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El pasado Lunes dia 10 de Septiembre tuvo lugar a las 6 de la tarde en el auditorio del 
Palacio de los Condes de Ribagorza de Benasque una charla sobre un asunto de actualidad 
que es la posible conversión del parque natural Posets-Maladeta en Parque Nacional. 

Por la mañana habían realizado el mismo acto en Sahun (municipio también afectado 
directamente) y comentaron que próximamente la repetirían en Montanuy y San Juan de Plan 

El ponente fue  Pablo Munilla (Director general de conservación del medio natural de la 
D.G.A.) requerido por el Ayuntamiento de Benasque para explicar los pros y contras de la 
conversión. Fue acompañado por la alcaldesa de Benasque (Luz Gabas), el concejal y 
diputado benasques Manuel Mora y el presidente del patronato del parque Alberto Lacau. 

Voy a intentar dar una “pinceladas” de los conceptos o ideas expuestos y un comentario o 
impresión personal sobre las preguntas y comentarios de los asistentes. 

La primera idea que se expuso y que fue posteriormente reiterada en varias ocasiones tanto 
por parte del sr. Munilla como por parte de la alcaldesa es que no se realizara la conversión sin 
el consenso de la población (lo cual en principio tranquilizador). Otra cosa es (y asi fue 
planteado por uno de los asistentes) si esto se realiza a nivel institucional (desde 
Ayuntamientos o Patronato) o a nivel popular via referéndum (que la alcaldesa indico que no 
tenia ningún problema en hacer…) 

Un asistente preguntó que de quien había surgido la iniciativa pero a mi personalmente no 
me quedó claro: desde el Ayuntamiento lo niegan (la alcaldesa indico que se había enterado 
por la prensa) y desde el patronato indican que se había llegado a comentar en alguna reunión 
pero nada mas…es bastante curioso… 

El cualquier caso se comenzó la ponencia por la historia de los parques nacionales en el 
mundo (básicamente se hablo de Estados Unidos que pueden considerarse los pioneros con el 
parque de Yellowstone) y en España con sus 14 parques nacionales actuales. El primero de 
España fue el de los Picos de Europa y el segundo nuestro vecino de Ordesa en el año 1918. 

Se comentaron los requisitos para constitución de un parque nacional que básicamente son 

-Alto valor ecológico: lo cumplimos con creces. Incluso se comparo con nuestro otro parque 
nacional vecino (Aigüestortes-San Maurici) y les superamos en bastantes conceptos de los que 
“puntuan” como que tenemos mas cimas (en cantidad y en altitud), tenemos glaciares y mejor 
conservación en general 

-Superficie de unas 20000 Hectareas: El actual parque natural tiene unas 35000 Hectareas 
por lo que se supone que el criterio mas lógico seria descartar las cotas mas bajas 

Se compararon los Pirineos con otras cordilleras españolas y en porcentaje la superficie de 
espacios protegidos es mucho menor. 

Se comentaron las ventajas de la conversión que básicamente son el aumento de las 
ayudas, la “marca” de calidad que supone la denominación de parque nacional, la dinamización 
económica que collevaria en el valle y una mayor protección del medio ambiente. 



Como contrapartidas se crearían una serie de protocolos, se aumentaría la masificación, se 
producirían “inconvenientes a usuarios normales” (lo pongo entre paréntesis porque lo pusieron 
tal cual, quiero entender que se refiere a los montañeses…), se prohíbe caza y pesca (admitida 
únicamente como “control de poblaciones” en casos especiales) y se prohíbe las explotaciones 
forestales. 

En principio tanto la agricultura y ganadería como las actividades deportivas quedarían igual 
que en el parque natural actual y los cotos de caza actuales en principio se quedarían fuera… 

Se dieron unas estadísticas de afluencia de visitantes: en Ordesa pasan unos 600000 
visitantes/año, por Aigüestortes 300000 visitantes/año y por el parque Posets-Maladeta 75000-
100000 visitantes/año 

Se comento la tramitación que llevaría el asunto si prosperara que pasa primero por la 
D.G.A. y luego por el gobierno del estado. 

 

Como conclusiones que yo pude sacar: 

-Parece que tenemos bastantes opciones de conseguirlo si se intenta 

-Hay bastante diversidad de opiniones en la población, desde gente que ve una expectativa 
de crecimiento del valle en todos los sentidos asi como una mayor protección del medio que 
casi siempre resulta positiva como gente que ve mas inconvenientes que ventajas desde el 
sector de los cazadores a otros colectivos que pudiera perjudicar. 

-Me pareció bastante curioso (probablemente al verlo desde el sector que estoy) que se le 
diera mucha importancia al tema de las restricciones de caza (probablemente justificado por la 
representación del sector en el auditorio) y sin embargo no se hablase ni siquiera una palabra 
del tema urbanístico. Ya no es cuestión de que obviamente nadie se plantea la construcción 
dentro del “recinto” del parque sino que estoy absolutamente seguro que las constitución del 
parque nacional repercutiría en las posibles construcciones en toda el area de influencia. De 
hecho si la Red Natura ha influido enormemente a complicar las tramitaciones de la mayoría de 
edificaciones en suelo rustico (memorias ambientales…) entiendo que mucho mas influirá la 
constitución de un parque nacional. En cualquier caso no quiero que se me malinterprete y se 
entienda que a mi me parezca mejor o peor, simplemente digo que es un dato mas que creo se 
debería tener en cuenta para poder valorar la decisión. 

 

Espero haberos dado una información lo mas completa y objetiva posible 

                                                   

Sergio Plaza Lomillos: arquitecto colegiado Nº 2525 con estudio profesional en Villanova (a 
3km del limite del parque) desde hace 15 años 


