LA CONSTRUCCIÓN DE PANTANOS Y SU
IMPACTO SOBRE LA ECONOMÍA Y
POBLACIÓN DEL PIRINEO ARAGONÉS
ALFONSO HERRANZ LONCÁN

opolbo d'estíu cubriba campos, casas y caixigos. Os
ombres d'a presa asperaban a orden ta baíxar as compuertas y fer d'a bal un lago y un zimenterio. Con as
compuertas, cayeba como una estraleta oprogreso, segando
bidas que beníban qui sabe de cuan. O progreso que
mataba auns ta que otros tenesen nueba bida. Per os fils
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1.a~,Qº,U!ica.hi~k<Ítl1ic~Lhª,,wan::adQPfQfpndaroente .1a :vida. de ,.la~
coro,arcas ~irenai~,~s,X p'repi~e!lak.as..aragon.~~.as aJq 1¡lrgQde1 sig1c(J?C. "
La constr~gÓ1L(;k..,gr,andes~emhalses.ha-sidQ-uno-de-losfaGtDt:es ..de
despoblación 1!J:~.~,~1ª-mm§1!:~.ª$Q~i.ª,dQs ..aLdesarrol1o.ecDnómim.,eBpañD1 ,
-c'ontempor~:!1jQ:....~ól0~S!~9_~~atr.oll0.,hiZQ~º§iQL~9.11<:: ~Lgs!~dg (o la ¡
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~resiRr'iY~Lch!L~~~§)Ú:a.~º) cii§Pll§.i~G! ci\;.. req!rsQs.s],lfkLe!1tes:pari~
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~~~~J~~~ó~J~j¿~~¿;Bi~:~!~~:~:~U;;'g~~:r~~~~é~e~:~~:Jt;g~; I
regu.1t5ia.Jº.,s..lJfi~i.entemente robusta como para d,ar r~ntª1:>ULda<i

'diChas obras.
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····~·jG~~g; que gistingueJa.política ·hidráulicade1,t:esto.de-factores.de
~~~R() [)la(:iQtLº~,lamQtJJaña es. SU Gará<;ter d<:; .aqiy'i9ªQQIga.!li~~ª.a_o
regulada por el seCtor público. No se trata de una fuerza inevitable e
Iiñp'ers6ñal·-slli'o=:ª·~vria.·ii~fiYiªáª., c()nscient~,que ,p~e4~y~debeser
juzgada.. a Eartir de criterios concretos, como el grado ge S:.\lJl1.plimis::nto
objetivos, los costes económicos, sociales yaffibienta1es asociados,
idas póiítiéas álternati~as que pudieron plantearse en cadamornento y
que fúerü'ri-déscartádas. Adem~s, todo ello ha de ser analiz~clo§~n

de'sus

1

1 Fragmento de .GÜelo Al1ué" de Anchel Cante. Artículo publicado en La Unión,
Boletín Informativo de la Coordinadora Aragonesa de Pueblos Afectados poi Embalses
(n.º 2-3, febrero de 1989, p. 2).
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perder . de_yiqtªeL lLé~cho_cie_ql.1e. . laJDªY9!p_art~ de laq~_decisiQnes
relac¡o~adas conla política hidráulica se tomaron a lola!gQ_ckL~!gl2.:XX
contextos.autoritarios. pura.tlt~J'i~Ldlfta~hlras desaparecía la posibilidad

en

-ª~~ii~usi~n d~~()~rática~~l~~(lLsliDtQ~PIºY§CJOs y lasautoii~a.deJllo

ya<:.ilabiln a la 'rlorade llsaril1ét9.qos yLCllentospªfª)mponer .sl!reªli~ªciºn~
Este «e:;§lªdo cie (:xcepción!lenqlle Se tomarpn las. decisiQnesbg<:'t:: má~
Jler;esaria,si cabe, lareevaluacióndela-pol1tiGa__hidráulicaAe.~Q,u~stro
.siglo.
----Los efectos que la construcción de embalses ha tenido sobre las
comarcas en las que éstos se han ubicado son un componente fundamental de esa necesaria reevaluacióri.. Estas páginas se proponen llevar
a cabo una primera aproximación a ellos, señalando sus líneas generales
y los aspectos que precisan una investigación pormenorizada. No se
intenta aquí valorar en su conjunto la gestión del agua en el territorio
pirenaico ni emitir un juicio global sobre la política hidráulica española.
Esto superaría las aspiraciones de este artículo, que se limita a acercarse
al balance de costes y beneficios que las obras arrojan para las comarcas
pirenaicas, como un elemento más que ha de ser tenido en cuenta a la
hora de realizar evaluaciones de carácter general.

Tiermas (Zaragoza).

Foto: J.1. Acín.

El texto se organiza en cuatro secciones. Tras una introducción
general sobre la política hidráulica en el Pirineo aragonés, se presentan
los efectos directos de los embalses sobre las áreas inundadas. Posteriormente se señalan las consecuencias indirectas que la ¿onstrllcción de
pantanos ha tenido en áreas no inundadas pero cercanas a las afectadas
por las aguas. Para terminar, se hace un repaso de las compensaciones
que estósterritorios han. recibido a cambio de la ocupación de sus
tierras por los pantanos.
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BacY~dos_~),e.l~elltosql1~~KPli<':ªtllaprolif~t~iQnde}t1it~.sJJ\1<1was

hidráulicas en las comarcas pirenaicas y prepirenaicas: por unlado, las
~~~ªcteJÍsÜc~~climªÜcá~ .y}TIº!i9IQgi~a~.de.rJ~ªYt pºr Qtro! su. c1~Qiliclip
e~ºlléJmiqt'y,Jl~mºgránca.

En cuanto aLRrirll~t,aspe~tQ,JL<;:ºrdilkm ciislLutad~llll~riglleza
lüé:ica Sll!~ 1,a~0.~c:t:~uJllamente atracriva pafa: la política de regulación
JIJwiaLAlg1,lJl9.§.,.,®lQ§ §oRreJQ§,caud<tJes de la cuenca del Ebro pueden
jill§lraLesta,~afirmadólL IQs .ªfh~ent~sdé sUlllasgep i~gúi~Idªapol'tm
~ll11J,@~flJ~_ªL~1:JJ()~~p, tor1l9~_g?ºO I:Itp3c!~ .r.n,ec!ia¡ Jr~nte. ajos 3,500
qu(:u:~cjbe,P9L §..L!clerec!la. Por- QtroJado, Ja.Jilrga dist<tncia_~ntre los
l)l'ill. tQ§. . J.. ~LEbroes elorjgell d~.una red.hicirográfica .1J1llcho.más
j~<1.rquiz<lº<t._g!Le..Ja,de los ri9S. gU.~)).il~~IL~ll.la.<=ordil1erª Ibérica, de
mod()gll~_tr~~_§j§le.nlas Dos d~lAragQn, el Gállego y el~egr~) drenan la
pr~ctic.ª-t.9Jalid.3..d_.d.fLmª~i~Q J2jr.~,llªi<:()~~ª-¡¿dales abundatl!¡:s y cuencas
,-(;!tin;as ,constitu}éen-eL gran .atmctiyº.,geesta:J~ii.6!i: para los plªnifica9Q~§J

Los..t:í().§J2ir.en.aic()gQJ1ail. p~rRengicularmente un macizo elleL~e
se alternan materiales de diferente resistencia. Los. procesos de erosión
s'éTectlvaJii:lehasuffIdoestaestrucJurahatl dado como resulta.c:lo lInos
valles fluvial~~!lJ2s que alternan las gargantas (en las áreas de
máTeriaL9káreDJná~reSist~rife.rYTasimp1ias dépreslones de material
ji!~ffiQ~.QJ.mp.enneable, ~sta alternan¿iá' óptima paralas infraestructuras
de ~e:.gl}lfld6n,~)Ta~ql,l.~.pefmit~'apr<)Vechar .las cerradas para la construcción
'é:l~ presas y las cubetas:~para el almacenamiento de agua.

es

"o

'Éi s~lln~LQ, f~ct;;Jr~;esuft~.d~lernÜnªnJ~R~ra~l_~st~]:>le_citpl~!l.to

de emb}ls~~ .. ~DJ~.s..Sºmª[<;-ªs_ pirenaicas.es,comQ se pa§í:4al(lg()L.e1
'débifpes9.Jl~mQgráficQY económico de éstas, q\Je)es ha cog9llcJcl(ra
la~p-érclida de la iniciativa e~ lagestióg c.k.. su propio tenitorio. El
desarior[o-de'aieas'lnte~samente urbanizadas, relativamente cercanas
a 1<;c~~:dÜferá;y la par~le1a dec~d(;llcia de ,lªsflctividades econó~i¿a;
Ruesta (Zaragoza).

Foto: J,1. Acín.
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Jr?:.~iciog;¡k.s..dej;J.)!~,?12~~.Üª,)1a!l.1lé:~-ºJ?2§.ibk1Jna_~XRlotaciQnde los ~
~c\lr.s.<:Js_ .tl.a,~~r~~~? <:k, ,e§tª,s,~9l1.ª? jY:,_.~Rmncreto,-.-de.~su~r.ique2.ª
hídrica) en funciól1de .in~~r~.~~s J.oxáneos" J<;n djueg<Lde..pres.ion.s;s

~qlJ~~~.Üian)1.s....decísiones.del . sector,públicQ,.eL,PlrJll~Q.1ª-~E_id,? .
~11-ª" ~ªPilcida d

de Jlegocia,ción . mínima,,,~ILCQ1n paJ;fLcióQ~CQn..la .. ci~l
~lhUl.Q~b~st~.,~avts!o,s.at¡sfe(:hosJJ9s:s~0.cl~clis.pºn~Lde.~gua..abundante .
.XSª§i, .grªtuitª,para.,sl.lacUyidad,sea.. ~sta ltt prQ411~<;lónde,.tk.c.trlct.d.'Ld
oeLriego. Esta míllima,capacidadnegociadora.deJasGomarcas.piJ:~:.
naicas (junto a huiqueza hídrica mencionada) estáenla.base....d~_ ~
proceso de copstrucción de infraestI1,g;tllXas que se .hadesarr-Gllado
prácticamente sin interrupción desde lasprim(;f<).sdécadas ele nuestro
~iglo:
. '.
1. LA CONSTRUCCIÓN DE EMBALSES EN EL PIRINEO ~GO~is~)
DURANTE EL S I G L O X X · · · - - _ · "
/
(

J?Qsso,n los .usos básicos, d.d" ªguª n:gulªgi!.:,,~LIs:gªQLQ_.y._la
Pf09ucci<?11 de ele~tricidªd. La imPonandaJe.latlva.de .cada.Jltl.9.s.le.el1Qs
-enl0 que respecta al Pirineo aragonés ha variaelo 9~gún las. épocas.
JJÍte~ ~~(;ja ~Guerr¡ ~tvií"elrega.dío fue eL.oJ?j~tiy.º~priQIitaJiº~~~~jis
c_9J2r~ts.edereglll~.cíQQ, "r!1i~l}~za~" qLle ."la,.~xplotª~i,9R.his!!:~~l~iliLc.a .,se
1~1!1gª-º(l ;!.P(;gll~DªSCygtntles" ~º,11_~§c.asos.<:osJe§Pe!~_~_~9pa

2•

. '-La política de regadíos estaba atrapada a comienzos del siglo xx: en
un conjunto de mistificaciones. En el contexto de la crisis agraria
finisecular y del "desastre" colonial, "la reivindicación de una política

Mediano (Huesca).
Foto: ].1. Acín.

hidráulica nacional llegará a alcanzar momentos de cYíspada exaltación,
en los que se vuelcan sobre la misma todas las frustraciones de una
Revolución liberal y de un desarrollo capitalista desequilibrados e
insuficientes, que no han conseguido elevar a España sobre su nivel de
subdesarrollo relativo respecto a la Europa Occidental, 3. En este clima

2 La construcción de estas centrales sirvió más bien para mejorar las comunicaciones con la tierra baja y supuso además una
demanda de mano de obra que aportó ingresos adicionales a las economías familiares. Este aspecto marca una clara diferencia
con respecto a las. comarcas del Pirineo
catalán donde, debido a la mayor proximidad y mejor comunicación con los centros
industriales, se fueron construyendo desde
comienzos del siglo una serie de embalses
de tamaño medio, a iniciativa de empresas
eléctricas privadas.
3 ORTI (1984), p. 14.

que identificaba la política hidráulica con la solución de los «males de la
Patria", los sucesivos regímenes políticos eran perfectamente conscientes
de las posibílídades propagandísticas que ofrecían las infraestructuras
de riego, con independencia de su utilidad práctica. La identificación
; entre política hidráulica y progreso nacional neutralizaba cualquier
,,-oposición a las obras de regulación.
.~~- Este~_§lªEl.Qg~Jª. opinión.se tmd1,!jº_ª~91Pi(;mº~.dd,.s.iglo..xx~n..Jl!l
gitQgr: JªJ~gi§la.<;!é:m.hidr~ lJlíC(l ~D,sentido jntenTenciQ.nÍ§!a,J:Iª§!~L1911.
.§~,~h(l~Q~~Ldejªq9 a la iniciativa privada, asistida "en todo,_~ª-sQ ..PQr.
§gbv.en~iQnes pa,rciah~s, '. el planeamiént; ·l~Jéinzáé.i¿n~¿~ .pr.oyectos.
L.a Ley deRegadíos de 1911 contempló por pri111é:ray~zJª ..129§.í.biliilll.\:Lde
qt!~ l(l.,i\.dmi ll istración elaborara prQy(;r;tQ~d~illfraestructmas_y.-..e.is;..~
las obras por cuenta propia. A lo largo del primer tercio del sig12"xX.se_
cresair~1.larªn u~¿oIljurito de' iristrú~i~Ú!Qs_ ª(;pláiiIn~~¿i~DJ1idr~~
entre
los que destacan las Conféderaciones Hidrográficas,
creadas
..... .
... -.....
,---.--,.
;.
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y
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a p~rtir~!!22~) y gue posi~ilitaron un mejo~ conoc:imi~ntQ_qe la
!.~_~.1i4~<i.hí9ric_~.~s§~~~La~.j~~c.~lilÚria<:ióll ge este proce§o de instituci()- .
nalización de una nueva política fue el Plan Nacional<ieºRra~ 9(; 1933,

_~ prliiY~gSQQ~i~(!~~:~~~l'eiic~~ de ¡()s.re·~lizad()!ie.n Esp'!fíGl. ~*plan
C9.D§lit1lyúr.cºn)11g1!Jl_;¡sS<JE[~~~!º,n.~s .11'1. ~s~J;1_ciª_(teJ de 1!139ylaºªse.de

ª

la maY()r..Rª!1~_deJªs.gf-ªmie~.()!:Jr<J,s reali~ªdas. 10 largo del siglo.
_, _.~•• _,,, _ , _ " . . . .

_.

"

,-._,

-,'

<.

'.~

0,.

PRINCIPALES EMBALSES DEL PIRINEO Y PREPIRINEO ARAGONÉS
PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO

CAPACIDAD DE
EMBALSE (Hm3)

USO

LA PEÑA
(río GáIlego)

1913

25

R

BARASONA
(río Ésera)

1932/1975

92'2

R!H

LASOTONERA
(ríos GáIlego y Satán)

1935/1961

189

R

ESCALES
(río Noguera R.)

1955

157'8

H

YESA
(río Aragán)

1959

470'7

R!H

CANELLES
(río Noguera R.)

1960

678

H

SANTA ANA

1961

237

R!A!H

1969/1974

450

R!H

EL GRADOI
(río Cinca)

1969

400

R!H

BÚBAL
(río GáIlego)

1971

66

R!H

LANUZA
(río GáIlego)

1977/1981

24'9

H

NOMBRE
f.O)

,.

(río Noguera R.)
MEDIANO
(río Cinca)

R: regadío; H hidroelectricidad; A: abastecimiento urbano.
En los casos en que aparecen dos fechas, la segunda se refiere a
ampliaciones del embalse posteriores a su puesta en funcionamiento
iniciar
Fuente: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO (varios años):
Memorias.
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·~1º§}]J..ªY.QfeS...~mºa.ls.esºeLPiriJ1eQNag9l}~S (recogidos en la.tabla 1)
s~gf~ll~o.deesta. legisladó!li.J:ltE;ty(;!l5t()Ilis.tajnª1Jg~lrad--ª----en 1211. Única.J~!.!!.~(\I.p'ant'mQ.Qe- L4 JJc;ñ:a es tesJJltªdq .Q~_Iª ..eJªQ.a Ji~eral anterior:
. ~_onstruidoa cargo de los regante§ge)9s j~n]J.Lf19.~.Qe.lJ~1~1l_Y del Rabal,
en.Hi3 ePtmha ~11'fun<::jQJ1a.rni~.r1J21. !nutl~;,tpgº_eLtrúd.e.() .Q~_L.a PeE:á:a
'ofi1lªs.delrtQG~¡¡ggQ.
.- .
.'
. -.
Eseó (Zaragoza).

Foto: J.L. Acín.

tMegc:le. este. caso. aislaqQ, ll<1n$i.dº..dos. grandes.planese.stf!ctªLeS.cle
~~gadío, acogidq§ a .1'1 Íegis.lación cle.1~11,10~,g1J~._han.afecJadoal
Piriiieo~rªgQllés ciesde las primera.sdé.c<ld<l? del s.iglQXX, _~lpri1Pel2-c:le
e.H9S.e$gLr.l¡¡'lJdeRiegos del AltoAiªgó.~, pfOye<::to. de(aJª~lcrpriY-ª-ª<2.
cie.f-lproyec~arr1Íelltº .de b$.ag1.la.S cie:UJ.álkgo y delCiv.capara eLriego
ª~JgQ,QOQJ:J:as:_9:el. Somontano y .10sMQne.gt<2.cs. Este Plan fue. asumido
P2J_eLl\~!'lclgen J9 15. Las dos gratld(;sopras. de reguIá-ciónquelñC1lifa
en su origen eran los embalses <:le l\(k~j'H19.Y¡ª S9tón~1'.a.'---"'- "-~ ..
' .. El ségbnd~de estosplanes fue el de puestª en regadío de la
comarcadelásBardenas,iprovecnand6'EiS'aguas'del río Aragón.· Un'a
.J:QfrnmidQiipJ~HmlD~i d~ .ésté pr§yeétOipªrt:c:e.ya.i~'~ÜiXii~Ñ¡ºQ!1á,r
d<:_ ()b~<l§Q~ J2Q2;§.t! funnadefinitiva f1.!e _estalJ.tecid~.e0 l()spfQ.yec~()s
~elerp.pªlse deyesª y del Callald~ las Bargenas, aprobªdose1l10s
~ª-fiQsJº~ .

Ajeno a ambos planes, pero contemporáneo en el tiempo, fue el
proyecto de embalse de Barasona, aprobado en 1919 ante las crecientes
demandas de agua por parte de los regantes del Canal de Aragón y Cataluña.
~~s~bra.LasD.clªªªsª:es!Qs.p@gs;.s. se...caracterizaron...dmant€---€l-.
p~i11lertercio· del si.w..p_Q!".~11.1(;.!1!itl!g,--.b-las penurias hacendllilkas...del
]gª~o.l.t:.~gregarori los.problemªs fiW~ciefO$dejGs~co~ttati&ta&,.-y~el
hecho de
rá'Adlllinistradónconcentfª-S~sus e.sfuerzos..en.Qtros

que

Pf9I~9s-(erembal~e delE~r?;·pirtir:d~-la.constitudón,deJa -CQnie~~
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J'(l,ción del Ebro en ,1926, ,o los regadíos andaluces durallte la Segunda
RePllb]i<::'?),]en 1936
sólo estaba terminado eLp¡¡ntanQcle Bara~()na
een funci()na 1lliel1tQimc::iaLel de L~ S()tol1era,rni~l1tras c¡ue~ll Ivledianoy
Yesaapenasse habían dadolos primeros pasos,
'"
,e
. ee1~edic!qdWª- fú~cí~i§'tª ~port611ná eeserié .de noved,!d~s. al:st\
clladro, pe-'.ellasJa másdestaj:;,apl~egl. pro~agonism() adquirido por'las
.
gra1ld~$ernpreSaSd~ctricas en Jos nuevos proyectos,Así, en los años .40
ese planeó el apro.yechªnlJE;Qt(:j integral
e del' N?guera •Ribagúzaha paJá
sunÍinistra~ energía eléctrica aÍáréá iñdustdal catalana, La empresa
ENHER,~ontre~la~a poi~LEstaecl9Jf~~eeponielldo en práctic~ e1proyecto
én lüúñQ§siguifllté:s, EIASA, décadas después,asumió, coúlacolaboe;á~i6n del Ministerio'de übrás Públjc,\s,Jas obr4sderegvla~eiQDed~fAlt:º
G@~ojQi~sis-<f~Tá~uza'i .~:úbªl), . X'ePClrJ!!l, "rberduer().. ,afro.ntó,. el
pr()y~ctºd~J~glllar elA!a e~nla ribera d~ Fiscal por mediodelemb'il.se·
de ]ánovas, aunque en estecaw el ,único logro hasta hóyEá sraüeÍ¡¡
e~pülsi6~de IapobÍación de la zoná,'íllientras el embalseeco~tinua

tan

y

,"

'~ftijª~§~~~r.9~P!()Y~Ü9~-

-.

" . '

,"'e e.. .' .'.

'.• l)urante la dictadura franquista. fueron

_.

. e: -

terminándose!am1:Ji~l].1Qs

~~1§~~i~ºc.¡iciC?s:~~~J?§-~gr~~d~~PI~~i;e'eªe~e17~gádí;-f()rn111!~.10s ..a

~9Plº_s..QoiglQ~_La presa de Yesa, las deMedlanóyElGnido (esta

última añadida en los años 50 al Plan de riegos del Alto Aragón) .y los
recrecimientos' de Barasona y La Sotonera son los mayores testimonios
que la dictadura dejó de su política de riegos en el Pirineo aragonés, ~1!1
p~.rj.1licio de su orientación al regadíQ¡..§~-ªp.r.Qy_e(;MJi\mbJ~n ~Lpºt~!l~i<lL
hidroel'éctrlcü-de estas:eObrás~-ENHER instaló centrales en las presas de
M~¿i~t;(;y-ÉTGráao,-eTÍraro~Nitr¿ e~B~r;~;na,--:- ," .
""-]g:g¡antº~i[fitlnodé-f~s obrás, -s6Íoea'p~rtir de los años 50 se

,ee' .,.',

_ª~a,~~º._de-fQrma_deéléUfiiJ~~piºi~~hªñ~~,ji.t~e~l!P~t:i~1~Q:~c()~§I1licae'y=,

el cambio en las orientaciones de lap91iU~ª,ªgIªr!fL9~Lr~gtmS;Q, De este
modo:-h~-eiranéfés-obrá~ de reg~i~-ción fueron completándose a lo largo
de los años 50 y 60, LosJO i~.a~gllgt:.Ql11lll~efW~Y.a ..~tªpª,Q.ejll~ctivj9.asi
CO!1St.fll.c:!i'l'~l_si<;J<leg~_e~s~Io ,~~C<lp.arQ!11as, ,.oQm~ _cleLV<J.lk . d~J~na
(Lanuza y Búbal). ~st~ paréJn~s.ta,baªsoci¡¡dQª lª-sdir~ctd¡;;eS.Jle
pru~~¿ci~)l~P.~~~tiiRºE ellII Pl,~!l de D~s.ar~()llo)y también a!pec;ho<:1e
.h.a~~r.~~ ec:<?l!lpletadQ la~Qbras bgsicas .9(; 1Qs .plq!1e§,.cle' prillc:ipic)s de
~igl2.:.gQlg2eaíios 90. se ha retol)ladQ d~)11,leV9ge J()Ul1aclé:.<:i.digala
planificación hidráulica, iniciándose una nueva etapa de incertidumbre
'paraelasáreáspíi'eriaiC~s,'
" "..
"
"

*

*

*

,AIQ)argoedeeste procesQ,.alg,spaciQpireDqJcQk hacºrr~spondido
la, flmción,pasiva,dg..cOJltenec,lor del agua regulada, sufriel1clQ la illungae~
.S.i9D...de, parte de su sUQerficie. ~il~ajllsÜficar laC;~l1Pªció1l9(;Ji(;rGl§J,)()[
los emba.Tses's'e ha desarrollado un discurso complejo, cuya ide~ central
_e~~~~_~rá<:f~rienevitable, a corto o medio pla~o, de lade~apiriciÓn.dtC1as
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pO~!ª.91Q.:Q.~.!i,mQntªi't~-s~\_~~ª,jde;;u;sJªn-YifJuDill()Ja..decadend<Ldda.

·~:¿ºQ9_rnfª..pjlfD~tqh'Y"'~~~t_t_~;;CJ>lkitLyª- .. ~DJE:.~~¡;u;imexªs"Jormulaci~,

.C;l..~l
reg~g~r<;l~iºDl§mQ.
.... . .
.~---,.".~

_

"

..

-

hiíJxª11li\:Q;.. •

(. ..) porque la montaña está condenada a despoblarse, porque la
población de la montaña tiene que trasladarse al llano, y urge que
suceda así, y no puede suceder mientras el llano no se riegue. La
montaña se está despoblando ya a toda prisa, y como los emigrantes no
encuentran condiciones de vida en la tierra baja, cerca de su casa, en
su propia patria, emigran al extranjero o a Cataluña, siendo para el
Alto Aragón brazos perdidos 4,
Fet (Huesca).
Foto: ].L. Acín.

si-ª.ºmiti~rª.!1l9,~Lgstegiªgnºs,U<:.ºj_lJ.tl.f.m.Q5!J.s..(,:)1º.sólo .no. supondría,
ningl1il coste para" unacomarqlL~Ln,(),.Q.~e.,_P.QI .el,contrario..re.sJJit-ªr.íE-,
b~~ifi~!ºi9,'iª:Si~~jº§~ül~~'l!i!?_~os de expropiació!}ªP?xtilx!ªn .~!~rtos
J~,c;:m~Q§, ",llQ~.J~ºQl9:~1~.!1. queib;'--a'-'á5a'iidonáj' .s1JLti~r!ª~"t:l) lf,u
11l9}~ento~9t,~o.~P~ estemodü'las InstituCiones pi<lnifi-<:~dºras sosti¿l1~Ji
a menudóíaidea,de que las zonas pjrenaicas afectadas por u.n embalse
~~n!~,1li~ºp;:~yorfoituna que las demás, Gracias a esta pirueta se
'c?l1~ierten a sí mismas en benefactoras de las tierras gU,e cond(;~r.Eñ
'¡aspigínas sigUientes se intenta reaBiar una aproximación alternativa al
tema, desplazando el punto de vista desde el de los ejecutores de la
política al de las comarcas afectadas por ella.
.

.ª.

2. LOS COSTES DIRECTOS DE LOS EMBALSES: LA INUNDACIÓN

2.1. La expulsión de población

4

86

COSTA (1911), p. 60.

La.Jabl(l1r(;c~oge l~_!.~a,ci.Qnc;l~ pueblosexWQpi,adgs o flbandonados
.flraízde la p\les,ta,enfun\:i(,mamiento de grandesembalses en el Eiüneo

PUEBLOS ABANDONADOS

TABLA 2
NÚCLEOS AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE EMBALSES
EMBALSE

NÚCLEOS AFECTADOS

LA PEÑA (1913)

LA PEÑA (H.) .........

40 habs. en 1910

BARASONA

BARASONA (R.) ........

190 habs. en 1920

..........
Total . ............

216 habs. en 1920

YESA
(1959)

TIERMAS y anejos (P.) ...
756 habs.
RUESTA (P.) ..........
441 habs.
ESCÓ (P.) ............
253 habs.
Total . ............ 1.450 habs.

en 1950/5 en 1981
en 1950
en 1950/6 en 1981
en 1950/11 en 1981

CANELLES
(1960)

FET (R.) .............
FINESTRAS (R.) ........
MONFALCÓ (R.) .......
Total . ............

90 habs.
58 habs.
90habs.
238 habs.

en 1950
en 1950
en 1950
en 1950

MEDIANO
(1969)

MEDIANO (S.) .........
COSCOJUELA DE S. (S.)
GERBE (S.) ...........
MORILLO DE TOU (S.) ...
ARASANZ (S.) .........
Total . ............

92 habs. en 1960/50 en 1981
73 habs. en 1960/26 en 1981
96 habs. en 1960
51 habs. en 1960
20 habs. en 1960
332 habs. en 1960/76 en 1981

EL GRADO

PUY DE CINCA Yanejos (R.)
CLAMOSA (S.) .........
CANETO (S.) ..........
LIGÜERRE DE CINCA (S.)
LAPENILLA (S.) ........
MIPANAS (B.) .........
Total . ............

93 habs.
63 habs.
9 habs.
58 habs.
62 habs.
75 habs.
360 habs.

en 1960
en 1960
en 1960
en 1960
en 1960
en 1960
en 1960

BÚBAL
(1971)

BÚBAL Q.) ...........
SAQUES Q.) ..........
PUEYO DE JACA Q.) .....
Total . ............

69 habs.
48habs.
146 habs.
263 habs.

en 1960
en 1960
en 1960
en 1960

LANUZA(19m

LANUZAQ.) ..........

141 habs. en 1970

JÁNOVAS

JÁNOVAS (S.) .........
LACORT (S.) ..........
LAVELILLA (S.) .... ; " .
Total . ............

132 habs.
63 habs.
29 habs.
224 habs.

(1969)

en 1960/7 en 1981
en 1960/2 en 1981
en 1960
en 1960/9 en 1981

P.: Prepirineo; ].: jacetania; R.: Ribagorza; S.:Sobrarbe; H.:Huesca;
B.: Barbastro-Monzón.
FUENTE: INE (varios años); Nomenclátores.
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Puy de Cinca (Huesca).

Foto: J.1. Acín.

8.a

,ílJ1l-g.onés•. SfJt;S;lpY~l1J~ll!º ,los, .Il~cleos inund9:d9~-S9mº .1 QS. ,q11.~ Jll \E()!}
~b~119QpaslQs ª~au~a 9~ Ja . 9~sªfl~rki61l:ges,~§ m~jQr~§ *XfªilQ¡l.j91a.,s
,~gB.~s: E~.tos~ltimos fueronopjet9 eJJ.fIl,uc.ho.~ casos<:!~ \;~pr9PÜK¡ÓD
t9t.C\Iª s91iSi~ud de los. y~cino§: S~ inclllyeJ:lJalp1:J,ién,~!lJt1J~Ü2J.~,1~S
J'l~cle().~ .<:le! valle del Arª cl\:salOjadQsa .C~);lSª Ad pr()y~cto .de.. ~mp~!~~
4eJªtiova§,qll~pO hª.s¿~().S9P.§.t[l.Ü.sl2.:...Para acercarnos a la cifra de
habitantes desplazados se han utilizado los datos de población de hecho
correspondientes al censo inmediatamente anterior a la fecha del desalojo.
En los casos en que una parte de los habitantes han permanecido en los
pueblos a pesar del embalse, se ha recogido la cifra censal de 1981 para
tener en cuenta esta circunstancia.
1~i..clfI-ª§_Qf.!~lLcl-ª§.Jlº .. P.f.~1~D<:l~n.§~L~4.;J.~ta.s ....s.ln_Q.§Q19.Qsie.uta.L
s'o.hr~~~Lspl]J!n~11, ..ªpmxim4.QQ .clepºpl!l:.~iQn, ge,sp1;g:ldª:J'Jo existen
datos sistemáticos sobre ésta, pero las noticias dispersas de las que se
dispone (a partir de comunicaciones de los afectados) permiten mirar
con cierta confianza la infoimación censal utilizada para confeccionar la
tabla 2. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la construcción de
embalses, como veremos en el apartado siguiente, tiene consecuencias
en un área mucho mayor que la que sufre la inundación. Por ello, a la
despoblación de los núcleos directamente afectados debería añadirse la
de un entorno próximo de extensión variable, que resulta difícil de
cuantificar.
'., A partir de estas cifras, se ha intentado averiguar cuál ha sido la
importancia de la despoblación causada por los embalses en el total de
la despoblación pirenaica. Se ha realizado el cálculo a escala comarcal,
adoptando la división de 'Ias Bases Espaciales de Referencia utilizadas
por la Diputación General de Aragón. En ese contexto, las comarcas más
afectadas por la construcción de grandes~mbalses son las del Prepirineo
(embalse de Yesa), ]acetania (embalses de Búbal y Lanuza), Sobrarbe
(Mediano, ribera derecha de El Grado y]ánovas) y Ribagorza (Barasona,
ribera izquierda de El Grado y Canelles).•~º§~ákulos..se..refieIen.,~a.l
.RS:ÚQ,g,w5Q::12ª1, suficiente!!).~nJ~ .1:iigri.ificati\T9~ YE..que.concentra,.aJa.
y~~JQs )1}:1,YQre,smQyli11I¿t1t9$oe a.b.andouod.e 'la,mg11Jªíia. yJ8, ffiªy.Q[.
p~r.~~ A~·lo..Lste,§lQjº§.PJQcl1J.gQospoLemhalsfs. Se exceptúa de esta
noril{'; ía Ribagorza para tener en cuenta el embalse de Barasona, que
entró en funcionamiento. en la etapa anterior a la guerra civil. Hemos
calculado también la importancia que tuvieron las presas de Lanuza y
Búbal en una zona de menor tamaño y bien caracterizada, como es el
valle de Tena (sin Biescas). Quedan fuera de los cálculos los núcleos de
La Peña y de Mipanas, que tienen escasa importancia en la evolución
demográfica de las comarcas de Huesca y Barbastro-Monzón respectiva·
mente.
La t~QliL.3Jt~Qg~Jº.s~pºr.c:.~l1\ªj~~,QlIs.@PQ.llf la_p-Qblac\ón.d.esplna.ch.
a causa de los eillbalses en laclé:SpººlaciócnJotaLde.cªdª.ZQJlª,J,~ cifras
~ófiifiªi§·I;~lienYniY'!Íióe~,~Q1Qr~1ªIiY<l&.Y~_ 9,.~~. sé: part,e,?~ lªHj~~]e'
lat¡tb!~"J~que, como se ha indicado, es necesario utilizar con cierta
PUEBLOSABANPONADOS

TA~LA

3

IMPORTANCIA POR COMARCAS DE LOS DESPLAZAMIENTOS DE
POBLACIÓN ASOCIADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE EMBALSES
PREPIRINEO:

]ACETANIA:

• Población 1950 .. ;
• Población 1981

.
.

8.363 habs.
2.370 habs.

- Descenso demográfico (1950-1981)
- Población desplazada (Yesa)
B/A = 24%

.
.

5.993 CA)
1.439 CH)

• Población 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 36.510 habs.
• Población 1981
32.398 habs.
- Descenso demográfico (1950-1981)
- Población desplazada (Búbal, Lanuza)
B/A = 9,8%

SOBRARBE:

.
.

• Población 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16.889 habs.
* Población 1981
6.694 habs.
- Descenso demográfico (1950-1981) ..... .
- Población desplazada (Mediano, El Grado,
Jánovas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B/A = 6,5%

RIBAGORZA:

4.112 CA)
40401)

10.195 CA)
663 CH)

* Población 1920 . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 28.451 habs.
• Población 1981
:. 13.021 habs.
- Descenso demográfico (1920-1981)
- Población desplazada (Barasona, El Grado,
Canelles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B/A = 3,5%

15.430 CA)
547 CH)

PIRINEO (4 comarcas):
• Población 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 86.833 habs.
• Población 1981
54.483 habs.
- Descenso demográfico (1950-1981)
- Población desplazada (sin Barasona)
H/A = 9,4%
VALLE DE TENA: • Población 1950
*, Población 1.981

- Descenso demográfico (1950-1981)
- Población desplazada (Búbal, Lanuza)
B/A = 28,2%

.
.

32.350 CA)
3.053 CH)

.
.

3.437 habs.
2.003 habs.

.
.

1.434 CA)
404 CH)

Fuente: Elaboración propia apartir de INE(varios años); Nomenclátores.
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prudencia, Además, al calcular los porcentajes, se ha partido del supuesto,
sin duda excesivamente exigente, de que todos los desplazados por los
embalses se establecieron fuera de su comarca de origen,
A pa.r!irsle ,los. ª,gos allteDClres, s~ obs,efY.a._ g~l~Jª. _de~poºl'lcJ~n_
causádapor .el e1!lPªls~de Yesa
en términ()s.zelativos, la más
'i;P9~ta~te' ,de '"las, es.tudiada;:sllPOfl~ ,e~" tprnQiÚ24o/Q, deÍa ,p'éd((la
a¿ffiógráfici d(;lPrepirineo en la etapa 195.0~198L Mayor porC;~lltªj~
a~c3,~~a.) p()rr~f~rirse flllnJrefl g~pflcia1111A~J~Qllci~hl, el movimiegto de
,Eqp}a.~i21le!1~Lvªlle de Tena debido a laspresa,sAeLarlUza y Bú~a!:J()s
desplaza.dos constituyen el 28'Z%de l~p~rdi~ªd~mográfica del valk_fIl
i95Ó~198rÉ~'el resto de comarcas, los porcentajes son menores, La
SQr~i~~i~ll'que s~ desprende de la Tabla ,~,~s quel()s efectos directos de
la construcción de embalses han sido moderados si nos referimos al
conjunto de la cordillera,per() a!la)izq.dQsep.ll!1a,escalaJ)lenor par~<;en
h5l1:l.e.LS}~oª~terminantes en l~ evolucióllc:1.~m5mMi<:ª.g(;algunas ~reas ,
c;o,n,.c:r~tas ,
,,'.~'

,',', ,_ .,_'. "', ',.'.':" _, .. ' .',,,,',,. "'_'_

"

• ',_ '",,_, ,_:;",'
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- ,.,.,' ,_ ..•.. _," _•.•"' . ,._., _' .. - . _.'. ••.. •.

~.• '..

0'.

,"

2.2. Las indemnizaciones y el destino de los expulsados
No se dispone de un eS,tudio sistemático del destino geográfico
de los expulsados por los embalses, aunque por los datos fragmentarios
y las entrevistas realizadas puede adivinarse que fue similar al del
conjunto de la emigración altoaragonesa. Existen sin embargo algunas
particularidades, Así, f.J:li~loL<iGPtinQ§ ..más ir~g}en~,~il~Jos-,exp.ul:_
sado..§~,mq.nt~...f.Uranquism,su!~stª-<:'ªIOll.g§..J).Jle.~-ª~ ... p',!xc~lª§.p.':l.e.s
tas_~!LIT.g51dlQ~en 'Iatierri.J¡li.aL <:!l.,Qlyª... ªsJg!lª~iº!L ttIYieJ9n.priolIaªiLD.e.~.§t.~.niQª2L!?g_~g::l.J2-ª.il~ ..,sl~,Jº~ . Y~c.i.ll.QS .,de..TieJma.s.~.~
instalaron en El Bayo . .en..... los..."_,.....nuevos. ··,",'.regadíos
de las Bardenas, Hay
•-__ . . ,.,' ..-.
.9.11(;._§fii-ª~Ll,3:Ees.i,s~~t,lci.'l,~~J()~Ye.~it,lg~.,~.U~~.sr.~d_o.
~..un t~rte.Q9 ~q:Q~.
./
E;¿ncª h'lQI~.~isiCl.S111!i~ªclg.fflte_sl.qlI~. (;:x:igíªm~dlO más trag_ªj9,CJ.1I.é;//'·
las. tierras '.' expropiadas '. yc¡ueeg.J,l~J~.m!imi~n.t.9§jJ:lS,i~n~s, Los
~esp~~sábie-sde coiOnlzaci6n r~í~tan las dificultades de estos" p¡~imeros
momentos:
.....~,.~........-.~~."~-'""'-" ......... _-~ •• .><.~,"'-(;-~.-' •. ~._ ~,.,...t~ ~_~.·

i

·-·~_.·,

,,,.,,"~,"~.,,'-.-·~·--,

:"'··"""-'C-.

-~ ,-,_ .

_.' '"

,_

.~,.-.

•... "

...... ,-,

"'_"~_'.,__

En El Bayo, en tierras fuertes con necesidad de nivelación y por
tacañería niveladas sin capaceo) hizo falta veinte años para conseguir
rendimientos normales, Los ingresos no obtenidos durante el período de
maduración según nuestras cuentas equivalieron al valor en pesetas de
doce años normales 5.

5 GUARC PÉREZ (1992), Prólogo de
Francisco de los Ríos, p, 13,
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Un traslado unitario como éste no se repitió en ningún otro
pueblo aunque los desplazamientos llldj"y.~s_aJos..nuevos regadí_os.
i~~'2.t.l..Jl1?_l1.!ldan!t:"L De otro carácter fue el caso del embalse de
Lanuza, en el que la mayoría de los habitantes desplazados aceptaron
la posibilidad que se les ofreció de trabajar en las fábricas de EIASA en
Sabiñánigo,
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,E~-ª-la~ltillemnizaciº.Df~~~..c:O)l.sti1J!Y¡;:Jl-lJJ:u':.Lem~l}l(). _
funda!21_entalQ~lº~.~laz_~!llL~l}lº,$.,);,~ ..!r.a,t~._q~.unfep:9}A~!l0s:g!Upl~jo

ys'übie eLgue res~1!~.Ailí(;J1QJ[~~fL@ ..jlli.\:i9-,cl~ .. C.ogj~11lt(): ~()~afectados .
aluden a menudo a deficiencias importantes.~J;l ~lproceso de expropiaci6n,-e~-p~aa¡ment~"r~ferldisar tienlP¿pasado, enú~ la 'tasación y .el
""'~"-'-'
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,~.,~

_o,

__ ,__,_,.•••• -o. .•. ,.._ •••• -_~-_,.r~__ ~ •. ,~.~_.~-,,-.".-"~~_.,_• • ", __. . . .
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- ••
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E~g()~.-

-Ptr(;>Jl.~c.b2_~~~._plgQ.t~ª.pLQpJ~.~n~~~.s.~1..<:te_~.t!n().. ~eJ()s_Ei~~es
exEE()2iad~_~_LgiUDJ1UdaJ1Qs_ .._LLc,:10l[Qpj-ªCió.!l. 4(;.~tQL!2ie.I!~$._ . ~~

J2!:,º~l1;Lo,,~_f.l~!g(¡_l1gs()J?or

error de previsión de la institución expro.J2tldQJa.yeILQJfOiLPQr.Qlte.]9§.aIectidos soliCitaban la expropiación
J2ttJ de .~lLpa!!ip()1!io 1._ i!lcluY~rldo'.IieJásy viviendas~oaXectad~s
.R..QL~l12ª,12tanºJc.¡¿!!!1clQ.§};l-fJJen!e . .pJ.Ln(:ipalde i))gres9~ iba aql,led.a.r
~~J.()J~~_~Bua~.·,Is~e_h~~hº.4a~id() fre.cuente _en. tap!o 10se.lllbalses
h.ª!!.. S:l,lbiertolosJondo&·ae.los.valles,.d(1)Qe§e upicaban .l<is.mejores
tierras _de los núcleos cercanos. En los últimos aftoshiii.'~s~rgicío
dfsti~tas .i!lJ~!~tlYis por' pa.rte~~ )9§.a.r.Úig1l9s v~cjno,s de Tiermas,
Media~oco ]ánovas para 10gra;,l;rev~rs.ión de JQs p.ienes ~xpropiacl~s
y n¿ imi~ª~~o.§~ r:aConfeder~ción Hidrográficadel Ebro suele poner
óbstá'cüí()s aestairever'siones,basindose en la voluntariedad de las
ventas originarias; voluntariedad dudosasi se tiene en cuenta que las
ventas se'piod~lJe~o~n en u~ 11l~m:~~t~ de absoluta incertidumbre
~~1?~i.~~Lf~~1!~;·Eíproblerlla de li expropiaci6n sin inundaci~1}' h~
adquirido caracteres tragicómicos en elcasode ]ánovas, donde rberdt;e~'~'~rr'e;;dXí~~'<:arrÍp(ís expropüidos avarios empresarios osc~nses
paraqlle'f~e;añ explotadosélíirante los largos años de inactividad del
,
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LOS COSTES INDIRECTOS: LA DESORGANIZACIÓN

.·-TE.RR!IQ!Y.º~~ _......~.. ,.. ~ ... '-. -~-. ,-'

Clamosa (Huesca).
Foto: ].1. Acín.

,La puesta

enJ]JncionamientQ,d..e..gmnd~~_emhalses.no~Q1QU.~!!f

..
_~~SlºLimP-ºItant~s.~ºRJ..Ld.~Jg¡LJnundada.;,.Ü!-.e.xte_1)
o1l.QD ~c1,e..@..-.-ill:.
fluencia es mucho mayorJ2ara comprender adecuadamente el alcance
-, dé-este'proble'ma~etñecesario tener en cuenta, como ya hemos
señalado más arriba, que los embalses ocupan los fondos de los
valles, donde están ubicados los núcleos de población más importantes
y las tierras de más alta productividad. La desaparición de ambos
elementos origina una serie de efectos en cadena sobre el entorno
próximo 6.
.~ritper lugat-, los emilltJ§_c,:~.supºnfn e1})!JJJ~ho§.c--ª~º§.J-ª-Q~s--ª-l:>.'I::
"tifLQnsl.f.!l(¡d.eQ~.de.-pp121ª,c:iºnQJ;ganizadQ.fe~ . de..un.conjuntodenúcleoL.
. l11~DgI~.~_1,~.. ~U1]11ljl(:i.Qr.LcI~J2y'~QJº. PÜll<:ipªJ <:qJlYi~rt¡;:_\':ll jQV.i.ªbJ~_o .
.m~I,"5.@s:iJ __~,~~~p~l:vl~e.ll<:ia_ d~J~~t())'y;;t" ..ql¿~_.c()tl... ~l._.)tlg~r:~{;nY:()
Q~§,~P~r.~c~gllr:.<l~~!~,_d~ §~!yi~.iºs ..t.!! los. g\l~ estalJa tJªS<l<:1ª .lª."i<;lil.Q~
las.aJcka~vecina.s. T,ierrn<ls¡ Mediano o ]ánovas sonejelllplos 4.ece.gtr()s.
".-,,-
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.'

6

GARCÍA-RUIZ (1977) ..

,
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~~~i?-J~~_y_.~_~e_r:Y.is:i()§ __c.I!'yª.g~§~pal:!ción_~~.!ep:!gC2-~o.nS~<:lls:l1s:i(l~

negativas. sobre las aldeas vecinas.

----.En·c·uañi:oa.la-oc{;p-ácr6~- de-las parcelas más productivas, hay

que recordar que éstas son un recurso escaso en la alta montaña
mediterránea, por lo que es ,sumamente importante atender al adecuado uso de un bien tan limitado" 7. La inutilización de los fondos
los
la intensificación de

lÚ.~t.J.<l in.tegg~iól1 d~Jl~_ cº--l1l.arcas JJ1(:)1!taJí:º~.as f:Q.~lll).~r~a_dQ·,.~U~<?

hay pgsJbilidades de mejorarla alimentaciQll.iuYfIn5A1.d.t;lgflJlª-<:1Q (en
~~ 'm~mento en q~{e lá'trashürÍla~~i~~e c~nvierte en algo residual\~
.~:PX2Y~~~al1lient() delQsP<istºs.cl\ v{';ra~?~ªQ1Pº.c.o..~esulta R..o~
De este modo, ".8!CJ.!i:qesf!.HJ.~~i~s ca4.E.J}§.J1!1ªJWJ"-BS sB_c.oJJJJJ.e.rtgrL
en superficies de nula ~~1J.tCl{;i!id.¿¡dJ difícilmente recuperables en .el

.f1[iiL~Q~---no~(5ioporla i ne~i§tel1dª .413' gª:iiªcro~jijjQ~)i.a.e.íiia"i~p'Qrei
embHsteciJniento progr§sfvo Cl.que se ven somfticlQs.fQ}_p.a.slQ.Lrt.Q..aprovechª4Q~"

8..

.E2L~s~~~_1g.~,. vías . (desap~ric.ió~ 1e .!9.~!ll~~r,es. ct:lltI.a:l~,.y--A~Jªs_
parcelas de alta Rr9du~i!vldcíª),\l11.espflCiolJ111~hoQ1ayq~ qtte~LLldJ¿.i~l'!2_
'por"~I2g~a~es:so111etido a despoblación.~ l~}ltili~ª~ióIl' ~~LQ..ha)': un .,
'iercérproceso, además'dé los'
mencionados, .que pone enl~l.a,ciQD
'di1:tétapoIíticá hidr¿t¡Üca ydesórgaííiZa'ci'ón texr~tºliªI ·'l~.ri.pº.pl3&Aºp
J9t~S~at \º~igJ'(J~des programas de repoblaci~~, delbJ19,~Iag9D~s~~ban.

dos'

~r,i~gEac:lº,~J:.l granp~it~ áieé1~cir la~ro*m,y l:etl'~§ªLª§í,lq. cQl)JL~!~lQn

d(; ,los embq.ls(;§.,,1a.máxima actividad. repobladora en este sentido se
<oüiy~ .<l.sabo al¿);ig;:de bs afios 50;60 'y70,' afectallclo ~sp~éí~im~nte
aias cu~~casde fas embalses de Yésa,'La Pefra y]ánovas.. La proteééiÓÍ1
~~~jas'y~ii¡el1t~s ,de1rí.o,désde el embalse se ha e~ten~i4o~11"1a-;g;
Jr~c4pjlguap. a,rripa, llegand¿a distancifls cib ha$ta 40 km.' en el ~~'so'-ae
Yesa 9; y ~ubre en ocasiones de modo continuo extensio~~s ~otisiderables~
~9P.Cl~1 v~lk 4(;)a Garcipollera, .en la cuellca de Yesa, la SólJ.ri'a'ae
'~~¡gasé, ~n 'la deÜnovaso eí valle del Serrabloen la del pant~~~de La

Peria."

.

.,

.

"" 'El fenórneQ~,d~la. rep().~I<l<::igllh~_<lfesf~clg~eD...$_t¡.1]ªYQrQaJ~.a
~Z9.njl~JI1!~haD.sllfricfo_.yatlnª. fw;rte.desPQbladón,puesto que en ellas
son' predominantes los terrenos mediocres de baja productividad; J291
~l().~...~,(Jlr.ifilO!l.ioForesta,L1(;.Lr.:,stª-clQ,JlQhfl

t~!1:Lct() .ªiJ.i~1Jltad.es'p"ªg

comprar tierras. (en muchos casos pueblos enteros) .o firmar acuerdos

~~:il:()piftarios' priya.dciS.Y.~¿QR'1)ltÚÜ~Jpiºi.ii$:'ficil¡qa~e$.C¡u.~-~
BALCELLS (1983), p. 52.
GARCÍA~RUIZ (1977), p. 39.
9 CHAUVELIER (1990), p. 51.
10 Véase por ejemplo RoMA RIU
(1980), pp. 126-121.
7

8
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dictadura ponía al uso de distintos grados de coacción o el recurso a
pro2edi~ientos eng¡1fí,oQQ§ .dE; ~l{pr9P[~~i~fl~Jiºi,pari¿de Jé1,sautoridades' 10
pfl.hiSho, f:.Lr~§tQ, I¿e est(;J11()<:1Qla.J~P2Qlª<::iéln, ~q1!e_~1.!p9pe 1" '<:()l}grlª.::
ció11" económica de lªUi~n:a§ª~s:lª_das,_ha.acelerado ufi..éxQclSLfural ya
~i~~niid~; aÜad~,?:l desorclefl.jg~r9g\!c:~<iQP2LJ.a obra hidr~.llli.~i~ll!t
c(j~veitidQ.
¿ndesi~rtos gran parte de los val1es,me:diº3~f1.
Ii()g1!~
-"
. ..
'

PUEBLOS ABANPONADOS

,_..

Ribagorzana o del Cinca,J'.ha tenidQgLanJnJluenciaenJadespoblaci91l
,tgtaLg~_"JEJ§iflrrg~,lrjJeriot:f~-B_A ínSIJ.ji1:3IQfQ,_elPrepirineo occidental
lJ~111:E.!g2!L4f!J:JiJl1ª-ªIlLNQg1J.(}m._Rfb(J,gºr:?ªna" 11•. La desarticulacign.
es.ºtlQmi~.ª_yJ!U!¡:Jl~Lt¡~ª<:¡9JLQ~lnQgrª-ti<:~Jlªtuijc!ºJomeP-Ia.clªsJªmºi~n

RorJaforma en que se ha gestionado el nuevo patrimonio forestal desde
l~s a~9s '40Jºrktlt~.do~.º'bi€~ l~'p'rodüqciÓn ma..derera con especies
if,rl:is~i~le~A.~.rgPidQ crecímí.entQ, o bíma ja.VQrecer}a ímp!qntac.í§n de
Cotos 4L('aza,!2"ag[5!ya,nc1Cl el prgb.lema de la escasez de pastos 'y
re.'ª~~ie1l4()~afmmgsJ<u:errIªQmda<:Lc1~Ja_gªnadería extensiva. ' .
El Iesul~a.ºº tinal geJaiJlflllenc;iadesorganizadora ejercid(l P9XlQs
embalse§ e,s ,E;lcl~ grªn4esextensi()n~s' de'tierra despoblicla y gestionada
'élesd~el exterior y sujeta a intensos fenómenos de transformación
ecológica.- . ,,_.' . , . '. ,..

=;

'4. LAS RENTAS DE LOS EMBALSES,
LQs.beneficios.percibidos p.or.la,s c0!Uar.<:as.afectad.as han sid?
difere]:tt~§ ,en Jas.. f!a.pas' de construcción y en las d,e funciotl~ltnient~-d~

ji§:pr~§;t.~\~

.

' , . . ...," '

.

El~\S(lFf.()Uo

de las 0 bras,dec()ll,stfll<:ciQtldeJapresa. ha,C;Ql)sJitll.i92l!!l~,Lfll~t}t~C!e .Ln.gn~sºsp;lfªJOS vecinos afecta4()s,PQf c!iS\Ín.tas
vías: sa1ari~s, alojat]:lÍe.?t9~Pªg lqs 'tr3:bifadüies, actividad comercial,
:i~~~ ,~,ª'é'9~ri$Jiii~~[6n:de embalse§.ha cQ)1stitv ido un elernetlto m<Ís 'de
l~.característica pluriactividad de la,s economías pirenaicas tradicionales.~i3;!pqrtªgdº,Ingr.é.sQs.compkJ~entúiQs ,a;1ªsJarililfis'-'Ná se trata,
. ~tL~§J~c.§,e.tltido, .. ~.e.un fe.nótlletlo. c()mpletamente nuevo, ya que
c~lenta con precedentes muy cercanos, c()mo el trabfljo enIa cons~
tr~c~i~ri di .'.éentraleshi'dr~~iéctricas¿e~ l;lsgbrªs'p~bfi<:as de la
~e'rÚentefrán~esa.
. '.' .....
.. ' ..
. ..
..
Lapel1ílla (Huesca).

Foto: ].1. Acín.

CHAUVELIER (1990), p. 101.·
CASTROVIE]O BOLÍBAR el aL
(1985), p. 30.
13 COMAS DE ARGEMIR (1983), p. 75.
11
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Resulta difícil cu<\ntificar la importancia de los salarios percibidos
por los vecinos, por la ausencia de información sistemática. Se dispone
solamente de algunos datos aislados. Así, por ejemplo, se sabe que en la
construcción de la presa de El Grado trabajaban 50 vecinos de la
localidad. Se trata de una cifra poco importante en comparación con el
conjunto de la mano de obra contratada en la presa (1.500 personas),
apreci,tble en relación a la
de El Grado,
era de 480
habitantes en 1950 La
mano
era
en
tiempo, sobre todo en los casos, como Yesa y Mediano, en que las obras
sufrieron largos períodos de interrupción. Este hecho, unido al carácter
temporal de las obras, dificultaba que éstas se convirtiesen en la fuente
de ingresos principal de las familias residentes. En palabras de Daumas,
estos empleos,

(. ..) loin de résoudre les difficultés d'existence des paysans modestes}
ils leur permettent seulement de prendre conscience de la médiocrité de
leur situation} de s'habituer ¿¡ la perception d'un salaire1'égulier et plus
rémunérateur que les activités agricoles} et bon nombre d'entre eux}
apres 1'achevement de ces travaux} est tenté d'abandonner la terre, et,
faute d'emploi sur place, leur village et méme la région 15.
. Estt.dªLQ,~!l tº9ºf<lSº:.gll.~.k4~11.l<lnQfl cktmbajadores.superaba

.1ª,l.P.Q.~Jº.mª?:ª.e,s.d\ap ().{t~L l)1<lIl9.Jte ..QRr.a ..qVe JeníªlL!~S_S:9XQ.ªJ:C.ªLde
.1!.RLqc:i{)j:l,.y'~qv}'~~stoexigía

la contratac:ión de gran cªD..üdªQ..d~ersonas

il~~2~~~.es..~~liit~~i~~<~~~:ii:g~~9.~::~ii9ip~1··1~~:ªi?,,~~.~~~~I<:l~

~,Q¡g~D.i.~~2a~16~, 9,r~Sl1r~ie!l?? .apr~s?s polítisos tras, J~gl1~Ef.3: ~!yj1. Por

Lacort (Huesca).
Foto: J.1. Acín.

DAUMAS (1976), p. 568.
Ibídem.
16 Archivo de la CHE: Yesa. 2.º Proyecto
Reformado de las obras contrátables (1956),
p. 11.
17 Ibídem.
18 Archivo de la CHE: Informe sobre el
Pantano de Mediano (1936).
14

15
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sQPlle.s.tQ, pr()<;~dí<ll1 del exteriorlos puestos técnicos, que eran los que
:per~i~íanl<lsn~;~y()r~s remiiñ~raci,oh~s.'No·exISten-(fató~·~stém~ticos
sobre las concentraciones de población; tan sólo algunas noticias aisladas.
En Yesa, en 1956, existía un poblado que alojaba a 456 obreros (56 dé
ellos con sus familias) 17. En el caso de Mediano se habla de «más de 300
obreros con susfamiliares», viviendo en el pueblo en 1936 18 . Durante la
construcción de la presa de El Grado trabajaban en ella, como hemos
señalado, unos 1.500 obreros.
J~ª,~1l)nu@~Ló}2:~C!.e~J221~!ªc.lóAJ.QIª.ll.td!" era.]JJ.lfLfQ~l1..t.~. aQicional.de
J:.ent~.§"'p,ªjª.@_J~ºplaciQn~aunque..solían~Cre.aJ:s~._nJ.leYQS ..PQbladQs.-P"ªIL '.
.. ..ª112ergªr.?-.. lQs.trabajador~s,.alg)JQº.9 .. ,<!~_~11g~,Ú}ºJmªlm~n.t~J.Q§."p.eJlen~.::
Sl~tl!!:~~J<l§~S<l!~K()rí~~SllR.~~iºIeS).Y.iTIªn._Q~,Pt.nsi6n-enJQs ..pueblD.s
cer<;:a11Qs.,aJª.Presa.. La .actividadCQ!D~I(~ªLs~.ye,iª_JªJ1lJ:JLétk~~tiQlUlada
.pQr,~J_Ülm~mmtog.eJa d~maJlcl\l.~s.ºciªs!º_ª,Ja.1}~eY:'!..Qob.~~~~~i.-· _.~-19[.9tIQ l~Qo,en muchos casos. se .produjo una mejora en la
infraestructura de'comunicaciones'delacómaréi,"cuiñd;n;¡-lJú'ena
~ªrchª di: las obr~s. así 10e~igi¿.P~ra algu~asáreas cüñcretas:comOel'
.valle .del Noguera Ribagorzana,. ·las . obrashidráuÍic<li'~llpusietoñ]i'
aperilifi'definitIva ;1 ~xterior,' aunquésimÚitá~eam~nte 's~"-est;:¡Vi~se
-e:xp~rsi1i.gO·alosj)osiJ:)les:pe1Íefi'¿J~rio~·ª~Jliji~~l~~'·'-·.- ,'
,- - .
La puesta en fu~cionamiento de un elllbalse ha aporta?o otras

PUEBLOS ABANDONADOS

·' X~tl.tª,~ .,ª1ª,pºbJJci6n..,qu.e .. h;Lp-E;L111~11~c}.??en)a comarca. La 111ªS
dirE;ct(lm~n.te.Jelacionada con lil'presa hasidº 19-, d~manda de mano de
~.9bfR. paf(l,Jrab.iJJaren las centr(lks el~~tZi¿a.s, asociadas y el mantenimiento
gene!alg~.1ª?jnstalª.ci9fl~s..,1lna.demflllcl;l_9,~!!.~1:J~j()._rr.:tá.si1l1Q(}~tagte ha
. ,si<:lQJa_as.w::iaº,a .aJo,sptQgr~rr:t.a.~. ~~r~poQJªciónjQfestªLS~ trat<tb.a 1~
trapaLos..e.?tac!9nillr;:,? Que coincidían con l()s moment(}S}ILás.!1Dportantes
d~JaYid~,!:gr!SQhhsºg 19.cíYt~9ti~[i¡)llía!l también lades()rgallizáciQP
,de~~ii:L(l?,ii.E;m(lJJQasº~ ,rr:t.~~() ,1~.(),b!<l por. parte del Patrimonio
Forestal del Estado, por otro lado, se fueron reduciendo en el tiempo
debi~oa 1~:ll.l~~a·ñ¡iáció.~.ª~T~§jab.9.r.(ia:~pª;!ir,~e 1963; ~n los últimos
añ()s}<:;p.a contratado a,unaslQO personas, frente a los millares anuales
q~e erall neS~,sari()s el1JOS,aÜos 50 y, 60 í9. Los únicos puestos fijos eran
los de la 'red de viveros, gue hasta los años 70 se situaron cerca de las
áreªs~k rep9biar.' Si;; emb~rg;,~í~ú'mE;ro de trabajadores, requ~ridos
'era en estecaso lllUCho m~llQr. ,
' "
Un cQ!ljunto de rentas adicionales son las procedentes de la actividad
turística gen~radaen'tornoaTos'embaIses.'Estos han si¿o~ÚÜzados
paia'ía·pr.i.~!¡~~d~l~p~sca·Y-de iosdeportes náuticos, sobre todo a
'paitir"de 12S~íi,Qs'70:~jñJ9rAº'~a '~sias (lcti~iciades, y aprovechando la
situación geográfica de los embalses, se han abierto una serie de
". estableeiÍÍüentos."éféhostelería gue demandan mano de obra, especial" l1le~te estacio~al.' " .',' ,', , , .
,"

ª

Búbal (Huesca),
Foto: J.1. Acín.

Por otro lado, la Confederación Hidrográfica del Ebro inició hacia
19S{i1ña: poliHéa'deCesloñesde su' patr[moillo(blenes-expropiados y
'-nü"TnundaaosFa'dlversás instltüeióñes, las cuáles les han ¿Edo un uso'
,"iurlstlcü-ü'educaüvo.I5éstácañsobfétod'Ó las ,cesiones de cascos urbanos'
,~:~i~ªis~t9~(M;~üi~Cfe'TouYA~~s';~;a ccoo,' Ú¡iü~r~ede C.Úl<::a'a"
1JGT, Ruesta, áCGb. ya otras instituciones (por ejemplo, la cesión de
Búbal a) Min.ist~ri¿,deÉéíucaci6~YClenéi<1)~ Los estab~ecimientos abier~os

19, CHAUVELIER (1990),pp. 66-67; VALENZUELA FUERTES (1973), p. 41.
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.~rL<:§!º~fl~<:1~2~e~ig~!1J.'l.-mbi~J2~gll_~tl~~,d9,t~cjº~.s_d..e_~ªflO de~bra
que en parte, y debido al carácter e:¡¡;!Ia_cgTIlªIc:ªLd_e.Jª§. jfl~tituciones o
-'g~§tQ[ªS)pr9:~~de tatTIb¡ép::a~I~it~;i¿;.
o''_~
o

o

••

.De los párrafos a.nteriores se desprende que las compensaciones
obtenidas por las comarcas de ubicación de embalses son eScasas y en
gran parte de carácter temporal. Resta preguntarse por las medidas
las obras de regulación reviertan sobre estas comarcas. Estas medidas
son recientes, asociadas a los primeros planteamientos de política de
equilibrio territorial.
El_p!LlJl.e.rj!lJ~nto-claro.de lograL.esta..compensaciÓnlueJa..Le.}é--dd
~(lflon de"la Energía Eléctt1~.'l,cle.J281,j~.DJLque.se_e~ÜP.\Jlªb.fl_ClU_e.,~_2rQ
oge.. ...•la faeturacT6npor
'sllnünistro de ..el~c:tris:id.acl
de las
comRañías
distri....,.'....
-.
..
-'-',
opuidor¡¡§'clel país?~destin_~ra ,a__~gJ:l.lpe_nsªLa_la§~ofl.a.~-gll~,_~ºP2o!.~aban
'

-

--'.~--.'

.~_._-.-

._-_.-~

',

-

_.

,._---~

_.~~._~.,-_._.-

'-"'--"-."'-

oE~, .it:l~!ªlªc:iºtle_s,tjd.rgel~ctri<:ªs·<ROt, e.S!e..'<::.2Q~~PS9.L.AggQ¡:Ufc:.i.ºiº,llQº~

ingresos netos aproximad?s.ªt:.2ººmi!!º!l§.§gS;J2-~§~1~tS-ª1J.1Lª-les dUIao12!~
'l'os'prÚñeros _~hos §~:~q~~ ~-ªJ.LJldminis.lt~sj9s,P9llª~.,cli12!gªC:¡Qfle.S
.pio~i~ci~I~~:2~',f,Ri2$§cel)YAJt!l§ºL1JiQt:~!~.912()12' Desde -entonces se
°h(l,pl'e!~llgig9m-,ant~n~rgllªgºtª<::ióJl.ci~ ,IeqJ!§Qpjim.iÍJ.üJi-.pii¿fp!Cfao,

.,ellt2flc~s p()rlas.,.clipu:ta~ion~§P1"º.Yü~c:iaJ~§I.P~rº i'~,h¡LP.~n:liggl'Lyjn~~,

lación directa c()11c ely()lllJ)l~n_d.e.~p[Q(;lg~<;:j,ºn
00

.dé_c.td~ª,g~Ja§.provincias.

-o'·-Enoúo':ámbit9_;:<i~a.k,ltÜWi.e,sf1Jerzo~~de
los.A}'JJ11tamieíí.jº~-de-lis'

cOTarcas_if~'~¡chs ,pªra glle ,losjmPl:!-~§tQ§,_Jºgl~sJ1,!ll,c:i2nen-cbiño- o
ltiStftlmeDtoque cºlllP~nsE; los~ostes de las inf~aestructural'_~idráuíicas.
?Jll~flJ,1JªJgo, o{le tra,tilJ9ºªyía<:!\ l 111,a, tar,ea pfña¡~l1ii;~ilfÚ~Q!~ I()gr~'rIa
_~~j~~iglJ.allJ:lIci~.l-ºs_ya§o§º~lºs embalses, l-ª<.:ªl!fic:-ªcióng{ln()bL~~~~_
de natural!z9: ur1:Jana de las presas,.saltosLieagua_y .co.nst;;gcc:iQfles
'asoc¡~~ái (q1J~ sehaJogrado,aUllqueJ;.QJl,ullaY.fhlQ[ª,\:L911P.QuleJ;(ªjQ de
[~s, ~xp~ctativas), y la. eliminacis:m de, los ,priviJegiQs fiscales de g~T
disfrutan las empresas eléctric:as (que gozan, d~ una reduccté>l1 del IAEproporcional alperíodo deparada de lace~tr¡l, y'-es:t~fleX~l1tª§_Qe.1
pago'del, Impuesto sobre el Incremento de' VaJ9-r--ª~1º$_I~rre.nQ~_Sp o
-ti'nta tIfuhires decóncesiones admínisl:r~úfvás---re~~;tibles) 21. '
-'~

_

_ ,..;.~c:::::-~--.._'~

~~NCLUSIONES)

~~--~ ..-/

ESPAÑOL (1990b), pp. 190-191.
BARTOLOMÉ NAVARRO y CAMPO
OLIVAR (en prensa).
20

21
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Volvemos ahora a nuestro punto de partida, con el objeto de
presentar un balance de lo que ha supuesto la construcción de embalses
paralas comarcas pirenaicas. En primer lugar, en cuanto a los costes de
los embalses, a partir de lo analizado a lo largo de estas páginas pueden
extraerse una serie de conclusiones. En relación a los costes sociales
directos debidos a la inundación, la expulsión de población ha sido
decisiva en la despoblación de algunas áreas, como el Prepirineo
zaragozano y el Valle de Tena y ha tenido una importancia menor si
consideramos el conjunto del Pirineo.

PUEBLOS ABANDONADOS

Sin embargo, la valoración de los costes no puede limitarse a la
consideración de los pueblos expropiados e inundados. Es preciso tener
en cuenta los costes indirectos asociados a la desaparición de una serie
de espacios ,capaces de soportar usos intensivos, porque la ausencia de
éstos implica la despoblación total de una región, mientras que su
existencia permite el mantenimiento de cierta densidad demográfica y
de. una cabaña ganadera más o menos numerosa. que aprovecha,
aunque de forma extensiva, las la.deras no cultivadas» 22.
Jánovas (Huesca) ,
Foto: ],1. Acín.

La política hidráulica realizada en el Pirineo aragonés ha actuado
directamente contra esos espacios, hipotecando el futuro no sólo de la
tierra inundada sino de una extensión mucho mayor. Desde este punto de
vista se percibe claramente la falacia del argumento esgrimido con más
frecuencia por los interesados en la construcción de las infraestructuras, al
que hacíamos alusión al comienzo de estas, páginas. Se ha presentado a
menudo como inevitable la despoblación de las áreas inundadas y, sin "
embargo, éstas se contaban entre las de más viabilidad de la cordíllera, y
entre las pocas con ~pacidad para organizar el territorio cercano. Repasando la historia reciente, lo que aparece ante nuestros ojos no es una
política neutral con respecto a las áreas de montaña, ni una actuación que
se haya propuesto causar el mínimo daño posible, sino un conjunto de
decisiones orientadas, consciente o inconscientemente según las épocas, a
acabar con las posibilioades de supervivencia de las comarcas pirenaicas,
actuando contra las zonas con más futuro.
El balance finál para las comarcas de, montaña no, parece poder
saldarse favorablemente, a pesar del conjunto de rentas a las que
hacíamos alusión en la sección anterior. Difícilmente se podría compensar
a estas comarcas de los efectos de una intensa actividad de desarticulación
económica y de desertización, que ha eliminado gran parte de ,sus
posibilidades de futuro.

81-82.
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Un cuadro como el presentado justifica que se haya calificado de
,colonial» a la gestión de los recursos hídricos pirenaicos. Además,
aparte del balance social y económico, hay otros elementos de índole
política que reafirman ese carácter colonial. En este sentido, hay que
aludir a la eXcl~ión de las comarcas afectadas del proceso de toma de
decisiones, y a los procedimientos utilizados para llevar éstas a la
práctica, que no an excluido la coacción ni la. violencia (y esto no sólo
durante las dictad,ras sino también en épocas más recientes).
El argumento esgrimido generalmente para justificar esta apropiación
y gestión «colonial.. del agua ha sido el de la defensa del interés general
sobre los intereses sectoriales o regionales. Sin embargo, el supuesto de
que con las grandes infraestructuras hidráulicas el interés general se ha
impuesto sobre los intereses particulares es algo que debe ser demostrado
todavía. Por supuesto, hay que dejar aparte el caso del proyecto de
embalse de ]ánovas, respecto al cual hablar de interés general, después
de 40 años de incoherencia de uria empresa privada, sólo puede
deberse a cinismo o a estupidez. Con respecto a las obras efectivamente
realizadas hay todavía que realizar una evaluación completa, que tenga
en cuenta los costes recogidos a 10 largo de estas páginas. En este
sentido, y aunque realizar una valoración global de las obras hidráulicas
supera las aspiraciones de este trabajo, nos gustaría hacer una serie de
consideraciones de carácter general.
En primer lugar, hay que señalar que la despoblación de extensas
áreas supone una pérdida para todos, especialmente en términos ambientales, ya que es la población residente la que vela por el mantenimiento del patrimonio natural, resultando extremadamente costosa para
la sociedad su sustitución por agentes del Estado. Por otro lado, y desde
un punto de vista más general, hay que plantearse qué beneficios ha
supuesto para la economía española una política basada en la grandiosidad y en la construcción de embalse tras embalse, hasta agotar prácticaLavelilla (Huesca).
Foto: ].1. Acín.
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mente todas las posibilidades. Durante la dictadura franquista se puso
en práctica un programa obsoleto pero muy aprovechable propagandísticamente, procedente de los planes· diseñados en el primer tercio del
siglo, y en el que resulta difícil deslindar hasta dónde llegaba la
racionalidad, hasta dónde la inversión en publicidad del régimen y hasta
dónde la satisfacción de intereses empresariales particulares, representados
DrClce~;o de toma de decisiones. Por esa vía
han ido realizándose obras cada vez más costosas y
centros demandantes de agua, en un ascenso hacia el Pirineo Axial que
parece tener como objetivo la utopía decimonónica de la regulación y el
aprovechamiento del 100% del agua de la cuenca. En este proceso han
sido los usuarios del agua, dominantes en las instituciones reguladoras,
los que han visto triunfar sus intereses al ver satisfechas sus demandas
con cargo a las comarcas pirenaicas pero también al conjunto de la
sociedad.
En una evaluación rigurosa de este proceso, habría que hablar de
unos costes bastante más importantes de lo que acostumbran a mostrar
los planificadores (si incorporamos en su cálculo lo tratado en estas
páginas), pero también de unos beneficios para el conjunto de la
economía que no están tan claros como suele afirmarse. Por ejemplo, en
cuanto a los regadíos (informados, por otro lado, del mismo objetivo
propagandístico que los embalses) más allá de la dudosa rentabilidad
económica que tienen en la actualidad, en términos ambientales todavía
está por ver si el éxito que supone hacer florecer territorios semidesérticos
puede ser sostenible.
A pesar de todo, en nuestros días parecen volver a oírse discursos
constructivistas a ultranza, disfrazados en muchos casos de una demagogia
digna de tiempos pasados, que manipula en provecho propio los
problemas de escasez hídrica de determinadas regiones de la península.
Tras la experiencia de casi un siglo de ambiguos resultados en materia
hidráulica, da la impresión de que poco ha cambiado en este tema
desde los años de actividad de Manuel Lorenzo Pardo. Se sigue pensando
en un incremento de la oferta de agua allí donde la demanda lo exige,
sin analizar ésta en su composición, marginando medidas como la
regulación tarifaria o las políticas de ahorro que, ,no tienen la vistosidad
y el atractivo políticó de una gran presa. Pero son una parte central de
las soluciones rentables y sostenibles en la búsqueda de un equilibrio en
el consumo del agua" 23.
De todos modos, a falta de otro tipo de consid~raciones, al menos
la imagen de la cordillera pirenaica, transformada ya en gran parte en un
desierto de pinares y lagos artificiales, debería hacer reflexionar a los
administradores de lo público sobre el tipo de gestión de los recursos
naturales y del territorio que se desea aplicar de aquí en adelante..

23

POSTEL (1993), p.
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