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Este Plan de Gestión ha sido elaborado desde finales de 2021 hasta su aprobación en noviembre de 2022, contando 
con la participación de una gran representación de los agentes sociales y la población del territorio de la Reserva de la 
Biosfera Ordesa-Viñamala.

El desarrollo del Plan de Gestión ha sido liderado por el Consorcio de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala, en 
colaboración con la asociación Territorios Vivos y la cooperativa Altekio, y con el apoyo inestimable de la Dirección del 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y de la Universidad de Zaragoza.

Desde el equipo de redacción del plan, expresamos nuestro agradecimiento a todas aquellas personas y organizaciones 
que han colaborado en la elaboración de este Plan de Gestión y al esfuerzo y tiempo que han empleado. Sin duda, la 
reserva de la biosfera se construye con el esfuerzo, la pasión y el compromiso de todos sus habitantes.

Para contactar con el Consorcio de la Reserva de la Biosfera, puede escribir al siguiente correo electrónico: 
rbiosordesavinamala@aragon.es
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La Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala fue declarada en 1977, una de las dos 
primeras en España, con una extensión inicial de 51.396 hectáreas ocupando lo que 
anteriormente fue la Reserva Nacional de Caza de Viñamala (actual Reserva de Caza 
de Viñamala) y la superficie que entonces ocupaba el Parque Nacional de Ordesa. En 
2013 es ampliada hasta alcanzar las 117.364 hectáreas de su superficie actual, 
extendiéndose por 11 municipios de las comarcas del Alto Gállego y Sobrarbe. 
Se encuentra situada en el norte de la provincia de Huesca, limitando al norte con la 
frontera con Francia.

Se trata de una de las mejores representaciones de los ecosistemas de montaña 
del Pirineo y en concreto de los sistemas naturales ligados a formaciones de erosión y 
glaciarismo, con extensas formaciones vegetales de singular valor. Asimismo, alberga 
especies de flora y fauna singulares dentro del contexto regional e internacional, 
muchas de ellas con algún grado de amenaza y cuya conservación es fundamental 
para el mantenimiento de la diversidad biológica.

Entre sus paisajes característicos destacan los propios de alta montaña, con presencia 
de glaciares activos, aunque extremadamente amenazados por el cambio climático, 
imponentes formaciones provocadas por la erosión glaciar y extensos bosques y 
pastizales de montaña. La fauna vertebrada está representada por siete especies 
de anfibios, trece de reptiles, cuatro de peces, más de ochenta entre la avifauna y 
más de cincuenta especies de mamíferos. Entre las especies más destacadas 
se pueden nombrar el quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), el sarrio (Rupicapra 
pyrenaica), el desmán de los Pirineos (Galemys pyrenaicus), la perdiz nival (Lagopus 
mutus pyrenaicus), el urogallo (Tetrao urogallus aquitanicus) o el endémico tritón 
pirenaico (Calotriton asper).

La flora cuenta con una representación de más de 1500 especies, configurando 
un gran jardín de alta montaña en el que conviven especies comunes con 
otras endémicas o exclusivas de la cordillera como es el caso de la madreselva 
de los Pirineos (Lonicera pyrenaica), la oreja de oso (Ramonda myconi) -una reliquia 
de tiempos en los que el clima del Pirineo era tropical-, la corona de rey (Saxifraga 
longifolia) o el zapatito de dama (Cypripedium calceolus), una hermosa orquídea en 
peligro de extinción que tiene en este territorio sus poblaciones más numerosas a 
nivel nacional. La Reserva de la Biosfera cuenta, por otro lado, con extensos bosques 
propios de las regiones eurosiberiana y mediterránea, con carrascales, quejigales, 
bosques mixtos caducifolios, hayedo-abetales y bosques de pino negro, entre los más 
destacados, así como pastizales y prados de siega y diente muy diversos en especies. 

La geodiversidad de la Reserva de la Biosfera es asimismo destacada, hasta el punto 
que recoge en su territorio parte del Geoparque del Sobrarbe-Pirineos. Las razones 
fundamentales por las que cuenta con esta figura de reconocimiento internacional 

por parte de UNESCO es que cuenta con puntos de interés geológico para desvelar 
los secretos de la formación de los Pirineos. En un mismo territorio se concentran 
picos de más de 3000 metros de altura, sistemas kársticos como la Gruta de Casteret, 
amplias extensiones de margas y concentraciones de fósiles en los valles de los ríos 
Cinca y Ara, espléndidas muestras de glaciarismo y periglaciarismo, paisajes fluviales 
muy destacados y, sobre todo, un potencial didáctico muy alto desde la perspectiva 
de todas las disciplinas de la geología. 

El patrimonio cultural de la reserva de la biosfera incluye monumentos megalíticos 
muy bien conservados como los dólmenes de Tella y Santa Elena, un románico muy 
bien representado, con particularidades propias, el magnífico conjunto de iglesias 
del Serrablo, construcciones medievales defensivas o una arquitectura popular 
de montaña bien conservada y en la que se siguen los elementos y las técnicas 
tradicionales en la rehabilitación de edificios. 

Los montes en gestión comunal -pastos o bosques- tienen también una importancia 
destacada en el ámbito de la reserva de la biosfera y son un elemento muy importante 
tanto para el mantenimiento de actividades tradicionales como para la conservación 
y gestión sostenible del patrimonio natural. Las facerías son los tratados que regulan 
la utilización conjunta de pastos fronterizos entre ganaderos de ambas vertientes del 
Pirineo, alguno de los cuales se remonta a 1319, como el existente entre los valles de 
Broto y de Barèges.

En el ámbito del patrimonio cultural inmaterial destaca la celebración de tradiciones 
muy antiguas como los carnavales de Bielsa y Torla, romerías como las de San Urbez 
o Santa Elena o numerosos bailes y danzas típicas. La brujería y toda su cultura 
asociada también ha dejado una honda huella, prueba de ello es la Feria de las Brujas 
de Sallent de Gállego, el Museo de la Brujería de Tella y el Centro de Interpretación de 
la Brujería de Piedrafita de Jaca. 

Dentro de la Reserva de la Biosfera se encuentra también el Sitio Patrimonio 
mundial, natural y cultural “Pirineos Monte Perdido”, reconociendo un territorio 
que aúna un patrimonio natural de gran belleza e interés medioambiental y un 
conjunto de bienes culturales extraordinarios relacionados con la vida tradicional, la 
arquitectura popular, el pastoreo y las intensas relaciones históricas entre los valles 
de ambos lados de la frontera. 

Desde la Reserva de la Biosfera se han desarrollado numerosos programas para 
promover el la conservación y recuperación del patrimonio natural, fomentar el 
desarrollo local sostenible  y la puesta en valor del patrimonio cultural, a través de 
programas como INTERREG/POCTEFA-SUDOE, proyectos de cooperación del PDR, 
LEADER y proyectos de colaboración público-privada, entre otros.

1. INTRODUCCIÓN
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Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala

Mapa de localización de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala. 
Fuente: Organismo Autónomo de Parques Nacionales
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El Programa MaB de UNESCO
El Programa Man and Biosphere (MaB - Persona y Biosfera) se creó en 1971 para 
responder a una pregunta fundamental: ¿Cómo podemos conciliar la conservación de 
la biodiversidad con la búsqueda del desarrollo económico y social y el mantenimiento de 
los valores culturales asociados?

Desde una perspectiva un poco más extensa, este programa nació para mejorar 
la relación entre las personas y el medio ambiente, promoviendo el uso sostenible 
y la conservación de la diversidad biológica y los recursos naturales, así como la 
investigación interdisciplinaria en ciencias naturales y sociales y la capacitación en la 
gestión de los recursos naturales, particularmente en la conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad. 

De este modo, el Programa MaB no 
sólo contribuye a comprender mejor 
el medio ambiente y las interrelaciones 
entre las actividades humanas y los 
ecosistemas, sino también a fomentar 
un mayor compromiso de la ciencia 
con el desarrollo de políticas 
relacionadas con la sostenibilidad y 
la utilización racional de la diversidad 
biológica y cultural. 

El Programa MaB y su Red Mundial de Reservas de Biosfera ha evolucionado 
gracias a los consensos alcanzados en sucesivas reuniones, con un primer grupo 
de trabajo establecido en 1974 y un primer encuentro internacional celebrado en 
Minsk (Bielorusia) en 1984. Una segunda conferencia internacional celebrada en 
Sevilla (1995) consolidó el concepto de reservas de la biosfera con la denominada 
Estrategia de Sevilla y el Marco Estatutario actual. Ambos documentos establecen las 
condiciones para el funcionamiento de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera y 
fueron aprobados por la UNESCO en 1995. El Plan de Acción de Lima (2016-2025) 
aprobado en el IV Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera celebrado en Perú, 
actualizó el Programa MaB en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo de las 
Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El propio concepto de Reserva de la Biosfera ha ido evolucionando en paralelo con 
estos encuentros, desde una perspectiva inicial que prioriza la investigación sobre 
otros aspectos a una visión más integradora que las contempla como laboratorios de 
sostenibilidad, donde se ponen a prueba y aplican enfoques interdisciplinares para 
comprender y gestionar las interacciones entre los sistemas sociales y ecológicos, 
particularmente importante en el escenario actual. Esta visión permite, además, 
incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas y las metas de otros acuerdos ambientales multilaterales, como la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y sus protocolos 
o los acuerdos que emanen del Marco Mundial de la Biodiversidad Post-2020 a la 
gestión y a las prácticas locales.

A lo largo de su historia, el Programa MaB ha ido centrando sus actuaciones en la 
promoción de la figura de Reserva de la Biosfera y actualmente su objetivo prioritario 
es promover la creación y fortalecimiento de reservas de la biosfera y potenciar la 
Red Mundial de Reservas de la Biosfera y otras redes regionales o temáticas.

La figura Reserva de la Biosfera
A principios de la década de los 70 se creó el concepto de reserva de la biosfera 
en el marco del Programa Hombre y Biosfera (MaB) de UNESCO, una figura de 
reconocimiento internacional cuyo objetivo es armonizar la conservación de la 
diversidad biológica y cultural y el desarrollo socioeconómico. Se establecen sobre 
zonas ecológicamente representativas o de valor único, en ambientes terrestres, 
costeros y marinos, en las cuales se da una fuerte integración de las poblaciones 
humanas y sus actividades con la conservación de los recursos naturales y la 
biodiversidad y deben cumplir tres funciones principales:

• Una función de conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, 
asegurando su funcionalidad, restaurando y mejorando los servicios de los 
ecosistemas y fomentando el uso sostenible de los recursos.

• Una función de apoyo al desarrollo socioeconómico de las comunidades 
locales en el marco de la sostenibilidad, contribuyendo a la creación de sociedades 
y economías sostenibles, sanas y equitativas en armonía con la biosfera.

• Una función de apoyo logístico, de fomento de la investigación, el monitoreo, 
la educación y la colaboración, facilitando la generación de conocimiento 
científico y técnico, la educación y sensibilización para el desarrollo sostenible y el 
fortalecimiento de capacidades.

2. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA MaB Y LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA
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Por otro lado, deben establecer una zonificación específica, comprendiendo:

1. Una o varias zonas núcleo dedicadas a la conservación a largo plazo mediante 
una figura de conservación apropiada. Estas zonas núcleo son también las 
principales fuentes de servicios ecosistémicos que pueden calcularse en 
términos económicos (fijación de carbono, abastecimiento de agua potable, 
mantenimiento de la calidad del aire, etc.) Además del objetivo principal de 
conservación, pueden contribuir también al de desarrollo socioeconómico a 
través de oportunidades de empleo en ámbitos como el ecoturismo, la educación 
ambiental o la restauración ambiental.

2. Una o varias zonas tampón adyacentes a la anterior, que permitan amortiguar los 
efectos de las acciones humanas sobre las zonas núcleo y permitir la integración 
de la conservación básica de la zona núcleo con el desarrollo sostenible en esta 
zona. Pueden tener una función específica propia dedicada al mantenimiento de 
la diversidad biológica, cultural y antropológica o de conectividad entre diferentes 
zonas núcleo o entre éstas y las zonas de transición.

3. Una o varias zonas de transición caracterizadas por los múltiples usos de la 
tierra que las poblaciones locales puedan realizar. Su función principal es permitir 
el desarrollo socioeconómico de estas comunidades, particularmente a través 
del aprovechamiento de los potenciales y recursos específicos del territorio y 
respetando los objetivos definidos por la reserva de la biosfera y del Programa 
MaB. Actualmente deben estar perfectamente delimitadas. 

Aunque cada zona tiene funciones específicas, el conjunto de funciones propias de las 
reservas de la biosfera (conservación, desarrollo sostenible, logística) es transversal 
a todas ellas.

Los criterios que pautan la designación de una reserva de la biosfera son:

1. Contener un mosaico representativo de sistemas ecológicos en regiones 
biogeográficas importantes, que comprenda además una serie progresiva de 
formas de intervención humana. 

2. Ser relevante para la conservación de la diversidad biológica.

3. Ofrecer posibilidades de ensayar y demostrar métodos de desarrollo sostenible 
a escala regional.

4. Tener dimensiones suficientes para cumplir las tres funciones de las reservas de 
la biosfera.

5. Cumplir las tres funciones mencionadas de acuerdo al sistema de zonificación 
propio de las reservas de la biosfera (zona(s) núcleo, zona(s) tampón y zona 
exterior de transición).

6. Disponer de sistemas organizativos que faciliten la integración y participación de 
una gama adecuada de actores, entre ellos administración pública, comunidades 
locales y sector privado, en el diseño y ejecución de las funciones de la reserva 
de la biosfera.

7. Haber tomado, además, medidas para dotarse de:

a. sistemas de gestión de los usos y actividades en la(s) zona(s) tampón;
b. instrumentos de gestión para la reserva de la biosfera;
c. una autoridad o estructura institucional responsable de aplicar los 

instrumentos de gestión;
d. programas de investigación, observación permanente, educación y 

capacitación.

Las reservas de la biosfera son designadas por el Consejo Internacional de 
Coordinación (CIC) del Programa MaB, tras la solicitud del Estado miembro interesado 
y la revisión de la documentación aportada por parte de la Secretaría del Programa 
MaB y del Comité Consultivo Internacional sobre Reservas de Biosfera. Cada diez 
años se revisa la situación de cada reserva de la biosfera en base a un informe 
preparado por cada autoridad competente y que se somete al Comité Consultivo 
para su revisión y recomendación al CIC. En caso de que la reserva de la biosfera 
haya dejado de cumplir sus criterios fundamentales, solicitará al Estado interesado 
la toma de las medidas oportunas y, en caso que no sean satisfactorias en un plazo 
razonable, el área perdería su designación como tal.Zonificación característica de las reservas de la biosfera. Fuente: Marco Estatutario para la Red Mundial 

de Reservas de la Biosfera, UNESCO (1995)

MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA MaB Y LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA
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Las reservas de la biosfera son mucho más que simplemente áreas protegidas. 
Son designadas para promover y demostrar una relación equilibrada entre las 
poblaciones humanas y la naturaleza. Además de contemplar el desarrollo endógeno 
como uno de los ejes principales, junto a la conservación de la biodiversidad y la 
investigación, una característica que fundamentalmente diferencia a las reservas de la 
biosfera de otras figuras de protección es que son impulsadas de forma voluntaria por 
parte de las comunidades locales (ayuntamientos, población local, agentes activos), 
convirtiéndose en protagonistas de su implantación y participantes directos en su 
gestión. Se trata de un enfoque que contrasta fuertemente con otras estructuras 
creadas de arriba a abajo sin implicación directa de la población local. 

La eficacia de una reserva de la biosfera exige que diferentes partes interesadas 
-especialistas en ciencias naturales y sociales, grupos implicados en la conservación 
y desarrollo local, administraciones y comunidades locales- trabajen en conjunto 
para impulsar sus objetivos.

La identidad y esencia del concepto de Reserva de la Biosfera en la actualidad 
exigen:

• Multifuncionalidad e integración de las funciones 
de conservación, desarrollo y conocimiento 
que demuestre opciones en un contexto de 
sostenibilidad.

• Una zonificación incluyendo las tres zonas 
(núcleo, tampón y transición) como base para la 
planificación y para la conciliación de intereses 
de las diferentes partes vinculadas a las distintas 
funciones.

• La presencia de asentamientos humanos 
residentes dentro de la Reserva de la Biosfera.

• La existencia de órganos de gestión propios y de participación estructurados y 
regulados.

Actualmente, más de 700 lugares en 134 países configuran la Red Mundial de 
Reservas de la Biosfera. Además de ser un elemento esencial para alcanzar el 
objetivo fundamental del Programa MaB, este conjunto de espacios cuenta con el 
potencial de convertirse en el principal núcleo de territorios dedicados al desarrollo 
sostenible en el siglo XXI y en escenarios idóneos para la cooperación, la investigación, 
el intercambio de conocimientos y la gobernanza participativa, con resultados que 
trascienden mucho más allá de sus fronteras.  

Además de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, existen otras redes regionales 
o temáticas que buscan mejorar la coordinación y el aprendizaje compartido entre 
sus miembros, como la Red Iberoamericana de Reservas de la Biosfera o la Red 
Mundial de Reservas de la Biosfera de Montaña, de las cuales la Reserva de la Biosfera 
Ordesa-Viñamala también es parte. 

La Red Mundial de Reservas de la Biosfera (RMRB), en la cual 
los Estados participan de forma voluntaria, comprende todas las 
reservas de la biosfera reconocidas a nivel global. Se concibe como 
un instrumento para la conservación de la diversidad biológica y el 
uso sostenible de sus componentes, contribuyendo así a alcanzar 
los objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica y de otros 
acuerdos e instrumentos pertinentes.

MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA MaB Y LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA

Red Mundial de Reservas de la Biosfera. Fuente: Programa MaB
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Marco estatutario de la Red Mundial de Reservas de la 
Biosfera 
Las reservas de la biosfera son designadas por el Consejo Internacional de 
Coordinación del Programa MaB a petición del Estado interesado, tras revisar y 
aprobar la propuesta. Cada reserva de la biosfera está sujeta a la soberanía exclusiva 
del Estado en el que se encuentre y por tanto sometida a su legislación nacional. Con 
el objetivo de ampliar la eficacia de estas reservas y fortalecer el conocimiento mutuo, 
la comunicación y la cooperación en el plano regional e internacional, en 1995 se crea 
el Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. Su texto recoge 
desde qué se considera una Reserva de la Biosfera y sus funciones a los criterios y 
procedimiento para su designación, pasando por la divulgación y la participación en 
la Red Mundial de Reservas de la Biosfera y subredes regionales y temáticas, entre 
otros.

Se trata así de un marco que establece las bases comunes para el funcionamiento 
correcto de las reservas de la biosfera a nivel mundial.

Estrategia 2015-2025 del Programa MaB
En 2015 se llevó a cabo el proceso para definir y aprobar la Estrategia 2015-2025 del 
Programa MaB. Esta estrategia prevé que, en los próximos años, el Programa MaB 
a nivel mundial concentre su apoyo a los Estados Miembros y partes interesadas en 
la conservación de la biodiversidad; la restauración y mejora de los servicios 
de los ecosistemas; el fomento del uso sostenible de los recursos naturales; la 
contribución a una sociedad sostenible, sana e igualitaria, a una economía y 
asentamientos humanos prósperos y en armonía con la biosfera; el apoyo a la 
ciencia, la formación para el desarrollo sostenible y el fomento de capacidades; 
y el apoyo a la mitigación del cambio climático y a la adaptación a éste y a otros 
aspectos del cambio global. Del mismo modo, se definieron la visión y misión del 
Programa para este periodo.

La visión y misión del Programa MaB para el periodo 2015-2025 son los siguientes:

Visión
Un mundo donde las personas sean conscientes de su futuro común y de su interacción 
con nuestro planeta y actúen colectiva y responsablemente para construir sociedades 
prósperas en armonía con la biosfera. 

Misión
• Elaborar y reforzar modelos de desarrollo sostenible en la Red Mundial de 

Reservas de la Biosfera 

• Comunicar las experiencias y enseñanzas extraídas, facilitando la difusión y 
aplicación a escala mundial de esos modelos

• Apoyar la evaluación y una gestión, estrategias y políticas de alta calidad para el 
desarrollo sostenible y la planificación, así como unas instituciones responsables 
y capaces de adaptarse

• Ayudar a los Estados Miembros y las partes interesadas a lograr urgentemente 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante las experiencias adquiridas en 
la RMRB, en particular estudiando y experimentando políticas, tecnologías e 
innovaciones para la ordenación sostenible de la biodiversidad y los recursos 
naturales y para atenuar los efectos del cambio climático y adaptarse a ellos. 

Plan de Acción de Lima 2016-2025
En el IV Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera (Perú, 2016) se aprobó la 
Declaración de Lima y el Plan de Acción de Lima para el Programa MaB de la UNESCO 
y su Red Mundial de Reservas de la Biosfera (2016-2025), que sirve como hoja de ruta 
para la implementación de la Estrategia del MaB a nivel mundial, incluyendo objetivos 
definidos, acciones y resultados esperados que contribuirán a la implantación eficaz 
de los fines estratégicos de la Estrategia MaB, así como las entidades responsables, 
su ámbito temporal y los indicadores de realización. 

Los objetivos estratégicos del Plan de Lima proceden directamente de las tres 
funciones de las reservas de la biosfera señaladas anteriormente y de la necesidad 
de abordar el gravísimo problema de las alteraciones climáticas que ya se venían 
señalando en anteriores encuentros (III Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera, 
2008; Estrategia del Programa MaB 2008-2013 y Plan de Acción de Madrid 2008-
2013). 

Los objetivos estratégicos del MaB 2015-2025 responden a las tres funciones 
de las reservas de la biosfera antes mencionadas incluyendo además una 
cuarta dimensión, dado el actual contexto de cambio global y emergencia 
climática: Apoyar la atenuación de los efectos del cambio climático y otros 
aspectos del cambio medioambiental mundial y la adaptación a éste.

MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA MaB Y LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA
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En concreto, estos objetivos estratégicos son los siguientes:

1. Conservar la biodiversidad, restaurar y mejorar los servicios de los ecosistemas y 
fomentar el uso sostenible de los recursos naturales.

2. Contribuir a construir sociedades y economías sostenibles, sanas y equitativas y 
asentamientos humanos prósperos en armonía con la biosfera.

3. Facilitar la ciencia sobre la biodiversidad y la sostenibilidad, la educación para el 
desarrollo sostenible y la creación de capacidades.

4. Apoyar la atenuación de los efectos del cambio climático y otros aspectos del 
cambio medioambiental mundial y la adaptación a éste. 

Tanto la Estrategia del MaB 2015-2025 como el Plan de Acción de Lima se 
fundamentan en la continuidad de la Estrategia de Sevilla y en el Marco Estatutario 
de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera y se basan en las conclusiones de la 
evaluación de la implementación del Plan de Acción de Madrid para las Reservas de la 
Biosfera (2008), actualizando el Programa MaB en el contexto de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y sus 17 objetivos (ODS). 

El Plan de Acción de Lima hace hincapié en la construcción de sociedades prósperas 
y en armonía con la biosfera para lograr los ODS e implementar el Programa 2030 
para el Desarrollo Sostenible, no solo dentro de las reservas de la biosfera sino fuera 
de ellas a través de la transferencia a diferentes escalas de conocimientos y buenas 
prácticas desarrollados en las propias reservas de la biosfera. 

Marco normativo a nivel nacional
La Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala pertenece a la RERB (Red Española de 
Reservas de la Biosfera), integrada por el conjunto de reservas de la biosfera declaradas 
en España por la UNESCO. En 2022 existen 53 reservas de la biosfera distribuidas 
en 16 de las 17 comunidades autónomas. Cuatro de ellas son transfronterizas, tres 
con Portugal y una intercontinental con Marruecos.

El Organismo Autónomo de Parques Nacionales, perteneciente al Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (según nomenclatura en el momento de 
redacción del plan), es el órgano encargado de asegurar el funcionamiento en red de 
este conjunto y de dar soporte a las acciones comunes, a través de la Secretaría del 
Programa MaB en España, el Comité Español del MaB, el Consejo de Gestores y el 
Consejo Científico.

El Real Decreto 342/2007, de 9 de marzo, regula el desarrollo de las funciones del 
Programa MaB y de sus organismos asociados y define la funcionalidad del Organismo 
Autónomo de Parques Nacionales en este ámbito. Esto ha asegurado el soporte 
institucional al Programa MaB en España, impulsando el desarrollo de actividades 
tanto a nivel nacional como internacional.

La inclusión de las reservas de la biosfera en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad como “áreas protegidas por instrumentos internacionales”, ha 
permitido otorgarles soporte normativo y consolidar la Red Española de Reservas 
de la Biosfera. Al mismo tiempo, ha elevado el compromiso de carácter voluntario 
adquirido en el contexto del Programa MaB por parte de los Estados Miembros, a 
obligación legal. 

Esta ley especifica los objetivos de la Red Española de Reservas de la Biosfera del 
siguiente modo:

• Mantener un conjunto definido e interconectado de “laboratorios naturales”, 
considerándose estaciones comparables de seguimiento de las relaciones entre 
las comunidades humanas y los territorios en que se desenvuelven, con especial 
atención a los procesos de adaptación mutua y a los cambios generados;

• Asegurar la efectiva comparación continua y la transferencia de la información 
así generada a los escenarios en que resulte de aplicación;

• Promover la generalización de modelos de ordenación y gestión sostenible 
del territorio.

MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA MaB Y LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA

El Plan de Acción de Lima 2016-2025 persigue una colaboración interdisciplinar 
activa y abierta entre profesionales de la ciencia y otras personas que puedan 
aportar un conocimiento valioso y que compartan la misión y visión del 
Programa MaB, de forma que puedan desarrollarse estrategias conjuntas de 
investigación aplicada. 
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La ley exige también que se desarrollen estrategias específicas de evolución hacia 
los objetivos señalados, con su correspondiente programa de actuación y sistema de 
indicadores adaptado al establecido por el Comité MaB de España.

Las actividades de la Red Española de Reservas de la Biosfera consisten en actuaciones 
de interés común a varias o todas ellas y que no pueden ser desarrolladas de forma 
individual. Entre estas actuaciones se encuentran aquellas dirigidas a reforzar la figura 
de reserva de la biosfera, a promocionar sus productos y servicios o a potenciar el 
trabajo en red.

Marco estratégico a nivel nacional: el Plan de Acción 
Ordesa-Viñamala 2017-2025
Teniendo como referencias fundamentales la Estrategia del Programa MaB 2015-
2025 y el Plan de Acción de Lima 2016-2025, ambos recomendando a los Comités 
Nacionales del Programa MaB y a las redes MaB que desarrollen sus propias 
estrategias y planes de acción, en 2017 se desarrolla el Plan de Acción Ordesa-
Viñamala 2017-2025, aprobado en el II Congreso Nacional de Reservas de la Biosfera, 
celebrado en esta misma reserva. Dicho plan adapta el marco estratégico emanado 
del Plan de Acción de Lima a la realidad de la Red Española de Reservas de la Biosfera. 
Fue definido a través de un proceso participativo en cuya elaboración participaron los 

miembros del Consejo de Gestores, del Consejo Científico y 
del Comité Español del Programa MaB. 

En el Plan de Acción Ordesa-Viñamala se identifican las 
siguientes áreas de acción estratégica (desglosadas en 
subáreas específicas; para consultar en detalle puede visitar 
el Plan en este enlace, página 5):

• Área de acción estratégica A: Impulsar la Red Mundial 
de Reservas de la Biosfera como modelos eficaces para el 
desarrollo sostenible.

• Área de acción estratégica B. Potenciar la 
colaboración y creación de redes inclusivas, dinámicas y 
orientadas a los resultados dentro del Programa MaB y la 
Red Mundial de Reservas de la Biosfera.

• Área de Acción Estratégica C. Impulsar 
colaboraciones externas eficaces y financiación 
suficiente y sostenible para el Programa MaB y la Red 
Mundial de Reservas de la Biosfera.

• Área de acción Estratégica D. Fortalecer la 
comunicación, información e intercambio de datos de 
forma integral, moderna, abierta y transparente.

• Área de Acción Estratégica E. Desarrollar una 
gobernanza eficaz del Programa MaB y la Red Mundial de 
Reservas de la Biosfera y dentro de ellos.

MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA MaB Y LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA

Mapa de la Red Española de Reservas de la Biosfera. Fuente: Organismo Autónomo de Parques Nacionales

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKhdSx78H7AhXiXaQEHYfwCDsQFnoECBIQAQ&url=http%3A%2F%2Frerb.oapn.es%2Fimages%2Fcongresos%2Fii%2FPlan_Accion_Ordesa-Vinamala.pdf&usg=AOvVaw37PJX-bGTc0AeuUke1atUJ
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Las reservas de la biosfera y la Agenda 2030 (ODS)
En septiembre de 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo 
Sostenible, recogida en el documento Transforming our world: the 2030 Agenda 
for Sustainable Development y que se basa en 5 elementos fundamentales como 
son la no discriminación, la sostenibilidad, la prosperidad, la paz y la cooperación a 
múltiples niveles. 

Como resultado del proceso de negociación que se llevó a cabo después de la 
Cumbre de Río + 20 (2012) y partiendo de la experiencia adquirida con los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (2000-2015), en el marco de la Agenda 2030 se definió un 
nuevo conjunto de objetivos más integrador y retador recogido en 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta la lucha 
contra el cambio climático, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o 
el diseño sostenible de nuestras ciudades. 

El rol de las reservas de la biosfera ante el cambio global
El cambio global engloba el conjunto de cambios que está sufriendo el planeta a causa 
de las actividades humanas, con especial referencia a los ciclos biogeoquímicos -es 
decir, los mecanismos de los que la naturaleza dispone para hacer circular la materia 
de unos seres vivos a otros-, de cuyo funcionamiento equilibrado depende la vida tal 
y como la conocemos. Ciclos como el del nitrógeno o el del carbono están en estos 
momentos fuertemente descompensados, afectando a la fertilidad de los suelos, la 
funcionalidad de los ecosistemas, la pérdida de especies, la radiación ultravioleta o el 
aumento de temperaturas a nivel global entre otros aspectos.

Los efectos del cambio global están siendo especialmente acusados en los últimos 
60 años, hasta el punto que se ha propuesto la denominación de una nueva era 
geológica, el Antropoceno. 

La presión de las sociedades humanas sobre los recursos del planeta tiene reflejo 
tanto en el consumo de recursos, habiendo superado de forma continua desde 1980 
la capacidad de regeneración de los recursos planetarios, como en la superación de 
los límites planetarios de varios procesos esenciales como la regulación climática, 
el ciclo del nitrógeno o la tasa de pérdida de biodiversidad, con más del 60% de los 
ecosistemas de la Tierra degradados.

Esta transformación, impulsada fundamentalmente por los países más desarrollados, 
ha generado indudables progresos a la humanidad, pero de forma profundamente 
desigual, potenciando además la vulnerabilidad de las sociedades menos desarrolladas 
a perturbaciones climáticas, a problemas de salud o a la seguridad alimentaria y a la 
disponibilidad de agua potable. 

En este contexto, las reservas de la biosfera pueden jugar un rol muy importante 
en la investigación de aspectos clave relacionados con el cambio global 
y las relaciones de los sistemas sociales y ecológicos, así como en la puesta 
en práctica de modelos de sostenibilidad innovadores y potencialmente 
transferibles que puedan ofrecer soluciones locales a problemas globales. Por otro 
lado, al ser territorios favorables a la colaboración a múltiples escalas, potencian la 
transferencia de conocimientos y el aprendizaje a otros ámbitos. Asimismo, ofrecen 
un horizonte de gobernanza a largo plazo y menos afectado por el cortoplacismo, 
capaz de generar visión a futuro y compromiso local. Finalmente, las reservas de 
la biosfera son más propicias al fortalecimiento de liderazgos de base que, junto 
al apoyo institucional, son ingredientes complementarios y fundamentales para la 
transformación socioeconómica y la sostenibilidad. 

MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA MaB Y LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA

Objetivos de Desarrollo Sostenible, Fuente: Naciones Unidas.

El Plan de Acción de Ordesa-Viñamala 2017-2025 establece que las reservas de la biosfera contemplan en 
sus objetivos integrar las directrices y propuestas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), definidos 
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 
diciembre de 2015 y proponen que las reservas de la biosfera de la UNESCO se constituyan como lugares de 
excelencia y herramientas territoriales sociales y ambientales para la consecución de dichos objetivos y, por 
tanto, para la puesta en marcha de modelos socio-económicos sostenibles.
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Las reservas de la biosfera ayudan 
a crear redes estables de confianza 
-conexiones para el cambio- que 
son un ingrediente fundamental en 
procesos transformadores. Un proceso 
transformador no es otro que aquel que 
rompe las inercias que nos han llevado 
hasta un punto en el que la sostenibilidad 
está en entredicho y define un rumbo 
y unas prácticas diferentes, a veces 
precisando también de una gobernanza 
diferente.

La comunicación entre agentes clave 
promueve la equidad y la integración de 
los intereses individuales en el marco de 
los objetivos de desarrollo sostenible a 
una escala más amplia.

La sensibilización, la educación y la 
capacitación son la vía que permiten 
ajustar los ritmos entre la acción social y 
la acción política. Un cambio de hábitos y 
de valores hacia la sostenibilidad necesita 
un tiempo de desarrollo para que difunda 
y se internalice en todas las capas de la 
sociedad. 

MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA MaB Y LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA

Límites planetarios. Fuente: Stockholm Resilience Center
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El reconocimiento de este territorio por parte de UNESCO como reserva de la biosfera 
se justifica por la coexistencia armónica entre las actividades humanas y la 
conservación del patrimonio natural y cultural, donde a lo largo de la historia los 
habitantes de estos valles han sabido aprovechar los bienes y servicios ofrecidos por 
el medio natural de manera sostenible, fundamentalmente actividades tradicionales 
como la ganadería extensiva y los aprovechamientos forestales, manteniendo la 
integridad y un buen estado de conservación de los ecosistemas.

En 1977 se declara la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala junto a la de Sierra 
de Grazalema, convirtiéndose en las dos primeras reservas de la biosfera en suelo 
español. Sin embargo, desde ese momento hasta 2013, año en el que se adoptan las 
mejoras necesarias para adecuarse a los criterios definidos por el Marco Estatutario 
del Programa MaB -ampliando su territorio, mejorando su zonificación y aprobando 
un órgano de gestión específico- la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala no 
comienza a desarrollar su vocación y prácticamente es percibida por la población 
local como un sello de calidad más añadido a la figura del Parque Nacional. En 2014 
se aprueba su primer plan de gestión y en 2015 la Reserva de la Biosfera Ordesa-
Viñamala queda recogida por primera vez en la Ley de Espacios Naturales Protegidos 
de Aragón, otorgándole mayor reconocimiento legal.

El Consorcio de la Reserva de la Biosfera Ordesa 
Viñamala
El Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera establece 
la obligatoriedad de que estos espacios tengan su propio órgano de gestión 
estructurado y regulado. Para cumplir con ese requisito, en 2013 se firmó el Convenio 
de Colaboración entre el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, el Gobierno 
de Aragón y todos los ayuntamientos integrados en la Reserva de la Biosfera para la 
creación del Consorcio de la Reserva de la Biosfera Ordesa Viñamala, un ente con 
personalidad jurídica propia, con los siguientes objetivos:

a) Dotar de un órgano de gestión a la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala 
para desarrollar adecuadamente las estrategias y líneas de acción del Programa 
MaB.

b) Implicar en la gestión de la reserva de la biosfera a las administraciones 
estatales, autonómicas y locales involucradas, a través de su Consejo Rector.

c) Fomentar la participación de los agentes sociales, entidades privadas y 
organizaciones y otros organismos vinculados a los objetivos de la reserva de la 
biosfera a través del Consejo Consultivo.

d) Adoptar decisiones consensuadas en cuanto a la gestión territorial de la reserva 
de la biosfera, cumpliendo las recomendaciones de las sucesivas estrategias y 
planes de acción relativos a las reservas de la biosfera. 

El Consorcio de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala establece así dos 
organismos de representación: el Consejo Rector y el Consejo Consultivo. El primero 
de ellos, integrado por los ayuntamientos ubicados en el territorio de la reserva, el 
Organismo Autónomo de Parques Nacionales y el Gobierno de Aragón, es el máximo 
órgano de gestión y representación. Cuenta con un gestor/gerente que se encarga 
de la gestión de las actividades de la reserva de la biosfera, junto a la directora de la 
misma, que es a su vez directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. El 
segundo órgano de gestión, el Consejo Consultivo, está integrado por el conjunto del 
tejido social, económico y científico del territorio. 

Otros órganos que participan en la gobernanza de la reserva de la biosfera son el 
Consejo Científico, creado en marzo de 2021 y constituido por 10 investigadores, y, 
en menor medida, el conjunto de empresas y entidades asociadas a la marca Reserva 
de la Biosfera Ordesa-Viñamala e iniciativas locales como los Amigos de la Reserva 
de la Biosfera. 

3.DECLARACIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA, ÓRGANOS DE GESTIÓN Y ANTECEDENTES DEL PLAN

Nota: El funcionamiento, objetivos y representantes vienen recogidos en sus Estatutos, publicados en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Huesca el 29 de diciembre de 2014 y modificados en el Boletín Oficial 
de Aragón el 7 de agosto de 2018.
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El Plan de Gestión de la Reserva de la Biosfera 2014-
2020
Un plan de gestión es una herramienta fundamental y estratégica para el 
manejo de un ámbito territorial como es una Reserva de la Biosfera. La 
necesidad, más que recomendación, de que las reservas de la biosfera 
cuenten con planes de gestión, viene establecida en el Marco Estatutario del 
Programa MaB y se recoge en el Plan de Acción de Ordesa-Viñamala para 
la Red Española de Reservas de la Biosfera (2017-2025) haciendo suyas las 
directrices emanadas del Plan de Acción de Lima (2016-2025).

En 2014 se aprobó el primer Plan de Gestión de la Reserva de la Biosfera 
Ordesa Viñamala para el periodo 2014-2020. Este plan comprendía un 
desarrollo en tres programas alineados con las funciones principales de las 
reservas de la biosfera: conservación, desarrollo sostenible y apoyo logístico. 
Estos programas se desglosaban en 8 directrices que comprendían a su vez 
directrices específicas y acciones, integrando un total de 96 acciones.

En la fase inicial de elaboración de este nuevo Plan de Gestión se realizó un 
diagnóstico del grado de ejecución del plan anterior. De las 96 acciones, 
se completaron en tu totalidad 8 (un 8,3% del total) y se encuentran en curso 
29 (un 30% del total)     

En esta evaluación del grado de ejecución del plan anterior se observa que 
gran parte de las acciones que no se han podido iniciar se debe principalmente 
a las siguientes causas:

• La realización de la actividad excede el rango de competencias 
administrativas que posee el órgano de gobierno de la reserva de la 
biosfera. En algunas ocasiones se han podido realizar colaboraciones 
con otros organismos con competencias en esa materia.

• Los recursos necesarios para iniciar la actividad exceden la capacidad 
de gestión o recursos disponibles por parte del órgano de gestión de la 
reserva de la biosfera.

• La actividad no está definida en detalle lo cual dificulta su realización.

En la elaboración de este nuevo plan de gestión se ha revisado el listado 
completo de acciones que no se han podido iniciar con el propósito de 
rescatar aquellas cuya puesta en marcha se considera importante y viable, 
dándoles una mayor concreción.

DECLARACIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA, ÓRGANOS DE GESTIÓN Y ANTECEDENTES DEL PLAN
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Este nuevo plan de gestión nace con la necesidad de actualizar el anterior documento, 
prorrogado dos años más desde el fin de su periodo de vigencia. Partiendo de los 
objetivos específicos inherentes a las reservas de la biosfera y a la evaluación del 
anterior plan de gestión, realizada en 2021, se puso de manifiesto la necesidad de 
revisar las líneas de acción de forma que pueda adecuarse de una manera más eficaz 
tanto a las prioridades detectadas para el territorio como a las oportunidades 
y limitaciones existentes; teniendo también en cuenta la capacidad de gestión de 
los actores locales. 

Este plan representa el compromiso compartido de los agentes locales, las 
instituciones públicas y sus habitantes para seguir impulsando el modelo de 
desarrollo sostenible que defiende el territorio, armonizando las perspectivas de 
conservación de la naturaleza con las de desarrollo económico, social y cultural y 
pretende ser una contribución efectiva a la implantación de los objetivos de desarrollo 
sostenible de la Agenda 2030. 

El plan de gestión se estructura de forma sistemática en un marco estratégico 
compuesto por una serie de ejes prioritarios, programas específicos y acciones que 
los desarrollan, acompañadas de sus metas e indicadores de seguimiento.

El inicio del proceso de elaboración del nuevo plan de gestión 2022-2028 que servirá 
como marco estratégico y operacional para la reserva de la biosfera en este periodo 
responde, de forma general, a los siguientes objetivos:

• Identificar y priorizar el conjunto de acciones y programas más adecuado a las 
necesidades del territorio y a las capacidades de gestión de la Reserva de la 
Biosfera y de los actores locales.

• Potenciar el reconocimiento de los valores y potenciales de la Reserva de la 
Biosfera entre la población local

• Impulsar y apoyar iniciativas productivas sostenibles en el marco de la Reserva 
de la Biosfera

• Impulsar el conocimiento y la investigación en y para la Reserva de la Biosfera
• Contribuir a la implementación de la Agenda 2030 y los ODS (Objetivos de 

Desarrollo Sostenible)
• Desarrollar los criterios establecidos en el Plan de Acción de Lima (2016-2025) y 

su adaptación a la Red Española de Reservas de la Biosfera a través del Plan de 
Acción Ordesa-Viñamala (2017-2025)

• Fomentar marcos de colaboración con entidades a nivel local, regional e 
internacional y del ámbito público y privado que potencien y faciliten el alcance 
de las acciones recogidas en el este Plan de Gestión 

Proceso participativo para el diseño del plan de gestión
La elaboración de este plan de gestión se ha desarrollado de forma participativa, 
tanto en la fase de identificación y priorización de líneas estratégicas como en la 
definición de acciones específicas, a lo largo de 4 fases principales:

• Una fase 0 en la que se realizó la evaluación del anterior plan de gestión y 
que puso de manifiesto la necesidad de realizar una revisión completa de las 
acciones, con el objetivo de que el nuevo plan de gestión permitiese una mejor 
adecuación a las prioridades detectadas para el territorio y a sus potencialidades, 
recursos existentes, competencias y oportunidades. 

• Una primera fase consistente en una consulta pública a través de un 
cuestionario on-line, desarrollado entre diciembre de 2021 y enero de 2022, 
en la que participaron más de 100 personas de perfiles diversos y que ha 
permitido recoger las demandas, inquietudes y necesidades más destacadas por 
parte de la población en relación a este espacio. Este cuestionario se difundió 
por email, redes sociales y mensajería instantánea (whatsapp), logrando disponer 
de una muestra suficientemente representativa de la población y alcanzando 
prácticamente todos los sectores poblacionales. 

• Una segunda fase consistente en una serie de reuniones sectoriales con 
representantes de las administraciones locales, del consejo científico, del 
sector privado y de la sociedad civil, en la que se analizaron las dificultades 
y oportunidades en relación a la reserva de la biosfera en el ámbito de cada 
sector, identificando áreas de mejora concretas y específicas para cada uno de 
los sectores.

• Una tercera fase en la que se han realizado cuatro talleres participativos 
abiertos a la población (Biescas, Panticosa, Escalona y Broto) cubriendo tanto la 
comarca del Alto Gállego como la del Sobrarbe, con participación de más de 50 
personas y en los que se han presentado los resultados obtenidos en las etapas 
anteriores, ayudando a perfilar y a definir nuevas actuaciones.

• Este proceso finalizó con una última jornada participativa en la que se 
presentaron y sometieron a revisión final todas las acciones descritas a lo largo 
de las fases anteriores.

4. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN, CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS

La participación e implicación de la población local y de las entidades que operan en el territorio es uno 
de los rasgos distintivos de las reservas de la biosfera y que las diferencian de otras figuras de protección. 
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En la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala, un pilar fundamental es el Consejo 
Consultivo, formado por 32 miembros que se reúne de forma anual y cuya finalidad 
es promover e incentivar la participación en el ámbito de la reserva de la biosfera 
y articular los procesos de toma de decisiones de abajo a arriba. Por otro lado, 
representa un foro en el que se facilita el debate y la interacción de la población tanto 
con el órgano gestor de la reserva como con las administraciones y otros organismos 
implicados y es, asimismo, una herramienta muy importante en el seguimiento, 
evaluación y mejora continua del plan de gestión. 

De esta forma, la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala pretende seguir avanzando 
hacia la sostenibilidad, sumando esfuerzos y respondiendo a los retos que presenta 
el territorio, siempre desde la puesta en valor de su patrimonio natural y cultural y 
favoreciendo el dinamismo socioeconómico y la calidad de vida de la población.

Implementación y vigencia del plan
La vigencia de este plan de gestión será de 6 años, comprendiendo el periodo 
2022-2028, con la posibilidad de una prórroga de 2 años.

Se prevé hacer una revisión del plan a mitad de su periodo de implementación que 
servirá para evaluar su grado de cumplimiento y estimar los recursos y capacidades 
disponibles para su consecución. Por otro lado, será una oportunidad para 
incorporar posibles nuevas acciones relacionadas con necesidades u oportunidades 
no contempladas anteriormente y para revalidar o reajustar los objetivos planteados.

Tras la aprobación del plan de gestión por parte del Consejo Consultivo y Consejo 
Rector, su aplicación será inmediata y se implementará por anualidades, impulsando 
en primer lugar aquellas acciones que se hayan considerado prioritarias en el inicio 
de la implantación. La disponibilidad de recursos específicos para acciones concretas 
será asimismo un factor determinante en su puesta en marcha.

El Consejo Rector será el órgano, de acuerdo a los estatutos del Consorcio, responsable 
de establecer y aprobar el plan anual de actuaciones y el marco financiero bajo el que 
se desarrollará.

El desarrollo del plan de gestión precisará, en todo caso, de la participación activa de 
todos los actores, tanto públicos como privados, involucrados en el territorio de la 
reserva de la biosfera, así como de recursos humanos y financieros suficientes que 
aseguren la implantación continua de las acciones durante el periodo de vigencia 
de este plan. En concreto, se estima que para la ejecución óptima del conjunto de 
acciones recogidas en este plan es necesario un equipo de tres personas integrado 
por:

• Un perfil de gerente/gestor

• Un perfil de asistencia y apoyo técnico a la gestión 

• Un perfil de apoyo para la gestión administrativa

Criterios generales de gestión, visión y objetivos del Plan 
de Gestión 2022-2018
El territorio de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala pretende ser un ejemplo 
de la puesta en marcha de modelos de desarrollo sostenible, conservando la 
práctica de actividades tradicionales sostenibles que se vienen haciendo desde 
tiempos históricos como la ganadería extensiva de montaña y la silvicultura; sabiendo 
gestionar los recursos y manteniendo la funcionalidad de los ecosistemas a través de 
una ordenación y gestión adecuada. Para ello, la promoción de productos y servicios 
elaborados y ofrecidos desde la reserva de la biosfera es uno de los ejes principales en 
el respaldo de los productores locales y como apoyo al mantenimiento de actividades 
productivas sostenibles.

La incorporación del conocimiento científico a la gestión es un elemento 
fundamental en la puesta en práctica de una gestión adaptativa en el ámbito de la 
reserva de la biosfera. Dados los valores naturales y culturales que están presentes 
en la extensión de la reserva y el hecho de contener un espacio protegido de 
relevancia internacional como es el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, no 
es sorprendente que se hayan desarrollado y se sigan llevando a cabo numerosos 
trabajos de investigación en el área fundamentalmente ligados a la geomorfología, 
la glaciología, el estudio de especies de fauna y flora o la relación entre actividades 
humanas y la conservación de determinados ecosistemas, entre otros aspectos.

El enfoque de la gobernanza y gestión adaptativa será otro de los criterios 
generales de gestión en este nuevo periodo; un modelo de gestión que responde y se 
adapta a las alteraciones en los ecosistemas provocadas por el cambio climático y a 
las dinámicas socio-económicas y poblacionales características de este momento, en 
cuanto a factores como el despoblamiento o los nuevos modelos laborales originados 
por la digitalización del trabajo y el desarrollo de nuevas tecnologías que lo facilitan. 
La aplicación de un enfoque de gestión adaptativa comprende una revisión contínua 
del comportamiento de los ecosistemas y de la aplicación, evaluación y reajuste de 
las medidas contempladas en este plan para que respondan con la mayor precisión 
posible al contexto de ese momento.

Otro de los criterios generales es una gestión basada en ecosistemas que parte 
de un amplio conocimiento del funcionamiento de los sistemas naturales y de los 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN, CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS
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servicios ambientales que ofrecen para favorecer la conservación y regeneración de los valores 
ecológicos y de esos servicios. Asegurar un futuro seguro para la población del territorio en el que el 
territorio pueda satisfacer sus necesidades básicas pasa por mantener unos servicios ambientales 
fuertes y unos ecosistemas funcionales.

En este sentido, la gestión debe tener en cuenta que el territorio es un sistema complejo vivo 
compuesto por una gran diversidad de elementos y agentes que se interrelacionan y en los 
que existe una interdependencia. Esto implica que la gestión debe tener una mirada amplia e 
integradora del territorio, la población y los agentes sociales, capaz de intuir el impacto que pueden 
tener las distintas medidas en distintas escalas y niveles.

Para facilitar esta gestión, en la elaboración de este nuevo Plan de Gestión se ha creado una 
herramienta digital como un cuadro de mando que contiene los distintos programas y acciones, 
indicadores y metas deseables. Esta herramienta se desarrolla para facilitar la planificación de cara 
a la implantación de acciones, el seguimiento y la evaluación del grado de ejecución de las mismas 
y del plan de gestión en general.

La Agenda 2030 y el enfoque sistémico e integrador que promueve se alinean con el planteamiento 
del Plan de Gestión de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala, de forma que para cada programa 
pueden identificarse los ODS a los que contribuye. En este sentido, la Reserva de la Biosfera 
es consciente de su papel en la implementación de los ODS y colaborará en su identificación, 
cuantificación y seguimiento así como en la definición de líneas de actuación y medidas concretas 
que se puedan desarrollar en este contexto.

Entre los programas recogidos en el plan, destacan en cuanto a su relación con los ODS los 
siguientes:

• Fomento del trabajo en red y la colaboración público-privada > Objetivo 17: Alianzas para lograr 
los objetivos

• Seguimiento y conservación de los ecosistemas, con especial énfasis en potenciar el conocimiento 
científico > Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres

• Mejora de la adaptación y resiliencia ante el cambio climático > Objetivo 13: Acción por el clima

• Dinamización socioeconómica sostenible, incluyendo apoyo a un sector turístico sostenible y 
diversificado, a la gestión forestal sostenible o a la ganadería extensiva > Objetivo 8: Trabajo 
decente y crecimiento económico

• Promoción de producción y consumo sostenible y responsable a través de la marca de calidad 
de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala > Objetivo 12: Producción y consumo responsables 
(objetivo 9

• Fomento de la educación para la sostenibilidad > Objetivo 4: Educación de calidad

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN, CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS
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Según estos criterios generales que enmarcan el enfoque de gestión planteado para 
este nuevo periodo de planificación, se plantea la siguiente visión y objetivos para el 
plan de gestión:

Visión
La Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala aspira a ser un territorio ejemplar de 
desarrollo sostenible, basado en el reconocimiento, conservación y mejora de los 
valores biológicos y culturales del territorio para ofrecer una buena calidad de vida 
a las personas que lo habitan, bajo los principios del Programa MaB. Un territorio 
con mayor capacidad de resiliencia y adaptación a los cambios socio-ambientales 
que caracterizan el momento y que contribuye al cumplimiento de las agendas y 
estrategias regionales, estatales e internacionales.

Objetivos
1. Impulsar un modelo de desarrollo socioeconómico basado en el aprovechamiento 

sostenible de los ecosistemas, sus servicios y recursos, tomando como marco de 
planificación un modelo de relación armónica entre las personas y la naturaleza 
en este territorio, mejorando las condiciones sociales y el bienestar de la 
población local en el contexto social del siglo XXI.

2. Promover la conservación de los ecosistemas y su funcionalidad, los recursos 
naturales, paisajísticos y culturales del territorio comprendido en los límites de la 
Reserva de la Biosfera Ordesa Viñamala.

3. Dinamizar la investigación en el ámbito de la Reserva de la Biosfera Ordesa 
Viñamala que contribuya a un mejor conocimiento del territorio, una mejor 
gestión y un mayor bienestar de la población, así como la difusión de proyectos 
demostrativos de desarrollo local y conservación, junto a acciones de educación 
y sensibilización medioambiental.

4. Fomentar la participación de la población local y de los distintos agentes sociales 
y favorecer la colaboración en iniciativas compartidas que contribuyan a la mejora 
de la calidad de vida, la sostenibilidad y el sentido de pertenencia al territorio de 
la reserva de la biosfera.

El impulso de un modelo de desarrollo sostenible adaptado y apoyado en los 
recursos y características intrínsecas del territorio es la principal función de 
la reserva de la biosfera, posibilitando la conservación y recuperación de un 
patrimonio natural, paisajístico y cultural que forma parte de su identidad y que 
en muchos casos está en riesgo de desaparición. 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN, CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS
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La Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala comprende 11 municipios repartidos 
en dos comarcas:  Biescas, Hoz de Jaca, Panticosa, Sallent de Gállego y Yésero, en la 
Comarca de Alto Gállego, al oeste, y Bielsa, Broto, Fanlo, Puértolas-Escalona, Tella-Sin 
y Torla en la Comarca de Sobrarbe, correspondiente a la parte oriental. Cuenta con 
una población estable de aproximadamente 6000 habitantes, que en las temporadas 
de invierno y verano se amplía considerablemente gracias a la afluencia turística y al 
gran número de segundas residencias existentes.

El territorio de la reserva está zonificado siguiendo los preceptos de las reservas de 
la biosfera respondiendo a sus tres funciones básicas de conservación, logística y 
desarrollo, de la siguiente forma:

• Zona núcleo: Coincide con la superficie 
del Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido y de los Monumentos 
Naturales de los Glaciares Pirenaicos 
que protegen algunos de los glaciares 
más meridionales de Europa como 
son los de Monte Perdido, Viñamala 
o Comachibosa, La Munia, Balaitús 
e Infiernos (16.164,2 Ha. en total). La 
zona núcleo comprende las áreas de 
mayor valor de conservación dentro 
del territorio. Se trata de ecosistemas 
o hábitats poco perturbados bajo 
un régimen de protección estricta, 
muy sensibles y con vocación de 
conservación. 

• Zona tampón o de amortiguamiento: 
Comprende las zonas periféricas 
de protección del Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido, de 
los Monumentos Naturales de los 
Glaciares Pirenaicos y de las áreas 
Red Natura 2000 comprendidas en la 
reserva de la biosfera, con 43.687,3 
Ha. en total. Se trata de áreas que 
normalmente rodean a la zona núcleo 
y en las que solo pueden realizarse 
actividades compatibles con la 
conservación de ésta.

• Zona de transición: Las zonas de transición de la Reserva se corresponden 
con los espacios donde las comunidades locales realizan sus actividades de 
producción, como aprovechamientos ganaderos y agrícolas tradicionales, así 
como nuevos usos que favorecen el asentamiento de la población en el territorio, 
como infraestructuras turísticas. Su superficie se extiende en torno a las zonas 
tampón hasta los límites que engloba la Reserva a lo largo de un total de 57.512,5 
Ha. Se trata de la zona en la que se sitúan la mayor parte de los núcleos de 
población y donde normalmente se llevan a cabo las actividades productivas que 
responden a la función de desarrollo en el ámbito de la reserva de la biosfera, 
dentro de los márgenes de la sostenibilidad.

5. SITUACIÓN ACTUAL DEL TERRITORIO, ZONIFICACIÓN Y TENDENCIAS DE CAMBIOS DE USO
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Espacios naturales protegidos y otras figuras de protección 
presentes en la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala
El ámbito de la Reserva de la Biosfera comprende varios espacios protegidos, con fines e 
instrumentos de gestión específicos:

• Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, el área protegida más destacada de este 
territorio y que cubre la mayor parte de la zona núcleo de la reserva de la biosfera. Regulado 
por su propio Plan Rector de uso y Gestión, pertenece a la Red de Parques Nacionales y a la 
Red de Espacios naturales Protegidos de Aragón. Fue uno de los primeros Parques Nacionales 
declarados en España. 

• Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos (Monte Perdido, Viñamala, La Munia, 
Balaitús e Infiernos), incluidos junto al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en la zona 
núcleo, su finalidad es el conocimiento y protección de los algunos de los últimos glaciares del 
Pirineo, poco conocidos y fuertemente amenazados y afectados por el cambio climático. Estas 
masas de hielo han sido uno de los agentes clave en el modelado del relieve pirenaico y son 
verdaderos laboratorios ambientales que pueden aportar numerosas claves para la ciencia. 

• Red Natura 2000: Representada por la Zona de Especial Conservación (ZEC) de Ordesa y Monte 
Perdido y tres Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs): Ordesa-Monte Perdido, 
Viñamala y Cotiella. Red Natura 2000 es uno de los principales pilares de la conservación 
en el ámbito de la Unión Europea, sustentada por la Directiva para la Conservación de las 
Aves Silvestres y la Directiva para la Conservación de los Hábitats Naturales, la Fauna y Flora 
Silvestres. 

• Geoparque Sobrarbe-Pirineos, coincidente con la reserva de la biosfera en la porción de la 
comarca del Sobrarbe incluída en la misma. Un geoparque es un territorio reconocido por la 
UNESCO por contar con un patrimonio geológico excepcional y un potencial científico, didáctico 
y estético destacado, desde el que pivota una estrategia de desarrollo local sostenible.

• Además de ello, el Macizo de Monte Perdido está considerado como Patrimonio Mundial 
de la UNESCO desde 1997 bajo el nombre de Pirineos-Monte Perdido. Incluye dos parques 
nacionales: El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en la vertiente española y el Parc 
National des Pyrénées en la vertiente francesa. Su riqueza natural, unida al paisaje modelado por 
el hombre, constituyen un patrimonio y un testimonio inestimable de las culturas tradicionales 
de montaña en Europa, todavía vivas.

La diversidad de fines, objetivos y estrategias de todas estas figuras de protección confluyendo 
en un mismo ámbito territorial hacen necesaria la colaboración y la coordinación entre todos los 
agentes involucrados, de forma que permita la integración efectiva de los criterios de gestión de 
todas ellas y puedan explorarse potenciales sinergias.

SITUACIÓN ACTUAL DEL TERRITORIO, ZONIFICACIÓN Y TENDENCIAS DE CAMBIOS DE USO
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Tendencias y cambios de uso del territorio
La reserva de la biosfera no es ajena a las dinámicas y tensiones que afectan a otros 
territorios de montaña peninsulares y que, de forma indefectible, dibujan el escenario 
en el que se desarrollarán las acciones recogidas en este plan de gestión. 

Estas tendencias se pueden agrupar en los siguientes ejes:

Cambio de usos del suelo
La baja rentabilidad de las pequeñas explotaciones ganaderas, con bajos precios de 
venta de la carne y coste de los insumos al alza, un insuficiente apoyo por parte 
de las administraciones y escaso reconocimiento social, la falta de organización del 
propio colectivo ganadero, las precarias condiciones de trabajo y un escaso relevo 
generacional son los principales factores que están motivando la desaparición de 
la ganadería extensiva y la trashumancia en el territorio, fuertemente ligada 
por otra parte al mantenimiento de paisajes culturales y la generación de servicios 
ecosistémicos muy importantes. 

Algunas de las consecuencias de este proceso se aprecian en la progresiva pérdida y 
matorralización de pastos de montaña, con una disminución de la heterogeneidad 
ecológica y en el deterioro y abandono de infraestructuras tradicionales de manejo 
del ganado, con la consiguiente pérdida de patrimonio cultural. La expansión forestal 
debida al abandono de la agricultura y ganadería tradicionales está teniendo un 
reflejo en los caudales de los ríos. (agua azul). Según estimaciones del Instituto 
Pirenaico de Ecología, los principales ríos pirenaicos, incluidos el Gállego y el Ara, 
han reducido su caudal en los últimos 60 años un 20% por este fenómeno y un 
10% adicional por el cambio climático. Por otro lado, se mejora la regulación de los 
caudales, se incrementa la absorción de CO2 y se favorecen las especies forestales. 
Ante esta situación se han llevado a cabo diversas iniciativas de desbroce de matorral 
y arbolado, aunque sin un diseño y planificación de conjunto. 

Cambio climático
Las consecuencias del cambio climático que viene produciéndose desde las últimas 
décadas está teniendo impactos ya visibles y apreciables tanto para el paisaje 
como para la flora y la fauna. El proceso de desaparición de los últimos glaciares 
pirenaicos y neveros y la aparición de nuevos ibones se ha acelerado en los últimos 
años. Aumenta la frecuencia de eventos climáticos extremos y serán más frecuentes 
los veranos con olas de calor y menor precipitación que, de forma sinérgica con 
la desaparición de neveros y masas de hielo, puede afectar a la disponibilidad de 
agua. Aumenta la probabilidad de aparición de especies invasoras y el riesgo 

de incendios, incluida la posibilidad de un megaincendio en el Pirineo debido al 
aumento de combustible y a condiciones más secas debidas al cambio climático. 
Debido a todo ello, es necesaria una gestión forestal y silvicultura dirigida a reducir el 
riesgo y mejorar la resiliencia ante estos impactos. 

La línea de límite forestal está ascendiendo de manera continua y las especies de flora 
y fauna tratan de adaptarse a las nuevas circunstancias ambientales, más favorables 
a especies ligadas a hábitats más templados. Sin embargo, aquellas especies propias 
de nichos más específicos de la alta montaña están viendo reducido su hábitat y 
algunas pueden encontrar serias dificultades para su supervivencia. Se prevé también 
una mayor incidencia de enfermedades infecciosas en la fauna. 

El acortamiento de la temporada de invierno y la menor precipitación en forma 
de nieve afectará a la industria del esquí y todos sus servicios asociados. De igual 
manera, la bonanza de las temperaturas puede ayudar a una desestacionalización 
de las actividades realizadas en la naturaleza ampliando posiblemente la temporada 
turística de este sector. 

Energía
Se prevé una transición energética más lenta que en otros ámbitos, que 
necesitará de un impulso específico sobre todo para el autoconsumo de electricidad 
generada a través de energía solar fotovoltaica, que cuenta con un amplio potencial 
de crecimiento.

La progresiva implantación del vehículo eléctrico hará necesario disponer de 
cargadores en número suficiente, actualmente muy testimonial, particularmente en 
las áreas de mayor afluencia turística. 

La existencia de condiciones favorables para la promoción, por parte de empresas 
energéticas, de proyectos de generación eléctrica a través de energías renovables 
hará necesario el diálogo y el consenso por parte de todas las partes interesadas 
y asegurar que se trata de proyectos no sólo rentables desde una perspectiva 
financiera, sino también desde el punto de vista social y ambiental. 

Demografía
El envejecimiento y la continua pérdida de población debido a flujos migratorios 
negativos y bajas tasas de natalidad, que en última instancia supone la desaparición 
de cultura y paisajes tradicionales, es una amenaza común a numerosas áreas de 
montaña de la cual los pueblos de la reserva de la biosfera no son una excepción. 
Casi todos los núcleos poblacionales, a excepción de las cabeceras de comarca, han 
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perdido población en el periodo 2012-2021, más acusada en el caso de la comarca 
del Sobrarbe, que incluso ve cómo están quedando despoblados algunos de los 
pueblos más apartados. En el caso de la comarca del Alto Gállego, el aumento de 
población de núcleos como Panticosa compensa la pérdida de población de otras 
localidades, manteniéndose estable. En el ámbito de la reserva de la biosfera, la 
pérdida de población en este periodo es de un -1,33%.

En el marco de dinámicas que se están produciendo a mayor escala, como una 
mayor deslocalización laboral y el interés por una mejor calidad de vida, será 
posible la atracción de nuevos pobladores al territorio si el desarrollo y adecuación 
de infraestructuras y servicios lo permite.

Socioeconomía
El sector terciario, especialmente ligado al turismo, continuará siendo el principal 
motor económico del territorio en detrimento del sector primario. No se prevén 
grandes cambios en el ámbito de la industria, escasamente representada, excepto 
posibles iniciativas específicas ligadas con las dinámicas del sector energético. 

La existencia tanto del Parque Nacional como de la propia reserva de la biosfera, si 
se garantizan los presupuestos anuales y la disponibilidad de recursos, es garantía 
del mantenimiento de los puestos de trabajo directos y de la estimulación de los 
indirectos gracias a la dinamización del territorio impulsada por estas figuras de 
reconocimiento y protección del patrimonio natural y cultural.

Fauna y flora
Además de las dinámicas asociadas al cambio global y cambio climático en 
determinadas especies, se consolida la recuperación del quebrantahuesos 
(Gypaetus barbatus) en el territorio, potencialmente afectado en el medio plazo por la 
disminución de la cabaña ganadera y la menor disponibilidad de alimento.

La cercana extinción del bucardo (Capra pyrenaica pyrenaica) aporta una 
oportunidad para entender las razones de su desaparición y un marco de reflexión 
ante la reciente aparición y progresiva colonización de su nicho por parte de la cabra 
montés (Capra pyrenaica victoriae), procedente de la vertiente norte del Pirineo.

Se espera la reaparición en los próximos años del oso (Ursus arctos) y el lobo 
(Canis lupus signatus y Canis lupus italicus), desde hace tiempo desaparecidos del 
territorio y que precisará de campañas de sensibilización y concienciación entre la 
población local, además de sistemas de prevención y compensación de daños, con el 
fin de minimizar posibles conflictos socio-ambientales. 
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El abandono progresivo de las actividades agropecuarias tradicionales y el cambio 
climático está favoreciendo la expansión de las especies y ecosistemas forestales, 
tanto en cota como en superficie y la progresiva ocupación por especies arbustivas 
de pastos de montaña en desuso. 

Ecosistemas y servicios ecosistémicos
La fragmentación de hábitats, la contaminación y el cambio climático son los 
factores que, globalmente, están afectando negativamente a la funcionalidad de los 
ecosistemas y a su capacidad de generar servicios ecosistémicos. De estos servicios 
(regulación del ciclo del agua, regulación del clima, biodiversidad, alimentos de calidad, 
atractivos para el ocio o la educación, etc.) se benefician no sólo las comunidades 
locales, sino que trascienden ampliamente sus fronteras. 

En el caso de la reserva de la biosfera, son dos los factores que están modificando  la 
funcionalidad de los ecosistemas: el cambio climático y el cambio de usos del suelo. 
En general, el cambio de usos está favoreciendo los servicios de regulación sobre 
los de provisión. Evaluar e inventariarlos servicios ecosistémicos en el ámbito de la 
reserva de la biosfera y su vulnerabilidad a los factores de cambio es un primer paso 
necesario para su mantenimiento en el tiempo y su mejor aprovechamiento por la 
sociedad.

La aprobación en 2021 de los planes de gestión para las ZEC y ZEPAs en el marco 
de Red Natura 2000 aporta herramientas de gestión para la conservación en las 
zonas tampón de la reserva de la biosfera, que con una buena implantación podrán 
generar una repercusión positiva en la conservación y mejora de los ecosistemas y 
especies representados en estos espacios. 

Sostenibilidad
Se trata de un eje transversal a todos los demás, pero al ser uno de los pilares 
fundamentales de la reserva de la biosfera, creemos que merece un apartado propio.

La sostenibilidad radica en hacer efectivo el equilibrio entre las esferas social, 
económica y ambiental, reconociendo la dependencia de los sistemas humanos de 
los sistemas naturales. Desde esta perspectiva es desde la que se deberán abordar 
todas las oportunidades y amenazas que se darán en los próximos años.

Por otro lado, están ganando peso aquellos enfoques de la conservación basados 
en la gestión del paisaje en un gradiente de usos, teniendo en cuenta a las 
personas, frente a los basados en la conservación más o menos estricta de un espacio 
concreto. Se trata de una perspectiva muy alineada con el concepto de reserva de 

la biosfera y una oportunidad para hacer transversales a toda la gestión del espacio 
conceptos como sostenibilidad, conservación de la biodiversidad y funcionalidad de 
los ecosistemas.

Por último, ante la vulnerabilidad de los ecosistemas de montaña a las dinámicas 
globales y los posibles impactos negativos sobre las propias comunidades humanas, 
es necesario diseñar e impulsar acciones que mejoren tanto la resiliencia a nivel 
ecosistémico como comunitario. Para ello, serán interesantes herramientas como 
la Adaptación basada en Ecosistemas o las Soluciones basadas en Naturaleza.

Educación y ciencia
La reserva de la biosfera es un entorno idóneo para impulsar la educación 
ambiental y la investigación, no sólo como escenario sino como herramienta, 
colaborando con centros de estudio y de investigación a distintos niveles. Una 
investigación que, en el ámbito de la reserva de la biosfera, ha de ir directamente 
orientada a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

En las últimas décadas y gracias en buena parte a contener en su zona núcleo el 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, la reserva de la biosfera se ha convertido 
en un lugar clave para el estudio de sus valores ecológicos y geomorfológicos 
como respecto a la importancia de la intervención humana en la conservación de 
determinados ecosistemas. En esta línea, destacan los estudios realizados por el 
CSIC y distintas universidades en relación a la evolución de los glaciares, a la 
dinámica de los pastos de montaña o respecto a determinadas especies como 
el quebrantahuesos, el sarrio o especies de flora amenazada, entre otros.

En el periodo que se abre ahora, la reserva de la biosfera cuenta con una oportunidad 
muy grande para impulsar un mayor conocimiento por parte de la población local, y 
especialmente los más jóvenes, de su importancia a todos los niveles y de la conexión 
entre los sistemas ambientales y humanos. Desde el punto de vista de la investigación, 
aspectos como el estudio de los servicios ecosistémicos, su vulnerabilidad ante los 
cambios y su interrelación con las actividades humanas van a ser aspectos clave. En 
concreto, es prioritario desarrollar un plan de conservación y recuperación de pastos, 
que favorezca la actividad ganadera; así como un plan de prevención de incendios 
forestales.

SITUACIÓN ACTUAL DEL TERRITORIO, ZONIFICACIÓN Y TENDENCIAS DE CAMBIOS DE USO
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El plan de gestión sistematiza las acciones a desarrollar en el periodo 2022-
2028 para lograr los objetivos propuestos y fortalecer la cooperación y 
el trabajo conjunto entre todos los actores involucrados. Se estructura 
en 4 ejes estratégicos con 17 programas y cerca de 60 acciones 
que incorporan sus propias metas e indicadores. Entre los aspectos 
abordados con especial relevancia se encuentran la comunicación y 
difusión, la colaboración público-privada, el conocimiento y conservación 
de los ecosistemas, la adaptación al cambio climático, la dinamización 
de actividades socioeconómicas, el impulso a la marca de calidad y la 
incorporación de nuevos productores o la investigación y la educación.

6. ESTRUCTURA DEL PLAN DE GESTIÓN: 
EJES OPERATIVOS, PROGRAMAS Y ACCIONES
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Estructura del plan: Ejes Operativos, Programas y Acciones

EJE 0. GOBERNANZA, PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN Y FINANCIACIÓN 
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Estructura del plan: Ejes Operativos, Programas y Acciones

EJE 0. GOBERNANZA, PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN Y FINANCIACIÓN

PROGRAMA P0.1. Programa de refuerzo de la participación y el voluntariado  

OBJETIVOS

• Aumentar la participación ciudadana y de los agentes sociales en el marco de compentencias  de la RB.
• Impulsar el voluntariado como herramienta de participación y activación comunitaria apoyándose en las 

organizaciones locales
• Fortalecer el rol de la RB como conector entre ayuntamientos y agentes sociales del territorio.
• Potenciar la ciencia ciudadana como herramienta para la involucración de la población local en la conservación.

CÓDIGO 0.1.1 0.1.2 0.1.3

TÍTULO DE 
ACCIÓN

Realización de actividades anuales 
de voluntariado y participación 
ciudadana dirigidas a jóvenes y 
adultos  

Impulsar acciones de ciencia 
ciudadana con la colaboración del 
Consejo Científico

Revisión participativa del plan de 
gestión

META A 
ALCANZAR

Realización de dos actividades 
anuales de voluntariado y 
participación involucrando a otras 
entidades locales. Se diseñarán 
actividades específicas para 
colectivos específicos como 
jóvenes y/o jubilados. 

Poner en marcha dos proyectos de 
ciencia ciudadana en el periodo de 
vigencia del Plan de Gestión 

Revisión intermedia participativa 
del Plan de Gestión (año 3) 

INDICADOR Nº de actividades de voluntariado 
realizadas 

Nº de proyectos de ciencia 
ciudadana realizados 

Proceso de revisión participativa 
del PG realizado

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 15.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 €
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Estructura del plan: Ejes Operativos, Programas y Acciones

EJE 0. GOBERNANZA, PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN Y FINANCIACIÓN

PROGRAMA P0.2 Plan de Comunicación

OBJETIVOS • Desarrollo del Plan de Comunicación: definición de objetivos, canales, mensajes y programación mejorando capacidades y recursos 

CÓDIGO 0.2.1

TÍTULO DE 
ACCIÓN Desarrollo del Plan de Comunicación: definición de objetivos, canales, mensajes y programación mejorando capacidades y recursos.

META A 
ALCANZAR

Elaboración del Plan de 
Comunicación.

Ayuda específica. Al menos 
a tiempo parcial, se cuenta 
con la ayuda de una persona 
especializada en comunicación 
para el desarrollo e 
implementación del Plan de 
Comunicación. 

Mejora y ampliación de funciones 
de la web de la RB.

Implementación del Plan de 
Comunicación, con publicaciones 
periodicas en redes sociales y 
medios de comunicación.

INDICADOR Plan de Comunicación elaborado Recursos dedicados al Plan de 
Comunicación Web revisada

Presencia y periodicidad de 
publicaciones en redes sociales y 
medios de comunicación

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 6.000,00 € 60.000,00 € 5.000,00 € 30.000,00 €
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Estructura del plan: Ejes Operativos, Programas y Acciones

EJE 0. GOBERNANZA, PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN Y FINANCIACIÓN

PROGRAMA P0.3 Programa de trabajo en red

OBJETIVOS • Potenciar el intercambio de experiencias y conocimientos a través de la participación en redes temáticas nacionales e internacionales
• Ampliar la capacidad de acción de la RB a todos los niveles  

CÓDIGO 0.3.1 0.3.2 0.3.3 0.3.4

TÍTULO DE 
ACCIÓN

Participar activamente en la 
Red Española de Reservas de la 
Biosfera.

Integración y participación activa 
en la Red Mundial de Reservas de 
la Biosfera de Montaña

Participar activamente en la red 
IBEROMAB

Participar en redes relacionadas 
con la conservación y la 
sostenibilidad

META A 
ALCANZAR

Participación en consejo 
de gestores, programa de 
intercambios, actividades 
de formación y búsqueda 
de soluciones compartidas a 
problemas comunes 

Formalizar la adhesión a la 
RMRBM e integrarse en un grupo 
de trabajo

Participación en actividades 
formativas y reuniones periódicas 

Hermanamiento con otra RB 
integrada en alguna de las 
redes anteriores que facilite 
el intercambio directo de 
conocimientos y experiencias

INDICADOR 

Número de reuniones de gestores, 
intercambios y actividades 
de formación. / Proyectos 
desarrollados con otras RB de la 
red

Grupos de trabajo de los que 
se forma parte / Proyectos 
desarrollados con otras RB de la 
red

Número de actividades formativas 
y reuniones 

Se concreta el hermanamiento con 
otra RB

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 3.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 €
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Estructura del plan: Ejes Operativos, Programas y Acciones

EJE 0. GOBERNANZA, PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN Y FINANCIACIÓN

PROGRAMA P0.4 Programa de colaboración público-privada

OBJETIVOS • Búsqueda de recursos financieros del ámbito privado para la realización 
de las acciones recogidas en el Plan de Gestión.

CÓDIGO 0.4.1 0.4.2

TÍTULO DE 
ACCIÓN

Organización de seminarios y eventos 
para potenciar la colaboración y el 
aceso a financiación pública y privada

Generar acuerdos con empresas 
privadas e instituciones públicas para 
la financiación de actividades

META A 
ALCANZAR

Se organizan dos eventos sobre 
colaboración público-privada para la 
financiación de RRBB de montaña

Se identifican al menos 2 posibles 
proyectos de interés de forma anual 
para colaboración público-privada
Concretar al menos 6 acuerdos 
de colaboración público-privada 
en el ámbito del Plan de Gestión 
(colaboraciones no exclusivamente 
económicas)

INDICADOR 
Número de eventos de  colaboración 
público-privada alineada con los 
objetivos del Plan de Gestión

Número de proyectos de colaboración 
público privada realizados

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 12.000,00 € 300.000,00 €
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SERVICIOS AMBIENTALES
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Estructura del plan: Ejes Operativos, Programas y Acciones

EJE 1. CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LOS SERVICIOS AMBIENTALES

PROGRAMA P1.1 Programa de impulso de la Custodia del Territorio

OBJETIVOS • Divulgar la figura de la custodia del territorio como una herramienta de conservación adecuada 
• Facilitar la realización de acuerdos de custodia en el territorio de la RB 

CÓDIGO 1.1.1 1.1.2 1.1.3

TÍTULO DE 
ACCIÓN

Dar a conocer la custodia del territorio 
como herramienta de gestión a todos 
los actores potencialmente implicados.

Identificar áreas de acción y los agentes clave para el impulso de la custodia del 
territorio en la RB.

Réplica de iniciativas de custodia 
exitosas (Ejemplo: Apadrina un 
sendero).

META A 
ALCANZAR

Se realizan dos jornadas de custodia 
del territorio en el periodo de vigencia 
del plan dirigidas a propietarios 
de terrenos públicos y privados y 
entidades de custodia.

Dentro de las prioridades de gestión, 
se identifican elementos sobre los 
que se pueden plantear acuerdos de 
custodia para su conservación y/o 
recuperación.

Se identifican las posibles entidades 
de custodia y personas o entidades 
que pueden ayudar o asesorar en el 
proceso.

Se realiza un encuentro con los 
alcaldes para conseguir replicar al 
menos una iniciativa de Custodia del 
Territorio que haya tenido éxito en 
el ámbito de la RB (ej. "Apadrina un 
Sendero").

INDICADOR Jornadas realizadas. Elementos de interés para la custodia 
del territorio identificados.

Agentes clave para la custodia del 
territorio identificados.

Encuentro con alcaldes realizado y se 
replica una iniciativa en otro municipio 
(analizar los factores de éxito).

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 12.000,00 € 6.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 €
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EJE 1. CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LOS SERVICIOS AMBIENTALES

PROGRAMA P1.2 Programa de seguimiento y conservación de ecosistemas

OBJETIVOS
• Conocer el grado de afección sobre los ecosistemas de diversas actividades productivas y de uso público.
• Identificar y poner en valor los servicios ecosistémicos generados en el ámbito de la reserva de la biosfera.
• Apoyar la restauración de ecosistemas degradados y la recuperación de especies clave o en peligro.

CÓDIGO 1.2.1 1.2.2 1.2.3

TÍTULO DE 
ACCIÓN

Impulsar iniciativas de restauración de 
ecosistemas degradados.

Desarrollar un inventario de servicios 
ambientales identificando los 
ecosistemas con mayor vulnerabilidad.

Mejorar la información disponible 
sobre biodiversidad en el conjunto de 
la RB.

META A 
ALCANZAR

Se impulsan actividades de 
restauración en tres ecosistemas 
prioritarios.

Inventariar con la Colaboración del 
Consejo Científico los principales 
servicios ecostémicos generados en 
la RB para facilitar su seguimiento 
y monitoreo y se identifican los 
ecosistemas con mayor vulnerabilidad.

Se actualiza el inventario de fauna y 
flora para el conjunto de la RB con la 
colaboración del Consejo Científico.

INDICADOR 
Acciones de restauración ambiental 
realizadas en ecosistemas prioritarios e 
inventario de fauna y flora actualizado.

Inventario de servicios ecosistémicos 
realizado y ecosistemas vulnerables 
identificados.

Inventario de especies de fauna y flora 
realizado.

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 300.000,00 € 60.000,00 € 20.000,00 €

Estructura del plan: Ejes Operativos, Programas y Acciones



Plan de Gestión de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala 2022-2028

34

EJE 1. CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LOS SERVICIOS AMBIENTALES

PROGRAMA P1.3 Programa de mejora de la adaptación y la resiliencia 
ante el cambio climático

OBJETIVOS • Mejorar la capacidad de adaptación y la resiliencia en el ámbito de la 
reserva de la biosfera frente al cambio global y el cambio climático.

CÓDIGO 1.3.1 1.3.2

TÍTULO DE 
ACCIÓN

Implementar el Plan de Acción para 
la Adaptación al Cambio Climático en 
la Reserva de la Biosfera de Ordesa-
Viñamala elaborado en 2019.

Desarrollar líneas de investigación que 
permitan contar con datos específicos 
para la toma de decisiones.

META A 
ALCANZAR

Se revisan y clasifican las acciones 
recogidas en el Plan de Acción para 
la Adaptación al Cambio Climático en 
la RB en función de su importancia. 
Se implementan todas aquellas 
identificadas como de "importancia 
alta" 

Se cuenta con datos científicos 
que permitan identificar acciones 
específicas para mejorar la mitigación 
de los efectos del cambio climático o 
mejorar la capacidad de adaptación en 
la RB

INDICADOR Acciones priorizadas y realizadas Datos disponibles y acciones 
identificadas 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 50.000,00 € 20.000,00 €

Estructura del plan: Ejes Operativos, Programas y Acciones
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EJE 2. PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIO-ECONÓMICAS SOSTENIBLES

PROGRAMA P2.1 Programa de dinamización socioeconómica sostenible   

OBJETIVOS

• Favorecer la innovación para el emprendimiento sostenible.
• Potenciar la capacidad de la RB para acoger trabajadores (disponibilidad de vivienda de alquiler y espacios para 

teletrabajo y coworking).
• Apoyar la colaboración entre agentes sociales y económicos del territorio en torno a actividades económicas 

sostenibles.
• Facilitar el acceso a la financiación para proyectos de colaboración en torno a actividades económicas 

sostenibles.
• Fomentar la producción y el comercio local.

CÓDIGO 2.1.1 2.1.2 2.1.3

TÍTULO DE 
ACCIÓN

Impulsar el teletrabajo y el coworking, 
actuando como facilitador para 
potenciar el perfil de la RB como 
entorno atractivo para ello.

Potenciar el emprendimiento 
relacionado con los recursos 
endógenos del territorio.

Potenciar la innovación en el terriorio 
vinculada a proyectos de sostenibilidad 
a través de laboratorios de innovación 
para explorar oportunidades y 
soluciones a retos de sostenibilidad

META A 
ALCANZAR

Atraer trabajadores en remoto y 
colaborar con instituciones locales 
para impulsar la dinamización de la 
infraestructura de acogida 

Organizar 3 eventos que permitan 
dinamizar el emprendimiento en base a 
los recursos endógenos

Organizar 3 laboratorios de innovación 
que impulsen proyectos en el territorio

INDICADOR 

Número de trabajadores en remoto 
e infraestructura de teletrabajo 
disponible.
Acciones de promoción del teletrabajo 
en la RB

Número de eventos de 
emprendimiento realizados

Número de laboratorios de innovación 
realizados

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 30.000,00 € 18.000,00 € 30.000,00 €

Estructura del plan: Ejes Operativos, Programas y Acciones
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EJE 2. PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIO-ECONÓMICAS SOSTENIBLES

PROGRAMA P2.2 Programa de apoyo a un turismo sostenible y diversificado

OBJETIVOS

• Apoyar la deslocalización espacial y temporal de la carga turística
• Articular los elementos de valor ecológico y cultural para fortalecer el turismo
• Crear nuevos elementos de interés para favorecer la diversificación y desestacionalizacón 

turística en el territorio

CÓDIGO 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4

TÍTULO DE 
ACCIÓN

Identificación de problemáticas 
específicas ligadas a la sobrecarga 
turística en determinados lugares 
y planteamiento de posibles 
soluciones.

Se crean recursos que pueden 
permitir la diversificación turística 
(ej. sello Starlight, itinerarios para 
"slow driving", turismo accesible, 
baños de bosque...)

Puesta en valor del patrimonio cultural material e 
inmaterial

Conocer el volumen y perfil de los 
visitantes, mejorando así la toma 
de decisiones

META A 
ALCANZAR

Se analiza la posibilidad de 
establecer zonas de aparcamiento 
regulado en las principales 
entradas y en área de mayor 
afluencia y se implementan las 
medidas aprobadas

Se crean al menos 4 nuevos 
recursos turísticos sostenibles 
ponen en valor áreas menos 
conocidas o visitadas (Starlight, 
slow driving, baños de bosque, 
actividades de invierno, esquí de 
fondo, travesía de la RB...)

Recopilar y poner en 
valor el patrimonio 
cultural material e 
inmaterial (usos y 
costumbres, expresiones 
religiosas y espirituales, 
deportes tradicionales...) 
existente en el ámbito 
de la RB e incorporación 
en los materiales y 
canales de información 
de la RB

Diseño de una nueva 
ruta sobre el patrimonio 
cultural material e 
inmaterial en la RB 

Estudio del volumen y perfil de 
los visitantes en el ámbito de la 
RB, incluyendo PNOMP con la 
colaboración del Consejo Científico

INDICADOR 
Nº de zonas de aparcamiento 
regulado que favorecen la 
descongestión 

Nº de recursos turísticos 
sostenibles creados

Información recopilada y 
difundida en los canales 
de información

Ruta diseñada Se conoce el perfil y el volumen de 
los visitantes de la RB

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 300.000,00 € 80.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 €

Estructura del plan: Ejes Operativos, Programas y Acciones
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EJE 2. PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIO-ECONÓMICAS SOSTENIBLES

PROGRAMA P2.3 Programa de apoyo a la gestión y explotación forestal sostenible

OBJETIVOS • Mejorar y poner en valor la gestión forestal en el ámbito de la RB, potenciando su adaptación al cambio 
climático y favoreciendo su aprovechamiento sostenible

CÓDIGO 2.3.1 2.3.2

TÍTULO DE 
ACCIÓN

Apoyar la puesta en valor del recurso forestal en el ámbito de la RB, potenciando 
su adaptación al cambio climático y favoreciendo su aprovechamiento sostenible

Divulgar los árboles y arboledas 
singulares en el ámbito de la RB 

META A 
ALCANZAR

Se ponen en contacto ayuntamientos 
y propietarios particulares que hayan 
desarrollado planes de gestión forestal 
para su MUP y aquellos que estarían 
interesados en desarrollarlos. La RB 
puede actuar como facilitador con los 
agentes involucrados

Jornada sobre gestión forestal en la 
RB, adaptación al cambio climático 
e intercambio de conocimientos y 
experiencias exitosas

Se crean y adecúan al menos 10 rutas 
en relación a los árboles y arboledas 
singulares

INDICADOR Reuniones realizadas y planes de 
gestión implementados Jornada realizada Número de rutas creadas

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 12.000,00 € 6.000,00 € 30.000,00 €

Estructura del plan: Ejes Operativos, Programas y Acciones
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EJE 2. PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIO-ECONÓMICAS SOSTENIBLES

PROGRAMA P2.4 Programa de apoyo a la ganadería extensiva

OBJETIVOS
• Potenciar la ganadería extensiva en el ámbito de la RB por su valor en 

términos de producción de alimentos de calidad, cultura ganadera y 
conservación de hábitats de interés

CÓDIGO 2.4.1 2.4.2 2.4.3

TÍTULO DE 
ACCIÓN

Potenciar la actividad ganadera como elemento fundamental para el 
mantenimiento de los servicios ecosistémicos (prevención de incendios, 
mantenimiento de la biodiversidad, servicios ecosistémicos, cambio climático...)

Poner en valor la figura del pastor, la 
trashumancia y la trasterminancia y 
su contribución al mantenimiento de 
paisajes culturales y biodiversidad

Potenciar la I+D+i aplicada a la 
ganadería extensiva.

META A 
ALCANZAR

Se realizan dos proyecto 
piloto para recuperación 
de pastizales y 
mejora de suelos a 
través de técnicas de 
manejo sostenible en 
colaboración con otras 
entidades

Se identifican y 
cuantifican los 
servicios ambientales 
generados por la 
ganadería extensiva y 
se identifican las áreas 
de mejora para su 
potenciación, con ayuda 
del Consejo Científico. 

Se realizan al menos 
dos proyectos para 
implementar medidas 
de gestión sostenible 
aplicados a la ganadería 
extensiva en la RB 
(reducción del uso de 
antibióticos, mejora de 
la alimentación, etc.)

Se realizan al menos dos jornadas 
sobre el valor ecológico y cultural de la 
trashumancia y trasterminancia en el 
Pirineo y en la RB con participación de 
pastores, técnicos e investigadores y la 
colaboración de la Escuela de Pastores 
de San Juan de Plan.
Se promociona la celebración de la 
subida del ganado de Broto a los 
pastos de Gavarnie (valor cultural 
asociado)

Se desarrollan proyectos de I+D+i 
aplicados a la ganadería extensiva

INDICADOR 
Número de proyectos 
piloto realizados y nº 
de superficie pastada 
ampliada

Nº de servicios 
ambientales 
identificados y 
cuantificación de los 
beneficios generados 

Número de proyectos 
realizados y número de 
animales involucrados

- Número de acciones de divulgación 
realizadas, colaboración con la Escuela 
de Pastores.
- Actividades realizadas en el marco de 
la subida del ganado a los pastos de 
Gavarnie”

Proyectos desarrollados

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 100.000,00 € 60.000,00 € 40.000,00 € 12.000,00 € 100.000,00 €

Estructura del plan: Ejes Operativos, Programas y Acciones
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EJE 2. PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIO-ECONÓMICAS SOSTENIBLES

PROGRAMA P2.5 Programa de apoyo a la transición energética y la movilidad sostenible

OBJETIVOS • Favorecer la reducción de la huella de carbono en la RB
• Favorecer la digitalización en el territorio

CÓDIGO 2.5.1 2.5.2 2.5.3

TÍTULO DE 
ACCIÓN Reducir la huella de carbono.

Fomentar el uso de energías 
renovables, mejorar la eficiencia 
energética en instalaciones públicas y 
privadas de la RB y apoyar la creación 
de "comunidades energéticas"

Potenciar la movilidad sostenible en el ámbito de la RB 

META A 
ALCANZAR

Se desarrolla un proyecto de cálculo y 
reducción de la huella de carbono en la 
RB (instalaciones públicas y privadas) 
(proyecto específico) + Sensibilización 

Dos jornadas sobre desarrollo e 
implantación de energías renovables, 
eficiencia energética y creación de 
"comunidades energéticas"

Instalación de 40 
cargadores para 
vehículos eléctricos en 
la RB

Puesta en servicio de 3 
vehículos eléctricos para 
la RB y las comarcas

Facilitar la puesta en 
servicio de una línea 
de bus que articule la 
movilidad en la RB

INDICADOR Proyecto de reducción de la huella de 
carbono realizado Número de jornadas realizadas Número de cargadores 

instaladas
Número de vehículos 
eléctricos adquiridos

Acciones de impulso 
para la puesta en 
servicio de la línea de 
bus

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 60.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 110.000,00 € 80.000,00 €

Estructura del plan: Ejes Operativos, Programas y Acciones
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EJE 2. PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIO-ECONÓMICAS SOSTENIBLES

PROGRAMA P2.6 Programa de apoyo a la marca de calidad de la RB (1/3)

OBJETIVOS
• Incrementar la cantidad de productores adheridos a la marca 
• Potenciar el aporte de valor por parte los productores adheridos a la marca al territorio 
• Generar valor añadido a los productos y servicios adheridos a la marca 

CÓDIGO 2.6.1 2.6.2 2.6.3

TÍTULO DE 
ACCIÓN

Elaborar una estrategia de desarrollo de la marca de calidad "Reserva de la 
Biosfera"

Facilitar el acceso a formación 
específica para productores asociados 
a la marca

Favorecer la digitalización en empresas 
y entidades adheridas a la marca

META A 
ALCANZAR

Se cuenta con una 
estrategia de presencia 
continua de los 
productos relacionados 
con la marca en las 
redes sociales de la 
RB y se cuenta con 
información actualizada 
en la web

En las redes sociales de 
los productos adheridos 
a la marca se incluye 
hashtag relacionado 
con RB

Se incrementa 
anualmente el número 
de productores 
adheridos y su 
colaboración

Se facilita formación específica para 
productores locales asociados a la 
marca a través de la colaboración con 
expertos y entidades especializadas 
(como Mountain Partnership)

Se facilita formación relacionada con la 
digitalización de empresas adheridas a 
la marca y su posible financiación

INDICADOR 
Se crea una estrategia 
de desarrollo de la 
marca de calidad

Publicaciones en redes 
sociales

Número de productores 
adheridos

Nº de productores asociados que 
han accedido a formación específica 
gracias a estas colaboraciones

Formación realizada 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 10.000,00 € 10.000,00 € 30.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €

Estructura del plan: Ejes Operativos, Programas y Acciones
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EJE 2. PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIO-ECONÓMICAS SOSTENIBLES

PROGRAMA P2.6 Programa de apoyo a la marca de calidad de la RB (2/3)

OBJETIVOS
• Incrementar la cantidad de productores adheridos a la marca 
• Potenciar el aporte de valor por parte los productores adheridos a la marca al territorio 
• Generar valor añadido a los productos y servicios adheridos a la marca 

CÓDIGO 2.6.4

TÍTULO DE 
ACCIÓN Aumentar la visibilidad de los productores y productos asociados a la marca.

META A 
ALCANZAR

Se incluye información de los 
productos asociados a la marca en la 
web y los materiales de difusión de la 
RB (incluido material impreso)

Se diseña cartel con QR para acceso 
a la información cargada en la web 
que se distribuye a todos los hoteles y 
puntos de información de la RB

Se organiza un encuentro bianual 
entre restauradores y productores para 
favorecer el conocimiento y la oferta 
del producto local asociado a la marca 
y posibles sinergias

Se ofrecen productos locales asociados 
a la marca en todos los eventos 
organizados por la RB

INDICADOR Información de productores publicada 
en la web Cartel diseñado con QR Encuentros realizados Eventos realizados con oferta de 

productos locales asociados a la marca

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 20.000,00 € 3.000,00 € 20.000,00 € 18.000,00 €

Estructura del plan: Ejes Operativos, Programas y Acciones
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EJE 2. PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIO-ECONÓMICAS SOSTENIBLES

PROGRAMA P2.6 Programa de apoyo a la marca de calidad de la RB (3/3)

OBJETIVOS
• Incrementar la cantidad de productores adheridos a la marca 
• Potenciar el aporte de valor por parte los productores adheridos a la marca al territorio 
• Generar valor añadido a los productos y servicios adheridos a la marca 

CÓDIGO 2.6.5 2.6.6 2.6.7 2.6.8

TÍTULO DE 
ACCIÓN

Incrementar la oferta de productos y 
servicios adheridos a la marca en las 
actividades organizadas por la RB

Aumentar la presencia de los 
productos asociados a la marca en los 
establecimientos de restauracion

Aumentar la implantación de medidas 
de gestión y producción sostenible en 
las empresas adheridas a la marca

Desarrollar las sinergias entre la marca 
nacional y la marca de la RB a través 
de la adhesión de empresas y facilitar 
el intercambio de buenas prácticas, 
promoviendo el aprendizaje cruzado 
entre las distintas marcas creadas en 
otras RB y la marca española

META A 
ALCANZAR

Incrementar la presencia de productos 
y servicios adheridos a la marca en las 
actividades organizadas por la RB

Al menos un establecimiento de 
restauración en cada pueblo de la 
RB (que disponga de ellos), ofrecen 
producto local asociado a la marca en 
sus cartas con información específica 

Se revisan los criterios de adhesión a 
la marca de calidad de manera que se 
promueva un aporte de valor positivo 
por parte de los productores a la 
sostenibilidad en el territorio

Se realiza un encuentro entre 
las diferentes marcas de calidad 
desarrolladas por las RB españolas 
para intercambiar experiencias 
y aumentar el impacto positivo 
de las marcas de calidad tanto en 
la producción local como en la 
sostenibilidad 

INDICADOR 
Productos locales adheridos a la marca 
ofrecidos en actividades organizadas 
por la RB

Número de establecimientos de 
restauración con producto local 
asociado a la marca en sus cartas

Revisión de criterios de adhesión a la 
marca

Encuentro realizado y número de 
empresas adheridas a la marca 
nacional

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 10.000,00 € 10.000,00 € 60.000,00 € 20.000,00 €

Estructura del plan: Ejes Operativos, Programas y Acciones
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EJE 3. PATRIMONIO CULTURAL, SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

PROGRAMA P3.1 Programa de sensibilización y divulgación de los valores de la Reserva de la Biosfera

OBJETIVOS

• Divulgar los valores ecológicos y culturales del territorio y los servicios ecosistémicos que proveen tanto a la población local como a la externa.
• Sensibilizar a la población sobre la vulnerabilidad de los ecosistemas y los riesgos asociados al cambio climático.
• Facilitar el conocimiento del territorio a los agentes del territorio para que sirvan de canales de información y sensibilización.
• Mejorar el conocimiento de la figura de Reserva de la Biosfera como laboratorio de sostenibilidad.

CÓDIGO 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

TÍTULO DE 
ACCIÓN

Programar actividades de 
sensibilizacion y divulgación 
en relación al patrimonio 
natural y cultural de la RB, 
los servicios ecosistémicos 
y la vulnerabilidad de los 
ecosistemas para la población 
general.

Diseño y edición de 
materiales de sensibilización 
sobre servicios ambientales 
generados en la RB

Jornadas de sensibilización y 
capacitación para que todos 
los agentes del territorio 
de la RB conozca los 
principales recursos naturales 
y culturales, proyectos e 
iniciativas en el marco de la 
RB

Sensibilizar sobre los efectos 
del cambio climático en el 
territorio

Recopilar la toponimia del 
ámbito de la RB para su 
traslado a la Comisión Asesora 
de Toponimia del Gobierno de 
Aragón

META A 
ALCANZAR

Diseño de un calendario de 
actividades interpretativas y 
divulgativas para la población 
general, con periodicidad 
anual.

Se diseñan materiales 
divulgativos sobre los 
servicios ambientales. En 
la edición de materiales 
divulgativos, sustituir 
progresivamente el papel por 
otros recursos digitales

Diseño e implementación 
de un programa informativo 
para la agentes locales con 
periodicidad bianual 

Se realiza una jornada de 
sensibilización en el primer 
año de vigencia del PG en 
relación a los impactos del 
cambio climático a nivel 
local y la importancia de la 
asunción de compromisos a 
todos los niveles. Se repite 
de forma bianual, poniendo el 
foco en aspectos diferentes

Se recopila toda la toponimia 
con ayuda del Consejo 
Científico 

INDICADOR 
Se diseña e implementa el 
calendario de actividades., 
teniendo presente la realidad 
lingüística de la RB

Número de materiales 
divulgativos diseñados

Jornadas informativas 
realizadas

Jornadas de sensibilización 
realizadas

Toponimia recopilada y 
remitida a Comisión Asesora 
de Toponimia 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 30.000,00 € 10.000,00 € 9.000,00 € 6.000,00 € 20.000,00 €

Estructura del plan: Ejes Operativos, Programas y Acciones
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EJE 3. PATRIMONIO CULTURAL, SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

PROGRAMA P3.2 Programa de apoyo a la cohesión social en el territorio de la reserva de la biosfera

OBJETIVOS • Aumentar el sentido de pertenencia a la reserva de la biosfera por parte de la ciudadanía
• Fortalecer la convivencia entre las dos comarcas que forman parte de la reserva de la biosfera

CÓDIGO 3.2.1 3.2.2 3.2.3

TÍTULO DE 
ACCIÓN

Impulsar la Red de Amigos de la 
Reserva de la Biosfera y apoyar al 
tejido asociativo local.

Celebración de la Semana Cultural de 
la Reserva de la Biosfera, incorporando 
la celebración del Día de la Reserva de 
la Biosfera en esa semana

Coordinar con los consejos de Infancia y Juventud existentes en la RB para el 
diseño y realización de actividades para la población local

META A 
ALCANZAR

Realizar dos reuniones anuales de 
coordinación con la Red de Amigos de 
la RB e identificación de actividades 
conjuntas

Se realiza, con periodicidad anual, 
una semana cultural con actividades 
coordinadas con asociaciones, 
empresas y ayuntamientos, que ayude 
a poner en valor patrimonio cultural 
inmaterial desaparecido o en riesgo de 
desaparición (ej. juegos altoaragoneses 
o “Suelta de Puértolas”) 
- Celebración del Día de la Reserva de 
la Biosfera (sede rotatoria anualmente) 
en el marco de la semana cultural

Se organizan dos actividades en el 
periodo de vigencia del plan dirigidas 
a potenciar la relación entre los niños 
de los distintos pueblos y entre las 
dos comarcas, con la colaboración de 
entidades locales públicas y/o privadas

Se coordina con los consejos de 
Infancia y Juventud existentes el 
diseño y su participación en los puntos 
anteriores

INDICADOR Reniones de coordinación realizadas
Semana cultural anual realizada y Día 
de la Reserva de la Biosfera celebrado 
anualmente

Actividades de relación entre niños de 
distintos pueblos realizadas

Reuniones de coordinación con los 
Consejos de Infancia y Juventud 
realizados

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 12.000,00 € 36.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

Estructura del plan: Ejes Operativos, Programas y Acciones
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EJE 3. PATRIMONIO CULTURAL, SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

PROGRAMA P3.3. Programa de educación para la sostenibilidad

OBJETIVOS • Colaborar con los centros educativos y empresas de educación ambiental para trabajar en torno a la reserva de la biosfera
• Fomentar la educación ambiental y sensibilización para personas adultas en sostenibilidad y en torno a los valores de la RB

CÓDIGO 3.3.1 3.3.2

TÍTULO DE 
ACCIÓN

Coordinar con los centros educativos de primaria y secundaria 
la realización de actividades relacionadas con la RB y generar 
contenidos educativos

Coordinar acciones conjuntas con la Universidad

META A 
ALCANZAR

Mantener reuniones de 
coordinación con el personal 
docente de los centros 
educativos en el momento en 
que se define la planificación 
anual de actividades escolares 
(junio/julio)

Generar contenidos de la RB 
relacionados con el currículo 
escolar

Incluir una sesión sobre la 
RB en la Universidad de la 
Experiencia (UNIZAR)

Utilizar el Parador de Ordesa 
como recurso para acoger 
cursos o eventos relacionados 
con este objetivo

Realizar al menos un curso de 
verano 

INDICADOR Reuniones de coordinación 
realizadas

Contenidos sobre la RB 
elaborados Actividades realizadas

Se utiliza el Parador de 
Ordesa en el marco de este 
objetivo

Curso de verano realizado

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 3.000,00 15.000,00 1.000,00 6.000,00 6.000,00

Estructura del plan: Ejes Operativos, Programas y Acciones
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EJE 3. PATRIMONIO CULTURAL, SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

PROGRAMA P3.4 Programa de apoyo a la investigación

OBJETIVOS
• Facilitar la realización de actividades de investigación aplicada a la gestión del territorio.
• Fomentar la participación de jóvenes investigadores.
• Apoyar la visibilización de los resultados de las investigaciones realizadas.

CÓDIGO 3.4.1 3.4.2 3.4.3

TÍTULO DE 
ACCIÓN

Establecer prioridades de 
investigación en el ámbito de 
la RB, con apoyo del Consejo 
Científico

Facilitar posibilidades de investigación y prácticas externas Organizar charlas divulgativas en relación a las investigaciones 
realizadas en el territorio

META A 
ALCANZAR

Definir anualmente las 
prioridades de investigación 
a desarrollar en el ámbito 
de la RB (en colaboración 
con Consejo Científico) 
promoviendo la participar 
recién licenciados, máster y 
doctorado

Proponer oferta de temas 
de fin de grado y máster 
y prácticas curriculares 
relacionados con la RB 
(en colaboración con los 
coordinadores de los grados)

Acoger estudiantes en 
prácticas incluyendo 
estudiantes internacionales 
(ej. Programa Erasmus Rural) y 
comunicarlo

Se publican los resultados de 
las investigaciones realizadas 
en la web y y redes sociales 
de la RB

Se realiza de forma anual una 
charla divulgativa adaptada 
a público generalista sobre 
un ámbito de investigación 
desarrollado en la RB

INDICADOR Quedan definidas las 
prioridades de investigación

Oferta de temas para 
proyectos de estudios y 
prácticas

Número de estudiantes 
acogidos (objetivo 3 
estudiantes a lo largo del 
periodo de implementación)

Número de publicaciones en 
web y redes sociales

Número de charlas 
divulgativas realizadas

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 6.000,00 € 6.000,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 9.000,00 €

Estructura del plan: Ejes Operativos, Programas y Acciones
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La financiación de este plan de gestión dependerá 
de las fuentes financieras disponibles a lo largo de 
su periodo de ejecución, tanto procedente de las 
administraciones públicas (municipios que integran la 
reserva de la biosfera, Diputación Provincial de Huesca, 
Gobierno de Aragón, Gobierno de España y Unión 
Europea, principalmente) como a través de acuerdos 
de colaboración público-privada, atendiendo siempre 
a las necesidades y prioridades planteadas desde la 
reserva de la biosfera.

En el ámbito temporal de ejecución de este plan de 
gestión van a tener una importancia especialmente 
destacada los fondos ligados al Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia del Gobierno de España 
que canaliza los fondos europeos Next Generation, cuya 
finalidad es apoyar la inversión y las reformas en los 
Estados Miembro para lograr una recuperación sostenible 
y resiliente, al tiempo que se promueven las prioridades 
ecológicas y digitales de la UE. En este ámbito, las 
reservas de la biosfera deben aprovechar la oportunidad 
de responder a su rol como agentes dinamizadores del 
territorio, especialmente en áreas rurales, e incrementar 
su capacidad de acción y movilización de recursos.

Se presenta a continuación una estimación para la 
ejecución de los programas contemplados en este Plan 
de Gestión, trasladando el importe estimado para la 
ejecución de cada una de las acciones.

Se incluye una partida inicial correspondiente a las 
labores de coordinación y desarrollo del Plan de 
Gestión, lideradas por el Consorcio de la Reserva de la 
Biosfera, correspondiente al ideal de equipo de trabajo 
para una óptima implantación.

7. PLAN DE VIABILIDAD ECONÓMICA

PARTIDAS PRESUPUESTARIA POR EJES 2022-2028
ESTIMACIÓN DE 

INVERSIÓN

EJE 0

P0.1. Programa de refuerzo de la participación y el voluntariado 30.000,00 €
P0.2 Plan de Comunicación 101.000,00 €

P0.3 Programa de trabajo en red 33.000,00 €
P0.4 Programa de colaboración público-privada 312.000,00 €

TOTAL EJE 0 476.000,00 €

EJE 1

P1.1 Programa de impulso de la Custodia del Territorio 27.000,00 €
P1.2 Programa de seguimiento y conservación de ecosistemas 380.000,00 €
P1.3 Programa de mejora de la adaptación y la resiliencia ante el 
cambio climático

70.000,00

TOTAL EJE 1 477.000,00 €

EJE 2

P2.1 Programa de dinamización socioeconómica sostenible 88.000,00 €
P2.2 Programa de apoyo a un turismo sostenible y diversificado 430.000,00 €

P2.3 Programa de apoyo a la gestión y explotación forestal sostenible 48.000,00 €
P2.4 Programa de apoyo a la ganadería extensiva 312.000,00
P2.5 Programa de apoyo a la transición energética y la movilidad 
sostenible

274.000,00 €

P2.6 Programa de apoyo a la marca de calidad de la RB 251.000,00 €

TOTAL EJE 2 1.403.000,00 €

EJE 3

P3.1 Programa de sensibilización y divulgación de los valores de la RB 75.000,00 €
P3.2 Programa de apoyo a la cohesión social en el territorio de la RB 56.000,00 €
P3.3. Programa de educación para la sostenibilidad 31.000,00 €
P3.4 Programa de apoyo a la investigación 29.000,00 €

TOTAL EJE 3 191.000,00 €

Coordinación y desarrollo del Plan de Gestión 900.000,00 €

TOTAL PLAN DE GESTIÓN 3.447.000,00 €
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El plan de gestión es el principal instrumento estratégico y de planificación del 
territorio de la reserva de la biosfera durante los próximos seis años.

Como todo instrumento destinado a planificación, el plan de gestión tiene un 
carácter necesariamente flexible con el fin de garantizar una constante adecuación 
a las acciones propuestas así como la integración de nuevas acciones que no fueron 
consideradas en la etapa de propuesta. Este carácter adaptativo dota a este plan de 
una mayor flexibilidad en cuanto a las metodologías y proyectos a priorizar, sin por 
ello menoscabar el compromiso con los grandes objetivos estratégicos y resultados 
a alcanzar. 

El ajuste del plan de gestión a las necesidades y prioridades del territorio se asegura 
a través de un proceso de evaluación y seguimiento que permitirá introducir los 
cambios necesarios, identificar los indicadores de desempeño de cada acción e 

incluso cuantificar su impacto en el resultado en el territorio. Servirá, asimismo, para 
incorporar nuevos proyectos y apoyos a lo largo de su periodo de ejecución.

En cuanto a la programación del seguimiento y evaluación del plan de gestión, se 
plantea del siguiente modo:

• Presentación de los avances alcanzados en la ejecución del plan de gestión al 
Consejo Consultivo con una periodicidad anual.

• Revisión más detallada con el Consejo Rector y con el Consejo Consultivo con una 
periodicidad bianual, identificando las prioridades para el próximo periodo.

• Revisión intermedia del plan abierta a los agentes sociales y a la población local, 
programada para el año 2025.

El Plan de Gestión de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala 2022-2028, como se 
ha puesto de manifiesto a lo largo de los apartados anteriores, es el marco estratégico 
desde el que se quiere seguir impulsando a este territorio como un referente de 
sostenibilidad, cohesión social, prosperidad económica y conservación del 
patrimonio natural y cultural.

Responde al desarrollo de los criterios establecidos en el Plan de Acción de Lima 
(2016-2025) y su adaptación a las reservas de la biosfera españolas a través del 
Plan de Acción Ordesa-Viñamala (2017-2025), y se alinea con la Agenda 2030 y la 
contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Representa, también, el compromiso compartido entre todos los actores que 
juegan un papel fundamental en seguir desarrollando la vocación de la reserva de la 
biosfera como laboratorio de sostenibilidad y como referente para otros territorios 
de montaña.

Las prioridades de las que nacen y se definen todas las propuestas aquí recogidas 
responden a los retos a los que la reserva de la biosfera quiere hacer frente. Por 
supuesto no están todos los problemas y dificultades a los que se enfrenta el territorio, 
pero sí están contemplados todos aquellos aspectos sobre los que la reserva de la 
biosfera tiene algo que decir y algo que aportar.

Tras la experiencia recabada desde la declaración de la Reserva de la Biosfera y la 
implantación del primer Plan de Gestión, es el momento de crecer en cuanto a 
grado de organización y desarrollar con firmeza el importante rol que puede tener 
esta figura de reconocimiento mundial para contribuir a mejorar la calidad de vida de 
las personas en un territorio saludable y con ecosistemas bien conservados. A través 
de una estructura de gestión más fuerte y profesionalizada y con un aumento en 
los recursos humanos y económicos se podrá avanzar para conservar, explorar e 
innovar en modelos de habitabilidad que aseguran la sostenibilidad y que dan 
respuesta a los retos globales y locales que afrontamos como sociedad.

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN

9. CONCLUSIONES Y RETOS DE FUTURO

El documento del Plan de Gestión de la Reserva de la Biosfera Ordesa Viñamala se 
aprueba en reunión del Consejo Rector con fecha 29 de noviembre de 2022.

10. APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN
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