DOSIER INFORMATIVO PLATAFORMA ALQUÉZAR SOSTENIBLE
Esta plataforma social nace como respuesta a una serie de actuaciones
turísticas llevadas a cabo en Alquézar, que están afectando a la vida cotidiana
de los alquezranos y a la imagen del pueblo como destino turístico de calidad.
Alquézar sostenible se formaliza a raíz del planteamiento de un nuevo proyecto
(la tirolina), que nos genera preocupación, por el impacto medioambiental que
podría tener en Alquézar, su entorno y sus gentes.
Todos estos temas hacen que sea necesario replantearnos, desde una posición
constructiva, si el enfoque que se está dando al turismo en Alquézar es el
adecuado y qué consecuencias puede tener a largo plazo.
¿Qué es una Plataforma?
Es un instrumento de participación ciudadana sin ánimo de lucro ni personalidad
jurídica. Los ciudadanos pueden participar en la toma de decisiones respecto al
uso de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus
comunidades. La participación ciudadana es un derecho legítimo de las
personas, reconocido tanto en la Constitución (arts. 9.2 y 23.1) como en el
Estatuto de Autonomía de Aragón (art. 15.3).
¿Qué finalidades tiene la Plataforma Alquézar sostenible?
1ª Desarrollo sostenible del turismo en Alquezar y uso racional de los recursos
naturales de su entorno.
2º Evolución del modelo turístico de Alquézar hacia un sistema más respetuoso
con el medioambiente.
3ª Protección del patrimonio histórico, artístico y cultural de Alquézar y su
entorno.
4ª Planteamiento de propuestas de turismo sostenible que dinamicen tanto a la
población como a los visitantes.
5ª Promover la participación ciudadana, publicidad y transparencia en las
actuaciones llevadas a cabo en Alquézar en materia turística.

¿Cuáles son sus objetivos de la Plataforma Alquézar Sostenible?
- Que el crecimiento económico generado por las actividades turísticas no agote
los recursos naturales ni perjudique a los habitantes de Alquézar.

- Que se proteja la Identidad y el Patrimonio histórico-artístico, cultural y natural
del pueblo de Alquézar, en relación a las actividades turísticas que se
desarrollen en el mismo y su entorno.
- Que todas las iniciativas turísticas que afecten al pueblo de Alquézar o a su
entorno, cumplan la normativa vigente y especialmente la regulación específica
de protección ambiental y cultural:
Espacio Natural Protegido (ENP): Parque Natural de la Sierra y los Cañones de
Guara (PORN y PRUG).
Red Natura 2000:
- Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Sierra y Cañones de Guara.
- Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA): Sierra y Cañones de Guara.
- Zona de Especial Conservación (ZEC): Sierra y Cañones de Guara.
Área crítica del Quebrantahuesos (Plan de recuperación).
Lugar de Interés Geológico (LIG): Cañón del Vero.
Parque Cultural del Río Vero.
Zonas de importancia alta de riesgo de incendios.
Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Alquézar.
Plan General de Ordenación Urbana.
Desde la Plataforma se quiere promover un turismo de calidad y no solo de
cantidad, protegiendo los valores que han hecho de Alquezar un destino único:
su patrimonio histórico, cultura y entorno natural. De esta manera se pretende
ofrecer una mejor experiencia a los visitantes y una convivencia respetuosa con
los habitantes del pueblo y con el medio ambiente.
¿Quién forma parte de la Plataforma Alquézar sostenible?
La Plataforma Alquézar Sostenible está formada por personas, entidades o
colectivos que estén sensibilizados con la finalidad de esta, sin intereses
particulares ni partidistas. La constituyen principalmente:
- Residentes fijos de Alquézar, Radiquero y San Pelegrín.
- Personas con “Casa” en estos pueblos.
- Empresas de hostelería, restauración, comercio, deportes de aventura y
autónomos de la zona.

- Montañeros, visitantes y turistas, que tengan conciencia sostenible y quieran
seguir disfrutando de Alquézar y su entorno desde el respeto a los recursos
naturales.
- Organizaciones afines.
Es una iniciativa transparente y de legítimo interés social, por lo que estará
abierta a todas las personas que quieran integrarse y da igualdad de
oportunidades de participación a todos sus miembros.

