Mountain Wilderness “se moja” por el agua de Gredos.

El Día Internacional de las Montañas quisimos poner de manifiesto (juntos con la
Plataforma en Defensa del Agua de la Vera, Ecologistas en Acción y muchos otros amigos de
la sierra) la amenaza silenciosa que se cierne sobre Gredos como es la gestión de sus aguas
en zonas de media y alta montaña. Efectivamente en la ladera sur de Gredos, la menos
conocida, con menor tradición montañera, la menos masificada y más salvaje, existen
iniciativas para captar agua en las cabeceras de las gargantas a gran altura, y dirigidas
mediante tuberías, almacenarlas en grandes balsas para su distribución posterior. Estos
planes, aun en sus fases más iniciales, llevados con escasa publicidad y transparencia,
supondrían una alteración del equilibrio hidrológico de la zona, alterando el medio y, sobre
todo, el carácter agreste, natural y la belleza del paisaje.
Existe la percepción de que las aguas que corren rio abajo son aguas perdidas. Nada
más lejos de la realidad. Las cuencas fluviales de la vertiente sur de Gredos se caracterizan
desde hace miles de años por estiajes con escasez de agua e inviernos con abundancia de la
misma. Este es el ritmo normal al que están adaptados la fauna, la flora y que determina las
condiciones bioclimáticas de la zona. Esta situación no deben modificarse si no es por causas
de fuerza mayor, es decir, cuando aquello que se gana tiene un mayor valor social que aquello
que se pierde. No es este el caso. Para aumentar el abastecimiento de la población local y las
necesidades de riego bastaría con adaptaciones de las infraestructuras actuales que
generarían un bajo impacto ambiental. Por el contrario se planea crear grandes balsas en altura
que requieren infraestructuras de acceso, de tuberías y estaciones de bombeo que roban los
caudales naturales modificando gravemente las necesidades del ecosistema fluvial, su flora, su
fauna y su paisaje. Estos proyectos solo se entienden por intereses ajenos a las necesidades
sociales o al aprovechamiento de los recursos: urbanizaciones, resort turísticos, nuevos
regadíos y transvases.
Por todo ello pedimos:
- El cumplimiento de la ley y de las normativas de protección ambiental en la zona.
- La paralización cautelar de los anteproyectos en marcha.
- La transparencia en la información sobre los proyectos (convocatorias, licitaciones, etc.)
- La participación efectiva de los agentes sociales, (colectivos, asociaciones y particulares).
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Caudales que se verían considerablemente disminuidos

Paisajes que serían alterados por accesos e infraestructuras

Uno de los lugares previstos para la construcción de una balsa de abastecimiento

