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 El Valle del Guarga (La Guarguera) es un territorio 
situado entre el Prepirineo (Sierra de Guara) y el 

Pirineo Aragonés (Valles del Ara, Valle de Basa….).

Con cuenca fluvial, entre las del Gállego y el Ara.

DONDE ESTAMOS



  

LA GUARGUERA

   Hasta hace 50 años 
este territorio pertenecía 
administrativamente a dos 
municipios (Laguarta-
Secorún y Gésera).

   Pero la despoblación hizo que se produjeran grandes cambios y pasase 
mayoritariamente al Municipio de Sabiñánigo, pero también a Boltaña, a 
Yebra de Basa, a Nocito.

   Mayoritariamente actualmente Comarca de Alto Gállego, pero con pequeñas 
partes en las Comarcas de Sobrarbe, de Somontano y Hoya de Huesca.



  

LA CRISIS 
DEMOGRAFICA

Territorio  469,89 km²

AÑO

1930

Habitantes
empadronados

Densidad de
población

1.865 3,96 hab/km²

Cuando no existía el concepto 
actual de“territorio vacío”, con 
los criterios actuales, ya lo era

1970 menos de 50 0.10 hab/km² Con un vaciado total de 
algunas zonas 

1980 menos de 15 0.03 hab/km²
Un gran vacío con desaparición 
de la población, donde la 
mayor parte del territorio 
estaba a 0 hab/km²



  

La situación no es igual en todas las zonas:
En el antiguo municipio de Gésera la densidad es de 0,46 hab./km²

y en el Laguarta-Secorún de 0,26 hab./km².

INVERTIMOS LA 
TENDENCIA

Pero en estos 40 años algo ha cambiado y en el
año 2017 había 154 empadronados,
con una densidad de 0,32 hab/km². 

Lo más importante, no hemos desaparecido.

Muy poca población, pero un gran logro comparado
con las cifras de 1980 y su futuro.



  



  

ASOCIACIÓNASOCIACIÓN
GUARGUERA VIVAGUARGUERA VIVA



  

En la actualidad cuenta con 41 socios (familias), que si se 
extrapola al número de habitantes supone la mayor parte de 

quienes vivimos aquí o estamos unidos directamente.

QUIÉNES 

SOMOS

La Asociación lleva varias décadas de andadura.
Es el lugar donde coincidimos las familias de este territorio.

Es un lugar de encuentro, donde da igual nuestros 
planteamientos políticos diferentes, nos une la voluntad de hacer 
el Valle un lugar donde vivir, trabajar y un territorio vivo,

como nosotros.  



  

Cómo ejemplo sólo en este año 2021, hemos hecho estas cosas,
tal cómo informamos en la última Asamblea :

• Subvención de Comarca Alto Gállego Medio ambiente.

QUE HEMOS 
HECHO

2021

• A. 1604.
      Asistencia a 4 reuniones, con Director General y equipo técnico.
      Situación. Actualmente obras de fábrica en los 13 primeros km y     
         contratada la Fase I, pavimentación y acondicionamiento hasta 
         cruce de Artosilla. Empiezan en Marzo 2022.

• + 84 escritos y comunicaciones (...)



  

• 36  escritos y comunicaciones, sobre accesos a las localidades
        y conexión entre Valles (Fablo y Lasaosa).
• 28 escritos, sobre comunicaciones electrónicas y telefonía.
• 8 escritos y comunicaciones. Sobre abastecimiento eléctrico.
• 12 escritos sobre vialidad invernal y obras públicas.

QUE HEMOS 
HECHO

 2021 #2

• 42 entradas en Facebook Guarguera Viva
• 9 entradas Web Guarguera Viva

• Participación en 9 procesos de información pública, con aportaciones.



  

• 48 gestiones diferentes.

• 67 artículos y comunicaciones donde aparecemos referenciados.

• 21 participaciones en procesos diferentes.

• 32 escritos más sobre diferentes asuntos no señalados.

• Otras 42 gestiones

QUE HEMOS 
HECHO

2021 #3



  

• Facebook “Guarguera Viva” (desde 2016)

• Andada por la dignidad de las comunicaciones. Carretera A. 1604  (2017)

• Libro “La Guarguera, Guarga Río de Vida” (2018)

• Web Asociación Guarguera Viva (2019)

• Participación en la Película “Guarga Río de Vida. Donde van las nubes” (2020)

TAMBIEN

HEMOS 
HECHO

Además de lo citado hemos realizado los últimos años las 
siguientes actuaciones, más significativas :

Además de participación en estudios, trabajos, informes, análisis.
Todo ello con muy escasos medios, mucha imaginación y mucho trabajo de los socios.



  

Para conocer más de nosotros te puedes acercar
a nuestra web

QUIERES 
CONOCERNOS

asociacionguargueraviva.es

o nos puedes seguir en Facebook

Allí puedes ampliar la información que aquí esbozamos.

@asociacionguargueraviva



  



  

SITUACIÓNSITUACIÓN
ACTUALACTUAL



  

• Iniciativa de Asociación Artiborain de recuperación de los pueblos del Valle y fuera 
de él, vacíos por la despoblación (repoblación forestal). Trabajo en común y proyecto. En 
el Valle: Aineto, Artosilla, Solanilla...

LA LABOR DE 

LOS VECINOS

Estamos donde estamos, porque han confluido varias oportunidades….
La principal, nosotros mismos y nuestro trabajo:

• Mantenimiento de las actividades tradicionales, patrimonio y ganadería 
sostenible. Molino de Villobas, Arraso...

• Iniciativas de particulares individuales en algunas localidades, con recuperación de 
inmuebles y nuevas actividades económicas. Laguarta, Gillué, Arraso...



  

Actuaciones de las Administraciones: 

   • Ayuntamiento de Sabiñánigo (accesos y servicios)

   • Gobierno de Aragón (Carretera A. 1604)

   • Comarca de Alto Gállego (servicios y limpieza invernal)

OTRAS 
AYUDAS

Ayudas que han mejorado las posibilidades de vivir y trabajar 
en los pueblos del Valle.



  

   Es importante recordar que la cifra de más de 9.000 has en montes expropiados a 
sus antiguos propietarios después de la Guerra Civil, repoblados y hoy Montes Públicos 
del Gobierno de Aragón, es muy significativa. Supone la mayor parte de la propiedad 
de esta zona y determinante para todo.

MONTE 
PÚBLICO

   La mayor parte de estos montes están en RED NATURA 2000  y otras figuras de 
protección. Estamos en medio del Parque Natural de Sierra y Cañones de Guara (la mayor 
parte en zona ZIS) por el Sur y Este. Por el Norte el Valle del Ara y el Parque Nacional de 
Ordesa y al Oeste el Río Gállego.

Sin ello no se puede entender el Valle, ni buscar futuro. 



  

A un lado las grandes comunicaciones, 
las estaciones de esquí, el gran 

turismo estacional. 
 

DOS
MUNDOS

En el oeste está el espejismo de la Autovía Mudejar A. 23 (base de Monrepós).

Para entrar en el Valle pasamos por debajo de su viaducto,
que parece separar dos mundos.

   Esta situación nos ha hecho pedir la participación en la elaboración de los 
Planes de Red Natura 2000, en los Planes de Gestión de los Montes Públicos y 
en todas las inciativas que surgen. Ante todas las administraciones implicadas.

A este lado una oportunidad de 
desarrollo sostenible y respetuoso, 

el Valle del Guarga.



  

Nuestro futuro depende de tener unas comunicaciones dignas 
(carreteras y telecomunicaciones), contar con servicios en los pueblos, 

pero también con oportunidades de generar sinergías que nos 
permitan vivir aquí. 

EL FUTURO 

DEL VALLE

Consolidar, aumentar moderadamente y ser guardianes del entorno natural



  



  

¿COMO LO¿COMO LO
HACEMOS?HACEMOS?

objetivos
propuestas



  

   En Febrero del año 2018 presentamos una propuesta al Gobierno de Aragón 
y resto de administraciones, para lograr estos objetivos.

PROPUESTA: 
SIN RESPUESTA

   Pero para tener futuro necesitamos un Plan Especial para el Valle del Guarga, 
donde se coordinen todas las Administraciones, con nuestra participación para 
lograr los siguientes objetivos:

A fecha de hoy, no tenemos ni tan siquiera respuesta.



  

Segunda Fase del acondicionamiento de la A.1604 entre pk 13 y 30 (río Alcanadre, 
límite del término municipal de Sabiñánigo y Comarca de Alto Gállego).

OBJETIVOS

•••
Mejora de las redes de distribución de electricidad.

Instalación de Banda Ancha de internet,en todas las localidades habitadas.

Plan de Mejora de Accesos desde la A.1604 a todas las localidades.

Tercera Fase del acondicionamiento de la A.1604 pk 30 y 50 (Municipio de Boltaña y 
Comarca de Sobrarbe). Adaptación sostenible.

1 

2

3

4

5



  

En relación con los dos últimos, creación de una brigada para trabajos en el 
valle. Tratamiento de montes (prevención de incendios y utilización de leñas 
sobrantes), limpieza y señalización de senderos, recuperación de fuentes y 

elementos patrimoniales (piedra seca) y recursos naturales.

BRIGADA
DE MONTES

Redacción de Planes de Red Natura 2000 que nos afectan, con lo solicitado.

Redacción de Planes de Gestión de Montes Públicos, con la peculiaridades solicitadas.6 

7 

10 puestos de trabajo, son 10 familias asentadas en el valle

•••

OBJETIVO:



  

Con respecto de las comunicaciones terrestres. Creación de un grupo de trabajo (como 
los antiguos peones camineros) dotados de un camión, un pequeña retro y herramientas. 

BRIGADA DE 
CARRETERAS

• Verano. Limpieza de cunetas, pequeños desprendimientos, reparación de firme, 
pequeñas obras en los servicios de las localidades, mantenimiento de pistas….

6 puestos de trabajo, son 6 familias asentadas en el valle

• Invierno. Limpieza de la A. 1604 completa. Accesos a pueblos, a Nocito desde la 
A.1604 (por Lasaosa) y una vez allí en ambas direcciones (Bara, Belsue….). En un 
futuro acceso Valle de Basa desde Gillue. Trabajos de mantenimiento.

Objetivos:

OBJETIVO:



  

Los 2 grupos de trabajo en coordinación con todas las Administraciones, 
aportando recursos de las partidas actuales, lo cual además de la 

coordinación, puede suponer un fuerte ahorro económico.

TRABAJO
EN EL VALLE

OBJETIVO:

16 puestos de trabajo en el Valle
Brigada de montes

10 familias 
Brigada de carreteras

6 familias 

Propuesta de base. Comarca de Alto Gállego, estudiar subbase en el Valle.



  

para poder
solicitar en

marcha

Plan Económico

“Marca - Producto” 
Valle del Guarga

Ayudas directas

Plan de usos y
actividades tradicionales

Plan de
energías sostenibles

Turismo de descanso

#1

#2

#3

#4

#5

#6

VALLE DEL
GUARGA

INICIATIVAS



  

Plan Económico

PROPUESTA 
#1

   Estudiar incentivos fiscales (IBI, IAE, Tasas, reducción IRPF…) 
para proporcionar estímulos directos.

Plan Económico Marca - Producto 
Valle del Guarga

Ayudas directas Plan de usos y
actividades tradicio.

Plan de energías
sostenibles

Turismo de
descanso



  

Creación de “producto” de agroalimentación, artesanía, servicios…

Valle del Guarga, como marca de calidad, sostenibilidad, equilibrio 
del medio natural sano, no contaminado,  salud…

PROPUESTA 
#2

Plan Económico Marca - Producto 
Valle del Guarga

Ayudas directas Plan de usos y
actividades tradicio.

Plan de energías
sostenibles

Turismo de
descanso

Marca “Valle del Guarga”



  

  Ayudas directas dentro de los Programas Leader o similares, con 
valoración especial de la situación, como elemento identificador…

PROPUESTA 
#3

Plan Económico Marca - Producto 
Valle del Guarga

Ayudas directas Plan de usos y
actividades tradicio.

Plan de energías
sostenibles

Turismo de
descanso

Ayudas directas



  

PROPUESTA 
#4

Plan Económico Marca - Producto 
Valle del Guarga

Ayudas directas Plan de usos y
actividades tradicio.

Plan de energías
sostenibles

Turismo de
descanso

Actividades tradicionales

Plan de usos y actividades tradicionales
(piedra seca, piqueros, ganaderos, quesos, artesanía…)

Recuperación de pequeñas actividades.



  

Subvencionar placas en los tejados y pequeños aerogeneradores. 
Cubrir las necesidades e inyección a red. Utilización de recursos, para 
poder definir cómo Valle Verde y Limpio. Al mismo tiempo que 
generador de recursos, para el exterior.

PROPUESTA 
#5

Plan Económico Marca - Producto 
Valle del Guarga

Ayudas directas Plan de usos y
actividades tradicio.

Plan de energías
sostenibles

Turismo de
descanso

Plan de Energías sostenibles



  

Talleres culturales, artísticos y encuentros en el Valle.  

“Turismo de descanso de mentes y de disfrutar con el 
entorno (humano y físico)”

PROPUESTA 
#6

Plan Económico Marca - Producto 
Valle del Guarga

Ayudas directas Plan de usos y
actividades tradicio.

Plan de energías
sostenibles

Turismo de
descanso

Turismo de descanso



  



  

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN



  

   Para conseguir estos objetivos sería necesario la creación de 
un “foro” estable con todas las Administraciones, para ir 
coordinando las iniciativas, consensuar y buscar soluciones. Es 
necesaria la comunicación, el flujo, evitando compartimentos 
estancos para rentabilizar esfuerzos, buscar oportunidades.

Merece la pena.

Os necesitamos a todos.



  ASOCIACION GUARGUERA VIVA
NOVIEMBRE 2021

• Estudios, trabajos y material: 
      – Asociación Guarguera Viva

• Montaje presentación: 
       – Ricard Benlliure Orduna
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