


 
CENTRO DE VISITANTES DE  
BIERGE 
 
Situado a las afueras de la  
Localidad, al comienzo de la  
carretera que conduce a  
Rodellar. Acceso desde Huesca 
por la N-240,  
Tomando el desvío a Abiego por 
A-1232 hacia Alquezar, toman-
do el desvío de Adahuesca por 
la A-1.203 
 

 

 
CENTRO DE VISITANTES 
DE SANTA CILIA DE 
PANZANO 
 
Situado en la propia lo-
calidad, frente a la  
iglesia. Acceso desde 
Huesca por la N-240m 
tomando desvío  
Loporzano. 

 
CENTRO DE VISITANTES 
DE ARGUIS 
 
Situado en el mismo muni-
cipio de Arguis, frente al 
pantano del mismo nom-
bre a unos 200 mts del 
cruce con la carretera de 
Huesca a  Sabiñanigo (N-
330). Situado en la antigua 
Casa de Forestal “ Pascual 
Garrido” 



 

 

   BREVE DESCRIPCIÓN DEL PARQUE NATURAL  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Posee además, gran variedad de ambientes como resultado de unas condiciones orográficas y 

climáticas propias, lo que contribuye a dorarlo de una gran diversidad biológica y en donde a 

las impresionantes bellezas naturales existentes, hay que añadir el indudable patrimonio 

cultural, fruto de la presencia humana a lo largo de los siglos. 

Declarado en 1990, este Espacio Natural es el  de mayor extensión  de Aragón.  Está for-

mado por una sierra principal de orientación Este– Oeste y varias sierras menores en dis-

posición Norte-Sur. Protege espectaculares escenarios de media montaña mediterránea 

en las llamadas Sierras Exteriores Pirenaicas, con un relieve muy accidentado y mostran-

do una riqueza en barrancos, fruto de la erosión fluvial y kárstica, sin parangón a nivel 

europeo.  

En la vertiente Sur, es el bosque mediterráneo por excelen-
cia, el encinar, el predominante, junto al pino silvestre a 
mayor altitud.  
 
En la vertiente Norte, el quejigar ocupa grandes extensio-
nes, siguiéndolo en altura los pinares de pino silvestre y 
bosquetes de hayas.      
 
En las cumbres de la Sierra, la vegetación característica la 
conforman especies herbáceas, allí donde los canchales 
permiten su asentamiento, apareciendo flores de singular 
belleza como las verónicas o aquilegias. 
 
Las escarpadas paredes rocosas facilitan la nidificación de 
especies de aves rupícolas, como el buitre leonado, fácil 
de identificar por su característico vuelo en círculos al as-
cender en las corrientes térmicas, junto al quebrantahue-
sos y al águila real. 
 
Entre los mamíferos, destacan el jabalí, zorro, gato 
montés, lirones y la  frecuente garduña. 
 
La trucha común frecuenta los tramos de río, en los que se 
alimenta capturando sus presas con  increíble agilidad. En 
los manantiales y remansos de aguas claras vive el tritón 
pirenaico, al que los pastores llaman guardafuentes, pues 
cuentan que cuando desaparece, las fuentes se secan. 



 

NUESTRA PROPUESTA... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE VISITANTES DE BIERGE 

 

Este Programa pretende dar a conocer la importancia del Parque Natural en el con-

texto de la montaña prepirenaica y como encrucijada para la biodiversidad medi-

terránea y eurosiberiana. Transmitir el valor y la fragilidad que poseen las áreas de 

montaña, donde se refugian especies exclusivas, y en las que las actividades humanas 

pasadas y presentes se reflejan en el medio. Además, se quiere hacer conscientes a 

los alumnos de que el disfrute y la conservación de la naturaleza no están reñidos y 

de la necesidad de implicación personal en el respeto al entorno.  

 

En su Centro de Interpretación existe una interesante exposición sobre los aspectos 

ambientales más significativos del Parque, que tienen que ver con especies vegetales 

y animales emblemáticas, con su paisaje geológico y con los usos humanos del territo-

rio, no olvidando la importante huella prehistórica. También se proyecta un intere-

sante audiovisual. 

 

Tras la visita del centro el grupo se va en el autobús  

hasta Rodellar. El trayecto en autobús es de 30 min.  

 

En Rodellar el itinerario llega a la fuente del Mascún.  

La ruta dura entre dos y dos horas y media y para llegar  

hasta la fuente hay que cruzar el río dos veces. A lo largo 

del camino se realizan  distintas paradas explicativas hasta  

llegar al río, para conocer: las actividades humanas  

tradicionales y actuales del parque y sus impactos.  

La vegetación mediterránea y rupícola; las principales aves 

rapaces que podemos encontrar en la zona.  

La geología y los procesos de formación del barranco.  

 

Son actividades educativas orientadas a conocer de 
forma práctica, participativa y didáctica la fauna, 
la flora y los paisajes del Parque Natural de la Sie-
rra y Cañones de Guara a través de experiencias y 
vivencias en plena naturaleza. Fomentando los  
valores de respecto, conservación y disfrute del 
medio natural. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CENTRO DE VISITANTES DE SANTA CILIA DE PAN-

ZANO 

El Programa Educativo del Parque Natural de Sierra 

y Cañones de Guara (Sector Santa Cilia) pretende 

que los participantes tengan una experiencia vi-

vencial fuera del aula. 

Las actividades a desarrollar fomentan la motiva-

ción  y la sensibilización ante esta Espacio Natural 

Protegido, su biodiversidad y su patrimonio cultu-

ral. 

 

La actividad comienza con una visita al Centro de 

Interpretación y a la Casa Mueso de los Buitres, 

donde a través de actividades interactivas los 

alumnos descubrirán los valores naturales de esta 

Sierra y conocerán a los habitantes de este paraje: 

las aves rapaces. 

 

Un recorrido por el río Formiga, afianzará lo apren-

dido en el Centro de Interpretación y los alumnos 

tendrán una experiencia vivencial sobre el terreno. 

Actividades de observación, investigación y re-

flexión harán que los alumnos entiendan los proce-

  

CENTRO DE VISITANTES ARGUIS 
 

La actividad comienza en el CI de Arguis donde se visita la exposi-

ción y se ve el audiovisual. Tras almorzar en el propio centro, se 

coge de el autobús y el grupo se desplaza hasta la chopera del 

pantano de Belsué. Donde comienza el recorrido de Santa Maria de Belsué 

y las Gradas del Flumen. Es un recorrido sencillo, donde los valores natura-

les y culturales de este Espacio se aúnan para contar la historia de un paso  

en armonía con el medio. Identificación de plantas de ambiente mediterrá-

neo y observación de fauna (sobre todo aves rapaces) ofrecerán a los alum-

nos una experiencia vivencial sobre el terreno. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A tener  en cuenta... 

El programa es desarrollado por educadores de amplia experiencia en el Parque 

Natural de la Sierra y Cañones de Guara y en educación ambiental. 

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

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

Para aprovechar mejor la actividad, es muy recomendable destinar un tiempo a su 

preparación previa en el centro educativo. Tienes a tu disposi-

ción en la página web Red Natural de Aragón material especifi-

co para trabajar con tus alumnos.  

Te recomendamos que trabajes las actividades 1-2-3. Para una 

buena orientación, cuenta con un cuaderno 

de ORIENTACIONES DIDACTICAS de este mate-

rial en la misma página web.  

 

Para los centros educativos de formación especializada se pue-

den diseñar actividades específicas de carácter práctico, en colaboración con el 

equipo gestor del Parque Natural. 

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


 

Consejos: 

Conviene llevar bebida y algo de almuerzo. 

Calzado y ropa adaptada al medio natural y a la época del año es importante para disfru-

tar de la actividad. Las condiciones climáticas son variables, así que es importante no 

olvidar gorra, chubasquero, ropa de abrigo y unos calcetines de repuesto. 

Imprescindible bolígrafo, lapicero y pintura 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   rea-
lizar con los alumnos en clase. 

 
 *Guía didáctica para el profesorado 
 
 *Cuaderno didáctico para el alumno 
(disponible en 


