Desarrollo y Agenda 21
Aprovechando de nuevo esta oportunidad, quisiéramos exponeros ciertas ideas que
sobre el desarrollo lanzamos desde nuestra Asociación.
El despoblamiento y las malas comunicaciones que históricamente se han dado en el
Maestrazgo han favorecido la existencia de un paisaje perfectamente conservado,
donde la intervención humana se ha integrado con unas afecciones mínimas. Nuevas
carreteras, desarrollo y avances en todos los campos posibilitan actuaciones que, a
corto plazo, pueden suponer puestos de trabajo y desarrollo económico, pero que a la
larga pueden afectar al privilegiado entorno. En este marco se englobaría el Proyecto
de Agenda 21, implantado en el Maestrazgo y que se puede resumir como un plan
detallado de acciones en todas las áreas en las cuales ocurren impactos humanos
sobre el medio ambiente. A este respecto, recientemente se constituyó el Foro
Ciudadano con representantes de cada uno de los pueblos, debiendo servir como
instrumento para contar con la opinión de los habitantes generando propuestas que
redunden en mejorar su calidad de vida. Desde este marco se podrán canalizar
opiniones ante Proyectos que puedan ser estudiados y consensuados.
Por ejemplo, a corto plazo tendría que finalizar la adecuación
de la carretera A-1702 (Venta La Pintada - Cuarto Pelado),
que desde años venimos reclamando Ayuntamientos,
Asociaciones y usuarios que en general sufrimos su
lamentable estado. En los últimos años se ha mejorado algún
tramo y existe un cierto compromiso por parte de la DGA de
completar la reforma con una adecuación integrada en el
entorno. Si bien seguimos reclamando que las obras se
realicen de forma urgente, desde esta Asociación venimos
apoyando que la reforma sólo sea una adecuación del
trazado existente. Esto tal vez supone renunciar a una nueva
carretera que, aunque posibilitaría unos accesos más
rápidos, resultaría muy costosa y afectaría de forma
irreparable al entorno. Mejorar en lo posible el trazado actual,
colocar nuevas protecciones, asfaltar y colocar una adecuada
señalización supone, a nuestro entender, una mejora
suficiente.
Por otra parte, la polémica de la propuesta de Paisaje Protegido es un ejemplo de
proyectos que se avecinan y que tendrán que ser valorados por una población que
debe tener claro el desarrollo que se pretende. Parques eólicos; revitalización de
masías; turismo de calidad; pequeñas industrias; canteras…. todos los proyectos
caben aunque entendemos que priorizando ese equilibro que nos parece fundamental:
conseguir una calidad de vida que asiente la población en un ambiente de plena
sintonía con la naturaleza pues ese es, precisamente y gracias al secular olvido de
nuestras tierras, nuestro actual y más valioso capital.
Por ello, desde esta Asociación os animamos a participar y a implicaros de forma real,
porque se está decidiendo la forma de vida de todos nosotros.
Un saludo.
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