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 1. OBJETIVO DE LA MEMORIA DE GESTIÓN 

 

El objetivo de la presente memoria anual del Parque Natural de la Sierra y Cañones de 

Guara (PNSCG) es recopilar y analizar la información más importante generada durante el 

año 2020 en la gestión del Parque Natural, de manera que se realice una síntesis y análisis 

de las actuaciones ejecutadas, para una evaluación del cumplimiento de los objetivos de 

gestión marcados por los diferentes instrumentos de planificación. 

La presenta memoria se ha simplificado notablemente con respecto a las memorias de años 

anteriores, con el fin de no sobrecargar la misma de información reiterada. De esta forma, la 

información general del Espacio Natural Protegido (ENP), que no cambiar de forma habitual, 

se incluirá únicamente en las memorias anuales de los años en los que haya una renovación 

de los miembros del Patronato. También se incluirán aquellos cambios importantes y que 

merezcan ser reseñados. 

En ese sentido durante 2020 hay que señalar que iniciado el ejercicio el Asesor Técnico se 

jubiló a mediados de año y fue sustituido por otro funcionario del Servicio Provincial de 

Huesca (SPH). Además, este cambio ocurrió durante el periodo de limitaciones causado por 

la pandemia de COVID-19. Este es el otro hecho clave en la actividad del PNSCG durante 

2020 que sin estar vinculado al espacio natural protegido ha sido determinante en su 

gestión, como en otros aspectos de la vida de todos. 

 

 

 2. GESTIÓN PREVENTIVA Y CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

Se incluyen en este apartado todas las actuaciones habituales de trabajo de los funcionarios 

del SPH y otras unidades o organismos del Departamento que contribuyen de forma clave a 

la consecución de los objetivos de gestión del PNSCG, así como la participación social a 

través del Patronato y su Comisión Directiva.  

 

2.1. Infracciones y denuncias 

Dentro del ámbito del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, en 2020 se abrieron 

un total de 224 expedientes sancionadores por incumplimiento de la normativa vigente, de 
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los cuales 19 de ellos fueron archivados ante la imposibilidad de averiguar los datos del 

infractor, o por no disponer de los datos del domicilio para notificación, principalmente por 

ser extranjeros. 

De los 205 expedientes restantes, a fecha del presente informe, se ha resuelto 152, se ha 

realizado el acuerdo de inicio en 43 y se han realizado las acciones previas en 10 

expedientes.  En la siguiente tabla se muestran las causas que motivaron las sanciones y su 

tipología según la normativa aplicada en cada caso. 

HECHOS SANCIONADOS 2019 Nº 
INFRACCIONES RESUELTAS   ARCHIVADAS ACUERDO 

DE INICIO 
ACTUACIONES 

PREVIAS 

Recolectar setas estando 
prohibido. 1 1 0 0 0 

Estacionar, sin permiso, en un 
lugar no autorizado 96 67 14 10 5 

Estacionar un coche particular en 
la plaza reservada a autobuses 9 2 3 4 0 

Estacionar en la plaza reservada a 
minusválidos 1 0 0 1 0 

Realizar acampada libre en lugar 
no autorizado 1 0 0 1 0 

Realizar acampada libre, 
pernoctando en el interior de un 
vehículo, fuera de las zonas 
autorizadas 

113 80 2 26 5 

Hacer fuego al aire libre. 1 0 0 1 0 

Llevar un perro suelto por el interior 
del PN. 2 2 0 0 0 

Total 224 152 19 43 10 

 

2.2. Autorizaciones e informes 

La competencia para emitir autorizaciones o informes se reparte entre la Dirección del SPH 

y el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), según determina el PRUG y resto de 

normativa ambiental vigente. 

A continuación se recoge un resumen de los 77 registros de entrada, entre solicitudes e 

informes, que se tramitaron por el Parque Natural en el Servicio Provincial de Huesca del 

Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, durante el año 2020.  
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FECHA DE 
RESOLUCIÓN CONCEPTO DE LA SOLICITUD O INFORME TIPO DE SOLICITANTE RESOLUCIÓN 

17/01/2020 Solicitud acceso y grabación programa Factoría Plural/Chino 
Chano Aragón TV 

Autorización 
condicionada 

03/01/2020 Solicitud circulación pistas Particular Autorización 
condicionada 

07/01/2020 Solicitud circulación pistas Ega Consultores Autorización 
condicionada 

21/01/2020 Solicitud acceso y grabación programa Factoría Plural/Chino 
Chano Aragón TV 

Autorización 
condicionada 

15/01/2020 Solicitud circulación pistas para llevar a cabo 
Proyectos 

Csic/Instituto Pirenaico de 
Ecología 

Autorización 
condicionada 

24/01/2020 Solicitud acceso y grabación programa Factoría Plural/Chino 
Chano Aragón TV 

Autorización 
condicionada 

24/01/2020 Solicitud acceso a fincas propiedad sitas en Used Particular Autorización 
condicionada 

25/02/2020 Solicitud circulación pistas para llevar a cabo 
Proyectos 

Universidad Informática e 
ingeniería Zaragoza 

Autorización 
condicionada 

10/03/2020 Solicitud circulación y acceso a los abrigos de 
Mallata 

Comarca Somontano 
Barbastro 

Autorización 
condicionada 

28/02/2020 Solicitud utilización del Centro Interpretación 
Bierge 

Asociación Ganaderos 
Sierra y Cañones Guara 

Autorización 
condicionada 

20/02/2020 Solicitud construcción albergue en suelo no 
urbanizable Ayuntamiento de Bierge Desestimación 

28/02/2020 Solicitud permiso grabación documental “Donde 
van las Nubes” Particular Autorización 

condicionada 

28/02/2020 Solicitud entrega de un Estudio de Flora del P: 
Guara Particular Oficio informando 

envió por email 

11/02/2020 Solicitud cambio del procedimiento de petición 
acceso a cuevas Club Litera Montaña Oficio información 

23/03/2020 Autorización circulación pistas restringidas Empresario en ENP Autorización 
condicionada 

08/05/2020 Comunicación trabajos RNF Isuala TRAGSATEC Contacto C-AMA19 
17/05/2020 Consulta autorización EPS-Universidad Zaragoza información 
20/05/2020 Remisión proyecto aseos Salto de Bierge Ayuntamiento Bierge  

28/05/2020 Solicitud estudio barrancos EPS-Universidad Zaragoza Autorización 
condicionada 

04/06/2020 Solicitud Autorización obras mantenimiento 
línea eléctrica ENDESA Autorización 

condicionada 

04/06/2020 Solicitud Autorización circulación pistas 
restringidas Empresario en ENP Autorización 

condicionada 

04/06/2020 Solicitud Autorización circulación pistas 
restringidas Particular Autorización 

condicionada 

11/06/2020 Solicitud Autorización circulación pistas 
restringidas Empresario en ENP Autorización 

condicionada 

11/06/2020 Solicitud Autorización circulación pistas 
restringidas Club Peña Guara Autorización 

condicionada 

25/06/2020 Solicitud Autorización circulación pistas 
restringidas Particular Autorización 

condicionada 
26/06/2020 Remisión nuevo proyecto aseos Salto de Bierge Empresario en ENP Informe favorable  

01/07/2020 Solicitud filmación y vuelo dron Dokumalia Autorización 
condicionada 

02/07/2020 Solicitud señalización sendero Ayuntamiento de Aínsa-
Sobrarbe 

Autorización 
condicionada 

02/07/2020 Informe maniobras Regimiento Galicia Informe negativo 
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FECHA DE 
RESOLUCIÓN CONCEPTO DE LA SOLICITUD O INFORME TIPO DE SOLICITANTE RESOLUCIÓN 

06/07/2020 Solicitud filmación y vuelo dron Particular Autorización 
condicionada 

10/07/2020 Traslada autorización Ayto Huesca 
mantenimiento abastecimiento INAGA Traslado copia a AMA 

6 
10/07/2020 Informe maniobras Regimiento Galicia Informe negativo 

20/07/2020 Mejora firme pista Vadiello CHE No precisa 
autorización 

20/07/2020 Mejora firme pista Calcón y mantenimiento 
azud CHE No precisa 

autorización 

20/07/2020 Plan de seguridad Vadiello (anexo a edificación) CHE Informe favorable 
condicionado 

30/07/2020 Consulta aparcamientos PNSCG SGT( ma@aragon.es) información 
30/07/2020 Consulta sobre exhibición deportiva y pernocta SGT( ma@aragon.es) información 

03/08/2020 Solicitud para filmación Fasten International Films 
Solicitud de 

ampliación de 
información 

07/08/2020 Solicitud acceso, circulación , toma de muestras 
y filmación Particular Autorización 

condicionada 
20/08/2020 Maniobras en Vadiello División Castillejos Informe negativo 

25/08/2020 Solicitud circulación pistas para recogida de 
perros Coto Carreage Autorización 

condicionada 

26/08/2020 Solicitud batidas excepcionales en vedado SC Sta. Eulalia La Mayor Autorización 
condicionada 

27/08/2020 Solicitud acceso a sima Esteba Felipe y 
circulación 

Federación Aragonesa de 
Espeleología 

Autorización 
condicionada 

02/09/2020 Maniobras en Alquézar y Colungo División Castillejos Informe negativo 

04/09/2020 Limpieza de senda Ayuntamiento de 
Adahuesca 

Autorización 
condicionada 

07/09/2020 Solicitud batidas excepcionales en vedado Ayto de Loporzano (SC 
Romeral de Sipán) 

Autorización 
condicionada 

07/09/2020 Solicitud batidas excepcionales en vedado Ayto de Loporzano (SC 
Albolceral de Coscullano) 

Resolución 
desestimatoria 

07/09/2020 Solicitud autorizaciones etapa Vuelta ciclista UNIPUBLIC La Vuelta Remisión a PNOMP 

09/09/2020 Autorización circulación pistas restringidas 
(recogida perros) Coto Nueno Autorización 

condicionada 

09/09/2020 Solicitud batidas excepcionales en vedado SC Roldán de Apiés Resolución 
desestimatoria 

10/09/2020 Solicitud batidas excepcionales en vedado SC Valle de Rodellar Autorización 
condicionada 

11/09/2020 Solicitud sobrevuelo con dron Particular Autorización 
condicionada 

11/09/2020 Solicitud batidas excepcionales en vedado SC S Miguel de Barluenga Autorización 
condicionada 

17/09/2020 Solicitud sobrevuelo con dron OSOLE Visual Autorización 
condicionada 

17/09/2020 Consulta sobre afección PNSCG de carrera 
ciclista INAGA información 

21/09/2020 Solicitud sobrevuelo con dron OSOLE Visual Autorización 
condicionada 

22/09/2020 Solicitud desbroces C. Peña Guara Autorización 
condicionada 

30/09/2020 Solicitud informe vallado Ayuntamiento de Bárcabo Informe favorable 
condicionado 
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FECHA DE 
RESOLUCIÓN CONCEPTO DE LA SOLICITUD O INFORME TIPO DE SOLICITANTE RESOLUCIÓN 

02/10/2020 Solicitud batidas en vedado SC Morrano, Yaso y San 
Román 

Autorización 
condicionada 

05/10/2020 Solicitud informe ampliación explotación Ayuntamiento de Aínsa-
Sobrarbe 

Informe favorable 
condicionado 

05/10/2020 Maniobras en Fenales y Tozal División Castillejos Resolución 
desestimatoria 

20/10/2020 Recurso alzada denegación batidas SC Albolceral de 
Coscullano Informe negativo 

21/10/2020 Ampliación de fechas SC San Miguel de 
Barluenga 

Resolución 
modificando 

puntualmente la 
autorización 

22/10/2020 Recurso alzada denegación batidas SC Roldán de Apiés Informe negativo 

23/10/2020 Solicitud Autorización circulación pistas 
restringidas Particular Autorización 

condicionada 

26/10/2020 Solicitud acceso a sima Esteba Felipe y 
circulación 

Federación Aragonesa de 
Espeleología Desiste 

05/11/2020 Solicitud batidas excepcionales en vedado SC Las Bellostas Autorización 
condicionada 

11/11/2020 Maniobras en Used-Nocito División Castillejos Autorización 
condicionada 

20/11/2020 Solicitud ampliación plazo batidas SC Morrano, Yaso y San 
Román 

Resolución estimando 
la modificación 

puntual 

23/11/2020 Solicitud acceso a sima Esteba Felipe y 
circulación 

Federación Aragonesa de 
Espeleología 

Autorización 
condicionada 

23/11/2020 Solicitud informe almacén agrícola Ayuntamiento de Bierge Autorización 
condicionada 

24/11/2020 Maniobras en Peña Amán División Castillejos Resolución 
desestimatoria 

09/12/2020 Consulta sobre tramites emplazamiento antena 
Almunia CHE información 

telefónica 

16/12/2020 Consulta para autorización de circulación pistas 
restringidas GEOPARQUE 

Sección de Gestión 
Forestal 

Información y 
propuesta de 
condicionado 

23/12/2020 Comunicación de investigación arqueológica Particular Información 

09/12/2020 Solicitud desbroce Particular Autorización 
condicionada 

23/12/2020 Solicitud Autorización circulación pistas 
restringidas IPE (CSIC) Resuelto en 2021 

 

2.3. Participación social 

La participación social en el Parque Natural se realiza a través de su órgano consultivo, el 

Patronato. Durante 2020 el Patronato se reunió en una ocasión (reunión nº 50) y se 

realizaron dos reuniones de trabajo de la Comisión Directiva (reuniones nº 72 y 73). 
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Comisión Directiva nº 72: 6 de julio de 2020 a las 16:00 por videoconferencia con el 

siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

2. Informes sobre actuaciones en suelo no urbanizable: 

2.1. «Memoria valorada de construcción de aseos públicos y edificio de depuración 

en edificación existente en el Salto de Bierge». 

3. Preparación de la sesión nº 50 del Patronato. 

4. Ruegos y preguntas. 

Patronato nº 50: 23 de julio por videoconferencia.El Patronato se estructuró en los 

siguientes puntos: 

1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior (Adahuesca, 27-11-2019). 

2. Informes sobre actuaciones en Suelo No Urbanizable. 

3. Memoria de Gestión 2019. 

4. Plan de trabajos de las cuadrillas del Espacio Natural. 

5. Inversiones y subvenciones a particulares. 

6. Compensaciones a los Ayuntamientos. 

7. Situación del eje norte. 

8. Estado del sector primario en el Parque. 

9. Situación de las zonas de baño dentro del Espacio Natural Protegido. 

10. Ruegos y preguntas. 

Comisión Directiva nº 73: 15 de diciembre de 2020, a las 17:00, por videoconferencia con 

el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Informes sobre actuaciones en suelo no urbanizable: 

2.1. Proyecto de implantación del Plan de Emergencia de las presas de Vadiello, 

Guara y Valdabra (Sala de emergencias de Vadiello). 

2.2. Vallado perimetral de dos fincas rústicas en Término Municipal de Bárcabo 

(Hospitaled). Polígono 16 parcela 52 y polígono 19 parcela 9 

2.3. Ampliación de explotación ovina hasta 1200 cabezas en Aínsa- Sobrarbe (El 

Coscollar). Agregado 295, polígono 9 parcela 11. 

3. Presentación del borrador de la nueva regulación del aparcamiento en el Espacio. 

4. Preparación de la sesión nº 51 del Patronato. 

5. Ruegos y preguntas. 
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 3. GESTIÓN ACTIVA 

 

Se incluyen en este apartado todas las actuaciones, tanto las financiadas con el 

presupuesto público, como las que no han generado costes directos por tratarse de trabajos 

o informes realizado por personal técnico. 

 

MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS EQUILIBRIOS BIOLÓGICOS DE LA PROVINCIA 

DE HUESCA. AÑO 2020. 

Inversión: Sin inversión específica para el PNSCG. 

Financiación: Fondos propios del Gobierno de Aragón. 

Adjudicatario: SARGA 

Descripción: Tratamiento biológico contra insectos perforadores. 

La finalidad última del proyecto es tratar de solucionar cualquier 

problema que surja en los montes de Huesca relacionado con agentes nocivos, y que si en 

algún caso los medios disponibles se vieran desbordados, enterados todos los entes 

provinciales con competencia en la materia, se buscaría la coordinación entre las partes y la 

forma de financiación de esa ampliación del gasto. Las líneas de trabajo fueron el 

tratamiento de los problemas fitosanitarios urgentes, el seguimiento y control de problemas 

habituales, el mantenimiento de equilibrios biológicos y el seguimiento y control de diversos 

agentes nocivos. (Imagen Thaumetopoea pityocampa (procesionaria del pino), autor Salvatore Ingala, fuente 

internet). 

 

 

TRABAJOS DE CARACTERIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS BARRANCOS DEL PN 

DE LA SIERRA Y CAÑONES DE GUARA 2020. 

Inversión: Sin inversión específica para el PNSCG. 

Trabajo de recopilación realizado por técnicos de la Unidad de Conservación del 

Medio Natural en colaboración con la Escuela Politécnica Superior de Huesca - 

Universidad Zaragoza (Dra. R. López-Flores) 

Descripción: se recopilaron los trabajos realizados por los APN del GA dentro de los 

barrancos del PNSCG y con el fin de presentar sus primeros resultados relacionados con el 

estudio de objetos de conservación del PNSCG y la influencia de la práctica del 

barranquismo en estos medios. Este objetivo genérico se concreta en varios específicos: 
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1.- En primer lugar, describir los elementos de la biodiversidad dentro de los barrancos 

del PNSCG y valorar la calidad de su conservación. 

2.- Describir el uso público que se hace dentro de los barrancos, al menos los más 

frecuentados, del PNSCG. 

3.- Empezar a realizar un seguimiento del estado de los ecosistemas en relación con la 

práctica del barranquismo. 

Para realizar estos trabajos ha sido necesario realizar el descenso de barrancos, que han 

sido realizados por los APN organizados en el GRUBA. Este equipo realiza los servicios 

ordinarios de control en barrancos desde el 2011 hasta la actualidad. Su objetivo 

fundamental ha sido la vigilancia del cumplimiento de la normativa del PNSCG, pero también 

se han realizado labores como la información a los usuarios, el rescate de ejemplares de 

fauna, la retirada de material instalado irregularmente y, a 

destacar para este informe, la recopilación de citas de especies 

de flora y fauna así como datos sobre la práctica del 

barranquismo (uso público). Los datos que se ofrecen 

corresponden a las intervenciones en las que se rellenaron fichas 

con observaciones de fauna o flora y uso público. A finales de 

2020 el número de APN que forman parte del  GRUBA es de 12. 

Durante 2020 se realizaron muestreos en los barrancos Formiga y 

La Carruaca. 

Este trabajo realizado con medios propios se completa con un 

contrato (HB02010) para analizar las muestras y calcular varios 

índices de calidad. (Imagen barranco del PNSCG, autor José Damián Moreno, fuente GA). 

 

 

HB-02010 ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LOS ECOSISTEMAS DE LOS BARRANCOS 

DE GUARA EN RELACIÓN CON LA PRÁCTICA DEL BARRANQUISMO. 

Inversión para el PNSCG: 17.545,00 € 

Financiación: propuesta cofinanciada por fondos FEADER, MAPA y GA. 

Adjudicatario: contrato menor con Oficina de Transferencia de Resultados de 

Investigación (OTRI), Universidad de Zaragoza- Escuela Politécnica Superior de 

Huesca. 
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Descripción:El presente trabajo tiene por objetivo el estudio de la calidad de los 

ecosistemas de los barrancos en el PNSCG en relación con la práctica del barranquismo, ya 

que esta actividad puede afectar a diferentes objetivos de conservación y al uso público del 

espacio natural protegido. 

Según trabajos previos la metodología más adecuada para ello es el estudio de la 

comunidad de macroinvertebrados dentro de los tramos de los barrancos que recogen esta 

práctica deportiva. Por ello, el objetivo concreto de este contrato es el análisis de los 

macroinvertebrados recogidos en los muestreos y seguimientos realizados dentro de los 

barrancos por el personal de Gobierno de Aragón (APN del GRUBA) y la elaboración de los 

datos obtenidos. 

Se concretan en las siguientes tareas: 

1. Análisis de muestras de macro invertebrados 

2. Procesado de datos 

Con la identificación y clasificación de los especímenes de macroinvertebrados y su 

frecuencia en cada muestra se calcularán diferentes índices para el establecimiento de la 

calidad biológica de estos ecosistemas, de diversidad biológica y, por último, se analizarán 

los rasgos biológicos de los organismos: 

 Índice IBMWP (Iberian Biomonitoring Working Party) / IASPT, basados en la 

presencia/ausencia de familias con diferente nivel de tolerancia a las perturbaciones del 

estado ecológico. 

 Índice de diversidad de Shannon. 

 Número total de individuos. 

 Análisis y agrupación de ejemplares por los rasgos biológicos de los organismos según la 

afinidad de cada familia por unas condiciones del medio (grado de eutrofia, índice saprobio, 

sustrato, etc.) y por unas estrategias de alimentación. 

El informe de resultados presentado en 2020 corresponden incluye las muestras que se 

recogieron en las dos temporadas anteriores, 2018 y 2019. Se decidió priorizar el análisis de 

dichas muestras para seguir un orden temporal lógico y para asegurar su buen estado de 

conservación en el momento de la identificación. 

 

 



 
Memoria anual de gestión 2020 

 

 11

HB-02014 PROSPECCIONES Y SEGUIMIENTOS BOTÁNICOS EN HUESCA, 2020. 

Inversión para el PNSCG: 4.704,00 € 

Financiación: propuesta cofinanciada por fondos FEADER, MAPA y GA. 

Adjudicatario: contrato menor con profesional del sector.  

Descripción: Al finalizar el proyecto  LIFE+ “Red de seguimiento de especies y hábitats de 

interés comunitario” RESECOM se ha propuesto mantener el seguimiento de las 

poblaciones de especies de interés comunitario (EIC) por profesionales completado con un 

trabajo de recopilación y coordinación de la información. Para ello se ha presentado un plan 

post-LIFE que recoge los compromisos que los socios tienen que llevar a cabo para 

mantener a largo plazo los resultados de RESECOM. La red de seguimiento para los EIC 

del proyecto se basa en una serie de poblaciones a estudiar. En relación con la metodología 

de los seguimientos (trabajo de campo), hay que señalar que la organización en varios 

niveles de intensidad resulta muy adecuada para cumplir con un mayor número de las 

necesidades para los informes de la Directiva Hábitats. Este tipo de información también 

resulta necesario para otras especies de flora como las que se han previsto incluir en el 

Listado Aragonés de Especies en Régimen de Protección Especial y Catálogo Aragonés de 

Especies Amenazadas. Existen algunas especies cuyo estado de conservación es 

deficiente, pero necesitan mejor información para su gestión y, también, para cumplir las 

necesidades de seguimiento, control, y comunicación de información sobre biodiversidad, a 

través del Banco de Datos de la Biodiversidad de Aragón. 
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Una de las especies objeto de estudio es musgo insecto, o musgo gorra de duende, 

(Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl),que se encuentra presente en el PNSCG, en la 

zona de La Abetosa (Nueno) y en la umbría del Puntón de Guara. 

Este especia figura en el Catálogo Aragonés de Especies Amenazadas (CAEA), estando 

incluida en la categoría de en peligro de extinción. Forma parte de ambientes forestales de 

coníferas maduros con abundante madera muerta en el sotobosque, pero la forma de vida 

de este musgo y su aparición sobre los troncos varia prácticamente de un año a otro hace 

que su localización se dificulte. 

Las parcelas en seguimiento en Guara presentan en general un bajo número de troncos 

caídos y una escasa presencia en ellos de Buxbaumia viridis, con unos porcentajes no 

superiores al 20% que es un único tronco. 

Todas las parcelas se corresponden con el hábitat de pinar abetal y la densidad de árboles 

caídos por cada 100 m2 es baja (5,21, 3,72 y 3,33) y la mayoría de ellos son de escaso 

tamaño y diámetro, la media de troncos caídos por cada 100 m2 en la población de Guara 

vendría a ser 4,17. 

El número de troncos con presencia de B. viridis por cada 100 m2 es muy bajo 

probablemente debido a que la mayoría de los troncos están en un estado de 

descomposición poco avanzado y no ha dado tiempo a que presenten las condiciones 

adecuadas para el desarrollo del B. viridis que presenta una clara querencia por árboles en 

un estado de descomposición avanzado, para la población de Guara se estima que el 

número de troncos caídos con presencia de B. viridis cada 100 m2 es de 0,27. Se trata de 

una bajísima densidad. 

Algunas de las piezas de escasa entidad y un avanzado estado de descomposición han 

desaparecido o dispersado sus trozos no pudiéndose localizar de nuevo. 
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HB-02015EVALUACIÓN DE CIERTOS HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO EN 

HUESCA. 

Inversión para el PNSCG: 15.260,53 € 

Financiación: propuesta cofinanciada por fondos FEADER, MAPA y GA. 

Adjudicatario: Contrato menor con profesional del sector. 

Descripción: Tras los trabajos realizados en años anteriores en el Proyecto LIFE+ “Red de 

seguimiento de especies y hábitats de interés comunitario” RESECOM, donde se han 

elaborado unas pautas de trabajo y manuales de metodología para el seguimiento a largo 

plazo de un buen número de hábitats de interés comunitario (HIC). Se ha constatado que 

para cumplir los objetivos de la Directiva Hábitats se considera conveniente extender el 

esquema de trabajo a otros HIC presentes en Aragón. 

Por ello, durante el proyecto y tras su finalización, se instalaron numerosas estaciones de 

seguimiento de HIC en varios Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 (ERN2000) de 

Huesca. Componen esta red unas 70 estaciones, en las que se ha recogido la información y 

se han aplicado las metodologías de campo y gabinete según los protocolos del proyecto 

RESECOM con diferente nivel de intensidad. Se seleccionaron hábitats por su implicación 

en algunas problemáticas de gestión identificadas en los Planes de Gestión de los Espacios 

de Red Natura 2000 en los que está trabajando el Gobierno de Aragón. Ya hay datos 

suficientes para realizar los primeros análisis sobre la evolución de su estado de 

conservación. 

Los objetivos para 2020 han sido la instalación de estaciones de seguimiento de nuevos HIC 

y el análisis de datos de seguimiento.  

En el ámbito del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, en el año 2020, se han 

instalado se han instalado 6 parcelas permanentes de seguimiento para el HIC 5110 

Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas 

(La Liana, en Nueno -2 parcelas permanentes; Corral de Vallés, en Loporzano -2 parcelas 

permanentes y La Matosa, en Alquézar -2 parcelas permanentes) y otras 5 parcelas 

permanentes de seguimiento para el HIC 5210 Matorral arborescente con Juniperus spp.  

(La Predicadera, Casbas de Huesca- 2 parcelas permanentes; Vadiello, Loporzano -2 

parcelas permanentes y Cordal de Juncos, Bierge -1 parcela permanente).  

En todas estas parcelas (de 10x10 m), se han realizado inventarios con el fin de tener un 

listado exhaustivo de las especies de flora vascular presentes. 

En la memoria final figura un apartado de interpretación y conclusiones a nivel de HIC, del 

cual se han extraído pequeños fragmentos a modo de resumen de aquellos HIC en los que 
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existen estaciones de seguimiento en el ámbito del Parque Natural de la Sierra y Cañones 

de Guara: 

 HIC-4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga, con 4 estaciones en el 

PN de Guara: Puntón de Guara (Casbas de Huesca), Llanos de Cupierlo (Nueno), La 

Ronera (Nueno) y Vallemona (Nueno). 

El número de especies en cada transecto, entre 2017 y 2019, aumenta en el Puntón de 

Guara, ni aumenta ni disminuye en LLanos de Cupierlo y Vallemona y aumenta en La 

Ronera. Faltan años de repetición para observar tendencias. Los índices de diversidad de 

los transectos son bastante elevados en Cupierlo, Vallemona y La Ronera (entre 3,9 y 4,6) y 

moderados en el Puntón (entre 2,9 y 3,4). La proporción de especies leñosas no varía 

significativamente en ninguno de los 8 transectos de las 4 estaciones colocadas en la Sierra 

de Guara. 

 HIC- 6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos, con 1 estación en el PN de Guara: 

La Ronera (Nueno). 

En la Ronera de Guara, entre 2017 y 2019 se ha observado un ligero aumento en el número 

de especies detectadas en cada uno de los 2 transectos permanentes. La diversidad en 

estos transectos es moderada a alta, y ha subido ligeramente entre años. La aparición de 

especies leñosas en estos transectos del La Ronera es meramente testimonial, solamente 

una especie, en un cuadrado de uno de los transectos, los dos años de seguimiento. 

 HIC-6210 Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos 

calcáreos, con 2 estaciones en el PN de Guara: Fenales y Can de Used (ambas en 

Sabiñánigo). 

En los tres transectos de Can de Used y los tres de Fenales, en la sierra de Guara, no se 

observa ningún patrón de cambio del número de especies de los inventarios, que por otro 

lado es muy alto en todos los transectos (entre 34 y 45 especies por transecto). En estas 

dos estaciones los 6 transectos tienen una diversidad muy parecida entre ellos y bastante 

alta, que ha variado muy poco entre los dos años en que se ha muestreado (2018 y 2019). 

La presencia de especies leñosas es meramente testimonial en los transectos de Can de 

Used, y no hay leñosas en los transectos de Fenales.  

 HIC- 6230 Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre 

sustratos silíceos de zonas montañosas, con 1 estación en el PN de Guara: Llanos de 

Cupierlo (Nueno). 

Viendo el conjunto de los ENP estudiados, en la estación de Mujer Muerta se observa una 

disminución del número de especies en cada uno de los cuatro transectos permanentes, 



 
Memoria anual de gestión 2020 

 

 15

entre 2018 y 2019, mientras que en las estaciones de Plan D'Estan y Llanos de Cupierlo se 

observa un ligero aumento. 

 

 

HB-02032 ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DIVULGATIVAS DE BRIÓFITOS EN EL 

ATLAS DE FLORA DE ARAGÓN. 

Inversión para el PNSCG: 106,48 € 

Financiación: fondos propios GA. 

Adjudicatario: contrato menor con empresa del sector. 

Descripción:  El Atlas de Flora de Aragón se llevó a cabo entre 2001 y 

2005 mediante convenios entre el Gobierno de Aragón y el Instituto 

Pirenaico de Ecología (Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas) y está disponible en la página web 

http://floragon.ipe.csic.es/index.php. En un principio, incluía sólo 

plantas vasculares y posteriormente se añadieron briófitos en base a 

varios trabajos sobre este grupo taxonómico financiados por el 

Gobierno de Aragón entre 1998 y 2007. Concretamente, se 

introdujeron datos de 130 hepáticas y 561 musgos, es decir, un total de 691 briófitos en 

sentido amplio. En 2019, se corrigieron errores, se actualizaron la nomenclatura y la 

sistemática, la base informática, se añadieron nuevos registros del herbario VIT, se revisó la 

bibliografía reciente para añadir nuevos registros a la base de datos, se actualizaron las 

categorías de amenaza y el catálogo de los briófitos aragoneses llegó hasta los 705 

taxones, 14 más que los anteriormente conocidos. En 2020, se actualizaron los datos de 

200 fichas divulgativas, incluyendo todas las imágenes posibles, que sirven para la consulta 

de la mayoría de los ciudadanos (los no expertos). Hoy en día los ciudadanos demandan 

cada vez más información ambiental puesto que el interés por la naturaleza ha crecido 

mucho. [Imagen Buxbaumia viridis, autor Paco Serrano, fuente Atlas de la flora de Aragón (CSIC-IPE)] 

 

 

HB-02048 SEGUIMIENTO DE PASERIFORMES Y ÁGUILA REAL EN EL PNSCG. 

Inversión para el PNSCG: 2.877,31 € 

Financiación: propuesta cofinanciada por fondos FEADER, MAPA y GA. 

Adjudicatario: contrato menor con profesional del sector.  
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Descripción: La presenta propuesta tiene como objetivo el estudio y metodología para la 

evaluación, del estado de conservación de los paseriformes y el águila real dentro del 

PNSCG.  

Siguiendo los trabajos desarrollados en 2016, 2017, 2018 y 2019, se ha continuado en 2020 

obteniendo resultados de presencia, riqueza de especies, productividad y supervivencia de 

las aves de un hábitat considerado representativo. Estos son los datos basales sobre los 

que hay que repetir los trabajos en el mismo sitio y con la misma metodología para poder 

evaluar la existencia de cambios de manera comparable. Sin duda conocer el estado de 

conservación de las aves tiene interés tanto por las especies protegidas que se incluyen 

como por su utilidad como bioindicadores del estado de conservación del espacio natural. 

En 2020 se han realizado 10 jornadas de anillamiento, 7 de ellas en la época reproductora y 

3 durante la migración postnupcial. En estas jornadas se han realizado 434 capturas, de las 

cuales 40 fueron controles y 394 primeras capturas. 

 

 

TB-03605SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL 

CANGREJO DE RÍO COMÚN EN ARAGÓN 2020. 

Inversión aproximada dentro del PNSCG: 1.000 € 

Financiación: Fondos propios GA. 

Adjudicatario: contrato menor con profesional del sector. 

Descripción: Dentro del PNSCG se realiza el seguimiento de cuatro poblaciones de 

cangrejo de río común (Austropotamobius pallipes) presentes en el ámbito de  territorial del 

Parque o de su Zona Periférica de Protección. No se tiene constancia de la aparición de 

nuevas poblaciones dentro del Espacio Natural Protegido.  

Se trata de trabajos con un ámbito regional que sirven para el cumplimiento de los objetivos 

del PNSCG.[Imagen Austropotamobius pallipes (cangrejo común), autor David Gerke, fuente internet]. 

 

 

RB-04011 MONITORIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ARAGÓN Y ASISTENCIA 

TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS Y EL 

BANCO DE DATOS DE LA BIODIVERSIDAD DE ARAGÓN 2020-2022. 

Inversión para el PNSCG: 1.000 € 

Financiación: propuesta cofinanciada por fondos FEADER, MAPA y GA. 

Adjudicatario: SARGA 
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Descripción: La propuesta consiste en los trabajos de monitorización y 

gestión de águila azor perdicera, seguimiento de quirópteros y gestión 

de las bases de datos de biodiversidad. 

Se trata de trabajos con un ámbito regional que sirven para el 

cumplimiento de los objetivos del PNSCG. [Dibujo Aquila faciata (águila 

azor perdicera), fuente Seo/Birdlife] 

 

 

RB-04012 TRABAJOS A DESARROLLAR EN EL MARCO DEL PROYECTO POCTEFA 

HABIOS (EFA/079/15) y TRABAJOS DE SEGUIMIENTO DE RAPACES NECRÓFAGAS 

ESTRICTAS Y FACULTATIVAS. 

Inversión aproximada dentro del PNSCG: 10.000 € 

Financiación: Cofinanciada por fondos POCTEFA y GA. 

Adjudicatario: SARGA 

Descripción: En el PNSCG, de los dos programas se desarrolla principalmente el programa 

ECOGYPS (destinado a la protección de rapaces necrófagas como quebrantahuesos, buitre, 

alimoche o milano real). Incluyendo seguimiento de algunos territorios de quebrantahuesos 

más la productividad de buitre leonado, alimoche y milano real. 

Se trata de trabajos con un ámbito territorial más amplio pero que sirven para el 

cumplimiento de los objetivos del PNSCG. [Dibujo Gypaetus barbatus (quebrantahuesos), fuente 

Seo/Birdlife]. 

 

 

RB-84081     ELABORACIÓN DE HOJAS DEL MAPA DE HÁBITATS DE ARAGÓN 

Inversión dentro del PNSCG en 2020: 18.544,88 € (37.089,77€ en dos anualidades, 2019 y 

2020). El presupuesto corresponde a la ejecución de las hojas  que intersectan con el 

perímetro del PNSCG y su ZPP. 

Financiación: propuesta cofinanciada por fondos FEADER, MAPA y GA. 

Adjudicación: contrato menor con profesional del sector.  

Descripción: Elaboración de las hojas 1:25000 del Mapa de Hábitats de Aragón (MHA) – 

Lote 2 Sierra de Guara – número 211-4, 248-1, 248-4, 249-2, 249-3 y 249-4, equivalente a 

8,5 hojas. El MHA es un trabajo de cartografía de la vegetación actual, puesto en marcha 

por el Gobierno de Aragón en 2005, que cubre toda la comunidad autónoma. Su base es la 

leyenda CORINE-Biotopos que a su vez a dado lugar a la Lista Patrón de los Hábitats 
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Terrestres de España de 2017. Su realización se produce a partir de hojas completas del 

mapa topográfico nacional a 1:25000, con una escala de trabajo que, gracias a la constante 

mejora tecnológica, se produce a 1:5000.Estos trabajos se relacionan directamente con la 

elaboración del Inventario Nacional de Hábitat Terrestres de España, elemento que forma 

parte del Inventario Nacional de Patrimonio Natural y Biodiversidad, instrumento de la Ley 

42/2007 del Patrimonio Natural y Biodiversidad y reglamentado por el Real Decreto 

556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y 

la Biodiversidad (en concreto con el Inventario Nacional de Hábitats Terrestres y el Catálogo 

de Hábitats en Peligro de Desaparición). El impulso de este contrato también se motiva por 

la necesidad de desarrollar los aspectos cartográficos de los hábitats que se relacionan con 

la Directiva y Reglamentos INSPIRE, que especifican la estructura y contenido de los 

conjuntos de datos espaciales en el contexto territorial de la Unión Europea con el objetivo 

de armonizarlos y generar escenarios informativos comparables y evaluables (Directiva 

2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se 

establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea -INSPIRE- 

y Reglamento (UE) 1253/2013 de la Comisión de 21 de octubre de 2013 que modifica el 

Reglamento (UE) 1089/2010 por el que se aplica la Directiva 2007/2/CE en lo que se refiere 

a la interoperabilidad de los conjuntos y los servicios de datos espaciales); igualmente hay 

que considerar la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de 

información geográfica en España, que transpone la Directiva anterior. Todo ello en 

consonancia con las políticas de actuación del Gobierno de Aragón en materia de desarrollo 

sostenible y transparencia administrativa, con la finalidad de proteger y valorizar la 

biodiversidad y el patrimonio natural, y garantizar la calidad del medio ambiente. 

Su objetivo es constituir la mejor herramienta para la caracterización, planificación y gestión 

territorial de la Biodiversidad, y del conocimiento del medio, como capa de información 

básica para otros trabajos, tanto científicos (estudios de fauna, bosques, hábitats de interés 

comunitario, etc.), como técnicos (impacto ambiental, ordenación del territorio, mapas de 

paisaje, de vulnerabilidad, etc.). 

Se trata de trabajos con un ámbito territorial más amplio, de los cuales se han reseñado los 

que afectan al PNSCG y que sirven para el cumplimiento de sus objetivos de gestión. 
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RB-84013ENCARGO A LA EMPRESA PÚBLICA SARGA PARA LA PRESTACIÓN DE UN 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO EN LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN DE 

LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ARAGÓN, DE 2018 A 2020. 

Inversión para el PNSCG de los cuatro centros: 150.861,06 € (anualidad 2020) 

Financiación: Fondos propios del Gobierno de Aragón. 

Descripción: A través de este programa se realiza la apertura de los Centros y Oficinas del 

Parque para la información y atención al visitante de manera genérica, así como los 

diferentes programas educativos que se ofertan. 

La entrada a los centros de interpretación es gratuita y el calendario y horario de apertura se 

establece en función de los presupuestos anuales. En esta propuesta, además del gasto de 

personal, están incluidos los gastos de la limpieza habitual de los cuatro centros del 

PNSCG. 

Los monitores ofrecen información genérica sobre los valores naturales y culturales del 

Parque Natural y su entorno, además de información concreta sobre los equipamientos de 

uso público del Parque. Se dispone de un conjunto de procedimientos e instrucciones de 

trabajo a llevar a cabo para la correcta gestión de cada programa. Se toman datos de 

cuantificación y tipificación de la visita, así como datos de satisfacción de los visitantes 

mediante la cumplimentación de estadillos y  encuestas sobre el centro de interpretación 

visitado y de los servicios recibidos. Los datos son posteriormente evaluados por el técnico 

de uso público y los técnicos de educación ambiental, reflejando los datos en las diversas 

memorias anuales. 

En 2020, debido a la crisis de la COVID-19, el centro de Arguis y la oficina de información de 

Lecina no abrieron en Semana Santa, y su calendario se redujo a los meses de julio y 

agosto, contando cada centro con un único monitor y cerrando dos días a la semana por 

descanso. 

Los centros de interpretación de Bierge y la oficina de información de Santa Cilia ya estaban 

abiertos cuando se declaró la crisis sanitaria, de forma que se produjo un cierre desde el día 

15 de marzo hasta el mes de mayo, en que se volvieron a abrir. Estos centros han contado 

con un segundo monitor de refuerzo durante los meses de verano, de forma que 

permanecían abiertos todos los días de los meses de julio y agosto.  

 

En la siguiente tabla se muestran los costes del programa de atención al usuario por cada 

uno de los centros, en base a su calendario de apertura, al número de monitorias. 

 



 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN

BIERGE 
SANTA CILIA 
ARGUIS 
LECINA 
 

 

Además de este calendario de apertura costeado por el Gobierno de Aragón, los centros de 

Santa Cilia y Nueno amplían su calendario gracias 

de Casbas de Huesca y Nueno respectivamente. De esta forma, la oficina de Santa Cilia 

permanece abierta prácticamente todos los fines de semana del año, mientras que el centro 

de interpretación de Arguis abre los fine

En la siguiente tabla se muestran los datos totales de visitantes a los 4 centros, que en 

líneas generales han disminuido considerablemente debido a los confinamientos y a la crisis 

sanitaria en general. 

 

 C.I. BIERGE

Nº de visitantes 1.710

Nº de días de apertura 164

Ratio visitantes /día 10,42

 

En los tres gráficos siguientes s

de visitantes  y del ratio lo largo de los últimos 6 años
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN Nº días apertura DGA Nº visitantes Importe monitorias

164 1.710 
114 962 
50 339 
50 510 

  

Además de este calendario de apertura costeado por el Gobierno de Aragón, los centros de 

Santa Cilia y Nueno amplían su calendario gracias a la colaboración de los Ayuntamientos 

de Casbas de Huesca y Nueno respectivamente. De esta forma, la oficina de Santa Cilia 

permanece abierta prácticamente todos los fines de semana del año, mientras que el centro 

de interpretación de Arguis abre los fines de semana de los meses de otoño.

En la siguiente tabla se muestran los datos totales de visitantes a los 4 centros, que en 

líneas generales han disminuido considerablemente debido a los confinamientos y a la crisis 

C.I. BIERGE C.I. ARGUIS O.I. SANTA CILIA O.I. LECINA 

1.710 531 1.112 510 

164 86 140 50 

10,42 6,17 7,94 10,2 

En los tres gráficos siguientes se muestra la evolución de los días de apertura y del número 

de visitantes  y del ratio lo largo de los últimos 6 años. 
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Importe monitorias 
68.422,69 € 
51.762,16 € 
22.936,28 € 

7.739,93 € 
150.861,06 € 

Además de este calendario de apertura costeado por el Gobierno de Aragón, los centros de 

a la colaboración de los Ayuntamientos 

de Casbas de Huesca y Nueno respectivamente. De esta forma, la oficina de Santa Cilia 

permanece abierta prácticamente todos los fines de semana del año, mientras que el centro 

s de semana de los meses de otoño. 

En la siguiente tabla se muestran los datos totales de visitantes a los 4 centros, que en 

líneas generales han disminuido considerablemente debido a los confinamientos y a la crisis 

TOTALES 

3.863 personas 

108 días de media 

8,68 % media  per/día 

e muestra la evolución de los días de apertura y del número 

 



 

 

 

 

GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN Y OFICINAS 

DE INFORMACIÓN DEL PNSCG.

Inversión para el PNSCG de los cua

Financiación: Fondos propios del Gobierno de Aragón.

Descripción: Las actuaciones de mantenimiento realizadas en 2020 en la revisión de los 

extintores de los cuatro centros, así como de los sistemas de detección de humos y las 

alarmas de incendios presentes en Bierge y Arguis. También se realizó la revisión anual de 

la caldera de gasoil del CI de Bierge y el suministro de combustible para calefacción de 

Bierge y Arguis.  
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GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN Y OFICINAS 

DE INFORMACIÓN DEL PNSCG. 

Inversión para el PNSCG de los cuatro centros: 3.163,20 € 

ondos propios del Gobierno de Aragón. 

Las actuaciones de mantenimiento realizadas en 2020 en la revisión de los 

extintores de los cuatro centros, así como de los sistemas de detección de humos y las 

s de incendios presentes en Bierge y Arguis. También se realizó la revisión anual de 

la caldera de gasoil del CI de Bierge y el suministro de combustible para calefacción de 
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GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN Y OFICINAS 

Las actuaciones de mantenimiento realizadas en 2020 en la revisión de los 

extintores de los cuatro centros, así como de los sistemas de detección de humos y las 

s de incendios presentes en Bierge y Arguis. También se realizó la revisión anual de 

la caldera de gasoil del CI de Bierge y el suministro de combustible para calefacción de 



 

 

También está incluido en este importe el pago de los servicios d

necesarios para reparar la avería eléctrica producida en el CI de Bierge en el sistema de 

aire acondicionado y en unos plafones antiguos que se quemaron y hubo que cambiarlos 

por otros con bombillas tipo leed.

 

Hay que sumar el pago de facturas de luz, agua de los centros de Arguis y Bierge y 

pequeños gastos de material fungible, principalmente bombillas.

 

 

RB-04013 ENCARGO A LA EMPRESA PÚBLICA SARGA PARA LA PRESTACIÓN DE 

UN SERVICIO DE APOYO TÉCNICO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GEST

LOS SISTEMAS DE CALIDAD TURISTICA Y TURISMO SOSTENIBLE, ANALISIS 

CARTOGRÁFICO Y SEGUIMIENTO ECOLÓGICO EN ENP DE LA COMUNIDAD 

AUTONOMA DE ARAGON AÑOS 2020

Inversión para el PNSCG: 43.223 

Financiación: propuesta cofinanciada por fondos FEADER, MAPA y GA.

Descripción: En esta propuesta se incluyen todos los trabajos realizados para el 

mantenimiento del Sistema de Calidad Turística del Parque de Guara, así como los t

de apoyo técnico a las labores de gestión del Parque Natura que son requeridos a lo largo 

del año en función de las necesidades.

Los trabajos realizados a través de esta propuesta de inversión son extensos y variados a lo 

largo del año, pero a modo de ejemplo se incluyen en la presente memoria el resultado de la 

auditoría externa de certificación del Sistema de Calidad Turística y el nivel de satisfacción 

de los visitantes encuestados en el Parque Natural durante el verano de 

2020. 

Resultado de la Auditoría Externa de Certificación.

En el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara dispone de la 

certificación de Calidad Turística con la Marca “

Turística Española, desde el año 2007. La Certificación co

constante del Parque Natural por mantener una calidad óptima de sus infraestructuras y en 

los servicios que el espacio ofrece a sus visitantes, mediante una planificación y gestión 

adecuada del uso público.  
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También está incluido en este importe el pago de los servicios de electricidad que fueron 

necesarios para reparar la avería eléctrica producida en el CI de Bierge en el sistema de 

aire acondicionado y en unos plafones antiguos que se quemaron y hubo que cambiarlos 

por otros con bombillas tipo leed. 

go de facturas de luz, agua de los centros de Arguis y Bierge y 

pequeños gastos de material fungible, principalmente bombillas. 

04013 ENCARGO A LA EMPRESA PÚBLICA SARGA PARA LA PRESTACIÓN DE 

UN SERVICIO DE APOYO TÉCNICO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GEST

LOS SISTEMAS DE CALIDAD TURISTICA Y TURISMO SOSTENIBLE, ANALISIS 

CARTOGRÁFICO Y SEGUIMIENTO ECOLÓGICO EN ENP DE LA COMUNIDAD 

AUTONOMA DE ARAGON AÑOS 2020-2021. 

43.223 € (anualidad 2020) 

propuesta cofinanciada por fondos FEADER, MAPA y GA.

En esta propuesta se incluyen todos los trabajos realizados para el 

mantenimiento del Sistema de Calidad Turística del Parque de Guara, así como los t

de apoyo técnico a las labores de gestión del Parque Natura que son requeridos a lo largo 

del año en función de las necesidades. 

Los trabajos realizados a través de esta propuesta de inversión son extensos y variados a lo 

de ejemplo se incluyen en la presente memoria el resultado de la 

auditoría externa de certificación del Sistema de Calidad Turística y el nivel de satisfacción 

de los visitantes encuestados en el Parque Natural durante el verano de 

Auditoría Externa de Certificación. 

En el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara dispone de la 

de Calidad Turística con la Marca “Q”, otorgada por el Instituto para la Calidad 

Turística Española, desde el año 2007. La Certificación con la Marca “Q” es un compromiso 

constante del Parque Natural por mantener una calidad óptima de sus infraestructuras y en 

los servicios que el espacio ofrece a sus visitantes, mediante una planificación y gestión 
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e electricidad que fueron 

necesarios para reparar la avería eléctrica producida en el CI de Bierge en el sistema de 

aire acondicionado y en unos plafones antiguos que se quemaron y hubo que cambiarlos 

go de facturas de luz, agua de los centros de Arguis y Bierge y 

04013 ENCARGO A LA EMPRESA PÚBLICA SARGA PARA LA PRESTACIÓN DE 

UN SERVICIO DE APOYO TÉCNICO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DE 

LOS SISTEMAS DE CALIDAD TURISTICA Y TURISMO SOSTENIBLE, ANALISIS 

CARTOGRÁFICO Y SEGUIMIENTO ECOLÓGICO EN ENP DE LA COMUNIDAD 

propuesta cofinanciada por fondos FEADER, MAPA y GA. 

En esta propuesta se incluyen todos los trabajos realizados para el 

mantenimiento del Sistema de Calidad Turística del Parque de Guara, así como los trabajos 

de apoyo técnico a las labores de gestión del Parque Natura que son requeridos a lo largo 

Los trabajos realizados a través de esta propuesta de inversión son extensos y variados a lo 

de ejemplo se incluyen en la presente memoria el resultado de la 

auditoría externa de certificación del Sistema de Calidad Turística y el nivel de satisfacción 

”, otorgada por el Instituto para la Calidad 

n la Marca “Q” es un compromiso 

constante del Parque Natural por mantener una calidad óptima de sus infraestructuras y en 

los servicios que el espacio ofrece a sus visitantes, mediante una planificación y gestión 
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Las normas que regulan el funcionamiento y prestación del servicio en los Espacios 

Naturales Protegidos son la Norma Española (UNE 187002:2008) y la Norma 

Internacional ISO (ISO 18065:2015). 

En 2020 la auditoría externa del Sistema de Calidad de varios ENPs de Huesca fue de 

seguimiento de la Marca de Calidad Q, y se realizó los días 2 y 3 de septiembre. La 

revisión de la documentación se realizó en las instalaciones de la Oficina Comarcal 

Agroambiental de Jaca, donde se trabajó durante toda la jornada del día 2, mientras que el 

día 3 de septiembre se dedicó a la revisión de las infraestructuras del Parque Natural de la 

Sierra y Cañones de Guara. 

La nota final de la auditoría externa de seguimiento ha sido de un 915 sobre 1000, con lo 

que queda de manifiesto el trabajo constante de estos tres Espacios Naturales Protegidos 

para mantener el buen funcionamiento del Sistema de Calidad. 

 

 

Satisfacción de los visitantes encuestados en el PNSCG. 

Uno de los objetivos básicos de la gestión del uso público del Parque Natural de la Sierra y 

los Cañones de Guara y, específicamente, del Sistema de Calidad Turística que está 

implantado en este Espacio Natural Protegido, es la satisfacción de los visitantes. Para 

lograr este objetivo y también poder alcanzar una planificación coherente y eficaz del uso 

público, es necesario conocer la tipología, necesidades, demandas y motivaciones de las 

personas que se acercan al espacio. Para adquirir esta información, uno de los métodos 

más utilizados es la realización de encuestas, que también permiten llegar a conocer de 

forma directa el grado de satisfacción de los visitantes. 

En 2020, debido a la crisis sanitaria de la COVID-19 no se han realizado las encuestas de  

centros, ya que la muchos de los servicios que se piden valorar en esta encuesta estaban 

limitados en uso (sala de audiovisuales, elementos interactivos de exposiciones, aseos…). 



 

 

Por tanto, en 2020 se cuenta únicamente con las 341 encuestas realizadas por el personal 

de las cuadrilla en campo. 

Con respecto a las personas encuestadas en campo 

muy buena, ya que un 48% la consideran mejor de lo que esperaban al programar su viaje 

y un 50% la consideran igual a lo que esperaban. Este año un 2% de las personas 

encuestadas ha manifestado haber tenido una experien

En la siguiente tabla podemos ver la evolución del nivel medio de la satisfacción general de 

la visita al Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, que siempre ha sido muy 

satisfactoria. 

AÑO 

MAYOR SATISFACCIÓN DE 
LA ESPERADA 

IGUAL SATISFACCIÓN DE 
LA ESPERADA 

MENOR SATISFACCIÓN DE 
LA ESPERADA 

 

HB- 02006ENCARGO A LA EMPRESA PÚBLICA SARGA PARA LA PRESTACIÓN DE 

UN SERVICIO DE "ADECUACIÓN Y MEJORA

PARQUE NATURAL DE LA SIERRA Y CAÑONES DE GUARA 2020

Inversión: 628.431,08 € (anualidad 2020)

Financiación: Fondos propios del Gobierno de Aragón.

Descripción: Con esta propuesta se realiza el trabajo anual de las cuadrillas de 

mantenimiento y vigilancia del Parque (20 personas repartidas en 5 cuadrillas), que se 

centra en los trabajos de desbroce y limpieza de senderos, mantenimiento de 
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Por tanto, en 2020 se cuenta únicamente con las 341 encuestas realizadas por el personal 

Con respecto a las personas encuestadas en campo la satisfacción de la visita ha sido 

ya que un 48% la consideran mejor de lo que esperaban al programar su viaje 

y un 50% la consideran igual a lo que esperaban. Este año un 2% de las personas 

encuestadas ha manifestado haber tenido una experiencia peor a la esperada.

En la siguiente tabla podemos ver la evolución del nivel medio de la satisfacción general de 

la visita al Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, que siempre ha sido muy 

2020 2019 2018 2017

48% 46% 40% 51%

50% 51% 59% 47%

2% 3% 1% 2%

02006ENCARGO A LA EMPRESA PÚBLICA SARGA PARA LA PRESTACIÓN DE 

UN SERVICIO DE "ADECUACIÓN Y MEJORA DE SENDEROS Y ACCESOS DEL 

PARQUE NATURAL DE LA SIERRA Y CAÑONES DE GUARA 2020-2021”.

€ (anualidad 2020) 

Fondos propios del Gobierno de Aragón. 

Con esta propuesta se realiza el trabajo anual de las cuadrillas de 

mantenimiento y vigilancia del Parque (20 personas repartidas en 5 cuadrillas), que se 

bajos de desbroce y limpieza de senderos, mantenimiento de 
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Por tanto, en 2020 se cuenta únicamente con las 341 encuestas realizadas por el personal 

satisfacción de la visita ha sido 

ya que un 48% la consideran mejor de lo que esperaban al programar su viaje 

y un 50% la consideran igual a lo que esperaban. Este año un 2% de las personas 

cia peor a la esperada. 

 

En la siguiente tabla podemos ver la evolución del nivel medio de la satisfacción general de 

la visita al Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, que siempre ha sido muy 

2017 2016 

51% 52% 

47% 48% 

2% 0% 

02006ENCARGO A LA EMPRESA PÚBLICA SARGA PARA LA PRESTACIÓN DE 

DE SENDEROS Y ACCESOS DEL 

2021”. 

Con esta propuesta se realiza el trabajo anual de las cuadrillas de 

mantenimiento y vigilancia del Parque (20 personas repartidas en 5 cuadrillas), que se 

bajos de desbroce y limpieza de senderos, mantenimiento de 
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infraestructuras de uso público y labores de vigilancia e información en el Espacio Natural 

Protegido. Su periodo de contratación fue de 10 meses (del 15 de febrero hasta el 15 de 

diciembre de 2020). 

Durante 2020 se han realizando los trabajos establecidos en las diferentes unidades de obra 

de la presenta propuesta para el año dicha anualidad. Se trabajó en la reapertura de 36,53 

km de sendas que estaban muy cerradas, con una densidad de matorral superior al 70% y 

se trabajó en el repaso y mantenimiento de otros 388,82 kilómetros de sendas.  

Se dedicaron un total 107,5 jornadas en el mantenimiento y reparación de las diferentes  

infraestructuras de uso público, como miradores, aparcamientos, etc. 

 Limpieza y acondicionamiento de los 17  Senderos de Calidad. 

       

                             (1)                                     (2)                                                 (3) 

(1) Retirada del vallado roto del sendero S-1 de la Tamara    (2) Reparación en el sendero S-5 de ascensión al Tozal de 

Guara por la Tejería.     (3) Desbroce de sendero S14 circular Alastrué. 

 Desbroce, recuperación y acondicionamiento de otras sendas y pistas del Parque 

Natural. 

        
                         (1)                (2)               (3)          (4) 

(1) Camino de las Gargantas   (2) Camino de Radiquero a Peñón de Radiquero    (3) Camino antiguo Almazorre a Paules  
(4) Senda a cueva Bachellas 
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        (5)        (6)             (7)                (8) 

(5 y 6) Reparación de muros de piedra seca  (7 y 8) Sendero de Used al collado de Santa Cilia (antes y después del desbroce) 

 

 Limpieza, acondicionamiento y reparación de infraestructuras de uso público 

ofertadas por el Parque Natural: aparcamientos, refugios no guardados, miradores, 

fuentes, observatorios de aves y centros de interpretación. 

       

         (1)                                                      (2)                                        (3) 

(1) Desbroce del aparcamiento de la Chopera de Belsué.    (2) Pintura de la plaza de aparcamiento reservada para 
minusválidos en el CI de Bierge.   (3) Reparación del vallado de la encina de Lecina. 

 

 Limpieza de entorno de pueblos. 

       

      (1)                                                   (2)                                                (3) 

(1) Desbroce ermita de Ordás.        (2 y 3)Desbroce pozo de nieve de Casbas y su entorno. 
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 Revisión, limpieza y colocación de señalización. 

 

 

 Otros trabajos 

 

Trabajo de retirada de árboles caídos tras riadas y nevadas. 

 

En la siguiente tabla aparecen reflejados todos los trabajos de apertura, desbroce y 

mantenimiento, realizados por cada una de las cuadrillas del Parque Natural, durante el año 

2020 en los senderos del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. 

CUADRILLA ALTO VERO 
Apertura de sendas con anchura 2,5 m (d<70%) KILOMETROS 

Camino antiguo Almazorre - Paules 3,16 
Las Bellostas - Peña Blanca (Balcés) 2,00 
Las Bellostas - Montalbán 1,50 
Camino antiguo Las Bellostas - Sarsa de Surta 1,50 
Encina Cercosa - Cueva de las Brujas 0,50 
Repaso y mantenimiento con anchura 2,5 m (d<50%) KILOMETROS 

Circular de las Bellostas 1,31 
Camino escuela, fuente, casa Chaime y  barrio alto en Pueyo Morcat 1,50 
Camino de la Fuente a las Eras en Sarsa de Surta 0,37 
Paules a Fuente (camino Almazorre) 0,30 
Pozo agua Sta. Maria de la Nuez 0,10 
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Pista Alastrué - Casas de Albas 4,44 
Pista Las Bellostas - Río Balcés 2,00 
Caseta Melchor - Pasaderas (Vado) 2,00 
Cabañera Las Bellostas - El Pueyo de Morcat 3,36 
Paules - Almazorre 2,00 
Torruellola de la Plana - Casas de Albas 2,00 
Circular del Mascún (tramo cuadrilla Alto Vero) 7,15 
Pista de Nasarre (desde desvío a Otín) 6,00 
Sarsa Surta - Molino Pedro Buil 1,44 
Entorno de pueblos 8,00 
Senderos y equipamientos ofertados KILOMETROS 

S-3 Otín-Losa Mora / Otín hasta Costera 3,38 
S-14 Circular Matidero-Bibán-Miz-Alastrué 12,98 
S-15 Circular Las Bellostas - Bagüeste 6,90 
S-16 Circular quejigos centenarios 2,18 
S-17-Circular Pueyo de Morcat - Torrollualas 8,55 
Entorno aparcamiento Molino de Pedro Buil 0,30 
Entorno aparcamiento Pérgola de Arcusa 0,30 
Entorno aparcamiento Las Bellostas 0,30 
Entorno aparcamiento Guarguera– Pueyo de Morcat 0,30 

CUADRILLA NOCITO 
Apertura de sendas con anchura 2,5 m (d<70%) KILOMETROS 

Santa Eulalia - Ordas 3,60 
Mesón Nuevo - Puerto de Monrepos 2,00 
Pardina Bail - Nocito 3,60 
Fuente de Bentué de Nocito - Cueva Lavadero 0,20 
Santa Eulalia - Ordas 3,60 
Mesón Nuevo - Puerto de Monrepos 2,00 
Pardina Bail - Nocito 3,60 
Fuente de Bentué de Nocito - Cueva Lavadero 0,20 
Santa Eulalia - Ordas 3,60 
Repaso y mantenimiento con anchura 2,5 m (d<50%) KILOMETROS 

Lusera -Chopera de Belsue 1,00 
Lusera - Orlato - Nocito (GR1) 9,75 
Campanales - Ibirque 3,60 
Bara - Azpe 3,60 
Monrepós - Pardina Ascaso 4,20 
Used - Collado Santa Cilia 7,80 
Ibirque - Orlato 3,60 
Entorno de pueblos 8,00 
Senderos y equipamientos ofertados KILOMETROS 

S-8 Nocito - Barranco de la Pillera 3,83 
S-9 Peña San Miguel 0,98 
S-10 Circular Sierra de Bonés 8,40 
S-12 Circular Bara-Bibán- Binueste 8,85 
S-13 Circular Used-Abellada-Azpe-Bentué de Nocito 10,13 
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Chopera de Belsué – Stª Maria de Belsué-Pozas 0,53 
Entorno aparcamiento Chopera de Belsué 0,40 
Entorno aparcamiento Used 0,50 
Entorno aparcamiento mirador del Belsué 0,30 
Entorno aparcamiento Salto de Roldán 0,60 
Entorno observatorio de aves de Nueno y aparcamiento 0,80 
Entorno aparcamiento San Úrbez 1,10 
Entorno Pérgola de Nocito y aparcamiento 0,40 
Entorno aparcamiento Bentué de Nocito 0,30 
Entorno CI Arguis 0,80 
Entorno refugio de Fenales 1,00 

CUADRILLA DE LOPORZANO 

Apertura de sendas con anchura 2,5 m (d<70%) KILOMETROS 

Parking Gorgonchón - Gorgonchón - Ruinas Árabes 1,00 
Camino Bastaras 1,50 
Sendero de La Matosa a Camino Natural 0,30 
Repaso y mantenimiento con anchura 2,5 m (d<50%) KILOMETROS 

Camino y entorno Ermita La Magdalena 0,60 
Camino y fuente O`Lugar 0,20 
Entorno Ermita del Viñedo 4,00 
Labata: senda Fuente, senda Estaño 0,61 
Pozo de Nieve de Casbas 0,20 
Circular Solencio de Sta Cilia 4,87 
Santa Cilia - Sasamper 1,95 
Mesón Sescún - Ermita Sescún 1,91 
Isarre - San Chines 1,61 
Senda barranco Formiga hasta cueva 2,00 
Camino Panzano - Sta Cilia 1,10 
Entorno Castillo de Labata 0,50 
Casa Estebañon-Merendero Lañas 2,64 
Upiasa-Punta Laliena 1,44 
Los Pepes- La Matosa 7,80 
Camino Panzano-Sta Cilia 1,20 
Entorno de pueblos  8,00 
Senderos y equipamientos ofertados KILOMETROS 

S-5a Tozal de Guara por Santa Cilia de Panzano 8,63 
S-5b Tozal de Guara por Tejería de San Cosme 8,25 
S-6 San Martin Val d'Onsera 5,18 
S-7 Circular Vadiello – Huevo de San Cosme 8,55 
Entorno aparcamiento La Tejería de San Cosme 0,20 
Entorno aparcamiento San Julián de Banzo 0,30 
Entorno aparcamiento Observatorio aves Santa Cilia 0,20 
Entorno aparcamiento ascensión al Tozal Santa Cilia 0,30 
Entorno aparcamiento Canal de Palomo 0,20 
Entorno aparcamiento Formiga 0,50 
Entorno aparcamiento Atalaya de Sta. Mª la Mayor 0,20 
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Entorno Atalaya de Sta. Mª la Mayor 0,50 
CUADRILLA DE VERO 
Apertura de sendas con anchura 2,5 m (d<70%) KILOMETROS 

Camino Os Lobos 0,10 
Camino Cruz Blanca 0,13 
Camino de las Fajualas 0,22 
Camino de Barbastro (tramo 1) 1,00 
Senda de Las Paúles y Pozo Conejo 1,23 
Camino de Navales, fuente Sacristán y fuente de la Cotocheras 2,11 
Camino Viña Subietas 1,95 
Camino hasta Puente La Albarda por Viña Martínez y los Cuchillos 4,13 
Repaso y mantenimiento con anchura 2,5 m (d<50%) KILOMETROS 

Almazorre - Fuente Respeña - Molino 1,50 
Fuente Suelves - Colungo 1,00 
Ermita San Gregorio (Alquezar) 0,10 
Ermita Virgen de la Sierra (Barcabo) 0,10 
Lecina  (camino Rotizo)- Ermita San Martín (Lecina) 4,70 
Almazorre - Barcabo (tramo) 0,10 
Almazorre - Hospitaled (tramo) 0,10 
Colungo - Asque (tramo) 0,20 
Colungo - Cruce la cabañera - Balsa 0,40 
Circular Colungo - lavadero - Colungo (Bco. Rabiñero o camino fuente Lobo) 2,68 
Camino Pozaca (Alquezar) 0,60 
Puente Villacantal - Cueva Picamartillo 1,50 
Sevil - Chimiachas 3,60 
Asque - Villacantal 2,00 
Pista Tozal de Mallata (Tozal de los Oscuros) 2,00 
Camino Colungo a Fuente Baños 5,52 
Camino cueva de Muriecho 0,43 
Radiquero - Peñón de Radiquero 1,02 
Radiquero - camino del Figueral 2,11 
Senda acceso a fuente Moncheriguel y entorno 0,60 
Camino Fuente del Trucho y Mallata 4,20 
Pista Bco Aquazones – Sevil 4,09 
Camino Bertorz- Sevil 2,28 
Quejigos Barranco Las Solanas 1,30 
Carrascas Pinar Hospitaled 0,65 
Camino Las Bellostas - Casas de Montalbán 2,50 
Barranco Fuente Espuña 0,39 
Campo Royo-Pinar Asque 1,43 
Limpieza  Fuentes ( Paco, Picodas, los Meleses, Lavadero Radiquero, lavadero 
Colungo,  Basacol, lavadero Asque, Pocino, Laspuña, lavadero Betorz, balsa 
Colungo, aljibe Alquezar, Trallero) 4,20 
Entorno de pueblos 8,00 
Senderos y equipamientos ofertados KILOMETROS 

S-4 Circular Lecina-Betorz-Almazorre 11,48 
Paseo Encina Lecina 0,23 
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Paseo Alquezar – Erta. S.Gregorio – Observatorio aves 0,53 
Entorno observatorio aves Alquezar 0,30 
Entorno aparcamiento Portiacha (Vero) 0,30 
Entorno aparcamiento Lecina 0,30 
Entorno aparcamiento Fornocal 0,20 
Entorno aparcamiento Collado de San Caprasio (Arpán) 0,20 
Entorno aparcamiento de Betorz 0,40 
Entorno aparcamiento Almazorre 0,15 

CUADRILLA BIERGE 
Apertura de sendas con anchura 2,5 m (d<70%) KILOMETROS 

Alberuela - Ermita de Viña (por Rio Isuala) 4,80 
Repaso y mantenimiento con anchura 2,5 m (d<50%) KILOMETROS 

Rodellar - Ermita Virgen del Castillo - Rodellar 2,50 
Camping el Puente - Parking - Rodellar 1,15 
Ermita San Lorenzo - Cheto 0,88 
Circular Huertos de Rodellar 2,00 
Fuente de las Almunias 0,52 
Ermita de San Pedro 1,15 
Camino Barrio Antonier 0,60 
Cheto - Fornocal 0,20 
Las Almunias a Rodellar (tramo) 0,30 
Las Almunias a San Saturnino 1,50 
Camino de Rubiacha (tramo) 0,30 
Fuente Vieja de Bierge 1,00 
Camino Barrio hasta Cascajo 0,50 
Bierge - Casbas 6,60 
San Román - Morrano - Yaso 5,81 
San Román - Presa de Bierge 2,70 
Muladar de Bierge 2,00 
Pista San Román 2,00 
Pedruel - Camping El Puente 1,20 
Pista de Pedruel al puente de Pedruel 1,00 
Senda de Pedruel al puente de Pedruel 2,20 
Camino San Bartolomé de Morrano 0,60 
Circular del Mascún (Tramo cuadrilla Bierge) 10,40 
Cueva Bachellas 0,67 
Sendero La Trinidad 1,65 
Camino Casa Atuel 1,00 
Camino hípica Cortés 1,00 
Entornos de pueblos 8,00 
Senderos y equipamientos ofertados KILOMETROS 

S-1 Fuente de la Tamara y conexión con S-2 5,18 
S-2 Circular Morrano – Peña Falconera 5,00 
S-3 Rodellar - Losa Mora / Costera Otín - Rodellar 7,13 
S-11 Circular Mesón Sevil - Castillo de los Santos 3,90 
Entorno Centro Interpretación Bierge 0,50 
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Entorno observatorio de aves de Bierge 0,20 
Entorno refugio Mesón de Sevil 0,30 
Entorno aparcamiento Coral Alto (Peonera) 0,50 
Entorno aparcamiento mirador del Balcés 0,30 
Entorno aparcamiento Oscuros Balcés 0,20 
Entorno aparcamiento Mesón de Sevil 0,50 
Entorno aparcamiento mirador de Morrano 0,50 
Entorno aparcamiento Arbolceral 0,20 
Entorno aparcamiento Bco. Cueva Cabrito 0,20 
Entorno aparcamiento Bco. Fondo 0,20 

 

 Servicio de vigilancia 

Otra de las labores de las cuadrillas es el servicio de vigilancia. Inicialmente estaban 

planificadas 14 jornadas de vigilancia distribuidas en el último fin de semana de julio y los 

fines de semana de agosto. Sin embargo, debido a los problemas de masificación 

detectados en la zona de baño de la Chopera de Belsué, se hizo necesario ampliar el 

servicio de vigilancia de este sector, realizándose todos los fines de semana del mes de 

julio. También se realizó servicio de vigilancia durante el período de confinamiento 

establecido por la declaración del estado de emergencia sanitaria. Durante cuatro semanas, 

las cuadrillas realizaron labores de vigilancia en todos los sectores del Parque Natural de 

Guara. 

 

 

FONDO DE COMPENSACIÓN A AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS INCLUIDOS EN 

ÁREAS DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DE LOS ESPACIOS NATURALES 

PROTEGIDOS DE ARAGÓN 

El artículo 36 de la Ley 10/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad 

Autónoma de Aragón para el ejercicio 2020, establece que: “Constituye el Fondo Local de 

Aragón el conjunto de transferencias destinadas a las entidades locales de Aragón que se 

incluyen en los presupuestos de la Comunidad Autónoma como apoyo al desarrollo y 

gestión de las distintas actividades de la competencia de aquellas. Dicho Fondo se compone 

de los programas específicos de transferencias a entidades locales, así como de la parte 

destinada a estas en programas sectoriales”. 

Los créditos que constituyen inicialmente el Fondo Local se recogen en el Anexo VI de la 

citada Ley y, en el mismo, se incluye un fondo para la compensación a ayuntamientos en 

espacios naturales protegidos dotada con 2.000.000 de euros, con cargo a la partida 
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presupuestaria 14060 G/5332/460123/91002 del Departamento de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente. 

Como consecuencia de las disposiciones contenidas en el artículo 6 del Decreto-Ley 1/2020, 

de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes para 

responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón, el 

Gobierno de Aragón mediante acuerdo adoptado en su reunión del 3 de junio de 2020, 

incluyó la citada partida presupuestaria en el anexo II, de créditos que constituyen fondos 

disponibles para desarrollar la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica y 

son susceptibles de ser reasignados en función de las prioridades de gasto derivadas de la 

citada estrategia. Ello condujo al bloqueo de dicha partida, impidiendo las transferencias 

previstas. 

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente solicitó el pasado 19 de 

octubre al Consejero de Hacienda y Administración pública una transferencia de crédito 

desde la sección 30 a la partida presupuestaria antes citada por un importe de 1.000.000 de 

euros. El 20 de octubre de 2020 el Consejero de Hacienda autorizó la modificación de 

crédito solicitada. 

La distribución de dicho fondo con arreglo a los criterios de distribución que se establecen 

en el mencionado artículo 41 de la Ley 10/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la 

Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2020. 

En la siguiente tabla se muestran el reparto de las compensaciones entre los municipios del 

Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara en función de las hectáreas de ZPP y ENP 

de cada una de ellas según lo establecido en la Orden del Consejero de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente, por el que se aprueba el gasto de las transferencias con 

cargo al fondo de compensación a Ayuntamientos en municipios incluidos en áreas de 

influencia socioeconómica de los espacios naturales protegidos de Aragón del año 2020 

(30/10/2020). 

MUNICIPIO IMPORTE DE 
COMPENSACIÓN (€) MUNICIPIO IMPORTE DE 

COMPENSACIÓN (€) 
ABIEGO 5.000,00 CALDEARENAS 5.000,00 

ADAHUESCA 14.502,07 
CASBAS DE 

HUESCA 
30.768,11 

AÍNSA-SOBRARBE 22.437,98 COLUNGO 11.561,44 

ALQUÉZAR 5.781,71 HUESCA 5.000,00 

ARGUIS 5.000,00 LOPORZANO 28.227,66 

BÁRCABO 23.827,67 NUENO 31.793,45 
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BIERGE 51.555,60 SABIÑÁNIGO 17.994,19 

BOLTAÑA 11.254,83   

 

 

SUBVENCIONES A PARTICULARES 
 
En 2020 se presentaron 25 solicitudes a la convocatoria de subvenciones publicada en la 

ORDEN AGM/1478/2019, de 28 de octubre, por la que se convocan subvenciones para 

inversiones en activos físicos en Espacios Naturales Protegidos en el marco del Programa 

de Desarrollo Rural para Aragón, 2014 - 2020, para el año 2019.  

SOLICITUDES 

PRESENTADAS 
PENDIENTE DE 

RESOLUCIÓN 
CONCEDIDAS 

SOLICITUD DE 

PRORROGAS 
PROROGAS 

CONCEDIDAS 

25 1 8 4 2 

 

 

 

 4. EVALUACIÓN DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN 

 

El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara 

(Decreto 204/2014, del 2 de diciembre, del Gobierno de Aragón) en el anexo IV “Directrices 

y programas de actuaciones” organiza programas de actuación según tres grandes ejes: 

Acciones de Conservación, Acciones de Uso Público y Acciones de Desarrollo 

Socioeconómico. Cada uno de los cuales se desarrolla en unas directrices de gestión 

generales que, a su vez, se desglosan en otras más concretas denominadas directrices de 

gestión específicas y en acciones. A su vez plantean unos criterios generales para ellos.  

Igualmente, en este anexo IV, en relación con la evaluación y seguimiento del PRUG, dice 

que el objetivo fundamental del seguimiento y evaluación del PRUG es el conocimiento del 

grado de cumplimiento de los objetivos y líneas de actuación propuestos. 

Para ello en las siguientes tablas se muestran, entre las actuaciones definidas en el PRUG, 

aquellas realizadas durante el año 2020, encuadradas dentro del epígrafe correspondiente.  

Cabe señalar que para el cumplimiento de varias de estas actuaciones es de gran 

importancia la gestión preventiva y control administrativo, señalada de forma general en su 

epígrafe correspondiente. 
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ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN PN SIERRA Y CAÑONES DE GUARA 

Directriz 1. Conservar intacto el paisaje de los roquedos de montaña, sus geoformas 
asociadas y muy singularmente los cañones fluviokársticos. 

ACTUACIONES  

Gestión preventiva y control administrativo 

Directriz 2. Conservar el paisaje humanizado de media montaña permitiendo usos 
tradicionales y moderados y promoviendo así la conservación de sus elementos asociados 
de flora y fauna. 

DIRECTRICES ESPECÍFICAS ACTUACIONES 

2.1. Mejorar la gestión de la ganadera extensiva.  

2.2. Fomentar la agricultura tradicional.  

2.3. Adecuar la gestión forestal a los objetivos de 
conservación. 

* Mantenimiento y gestión de los equilibrios biológicos de la 
provincia de Huesca. Año 2020. 
 
* HB-02006 Adecuación y mejora de senderos y accesos del 
Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara 2020-2021. 

2.4. Optimizar la gestión de suelos y agua.  

2.5. Asegurar la calidad actual de la flora y la fauna 
vertebrada e invertebrada mediante la 
conservación de los hábitats asociados. 

* HB-02006 Adecuación y mejora de senderos y accesos del 
Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara 2020-2021. 
 
* HB-02014 Prospecciones y seguimientos botánicos en Huesca, 
2020. 
 
* HB-02015 Evaluación de ciertos Hábitats de Interés Comunitario 
en Huesca. 
 
* HB-02032 Actualización de las fichas divulgativas de briófitos en 
el Atlas de Flora de Aragón. 
 
* RB-84081  Elaboración de hojas del Mapa de Hábitats de 
Aragón. 
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2.6. Favorecer a las poblaciones incluidas en el 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas o en 
el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, 
en especial aquellas especies sobre las que exista 
algún plan específico. 

 
* RB-04012  Trabajos a desarrollar en el marco del proyecto 
POCTEFA HABIOS (EFA/079/15) y trabajos de seguimiento de 
rapaces necrófagas estrictas y facultativas 
 
* RB-04011 Monitorización de la biodiversidad en Aragón y 
asistencia técnica para la gestión del catálogo de especies 
amenazadas y el banco de datos de la biodiversidad de Aragón. 
2020-2022. 
 
* HB-02048  Seguimiento de paseriformes y águila real en el 
PNSCG. 
 
* TB-03605 Seguimiento y ejecución del Plan de Recuperación del 
cangrejo de río común en Aragón. 
 
* Trabajos de caracterización y seguimiento de los barrancos del 
PNSCG. 
 
* ORDEN de 28 de diciembre de 2015, del Consejero de 
Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por la que se regula la práctica 
de la escalada en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de 
Guara y su Zona Periférica de Protección. 
 
 

2.7. Gestionar las actividades cinegéticas y 
piscícolas compatibilizándolas con la 
conservación de las especies. 

* ORDEN DRS/632/2019, de 27 de mayo, por la que se aprueba el 
Plan General de Caza para la temporada 2019-2020. 
 
* Autorizaciones excepcionales de batidas 
 
* Inventarios anuales de ungulado. 

2.6. Promover la protección y conservación del 
patrimonio cultural del Parque Natural, tanto 
material como inmaterial, cooperando con las 
instituciones que operan en el territorio. 

 

Directriz 3. Evaluar periódicamente los resultados de la gestión. 

DIRECTRICES ESPECÍFICAS ACTUACIONES 

3.1. Seguimiento de las condiciones ecológicas. 

 
* HB-02015  Evaluación de ciertos hábitats de interés comunitario 
en Huesca. 
 
* HB-02014 Prospecciones y seguimientos botánicos en Huesca, 
2020. 
 
* HB-02010 Estudio de la calidad de los ecosistemas de los 
barrancos de Guara en relación con la práctica del barranquismo. 
 
* Trabajos de caracterización y seguimiento de los barrancos del 
PNSCG. 
 
* Censos anuales de fauna realizados por los APNs. 

3.2. Establecimiento de vías de colaboración y 
asesoramiento estable entre investigadores y 
gestores, promoviendo actividades de 
investigación en el Parque Natural y su entorno, 
que puedan ser de interés de cara a posibles 
ampliaciones o conexión con otros espacios. 

* Creación de la Geo Data Base de los ENPs de Aragón en 2018 y 
posterior mantenimiento 
 

Directriz 4. Mejorar la vigilancia del Parque Natural y su ZPP 

ACTUACIONES 
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* Labores anuales de vigilancia y seguridad en barrancos del PNSCG por los APNs. 
 
* Prestación de servicio itinerante de información al visitante del PNSCG. Incluida en la propuesta HB-02006  de adecuación 
y mejora de senderos y accesos del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara 2020-2021. 
 
* Anualmente se confecciona un plan de formación para el personal de las cuadrillas del PN y de los monitores de los CI y 
técnicos de Sarga. Se dispone de este plan en la documentación del Sistema de Calidad. 

PROGRAMA DE ACTUACIONES DE USO PÚBLICO PN SIERRA Y CAÑONES 
DE GUARA 

Directriz 1. Proporcionar los medios necesarios para el disfrute y contacto con la naturaleza 
sin comprometer los objetivos de conservación. 

DIRECTRICES ESPECÍFICAS ACTUACIONES 

1.1-Elaborar publicaciones técnicas y divulgativas. 

* Guía Natural del PNSCG en castellano y francés. 
 
* Mapa de uso público y normativa del PNSCG en castellano, 
inglés y francés. 
 
* Se dispone de una exposición de fotografías del PN. 
 
*  Difusión de información de especies emblemáticas en las redes 
sociales y en www.rednaturaldeagoron.com 
 

1.2 Asegurar el mantenimiento de los centros de 
información e interpretación y la cualificación de 
su personal. 

* RB-84013 Prestación servicio de actividades de información y 
educación ambiental de los CI de la naturaleza. 
 
* Web actualizada regularmente. 

1.3 Desarrollar programas de formación para la 
población local y establecer un canal de 
información y comunicación permanente con ella 
para fomentar en el ámbito local el reconocimiento 
y  conservación de los valores naturales. 

* Programa Anual de Dinamización de Centros de Interpretación. 
Incluido en la propuesta RB-84013 de prestación servicio de 
actividades de información y educación ambiental de los CI de la 
naturaleza 

1.4 Ofertar equipamientos y servicios de uso 
público de calidad al visitante, teniendo en cuenta 
a las personas con discapacidades. 

* RB-04013 Prestación de un servicio de apoyo técnico para el 
seguimiento de la gestión y de los sistemas de calidad turística y 
turismo sostenible, análisis cartográfico y seguimiento ecológico en 
ENP de la comunidad Autónoma de Aragón años 2020-2021 
 
* Gastos de mantenimiento de los Centros de Interpretación y 
Oficinas de Información del PN de Guara. 
 
* HB-02006 Adecuación y mejora de senderos y accesos del 
Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara 2020-2021. 
 
 

1.5 Establecer las regulaciones que se estimen 
necesarias para proteger los recursos naturales 
del Parque, al tiempo que se respetan los 
derechos y actividades tradicionales de los 
habitantes locales. 

* Regulación de pistas mediante barreras y cadenas, arregladas y  
señalizadas. 

1.6 Conocer el volumen y características de los 
visitantes que acceden al Parque Natural. 

* Incluido en los trabajos del Sistema de Calidad Turística de la 
propuesta RB-04013 Prestación de un servicio de apoyo técnico 
para el seguimiento de la gestión y de los sistemas de calidad 
turística y turismo sostenible, análisis cartográfico y seguimiento 
ecológico en ENP de la comunidad Autónoma de Aragón años 
2020-2021. 
 
* Se incorporan todos los datos de visitantes en la Memoria Anual 
de Gestión y en la Memoria Anual de Uso Público del PNSCG.  
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Directriz 2. Procurar la seguridad de los visitantes basada en una mayor conciencia pública 
de los riesgos asociados al uso del Parque. 

DIRECTRICES ESPECÍFICAS ACTUACIONES  

* Medidas de seguridad y normativa de uso público incluida en todas las publicaciones y folletos del PNSCG. Se dispone 
también de un folleto de seguridad en ENPs y otro de actuaciones frente a incendios y extravíos en montaña.  
 
* Teléfonos de emergencia 112 presente en la señalización interpretativa, y en los folletos del PNSCG: 

ACTUACIONES DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO PN SIERRA Y 
CAÑONES DE GUARA 

Directriz 1. Fomentar las actividades económicas compatibles con la conservación de los 
recursos que puedan suponer creación de empleo y una mejora de la calidad de vida de las 
poblaciones. 

DIRECTRICES ESPECÍFICAS ACTUACIONES 
1.1 Revisar, actualizar y adaptar a las propuestas 
de este programa, las acciones de desarrollo 
socioeconómico del “Plan de Desarrollo 
Socioeconómico del Entorno del Parque de la 
Sierra y Cañones de Guara (Huesca)” (Gobierno de 
Aragón, 2001). 

 

1.2 Apoyar la creación de empresas ligadas a la 
transformación y aprovechamiento sostenibles de 
los recursos naturales del área de influencia 
socioeconómica. 

 

1.3 Promocionar las actividades agropecuarias y 
semi-extensivas. Convocatoria de subvenciones a particulares 
1.4 Optimizar los recursos para la producción, 
mantenimiento y mejora de la masa forestal. 

* HB-02006 Adecuación y mejora de senderos y accesos del 
Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara 2020-2021. 

1.5 Promover aquellas actividades turísticas que 
sean compatibles con los objetivos el Plan. 

Coordinación con comarcas para convocatorias de Planes de 
Turismo sostenible 

1.6. Favorecer la coordinación entre los agentes 
socioeconómicos involucrados en las propuestas 
de desarrollo socioeconómico. 

 

Directriz 2. Mejorar las condiciones de vida de los núcleos y, en particular, el nivel de 
servicios y dotaciones públicas existentes. 

ACTUACIONES 

* Desbroce anual de entorno de los pueblos, ermitas, fuentes, etc. de los municipios del PN de Guara, por parte de las 
cuadrillas de mantenimiento, incluida en la propuesta HB-02006 Adecuación y mejora de senderos y accesos del Parque 
Natural de la Sierra y Cañones de Guara 2020-2021. 
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 5. RESUMEN PRESUPUESTARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÁREA DE GESTIÓN IMPORTE % 

FONDOS PROPIOS 1.093.862,23 € 94,78%
FEADER 54.672,00 € 4,69%
MAPA 11.387,03 € 0,98%
POCTEFA 6.500,00 € 0,56%

TOTAL 1.166.421,26 € 100%
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