


 

 
El Parque Natural posee un único Centro de Interpretación ubicado en la propia locali-
dad de Ansó (edificio multiusos-cine). 
 
Acceso desde Huesca por la N-330 (A-23) hasta Jaca. De allí, por la N-240 hasta Puente 
La Reina.  
Finalmente, por la A-176 hasta Hecho y Ansó. 



 

 

   BREVE DESCRIPCIÓN DEL PARQUE NATURAL DE LOS  

VALLES OCCIDENTALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la comarca de la Jacetania, limitando con Francia y Navarra, se encuentra el últi-

mo de los Parques Naturales declarados en Aragón. En sus poco más de 27.000 ha de 

superficie alberga magníficos paisajes, que van desde áreas de roquedos, donde se 

aprecian fenómenos de disolución de las calizas o modelados que recuerdan el paso 

del hielo con valles en artesa e ibones, hasta zonas de pastizales alpinos, pasando por 

maduros y extensos bosques en los que abetos y hayas son sus principales protagonis-

tas, además de ríos y arroyos de aguas cristalinas. 

 

Una fauna y flora acorde con esta variedad de ambientes, puebla y se desarrolla en el 

Parque, contribuyendo a su interés biológico. 

Además, la mano del hombre ha sabido conjugar las actividades agropecuarias y fo-

restales tradicionales con la conservación de este territorio en el que hay que apre-

ciar, como una riqueza más, un magnífico legado monumental del pasado histórico y 

prehistórico. 



 

NUESTRA PROPUESTA... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son actividades educativas orientadas a cono-
cer de forma práctica, participativa y didácti-
ca la fauna, la flora y los paisajes del Parque 
Natural a través de experiencias 
y vivencias en plena naturaleza. Fomentando 
los valores de respecto, conservación y dis-
frute del medio natural. 

De la mano de los educadores ambientales, este  programa busca despertar el in-

terés en los participantes por lo que significa el Parque  

y sus paisajes, muchos de ellos modelados por las  

actividades ganaderas o forestales . 

Desarrolladas durante siglos, así como por los ambientes 

que protege, que coinciden con ecosistemas montanos y 

alpinos. El Programa Educativo se detiene en su clima 

 y repasa el variado sustrato geológico, la gran diversidad botánica asentada en sus 

bosques de coníferas y frondosas, pastizales, turberas, riberas, matorrales y corta-

dos o afloramientos rocosos. Al tiempo, da a conocer la riqueza en fauna con espe-

cies emblemáticas para nuestra Comunidad, que van de los invertebrados (algunos 

exclusivos), hasta el oso pardo. 

 

 

Con todo ello, transmitir respeto hacia las formas de vida de las 

zonas de montaña, apreciándolas como un bien con riesgo de des-

aparecer y sensibilizar acerca de nuestra relación con el medio. 

Mediante el apoyo de una exposición y de medios audiovisuales, 

el Centro de Interpretación facilita al alumno un acercamiento a los valores del Par-

que. 

 

Un itinerario guiado por la cabecera del valle de Zuriza, permite apreciar el paisaje 

característico del Parque, que presenta áreas de pastos, bosque mixto de frondosas 

y coníferas, torrentes y arroyos, así como panorámicas de improntas glaciares. 



 

 

 

 
A tener en cuenta... 

El programa es desarrollado por educadores de amplia experiencia en el Par-

que Natural de los Valles Occidentales y en la educación ambiental. 

Las actividades se realizan en el centro de visitantes (con el apoyo de mate-

rial expositivo y audiovisual) y en el medio natural, a través de itinerarios 

guiados. 

Para aprovechar mejora la actividad, es muy recomendable destinar un tiem-

po a su preparación previa en el centro educativo. 

Tienes a tu disposición en la página web Red Natu-

ral de Aragón material especifico para trabajar con 

tus alumnos. Te recomendamos que trabajes las ac-

tividades 1,2 y 3 del cuaderno del alumno .  

Para una buena orienta-

ción, cuenta con un cua-

derno de ORIENTACIONES 

DIDACTICAS de este material en la misma página web.  

 

 

Para los centros educativos de formación especializada se pueden  

diseñar actividades específicas de carácter práctico, en  

colaboración con el equipo gestor del Parque Natural. 

http://www.rednaturaldearagon.com/default.aspx?FolderID=34
http://www.rednaturaldearagon.com/default.aspx?FolderID=34


 

Consejos: 

 

Además de comida, venir provisto de almuerzo abundante, pues se come tarde. 

-Acudir con ropa y calzado adecuados. El Alto Valle de Ansó, es un Espacio Natural de mon-

taña y las condiciones climáticas en él son variables. No olvidar el chubasquero, una gorra, 

calzado de monte y calcetines de repuesto. 

- Imprescindible bolígrafo, lapicero y pinturas de colores, así como un cuaderno de notas o 

una carpeta rígida y folios. 

 
 

                                       

 

 
PARA MAS INFORMACIÓN Y REALIZAR RESERVAS 

 
CENTRAL DE RESERVAS RED NATURAL DE ARAGÓN 

 
Teléfono de contacto: 976.40.50.41 

Fax: 976.07.00.01 
centrosdeinterpretacion@sarga.es 

 

   
 

 
 

 
El programa incluye:  

 * Equipo de educadores ambientales 
de gran experiencia. 

*Actividades previas a las visita para   
realizar con los alumnos en clase. 

 *Guía didáctica para el profesorado 
 *Cuaderno didáctico para el alumno 
(disponible en 
www.rednaturaldearagon.com) 


