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      LEYENDA 
 

    ACEPTADA  e incorporada al Plan de gestión, pudiendo tratarse de sugerencias o comentarios 
que mejoran las acciones ya propuestas o nuevas propuestas que se incorporan directamente. 

    ACEPTADA CON ALGUNA MODIFICACIÓN  o matiz con respecto al texto inicialmente 
propuesto 

    NO ACEPTADA  o planteamientos no legales o que no son competencia de la RB 
 
Además, hay otros casos en los que no se trata de aportaciones si no COMENTARIOS a considerar. 
 
 



 3 

 

     APORTACIONES TALLERES Y FORO ON LINE  
 

 
 

Nº Taller Programa Directriz Acción Aportación y valoración 

1 1 Bielsa 1 2.1. 5 
Mantener la dinámica actual en relación a las fechas de 
permanencia del ganado en el monte.  

2 1 Bielsa 1 2.1. 5 
Controlar las poblaciones de especies de fauna invasoras 
(corzos y ciervos).  

3 1 Bielsa 1 2.1. 5 
Realizar un seguimiento y control sanitario de las 
poblaciones de sarrio y ciervo.  

4 1 Bielsa 1 2.1. 5 Mejorar las infraestructuras ganaderas en el monte.  

5 1 Bielsa 1 2.1. 9 

Incrementar las medidas para luchar contra los incendios 
forestales: la actividad agroganadera sólo puede colaborar, 
no sustituir los cortafuegos. 

 

6 1 Bielsa 1 2.1. 13 
Evitar nuevas restricciones al aprovechamiento de pastos 
derivados de la protección de especies de fauna y flora.  

7 1 Bielsa 1 2.2. 15 
Exigir ya la implementación de los planes de depuración en 
todos los municipios.  

8 1 Bielsa 1 2.2. 16 
Instalar WCs temporales o permanentes en los espacios de 
acceso al Parque Nacional.  

9 1 Bielsa 1 2.2. 19 

Cambiar la redacción de la acción 19 para que se entienda 
que el objetivo de la reducción de la iluminación es disminuir 
el gasto energético y la contaminación lumínica pero sin 
perder capacidad de visión. 

 

10 1 Bielsa 1 2.3. 25 
Incluir el control de poblaciones de especies cinegéticas en 
los planes de recuperación de fauna catalogada.  

11 1 Bielsa 1 2.3. 26 

Recuperar el sistema de alimentación de especies necrófagas 
que existía de forma previa a la aparición de la normativa del 
2002. 
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12 1 Bielsa 2 1 27 

Modificar la redacción de la acción 27 para que se oriente al 
apoyo de las asociaciones existentes, fomentando la 
colaboración y establecimiento de sinergias entre ellas 

 

13 1 Bielsa 2 1 28 
Orientar la formación a la inserción laboral y el asentamiento 
de la población.  

14 1 Bielsa 2 1 28 Realizar cursos sobre los valores de la Reserva de la Biosfera.  

15 1 Bielsa 2 1.2. 33 
Contemplar también la posibilidad de crear nuevas pistas 
forestales.  

16 1 Bielsa 2 1.2. 33 
Contemplar también la recuperación y mantenimiento de 
caminos y senderos  

17 1 Bielsa 2 1.2. 33 
Incluir también el mantenimiento de las “rodadas” de paso 
frecuente.  

18 1 Bielsa 2 1.2. 33 
De forma previa a la acción 33, actualizar el inventario de 
caminos.  

19 1 Bielsa 2 1.2. NUEVA Fomentar la transformación de los productos forestales.  

20 1 Bielsa 2 1.2. NUEVA 

Utilización de los restos forestales arrastrados por los aludes, 
incluso cuando se encuentran en el ámbito del Parque 
Nacional. 

 

21 1 Bielsa 2 1.2. NUEVA 
Crear un listado de profesionales acreditados como guías de 
montaña especialistas en interpretación del medio natural.  

22 1 Bielsa 2 1.4. NUEVA 
Apoyar el desarrollo de una red de hides para potenciar el 
turismo de naturaleza.  

23 1 Bielsa 2 1.4. 40 
Potenciar, desde el Parque Nacional, las visitas guiadas e 
interpretativas al interior del PN o de la RB.  

24 1 Bielsa 2 1.4. NUEVA 
Generar nuevos puntos de interés turístico bajo el paraguas 
de la Reserva de la Biosfera.  

25 1 Bielsa 2 1.4. 42 

Ampliar la posibilidad de uso de los accesos al Parque 
Nacional a otras modalidades de transporte (no sólo autobús 
y taxi). 

 

26 1 Bielsa 2 1.4. NUEVA 
Favorecer las acciones que permitan la desestacionalidad de 
los usos.  

27 1 Bielsa 3 2.1. 51 Trasladar la documentación técnica y divulgativa al terreno  
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(mediante una señalética común en toda la Reserva de la 
Biosfera) y a internet 

28 1 Bielsa 3 2.1. 53 Contar con los profesionales locales.  

29 2 Biescas GENERAL     
La necesidad de priorizar las acciones, pues se considera que 
hay un número muy elevado.  

30 2 Biescas GENERAL     
El alcance legal y normativo de los contenidos del plan de 
gestión.  

31 2 Biescas GENERAL     

Las garantías de que haya una coherencia entre las acciones 
del plan de gestión, y que no haya medidas que puedan 
tener efectos contradictorios. Se pone como ejemplo las 
acciones orientadas a fomentar las visitas a la Reserva de la 
Biosfera y la conservación de especies en peligro de extinción 
(que no soportan bien la presencia de público). 

 

32 2 Biescas GENERAL     

Cómo se van a promocionar las actividades agropecuarias 
cuando en esta zona los aprovechamientos pascícolas están 
resultando cada vez más complicados por el avance del 
bosque. 

 

33 2 Biescas GENERAL     
Otras Reservas de la Biosfera que hay en España, desde 
cuándo existen y si están funcionando.  

34 2 Biescas GENERAL     
El presupuesto y la financiación de las otras Reservas de la Biosfera, 
así como el presupuesto asignado a este plan de acciones. 
COMENTARIO 

35 2 Biescas GENERAL     
Los objetivos y alcance de los espacios de participación que 
se ofrecen al territorio.  

36 2 Biescas GENERAL   
La permanencia o no de los municipios en la Reserva de la Biosfera. 
COMENTARIO 

37 2 Biescas GENERAL     
Si en un futuro puede declararse algún Espacio Natural 
Protegido o ampliarse los existentes.  

38 2 Biescas 1 1 2 
Recuperar o restaurar también otros impactos debidos a los 
aprovechamientos hidroeléctricos.  

39 2 Biescas 1 2.1. NUEVA 
Favorecer la recuperación de pastos a partir de una cota 
determinada.  
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40 2 Biescas 1 2.1. NUEVA 

Recuperar técnicas tradicionales de eliminación de 
vegetación arbórea para favorecer la recuperación de pastos 
(quemas controladas y desbroces). 

 

41 2 Biescas 1 2.1. NUEVA 
Fomentar los compromisos entre ganaderos y propietarios 
del monte, tipo acuerdos de custodia.  

42 2 Biescas 1 2.1. 11 Eliminar la acción 11 
 

43 2 Biescas 1 2.2. 15 
Indicar los municipios y núcleos de población a los que se 
refiere en concreto esta acción 15.  

44 2 Biescas 1 2.3. 23, 24 y 25 

Efectuar las consultas correspondientes a la población de la 
zona a la hora de delimitar áreas críticas, elaborar estudios o 
aplicar planes de recuperación y conservación de especies. 

 

45 2 Biescas 2 1.1. 27 
Coordinar las asociaciones que existen en el territorio, en 
lugar de crear nuevas.  

46 2 Biescas 2 1.1. 28 
Especificar la orientación y temáticas de los cursos de 
formación.  

47 2 Biescas 2 1.1. 29 

Añadir las paredes y bancales como elementos patrimoniales 
a conservar, estudiando su inclusión en el desarrollo de 
medidas agroambientales 

 

48 2 Biescas 2 1.1. 30 
Complementar el uso del helicóptero con el uso de 
caballerías, cuando sea posible.  

49 2 Biescas 2 1.1. 31 
Adaptar, en la medida de lo posible, la delimitación de la 
cabañera a las infraestructuras existentes.  

50 2 Biescas 2 1.2. 33 
Generar unas normas de uso de las pistas forestales que 
permita la compatibilización de usos.  

51 2 Biescas 2 1.2. 34 Impulsar la certificación forestal de los bosques.  

52 2 Biescas 2 1.2. 34 
Fomentar y apoyar industrias de transformación de la 
madera. 

 

53 2 Biescas 2 1.2. 34 Fomentar el consumo de biomasa en el territorio.  

54 2 Biescas 2 1.3. 36 
Hacer mayor hincapié en la comercialización de los 
productos agroforestales de la zona. 

 

55 2 Biescas 2 1.4. 39 Añadir el Patrimonio intangible como valor a fomentar.  
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56 2 Biescas 2 1.4. 40 Dar prioridad al turismo sostenible.  

57 2 Biescas 2 1.4. 42 
Favorecer también el acceso en transporte público a zonas 
de especial afluencia en zona tampón y de transición. 

 

58 2 Biescas 2 2 45 
Modificar la redacción de la acción 45 para que se entienda 
el objetivo y alcance de la misma.  

59 2 Biescas 3 1 55 

Incorporar los mecanismos necesarios para que la web sea 
accesible y para que la información técnica sea accesible y 
comprensible 

 

60 2 Biescas 3 1 56 

Explorar otro tipo de soportes, más allá de los que se 
proponen en la acción 56, que resulten más innovadores, 
más baratos y más discretos. 

 

61 2 Biescas 3 2.2. 58 Eliminar esta acción del plan de gestión.  

62 2 Biescas 3 3 NUEVA 
Incluir algún programa formativo para formar guías de la 
Reserva de la Biosfera.  

63 2 Biescas 3 4 71 Priorizar esta acción 71. 
 

64 2 Biescas 3 4 NUEVA 
Estudiar el impacto de la afluencia de visitantes en los 
valores de la Reserva de la Biosfera.  

65 2 Biescas GENERAL     
Añadir un programa 4 de integración de los instrumentos de 
gestión de los ENP existentes en el territorio de la RB.  

66 3 Broto GENERAL   
La redacción del plan de gestión es muy genérica, dando pie a 
interpretaciones muy diferentes. COMENTARIO 

67 3 Broto 1 1 1 
Desarrollar esta acción 1 para que se entienda bien la 
definición, el objeto y el alcance de la restauración.  

68 3 Broto 1 2.1. 9 
Garantizar, a través de las acciones, que se está apoyando la 
actividad ganadera, como mantenedora de la biodiversidad.  

69 3 Broto 1 2.1. 11 
Desarrollar esta acción 11 para que se entienda bien la 
definición, el objeto y el alcance de los aprovechamientos  

70 3 Broto 1 2.2. 16 
Poner en marcha un sistema de banderas informativas sobre 
el estado de las zonas de mayor afluencia.  

71 3 Broto 1 2.2. 20 
Desarrollar esta acción 20 para que no de lugar a 
interpretaciones en el caso de infraestructuras agropecuarias  

72 3 Broto 1 2.2. 21 Revisar la señalización relativa al Camino de Santiago. 
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73 3 Broto 1 2.3. 23, 24 y 25 

Incorporar el punto de vista de la población de la zona a la 
hora de definir áreas críticas, planes de recuperación, 
etcétera. 

 

74 3 Broto 1 2.3. 26 
Recuperar el sistema de alimentación de aves necrófagas (al 
menos en el caso de los buitres) de los antiguos muladares.  

75 3 Broto 2 1.1. NUEVA Potenciar las quemas controladas. 
 

76 3 Broto 2 1.1. 29 

Dejar claro que, aunque aparezcan en el plan propuestas de 
medidas agroambientales cuyos compromisos sean 
restrictivos, la Reserva de la Biosfera no tiene normativa 
propia de carácter restrictivo. 

 

77 3 Broto 2 1.4. 41 
Definir mejor la acción 41, para conocer el alcance, objetivos 
y actividades a las que hace referencia.  

78 3 Broto 2 1.4. 42 
Indicar que el servicio de transporte público debería ser de 
libre competencia  

79 3 Broto 2 1.4. NUEVA 
Fomentar el senderismo de corto recorrido, señalizando y 
manteniendo senderos circulares  

80 3 Broto 2 2 45 y 46 
Concretar los espacios de recreo a habilitar y los edificios 
tradicionales a restaurar.  

81 3 Broto 2 GENERAL   
Reforzar la apuesta de la Reserva de la Biosfera como motor 
de desarrollo, incorporando más acciones en este programa.  

82 3 Broto 2 GENERAL   
Incrementar los mecanismos de participación ciudadana en 
la planificación y gestión de la Reserva de la Biosfera.  

83 3 Broto 3 2.1. 51 Elaborar los documentos divulgativos también en inglés.  

84 3 Broto 3 2.1. 56 
Restaurar y habilitar aparcaderos para autobuses en la 
N260A.  

85 3 Broto 3 2.2. NUEVA 
Divulgar también los beneficios y servicios ambientales de la 
zona, no sólo los riesgos.  

86 3 Broto 3 3 65 
Cambiar la redacción de la acción 65 para que englobe todo 
tipo de construcciones rurales de interés histórico cultural.  

87 3 Broto 3 GENERAL   Incluir acciones de promoción turística.  

88 3 Broto 3 GENERAL   
Añadir también acciones de promoción de la ganadería como 
actividad que favorece la conservación del entorno.  
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89 3 Broto 3 GENERAL   
Tener en cuenta a la población local en los estudios que se 
desarrollen en la Reserva de la Biosfera.  

90 3 Broto 3 GENERAL   
Valorar si resulta prioritario dedicar recursos económicos a la 
realización de estudios, dada la situación económica actual.  

91 3 Broto GENERAL     
Sobre el ámbito de aplicación del Plan Rector de Uso y 
Gestión del Parque Nacional.  

92 3 Broto GENERAL     

Sobre el régimen de autorizaciones en la Reserva de la 
Biosfera, en concreto sobre la necesidad o no de hacer 
informe preceptivo del INAGA cuando se trata de una 
actividad a desarrollar dentro de la Reserva. 

 

93 On line 1 GENERAL   

Valorar el tipo y grado de protección de otras zonas de 
interés ambiental dentro del espacio de la Reserva de la 
Biosfera. 

 

94 On line 1 1 GENERAL 

Revisar la definición de “alta montaña” pues se pone un 
límite altitudinal (2.000m) que puede perjudicar intereses de 
actuaciones públicas previstas. 

 

95 On line 1 2 GENERAL 

 “Conservar no es intervenir”: Establecimiento de sistemas 
de compromisos o de buenas prácticas entre ganaderos y 
propietarios del monte. 

 

96 On line 1 2.1. GENERAL 
Incorporar alguna medida orientada a la regeneración de las 
masas de pino negro.  

97 On line 1 2.1. GENERAL 
Incluir alguna directriz o medida que abra la posibilidad a 
utilizar la herramienta de la custodia del territorio.  

98 On line 2 GENERAL   

Incorporar una directriz/programa que contemple el apoyo 
de la producción y comercialización agroalimentaria de los 
productos de la Reserva de la Biosfera. 

 

99 On line 2 1.4.   

 “Turismo experiencial”: impulsar acciones turísticas que 
intersectoriales (turismo+paisaje+actividad 
primaria=producto turístico diferente). 

 

100 On line 3 GENERAL   
Fomentar la colaboración de la Reserva con centros 
universitarios a la hora de implementar acciones formativas.  

101 On line GENERAL     
Establecer grados de prioridad de las medidas del Plan de 
Gestión.  
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102 On line GENERAL     

Debería haber un Consejo Científico que definiera todas las 
pautas de la Reserva de la Biosfera y las necesidades de 
investigación. La participación de la ciudadanía y entidades, 
vendría después. 

 

103 On line 1   

Rehabilitación arquitectura tradicional 
- Inventariado, restauración y rehabilitación de las 

arquitecturas tradicionales e integración paisajística de las 

nuevas infraestructuras ganaderas mediante el estudio de las 

técnicas tradicionales de construcción manteniendo los 

mismos materiales. 

- Elaboración de un catálogo de buenas prácticas 

constructivas en la rehabilitación  

- Formación de cuadrillas especializadas en los materiales y 

técnicas tradicionales, y el apoyo a las mismas para hacerlas 

económicamente viables. En particular, los tejados de losa". 
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     OTRAS APORTACIONES – REFERENCIAS AL GEOPARQUE DE SOBRARBE (MESA DEL 
CONSEJO CONSULTIVO)  

 

Además se incluyeron otra serie de aportaciones (4) referidas a los apartados de Zonificación y Normas de uso y gestión que suponen la incorporación de 

referencias al Geoparque.  
 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS VALORES NATURALES, HISTÓRICOS Y CULTURALES (FUNCIÓN LOGÍSTICA) 

 
Se trata de un programa de actividades divulgativas así como un programa educativo específico para los grupos escolares y población local del ámbito... 

 

Directriz 1.  Favorecer la investigación científica  en el territorio de la Reserva de la Biosfera 

Elaborar un programa que recopile las líneas de investigación prioritarias para la gestión de la Reserva con el conjunto de centros de investigación, en 

particular con el IPE, la Universidad de Zaragoza y Geoparque de Sobrarbe-Parque Geológico de los Pirineos.  

 

Directriz 3. Desarrollar programas de formación para la población local relacionados con el reconocimiento y conservación de  los valores naturales y 
culturales. 

 

Coordinar con los organismos competentes en materia de educación un programa educativo específico para los grupos escolares del ámbito de la 

Reserva, y de las comarcas donde se asientan.  

Elaborar y poner en marcha un programa educativo específico para la población adulta de los municipios y comarcas con superficie implicada en el 

ámbito de la Reserva, a través de las asociaciones existentes en el tejido social.  
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     EJEMPLOS DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO QUE SIGUEN E N OTRAS RESERVAS DE LA 
BIOSFERA (MESA DEL CONSEJO CONSULTIVO)  

 (24) 

1. Implantar las medidas necesarias para la conservación y protección del patrimonio cultural material ligado a actividades tradicionales.    
2. Implantar las medidas necesarias para la conservación y protección del patrimonio cultural inmaterial 
3. Implantar las medidas necesarias para la identificación, estudio, protección y difusión del patrimonio arqueológico 
4. Impulso de la Custodia del Territorio como fórmula de preservación de los valores paisajísticos, naturales y culturales de la RBOV 
5. Establecer un programa de seguimiento fenológico de determinadas especies que nos ayuden a conocer la incidencia del Cambio Climático en dichas 

especies 
6. Promover el mantenimiento de los paisajes tradicionales vinculados a las acciones antrópicas 
7. Proteger la configuración, el silencio y la calidad de los paisajes 
8. Potenciar circuitos cortos de comercialización y km 0 
9. Favorecer los proyectos vinculados con la I+D+i asociados a propuestas de desarrollo sostenible 
10. Potenciar las razas autóctonas, agricultura y ganadería ecológica 
11. Dinamizar y apoyar acciones que ayuden a desarrollar y generar un mayor valor añadido a actividades vinculadas al sector de CAZA-PESCA 
12. Dinamizar y apoyar acciones que ayuden a desarrollar y generar un mayor valor añadido a actividades vinculadas al sector de la MICOLOGIA 
13. Implantación del Club de Producto RB dentro del Club de Ecoturismo en España de Turespaña 
14. Analizar la posibilidad de implantar el sello Starlight y desarrollar el producto turístico vinculado a la astronomía 
15. Potenciar el turismo accesible dentro del ámbito de la Reserva 
16. Apoyar y promocionar proyectos de turismo sostenible en el ámbito de las actividades de turismo de nieve, ESQUI DE FONDO, raquetas, etc. 
17. Fomentar el uso de las energías renovables y la mejora de la eficiencia energética en la Reserva 
18. Crear un Consejo Científico  
19. Crear un Observatorio de Sostenibilidad, social, ambiental y económica 
20. Fomentar la participación social en el ámbito de la Reserva, no solo a través de los órganos de gestión de la misma, sino a través de otras vías. 
21. Crear exposiciones relativas a la Reserva que muestren sus valores y características 
22. Señalización de las principales entradas y accesos a la Reserva así como elementos turísticos de interés 
23. Creación de un logo y manual identificativo propio de la Reserva 
24. Apoyar iniciativas de Economía Social y Responsabilidad Social Corporativa en las empresas implantadas o que actúan en la Reserva 


