinización complementaria de sus aguas

marinas.

Pero no qu[eren ~so.

¿y quiénes no lo quieren?

Os lo vengo a decir:

Cuando la ambición de un país sobrepasa los límites de sus recursos

naturales propios comienza un nuevo afán d~ crecimiento a costa de

caudal~saj~nos, a costa del progreso d~ los d~más.

Cualquier deseo de medrar, y prosperar, y enriquears~ es casi siempr~

ilimitado.

y cuando los políticos no saben controlar pasa d poder a los nuroos

colonialistas, a los especuladores, a los adinerados ofertantes de la sa

brosa contraprestación.

y cuando los políticos son dibiks s~ inclinan dócilmenu ante /os com

pañías constructoras ansiosasJ ante los intereses de la riqu~za a corto

plaZlJ. Es un apoyo suave e inocenu p"ra seguir con el saqueo, la discri

minación y el infortunio, de la gran mayoría de los suelos de España.

Esa carencia de criterios desemboca en el enos.

P~ro hora es ya de dar alternativas y las vamos a dm:

Hay que acabar con la política parcial de trozos e/~gidos de la pentn

sula: Que se reconsidere EJpaña totla, naturaleza por naturaleza, Que

se proyecte zona a zona, comarca por comarca, pueblo a pueblo ..

marcando un desarrql/o equitativo, sostenible, racional y prudente,

para evitar males mayores en las comunidades expoliadas.

Hay que aplicar meditlas compensatorias y resarcir primero a los su

fridos pueblos, los qlle ya soportaron en sus carnes la política hidrdu

lica triunfal, la de las grandes inauguraciones: la de la placa conme

morativa y el banquete ofi'cial.

Hay que hacer una Ley de Zonas Devastadas para recompensarles de

la etapa de olvidos, de trisuzas, de amenazas, adioses y derrumbes

para volver a repoblarlas con un retorno de esperanza.

¡-lay que limpiar los ríos, desenronarlos, mearlos, acabar para siempre

con su condición triste d~ vertederos, d~ fosas reaptoras de residuos y
escombros delprogreso.

Hay que regenerar las vistas y los ecosistemm, arr~glar paisajes como

parque /in~aks, aguas salvajes. playas para niños, espacios protegidos,

sotos feraces, badinas misteriosas, baños públicos, paraísos de pesca, ca

minos navegabks fluviales, lugar~s de acampada, d~portivos, turísticos

Queremos que los ríos se contemplen y se amen.

De cada río. un curso de pemamiento, un trazo d~ alicientes y vida

una razón d~ estary d~ sentir.

y si esto no se hiciera,

Si continuamos apresando los enuces naturales en el desaforado trtlSVa

sístico rumbo estamos condenados a la extinción definitiva de nft~stro

hermoso mapa posible.

y terminemos:

Queremos un estado de derecho gue modere las diftrencias de riqueza

de sltS diversos territorios y pueblos.

Queremos que se cumpla nuestra Constitución, en pro de un equili

brio equitativo, equilibratlo y armónico, de los diversos territorios de
España.

J'ó, vuestro río Ebro, Hibems Flmnen, os reitero mi abrazo.

Emilio Gastófl

12 de noviembre de 2000
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Más razones para rechazar el
Plan Hidrológico Nacional

El dia 8 de noviembre en el Salón de Actos de la UGT se desarrollaron unas interesantes conferencias

bajo el denominador común "Aragón, Agua y Futuro", "Más razones para rechazar el Plan Hidrológico

Nacional", impartidas por D. Francisco J. Ayala-Carcedo, investigador en Ciencias de la Tierra y

Ambientales de la Universidad Politécnica de Madrid, D. Fernando López Vera, catedrático de Hidro

geologia de la Universidad Autónoma de Madrid y D. Santiago Marraco, Ingeniero de Montes del Ins

tituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

Esta Asociación, consciente de la novedad de los planteamientos científicos de D. Francisco Ayala Carcelo

y D. Fernando López Vera, a fin de ampliar el foro del debate y dar a conocer otros planteamientos dife

rentes a los tópicos a que nos'tienen acostumbrados los administradores del agua, los "Iobbies" de poder

y también los politicos, ha llevado a cabo esta síntesis, creemos que representativa de lo que alli se dijo.

Cuestionó el conferenciante si son
creibles los costos que refleja el Ante
proyecto del PHN. Ayala Carcedo afir
mó que no. ¿Cuesta 52 ptas/m', quizá
82 o 190? Tampoco se ha dicho ¿qué
desviaciones tuvo el trasvase Tajo~Se~

gura? No hay voluntad para dar cifras
concretas y los contribuyentes tienen
derecho a Sfiberlo. Por consiguiente, .
falta un análisis económico del PHN.

Desde el punto de vista
de la oferta.

vante), modernizar los regadios y ha
cer análisis de costes. Ayala-Carcedo
afirmó que no es razonable el PHN.
Faltan análisis de todo tipo: análisis
económico comparativo de las obras
propuestas en relación con las aguas
subterráneas, desalación, ahorro por
modernización yreutilización, y ges
tión de la demanda. Si se embalsa
tampoco se dice cuáles van aser los
efectos y añadió que en Estados Uni
dos desde 1960 ha caido la politica
de embalses, modificándose por una
de gestión del agua. Oeberia de ha
ber estimulos públicos para llevar a

. cabo una politlca adecuada del agua.

Desde el punto de vista
de la demanda.

• Francisco Ayala Carcedo

Valoración yalternativas al
Plan Hidrológico Nacionalll)

Comenzó el conferenciante ha
ciendo referencia a los aspectos po
sitivos del Anteproyecto del Plan Hi
drológico Nacional: Modernización de
regadíos; saneamiento, depuración y
calidad de las aguas; reforestación;
reservas ecológicas.

Partiendo del principio de que él no
es partidario del trasvase del Ebro, ex
puso que los partidarios de una politi
ca del agua, politicos de obras hidroló
gicas, banca, constructoras, regantes,
administración hidrológica yagraria,
estaban más organizados Que los
afectados por los embalses: ecologis
tas, comunidad cientifica, regantes
con aguas subterráneas y contribu
yentes. Como colectivo aparte están
los partidos politicos, quienes, dijo,
"practicaban una política clientelista
con insuficiente visión de Estado",

Su posición personal la basaba en
el impulso del desarrollo sostenible y
la sostenibilidad económica.

El tema del trasvase desde
el punto de vista climático.

España ha firmado el Acuerdo de
Kioto (1997) relacionado con la emi
sión de gases a la atmósfera y el
efecto invernadero, lo que supone el
reconocimiento del cambio climático
en la tierra yun aumento importante

de las temperaturas en el umbral del
2060. Para esas fechas se prevén una
reducción de los recursos hídricos de
entre un 7% yun 40%, reconociendo
el "Libro Blanco del Agua" una reduc
ción del 28%. Matizó que cuando dis
minuyen la precipitaciones hay tem
peraturas más altas ymás necesidad
de agua y que nos enfrentamos con
cuencas tremendamente reguladas,
de tal forma que en el Ebro sólo el
33% del caudal es de aportación. Por
consiguiente, concluyó, en el año
2060 la Cuenca del Ebro no será
cuenca excedentaria, por 10 que des
de el punto de vista climático el tras
vase del Ebro no es viable. Afirmó
Ayala Carcedo que estamos ante un
"problema de naturaleza científica",
poco opinable, "que es como es".

El tema del trasvase desde
el punto de vista económico.

Las alternativas son los acuíferos,
humedales, desalación ecológica (Le-

¿De qué demanda se está hablan
do? ¿A qué precio? Se podria poner
el ejemplo de Murcia con un gasto de
12.000 m3 por Ha., cuando lo razo
nable es de 6.000 a6.500 m' por Ha.
Habría que tener en cuenta la Directi
va Marco Europea del Agua.

En cuanto a la politica agraria y
planificación hidrológica, cuestionó
su coherencia citando un texto de
Carlos Tió de la E.T.S. de Ingenieros
Agrónomos de Madrid: "Ni por las ex
pectativas futuras de los mercados,
ni por las restricciones de la actual
PAC (subvenciones de la Comunidad
Europea) cabe esperar una expansión
productiva de la agricultura españo
la" por lo que hay que "plantear una

revisión de los regadíos declarados
de interés nacional general ycuestio
nar la idea tradicional del regadio co
mo única vía del progreso social y
comarcal en el mundo rural".

En consecuencia -concluyó- NO
HAY CONSISTENCIA EN LOS PLAN
TEAMIENTOS ECONÓMICOS OEL P.H.N.

Las alternativas se basan en:

1. Criterios de sostenibilidad:
-Viendo el cambio climático
(Unión Europea).
-Desde el punto de vista económico.

2. Política de costes.
3. Desde el punto de vista de la

oferta hay que saber las
desviaciones presupuestarias.

4.Plan de aguas subterráneas:
a.Menor impacto ecológico.
b.Menor impacto económico.
c.Menor déficit público.

5. Desarrollo de humedales para
posibilitar su mantenimiento
en el futuro.

6. Programa de aguas residuales.
7. Programa de seguridad de presas

antiguas, de más de 50 años.
8. Economia yuso sostenible del agua.

Es de interés público el desarrollo
sostenible, basado en la:

• Sostenibilidad ecológica:
-Cumplimiento de las funciones
ecológicas.

• Sostenibilidad económica:
-Alternativas más económicas
para las arcas públicas ycon
menor desviación presupuestaria.
-Defensa de la competencia.
-Coherencia con las politlcas
agraria ysectoriales. Máxima
recuperación de costes.

• Sostenibilidad social:
~Regadíos sociales, regiones
menos favorecidas.
·Concordia yequilibrios territoriales.
-Salvaguardia de los más débiles.
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• Fernando López Vera

Vieja política versus
nueva política del agua(2)

La política de agua ha evoluciona
do en el tiempo con las necesidades
sociales, el concepto de estado y las
ideas políticas predominantes. Ame
diados del siglo XIX predominaba el

liberalismo que se tradujo a la libre
iniciativa y al mercado, la construc
ción de las infraestructuras y su ex
plotación. Esta política fracasó debi
do a los largos plazos de amortiza
ción de las inversiones que las ha
cían poco atractivas al capital. Esto

produjo una reacción intervencionis
ta por parte del estado, en polítíca de
agua cuyo principal propulsor fue
Joaquin Costa apoyado por el movi
miento regeneracionista. La política
propuesta de J. Costa coincidía con
ide.as en boga en otros países; asi,
por ejemplo, en Estados Unidos exis
tieron movimientos de política de
agua similares como el liderado por

Powel apoyado en los mormones
Que aspiraban a convertir el desierto
existente entre las cuencas del
Green River y el Snake River en una

nueva Mesopotamia americana. Esta
politica daba respuesta a la necesi
dad de remediar la escasez de ali
mentos y desarrollar mediante la

. agricultura de regadío las regiones
deprimidas. En esta politica el estado

aporta el principal esfuerzo inversor
mediante la planificación de la cons
trucción de infraestructuras de cap
tación y transporte de agua para sa

tisfacer las demandas de los princi
pales grupos de interés que eran los
colectivos de regantes y empresas
hidroeléctricas. Estos dos colectivos
con el tiempo llegan a acaparar la
mayor parte de los recursos regula
dos en nuestro pais.

Para nuestra mentalidad conser
vacionista, esta política de agua es
tremendamente depredadora con el
medio ambiente, que se sintetiza en
la frase "España no saldrá de su po
breza mientras los ríos lleven una
sola gota de agua al mar"; desafor
tunadamente esta frase sigue vigen
te en la conciencia de muchos ciuda-.
danos. Se trata -dijo- de un "con-

cepto redentor del agua". Sin em
bargo, es injusto demonizar esta pa
lítica hidráulica porque sin las infra
estructuras construidas a su amparo
nuestro país no hubiera sido viable
en la segunda mitad del siglo XX.
Simplemente, "esta política ya no
nos sirve", por más que algunos se
empeñen en mantenerla a fuerza de
condimentarla con ideas y supuesfas
medidas conservacionistas más re
tóricas que efectivas.

Nuestras necesidades sociales
son muy diferentes a las de princi
pios de siglo que inspiraron esta vie
ja politica de agua, pues hasta el

concepto y organización del estado
es diferente. En la década de los se
senta surge la conciencia ambienta
lista que nos ha persuadido de que

sin conservar el medio ambiente no
. es posible nuestro desarrollo ni el

mantener una buena calidad de vi
da. Los grupos de interés ya no se li
mitan a empresas hidroeléctricas y
regantes pues unos y otros han per
dido peso social al reducirse su nú
mero y su influencia económica.
Tampoco es un problema la produc

ción de alimentos como lo fue en
épocas pasadas. Sin embargo, han
surgído más grupos de interés que

engloban sectores más amplios de
la sociedad: consumidores, ecologis
tas, empresarios del sector servi
cios, etc. que demandan una nueva
política de agua.

Por otra parte, se dispone de me

jores conocimientos cientificos, nue·
vas tecnologías ynuevos instrumen~

tos económicos, que deben ser in
corporados a la actual política.

Por consiguiente planteó el confe
renciante el rechazo al PHN por dos
razones:

1. No responde a las necesidades
del país.

2. Crea crispación social, crispa
ción que no ha hecho nada más que
empezar. El uno de diciembre, cuan
do se cierre el periodo de alegacio
nes, empezará a aumentar la crispa- .
ción soéial.

Vivimos unos momentos de ten
sión en el diseño de esta nueva polí
tica de agua, en el que el neolibera
lismo empuja con fuerza en todos

los frentes. En nuestro país sectores
de .empresarios reclaman ·la total
desregularización de lo concerniente
al agua y el libre mercado, aunque

estas aspiraciones han sido en parte
frenadas por el consenso en el ám
bito de la Unión Europea de que el
agua no es una mercancía. Al agua
se la reconoce como bien social,
ambiental y económico, sin que se
definan de forma precisa estas fun
ciones y sus limites, lo que resulta
esencial en una nueva política.

El agua bien social

El uso social del agua es el agua
que necesita cada individuo para su
alimentación e higiene. Este uso
cumple funciones vitales y no procu
ce plusvalías por lo que aunque tiene
un coste económico en ningún caso
se la puede considerar como un bien
económico. La disponibilidad por par

te de todos los ciudadanos de este
bien socíal, debe ser garantizado por

los poderes públicos como un servi
cio, al mismo nivel que la salud o la
educación. En el coste de esta agua
de uso doméstico debe computarse
no solo las infraestructuras para ga
rantizar el servicio (captación, distri
bución, potabilización, etc.), sino tam
bién todas las medídas medio am
bientales para garantizar su calidad,

tanto en origen como la depuración
del agua usada.

Una buena parte de la población
española aún sufre en algún momen
to problemas de abastecimiento, pro
blemas que se incrementan en época
de sequía hasta alcanzar casi ala mí
tad de la población, si bien la mayor
parte de estos problemas no lo son

por su insuficiencia de recursos, sino
de infraestructuras. Más graves, pero
menos denunciados, son las caren
cias en la calidad del agua de los
abasteCimientos que sufre más de la
mitad de la población.

El conjunto de las necesidades de

agua para este ~so doméstico es
menor del 10% de los recursos tota
les. De los 114.000 hm' de agua re

gulados en nuestro país, se estima
en un 14 por ciento el consumo ur
bano, pero datos recíentes dellnsti
tuto Nacional de Estadística demues
tran que sólo un 66 por ciento de es
te porcentaje es de uso estrictamen
te doméstico. El resto responden a
otros usos (8% al uso municipal, 3%
servicios, 2% turismo y2% agricul
tura, servicios por las empresas de
abastecimiento urbano).

El agua, bien medioambiental.

El reconocimiento del papel me
dioambiental que desempeña el agua
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Presa de Pina ....----------..
La Noria en Sastago

es una de las principales diferencias
entre la nueva politica y la vieja polí
tica. Toda actuación sobre el ciclo del
agua supone un impacto ecológico,
pero se abre paso entre la comuni
dad científica la idea de que una re
gulación entre un veinte ycuarenta
por ciento, según las condiciones.c1i
máticas y por tanto del régimen hi
dráulico de la cuenca, causa un im
pacto moderado y es sostenible. El
porcentaje total de regulación en
nuestro país es de un 41%, distribui
dos de forma muy irregular por cuen
cas .en función de las demandas
existentes en ellas yno de su régi
men hidráulico. Sabemos que en al
gunas cuencas se ha superado el
que se considera límite de sostenibi
lidad, siendo necesarias actuaciones
que las restituyan a niveles sosteni
bies de explotación.

La península Ibérica es un mini
continente con gran variedad de con
diciones climáticas ygeológicas, por
lo que cada cuenca debe tener un
tratamiento particular, siendo más.
sensibles a la regulilción de cuencas
húmedas que las semiáridas, contra
riamente a la opinión más generali
zada en la vieja politica, basada en la
idea de reparto del agua y el equívo
co y manipulado concepto económi
co, de excedentes de agua.

Un río solo se puede mantener vi
vo, esto es, que desempeñe sus fun
ciones ecosistémicas ygeomorfológi
cas, mientras lleve un caudal adecua
do de agua y, contrariamente a las
ideas de la vieja politica, aporte sufi
cientes caudales al mar. Los efectos
de una regulación excesiva los pode
mos ver en la cuenca del río Segura,
destruido desde el punto medioam
biental yeón graves problemas de
salubridad, sociales yeconómicos.

La preservación de caudales sufi- .
cientes en los ríos y el mantenimien~

to de su sostenibilidad frente a la ex
plotación (la constituyen un uso, sino
que ~s una restricción a respetar y
debe ser un objetivo de la nueva po-

. lítica de aguas, la de restaurar aque
llas cuencas cuya capacidad sosteni
ble de regulación se ha sobrepasado.

·Puso como ejemplo el conferen
ciante el rio Jarama que depura el
90% de sus aguas resultando con ello,
en algún tramo, un agua desnaturali
zada compuesta de materiales pesa
dos. El"agua con vida" no es una vi
sión romántica, es una necesidad que
esde plena competencia del Estado.

La restauración de cuencas tam
bién debe contemplar las medidas
adecuadas para salvaguardar los bie
nes y las vidas de los ciudadanos, ex
puestos a avenidas e inundaciones.

El agua, bien económico.

Aproximadamente el 90% del·
agua utilizada en la actualidad en
nuestro país se aplica en algún uso
del que se obtienen plusvalías y, por

tanto, constituye un bien económico
que debe atenderse con una gestión
socio-económica flexible, ágil yefi
caz. Por ello, es conveniente aplicar
a los demandantes de agua instru
mentos y reglas de mercado debida
mente regularizadas. Si bien secto
res tan heterogéneos como la agr¡~

cultura de regadio, donde coexisten

cultivos de subsistencia con grandes
empresas, deben ser debidamente
diferenciados. Las plusvalías obteni
das por el uso del agua deben sopor

tar la restauración de cuencas y la
conservación del medio ambiente.

Nueva política - nueva forma
de gestión del agua

La nueva política y la nueva forma
de gestionar deben responder a una
nueva ética, como la postulada por
S. Pastel afinales de los años ochen
ta, en la que se establece una nueva
relación del hombre con la naturale
za, se rechaza el consumismo y el
derroche y se hace una virtud del
ahorro en recursos naturales; es el
dominio del "hamo ecológicus" fren
te al "hamo technicus" explotador de
la naturaleza.

En la nueva gestión se hace nece
sario tener en cuenta que:

1. La organización del estado ac

tual es diferente a la que exístía
cuando se creó la vieja política. En
el estado de las autonomías no se
puede gestionar el agua a espaldas

de los órganos de administración
territorial.

2. En la nueva gestión del agua la
planificación, de acuerdo con todos
los grupos de intereses, es un instru
mento insustituible. También hay que
incorporar los nuevos conocimientos
científicos en hidrogeologia y las
nuevas tecnologías de captación,
depuración, potabilizacíón y desala
ción, que garanticen los recursos ne~

cesarios.
3. Las nuevas tecnologías de la

información que permitan una ges
tión en tiempo real son imprescindi
bles en un país como el nüestro, su
jeto a variables situaciones climáti
cas extremas.

4. Al reconocer el agua como bien
económico se hace necesaria la in
troducción de instrumentos de la

nueva economía (m.ercados, bancos
de agua, reasignación de usos, usos
compartidos mediante contratos de
opciones y futuros, etc). Se trata de
utilizar instrumentos de mercado, no
de incorporar el agua al mercado co
mo una mercancía más.

5.Por último, es necesario replan
tear y adecuar las infraestructuras

hidráulicas, disponiendo de una red
de transporte de agua que conecte
entre sí los sistemas de almacena
miento (embalses y acuíferos) y las

distintas redes de dístríbución. No
sé trata del viejo concepto de tras
vase, esto es, enviar el agua de un
lugar supuestamente excedentario a
otro supuestamente deficitario, sino'
de un instrumento de gestión y optí
mización en la utilización de recur
sos de forma similar a como se ges
tiona la distribución de la energía
eléctrica.

(llEI texto es. una reelaboraci6n de lo

Que se dijo en la Conferencia.

(2) El texto es el que entregó por escrito

el Dr. López Vera, si bien se le han aña

dido algunos breves datos expresados en

la conferencia.
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Heraldo de Aragón, 11 de octubre de 2000

No existen aguas sobrantes
• Antonio ·Pueyo
(. ..)
Datos de la Comisaría de aguas del Ebro:

Excedentes anuales
Decenio medios regulables:

1%0-1970 12.342 hm}
1970~ 1980 . . . 9.571 hm}
1980~ 1990 .. 5.002 hm}

1990-1999 . . . . . . . . . . . .4.670 lun'
(... ) los excedenres anuales medios regulables ac
tuales.(4.670 hectómetros cúbicos) no permiten
ya nasvases c¡Lle, dc hacerse, supondrían un expo
lio de la.~ aguas c¡ue la cuenca necesita en su totali
dad para su propio desarrollo, al que tiene perfec

ro derecho.
C.. ) Hay'c¡ue exigir al Gobierno la rerirada de los
proyectados trasvases c¡ue figuran incluidos en el
PHN porque falta la primera de las condiciones exi~

gibles para proyectar trasvases: que existan aguas so
brames, cosa c¡ue no ocurre en e! caso del Ebro. En
esre río hay únicamente aguas no reguladas que la
cuenca del Ebro necesita regular para arender a su
propio desarrollo y para mantener los caudales eco
lógi~os y e! de protección del Delta de! Ebro.
También debe exigir al Gobierno, como europeos
que somos, c¡ue acepte el Documento A 4-261-88
del Parlamento Europeo, que ha sido firmado por
los demás países de la Comunidad Europea y c¡ue
consagra la «Unidad de Cue'ncal>. Con ello se evi
tarían este tipo de conAic[Qs en el futuro-o

( ... ) Las regiones costeras mediterrtlneas, que se

benefician de:..un clima más suave y de las facilida
des que proporciona el transporte marítima, resul

tarán siempre m~ atractivas para cualc¡uier em
presa que busc¡ue emplazamiento para su activi
dad, c¡ue las regiones de! interior, con peores co~

municaciones, transportes más caros y clima más
riguroso. Estas desventajas, que vienen jugando
contra e! imerior peninsular, se ven compensadas

par la escasez de agua y de espacio útil en las re
giones costeras, factores ambos, agua y territorio,
de los c¡uc el intetior dispone en abundancia (... )
La masificación de las construcciones turlsricas, el
riesgo derivado de solapar sin orden ni concierto
huerras, industrias y urbanizaciones, la acumula

ción de residuos de todo tipo y la saturación del
tráfico, no son las mejores armas para competir en
turismo, para mejorar la seguridad y la salud am

biental, ni para garantizar la claridad de vida (... )
por este camino se avanza hacia modelos de desa
rrollo insostenibles; en la costa, por exceso, por re~

basar la capacidad dd territorio para soportar se
mejante acumulación de actividad económica, y
en el interior, por defecfO, por sobrepasar los Jrmi~

tes razonables de despoblación e incomunicación,

que dificultan la prestación de servicios a los ciu
dadanos y frena la actividad económica(...)

Heraldo de Aragón, 12 de octubre de 2000

Aragónante el trasvase
• Santiago Marraco

•José Juan Verón
(. .. ) P-¿ El agua se pierde en e! mar, como dice e!
ministro de Medio Ambiente?

R~Eso es una barbaridad. El agua que llega al mar

tiene una función diferente, pero también es ne
cesaria para mantener un ecosistema y también

produce ric¡ueza económica (... )

P-¿Cabe esperar que la Unión Europea pague par

te del trasvase?

R-En Europa darán dinero para obras ambiema~

les o para modernización de regadíos; pero no pa

ra presas y trasvases. El PHN no tiene en cuenta

Heraldo de Aragón, 27 de octubre de 2000

Entrevista aNarcís Prat,
Catedrático de Ecología de la
Universidad de Barcelona

, .' ¡.

Revista de prensa
En esta sección vamos a poner textts recogidos en diferentes periódicos y revistas que tra- '11"

tan aspectos del patrimonio cultural, y que nos pueden servir para percibir que no esta
mos tan solos como puede parecer, que no somos unos románticos luchadores sin futuro,
que hay mucha gente que está>e~ esta onda de la conservación del patrimonio. Animaros
a enviarnos artículos recogidos de la prensa y que tal vez se nos hayan pasado.
Esperamos que estos extractás·os hagan reflexionar, os den nuevos puntos de vistas Y. ar·
gumentos para la defensa deJluestro sufrido patrimonio.. Z
Heraldo de Anigón, 30 de enero de 2000 la directiva marco sobre ~guas. También se pasa

Entrevista aJavier Castroviejo muy po, ,neim, d, 1, e,lid,d d, 'gu,s y ni si-
. • . ~ , quiera se menciona la calidad..biológica del agua,

presidente del programa; qu, " 1, qu, " "eog' ,n 1, di,occiv, eomuni,,-

H b B" f d' I U·' ,i,. E"o" olvid"n d PHN.om re y lOS era e a nesco P-¿Como se debería tcner en cuenta la directiva

• José Juan Verón f -* de aguas en el PHN1

(: .. ) El Ebro es un río todavía vivO" o semi-vivo, R- En primer lugar, seria necesario·volver a plan~

aunque ya tiene problemas por el exceso de cm~ tears.c todos los planes hidrológicos. Tendrían que

balscs en su cauce y el de sus afluentes. Además, tirarse a la basura y hacerse de nuevo con unos

d 1 d E 1 d sis;':;';nas t~ltalmentc dificrcntes (... )es uno t: os pocos ríos e 'llropa y e único c· .
España que todavía tienen meandros. Por último, P~Si hubi;ra trasY:a~e ¿ Habrfa""nucvos regadíos en

sus excepcionales bosques de galerla y su sucesión Levante?
de ecosistemas naturales. Todo este conjunto, si se R~EI PHN dice que no. Claro que una cosa son

sabe aprovechar, puede tener una importancia los papeles y arra la realidad. Las expectativas que

e.conón]ka enorme desde e! puma de vista del tu- se han creado son Qluchas. El mayor problema es
rismo (... ) que, en realidad, nadie sabe cuantas hectáreas de

P~¿ El medio ambiente es un freno para el desarro~ regadío hay en España porc¡uc todo es un desba-
Ha? . , rajuste y hasta que no se sepa bien qué es lo quc

R~ Por supuesro, como también lo es la libertad de hay, toda planificación carece de sentido. Lo c¡ue

expresión. Cuando hay algún interés, a lo c¡ue le si se sabe es que en Levante y Murcia ya hay mu-

molesta se le da la vuelta y la pone como [o malo. chos más regad fas de los que debería racional-

Existen dos conceptos de! mundo, uno en el c¡ue mente.
se lucran mucho unos pocos, que se basa en la dt:~ P-¿Se harán los nuevos embalses ,o no?

vasración y el uso irracional de los recursos; y hay R-Cada nuevo gran embalse que se c¡uiera hacer

otro de los que pensamos lo conttario, que a las cn el Pirineo va a generar graves problemas socia-

activid¡ldes hay que ponerles un freno (... ) les. No creo que determinadas obras las vayan a

p_¿ Le preocupa la prl?liferación de estaciones de hacer tan fácilmente, así c¡ue las promesas del Go-
eSC¡llí? bierno se fundamentan en presupuestos falsos. Si

R-Sin duda. No se está teniendo en cuenta la eVo~ Iroiz lleva tantos años sin poder hac.erse, ¿quién se

li.lciÓ'n del cambio climático y se están haciendo cree c¡ue hasta el año 2008 se vayan a construir

estaciones en zonas limite, donde pronto no ne- todos los nUeVOs embalses del Pirineo, cuando al-

vario Cuand.o llegue ese momento, habrá c¡ue llo- gunos como jánovas o Biscarrués tienen más im-

rar y lamentarse por las subvenciones perdidas en pacto ambiental todavía? Incluso desde el punto

infraestructuras ~ue se c¡uedarán colgadas en la de vista económico, creo que se saca más dinero

montaña. Las listas de disparates no tienen Hmite de hacer «rafi-ing» en el río que de usar el agua pa-

(... ) ra regadíos (... )

P~¿Cual es e! problema de la cuña salina en e!

Delta del Ebro?

R~No solo c¡ue'e! agua sea salada, sino c¡ue es un

problema dc que la calidad bajará mucho más

po'rc¡ue no se renova~á. El agua salada no se mez

cla con la dulcc y provoca que todo lo c¡ue hay en

el fondo del río se pudre y lo contamina. El río se

queda sin vida y desaparece la pesca. Pero de todo

eso no se dice nada en el PHN (... )

Cuanto más obras hagas en la cuenca, más rápido

será el final del Delta C.. )

La nueva cultura del agua ya no son grandcs

obras de ingeniería, sino labores de fontanería fl~

na y de educación ambiental. Esto tendría otro

efecto, c¡ue sería crear muchos más puestos de tra

bajo porque los millones no sc invcrtirían en

grandes tubos y hormigón. Se trata de tener en

cucnta los aspecfOs ambientales y no sólo los pu

ramente ingenieriles (. .. ).
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Heraldo de Aragón.. 7 de octubre de 2000

Razones
• Rafael Bardaji .
(..:) Porque nadie nos ha rcstituído por la desapa~

rición de pueblos enteros como Mcquincnu y Fa
yón, inundados para trasvasar kilowarios (. .. ) Por
la ignomina de ]ánovas. Porque rodas estas histo
rias no se pueden volver a repetir. (... ) El agua no
es solo para regar (. .. ) la queremos, también, para

disfrurar. A veces hay que dejarla discurrir por
donde pasa para no caer en un loco desarrollismo
(. .. ) Por lo dicho y porque no se pueden admitir

chantajes como el del Pacto del Agua, cuando aquí
faltan muchas cosas que nos han sido negadas, iré
a la manifestación.

Heraldo de Aragón, 11 de octubre de 2000

Paisaje (y paisanaje) después
de la batalla
•José Luis Trasobares
(... ) Oc momento tenemos ante nosotros las paté
ticas reacciones de quienes dan la cara por el PP
aragonés. Su actuación es perfectamente revelado~

ra del pa!Jpérrimo nivel que ha alcanzado Aragón
en el mapa político de España. Ver a Gustavo AJ~

calde salir por Televisión Española( ¿Española?) a

enmendarles la plana a c;uatrocienros mil conciu
dadanos suyos es algo imposible de imaginar en

cualquier otra Comunidad Autónoma (... )

Heraldo de Aragón, 16 de octubre de 2000

Un antes y un después:
la manifestación de Zaragoza
• F. Javier Martínez Gil
(... ) El concepro de «agua sobrante)) es una barba

ridad de nuestra teqlOcracia hidrológica con la

que justificar lo.s trasvases. ¿Puede a alguien so
brarle salud o facultades para vivir, por tener dos

riñones, dos ojos o cinco dedos en cada mano,

cuando podría desenvolverse perfectamente con la
mitad? Lo mismo ocurre con la. cuestión de los
«caudales ecol6gicos» a respeta'r ( ... )

Oficialmente, las aguas a trasvasar son para esa
agricul[Ura precaria, que pasaría sus días mirando
al cielo a ver si llueve; sin embargo, hay raz.ones
sobradas para argumentar que se trata de la coarta~

da para un negocio ulterior: la gran especulación
. urbanística del litoral mediterraneo. Un trozo de
espartal que no vale nada, con el agua a pie de p¡tr~

cela pasa a cotizarse en millones (... )

Este polémico proyecto no es un Plan Hidrol6gi~

ca, sino una operación económica y polírica de

gran alcance, con poderosos grupos organiz.ados
que están detrás, presionando (. .. ) El drama hu~

mano que desencadena tamaña operación no
cuenta: se ignora. Hay personas que deberán ser
desalojadas de sus casas y de sus valles para cons~

truir en ellos los embalses reguladores necesarios
para esos trasvases (... ) Son comarcas a las que se

[es ha usurpado ya su más valioso patrimonio:el
agua, que ahora está en mallOS de un todopodero
so sector hidroeléctrico (. .. )

¿Quién me va a compensar a mí por la pérdida de
esos últimos patrimonios de belleza y calidad de
vida? ¿Quién va a compensar a mi hijo de cinco

afias, que nunca conocerá esos ríos, que no capta
rá sus mensajes de belleza, ni sentirá las idemida~

des que yo siemo a través de ellos con mi tierra y
sus raíces? (... )

No es esta una lucha de los intereses de unos contra

los imereses de otros;no. Esto es un conflicto entre

inrereses minoritarios muy poderosos, frente a valo
res colectivos y a derechos tan elementales como la

inviolabilidad del territorio y de sus patrimonios; de

un territorio ya muy machacado. Para el Pirineo
eso~ embalses son una cuestión de etnocidio (. .. )

La gran manifestación de Zaragoza conera los rras
vases ha sido la extcriorización de un estado de áni

mo colectivo de gentes sencillas, nobles, ineuirivas,

que no entienden del problema del agua, pero que

sienten que detrás de estas oscuras políticas se cier

ne el engaño y la hipoteca, a cambio de cuatro aha
10rlos llamados «compensaciones territoriales').No

fue una eclosi6n de visceralidades, sino de senti

miento, que es algo más n~ble y profundo ( .. )

Heraldo de Aragón, 30 de octubre de 2000

La zorra en el gallinero
•José Ramón Marcuello
(. .. ) lo que querían decirnos los más de 10.000

montañescs que se manifestaron el pasado 25 de

octubre, es que en el Pirineo ya no caben más des

trozos, más agravios Y";Iás abandono (... ) Un pai~

saje severamente maltratado, por acción y por

omisión (que de las dos cosas haya espuertas), pe~

ro al que ya no le caben ni un solo hectómetro cú~

bico de los 1.500 que ya soportan con Yesa (el ac
tual), BLÍbal, Lanuza, Mcdiano y El Grado, Bara~

sana o, más al sur La Peña, Ardisa y Sotonera. ¿Se

ha parado alguien a pensar que el Pirineo es la zo~

na de Esr.aña que más agua almacena por kiJóme~

tro cuadrado?
(... ) Sin Otro recurso que el paisajc, al «hamo pire~

naicus}), especie tan en peligro de extinción como

el quebtantahuesos, no sc Ic puede pedir más sa

crificios.

(...) Hay una cuestión que los inquilinos del Pigna~

telli no pueden ignorar a estas altmas: los 1.050

hectómetros cúbicos del Trasvase del Ebro solo pue~

den salir del Pirineo. No hay más posibilidades (...)

Heraldo de Aragón, 2 de octubre de 2000

El incierto futuro de Jánovas
• M. José Villanueva
Palabras de EMILIO CARCJ.?S, elLÍltimo en salir

del pueblo de Ján~vas.

(... ) «Ha sido un sacrificio cn baldc, pero yo pre~

fiero que no hagan la presa porque tengo seis hijos
y pienso en su futuro. Este pantano no tienc senei~

do})( ... ) «Me marché el 20 de enero de 1984, a las

ocho de la noche. al día siguientc mi casa ya esta
ba en el sue1Ol) ( ... ) «Cuando vuelvo me siento

muy mal al ver todo aquello arrasadOl) (... )

Heraldo de Aragón, 3 de noviembre de 2000

El ejemplar fracaso de la primera
gran obra del pacto del agua
•José Juan Verón
La historia del embalse del Val es, siete años des
pués de su inicio, la histotia de lo que quiso ser'un
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ejemplo a seguir y se convirti6 en todo lo contra

rio (... )'Pese a m.do este tiempo pasado, la locali
dad de Los Fayos, afectada por el embalse, sigue.

esperando las prometidas compensaciones y hace

unos días, el Ayuntamiento presentó en los regis~

tros de CHE y Gobierno de Aragón sendos recur

sos contencioso~administrativos para reclamar el
cumplimiento de los acuerdos. El pacto del Agua

se acababa de firmar por todas las fuerzas políticas

entonces representadas en las Cortes de Aragón y
se necesitaba una obra que fuera el ejemplo de có

mo se iban a hacer las cosas en este nuevo tiempo

que se anunciaba de ~'entendimiento)},«diálogo» y

«generosas compensaciones)) para los afectados

(.. )
«Si éste es el ejemplo de cómo van a ser las cosas,
no mc extraña que en el Pirineo estén tan recelo

sas de los embalses, señala el alcalde de Los Fayos,
José Eugenio Vela (PP). ))Hásta ahora sólo hemos

tenido conversaciones con unos y con otros, pero
la DCA. no ha hecho nada y la CHE s610 ha cum
plido pequeñas cosas)) ( ... ) «El convenio que se
firmó en su día recoge el sacrificio de este pueblo

en beneficio de la colectividad y que eso se com
pensará, pero se CJueda en buenas imenciones, no

se ponen plazos ni presupuestos y ahora no tene-
mos nada)) (... ) .

Heraldo de Aragón, 1 de febrero de 1998

Tesoros de piedra sumergidos
• Roberto Miranda
( ... ) los hombres de Caspe bajaron con caballerías
en el verano de 1973 al fondo seco del pantano de
Mequinenza para ac~rrear los sillares de la ermita
románica de Harta y poncrl~ a salvo. L1ev~ba siete
años. sumergida y Jos caspolinos aprovecharon el
estiaje y la bajada de las aguas para recuperar aquel
ábside único en la comarca.
( ... ) entre Fay6n y Ribarroja se levanta la ermita

de Santa Magdalena, del siglo XVII, que pertene

ce a Berrús(Tarragona). Fue recuperada, piedra a
piedra, al bajar el pantano que inundó Mequinen
za y Fayón en 1966.

( ... ) La inundación de Fayón se produjo de im
proviso, sin avisar)) Dijeron que había venido una
riada y que no pudieron contenerla, pero la ver
sión del pueblo es que represaron con alevosía pa~

ra echarlos» explica José Miguel Ferragut, presi
dente de la Asociación Cultllral Coses del Poble,
de Mequincnza (. .. ) Fue vn éxodo doloroso por

que la inundación se produjo de improviso. Cuan
do todavía estaban negociando los convenios de

expropiaci6n con la empresa Enher, sin haber lle
gado a un acuerdo sobre las indemnizaciones ofre~

cidas (... ) Las imágenes de madera de los santos

de la iglesia de Fayón flotaban alrededor de la to
rre enhiesta y emergida (... ) No di6 tiempo de sal
var tampoco a muchos ganados.
(... ) José María Campo, natural de Mediano, te
nía 13 años cuando inundaron su pueblo en mar
zo de 1969, también de forma violenta: «Primero
salimos con lo'más preciso, y luego volvimos con

las barcas a salvar lo que se pudiera" (... ) ..Salien
do en forma de huída, se salva menos patrimonio
explica~.Nosotrossacamos de la iglesia los bancos,

los santos y la campana)' ( ... ) También se encuen
tra en pie el campanario del siglo XVI: «Es el sím
bolo para que los arroceros de la tierra baja sepan

cuál ha sido el coste de sus cultivos» (. .. ) Pero la



(viene de ..:Tesoros de piedra sumeJlidos»)
ermita de la Virgen de Mondús, en Mediano, no
sólo no se salvó sino que fue dinamitada, junto a
la casa del sanrero, en ejercicios de prácticas por el
Ejército. En el estiaje de hace dos años, los buUdo
7..ers acabaron con el último rastro de la trama ur
bana: .La Administración acometc accioncs para
destruir lo que qucda fuera del agua porquc le
produce vergüenza» adaf2 Campo.
(. .. ) El santuario de lorreciudad se: construyó uti
lizando en parte sill=!res, mampostería, tejas y no
pocas vigas de los pueblos abandonados al cons
truirst!: el pantano de El Gf2do. Un embalse desac.
riva a mudlos pueblos sin inundarlos. El citado de
El Gmdo afectó a Puy de Cinca, Clamosa, Cane
to, Ligüerre de Cinca, Lapenilla y Mipanas, deján
dolos sin vecinos en 1960.
(. .. ) lbercaja recuperó la iglesia mozámbe: de Basa
rán, salvada de la margen izquierda del Gállego y
trasladada a FormigaJ. La Asociación de Amigos
del Serf2blo ha recuperado numeroso patrimonio
moz.'Írabe:. Yen la sede de la CHE st!: encuentra a
salvo una imagen rOmánica de madera policroma~

da que pertenecería a algún pucblo desactivado.
(. .. ) Pero bajo las aguas del embalse de la Peña
duerme el puente romano de Carcaviello, quc for~

maba parte de la cahada que unfa Cesarallgusta
con el Bearn a lo largo del Gá.llicus (... )

El Pais, 22 de octubre de 2000

Puñalada
• Manuel Vicent
( ... ) En aquel valle de almendros primero cons
rruyeron una colonia de chalés adosados, luego se
levantó una urbani7.ación con muchas farolas, y
ahora hay un conglomemdo de hormigón que cu
brc todo el horizonte. Durante esa transforma
ción hubo un momento en que a ese paisaje de tu
niñez se le rompió el alma, y aunque ya viví:u;
muy lejos, los especuladores también a tí te la
rompieron. Sucedió lo mismo con la pequeña
ciudad donde crecine. La sombra de los plátanos,
los sonidos familiares, el vaho dc los portales y las
tiendas que fueron sustento de unos sueños de ju
ventud han sido barridos por las cxcavadoras y las
grúas. Estabas un día en Nueva York y sentiste un
terrible impacto ambiental que venía del fondo
de la memoria. De pronto supiste que algo dentro
de rí había muerto. Cualquier paisaje, cualquier
ciudad, cualquier barrio o plaza ticne tín alma,
que es la tuya si la desarrollaste en ese lugar. Los
antiguos aplicaban a cada uno de est?s espacios
un dios protector. A los ingenieros se les llamaba
ponrffices. Los arquitectos tenían un carácrer sa-

grado. 'rodavra hoy en la cabecera de los puentes
se erige una csculrura moderna que es un vestigio
del pequelio templo que levantaban los romanos
para encomcndar esa construcción a una deidad,
y aún se sigue llamando sacrilegio a un edificio
que rompe la armonía de un paisaje. La arquitec
tura también es naturalez,1., y no debe diferenciar
se del sentimiento de las personas. Una ciudad
puede ser un proyecto de convivencia o sólo una
gran constructorn con unos ediles doblegados. En

. este caso el urbanismo se conviene:: en una profa
nación. Todos los lugares son santos para mucha
gente. Un día volviste a aquel valle:: o a la pequeña
ciudad de tu inf2ncia. Todavía quedaban algunos
almendros y rambién se vda la ermita. En OtrO
viaje ya habían desaparecido los plátanos de la
pla7.0leta pero aún estaban la mercería y la tienda
de salazones con su aroma intacto. De pronto una
noche en una calle de Nueva York sentistc una
puñalada por la espalda. Te volviste y no em na
die, pero no se trataba de una alucinación, por
que en el tcrccr viaje de regreso al lugar de tu pa
sado ya no reconocistc nada. Habían destruido
por completo su alma que era la tuya y por allí
deambulaba también una multitud de almas
muertas. A eso se debía la puñalada.

iUltima hora!

Os recordamos que podéis colaborar en el boletin mandando informaciones, trabajos,
opiniones, etc. y que seguimos haciendo las reuniones mensuales:

Hay convocadas por la Plataforma para la Defensa del Ebro manifestaciones
contra el trasvase: el 25 de febrero en Barcelona y elll de marzo en Madrid.
iDS esperamos!.

Lugar:

APUDEPA
Asociación de Acción Pública para la Defensa

del Patrimonio Aragonés
Edificio Interfacultades, 31 planta, despacho 317 • 50009 ZARAGOZA
nf. 976 7610 00 ex!. 3565 • Móvil. 699 3513 71 • fax 976 7610 7I
e-mail: apuclepa@posla.unizar.es • pag. web: http:l¡\yww.apudepa.org{

Escuela de Arte de Zaragoza
(Plaza.de los Sitios)
19,30 horas
11 de enero, 8 de febrero, 8 de marzo,
S de abril, 10 de mayo y 7 de junio.

Os esperamos. Un cordial saludo.

Hora:
Dias:

~-~-------------------------------------------------------------------------~-----------------c----------------
PARA HACERSE SOCIO: Nuestra asociación funciona con la aportación de todos los socios. Si estás interesado, o conoces a alguien que
pueda estarlo, podéis haceros socios de APUDEPA rellenando la ficha que adjuntamos y enviándola a la sede de la asociación. Gracias.

ASOCIACiÓN DE ACCiÓN PÚBLICA PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO ARAGONÉS (A.P.U.D.E.P.A.}'----__
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Dirección

Información:
Miércoles de 18.00 a
20.00 en dicha sede.

CUOTA A:
5000 ptas. anuales
por asociado.

CUOTA B:
2000 ptas. anuales
para estudiantes,
jubilados y parados.

CUOTA C:
10.000 ptas. anuales
para socios colectivos.
(Asociaciones...)

CUOTA O:
Donaciones voluntarias
superiores a la cuota A.
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