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INFRAESTRUCTURAS  

ACCESIBLES 



Aparcamiento 
reservado 
minusválidos  

Accesible a 
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sillas de ruedas 

Adaptado a 
visión 

reducida  

Accesible 

para ciegos 

con ayuda  

Accesible a 
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Accesible 
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intelectual  
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accesible  

ICONOS 



CENTROS DE INTERPRETACIÓN 

BIERGE 

ARGUIS 

SENDEROS 

TAMARA 

ENCINA DE LECINA 

RECORRIDO BOTÁNICO DE BIERGE 

Infraestructuras de uso público 

ACCESIBLES 



DEL SALTO DE ROLDAN 

DEL VERO O PORTIACHA 

OBSERVATORIOS DE AVES 

DE NUENO 

DE ALQUEZAR 

MIRADORES 

DE STA.CILIA DE PANZANO 

DE MORRANO 

DE ALQUEZAR 

DEL CALCÓN 

DE BELSUÉ 

DEL BALCÉS 



El Centro se encuentra situado en las 
proximidades del núcleo urbano de Bierge, en la 
carretera hacia Rodellar. 
Cuenta con una exposición interactiva que  da 
una visión completa de todos los valores 
medioambientales del Parque Natural 
complementada con un audiovisual  en 3 
idiomas y subtítulos. 
La sala de audiovisuales cuenta con el sistema 
de bucle de inducción para las prótesis 
auditivas. 

 Recepción – punto de información adaptado. 

 Dos niveles expositivos con rampa. 

 Texto expositivo en Braille. 

 Sala audiovisual con bucle de inducción.  

 Baño adaptado. 

Centro de Interpretación de 

Bierge 



Situado al pie de la  N-330 a la entrada de la localidad 
de Argüis junto al embalse del mismo nombre. 
Exposición de la configuración del bosque 
mediterráneo y las sierras exteriores del Pirineo. 

Centro de Interpretación de 

Argüis 

 Recepción – punto de información adaptado. 

 Rampa de acceso en exposición y audiovisual. 

 Texto expositivo en Braille. 

 Sala audiovisual con bucle de inducción.  

 Baño adaptado. 



Sendero accesible de 400 m de longitud que coincide con la  
primera parte del sendero de S-1 Fuente de La Tamara. Sale 
del aparcamiento del Salto de Bierge y trascurre por  un 
bosque de pino y carrasca hasta llegar al mirador sobre las 
formaciones rocosas de Morrano conocidas como Peña 
Falconera. 
Se accede desde Bierge, tomando la carretera A-1227 en 
dirección Morrano, a 2 km se toma el desvío al aparcamiento 
del Salto de Bierge y de allí se continúa por la pista de tierra 
1 km hasta finalizar en el aparcamiento accesible.  

Tramo accesible del sendero de 

La Tamara 

 Recorrido de 400 accesible y adaptado a visión reducida y 

ciegos. 

 Panel de inicio de sendero en Braille y alto-relieve. 

 3 paradas interpretativas en Braille y alto-relieve. 

 Mirador con banco y apoyo isquiático. 



Recorrido de  450 m de longitud que se inicio a en el 
aparcamiento del pueblo de Lecina y que conduce a uno 
de los árboles más singulares de Guara, la Encina de 
Lecina, con una imponente copa de más de 600 m2. El 
firme de losa de la senda permite el paso de sillas de 
ruedas sin dificultad, cuyo recorrido discurre por algunas 
calles de este precioso pueblo hasta finalizar en el 
emblemático árbol. 

Senda de la Encina Milenaria de 

Lecina 

 1 plaza de aparcamiento reservada para minusválidos. 

 Panel de inicio de recorrido en Braille y alto-relieve. 

 Recorrido accesible y adaptado a visión reducida y 

ciegos. 

 Panel interpretativo en Braille y alto-relieve. 



Recorrido botánico de Bierge 

Se trata de un pequeño recorrido botánico situado en el 
exterior del centro de Interpretación de Bierge. Cuenta con un 
panel de inicio de recorrido en alto-relieve y Braille, con 7 
paradas para tocar diversas especies de plantas y rocas 
propias del clima mediterráneo del PN de Guara. 

 Panel de inicio de recorrido en Braille y alto-relieve. 

 Recorrido accesible y adaptado a visión reducida y ciegos. 



Espectacular mirador del conocido Salto de Roldán, formado 
por las peñas de San Miguel y Amán separadas por el curso 
del río Flumen. El paisaje de impresionante cortados es   
continuo sobrevolar de aves rapaces que nidifican  en  estas 
paredes. 
Se accede desde la carretera a Santa Eulalia de la Peña, 
tomando el desvío señalizado hacia el Salto de Roldan. Pista 
asfaltada estrecha y con fuertes precipicios. 

Mirador del Salto de Roldán 

 2 plazas de aparcamiento reservadas a minusválidos. 

 Mesa interpretativa accesible y con alto-relieves y escritura 

en Braille. 

 Apoyo isquiático y banco. 

 Firme accesible y acceso sin bordillos. 

 Bordillo perimetral delimitador para invidentes. 



Desde el aparcamiento, una senda accesible de 
100 m de longitud finaliza en el mirador del 
Vero o de Portiacha. Desde este punto se 
puede disfrutar de una espectacular vista del 
cañón del río Vero, del diversos barrancos 
como el Basender, La Choca y el Portiacha, así 
como de numerosos abrigos que albergan 
gran cantidad de pinturas rupestres.  
Se accede por la carretera A-2205 de Lecina en 
dirección a Colungo.  

Mirador del Vero o Portiacha 
 2 plazas de aparcamiento reservadas a 

minusválidos. 

 Mesa interpretativa accesible y con alto-relieves y 

escritura en Braille. 

 Firme accesible y bordillo perimetral delimitador 

para invidentes. 



Mirador de Morrano 
Situado en las proximidades del pueblo de Morrano, 

el mirador se encuentra dentro del sendero circular 

S-2 Morrano - Peña Falconera y ofrece unas 

preciosas vistas de esta formación rocosa.  

Se accede desde la carretera A-1227 hacia Morrano, 

en el punto kilométrico 33 parte a mano derecha 

una pista señalizada que tras 100 metros llega el 

mirador.  

 2 plazas de aparcamiento reservadas a minusválidos. 

 1 mesa interpretativa accesible y con alto-relieves y 

escritura en Braille. 

 Apoyo isquiático y banco. 

 Firme accesible y acceso sin bordillos. 

 Bordillo perimetral delimitador para invidentes. 



Mirador de Alquezar 
Mirador situado sobre el casco urbano de Alquezar y 
junto a la ermita de San Gregorio, es un impresionante 
balcón donde disfrutar de las vistas de este preciosa 
localidad y de su magnífico entorno.  
Se accede desde la parte alta de Alquezar donde hay 
que tomar la pista forestal que accede al pueblo de San 
Pelegrín y a aproximadamente a 1 kilómetros esta 
señalizado el desvío al observatorio de aves y a la 
ermita de San Gregorio, solo acceso permitido a 
vehículos de minusválidos.  

 1 plaza de aparcamiento reservada a minusválidos. 

 2 mesas interpretativas accesibles y con alto-relieves y escritura en Braille. 

 Apoyo isquiático y banco. 

 Firme accesible y acceso sin bordillos. 

 Bordillo perimetral delimitador para invidentes. 



Mirador del Calcón 

Mirador del embalse de Guara sobre el río Calcón, 
donde se disfrutan de las formaciones rocosas 
propias de este espacio natural y del vuelo de 
numerosas aves rapaces. 
Se accede desde la carretera A-1227, entre las 
poblaciones de Aguas y Coscullano, donde parte la 
pista forestal asfaltada de CHE que conduce al 
embalse. 

 1 plaza de aparcamiento reservadas a minusválidos. 

 Firme accesible y rampa de acceso al mirador. 

 Mesa interpretativa accesible. 

 Bancos. 



Mirador de Belsué 
Mirador situado en la conocida Sierra de Bonés, muy 
próximo al Mesón Nuevo del sendero S-10 que parte 
de Argüis a la ermita de la Magdalena. 
Desde el mirador se observan dos excepcionales 
panorámicas, una del Pirineo y otra del entorno de 
Belsué, núcleo habitado de la cara norte del PN de 
Guara. 
Se accede desde el pueblo de Argüis por la antigua 
carretera nacional HU-V-324 a la altura del túnel de la 
Manzanera, donde se toma la pista de tierra que tras 
50 metros llega el mirador y el aparcamiento.  

 2 plazas de aparcamiento reservadas a minusválidos. 

 2 mesas interpretativas accesibles y con alto-relieves y escritura en Braille. 

 Apoyo isquiático y banco. 

 Firme accesible y acceso sin bordillos. 

 Bordillo perimetral delimitador para invidentes. 



Mirador del Balcés 
Este mirador ofrece una panorámica del barranco 

del Balcés, uno de los numerosos ríos que modelan 

el paisaje del Parque Natural.  

Se accede por la carretera de Bierge hacia Rodellar 

(HU-341), en el punto kilométrico 16 se toma a 

mano derecha la pista de tierra señalizada que a 

200 metros llega al mirador.  

 2 plazas de aparcamiento reservadas a minusválidos. 

 1 mesa interpretativa accesibles y con alto-relieves y 

escritura en Braille. 

 Apoyo isquiático y banco. 

 Firme accesible y acceso sin bordillos. 

 Bordillo perimetral delimitador para invidentes. 



Desde este observatorio, además de aves 
también se puede disfrutar de unas increíbles 
vistas de la Hoya de Huesca. Cerca del 
observatorio hay un muladar donde se 
suministra alimento de forma controlada a 
centenares de aves  necrófagas (carroñeras). Es 
importante asegurarse del día del aporte de 
comida para asegurarse la observación de aves. 
Se accede siguiendo por la pista que parte del 
Salto de Roldan en dirección  embalse de Belsué  
y la  ermita de Ordas. El acceso con vehículos es 
solo para personal autorizado y personas con 
carnet de minusválido.  

Observatorio de aves de Nueno 

 Rampa de acceso al observatorio. 

 Zona interior libre de obstáculos 

reservada a sillas de ruedas. 



Junto a la ermita de San Gregorio en Alquezar se 
encuentra el muladar y el observatorio de aves 
asociado al mismo, para disfrutar del avistamiento 
de las especies carroñeras que bajan a comer . 
Se accede desde la parte alta de Alquezar donde 
hay que tomar la pista forestal que accede al 
pueblo de San Pelegrín y a aproximadamente a 1 
kilómetros esta señalizado el desvío al observatorio 
de aves y a la ermita de San Gregorio, solo acceso 
permitido a vehículos de minusválidos.  
 

Observatorio de aves de Alquezar 

 Rampa de acceso al observatorio. 

 Zona interior libre de obstáculos 

reservada a sillas de ruedas. 



Este observatorio también se encuentra asociado a un 
muladar donde se aporta alimento de forma controlada a 
aves necrófagas.   
Se encuentra en la parte alta del núcleo urbano de Santa 
Cilia, junto a un pequeño parte ajardinado. 

Observatorio de aves de Santa 

Cilia de Panzano 

 2 plazas de aparcamiento reservadas a minusválidos  

 Rampa de acceso al observatorio. 

 Zona interior libre de obstáculos reservada a sillas de 

ruedas. 


