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PARQUE NATURAL DE LA SIERRA Y CAÑONES DE GUARA

Gestión
Se está trabajando

 Servicio de asistencia al control de uso público y adecuación de senderos en el PNSCG,
2022.  En  el  marco  de  este  encargo  del  Dpto.  de  Agricultura,  Ganadería  y  Medio
Ambiente  a  la  Empresa  Pública  SARGA  se  ha  continuado  con  las  labores  de
mantenimiento en los senderos, infraestructuras de uso público, entorno de pueblos,
etc.  Se  ha  realizado la  conservación  de  señales y,  durante  verano y  Semana Santa,
labores  de  vigilancia por  parte  de  todas  las  cuadrillas,  realizando  un  conteo  de
barranquistas durante el mes de agosto. Se están elaborando nuevos folletos para los
senderos de calidad.

Se ha comenzado una colaboración con la comarca de Somontano de Barbastro a través
de la  app ZTrails para comunicar los trabajos realizados y ofrecer mejor información
para los usuarios (http://www.ztrails.com/).

Al mismo tiempo se ha comenzado a preparar el encargo para los dos próximos años,
pidiendo a todos los ayuntamientos sus propuestas para este tipo de trabajos en el
ámbito del PNSCG.

 Apoyo técnico para el seguimiento de la gestión y de los sistemas de Calidad Turística
y turismo sostenible. Se ha realizado una reunión del Comité de Calidad (15 de junio) y
se han previsto dos más para este trimestre. Se trabaja con los protocolos rutinarios
para la gestión de comunicaciones, incidencias y quejas, así como en nuevos campos de
acción: estrategia de comunicación (dirigida a la población, oficinas de información y
empresas vinculadas al PN a través de WhatsApp y correo electrónico) y la colaboración
en  el  lanzamiento  de  la nueva  web  de  la  Red  Natural  de  Aragón
https://www.rednaturaldearagon.com/ (incluye  un nuevo sistema de reservas on-line
de actividades y la difusión de actividades realizadas en el PNSCG).

Se  están elaborando  las  correspondientes  memorias  de  Uso  Público  y  de  Gestión.
También se está revisando el  Plan de Autoprotección. Durante septiembre ha tenido
lugar la  Auditoria de Calidad en los ENP de Huesca, de la cual  se ha obtenido una
buena nota.
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 Atención al usuario y actividades en los Centros de Interpretación del PNSCG.

A la apertura previa del C.I. de Bierge y del C.I. de Santa Cilia de Panzano, se ha unido
la O.I. de Lecina y el C.I. de Arguis durante los meses de julio y agosto. 

Programa de actividades de verano de la Red Natural de Aragón “Descubre tu lado
natural”, durante los meses de julio y agosto en los cuatro centros del PNSCG: 

Arguis
En busca de la mariposa apolo Actividad científica
Descubre la naturaleza de Arguis Paseo guiado
Las aves del entorno de Arguis Paseo guiado

Santa Cilia de Panzano
El estado de nuestros ríos Actividad científica
Un paisaje de altos vuelos Taller ambiental
Paseo guiado por el cañón del Formiga Paseo guiado
Encuentro en embalse del Calcón Encuentro interpretativo

Bierge
- De puerta a puerta por las calles de Bierge Paseo guiado
- Chino chano por el cañón de Mascún Paseo guiado
- Balsas de Basacol: los aljibes de Alquézar Paseo guiado
- Los gorriones comunes, los niños del aire Taller ambiental
- Viaje sonoro por nuestros paisajes Taller ambiental

Lecina
- Encuentros en la Carrasca de Lecina Encuentro interpretativo
- Encuentros en el Mirador del Vero-PortiachaEncuentro interpretativo

En estos momentos se está realizando el diseño de las actividades a realizar durante los
próximos meses en los centros de Bierge y Santa Cilia de Panzano.

 Proyecto de recuperación del águila perdicera (Aquila fasciata)  en el PNSCG. Es un
programa de 4 años que tiene como objetivo recuperar la población de estas aves en
peligro de extinción en Aragón. La liberación de pollos de esta especie, tras un proceso
denominado hatching, es fruto de la colaboración entre el Dpto. Agricultura, Ganadería
y  Medio  Ambiente  del  Gobierno  de  Aragón,  REPSOL  y  GREFA.  El  PNSCG  participa
activamente  en  él  para  cumplir  sus  objetivos  de  conservación  y  posicionarse  como
destino de turismo ornitológico destacado a nivel europeo.

Noticias en prensa: 

https://www.rednaturaldearagon.com/el-aguila-perdicera-retoma-el-vuelo-en-los-
cielos-de-la-sierra-de-guara/

https://www.grefa.org/noticias/103-otros-articulos/proyectos/red-boneli/noticias-
aguila-perdicera
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 El personal del PNSCG ha continuado con las labores rutinarias de gestión: tramitación
de  contratos  de  suministros  y  servicios,  elaboración  de  informes  y  autorizaciones,
respuesta a solicitudes de información, reuniones, atención al ciudadano, etc.

 Nuevo trazado del GR-1: durante el año 2022 la Federación Aragonesa de Montañismo,
a través de la empresa PRAMES, lleva a cabo su actualización con un nuevo trazado de
las etapas que afectan al PNSCG, entre Sarsa de Surta y Arguis.

Próximamente

 La 2 de TVE emitirá el capítulo "Juego", de la serie documental “¡Qué animal!”. El día
24 de diciembre, a partir de las 18:30h. Este programa fue grabado en el PNSCG. 

https://www.rtve.es/play/videos/que-animal/

Eventos
Ha tenido lugar

 Reunión de la Comisión Directiva del Patronato del PNSCG,  el  6 de junio de 2022,
celebrada telemáticamente.

 Puntos de Encuentros Naturales: rutas guiadas organizadas por la Comarca de la Hoya
de Huesca por diferentes puntos del PNSCG. De mayo a octubre de 2022.

https://turismo.hoyadehuesca.es/la-hoya-de-huesca/natural/puntos-de-encuentro-
naturales-2014-natural

 Actividad de astroturismo en Las Almunias de Rodellar, Bierge y otras localidades de
Guara y su entorno.  Organizado por la Comarca de Somontano de Barbastro, entre julio
y septiembre de 2022.

https://turismosomontano.es/en/blog/1430-turismo-de-estrellas

 Diferentes  eventos  deportivos han  tenido  lugar  en  el  PNSCG  durante  los  pasados
meses. Entre ellos cabe señalar:

- Perimetrail, Arguis. 7 y 8 de mayo de 2022. https://www.perimetrailarguis.com/

- Trail Tozal de Guara, Nocito. 5 de junio de 2022. 

https://p-guara.com/wordpress/secciones/carreras-por-montana-2/carreras-por-
montana-2022/trail-tozal-de-guara-2022/

- Ultra Trail  Guara Somontano,  Alquézar.  25,  26 y  27 de septiembre de 2022.
https://utgs.es/

- Rodellar  Climbing  Festival,  Rodellar.  25  de  septiembre  de  2022.
https://www.lasportiva.com/es/rodellar-climbing-festival

3

https://www.lasportiva.com/es/rodellar-climbing-festival
https://utgs.es/
https://p-guara.com/wordpress/secciones/carreras-por-montana-2/carreras-por-montana-2022/trail-tozal-de-guara-2022/
https://p-guara.com/wordpress/secciones/carreras-por-montana-2/carreras-por-montana-2022/trail-tozal-de-guara-2022/
https://www.perimetrailarguis.com/
https://turismosomontano.es/en/blog/1430-turismo-de-estrellas
https://turismo.hoyadehuesca.es/la-hoya-de-huesca/natural/puntos-de-encuentro-naturales-2014-natural
https://turismo.hoyadehuesca.es/la-hoya-de-huesca/natural/puntos-de-encuentro-naturales-2014-natural
https://www.rtve.es/play/videos/que-animal/


Boletín electrónico 4º trimestre 2022 (Octubre-Diciembre) PARQUE NATURAL DE LA SIERRA Y CAÑONES DE GUARA

Se está trabajando 

 Celebración del Día de las Aves. 1 y 2 de octubre: se ha realizado la ruta de iniciación a
la ornitología “Volando voy de Bierge al Ajunadero”. El punto de partida ha sido el C.I.
de Bierge. 

https://www.rednaturaldearagon.com/aragon-celebra-el-dia-de-las-aves-con-una-
decena-de-actividades-gratuitas/

 Paseo interpretado por el cañón de Mascún,  8 de octubre: se ha realizado una ruta
guiada  interpretativa  por  las  antiguas  huertas  de  Rodellar  en  el  cañón  de  Mascún.
Forma parte del calendario de actividades de la Asociación de Vecinos de Rodellar. 

 Paseos guiados que en otoño los siguientes viernes: 

 C.I. Bierge: viernes 14 de octubre al 11 de noviembre.

 O.I. Santa Cilia: viernes 21 y 28 de octubre.

 En la  web de la  Red Natural  de  Aragón se  pueden consultar  todas  las  actividades
ofertadas en el PNSCG:

https://www.rednaturaldearagon.com/agenda-de-actividades-de-naturaleza-por-los-
espacios-naturales-de-aragon/

Próximamente

 Aragón Climate Week (del 18 al 24 de octubre): en el PNSCG tendrá lugar la actividad
de música, poesía y naturaleza titulada "El abrazo del bosque", dirigida por Eva Pons. Se
celebrará la tarde del sábado 22 de octubre, en el entorno de Bierge. 

 Jornada de divulgación sobre los trabajos de investigación y conservación en el PNSCG
2022.  El  9  de  noviembre  en  el  C.I.  de  Bierge.   Su  objetivo  es  crear  un  canal  de
comunicación y colaboración entre diferentes actores implicados en la investigación y
gestión  del  PNSCG,  concretamente  entre  investigadores,  patronos,  técnicos  del
Gobierno de Aragón y  personal  que trabaja en el  espacio natural  protegido (A.P.N.,
técnicos, educadores y cuadrillas).

Programa: 

- 09:30 - Bienvenida
- 09:45 - Estudios sobre Geología en el PNSCG, por Dr. E. L. Pueyo Morer (IGME). 50'
- 10:35 - Seguimiento e inventario de varios grupos de fauna de interés comunitario

en el PNSCG, por D. R. Jato (SARGA). 50'
- 11:45 -  Red de seguimiento de Hábitats  de Interés Comunitario,  por D.  D.  Goñi

Martínez (Larre Consultores). 50'
- 12:35 - Presentación breve de otros trabajos.
- 13:30 - Evaluación y despedida.
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Formación
Ha tenido lugar

 Curso “Bosques maduros y árboles singulares”: dirigido a personal del ENP. Organizado
por el Servicio de Espacios Naturales y Red Natura 2000 del Gobierno de Aragón, en el
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Junio de 2022).

Publicaciones
 "Conocer el Valle de Rodellar. Paseos y excursiones del entorno próximo". 

Autor: Enrique Salamero. Edita: Camping Mascún. Propone un conjunto de rutas por los
senderos del valle de Rodellar que parten o enlazan todos sus núcleos de población.

 "Corpus del Arte Rupestre del Alto Aragón"

Coordinadores:  Manuel  Bea  y  Paloma  Lanau.  Edita:  Instituto  de  Estudios
Altoaragoneses. Se presenta y actualiza la información vinculada a todos los yacimientos
conocidos hasta el momento, entre los que destacan los existentes en los cañones del
Vero, Alcanadre y Mascún. 
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