
 
COMUNICADO DE SOS PIRINEUS EN DEFENSA DEL VALLE DE CASTANESA Y CONTRA 

DE LA AMPLIACIÓN DE LAS PISTAS DE ESQUÍ DE CERLER 

 

Desde SOS Pirineus nos manifestamos en contra del proyecto de ampliación de las 
pistas de esquí de Cerler proyectadas por Aramón y manifestamos todo nuestro 
apoyo a la plataforma por la defensa de las montañas de Aragón en la defensa del 
valle de Castanesa. 

SOS Pirineus es una plataforma transversal que engloba diversas organizaciones que 
coordinan sus esfuerzos en la defensa del territorio pirenaico y para denunciar los 
proyectos urbanísticos y de especulación que afectan negativamente al desarrollo de 
la vida en el Pirineo y a la preservación de sus espacios de interés natural y cultural.   

La plataforma tiene su razón de ser en la lucha para defender el territorio de cualquier 
amenaza sobre el medio ambiente y sobre las formas de vida de los Pirineos. Por este 
motivo nos oponemos a la realización de proyectos que destruyen el paisaje y ponen 
en riesgo el medio ambiente, como es el caso de la ampliación de la estación de esquí 
de Cerler proyectada en el valle de Castanesa: 

• Consideramos que en una situación de emergencia climática como la que 
estamos viviendo es indispensable un cambio de modelo que apueste por un 
desarrollo del territorio respetuoso con la sostenibilidad y el entorno, y no por 
iniciativas especulativas que priman el lucro a costa de la destrucción del medio 
natural.  

• Ya nadie discute el constatado aumento progresivo de la temperatura media 
planetaria a causa del cambio climático provocado por el efecto invernadero, ni 
la creciente anarquía térmica y en las precipitaciones, también -y de manera 
más sensible incluso- en los Pirineos.  Las nevadas no están ni estarán 
garantizadas ni tampoco la factibilidad de fabricación de nieve artificial 
mediante los imprescindibles sistemas de innivación artificial que habría que 
construir y financiar.  Por ello pensamos que construir nuevas pistas de esquí es 
irracional e insostenible.  

• Estamos en contra de la apuesta por desarrollar el territorio a través del 
turismo y la especulación urbanística asociada a la construcción de pistas de 
esquí, que implican la creación de una ocupación poco cualificada, temporal y 
precaria.  

• Apostamos por modelos económicos que no creen más dependencia de los 
ingresos provenientes del turismo y permitan modos de vida sostenibles y 
adaptados a la realidad e identidad del territorio 



Es por ello que exigimos un replanteamiento urgente e inmediato a las 
administraciones competentes para dejar atrás propuestas especulativas que 
ponen en riesgo la sostenibilidad del entorno natural, a la vez que se avance en un 
nuevo modelo respetuoso con el territorio y que asegure la vida digna de sus 
habitantes. 

  


