


 

BENASQUE 
 
Situado en el mismo Benasque, en la ca-
rretera de Francia s/n (antiguo edificio de 
la Cruz Roja) 
Acceso de Huesca por la N-240 (A-22) has-
ta Barbastro, tomar la N-123 por Graus y 
finalmente la A-139. 
 
ANETO 
 
Situado en el casco urbano, en el edificio 
de las antiguas escuelas.  
Acceso desde Huesca por la N-240 (A-22) 
hasta Barbastro, tomar la N-123 hasta Be-
nabarre y allí la N-230. 

SAN JUAN DE PLAN 
 
Situado en el regancho de San Juan, acce-
diendo por pista asfaltada paralela a la es-
collera próxima al río Cinqueta. 
Acceso desde Huesca por la N-240 (A-22) 
hasta Barbastro, tomar la A– 138 hasta Sali-
nas y allí la A-2.609. 
 
ERISTE 
 
Los Monumentos Naturales de los Glaciares 
Pirenaicos cuentan con su Centro de Inter-
pretación en la localidad de Eriste, a 7km 
de Benasque, ubicado en las antiguas es-
cuelas. 
Acceso desde Huesca por la N-240 (A-22) 
hasta Barbastro, tomar la N-123 por Graus y 
finalmente la A-139. 



 

 

   BREVE DESCRIPCIÓN DEL PARQUE NATURAL DE POSETS 

MALADETA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para dar protección a ecosistemas de alta monta-

ña pirenaica y a la gran diversidad y exclusividad 

de forma de vida que albergan se crea, en 1994, 

el Parque Natural de Posets-Maladeta. 

 

Conformado por los valles y ríos del Noguera Ri-

bagorzana, Ésera y Cinqueta, entre las Comarcas 

del Sobrarbe y la Ribagorza, en sus límites acoge 

las mayores altitudes de la cordillera, así como 

una gran parte de los glaciares que constituyen 

el también Espacio Natural Protegido de los Mo-

numentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos. 

A todo esto hay que añadir una serie de formas 

de relieve asociadas a los hielos como ibones, 

morrenas, turberas o valles colgados, así como 

interesantes fenómenos kársticos. 

En el interior del Parque no hay población, pero 

los aprovechamiento humanos muy equilibrados 

con el medio y relacionados con la ganadería, se 

han dejado notar desde antiguo en forma de 

pastizales en los puertos, prados de siega, setos 

vivos, estibas o bordas. 

 



 

NUESTRA PROPUESTA... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son actividades educativas orientadas a  
conocer de forma práctica, participativa y 
didáctica 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 disfrute del medio natural. 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE BENASQUE 

 

A través de esta actividad de educación ambiental se quiere despertar en el  

alumnado el interés por las áreas de montaña como paisajes característicos de esta 

parte de Aragón y también darlas a conocer como refugios de biodiversidad, con  

seres que han superado las dificultades de la alta montaña mediante adaptaciones.  

Asimismo, mostrar la singularidad de  ambiental que suponen los glaciares más  

meridionales de Europa y su relación con la ecología global, sin olvidar los cambios  

producidos en los ecosistemas de montaña, algunos precipitados por la acción huma-

na. Con todo ello, aprovechar para mostrar el valor que representan los Espacios  

Naturales de montaña en la ordenación de los usos humanos en este tipo de áreas. 

Para el desarrollo de la actividad educativa, se realiza una visita al centro de interpre-

tación donde con el apoyo de los medios audiovisuales y expositivos se repasan aspec-

tos geológicos, geomorfológicos, paisajísticos, de flora y fauna, así como de los usos 

humanos que tradicionalmente han contribuido a la conformación de estos valles. 

Un itinerario guiado por el sendero de Gorgas de Alba permite conocer paisajes bosco-

sos y  elemento de origen glaciar, fauna y vegetación de montaña. 

Si las condiciones meteorológicas no permiten el transito de este sendero se realizará 

el Programa de Educación Ambiental en la senda de la Selva de Conques. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CENTRO DE INTERPRETACION DE SAN JUAN DE PLAN 

 

El Programa educativo llevado a cabo en este sector del Par-

que Natural (sector Gistain) quiere dar a conocer como la es-

trecha relación entre el hombre y el medio natural ha permi-

tido conformar los paisajes de los que hoy disfrutamos, estri-

bas ganaderas, pletas, bosques panares, prados de siega y 

bordas, constituyen un patrimonio de usos y aprovechamiento 

forestal y ganadero inteligentes y sostenibles.  

Los recursos expositivos y audiovisuales del Centro de  

interpretación son una buena herramienta para introducir a 

los participantes los valores naturales y culturales de este 

Espacio Natural. Que se verán complementado con un pa-

seo guiado e interpretado por el sendero de  Puen Pecadó- 

Puen Molín, que discurre por la ribera del Zinqueta. 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN ERISTE  

No se oferta actividad educativa, pero si 

hay grupos con interés, se estudiará la po-

sibilidad de realizarla. 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE ANETO 
                                     
 No se oferta actividad educativa, pero 
si hay grupos con interés, se estudiará 
la posibilidad de realizarla. 



 

 

 

 
A tener en cuenta... 

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

que Natural de Posets Maladeta y en  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 recomen-

dable destinar un tiempo a su preparación previa en el 

centro educativo. Tienes a tu disposición en la página 

web Red Natural de Aragón material especifico para 

trabajar con tus alumnos. Te recomendamos que tra-

bajes las actividades 1,2 y 3 del cuaderno del alumno .  

 

Para una buena orientación, cuenta con un  

cuaderno 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


 

Consejos: 

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

- Acudir con ropa y calzado adecuados. Es un Espacio Natural de montaña 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 MÁS 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) 


