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1. Introducción 

 

El Consorcio de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala, constituido en noviembre 

de 2013, en colaboración con la Dirección General de Participación Ciudadana, Acción 

Exterior y Cooperación, ha iniciado un proceso de participación ciudadana  con el 

que se busca contrastar y someter a debate el borrador del Plan de Gestión de la 

Reserva de la Biosfera. Se trata de otra de las importantes iniciativas que ha asumido 

y puesto en marcha la Reserva de la Biosfera entre las que destacan la ampliación del 

territorio y nueva zonificación, la constitución del Consorcio de la Reserva de la 

Biosfera o la más reciente creación de su Consejo consultivo. 

 

NUEVO MAPA Y ZONIFICACIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA  

 

 

La catalogación de este territorio como Reserva de la Biosfera por la UNESCO, 

supone un reconocimiento del interés científico de estas zonas y la necesidad de 

realizar políticas específicas que contribuyan a la conservación y protección de la 

biodiversidad, el desarrollo económico y humano, la investigación, la educación y el 
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intercambio de información con otras Reservas de la Biosfera. Por ello, el principal reto 

que posee el Consorcio es el de planificar y poner en marcha que continúen 

permitiendo una relación sostenible entre las actividades económicas de los habitantes 

y el medio natural. Para ello, se ha considerado oportuno y necesario realizar un 

contraste y debate presencial sobre los contenidos del texto base  o borrador de 

partida, invitando a la ciudadanía, tejido asociativo, agentes socioeconómicos, técnicos 

de la administración local, entidades ecologistas y otros grupos sociales a participar en 

diferentes sesiones que se celebrarán durante los próximos meses de octubre, 

noviembre y diciembre de 2014.  

 

Esta sesión informativa, realizada en Torla el 8 de octubre, es el inicio del proceso 

participativo que seguirá el siguiente esquema: 

 

 

PREPARACIÓN 
Y DIFUSIÓN 
 

 

 

 

INFORMACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBATE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETORNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Taller 1 
Biescas 

Taller 2 
Bielsa 

 

Sesión Informativa  
 Torla 

 

Sesión de Retorno 
Torla 

Mesa de trabajo  
Miembros de los órganos de gestión de la  

Reserva de la Biosfera  
Sallent de Géllego 

   Preparativos y convocatoria 

FORO  

WEB 

Taller 3 
Broto 
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2. Desarrollo de la sesión 

 

La Sesión Informativa se desarrolló, el miércoles 8 de octubre de 2014, de 19:00 a 

20:30 horas aproximadamente, en el salón de Actos de Centro de Interpretación de 

Torla, siguiendo el siguiente programa: 

 

19:00 h 

 

Bienvenida y apertura de la Sesión  a cargo de D. Miguel Villacampa 

Oliván, Presidente de la Reserva de la Biosfera de Ordesa Viñamala.  

19:15 h 

 

Explicación del proceso participativo , por Elías Escanero Loriente, 

Asesor Técnico del Servicio de Participación Ciudadana del Gobierno de 

Aragón. 

19:30 h 

 

Presentación del borrador del Plan de Gestión de la Reserva de la 

Biosfera, por Sergio Garcia Atarés, Gerente técnico de la Reserva de la 

Biosfera. 

20:45 h 
 

Turno de ruegos y preguntas  

20:00 h 
 

Cierre de la Sesión  
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Para la sesión informativa se plantearon y cumplieron estos tres objetivos básicos: 

• Presentar el proceso de participación. 

• Explicar el avance del Plan de Gestión de la Reserva de la Biosfera. 

• Abrir un espacio para aclarar dudas sobre el proceso o el contenido del texto 

base que someter a debate. 

 

Un total de 37 personas asistentes indicaron su nombre y entidad a la que 

representaban, si era ese el caso.  

 

Nombre Entidad 

Ana Isabel Sanchez Carracedo Teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Torla 

Antonio Orús Particular 

Azpe García Asociación cultural Kikirico 

Carlos Fernández Piñar Investigador 

Carlos Yuste Lafuente Alcalde de Gavín y Asociación Cultural San Bartolomé  

Carmen Buisán Ramón Particular 

Carmen Castiella Valero Presidenta de AFAMMER Aragón 

Carmen Muro Alcaldesa, Ayuntamiento de Broto 

Concepción Alados Investigadora del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC) 

Eduardo Goñi Justos Particular - Ganadero 

Elena Guillén Concejal del Ayuntamiento de Panticosa 

Encarna Palma Andrés  Albergue y Club de montaña “El último bucardo” 

Esperanza López Sanz Alcaldesa, Ayuntamiento de Hoz de Jaca 

Fernando Frutos 
Gerente del Colectivo Foratata (Hay que contrastar si es Luis 

Fernando Frutos de la Asociación de empresarios AEPAG) 

Francisco Javier Castillo Presidente de la Mancomunidad Forestal del Valle de Broto 

Francisco Javier Lardiés (Larios 

Pascual) 
Presidente de Cazadores de Torla 

Javier Cazcarro ADECUARA 

Javier del Valle Melendo Federación Aragonesa de Montañismo  

Jorge Ruiz de Eguilaz 
Vicepresidente de la Asociación Empresarial Turística de 

Sobrarbe 

José Antonio Villacampa Director de Aramón Formigal 

José Luís Febas Borra  Presidente de la Asociación de Amigos de Broto y su Valle 

José Manuel Villacampa Secretario de la Asociación de Amigos de Broto y su Valle 

José Ramón Ceresuela CEDESOR 

Juan Escos Quilez Universidad de Zaragoza 
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Lorena Sánchez Asociación Turística Valle de Tena 

Lucía Guillen Campo Concejal del Ayuntamiento de Sallent de Gállego 

Luís Sebastián Estaún García 
Alcalde del Ayuntamiento de Biescas y Vicepresidente del 

Consorcio de la Reserva de la Biosfera 

Manuel Grasa Francés Agente de protección de la Naturaleza (Torla) 

Manuel Montes Sánchez Director del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 

María Jesús Acín Sanromán Alcaldesa, Ayuntamiento de Yésero 

Marichén Coste Ramos  Gerencia de la Comarca del Alto Gállego 

Miguel Noguero Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bielsa 

Ramiro Revestido Alcalde, Ayuntamiento de Puértolas 

Ramón Castillo Biescas Teniente de alcalde Gavín y Asociación Cultural San Bartolomé 

Urko del Campo Diario del Alto Aragón y Radio Sobrarbe 

Vicente Campo Particular 

Yolanda Lacaste Rey 
Agente de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de 

Biescas 

 

Por parte de la organización, asistieron: 

Nombre  Entidad 

Miguel Villacampa Oliván 
Alcalde de Torla y Presidente del Consorcio de la Reserva de la 

Biosfera Ordesa Viñamala 

Sergio García Atarés Gerente técnico de la Reserva de la Biosfera de Ordesa Viñamala 

Elías Escanero Loriente 
Asesor técnico de la Dirección General de Participación Ciudadana, 

Acción Exterior y Cooperación del Gobierno de Aragón  

Xavier Carbonell Casadesús Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 

 

En la sesión se entregó una carpeta con la siguiente documentación: 

• Tríptico informativo sobre el proceso, donde se indican las fechas de 
celebración de cada taller y sesión. 

• Hoja de inscripción a los próximos talleres y sesiones 

• Documento con las medidas y actuaciones a debate del borrador del 
Plan de Gestión de la Reserva de la Biosfera Ordesa Viñamala  
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3. Temas abordados por la mesa 

 

3.1. Bienvenida y apertura de la Sesión 

 

  Miguel Villacampa, Presidente de la Reserva de la  

Biosfera y Alcalde de Torla , dio la bienvenida a los asistentes y agradeció el interés 

mostrado en el proyecto: A continuación, señaló como tras la creación de la Reserva 

de la Biosfera en 1977, durante los últimos años se están dando algunos avances con 

la implicación de diversas Administraciones Públicas.  

 

Desde 2013 se está trabajando en la creación del Consorcio y, actualmente, ha de 

desarrollarse el Plan que guíe las futuras actuaciones de la Reserva de la Biosfera. En 

este contexto, presentó la Sesión señalando su carácter informativo para pasar a 

animar a la inscripción y participación en las próximas reuniones y talleres.  

 
 

 

3.2. Explicación del proceso participativo 

 

Posteriormente, tomó la palabra Elías Escanero, Asesor técnico de la Dirección 

General de Participación Ciudadana, Acción Exterior  y Cooperación del 

Gobierno de Aragón , agradeciendo el gran interés del Consorcio de la Reserva de la 

Biosfera en promover la participación ciudadana en una política tan relevante para el 

territorio que ocupa la Reserva de la Biosfera.  
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  Apoyándose en una presentación de Power Point, 

disponible junto a este documento en la página web de Aragón Participa, expuso los 

fundamentos en los que se basa el proceso de participación que se inicia con esta 

sesión informativa centrándose en: 

● La estructura de los próximos talleres y sesiones  de participación.  

● La posibilidad de remitir aportaciones al futuro Plan de la Reserva de la Biosfera a 

través del foro de página web http://aragonparticipa.aragon.es/elaboracion-del-plan-

de-gestion-de-la-reserva-de-la-biosfera-ordesa-vinamala 

● Y los compromisos  que las administraciones que ponen en marcha este proceso 

de participación adquieren con respecto al mismo y sus participantes, haciendo 

especial hincapié en el desarrollo de un proceso de participación que permita realizar u 

debate abierto sobre el futuro Plan de Gestión, la transparencia de este debate público 

a través de la publicación de las actas en la página web de Aragón Participa y el 

desarrollo de una última sesión de retorno en la que transmitir las decisiones 

finalmente adoptadas por el Consorcio y su correspondiente justificación. 

 

De cara a la participación en los talleres se solicitó que se cumplimentase y entregase 

la ficha de inscripción  a los próximos talleres y sesiones, entregada al inicio de la 

Sesión junto con el resto de la documentación. En concreto, las próximas fechas, 

horarios y lugares de reunión son: 

- Taller 1 – Bielsa. 28 de octubre, de 18:00 a 21:00 horas, en el Ayuntamiento. 

- Taller 2 – Biescas. 29 de octubre, de 18:00 a 21:00 horas, en el Centro Cívico. 

- Taller 3 – Broto. 3 de noviembre, de 18:00 a 21:00 horas, en el Ayuntamiento 

- La celebración de una Mesa de trabajo con los miembros del Consejo Consultivo de 

la Reserva de la Biosfera el 20 de noviembre, de 11:00 a 14:00 horas, en el Centro La 

Fajuala de Panticosa 
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- Y, la Sesión de Retorno que está prevista para el 3 de diciembre, de 17:00 a 18:30 

horas, en el Ayuntamiento de Biescas. 

 

Asimismo, a lo largo de esta presentación se presentó a Xavier Carbonell de la 

empresa ARC Mediación Ambiental, asistencia técnica de la Dirección General del 

Gobierno de Aragón, que se encontraba en la sala realizando la grabación en video de 

la sesión y que se ocupará de la moderación de los debates y la dinamización de los 

próximos talleres de participación.  

 

Al finalizar la presentación, Miguel Villacampa, Presidene del Consorcio y Alcalde de 

Torla, puntualiza que el Consorcio de la Reserva de la Biosfera constituye un órgano 

del propio territorio de la Reserva de la Biosfera, donde se realiza el proceso de 

participación. 

 

 

3.3. Información sobre el borrador de Plan sometido a debate 

 

  Por su parte, Sergio García, Gerente técnico de la 

Reserva de la Biosfera , comenzó agradeciendo la asistencia a todos los presentes en 

la sala, señaló la repercusión e importancia del proyecto con el objetivo de concertar 

con la población el futuro Plan de Gestión y agradeció la colaboración de los técnicos 

de la Dirección General de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón.  

 

Tras ello, mediante una presentación que se puede consultar y descargar en la página 

web de Aragón Participa, comenzó la exposición respecto a los antecedentes y el 

marco en el que se inscribe la elaboración del Plan de Gestión; los contenidos del 
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borrador de Plan de Gestión actualmente disponible y algunas de las actuaciones que 

la nueva gestión de la Reserva de la Biosfera ya ha realizado. Más concretamente, a 

lo largo de esta exposición se trataron los siguientes temas:  

 

● El Plan de Gestión del que actualmente se dispone es únicamente un borrador de 

partida, que se presentó a la UNESCO, de cara a la ampliación de la Reserva de la 

Biosfera que ahora se busca complementar y enriquecer a través de las aportaciones 

ciudadanas.  

 

● Este documento sigue las directrices, del programa MaB, que en la actualidad 

guían la gestión de las reservas de la biosfera en cuanto a la integración de las 

funciones de conservación, desarrollo socioeconómico y conocimiento/logística. A su 

vez, la planificación de medidas en relación con estas funciones varía dependiendo de 

la zonificación de la Reserva que diferencia entre zona núcleo, tampón y de transición.  

 

● El Borrador del Plan de gestión se estructura en tres programas de acción relativos 

a: 1º) Conservación de la diversidad biológica y cultural, 2º) Desarrollo socioeconómico 

sostenible y 3º) Investigación, educación, divulgación de valores históricos, naturales y 

culturales. En cada uno de estos tres programas se incluyen diferentes directrices 

generales, específicas y acciones.  

o Nota: Puede consultarse el Borrador del Plan de gestión o la presentación de 

Sergio García, disponibles en la página web de Aragón Participa, para analizar con 

mayor detenimiento las líneas estratégicas y medidas previstas que suponen las 

propuestas de partida que se someterá al debate público con las personas que 

voluntariamente deseen participar en este proceso. 

 

● Más allá del Plan de gestión, Sergio García expone los avances en relación a la 

Reserva de la Biosfera como son: el concurso del logotipo de la Reserva de la Biosfera 

y las jornadas de presentación de la reserva en sus diferentes municipios. La 

elaboración de una página web y un folleto divulgativo son proyectos que realizar en 

un futuro próximo. En breve, gracias a financiación del Ministerio, se llevará a cabo la 

señalización de la Reserva de la Biosfera en sus principales entradas al igual que 

como se ha hecho en otras reservas españolas.   
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● Finalmente, se señala oportunidad que supone la Reserva de la Biosfera en 

relación al ejemplo que suponen otras Reserva de la Biosfera españolas que 

constituyen proyectos relevantes para sus territorios que llevan a cabo diversos 

proyectos de interés.  
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4. Preguntas y aclaraciones a los contenidos 
presentados 

 

Tras la presentación del proceso participativo y del documento objeto de debate, se 

abrió un tiempo para realizar algún tipo de observación y poder contestar posibles 

dudas que pudieran surgir sobre lo explicado anteriormente.  

 

 

 

Únicamente se formuló una observación y una consulta por parte de dos de las 

personas asistentes. 

 

• Observación: En relación con las últimas palabras de Sergio García, respecto 

al trabajo realizado y relevancia que en otros territorios han adquirido las 

reservas de la biosfera, se señala el  escepticismo que en este zona existe 

sobre la figura de la Reserva de la Biosfera Ordesa  Viñamala . Este 

escepticismo, se indica, podría deberse a la propia historia de la creación de la 

Reserva de la Biosfera, frente a otras reservas de reciente creación. Al tratarse 

de la Reserva más antigua de España la población ha podido percibirla como 

una figura ya existente, que no ha requerido un trabajo previo para su 

consecución, y se desconoce lo que podría llegar a ser.  
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En contraposición a esta visión colectiva, esta persona señala que constituye 

una suerte que este territorio esté catalogado como de Reserva de la Biosfera y 

que empiece a funcionar.  

 

 Pregunta realizada : Se plantea si existe relación e intercambio de 

información respecto a otras administraciones públicas, estructuras y procesos 

similares que se han desarrollado en Sobrarbe. Entre ellos, se cita la Agenda 

21 o el Geoparque , donde se afirma que hubo bastante participación en 

diferentes talleres. 

 

 Respuesta: Sergio García, Gerente técnico de la Reserva de la 

Biosfera, aclara que sí hay comunicación. Se mantiene una relación de 

colaboración con la Comarca de Sobrarbe, impulsora de los proyectos 

citados, en diferentes aspectos. En concreto se cuenta con la 

documentación resultante y las conclusiones de estos talleres para 

considerar aquella información que resulte relevante, junto a sus bases 

de datos de entidades que puedan estar interesadas en participar. 

Asimismo, será interesante poder incorporar algunas de las propuestas 

de la Agenda 21 de Sobrarbe al futuro Plan de gestión. 

 

Tras estas observaciones y preguntas, al no haber más asuntos que tratar, se da por 

finalizada la sesión.  

 

  

Torla, 8 de octubre de 2014 


